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 Presentación  

En esta publicación se integran investigaciones actuales en el campo de la  

Biotecnología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Acuicultura y Pesquería, Ciencias 

Agronómicas y Veterinaria; incluyendo investigaciones de Recursos Naturales, los 

cuales permiten conocer los avances en estos temas en un contexto regional, nacional 

e internacional. 

En el apartado de biotecnología se integran temas como el rol del dominio StAsp-PSI 

en el mecanismo de defensa de hojas de planta de papa frente a la infección por P. 

infestans; actividad enzimática y antioxidante de un complejo enzimático de hoja de 

Solanum marginatum; estudio de la actividad bactericida de extractos de diferentes 

cepas de Bacillus sp, entre otros. 

En la sección de ciencia y tecnología de los alimentos se tienen investigaciones sobre 

caracterización química de galletas nutritivas; actividad bacteriostática de origanum 

vulgare en la carne de pollo; aislamiento de bacterias ácido lácticas del suero; 

inocuidad microbiológica en quesos frescos; obtención de hidrolizados proteínicos con 

pepsina y pancreatina del concentrado proteínico de frijol terciopelo Mucuna pruriens; 

purificación de péptidos con actividad antihipertensiva provenientes de piñón (Jatropha 

curcas L.) y chía (Salvia hispanica L.);efecto de la adición de fosfatos sobre el 

rendimiento de ostión (Crassostrea virginica), tratado térmica, etc. 

En esta obra también se abordan investigaciones básicas relacionados con la 

acuicultura y pesquerías, ciencias agronómicas y veterinaria, tales como: patrón de 

expresión de enzimas pancreáticas, durante la ontogenia inicial de la mojarra 

castarrica Cichlasoma urophthalmus; plantas y animales utilizados con fines 

medicinales, desarrollo in vitro de embriones bovinos, agrobiotecnología del chile 

Capsicum annuum L, caracterización morfológica de Bixa orellana L, entre otros. 

Finalmente es importante citar que la biotecnología y ciencias agropecuarias tienen un 

gran impacto en la vida humana. Por lo tanto, hay muchas líneas de investigación con 

resultados prometedores que ndician hacia dónde se mueve el desarrollo futuro. 
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Capítulo I. Transient expression of plant specific domain of potato 
aspartic proteases (Stap-Psi) restricts P. Infestans spread in potato 

leaves  

(Ma. Eugenia Frey, Alfonso Pepe, Gustavo R. Daleo, Ma. Gabriela Guevara) 
 

Abstract 

 
Plant specific insert (PSI) is a domain present in the precursors and mature atypical 

plant aspartic proteases (APs). Several plant APs have been associated with the plant 

mechanism of defence against pathogens. However, only two (StAP1 and StAP3, for 

Solanum tuberosum APs) of these proteases, contain the PSI domain into the mature 

form. We have previously reported the cytotoxic activity of the recombinant StAP-PSI 

towards plant pathogens. However the role of PSI domain of StAPs in the plant 

mechanism defense is still unknown. The aim of this work was to analyze the effect of 

transient expression of StAP-PSI in potato leaves infected by P. infestans. Results 

obtained show that StAP-PSI expression reduces the P. infestans affected area in a 60 

% compared with the control ones. Analysis by qPCR shows an increase of the 

transcript level of the hypersensitive response marker (hsr203J) in potato leaves that 

express StAP-PSI, independent of the P. infestans infection; however the highest 

increase of this gene was detected in leaves at 6 h. after infection. Additionally, an 

increase of the WRKI1 transcript level was detected in potato leaves that express StAP-

PSI. Results obtained here indicate that, PSI domain of StAPs could have a direct (as 

antimicrobial compound) and indirect (as an inductor molecule) role in the plant 

mechanism to restrict the pathogen spread.  

 

Introducción 

Las aspartil proteasas (APs; EC 3.4.23) comprenden una de las cuatro superfamilias 

de enzimas proteolíticas las cuales están ampliamente distribuidas entre todos los 

organismos (Alan J. Barrett, J. Fred Woessner, 2012; Davies, 1990; Dunn, 2002; 
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Rawlings & Barrett, 1999; Simões & Faro, 2004). Específicamente, las APs de plantas 

se dividen en tres categorías: las APs típicas, las APs de tipo nucelina (del inglés 

“nucellin- like”) y las APs atípicas (Faro & Gal, 2005). Las APs típicas son sintetizadas 

como preproteínas conteniendo en la región del extremo carboxilo terminal, un dominio 

de 50 a 100 aminoácidos denominado como inserto específico de plantas (del inglés 

“plant specyfic insert” PSI) el cual es removido durante la maduración de la proteína. 

Este dominio no posee homología con ninguna secuencia descripta para APs de 

animales o microorganismos, sin embargo posee una alta similitud estructural con 

proteínas de la familia de las saposinas (SAPLIPs del inglés “saposin like proteins”) 

(Mutlu, Chen, Reddy, & Gal, 1999; Simões & Faro, 2004). Las APs de plantas de tipo 

nucelina codifican para proteínas similares a la AP de cebada (Chen & Foolad, 1997), 

mientras que las APs atípicas presentan formas intermedias entre las APs típicas y las 

APs del tipo nucelina, incluyendo entre otras APs extracelulares monoméricas con o 

sin la presencia del dominio PSI en su forma madura.  

En general las APs, participan en el procesamiento y/o degradación de proteínas en 

diferentes órganos de las plantas y se las ha relacionado con la senescencia, la muerte 

celular programada, la reproducción y el mecanismo de defensa de las plantas frente 

a diferentes situaciones de estrés (Alan J. Barrett, J. Fred Woessner, 2012; García-

Lorenzo, Sjödin, Jansson, & Funk, 2006; Guo et al., 2014; Simões & Faro, 2004).  

En lo que respecta a la participación de APs durante diferentes tipos de estrés, Cruz 

de Carvalho y col., (Cruz de Carvalho et al., 2001) detectaron un aumento tanto en el 

nivel de expresión como en la actividad de APs en plantas de Phaseolus vulgaris L. y 

de Vigna unguiculata L. sometidas a estrés hídrico. Los autores sugieren que dicho 

incremento en la actividad de APs se debe al rol de estas enzimas en la movilización 

del nitrógeno hacia los distintos órganos de la planta (Cruz de Carvalho et al., 2001). 

Se ha observado además la inducción en la actividad proteolítica de APs aisladas de 

semillas de coliflor que se inducen posteriormente al tratamiento con polietilenglicol, lo 

cual sugiere un rol de estas proteínas cuando las plantas son sometidas a estrés 

hídrico (Fujikura & Karssen, 1995). Adicionalmente, se ha reportado en A. thaliana la 

participación de APs en la respuesta a estrés por sequía, tal es el caso de la AP ASPG1 

(ASPARTIC PROTEASE IN GUARD CELL 1), la cual se sobreexpresa y le confiere a 
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la planta la capacidad de evitar dicho estrés a través de la vía de señalización 

dependiente de la fitohormona ABA (ácido abcísico) (Yao, Xiong, Ye, & Wu, 2012). 

Hasta la actualidad existen pocos ejemplos de aspartil proteasas cuya función ha sido 

relacionada con el mecanismo de defensa de las plantas frente a la infección por 

patógenos (M. G. Guevara, Oliva, Huarte, & Daleo, 2002; M. G. Guevara, Veríssimo, 

Pires, Faro, & Daleo, 2004; María G. Guevara et al., 2005; Prasad, Creissen, Lamb, & 

Chattoo, 2009, 2010; Rodrigo, Vera, Van Loon, & Conejero, 1991; Xia et al., 2004). 

Xia y col., (2004) reportaron en A. thaliana una AP atípica monomérica extracelular y 

sin PSI denominada CDR1 (Constitutive Disease Resistance 1) necesaria para la 

inducción de genes relacionados a patogénesis (PR). Estos autores proponen que la 

actividad proteolítica de CDR1 liberaría en el apoplasto un péptido de bajo peso 

molecular que actuaría como una señal móvil capaz de desencadenar la respuesta de 

defensa en plantas en zonas lejanas al sitio de infección. Adicionalmente, Prasad y 

col., aislaron y caracterizaron el gen ortólogo de CDR1 en arroz denominado como 

OsCDR1 (Oryza sativa Constitutive Disease Resistance 1), y determinaron que su 

expresión ectópica, tanto en A. thaliana como en arroz, confiere a las plantas una 

mayor resistencia frente a la infección por bacterias y hongos patógenos (Prasad et 

al., 2009, 2010). Al igual que CDR1, OsCDR1 es capaz de inducir respuestas de 

defensa sistémica en las plantas y dicha inducción es dependiente de su actividad 

proteolítica (Prasad et al., 2010). Recientemente fue reportada la inducción de otra 

aspartil proteasa de arroz, OsAP77 en respuesta a la infección de virus, bacterias y 

hongos en el tejido vascular de plantas de arroz, sugiriendo la participación de esta 

proteasa en la defensa de la planta frente al ataque de patógenos (Alam et al., 2014). 

Anteriormente, en nuestro laboratorio, se ha correlacionado el nivel de expresión de 

dos APs extracelulares de hojas y tubérculos de papa (StAP1 y StAP3) con el nivel de 

resistencia a campo P. infestans. Estas APs de papa son, al igual que CDR1 y 

OsCDR1, del tipo atípicas, sin embargo en las StAPs el dominio PSI persiste en su 

forma madura confiriéndole a estas enzimas la capacidad de ejercer actividad 

citotóxica frente a microorganismos patógenos (M. G. Guevara et al., 2002; María G. 

Guevara et al., 2005; Mendieta, Pagano, Muñoz, Daleo, & Guevara, 2006; Muñoz et 
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al., 2010). Asimismo, resultados obtenidos por Muñoz (Muñoz, 2012) indican que la 

presencia de la proteína StAP3, tanto en su forma activa como inactiva, ocasiona una 

disminución del área foliar afectada por P. infestans en hojas de papa de un cultivar 

susceptible, siendo mayor la restricción de la zona de infección en presencia de la 

StAP3 activa. Adicionalmente se pudo demostrar que al igual que OsCDR1 y CDR1, 

StAP3 es capaz de generar una/s señal/es peptídica/s móvil/es de bajo peso molecular 

la/s cual/es producen una disminución del área foliar afectada por este patógeno 

cuando son infiltradas en hojas (Muñoz, 2012). Por otra parte, la actividad proteolítica 

de StAP3, al igual que para CDR1 y OsCDR1 (Prasad et al., 2009, 2010; Xia et al., 

2004) es requerida para producir una mayor acumulación en los niveles de transcriptos 

de los genes relacionados con HR y/o una señal peptídica móvil para inducir SAR.  

Basándonos en los antecedentes anteriormente descriptos, el presente estudio 

consistió en determinar el rol del dominio StAsp-PSI en el mecanismo de defensa de 

hojas de planta de papa frente a la infección por P. infestans.  

Materiales y métodos 

Material biológico. La cepa de Escherichia coli DH10B (Invitrogen) fue crecida en 

medio LB líquido y/o LB agar 1,2%, con el agregado del antibiótico espectinomicina o 

no, e incubada a 37ºC. 

La cepa de Agrobacterium tumefaciens GV3101 (pMP90) (Invitrogen) fue crecida en 

medio LB y/o LB agar 1,2%, con el agregado de los antibióticos e incubada a 30ºC 

durante la noche. Los antibióticos utilizados fueron: rifampicina, que es la resistencia 

propia de la cepa; y espectinomicina, que es la resistencia otorgada por el plásmido 

pCHF3. 

El aislamiento de Phytophthora infestans (Mont.) De Bary raza R2 R3 R6 R7 R9 tipo 

A2 fue obtenido a partir de la colección Córdoba. El mismo se creció sobre rodajas de 

tubérculos cv. Spunta a 18ºC y 100% de humedad relativa en oscuridad. Cinco días 

post- inoculación se cosechó el micelio en agua destilada estéril y se estimuló la 

liberación de zoosporas mediante agitación y posterior incubación en oscuridad a 4ºC 

durante 3 h. Una vez filtrado, se cuantificaron las esporas y esporangios utilizando un 
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microscopio de campo claro ajustando la concentración a 105 esporangios/ ml 

(Pieterse, Derksen, Folders, & Govers, 1994). 

Los tubérculos de papa-semilla del cultivar Bintje fueron provistos inicialmente por la 

estación experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de 

Balcarce, Argentina y del cual actualmente el laboratorio cuenta con stock. Las plantas 

de papa fueron crecidas en una mezcla estéril de tierra y vermiculita (2:1 v/v) y fueron 

mantenidas a 18ºC durante 6 semanas con un fotoperíodo de 14 h/10 h (luz/oscuridad). 

Amplificación por PCR de las regiones correspondientes al péptido señal y al 

PSI (StAsp-PSI). Anteriormente, Guevara y col., (2004, 2005) reportaron la 

localización apoplástica de las StAPs aisladas de hojas y tubérculos de papa. Teniendo 

en cuenta este antecedente, y con el objetivo de direccionar el dominio StAsp-PSI 

hacia el espacio extracelular, se decidió construir un ADNc conteniendo la secuencia 

correspondiente al péptido señal del clon de ADNc de StAsp (GenBank accession 

number AY672651), ligado a la secuencia correspondiente al dominio StAsp-PSI. Para 

ello, en primer lugar se realizó la amplificación por PCR de las secuencias que 

codifican para: 1- el péptido señal de un peso molecular estimado de 72 pb; y 2- el 

dominio StAsp-PSI, de un peso molecular estimado de 447 pb. Las regiones del ADNc 

StAsp1 propuestas para la amplificación por PCR fueron desde el nucleótido 1 al 72 

para la amplificación del péptido señal y desde el nucleótido 810 hasta el 1257 para la 

amplificación del dominio StAsp-PSI. Los primers utilizados para estas amplificaciones 

fueron: 1- para el péptido señal: PRO-BamHI Fw como primer forward (conteniendo el 

sitio de corte para BamHI) y PRO-EcoRI Rv como primer reverse (conteniendo el sitio 

de corte para EcoRI) y 2- para el dominio StAsp-PSI: PSI-EcoRI Fw como primer 

forward (conteniendo el sitio de corte para EcoRI) y como primer reverse PSI-PSTI Rv 

(conteniendo el sitio de corte para PSTI).  

Los productos de amplificación fueron purificados del gel, y sometidos a la digestión 

enzimática utilizando la enzima de restricción EcoRI. Los productos de la digestión 

fueron purificados y ligados. Una alícuota de la mezcla de ligación se utilizó como 

ADNc templado para una reacción de PCR utilizando como primer forward PRO-

BamHI Fw (conteniendo el sitio de restricción para BamHI) y como primer reverse PSI-

PSTI Rv (conteniendo el sitio de restricción para PSTI).  
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Clonado del ADNc StAsp-PSI, transformación y preparación de plásmido. El 

producto de amplificación péptido señal-StAsp-PSI se purificó del gel y se sometió a 

una digestión con las enzimas BamHI y PSTI. Los productos de la digestión fueron 

purificados y ligados al vector binario pCHF3, el cual fue previamente digerido con las 

mismas enzimas de restricción. De esta manera la construcción péptido señal-StAsp-

PSI de ADNc, quedó bajo control del promotor constitutivo del virus de mosaico de la 

coliflor (CaMV35S). Posteriormente se transformaron, con este vector, células de E. 

coli DH10B químicamente competentes y se seleccionaron aquellas colonias 

transformantes por resistencia a la espectinomicina, resistencia otorgada por el vector 

pCHF3 en bacterias.  

A partir de las colonias resistentes obtenidas (transformantes), se purificó el ADN 

plasmídico mediante minipreparaciones, confirmando por PCR la presencia de la 

construcción péptido señal-StAsp-PSI. Dichas minipreparaciones fueron utilizadas 

para transformar células de A. tumefaciens GV3101 (pMP90). 

Transformación transitoria de hojas de papa del cultivar Bintje. Las hojas de planta de 

papa fueron cortadas e infiltradas con el medio conteniendo A. tumefaciens. De esta 

manera se realizaron 3 o -5 spots de infiltración en el espacio intercelular del envés de 

cada hoja, infiltrando del lado derecho medio de infiltración conteniendo la construcción 

péptido señal-StAsp-PSI (Figura 1a), y del lado izquierdo medio de infiltración 

conteniendo células de A. tumefaciens sin transformar como control.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1a. Esquema representativo de la construcción vector pCHF3- péptido señal- StAsp-PSI 

obtenida. 
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Ensayos de infección de hojas con P. infestans. Para la realización de los ensayos de 

infección con el oomicete P. infestans, se utilizaron las hojas agroinfiltradas, las cuales 

fueron inoculadas por medio de spray con agua estéril (control) o una suspensión de 

105 esporangios/ ml de P. infestans. Posteriormente, las hojas tratadas se colocaron 

en placas de Petri y se las incubó a 18ºC y 100% de humedad relativa durante 0, 1, 6, 

12, 24, 48, 72 y 144 horas. Finalmente, el área foliar infectada por P. infestans se 

determinó y cuantificó utilizando el software ImageJ (http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

 

Extracción de ARN, síntesis de ADNc y análisis de niveles de expresión mediante 

PCR en tiempo real 

a) Extracción de ARN total.  

El ARN total se extrajo pulverizando las hojas de plantas de papa (cv. Bintje) en 

nitrógeno líquido. Rápidamente se agregó el reactivo TRizol (Invitrogen), se vortexeó 

y se centrifugó a 12000 xg durante 10 minutos a 4ºC. El sobrenadante obtenido fue 

transferido a un tubo nuevo y luego se incubó durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. Se adicionaron 0.2ml de cloroformo, se agitó vigorosamente por 15 

segundos y se incubó por 2- 3 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se 

centrifugó a 12000 xg por 15 minutos a 4º y se recuperó la fase acuosa superior a la 

cual se le adicionaron 0.25 ml de isopropanol y 0.25ml de solución de precipitación de 

alta sal (citrato de sodio 0.8M y NaCl 1.2M). A continuación se mezcló y se centrifugó 

a 12000 xg por 10 minutos a 4ºC. Se descartó el sobrenadante y se realizaron dos 

lavados del precipitado con 1ml de etanol 70% y posterior centrifugación a 12000 xg 

por 5 minutos y 4ºC. Se llevó a cabo un lavado adicional con etanol 100%. El ARN 

obtenido se resuspendió en agua estéril. 

b) Síntesis del ADN complementario (ADNc). 

Para la síntesis de ADNc, se incubó 1µg de ARN tratado con ADNasa con 0.25µg de 

primer oligo dT (Biodynamics) en un volumen final de 10µl. Luego se calentó a 70ºC 

por 10 minutos y se incubó a 4ºC durante 10 minutos. Brevemente se agregaron buffer 

de RT (concentración final: 1X), dNTPs en una concentración final de 2,5 mM cada 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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uno, 200 U de enzima RT M-MLV (Promega) al tubo de reacción y se llevó a un 

volumen final de 25µl. A continuación, se incubó primero a 37ºC por 90 minutos y luego 

a 70ºC durante 15 minutos. Finalmente el ADNc obtenido fue utilizado inmediatamente 

o guardado a -20°C. 

c) Amplificación del ADNc mediante PCR en tiempo real. 

La reacción de PCR en tiempo real se realizó utilizando el equipo StepOne™ Real-

Time PCR System (Applied Biosystems, USA). Las mezclas de reacción se realizaron 

colocando 1µl de una dilución 1:5 de ADNc de los distintos tratamientos para los genes 

EF-1-α, WRKY1, hsr203J y StSBTc-3, 5µl de la mezcla “Fast Start Universal Sybr 

Green Master (Rox) 2X” y 0.50µl de la mezcla de primers correspondientes. La 

reacción de PCR se realizó de acuerdo a las siguientes condiciones: 10 minutos a 

95ºC, 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC en una placa de 48 pocillos.  

Análisis estadísticos. Con el objetivo de determinar el área foliar afectada por la 

infección por P. infestans en hojas de papa agroinfiltradas y para determinar si existen 

diferencias significativas en los niveles de transcriptos de los diferentes genes, se 

calcularon los valores P a partir de los datos correspondientes realizando análisis de 

ANOVA de una vía seguido de una prueba de Tukey, utilizando el programa GraphPad 

Prism 5. 

 

Resultados 

Transformación transitoria de hojas de papa con la construcción pCHF3-péptido 

señal-StAsp-PSI. Mediante la realización de este trabajo se logró obtener la 

construcción de un ADNc denominado como péptido señal-StAps-PSI de un peso 

estimado de 519 pb. Este ADNc está compuesto por una secuencia correspondiente 

a la región del péptido señal del ADNc StAsp-1 (GenBank accession number 

AY672651) ligada a la secuencia nucleotídica correspondiente al dominio PSI del 

mismo ADNc (María G. Guevara et al., 2005) (Figura 1, Materiales y Métodos). Se 

obtuvo posteriormente un cultivo de A. tumefaciens conteniendo un vector binario con 

la construcción péptido señal-StAps-PSI. Este cultivo fue utilizado para infiltrar hojas 
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de un cultivar de papa susceptible en el campo a P. infestans (cv. Bintje) con el objetivo 

de determinar si, al igual que la proteína recombinante StAsp-PSI, la expresión 

transitoria del ADNc péptido señal-StAps-PSI produce una disminución del área foliar 

afectada por la infección con P. infestans. 

Los resultados obtenidos mostraron que la expresión del ADNc péptido señal-StAps-

PSI produjo una disminución significativa del 60.5% del área foliar afectada por la 

infección de P. infestans a las 144 h, comparada con la superficie afectada en las hojas 

infiltradas con medio de cultivo conteniendo bacterias sin transformar (Figura 1). Este 

resultado es consistente al obtenido al infiltrar hojas del mismo cultivar con la proteína 

Figura 1. Avance de P. infestans en hojas de papa del cultivar Bintje agroinfiltradas con 

construcción péptido señal-StAsp-PSI. (A) Área foliar afectada por P. infestans luego de 48, 72 y 

144 horas luego de la infección. (B) del área foliar afectada por P. infestans luego de 144 h post-

infección en hojas agroinfiltradas con medio de infiltración (control; círculo azul) o con la construcción 

péptido señal-StAsp-PSI (círculo rojo). 

 

B 
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StAsp-PSI en donde se observó una disminución del 50% del área foliar afectada por 

P. infestans a las 120 h (Muñoz, 2012). 

 

Efecto de StAsp-PSI sobre la expresión de genes de defensa de Solanum 

tuberosum. Con el objetivo de analizar el efecto de la expresión del dominio StAsp-

PSI sobre los niveles de transcriptos de genes involucrados en la respuesta de 

defensa, se procedió a agroinfiltrar hojas de papa con la construcción péptido señal-

StAsp-PSI o con medio de infiltración conteniendo bacterias sin transformar (control). 

Para ello, se extrajo el ARN total de hojas tratadas con agua (control) o P. infestans 

por 0, 6, 12 y 24 h, se procedió a la síntesis de ADNc y posteriormente se realizó un 

ensayo de PCR cuantitativa en tiempo real tal como se detalló en Materiales y 

Métodos. 

Los genes analizados fueron: 1- el gen del factor de elongación-1- alfa (EF-1α; 

GenBank accession number AB0611263), como control endógeno de expresión 

constitutiva, debido a que su expresión es la más estable durante la interacción papa- 

P. infestans (Nicot, Hausman, Hoffmann, & Evers, 2005).El gen presentó una única 

curva de desnaturalización indicando un único producto de amplificación con una 

eficiencia del 100.745% para el gen EF-1α según lo obtenido por Fernández (2015). 

2- El gen hsr203J (GenBank accession number AB200918.1), el cual es uno de los 

genes de defensa utilizado como marcador de la respuesta hipersensible, cuyo 

transcripto se acumula en hojas y raíces de N. tabacum infectadas con la bacteria 

Pseudomonas solanacearum entre las 3 y 6 h posteriores a la infección (Pontier, 

Godiard, Marco, & Roby, 1994). Particularmente durante la interacción papa- P. 

infestans, se ha reportado un incremento en los niveles de ARNm del gen hsr203J en 

hojas infectadas con dicho patógeno durante 48 h (Yamamizo, Kuchimura, Kobayashi, 

Katou, & Kawakita, 2006). Los resultados obtenidos muestran que el gen presenta una 

única curva de desnaturalización indicando un único producto de amplificación con una 

eficiencia del 90.792% para el gen hsr203J y del 100.745% para el gen EF-1α según 

lo obtenido por Fernández (Fernández, 2015). 
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Adicionalmente se pudo determinar que la expresión de StAsp-PSI en hojas de papa 

produce la inducción del gen relacionado con la respuesta hipersensible hsr203J 

independientemente de la infección, observándose un mayor nivel de inducción de 

transcriptos del marcador de la respuesta hipersensible hsr203J a las 6 h en presencia 

del patógeno respecto del control (Figura 2). Este resultado concuerda con los 

resultados obtenidos por Muñoz (2012) los cuales mostraron un incremento en los 

niveles de transcripto de genes relacionados con la HR en hojas de papa del cultivar 

Bintje infiltradas con la proteína recombinante StAsp-PSI a los mismos tiempos de 

tratamiento. 

 

3- El gen WRKY pertenece a una familia de factores de transcripción la cual, es una 

de las familias de reguladores transcripcionales más numerosa en plantas (Rushton, 

Somssich, Ringler, & Shen, 2010). Se ha reportado que en la respuesta a la infección 

por patógenos, se produce un aumento en la expresión del factor de transcripción 

WRKY1 (GenBank accession number AY615273.1) (Dellagi et al., 2000; Eulgem, 

Rushton, Schmelzer, Hahlbrock, & Somssich, 1999; Wang, Liu, Tian, Song, & Xie, 

2005), el cual se une a la caja de promotores de genes de defensa, tales como PR1, 

e induce la expresión de los mismos (Eulgem et al., 1999). Con el objetivo de evaluar 

el efecto de la expresión de StAsp-PSI sobre la expresión del gen de defensa WRKY1 

en hojas de papa, se analizaron los niveles de transcriptos en hojas de papa control o 

agroinfiltradas con la construcción péptido señal-StAsp-PSI mediante qRT-PCR. El 

análisis de la especificidad de la reacción de qRT- PCR mostró una única curva de 

desnaturalización para el gen WRKY1, indicando la presencia de un único producto de 
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amplificación y la eficiencia de la reacción fue del 85.758%. Los resultados obtenidos 

mostraron que la construcción péptido señal-StAsp-PSI produce un aumento 

significativo en los niveles de transcriptos WRKY a las 12 h de infección con P. 

infestans, no así en los controles sin infectar e infectado y agroinfiltrado solo con medio 

conteniendo bacterias sin transformar (datos no mostrados). Por el contrario, a los 

demás tiempos analizados, no se detectaron niveles de transcripto para este gen 

(datos no mostrados). Este resultado concuerda con los resultados obtenidos por 

Muñoz (2012) los cuales mostraron la inducción de genes relacionados con SAR en 

hojas infiltradas con la proteína StAps-PSI posteriormente a la infección con P. 

infestans.  

4- En cuanto al mecanismo por el cual el dominio StAsp-PSI podría inducir genes 

relacionados con la respuesta hipersensible, cabe destacar que el mismo posee una 

alta similitud estructural con dos proteínas del tipo saposinas (SAPLIPs), la NK-lisina 

y la granulisina (María G. Guevara et al., 2005; Muñoz et al., 2010). La granulisina es 

una molécula antimicrobiana y tumoricida expresada en gránulos de células CTL y NK 

de mamíferos. En un estudio realizado por Kaspar & col., (2001), se ha demostrado 

que la granulisina desestabiliza la integridad de las membranas celulares cargadas 

negativamente y de esta manera, mediante la generación de un flujo de Ca2+, 

cambiando el potencial transmembrana en las mitocondrias y finalmente causando la 

liberación de citocromo c de las mismas. Se ha observado que además durante este 

proceso la activación de la caspasa 3, la cual es independiente de la activación de la 

procaspasa 9, lo que sugiere que la granulisina activa otra vía de apoptosis de células 

CTL y NK diferente de la vía apoptótica clásica mediada por receptor (Kaspar et al., 

2001; Ma & Mody, 2005).  

Por otra parte si bien, no existen genes homólogos a los de las caspasas animales en 

los genomas secuenciados de plantas, se han determinado actividades del tipo 

caspasa en varios sistemas experimentales (Bonneau, Ge, Drury, & Gallois, 2008). 

Específicamente en lo que respecta a la actividad de caspasa-3, en nuestro laboratorio 

(Fernández, Daleo, & Guevara, 2012, 2015) han reportado la presencia e  inducción 

de la actividad de un proteasa del tipo subtilisina, extracelular con actividad de 

caspasa-3 (StSBTc-3) en el apoplasto de hojas de planta de papa durante la 
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interacción papa- P. infestans. En dicho trabajo se demostró una correlación positiva 

entre el nivel de expresión de StSBTc-3 y el grado de resistencia a campo a P. 

infestans. Se observó además que al igual que la caspasa-3 de animales, la StSBTc-

3 es capaz de inducir in vitro la muerte celular de las plantas (Fernández et al., 2012, 

2015). 

Teniendo en cuenta 

estos antecedentes y con el 

objetivo de determinar 

si el dominio StAsp-PSI 

presenta en plantas, un 

mecanismo de acción 

similar al reportado para la granulisina en animales, se analizó el nivel de transcriptos 

del gen StSBTc-  

3 (GenBank accession number PGSC0003DMP 400018521) en hojas transformadas 

con la construcción péptido señal-StAsp-PSI y posteriormente inoculadas con agua o 

P. infestans. Los resultados obtenidos indican un incremento significativo en los niveles 

de ARNm de este gen a las 6 h en presencia del dominio StAsp-PSI 

independientemente de la infección con P. infestans, mientras que a las 12 y 24 h se 

puede observar una disminución en los niveles de transcripto para este gen (Figura 3). 

De esta manera se podría sugerir, al igual que lo descripto por Kaspar et al. (2001), 

para la granulisina en células de mamíferos, que la expresión de StAsp-PSI en hojas 

de plantas de papa inducen el mecanismo de muerte celular mediado por la activación 

de la caspasa-3. Sin embargo serán necesarios nuevos ensayos que permitan analizar 

Figura 3. Expresión del gen StSBtc- 3 en hojas de plantas de papa agroinfiltradas con StAsp-PSI a las 

0, 6, 12 y 24 h post-infección con P. infestans. Los resultados se relativizaron únicamente a la expresión 

del gen EF-1-α, y se expresaron como la diferencia entre las hojas agroinfiltradas con la construcción 

péptido señal-StAsp-PSI y el control para cada una. Los resultados se expresaron como la media ± DS 

de al menos dos experimentos independientes. Letras diferentes indican diferencias significativas para 

la prueba de ANOVA de una vía seguida de la prueba de Tukey (p< 0.001). 
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otros parámetros como por ejemplo la viabilidad mitocondrial, los cuales permitan 

corroborar esta hipótesis. 

 

Conclusión  

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el dominio StAsp-PSI 

expresado de manera transitoria en hojas de plantas de papa incrementa la expresión 

de genes relacionados con la defensa en plantas, lo cual desencadena en la 

disminución del área foliar infectada por P. infestans. Estos resultados permiten sugerir 

el potencial uso de este ADNc como herramienta biotecnológica para incrementar la 

resistencia a patógenos de los cultivos. 
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Capítulo II. Actividad enzimática y antioxidante de un complejo 
proteico parcialmente purificado de Solanum Marginatum  

(Juan Guzmán Ceferino, Temani Durán Mendoza, María Concepción De La Cruz 

Leyva, Crystel Aleyvick Sierra Rivera, Maria Antonia González Zavala, Sonia Yesenia 

Silva Belmares) 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue conocer la actividad enzimática y antioxidante de 

un complejo enzimático de hoja de Solanum marginatum. Se realizó extracción acuosa 

de la proteína de la hoja de esta planta, y se purificó parcialmente mediante 

cromatografía de filtración en gel (FPLC) después de su precipitación con sulfato de 

amonio, y se consideró complejo proteico a cada una de las fracciones que en el 

cromatogroma representaban la máxima altura, los cuales se agruparon y se 

liofilizaron para realizar las pruebas de actividad enzimática (AE) y antioxidantes (AA), 

(DPPH y ABTS). Se aplicó un diseño completamente al azar para comparar los efectos 

de la temperatura y de pH en el caso de AE al igual que AA. Se desmostró actividad 

enzimática a 40 ºC durante 120 min, a un pH 7 y que el complejo proteico presenta 

actividad antioxidante o efecto de captura de 20 a 62 %.  

 

Introducción 

Las solanáceas son un género de plantas que se encuentran distribuida a lo largo del 

territorio mexicano; algunas de ellas se les han considerado como fuente de alimento 

convencional, como la papa, el tomate, la berenjena, etc., y existen estudios científicos 

que demuestran que además de su aporte nutrimental poseen actividad biológica 

(Nawrot et al. 2014) (García et al. 2013) o propiedades bioactivas (Almehdar et al. 

2012), atribuidas a las proteínas (Aguilar-Santamaría et al. 2013) (Muñoz et al. 2014), 

(Vioqué et al. 2006) (Augustin et al. 2006); entre los  reportes científicos que sustentan 

a las solanáceas como agentes alternos para contrarrestar alteraciones fisiológicas en 

el organismo humano (Liu et al. 2006) destacan sus propiedades  antioxidantes (Kudo 
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et al. 2009),  (Ordóñez et al. 2011), (Siswoyo et al. 2011), antitumorales (Liu et al. 2006) 

(Preza et al. 2010) o anticancerigénas (Hernández-Ledesma et al. 2009), 

antimicrobiano (Meng & Kumar 2007) (Muñoz et al. 2010), antitrombótico, 

desinflamatorios, inmunomodulador del sistema de defensa (Rivas-Santiago et al. 

2006), (Otte et al. 2003)  etc. Sin embargo, existen especies de solanáceas que no 

representan ningún interés comercial o como fuente de alimento, o simplemente se le 

considera una maleza,  a pesar de ello, en algunas poblaciones de México se les ha 

utilizado como medicina alterna o tradicional. Por otra parte, actualmente existe interés 

por investigar productos de origen natural derivados de las plantas, cuyo fin es generar  

suplementos alimenticios, antibióticos o agentes con fines terapéuticos, (Stein & Groll 

2014) o de uso dentro de la tecnología de los alimentos (Grozdanovic et al. 2013), (M. 

A. Mazorra-Manzano et al. 2013), etc. En el caso particular de Solanum marginatum, 

se desconoce si los efectos son atribuidos en parte a los metabolitos primarios o 

secundarios o si existe un efecto sinérgico,  solo se le ha utilizado de manera alterna 

para contrarrestar patología de gastroenteritis, antifungico o anticancerígeno,  por lo 

que el objetivo de  este trabajo es analizar el contenido proteico con respecto a su 

actividad enzimática y antioxidante influenciado por el pH y la temperatura, como un 

ensayo preliminar para estudios biológicos posteriores, las cuales demostrarán sus 

propiedades bioactivas que pueden ejercer a nivel celular.   

Materiales y Métodos 

Obtención de muestra  

Las muestras de hojas de Solanum marginatun se obtuvieron en la región Ríos del 

estado de Tabasco, entre las fechas de febrero – mayo del 2015. Se procedió a 

desinfectarlas por inmersión en hipoclorito posteriormente se eliminó el exceso de 

agua por centrifugación manual y se sometió a secado por liofilizado durante 24 h. 

Posteriormente las hojas se trituraron en un procesador de alimentos para reducir el 

tamaño a partícula. 

  

Extracción acuosa de proteína 
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El proceso de extracción se realizó por un tiempo aproximado  de 3 a 4 h en condición 

acuosa, para ello se utilizó buffer acetato 50 mM de pH 5-6 y se mantuvo durante el 

proceso una temperatura de 4 a 8 ºC (Almehdar et al. 2012). Posteriormente, se aplicó 

centrifugación a 4000 rpm por 20 min a 4 ºC (Siswoyo et al. 2011), el sobrenadante 

obtenido se consideró como Extracto Proteico (EP), al que se le adicionó sulfato de 

amonio para saturar el medio y se dejó continuar la precipitación por 24 h. La solución 

de EP saturada se centrifugó a 8000 rpm por 30 min a 4 ºC y el precipitado se lavó por 

centrifugación con buffer acetato bajo las mismas condiciones antes mencionadas 

(Ahn et al. 2014). El proceso de desalado se realizó por cromatografía de filtración en 

gel usando una columna Sephadex G25 (Mohamed Ahmed et al. 2009). 

 

Determinación de actividad enzimática  

Para la valoración de la actividad enzimática se utilizó el método de Kunitz (1947) (M. 

a. Mazorra-Manzano et al. 2013), (Bouacem et al. 2015) el cual se basa en una 

estimación espectrofotométrica de los productos de la hidrólisis de la caseína a una 

longitud de onda de 280 nm (Stein & Groll 2014), es decir, tomando como objetivo los 

anillos aromáticos de los fragmentos digeridos. 

El procedimiento consistió en hacer reaccionar alícuotas de EP con caseína al 1 % y 

se incubo a 30 ºC por 30 min (Grozdanovic et al. 2013), dicha reacción se detuvo con 

ácido tircloroacético 0.4 M, las muestras se centrifugaron a 3000 rpm durante 10 min. 

Al sobrenandante, producto de la hidrolisis se le aplicó el método de Lowy y se 

interpoló con la curva de calibración de L-tirosina (18 mg/mL), como representante de 

aminoácidos solubles (Bouacem et al. 2015). 

Para determinar el efecto del pH y de la temperatura se procedió como se indicó 

anteriormente. Los pH evaluados fueron de 1, 5.2, 6, 7 y 10; el efecto de la temperatura 

sobre la actividad enzimática se evaluó a 8, 25 30, 40,50, 60 ,70 y 80 ºC ; las mismas 

temperaturas se evaluaron para determinar la actividad con respecto al tiempo desde 

30 a 120 min, y se aplicó el método de Lowry.  

Actividad antioxidante 

Para determinar la actividad antioxidante del EP parcialmente puro, se utilizó la técnica 

DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidrazil) (Sharma & Bhat 2009),  y ABTS (2,2'-azino-bis(3-
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ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) (De Gobba et al. 2014) (Ahn et al. 2014), como 

control positivo se preparó una solución stock de Glutatión (GSH) (Perricone et al. 

2009) a diferentes concentraciones . Se comparó el efecto de captura de radicales, el 

cual se expresó en porcentaje.  

Resultados y Discusión 

En la figura 1 se muestra el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática de 

la fracción proteica, en la que se aprecia mayor (Unidad de enzima) UE/mg de proteína 

a una temperatura óptima aproximada a los 40 ºC, sin embargo, se identificó que 

superando esta temperatura, la actividad disminuye pero se mantiene  

estadísticamente igual, es decir entre los 50 y los 80 ºC, aunque se observa una 

tendencia de incremento en esta última, probablemente a efectos de incubación. Este 

resultado comparado con lo reportado por (Ahmed et al. 2009) sobre proteína del fruto 

de Solanum dubium, difieren, en que la temperatura óptima de actividad para proteína 

del fruto antes mencionado es de 70 ºC, diferencias que pueden atribuirse a diferencia 

de especie, así como al tipo de proteasa. No obstante que se observa como antes se 

mencionó incremento cuando se alcanza los 80 ºC para la proteína de hoja de Solanum 

marginatum.  
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Figura 1. Efecto de la temperatura sobre la actividad proteolítica de fracción proteica de hoja de 

Solanum marginatum 
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Se presenta en la figura 2, el efecto del pH sobre la actividad enzimática de proteína 

de hoja de Solanum marginatum, en el que un valor de pH de 7 representa el máximo 

de actividad, no obstante que aunque existe diferencias estadísticas entre el efecto de  

pH, a un valor de 5.2 se observa un ligero incremento, lo cual hace suponer la 

presencia de proteasas acidas. Los valores de UE/mg de proteína son muy similares 

a los observados por el efecto de la temperatura. Cabe señalar que las condiciones en 

las que fueron analizados los efectos de pH corresponden a la temperatura óptima 

antes discutida. Las enzimas poseen grupos químicos ionizables en sus cadenas 

laterales, de sus aminoácidos  y dependiendo del pH que gobierne el medio, estos 

grupos pueden tener cargas eléctricas, por lo que la conformación de la proteína está 

en función de su carga, por lo que en este estudio el pH a 7, es la condición para que 

la conformación de las proteínas del complejo proteico presente mayor actividad 

catalítica.  (Ahmed et al. 2009), reporta un valor de pH 11 como óptimo para proteína 

purificada del fruto de Solanum dubium,  lo cual supone mayormente presencia de 

proteasas alcalinas, aunque el comportamiento de actividad enzimática es semejante 

en cuanto al incrementarse a medida que se incrementa el pH.  Por otra parte, la 

actividad proteolítica con respecto a temperaturas-tiempos, se observa en la figura 3.  

Se reveló que un incremento constante de actividad proteolítica a temperatura de 40 

ºC, sin embargo, la actividad proteolítica se ve muy marcada a partir de los 60  hasta 

alcanzar los 120 min. Comportamiento similar se apreció a temperaturas de 50 y 60 

ºC aunque con decremento a los 120 min.  
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Figura 2. Efecto del pH sobre la actividad proteolítica de fracción proteica de hoja de Solanum 

marginatum 
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Es importante considerar que por encima de los 90 min la actividad enzimática en la a 

las temperaturas superiores de 40 ºC existe un decremento de actividad catalítica o 

enzimática debido a la desnaturalización térmica.  

(Ahmed et al. 2009), señalan un rango de actividad a pH de 10 a 37 ºC por 25 h de 

reacción, como las condiciones óptimas para proteína purificada. Por su parte (Pontual 

et al. 2012) reportan un pH  igual a 7 como actividad enzimática óptima de proteasas 

obtenida de flor de Moringa oleífera. (Tironi & Añón 2010), reportaton un pH de 7.8 

máximo para proteína aislada de Amaranthus mentagazzianus, y bajo esa condición 

tiene efecto de captura de radical DPPH. 

 

 

Figura 3. Efecto de la temperatura y del tiempo sobre la actividad proteolítica de fracción proteica de 
hoja de Solanum marginatum 

 

La actividad antioxidante o captura de radicales ABTS se muestra en la figura 4; la 

capacidad de la fracción proteica parcialmente pura a 10 ppm ejerce un efecto 

secuestrante de aproximadamente 22 %, valor inferior al control positivo utilizado, en 

cualquiera de las concentraciones ensayadas, este caso Glutatión (GSH), sin 

embargo, comparado con lo reportado por (Puchalska et al. 2014) en análisis de 

captura de radicales ABTS en fórmulas lácteas contrasta de manera substancial, en el 

sentido de que con 500 a 3000 ppm de péptido su efecto antioxidante es de 10 a 65 

%, por lo que la fracción proteica se encuentra dentro de este rango pero menor 

concentración.  
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Figura 4. Efecto de captura de radical ABTS de la fracción proteica de hoja de Solanum marginatum 

 

Con respecto al efecto de captura de radical DPPH, la fracción proteica con 10 ppm 

captura el 62 %  de este radical, como se presenta en la figura 5. Es importante señalar 

que la concentración mínima de proteína antioxidante para reducir al 50 % el radical 

ABTS (IC50) sería aproximadamente entre 6 y 7 ppm. (Liu et al. 2006), reportan que la 

patatina aislada de Solanum tuberosum, tiene un efecto de captura de radical DPPH 

de 50 % a una concentración de 0.582 ppm, lo cual se atribuye a la presencia en los 

residuos de aminoácidos de cisteína y triptófano. Mientras que (Carrasco & Guerra 

2010) señalan que el efecto antioxidante de algunas proteínas se debe a la presencia 

de Tirosina, metionina, histidina, lisina y triptófano. En general, los 20 aminoácidos 

presentes en las proteínas pueden reaccionar con radicales libres si la energía de 

éstos es alta (por ejemplo radicales hidroxilo). Los más reactivos incluyen los 

azufrados Metionina y Cisteína, los aromáticos Triptófano, Tirosina y Fenilalanina y los 

que contienen anillo imidazol como la Histina. Sin embargo, los aminoácidos libres en 

general no son efectivos como antioxidantes en alimentos y sistemas biológicos por lo 

que la proteólisis extensiva de proteínas alimentarias da como resultado la disminución 

de la actividad antioxidante. Por su parte (Eun et al. 2008) demostraron que el 

hidrolizado puro de caseína a una concentración de 10 a 100 ppm tienen un efecto de 

captura de radical DPPH de aproximadamente 80 %. Valor de concentración, así como 

de captura, superior a lo aplicado en esta investigación.  
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Figura 5. Efecto de captura de radicales DPPH de fracción proteica de hoja de S. marginatum 

 

Conclusión  

El complejo proteico presenta actividad enzimática a temperatura óptima de 40 ºC y 

pH óptimo a 7;  la estabilidad térmica se mantuvo durante un tiempo de 120 min. 

Considerando las condiciones de pH, la actividad antioxidante es de 22 % por la 

técnica de ABTS y de 62 % por la técnica de DPPH; con lo cual se mejora su efecto 

de captura de radicales, dado que en estudios previos no superaban el 12 % en ambos 

casos. Los posibles usos que se le pueden atribuir al uso de este extracto parcialmente 

puro, son como coagulante de leche, al no representar toxicidad sobre el organismo 

humano.  
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 Capítulo III. Efecto de un multi-compuesto polimérico en la co-
encapsulación de Lactobacillus reuteri expuesto a altas 

temperaturas  

(Krysthel Rodríguez Pérez, María de los Ángeles Vivar Vera, Jesús Rodríguez 
Miranda, Ernestina Paz-Gamboa) 

Resumen 

El objetivo fue evaluar el efecto de un multi-compuesto polimérico utilizado en la co-

encapsulación de Lactobacillus reuteri con un extracto del concentrado de fibra de 

bagazo de carambola (ECFBC) sobre la viabilidad de este sometido a condiciones 

extremas de temperatura. La suspensión activa (1011 UFC/mL) fue encapsulada 

mediante extrusión combinando alginato-goma xantana (Alg-GX) y un recubrimiento 

con quitosano (Qo) de bajo y medio peso molecular a  0.2 y 0.4%. Se calculó la 

eficiencia de encapsulación (relación entre lo encapsulado y la concentración inicial de 

bacteria). Los encapsulados fueron sometidos a temperaturas de 70, 80 y 90 °C 

durante 10 y 15 min y se evalúo su viabilidad. Se obtuvo un 87.33% ± 2.06 de eficiencia 

para cápsulas de Alg-GX-Qo y 95.09%±1.39 para cápsulas de Alg-GX-ECFBC-Qo. Se 

encontró una mayor viabilidad (8.24 Log UFC/mL) en encapsulados con quitosano de 

bajo peso molecular a 0.4 % obteniéndose una reducción 5 ciclos logarítmicos en 

relación a la concentración inicial.  La mayor viabilidad fue de 7.698 Log UFC/mL a 70 

°C/10 min  encontrándose que no hubo reducción de ciclos logarítmicos en 

comparación con el encapsulado sin tratamiento térmico. La utilización de quitosano 

de bajo peso molecular y ECFBC favorecen la  protección de L. reuteri. 

 

Introducción 

La encapsulación es una de las técnicas más usadas en el desarrollo de alimentos 

funcionales y nutraceúticos. Esta tecnología ha tenido un crecimiento importante 

aumentando cada vez el número de patentes y publicación de artículos científicos, 

derivados de la investigación básica y aplicada  (López-Córdoba, 2012; Chávarri et al., 

2012; Serna-Cock & Vallejo-Castillo, 2013; Sheng- Yao et al., 2015).  
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Diversos compuestos han sido encapsulados en la industria alimentaria, entre los que 

se encuentran: aminoácidos, vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, probióticos, 

entre otros (López-Córdoba, 2012; García-Ceja & López- Malo, 2012). 

Entre todos los materiales de encapsulación, el más ampliamente utilizado es el 

alginato, que es un heteropolisacárido lineal de ácidos D-manurónico y L-gulurónico, y 

se extrae de varias especies de algas. Las propiedades funcionales del alginato como 

material de apoyo son fuertemente asociadas con la composición y la secuencia de 

sus monómeros (Dong et al., 2013; Araújo- Etchepare et al., 2015). Sin embargo, el 

gel es susceptible a la desintegración en presencia de un exceso de iones 

monovalentes, agentes quelatizantes de Ca2+ y fuertes ambientes químicos. Algunas 

tecnologías de encapsulación han considerado el uso de diversos agentes de 

conservación que adicionados a la mezcla del material pared, tienen efectos de 

protección frente a los agentes activos encapsulados, durante la aplicación de la 

tecnología, el almacenamiento y algunos de ellos tras el consumo. El uso de goma 

xantana provoca una excelente protección de los probióticos contra ambientes ácidos 

y temperaturas altas, además de que estudios han demostrado la interacción 

molecular que tiene con el alginato, que conduce a la formación de un complejo-matriz-

estructura (Fareez et al., 2015). De igual forma, el recubrimiento de cápsulas de 

alginato con poli-cationes puede mejorar la estabilidad química y mecánica de perlas 

de alginato, en consecuencia, mejorar la eficacia de encapsulación. Para esto se han 

obtenido muy buenos resultados utilizando como revestimiento el quitosano, ya que es 

un polímero biodegradable obtenido de la desacetilación parcial de la quitina y tiene 

una estructura lineal de N-acetil-D-glucosamina con carga negativa que surge de sus 

grupos amina (Gonҫalves da Rosa et al., 2013). Puede difundirse en la red 

tridimensional del gel de alginato bajo interacción simultánea electrostática entre los 

grupos amino protonados de quitosano y los grupos carboxilos del alginato, donde el 

complejo polielectrolito forma la membrana de la cápsula (Chi-Leung Hui et al., 2013).  

Ofrece muchas ventajas para formular recubrimientos debido a su actividad 

antimicrobiana y su excelente compatibilidad con otras sustancias. Es por ello, que se 

ha sugerido su uso como cubriente y protector para la formulación de cápsulas de 

bacterias lácticas (Martínez-Castellanos, 2009). Su funcionalidad y actividad del 
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quitosano dependen de sus características naturales como la célula huésped, 

presencia de nutrientes, así como de su peso molecular (Mw) y  grado de acetilación 

(DA) principalmente, ya que estos últimos son factores que determinan sus  

propiedades fisicoquímicas y comportamiento, es  decir, dependiendo de su grado de 

polimerización será mayor o menor su actividad  biológica (Rico-Rodríguez, 2013). 

Las cepas bacterianas utilizadas con más frecuencia como agentes probióticos son 

bacterias del ácido láctico, tales como Lactobacillus reuteri (Karlsson, 2013; Hou et al., 

2015; Juárez-Tomás et al., 2015). Su estudio es poco en comparación con otros 

microorganismos del género Lactobacillus, sin embargo, de los estudios que se le han 

realizado ha llevado a los científicos para hacer inferencias sobre su importancia en la 

promoción de la salud del organismo huésped (Giancarlo, 2012; Schell & Beermann, 

2014). Es por ello, que el reto tecnológico en el desarrollo de productos funcionales 

con probióticos, es conservar la viabilidad y funcionalidad de los microorganismos 

benéficos adicionados, en la cantidad adecuada según la legislación con un nivel de 

viabilidad no menor a 106- 107 UFC mL-1 o g-1 de producto en el momento del consumo 

(Burgain et al., 2011; Montes- Ramírez, 2013; Solanki et al., 2013; Song et al., 2013; 

Vodnar & Socaciu, 2014; Kamalian et al., 2014). Algunas tecnologías de encapsulación 

han considerado el uso de diversos agentes de preservación que adicionados a la 

mezcla del material pared, tienen efectos de protección frente a los agentes activos 

encapsulados, ya que su adición puede favorecer la viabilidad y acción de estos 

microorganismos benéficos en el tracto gastrointestinal. Pantaleón-Velasco et al., 

(2014), obtuvo un concentrado de fibra dietaria a partir del bagazo de carambola 

(CFDBC) con casi 50% de fibra dietaria, con polifenoles y actividad antioxidante, que 

bien por sus características podría sugerir su uso como ingrediente funcional para los 

encapsulados.  

De tal forma que resulta de esencial importancia determinar las mejores condiciones 

de proceso de encapsulación a través de encontrar la influencia que tienen ciertas 

variables sobre el producto final. Algunas de estas variables puede ser la temperatura 

que puede alterar su estabilidad, así como el uso, de ingredientes funcionales como 

un extracto obtenido del  CFDBC que sirva como posible “alimento” de la cepa 

probiótica mejorando la viabilidad durante el encapsulado, haciendo que la cápsula 
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sea una barrera de protección al microorganismo, sin que este pierda las 

características deseadas.   

Por lo que, el objetivo fue evaluar el efecto de un multi-compuesto polimérico utilizado 

en la co-encapsulación de Lactobacillus reuteri con un extracto del concentrado de 

fibra de bagazo de carambola sobre la viabilidad de este sometido a condiciones 

extremas de temperatura. 

 

Materiales y métodos 

Para la realización de este trabajo de investigación  se utilizó como cepa Lactobacillus 

reuteri NRRL 14171. 

El alginato de sodio y goma xantana fueron adquiridos de Sigma Aldrich, así como 

también, el quitosano de bajo y medio peso molecular, esto para la elaboración de los 

encapsulados. El fosfato de sodio mono y dibásico de J.T. Baker para la preparación 

del buffer que fue utilizado para la liberación del microorganismo del encapsulado. 

El concentrado de fibra dietaria de bagazo de carambola se obtuvo siguiendo la 

metodología propuesta por Pantaleón-Velazco et al., 2014, y de este se obtuvo 

subsecuentemente un extracto el cual fue encapsulado junto con la bacteria probiótica.  

 

Condiciones de cultivo. 

 

Se realizó la respectiva activación y paralelamente se llevó a cabo la obtención del 

paquete celular que fue empleado como inóculo en los tratamientos experimentales.  

La activación se realizó elaborando subcultivos rutinarios de 12, 10 y 14 horas 

respectivamente. Se prepararon tubos con 9 mL de medio MRS (codificados como 

T1, T2, T3 de acuerdo a cada subcultivo). 

El paquete celular (pellets) se obtuvo preparando matraces con medio de cultivo MRS 

con la indicación de agregar 1 mL de medio con cepa del tubo T3 por cada 100 mL del 

medio en el matraz con medio MRS. Los matraces que se prepararon para obtener los 

pellets necesarios se incubaron 18 horas a temperatura de 37°C. Concluido este 

tiempo se centrifugó el medio fermentado en tubos cónicos a 3000 Xg durante 15 
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minutos con la finalidad de obtener el paquete celular, éste fue lavado con una solución 

reguladora de fosfato (PBS), los tubos obtenidos se almacenaron a una temperatura 

de 6°C y se mantuvieron para su uso hasta un máximo 1 día. 

 

Diseño experimental. 

 

Para desarrollar este trabajo se hicieron varios lotes de cápsulas a una concentración 

única de alginato y goma xantana: 2% y 0.015% respectivamente, y del concentrado 

de fibra dietaria de bagazo de carambola se consideraron 2% de la concentración para 

obtener el extracto, en el recubrimiento con quitosano se hicieron variaciones en: 0.2 

y 0.4% respecto a un peso molecular bajo y medio, haciendo un total de 8 tratamientos,  

tal y como se muestra en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1.  Formulación de cápsulas con mezcla de polímeros. 

 

Cápsulas 

Composición Recubrimiento 

AlgNa GX CFBC Qo BPM Qo MPM 

AlgNa-GX-Qo 2% 0.015% ---------- 0.2% 0.2% 

AlgNa-GX-Qo 2% 0.015% ---------- 0.4% 0.4% 

AlgNa-GX-Qo 2% 0.015%      2% 0.2% 0.2% 

AlgNa-GX-Qo 2% 0.015%      2% 0.4% 0.4% 

*AlgNa: alginato de sodio; GX: goma xantana; Qo BPM: quitosano bajo peso molecular; Qo MPM: 
quitosano medio peso molecular; CFBC: concentrado de fibra dietaria de bagazo de carambola.  
 L. reuteri  con 1011  log UFC/mL se usará en cada encapsulado. 
L. reuteri libre será utilizado como testigo.  
 

Encapsulación.  

 

Se tomó 1 mL de la suspensión activa (L. reuteri) a una concentración de 1011 UFC/mL 

que fue mezclada con 50 mL de una solución de alginato de sodio estéril al 2% (p/v) 

combinada con goma xantana al 0.015% (Cuadro 1); para cápsulas con el extracto de 

concentrado de fibra dietaria de bagazo de carambola (ECFBC), se utilizó una 

concentración de 2% de CFBC, el cual fue homogenizado en agua destilada estéril 
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durante 1 hora y filtrado para su incorporación a la suspensión activa, y posteriormente 

mezclado con la solución Alginato- Goma xantana. Las  soluciones preparadas fueron 

agregados por extrusión con un tamaño de aguja de 21Gx32 mm (con tecnología Ultra-

Thin Wall que permite un mejor flujo de la solución), a una velocidad aproximada de 

3.5 mL/min con una distancia de 10 cm entre la aguja y el contenedor en el cual se 

encontraban preparados 200 mL de una solución de cloruro de calcio (0.2 M) la cual 

sirvió como agente entrecruzante para la obtención de las cápsulas, se mantuvo en 

agitación suave durante 30 min, con la finalidad de evitar coalescencia y reticulación 

de las partículas. Las cápsulas fueron filtradas por un colador de metal estéril, 

finalmente lavadas con agua desionizada, recubiertas con quitosano y almacenadas a 

4°C. 

 Para el recubrimiento con quitosano: 

Las cápsulas de alginato fueron recubiertas usando una concentración  de 0.2% y 

0.4% de quitosano de bajo y medio peso molecular, para cada una. El recubrimiento 

consiste  en dos etapas: Quitosano de bajo y medio peso molecular (Sigma Aldrich) se 

disolvió cada uno por separado y de acuerdo a la concentración (0.2 y 0.4 %) en 90 

mL de agua destilada y después se acidificó con 0.2 mL o 0.4 mL de ácido acético 

glaciar para conseguir una concentración final de 0.2 % y 0.4 % (w/v) respectivamente; 

se ajustó el pH  a 6 mediante la adición de 1 M NaOH. La mezcla se filtró a través de 

papel filtro Whatman # 4 y el volumen se ajustó a 100 mL antes de la esterilización en 

autoclave a 121°C/15 min. Posteriormente, se hizo una inmersión en 100 mL de 

solución de quitosano de 15 g de perlas lavadas para el recubrimiento y se agitó a 120 

Xg durante 40 min. Las perlas recubiertas de quitosano se lavaron con agua destilada 

estéril y se almacenaron a 4 °C (Krasaekoopt et al., 2004).  

 

Liberación del L. reuteri de los encapsulados.  

 

Se tomaron 1 g de cápsulas y se adicionaron a una solución buffer de fosfato de sodio 

con un pH de 7. La suspensión se homogenizó 10 min en un homogenizador a 420 

rpm seguido de 30 minutos de reposo. Se inocularon en agar MRS por la técnica de 

vertido en placa. Las muestras fueron incubadas por 48 horas a 37 °C. 
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Eficiencia de la encapsulación.  

 

De acuerdo con el método de liberación, una vez realizado fue tomado 0.1 mL de 

alícuotas de las diluciones y se sembraron en agar MRS, incubando a 37 °C/48 h. Así 

mismo, se sembró en MRS 0.1 mL de alícuotas de las diluciones procedentes de 1 mL 

tomado de la suspensión celular preparada para encapsular antes de ser adicionada 

al cloruro de calcio. Se hizo por duplicado con seis repeticiones.  

Se calculó como la relación entre lo encapsulado y la concentración inicial de bacteria. 

EE = Log 10 N1      

         Log 10 N0 

 

Log 10 N1= Logaritmo de números de células viables liberadas de las cápsulas 

Log 10 N0= logaritmo de números de células añadidas a la mezcla de polímeros 

 

Determinación de termoresistencia de L. reuteri libre y encapsulado. 

La termoresistencia se determinó utilizando la metodología de Victoria-León, 2006 y 

Fareez et al., 2015. Se colocaron 1 mL de la cepa libre y un gramo de cápsulas en 

tubos con tapa verticalmente posicionados en baños de agua a diferentes 

temperaturas (70, 80 y 90°C), y se mantuvieron  para cada temperatura durante 10  y 

15 min, respectivamente. Después del tratamiento térmico, las cápsulas fueron 

liberadas y 1 mL de caldo de cada tubo calentado a las diferentes temperaturas y 

tiempos fue sembrado en cajas Petri con agar con medio MRS e incubado mediante 

anaerobiosis a 37°C durante 48 horas. Se reporta el número de colonias 

sobrevivientes.  

Análisis estadístico 

Los resultados se analizaron comparativamente mediante un análisis de varianza 

(ANDEVA) de una vía, determinado las diferencias mínimas significativas entre las 

medias mediante la prueba LSD con un nivel de confianza del 95% utilizando un 

programa estadístico. (STATISTICA 10.0). 

*100 
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Resultados y discusión 

Eficiencia de la encapsulación. 

Con el propósito de medir la eficiencia del encapsulado, se realizaron los cálculos 

correspondientes indicados anteriormente en la metodología. Los resultados de estos 

cálculos indican que con una concentración promedio inicial de 11. 44 Log UFC/mL se 

obtuvo una concentración promedio final de 8.39 Log UFC/mL al final de la 

encapsulación con Alg-GX-Qo y que con una concentración promedio inicial de 10. 43 

Log UFC/mL  se obtuvo una concentración promedio final de 9.29 Log UFC/mL al final 

de la encapsulación con Alg-GX- ECFBC-Qo. La relación de las concentraciones 

finales con las iniciales (eficiencia) es del 87.33% con una desviación estándar de 

2.06% y 95.09% con una desviación estándar de 1.39% respectivamente (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Eficiencia y Rendimiento del encapsulado de L. reuteri. 

 Promedio Desviación 

estándar 

Concentración inicial Alg-GX-Qo (Log UFC/mL)¥ 11.44 0.66 

Concentración final Alg-GX-Qo (Log UFC/mL)£ 8.39 0.00 

Eficiencia del Encapsulado (%) µ 87.33 2.06 

Concentración inicial Alg-GX-ECFBC-Qo (Log UFC/mL) ¥ 10.43 0.34 

Concentración final Alg-GX-ECFBC-Qo (Log UFC/mL) £ 9.29 0.00 

Eficiencia del Encapsulado (%) µ 95.09 1.39 

Mezcla Alginato + Bacteria (mL) 138.7 0.82 

Peso final cápsulas (g) 87.46 0.22 

Rendimiento del encapsulado (%)α 63.03 0.21 

¥ Concentración L. reuteri en solución de alginato.  
£ Concentración L. reuteri después de encapsulado en matriz de alginato.  
µ Relación entre la concentración inicial de bacteria y concentración final después del encapsulado. 

α Relación entre la cantidad inicial de alginato comparada con el peso final de cápsulas.  

*Alg: alginato de sodio; GX: goma xantana; Qo: quitosano ECFDBC: Extracto de concentrado de fibra 

dietaria de bagazo de carambola.  

Promedio de seis repeticiones con su desviación estándar en cada tratamiento.  
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Se realizaron seis repeticiones que fueron centrifugadas y encapsuladas con un 

mínimo de un día de almacenamiento para disminuir el error en reducción de 

logaritmos que se da por un periodo prolongado de almacenamiento.  La diferencia en 

la eficiencia se puede atribuir a que los probióticos encapsulados en una matriz de 

alginato resultan en cápsulas blandas, lo que da lugar a la aparición de poros, los 

cuales se trataron de reducir al recubrirlas con quitosano, sin embargo, la posible 

aparición de estos, aún después del recubrimiento pudiera tener influencia; además, 

el uso de otro compuesto activo dentro del encapsulado como es el ECFBC, puede 

verse beneficiada la  viabilidad de la bacteria; de igual manera el tamaño de las 

cápsulas y la técnica de encapsulación son otros factores que se deben considerar. 

Cabe mencionar  que los valores reportados en esta investigación fueron muy similares 

a lo reportado por De la Cruz-Molina & Terán-Ratti (2013), en el que haciendo uso del 

gel de alginato obtuvieron cápsulas de L. casei por el método de extrusión teniendo 

una eficiencia de encapsulado del 82.48% con una desviación estándar del 8.5%. Lo 

que indica que el uso del recubrimiento con quitosano, además de la adición del 

ECFBC beneficia para tener una mejor eficiencia en el encapsulado.   

Los cálculos de rendimiento, tomando en cuenta la relación entre el promedio inicial 

de la mezcla de alginato + L. reuteri  (en la que de 150 mL de solución preparada) se 

extruyeron aproximadamente 138.75 mL con el promedio del peso final de cápsulas 

en gramos (87.45 g), resultaron en un rendimiento de encapsulación de 63. 03±0.21. 

El bajo rendimiento se debe a la falta de equipo especializado para realizar el proceso, 

ya que el peso está ligado directamente a la cantidad de aire que se aloja en el émbolo 

de la jeringa, el cual se manifiesta en cápsulas de menor peso (De la Cruz- Molina & 

Terán- Ratti, 2013) sin crear un efecto significativo en la concentración de bacteria ni 

en su viabilidad durante el almacenamiento.  

 

Determinación de termotolerancia de L. reuteri libre y encapsulado. 

De acuerdo con los resultados  en el tratamiento térmico, la supervivencia del 

microorganismo probiótico de forma libre es nula al exponerse a las altas 

temperaturas, cuando el microorganismo es encapsulado su viabilidad demuestra un 

comportamiento diferente para cada temperatura y tiempo de exposición conforme los 
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días de almacenamiento. Un factor que pudiera estar influyendo es precisamente 

desde el momento del encapsulado ya que, probablemente el proceso de 

encapsulación causa estrés en las células microbianas, que a su vez da resultados 

diferentes en los niveles de susceptibilidad a las distintas tensiones impuestas que 

para este caso, al someterse a altas temperaturas (Borges et al, 2012). De hecho, 

Truelstrup-Hansen et al. (2002) reportó que la homogeneización de bacterias en 

soluciones de buffer de fosfato o soluciones de citrato utilizados para la liberación de 

bacterias atrapadas antes de la enumeración, era perjudicial para la recuperación de 

células viables. Caso que podría estar influenciando para que exista un reporte bajo 

de supervivencia con el uso del buffer de fosfato como solución  liberadora del 

compuesto activo.   

Cuadro 3. Tratamientos que presentaron viabilidad a los 0 días (24 horas) de almacenamiento cuando 
fueron expuestos a altas temperaturas.  
 

*QoBPM 0.4: quitosano bajo peso molecular a una concentración de 0.4 %; QoBPM-ECFBC: quitosano 
bajo peso molecular a una concentración de 0.4 %,  ECFBC: extracto de concentrado de fibra dietaria 
de bagazo de carambola; QoMPM- ECFBC: quitosano medio peso molecular a una concentración de 
0.4 %,  ECFBC: extracto de concentrado de fibra dietaria de bagazo de carambola.  
Promedio de tres repeticiones con su desviación estándar en cada tratamiento.  

 

En el Cuadro 3 se puede observar como a los 0 días de almacenamiento (24 horas) la 

viabilidad de la bacteria encapsulada es baja pues sólo en los tratamientos sin el 

ECFBC existió presencia viable de la cepa probiótica en el tratamiento de cápsulas 

con QBPM 0.4 presentando una viabilidad de 6. 698 Log UFC/mL a una temperatura 

de 80 °C por 15 min y 7 Log UFC/mL a los 90 °C/10 min, encontrando por otro lado, 

supervivencia en los tratamientos con ECFBC para las cápsulas con QBPM- ECFBC 

0.4 a los 70 °C/15 min (7.698 Log UFC/mL) y QMPM- ECFBC 0.4 presentando un 

 

Tratamiento 

Log UFC/mL 

 

70°C/15 min 80°C/10 min 80°C/15 min 90°C/10 min 

QBPM 0.4 0.000±0.00 0.000±0.00 6.698±0.00 7.000±0.42 

QBPM- ECFBC  0.4 7.698±0.00 0.000±0.00 0.000±0.00 0.000±0.00 

QMPM- ECFBC  0.4 0.000±0.00 7.278±0.03 7.544±0.09 6.301±0.00 
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crecimiento de 7.278, 7.544 y 6.301 Log UFC/mL cuando fue sometido a 80 °C/10 min, 

80 °C/15 min y 90 °C/10 min respectivamente. Tomando en cuenta que mediante el 

recubrimiento de capas semipermeables de polímero de quitosano (como un 

compuesto policatiónico) alrededor de las cápsulas de alginato (que tienen cargas 

negativas), se producen cápsulas con una mayor estabilidad física y química, que hace 

de su estructura más tolerante contra los efectos que deterioran a los agentes 

quelantes del calcio y agentes antigelificantes. Podría en teoría estar influenciado a 

que la solución liberadora no afecte del todo para desintegrar la cápsula lo que evita 

exista un recuento de células viables en los demás tratamientos, lo que provoca 

cápsulas  más densas y más fuerte, lo que evita la rotura y la liberación de células 

(Mortazavian et al., 2007). 

Respecto a la viabilidad de los 15 días de almacenamiento se pudo observar como la 

viabilidad se vio más beneficiada. A los 15 días existió una cuenta viable mejor a la 

exposición de las altas temperaturas en la mayoría de los tratamientos, presentando 

mejor estabilidad para cápsulas con el ECFBC recubiertas con quitosano de bajo peso 

molecular a 0.2 y 0.4% en concentración. Lo que puede ser atribuido al hecho de que 

el quitosano de bajo peso molecular se difunde más rápido en la matriz de alginato en 

comparación con los de peso molecular más alto, resultando en la formación de 

cápsulas con mayor densidad y resistencia (Mortazavian et al., 2007). 

Para los 30 días de almacenamiento el comportamiento se presentó significativamente 

diferente, en el que la viabilidad se vio más estable en los tratamientos con ECFBC 

especialmente las cápsulas con recubrimiento de quitosano de bajo peso molecular a 

0.2 y 0.4%. Lo que indica que cápsulas recubiertas con quitosano de bajo peso 

molecular a la concentración que sea puede dar una mejor estabilidad de los 

encapsulados con alginato, y que con la adición de un compuesto activo que sirva 

como fuente de carbono como es el caso del ECFBC mejoran la viabilidad de las 

bacterias probióticas. Cabe mencionar que, la concentración inicial de la cepa 

encapsulada antes de ser sometida al tratamiento térmico fue de 8.39 Log UFC/mL sin 

ECFBC y 9.29 Log UFC/mL con ECFBC lo cual haciendo esta comparación se tiene 

que la viabilidad se incrementa 1 ciclo logarítmico.  
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En el inciso a) de la Figura 1, se puede observar que los tratamientos QoBPM 0.2 y 

QoBPM-ECFBC 0.2 no presentaron diferencia significativa (p<0.05) para la 

temperatura de 70 °C durante 10 min de exposición, mientras que los demás 

tratamientos son diferentes significativamente, presentando una mejor viabilidad para 

el tratamiento con cápsulas con ECFBC y un recubrimiento con quitosano de bajo peso 

molecular a 0.4% que puede ser atribuible a que los quitosano de bajo peso molecular 

hacen cápsulas más densas y más resistentes. Para el inciso b) los tratamientos que 

no mostraron diferencia significativa fueron QoBPM-ECFBC 0.2 y QoBPM-ECFBC 0.4, 

lo que puede deberse a la misma situación de ser cápsulas elaboradas con quitosano 

del mismo peso molecular sin que difiera por la concentración sus propiedades 

estabilizantes, esto para una temperatura de 70 °C durante un tiempo de exposición 

de 15 min. En el inciso c) de la Figura 2, el tratamiento MPM 0.2 no presentó diferencia 

significativa (p<0.05) con el tratamiento QoMPM-ECFBC 0.4, posiblemente al tratarse 

del mismo peso molecular sin que influya la concentración del mismo. Mientras que el 

tratamiento QoMPM 0.2 no mostró ser diferente estadisticamente con el tratamiento 

QoBPM 0.4 en una temperatura de 80 °C a los 10 min de exposición, siendo el de 

mejor viabilidad con  8.223 Log UFC/mL en el tratamiento QoBPM-ECFBC 0.4. En el 

inciso d) para una temperatura de 80 °C por 15 min los tratamientos QoMPM 0.2 y 

QoBPM 0.4 mostraron nuevamente no existir diferencia significativa entre ellos, siendo 

estos los que presentaron mayor unidades logarítimicas,  mientras que las muestras 

QoMPM 0.4 y QoBPM-ECFBC 0.4 no tuvieron diferencia significativa. 
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Para el inciso e) y f) de la Figura 3, los tratamientos sometidos a 90 °C por 10 y 15 min 

de exposición mostraron  tener una mejor viabilidad los encapsulados  con QoBPM-

ECFBC 0.2 y QoBPM-ECFBC 0.4 respectivamente para cada tratamiento térmico.  

a) b) 

Figura 1. Efecto de la temperatura sobre la viabilidad de L. reuteri cuando es sometido a 70 °C durante 
10 y 15 min a los 15 días de almacenamiento.   

Figura 2. Efecto de la temperatura sobre la viabilidad de L. reuteri  cuando es sometido a 80 °C durante 
10 y 15 min a los 15 días de almacenamiento.   

c) d) 
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Por otra parte,  se muestran los resultados de los 30 días de almacenamiento de los 

encapsulados, donde en la Figura 4 del inciso a) para una temperatura de 70 °C por 

10 min, el tratamiento QoBPM 0.2 no mostró ser diferente significativamente de los 

tratamientos QoBPM 0.4, QoMPM 0.2, QoBPM-ECFBC 0.2, QoMPM-ECFBC 0.2 y 

QoMPM-ECFBC 0.4. Mientras que, para el tratamiento MPM 0.2 no tuvo diferencia 

significativa con el tratamiento QoBPM-ECFDBC 0.2, QoMPM-ECFBC 0.2, QoBPM-

ECFBC 0.4 y QoMPM-ECFBC 0.4, siendo también que el tratamiento BPM 0.4 es 

significativamente igual con los tratamientos QoBPM 0.2, QoBPM-ECFBC 0.2 y 

QoMPM-ECFBC 0.4. Para el inciso b) al evaluar los encapsulados a una temperatura 

de 70 °C por 15 min, los tratamientos que no presentaron diferencia significativa fueron 

QoMPM 0.2, QoBPM-ECFBC 0.2 y QoBPM-ECFBC 0.4. Mientras que, en la Figura 5 

en los incisos c) y d) el tratamiento BPM no tuvo diferencia significativa con el 

tratamiento QoBPM-ECFBC 0.2 siendo a su vez diferentes significativamente de los 

tratamientos  QoMPM-ECFBC 0.2, QoBPM-ECFBC 0.4, QoMPM-ECFBC 0.4 y MPM 

0.4, mientras que estos entre ellos no hubo diferencia (p<0.05), esto para una 

temperatura de 80 °C por 10 min, siendo que de las temperaturas de 80 °C por 15 min, 

90 °C por 10 y 15 min, fue en la temperatura de 90 °C por 10 min donde el tratamiento 

Figura 3. Efecto de la temperatura sobre la viabilidad de L. reuteri  cuando es sometido a 90 °C 
durante 10 y 15 min a los 15 días de almacenamiento. 

e) f) 
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QoBPM-ECFBC 0.4 mostró una mayor viabilidad en comparación con los otros 

tratamientos térmicos. Lo que hace de este tratamiento en comparación con los demás 

tratamientos de encapsulación el mejor para la protección de la bacteria probiótica.   

 

 

 

a) b) 

Figura 4. Efecto de la temperatura sobre la viabilidad de L. reuteri  cuando es sometido a 70 °C durante 
10 y 15 min a los 30 días de almacenamiento. 

Figura 5. Efecto de la temperatura sobre la viabilidad de L. reuteri  cuando es sometido a 80 y  90 °C 
durante 10 y 15 min a los 30 días de almacenamiento. 

c) d) 
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Conclusiones 

La co-encapsulación de L. reuteri con el ECFBC favoreció la eficiencia del encapsulado 

en comparación con las cápsulas sin ECFBC, beneficiando la viabilidad de la cepa 

probiótica conforme los días de almacenamiento. La utilización de quitosano de bajo 

peso molecular en la co-encapsulación de L. reuteri con ECFBC mejoró la 

termoresistencia de la bacteria probiótica en comparación con los demás tratamientos, 

así como, su viabilidad. Es necesario más estudios que complementen la naturaleza 

de la cápsula/bacteria y sus interacciones.  
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Capítulo IV. Estudio de la actividad bactericida de extractos de 
diferentes cepas de Bacillus sp  

(Laura Fabiola Estrada Andrade, Estibaliz Sansinenea Royano, Anacelia Juárez 
Rabanales) 

Resumen  

Se realizó la extracción con la matriz amberlita de 20 cepas de B. cereus y B. 

thuringiensis, obteniendo por cada 125 mL de cultivo una cantidad  0 y 2 mg/mL de 

cada uno de los extractos corroborando su actividad bactericida. 

El caldo Soya tripticaseína fue el medio que permitió mayor oportunidad de aislamiento 

de metabolitos para la gran mayoría de las cepas estudiadas.  

El análisis del perfil proteico de las cepas de B. thuringiensis con proteínas Cry, fue 

inexacto y complejo, debido a que una gran variedad de proteínas presentaron rangos 

similares de pesos moleculares, lo que impidió determinar con exactitud el tipo de 

proteína y por ende la especificidad de la actividad insecticida de cada cepa analizada, 

por lo que se sugiere dar continuidad con la realización de bioensayos que permitan 

conocer su toxicidad contra lepidópteros, coleópteros o dípteros.   

Se comprobó una excelente actividad bactericida en el 95% de los extractos analizados 

contra bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas, particularmente contra las 

especies de S. marcescens y Sta. Aureus, El 5% restante mostró mediana actividad 

contra E. coli, Klebsiella pneumoniae y Salmonella sp.  

 

Introducción  

La búsqueda de microorganismos productores de compuestos biológicamente activos 

a partir de diversas fuentes naturales ha sido el fundamento de programas de 

investigación en antibióticos durante más de 30 años  (Randhawa 2011). La expansión 

de la resistencia hacia algunos antibióticos determina la utilidad terapéutica de 

fármacos que actualmente se encuentran en uso.  

Una de las sub disciplinas de la biotecnología es la utilización de los metabolitos 

secundarios extraídos de diferentes fuentes naturales como son microorganismos, 
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plantas, corales algas etc. En la actualidad, el uso de biopreparados a partir de 

microorganismos en el control biológico de plagas, enfermedades, y fertilización de 

cultivos, se presenta como uno de los métodos más prometedores para reducir los 

efectos nocivos del uso indiscriminado de plaguicidas en la agricultura, además de ser 

de gran interés comercial. 

El género Bacillus se encuentra entre los agentes más adecuados para el control 

biológico debido a cualidades tanto morfológicas como fisiológicas que permiten su 

ubicuidad en la naturaleza. Este género ha tenido mucho éxito en la prevención de 

patologías vegetales causadas por hongos. La mayoría de los Bacillus spp. producen 

muchas clases de antibióticos como bacilomicina, fungimicina, micosubtilina y 

zwittermicina, éstos suprimen el crecimiento de patógenos in vitro y/o in situ  (Sierra  et 

al., 2012). De hecho, Bacillus spp. actúa vía antibiosis, por la competencia de diversos 

nutrientes, sitios de exclusión e infección, parasitismo y/o inducción de resistencia. 

Entre los agentes de control biológico se destacan las bacterias entomopatógenas, 

entre las que se encuentra B. thuringiensis, la cual ha sido empleada como  insecticida 

biológico en el control de insectos, plagas en la agricultura. Como es bien sabido, el  

mosquito es el vector de diversos parásitos muy peligrosos para el humano, hasta 

alcanzar la categoría de epidemia, sobre todo en las zonas del Caribe. Para el control 

de insectos y evitar la diseminación de enfermedades, se han empleado insecticidas 

orgánicos sintéticos como métodos químicos de combate de plagas. Sin embargo, las 

múltiples propiedades que hacen esos productos utilizables (larga acción residual y 

toxicidad para un amplio espectro de organismos) han provocado serios problemas 

ambientales, como la contaminación del ambiente, la pérdida de efectividad de los 

insecticidas y la reducción de la biodiversidad.  

Bacillus thuringiensis es considerada una bacteria Gram positiva, ubicua aislada de 

suelo, agua, hojas de plantas, insectos muertos, etc. Su morfología colonial se denota 

como colonias de 3 a 8 mm de diámetro β-hemolíticas con hemólisis completa, de color 

gris a verde, con aspecto de vidrio esmerilado y bordes regulares. Su ciclo de vida es 

simple. Cuando los nutrientes y las condiciones ambientales son suficientes para 

crecer, las esporas germinan produciendo células vegetativas que crecen y se 

reproducen por fisión binaria, en donde las células continúan su multiplicación hasta 



52 
 

que uno o más nutrientes, como los azúcares, aminoácidos u oxígeno, se tornan 

insuficientes, para dar continuidad con el crecimiento vegetativo. Bajo esas 

condiciones, la bacteria esporula, produciendo una endospora y un cuerpo parasporal 

(cristal), en donde radica su actividad bioinsecticida. Estos cristales están constituidos 

por las denominadas δ-endotoxinas o proteínas Cry, las cuales se liberan únicamente 

bajo lisis celular y codificada en plásmidos extra cromosomales que se pueden replicar 

de manera independientemente (Sansinenea 2004). 

Actualmente existe una necesidad en el área médica para el desarrollo de nuevos e 

innovadores antibióticos, debido a que las enfermedades infecciosas representan la 

segunda causa de mortalidad a nivel mundial. El desarrollo y la expansión de 

patógenos multirresistentes, así como la evolución de los agentes infecciosos y a la 

toxicidad de algunos de los compuestos terapéuticos actuales, entre otras razones. La 

búsqueda de microorganismos productores de compuestos biológicamente activos a 

partir de diversas fuentes naturales ha sido el fundamento de programas de 

investigación en antibióticos durante más de 30 años. Por tal motivo, en esta 

investigación, se llevó a cabo la extracción de metabolitos secundarios, a partir de 

cepas de B. thuringiensis y B. cereus, las cuales fueron aisladas de diferentes suelos 

de la República Mexicana, a las cuales se les evaluó su actividad bactericida contra 

diversos géneros bacterianos.  

Materiales y métodos  

El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de Biotecnología de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en la ciudad de Puebla, bajo los siguientes aspectos 

metodológicos: 

1. Extracción de metabolitos secundarios a partir de cepas de Bacillus spp 

silvestre utilizando amberlita XAD-16. 

Para llevar a cabo el proceso de extracción de los metabolitos secundarios, se 
emplearon cepas del género Bacillus spp, aisladas e identificadas a partir de muestras 
de suelo de diferentes estados de la República Mexicana, como se muestra en la tabla 
1. 
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Tabla 1.  Cepas de Bacillus sp obtenidas de diferentes Estados de la República. 

 

Cepa Procedencia Medio Esporas 
Si    No 

Cristal 
 Si   No 

    Observaciones 

ELI3 
J1 

Chiautla de  
Tapia (Puebla) 

Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI6 
J4 

Chiautla  
de Tapia (Puebla) 

Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI10 
T1 

Tlapanala, Puebla Tris G X    X B. thuringiensis 

ELI11 
T2 

Tlapanala, Puebla Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI12 
T3 

Tlapanala, Puebla Tris G X   X B. cereus 

ELI17 
Q1 

Querétaro Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI18 
Q2 

Querétaro Tris G X   X B. cereus 

ELI21 
VH1 

Villahermosa 
Tabasco 

Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI26 
SA2 

Atlixco, Puebla  Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI27 
CU2 

CU, puebla Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI28 
CU3 

CU, puebla Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI30 
J1 

Jardinera, puebla Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI31 
J4 

Jardinera, puebla Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI32 
P5 

Patio, Puebla Tris G X   X B. cereus 

ELI33 
B1 

Bacalar Quintana R. Tris G X      X  B. thuringiensis 

ELI34 
B3 

Bacalar Quintana R. Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI37 
B8 

Bacalar Quintana R. Tris G X   X B. cereus 

ELI40 
CH1 

Chetumal Q. R.  Tris G X  X  B. thuringiensis 

ELI41 
CH2 

Chetumal Q. R. Tris G X   X B. cereus  

ELI42 
CH3 

Chetumal Q. R. Tris G X  X  B. thuringiensis  
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Se prepararon veinte frascos debidamente etiquetados que contenían 0.7 g de 

amberlita XAD16 (Sigma aldrich), a los cuales se les efectuaron lavados con 50 mL de 

agua destilada y posteriormente con 50 ml de metanol.  

Los residuos obtenidos tras las decantaciones de cada solución fueron extraídos 

empleando 5 mL de agua destilada y colocados en 125 mL de caldo de cultivo TSB e 

inoculados respectivamente con las cepas problema. Dichas muestras fueron 

incubadas (AYSPEL aparato incubadora con agitación orbital mod. INO.5-50) a 30°C 

por 7 días bajo agitación constante a 200 rpm. Concluido el periodo de incubación, se 

retiró el caldo de cultivo, con la finalidad de obtener únicamente la amberlita. La cual 

se diluyó en 60 mL de metanol bajo agitación constante durante 20 minutos 

aproximadamente, hasta obtener un color blanco en la amberlita y la solución 

metanólica quedara de color marrón, la cual se centrifugó por 5 minutos a 6000 rpm. 

El sobrenadante obtenido, se colocó en un rotavapor (marca Buchi modelo R-210) para 

eliminar el exceso de disolvente y obtener el extracto correspondiente, el cual  se micro 

filtró (empleando membranas de 0.45 micras, para la eliminación total de esporas) y 

se secó en la estufa durante 24 horas a 28°C. Pasado el tiempo se verificó que los 

residuos del recipiente estuvieran completamente secos para finalmente colocar el 

residuo sólido en tubos Eppendorf perfectamente etiquetados. 

 

2. Análisis del contenido de proteínas Cry por electroforesis en gel SDS-

PAGE. 

Se trabajó con cultivos de cepas de B. thuringiensis y B. cereus en caldo Tris G para 

efecto de la esporulación, los cuales se centrifugaron por 5 minutos a 6000 rpm, 

desechando el sobrenadante. El paquete celular obtenido, se resuspendió  en 50 µL 

de TE (Tris-EDTA) y se le adicionó lisozima a una concentración de 1 mg/mL, 

incubándose en la estufa a 37oC durante 30 minutos. Finalizado el tiempo de 

incubación se procedió a la adición de 50 µL de buffer 2X bajo agitación constante y 

se colocó a baño María por un lapso de 5 minutos y de nueva cuanta de sometió a 

centrifugación. Para la electroforesis de las proteínas Cry, se emplearon geles 

desnaturalizantes de poliacrilamida al 8%  y se observaron mediante tinción con azul 

Coomassie. 
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3. Evaluación del efecto anti bacterial de los metabolitos extraídos de las 

cepas de B. cereus y B. thuringiensis  

Las bacterias de diferentes géneros y especies a probar fueron: S. marcescens, M. 

luteus, Sta.  aureus, K. pneumoniae, E. coli, Pse. aeruginosa, Sta. saprophyticus, S. 

agalactiae, Salmonella sp, B. cereus, V. cholerae, V. parahaemolyticus y Shigella sp. 

Las cepas fueron suspendidas de manera independiente en caldo LB e incubadas bajo 

agitación constante a 29°C por 24 horas. Transcurrido este tiempo, se procedió a tomar 

un inóculo de las muestras respectivas y se sembraron por duplicado en agar TSA, 

colocando discos de papel previamente estériles, los cuales contenían  los metabolitos 

previamente aislados de las cepas de B. cereus y B. thuringiensis. Las cajas se dejaron 

en incubación a 29°C durante 24 horas. Se verificó el grado de inhibición midiendo el 

halo formado alrededor del papel como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Efecto bactericida de los extractos 

 

Resultados y discusión  

1. Extracción de metabolitos secundarios a partir de cepas de Bacillus sp 

silvestre utilizando amberlita XAD-16. 

Se obtuvieron extractos de los metabolitos secundarios, los cuales denotaron una 

coloración marrón posterior al proceso de secado. Se obtuvieron diferentes cantidades 

(mg) de cada una de las cepas muestreadas por cada 125 mL de cultivo como se 
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muestra en la tabla 2, a los cuales se les efectuó el efecto bactericida 

correspondientes. 

Tabla 2.  Cantidad de los extractos obtenidos  en cada cepa y su concentración expresada en 
mg/mL. 

  Cepa  Cantidad (g) Cantidad (mg) Concentración 

    (mg/ mL) 

J1 ELI3      0.1055         105.5        0.844 

J4 ELI6      0.1084         108.4        0.867 

TI  ELI10      0.1232         123.2        0.985 

T2  ELI11      0.1175         117.5        0.94 

T3  ELI12      0.1320         132.0        1.056 

Q1 ELI17      0.1673         167.3        1.338 

Q2 ELI18      0.1584         158.4        1.267 

VH1 ELI21      0.1346          134.6         1.076 

SA2 ELI26      0.1482         148.2        1.185 

CU2 ELI27      0.141         141.0        1.128 

CU3 ELI28      0.1886         188.6        1.508 

J1 ELI30      0.1511         151.1        1.208 

J4 ELI31      0.1648         164.8        1.318 

P5 ELI32      0.1473         147.3        1.178 

B1 ELI33      0.1955         195.5        1.564 

B3 ELI34      0.1804         180.4        1.443 

B8 ELI37      0.1344         134.4        1.075 

CH1 ELI40      0.1034         103.4        0.827 

CH2 ELI41      0.2192         219.2        1.753 

CH3 ELI42      0.2686         268.6        2.148 
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2. Análisis del contenido de proteínas Cry por electroforesis en gel SDS-
PAGE. 

   
Se realizaron geles de proteínas de las 20 cepas problemas con las cuales se 
realizarían para  la extracción con amberlita y posteriormente el  análisis bactericida de 
los mismos. En la figura 2 y 4 se muestra el contenido proteico de las cepas utilizadas, 
particularmente en la figura 2 se observa el patrón de bandeo de las cepas ELI 40, 
ELI3, ELI6, ELI41, ELI12, ELI37, ELI10 y ELI11. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Carriles: 1) ELI 40,  2) ELI3,  3) ELI6,  4) ELI41,  5) MW,  6) X,  7) ELI12,  8) 
ELI37, 9) ELI10,  10) ELI11 

 

Se obtuvieron bandas tenues, debido a que las muestras no presentaron reacción 

alguna con el gel por lo que su observación se tornó bastante compleja, sin embargo 

la cepa ELI 40, presentó tres bandas más o menos nítidas, una aproximadamente en  

110 KDa, otra en 45 KDa y la última en 30 KDa y una no tan nítida alrededor de 68KDa 

que podrían corresponder a las proteínas Cry4, Cry 8 y la citolítica Cyt1 y Cry11, lo 

cual se dedujo que podría tratarse de una cepa de B. thuringiensis israelensis, la cual 

resulta  tóxica contra insectos dípteros o mosquitos. En la cepa ELI6 se observaron 

dos bandas de 28 y 30 KDa correspondientes a la Cyt. Las cepas ELI12, ELI37 y ELI41 

están clasificadas como B. cereus, mismas que no denotaron formación de banda. 

Para las cepas ELI3, ELI10 y ELI11 si se observó la presencia de bandas definidas ya 

que pertenecen a la especie de B.thuringiensis. 

En la figura 3 se muestra el patrón de bandeo de las cepas ELI 32, ELI27, ELI31, 

ELI34, ELI33, ELI28, ELI26 y ELI30. 
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Figura 3. Carriles: 1) ELI 32,  2) ELI27,  3) ELI31,  4) MW,  5) X,  6) ELI34,  7) ELI33,           8) 

ELI28,  9) ELI26,  10) ELI30 

 

En el caso de la cepa ELI32 está clasificada como B. cereus y el resultado concuerda, 

ya que no presenta banda alguna. En la cepa ELI27 se observa una banda difusa en 

aproximadamente 30 KDa, correspondiente a la Cyt1. En la cepa ELI31 se aprecian 

tres bandas a 48, 28 y 85 KDa, mismas que corresponden a la Cry2, Cry8 y la Cyt1 

respectivamente. Para la cepa ELI34 se aprecian bandas en 85KDa, 30KDa y una 

menos nítida en 40KDa que podrían tratarse de una Cry2, Cry8 y la Cyt1. En el caso 

de la cepa ELI33 se presentan mayor número de bandas, las que denotaron mayor 

realce fueron la 110 KDa, 45-60 KDa y otras entre 28 y 40 KDa que podrían 

corresponder con la Cry4, Cry8 y la Cyt1. Para la cepa ELI28 resaltan las de 100, 50 y 

30 KDa pudiendo ser las de Cry4, Cry8 y la Cyt1. En la cepa ELI26 sólo se aprecia bien 

una banda en 40KDa que pudiera ser Cry8. Finalmente en la cepa ELI30 se ven varias 

bandas aunque las más destacadas son las de 28 y30KDa y una serie de bandas entre 

40 y 60KDa, otra en 68KDa y una en 90KDa pudiendo tratarse de Cry3, Cry8 y la Cyt1. 

La figura 4, muestra los resultados obtenidos del patrón de bandeo de las cepas ELI17, 

ELI18, ELI21 y ELI42, denotando  poca visibilidad de las bandas, hecho que pudo 

deberse a un inadecuado manejo y/o corrimiento de las muestras.   
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Figura 4. Carriles: 1) ELI 17, 2) X, 3) ELI18, 4) MW, 5) X, 6) ELI21, 7) X, 8) ELI42 

 
A pesar del estudio del perfil proteico de las cepas B. thuringiensis con proteínas Cry, 

se destaca, que muchas proteínas caen en el mismo rango de peso molecular con lo 

cual es muy difícil determinar con exactitud, el tipo de proteína y su especificidad 

insecticida. 

 

3. Evaluación del efecto bactericida de los metabolitos extraídos de las 

cepas de B. cereus y B. thuringiensis. 

 

Los extractos obtenidos por la matriz amberlita fueron evaluados contra una amplia 

gama de bacterias como se muestra en la tabla No. 3. Para la evaluación, se trabajó 

con discos estériles de control, los cuales contenían agua (control negativo) y 

antibióticos (500 mg/mL) como: Ampicilina y Estreptomicina para bacterias Gram 

negativas y Vancomicina para las bacterias Gram positivas. 

El resto de los discos se impregnaron con los extractos de cada cepa de Bacillus spp, 

obteniendo en las cajas la presencia de halos de inhibición denotando prueba positiva, 

como se muestra en las figuras 5 y 6. Se demostró que la ampicilina a pesar de ser un 

antibiótico específico contra bacterias Gram negativas no tuvo mucho efecto sobre la 

gran mayoría de bacterias, por lo que se deduce que pudo deberse a la pérdida de 

efectividad en la alícuota empleada, por lo que fue necesario recurrir a la toma de 

alícuotas anteriores del antibiótico , lo cual resultó eficiente, ya que la presencia de los 
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halos fue aún más intensa para la ampicilina y estreptomicina y en menor proporción 

en la vancomicina, ya que éste presenta mayor especificidad para bacterias Gram 

positivas como se muestra en la figura 7. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Pruebas de inhibición de varios extractos en las Bacterias Gram positivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Pruebas de inhibición de los extractos en Bacterias  Gram negativas. 
 

 
Figura 7. Pruebas en algunas bacterias Gram negativas con varios antibióticos observando 
su actividad bactericida. 
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En la tabla 3 y 4, se muestran los datos de los halos de inhibición obtenidos para las 

cepas de Bacillus spp contra especies Gram  negativas y Gram positivas 

respectivamente, observando que las bacterias Gram negativas resultaron con mayor 

resistencia a los extractos, inclusive, algunas especies como V. cholerae o Shigella sp. 

las cuales tienden a ser resistentes a la ampicilina, debido a las características propias 

de la pared y membrana celular de las bacterias Gram negativas, las cuales se 

encuentran conformadas por una doble estructura lipídica lo cual las hace más 

resistentes a diversos antibióticos, situación contraria a las bacterias Gram positivas.  

Se comprobó que S. marcescens  (bacteria Gram negativa) fue la que presentara mayor 

sensibilidad a la ampicilina y estreptomicina, lo cual ya se había comprobado en 

estudios previos al presente estudio.  

 
Tabla 3. Halos de inhibición en (cm)  de los diferentes extractos contra las bacterias Gram negativas 

 

 

Cepas E. Coli Kliebsiella 

pneumoniae 

Streptococcus 

marcescens 

Vibrio p-

hemoliticus 

Vibrio 

Cholerae 

Shigella 

sp. 

Salmonella 

sp. 

Pseudomona 

aeruginosa 

Q1 ELI18 --- --- 1.3  --- --- --- --- 1.0  

Q2 ELI17 -- --- 1.2  --- --- --- --- --- 

J4 ELI6 --- --- 0.8  --- --- --- --- --- 

SA2 ELI26 --- --- 1.4  --- --- --- --- --- 

T2 ELI11 --- --- 1.0  --- --- --- --- --- 

T1 ELI10 --- --- 1.1  --- --- --- --- --- 

T3 ELI12 --- --- 1.2  --- --- --- --- --- 

VH1 ELI21 --- --- 1.6  --- --- --- --- --- 

JI ELI3 0.7 0.6  1.0  --- --- --- 0.6  --- 

JI ELI30 0.6  0.8  1.2  --- --- --- 0.8  --- 

J4  ELI31 --- --- 0.9 --- --- --- --- --- 

P5 ELI32 --- --- 0.9 --- --- --- --- --- 

CU2 ELI27 --- --- 1.1 --- --- --- --- --- 

CU3 ELI28 --- --- 1.0  --- --- --- --- --- 

B1 ELI33 --- --- 1.3  --- --- --- --- --- 

B3 ELI34 --- --- 1.7  --- --- --- --- --- 

B8 ELI37 --- --- 2.5  --- --- --- --- --- 

CH1 ELI40 --- --- 2.2  --- --- --- --- --- 

CH2 ELI41 --- --- 1.7  --- --- --- --- --- 

CH3 ELI42 --- --- 1.3  --- --- --- --- --- 

Ampicilina 

500 mg/mL 

1.5  2.0  3.7  1.3  0.8  1.2  1.0  1.7  

Estreptomicina 

500 mg/mL 

2.3  2.8  5  2.3  2.0  1.6  2.7 3.0  

Vancomi-cina 

50 mg/mL 

0.7  1.5 --- 1.1 1.2  1.1  --- --- 
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Tabla 4. Halos de inhibición en (cm) de los diferentes extractos contra las bacterias Gram 

positivas. 

 

 

 

Se observó que no todos los extractos tienen una actividad marcada en contra de los 

diferentes organismos. Entre las cepas que tienen una actividad marcada contra un 

mayor número de bacterias fueron las cepas ELI3 y ELI30, las cuales presentaron 

actividad contra las bacterias E. coli, K. pneumoniae, S. marcescens y Salmonella sp, 

en donde la formación del halo de inhibición resultó positivo y contra todas las bacterias 

Gram positivas probadas a excepción de S. saprophyticus y con un halo de inhibición 

en muchos casos similar al halo presentado por el antibiótico, lo cual permitió 

comprobar que estas cepas tienen un metabolito secundario con actividad bactericida.  

La cepa ELI 26, denotó actividad contra las bacterias Gram positivas, desarrollando 

halos de inhibición incluso más grandes que las del propio antibiótico, lo que indica la 

presencia de algún metabolito con actividad bactericida contra bacterias Gram 

positivas, ya que en contraste no muestra actividad contra bacterias Gram negativas, a 

excepción de S. marcescens, bacteria más sensible a diversos antibióticos dentro de 

las bacterias Gram negativas.  

 

Cepas Micrococcus 
luteus 

Sta. aureus Sta. 
saprophyticus 

Streptococcus 
agalactie 

B. cereus o 
thuringiensis 

Q1 ELI18 1.2  1.7  --- 1.2  1.3  

Q2 ELI17 --- 2.3  --- 1.1  1.5  

J4 ELI6 1.0 1.5  --- 1.0 --- 

SA2 ELI26 2.5  3.0 2.0 1.6  0.7  

T2 ELI11 --- 1.3  --- --- --- 

T1 ELI10 1.0 1.4  --- 1.3  --- 

T3 ELI12 1.0 1.2  --- --- --- 

VH1 ELI21 1.2  1.4  --- 1.2  --- 

JI ELI3 2.3  3.0 --- 1.8  1.1  

JI ELI30 2.0 3.1  --- 1.3  0.9  

J4 ELI31 1.5  2.4  --- 1.5  --- 

P5 ELI32 1.2  --- --- 1.9 --- 

CU2 ELI27 --- 1.2  --- 0.8 --- 

CU3 ELI28 2.0 2.0 --- 1.4  --- 

B1 ELI33 --- 1.4  --- 1.2  --- 

B3 ELI34 2.1  2.1  --- 1.2  --- 

B8 ELI37 2.2  2.4  --- 1.2  --- 

CH1 ELI40 2.0 1.7  --- 1.4  --- 

CH2 ELI41 2.0 2.2  --- 1.3  --- 

CH3 ELI42 --- 1.8  --- 1.1 --- 

Vancomicina 
50 mg/mL 

2.0 3.5  1.5  2.0  2.3  
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Conclusiones 

Se realizó la extracción con la matriz amberlita de 20 cepas de B. cereus y B. 

thuringiensis, obteniendo por cada 125 mL de cultivo una cantidad  0 y 2 mg/mL de 

cada uno de los extractos corroborando su actividad bactericida. 

El caldo Soya tripticaseína fue el medio que permitió mayor oportunidad de aislamiento 

de metabolitos para la gran mayoría de las cepas estudiadas.  

El análisis del perfil proteico de las cepas de B. thuringiensis con proteínas Cry, fue 

inexacto y complejo, debido a que una gran variedad de proteínas presentaron rangos 

similares de pesos moleculares, lo que impidió determinar con exactitud el tipo de 

proteína y por ende la especificidad de la actividad insecticida de cada cepa analizada, 

por lo que se sugiere dar continuidad con la realización de bioensayos que permitan 

conocer su toxicidad contra lepidópteros, coleópteros o dípteros.   

Se comprobó una excelente actividad bactericida en el 95% de los extractos analizados 

contra bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas, particularmente contra las 

especies de  S. marcescens y Sta. Aureus, El 5% restante mostró mediana actividad 

contra E. coli, Klebsiella pneumoniae y Salmonella sp. específicamente las cepas (J1 

ELI 3 y 30 y SA2 ELI26).  
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Capítulo V. StSBTC-3: Una serín proteasa de Solanum tuberosum 
con actividad antiplaquetaria y fibrin(ogen) olítica  

(Alfonso Pepe, Eugenia Frey, Fernando Muñoz, Belén Fernández, Gustavo Daleo, 
Gabriela Guevara). 

Resumen 

Las serín proteasas están ampliamente distribuidas y pueden ser encontradas en 

todos los reinos. Se han propuesto serín proteasas de plantas como agentes 

anticoagulantes y antiplaquetarios. En el presente trabajo reportamos la actividad 

fibrinogenolítica y antiplaquetaria de una proteasa del tipo subtilisina de Solanum 

tuberosum (StSBTc-3), previamente identificada y purificada en nuestro laboratorio. 

Los resultados obtenidos muestran que  StSBTc-3 es capaz de degradar todas las 

cadenas del fibrinógeno y redisolver el coagulo de fibrina en forma dosis dependiente. 

También se realizó una caracterización bioquímica de la proteasa en estudio. El pH 

óptimo para la actividad fibrinogenolítica fue 8 y la temperatura óptima fue de 37 C. 

StSBTc-3 presentó un amplio rango de actividad en función del pH (5 a 12). En cuanto 

a la temperatura, presentó actividad entre 30 C 60 C. También se determinaron siete 

sitios de clivado de la cadena B de la insulina. Se realizaron ensayos para determinar 

la actividad antiplaquetaria. Estos muestran que StSBTc-3 es capaz de inhibir la 

agregación plaquetaria.  StSBTc-3 no produce hemólisis a las concentraciones 

utilizadas.  

Los resultados sugieren que StSBTc-3 puede ser evaluada para ser utilizada en el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares con desórdenes trombóticos. 

Introducción 

Las enzimas proteolíticas (proteasas) juegan un papel importante en varios 

mecanismos bioquímicos para mantener procesos metabólicos en todos los 

organismos (van der Hoorn 2008; Laskar et al. 2012). Dentro del grupo 3 (hidrolasas) 

las proteasas del subgrupo 4 llevan a cabo la hidrólisis de enlaces peptídicos. A su vez 

este subgrupo se subdivide en seis clases catalíticas de acuerdo al mecanismo 

correspondiente. A saber: serin proteasas serine (EC 3.4.21); cysteine (EC 3.4.22); 
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aspartic; glutamic (EC 3.4.23); metalo (EC 3.4.24); and threonine (EC 3.4.25) (Barrett 

2013; Hartley 1960). 

Varias proteasas, en su mayoría serín proteasas, son conocidas por su actividad 

hemostática, pudiendo actuar tanto como pro o anticoagulantes (Kornalík & Vorlová 

1990; Markland 1991; Siigur & Siiqur 1992; Rajesh et al. 2005; Patel et al. 2012; Arima 

et al. 2000).  

De acuerdo a su mecanismo de acción, los agentes trombolíticos son clasificados en 

dos grupos: uno está conformado por los activadores del plasminógeno como el 

activador tisular de plasminógeno (t-PA) o la urokinasa, el otro grupo corresponde a 

las proteínas tipo plasmina como la  natokinasa (Sumi et al. 1987) y la lumbrokinasa 

(MIHARA et al. 1991) que pueden degradar directamente el coágulo de fibrina.  Sin 

embargo estas enzimas son costosas y los pacientes pueden sufrir efectos 

secundarios no deseados como sangrado gastrointestinal o reacción alérgica (Lip et 

al. 2002; Bode et al. 1996). Debido a esto se siguen nuevos agentes antitrombóticos y 

anticoagulantes provenientes de distintas fuentes. 

Las serín proteasas de plantas han sido ampliamente utilizadas en la industria 

alimenticia, en biotecnología y en medicina(Feijoo-Siota & Villa 2010). Como su 

contraparte en mamíferos, serpientes y microorganismos, las serin proteasas de 

plantas han sido propuestas como potenciales agentes anticoagulantes y 

antiplaquetarios. La proteasa AMP48, una serín proteasa de Artocarpus heterophyllus 

posee actividad antitrombótica (Siritapetawee et al. 2012). Por otro lado se ha 

purificado una proteasa proveniente del latex de  Euphorbia mili  que presenta actividad 

fibrinogenolítica (Fonseca et al. 2010). Choi et al. Han reportado la purificación  y 

caracterización de una nueva serin proteasa bifuncional llamada Codiasa, proveniente 

del alga Codium fragile con actividad trombolítica, anticoagulante y antiplaquetaria 

(Choi et al. 2013). También puede mencionarse la purificación de una serin proteasa 

con actividad fibrinogenolítica proveniente de Petasites japonicus (Kim et al. 2015).  

En una publicación previa de nuestro laboratorio hemos reportado la purificación, 

identificación y caracterización de  una serin proteasa del tipo subtilisina de Solanum 

tuberosum llamada StSBTc-3 (Fernández et al. 2015).  
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El objetivo del presente trabajo es determinar si StSBTc-3 presenta actividad 

fibrinogenolítica y/o antiplaquetaria, así como también profundizar su caracterización 

bioquímica.  

Materiales y métodos  

Purificación de StSBTc-3 

La proteasa StSBTc-3 fue purificada a partir del fluido intercelular de hojas de papa 

siguiendo el método previamente descripto por Fernandez et al. (Fernández et al. 

2015). 

Determinación de la concentración de proteínas 

La concentración de proteínas fue determinada por el  método del ácido bicinconínico 

(Smith et al. 1985) usando seroalbúmina bovina como estándar para la curva de 

calibración. 

Determinación del tiempo de trombina 

El tiempo de trombina es el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma pobre 

en plaquetas (PPP) cuando se le agrega trombina y Ca+2. El ensayo fue realizado 

según los descripto por Shebuski (Ignjatovic 2013) usando un coagulómetro 

automático IL ACL 200 con el kit de tiempo de trombina provisto por Wiener Labs 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 100 ul de PPP fueron preincubados con 

diferentes concentraciones de StSBTc-3 (de 0 a 1 uM) durante 2 h a 37 C. 

 

Actividad fibrinogenolítica humana 

La actividad fibrinogenolítica fue detectada según los descripto por Siritapetawee et al. 

(Siritapetawee et al. 2015) usando un método modificado de Satake et al (Satake et al. 

1963). 40 ul de fibrinógeno humano (10 mg ml-1 de fibrinógeno en buffer 25 mM 

Glycine-NaOH, pH 11) fueron incubados con diferentes concetraciones de StSBTC-3: 

3, 1.5, 0.75, 0.375 and 0.2 µM. La digestión se realizó a 37 C durante 2 h. La reacción 

se detuvo con el agregado de ácido tricloroacético. Los péptidos liberados por la 

digestión fueron obtenidos centrifugando las muestras a 10000 rpm por 20 min. La 
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concentración de péptidos en el sobrenadante fue medida utilizando el método de BCA 

descripto anteriormente. El blanco se realizó usando la mezcla de reacción sin la 

enzima. Una unidad de actividad enzimática se definió como cantidad de enzima 

requerida para incrementar la absorbancia 0.01 a 540 nm a 37 C. 

 

Actividad fibrinogenolítica subunidad específica 

La degradación de las cadenas del heterotrímetro de fibrinógeno por StSBTC-3 fue 

analizada por  SDS-PAGE usando el método descripto por Rajesh (Rajesh et al. 2005) 

con algunas modificaciones. Se obtuvo la fracción de euglobulinas (fracción rica en 

fibrinógeno obtenida a partir de plasma humano) según lo descripto por Zamora 

González (Zamora-González n.d.). Se incubaron 40 ug de la fracción anterior con 

distintas concentraciones de  StSBTC-3 (0 uM a 2 uM) a 37 C por 2h. La reacción fue 

detenida por el agregado de sample buffer (1M urea, 4% (p/v) SDS y 4% βME) y luego 

calentada a 100 C por 5 min. Las proteínas fueron analizadas por electroforesis en 

geles de poliacrilamida 15 % (Laemmli 1970). Los geles fueron teñidos con Coomasie 

coloidal G250 (Neuhoff et al. 1988). 

Se incubaron 40 ug de la fracción rica en fibrinógeno con una concentración de 

StSBTc-3 de 1uM durante diferentes tiempos (0 a 120 min). Los patrones de 

degradación fueron analizados como en el ensayo dosis dependiente. 

Se realizaron densitometrías de las bandas correspondientes al heterotrímero de 

fibrinógeno utilizando el software Image J.  

 

Efecto del pH y la temperatura en la actividad fibrinogenolítica de  StSBTc-3   

Se determinó el pH óptimo de StSBTc-3  variando el pH de la mezcla de reacción entre 

3 y 12. Los buffers utilizados fueron: acetato de sodio 25 mM (pH 3–5), fosfato de sodio 

25 mM (pH 6–7), TRIS-HCl 25 mM (pH 8–9), y glicina-NaOH 25 mM (pH 10–12). El 

fibrinógeno humano fue disuelto en los respectivos buffers. La actividad 

fibrinogenolítica fue medida de acuerdo a los descripto en materiales y métodos 

(Actividad fibrinogenolítica humana). 
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La temperatura  óptima fue determinada en un rango de temperaturas desde 10 C 

hasta 95 C y la actividad enzimática se midió según los descripto en materiales y 

métodos (Actividad fibrinogenolítica humana). 

Todas las determinaciones fueron realizadas por triplicado.  

Determinación de la actividad fibrinolítica a través de la disolución del coágulo de 

fibrina 

Se determinó el descenso de la turbidez del polímero de fibrina causada por StSBTc-

3 en una placa de ELISA de 96 pocillos usando un lector de microplacas automático 

(ELx800 BioTek Instruments) a una longitud de onda de 350 nm. El ensayo fue 

preparado según lo descripto por Choi (Choi et al. 2013) con distintas concentraciones 

de StSBTc-3. 

Ensayo de hemólisis 

Glóbulos rojos humanos fueron lavados en PBS y centrifugados por 10 min a 800 rpm 

tres veces y luego resuspendidos en PBS a una concentración final de eritrocitos de 4 

% v/v. 100 ul de la suspensión de glóbulos rojos fueron incubados con distintas 

concentraciones en StSBTc-3 (en buffer PBS). El control 0 % de hemólisis consistió 

en glóbulos rojos resuspendidos en PBS mientras que el control 100 % consistió en 

glóbulos incubados con TritónX-100.  Se incubaron las mezclas de reacción a 37 C por 

1 h. Las muestras fueron centrifugadas a 800 g por 10 min. La liberación de 

hemoglobina al sobrenadante fue determinada midiendo la absorbancia del mismo a 

550 nm. 

Preparación de plaquetas humanas lavadas 

Se obtuvo plasma rico en plaquetas según Marx (Marx et al. 1998). Las plaquetas 

fueron sedimentadas por centrifugación (800 g, 15 min) y se lavaron con buffer Hepes 

dos veces (137mM NaCl, 2.7mM KCl, 1mM MgCl2, 5.6mM glucosa y 3.8mM Hepes, 

pH 6.5). Las plaquetas fueron resuspendidas en Hepes pH 7.4 y luego fueron 

cuantificadas con un contador hematológico Coulter y ajustadas a una concentración 

final de 3x10^8 plaquetas ml-1. 

Agregación plaquetaria 
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La agregación plaquetaria fue medida utilizando un agregómetro (Chrono-log Co. PA, 

USA) según lo descripto por Rho (Rho et al. 1996). Las plaquetas lavadas fueron 

incubadas a 37 C en el agregómetro con una concentración de StSBTc-3 de 0.2 uM 

en presencia de 1mM de CaCl2. Luego la agregación plaquetaria fue inducida por 

colágeno. La agregación resultante se mide como el cambio de la turbidez. Se midió 

un control sin StSBTc-3, otra muestra sin colágeno y otra con colágeno y StSBTc-3. 

Los resultados se expresan como % de agregación. 

Análisis estadístico 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado y los resultados se expresan como la 

media +/- SD. Las diferencias estadísticas fueron evaluadas utilizando ANOVA y test 

t. Los análisis estadísticos fueron realizados en GraphPad Prism 6 Windows Version 

6.01, Septiembre 21, 2012. 

Resultados y discusión 

Actividad fibrinogenolítica 

Como se muestra en la Figura 1, StSBTc-3 incrementa el tiempo de trombina de 

manera dosis dependiente. El tiempo de trombina es una prueba de coagulación que 

evalúa la vía final común, es decir la conversión de fibrinógeno en fibrina mediada por 

la trombina (Ignjatovic 2013). 
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Figura 1. Tiempo de trombina. Plasma pobre en plaquetas fue incubado por 2 h a 37 C con 
diferentes concentraciones de StSBTc-3: 0 uM; 0.08 uM; 0.16 uM; 0.22 uM; 0.30 uM; 0.38 uM; 1uM. 
Los valores representan la media de tres experimentos independientes. 

 

Los datos obtenidos muestran que a concentraciones de 1 uM el tiempo de trombina 

aumentó un 40%.  Este aumento es significativo y es comparable al producido por 

otras serín proteasas vegetales (Siritapetawee et al. 2012; Siritapetawee et al. 2015). 

Uno de los factores que afectan la medida del tiempo de trombina son las deficiencias 

en el fibrinógeno así como también una disminución en la concentración del mismo 

(Ignjatovic 2013). 

Para determinar si StSBTc-3 es capaz de degradar al heterotrímero de fibrinógeno se 

analizó la actividad fibrinogenolítica subunidad específica según lo descripto en 

materiales y métodos. 

Como se muestra en la Figura 2 StSBTc-3 es capaz de degradar las tres cadenas a 

todas las concentraciones utilizadas, en forma más marcada a partir de los 0,8 uM. 

Este resultado es consistente con otras serín proteasas vegetales que también son 

capaces de degradar al heterotrímero de fibrinógeno (Siritapetawee et al. 2012). 

En la Figura 3 se muestran los patrones de degradación a diferentes tiempos. Puede 

observarse que la cadena Beta se degrada más rápidamente que las otras dos. Estos 

resultados sugieren una posible diferencia de especificidad en cuanto al clivado de las 



74 
 

tres cadenas que componen el fibrinógeno. Los resultados reportados para otras serin 

proteasas aisladas del látex de algunas plantas muestran diferencias en cuanto a esta 

especificad, degradando preferentemente la cadena alfa y luego la gama (Fonseca et 

al. 2010).  

 

Figura 2. Actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3 dosis dependiente. Todos los patrones de 
hidrólisis de la fracción enriquecida de fibrinógeno se muestran en un gel de poliacrilamida 
SDS/15% PAGE (A). A. Se incubó la fracción enriquecida en fibrinógeno proveniente de plasma 
humano (40 ug) con diferentes concentraciones de StSBTc-3. 0 μM (calle 1), 0,2 μM (calle 2), 0,4 
μM (calle 3), 0,8 μM (calle 4), 1,6 μM (calle 5) and 3,2 μM (calle 6) por 2 h at 37 C. B. Densitometrías 
correspondientes a las 3 cadenas del heterotrímero de fibrinógeno correspondientes al gel de 
acrilamida: cadena alfa (negro), cadena beta (gris), cadena gama (blanco). 
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Figura 3. Actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3 en función del tiempo. Todos los patrones de 
hidrólisis de la fracción enriquecida de fibrinógeno se muestran en un gel de poliacrilamida 
SDS/15% PAGE (A). A. Se incubó la fracción enriquecida en fibrinógeno proveniente de plasma 
humano (40 ug) con StSBTc-3 (1 uM)  durante diferentes tiempos: 0 min (calle 1), 15 min (calle 2), 
30 min (calle 3), 60 min (calle 4), 120 min (calle 5), 240 min (calle 6), 300 min (calle 7) y 300 min 
sin StSBTc-3 a 37 C. B. Densitometrías correspondientes a las 3 cadenas del heterotrímero de 
fibrinógeno correspondientes al gel de acrilamida: cadena alfa (negro), cadena beta (gris), 
cadena gama (blanco). 
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El efecto de StSBTc-3 sobre el coágulo de fibrina fue examinado a través de un ensayo 

de lisis in-vitro del polímero de fibrina (Choi et al. 2013). El coagulo se formó por el 

agregado de trombina y luego se incubó con 3 concentraciones diferentes de  StSBTc-

3. 

La disolución del coágulo fue medida por medio de un ensayo turbidimétrico como se 

describió en materiales y métodos. En la Figura 4 podemos ver que StSBTc-3 es capaz 

de inducir la lisis del coágulo de fibrina. StSBTc-3 produce un 50% de lisis luego de 15 

hs a una concentración aproximada de 2 uM, similar a la concentración reportada para 

Codiase, una serin proteasa con actividad fibrinogenolítica proveniente del alga 

Codium fragile (Choi et al. 2013). La proteasa AMP48 del latex de Artocarpus 

heterophyllus genera productos de degradación de fibrina a concentraciones de 1.6 

uM y 3.2 uM (Siritapetawee et al. 2012). 

 

 

 

Figura 4. Disolución del polímero de fibrina. La lisis del coágulo de fibrina fue determinada a 
través de un ensayo turbidimétrico. El coágulo se preparó según lo descripto en materiales y 
métodos. La lisis se inició con el agregado de distintas cantidades de StSBTc-3 en un volumen 
final de 100 ul: 10 ug (triángulos), 20 ug (cuadrados), 30 ug (círculos). El descenso en la turbidez 
se midió durante 24 hs a 405 nm.  
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Efecto del pH y la temperatura en la actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3 

 

StSBTc-3 resultó activa en un rango de pH entre 4 y 11 (Figura 5) y en un intervalo de 

temperaturas entre 10 C y 70 C (Figura 6). El pH óptimo fue de 8 mientras que la 

temperatura óptima fue de 37 C 

Los efectos de la temperatura y el pH en la actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3 

fueron similares con los datos reportados para otras serin proteasas de plantas, 

bacterias y algas (Majumdar et al. 2014; Siritapetawee et al. 2012; Siritapetawee et al. 

2015; Kim et al. 2015; Choi et al. 2013). 

 

 

Figura 5. Efecto del pH en la actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3. El pH óptimo para la 
actividad fibrinogenolítica fue determinado digiriendo fibrinógeno humano (40 ug) con StSBTc-
3 (1 uM) a diferentes pH entre 3 y 12 durante 24 h y midiendo la actividad mediante lo descripto 
en materiales y métodos. Los valores representan la media de tres medidas independientes.  
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Figura 6. Efecto de la temperatura en la actividad fibrinogenolítica de StSBTc-3. La temperatura 
óptima para la actividad fibrinogenolítica fue determinada digiriendo fibrinógeno humano (40 ug) 
con StSBTc-3 (1 uM) a diferentes temperaturas entre 10 C y 95 C durante 24 hs y midiendo la 
actividad mediante lo descripto en materiales y métodos. Los valores representan la media de 
tres medidas independientes.  

 

Actividad antiplaquetaria de StSBTc-3 

La agregación plaquetaria es un complejo fenómeno que involucra diversas vías de 

señalización. Las plaquetas se agregan en respuesta a una variedad de substancias 

endógenas y secretan otras que amplifican la agregación original. Pueden promover 

la formación de trombos y son importantes en el desarrollo de la enfermedad 

cardiovascular (Dinerman & Mehta 1990).  

Los resultados obtenidos muestran que StSBTc-3 inhibe la agregación plaquetaria 

inducida por colágeno (Figura 6) a una concentración menor (0.3 uM) que la 

concentración necesaria para la disolución del coágulo de fibrina in vitro (Figura 4). 
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Figura 6. Actividad antiagregante de StSBTc-3. Se midió la agregación plaquetaria sobre 
plaquetas lavadas incubadas con 0.3 uM de StSBTc-3 (línea de segmentos); colágeno (línea 
continua); colágeno + StSBTc-3 (línea de puntos). 

 

Actividad hemolítica de StSBTc-3 

Se ensayó la actividad hemolítica de StSBTc-3 in vitro sobre glóbulos rojos humanos. 

Como se muestra en la Figura 7 StSBTc-3 no muestra actividad hemolítica contra los 

eritrocitos a ninguna de las concentraciones ensayadas. No todas las serín proteasas 

poseen esta característica. Según los resultados reportados por Majumdar (Majumdar 

et al. 2014) una serin proteasa de Brevivacillus brevis tampoco posee actividad 

hemolítica, lo que les confiere un alto potencial terapéutico.  
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Figura 7. Actividad hemolítica. Eritrocitos frescos humanos fueron incubados en buffer PBS con 
diferentes concentraciones de StSBTc-3: 0.2 uM; 0.5 uM; 0.8 uM; 1.0 uM. Control – (0 % de 
hemólisis): eritrocitos resuspendidos en buffer PBS. Control + (100 % de hemólisis): eritrocitos  
resuspendidos en PBS + Triton X-100. La liberación de hemoglobina al sobrenadante fue medida 
a 550 nm. Los valores presentados representan la media de 3 medidas independientes. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos muestran que StSBTc-3 es capaz de degradar fibrinógeno 

así como también de disolver parcialmente el coágulo de fibrina. Por otro lado StSBTc-

3 es capaz de inhibir la agregación plaquetaria inducida por colágeno a 

concentraciones aún más bajas que las necesarias para observar la actividad 

antiplaquetaria y fibrinogenolítica. Esto sugiere una potencial acción terapéutica dual. 

La caracterización bioquímica de StSBTc-3 mostró que presenta actividad en un 

amplio rango de pH (entre 4 y 11) y temperaturas (entre 10 C y 70 C) sumado a que 

no posee actividad hemolítica in vitro. Esto le confiere características deseables en un 

potencial agente terapéutico así como también la ubican como una proteasa 

potencialmente utilizable para diversos usos biotecnológicos.  
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Capítulo VI. Estudio de  biosorción de zinc en una biomasa 
anaerobia  

(María del Carmen Trillas Luque, Adriana Garibay Escobedo, Agustín Gómez 
Álvarez, Luis Antonio Gasca Estefanía, Onofre Monge Amaya, Francisco Javier 
Almendariz Tapia, Ramona Guadalupe Martínez Meza, María Teresa Certucha 

Barragán) 
 

Resumen 

Una de las consecuencias principales de la rápida industrialización del mundo es la 

contaminación del agua. Las descargas de residuos con elementos potencialmente 

tóxicos, perjudica tanto a la flora y fauna, como al ser humano. Con el fin de aplicar 

tecnologías limpias para la degradación de contaminantes se la utiliza el proceso de 

biosorción, el cual involucra consorcios microbianos para la remoción de estos. El 

objetivo de este trabajo fue estudiar la biosorción de zinc en una biomasa anaerobia y 

determinar la viabilidad mediante citometría de flujo. Se obtuvo un porcentaje de 

biosorción superior al 50% en los primeros 90 minutos, con una qmax de 20 mg de Zn/g 

de biomasa. Mediante citometría de flujo se analizó la viabilidad, tiñendo las muestras 

con yoduro de propidio (IP). El análisis por citometría de flujo,  muestra que existe una 

incorporación del 16% de IP en la célula. Por lo que el uso de esta biomasa puede 

aplicarse como alternativa a técnicas fisicoquímicas de remoción. 

Introducción 

En México existe una creciente preocupación debido a la contaminación de agua por 

elementos potencialmente tóxicos, entre otros. Las principales actividades económicas 

en el país son la industria petrolera y minera. El estado de Sonora destaca por la 

explotación minero-metalúrgica donde las condiciones ambientales se ven afectadas 

por la explotación de recursos naturales procedentes de la región  (Monge Amaya et. 

al, 2008). Por esta razón, se encuentran en desarrollo técnicas de purificación tanto de 

suelo como de aguas contaminadas, que resulten amigables hacia el medio ambiente, 

como el caso de la biorremediación, la cual involucra microorganismos capaces de 

degradar o asimilar en su metabolismo agentes contaminantes. 
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La capacidad para captar las especies metálicas de dichos microorganismos, es 

primordial para que el proceso pueda llevarse a cabo con éxito. Por ello, es importante 

mantener las condiciones adecuadas para el acondicionamiento de los organismos en 

desarrollo, de tal manera que éstos  no se vean afectados por los agentes 

contaminantes  (Figueroa Torres et. al, 2014).  

Dentro de los procesos de biorremediación, se encuentra el método de biosorción, el 

cual es una metodología amigable al ambiente, además de no ser costosa en 

comparación con técnicas convencionales de remoción. Dicho proceso depende de la 

absorción de iones metálicos mediante biomasa, por lo tanto el uso de esta no 

involucra la generación de lodos secundarios  (Corton & Viale, 2006; Mishra, 2014). 

La biosorción puede ocurrir mediante dos mecanismos, bioacumulación o 

bioadsorción. La primera se lleva a cabo mediante la transferencia del agente tóxico 

dentro de la membrana del microorganismo. Por otro lado, la segunda se los elementos 

contaminantes se adhieren a la superficie de la pared celular. Ambos mecanismos 

unen y concentran los mismos. El proceso requiere de cierta afinidad entre el 

biosorbente que está en fase acuosa, y el sorbato, el cual requiere ser removido 

(Certucha Barragán et. al, 2010). 

Durante este proceso, los cultivos microbiológicos se ven sometidos a cambios dentro 

de la pared celular. Un ejemplo de esto es cuando se evalúa un componente que inhibe 

el crecimiento de los microorganismos mediante la alteración de sus células  (Valdivia 

y Falkow, 1998; Díaz Martínez, 2011). 

Una manera de determinar las propiedades celulares es por medio de la citometría de 

flujo (CF), la cual es una técnica usada para determinar tanto las propiedades de la 

pared celular, como densidad de la población microbiana a estudiar  (Tracy, et. al, 

2010). El fundamento de esta metodología radica en la posibilidad de determinar un 

amplio rango de parámetros celulares a nivel de una sola célula, además de esto, se 

obtiene información sobre la distribución de las poblaciones para el diseño y control de 

bioprocesos  (Días, Herrero et. al, 2010;  Wang et. al, 2010). 



86 
 

Es por esta razón que el objetivo del presente trabajo fue utilizar estas herramientas 

para estudiar la biosorción de zinc en una biomasa anaerobia y determinar la viabilidad 

mediante citometría de flujo. 

Materiales y métodos 

Cinética de Biosorción 

Con el fin de conocer el porcentaje de zinc biosorbido por la biomasa anaerobia 

acidogénica (BAA), se llevó a cabo la cinética de biosorción. En botellas serológicas 

se agregaron 2.6 mL de BAA (cantidad que corresponde a 1 g/L de SSV) a un volumen 

de 100 mL, se usaron  diferentes concentraciones las cuáles contenían de 5, 10, 15, 

20, 25, 30 y 35 ppm de Zn, más un control negativo. Se tomaron 4 mL de muestra, 

cada 15 minutos, en un rango de 90 minutos. La muestra se centrifugó por 10 minutos 

a 3500 rpm, se filtró (0.2µ) y se depositaron en pequeños recipientes de plástico. Una 

vez finalizado el proceso, se hicieron diluciones para analizar la concentración de Zn 

por espectrofotometría de absorción atómica.  

Estudio de Citometría de Flujo 

Para medir la viabilidad se incubaron las muestras con metal por un periodo de 24 y 

48 horas a 36ºC. Debido a que la biomasa anaerobia acidogénica está conformada 

por un consorcio microbiano, se prepararon controles de bacterias y levaduras 

mediante un cultivo de Escherichia coli y Candida glabrata, respectivamente. Las 

cuales se inocularon en un medio nutritivo, y se preparó un control negativo de la 

biomasa anaerobia acidogénica (BAA) sin concentración de metal.  

Para llevar a cabo el conteo celular, se tiñeron las muestras obtenidas de las pruebas 

de biosorción con 1 µL de yoduro de propidio (IP), se incubó durante 15 minutos para 

poder aplicar un lavado con  buffer de fosfatos (PBS) pH 7, las muestras se 

centrifugaron durante 5 min a 15000 rpm, esta operación se repitió 2 veces. El botón 

celular obtenido fue suspendido en 1 mL de PBS y finalmente se filtró a tubos FACS 

para su adquisición. Para determinar el efecto del ion metálico al ponerlo en contacto 

con el consorcio microbiano se utilizó un citómetro de flujo (FACS Canto II; BD 

systems).  
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Resultados y discusión 

Los resultados de la cinética de biosorción se pueden observar en la Figura 1, en 

donde se muestra que en los primeros 90  minutos con una concentración de metal de  

20 mg/L de zinc, se tiene un 52% biosorción de zinc. Los límites máximos permisibles 

por la NOM-009-1996-SEMARNAT establecen 20mg/L.  Gasca, 2013, reporta un 

porcentaje de biosorción de manganeso (Mn) del 33% con una BAA, y en este trabajo 

se obtuvo un valor mayor del 50% de metal biosorbido.  

En la Figura 2 se observa los resultados de la cinética con 35 mg/L de zinc, la cual, en 

donde se obtiene un 67.9% de biosorción, esto indica que la BAA es viable para su 

utilización como biosorbente. 

 

 

Figura 8. Cinética de biosorción con 20 mg/L zinc. 
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Figura 9. Cinética de biosorción con 35 mg/L de zinc. 

Citometría de flujo 

La función del colorante IP es marcar las células no viables, como se muestra en la 

Figura 3b, a mayor fluorescencia se tiene menor número de células viables, por lo que 

el IP penetra en la membrana celular. La Figura 3a revela la fluorescencia de tres 

poblaciones, bacterias (R-1),  levaduras (R-2) y detritos celulares (R-3) al inicio de la 

cinética. 

 

Figura 10. 3a. Representación puntual de las poblaciones de la BAA. 3b. Histograma de la fluorescencia de la 

biosorción con 20 mg/L de zinc. 
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En la Figura 4 se representa el comportamiento de la biomasa a las 24 horas de 

exposición con una concentración de 20 mg/L del ion zinc, en donde se aprecia una 

disminución de células no viables, y un aumento de las células viables. 

 

Figura 11. Representación gráfica puntual de la viabilidad y desarrollo de la BAA a las 24 y 48 horas. 

 Spanelova et. al, 2003, reportan la biosorción para cadmio (Cd) y plomo (Pb) con una 

biomasa pre tratada, del hongo Aspergillus niger, en este trabajo la biomasa no tuvo 

ningún pre tratamiento, y se obtuvo una biosorción mayor del 50% en los primeros 90 

minutos. 

Conclusiones  

Del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio se concluye lo siguiente: 

de los resultados de la cinética se observó una biosorción del 52% , en los primeros 

90 minutos. Este valor está dentro de los límites establecidos por la NOM-009-1996-

SEMARNAT (20 mg/L).  

Por otro lado, se concluye que la citometría de flujo es una herramienta que 

proporciona información sobre las propiedades celulares. Además, se pudo analizar la 
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viabilidad de la biomasa anaerobia acidogénica. Por consiguiente, se puede decir que 

es factible utilizar la biomasa anaerobia acidogénica como alternativa en la 

restauración de sitios contaminados con elementos potencialmente tóxicos. 
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Capítulo VII. Caracterización química de galletas nutritivas con 
avena sativa l, spinacia oleracea l y amaranthus caudatus l.  

(Maricela de Jesús Alor Chávez, Guadalupe Escayola Alor, María Adelfa Aparicio 
Trápala)  

Resumen 

El tren de vida actualmente es muy acelerado y estresante, por lo que a veces no da 

tiempo de desayunar algo nutritivo y resulta contraproducente, ya que luego se come 

demasiado, ocasionando enfermedades como la diabetes, colesterol, entre otras. El 

objetivo de la presente investigación fue realizar la caracterización química de 

formulaciones de galletas nutritivas: con avena y espinaca; y la otra con avena, 

espinaca y amaranto; efectuar análisis sensorial de atributos con un panel de jueces 

no entrenados así como también realizar un estudio de mercado preliminar para su 

comercialización de las galletas. La caracterización química de las galletas elaboradas 

se realizaron usando metodologías propuestas por AOAC, 2005; se aplicó análisis de 

varianza para determinar las diferencias significativas en los resultados de parámetros 

químico proximal, pH, actividad de agua. Los resultados de las galletas de avena y 

espinaca mostraron diferencias significativas con respecto a las galletas de avena, 

espinaca y amaranto, no solo por el contenido de proteína, ya que tuvo mayor grado 

de aceptación. En cuanto al estudio de mercado, podría considerarse como un 

desayuno nutritivo para diferentes edades, venderse en cafeterías y tiendas de 

conveniencia a precio accesible.  

 

Introducción 

Los cereales en México son básicos para la alimentación humana, por su alto 

contenido en fibra cruda (2-13%), proteínas (6-37%) aunque deficiente en aminoácido 

lisina, carbohidratos (37-84%), minerales (0.4-4%), son fuentes importantes de 

vitamina del grupo B (tiamina, riboflavina y niacina principalmente); la mayoría de los 

cereales se consideran en el desayuno y cena, los cuales aportan las calorías para 

realizar las actividades del día. El abuso de productos elaborados a base de cereales 
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como tortillas, panes, atole y frituras, pueden favorecer el desarrollo de la obesidad, 

factor de riesgos a enfermedades como hipertensión y propensos a desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 (Brouns et al., 2013). Por ello hay razones de peso para crear 

conciencia entre la población acerca de lo que nutre, de lo que favorece para obtener 

un mejor desempeño  y que el desayuno es primordial para iniciar con el trabajo del 

día. 

Los cereales considerados en la formulación de las galletas comúnmente es el trigo y 

con la generación de nuevos productos se ha utilizado la avena (Avena sativa), la cual 

es una planta que crece en zonas tropicales, en clima templado de 2000 a 2700 metros 

sobre el nivel del mar. La planta es cultivada con fines comerciales, medicinales y 

alimenticios en todo el mundo. De esta planta, se han realizado una gran cantidad de 

evaluaciones farmacológicas para conocer si posee propiedades medicinales, aparte 

de las consabidas alimenticias. De las investigaciones mejor documentadas están los 

estudios con humanos para evaluar sus propiedades eliminadoras del colesterol. Así, 

varios ensayos clínicos han comprobado que el consumo de avena en la dieta, condujo 

a la reducción, en las personas estudiadas, de los niveles del colesterol total, así como 

del LDL-colesterol bueno, en relación con los grupos control, poniéndose así de 

manifiesto su propiedad antihipercolesterolémica, también se tienen reportes que 

puede ayudar a tener mejor tránsito intestinal, reducir los niveles de glucosa en sangre, 

reducir impurezas de la piel como paños o manchas, actividad inhibidora de los deseos 

de fumar, entre otras. Existen marcas comerciales de galletas utilizando la avena como 

materia prima (Gomes y Villa, 2007; Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, 

2009). 

El amaranto (Amaranthus caudatus L.) es originario de los valles interandinos de 

Sudamérica. No requiere de mucho cuidado para su cultivo, se desarrolla rápidamente. 

Hay semillas de diferentes colores dependiendo de la variedad, desde blanco, 

amarillento, doradas, rojas, rosadas, purpura o negra. Las semillas se consumen en 

atole, tortilla, como postres como el dulce de “alegría”, se llama así por la presencia 

del aminoácido triptófano (1.5 g/kg de proteína) que genera serotonina. Otro 

compuesto químico es el escualeno, sustancia anticancerígena. El escualeno es un 

ácido orgánico con actividad antioxidante. Contiene una proteína llamada lunasin que 
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es reguladora de la proliferación descontrolada de las células de cáncer. También se 

utiliza para la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, ya que 

tiene carbohidratos de lenta absorción, ácidos grasos como oleicos y linoléico, 

contiene fibra, calcio y magnesio. Se utiliza para reducir triglicéridos y colesterol total. 

El amaranto a diferencia de otros cereales, sí contiene el aminoácido lisina (8 g/kg de 

proteína) (Rodas y Bressani, 2009; Huaraca, 2011). 

La espinaca (Spinacia oleracea L.) es una planta erecta, con tallos acanalados. Se 

desconoce el origen de esta especie. En México se cultiva en el centro y norte del país, 

usada como alimento, se utiliza para aliviar algunas alteraciones gastrointestinales 

como inflamación intestinal, estreñimiento, infección estomacal y gases. Con este 

propósito se toma el caldo de espinacas hervidas con cebolla, jitomate y ajo. Remedio 

que también se administra contra la anemia por la presencia de hierro. Para tratar 

el reumatismo se comen las hojas crudas en ensalada o se toma el jugo de 1 a 2 hojas. 

Para curar las hemorroides y enfermedades e irritaciones de la piel, las hojas de la 

espinaca se machacan con aceite de oliva y se colocan como cataplasma en la zona 

afectada; por otro lado, en la India se utilizan las hojas cocidas para el control de la 

diabetes mellitus, triglicéridos y colesterol reduciendo hasta un 83% la glucosa en 

sangre (Gomathi et al., 2010).  

Cabe mencionar que el nombre de galleta  proviene del francés galette, que es un 

pastel horneado y seco, del tamaño de un bocado, que puede conservarse varios días. 

Está hecha a base de harina, mantequilla u otro tipo de grasa, azúcar y a menudo 

huevos. Además de los indicados como básicos, las galletas pueden incorporar otros 

ingredientes que hacen que la variedad sea muy grande. Pueden ser saladas o dulces, 

simples o rellenas, o con diferentes agregados de ingredientes (como frutos secos, 

chocolate, mermelada y otros) (Rodríguez y Simón, 2008). 

Como universitarios y jóvenes con muchas ideas e inquietudes, pretendemos llevar a 

la práctica los conocimientos adquiridos, generar productos innovadores y contribuir 

con la sociedad. 

Según un reporte recientemente publicado por la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2013), México es el país con mayor 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=estre%C3%B1imiento
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=anemia
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=reuma
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porcentaje de población con obesidad en el mundo según los datos del informe, que 

son de 2008, por lo tanto, el introducir en el mercado galletas que se utilicen en su 

elaboración harina y en hojuelas es un alimento integral y ayuda a disminuir riesgos 

de enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y obesidad; además, al adicionar 

espinacas que es un excelente recurso natural de vitaminas, fibras y minerales y que 

es también rica en fitonutrientes, especialmente en beta-caroteno y luteína, 

convirtiéndola en un vegetal con propiedades antioxidantes que nos protegen del daño 

celular, por todo esto y su insuperable sabor, la convierte en una galleta integral que 

será del gusto y preferencia del consumidor. 

Inicialmente surge la elaboración de galletas, con una formulación a base de harina de 

avena y espinacas para obtener un producto diferente a los existentes en el mercado 

y con un valor nutritivo para desayuno desde niños hasta personas adultas porque en 

muchas ocasiones no da el tiempo o no se apetece desayunar muy tempano y 

consumir nutrigalletas podrían resultar saludables y accesibles a nuestras 

posibilidades económicas; posteriormente surge la propuesta de elaborar otro lote de 

galletas adicionando otro ingrediente con propiedades medicinales y nutritivas como 

lo es, el amaranto. Estas dos formulaciones se analizaron en el laboratorio de química 

de la División Académica de Ciencias Básicas, teniendo una marca comercial de 

galletas como referencia. En el momento de realizar la degustación y efectuar el 

análisis sensorial de las tres galletas obtuvimos resultados motivantes y que 

permitieron corroborar la información consultada previamente. Hoy podemos estar 

seguros, que nuestro alimento puede ser nuestra medicina, si utilizamos las raciones 

de ingesta diaria recomendada, para no abusar y ocasionar enfermedades por el 

consumo excesivo de alimentos.  

Muy a menudo los niños hasta personas adultas no acostumbran a desayunar, ya sea 

porque no planeamos nuestras actividades y se nos hace  tarde, salimos apurados y 

no hay tiempo o porque queremos perder algunos kilos y creemos que si nos saltamos 

el desayuno ahorramos calorías. Pero es totalmente falso… al contrario, al no 

desayunar el cuerpo se encuentra en alerta y apenas reciba el alimento del almuerzo 

lo asimila el doble para guardar reservas por las siguientes horas que no le damos de 

http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/i3300e/i3300e.pdf
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comer y por lo tanto, trae consecuencias como la pérdida de tono muscular (pérdida 

de músculo) y un cerebro que, en vez de ocuparse de sus funciones intelectuales, se 

pasa la mañana activando el sistema de emergencia para obtener combustible y 

alimento. La persona que no desayuna,  no se nutre adecuadamente y resulta 

contraproducente, ya que luego se come demasiado, el páncreas trabaja más 

generando insulina, pero con ese mal hábito, se ocasionan enfermedades como 

diabetes mellitus tipo 2, colesterol elevado, hipertensión arterial, dolor de cabeza, 

sueño generando sedentarismo y obesidad. Es por eso que, se planteó y elaboraron 

dos formulaciones de galletas con materia prima accesible, con alto contenido en 

proteínas, ácidos grasos indispensables, minerales y además materias primas con 

propiedades medicinales; recordando lo que planteó Hipócrates: “que el alimento, sea 

tu medicina” y todo con medida, ya que los excesos son perjudiciales. 

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: elaborar 

dos formulaciones de galletas nutritivas con avena y espinaca y la otra con harina de 

avena, espinaca y amaranto. 

Realizar la caracterización química considerando los análisis de humedad, cenizas, 

fibra cruda, extracto etéreo, proteína, extracto libre de nitrógeno, pH y actividad de 

agua. Efectuar análisis sensorial de atributos con un panel de jueces no entrenados. 

Realizar un estudio de mercado preliminar para su comercialización de galletas 

elaboradas con harina de avena, adicionadas con espinaca y la otra con amaranto; 

siendo productos alimenticios más saludables, económicos y que satisfacen el paladar 

del consumidor, para ser distribuidas en tiendas de conveniencia y cafeterías en la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Materiales y métodos  

La selección de las materias primas como hojuelas de avena, espinacas frescas y 

hojas en buen estado, azúcar morena, canela molida, vainilla, huevos, sal, aceite de 

oliva, amaranto y una mínima cantidad de levadura. Las espinacas reciben una 

limpieza y desinfección, son escurridas, utilizando hojas solamente para ser picadas y 
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Selección de las materias primas

pesado de las 
materias primas

molienda

mezclado de todos los 
ingredientes

coccion del producto

Esperar el tiempo de cocción

enfriamiento 

empaquetado 

finalmente pesadas, al igual que los demás ingredientes. Posteriormente, todos los 

ingredientes son mezclados y licuados. Se dejan reposar por 5 horas. Se extiende la 

masa y se utilizan los moldes correspondientes. Se precalienta el horno a 180°C, 

hornear las galletas de 12 a 15 minutos, considerando siempre las buenas prácticas 

de manufactura como se establece en la NOM 252-SSA1-2009; en el diagrama de flujo 

se muestra el proceso utilizado: 

Diagrama de flujo utilizado para las dos formulaciones 
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La caracterización química se siguió de acuerdo a las metodologías establecidas por 

la Asociación Oficial de Químicos Analíticos, (AOAC, 2005) y los resultados se 

muestran en la tabla. Para efectuar el análisis sensorial se llevó a cabo una 

degustación con jueces no entrenados, los cuales contestaron una encuesta para 

evaluar a las dos formulaciones de galletas, los resultados se muestran en la tabla 2. 

Para realizar un estudio de mercado preliminar para su comercialización de galletas 

elaboradas con harina de avena, adicionadas con espinaca y amaranto, se hizo un 

análisis de la competencia existente en el súper y tiendas de conveniencia, 

encontrando las galletas que se presentan en el cuadro 1. También se realizó un 

análisis de las fortalezas y debilidades del producto con respecto a la competencia 

mostrándose los resultados en el cuadro 2. 

Resultados 

Tabla 1. Caracterización química de las galletas propuestas y una de marca comercial  

Parámetro 
analizado 

Galleta Formulación 
1 

Galleta Formulación 
2 

Marca comercial 

%Humedad 11.6 ±0.1 11.6 ±0.1 12.6 ±0.1 

% Cenizas  2.5 ±0.1 3.0 ±0.1 2.7 ±0.2 

% Fibra cruda 5.6 ±0.2 9.3 ±0.2 5.6 ±0.2 

%Extracto etéreo 12.6 ±0.2 9.8 ±0.2 9.5 ±0.1 

% Proteína  19 ±0.1 21 ±0.1 19 ±0.1 

% Extracto libre de 
nitrógeno 

48.7 ±0.1 45.3 ±0.1 50.6 ±0.1 

pH 6.3 ±0.1 6.5 ±0.1 6.4 ±0.1 

Actividad de agua 0.23 ±0.1 0.25 ±0.1  0.28 ±0.1 

 

A pesar que se utilizó espinaca fresca, el contenido de humedad fue menor que la 

galleta de marca comercial. La formulación 2, indica mayor contenido de cenizas por 

lo que puede considerarse que existan minerales como calcio, magnesio, hierro, entre 

otros. De igual manera la formulación 2, presentó mayor contenido de fibra, proteína y 

pH. Finalmente con los valores de actividad de agua obtenidos, pueden garantizar que 

no son tan susceptibles de que proliferen los microorganismos, cabe mencionar que 

durante el proceso se llevaron buenas prácticas en la manufactura.       
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En la tabla 2, se muestran los resultados del análisis sensorial que realizaron 30 

personas o jueces no entrenados, en la degustación de las galletas con la formulación 1 y 2. 

 

Tabla 2. Resultados de análisis sensorial: 

Parámetro 
analizado 

Galleta Formulación 
1 

Galleta Formulación 
2 

Grado de aceptación 33.3 % 66.6% 

Color 50 % 50 % 

Olor  16.6 % 83.3 % 

Sabor  16.6 % 83.3 % 

Textura  23.4 % 76.6 % 

 

Los atributos sensoriales con mayor puntaje fueron el olor,  sabor y textura para la 

formulación 2. 

En las figuras 1 y 2 se observan los productos elaborados, cabe mencionar que se 

elaboraron galletas con moldes grandes de 8 centímetros de diámetro y moldes 

pequeños de 3 centímetros de diámetro, teniendo mayor aceptación la galleta más 

pequeña. 

                                  

 

Fig. 1. Formulación 1                                         Fig. 2. Formulación 2     
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Cuadro1. Análisis de competencia 

 

Las galletas de las formulaciones 1 y 2, fueron puestas a la venta en seis pesos, 

teniendo 4 piezas utilizando envoltura transparente, teniendo éxito en la venta de las 

mismas. Cabe mencionar que se recuperó lo invertido y ganancias de un 40% en una 

fase preliminar. 

Se realizó un análisis de las fortalezas y debilidades (FODA) del producto con respecto 

a la competencia: 

Cuadro 2. Análisis FODA 

Fortalezas  Debilidades  

 Somos una empresa tabasqueña 
que empleamos productos orgánicos 
para la elaboración de las galletas 

 Nuestros productos no son 
refinados; y no pierden los nutrientes 
importantes  

 La apariencia del producto ,de 
entrada el color verde les causa 
cierta desconfianza. 

 

Oportunidades  Amenazas  

 Que no existe en el mercado actual 
una galleta integral de avena con 
espinaca  

 Que no existe una competencia de 
otra galleta adicionada con espinaca  

 Hay un alto nivel de consumidores 
potenciales 

 En la actualidad hay gran variedad 
de galletas integrales en el mercado 

 Ofreciendo otras variedades en otras 
presentaciones como en pan 

 Compañías grandes con mucho 
impacto en el mercado 

Tipos De Galletas Ingredientes Contenido Costo $ 

Galleta de Fresa 

integral 

(Dextrosa, azúcar y pulpa de fresa 

3%), Glucosa, fructosa, glicerina, 

almidón fortificado, manzana, pectina, 

ácido cítrico, sorbato de sodio, 

saborizante artificial, color caramelo y 

colorantes 

48 g (2 

galletas) 

8.00 

Galleta de Avena 

con Manzana y 

Canela.  

Harina de trigo, azúcar, aceite de 

girasol, hojuelas de avena tradicional, 

harina de avena integral, manzana 

deshidratada, suero de leche, canela, 

saborizante natural. 

30 g (2 

galletas) 

9.40 
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La ventaja de este producto es que comparado con otras marcas el precio monetario 

es más accesible que otros productos, el sabor es delicioso y este producto satisface 

las necesidades y problemas de salud del cliente.  

La competencia actual no maneja un producto similar ya que todos los productos son 

elaborados con frutas y semillas pero no con un vegetal como espinacas. 

Conclusiones  

Las galletas elaboradas con harina de avena, espinacas y amaranto, son un producto 

nutritivo por su contenido de proteínas y cenizas (minerales). 

En el análisis químico proximal se obtuvieron valores aceptables de actividad de agua 

para los dos productos. Aun cuando el color no es muy agradable a la vista para ser 

consumido como “galleta”, el sabor si lo es, ya que fue referido por los jueces no 

entrenados como exquisito al paladar. 

Las formulaciones propuestas mejoran la calidad nutricional, abaten costos, son  

alternativas que podrían ayudar a disminuir los problemas de salud que existen en la 

población y como tal se proponen productos innovadores y de fácil acceso a diversos 

grupos de la población. 
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Capítulo VIII. Actividad bacteriostática en la carne de pollo 
alimentado con tres niveles de inclusión de aceite de orégano 

(Origanum vulgare) en la dieta  

(María Magdalena García Rodríguez, Irma Gallegos Morales, Fidel Ávila Ramos) 
 

 

Resumen 

El uso de aceites esenciales representa una alternativa en la industria avícola debido 

a sus efectos antibacterianos, y a partir de la prohibición de fármacos antibióticos en 

la  alimentación de animales destinados al consumo humano. El objetivo de la presente 

investigación fue evaluar la actividad bacteriostática de tres niveles de inclusión de 

aceite de orégano: 0 (T1), 200 (T2), 400 (T3) y 800 (T4) mg/kg de alimento, adicionado 

a la dieta; para lo cual se realizó una engorda con 504 pollos línea Ross durante seis 

semanas; distribuidos en 12 rodetes, con 42 pollos en cada uno de los tratamientos y 

3 repeticiones respectivamente. Los resultados obtenidos indican para el caso de los 

mesófilos aerobios en pechugas frescas, y congeladas que los valores medios de las 

Unidades Formadoras de Colonias (UFC) fueron más altos en las dietas con cero y 

200 mg/kg de aceite de orégano. Para la prueba de discos de difusión se observó en 

el caso de E. coli tuvo un crecimiento normal en las concentraciones de 0 mg/kg, sin 

embargo, mostró sensibilidad ante la presencia del aceite de orégano, siendo las 

concentraciones de 400 y 800mg/kg donde se presentó la mayor sensibilidad, este 

comportamiento se observó en las pechugas en fresco y en las congeladas. Con 

respecto a la Salmonella, Bacillus y Staphylococcus encontramos que estas fueron 

resistentes en los T1 y T2, sin embargo, en los  T3 y T4 mostraron ligera sensibilidad 

tanto en fresco como descongeladas. 
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Introducción 

La carne de pollo es un alimento que puede contaminarse fácilmente durante su 

manipulación y como consecuencia disminuir su vida de anaquel (Mandal et al., 2009). 

Para evitar este deterioro, se han utilizado baños de químicos convencionales en las 

canales, sin embargo, los problemas de resistencia bacteriana han sido consecuencia 

del uso indiscriminado de estos productos y ha obligado a los productores a buscar 

otras alternativas para su manejo. En la actualidad, los consumidores eligen productos 

alimenticios producidos con sustancias naturales e inocuas tanto para la salud de las 

aves, así como la del consumidor de la carne de pollo. 

Los aceites esenciales son una alternativa natural que podría sustituir el uso de 

antibióticos en la dieta de los animales (William y Losa, 2002). Su característica más 

importante es que son compuestos conocidos como GRAS (Generally Recognized as 

Safe) por la FDA (Food and Drug Administration: Agencia de Alimentos y 

Medicamentos o Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos), (Vásquez y 

Dunford, 2005). El aceite esencial de orégano (AEO) se caracteriza principalmente por 

su contenido de carvacrol y timol, sus precursores el γ-terpineno y el p-cimeno (Baser, 

2009). Los AEO presentan múltiples efectos funcionales: antiparasitario, antibacterial, 

antimicótico, estimulante de enzimas digestivas (Jang et al., 2007). El orégano griego 

tiene las mejores calidades de aceite esencial, por su riqueza en carvacrol, siendo 

utilizado como aditivo en nutrición animal y en la preservación de alimentos contra la 

contaminación bacteriana (Ninkov, 2005).  

Durante el sacrificio de los pollos la canal se puede contaminar fácilmente, el contacto 

con las bacterias en los puntos críticos desde la caseta hasta la obtención de la 

muestra deteriora su calidad nutritiva, organoléptica y disminuyendo su vida de 

anaquel: Este periodo comprende el tiempo entre la manufactura y venta de un 

producto alimenticio durante el cual debe de mantener una calidad satisfactoria 

(Dethmers, 1979). De acuerdo con (Van Loo et al., 2012; Mandal et al., 2009) los 

compuestos bacteriostáticos presentes en las membranas celulares en los músculos 

incorporados a través de la dieta no pueden evitar el crecimiento bacteriano. Sin 

embargo la acumulación de estos compuestos puede incrementar al aumentar su 
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cantidad y biodisponibilidad de los mismos en la dieta de los pollos. En la actualidad 

muchas especias y hierbas, en particular de la familia Lamiaceae, a la que pertenece 

el orégano, han sido evaluadas como antioxidantes y conservadores en alimentos, 

aumentando así su importancia en la industria alimentaria por ser una alternativa a los 

aditivos sintéticos (Dorman et al., 2003). Sus principios activos pueden actuar como 

antioxidantes en una o varias de las etapas de la secuencia oxidativa (Cervato et al., 

2000. La composición en polifenoles del aceite esencial de orégano es muy variable, 

depende principalmente de la parte de la planta que sea destilada y de la especie o 

subespecie. El timol y el carvacrol son las sustancias activas principales (Faleiro et al., 

2005). Los aceites esenciales de las especies del género Origanum tienen actividad 

contra algunas bacterias Gram negativas (Salmonella typhimurium, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Yersinia enterocolitica y Enterobacter cloacae) y las Gram 

positivas (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Listeria 

monocytogenes y Bacillus subtilis) (Elgayyar, 2001; Aligiannis et al., 2001).  De todos 

los compuestos presentes en el aceite de orégano, el carvacrol y el timol poseen los 

niveles más altos de actividad contra otros microorganismos (Sivropoulou et al., 1996, 

Elgayyar, 2001). Además tienen capacidad fungicida contra: Cándida albicans y 

tropicalis, Torulopsis glabrata, Aspergillus Níger, Geotrichum y Rhodotorula. Otros 

compuestos, como el g-terpineno y r-cimeno en ocasiones no han mostrado actividad 

contra algunas bacterias (Sivropoulou et al., 1996, Aligiannis et al., 2001). 

El término mesófilos aerobios se refiere a organismos cuya temperatura de crecimiento 

óptima está entre los 15 y los 35 °C. Su determinación indica el grado de contaminación 

de una muestra y las condiciones que han favorecido o reducido la carga microbiana. 

Desde luego, no se aplica a alimentos fermentados, y puede dar escasa información 

sobre el manejo del alimento cuando éste es poco favorable para el desarrollo 

microbiano por su pH, temperatura y tipo de almacenamiento (Stevens, 2003). Por otra 

parte la congelación tienen un efecto directo sobre la fluidez de la membrana de las 

bacterias provocándose por ello la detención de los procesos de transporte a través 

de la membrana y por lo tanto el recambio de protones, así como también el aumento 

en la viscosidad del citoplasma generando dificultad en el intercambio metabólico de 

los procesos vitales del microorganismo (Bouachanh et al., 2004).  
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Existen pocos trabajos relacionados con la actividad antimicrobiana en México y en 

las condiciones de trópico húmedo en el estado de Tabasco. Por lo anterior una 

alternativa para disminuir el crecimiento bacteriano  en  la carne de pollo es agregar 

compuestos naturales pueden funcionar como bacteriostáticos en las membranas 

celulares de las fibras musculares, lo cual se puede lograr durante la etapa 

productiva del pollo proporcionando dichas sustancias a través de la alimentación 

de los pollos al mismo tiempo dichos compuestos pueden funcionar en el alimento 

como estimulantes de crecimiento de las aves. El objetivo la presente investigación 

fue determinar el efecto bacteriostático de los compuestos del aceite de orégano, 

los cuales son incorporados en las membranas celulares de los músculos. 

Materiales Y Métodos 

La investigación se realizó en las instalaciones de la División Académica de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La División se ubica 

en el km 25 de la carretera Villahermosa-Teapa, en el Municipio del Centro: a 17° 

47´ latitud norte y 92°57 de longitud oeste. El clima predominante es tropical húmedo 

con temperatura media anual de 27°C, temperatura promedio de 36°C con 

precipitación anual de 2550 mm y la humedad relativa del 95.5% (INEGI, 2014).  

Material biológico 

Se realizó una engorda de 504 pollos Ross incluyendo  hembras y machos de un día 

de edad, las aves fueron divididas en cuatro tratamientos y tres repeticiones, 

respectivamente, el número de pollos por tratamiento fue de 42. Las aves recibieron 

una dieta de inicio y una de finalización (de 0 a 28 y 28 a 42 días respectivamente). 

Las materias primas utilizadas en la elaboración de las dietas fueron en base de maíz, 

sorgo y soya molida, sal común, aceite vegetal así como un núcleo de vitaminas y 

minerales necesarios (Cuadro 1), cubriendo los requerimientos nutricionales de las 

aves recomendados por Larbier y Leclercq, (1992). A las dietas se le adicionaron las 

concentraciones de 0, 200, 400 y 800 mg de aceite de orégano por kg de alimento 

para los tratamientos 1, 2, 3 y 4, respectivamente. El alimento y agua se 

proporcionaron ad libitum durante los 42 días que duró la engorda de pollos. 
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Cuadro 1. Composición de las dietas experimentales. 

 

 Dieta  

Ingredientes kg Inicio  Finalización  

Sorgo 11.90   14.50 

Maíz 11.31   15.00 

Soya       14.43   18.75 

Aceite vegetal   0.39    0.50 

Sal común   0.10    0.13 

Premezcla de vitaminas y minerales   0.98    1.25 

Total        39.11 Kg         50.128 Kg 

Sacrificio de los animales  

A las cuatro semanas, cinco pollos de cada tratamiento con sus respectivas 

repeticiones fueron sacrificados en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-

033-Z00-1995, DOF, 2014. Las aves se escaldaron durante 20 segundos en agua a 

65°C, el desplumado y eviscerado se realizó manualmente. Las canales se enfriaron 

en agua con hielo (4°C) durante cuatro horas, la piel y grasa visible fueron removidas 

del músculo pectoralis major, al finalizar el sacrificio las pechugas se enfriaron en 

agua con hielo a una temperatura aproximada de 4°C durante 4 horas, una vez 

trascurrido el tiempo se realizaron las técnicas de recuento de mesófilos aerobios y 

la de difusión de discos, una vez realizados dichos análisis, las pechugas se 

congelaron durante 30 días a una temperatura de -21° C para su análisis posterior. 

Análisis Bacteriológico. 

Se determinó el recuento de mesófilos aerobios reportados en unidades formadoras 

de colonias (UFC), según la técnica descrita por Stevens (2003), y para determinar 

la actividad bacteriostática, se utilizó la técnica de difusión de discos de acuerdo al 

tamaño del halo inhibitorio, utilizada por Aligianni et al., (2001)  

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva. Se 

realizó un ANOVA y  comparación de para determinar diferencias entre los 

tratamientos (P ≤ 0.05) con el Programa SPSS, versión 17.  
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Resultados y discusión 

Mesófilos aerobios 

Los valores medios de las unidades formadoras de colonias (UFC) fueron mayores en 

los tratamientos T1 y T2 comparados (P≤0.05) con los tratamientos T3 y T4 de la cuarta 

semana (Cuadro 2). La quinta semana el T1 presentó más UFC comparado con el T2 

(P≤0.05). Los tratamientos T3 y T4 fueron similares pero presentaron menores 

colonias comparadas con él T2 (P≤0.05). 

 

 

 

 

En carne congelada durante 30 días de pollos de 5 semanas los tratamientos T1 

y T2 presentaron cantidades UFC similares, pero los T3 y T4 presentaron menos 

UFC comparados con los tratamientos T1 y T2 (P≤0.05). Para aves de 6 

semanas el T1 presentó más UFC al comparado con el T2 (P≤0.05). El T3 y T4 

presentó menos UFC comparado con el T2 (P≤0.05). 

 

Cuadro 2. Unidades formadoras  de colonias de mesófilos aerobios en la 
carne de pollo fresco 

Tratamiento Semana 

 4 5 6 

T11  650x104  (86.6)a 164x104   (35.5)a    30x104  (13.2)a 

T22  460x104  (72.1)a 186x104   (10.8)b   30x104   (10.0a 

T33  310x104  (55.6)b    120x104   (13.0)c    18x104  ( 2.0)b 

T44  210x104  (43.5)b      77x104   (14.0)c     7x104  ( 1.3)c 

1 Sin aceite de orégano en el alimento 

2200 mg kg de aceite de orégano en el alimento 

3 400 mg kg de aceite de orégano en el alimento 

4 800 mg kg de aceite de orégano en el alimento 

Diferentes letras en la misma columna indican diferencias significativas (P≤.05) 
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Cuadro 3. Unidades formadoras de colonias de mesófilos aerobios en la carne 

de pollo descongelada a los 30 días. 

Tratamiento Semana 
 5 6 

T11 29.0x104       (6.2)a 27.7 x104   (4.9) a 
T22 50.3x104    (26.6)a 15.1 x104   (2.7)b 
T33   5.1x104       (2.6)b 5.0 x104      (3.4)c 
T44   2.6x104       (1.1)b 3.6 x104      (2.5)c 

1 Sin aceite de orégano en el alimento 
2200 mg kg de aceite de orégano en el alimento 
3 400 mg kg de aceite de orégano en el alimento 
4 800 mg kg de aceite de orégano en el alimento 
Diferentes letras en la misma línea señalan diferencias significativas (P≤.05) 

 

Difusión de discos 

En relación a la E.coli los resultados obtenidos muestran que dicha bacteria fue 

resistente en las concentraciones de 0 mg/kg, sin embargo, mostró sensibilidad   ante 

la presencia del aceite de orégano, siendo las concentraciones de 400 y 800 mg/kg 

donde se presentó la mayor sensibilidad. Este comportamiento se observó tanto en las 

pechugas en fresco como en las congeladas (Cuadro 4 y 5). 

 

Cuadro 4. Halo de inhibición bacteriano en la carne de pollo fresca.  

Semana Tratamiento  Bacterias Gram 

 
  Negativas  

 
Positivas  

 

  
Escherichia  
coli  

Salmonella  
enteritidis  

Bacillus  
lactis  

Staphylococcus 
aureus 

4 T1 0 0 0 0 
 

T2 1 0 1 1 

 
T3 1 0 1 1 

 
T4 1 0 1 0 

5 T1 0 0 0 0 
 

T2 1 0 0 0 

 
T3 2 1 1 1 

 
T4 2 1 1 1 

6 T1 0 0 0 0 
 

T2 2 1 1 1 



111 
 

 
T3 2 1 1 1 

 
T4 2 1 1 1 

0=Resistente(0 mm), 1= Ligeramente Sensible(1-9 mm), 2= Sensible(10 mm) 
1 Sin aceite de orégano en el alimento 
2200 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 
3 400 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 
4 800 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 

 

Con respecto a la Salmonella enteritidis, Bacillus lactis y Staphylococcus aureus 

encontramos que estas fueron resistentes en los tratamientos 1 y 2, sin embargo, en 

los tratamientos 3 y 4 mostraron ligera sensibilidad tanto en fresco como 

descongeladas. Este comportamiento se observó en todas las semanas de muestreo. 

Cuadro 5. Halo de inhibición bacteriana en la carne de pollo congelada durante 30 
días 
. 

Semana  Tratamiento   Bacterias Gram 

 
 

 Negativas   Positiva   

  

Escherichia  

coli  

Salmonela  

enteritidis  

Bacillus  

lactis  

Staphylococcs 

aureus 

5 T1 0 0 0 0 

 T2 0 0 0 0 

 T3 2 1 0 1 

 T4 2 1 1 1 

6 T1 0 0 0 0 

 T2 1 1 0 1 

 T3 1 1 1 1 

 T4 2 1 1 1 

0=Resistente(0 mm), 1= Ligeramente Sensible(1-9 mm), 2= Sensible(10 mm) 
1 Sin aceite de orégano en el alimento 
2200 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 
3 400 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 
4 800 mg/kg de aceite de orégano en el alimento 
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En cuanto a la cantidad de mesófilos aerobios, los resultados que se obtuvieron en 

este trabajo de investigación mediante el recuento de estos expresados en UFC fueron 

entre el rango comprendido de 7x104 y 650x104UFC comparados con los obtenidos 

por Molero (2012). En ambos trabajos de investigación, se encontraron que las canales 

de pollo presentaron un número mayor de UFC sobre los valores permitidos por la 

NOM como se menciona en el apartado 3.5.1 ya que el 40% de las canales estudiadas 

por Molero (2012) presentaron valores por encima de lo permitido, mientras que en 

este trabajo se tuvo un valor mayor de lo permitido en el 83% de las canales en fresca, 

probablemente los resultados anteriores podría deberse a las condiciones de 

manipulación desde el sacrificio hasta la obtención de la canal. Por otra parte, los 

resultados que se obtuvieron para el caso de los mesófilos en la carne de pollo 

congelada en este presente trabajo convergen con los resultados obtenidos por 

Hernández (2009) quien evaluó el efecto de la aplicación de aceite esencial de orégano 

mexicano (Lippia berlanderi shauer) contra mesófilos aerobios y patógenos en la carne 

de pavo. Además se comprueba lo publicado por Van (2003) quien afirma que uno de 

los cambios fisicoquímicos que afecta la actividad biológica bacteriana es la 

temperatura, ya que demostró que la congelación incide directamente sobre la 

velocidad de crecimiento. 

Con respecto a la prolongación de vida de anaquel, en esta investigación hay que 

destacar la seguridad que se obtiene con  el uso del aceite de orégano, tal como lo 

mencionado por Hernández (2009) y Roldán (2010), quienes aseguran que los AEO 

producen efectos sobre la calidad de la carne principalmente como antioxidantes y 

bacteriostáticos. Así mismo resaltar que el efecto que tienen los AEO depende en gran 

parte de las condiciones higiénico-sanitarias con las que se cuenten en las unidades 

de producción y faenado para las canales (Lee, 2003). Por otra parte en la presente 

investigación el aceite de orégano ha demostrado que podría ser efectivo para inhibir 

el crecimiento bacteriano ya que los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación se pudo observar mayor efecto bacteriostático en E. coli y estos 

resultados coinciden con los reportados por Ariza (2011) quien menciona que tal efecto 

de los AEO es mayor frente a bacterias Gram-. Sin embargo, para el caso de 

Salmonella los resultados coinciden con los reportados por Solís (2011), quien  al usar 
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aceites esenciales de orégano y tomillo como bioconservadores en carne de pollo, 

reportó que el aceite esencial de orégano (Origanum vulgare L.) presentó un efecto 

bacteriostático  mínimo sobre Salmonella. 

 

Con los resultados anteriores se confirma lo publicado por Ultee (1999) acerca de que 

la actividad bacteriostática del aceite de orégano se basa principalmente en la 

alteración de la integridad de la membrana de las bacterias, la cual tiene un gran 

impacto sobre el sistema de transducción de energía, disminuyendo la cantidad de 

ATP intracelular a valores cercanos a cero y lo confirmado por DalSasso et al. (2006). 

acerca de que gran parte igual se debe a la capacidad que tienen las bacterias para 

adherirse al tejido del huésped para poder multiplicarse como lo hace E. coli y de S. 

aureus. Por último, para el caso de Staphylococuus aureus y Bacillus lactis los 

resultados son los mismos que obtuvo Oliveira et al., (2007), quienes reportaron una 

actividad biocida frente a estas bacterias además de coincidir también con los de 

Nostro et al., (2006) quien evaluó los efectos de orégano, carvacrol y timol 

en Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidi. 

Conclusiones 

El aceite de orégano tiene efecto bacteriostático en la carne de pollo sin tener efectos 

negativos en el pollo de engorda en condiciones de trópico. Estos resultados sugieren 

que puede ser un aditivo seguro.  

La actividad del aceite de orégano fue acumulativa e incrementa como aumenta su 

cantidad en la dieta de 400 a 800 mg por kg de alimento, por lo que se puede suponer 

que el aceite de orégano tiene efecto acumulativo en el organismo de las aves.  

El aceite de orégano tiene efecto en carne fresca y congelada. Sin embargo, las 

técnicas y procesos de faenados deben realizarse en condiciones óptimas de higiene 

para evitar la contaminación de la carne de pollo en el proceso.   
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Capítulo IX. Aislamiento de bacterias ácido lácticas de suero 
pasteurizado para la elaboración de queso fresco  

(Chávez Dehesa Juan Francisco, Sarmiento Piedra Ana Silvia, Paredes Maas 
Ezequiel, Recino Metelin Blanca Rosa) 

Resumen 

Se presentan resultados preliminares de aislamiento de bacterias ácido lácticas 

obtenidas de suero pasteurizado previamente extraído de la elaboración de un queso 

panela de forma tradicional. El suero se dejó almacenado a temperatura ambiente en 

un envase estéril para su conservación. Monitoreando diariamente grados Dornic(D), 

por medio del método de acidez titulable, las bacterias acido lácticas fueron aisladas 

en medios selectivos MRS y agar leche e incubadas a 35°C  durante 48 horas, 

preparando la muestra y realizando diluciones primarias con solución salina isotónica 

al 85 %, una vez que se tuvieron colonias separadas en el medio, se tomó una azada 

de la colonia más aislada y se inoculó a 35°C en leche previamente pasteurizada 

(63°C,30 minutos), estos cultivos se dejaron almacenados durante 24 horas a una 

temperatura de 25°C, para posteriormente utilizar estos medios como cultivos 

iniciadores y elaborar 3 quesos frescos los cuales presentaron diferentes 

características presentando un sabor cremoso de textura suave, y otros con textura de 

queso Oaxaca pero sabor muy similar al manchego,  los resultados obtenidos a las 24 

horas de fermentación del suero, nos indican una presencia muy alta de células, con 

morfologías que indican que estás bacterias pertenecen al grupo de los cocos en 

ambos medios selectivos.  

 

Abstract 

Preliminary results isolation lactic acid bacteria are presented, obtained from 

pasteurized whey previously extracted from the development of a panela cheese 

traditionally. The serum was left at room temperature stored in a sterile container for 

storage. Monitoring daily degrees Dornic (D), by the method of titratable acidity, lactic 

acid bacteria were isolated on selective media MRS agar milk and incubated at 35 ° C 

for 48 hours, preparing the sample and performing primary dilution with isotonic saline 
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85%, once separated in the middle colonies were taken, the hoe single colony is picked 

and inoculated at 35 ° C in previously pasteurized (63 ° C, 30 minutes), these cultures 

were stored for 24 hours at a temperature of 25 ° C for later use these means as starter 

cultures and develop 3 fresh cheeses which showed different characteristics presenting 

a creamy smooth texture, and others with Oaxaca cheese texture but very similar to 

Manchego flavor, the results obtained after 24 hours fermentation of whey, indicate a 

very high incidence of cells with morphologies indicating that these bacteria belong to 

both coconuts in selective media. 

 

Introducción 

El objetivo principal de este trabajo fue aislar bacterias ácido lácticas de suero de leche 

de vaca para su uso como cultivo iniciador, en el proceso de elaboración de quesos 

frescos. El queso es un producto de alto consumo por la población en la actualidad, ya 

que brinda alto contenido proteínico y vitamínico a la dieta de los seres humanos. Es 

por eso que para la mayoría de los productores ha sido de gran importancia comenzar 

a producir productos inocuos que aseguren al consumidor. 

El queso fresco artesanal se elabora a partir de leche cruda de vaca, con fermentación 

espontánea y corta maduración usando prácticas muy rudimentarias y que no están 

estandarizadas. (Reséndiz et – al, 2012). 

La mayoría de los quesos elaborados en las diferentes regiones del país, se realiza 

sin las medidas sanitarias necesarias y conlleva a problemas legales, debido a que la 

Norma Oficial Mexicana NOM-121-SSA1-1994, exige que la leche sea pasteurizada 

para la elaboración de quesos (Acosta, 2009). 

La utilización de fermentos lácticos comerciales ayuda a llevar a cabo el proceso de 

acidificación que se da en los quesos. Aunque estos fermentos pueden resolver el 

problema sanitario, también ocasiona una pérdida gradual de las cepas autóctonas 

(González et al., 2003). 

El uso de cultivos de microorganismos en la producción de alimentos permite ganar 

seguridad en la preparación, reducir la amplitud de fluctuación de las características 
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de los alimentos correspondientes y acelerar el proceso de cambios de los mismos 

(Kunz, 1983) 

Esto lleva implícita por lo común la elevación de la efectividad de la producción, lo que 

entre otras cosas justifica el creciente empleo de los cultivos de gérmenes en las 

últimas décadas. Los cultivos de gérmenes que pueden utilizarse en la producción de 

alimentos se relacionan en la orden sobre sustancias extrañas de alimentos, de 

10.8.1981 (GB1, separata núm. 1072), de la legislación alemana. Es por ello que tratar 

de obtener cultivos iniciadores que contengan bacterias ácido lácticas nativas redunda 

en la necesidad de poder elaborar quesos frescos o semi maduros dependiendo de lo 

que el mercado pida al quesero, además que dichas bacterias dan cierto sabor, olor y 

textura que en el mercado de quesos artesanales es muy buscado y que los medios 

de cultivo comerciales no los dan, por lo cual esta investigación resalta en importancia 

por el hecho de encontrar algunas bacterias ácido lácticas que den con las 

características antes mencionadas.  

Materiales y métodos:  

Este trabajo fue realizado en el laboratorio de microbiología de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta ubicado en Emiliano Zapata, Tabasco, en un periodo de 

enero-marzo 2015 dividiéndose en varias etapas como se muestra a continuación. 

Obtención de suero: 

Durante  la  elaboración de un queso fresco con leche pasteurizada de tipo panela, se 

extrajo suero fresco, libre de sal. 

Dicho suero fue sometido a  tratamiento térmico de pasteurización lenta (63 °C por 30 

min) de acuerdo a la metodología de la norma  NOM-251-SSA1-2009 el producto 

pasteurizado fue colocado en un envase previamente esterilizado en autoclave y se 

dejó almacenado a temperatura ambiente.  

Aislamiento de la bacteria: 

A 24 horas de fermentación, se preparó la muestra basándose  en la Norma oficial 

mexicana nom-110-ssa1-1994. Se realizaron diluciones seriadas hasta llegar a la 
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dilución -3, tomando una alícuota de 1 ml de la muestra inicial. Una vez que se tuvo 

lista la muestra, se inocularon 100 ul de cada una de las diluciones, en cajas Petri con 

Agar MRS  y Agar Leche preparados en el laboratorio como el fabricante lo indica, 

Difco® Agar leche (5.0 g/l de peptona de caseína, 2.5 g/l de extracto de levaduras, 1.0 

g/l de glucosa, 1.0 g/l de leche en polvo y 12.5 g/l de agar), Agar MRS Difco®   (64 g/l 

de agar MRS), dichas placas se incubaron a 35°C durante 48 horas (Bucio et- al 2009, 

Vera et - al , 2010). Pasado este tiempo las cajas Petri fueron sacadas de la 

incubadora, contadas y almacenadas a 4°C hasta que la muestra fuera utilizada. La 

misma  prueba fue realizada a las 48 horas de  fermentación del suero, utilizando  la 

misma metodología. 

 

Medición de acidez de la muestra: 

Diariamente, se extrajo una muestra del suero en fermentación para medir acidez a la 

muestra de suero, con la finalidad de obtener una curva de crecimiento microbiano 

conforme al tiempo. 

Para esto se utilizó una bureta automática de 10 ml, hidróxido de sodio al .1 N 

(VALORADO) NaOH y solución indicadora al 1% de fenolftaleína, se realizó la 

metodología conforme a la norma NOM 155-SCFI-2012. 

Para la medición se tomaron 10 ml del suero pasteurizado en un vaso de precipitados, 

a dicha muestra se le agregaron 3 gotas de fenolftaleína, esta muestra  fue titulada 

con hidróxido de sodio hasta obtener un color rosado persistente, cuando se obtiene 

esta muestra se termina la prueba y se observa en la bureta el gasto. 

Los mililitros gastados de NaOH .1N son multiplicados por 10 y se expresan 

directamente en grados dornic y estos a su vez en grados de ácido láctico. 

Preparación del cultivo inicial. 

Se pasteurizó leche cruda en 2 matraces de vidrio previamente esterilizados, a 63°C 

durante 30 minutos, dicha leche fue enfriada a 35°C. 
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 Dentro de un campo estéril se tomó una colonia aislada en la caja con agar MRS, se 

inocularon por picadura en la leche, este procedimiento se repitió para el agar leche, 

este cultivo se dejó almacenado a una temperatura de 25°C durante 24 horas. 

Una vez pasó el periodo de incubación, el cultivo fue almacenado asépticamente en 

refrigeración a 4°C hasta su uso. 

Elaboración de producto (prueba 1): 

Se elaboraron 3 tipos de quesos frescos utilizando una metodología del tipo “Artesanal” 

los cuales fueron elaborados con leche pasteurizada, una vez terminado el tratamiento 

térmico, la leche fue enfriada a 35 °C a esta temperatura se le agregó cultivo a una 

proporción del      ( 3%) de los cultivos aislados previamente. 

La leche fue dividida en 3 partes en las siguientes cantidades: 

a) 4 litros a los cuales fueron agregados 120 ml del cultivo extraído de agar MRS, 

se dejó actuar por 30 minutos, posteriormente se agregó el cuajo (2ml/10L) y 

cloruro de calcio (2ml/10L), se dejó actuar por 45 min, se cortó cuajada y se 

dejó desuerar, posteriormente la pasta fue puesta en moldes y puesto a prensa 

durante 48 horas. 

b) 4 litros a los cuales fueron agregados 120 ml del cultivo extraído de agar MRS, 

se dejó actuar por 30 minutos, posteriormente se agregó el cuajo (2ml/10L) y 

cloruro de calcio (2ml/10L), se dejó actuar por 45 min, se cortó cuajada, esta 

cuajada se dejó fermentar 24 horas, posteriormente la pasta fue colocada en 

moldes y puesto en prensa durante 24 horas. 

c) 2 litros a los cuales fueron agregados 120 ml del cultivo extraído de agar 

LECHE, se dejó actuar por 30 minutos, posteriormente se agregó el cuajo 

(2ml/10L) y cloruro de calcio (2ml/10L), se dejó actuar por 45 min, se cortó 

cuajada, esta cuajada se dejó fermentar 24 horas, posteriormente la pasta fue 

colocada en moldes y puesto en presa durante 24 horas. 
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Resultados 

En cuanto a las medidas de acidez, se observó lo siguiente: 

El suero tiene una vida promedio de 10 días a una temperatura de 25°C, 

incrementando su acidez lentamente conforme el paso del tiempo. Podemos observar 

que el día 7 es el día máximo de producción de ácido láctico, que para la producción 

de bacterias nos puede resultar de gran ayuda comenzar a trabajar entre los días 1 a 

7 de crecimiento de las mismas, porque aún existe la posibilidad de obtener cuentas 

elevadas en cuanto a UFC/ml presentes. 

Día Muestra Grados dornic 

 1 Suero sin pasteurizar 8 

1 Pasteurizado 6 

2 Pasteurizado 17 

3 Pasteurizado 19.5 

4 Pasteurizado 35 

5 Pasteurizado 37 

6 Pasteurizado 51 

7 Pasteurizado 54.5 

8 Pasteurizado 51.5 

9 Pasteurizado 41 

10 Pasteurizado 36 

Tabla 1. Resultados de acidez a 10 días 

Respecto a los ensayos microbiológicos, a 24 horas de fermentación el suero presento 

una alta cantidad de células, se toman de manera incontable, las colonias se 

observaron con buena estructura y morfología al ser vistas al microscopio. 

AGAR MRS 

  1 2 

-1 INC INC 

-2 INC INC 

-3 213 158 

AGAR LECHE 

  1 2 

-1 INC INC 
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-2 INC INC 

-3 230 INC 

En las placas "0“las cuales fueron 

directamente de la muestra madre de 90 ml 

de solución salina fisiológica y 10 ml de 

suero, estos fueron incontables. 

Tabla 2. Resultados microbiológicos con suero de 24 horas de fermentación 

 

En cuanto a las 48 horas el suero es más débil y las células no se pudieron observar 

en agar MR, las colonias presentes en agar Leche son más separadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resultados microbiológicos con suero de 48 horas de fermentación 

Por la  morfología presentada en las placas al ser observadas al microscopio podemos 

concluir que son de grupo de los cocos.  

 

                                                       

Imagen 1: cultivo de bacterias en agar MRS                                           Imagen 2: vista del cultivo de agar MRS en microscopio. 

AGAR MRS 

  1 2 

-1 0 0 

-2 0 0 

-3 0 0 

AGAR LECHE 

  1 2 

-1 INC INC 

-2 100 INC 

-3 78 95 

Placa "0" de agar MRS no presentó 
crecimiento, placa "0" en agar leche fue 

incontable. 
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Imagen 1: cultivo de bacterias en agar LECHE                                    Imagen 2: vista del cultivo de agar LECHE en microscopio. 

 

 

 

En cuanto a los cultivos iniciadores presentaron las siguientes características: 

Cultivo Grados dornic 

 Agar MRS 55 

Agar LECHE 36 

                  Tabla 2. Acidez al  día 1                                      Tabla 3. Acidez día 7 a 25°C 

 

Basándonos en las tablas presentadas con anterioridad, los cultivos aislados a partir 

de ambos medios selectivos, tienen comportamientos muy buenos que nos pueden 

funcionar perfectamente para la elaboración de quesos. 

Para la elaboración de los 3 productos se utilizaron las siguientes concentraciones de 

cultivos: 

 Muestra A Muestra B Muestra C 

Concentración 120 Ml 120 Ml 60ml 

Agar utilizado MRS MRS LECHE 

Fermentación de cuajada. 0 horas 24 horas 24 horas 

Tiempo en prensa 48 horas. 24 horas 24 horas. 

Tabla 4. Concentraciones y especificaciones de la metodología utilizada para la elaboración del queso. 

Cultivo Grados dornic 

 Agar MRS 56.5 

Agar LECHE 61 
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En cuanto al sabor y textura de los quesos elaborados se obtuvo lo siguiente: 

                                            

Imagen 1. Muestra A                                       Imagen 2. Muestra B                               Imagen 3. Muestra C 

 

Muestra A: Sabor tipo “manchego” y textura suave, con presencia de “ojos” después 

del tiempo de prensa. 

Muestra B: Sabor tipo “manchego” y textura suave, ausencia de “ojos” pasta compacta 

Muestra C: Sabor tipo “Queso crema”, textura suave, compactado después de la 

prensa. 

Conclusiones 

Durante las diversas evaluaciones desarrolladas en este trabajo, se observó que el 

tratamiento térmico al cual es sometido el suero, no influye en el crecimiento de las 

bacterias acido lácticas como la metodología propuesta por Montero-Lagunes et – al 

(2009) donde menciona que tratando el suero de leche a 63 C por 15 minutos las 

bacterias acido lácticas se establecen y las bacterias coliformes desaparecen; ya que 

el conteo registrado en las placa Petri fue bastante alto, en la mayoría de las mismas 

fue imposible realizar un conteo adecuado ya que presencia de colonia o unidades 

formadoras de colonias no permitió el conteo de las placas por su alto porcentaje de 

células presentes, y a pesar de cierto periodo de fermentación el suero no pierde las 

características que presenta desde un inicio, esto se puede observar en las elevadas 

cargas que se pudieron aislar en las placas de agar MRS y agar Leche, al conocer que 

ambos medios son de tipo “Selectivo” podemos entender que no hay riesgo de que 

exista alguna contaminación o exista presencia de algún agente que pueda poner en 

riesgo la salud del consumidor. 
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Es importante mencionar que los resultados antes mencionados son la primera parte 

de una investigación. Para etapas posteriores se buscará obtener el género y la 

especie de la bacteria, así como elaborar un cultivo puro que pueda ser utilizado como 

cultivo iniciador en la industria alimentaria.   
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Capítulo X. Inocuidad microbiológica de tres variedades de quesos 
frescos elaborados en Tabasco; México  

(Javier Custodio Hernández, Rafael Antonio Flores Santos y Juan Manuel Zaldívar 
Cruz) 

Resumen 

Los quesos frescos son muy consumidos en México representando un 80% y gozan 

de ser muy populares en países de América Latina (Saxer et al., 2013). Se elaboran 

con leche sin pasteurizar de forma artesanal y sin los mínimos cuidados de higiene. 

Han asociado con brotes de enfermedades por intoxicación alimentaria en el consumo 

de leche y productos de leche en los Estados Unidos (MacDonald et al., 2005). 

Estudios realizados por Omiccioli et al. (2008), mostraron que bacterias como Listeria 

monocytogenes, Salmonella spp. y Escherichia coli O157H:7; se encuentran entre las 

bacterias patógenas de intoxicación alimentaria más peligrosas en cuanto a 

enfermedad y salud humana se refiere. Hassanien et al. (2014) reportaron que las 

bacterias patógenas L. monocytogenes, S. enteritis y E. coli tienen la capacidad de 

sobrevivir y crecer en leche cruda y pasteurizada por más de 16 días almacenada a 

4°C. Por lo que el objetivo de este estudio fue de aislar y conservar las cepas de 

bacterias patógenas de Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria spp. para poder 

comprobar el grado de inocuidad microbiológica que guardan los quesos frescos. Se 

emplearon los métodos microbiológicos sugeridos por la NOM-243-SSA-2010; en 15 

muestras de tres tipos de quesos frescos: queso Crema o Sopero, queso Doble Crema, 

queso Oaxaca; colectados en queserías y expendios pertenecientes al sureste del 

estado de Tabasco. El método empleado para la toma de la muestra fue un muestreo 

no probabilístico por conveniencia. De los resultados del crecimiento, 100% de las 

muestras presentaron cepas características de Salmonella spp. En agar Mac conkey 

80% de las colonias presentaron morfología característica a las cepas de E. coli; 

mientras que en agar Soya Tripticaseína con extracto de levadura al 0.6% empleado 

para el aislamiento de cepas de Listeria se observó crecimiento del 100% en todas las 

muestras. Los resultados obtenidos en cuanto al crecimiento de E. coli son similares a 

los encontrados en la investigación realizada por (Soto-Beltran et al., 2015); Así 
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mismo, los crecimientos obtenidos de cepas características de Salmonella fueron 

mayores obtenidos por (Soto-Beltran et al., 2015 y Miranda et al., 2009). El grado de 

inocuidad microbiológica que presentan las 3 tipos de QF estudiados, rebasa los 

límites permisibles por la NOM-243; por lo que sería conveniente realizar otros 

estudios microbiológicos como la carga microbiana del ambiente y también de la leche, 

para así poder establecer recomendaciones en las BPM y BPO. 

 

Introducción 

En México la agroindustria lechera (AIL) es la más importante del sector de alimentos 

con 18.5% del PIB de la industria alimentaria, y el 0.6% del PIB del país (Poméon y 

Cervantes 2010). SAGARPA, reportó que en el año 2013 la producción nacional de 

leche fue de 10,926,771 litros. Además, reportó una producción nacional de 316,869 

toneladas de diferentes tipos de quesos. Por otro lado, INEGI (2014) tenía registradas 

en el país 3,473 unidades procesadoras de lácteos (queserías). En México, las 

variedades de quesos más consumidas, son los frescos, representando un 80%; 

además, de que gozan de ser muy populares en países de América Latina (Saxer et 

al., 2013). Muchos de los quesos frescos elaborados en México, son producidos de 

forma artesanal y con leche sin pasteurizar (Reséndiz et al., 2012). Entre ellos está el 

caso del queso Oaxaca, que se considera como un queso que no puede faltar en una 

gran variedad de recetas de comidas mexicanas, el cual se elabora a mano y con leche 

cruda de vaca (Villanueva-Carbajal et al. 2012). Sin embargo, la variedad de quesos 

frescos presenta altos contenidos de humedad, lo que beneficia la proliferación de 

microorganismos patógenos. Ya que, el crecimiento de los microorganismos es influido 

por la disponibilidad del agua, pH y concentración de sal; tanto mayor es el contenido 

de agua, mayor la susceptibilidad a que los quesos sufran daños por microorganismos 

patógenos (Beresford et al., 2001). Diversos son los agentes patógenos que se han 

vinculado con la contaminación de los alimentos lácteos, entre ellos se ha reportado 

Listeria, Escherichia coli, Salmonella spp. Omiccioli et al. (2008), publicó que las 

bacterias Escherichia coli O157, Salmonella spp. y Listeria monocytogenes entre las 

bacterias patógenas más  peligrosas de intoxicación por alimentos en  términos de 
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salud y enfermedad humana; De la misma manera, Ramadan-Hassanien et al.(2014) 

describe que L. monocytogenes, S. enteritis y E. coli; tienen la capacidad de sobrevivir 

y crecer por más de 16 días en leche cruda y pasteurizada almacenada a 4°C. Listeria 

monocytogenes desde la década de los 80 ha sido vinculada con grandes brotes de 

listeriosis trasmitidas por productos lácteos (Franco et al., 2002). Kabuki et al. (2004) 

asoció el crecimiento de Listeria a los quesos frescos latinos elaborados tanto dcone 

leche pasteurizada o con leche cruda; Del mismo modo, Tomasula et al. (2014), 

comenta que en Estados Unidos se emplea leche pasteurizada para la eliminación de 

bacterias patógenas; sin embargo, a pesar de su uso en la fabricación comercial de 

los quesos frescos, no están excentos de que hayan sido retirados ocasionalmente; 

debido a la contaminación ambiental por Listeria monocytogenes. En cuanto a la 

Salmonella, esta ha sido relacionada a la contaminación de los quesos elaborados con 

leche cruda; causando así salmonelosis. Esta llega a los quesos por contaminación a 

partir de las manos del ordeñador, por heces de los animales, por contaminación del 

equipo de ordeño, por aguas contaminadas o por una inadecuada pasteurización 

(Albarracin et al., 2006). Salmonella enteritis ha sido relacionada con brotes de 

infecciones por el consumo de quesos blandos estilos mexicano elaborados con leche 

cruda en Los Angeles, California (MacDonald et al., 2005). Las vacas lecheras son un 

reservorio de bacterias patógenas transmitidas por alimentos; esto Incluye a la 

Salmonella spp. (Callaway et al., 2005). Por otra parte; E. coli produce la toxina Shiga, 

causante de severas enfermedades en humanos, que pueden ser provocadas por 

intoxicación alimentaria y que han aparecido en todo el mundo; esta bacteria en las 

heces de los bovinos son la mejor fuente de contaminación de los alimentos, 

especialmente la del serotipo O157:H7 la cual ha sido relacionada en más casos de 

brotes (Pradel et al., 2008; Espie et al., 2005). La leche cruda es considerada como un 

medio para la transmisión de este patógeno. La leche y diferentes productos lácteos, 

incluyendo los quesos están relacionados en los brotes de la E. coli O157:H7 

(Rodriguez et al., 2004). Cabe mencionar que aunque la NOM-243-SSA-2010, reporta 

un máximo permisible de 100 UFC/g de E.coli, se ha encontrado que el riesgo de 

contaminación por E. coli O157H7 es alto, porque se requiere una dosis infectiva baja 

como de 10-20 UCF/g (Bolton et al., 1996). 
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En el estado de Tabasco, resulta importante la actividad quesera, ya que estudios 

realizados muestran que existen 112 queserías en el estado (Castro et al; 2007) y el; 

INEGI, (2014) reporta 134 queserías. La manera de la elaboración deja mucho que 

desear ya que la mayoría de las queserías trabajan sin aplicar las buenas prácticas de 

manufactura para la elaboración de los productos lácteos y con el empleo de leche 

cruda para la fabricación de los quesos (Castro et al., 2007). Por otra parte; dentro de 

los quesos frescos que son muy aceptados en esta región están los quesos Crema o 

Sopero, queso Doble Crema y queso Oaxaca; tanto el queso Crema o Sopero y Doble 

Crema son caracterizados por pertenecer al grupo de los quesos de pasta blanda, 

fresca y prensada; en tanto que el queso Oaxaca se le clasifica también como fresco 

de pasta blanda e hilada (Cervantes et al., 2008). 

Por lo que; el objetivo de este estudio fue aislar y conservar las cepas de bacterias 

patógenas de Escherichia coli, Salmonella sp., Listeria monocytogenes; con el empleo 

de los métodos microbiológicos sugeridos por la NOM-243-SSA-2010; Para 

posteriormente identificarlas por medio de la Reacción en Cadena de la Polimerasa; 

así poder establecer la calidad de la inocuidad microbiológica  en los productos de 

origen lácteos especialmente en los tres tipos de quesos frescos: queso crema o 

sopero, queso doble crema, queso Oaxaca en queserías y expendios pertenecientes 

al sureste del estado de Tabasco. 

Material y métodos. 

Colecta de Muestras. 

Se colectaron quince muestras de tres tipos de quesos: queso Sopero o Crema, queso 

Oaxaca, queso Doble Crema; de siete queserías pertenecientes a los municipios de 

Huimanguillo y Cárdenas, Tabasco. El muestreo se realizó durante la estación de 

otoño del año 2014 en los meses de octubre a diciembre. 

 

Diseño Experimental. 

La elección de las queserías a muestrear se realizó por un tipo de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. 
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Acondicionamiento de las muestras. 

Se compraron en las presentaciones que se expendían, etiquetándose y rotulando con 

los datos de la hora de recolección, fecha y nombre del expendio o quesería y 

empacándose en bolsas estériles (ZiplocR) y almacenándose a 5-8°C en nevera para 

ser llevada al Laboratorio de Ciencia de los Alimentos del Postgraduados, Campus 

Tabasco y ser procesadas en los análisis microbiológicos el mismo día de su 

recolección. 

 

Análisis microbiológicos de aislamiento. 

Para la determinación y aislamiento de las bacterias Escherichia coli, Salmonella y 

Listeria monocytogenes, en las muestra de quesos frescos, se aplicaron los medios de 

cultivo y las condiciones de aislamiento recomendados por la NOM-243-SSA1-2010. 

Para el aislamiento de las especies de bacterias estudiadas se realizó un 

procedimiento de homogenización por 60 segundos en condiciones estériles 

empleando una licuadora (Osterizer R), realizándolo a baja  velocidad y seguidamente 

sometiéndolo a un proceso de enriquecimiento e  incubándose en el tiempo y la 

temperatura indicada para cada microorganismo, para posteriormente proceder con la 

siembra microbiológica mediante estrías en las placas conteniendo el agar sólido 

selectivo para cada microorganismo a estudiar. 

Análisis microbiológicos para el aislamiento Escherichia coli. 

Se empleó el método de diluciones en tubos múltiples, que está basado en la 

propiedad de los microorganismos coliformes de producir gas fermentando lactosa; 

por lo que se realizó la prueba presuntiva para coliformes. Se preparó una dilución de 

la muestra con agua peptonada tamponada (BD Difco TM) como diluyente, empleando 

10 g de muestra de la parte externa e interna del queso en 90 mL del diluyente en 

frasco de boca ancha, se homogenizó y se transfirió 1 mL a tubos Durham que 

contenían 9 mL de caldo lauril sulfato de sodio (BD Bioxon R) como medio de 

enriquecimiento selectivo. Se realizaron diluciones 10 -1 a 10 -3. Incubándose por 24-

48 h a 35°C; De los tubos que fueron positivos a la formación de gas se tomó dos 

asadas y se inoculó por triplicado en los tubos Durham que contenían caldo verde 
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brillante bilis al 2% (BD Bioxon R) como medio de confirmación, e incubándose por 24-

48 h a 35°C. Los tubos que dieron positivos a la formación de gas en el caldo verde 

brillante bilis al 2%, fueron sembrados tomando 1 asada y estriando en placas que 

contenían el medio agar sólido Mac conkey (BD Bioxon R) en repeticiones dobles e 

incubándose a 35°C por 24-48 h.  

Análisis microbiológicos para el aislamiento Salmonella spp. 

Se empleó como caldo de preenrequecimiento 225 mL de agua de peptona tamponada 

al 2 % p/v (BD Difco TM ), y en un frasco de boca ancha se le adicionaron 25 g de 

distintas partes del queso, se homogenizó en licuadora en condiciones estériles y 

posteriormente se incorporó al frasco de boca ancha e incubó a 35°C por 24 h; 

seguidamente se inoculó 1 mL del caldo de preenrequecimiento en 6 tubos que 

contenían 10 mL de caldo cistina selenita (BD Difco TM ) y otros 6 tubos con 10 mL de 

caldo tetrationato (BD BioxonR) conteniendo este 2 mL de una solución de yodo-yoduro 

1% por cada 100 mL de caldo de tetrationato, para su incubación a 35°C por 24 h, 

seguidamente los tubos que dieron positivos se sembraron por estrías en placas 

conteniendo los siguientes medios de cultivo: agar sulfito bismuto (BD BioxonR), agar 

verde brillante (VB) (BD BioxonR), agar xilosa lisina dexosicolato (XLD) (BD BioxonR) 

e incubándose a 35 °C por 24 h  haciéndose la siembra en placas por repeticiones 

dobles de cada agar sólido empleado. 

Análisis microbiológicos para el aislamiento Listeria spp. 

Se realizó un procedimiento de enriquecimiento en el cual se emplearon 25 g de la 

parte interna y externa del queso depositándose en un frasco de boca ancha que 

contenía 225 mL de caldo de soya tripticaseína (BD BioxonR) con 0.6 % de extracto de 

levadura (BD BioxonR) también llamado medio ASTEL o medio de enriquecimiento 

(EB), se homogenizó e incubó a 30°C por 48 h; después del periodo de incubación se 

tomó una asada y sembró por estrías en placas conteniendo el medio sólido agar soya 

tripticaseína con 0.6% de extracto de levadura e incubó a 35 °C por 24 horas. 

Almacenamiento de las cepas aisladas. 

Se almacenaron bajo refrigeración a 4°C, la Salmonella spp., se hizo crecer en medio 

verde bilis brillante y se procedieron a guardar en refrigeración; por lo consiguiente a 
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las bacterias crecidas en medio Mac conkey y medio Astel se almacenaron en esos 

mismos medios. 

Resultados y discusión 

 

Tabla 1. Crecimiento en placa presentado en los tres tipos de quesos frescos; Empleando 
medios selectivos y diferenciales para Salmonella spp. 

Quesería de 
procedencia 

Muestra 
Tipo de 

queso 

Lugar de 
colecta 

(expendio/ 
quesería) 

Medios para Salmonella spp. 
 

VB1 XLD2 SB3  

1 1 Doble 
Crema 

Expendio + + +  

2 2 Doble 
Crema 

Expendio + + +  

1 3 Sopero Expendio + + +  

1 4 Oaxaca Expendio + + +  

3 5 Doble 
Crema 

Quesería + + +  

3 6 Sopero Expendio + + +  

3 7 Oaxaca Quesería + + +  

4 8 Doble 
Crema 

Quesería + + +  

4 9 Sopero Quesería + + +  

4 10 Oaxaca Quesería + + +  

5 11 Doble 
Crema 

Expendio + + +  

5 12 Oaxaca Expendio + + +  

6 13 Oaxaca Expendio + + +  

7 14 Doble 
Crema 

Expendio + + +  

7 15 Oaxaca Expendio + + +  

VB1 agar verde bilis brillante. 
XLD2 agar xilosa lisina dexosicolato. 
SB3 agar sulfito bismuto. 
+ Crecimiento positivo 
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Tabla 2. Crecimiento en placa presentado en los tres tipos de quesos frescos; Empleando 
medios selectivos y diferenciales para E. coli spp. y Listeria spp. 

Quesería de 
procedencia 

Muestra 
Tipo de 

queso 

Lugar de 
colecta 

(expendio/ 
quesería) 

 Medio para  
E. coli spp. 

 Medio para  
Listeria spp. 

 Mac 

conkey 

 ASTEL4 

1 1 Doble 
Crema 

Expendio  +  + 

2 2 Doble 
Crema 

Expendio  +  + 

1 3 Sopero Expendio  +  + 

1 4 Oaxaca Expendio  +  + 

3 5 Doble 
Crema 

Quesería  +  + 

3 6 Sopero Expendio  +  + 

3 7 Oaxaca Quesería  +  + 

4 8 Doble 
Crema 

Quesería  No 
sembrada 

 + 

4 9 Sopero Quesería  No 
sembrada 

 + 

4 10 Oaxaca Quesería  No 
sembrada 

 + 

5 11 Doble 
Crema 

Expendio  +  + 

5 12 Oaxaca Expendio  +  + 

6 13 Oaxaca Expendio  +  + 

7 14 Doble 
Crema 

Expendio  +  + 

7 15 Oaxaca Expendio  +  + 

ASTEL4 agar soya de tripticaseina con extracto de levadura al 0.6% 
+ Crecimiento positivo 

  

Las Tablas 1 y 2 reportan el crecimiento microbiológico que estuvo presente en los 

diversos medios de cultivos empleados. De las 15 muestras de quesos analizadas (el 

80% presentaron crecimiento en los medios líquidos de caldo Lauril Sulfato de Sodio 

y caldo Verde Bilis Brillante para el aislamiento de E. coli (Tabla 2) además que 

mostraron el desarrollo de colonias con coloración rosadas-rojizas y la formación del 

halo transparente; propias de las colonias de E. coli, similares a las encontradas por 

Pérez et al. (2003). En tanto que las muestras 8,9 y 10; pertenecientes a los quesos 

tipo Crema o Sopero, Doble Crema y Oaxaca respectivamente; que corresponden a 

una misma quesería; no presentaron formación de gas debido al nulo desarrollo de 

microorganismos fermentadores de lactosa, por lo que; fueron descartadas para ser 

sembradas en el medio sólido Mac conkey; resultados similares a los reportados en 

queso Fresco artesanal mexicano por Diaz-Cinco et al. (1998). Por otra parte el 100% 
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de las muestras de los quesos inoculados en los medios enriquecidos de Selenito 

cistina y caldo de Tetrationato presentaron crecimiento, también en los medios sólidos 

selectivos SB, XLD, VB; para Salmonella spp. fue positivo para todas las muestras; sin 

embargo, las muestras sembradas en el medio selectivo VB, que presentaron 

coloración roja del medio fueron las muestras: 01,06, 07, 08, 09, 10, 11,12, 13, 14, 15; 

característica propia de las bacterias de Salmonella spp, según lo reportan BDR; las 

de más bacterias coloreaban el medio de color amarillo. Las muestras inoculadas en 

medio SB fueron colonias negras con brillo metálico (muestras 01,07,08, 09, 11,12,13), 

mientras que las muestras 10,14, 04, 06, 15, 02, fueron colonias de color verde, gris y 

marrón; características morfológicas propias de las bacterias de Salmonella (Soto et 

al., 2014). Por otro lado, las colonias en el medio solido XLD presentaron 

características morfológicas similares a Salmonella (Tabla 1). En el medios para 

Listeria spp, el 100% de las muestras (Tabla 2) presentaron crecimiento; más sin 

embargo este medio no es selectivo ni deferencial; por lo que estas serán confirmadas 

por medio de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)  

Conclusiones 

El grado de inocuidad microbiológica que presentan las 3 tipos de QF estudiados, 

rebasa los límites permisibles por la NOM-243; por lo que sería conveniente realizar 

otros estudios microbiológicos como la carga microbiana del ambiente y también de la 

leche, para así poder establecer recomendaciones en las BPM y BPO.  
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Capítulo XI. Efecto del tiempo de maduración en el perfil 
microbiológico del queso de poro artesanal  

(Kandy Alejo-Martínez, Blanca Rosa Recino-Metelín, Mateo Ortiz-Hernández, Nicolás 
González-Cortés y Román Jiménez-Vera) 

. 

Resumen 

El queso de poro, también conocido como queso de Balancán, es un producto 

artesanal elaborado con leche cruda producida por ganado de doble propósito en la 

subregión Ríos de Tabasco, México. Este producto se produce desde hace más de 50 

años, ya que la economía de los municipios de esta subregión depende, en su mayor 

parte, de la actividad ganadera. El producto final se obtiene después de un proceso de 

maduración de algunos días a temperatura ambiente. Sin embargo, debido a las altas 

ventas, este tiempo se ha reducido por algunos fabricantes. El objetivo de este trabajo 

fue evaluar los cambios en el perfil físico y microbiológico del queso de poro durante 

el proceso de maduración de tres y doce días. Se encontró que el tiempo de 

maduración influyó en algunas características físicas y microbiológicas. Se observó 

una tendencia a disminuir la concentración de bacterias coliformes y hongos al 

incrementar el tiempo de maduración, mientras que los otros grupos, incrementaron. 

Es importante evaluar las condiciones higiénicas del lugar en donde se realiza la 

maduración ya que podría ser un factor que contribuya al incremento de algunos 

grupos indicadores, como Staphylococcus aureus y levaduras. La presencia de estos 

microorganismos estuvo por encima de los valores permitidos por la norma. En cuanto 

a las bacterias ácido lácticas, su concentración se incrementó al incrementar el tiempo 

de maduración. Sin embargo, es importante resaltar que en quesos donde se han 

adicionado probióticos, se han obtenido concentraciones similares de bacterias ácido 

lácticas a los obtenidos para el queso de poro. De acuerdo a los resultados del pH y 

acidez, el queso de poro es considerado un queso ácido cuyas características permiten 

su conservación a temperatura ambiente. 
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Introducción 

La elaboración de queso constituye una salida económica para pequeños y medianos 

productores de leche ante la baja rentabilidad de su actividad. La quesería artesanal 

reviste gran relevancia porque elabora un producto de reconocidas bondades 

nutricionales, gustativas y por su capacidad para generar y mantener el empleo de un 

gran número de agentes de la cadena agroindustrial: ganaderos, queseros y 

comerciantes (Villegas y Cervantes, 2011). 

El queso de poro es un producto artesanal que se elabora en la subregión Ríos en el 

estado de Tabasco, principalmente en los municipios de Balancán y Tenosique. Es un 

queso fresco, ligeramente maduro, de pasta blanda y prensada, elaborado con leche 

cruda de vaca entera. Se presenta al mercado en piezas pequeñas, con un peso que 

oscila entre 150 g y 300 g. Las piezas vienen parafinadas y envueltas en papel celofán 

amarillo, bajo el cual luce su etiqueta (Cervantes et al., 2006). 

Este queso presenta valores de pH cercanos a 4.0, concentración de cloruro de sodio 

de 3.96 a 4.27 %, actividad de agua entre 0.93 y 0.96 y acidez entre 0.54 y 0.87 (Pérez, 

2012). Se conserva bien a temperatura ambiente, ya que las condiciones de la pasta 

previenen el crecimiento de bacterias. Es considerado un queso genuino ya que es 

elaborado con leche pura de vaca y un mínimo de aditivos permitidos por las normas 

vigentes. No incluye grasa vegetal ni derivados proteicos (Queso de Poro Genuino de 

Balancán, 2009).  

La pasta de este queso se encuentra fuertemente desmineralizada debido al reposo 

de varias horas de la cuajada húmeda en el molde. Durante el proceso de 

desmineralización la acidez de la pasta aumenta, constituyéndose ésta en un factor 

para su conservación. Otra característica notable de la pasta es su friabilidad (se 

desmorona fácilmente) al perder humedad, cuando el queso ha madurado algunas 

semanas; al cortarse o tajarse la pasta parece separarse en capas y, en ocasiones, 

también luce pequeños hoyos. Lo primero es debido a la disposición a la cuajada en 
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capas durante el moldeado, y lo segundo es el probable efecto de la actividad de la 

microflora gasógena (Cervantes et al., 2006). 

La maduración en los quesos es en proceso que comprende un periodo de tiempo en 

el cual permanecen almacenados bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad 

relativa, según el tipo de queso. Luego de obtenida la cuajada y acondicionada 

mediante calentamientos, desuerados y prensados, algunos quesos deben someterse 

a la maduración, con el fin de permitir la deshidratación y formación de corteza, el 

desarrollo de compuestos químicos provenientes del metabolismo de las grasas, 

proteínas y azucares, por la acción de las enzimas microbianas, naturales o añadidas, 

le confieren al queso el sabor y aroma característicos (Mazzeo et al., 2009). 

Tradicionalmente, el queso de poro se madura a temperatura ambiente. El producto 

se obtiene después de un proceso de maduración de doce días. Debido a las altas 

ventas, este tiempo de maduración se ha reducido por algunos fabricantes a tres días. 

Es importante mantener una microflora responsable de impartir características típicas 

del queso que se requiere fabricar ya que los consumidores aprecian los quesos 

artesanales por sus singulares características de sabor y aroma, atribuidas a la 

actividad metabólica de la microbiota autóctona presente en la leche cruda (Acosta, 

2009). 

Los microorganismos desempeñan papeles esenciales en la fabricación y maduración 

del queso. En gran medida, contribuyen al desarrollo de las propiedades 

organolépticas de su metabolismo y variadas actividades enzimáticas, a la seguridad 

microbiológica a través de efectos de barrera de microflora compleja y la producción 

de varios compuestos antimicrobianos de bajo peso molecular (Grattepanche et al., 

2008). 

En el país existen más de 1,300 establecimientos que elaboran productos artesanales 

como queso, crema y mantequilla. Dentro de estos productos, los más importantes son 

los quesos y el yogur. La producción de crema, queso (amarillo, chihuahua, doble 

crema, fresco, oaxaca y panela) mantequilla y yogur han mantenido un crecimiento 

constante. Cabe destacar que la producción local de queso está enfrentando un fuerte 
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mercado informal y una competencia importante con productos importados (Torres y 

Acosta, 2005). 

Recientemente ha surgido, primero en el extranjero y ahora en México, una 

apreciación por lo artesanal y sustentable; sobre todo en las ciudades, donde no es 

tan sencillo adquirir un producto no industrializado. Los consumidores valoran el 

esfuerzo y calidad de los quesos artesanales. Han surgido asesores queseros, quienes 

apoyan a los ranchos en la mejora de sus procedimientos y en la implementación de 

nuevas variedades y estilos de queso. Se apuesta por la calidad y, de entrada, es un 

cambio de dirección en la industria quesera en México (Sánchez, 2014). 

En los últimos años, una creciente población de clientes buscan productos de calidad 

con evocación de lo tradicional y genuino, pero respetando las tradiciones locales y el 

medio ambiente. La tradición de la producción se ha visto reforzada por la integración 

de los quesos en los usos alimentarios locales, es decir, el establecimiento de una 

tradición de consumo. Sin embargo, ese proceso de tradición es muy relativo, tanto a 

nivel espacial como temporal (Pomeón y Cervantes, 2010; Villegas y Cervantes, 2011). 

Los productos alimenticios artesanales han sido ampliamente estudiados por sus 

características y potencialidades. Aunque el sabor, la textura, el proceso tradicional y 

el origen de la leche son características importantes de los quesos artesanales, una 

buena calidad del proceso de producción incrementa el valor agregado del producto 

(Domínguez-López et al., 2010). 

La mayoría de los quesos artesanales se elaboran con leche cruda, sin la adición de 

cepas iniciadoras, por ello en ocasiones pueden presentar problemas de salud. Para 

promover los quesos artesanales es necesario contar con prácticas de manufactura 

estandarizadas y conocer las características finales del producto, las cuales se pueden 

lograr después de una caracterización integral de los perfiles químicos, microbiológicos  

y sensoriales (Alvarado et al., 2007). 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso de maduración de queso de poro 

a dos tiempos de maduración, tres y doce días. Se busca demostrar el efecto de la 
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maduración sobre el crecimiento de algunos grupos microbianos y de esta manera, 

apoyar a los productores de queso a mejorar la calidad sanitaria del queso de poro. 

Materiales y Métodos 

Se adquirieron quesos de poro con tres y siete días de maduración a temperatura 

ambiente. Los quesos fueron adquiridos por compra en las fábricas de quesos 

“Bejucal” y “Balam”, localizadas en el municipio de Balancán, Tabasco. Las muestras 

fueron transportadas a temperatura ambiente al Laboratorio de Microbiología de la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco. Las muestras de tres días fueron mantenidas en refrigeración hasta su 

procesamiento, 24 horas después. Las muestras de siete días se mantuvieron a 

temperatura ambiente durante cinco días adicionales, para completar doce días de 

maduración. En la subregión Ríos la temperatura media mensual oscila entre 22 y 28° 

C y la precipitación fluctúa de 1 800 a 2 500 mm anuales (Manjarrez et al., 2007). 

La concentración de grupos bacterianos fue cuantificada por el método de cultivo en 

superficie (Corona y Jiménez, 2004): coliformes totales (agar de bilis y rojo violeta, BD 

Bioxon, cat. 214300), hongos y levaduras (agar papa dextrosa, BD Bioxon, cat. 

211900), Staphylococcus aureus (Agar de Sal y Manitol, Bioxon®) y bacterias lácticas 

totales (agar de Man Rogosa y Sharpe, Difco, cat. 288130, A1296). Los aerobios se 

incubaron a 37°C durante 24 h, y los anaerobios, durante 48 h en bolsa anaerobia 

(Rosenblatt y Stewart, 1975). 

La acidez fue cuantificada empleando un método volumétrico (Yanes, 1985). Se 

pesaron 10 g de muestra, adicionando 20 ml de agua destilada y 3 gotas de 

fenolftaleína al 1 %. La titulación fue realizada con hidróxido de sodio 0.1 N (J. T. Baker 

3722-01). Para el pH, se diluyó un gramo de muestra en 100 ml de agua destilada y 

se midió con un potenciómetro (Conductronic®).   
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Resultados y Discusión 

Se evaluaron cambios en el perfil físico y microbiológico del queso de poro con tiempos 

de maduración de tres y doce días, a temperatura ambiente. Entre los indicadores que 

sirven para evaluar la calidad y estabilidad de los quesos están los microbiológicos 

que permiten identificar la existencia de microorganismos patógenos que por 

condiciones inadecuadas de elaboración o manipulación pudieran estar presentes en 

el alimento y los fisicoquímicos como acidez y pH. 

Microorganismos 

Los alimentos, además de ser la vía de ingreso de las sustancias nutritivas a nuestro 

organismo, también pueden ser la puerta de entrada de otro tipo de sustancias que no 

sólo no son nutritivas sino peligrosas e incluso podrían ocasionarnos trastornos muy 

graves o la muerte. Estas sustancias pueden ser organismos patógenos vivos como 

bacterias, protozoos, gusanos u hongos; entidades no vivas, tales como los virus, 

priones o toxinas naturales; o sustancias químicas, como residuos de plaguicidas, 

hormonas, antibióticos o dioxinas (López y Espinosa, 2014). 

Es importante para la producción quesera mantener un recuento microbiano dentro de 

los límites máximos establecidos por la norma NOM-121-SSA1-1994. El Cuadro 1 

muestra los límites microbiológicos permitidos ya que Una carga microbiana elevada 

puede afectar a la calidad del producto, ya que la presencia de microorganismos en 

alta concentración se asocia con el deterioro de los quesos, alterando las propiedades 

organolépticas y representa un peligro latente. 

Cuadro 1. Límite máximo permitido de indicadores de calidad microbiológicos para quesos. 

Microorganismos Frescos Madurados Procesados 

Coliformes fecales (Log NMP/g) 2.0 1.7 0.9 
Hongos y levaduras (Log UFC/g) 2.7 2.7 2.0 

Staphylococus aureus (Log UFC/g) 3.0 2.0 < 2.0 

Salmonella spp. en 25 g Ausente Ausente Ausente 
Listeria monocytogenes en 25 g Negativo Negativo Negativo 
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Fuente: SSA, 1994. 

La maduración es el proceso que comprende un periodo de tiempo en el cual 

permanecen almacenados bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad relativa 

según el tipo de queso (Mazzeo et al., 2009). Los microorganismos desempeñan 

papeles esenciales en la fabricación y maduración del queso. En gran medida, 

contribuyen al desarrollo de las propiedades organolépticas de su metabolismo y 

variadas actividades enzimáticas (Grattepanche et al., 2008). 

El Cuadro 2 muestra la concentración de microorganismos a tres y doce días de 

maduración en el queso de poro. Los coliformes totales y hongos disminuyeron su 

concentración al incrementar el periodo de maduración, mientras que los demás 

microorganismos, incrementaron. 

Cuadro 2. Concentración de microorganismos en quesos de tres y doce días de maduración. 

Microorganismos Tres días 

(Log UFC/g) 

Doce días 

(Log UFC/g) 

Coliformes totales 3.00 ± 0.23 1.90 ± 0.47 

Hongos 7.07 ± 0.49 6.65 ± 0.58 

Levaduras 5.52 ± 1.00 6.60 ± 0.46 

Staphylococus aureus 5.91 ± 0.47 6.29 ± 0.93 

Mesófilos aerobios 6.77 ± 0.63 7.44 ± 0.97 

Bacterias ácido 

lácticas 

6.46 ± 0.51 6.97 ± 0.45 

Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de coliformes en alimentos es un indicador de contaminación fecal directa 

o indirecta y refleja falta de higiene durante la elaboración o manipulación del producto. 

Además, este grupo bacteriano advierte la posible presencia de otros patógenos. 
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Durante el salado, se presenta un proceso de deshidratación natural de los quesos, 

donde la pérdida de humedad es más lenta, favoreciendo la sobrevivencia de estas 

bacterias por más tiempo (Romero-Castillo et al., 2009). 

La concentración de coliformes, elevada  a los tres días de fermentación, se mantienen 

dentro de los límites permitidos tanto para quesos frescos como madurados al 

mantener el producto nueve días más a temperatura ambiente. Estos resultados 

coinciden con los presentados por Pérez (2012), donde a los siete días de maduración, 

el queso de poro muestra una ligera tendencia a disminuir la concentración de 

bacterias coliformes. 

En un estudio realizado por Romero-Castillo et al. (2009) para evaluar la calidad 

sanitaria de queso crema tropical mexicano de la región de Tonalá, Chiapas se 

encontró la presencia de coliformes fecales en una concentración de 7.44, 7.53, 7.65, 

7.14 Log UFC/g en quesos elaborados con leche sin pasteurizar y 6.66 Log UFC/g, 

con leche pasteurizada mediante un sistema de pasteurización abierto y artesanal. 

Evidenciando, falta de higiene durante la elaboración, así como en la manipulación y 

conservación. 

Además del grupo de coliformes, los mohos son otros microorganismos de importancia 

sanitaria en la producción de quesos; son hongos filamentosos multicelulares cuyo 

crecimiento en la superficie de alimentos se reconoce fácilmente por su aspecto 

aterciopelado o algodonoso y a veces, pigmentado (Medina et al., 2014). Las levaduras 

por su parte son hongos no filamentosos, constituidos por una sola célula cuya 

morfología es diversa, además de encontrarse presente de forma abundante en 

suelos, frutas, verduras y otros alimentos (Mendoza, 2005). 

Algunos géneros de mohos y levaduras son útiles en la elaboración de alimentos en 

tanto que otros pueden causar descomposición. La composición nutricional de los 

quesos, así como las condiciones de maduración y conservación, hacen que éste 

constituya un sustrato ideal para el crecimiento de estos microorganismos (Medina et 

al., 2014). 
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Carrero y López-Molinello (2012) analizaron el queso de Paipa, único queso típico 

colombiano que involucra maduración. Se investigó la calidad microbiológica desde el 

punto de vista de la flora fúngica del queso de Paipa de una fábrica en el municipio de 

Paipa. Se analizaron muestras de queso en distintos estadios de maduración de 1, 5 

y 10 días. El recuento de hongos filamentosos estuvo dentro del rango permitido en 

Colombia 1.43 y 2.52 log UFC/g, y de levaduras entre 4.0, y 4.98 log UFC/g, por debajo 

de los valores reportado en este estudio, donde ambos grupos de microorganismos 

estuvieron presentes en una alta concentración. 

Por otra parte, Medina et al. (2014) evaluaron un queso artesanal semiduro expendido 

en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Los valores cuantificables de 

levaduras oscilaron entre 6.40 y 7.50 Log UFC/g, encontrándose por encima del criterio 

establecido en la normativa COVENIN 3821:2003, en tanto que el nivel cuantificable 

de mohos estuvo dentro del límite permisible 2.00 Log UFC/g y 3.00 Log UFC/g.  

Su evaluación es importante, ya que algunas especies de hongos filamentosos y 

levaduras pueden potencialmente causar problemas tanto económicos como 

sensoriales, y la posible producción de micotoxinas, las cuales pueden convertirse en 

un riesgo de salud pública (Carrero y López-Molinello, 2012). Este fenómeno es mixto 

por la participación de bacterias, hongos filamentosos y levaduras. Aunque el papel de 

las levaduras es secundario en la contaminación microbiana de alimentos, las 

condiciones ambientales que tienden a inhibir el crecimiento de bacterias, han 

favorecido la aparición de levaduras contaminantes, causantes igualmente de 

afectaciones en los parámetros organolépticos de buena calidad en alimentos frescos, 

semi-elaborados y elaborados (Orberá, 2004). 

El control de levaduras y mohos se ha realizado tradicionalmente por aditivos 

químicos, pero la aplicación de nuevos cultivos protectores antifúngicos es muy 

prometedora. Se ha demostrado recientemente que la microflora de queso 

establecidos naturalmente pueden prevenir eficazmente el crecimiento de 

microorganismos patógenos o de descomposición (Grattepanche et al., 2008). 
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Asimismo, la presencia de Staphylococcus aureus en el queso manifiesta una gran 

deficiencia higiénica y representa un peligro latente como vehículo de intoxicación 

estafilocócica. El S. aureus se encuentra presente por el uso de leche cruda en la 

elaboración del queso, por la presencia de mastitis y malas prácticas del ordeño por 

parte del personal debido a las condiciones sanitarias inadecuadas (Vásquez et al., 

2012).  

La presencia de S. aureus podría indicar una contaminación a partir de la piel, la boca 

o las fosas nasales de portadores de la infección que manipularon el alimento. Otras 

fuentes de contaminación pueden ser el material, el equipo de trabajo y las materias 

primas de origen animal, como la leche de vaca contaminada (Vásquez et al., 2012). 

La presencia de este microorganismo en los quesos evaluados estuvo muy por encima 

de los valores permitidos por la norma. Además, su concentración se incrementó al 

incrementar el tiempo de maduración. Este incremento se asocia con la resistencia de 

este microorganismo a una alta concentración de sal (Tsai et al., 2011) presente en el 

queso de poro. 

En cuanto a las bacterias aerobias mesófilas, los recuentos encontrados en algunas 

muestras podrían indicar que durante la manipulación de la materia prima o su 

procesamiento no se han observado las medidas sanitarias de rigor. Una carga 

microbiana elevada puede afectar a la calidad del producto, ya que la presencia de 

estos microorganismos se asocia con el deterioro precoz de los quesos o con 

fermentaciones anormales. Además, debe tenerse en cuenta que entre las bacterias 

aerobias mesófilas pueden encontrarse muchas especies patógena (Cristóbal y 

Maurtua, 2003). 

En un estudio realizado por Reséndiz et al. (2012) donde evaluaron la calidad sanitaria 

de queso fresco artesanal de la canasta básica en Tuzuapán, México, encontraron una 

concentración promedio de bacterias aerobias mesófilas de 6.87 Log UFC/g, similar a 

la encontrada en este trabajo. La presencia de las bacterias en los quesos, indica la 

deficiente higiene del producto al no cumplir con lo establecido en las regulaciones 

sanitarias vigentes. 
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Finalmente, las bacterias ácido lácticas son un grupo de microorganismos 

representados por varios géneros con características morfológicas, fisiológicas y 

metabólicas en común. Son cocos o bacilos Gram positivos, no esporulados, no 

móviles, anaeróbicos, microaerofílicos o aerotolerantes. Son oxidasa, catalasa y 

benzidina negativas, carecen de citocromos, no reducen el nitrato a nitrito y producen 

ácido láctico como el único o principal producto de la fermentación de carbohidratos 

(Ramírez et al., 2011). 

Este grupo bacteriano, además de contribuir en la biopreservación de los alimentos, 

mejoran las características sensoriales como el sabor, textura y aumentan su calidad 

nutritiva. Además, la mayoría de los probióticos pertenecen a las bacterias ácido 

lácticas y son usadas en la industria alimentaria de productos fermentados y como 

complementos alimenticios con la finalidad de promover la salud (Ramírez et al., 2011). 

Este grupo de microorganismos presentó un ligero incremento al prolongarse el tiempo 

de maduración del queso de poro. Sin embargo, en cuanto a la concentración, es 

importante resaltar que en quesos donde se han adicionado probióticos, se han 

obtenido concentraciones similares a los obtenidos para el queso de poro. Obando et 

al. (2010) evaluaron la viabilidad de los probióticos Lactobacillus casei 01, 

Bifidobacterium BB12, y Lactobacillus acidophilus La-5, en queso Cottage durante  y 

se encontró que los probióticos presentaron recuentos superiores a Log 6.00 UFC/g 

hasta el final de la vida útil de 14 días del producto. 

Además, Jokovic et al. (2011) evaluaron la maduración del  queso Radan e 

identificaron cepas de Lactococcus lactis subsp. lactis, Enterococcus faecium y 

Lenconostoc mesenteroides como la población dominante de bacterias ácido lácticas 

hasta los 10 días de maduración. El queso es también un vehículo muy adecuado pero 

subutilizado para la entrega de las bacterias probióticas, que confiere beneficios para 

la salud en el huésped (Grattepanche et al., 2008). 

Desde hace mucho tiempo, se ha reconocido la importancia de las bacterias ácido en 

los alimentos y en la salud. Mejoran el tracto gastrointestinal de los seres humanos 

evitando el desarrollo de microorganismos patógenos capaces de producir 
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enfermedades, mediante la estimulación del sistema inmunológico y por consiguiente, 

la producción de anticuerpos (Martín del Campo et al., 2008). 

En cuanto a la presencia de microorganismos patógenos en el queso de poro, Pérez 

(2012) ha reportado la presencia de Salmonella, Staphylococcus aureus, coliformes, y 

Listeria monocytogenes. Sin embargo, aunque existe la presencia de algunos 

microorganismos patógenos al tiempo cero, su número no aumenta conforme pasa el 

tiempo de almacenamiento, posiblemente como consecuencia de la limitante de los 

parámetros fisicoquímicos. El Cuadro 3 muestra la concentración de microorganismos 

indicadores al tiempo cero y a siete días de almacenamiento. 

Cuadro 3. Microorganismos registrados en el queso de poro durante el almacenamiento. 

Bacteria Tiempo cero 

(Log UFC/g) 

Siete días 

(Log UFC/g) 

Salmonella sp. 3.77 1.85 

Staphylococcus aureus 3.15 3.80 

Coliformes 3.03 3.00 

Listeria monocytogenes 1.00 Ausente 

Fuente: Pérez, 2012. 

Acosta (2009) evaluó el comportamiento de la flora microbiana durante el proceso de 

maduración de siete días del queso de poro, con la finalidad de establecer parámetros 

de calidad microbiológica que permitan mejorar la producción de este tipo de quesos 

en la región. Se encontró que las bacterias lácticas y las levaduras fueron los grupos 

de mayor concentración durante el proceso de maduración de siete días, mientras que 

los grupos de coliformes y Staphylococcus aureus disminuyeron su concentración al 

final del periodo de maduración. 

La mayoría de los quesos artesanales se elaboran con leche cruda, sin la adición de 

cepas iniciadoras, por ello en ocasiones pueden presentar problemas de salud. Para 
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promover los quesos artesanales es necesario contar con prácticas de manufactura 

estandarizadas y conocer las características finales del producto, las cuales se pueden 

lograr después de una caracterización integral de los perfiles químicos, microbiológicos  

y sensoriales (Alvarado et al., 2007). 

Acidez y pH 

Otros valores evaluados en el queso de poro de tres y doce días de maduración son 

la acidez y el pH. Los valores obtenidos se muestran en el Cuadro 4. Se obtuvo una 

concentración de acidez, teniendo como promedio 0.16 ± 0.03 para los quesos de tres 

días y 0.26 ± 0.07, para los de doce, mientras que para el pH se obtuvo un valor 

promedio de 3.96 ± 0.09 para los quesos de tres días y 4.04 ± 0.08 para los de doce 

días de maduración. 

De acuerdo a estos resultados, el queso de poro es considerado un queso ácido. Los 

quesos ácidos de leche cruda se fabrican y se consumen en algunas regiones 

tropicales de América, África del Norte y en los países del este del Mediterráneo (Pérez 

y Bucio, 2010). 

Cuadro 4. Propiedades físicas del queso de poro almacenado a tres y doce días. 

Determinación Tres días de maduración 12 días de maduración 

pH 3.96 ± 0.09 4.04 ± 0.08 

Acidez (% de Ác. láctico) 0.16 ± 0.03 0.26 ± 0.07 

Fuente: Elaboración propia. 

El queso de poro presenta una alta acidez en comparación con otros quesos frescos. 

La elevada concentración de bacterias lácticas, así como su alta acidez, hacen del 

queso de poro un producto regional en cuya conservación no se emplea refrigeración, 

aun en la región del trópico, donde se alcanzan altas temperaturas. El incremento de 

la acidez se explica por la acción de microorganismos ácido-lácticos que utilizan los 

nutrientes del queso para producir ácidos orgánicos, como acético y láctico. En los 
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alimentos con alta acidez los microorganismos patógenos presentan pocas 

posibilidades de sobrevivir (Acosta, 2009). 

Como parte del proceso inicial en la elaboración del queso de poro se agrega suero 

del día anterior, lo que permite agregar a la leche un inóculo con alta concentración de 

bacterias lácticas (Parra, 2010). Una mayor acidez en algunas marcas de quesos 

puede deberse a la acidez de la materia prima como el suero de inóculo, que tiene 

valores de pH 4.0-4.1. En relación a los parámetros de pH, destaca que esos valores 

están debajo o igual al pH mínimo para el crecimiento de microorganismos patógenos 

como Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes y Staphylococcus 

aureos (Hernández y Durán, (2013).  

Se ha reportado que las bacterias lácticas son una opción para inhibir el crecimiento 

de la flora patógena. La producción de ácido láctico por este tipo de microorganismos 

ha demostrado poseer efectos de conservación. El uso de cultivos microbianos 

protectores se está revelando como una opción de futuro para la conservación de 

alimentos crudos o moderadamente procesados (Parra, 2010). 

Por otra parte, las bacterias ácido lácticas contribuyen al sabor, aroma, textura y valor 

nutricional de alimentos fermentados a través de la producción de exopolisacáridos y 

la modificación de proteínas, debido a su actividad metabólica sobre proteínas, 

azúcares y lípidos, contribuyendo a la digestibilidad de alimentos y preservación del 

producto final. Las bacterias ácido lácticas son ácido tolerantes, pudiendo crecer a pH 

tan bajos como 3.2, otras a 9.6, y la mayoría a pH entre 4 y 4.5, Estos les permite vivir 

donde otras bacterias no soportan la actividad producida por los ácidos orgánicos 

(Ramírez et al., 2011). 

Conclusión 

Se encontró una ligera tendencia a disminuir la concentración de bacterias coliformes 

y hongos al incrementar el tiempo de maduración de tres a doce días. Mientras que 

los otros grupos evaluados incrementaron su concentración. La presencia de estos 

Staphylococcus aureus y levaduras estuvo muy por encima de los valores permitidos 
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por la norma, en ambos periodos de tiempo. En cuanto a las bacterias ácido lácticas, 

su concentración se incrementó al incrementar el tiempo de maduración. Sin embargo, 

su concentración es similar a quesos donde se han adicionado probióticos. El queso 

de poro a los tres días de maduración mantiene una acidez que permiten su 

conservación a temperatura ambiente. 
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Capítulo XII. Calidad sanitaria de queso crema artesanal de 
Tenosique, Tabasco, México  

(Mateo Ortiz-Hernández, Epifanía Lozano-López, Martha Alicia Perera-García, Sonia 

del Carmen Ara-Chan, Kandy Alejo-Martínez, Nicolás González-Cortés, Román 
Jiménez-Vera y Ezequiel Paredes Maas) 

Resumen 

El municipio de Tenosique aporta el 12 % de la producción de leche del estado. Al día 

se destina aproximadamente 12,000 litros a la producción de queso,  fabricándose en 

su mayoría con leche bronca. Sin embargo, las enfermedades producidas por 

alimentos contaminados constituyen un importante peligro para la salud humana. En 

el sureste de México, principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz 

se produce el queso crema tropical, de gran aceptación entre la población. Se elabora 

de forma tradicional, mediante la acidificación de la leche bronca con suero ácido del 

día anterior. El objetivo de este trabajo fue analizar la calidad física y microbiológica 

de los quesos crema elaborados por tres productores de queso del municipio de 

Tenosique, Tabasco. Se encontró que el pH se mantuvo por debajo de 4.5 y una alta 

concentración de ácido, expresado como ácido láctico. Se observó una correlación 

negativa entre la concentración de microorganismos y el tiempo: en las bacterias 

coliformes se encontró una disminución en la concentración al paso del tiempo. En 

muestras donde la concentración alcanzó niveles de cero a los diez días, y 

posteriormente los valores se incrementaron, este incremento pudo deberse a 

contaminación cruzada durante el manejo de los quesos durante su almacenamiento. 

Introducción 

La elaboración de quesos en el estado de Tabasco y principalmente en el municipio 

de Tenosique, se realiza con leche cruda, conocida como leche bronca. Esta situación 

pone en riesgo la salud de los consumidores por lo que es necesario realizar análisis 

de calidad sanitaria en estos productos y ofrecer a los productores información 

relevante para la toma de decisiones en su empresa y ofertar al consumidor productos 

de calidad. El municipio de Tenosique aporta el 12 % de la producción de leche del 
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estado y, aproximadamente 12,000 litros de leche por día se destinan a la producción 

de quesos (Villegas, 2003). 

Debido a la diversidad de componentes orgánicos, al pH cercano a la neutralidad y a 

su elevado contenido acuoso, la leche es un medio excelente para el crecimiento de 

diversos microorganismos (Castro et al., 2007). Razón por la cual es importante vigilar 

la inocuidad de los productos lácteos como el queso, buscando con ello eliminar o 

disminuir las altas cargas microbianas, como son hongos, levaduras, coliformes y los 

patógenos como los Staphylococcus aureus y Salmonella (Díaz-Rivero y González, 

2001). 

Las enfermedades producidas por alimentos contaminados constituyen un importante 

peligro para la salud humana (Serna et al., 2009). La inocuidad es uno de los 

elementos que junto con las características nutricionales, organolépticas y comerciales 

componen la calidad de los alimentos y ha sido definida como la garantía de que los 

alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen o cuando se 

consuman, de acuerdo con el uso al que se destinan (Daza et al., 2013). 

Los alimentos se pueden contaminar en los distintos eslabones de la cadena 

alimentaria, incluidos los hogares y expendios de alimentos preparados para el 

consumo. En estos últimos, las deficiencias en su manipulación por parte de aquellas 

personas responsables de su preparación determinan importantes problemas de salud 

pública, particularmente en los países en vías de desarrollo. Existe un creciente interés 

relacionado con las malas prácticas sanitarias en la preparación de alimentos y su 

relación con la producción de brotes alimentarios (Rodríguez et al., 2009). 

Las legislaciones de otros países como Chile, Canadá, Estados Unidos de 

Norteamérica y el Reino Unido, aceptan la leche cruda destinada a la producción 

quesera solamente si los quesos elaborados a partir de ésta se maduran por un lapso 

de tiempo no menor a 6 meses. En México, como en otros países latinoamericanos el 

mercado artesanal de quesos tiene una antigua tradición, sin controles higiénico-

sanitarios, pero con un crecimiento considerable acentuado en los últimos años 

(Lancelle y Vasek, 2002). 
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Siendo México un país con mucha tradición en el consumo de leche y queso, estos 

productos distan mucho de ser populares verdaderamente. Las causas principales de 

ellos son la insuficiencia de la producción  y el bajo poder de compras de la producción. 

Esto es más notable en el caso del queso, por su costo (Villegas, 2003). Actualmente 

en el estado de Tabasco y en especial en la subregión Ríos, la industria quesera sufre 

de los mismos estragos, aunándose más a esto la mala calidad con que se producen 

los quesos, lo que conlleva a la falta de mercado (Solís et al., 2009). 

El queso tiene importancia nutricional dentro de la alimentación humana debido a que 

es fuente de proteína, fósforo, calcio, vitaminas A, D, B2, B3, B12 y ácido fólico. Los 

quesos artesanales más consumidos en el centro del país son los estilos cotija, panela, 

oaxaca, chihuahua y ranchero (Solís et al., 2009; Rosado-Zarrabal et al., 2013). 

Mientras que el queso crema tropical es un queso de gran aceptación en el sureste de 

México, principalmente elaborado en los estados de Chiapas, Tabasco (Ramos-

Izquierdo et al., 2009) y Veracruz (Culebro et al., 2010). 

El queso crema tropical goza de un gran prestigio en los estados de Chiapas y Tabasco 

en donde se consume, popularmente, acompañando la comida cotidiana. Una parte 

de la producción, sobre todo de Chiapas, se destina a la Península de Yucatán y a 

Veracruz. Aun en el Distrito Federal, ocasionalmente se halla este queso en los 

mercados populares (Cervantes et al., 2006). 

De acuerdo con la norma del Codex Alimentarius CODEX STAN 275-1973 el queso 

crema es un queso blando, untable, no madurado y sin corteza. Este tipo de queso 

presenta una coloración que va de casi blanco a amarillo claro. Su textura es suave o 

ligeramente escamosa y sin agujeros y el queso se puede untar y mezclar fácilmente 

con otros alimentos. 

El queso crema tropical, se elabora de forma tradicional, mediante la acidificación de 

la leche bronca con suero ácido del día anterior. Se utiliza cuajo de ternera para 

obtener la cuajada, la cual se deja reposar por un periodo de 24 h. Después, la cuajada 

se deja escurrir por un día, se sala, se moldea y se prensa durante cuatro horas y 

finalmente se empaca en papel encerado (Ramos-Izquierdo et al., 2009). Presenta un 
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alto aporte calórico, es bajo en sodio, rico en proteínas y minerales como el calcio, 

fósforo y vitaminas A, D y B2 (Valencia et al., 2009). 

El queso crema también se produce en países latinoamericanos como Colombia, 

Argentina y Cuba. El queso que se produce en Colombia, especialmente en las 

regiones del valle de Ubaté y Chiquinquirá, se elabora a partir de leche ácida. Es un 

queso de pasta hilada, fresco, no madurado y presenta características sensoriales 

especiales de cremosidad, acidez y aroma lácteo, que los consumidores aprecian 

(Gutiérrez et al., 2007; Novoa y López, 2008). 

Martínez et al. (2013) evaluaron la calidad e inocuidad en quesos crema frescos 

artesanales de tres regiones de una provincia de Cuba. Se analizó un total de 73 

muestras colectadas de forma aleatoria. Los resultados demostraron que la calidad 

nutricional se encontró dentro de lo establecido en las normas para quesos frescos, 

mientras que el deterioro microbiológico estuvo asociado con bacterias patógenas 

como Salmonella spp., que evidencian la deficiente calidad de los quesos analizados. 

Uno de los desafíos que México enfrenta es proveer de seguridad alimentaria en 

calidad y cantidad suficiente para la población. Hasta el momento a los quesos 

artesanales se les ha dado poca importancia, es por ello que existe escasa 

investigación y prácticamente nula regulación normativa. A pesar de que se elaboran 

alrededor de 50 estilos diferentes, algunos de estos quesos son poco conocidos debido 

a que son elaborados a pequeña escala y distribuidos de manera informal y no se 

fomenta una cultura para su protección ni competitividad (Solís et al., 2009). 

El objetivo de este trabajo fue realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos en 

queso crema elaborados en tres queserías del municipio de Tenosique, Tabasco, 

México con la intención de ofrecer información que ayude a los queseros a mejorar la 

calidad de sus productos y ofrecer al consumidor quesos que cumplan con la 

normatividad vigente.  
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Materiales y Métodos 

Área de estudio. Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT. Se analizaron quesos 

crema elaborados por tres productores de queso del municipio de Tenosique, Tabasco. 

La toma de muestras se realizó aleatoriamente, con tres repeticiones. Se aplicó un 

diseño factorial 3 x 6, siendo el primer factor los productores de queso y el siguiente 

factor los parámetros a realizar. 

Análisis Fisicoquímicos. Se colectaron muestras de 3 quesos crema a los cuales se 

les realizó prueba de acidez titulable en grados Dornic (°D), y prueba de pH para 

conocer la acidez en los quesos a muestrear, esto se realizó con tres repeticiones para 

cada uno, al 1°, 10° y 20° día de su fabricación, realizando esta prueba de acuerdo a 

Yanes (1995). 

Análisis Microbiológicos. Se colectaron muestras de 3 quesos crema a los cuales se 

les realizó periódicamente análisis de coliformes fecales, Staphylococcus aureus y 

Salmonella, hongos y levaduras. Esto se realizó con tres repeticiones cada uno, con 

un muestreo en los meses de febrero y marzo y otro muestreo en los meses de agosto 

y septiembre del año 2015, realizando esta prueba de acuerdo a las siguientes 

normatividades vigentes: Coliformes fecales (NMX-F-308-1992), Staphylococcus 

aureus (NOM-115-SSA1-1994), Salmonella sp (NOM-114-SSA1-1994) y hongos y 

levaduras (NOM-111-SSA1-1994). 

Análisis estadísticos. Los resultados se reportaron como lo establece la NOM-121-

SSA1-1994, a través de diagramas de frecuencia. Se aplicó un ANOVA para comparar 

los resultados obtenidos. Para cada una de las variables de los análisis fisicoquímicos 

y microbiológicos de los quesos se realizaron los estadísticos descriptivos utilizando 

los procedimientos MEANS y UNIVARIAT de SAS (SAS, 2002). Los resultados se 

presentaron con medias de cuadrados mínimos con sus respectivos errores estándar. 

De igual forma se presentaron los coeficientes de variación entre cada réplica. La 

comparación de las medias de cuadrados mínimos de los efectos significativos  se 

llevaron a cabo utilizando la prueba de Tukey.   
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Resultados y Discusión 

Evaluación Fisicoquímica 

Los quesos elaborados de manera industrial emplean técnicas de producción 

mecanizadas con un adecuado estándar de calidad. Por el contrario, los quesos 

elaborados de manera artesanal emplean técnicas rudimentarias, en las cuales suelen 

tener poco control de calidad en cuanto a manejo y procesamiento del queso. Esto 

último además de disminuir su vida útil, ocasiona enfermedades a quienes los 

consumen. Entre los indicadores que sirven para evaluar la calidad y estabilidad de los 

quesos están los fisicoquímicos: humedad, pH, actividad de agua (aw) y los 

microbiológicos que permiten identificar la existencia de patógenos que por 

condiciones inadecuadas de elaboración o manipulación pudieran estar presentes en 

el alimento (Vásquez et al., 2012). 

pH y acidez. En la Figura 1 se muestran los resultados obtenido al evaluar el pH de 

muestras de queso crema elaboradas en Tenosique, Tabasco. En las queserías San 

Francisco y La Lupita, la tendencia del pH es incrementarse con el paso del tiempo, 

mientras que en la quesería Don Rodo, ocurrió lo contrario. Sin embargo, aunque las 

tendencias son diferentes, los valores son similares, y se mantienen por debajo de 4.5. 

El valor del pH es importante, ya que los alimentos con un pH por debajo de 4.6 suelen 

mantenerse a temperatura ambiente, sin refrigeración, debido a que estas condiciones 

inhiben el crecimiento de las bacterias que propician la descomposición de los 

alimentos y los microorganismos patógenos presentan pocas posibilidades de 

supervivencia (Steinkraus, 2002). Una clasificación ampliamente usada basada en la 

acidez de los alimentos los divide en: alimentos de baja acidez, pH > 4.6; alimentos 

ácidos, pH 3.7-4.0 a 4.6; y alimentos de alta acidez, pH < 4.0-3.7 (Gómez-Sánchez, 

2007). 
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Figura 1. Valores de pH en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

La Figura 2 muestra los valores de acidez, expresados como el porcentaje de ácido 

láctico. La alta acidez es un factor que inhibe el crecimiento bacteriano, principalmente 

grupos de coliformes. Aunque beneficia el crecimiento de otros grupos como bacterias 

ácido lácticas, hongos y levaduras. En este estudio se encontró una alta concentración 

de ácido, expresado como ácido láctico, principalmente en los quesos elaborados por 

las fábricas San Francisco y La Lupita. Lo que se correlaciona con los valores de pH, 

donde estas dos fábricas presentaron una tendencia similar. 
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Figura 2. Valores de acidez en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

Evaluación microbiológica 

Es importante la evaluación sanitaria de quesos elaborados de manera artesanal. Los 

quesos elaborados con leche sin pasteurizar, están asociados con brotes de 

enfermedades alimentarias, con mayor frecuencia que los fabricados a partir de leche 

pasteurizada, aunque también pueden ocasionar intoxicación alimentaria por una 

inadecuada pasteurización o porque los quesos elaborados con leche pasteurizada se 

contaminan posteriormente con microorganismos patógenos (Romero-Castillo et al., 

2009). 

Los alimentos pueden contaminarse con diferentes tipos de agentes que pueden 

alterar o no sus características y en dependencia del agente contaminante se 

distinguen la contaminación física, química y biológica. Esta última es la más 

estudiada, ya que los microorganismos causan la mayoría de las intoxicaciones 

alimentarias (Cristóbal y Maurtua, 2003). 
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a) Coliformes totales. Los coliformes totales son las Enterobacteriaceae lactosa-

positivas y constituyen un grupo de bacterias que se definen más por las pruebas 

usadas para su aislamiento que por criterios taxonómicos. Pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae y se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa con 

producción de ácido y gas, más o menos rápidamente, en un periodo de 48 horas y 

con una temperatura de incubación comprendida entre 30-37ºC (Pascual y Calderón, 

2000). Al evaluar las queserías de Tenosique se encontró una disminución en la 

concentración de coliformes al paso del tiempo, a excepción de la quesería San 

Francisco, donde se incrementó durante los primeros diez días y se mantuvo hasta los 

veinte días. La Figura 3 muestra los resultados al evaluar estos microorganismos. 

 

Figura 3. Concentración de coliformes totales en queso crema de tres fábricas de Tenosique, 

Tabasco. 

La existencia de coliformes totales en las muestras de queso, no implica 

necesariamente presencia de materia fecal en el alimento o presencia de patógenos 

entéricos, indica más bien contaminación post-proceso térmico como pueden ser fallas 
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en la refrigeración. Su presencia en el producto terminado sugiere ausencia de 

pasteurización o una contaminación durante el almacenamiento o transporte. La 

presencia de Escherichia coli en los alimentos condiciona su peligrosidad para la salud 

porque algunas cepas son productoras de toxinas que pueden permanecer 

preformadas en los alimentos (Rodríguez et al., 2009). 

b) Staphylococcus aureus. Esta bacteria es considerada un patógeno con gran 

potencial para causar múltiples infecciones en el humano y en los animales. S. aureus 

es la especie tipo del grupo, considerada la más virulenta, responsable de un amplio 

espectro de enfermedades, que van desde infecciones de la piel y tejidos blandos 

hasta infecciones graves que amenazan con la vida (Cervantes-García et al., 2014).  

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa como disminuyen las 

concentraciones de S. aureus en los primeros 10 días, y hasta los 20 días para la 

quesería de Don Rodo. Sin embargo, la quesería San Francisco y La Lupita, 

presentaron un aumento en su concentración, presumiblemente debido a una 

inadecuada manipulación durante el almacenamiento del producto (Figura 4). 

La bacteria S. aureus, es considerada omnipresente. En el humano, los principales 

reservorios son la cavidad nasal, piel, garganta y tracto intestinal. Se estima que un 

alimento es de riesgo por S. aureus, cuando se confirma la presencia de alguna de sus 

enterotoxinas o se encuentra una carga del microorganismo igual o superior a 105 

UFC/g. Generalmente, la determinación cuantitativa de S. aureus en alimentos se 

realiza con la finalidad de establecer su potencialidad para originar intoxicación 

alimentaria y demostrar contaminación post proceso (Díaz-Rivero y González, 2001). 
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Figura 4. Concentración de S. aureus en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

c) Salmonella spp. Perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, es uno de los 

principales microorganismos implicados en las enfermedades transmitidas por 

alimentos. La infección conocida como salmonelosis se puede manifestar como dos 

procesos patológicos diferentes, la fiebre tifoidea o la gastroenteritis (Méndez et al., 

2010). De acuerdo a lo observado en la concentración de Salmonella spp en los 

quesos analizados, se observó un descenso en su crecimiento hasta los 20 días 

evaluados, no así para la quesería San Francisco en la cual se observó crecimiento a 

partir del día 10. Estos resultados indican la presencia de una contaminación cruzada 

(Figura 5). 
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Figura 5. Concentración de Salmonella spp. en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

d) Hongos. La actitud del hombre frente a la contaminación fúngica de los alimentos, 

se ha ido modificando, debido a que se ha descubierto que los mohos no solamente 

causan el deterioro del alimento dejándolo imposibilitado para el consumo, sino que 

muchos hongos producen una gran variedad de metabolitos secundarios denominados 

micotoxinas (Méndez-Albores y Moreno-Martínez, 2010).  

Las micotoxinas son sustancias que presentan estructuras químicas diversas y han 

sido involucradas tanto en brotes de enfermedades que afectan a diversas especies 

animales como en una amplia variedad de enfermedades humanas. La presencia de 

mohos en un alimento no implica necesariamente la presencia de micotoxinas, sino 

que indica un riesgo potencial de contaminación. Por otra parte, la ausencia de hongos 

toxicogénicos no garantiza que un alimento esté libre de micotoxinas, pues éstas 

persisten aun cuando el hongo ha perdido su viabilidad (Andino y Castillo, 2010). 

Observándose en la siguiente grafica una variación en toda la concentración del 

crecimiento de hongos por lo que podemos inferir contaminación cruzada (figura 6). 
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Figura 6. Concentración de hongos en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

e) Levaduras. Las levaduras que se encuentran en los alimentos pueden ser benéficas 

o perjudiciales. Las levaduras se utilizan en la elaboración de alimentos como el pan, 

la cerveza, vinos, vinagre y quesos, también se utilizan en la obtención de enzimas y 

alimentos fermentados. Las levaduras son perjudiciales cuando producen la alteración 

del sauerkraut, de los zumos de frutas, de los jarabes, de la melaza, de la miel, de las 

carnes, del vino, de la cerveza y de otros alimentos (Camacho et al., 2009). La Figura 

7 muestra la concentración de levadoras en queso crema de las tres queserías 

observándose un aumento progresivo en la concentración de levaduras en la quesería 

de Don Rodo. 
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Figura 7. Concentración de levaduras en queso crema de tres fábricas de Tenosique, Tabasco. 

De manera que, como indicadores de calidad microbiológica se registra la presencia 

de aerobios mesófilos, coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli y 

Staphylococcus aureus. Estos microorganismos como es el caso de los aerobios 

mesófilos, están presentes en el queso como consecuencia de mala higiene y 

manipulación, los coliformes tanto totales como fecales y E. coli se consideran 

indicativos de contaminación fecal, por lo cual no deben estar presentes en el alimento, 

(Carrasco, 2002). 

Asimismo, el Staphylococcus aureus en el queso manifiesta una gran deficiencia 

higiénica y representa un peligro latente como vehículo de intoxicación estafilocócica. 

El S. aureus se encuentra presente no sólo por el uso de leche cruda en la elaboración 

del queso, sino también es responsable de mastitis la cual es una enfermedad que 

ocurre a nivel de glándulas mamarias infectadas del animal y están influenciadas por 

ambiente donde se encuentren a la hora del ordeño, mala practicas del ordeño por 

parte del personal debido a las condiciones sanitarias inadecuadas (Duran et al., 

2010). 
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El proceso de producción quesera artesanal es deficiente en la calidad sanitaria debido 

a la contaminación proviene de incorrectas prácticas higiénicas a través de la cadena 

productiva, es decir tanto en el ordeño, manufactura y comercialización. En el queso 

los conteos de coliformes, Staphylococcus aureus, levaduras y moho rebasaron los 

permitidos por las normas sanitarias (Solís et al., 2009).  

Además de mantener tradiciones culturales y alimentarias frente a la globalización, los 

productos artesanales ofrecen productos diferenciados, atraen turismo, fomentan el 

relevo generacional y la permanencia en áreas rurales marginadas. Por otro lado, 

existe una demanda importante de los quesos artesanales por su extenso uso en la 

gastronomía mexicana al considerarse genuinos debido a su buena calidad ya que 

están elaborados únicamente con insumos naturales sin aditivos ni conservadores, la 

leche para elaborar estos quesos se obtiene bajo sistemas extensivos de bovinos en 

pastoreo o de traspatio (Solís et al., 2009). 

Conclusión 

La presencia de microorganismos patógenos en queso depende de la calidad y del 

tratamiento térmico de la leche, la limpieza en general de la quesería, la calidad de los 

cultivos, del manejo de la cuajada durante el procesamiento, de la temperatura de 

almacenamiento, transporte y distribución del queso. Lo anterior, es importante debido 

a los altos niveles de humedad que presentan los quesos frescos mexicanos, lo que 

provoca el desarrollo de microorganismos patógenos causantes de infecciones e 

intoxicaciones alimentarias. 

En general, en los quesos crema elaborados en Tenosique, Tabasco se observó una 

correlación negativa entre la concentración de microorganismos y el tiempo. En 

muestras donde la concentración alcanzó niveles de cero a los diez días, y 

posteriormente los valores se incrementaron, este incremento pudo deberse a 

contaminación cruzada durante el manejo de los quesos durante su almacenamiento. 
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Capítulo XIII. Efecto del cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el 
rendimiento de tres productos cárnicos  

(De la Torre Gutiérrez Lázaro, Morales Córdova Sandi Patricia, Jiménez Vera 
Román, González de la Cruz Ulises, Barceló Gutiérrez Víctor Manuel, Contreras 

Magaña Arturo) 

Resumen 

En este estudio se evaluó el efecto de niveles de sal, de fosfato y tiempo sobre en el 

rendimiento, características microbiológicas y sensoriales de productos cárnicos 

embutidos: butifarra, chorizo y longaniza. Se utilizó un diseño factorial 23, con cinco 

puntos centrales, donde la variable de respuesta fue rendimiento y purga y, los 

factores: cloruro de sodio (A) con tres niveles de inclusión (1.50 %,1.25 % y 1 %), 

fosfato (B) con tres niveles, (0.25 %, 0.5 % y 0.375 %) y tiempo (C) con tres niveles (1, 

14 y 28 días). El porcentaje de rendimiento tuvo una variación de: butifarra 52.25-66.32 

%, en chorizo de 79.30-89.95 % y en longaniza 89.15-95.97 % respectivamente. Los 

resultados obtenidos en el análisis microbiológico muestran una ausencia total de 

microorganismos en los productos analizados. En el nivel de agrado el chorizo obtuvo 

una mayor aceptación en las categorías de “me gusta mucho” con un 38.23 % y “me 

gusta” con un 58.82 % dejando de lado a la longaniza y a la butifarra con porcentajes 

notoriamente bajos en comparación al chorizo. En el nivel de preferencia en los tres 

productos (butifarra (62 %), chorizo (58 %), longaniza (80 %)) se obtuvo una mayor 

preferencia en la formulación experimental., En el nivel aceptación tuvo los siguientes 

porcentajes butifarra (32 %), chorizo (42 %), longaniza (46 %). 

Introducción 

Los hábitos del consumidor mexicano cada vez se asemejan más a los de los países 

desarrollados, donde las tendencias de consumo de productos más saludables crecen 

día a día. De acuerdo con Law, M. R.,et al (1991), la industria cárnica  y los  

consumidores están conscientes de la relación entre el sodio y la hipertensión. En este 

sentido, la demanda de productos cárnicos bajos en cloruro de sodio se está 
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incrementando en muchos países y los procesadores de alimentos están desarrollando 

productos bajos en sodio para satisfacer esta demanda. 

Así mismo, de acuerdo a datos presentados por el United State USDA (2005), el 

promedio de contenido de sal en alimentos representa sólo el 10 % del consumo total, 

mientras que el agregado durante la cocción es del 5-10 % del total que se consume. 

Esto significa que un 75 % del cloruro de sodio consumido es agregado por los 

fabricantes.  

La mejor manera de reducir el consumo de sodio en alimentos procesados es que la 

industria alimentaria reduzca gradualmente el contenido de sal en sus productos. Por 

tanto, esto exige que las formulaciones y los procedimientos de fabricación de los 

productos cárnicos deban ser modificados para alcanzar bajos porcentajes de sodio 

en sus productos (Christopher, D., & Wallace, C. 2014). 

Por otra parte, el uso de fosfato en los procesamientos de carnes es indispensable y, 

por ende, su funcionalidad es determinante en la calidad final de los embutidos. Es 

decir, este aditivo es un ingrediente multifuncional, por lo que es necesario conocer las 

propiedades que poseen para hacer una elección adecuada del mismo según el 

proceso requerido (Miranda, 2007). 

En este sentido, la disminución del contenido de sodio en productos cárnicos es una 

práctica industrial que requiere apoyo de la tecnología de alimentos. Por lo tanto, el 

objetivo fue evaluar el efecto de niveles de sal, de fosfato y tiempo sobre en el 

rendimiento, características microbiológicas y sensoriales de tres productos cárnicos. 

Materiales y Métodos.  

Las formulaciones utilizadas en los tres productos cárnicos (butifarra, chorizo y 

longaniza) para ver el efecto del cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el rendimiento, 

purga, características microbiológicas y sensoriales, se muestran en el cuadro 1, 2 y 

3. 
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a) Butifarra.  

Cuadro 1. Formulación de salmuera empleada en el marinado de butifarra (1kg). 

Ingredientes  Cantidad 

Cárnicos  

Pulpa de pierna de res 400 g 

Pulpa de pierna de cerdo 400 g 

Retazo de cabeza de cerdo 200 g 

Aditivos  

Fosfato  Según diseño de experimento(cuadro 4 ) 

Cloruro de sodio Según diseño de experimento (cuadro 4 ) 

Especias  

Pimienta  4 g 

Ajo deshidratado molido 8 g 

Cebolla  8 g 

Orégano Negro  15 g 

Cilantro molido o perejil 30 g 

Naranja Agria o Vinagre 100 ml 

b) Chorizo. 

Cuadro 2. Formulación de salmuera empleada en el marinado de chorizo (1kg). 
Ingredientes  Cantidad 

Cárnicos  

Pulpa de pierna de res 100 g 

Pulpa de pierna de cerdo 800 g 

Retazo de cabeza de cerdo 100 g 

Aditivos  

Fosfato  Según diseño de experimento(cuadro 4 ) 

Cloruro de sodio Según diseño de experimento (cuadro 4 ) 

Sal de Curación 3 g 

Especias  

Pimentón rojo  16 g 

Ajo deshidratado molido 6 g 

Orégano verde  1.5 g 

Clavo 2 g 

Comino  2 g 

Naranja Agria o Vinagre 85 ml 
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c) Longaniza.  

Cuadro 3. Formulación de salmuera empleada en el marinado de longaniza (1kg). 

Ingredientes  Cantidad 

Cárnicos  

Pulpa de pierna de res 100 g 

Pulpa de pierna de cerdo 900 g 

Aditivos  

Fosfato  Según diseño de experimento(cuadro 4 ) 

Cloruro de sodio Según diseño de experimento (cuadro 4 ) 

Especias  

achiote 15 g 

Ajo deshidratado molido 6 g 

pimienta 1 g 

Clavo 2 g 

Comino  2 g 

Naranja Agria o Vinagre 85 ml 

a) Rendimiento y Purga. 

1) El rendimiento se determinó de acuerdo a la siguiente relación matemática: 

Rendimiento = PCP / PCSP * 100 

Dónde: 

 PCP: peso de la carne procesada. 
 PCSP: peso de la carne sin procesar (carne magra). 
 

2)       La purga fue evaluada mediante el método EZ-Driploss adaptado por Correa et 

al. (2006), el cual determina el porcentaje de pérdida de agua por diferencia de peso 

de los embutidos. Este análisis se realizó los días 1, 14 y 28 para cada unidad 

experimental. Así mismo, se tomó el peso inicial de cada paquete de embutido, luego 

se retiró el exudado del embutido y del empaque por medio de un papel absorbente 

(nutrifood). La diferencia de peso se expresó en porcentaje, lo que representa la 

porción de agua perdida por los embutidos. 
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b) Análisis Microbiológicos: Se pesaron 10 g de la muestra y se homogenizaron en 90 

ml de diluyente de peptona. Se realizaron diluciones decimales hasta 10-4 transfiriendo 

1 ml de la muestra a tubos con 9 ml de diluyente de peptona. 

1) Coliformes totales: se evaluó de acuerdo a la norma NOM-113-SSA1-1994. Bienes 

y Servicios. Métodos para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa. 

Se Inoculó por duplicado, 1 ml de cada dilución correspondiente en cada caja, y se 

vertieron de 18 a 20 ml del medio Agar Bilis Rojo Violeta fundido. Se homogenizó  la 

muestra con el agar haciendo movimientos rotatorios. Una vez solidificado el medio, 

se invirtieron las cajas y se incubaron a 35 ±2 °C durante 24 h. Pasada las 24 h se 

contaron aquellas placas que contenían entre 25 a 250 colonias y se reportaron como 

UFC/ml de cada muestra. 

2) Mesófilos aerobios: se utilizó la NOM-092-SSA1-1994. Bienes y Servicios. Método 

para la cuenta de bacterias aerobias en placa. Se Inocularon por duplicado, 1 ml de 

cada dilución correspondiente en cada caja y se vertieron de 18 a 20 ml 

aproximadamente del medio Agar Cuenta Estándar. Se homogenizó  la muestra con 

el agar haciendo movimientos rotatorios. Una vez solidificado el medio, se invirtieron 

las cajas y se incubaron a 35 ±2 °C durante 48 horas. Pasada las 24 horas se contaron 

aquellas placas que  tenían entre 25 a 250 colonias y se reportaron como UFC/ml de 

muestra. 

c)     Análisis Sensoriales: 1) para el  análisis de aceptación se realizó una prueba 

exploratoria de aceptación al mejor tratamiento en relación a rendimiento y purga. Se 

utilizaron 60 jueces no entrenado por cada producto integrado por estudiantes de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica Multidisciplinaria 

de los Ríos.  2) Para el nivel de preferencia se le realizó al mejor tratamiento según los 

mejores resultados de características físicas y microbiológicas. 3) Para el nivel de 

agrado: se usó una escala hedónica de 5 puntos (Izquierdo et al;  2007). 

d)    Diseño de experimentos: para integrar los tratamientos experimentales, los 

aditivos se mezclaron en diferentes proporciones de acuerdo a una modificación a la 

metodología utilizada por Espinoza y Hernández (2010) la cual consistió en un diseño 
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factorial 23, con cinco puntos centrales, donde la variable de respuesta fue el 

rendimiento de los embutidos y purga y, los factores: cloruro de sodio (Factor A) con 

tres niveles de inclusión (1.50 %,1.25 % y 1 %), fosfato (Factor B) con tres niveles de 

inclusión (0.25 %, 0.5 % y 0.375 %) y tiempo (Factor C) con tres niveles de inclusión 

(1, 14 y 28 días). 

 

 

 

Resultados y Discusión. 

 

a) Rendimiento y Purga. 

1) Rendimiento: el porcentaje de rendimiento de los tres productos cárnicos se 

muestra en el Cuadro 4. En estos datos se observa una variación en el rendimiento de 

la butifarra de 52.25-66.32 %, en chorizo de 79.30-89.95 % y en longaniza de 89.15-

95.97 %.  
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Cuadro 4. Rendimiento de butifarra, chorizo y longaniza. 

 

Tratamie
ntos 

Butifarra 
(%) 

P.I. 
(g) 

P.F. 
(g) 

Chorizo 
(%) 

P.I. 
(g) 

P.F. 
(g) 

Longaniza 
(%) 

P.I. 
(g) 

P.F. 
(g) 

1 52.85 200 105.7 82.22 200 164.44 95.82 200 191.64 

2 57.57 200 115.14 84.22 200 168.44 91.40 200 182.8 

3 52.90 200 105.8 88.70 200 177.4 94.42 200 188.84 

4 60.17 200 120.34 84.35 200 168.7 95.97 200 191.94 

5 53.87 200 107.74 89.95 200 179.9 93.22 200 186.44 

6 66.32 200 132.64 81.27 200 162.54 91.92 200 183.84 

7 63.07 200 126.14 79.30 200 158.6 89.15 200 178.3 

8 59.62 200 119.24 80.82 200 161.64 93.62 200 187.24 

9 52.82 200 105.64 81.77 200 163.54 91.17 200 182.34 

10 52.82 200 105.64 81.50 200 163 91.97 200 183.94 

11 52.82 200 105.64 81.55 200 163.1 91.27 200 182.54 

12 52.75 200 105.5 81.90 200 163.8 91.87 200 183.74 

13 52.25 200 104.5 81.37 200 162.74 91.25 200 182.5 

P.I: peso inicial. P.F: peso final. 

 

Las diferencias encontradas entre la butifafarra, el chorizo y la longaniza fueron las 

siguientes: la butifarra comparada con el chorizo y la longaniza en relación al 

rendimiento son debido a que este producto cárnico se somete a cocción durante 15 

min a 80 °C. Así mismo, la longaniza mostró mayor rendimiento, probablemente esto 

se deba a que la longaniza contienes menos aditivos en su formulación.  

a) Butifarra. El análisis estadístico de los factores evaluados en la composición de la 

butifarra se muestra en la Figura 1. De acuerdo con este análisis, los factores cloruro 

de sodio (A) y fosfato (B) mostraron un efecto negativo, es decir, no influyeron en el 
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rendimiento de la butifarra. Sin embargo, el factor tiempo (C) mostró un efecto positivo 

al influir en el rendimiento de la butifarra. No obstante, las interacciones de los factores 

cloruro de sodio-tiempo (AC) y fosfato-tiempo (BC) influyeron en el rendimiento, 

mientras que las interacciones cloruro de sodio-fosfato (AB) y cloruro de sodio-fosfato-

tiempo (ABC) no influyeron.  

 

Figura 1. Efecto de los factores: cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el rendimiento de la butifarra. 

Por lo anterior, la ecuación de la regresión que se ajusta a los datos es:  

Rendimiento de butifarra = 56.1408 - 2.62375*Sal - 0.64375*Fosfato + 

2.42375*Tiempo - 1.66875*Sal*Fosfato + 0.37375*Sal*Tiempo + 

0.01875*Fosfato*Tiempo - 2.30625*Sal*Fosfato*Tiempo 

b) Chorizo. Para el chorizo, el rendimiento estuvo afectado por los principales factores 

y sus interacciones, ya que mostraron un efecto positivo al influir en el rendimiento, al 

incrementarlo. En la Figura 2 se muestran las interacciones BC (Fosfatos-tiempo) y 

ABC (Cloruro de sodio-fosfatos-tiempo), así como el factor A (Cloruro de sodio) de 

mayor efecto en el rendimiento del chorizo. Sin embargo, el factor tiempo (C) mostró 

un efecto negativo, es decir, su incremento no influye en el rendimiento del chorizo. 
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Figura 2. Efecto de los factores: cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el rendimiento de chorizo. 

Por lo anterior, la ecuación de la regresión que se ajusta a los datos es: 

Rendimiento chorizo = 82.9938 + 1.18875*Sal + 0.56125*Fosfato - 1.01875*Tiempo + 

0.48125*Sal*Fosfato + 0.60125*Sal*Tiempo + 2.21375*Fosfato*Tiempo + 

2.06875*Sal*Fosfato*Tiempo 

c) Longaniza. Para la longaniza, los factores cloruro de sodio (A), fosfato (B) y tiempo 

(C), mostraron un efecto negativo al no influir en el incremento del rendimiento. Sin 

embargo, la interacción cloruro de sodio-fosfato (AB)  y fosfato-tiempo (BC) mostraron 

un efecto positivo, es decir, su incremento influyó en el rendimiento de longaniza, 

mientras que las interacciones de los factores cloruro de sodio-tiempo (AC), cloruro de 

sodio-fosfato-tiempo (ABC) mostraron un efecto negativo. Estos resultados se 

muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Efecto de los factores: cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el rendimiento de longaniza. 
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Por lo anterior, la ecuación de la regresión que se ajusta a los datos es: 

Rendimiento longaniza = 92.5423 - 0.0375*Sal - 0.1*Fosfato -  1.2125*Tiempo + 

1.4675*Sal*Fosfato - 0.755*Sal*Tiempo + 0.6925*Fosfato*Tiempo - 

0.025*Sal*Fosfato*Tiempo 

En los productos cárnicos evaluados, tanto los factores como sus interacciones 

mostraron efectos positivos sobre el rendimiento. El Cuadro 5 muestra los principales 

factores que influyeron en el rendimiento. En los tres productos evaluados, el cloruro 

de sodio estuvo presente como factor importante en el rendimiento. 

Cuadro 5. Principales factores que influyeron en el rendimiento de los productos cárnicos evaluados. 

Producto 

cárnico 

Factores e interacciones 

Butifarra Tiempo, interacción cloruro de sodio-tiempo. 

Chorizo Interacciones fosfatos-tiempo, cloruro de sodio-fosfatos-tiempo y cloruro de sodio. 

Longaniza Interacciones cloruro de sodio-fosfato y fosfato-tiempo. 

2) Purga: la purga o exudado es la solución acuosa que se libera de la superficie 

de la carne. La importancia de la purga radica en la pérdida por almacenamiento 

debido a la disminución de peso del producto. En el cuadro 6  se muestran los valores 

obtenidos en los diferentes tratamientos. 

Cuadro 6.  Porciento de purga de la butifarra, chorizo y longaniza. 

Tratamientos Butifarra 
(%) 

Chorizo 
(%) 

Longaniza 
(%) 

Días 1 14 28 1 14 28 1 14 28 
1 47.15 36.40 38.40 17.77 13.00 19.90 4.17 16.80 25.00 
2 42.42 30.80 32.90 15.77 12.80 20.00 8.60 16.20 13.00 
3 47.10 35.40 37.30 16.30 17.50 22.90 5.57 20.04 27.00 
4 39.82 37.20 38.80 15.65 12.90 20.30 4.02 16.80 25.50 
5 46.12 38.10 48.90 15.05 12.50 21.40 6.77 15.00 29.00 
6 33.67 43.80 42.80 18.72 11.80 21.90 8.07 14.90 24.00 
7 36.92 31.40 36.60 20.70 14.70 21.20 10.85 12.90 24.60 
8 40.37 33.50 38.70 19.17 17.50 25.20 6.37 15.80 27.00 
9 47.17 33.60 37.20 22.22 13.00 22.90 6.82 20.40 28.20 

10 47.35 33.99 37.60 14.50 12.30 19.50 8.02 12.90 23.20 
11 47.17 34.30 37.70 18.45 13.70 22.20 8.72 12.80 23.40 
12 47.42 34.50 37.50 18.10 18.20 24.40 7.12 15.70 26.90 
13 47.65 34.50 37.70 18.62 11.60 18.10 8.75 15.00 23.80 
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Sin embargo, Jerez et al., (2004) menciona que el rendimiento y costo de producción 

de carne de pollos del cruce Plymouth Rock x Rhode Island Red y Criollos, influyen los 

factores siguientes: condiciones de traspatio, forma de corral, tiempo, tipo de alimento, 

entre otros. 

Así mismo, Algarañaz., (2007) en el artículo Predicción de la purga (exudado) de carne 

de cerdo (Sus scrofa domestica), en bandeja, basada en las características de la canal  

menciona la evaluación de dos musculos evaluados  Longissimus dorsi y 

Semitendinosus de la canal de cerdo a los 7 días después de sacrificio., Los valores 

de purga se encuentran dentro de lo reportado por Offer en 1994. Esto se debe a que 

el músculo Semitendinosus tiene mayor cantidad de proteínas sarcoplasmáticas que 

tienen la función de retener el agua en la carne. Y El músculo Longissimus dorsi 

presento interacción del tiempo a las 48 horas y 7 días después de sacrificio en la 

purga, color rojo y amarillo, mientras que el músculo Semitendinosus presentó 

interacción del tiempo en las variables de purga y color amarillo, ninguno de los 2 

músculos evaluados presentó interacción del tiempo para la variable de pH y de 

claridad de color. 

Por lo anterior, podemos mencionar que para lograr la determinación total del 

rendimiento de una producto cárnico, se basa en el cumplimiento exacto y oportuno 

de todos y cada uno de los pasos a seguir hasta terminar el proceso, siguiendo los 

pasos adecuados para la comercialización y producción de los productos: sacrificio, 

sangrado o desguello, desollado o despielado, evisceración, etc. No obstante, la purga 

o lo que es lo mismo exudación, es una característica muy importante ya que la carne 

con una alta cantidad de purga tiende a presentar un color menos característico y más 

claro, afectando también su terneza haciéndola más dura, disminuyendo el sabor 

característico de la carne  y aumentando la cantidad de desabores, representando 

perdidas económica y menor producción. 

 

b) Análisis Microbiológicos. 

Los resultados obtenidos muestran una ausencia total de microorganismos en los 

productos analizados (Cuadro 7). Resultados similares a los obtenidos en este trabajo 
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se han reportado, como es el caso de Bogotá en donde analizaron la cantidad 

microbiológica y bromatológica del chorizo y la longaniza, encontrando ausencia total 

de microorganismos en todos los análisis microbiológicos realizados (Albeiros y Joya, 

2007). 

 
Cuadro 7. Resultados análisis microbiológicos a productos cárnicos embutidos. 

Muestra Coliformes 
Totales 
(UFC/g) 

Coliformes 
Fecales 
(UFC/g) 

Hongos 
(UFC/g) 

Levaduras 
(UFC/g) 

Salmonella 
sp. 

Escherichia 
coli 

Butifarra 0 0 0 0 Ausente Ausente 
Chorizo 0 0 0 0 Ausente Ausente 
Longaniza 0 0 0 0 Ausente Ausente 
Tripa 0 0 0 0 Ausente Ausente 

No obstante, los parámetros que se consideraron para este análisis son los requeridos 

por la NOM-213-SSA1-2002 (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Límites máximos permisibles para microorganismos en productos cárnicos. 

Producto Mesófilos 

aerobios 

(UFC/g) 

Coliformes 

fecales 

(NMP/g) 

Salmonella spp 

en 25 g 

Trichinella 

spiralis 

Cisticercos 

Cocidos 10,000 
60,000 

< 3 Ausente N.A. N.A. 
Crudos N.A. N.A. Ausente Ausente N.A. 
Curados N.A. < 3 Ausente N.A. N.A. 
Marinados o  
en salmuera 

N.A. < 3 Ausente N.A. N.A. 
Fritos N.A. N.A. N.A. N.A. Ausente 

Fuente: NOM-213-SSA1-2002.  

Resultados similares a los obtenidos en este trabajo se han reportado, como es el caso 

de Bogotá en donde analizaron la cantidad microbiológica y bromatológica del chorizo 

y la longaniza, encontrando ausencia total de microorganismos en todos los análisis 

microbiológicos realizados (Bustacara y Joya, 2007).  

Diversos estudios han demostrado que las buenas prácticas de manufactura influyen 

de manera imprescindible en la calidad de los productos cárnicos, como es el caso de  

Ávila y Alonzo (2012), que reportaron la presencia de  Escherichia coli y de Salmonella 

en un total de 97 muestras analizadas, encontrando  que el producto cárnico con mayor 

cantidad de problemas microbiológicos fue la salchicha cocida, en cuanto al 
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comportamiento mostrado por tipo de análisis, las muestras en su mayoría presentaron 

problemas con aerobios mesófilos.  

c) Análisis sensorial 

a) Nivel de agrado: en el Cuadro 9 se presenta el nivel de agrado de los productos 

cárnicos experimentales.  

Cuadro 9. Nivel de agrado del chorizo, longaniza y butifarra. 

Nivel de agrado Chorizo 
(%) 

Longaniza 
(%) 

Butifarra 
(%) 

Me gusta mucho 38.23 32.29 14.70 
Me gusta 61.76 42.01 46.21 
Ni me gusta ni me disgusta 0 20.68 32.35 
Me disgusta 0 0 8.82 
Me disgusta mucho 0 0 0 

b) Nivel de Preferencia: la preferencia se evaluó tomando como referencia un producto 

comercial similar. En la Figura 4  se muestra la preferencia de los productos cárnicos 

experimentales.  

 

Figura 4. Preferencia de butifarra, chorizo y longaniza, experimental y comercial.  
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c) Nivel de Aceptación: la aceptación por los consumidores de los tres productos 

cárnicos experimentales se muestra en la Figura 5.La mayor preferencia fue para. 

Figura 5. Aceptación de butifarra, chorizo y longaniza experimental. 

Conclusiones 

El mejor tratamiento en relación al rendimiento de la butifarra fue el tratamiento 6 con 

un rendimiento de 66.32 %, para el chorizo el tratamiento 5 con un 89.95 % y la 

longaniza con un 95.97 % (tratamiento 4). 

En cuanto al purga de la butifarra el tratamiento 7 fue el de mayor sinéresis (34.97 %); 

para el chorizo el tratamiento 10 con 15.43 % y para la longaniza el tratamiento 2 con 

12.6 %.  

En relación a los efectos de del cloruro de sodio, fosfato y tiempo en el rendimiento, 

de los tres productos cárnicos: butifarra, chorizo y longaniza, hay una interacción de 

los tres factores, es decir, al aumentar el nivel de cada factor, aumenta el rendimiento 

de los tres productos. 

Así mismo, en cuanto al análisis microbiológico no se encontró mesófilos aerobios y 

coliforme fecales. 

En cuanto al análisis sensorial, el nivel de aceptación de la butifarra  fue mayor en 

comparación a  la comercial, así mismo, para el nivel de preferencia y de nivel de 

agrado. 
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Capítulo XIV. Obtención de hidrolizados proteínicos con pepsina y 
pancreatina del concentrado proteínico de frijol terciopelo (Mucuna 

pruriens)  

(Miguel Cadeza-Baglietto, José Enrique Rodríguez-Ramírez, Cecilia Eugenia 
Martínez-Sánchez, Jesús Rodríguez-Miranda, Enrique Ramírez-Figueroa, Juan 

Gabriel Torruco-Uco) 
 

Resumen 

El frijol terciopelo (Mucuna pruriens) es una leguminosa subutilizada que se usa 

principalmente como cultivo de cobertura, sin embargo, su calidad nutricional es 

comparable con otras leguminosas debido a su alto contenido de proteína, a partir del 

cual se podrían generar vía modificación enzimática in vitro componentes bioactivos 

como son los péptidos con actividad biológica que podrían ser empleados como 

ingredientes nutracéuticos. Debido a esto, se produjo una harina a partir de los granos 

de M. pruriens y se realizó el análisis químico proximal y de color. La harina presentó 

un contenido de proteína de 23.47 g 100 g-1 de muestra en base seca y una 

luminosidad de 91.32. Posteriormente, se obtuvo el concentrado proteínico a partir de 

la harina, y se caracterizó proximal y colorimétricamente, hallando un contenido de 

proteína  de 60.68 g 100 g-1 y una disminución significativa en la luminosidad con un 

valor de L* = 40.89. El concentrado proteínico fue usado como sustrato para obtener 

hidrolizados de forma independiente con pepsina y pancreatina durante un tiempo total 

de reacción de 60 min, y los mejores valores de grado de hidrólisis (GH) fueron 14.04 

y 19.26% para pepsina y pancreatina respectivamente. 

 

Introducción 

El término péptido bioactivo se emplea para describir componentes con diversos tipos 

de actividad biológica, como antihipertensivos, opioides, antioxidantes, 

anticolesterolémicos, antimicrobianos, anticariogénicos, antitrombóticos, 

anticancerígenos e inmunomoduladores (Segura-Campos et al., 2013). Tales péptidos 

son inactivos dentro de la proteína precursora que los contiene y pueden ser liberados 
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por proteólisis enzimática durante la digestión gastrointestinal, durante el procesado 

de alimentos o mediante hidrólisis química o enzimática. El método enzimático es el 

más recomendado si los productos serán utilizados en el campo de los alimentos 

(Mulero-Cánovas et al., 2011). En la hidrólisis enzimática de proteínas, la composición 

final y, por tanto, el uso de estos hidrolizados dependerán principalmente de la fuente 

proteínica, del tipo de proteasa usada, de las condiciones de hidrólisis y del grado de 

hidrólisis alcanzado en la reacción. El grado de hidrólisis se define como el porcentaje 

de enlaces peptídicos rotos en relación con la proteína original. Dependiendo del de 

grado de hidrólisis (GH), los productos proteínicos pueden ser clasificados en 

hidrolizados parciales (GH <10%) y extensivos (GH >10%), siendo los hidrolizados 

extensivos una tendencia prometedora en el campo de los alimentos funcionales, 

debido a la presencia de péptidos con actividad biológica, los cuales pueden actuar 

sobre diversos procesos fisiológicos del organismo por lo que podrían contribuir a 

reducir la epidemia mundial de enfermedades crónico degenerativas, causante de un 

gran número de discapacidades y muertes prematuras (Benítez et al., 2008). 

Toda fuente de proteína alimentaria es susceptible de aportar péptidos bioactivos, sin 

embargo, debido a que las proteínas de origen animal son difíciles de adquirir por su 

elevado costo, ha sido necesario buscar alternativas más económicas, de fuentes 

regionales y con la viabilidad de aportar péptidos bioactivos, siendo las proteínas de 

fuentes vegetales la mejor alternativa. Entre los recursos vegetales empleados para la 

alimentación, destacan las leguminosas debido a que son la principal forma de 

obtención de proteínas de estratos socioeconómicos que tienen limitado acceso a 

proteínas de origen animal (Segura-Campos et al., 2013). El frijol terciopelo (Mucuna 

pruriens) es una especie de leguminosa subutilizada que crece principalmente en  

Asia, África y en partes de América y se usa principalmente como cultivo de cobertura, 

aportando materia orgánica y nitrógeno al suelo. No obstante, M. pruriens presenta un 

alto contenido de proteína (23-35%) y tiene una calidad nutricional comparable con 

otras leguminosas (Kala & Mohan, 2010). Es por esto que el frijol terciopelo tiene un 

potencial como fuente de proteína alternativa y económica para obtener concentrados 

proteínicos que pueden ser hidrolizados usando proteasas comerciales para generar 
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componentes bioactivos que podrían emplearse en el desarrollo de alimentos 

funcionales o nutracéuticos (Torruco-Uco, 2009). 

Debido a todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue obtener y analizar la 

composición química proximal y color de la harina y concentrado proteínico del frijol 

terciopelo (Mucuna pruriens) y realizar hidrolizados enzimáticos con pepsina y 

pancreatina de forma independiente a partir del concentrado proteínico de esta 

leguminosa. 

 

Materiales y métodos 

Se emplearon granos de frijol terciopelo (M. pruriens) provenientes de la cosecha 2014 

del municipio de Jesús Carranza, Veracruz, México. Todos los reactivos utilizados 

fueron de marcas registradas como Sigma (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, USA), 

J. T. Baker (Phillisburg, NJ, USA). 

 

Obtención de la harina 

Los granos se limpiaron manualmente y fueron secados durante 48 h a una 

temperatura de 45 °C para después ser molidos en un molino mecánico hasta obtener 

una harina capaz de pasar a través de una malla No 20 (0.850 mm), seguido de esto, 

se realizó otra molienda más fina en una licuadora industrial Tapisa® modelo T 5L, 

hasta obtener una harina con menor tamaño de partícula (malla No 60, 0.240 mm) 

(Segura Campos et al., 2010). 

 

Obtención del concentrado proteínico 

Se empleó el método reportado por Betancur-Ancona et al. (2004), con algunas 

modificaciones. La harina se dispersó en agua destilada en una relación 1:6 p/v y se 

ajustó el pH a 11 con NaOH 1 N. Se mantuvo en agitación por 1 h a 400 rpm (Caframo 

RZ-1), posteriormente la suspensión se filtró a través de tamices de malla 80 

(0.177mm) y 100 (0.149 mm) secuencialmente para eliminar la fibra. El residuo sólido 
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fue lavado cinco veces con agua destilada (1:3, p/v). Se dejó reposar a temperatura 

ambiente por 1 h para precipitar el contenido de almidón y el sobrenadante rico en 

proteína fue decantado, para después ser ajustado a pH 4.5 (punto isoeléctrico) con 

HCl 1.0 N, posteriormente la solución se centrifugó a 4500 × g por 30 min y el 

precipitado fue secado a -47 °C y 13 x 10-3 mbar en una liofilizadora (Labconco). 

 

 

Composición química proximal de la harina y concentrado proteínico 

La composición química proximal se determinó de acuerdo con los métodos descritos 

por la AOAC, (2012). 

 

Determinación de color de harina y concentrado proteínico 

El color se determinó usando un colorímetro UltraScan® Vis (HunterLab, Hunter 

Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, Virginia U.S.A). El 

equipo instrumental fue calibrado con un estándar blanco. Se obtuvieron los valores L* 

(Luminosidad), a* (grado de color, +rojo, -verde) y b*(grado de color, +amarillo, -azul). 

La diferencia de color total ∆E fue calculada como: ∆E = [(∆L)2 + (∆a)2 + (∆b)2]1/2, donde 

∆L, ∆a y ∆b representan la diferencia entre el valor L*, a* y b* respectivamente, entre 

el estándar y la muestra (Wani et al., 2013). 

 

Hidrólisis del concentrado proteínico 

La hidrólisis enzimática se efectuó empleando las enzimas comerciales Pepsina y 

Pancreatina, de manera independiente, de acuerdo a la metodología propuesta por 

Herrera-Chalé et al. (2014), con algunas modificaciones. Se usó una concentración de 

sustrato de 4%, una relación enzima-sustrato en proporción 1/10, temperatura de 37 

°C, pH 2 para pepsina, pH 7.5 para pancreatina, durante 60 min para cada enzima. 

Las hidrólisis se detuvieron colocando las muestras en un baño de agua a 80 °C 

durante 20 min, finalmente se centrifugaron a 1317 × g por 20 min y la fracción soluble 

se conservó en congelación. 
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Determinación del grado de hidrólisis 

El grado de hidrólisis (GH) fue calculado por la determinación de grupos amino libres 

con ortoftaldehído (OPA, por su acrónimo en inglés orto-phthaldialdehyde). Se aplicó 

la ecuación: GH = (h/htot) × 100, donde h es el número de enlaces peptídicos 

hidrolizados y htot es el número total de enlaces peptídicos por equivalente de proteína, 

dependiente de la composición aminoacídica de la materia prima (Nielsen et al., 2001). 

 

Análisis estadístico 

Todos los resultados obtenidos fueron procesados mediante estadística descriptiva, 

utilizando medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar), 

y los datos obtenidos de los análisis químico proximal, color e hidrólisis enzimática, 

fueron evaluados mediante un análisis de varianza de una vía y en todos los casos se 

realizó una comparación de medias por el método de mínima diferencia significativa 

(LSD, por su acrónimo en inglés Least Significant Difference) para establecer las 

diferencias entre los tratamientos. Todos estos análisis se efectuaran utilizando el 

paquete computacional Minitab® 17 (Montgomery, 2007). 

Resultados y discusión 

Composición química proximal 

La caracterización química proximal de la harina y concentrado proteínico del frijol 

terciopelo (M. pruriens) se presenta en la tabla 1. La harina tuvo un contenido de 

proteína cruda de 23.47 g 100 g-1, mientras que en el concentrado proteínico fue de 

60.68 g 100 g-1, siendo este resultado significativamente diferente (p < 0.05) que la 

harina. Estos resultados son semejantes a lo reportado por Betancur-Ancona et al., 

(2008), quienes obtuvieron contenidos de proteína de 27.8 y 66.6 g 100 g-1 para la 

harina y concentrado proteínico de M. pruriens cultivado en Calkiní, Campeche, 

México; mientras que Ngatchic et al., (2013), reportaron valores de 27.2 y 58.8 g 100 
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g-1, para la harina y concentrado proteínico respectivamente, de un frijol terciopelo 

cosechado en Camerún. Debido a lo hallado en el presente estudio, M. pruriens es 

una fuente de proteína adecuada para usarse como sustrato en la elaboración de 

hidrolizados enzimáticos. En cuanto al contenido de grasa cruda, la harina de M. 

pruriens tuvo un valor de 3.96 g 100 g-1, el cual fue estadísticamente diferente al 

obtenido en el concentrado proteínico (6.17 g 100 g-1). El mayor contenido de grasa 

cruda en el concentrado proteínico puede deberse a la saponificación de los lípidos en 

el medio alcalino producido con hidróxido de sodio (pH 11) durante la concentración 

proteínica y estos lípidos saponificados podrían solubilizarse en la fase acuosa para 

después ser acarreados en el precipitado de proteínico (Chel-Guerrero et al., 2002; 

Torruco-Uco, 2009). 

Tabla 2. Composición química proximal de la harina y concentrado proteínico de Mucuna pruriens. 

Componente Harina Concentrado proteínico 

Humedad 10.62 ± 0.27b 2.06 ± 0.16a 

Proteína 23.47 ± 0.28a 60.68 ± 0.75b 

Grasa 3.96 ± 0.06a 6.17 ± 0.05b 

Fibra 1.53 ± 0.17b 0.89 ± 0.08a 

Cenizas 3.56 ± 0.05a 3.32 ± 0.26a 

ELN 67.49 ± 0.11b 28.93 ± 0.85a 

Los valores son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar y expresados en g 100 g-1 de 

muestra en base seca con excepción de humedad. a-b Letras diferentes en la misma fila indican 

diferencia estadística significativa (p ≤ 0.05). ELN = extracto libre de nitrógeno. 

 

Color 

Los resultados de color obtenidos para la harina y concentrado proteínico de M. 

pruriens, se muestran en la tabla 2. La harina presentó mayor luminosidad (L* = 91.32) 

que el concentrado proteínico (L* = 40.89) mostrando diferencia estadística 

significativa (p < 0.05). No obstante, estos valores son similares a lo obtenido por 

Adebowale et al., (2007), quienes compararon el color de aislados proteínicos de M. 
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pruriens obtenidos mediante un procedimiento similar al realizado en este estudio, pero 

usando diferentes medios de extracción.  

 

Tabla 3. Color de la harina y concentrado proteínico de Mucuna pruriens. 

Muestra L* a* b* ∆E 

Estándar 

blanco 
99.57 ± 0.32c -0.13 ± 0.01b 0.04 ± 0.01a ND 

Harina 91.32 ± 0.02b -0.27 ± 0.02a 7.93 ± 0.02c 11.42 ± 0.00a 

Concentrado 

proteínico 
40.89 ± 0.01a 0.90 ± 0.01c 3.09 ± 0.01b 58.77 ± 0.01b 

Los valores son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. a-c Letras diferentes en la misma 

columna indican diferencia estadística significativa (p < 0.05). ND = no determinado. 

 

El oscurecimiento del concentrado proteínico, podría ser atribuido al oscurecimiento 

enzimático ocasionado por la reacción entre la enzima polifenoloxidasa y los 

componentes fenólicos álcali-lábiles liberados en el medio de extracción del 

concentrado proteínico (Adebowale et al., 2007).  

 

Hidrólisis enzimática 

La cinética de hidrólisis enzimática del concentrado proteínico de M. pruriens realizada 

con pepsina (Figura 1), presentó un grado de hidrólisis (GH) alto en los primeros 10 

min de haber iniciado la reacción con un GH = 12.51%, no obstante, los mayores 

valores de GH fueron de 13.91, 13.74 y 14.04% en los tiempos de reacción de 20, 30 

y 40 min respectivamente, mientras que a los 50 y 60 min de reacción, el GH fue 11.46 

y 12.93%. Un comportamiento similar, fue reportado por Megías et al. (2008), quienes 

realizaron una hidrólisis con pepsina durante 180 min a partir de un aislado proteínico 

de semillas de girasol (Helianthus annuus L.) y obtuvieron un GH ≈ 10% en los 

primeros 10 min de reacción, encontrando el mayor GH (aproximadamente 14%) a los 
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50 min; de la misma forma, Torres-Fuentes et al. (2011), reportaron un GH alto en los 

primeros 10 min de hidrólisis con pepsina a partir del aislado proteínico de garbanzo 

(Cicer arietinum L.) y obtuvieron un GH de 16.3% transcurrido 180 min de reacción. 
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Figura 12. Hidrólisis enzimática del concentrado proteínico de Mucuna pruriens con pepsina. Los valores 
son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. a-b Letras diferentes indican diferencia 
estadística significativa (p < 0.05). 

La figura 2 muestra la cinética de hidrólisis del concentrado proteínico de M. pruriens 

realizada con pancreatina. De la misma forma que el hidrolizado con pepsina, se 

obtuvo GH alto (15.61%) en los primeros 10 min de haber empezado la hidrólisis, 

mientras que en los tiempos 20 y 30 min se observaron valores de 16.28 y 18.71%, 

mostrando no tener diferencia significativa (p > 0.05) entre estos tres tiempos de 

hidrólisis, sin embargo, el mayor GH fue 19.26% se presentó a los 40 min de haber 

iniciado la reacción, posteriormente, en los tiempos de 50 y 60 min, el GH fue de 18.9 

y 17.94% respectivamente. Estos resultados son mayores en comparación con lo 

obtenido por Medina-Godoy et al. (2012), quienes obtuvieron un hidrolizado de 

garbanzo (Cicer arietinum L.) usando pancreatina, el cual presentó un GH de 8.03% 

después de 120 min de reacción. Sin embargo, Valdez-Ortiz et al. (2012), reportaron 

valores de GH desde 12 hasta 34% para hidrolizados con pancreatina a partir de 

concentrados proteínicos de frijol Phaseolus vulgaris de tres diferentes cosechas.  
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Figura 13. Hidrólisis enzimática del concentrado proteínico de Mucuna pruriens con pancreatina. Los 
valores son el promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. a-bLetras diferentes indican 
diferencia estadística significativa (p < 0.05). 

 

Las variaciones entre los valores de GH reportados por las investigaciones antes 

citadas y los datos obtenidos en el presente estudio, son probablemente debido a las 

diferencias en los métodos que fueron usados para la extracción proteínica, o quizás 

también debido a diferencias en el perfil proteínico, lo que permite a los diferentes 

extractos proteínicos de cada materia prima, tener mayor o menor grado de 

susceptibilidad a la proteólisis enzimática (Carrasco-Castilla et al., 2012). El uso de 

pepsina, principal enzima proteolítica generada en el estómago durante la digestión de 

los alimentos y pancreatina la cual es un complejo de proteasas que incluye tripsina, 

quimiotripsina y elastasa que son liberadas por el páncreas en el intestino delgado, 

generaron hidrolizados extensivos del frijol terciopelo (M. pruriens) trayendo como 

consecuencia la posible producción de compuestos con actividad biológica resistentes 

a estas enzimas, como son los péptidos bioactivos que pueden ser utilizados en la 

elaboración de productos funcionales.  
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Conclusiones 

Se obtuvo una harina de frijol terciopelo (M. pruriens) y se concentraron sus proteínas 

hasta 60.68 g 100 g-1 de muestra en b. s., presentándose un oscurecimiento (L* = 

40.89) debido a este proceso de concentración proteínica. El concentrado proteínico 

fue un medio adecuado para la generación de hidrolizados con pepsina, que tuvo el 

mayor GH de 14.04% y pancreatina con un GH de 19.26% a los 40 min de reacción 

en ambos sistemas enzimáticos, por lo que estos son clasificados como hidrolizados 

extensivos, los cuales pueden contener fracciones peptídicas y péptidos con actividad 

biológica. 
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Capítulo XV. Actividad biocida de extractos etanólicos y acuosos a 
base de neem (Azadirachta indica)  

(Sarmiento Piedra Ana Silvia, Chávez Dehesa Juan Francisco, Paredes Maas 
Ezequiel) 

Resumen 

Actualmente se están desarrollando investigaciones sobre la factibilidad de utilizar 

extractos de plantas naturales como control de patógenos causantes de 

enfermedades. En este trabajo, se presentan resultados preliminares de la evaluación 

de dos tipos de  extractos (acuoso y etanólico) a base de hojas de neem (Azadirachta 

indica), con el objetivo principal de evaluar su potencial biocida contra de un agente 

patógeno. Los extractos fueron preparados utilizando hojas que fueron secados en 

horno de convección a 60°C durante 24 horas, se pulverizaron en mortero de 

porcelana. Los extractos acuosos se prepararon utilizando 1 g de hoja previamente 

deshidratado con 40 ml de agua destilada esterilizada y dejando en maceración 

durante 24 horas. En cuanto a los extractos etanólicos se utilizaron 1 g de polvo en 40 

ml de etanol al 70% dejando macerar por cinco días. Los extractos fueron cubiertos 

con papel aluminio para evitar el contacto con la luz. Ambas soluciones fueron filtradas 

con ayuda de papel filtro y colocadas en tubos Falcon de 50 ml y almacenados en 

refrigeración (4°C) hasta su uso. Las soluciones obtenidas, designadas como estándar 

(100%) tuvieron una concentración inicial de 25 mg/ml. Se realizó ensayo de pozos 

para observar el potencial de inhibición de los extractos, además se realizó un ensayo 

de goteo (método de Miles y Misra, 1938) el cual  consistió en dos repeticiones con 

ensayos cada tres horas hasta cumplir las 24 horas, los resultados obtenidos reflejan 

un alto grado de efectividad del extracto etanol vs extracto acuoso, aunque a partir de 

la sexta hora, se observa una disminución en el efecto inhibitorio del extracto acuoso. 

Los resultados  indican que el extracto acuoso de neem puede ser de gran ayuda en 

la eliminación de agentes patógenos. 
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Abstract 

Currently research is being done on the feasibility of using natural plant extracts and 

control disease-causing pathogens. In this work, preliminary results of the evaluation 

of two types of extracts (aqueous and ethanol) from the leaves of neem are presented 

(Azadirachta indica), with the main objective to assess their potential biocide against a 

pathogen. Extracts were prepared using sheets were dried in a convection oven at 60 

° C for 24 hours, were sprayed on porcelain mortar. The aqueous extracts were 

prepared using 1 g of previously dried sheet with 40 ml of sterile distilled water and left 

to macerate for 24 hours. As ethanolic extracts 1g powder were used in 40 ml of 70% 

ethanol for five days by steeping. Extracts were covered with aluminum foil to avoid 

contact with light. Both solutions were filtered using filter paper and placed in 50 ml 

Falcon tubes and stored under refrigeration (4 ° C) until use. The solutions obtained, 

designated as standard (100%) had an initial concentration of 25 mg / ml. Test wells to 

monitor potential inhibition of the extracts was performed, it is also a leak test (method 

of Miles and Misra, 1938) which consisted of two reps with tests every three hours until 

he was 24 hours was performed, the results obtained reflect a high degree of 

effectiveness vs aqueous extract ethanol extract, although from the sixth hour, a 

decrease is observed in the inhibitory effect of the aqueous extract. The results indicate 

that the aqueous extract of neem can be helpful in eliminating pathogens. 

Introducción 

En los últimos años se han desarrollado investigaciones sobre el potencial 

antimicrobiano y antioxidante de extractos y aceites esenciales de plantas aromáticas 

y medicinales, con el fin de utilizarlos en el control de patógenos causantes de 

enfermedades  en humanos, animales y vegetales, así como conservantes en 

alimentos con ventajas sobre los aditivos sintéticos, ya que no tienen efectos tóxicos y 

genotóxicos colaterales y son favorables económica y medioambientalmente (Colivet-

J. et al., 2011).  

El árbol del Neem pertenece a la familia Meliacea, de crecimiento rápido, de hoja 

perenne, que alcanza alturas de hasta 20 m en condiciones óptimas, con un diámetro 
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medio de la copa de 5 a 10 m, destacando su sistema radicular por tener una raíz 

pivotante muy desarrollada. 

El Neem resiste periodos secos de 6 a 9 meses y con precipitaciones de 150 mm o 

menos; las hojas del árbol de Neem contiene diversos  componentes químicos, de 

especial interés son los terpenoides, la presencia del oxígeno hace esos compuestos 

más solubles en agua, metanol o etanol que en hexano, gasolina u otros solventes 

similares. 

Probablemente ninguna planta conocida posea tanta actividad biológica como el 

Neem: se han desarrollado extractos con principios activos de esta planta, eficaces 

para influir en la actividad de los insectos y su ecología del comportamiento, tales como 

fagodisuasivos (antialimentarios), disruptores de crecimiento, repelentes, disuasivos 

de ovoposición y como insecticida. Estos extractos también actúan de modo 

secundario, ya que afectan y ponen en peligro la producción de huevos y la eclosión 

de los insectos.  

El uso de Neem para evitar daños por plagas en agricultura es conocido y fue 

documentado desde hace mucho tiempo en el mundo oriental, especialmente en India:  

la tradición hindú menciona la mezcla de las hojas secas de Neem con los granos de 

la cosecha que van a ser almacenados (arroz, trigo) para protegerlos del ingreso de 

diversos insectos en el almacenaje.  

Los componentes limonoides (triterpenos) son los más importantes por su actividad y 

su concentración en el árbol. Entre los compuestos básicos en cuanto a las hojas se 

refiere se encuentran: Amorastaitina,Vilasinina, Nimbina, Salanina. Hasta ahora, al 

menos nueve limonoides, compuestos fitoquímicos fabricados por ciertas plantas y sus 

frutos, presentes en Neem han demostrado una habilidad para impedir el crecimiento 

en los insectos, afectando a un número de especies que incluyen algunas de las plagas 

más mortíferas para la agricultura y la salud humana.                                                     

Son los componentes azadiractina, salannina, melantriol, y nimbina los más conocidos 

y por ahora al menos, parecen ser los más significativos. 

Por todo esto, el Neem actúa como un biopesticida de amplio espectro, biológicamente 

activo contra gran cantidad de insectos. 
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Hipótesis: Los extractos etanólicos y acuosos a base  de neem (Azadirachta Indica), 

son efectivos en contra del crecimiento de bacterias patógenas. 

Materiales y Métodos.  

Este trabajó fue realizado en el laboratorio de microbiología de la Universidad 

Tecnológica del Usumacinta, en Emiliano Zapata, Tabasco, en el periodo Octubre 

2014- Marzo 2015. 

Se utilizaron 2 técnicas de identificación microbiológicas, en la cual  se evaluó el 

potencial biocida de extractos etanólicos y acuosos a base hojas de  neem ante agente 

patógenos de riesgo sanitario y de salud. 

Preparación de extractos 

Las hojas fueron lavadas con cloro a 200 ppm y enjuagadas con agua esterilizada, 

posteriormente las hojas se colocaron en charolas previamente sanitizadas, las cuales 

se deshidrataron en estufa de convección marca thermoscientific a 45 °C ± 2 durante 

24 horas (Colivet et al, 2011). 

Una vez que se tuvieron las hojas secas, se pulverizaron en morteros de porcelana 

completamente secos, se pesó 1 g  y se colocó en tubos Falcon con 40 ml del solvente 

(agua estéril y etanol al 70%). El extracto etanólico se dejó macerar por 5 días y el 

acuoso por 1 día, forrando los tubos con papel aluminio para  protegerlos de la luz. 

Una vez terminado el proceso de maceración los extractos fueron filtrados, el líquido 

obtenido se colocó en tubos Falcon de 50 ml de plástico y guardados en refrigeración 

a 4 °C hasta su uso. 

                    

Imagen 1.1 y 1.2 preparación de la hoja  Imagen 1.3 y 1.4 preparación de extractos. 
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Estandarización del inóculo bacteriano: 

Preparación de la cepa bacteriana: 

Siguiendo la metodología de la NOM-114-SSA1-1994. Se determinó Salmonella en 

pollo crudo de venta comercial. Una vez realizada la prueba bioquímica se determinó 

por las características presentadas en tubos con Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) y otro 

con Agar Hierro Lisina (LIA), que la cepa obtenida en el agar Sulfito de Bismuto es del 

genero Shigella spp. 

Se aisló dicha cepa en tubos pico de flauta con Agar ICC (Infusión Cerebro Corazón) 

y se almacenó en refrigeración a 4°C, hasta su uso. 

Posteriormente, se le realizó una tinción de Gram mediante un kit de tinción de acuerdo 

a las indicaciones del fabricante (HYCEL reactivos químicos).  

                                             

       Imagen 1.5 Aislamiento de cepa                                           Imagen 1.6Tinción de Gram  a cepa. 

 

                                                     

Imagen 1.7 y 1.8  Almacenamiento de cepa en tubo con agar ICC de la forma, pico de flauta. 
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Preparación del inoculo bacteriano 

A partir de la cepa aislada, se tomó una azada y se sembró por estriado  en placas de 

agar Mueller-Hinton (MH) preparado de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

(Bioxon®, 38 g/l), dichas placas  fueron incubadas por 24 h a 37ºC.  

Pasado el tiempo de incubación se tomaron muestras de las colonias más aisladas 

con ayuda de aplicadores estérilesy se homogenizaron en solución salina fisiológica 

(0.85%), utilizando un espectrofotómetro ultravioleta visible (UVV) se midió la 

transmitancia (T) a 600 nm hasta alcanzar un 74.3% de T, lo cual representa  0.5 de 

la escala de McFarland, a esta escala podemos determinar que el tubo inicial tiene un 

contenido de 108 UFC/ml (Cabeza, et al. 2001). 

 

                              Imagen 1.9, 1.10, 1.11 y 1.12 Preparación del inóculo bacteriano. 

Para determinar el exponente en el cual se está comenzando a trabajar, se realizaron 

diluciones primarias a partir del tubo de ajuste McFarland, realizando diluciones a partir 

de la dilución 10-1 a la 10-7 y a partir de cada dilución se tomó una alícuota de 100 µL 

los cuales se inocularon por extensión en placas con Agar MH (MuellerHinton) y se 

incubaron a 35°C durante 24 h. 

DILUCIÓN PLACA 

1 

PLACA 

2 

PLAQUEO 

(10 µL) 

RESULTADO 

-4 6 1  600 x 104 = 6x106 

-5 12 7 X100 100 x 104 = 6x106 

-6 --- ---  1200 x 105 = 6x107 

-7 --- ---  700 x 105  = 6x107 

Tabla 1.1 Ejemplo de cálculo para estandarización de inóculo. 
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Para asegurar la concentración bacteriana se realizaron diluciones decimales seriadas 

con solución salina fisiológica y de ellas se tomó una alícuota de 10 µl y se sembró 

utilizando la técnica de Miles y Misra (Reytor, 2002), que se basa en dejar caer una 

gota del inoculo sobre una placa de agar MH estas placas fueron incubadas a 37ºC 

por 24 h. Después de la incubación se contaron las colonias y se determinó la 

concentración del inóculo. 

Ensayo en pozo (Antibiograma): 

Se realizó la prueba de ensayo en pozo con la finalidad de confirmar si el extracto tenía 

o no la capacidad de inhibir el crecimiento de las cepas. Para ello se inoculó por 

extensión, en una placa de agar MH, 100 µl de la cepa ajustada a 1x108 UFC/ml con 

ayuda de una varilla de vidrio estéril con ángulo de 90°. 

Una vez extendida la cepa se realizaron al agar, pocillos, con ayuda de un tubo de 

vidrio estéril y  a dichos pozos se le agregaron 100 µl de los extractos etanólicos, 

dejando un pozo con 100 µl de etanol como testigo. Estas placas se dejaron incubar a 

35 ºC por 24 h, al finalizar este periodo se observó si existía o no un halo de inhibición 

como efecto del extracto a la bacteria. 

Método miles y misra: 

Una vez observando el potencial de inhibición, en los ensayos de pozos, se 

comenzaron con  pruebas para monitorear el crecimiento cada 3 horas, realizando 

diluciones primarias (-1 hasta -3)  a partir de  3 tubos preparados de la siguiente 

manera: 

1. 20 µl de Cepa + 1.80 ml de caldo ICC. 

2. 20 µl de Cepa + 1 ml de solvente + 0.80 ml de caldo ICC 

3. 20 µl de Cepa + 1 ml del extracto + 0.80 ml de caldo ICC. 

A la hora cero se tomó una alícuota de 100 µl de cada tubo y se sembró por extensión 

en placas de agar MH las cuales se dejaron incubar por el tiempo y temperatura ya 

especificada. 

A la tercera hora,  se realizaron series progresivas de diluciones en serie de la 

suspensión bacteriana original y se colocó una gota de 20 µl, en una placa dividida en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diluci%C3%B3n
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9 cuadrados: 3 para el tubo 1, 3 para el tubo 2 y 3 para el tubo 3, siguiendo el método 

de Miles y Misra, comúnmente conocida  como técnica por goteo. 

Los tubos preparados fueron colocados en la incubadora hasta el siguiente ensayo. 

Tres horas más tarde se volvió a realizar el ensayo siguiendo la metodología 

mencionada anteriormente, se realizó el mismo ensayo 3 horas después y luego,  

hasta las 24 horas de haber realizado el primero. 

El mismo ensayo  fue realizado para ambos extractos (etanólico y acuoso),  para 

verificar eficiencia en la activación de la cepa. 

 

                                                               Imagen 1.13 Técnica miles y misra 

Resultados 

Para los ensayos por goteo se obtuvieron los siguientes resultados: 

TIEMPO TRAT -1 -2 -3 

T= 0 

(1) C+C 5x106 7x104 0 

(2) S+C+C 9x107 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 

T=3 

(1) C+C 5x106 5x106 13x104 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 0 0 5x106 

T=6 

(1) C+C 5x106 5x106 5x106 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 

T=24 

(1) C+C 5x106 5x106 5x106 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 

 

Tabla 1.1 Resultados ensayo extractos etanólicos 
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C+C =Cepa + Caldo ICC 

S+C+C= Solvente + Cepa + Caldo 

C+E+C= Cepa+ Extracto + Caldo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.2 Resultados ensayo extractos acuosos 

 

Como se puede observar, se tienen resultados favorables en ambos extractos, ya que 

inhibieron el crecimiento de la bacteria. En cuanto a extractos etanólicos existió 

inhibición a partir del tiempo 0, el potencial de crecimiento es mayor en contra de los 

extractos acuosos ya que estos extractos inhibieron el crecimiento a partir de las 6 hrs 

de incubación. Por análisis de resultados podemos entender que el potencial presente 

en las hojas de neem es favorable para utilizarlos en contra de bacterias patógenas. 

Conclusiones 

La concentración inicial con la que se trabajó fue del 25%, lo que quiere decir que el 

extracto se encuentra a una concentración inicial de 25 mg/ ml, en el ensayo de pozos, 

para determinar el halo de inhibición, se logró observar una pequeña inhibición 

generada por el extracto pero que no era visible a simple vista, pero se puede decir 

que el extracto etanólico si es inhibidor durante el crecimiento bacteriano. 

En cuanto al extracto etanólico, se pudo observar eficiencia en la inhibición, durante 

los 2 ensayos realizados, impidiendo el crecimiento bacteriano durante las 24 horas 

que se dejó en incubación, cabe mencionar que en el primer ensayo realizado con el 

TIEMPO TRAT -1 -2 -3 

T= 0 

(1) C+C 5x106 7x104 0 

(2) S+C+C 9x107 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 

T=3 

(1) C+C 5x106 5x106 13x104 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 5x106 5x106 5x106 

T=6 

(1) C+C 5x106 5x106 5x106 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 

T=24 

(1) C+C 5x106 5x106 5x106 

(2) S+C+C 0 0 0 

(3) C+E+C 0 0 0 
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extracto etanólico, las cuentas en donde se inoculó solvente, cepa y caldo presentaron 

crecimientos, esto quiere decir que, el solvente  pierde fuerza, a las 24 horas el extracto 

comienza a dejar crecer colonias pequeñas esto quiere decir que es muy probable que 

el extracto genere un efecto bactericida. 

En cuanto a los extractos acuosos se observó inhibición a partir de las 6 hrs de 

incubación. 

Después de analizar resultados, se concluye que se debe  modificar las 

concentraciones de los extractos; realizar los mismos ensayos, para encontrar la 

concentración correcta que realice la completa eliminación de los microorganismos. 
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Capítulo XVI. Determinar los Análisis Fisicoquímicos en los granos 
de cacao (Theobroma cacao L.) Fermentado y Seco en los 

Municipios del Estado de Tabasco, México.  

(Norma del Carmen Hernández Rivera, Juan Manual Urrieta Saltijeral, Roberto 
Morales Cruz, Rosa Margarita Hernández Vélez, Martha Villaseñor Negrete) 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo tiene como finalidad Evaluar los parámetros 

fisicoquímicos de las distintas variedades de cacao que se cultivan en el Estado de 

Tabasco y compararlos con los parámetros de la norma. Los resultados de los análisis 

fisicoquímicos realizados a los granos de cacao fermentado y seco de los municipios 

de Paraíso, Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez, del 

% de humedad diferencias con valores 6,1 y 8,7, Estos resultados encontrados por  

(Zambrano, et al, 2010), el contenido de humedad fue menor al 8% en 100 g de 

muestra y siendo que la norma marca 7.5 %.. Valores del pH entre 5,27 y 5,37, 

coincidiendo con los resultados reportados en otras investigaciones, y con los que 

establece la norma NMX-FF-103-SCFI-2003: 4,8 a 5,5 dentro del rango de aceptación 

en calidad de grano. La evaluación de fibra, diferencia entre las medias que fluctúan 

entre  0,97 y 1,95 %  coinciden con  Cote et al, en 2005; mencionan que  el contenido 

de fibra presentó los valores de fibra 4,2%. Sin embargo coinciden con los reportados 

de RAHOMA en 2001 y Perea et al en 2011, de 1,5 ± 0,1 y 4,1± 0,1. Porcentaje de 

grasa, entre  59,3 %- 44,8% los valores se encuentran dentro del rango de aceptación 

y coinciden  con Perea et al en 2011 con un mínimo de 48%, (Cote et al 2005;  

Fedecacao, 1999),  y reportado a nivel nacional 50% - 57 % y (Perea et al, 2011),  

difiere de los logrados a nivel internacional 40 - 50%. Porcentaje de ceniza entre 3,55 

y 3,33 se encuentran dentro del rango de aceptación, y coinciden con Perea et al en 

2011,  (nivel > 4%) de las demás muestras cumplen la Norma técnica colombiana 

ICONTEC NTC 793 que establece los valores máximos en % de ceniza de 4.2 
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Introducción  

El grano de cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los principales cultivos en el 

suroeste de México desde la época prehispánicas. En 2010, un total de 61.344 

hectáreas fueron cultivadas, produciendo 27.174 toneladas de grano seco de cacao 

(SIAP/SAGARPA, 2011). Los estados de Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son 

los principales productores en México, donde el procesamiento de cacao todavía se 

lleva a cabo en la forma tradicional, a partir de la cosecha y  fermentación para el 

secado.  Tabasco es el principal productor de cacao en México representando el 71% 

de la producción nacional (SAGARPA/SNICS, 2010). El proceso de fermentación y 

secado  son dos de los principales pasos en el procesamiento de los granos de cacao 

y que son esenciales en la fijación del sabor, que es un parámetro importante en la 

calidad del chocolate (Hii et al., 2009). 

 

Armijos, 2002; Calderón, 2002 y Graziani, 2003, concuerdan en mostrar que la calidad 

del cacao es uno de los aspectos de mayor importancia en el proceso productivo 

cacaotero y el nivel que se logra conseguir de la misma determinará la mayor o menor 

demanda que tenga el producto final. De la misma forma la calidad del cacao depende 

de las exigencias de cada mercado y del fin a que se lo destine (Graziani, 2003) siendo 

el cacao la materia prima del chocolate, la calidad  depende  de las características 

físicas y químicas que lo conforman. La comercialización del grano de cacao se realiza 

con base en la calificación física de los granos, lo que incluye la prueba de corte, que 

es  utilizada a nivel mundial para evaluar el grado de fermentación del cacao. Sin 

embargo, esta prueba se basa en la observación del color interno del grano,  lo que la 

convierte en un análisis físico cualitativo sumamente subjetivo (Calderón, 2002), por lo 

que, es importante realizar las características químicas de dicho producto (Sánchez, 

2007). La composición química de los granos de cacao depende de varios factores 

entre los que se pueden citar: El tipo de cacao, origen geográfico, grado de madurez, 

calidad de la fermentación y el secado. Los principales constituyentes químicos del 

cacao son: Agua, grasa, compuestos fenólicos, materia nitrogenada (proteínas y 

purinas), almidón y otros carbohidratos), sin embargo, actualmente la influencia 

respectiva de cada uno de estos factores no se conoce a profundidad. Además, la 
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dificultad de evaluar la influencia de la variedad de cacao sobre el aroma final se debe 

a la falta de estudios de  los compuestos precursores en la etapa de la fermentación. 

(WAKAO, 2002).Otros estudios realizados al grano de cacao mencionan  que el  

contenido de humedad es de  8% y 11,28% (; Zambrano et al,  2010 Plúa, 2008).  Por 

otra parte el valor del pH oscilan entre 4.6 y 7.18 (Zambrano et al,  2010;  Perea et al, 

2011; Morillo, 2005; Cano, 2004).   Diversos autores reportan resultados del  contenido  

de fibra entre 1.5 y 4.2 % y, el  contenido de grasa entre un 40 y 57 % (Perea et al, 

2011; Cote et al 2005;  Fedecacao, 1999; Chevaux, 2001; Rahoma, 2001; Perea et al, 

2011). Finalmente los valores de la ceniza se encuentran en niveles superiores al 4% 

(Perea et al, 2011).  

 

 Aunque existen normas mexicanas que rigen los procedimientos para la 

determinación de humedad, grasas, cenizas, pH  y fibra en alimentos, estos no 

establecen rangos máximos y mínimos de dichos parámetros siendo la prueba de corte 

lo que presenta especificaciones y métodos de prueba para los granos de cacao 

establecidos en la norma NMX-FF-103-SCFI-2003. Aunado a que son pocos los 

trabajos de investigación que se han llevado a cabo para innovar u optimizar los 

procesos de industrialización  del grano de cacao, lo que a dificultando el camino de 

los productores en la búsqueda de opciones para la mejora de la calidad de su 

producto. Cuando definimos la denominación de origen dentro del contexto mundial, 

explícitamente nos estamos ajustando a las normas de calidad y caracteres del 

producto que descansan en las características de los factores naturales y humanos 

que intervienen en su producción (Normas COVENIN de FONDONORMA). Además 

de darle certeza jurídica al producto, protege al productor en el sentido de que pueda 

seguir cultivando. El grano de cacao que se produce en las regiones de la Chontalpa, 

Sierra y Centro. Tabasco,  históricamente ha ocupado el primer lugar en producción 

de cacao en el País (González, 2005). El objetivo del presente trabajo de investigación 

radica en dar a conocer la calidad física y química del cacao tabasqueño para contribuir 

a generar datos científicos que fortalezcan cualquier información relacionada con su 

origen. Por otro lado se busca cuantificar los principales parámetros de calidad 

fisicoquímica para documentar dichos estándares y compararlos con las normas 
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mexicanas. Lo anterior deberá fortalecer las estrategias de procesamiento y 

comercialización internacional del grano.  

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Investigación del 

Departamento de Estudio de Posgrado e Investigación del  Instituto Tecnológico de 

Villahermosa (ITVH), localizado en el km. 3.5 de la carretera Villahermosa – Frontera 

S/N en la Ciudad Industrial de Villahermosa, Tabasco; México.  

En este capítulo, se describe el procedimiento y preparación de la muestra  a utilizar, 

así como, se describe brevemente el equipo, el método y las condiciones de operación 

empleadas para realizar el proceso del uso de las técnicas para los análisis físicos, 

químicos. Se realiza un análisis de varianza con el objetivo de diferenciar la totalidad 

de datos estudiados de humedad, fibra, ceniza, grasa y pH. En las medias de los 

granos de cacao de las beneficiadoras de los seis municipios en el estado de Tabasco. 

Con el fin de obtener  las diferencias en los promedios y la varianza de cada uno.l 

método de preparación y caracterización  se fundamentó  en las normas  reportados  

en la literatura y normas que se mencionan en cada uno de los procesos, y añadiendo 

la experiencia mediante el asesoramiento adquirido  y   durante la experimentación 

preliminar que se realizó con el objeto de encontrar las condiciones propias. 

Materia prima  

De  cada una de las plantas de beneficio de cacao perteneciente a la asociación de 

productores de cacao. . Se recolectaron granos de  cacao fermentado  y seco en los   

6  municipios del estado, que se listan a continuación:   

Asociación Agrícola de Comalcalco (Comalcalco). 

Planta Beneficiadora de Cacao Paraíso No.6 (Paraíso)  

Asociación Agrícola de productores de Cacao Rio seco,  Cunduacán. (Cunduacán).  

Rancho La Joya ( ubicado en Cunduacán): Lugar donde se caracterizan en tener 

plantaciones de Cacao de la variedad Carmelo, recientemente la familia Echeverría obtuvo 
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el premio por el mejor Cacao de Latinoamérica, durante la celebración del salón del 

chocolate en Paris, Francia.  

Asociación Regional de Cacao No. 2 (Cárdenas)  

Cooperativa de productores de Cacao. (Jalpa de Méndez)  

ALAPCH (Huimanguillo)  
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestras 

El muestreo se realizó  en los municipios de  Comalcalco, Cárdenas, Paraíso, 

Cunduacán, Huimanguillo y Jalpa de Méndez,   mismos que corresponden a la región 

de la Chontalpa, Tabasco. La forma en que se eligió el área  fue por medio de un 

muestreo estratificado, en el cual se muestrearon las diferentes beneficiadoras 

ubicadas en cada uno de los municipios,  eligiéndose las de mayor capacidad de 

producción.  Se  obtuvieron  7 muestras de cacao fermentado y seco, que  se 

ingresaron al Laboratorio de Investigación del Instituto Tecnológico de Villahermosa. 

Para su almacenamiento, las muestras se colocaron en bolsas herméticas (nylon) Con 

capacidad de 1 Kg, identificadas debidamente por dentro y por fuera incluyendo el 

nombre de la zona, sector, finca. Además de la identificación se incluyó la fecha del 

ingreso y el peso de la muestra. Luego se colocó ordenadamente en contenedores 

adecuados, que  se almacenaron en un ambiente controlado (aire acondicionado y 

extractor de humedad) hasta el momento de los análisis planificados.  

Preparación de las muestras para pruebas físicas 

Figura 15. Fotografía de una de las plantas de beneficio  
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Las muestras de cacao fermentado y seco, (figura 13), se prepararon en base a las 

especificaciones de la NMX-FF-103-SCFI-2003, para realizarle los análisis 

correspondientes.   

 Determinación de humedad 

La determinación de humedad se llevó a cabo con la NMX-F-268-1976. Determinación 

del contenido de humedad en granos de cacao. Midiendo  el porcentaje de humedad 

sin separar la cáscara del cotiledón, empleando una estufa con temperatura de 103ºC 

± 2ºC durante 16 horas por cada muestra por triplicado y posteriormente se introdujo 

al desecador. Después se realizaron los cálculos correspondientes.  

Análisis químico 

Se realizaron análisis que permitieron  identificar aquellas variable (s) que afectan la 

calidad, características organolépticas  en  los granos de cacao fermentado y seco de 

la región del la Chontalpa del estado de Tabasco.  

Determinación de pH 

La determinación del pH se llevó a cabo siguiendo la técnica NMX-F-317-S-1978. 

Determinación de pH en alimentos. Midiendo con un potenciómetro de marca Hanna, 

pH 210, Microprocessor pH Meter, cada una de las muestras por triplicado. Después 

se realizaron los cálculos correspondientes. 

 

Determinación de fibra cruda.  

La determinación de fibra se llevó a cabo la técnica NMX-F-090-S-1978. Determinación 

de fibra cruda en alimentos. Midiendo el porcentaje de fibra sin separar la cáscara del 

cotiledón, empleando un aparato de digestión para fibra cruda con placas calientes y 

de reflujo constante para vasos de precipitado de 600ml, marca Labconco Corporation 

Kansas City, Missouri 64132, serial 82853, volts A.C. 115, phase 1, cycle 50/60 y Amp 

20; estufa con temperatura de 103ºC ± 2ºC por dos horas y mufla marca LINDBERG 

BLUEM, modelo 51794, temperatura máxima de 1100 ºC.  A 600ºC  durante 30min. 
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Por cada muestra por triplicado y posteriormente se introdujo al desecador. Después 

se realizaron  los cálculos correspondientes. 

Determinación de cenizas totales 

Para la determinación del porcentaje de  cenizas se llevó  a cabo la técnica  NMX-F-

066-S-1978. Determinación de cenizas en alimentos. Midiendo el porcentaje de 

cenizas totales sin separar la cáscara del cotiledón, empleando una parrilla eléctrica 

con regulador de temperatura calentamiento marca Felisa, con temperatura de 10 – 

40 , velocidad de 0 – 15 ciclos, modelo FE – 311 y Temperatura máxima de 400 ºC; 

durante 3 horas y Mufla marca con temperatura marca LINDBERG BLUEM, modelo 

51794, temperatura máxima de 1100 ºC; de 600ºC durante 13 por cada muestra en 

triplicado horas posteriormente se introdujo al desecador. Después  se realizaron los 

cálculos correspondientes.  

Determinación de grasas 

La determinación de grasa se llevó a cabo la técnica NMX-F-08S9-S-1978. 

Determinación de extracto etéreo (método Soxhlet) en alimentos. Midiendo el 

porcentaje de grasa sin separar la cáscara del cotiledón, empleando un Extractor 

Soxhlet , parrilla eléctrica con termostato marca Felisa, con temperatura de 10 – 40 , 

velocidad de 0 – 15 ciclos, modelo FE – 311 y Temperatura máxima de 400 ºC , estufa 

con temperatura de 100-110ºC con termostato y termómetro y balanza analítica con 

sensibilidad de 0.1mg, marca DENVER Instrument, peso máximo de 210 g y d= 0.1 

mg.  A  103ºC ± 2ºC durante 20 horas por cada muestra y en triplicado y 

posteriormente se introdujo al desecador. Después  se realizaron  los cálculos 

correspondientes. 

Resultados y discusión 

En este capítulo se describen los  resultados de los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos de las muestras de los 6 municipios del estado de Tabasco. Las 

variedades analizadas fueron  2 el Amelonado y criollo, los primeros son el resultado 

de la mezcla predominante en las cajas de las fermentadoras de los 6 municipios 

seleccionados y el cacao criollo fue obtenido de la finca “La Joya”, ubicado en la 
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ranchería Tulipán, Cunduacán. Esta última variedad es conocida con el nombre de 

Carmelo.  

 

Porcentaje de humedad por cada 10 gramos  

En la gráfica 1, se muestran los valores en % porcentaje  de humedad de los granos 

de cacao,  se encontró que los  municipios  de Paraíso (1) 8,256, Cárdenas (3) 8,770 

y Finca La Joya (FJ) 8,739, presentan una similitud, en el grupo conformado por los 

municipios de Comalcalco (2) 7,565, Cunduacán (4) 7,736 y Huimanguillo (5) 7,427, 

sucede lo mismo que en el grupo anterior a diferencia de Jalpa de Méndez (6) 6,100 

obtuvo un  porcentaje (%)  menor de humedad  en los 10 g de cacao.  

 

 

. 

 

En la tabla 1, se presenta el ANDEVA para el porcentaje  (%) de humedad  en 10 g de 

granos de cacao, donde se observa una diferencia significativa entre las medias de los 

% humedad  al nivel de significancia de 5%, por lo que se determinó aplicar la prueba 

de Tukey  para saber cuál es la media o las medias  que producen la diferencia. 
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Gráfica 1. Promedios obtenidos del  porcentaje (%) de humedad del grano de 

cacao en 10 g por cada municipio 
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 Tabla 1. Análisis de Varianza para el porcentaje (%) humedad en 10 g de granos 
de cacao. 

Fuente 
de 

variación 

Suma de 
cuadrado

s 

Grados 
de 

libertad 
Media 

cuadrática FO 

 
 
 

Fo Tabla 

% 15.670 6 2.611 23.710 2.85 

Error 1.542 14 0.110   

Total 17.212 20    

 

Para aplicar la prueba de Tukey se ordenan las medias de mayor a menor como se 

muestra en la tabla 2  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

se muestran las comparaciones del porcentaje (%) de humedad   en 10 g de  granos 

de cacao fermentado  y seco aplicando la prueba de Tukey,  se observa que hay  

diferencia significativa (*) entre Jalpa de Méndez  con los municipios de  Huimanguillo  

(5),  Comalcalco (2), Cunduacán (4), pero entre ellos no hay diferencia significativa;  

Cárdenas (3) y Finca la joya (4b) y Paraíso son iguales pero diferentes a  de  

Huimanguillo  (5),  Comalcalco (2), Cunduacán (4) y Jalpa de Méndez . En la tabla 3,  

se observa que hay diferencia significativa del (%) porcentaje  de fibra  entre Finca La 

Joya (FJ),  Cárdenas  y (3) Paraíso (1); con Cunduacán (4),  Huimanguillo (5), 

Comalcalco (2) y  Jalpa de Méndez (6). pero no hay diferencia  entre Cunduacán (4),  

Tabla 2  Orden de las medias. 
 
 

Municipio 
 

Símbolo 
 

% humedad en 10 g de 
cacao 

Cárdenas  yi3 8,770 

Finca La Joya  yiFJ 8,739 

Paraíso  yi1 8,256 

Cunduacán  yi4a 7,736 

Comalcalco  yi2 7,565 

Huimanguillo yi5 7,427 

Jalpa de Méndez yi6 6,100 
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Huimanguillo (5), Comalcalco (2) con Jalpa de Méndez sin embargo entre ellos son 

iguales.   

 

 

 

 

 

 

Análisis químicos   

En este  apartado se presentan los resultados de los análisis químicos realizados a los 

granos de cacao entre ellos el  porcentaje de pH, fibra, grasa y cenizas. 

Valores del pH por cada 100 granos  

En la gráfica 2, se muestran los valores obtenidos de pH en los granos de cacao,  se 

encontró que el   municipio  de Jalpa de Méndez (6) tiene un pH de 5,393, siendo este 

el más elevado, en comparación con los siguientes: Finca la Joya (FJ) 5,383, 

Huimanguillo (5) 5,37, Paraíso (1), 5.323, Comalcalco (2) 5,283, Cunduacán (4) 

presentando Cárdenas (3) 5,270 un valor menor en10 g de cacao.  

 

Tabla 3. Orden de las muestras.  

Símbolo Media Grupo 

yi3 8,770 A - - 

yiFJ 8,739 A - - 

yi1 8,256 A - - 

yi4 7,736 - B - 

yi2 7,565 - B - 

yi5 7,427 - B - 

yi6 6,100 - - C 

Tabla 4. Orden de las medias 

 
Municipio 

 
Símbolo 

 
pH en 10 granos de cacao 

 

Jalpa de Méndez yi6 5,393 

Finca la Joya yiFJ 5,383 

Huimanguillo yi5 5,37 

Paraíso yi1 5,323 

Comalcalco  yi2 5,283 

Cunduacán  yi4 5,27 

Cárdenas yi3 5,263 



222 
 

 

                Gráfica 2. Promedios obtenidos del pH en 100 granos de cacao por cada Municipio 

 

En la tabla 5,  se presenta el ANDEVA para el pH  en 10 granos de cacao, donde se 

observa una diferencia significativa entre las medias de los pesos al nivel de 

significancia de 5%, por lo que se determinó aplicar la prueba de Tukey  para saber 

cuál es la media o las medias  que producen la diferencia. 

Tabla 5. Análisis de varianza para el pH de 10 granos de cacao. 

Fuente de 
variación 

Suma de 
cuadrado

s 
Grados de 

libertad 
Media 

cuadrática FO 

 
 

Fo 
Tabla 

% 0.055 6 0.0093 391.533 2.85 

Error 0.0003 14 2.381E-05 - - 

Total 0.056 20 - - - 

 

 Para aplicar la prueba de Tukey se ordenan las medias de mayor a menor como se 

muestra en la tabla 6.  
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Se muestran las comparaciones de los valores de  pH  en 100 granos de cacao 

fermentado  y seco aplicando la prueba de Tukey,  se observa que hay  diferencia 

significativa (*). El municipio de Finca La Joya (FJ) es igual a Jalpa de Méndez (6) y 

Huimanguillo (5).  

Sin embargo, entre Jalpa de Méndez y Huimanguillo no son iguales, pero los 

municipios de: Paraíso, Comalcalco (2), Cunduacán (4) y Cárdenas muestran 

diferencias significativas con Finca La Joya, Jalpa de Méndez y Huimanguillo. Los 

municipios de Comalcalco (2), y Cunduacán (4) son iguales; pero Comalcalco (2) 

presentaron diferencias significativas con Cárdenas (3). Por consiguiente Cunduacán 

(4) no mostró diferencia con Cárdenas (3).  

En la tabla 7, se observa que hay diferencia significativa en los valores  del  pH entre 

los granos de cacao. Finca la Joya (FJ) y Jalpa de Méndez (6) son iguales, pero 

diferentes de Comalcalco (2) y Cunduacán (4), pero entre ellos son iguales; finca la 

Joya (FJ) no es igual a paraíso (1), Cárdenas (3), pero es igual a Huimanguillo (5); sin 

embargo, Huimanguillo no es igual a Jalpa de Méndez (6), paraíso (1) y Cárdenas (3); 

pero Cárdenas (3) es igual a Cunduacán (4) y diferente de Jalpa de Méndez (6), Finca 

la Joya (4), Huimanguillo (5), Paraíso (1), Comalcalco   (2). 

 

 

Tabla 6. Orden de las medias 

 
Municipio 

 
Símbolo 

 
pH en 10 granos de cacao 

 

Jalpa de Méndez yi6 5,393 

Finca La Joya yiFJ 5,383 

Huimanguillo yi5 5,37 

Paraíso yi1 5,323 

Comalcalco  yi2 5,283 

Cunduacán  yi4 5,27 

Cárdenas yi3 5,263 
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Porcentaje de cenizas por cada 10 g  

En relación al % de cenizas para decidir si se encuentra dentro de los estándares 

establecidos, no hay parámetros que se encuentren en normas como requisitos para 

establecer la calidad del grano de cacao, sin embargo, existen estudios que indican 

que el contenido varían de 4.2 ± 00 a 2.8 ± 00 Perea et al,  2011; 2.96 ± 0,0 Lares et 

al, 2012 comparando estos valores con los encontrados y representados en la gráfica 

3, en los municipios de : Paraíso (1), 3.55 Comalcalco (2) 3.32, Cárdenas (3) 3.55, 

Cunduacán (4) 3.44, Finca La Joya (FJ) 3.55, Huimanguillo (5) 3.66, y Jalpa de Méndez 

(6) 3.33 coinciden con los que reporta Perea et al,  2011, sin embargo  los datos 

reportados por Lares et al, 2012 aproximados a los hallados en la investigación. 
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Tabla 7. Diferencias significativas y no significativas. 

Símbolo Media Grupo 

yi1 5,323 - - - D - 

yi2 5,283 - B - - - 

yi4 5,27 - B - - E 

yiFJ 5,383 A - C - - 

yi3 5,263 - - - - E 

yi5 5,37 - - C - - 

yi6 5,393 A - - - - 

Gráfica 3. Promedios obtenidos del porcentaje (%) de cenizas del grano de 

cacao en 10  g por cada Municipio. 
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En la tabla 8,  se presenta el ANDEVA para el porcentaje (%) de cenizas  en 10 g   de 

los granos de cacao, donde se observa que no hay diferencia significativa entre las 

medias del (%) de cenizas  al nivel de significancia de 5%, por lo que se determinó no 

aplicar la prueba de Tukey. 

Tabla 8. Análisis de varianza para el porcentaje (%) de cenizas en 10 g de granos 
de cacao 

Fuente de 
variación 

 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 

 
Media 

cuadrática FO 

 
 
 

Fo Tabla 

% 0.207 6 0.034 1.333 2.85 

Error 0.363 14 0.025   

Total 0.570 20    

 

Porcentaje de grasa por cada 10 granos  

En relación al % de grasa  en 10 g de granos de cacao para decidir si se encuentra 

dentro de los estándares establecidos, no hay parámetros que se encuentren en 

normas como requisitos para establecer la calidad del grano de cacao, sin embargo, 

existen estudios que indican que el contenido varían de 57.7 ± 0,7 a 51.4 ± 1,0 Perea 

et al,  2011; 46.27 ± 0.30 Lares et al, 2012 comparando estos valores con los 

encontrados y representados en la gráfica 4, en los municipios de : Paraíso (1) 46.663, 

Comalcalco (2) 44.773, Cárdenas (3) 52.5, Cunduacán (4) 58.333, Finca La Joya (FJ) 

59.333, Huimanguillo (5) 56.333, y Jalpa de Méndez (6) 51.5 son similares con los que 

reporta  Perea et al,  2011, sin embargo  los datos reportados por Lares et al, 2012 no 

coinciden con los hallados en la investigación. 
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En la tabla 9, se presenta el ANDEVA para el porcentaje  (%) de grasa  en 10 g de 

granos de cacao, donde se observa una diferencia significativa entre las medias al 

nivel de significancia de 5%, por lo que se determinó aplicar la prueba de Tukey  para 

saber cuál es la media o las medias  que producen la diferencia. 

 

 

 

 

 

 

Para aplicar la prueba de Tukey se ordenan las medias de mayor a menor como se 

muestra en la tabla 10. 
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Tabla 9. Análisis de varianza para el porcentaje (%) de grasa en 10 g de granos de 
cacao. 

Fuente 
de 

variación 
Suma  

de cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Media 
cuadrátic

a FO 

 
 
 

Fo Tabla 

% 736,946 7 105,278 49,798 2,66 

Error 33,825 16 2,114 - - 

Total 770,772 23 - - - 

Gráfica 4. Promedios obtenidos del porcentaje (%) de grasa del grano de caca en10 g 
por cada Municipio. 

 



227 
 

Tabla 10. Orden de las media. 
 

Municipio Símbolo % grasa en 10 g de cacao 
Finca La Joya yi4b 59,333 

Cunduacán  yi4a 58,333 

Huimanguillo yi5 56,3333 

Cárdenas yi3 52,5 

Jalpa de Méndez yi6 51,5 

Paraíso yi1 46,663 

Comalcalco  yi2b 44,776 

Comalcalco   yi2a 44,773 

Se muestran las comparaciones del porcentaje (%) de grasa  en 10 g de  granos de 

cacao fermentado  y seco,  aplicando la prueba de Tukey  se observa que hay  

diferencia significativa (*). Entre  los municipios de Cunduacán (4), Finca  La Joya (FJ) 

y Huimanguillo (5) son iguales; los municipios de Cárdenas (3) y Jalpa de Méndez son 

iguales, pero hay diferencia significativa con Paraíso (1), Comalcalco (2) sin embargo,  

entre ellos son iguales.  Finca La Joya (FJ) y Cunduacán (4) son diferentes de 

Cárdenas y Jalpa de Méndez sin embargo, Huimanguillo es igual a Cárdenas pero es 

diferente de Jalpa de Méndez.      

En la tabla 11, se observa que  no hay diferencia significativa   del porcentaje (%) grasa 

de Paraíso (1) y Comalcalco (2), pero hay diferencia con Cunduacán (4), Finca La Joya 

(FJ),  Huimanguillo (5), Cárdenas (3), Jalpa de Méndez (6); Cunduacán(4), Finca La 

Joya (FJ) y Huimanguillo (5) entre ellos  no hay diferencia significativa pero hay 

diferencia significativa con Cárdenas (3) y Jalpa de Méndez (6), pero  Huimanguillo no 

presentó diferencia con Cárdenas (3) y Jalpa de Méndez (6); pero entre Cárdenas y 

Jalpa de Méndez no hay diferencia significativa entre las medias. 

         

 

 

 

 

 

Tabla 11. Diferencias significativas y no significativas. 

Símbolo 
 

Media 
 

Grupo 
 

yi2 44,776 A - -  - 

yi1 46,663 A - - - - 

yi4 58,333 - B - - - 

yiFJ 59,333 - B - - - 

yi3 52,5 - - C D E 

yi5 56,333 - B C D - 

yi6 51,5 - - C - E 
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Porcentaje de  fibra  por cada 10 granos  

En relación al % de grasa  en 10 g de granos de cacao para decidir si se encuentra 

dentro de los estándares establecidos, no hay parámetros que se encuentren en 

normas como requisitos para establecer la calidad del grano de cacao, sin embargo, 

existen estudios que indican que el contenido varían de 1.5 ± 0.1 a 3.8 ± 0.1 Perea et 

al,  2011,  comparando estos valores con los encontrados y representados en la gráfica 

5, en los municipios de : Paraíso (1) 1.316, Comalcalco (2) 1.316, Cárdenas (3) 1.57, 

Cunduacán (4) 1.303, Finca La Joya (FJ) 1.596, Huimanguillo (5) 1.953, y Jalpa de 

Méndez (6) 1.283son similares con los que reporta  Perea et al,  2011, con los hallados 

en la investigación. 

 

                

 

En la tabla 12, se presenta el ANDEVA para el porcentaje  (%) de fibra  en 10 g de 

granos de cacao, donde se observa que no hay  diferencia significativa entre las 

medias  al nivel de significancia de 5%, por lo que se determinó no aplicar la prueba 

de Tukey. 
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Gráfica 5  Promedios obtenidos del  porcentaje (%) de fibra del grano de cacao en 

10 g por cada Municipio.  
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Conclusiones 

Los resultados  obtenidos  de todas las variables evaluadas que influyen en la calidad 

del grano como son; humedad, pH, grasa, ceniza y fibra, se encuentran dentro de los 

valores que establecen las normas y los reportados por investigadores  con la finalidad 

de mejorar  el  precio y su incremento en la comercialización. 
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Capítulo XVII. Purificación de péptidos con actividad 
antihipertensiva provenientes de piñón (Jatropha curcas L.) y chía 

(Salvia hispanica L.) 

 (Fanny Peralta González, David Abraham Betancur Ancona, Luis Chel Guerrero)  
 

Resumen 

Péptidos con actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina I (ECA-I) 

pueden usarse como una alternativa en el tratamiento de la hipertensión arterial. En 

esta investigación se purificaron los péptidos obtenidos a partir de hidrolizados 

proteínicos de piñón (J. curcas L.) y chía (S. hispanica L.), utilizando el método de 

ultrafiltración para concentrar los péptidos en 5 grupos de acuerdo a su tamaño 

molecular (>10 KDa, 10-5 KDa, <5-3 KDa, <3-1 KDa y <1KDa), y prosiguiendo con el 

método cromatográfico de filtración en gel (CFG). Las fracciones con mayor actividad 

antihipertensiva obtenidas por ultrafiltración fueron las correspondientes a 10-5 KDa 

(B) y <1KDa (E y J) con actividades de 61.41%, 40.32% y 69.31%, respectivamente. 

Por otro lado, las fracciones identificadas como B2, E1 y J1, obtenidas por CFG, 

presentaron mayor actividad antihipertensiva con valores de 45.95%, 55.83% y 

62.58%, respectivamente. A partir de estas últimas fracciones se determinó el valor 

IC50, destacando la fracción J1 que con 3.97 µg/mL de proteína provocó el 50% de 

inhibición de la ECA-I. El perfil aminoacídico mostró un predominio de los residuos 

hidrofóbicos Ile, Leu, Fen y Tir, dada esta abundancia podrían tener influencia sobre la 

actividad inhibitoria de la ECA-I. 

 
 

Introducción 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad que afecta aproximadamente al 30% 

de la población mexicana. Los tratamientos empleados implican, según su gravedad, 

una cirugía o el uso de medicamentos específicos que pueden curar este padecimiento 

o sólo controlarlo. La sintomatología común de esta afección es tratada con uno o más 
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fármacos los cuáles difieren en su sitio de acción e incluyen diuréticos, 

betabloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina I (ECA-I), o 

bloqueadores de calcio. Sin embargo, éstos provocan en menor o mayor grado, 

efectos adversos sobre la salud, por esta razón se han buscado otras alternativas para 

controlar este padecimiento sin que causen efectos secundarios. Algunas de estas 

alternativas incluyen el uso de compuestos nutracéuticos (sustancias naturales 

bioactivas que se comercializan en matrices no alimentarias como las cápsulas) o 

alimentos funcionales (alimentos que además de su valor nutricional poseen al menos 

un ingrediente que ha demostrado un efecto benéfico para la salud). Los compuestos 

usados para generar los anteriores pueden ser polisacáridos, ácidos grasos, péptidos, 

entre otros. 

 

La generación de péptidos con actividad antihipertensiva implica una hidrólisis 

extensiva, que puede ser química o principalmente de tipo enzimática. El producto de 

ésta generalmente es purificado para caracterizar las fracciones con mayor actividad 

biológica y ser incorporado en nutracéuticos o alimentos funcionales. Para ello se 

puede utilizar cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de filtración en gel 

(CFG), o cromatografía de líquidos de alta resolución en fase reversa (RP-HPLC). 

Otros métodos empleados son la ultrafiltración (UF), diálisis, centrifugación y 

precipitación. 

 

Estudios realizados por Marrufo et al., (2013) y Segura et al., (2013) han generado 

técnicas para obtener hidrolizados de piñón (J. curcas) utilizando la enzima Alcalase®, 

e hidrolizados de chía (S. hispanica) utilizando el sistema secuencial 

Alcalase®/Flavourzyme®, respectivamente. Estos hidrolizados contienen péptidos con 

acción inhibitoria sobre la ECA-I. Sin embargo, aún se desconocen algunas 

características como el tamaño molecular, composición y secuencia aminoacídica, 

indispensables para entender el papel de los aminoácidos que conforman a estos 

péptidos antihipertensivos al momento de inhibir a la ECA-I. Para continuar  

profundizando en éstos estudios, en el presente trabajo se purificaron hidrolizados 

proteínicos de piñón y chía, que presentaron mejor actividad inhibitoria de la ECA-I, 
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con la finalidad de concentrar los péptidos con mayor actividad y determinar su 

composición en aminoácidos. 

 

Materiales y Métodos 

Materiales. Se utilizaron granos de chía (Salvia hispanica L.) comercializados en un 

establecimiento local en Mérida, Yucatán, México y granos de piñón (Jatropha curcas 

L.) de genotipo no tóxico, proporcionados por el Centro de Investigación en 

Biotecnología Aplicada, IPN en Tepetitla, Tlaxcala, México. Se usaron reactivos hipuril-

histidil-leucina (HHL), ECA-I, enzima Flavourzyme® y enzima Alcalase®, provenientes 

de la casa comercial Sigma. Los demás reactivos utilizados en la experimentación  

fueron de grado analítico de laboratorios y Merck y Baker. 

 

Obtención de las harinas. Los granos de J. curcas y S. hispanica se limpiaron y 

eliminaron las impurezas como pajas, polvo, granos de otro género, granos en mal 

estado, etc. Los granos de piñón fueron descascarillados y triturados en un mortero. 

Por otra parte, los granos de S. hispanica se trituraron en un molino Thomas-Wiley 

modelo 4 utilizando una malla de 2 mm. Los granos triturados se sometieron a una 

extracción de grasa con hexano en un sistema Friedrich manteniendo la temperatura 

a 68°C durante 5 h. La harina de J. curcas desgrasada se hizo pasar por un tamiz de 

malla 80 y luego por uno de malla 100 con el fin de homogenizar y reducir el tamaño 

de la partícula. El residuo retenido en estas mallas fue molido nuevamente utilizando 

un molino Cyclotec Tecator 1093 recuperando la harina que pasó a través de la malla 

100. En cuanto a la harina desgrasada de S. hispanica, se molió en el equipo Cyclotec 

Tecator 1093. 

 

Obtención del aislado proteínico de J. curcas. Para obtener el aislado, se utilizó el 

método reportado por Marrufo et al., (2013), utilizando una relación 1:6 p/v (harina: 

agua) para disolverla. El precipitado obtenido se deshidrató a -45ºC y 50 x 10-3 mbar 

en una liofilizadora Labconco Freezone 4.5. Al liofilizado obtenido se le determinó el 

contenido de proteína cruda por el método Kjeldahl (AOAC, 1995). 
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Obtención de la fracción rica en proteína de S. hispánica. La FRP se obtuvo de 

acuerdo al método reportado por Vázquez et al., (2009). La harina seca y desgrasada 

se tamizó, después de su molienda, utilizando las mallas Tyler 80 y 100 para obtener 

una mayor concentración de proteína en la fracción que atravesó la malla 100. Se le 

determinó el contenido de proteína cruda por el método Kjeldahl (AOAC, 1995). 

 

Obtención de los hidrolizados proteínicos. Para la hidrólisis del AP de J. curcas se 

empleó el método reportado por Marrufo et al., (2013), utilizando una concentración de 

proteína de 5%, la enzima Alcalase® 2.4 L y una relación enzima/sustrato de 1:10 v/v. 

La FRP de S. hispanica fue sometida a una hidrólisis secuencial de acuerdo con el 

método empleado por Segura et al., (2013). Se utilizó una concentración de proteína 

del 2% con una relación enzima/sustrato de 1:10 v/v, y las enzimas Alcalase® (0.3 

AU/mL) y Flavourzyme® (50 LAPU/g). Finalmente, ambos hidrolizados (AP y FRP) se 

centrifugaron a 10,491 g por 30 min en una centrífuga Mistral 3000i. Los sobrenadantes 

obtenidos se secaron a -45ºC y 50 x 10-3 mbar en una liofilizadora Labconco Freezone 

4.5 y se les determinó el GH. 

 

Determinación del grado de hidrólisis. El GH, se evaluó empleando la técnica del 

ortoftaldialdehído (OPA) propuesta por Nielsen et al., (2001) la cual se basa en la 

determinación de grupos aminos libres. Para conocer el porcentaje del GH, se aplicó 

la siguiente ecuación (Adler, 1986): %GH=h/htot*100, donde h es el número de enlaces 

peptídicos liberados durante la hidrólisis (mM/g proteína) y htot es el número total de 

enlaces peptídicos presentes (mM/g proteína), que depende de la composición 

aminoacídica de la proteína, es decir, es la suma de los mM de cada aminoácido por 

g de proteína de la materia prima (AP y FRP). 

 

Purificación de los hidrolizados de J. curcas y S. hispánica.  

 Ultrafiltración. El fraccionamiento de los hidrolizados de J. curcas y S. hispanica, 

se realizó de acuerdo al método reportado por Cho et al., (2004) empleando cuatro 

membranas Millipore con cortes moleculares de 10, 5, 3 y 1 KDa, y se usó una 
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celda de UF Amicon modelo-8050 (Amicon, Inc., Beverly, MA 01915 USA). Las 

fracciones de J. curcas se identificaron con las literales A (>10 KDa), B (10-5 KDa), 

C (<5-3 KDa), D (<3-1 KDa) y E (<1 KDa); y las fracciones de S. hispanica se 

identificaron con las literales F (>10 KDa), G (10-5 KDa), H (<5-3 KDa), I (<3-1 

KDa) y J (<1 KDa). Las fracciones obtenidas se congelaron y se les determinó la 

actividad antihipertensiva utilizando el método de Hayakari et al., (1978). 

 Cromatografía de filtración en gel. La fracción con mayor porcentaje de actividad 

inhibitoria sobre la ECA-I, proveniente de la UF, se separó empleando CFG según 

Megías et al., (2004). Para tal fin se empleó una columna de filtración (3 cm x 79 

cm) con una fase estacionaria a base de Sephadex® G-50 y por la cual se dejó 

eluir 5 mL de la fracción ultrafiltrada. Se utilizó una solución de bicarbonato de 

amonio 50 mM a un pH de 9.1 y con un flujo de 0.412 mL/min. Las masas 

moleculares de las fracciones de péptidos se determinaron empleando los 

siguientes estándares: tiroglobulina (670,000 Da), gamaglobulina bovina (158,000 

Da), mioglobina equina (17,000 Da), vitamina B12 (1,350 Da), y el dipéptido TQ 

(247.3 Da). De esta manera se generaron seis grupos: (I) mayor a 670 KDa, (II) 

entre 670 y 158 KDa, (III) entre 158 y 17 KDa, (IV) entre 17 y 1.35 KDa, (V) entre 

1.35 y 0.247 KDa, y menor a 0.247 KDa. Las fracciones eluidas se congelaron con 

el objetivo de conservarlas, de esta manera se realizaron dos corridas más, para 

obtener la cantidad suficiente de muestra, y realizar la prueba de actividad 

inhibitoria de la ECA-I y la composición de aminoácidos. Las lecturas de las 

muestras y los estándares empleados se realizaron a 280 nm. 

 

Determinación de la actividad inhibidora de la ECA-I de los hidrolizados de J. 

curcas y S. hispánica. Para determinar el porcentaje de inhibición de la ECA-I se 

empleó el método de Hayakari et al., (1978). Los resultados se obtuvieron utilizando 

la siguiente ecuación: %Inhibición de ECA-I= (A-C)/(B-C)*100, donde “A” es la 

absorbancia de la muestra, “B” es la absorbancia del control, y “C” la absorbancia del 

blanco. Sólo a las fracciones con mayor porcentaje de inhibición se les determinó el 

valor IC50, que es la concentración de péptido en μg/mL requerido para ocasionar el 

50% de inhibición de la ECA-I. Para ello se realizó nuevamente el método anterior con 
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la diferencia que se analizaron diferentes concentraciones de una misma muestra. 

Con los valores de porcentaje de inhibición se graficó el logaritmo de la concentración 

de proteína en μg/mL contra el porcentaje de actividad de la ECA-I correspondiente, 

se obtuvo la ecuación de la recta Y = mx + b, y con ella se calculó la concentración 

del hidrolizado cuando la actividad es igual a 50% usando la ecuación IC50 = (50 - 

b)/m.  

Composición de aminoácidos de las fracciones peptídicas. Las muestras se 

hidrolizaron con 4 mL de HCl 6N a 110°C durante 24 h en tubos de cierre hermético 

en una atmósfera inerte de N2. Tras la hidrólisis, las muestras se secaron en un 

rotavapor y se redisolvieron en tampón borato de sodio 1 M, a pH 9, llevándolas a un 

volumen final de 25 mL. Los aminoácidos se determinaron mediante derivatización con 

dietil etoximetilenmalonato por RP-HPLC, de acuerdo a la metodología de Alaiz et al., 

(1992). 

 

Análisis estadístico. A los datos obtenidos en cada análisis se les determinaron las 

medidas de tendencia central (media) y de dispersión (desviación estándar). Los 

resultados obtenidos en la determinación de proteína y la actividad inhibitoria sobre la 

ECA-I de las fracciones peptídicas obtenidas por UF, fueron analizados usando un 

análisis de varianza de una vía, y se compararon las medias mediante el método de 

Duncan con un nivel de confianza del 95% (Montgomery, 2007), para ello se usó el 

paquete estadístico Statgraphics Plus V-5.1. 

 

Resultados y Discusión 

Hidrólisis enzimática de J. curcas y S. hispánica. El GH obtenido a partir del 

hidrolizado de J. curcas con Alcalase® fue de 21.35%. Este resultado se encuentra 

dentro del rango de actividad reportado por la enzima Alcalase® que se sitúa entre 20 

y 25%, cuando se utilizan condiciones controladas en un tiempo relativamente corto. 

Aunque, se han reportado valores de GH igual a 53% utilizando esta proteasa durante 

90 min en Vigna unguiculata (Segura et al., 2010). Estas diferencias en los valores de 

GH pudieron deberse a la especificidad de la enzima y las características de la fuente 
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de proteína, puesto que Alcalase® hidroliza preferentemente enlaces peptídicos que 

tengan residuos aromáticos (Doucet et al., 2003), generando péptidos con 

aminoácidos aromáticos y alifáticos en su C-terminal, como Ile, Leu, Val, Met, Fen, Tir 

o Trp (He et al., 2012). 

Por otra parte, el GH obtenido por la hidrólisis de S. hispanica usando el sistema 

secuencial Alcalase®/Flavourzyme® fue de 51.64%. Este resultado es característico 

del uso de Flavourzyme®, puesto que los valores de GH reportados para esta proteasa 

es mayor a 50%, sobre todo cuando se emplea en combinación con otras enzimas 

como Alcalase®. Valores más altos de GH se han obtenido en hidrolizados de garbanzo 

(65%) usando el mismo sistema secuencial durante 150 min (Pedroche et al., 2002). 

Debido a que el GH obtenido por los hidrolizados de J. curcas y S. hispanica fue mayor 

a 10% (hidrolizados extensivos), éstos podrían ser utilizados en la elaboración 

nutracéuticos o alimentos funcionales con actividad inhibitoria de la ECA-I. 

 

Purificación de los hidrolizados de J. curcas y S. hispanica mediante UF. La 

actividad inhibitoria de la ECA-I se midió usando una concentración de proteína de 

0.02 mg/mL. Los resultados mostraron que las fracciones B y J fueron las que 

presentaron mayor actividad para inhibir a la ECA-I con valores de 61.41% y 69.31%, 

respectivamente. La fracción A de J. curcas, mostró menor actividad inhibitoria de la 

ECA-I, incrementando significativamente (p≤0.05) en la fracción B, seguida de una 

menor actividad en las fracciones C y D, para finalmente mostrar un aumento en la 

fracción E. En cuanto a las fracciones de S. hispanica, presentaron mayor actividad 

inhibitoria de la ECA-I, mientras más pequeño era el corte molecular de la membrana 

utilizada. 

Estudios realizados por Jung et al., (2006) en fracciones ultrafiltradas (>30 KDa, 30-10 

KDa, 10-5 KDa y <5 KDa) provenientes de un hidrolizado de Limanda aspera, 

mostraron mayor actividad inhibitoria de la ECA-I en la fracción <5 KDa con IC50 de 

883 µg/mL. Igualmente, Ko et al., (2012) al estudiar ultrafiltrados con PM >10 KDa, 10-

5 KDa y <5 KDa, provenientes de un hidrolizado de Styela clava, observaron mayor 

actividad inhibitoria en la fracción <5 KDa con IC50 de 281 µg/mL. Sin embargo, Torruco 

et al., (2008) al evaluar la actividad antihipertensiva de ultrafiltrados obtenidos a partir 
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de hidrolizados de Phaseolus lunatus usando las enzimas Alcalase® y Flavourzyme®, 

observó mayor actividad en la fracción <1 KDa cuando utilizó Alcalase® y en la fracción 

>10 KDa cuando usó Flavourzyme®, con valores IC50 de 30.3 µg/mL y 17.5 µg/mL, 

respectivamente. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, las fracciones peptídicas con menor PM no 

siempre poseen la mayor actividad antihipertensiva, por lo que no existe relación 

estrecha entre el PM de las fracciones y su actividad inhibitoria de la ECA-I. Esto se 

debe a que dicha actividad también depende de la organización de los aminoácidos 

dentro del péptido, ya que existe una correlación entre la estructura y la actividad, la 

cual indica que los tres últimos residuos del C-terminal juegan un papel importante en 

la unión competitiva con el sitio activo de la ECA-I (Hernández et al., 2004). 

 

Purificación de los ultrafiltrados de J. curcas y S. hispanica mediante CFG. Para 

esta purificación se seleccionaron las fracciones de J. curcas, B (10–5 KDa) y E (< 1 

KDa); y de S. hispanica, la fracción J (< 1 KDa). En cada prueba se obtuvo un volumen 

final de 560 mL, y la curva elaborada con los estándares arrojó un coeficiente de 

determinación (r2) igual a 0.995. 

En los cromatogramas de la fracción B (Figura 1), E (Figura 2) y J (Figura 3), se 

observó que mientras aumentaba el volumen de elución, menor era el PM reportado. 

Esto es característico del fraccionamiento por CFG, puesto que los péptidos de menor 

tamaño quedan atrapados por más tiempo en la fase estacionaria y eluyen al final. La 

concentración mayoritaria de péptidos eluyeron en la fracción B, entre 340 mL y 480 

mL; en la fracción E, entre 420 mL y 480 mL; y en la fracción J, entre 380 mL y 470 

mL. 
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Figura 1. Cromatograma de la fracción B (10-5 KDa) de J. curcas y porcentaje de inhibición de la 

ECA-I (media ± desviación estándar). Las letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cromatograma de la fracción E (<1 KDa) de J. curcas y porcentaje de inhibición de la ECA-I 

(media ± desviación estándar). Las letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0.05). 
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Figura 3. Cromatograma de la fracción J (<1 KDa) de S. hispanica y porcentaje de inhibición de la 

ECA-I (media ± desviación estándar). Las letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0.05). 

 

Considerando que los péptidos con actividad inhibitoria de la ECA-I están conformados 

entre 2 y 7 aminoácidos (Li et al., 2004), las pruebas de inhibición se concentraron en 

dos regiones del cromatograma, el grupo IV y V. De esta manera, se seleccionaron 

tres fragmentos a partir de las fracciones B y E de J. curcas, con PM de 2.57 KDa, 1.32 

KDa y 0.69 KDa (entre 5 y 19 residuos aproximadamente), y con volúmenes de elución 

de 427 mL, 459 mL y 490 mL, respectivamente. También se tomaron tres porciones 

de la fracción J de S. hispanica con PM de 2.98 KDa, 1.53 KDa y 0.79 KDa (entre 6 y 

21 residuos aproximadamente), y con volúmenes de elución correspondientes a 420 

mL, 452 mL y 483 mL, respectivamente. Las fracciones obtenidas por CFG a partir de 

las fracciones B, E y J, se clasificaron como 1, 2 y 3 de acuerdo al orden de su 

obtención. 

 

Actividad inhibitoria de la ECA-I. La actividad inhibitoria de la ECA-I se midió usando 

una concentración de proteína de 0.005 mg/mL. La actividad inhibitoria de la ECA-I de 

las fracciones B, E y J se situó entre 22% y 62%. Las fracciones que presentaron 
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mayor actividad inhibitoria, fueron de J. curcas B2 (Figura 1) y E1 (Figura 2), y de S. 

hispanica J1 (Figura 3), con valores de 45.95%, 55.83% y 62.58%, respectivamente. 

Los volúmenes de elución en que se obtuvieron estas fracciones fueron 459 mL, 490 

mL y 420 mL, correspondiente a pesos moleculares de 1.32 KDa (10 aminoácidos), 

0.69 KDa (5 aminoácidos) y 2.98 KDa (21 aminoácidos), respectivamente. 

 

Los porcentajes de inhibición de la ECA-I obtenidos de las fracciones anteriores fueron 

superiores a los reportados por Megías et al., (2004) quienes al evaluar hidrolizados 

proteínicos de Helianthus annuus purificados por CFG, encontraron fracciones con 

pesos moleculares mayores a 8.5 KDa, cuya actividad antihipertensiva se situó entre 

5% y 20%. Valores superiores de actividad inhibitoria de la ECA-I, los obtuvo Chel et 

al., (2012) al analizar hidrolizados de granos de Phaseolus lunatus sin germinar y 

germinados usando la enzima Alcalase® y el sistema secuencial pepsina-pancreatina, 

con un porcentaje de inhibición igual a 24% y 46%, respectivamente. También, Segura 

et al., (2010) observó en una fracción (1.88 KDa, equivalente a 10 aminoácidos) 

purificada por CFG proveniente de la hidrolisis de Vigna unguiculata, un porcentaje de 

inhibición igual a 47%. 

 

Los péptidos que se obtuvieron en esta evaluación tienen mayor longitud (entre 5 y 21 

aminoácidos) comparada con los obtenidos a partir de hidrolizados de ovotransferrina 

(IQW, IRW y LKP) (Majumder y Wu, 2011) y de pasta de soya fermentada (HHL) (Zae 

et al., 2001). Péptidos antihipertensivos con longitudes similares se han encontrado en 

extracto de champiñón (VIEKYP) (Das Neves et al., 2006), hidrolizados de huevo 

(YAEERYPIL) (Miguel et al., 2006), hidrolizados de pescado aleta amarilla 

(MIFPGAGGPEL) (Jung et al., 2006) y extracto de Pleurotus cornucopiae 

(RLPSEFDLSAFLRA y RLSGQTIEVTSEYLFRH) (Jeong et al., 2011). 

 

Por otra parte, los resultados de IC50 correspondientes a las fracciones de J. curcas 

B2 y E1; y de S. hispanica J1 se observan en la Figura 4, donde la última requirió 

menor concentración de proteína para provocar el 50% de inhibición de la ECA-I (3.97 

mg/mL), a pesar de tener el mayor PM (2.98 KDa). 
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Figura 4. Valores de IC50 de hidrolizados de J. curcas y S. hispanica obtenidos por CFG (media ± 

desviación estándar). Las letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0.05). 

 

Los valores de IC50 reportados en esta investigación fueron mejores que los obtenidos 

a partir de caseína de leche de yak purificada por RP-HPLC (IC50 de 290 µg/mL y 250 

µg/mL) (Xue et al., 2007), hidrolizados de Styela clava purificados por CFG (IC50 igual 

a 162 µg/mL) (Ko et al, 2012) e hidrolizados del esqueleto del abadejo de Alaska 

purificada por CFG (IC50 de 66 mg/mL) (Je et al., 2004). Sin embargo, los valores de 

IC50 de las fracciones de J. curcas B2 y E1; y de S. hispanica J1, son más altos que 

los reportados por el inhibidor sintético de la ECA-I, Captopril® (0.0013 µg/mL) (Hwang 

y Ko, 2004).  

 

Aunque los péptidos que inhiben a la ECA-I, no son tan potentes como los 

medicamentos para tratar la hipertensión, estos pueden ser ingredientes potenciales 

para ser usados en la generación de nutracéuticos o alimentos funcionales. Como por 

ejemplo, los productos lácteos fermentados con Lactobacillus helveticus 

comercializados con el nombre de Ameal S®, Evolus® y Cardi-04®, producidos por 

Calpis, Valio y Chr. Hansen A/S, respectivamente. 

 

Sin embargo, antes de que los péptidos inhibidores de la ECA-I formen parte de 

nutracéuticos o alimentos funcionales, deben someterse a pruebas de estabilidad para 
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comprobar su resistencia a las proteasas gástricas, intestinales y del plasma, puesto 

que tras el proceso de digestión, la actividad de los péptidos puede aumentar o 

disminuir. Con este fin, se realizan simulaciones de la digestión gastrointestinal y de 

incubación en suero sanguíneo, verificando su actividad inhibitoria de la ECA-I 

(Fitzgerald y Murray, 2006). Además, se pueden realizar pruebas in vivo con animales 

(RHE) y estudios clínicos o de intervención en humanos (Ashwell, 2002). 

 

Composición de aminoácidos. Las fracciones con una alta actividad inhibitoria de la 

ECA-I, purificadas por CFG fueron analizadas para obtener su perfil de aminoácidos. 

El método empleado convirtió parcialmente a la asparagina y glutamina en sus 

respectivas formas ácidas (ácido aspártico y ácido glutámico), por lo que el contenido 

de estos aminoácidos se reportan como Asx (asparagina/ácido aspártico) y Glx 

(glutamina/ácido glutámico), respectivamente. 

 

El perfil de aminoácidos reveló un alto contenido de aminoácidos alifáticos (Figura 5) 

en las fracciones de J. curcas B2 (28.86 g/100 g) y E1 (22.48 g/100 g), y la fracción de 

S. hispanica J1 (26.36 g/100 g); seguido de residuos ácidos en la fracción E1 (26.75 

g/100 g); básicos en las fracciones B2 (20.47 g/100 g) y J1 (24.01 g/100 g); y 

aromáticos en las fracciones B2 (15.78 g/100 g), E1 (20.41 g/100 g) y J1 (14.11 g/100 

g). 

Los aminoácidos alifáticos Ile en B2 (8.23 g/100 g) y E1 (10.23 g/100 g) y Leu en J1 

(10.23 g/100 g), se encontraron en mayor cantidad. Según Wu et al., (2006) la 

presencia de residuos como Val, Leu e Ile en la posición N-terminal de tripéptidos son 

adecuados para la obtención de actividad inhibitoria de la ECA-I debido a su fuerte 

hidrofobicidad y tamaño pequeño. 

Los aminoácidos básicos y aromáticos son igualmente importantes en péptidos con 

actividad inhibitoria de la ECA-I. De los aminoácidos básicos la Arg se encontró con 

mayor frecuencia en las fracciones B2 (11.83 g/100 g), E1 (7.86 g/100 g) y J1 (12.36 

g/100 g). Los aminoácidos aromáticos Fen en E1 (11.57 g/100 g) y J1 (11.03 g/100 g), 

y Tir en B2 (8.17 g/100 g), presentaron mayor contenido. De acuerdo a Cheung et al., 

(1980) la presencia de aminoácidos aromáticos en el C-terminal y aminoácidos básicos 
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o hidrofóbicos en el N-terminal de péptidos, juega un papel importante para generar 

una fuerte inhibición competitiva de la ECA-I debido a que poseen altas propiedades 

estéricas y baja lipofilicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil de aminoácidos de las fracciones de J. curcas B2 y E1, y la fracción de S. hispanica J1 

según su clasificación. 

 

Otro aminoácido deseable en la posición C-terminal es Pro (Kim et al., 2007), puesto 

que estudios in vivo realizados usando productos lácteos fermentados han revelado 

una alta actividad inhibitoria de la ECA-I en los tripéptidos VPP e IPP. Dicha actividad 

es conferida por la resistencia de Pro a la degradación gastrointestinal, haciendo que 

se absorban intactos y alcancen la aorta abdominal, produciendo el efecto 

antihipertensivo (Hara et al., 1984). A este respecto, las cantidades de Pro encontradas 

en las fracciones B2 (8.32g/100 g), E1 (4.85g/100 g) y J1 (6.11g/100 g), sugieren que 

este residuo puede tener efecto positivo en la actividad bioactiva encontrada en los 

péptidos evaluados en este trabajo. 

Por otra parte, Wu et al., (2006) usando descriptores Z para investigar la relación entre 

la actividad y la estructura de dipéptidos inhibidores de la ECA-I, encontraron que esta 

última es afectada por las propiedades químicas tridimensionales y la hidrofobicidad 

del C-terminal del aminoácido, es decir, para obtener buena actividad inhibitoria de la 

ECA-I es necesaria la presencia de aminoácidos con elevado volumen e 

hidrofobicidad, por lo tanto, dipéptidos con aminoácidos hidrofóbicos en su C-terminal 
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como Fen, Trp y Tir, deberán tener alta actividad inhibitoria de la ECA-I. Esta relación 

indica que la unión entre los inhibidores de la ECA-I y la ECA-I está influenciada por la 

secuencia del sustrato en el tripéptido de su C-terminal. Éstos pueden interactuar con 

los subsitios S1, S1’ y S2’ en el sitio activo de la ECA-I, la cual parece preferir sustratos 

o inhibidores competitivos hidrófobos que contienen residuos de aminoácidos en las 

tres posiciones del C-terminal. 

 

 

Conclusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación, el menor tamaño 

molecular de los péptidos antihipertensivos no siempre se relaciona con una alta 

actividad inhibitoria de la ECA-I. Esta actividad está más bien relacionada con la 

estructura/naturaleza de los péptidos en cuestión, primordialmente en la región C-

terminal. A este respecto, la presencia mayoritaria de residuos hidrofóbicos como Ile, 

Leu, Tir y Fen en las fracciones evaluadas, sugiere que éstos pueden ser los 

responsables de la actividad inhibitoria de la ECA-I, presentada por los péptidos 

contenidos en las fracciones de J. curcas y S. hispanica. Por otra parte, la mayor 

actividad inhibitoria presentada por la fracción J1, se puede atribuir a la presencia de 

los residuos Arg (12.36 g/ 100 g), Fen (11.03 g/ 100 g) y Leu (10.23 g/ 100 g). 
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Capítulo XVIII. -ciclodextrina y HP--ciclodextrina como agentes 
complejantes de bixina procedente de semillas de achiote (Bixa 

orellana)  

(Diego Armando Pulido Bautista, Estrella Núñez Delicado, María Isabel Fortea 
Gorbe, Edith Miranda Cruz y José Antonio Pellicer Balsalobre) 

 

Resumen  

La presencia de los colorantes en alimentos es de suma importancia para la industria 

alimentaria y el consumidor. Por ello, la industria alimentaria considera importante 

disminuir el uso de colorantes sintéticos, dados sus efectos toxicológicos en la salud, 

inocuidad y seguridad alimentaria, mediante su sustitución por colorantes naturales, 

los cuales presentan un uso seguro. Uno de los colorantes alternativos es la bixina 

extraída del achiote, la cual se utiliza en la elaboración de queso, mantequilla, helados 

y carne. Sin embargo, un inconveniente de la bixina es su inestabilidad en presencia 

de luz, oxígeno y calor. Como una solución a los procesos de extracción y degradación, 

en el presente estudio se plantea el uso de ciclodextrinas (CDs) como agentes 

complejantes de bixina, las cuales son capaces de atrapar compuestos hidrofóbicos 

en su interior. La extracción de bixina en medio acuoso fue mayor cuando se aplica 

energía en forma de ultrasonidos que en agitación convencional (4h vs 40 min). 

Mientras que con adición de CDs,  la complejación fue mayor con CDs-modificadas 

(HP-β-CD) que con CDs-nativa (β-CD). En el análisis cromatográfico por HPLC se 

muestra que la concentración de bixina  fue mayor en presencia de HP-β-CD (1.4 

mg/mL) que en presencia de β-CD (0.4 mg/mL), debido a la poca solubilidad de esta 

última. 

 

Introducción 

Dentro de la industria de los alimentos el color de estos es muy importante para el 

consumidor, ya que, siendo el primer contacto que tiene con ellos, es determinante 

para la aceptación o el rechazo de los mismos. Los colorantes, de acuerdo con las 

regulaciones mexicanas y su origen, se clasifican en naturales y sintéticos. Los 
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colorantes sintéticos son todos aquellos que se obtienen por síntesis química en la 

industria, mientras que los colorantes naturales provienen de distintas fuentes (Badui, 

2012): a) Origen vegetal, como la clorofila, los carotenoides, las antocianinas y las 

betalainas; b) Origen animal, como la cochinilla; y de c) Origen mineral, principalmente 

el dióxido de titanio de color blanco. Este autor indica que: “los pigmentos naturales se 

modifican y cambian de color bajo diversas condiciones; las clorofilas pierden su 

coloración en ácidos; las antocianinas se alteran a pH mayor que 4.2 y se oscurecen 

con las altas temperaturas; el achiote precipita a pH mayor que 4.0 y se vuelve rosado 

en presencia del calcio de las aguas duras, y los carotenoides son sensibles a la luz 

solar y el oxígeno del aire y reducen su intensidad con iones de hierro y magnesio” (P. 

523). 

Debido a la preocupación por la inocuidad y seguridad alimentaria en el uso de 

colorantes sintéticos se han realizado estudios respecto a su efecto sobre la salud. 

Aunque en la mayoría de los casos se han encontrado daños en el comportamiento 

conductual de los niños, aun no se ha comprobado pero cabe mencionar su posible 

presencia en otras alteraciones en la salud. Por eso se ha reducido cada vez más el 

uso de colorantes sintéticos por los naturales en diversos alimentos, debido a que 

presentan beneficios para la salud y la seguridad alimentaria (Restrepo, 2007; Badui 

et al., 2006). 

Dentro de los colorantes naturales más importantes se encuentran los carotenoides, 

que corresponden a un grupo de compuestos liposolubles distribuidos de forma amplia 

en el reino vegetal. Ejemplo de ello es la bixina, la cual representa el  principal 

componente del achiote (Bixa orellana), y se utiliza en la elaboración de los alimentos  

para dar color a quesos, mantequilla, helados y carne (Devia y Saldarriaga, 2003). 

El achiote pertenece a la familia Bixaceae; es una planta originaria de Centro América 

que se cultiva extensamente en todas las regiones tropicales del mundo, 

principalmente en México, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia (Huamán et al., 2009; Gracia 

et al., 2009). El achiote contiene dos sustancias colorantes principales: la bixina (rojo-

anaranjado) y la norbixina (amarilla); la bixina representa más del 80% de los 

pigmentos presentes por lo que facilita su extracción. Los componentes principales de 
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la semilla del achiote son la resina, orellina (materia colorante amarilla), bixina, aceite 

volátil y aceite graso (Córdova, 1987; Jaramillo, 1992). 

De acuerdo con Devia y Saldarriaga (2003) quien concuerda con Benítez (2008) 

examinaron que la bixina químicamente es un ácido carotenoico de fórmula empírica 

C25H30O4, se presenta como isómero geométrico del tipo cis y puede convertirse en su 

forma trans más estable. La bixina es soluble en alcohol, éter, cloroformo, aceites y 

grasas, pero inestable en la presencia de oxígeno, calor y luz. 

Debido a que los carotenoides son solubles en lípidos o en solventes como el hexano 

o éter de petróleo se obtienen por métodos de extracción. Al ebullir la bixina  en una 

solución de álcali se forma  una molécula  de metanol y una sal dipotásica, que  por  

acidificación produce el  ácido dibásico norbixina, de formula C24H26O4 y representa un 

pigmento carotenoico soluble  en agua y alcohol pero insoluble en éter (Badui et al., 

2006; Jaramillo, 1992). 

Existen diferentes formas de extraer el colorante de las semillas de achiote, algunas 

han sido muy tradicionales, pero a través del tiempo se han ido perfeccionando. Entre 

los métodos de extracción utilizados se encuentran: 

Extracción tradicional: Las semillas de bixina se retiran de las cápsulas maduras del 

fruto de achiote y se colocan en suficiente agua en ebullición para facilitar su 

desprendimiento. Posteriormente se separan las semillas y se forma una pasta que  se 

deja fermentar por una semana aproximadamente y finalmente se elimina el agua. La 

pasta obtenida permite moldear el producto y darle  forma correcta (Sahaza, 2003). 

Extracción Álcali acuoso: La norbixina es un ácido carboxílico que al agregarle un álcali 

acuoso forma sales del álcali solubles en agua, lo cual facilita su extracción. Las 

semillas se lavan con esta solución, el extracto y el lavado se almacenan  y la solución 

roja oscura se neutraliza con un exceso de ácido mineral para precipitar el pigmento. 

Posteriormente se filtran, lavan y el líquido restante es separado hasta obtener la masa 

colorante a secar (Mosquera, 1989; Jaramillo y Muñoz, 1992). 

Extracción por Cromatografía de Papel: Iversen y Lam (1953) demostraron que la 

bixina disuelta en aceite vegetal u otros solventes, experimenta una serie compleja de 

isomerizaciones y degradaciones cuando se calienta a altas temperaturas durante su 
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extracción. Sin embargo, Scotter y colaboradores (2002) aislaron el pigmento amarillo 

a partir de una preparación comercial de achiote, usando el método de cromatografía 

en papel. 

Extracción con microorganismos celulíticos: El colorante de la semilla de achiote se ha 

obtenido usando microorganismos productores de celulosas capaces de degradar la 

pared celular de las semillas, donde se encuentra el pigmento para facilitar su 

liberación en un medio acuoso, obteniendo un rendimiento del 81%; rendimiento que 

es mayor a los obtenidos por extracción acuosa y ligeramente menores a los obtenidos 

con tratamiento ácido-base (López, 2007). 

Extracción por complejación: En el mercado actual de alimentos se percibe que el 

consumidor exige alimentos más seguros, menos procesados, sin conservadores o 

aditivos sintéticos y saludables (Luo, 2007). Como una alternativa, la formación de 

complejos de inclusion molecular en ciclodextrinas es una tecnología con la cual se 

pueden atrapar compuestos líquidos con propiedades especificas en una matriz sólida, 

que proteja a los compuestos activos de la degradación además de permitir la 

liberación contralada de estos (Soottitantawat, et al., 2004).  

Dentro de la formación de complejos de inclusion existen diferentes métodos para 

preparar el complejo, para ello ha de mencionarse el método de solución dinámica. En 

la formación de complejos, en forma sólida o cristalina, solo las moléculas presentes 

en la superficie de los cristales de ciclodextrinas (CDs) están disponibles para la 

formación de complejos; mientras que en disolución, la cantidad de moléculas 

disponibles de CDs es mayor para este fin. El factor temperatura es una variable de 

interés en la complejación con ciclodextrinas, ya que al aumentar la temperatura del 

disolvente, aumenta tanto la solubilidad de la CD como la del analito, y por ende la 

probabilidad de formar complejos es más probable. Por ello, la complejación se 

produce más rápidamente cuando la CD y el analito están en disolución. 

En la reacción de las ciclodextrinas con la molécula a complejar influyen diversos 

factores como son la temperatura, tipo de disolventes y efecto del agua. La 

temperatura ejerce más de un efecto en la formación de complejos con CDs; la 

solubilidad del complejo puede aumentar al calentar la disolución, pero al mismo 
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tiempo, éste puede ser desestabilizado, por lo que estos efectos deben estar en 

equilibrio. La estabilidad térmica del complejo varía dependiendo del analito, pero la 

mayoría de los complejos empiezan a desnaturalizarse a partir de 50-60 ºC. 

Entre los disolventes de mayor uso para la formación de complejos de inclusión, se 

encuentra el agua, disolvente ampliamente utilizado para llevar a cabo la formación de 

complejos. Cuanto más solubles sean las CDs en el disolvente, habrá más moléculas 

disponibles para la formación del complejo. Sin embargo, no todos los analitos son 

solubles en agua, lo que hace que la complejación sea muy lenta o, imposible en 

algunos casos. Por tanto, para formar complejos se pueden utilizar disolventes 

orgánicos para solubilizar previamente la molécula a complejar, y es importante 

considerar que el disolvente que se utilice debe ser fácil de eliminar por evaporación. 

Al momento que la cantidad de agua aumenta, también lo hace la solubilidad de la 

ciclodextrina y el analito, de tal manera que la complejación se produce con mayor 

facilidad. Sin embargo, cuando la cantidad de agua es muy alta, las ciclodextrinas y el 

analito pueden estar tan diluidos que no logran ponerse en contacto con la misma 

facilidad que lo haría en una solución más concentrada. Por lo tanto, es conveniente 

mantener la cantidad de agua lo suficientemente baja para garantizar que la formación 

de complejos se produzca  a un ritmo adecuado (Del Valle, 2004).    

En cuanto a las ciclodextrinas, conocidas también como cicloamilosas, ciclomaltosas 

y dextrinas,  éstas fueron descubiertas por primera vez en 1891 por Villiers, doce años 

después en 1903 Schardinger describió los primeros criterios para su preparación y 

purificación. Las ciclodextrinas están demostrando ser una buena fuente como matriz 

de encapsulación con capacidad para formar complejos de inclusión, pudiendo atrapar 

una molécula no polar o parte de ella en su cavidad interna, dependiendo del tamaño 

y polaridad de ésta (Sanjoy, et al., 2013).   

Las ciclodextrinas (CDs) son azúcares cíclicos naturales, no reductores que se 

obtienen como resultado de la degradación enzimática (ciclomaltodextrin 

glucanotrasferasa) del almidón, estas rompen la molécula de amilosa dando lugar a 

los anillos de las ciclodextrinas (Szetjli, 1998). Comúnmente existen 3 tipos de CDs 

formados por seis (α-), siete (β-) u ocho (γ-CDs) unidades de glucosa, unidas por 
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enlaces glucosídicos α-1,4. Las ciclodextrinas presentan una estructura tridimensional 

en forma de cono truncado rígido y están conformadas por 4C1 (silla), debido a los 

puentes de hidrogeno intermoleculares entre los grupos 3-OH y 2-OH en la periferia 

de la cavidad superior. La cavidad interna (diámetro) varía según el tipo de CD, siendo 

de 4.7-5.3 Å para α, 6.0-6.5 Å para β, y 7.5-8.3 Å para γ, respectivamente (Del Valle, 

2004). 

Los grupos hidroxilos se encargan de dar una solubilidad acuosa debido a la habilidad 

de formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua del medio, estos se 

encuentran posicionados en las aberturas y el exterior de la molécula de ciclodextrina. 

La estructura molecular de las CDs es cíclica en el exterior hidrofílica y relativamente 

lipofílica en la cavidad interior, con los grupos OH en la cara interior más libres para 

interaccionar con otras moléculas (Martínez & Gomes, 2007). Dentro de los tipos de 

CDs, la βCD es la menos soluble en agua, la más accesible en precios y disponibilidad 

por lo que ha sido la más utilizada en diversas industrias (Del Valle, 2004).   

Las CDs tienen la capacidad de encapsular moléculas orgánicas en medios acuosos 

donde la hidrofobicidad del huésped puede conducir a la formación de complejos 

estables  con la cavidad hidrofóbica de la CD (Muñoz–Botella et al., 1995). La habilidad 

de las CDs para formar complejos de inclusion con moléculas huésped se da en 

función de dos factores claves. El primero es estérico y va depender del tamaño 

relativo de la cavidad de la CD y del tamaño de la molécula huésped. Si el tamaño del 

huésped es incompatible al de la cavidad de la CD, una interacción es poco probable. 

El segundo factor son las interacciones termodinámicas entre los diferentes 

componentes que involucran la reacción de formación del complejo CD–huésped–

solvente. Para que un complejo se forme debe existir una total homogeneidad entre el 

huésped y la cavidad interna de la CD (Del Valle, 2004). 

La eficiencia del proceso de encapsulación depende de las propiedades tanto del 

huésped como de la CD. Sin embargo, Cuando el huésped es encapsulado, este 

puede sufrir cambios en sus propiedades químicas y físicas: protección contra la luz y 

el oxígeno, modificación de su reactividad química, reducción de su volatilidad y 

aumento en su solubilidad acuosa. Con lo anterior se obtienen ventajas como facilitar 
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el manejo de sustancias altamente hidrofóbicas, transformar compuestos líquidos o 

gaseosos a sólidos, protección contra degradación microbiana, enmascarar olores, 

sabores y colores, y una de las más importantes es controlar la liberación del huésped 

encapsulado (Madene, Jacquot, Scher & Desobry, 2006). 

Las ciclodextrinas naturales son pocos solubles en agua, por lo que se han modificado 

principalmente β-CDs (menos solubles en agua) mediante afinaciones, 

esterificaciones o eterificaciones de los hidroxilos primarios y secundarios de azucares. 

Dependiendo del sustituyente adicionado, la solubilidad de las CDs modificadas es 

diferente a sus respectivas parentales. Las β-CDs son las más utilizadas debido a que 

su tamaño de cavidad es adecuado para recibir huéspedes con masas moleculares 

entre 200 y 800. En conjunto, todas las CDs modificadas tienen cambios en el volumen 

de su cavidad hidrofóbica y, estas modificaciones pueden mejorar su solubilidad 

acuosa (Del Valle, 2004). 

Estas características de las CDs, hacen que sean adecuadas para su aplicación en 

diferentes campos: química analítica, agricultura, farmacia, cosmética y principalmente 

en alimentos. Las CDs se consideran GRAS y han resultado seguras para su uso en 

el procesamiento de alimentos con una amplia variedad de objetivos: proteger los 

componentes lipofílicos de alimentos sensibles a la degradación inducida por el 

oxígeno, la luz o el calor; solubilizar los colorantes de uso alimentario y vitaminas; 

eliminar olores y sabores desagradables y lograr una liberación controlada de ciertos 

componentes de los alimentos (Singh et al., 2002; Astray et al., 2009; Sanjoy et al., 

2013). 

En la industria alimentaria una de las aplicaciones más interesantes y desafiantes de 

las CDs es su uso en envases activos. Las CDs vacías o los complejos CDs-agente 

antimicrobiano y antioxidante incorporados en las películas de plásticos para el 

envasado de alimentos, reduce eficazmente la pérdidas de sustancias aromáticas y 

alargan la vida útil del producto. Así, se ha descrito que la adicción a pasta de pescado 

al 0.1% de complejos yodo-CDs inhibe la putrefacción durante dos meses a 20 ºC 

(Sanjoy, et al., 2013; Del valle, 2004). 
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La degradación de los carotenoides se debe principalmente a las reacciones de 

oxidación, ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las lipoxigenasas, y se 

presentan generalmente durante el secado de frutas y vegetales. La interacción de los 

carotenoides con algunos constituyentes de los alimentos ejerce un efecto protector 

contra dichas reacciones, de tal forma que se oxidan más rápidamente cuando se 

extraen del fruto. Al igual que con los lípidos, la oxidación de los carotenoides se 

acelera por la temperatura, presencia de metales, luz, enzimas y se reduce por la 

acción de antioxidantes. La encapsulación de carotenoides, permite aumentar su vida 

útil ya que los materiales encapsulados son protegidos de la humedad y el oxígeno, 

además de facilitar y extender su aplicación (Robert, et al., 2003). 

Un inconveniente de los colorantes naturales es su estabilidad. La bixina es un 

eliminador de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno por lo que se considera 

inestable en la presencia de oxígeno, calor, aire, luz y altas temperaturas. Sin 

embargo, su estabilidad podría mejorarse mediante las técnicas de formación de 

complejos en CDs con la finalidad de disminuir la tasa de degradación de la bixina 

causada por los factores antes mencionados. De tal manera el uso de este colorante 

en la industria alimentaria aportará productos con mejores características sensoriales 

y evitara el uso de colorantes sintéticos. Por lo tanto, el objetivo del siguiente  trabajo 

es determinar un método de extracción de bixina procedente de semillas de achiote en 

presencia y ausencia de β-CDs y  HP-β-CDs,  y evaluar la concentración de bixina de 

los complejos formados por Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC).  

Metodología 

Las semillas de achiote se obtuvieron de un supermercado de productos latinos en 

Murcia, España, y las HP-β-CDs (hidroxipropil-β-CDs) y β-CDs procedentes de Sigma. 

Se utilizó un HPLC Shimadzu (Japón), equipado con una bomba cuaternaria, un 

inyector automático y una columna C-18 Agilent, a 25 °C. El análisis de datos se realizó 

con el software acoplado al equipo. Se utilizó un flujo de elución de 1 ml/min y una fase 

móvil de ACN/Ac. Acético/DCM (63:35:2 V / V); y una  = 470 nm. 

Obtención y purificación del estándar de bixina: 25 g de semillas de achiote se lavaron 

dos veces con HEX (100 mL), y MeOH (100 mL) respectivamente, ambos disolventes 
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se desecharon. Después se adicionó AcEt (100 mL) y se mantuvo en agitación 

magnética durante 15 min; posteriormente el extracto se filtró con filtro de celulosa, y 

el filtrado se concentró en un rotavapor a presión reducida. El extracto obtenido se 

colocó en un baño de agua fría y se añadió lentamente: DCM (5 mL), y después EtOH 

al 99.7 % (20 mL). La disolución se mantuvó a -18 °C/ 24 h para la cristalización. Los 

cristales formados se lavaron con 50 mL de EtOH (99.7 %), y se secaron bajo presión 

reducida (T< 30 °C). La pureza de la bixina se evaluó por HPLC (Ríos y Mercadante, 

2004). 

Cuantificación del estándar de bixina por HPLC: El estándar de bixina se diluyó en 

ACN, se homogenizó en un baño de ultrasonidos J.P Selecta (España) durante 10 min 

y se filtró utilizando un filtro de celulosa de 0,45 μm antes de la inyección. Para la 

cuantificación de bixina se preparó una curva de calibración estándar (seis 

concentraciones diferentes) y áreas obtenidas por HPLC. 

Extracción de bixina por agitación: Para determinar el proceso de extracción en cuanto 

a la proporción de semillas de achiote y agente extractante (en este caso agua), se 

analizaron 3 proporciones: 5 mg/mL, 10 mg/mL y 30 mg/mL. En los tres casos se 

evaluó el tiempo de agitación de la muestra a 25 ºC. 

Extracción de bixina por sonicación: Se pesaron 0.5 g de semillas de achiote, las 

cuales se disolvieron en 100 mL de disolución acuosa en ausencia y presencia de 

diferentes concentraciones de HP-β-CDs (0, 10, 25, 30, 50, 75 y 100 mM) y β-CDs (0, 

2, 5, 7, 10 y 13 mM).  

Las muestras con las diferentes disoluciones se sometieron a un baño de ultrasonidos 

J.P Selecta (España) durante 40 min/30 ºC, hasta alcanzar el equilibrio. Transcurrido 

el tiempo, las disoluciones fueron filtradas a través de filtros de celulosa (0.45 μm); y 

se midió la absorbancia por espectrofotometría (Shimadzu UV-1063 

spectrophotometer), a = 200 a 800 nm. La concentración de bixina en las disoluciones 

anteriores fue determinado por HPLC usando como patrón el estándar de bixina y el 

método descrito anteriormente. 
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Resultados y Discusión 

Purificación de bixina y obtención de la recta de calibrado mediante HPLC 

La bixina purificada se usó para la obtención de la recta de calibrado del patrón de 

bixina en el HPLC, en un intervalo de concentración de 0-20 bixina (mg/mL); 

obteniéndose la ecuación y=562387.9x, cuya recta presentó un coeficiente de 

determinación (R2) mayor de 0,99 (Figura 1).  
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Figura 14. Recta de calibrado obtenida a partir de diferentes concentraciones de bixina purificada 

 

Efecto del tiempo de agitación y sonicación en el espectro de absorbancia de los 

extractos de semillas de achiote 

En la Figura 2a se observa que el aumento de la absorbancia se detuvó a las 4 horas 

de agitación, momento a partir del cual se estabilizó la absorbancia del extracto. Un 

incremento en la concentración de semillas produjo un aumento en la absorbancia, 

obteniendo así los valores de absorbancia más bajos con una concentración de 

semillas de 5 mg/mL(●) y los más altos a una concentración  de 30 mg/mL(■). Teniendo 

en cuenta estos resultados, se determinó que las condiciones óptimas para obtener un 

extracto acuoso de semillas de achiote eran en una proporción de 30 mg/ml y 4 horas 

de agitación.  Por encima de 30 mg/mL de semillas, los extractos que se obtenían eran 

muy difíciles de filtrar y por ese motivo, no se aumentó más la proporción de semillas 

sobre agente extractante. 

Con base en las condiciones para el proceso de extracción de bixina en agitación, se 

procedió a acelerar el proceso utilizando como fuente de energía un baño de 

ultrasonidos en lugar de la agitación convencional. Para ello, se trabajó con una 
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proporción de semillas de 50 mg/mL y la muestra se mantuvo en un baño de 

ultrasonidos durante 60 min a 25 ºC.  

Como se observa en la Figura 2b, a medida que aumento el tiempo de sonicación se 

produjo un incremento de absorbancia a 454 nm, obteniéndose el máximo a los 40 

minutos de sonicado, momento a partir del cual se produjo un fuerte descenso en la 

absorbancia. 

Los valores de absorbancia mostrados en la Figura 2b, corresponden a la dilución 1:5. 

Por lo tanto, para comparar estos valores absolutos con los mostrados en la Figura 2a 

(cuyos valores se obtuvieron para muestras sin diluir), se consideró el valor de dilución, 

y se observó que el valor máximo de 1 de absorbancia se alcanza a 454 nm. 
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Figura 2. Efecto del tiempo de agitación (2a) y Efecto de sonicación (2b) en el espectro de absorbancia de 
los extractos de semillas de achiote 

De acuerdo con los estudios realizados por Mosquera y Jaramillo, el tiempo que deben 

permanecer las semillas en agitación para retirar la máxima cantidad de colorantes, es 

entre 30 y 60 minutos, esto es para evitar que éstas comiencen a desprender 

impurezas. No obstante, en el estudio realizado con ultrasonidos se muestra que existe 

la obtención de extractos acuosos mucho más coloreados en un tiempo de 40 minutos 

(Mosquera, 1989; Jaramillo, 1992). 

Efecto de la adición de CDs en el espectro de absorbancia de los extractos de semillas 

de achiote.  

En la Figura 3a, se observa que a medida que aumentó la concentración de HP-β-CDs 

en el medio se produjo un aumento lineal de la absorbancia en el extracto a 454 nm, 

pasando de una absorbancia de 0.1 para 0 mM de HP-β-CDs a aproximadamente 0.5 
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para 100 mM de HP-β-CDs. Estos valores corresponden a muestras de los extractos 

diluidas 10 veces. Por lo tanto, el valor de absorbancia a 454 nm en ausencia de HP-

β-CDs de la Figura 3a corresponde a un valor absoluto de 1 (0,1 x 10), similar al 

obtenido en la Figura 2b a los 40 minutos de sonicado que en ausencia de CDs también 

es aproximadamente 1 en valor absoluto (0,2 x 5).  

En el caso de β-CDs como se observa en la Figura 3b, a diferencia de lo que ocurre 

con HP-β-CDs, la complejación es muy débil;  ya que con 0 mM de β-CDs se tiene un 

valor de absorbancia de 0.1, mientras que en 13 mM de β-CDs la absorbancia es 

aproximadamente 0.13, valor que es claramente inferior al obtenido en el máximo de 

solubilidad para HP-β-CDs (0.5). 
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Figura 3. Efecto de la adición de HP-β-CDs (3a) y β-CDs (3b) en el espectro de absorbancia de los extractos 
de semillas de achiote. Las muestras se diluyeron 1:10 para su medida en el espectrofotómetro.  

Dentro de los aditivos alimentarios hay ingredientes sensibles al oxígeno (ácidos 

grasos no saturados, colorantes, sabores etc.) que, al ser complejados con CDs 

mejoran su estabilidad química. Este efecto fue aprobado en 1987 por Szente y Szejtli, 

que midieron el consumo de O2 para registrar su efecto sobre ingredientes libres o 

complejados. Los resultados demostraron que la complejación con CDs impide casi en 

su totalidad las alteraciones químicas del sabor debido a la presencia de oxígeno, 

incluso cuando se almacena el alimento en atmósferas de oxígeno puro (Szente y 

Szejtli 1987, 2004). 

Benítez y colaboradores (2010) estudiaron el efecto de encapsulación con sulfobutil-

éter-β-CD (SBE7‒β‒CD) de los colorantes bixina, norbixina y  aceite esencial geraniol 
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para aumentar su solubilidad en agua y brindar protección contra factores como la luz, 

oxígeno y calor. Se encontraron compuestos de color blanco para el complejo de aceite 

esencial geraniol y de color rojo‒anaranjado para los complejos de bixina y norbixina, 

los cuales fueron solubles en agua y presentaron otras características organolépticas 

iguales al respectivo huésped puro. Por otra parte la inestabilidad estructural de los 

nuevos complejos se detuvo cuando la ciclodextrina alcanzó su temperatura de fusión, 

lo que permitió tener estos colorantes con características de mayor resistencia a la 

degradación (Benítez et al., 2010).  

Efecto de la concentración de HP-β-CDs y β-CDs en la extracción de bixina por HPLC. 

Los extractos obtenidos en presencia de concentraciones crecientes de CDs Figura 4, 

indican el incremento de la concentración de bixina en los extractos. Este aumento fue 

lineal con la concentración de HP-β-CDs como se muestra en la Figura 4a; cuya gráfica 

obtenida es similar a la que se obtuvo mediante espectrofotometría, por lo tanto, este 

tipo de CD favorece la complejación de bixina. Sin embargo, en presencia de β-CDs el 

aumento en la concentración de bixina en los extractos fue muy leve Figura 4b, ya que, 

con 13 mM de β-CDs se obtuvo 0.4 mg/mL de bixina, a diferencia de lo obtenido con 

HP-β-CDs 1.4 mg/mL.  Este comportamiento en la concentración de bixina para β-CDs 

es similar al descrito por espectrofotometría. 

[HP--CDs] (mg/mL)

0 20 40 60 80 100 120 140 160

[B
ix

in
a

] 
(m

g
/m

L
)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

4a [-CDs] (mg/mL)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

[B
ix

in
a
] 

(m
g
/m

L
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

4b 

Figura 4. Efecto de la concentración de HP- β-CDs (4a) y β-CDs (4b) en la extracción de bixina de semillas 
de achiote. 

Una vez más, se demostró que a altas concentraciones de CDs la formación de 

complejos resulto ser más eficiente. De acuerdo con Andreu-Sevilla et al. (2011) en su 

estudio realizado para mejorar el color del jugo de pera y prevenir el pardeamiento 
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enzimático, observaron que al adicionar β-CD en una concentración de 7.5 mM el jugo 

presento un color aceptable pero con baja calidad en el aroma y sabor. Sin embargo, 

en una concentración de 15 mM de β-CD se aumentó la calidad del color en el jugo sin 

presentar cambios significativos en el aroma y sabor (Andreu-Sevilla et al., 2011).   

En el estudio realizado por Alzate et al. (2012) se comprobó la posibilidad de formar 

complejos de inclusión del colorante curcumina con β-CD y γ-CD, y observaron que la 

solubilidad de la curcumina mostro ser más efectiva en γ-CD debido a la estructura de 

esta última (Alzate et al., 2012). 

Otro estudio llevado a cabo con doce sabores diferentes (naturales y sintéticos) 

complejados en β-CD y almacenados en condiciones no extremas de temperatura y 

humedad relativa durante 14 años, se demostró, tras analizar cada año las muestras 

por cromatografía de gases, que la encapsulación molecular de dichos compuestos 

concentrados con CD, mejoro notablemente su estabilidad durante el almacenamiento 

a largo plazo (Szente y Szejtli 1987, 2004). 

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que se obtuvo una recta de 

calibrado aceptable (R2>0,99) con la bixina purificada; la cual se usó como referencia 

para evaluar la concentración de bixina en las CDs estudiadas. 

Por otra parte, en la extracción de compuestos coloreados en medio acuoso a partir 

de semillas de achiote se obtuvo una mayor cantidad de colorante en una  proporción 

de 30 mg/mL a 4 horas de agitación, momento a partir del cual las muestras ya no se 

podían filtrar, y por lo tanto impidió un mayor tiempo de agitación para las semillas. 

Asimismo, la extracción fue más efectiva cuando se aplica energía en forma de 

ultrasonidos que cuando se utiliza la agitación convencional (4h vs 40 min), y  permitió 

incrementar la proporción de semillas a 50 mg/mL.  

Al adicionar ciclodextrinas en el medio para extraer la bixina del achiote por medio de 

energía en forma de ultrasonidos por 40 minutos, se obtuvo que la complejación fue 

mayor en presencia de ciclodextrinas modificadas (HP-β-CDs) con una absorbancia 

de 0.5, a diferencia de su respectiva nativa (β-CDs) con la cual se obtuvo una 

absorbancia de 0.13.  



268 
 

El análisis cromatográfico por HPLC de los extractos con CDs, demuestra la 

concentración de bixina en ambas ciclodextrinas y de nueva cuenta la concentración 

fue mayor en presencia de HP-β-CD (1.4 mg/mL) que en presencia de β-CD (0.4 

mg/mL), debido a la poca solubilidad de esta última. 
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Capítulo XIX. Efecto del método de extracción sobre la calidad del 
aceite de semilla de calabaza (Cucurbita pepo)  

(María de la Luz Juárez-Rafael, Betsabé Hernández-Santos, Jesús Rodríguez-
Miranda, Erasmo Herman y Lara, Juan Gabriel Torruco-Uco, Cecilia E. Martínez-

Sánchez 
 

Resumen 

 
La semilla de calabaza es un alimento rico en nutrientes principalmente proteínas y 

ácidos grasos poliinsaturados, siendo estos últimos los que ayudan a mantener niveles 

óptimos de triacilglicéridos y colesterol. El objetivo fue estudiar el efecto de la 

extracción asistida por ultrasonido (EAU) sobre el rendimiento, composición de ácidos 

grasos y estabilidad oxidativa del aceite de semilla de calabaza (Cucurbita pepo) 

comparado con el método tradicional (solvente). Se encontró que la EAU del aceite 

representó ventaja sobre el método tradicional, al reducir el tiempo de proceso y el 

consumo de solvente así como mejoró la calidad del aceite. Para la EAU se 

establecieron las mejores condiciones de extracción de acuerdo a un diseño 

experimental central compuesto, dando como resultado 11 tratamientos con dos 

variables independientes: tiempo (5-30 min) y amplitudes (25-100 %). El mejor 

rendimiento fue de (62.46%) 5 min con la amplitud de 62.5% comparado con el método 

tradicional (43.69 %). Con respecto a los valores del índice de peróxidos, p-anisidina, 

ácidos grasos libres e índice de yodo por ambos métodos mostraron buena estabilidad 

oxidativa sin embargo el perfil de ácidos grasos del aceite extraído por el método de 

ultrasonido demostró mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados. 

 

 

Introducción 

El interés en el consumo de alimentos que posean propiedades nutricionales y aporten 

un beneficio a la salud se ha incrementado en los dos últimos años. México  ocupa 

uno de los primeros lugares en enfermedades cardiacas y cáncer, en este  sentido la 
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investigación sobre la incorporación de nuevas fuentes de aceites es una  alternativa 

para que promueva beneficio a la salud (El-Adawy y Taha, 2001; Financiera Rural, 

2011)   

La semilla de calabaza (Cucurbita pepo) posee un alto contenido de aceite (37%),  

carbohidratos (28.86%), proteína (26.5%), humedad (3.37%), fibra (3%) y cenizas 

(1.27%). El aceite de semilla de calabaza se caracteriza por su alto contenido de ácido 

linoleico, conteniendo ácido palmítico (4 a 14%), esteárico (5% a 6%), oleico (21 a 

47%) y linoleico (35 a 59%). Existen datos en los cuales se ha observado que el aceite 

de semilla de calabaza posee efectos fisiológicos benéficos, debido a que previene 

enfermedades cardiovasculares ya que ayuda a mantener niveles óptimos de 

triacilglicéridos y colesterol, al poseer un alto contenido en ácidos grasos 

poliinsaturados (Hernández, 2007; Rodríguez et. al., 2012).  

Los métodos de extracción son a menudo limitadas por la resistencia de transferencia 

de masa debido a la participación del sistema heterogéneo (Azuola y Vargas, 2007; 

Gerencia de Proyectos Alimentarios, 2012).  Las semillas son matrices muy difíciles 

en los que algunas características como el tamaño de las partículas, humedad, etc., 

tienen una influencia decisiva en la extracción. Asimismo difieren en la composición 

porcentual de sus ácidos grasos y en los atributos de la calidad del aceite. El 

rendimiento de aceite y la calidad son de vital importancia para evaluar su eficacia y 

viabilidad industrial (Behrend et al., 2001). 

La extracción asistida por ultrasonido (EAU) es un método más eficiente que los 

métodos de extracción tradicionales (solventes, soxhlet y destilación) más económica 

y sencilla que los métodos de extracción no tradicionales como la extracción asistida 

por microondas, por lo que se comprueba su viabilidad industrial (Cabredo et al., 2006). 

El mecanismo de este método involucra dos fenómenos físicos: difusión a través de la 

pared celular y el lavado de los contenidos celulares, una vez que las paredes se han 

roto (Vinatoru, 2001), basadas en ondas mecánicas a una frecuencia por  encima del 

umbral del oído humano (> 16 kHz). Estas ondas viajan ya sea a través de la mayor 

parte de un material o en su superficie a una velocidad que es característico de la 

naturaleza de la onda y el material a través que se está propagando (Jambrak et. al., 
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2012). Las variables que se deben analizar para optimizar la técnica de extracción 

asistida por ultrasonido son temperatura, solvente, volumen del solvente, tiempo de 

extracción, tamaño de la sona de ultrasonido, poder del ultrasonido y duración del ciclo 

aplicado (Palma y Barroso, 2002). Por lo tanto las principales ventajas de extracción 

asistida por ultrasonido incluyen la reducción del tiempo de extracción y del disolvente 

(Wu et. al., 2001). Asimismo, puede llevarse a cabo a una temperatura inferior que 

puede evitar el daño térmico a los extractos y minimizar la pérdida de compuestos 

bioactivos (Hromádková et. al., 1999; Shirsath et. al., 2012). 

Sin embargo, no existen publicaciones con respecto a la extracción de aceite de 

semilla de calabaza usando el método de extracción asistida por ultrasonido.  En este 

trabajo, se evaluó el efecto del método de extracción asistida por ultrasonido (EUA) 

sobre la estabilidad oxidativa del aceite de la semilla de calabaza por medio del Índice 

de peróxidos, Índice de yodo, Índice de saponificación, Ácidos grasos libres  e índice 

de p-anisidina y se comparó con la extracción del método tradicional (solvente). 

Además se evaluó el rendimiento y la composición porcentual de sus ácidos grasos.  

Materiales y métodos  

Las semillas de calabaza (1.5 kg) fueron adquiridas en el mercado local de la ciudad 

de Tuxtepec, Oaxaca, México. El hexano y todos los demás reactivos y solventes 

fueron de grado reactivo de las marcas Química Meyer, Reasol y Labesa. La 

extracción del aceite de la semilla de calabaza y los análisis se realizaron en el 

Laboratorio de Ciencias de los Alimentos e Ingeniería de Alimentos del Instituto 

Tecnológico de Tuxtepec, ubicado en la Ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, 

Oaxaca.  

 

Extracción por el método tradicional del aceite de la semilla de calabaza  

Se pesaron 100 g de la semilla de calabaza, se limpió de cuerpos extraños, después 

se sometieron a un secado en charolas, en una estufa a 60 ºC durante 24 h. 

Posteriormente se transformó en harina utilizando una licuadora marca Oster. El 

tamaño de partícula se ajustó a una malla de 0.59 mm (malla 30). Se pesaron 25 g de 

la harina tamizada en un vaso de precipitados de 600 mL y se adicionaron 500 mL de 
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hexano e inmediatamente se calentó la mezcla en una parrilla a 60°C durante 10 min 

con agitación. Se enfrió la mezcla a una temperatura ambiente posteriormente se filtró 

en un embudo Büshner. La harina desgrasada que se recuperó en papel filtro se colocó 

en un desecador por 24 h. El aceite se recuperó en un rotaevaporador a 60 °C y se 

almacenó en frasco ámbar bajo una atmósfera de nitrógeno y a temperatura de 

refrigeración hasta su uso (Rodríguez et al., 2013). 

 

Extracción Asistida por Ultrasonido (EAU) del aceite de la semilla de calabaza 

Se establecieron las mejores condiciones de extracción de acuerdo a un diseño central 

compuesto (Cuadro 1) usando un paquete estadístico comercial (Design-Expert 7.0.0 

Statease Inc., Minneapolis, MN, USA). Las variables independientes que fueron 

considerados son: amplitud (25-100)  (X1) y tiempo (5-30 min) (X2). 

Adaptado por una bomba al vacío, el aceite se recuperó con el rotaevaporador. El 

aceite se almacenó en frasco ámbar bajo una atmósfera de nitrógeno y a temperatura 

de refrigeración hasta su uso (Jambrak et. al., 2012). 

 

Cuadro 1.  Diseño experimental central compuesto con dos variables (amplitud y tiempo). 

Tratamiento Tiempo (min) Amplitud (%) 

1 MU 8.66 89.02 

2 MU 8.66 35.98 

3 MU 17.5 100 

4 MU 5 62.5 

5 MU 30 62.5 

6 MU 17.5 25 

7 MU 26.34 35.98 

8 MU 26.34 89.02 

9 MU 17.5 62.5 

10 MU 17.5 62.5 

11 MU 17.5 62.5 

MU= Método extracción asistida por ultrasonido. 
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Determinación del perfil de ácidos grasos. 

Los ácidos grasos analizados se determinaron mediante cromatografía de gases de 

acuerdo al procedimiento descrito por Martínez et al., (1999), el cual se describe a 

continuación: 

Se pesaron 200 mg del aceite en un tubo de ensayo y se le adicionó 1 mL de HCl-

metanol 1 N, inmediatamente se colocó el tubo en un baño seco a 80 °C durante 20 

min. Se enfrió el tubo para agregarle 200 μL de agua destilada, se extrajo con hexano 

(2 mL) para separarlo con pipeta pasteur; se agregó sulfato de sodio anhidro para 

eliminar el agua y se centrifugó a 3000 rpm durante 5 min, las muestras se decantaron 

en un vial de vidrio evaporando el hexano con una corriente de nitrógeno. Finalmente 

se resuspendieron en 1.4 mL de hexano para ser analizado por cromatografía de 

gases.  

 

Estabilidad oxidativa del aceite de la semilla de calabaza 

La caracterización del aceite crudo obtenido por los métodos (EUA y tradicional) se 

realizó de acuerdo a las técnicas de la AOCS (1999) como a continuación se detallan: 

índice de peróxidos (Método Cd 8-53), índice de yodo (Método Cd 1d-92), ácidos 

grasos libres (Método Aa 4-38) e índice de p-anisidina (Método Cd 18-90).  

 

Índice de peróxidos 

En un matraz Erlenmeyer de 125 mL se pesaron 0.5 g de muestra y se adicionaron 3 

mL de solución de ácido acético-cloroformo (3:2 v/v) y 0.05 mL de la solución saturada 

de KI, se dejó reposar por 1 min. Pasando este tiempo se agregaron 3 mL de agua 

destilada y se tituló con solución de tiosulfato de sodio 0.01 N hasta que el color 

amarillo del yodo casi desapareció, después se adicionaron 0.25 mL de la solución 

indicadora de almidón, se continuó la titulación hasta que el color azul desapareció, 

también se llevó a cabo una determinación de un blanco, por último se realizaron los 

cálculos de acuerdo a la ecuación 1:  

I.P  = 
(𝐵−𝑆) .  𝑁 .1000

𝑀
       ecuación (1) 

Dónde:  
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I.P. = índice de peróxidos (miliequivalentes de peróxido/1000 g de muestra)  

B = titulación del blanco, mL  

S = titulación de la muestra, mL  

N = normalidad de la solución de tiosulfato de sodio  

M= peso de la muestra (g)  

 

 Índice de p-anisidina.  

Se pesó 1 g de la muestra dentro de un matraz volumétrico de 25 mL y se aforó con 

isooctano, posteriormente se midió la absorbancia (Ab) de la solución en un 

espectrofotómetro a 350 nm utilizando un blanco de solvente. Se midieron 5 mL de la 

solución anterior en un tubo y 5 mL del solvente en un segundo tubo, se añadió 1 mL 

del reactivo de p-anisidina en cada tubo y se agitó. Se dejó reposar 10 min e 

inmediatamente se midió la absorbancia (As) del primer tubo a 350 nm usando la 

solución del segundo tubo como blanco de referencia, por último el índice de p-

anisidina fue calculado por la ecuación 2:  

 

p - A.V. = 
25 (1.2 As−Ab)

m 
      ecuación  (2) 

Dónde: 

As = Absorbancia de la solución grasa, después de la reacción con el reactivo de la 

p-anisidina 

Ab = Absorbancia de la solución grasa 

m = Masa de la porción de la muestra en g 

 

Determinación de ácidos grasos libres (AGL). 

Se pesó 1 g de muestra en un matraz de Erlenmeyer de 50 mL, después se agregó 

28.5 mL de alcohol neutralizado al 99% y 0.57 mL de fenolftaleína como indicador 

posteriormente se tituló con NaOH al 0.01 N, agitando la mezcla vigorosamente hasta 
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tornarse un color rosa que persistió 1 min. Se midió el gasto en mL de NaOH y se 

calculó el porcentaje de ácidos grasos libres, con la ecuación 3:   

%  AGL = 
mL NaOH x N x 28.2

muestra (g)
       ecuación  (3) 

 

Índice de yodo 

En un matraz Erlenmeyer de 500 mL, se pesaron 0.13 g de la muestra y se añadieron 

15 mL de solución de ácido acético–cloroformo 1:1, se agitó y con una pipeta 

volumétrica se adicionaron 25 mL de solución Wijs (monocloruro de yodo) y se dejó 

reposar durante 1 h en la obscuridad. Transcurrido el tiempo con una pipeta 

volumétrica se adicionaron  20 mL de solución de KI al 10% y se agitó, luego se 

adicionaron 150 mL de agua destilada. Se agitó y se tituló con tiosulfato de sodio al 

0.1 N hasta que el color amarillo casi desapareció. Inmediatamente se añadió 1 mL 

del indicador de almidón y se continuó con la titulación hasta que el color obscuro 

desapareció. También se llevó a cabo una determinación de un blanco, por último se 

realizaron los cálculos de acuerdo a la ecuación 4: 

 

IY = 
(𝐵−𝑆)) ∗ 𝑁 ∗  12.69

𝑊
     ecuación  (4) 

Dónde: 

B =  mL de tiosulfato de sodio gastado en blanco  

S = mL de tiosulfato de sodio gastado en la muestra,  

N = normalidad de la solución de tiosulfato de sodio 

W= peso de la muestra (g) 
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Resultados y discusiones 

Rendimiento del aceite de la semilla de calabaza. 

Se realizaron duplicados para la extracción del aceite de la semilla de calabaza, 

utilizando el método tradicional y con ultrasonido a diferentes tiempos (5-30 min) y 

amplitudes (25-100 %). La cantidad de aceite extraído fue de 8.685 g en promedio que 

corresponde a 43.69% del aceite contenido en la semilla de calabaza, tomando como 

base 20 g de semilla. En el Cuadro 2 muestra el promedio del rendimiento del aceite 

extraído. 

Cuadro 2. Rendimiento del aceite extraído por el método ultrasonido 

Tratamiento Tiempo (min) Amplitud  (%) Rendimiento (%) 

1MU 8.66 89.02 57.65 

2MU 8.66 35.98 55.08 

3MU 17.5 100 55.63 

4MU 5 62.5 62.46 

5MU 30 62.5 59.94 

6MU 17.5 25 55.05 

7MU 26.34 35.98 51.00 

8MU 26.34 89.02 58.15 

9MU 17.5 62.5 53.82 

10MU 17.5 62.5 53.82 

11MU 17.5 62.5 53.82 

MU= Método extracción asistida por ultrasonido. 

 

Bajo las condiciones estudiadas, el mayor rendimiento (62.46%) se obtuvo en un 

tiempo de 5 min y amplitud de 62.5%.  Estos datos indican que es la mejor condición 

y el método apropiado para obtener mayor rendimiento del aceite de la semilla de 

calabaza. Esto probablemente se debió a que mejoró la eficiencia de la extracción a 

través de la cavitación acústica (Rostagno et al., 2003); Chemat et. al., 2004; Li et. al., 

2004). Debido a que la cavitación acústica puede interrumpir paredes celulares, 

facilitando a que mejore el proceso de difusión y por lo tanto mejoró la transferencia 

de masa (Joyce and Mason, 2008; Chemat et al., 2011; Acosta, 2011; Long et al., 

2011; Pérez, 2014), permitiendo la liberación intracelular del producto. Estos 
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resultados son similares a los reportados por Zhen (2008) en la extracción del aceite 

de linaza. Riera et al. (2004) encontraron un rendimiento mayor al 20% al emplear EAU 

comparado con la extracción supercrítica con CO2 de aceite de almendra. Este mismo 

comportamientos se observó en extracciones de aceite a partir de semillas de té 

(Rajaei et al., 2005). 

 

Perfil de ácidos grasos de los aceites de la semilla de calabaza. 

El perfil de ácidos grasos del aceite de la semilla de calabaza extraído por el método 

tradicional se obtuvo sumando las áreas de los picos correspondientes a los ácidos 

grasos de interés, involucrados en el cromatograma, esa suma se tomó como el 100% 

indicando que los principales ácidos grasos fueron: mirístico (17.13%), palmítico 

(24.1%), esteárico (34.84%) y el ácido oleico (23.89%); estos resultados son similares 

al trabajo reportado por El-Adaway y Taha (2001) que fue de ácido palmítico (4 a 14%), 

esteárico (5 a 6%), oleico (21 a 47%) y linoleico (35 a 59%).  

De acuerdo a los datos, el aceite extraído por el método tradicional es rico en ácidos 

esteárico, palmítico y ácido oleico, por lo que su incorporación en la dieta favorece la 

difusión del colesterol ya que el ácido oleico permite disminuir la densidad de la bicapa 

lipídica y el ácido palmítico contiene capacidad antioxidante. 

En el Cuadro 3 se muestra el perfil de ácidos grasos contenidos  en los aceites de la 

semilla de calabaza extraído por el método de ultrasonido.  

De los perfiles de aceite obtenidos en este estudio se observa que todas las muestras 

presentan un elevado porcentaje de ácidos oleico, ácido graso esencial para la 

incorporación de la dieta humana, por poseer beneficios a la salud humana. 

Al comparar los resultados obtenidos de los aceites, se puede ver que el aceite 

extraído por el método ultrasonido es el que contiene mayor cantidad del ácido oleico, 

sin embargo contiene menor proporción del ácido palmítico comparado con el  aceite 

extraído por el método tradicional.  

Valores mayores al 50% para el ácido linoleico han sido informados por varios autores 

(Karmel et al., 1982, Hernández, 2007), mientras que otros han encontrado que el 

ácido oleico era el ácido graso predominante (41-46%) seguido por el linoleico (33.4-
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34.3%) (El-Gharbawi, 1978) en el aceite de semilla de calabaza de Italia y Libia. Las 

diferencias  entre el perfil de ácidos grasos de este trabajo con respecto al de los 

reportados por otros autores se les atribuyen a diversos factores tales como: la 

variedad, suelo, clima, origen, entre otros. 

Cuadro 3. Composición de ácidos grasos del aceite de la semilla de calabaza 

MUESTRA Mirístico 

C14:0 

Palmítico 

C16:0 

Esteárico 

C18:0 

Oleico 

C18:1 

1MU 18.25±0.00 9.27±0.01 34.87±0.01 37.59±0.00 

2MU 18.22±0.02 8.84±0.01 35.13±0.03 37.79±0.01 

3MU 18.52±0.01 9.50±0.01 34.40±0.00 37.57±0.00 

4MU 18.21±0.00 9.03±0.00 34.80±0.00 37.95±0.00 

5MU 18.20±0.00 8.80±0.01 34.80±0.01 38.19±0.00 

6MU 18.29±0.01 8.94±0.02 34.61±0.04 38.15±0.01 

7MU 17.69±0.00 8.89±0.02 35.10±0.01 38.30±0.00 

8MU 18.24±0.01 9.03±0.05 34.58±0.08 38.12±0.02 

9MU 17.64±0.02 8.65±0.00 35.63±0.02 38.06±0.01 

10MU 18.29±0.01 8.94±0.02 34.61±0.04 38.15±0.01 

11MU 18.24±0.01 9.03±0.05 34.58±0.08 38.12±0.02 

MU= Método extracción asistida por ultrasonido. Promedio de 2 determinaciones ± desviación estándar. 

 

Estabilidad oxidativa del aceite 

El aceite de calabaza se sometió a varios procesos con el fin de evaluar su estabilidad 

oxidativa midiendo los productos de oxidación primaria y secundaria, los cuales se 

presentan a continuación:  

 

Índice de peróxidos  

En el Cuadro 4 se muestran los valores obtenidos en los aceites. 

 



282 
 

 

Cuadro 4. Índice de peróxido del aceite de calabaza extraido por los dos métodos probados. 

MUESTRA INDICE DE PERÓXIDOS (meq/g de muestra) 

MT 5.24±0.01 

1MU 1.57±.02 

2MU 1.73±0.02 

3MU 1.57±0.07 

4MU 2.57±0.02 

5MU 2.58±0.03 

6MU 3.57±0.08 

7MU 2.91±0.04 

8MU 1.58±0.12 

9MU 1.57±0.04 

10MU 1.56±0.02 

11MU 1.57±0.06 

MT= Método tradicional.  MU= Método extracción asistida por ultrasonido. Promedio de 3 

determinaciones ± desviación estándar. 

Los valores de los aceites extraídos por EAU y tradicional se encuentran dentro del 

intervalo permitido con un valor de 20 meq O2/g de aceite de acuerdo a la norma NMX-

F 021-S-1979. En el trabajo de investigación de Hernández (2007) se indica el índice 

de peróxidos del aceite de calabaza siendo de 2.76 meq O2/g de aceite, cantidad 

similar que indicó la muestra 4 MU, 5 MU y 7 MU. 

El aceite extraído por el método tradicional mostró un alto grado de oxidación 

comparado con el aceite extraído por EAU, esto se debe probablemente a la 

temperatura y el tiempo de contacto son el solvente.  

Índice de p - anisidina 

Los aldehídos son productos de la descomposición de los ácidos grasos peroxidados. 

Los peróxidos en aceites oxidados son intermediarios transitorios que se 
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descomponen dentro de varios grupos carbonilo. A diferencia de los hidroperóxidos, 

los aldehídos no se descomponen rápidamente, así permiten conocer el pasado de un 

aceite y este puede ser determinado con el índice de p-anisidina (Shahidi y 

Wanasundara, 2002). Un índice de p-anisidina de 1 corresponde alrededor del 0.1% 

de material oxidado (Gunstone, 2004).). En el Cuadro 5 se muestra el índice de p-

anisidina del aceite de calabaza. 

El aceite de calabaza obtenido por ámbos métodos, mostró buena estabilidad de 

almacenamiento, debido a que se ubica por debajo del valor de 10, ya que cuando el 

aceite presenta un valor de 10 en el índice de p-anisidina, se considera de mala calidad 

debido a su alto contenido de material oxidado (Knothe et. al., 2003). 

Las muestras 4 MU y 5 MU del aceite extraído, mostraron mejor estabilidad oxidativa 

y esto concuerda con reportado por Hernández (2007).  

Cuadro 5. Índice de p-anisidina del aceite de calabaza extraido por EAU y MT 

MUESTRA ÍNDICE DE P – ANISIDINA (%) 

MT 2.56±0.01 

1MU 2.65±0.04 

2MU 2.44±0.02 

3MU 2.32±0.01 

4MU 1.91±0.01 

5MU 1.94±0.01 

6MU 2.19±0.01 

7MU 2.91±0.01 

8MU 2.23±0.01 

9MU 3.03±0.01 

10MU 3.69±0.00 

11MU 3.19±0.04 

MT=Método tradicional MU= Método extracción asistida por ultrasonido. Promedio de 3 determinaciones 
± desviación estándar.  

 

Ácidos grasos libres (AGL) 

En el Cuadro 6 se presenta un resumen de los valores promedio de 3 determinaciones 

del porcentaje de ácidos grasos libres presentes en los aceites de semilla de calabaza.  
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Para los ácidos grasos libres se obtuvo un valor superior al esperado ya que la norma 

mexicana marca que para aceites vegetales comestibles el valor máximo de acidez 

debe ser 0.05% (NMX F223-1985). Este alto grado de acidez se pudo haber suscitado 

por dos factores: el primero es que no se le haya dado un cuidado o tratamiento térmico 

a las harinas de la semillas previo a la extracción del aceite por lo que no hubo 

inactivación de las enzimas lipasas responsables de la degradación de los 

triacilglicéridos liberando ácidos grasos libres, el otro factor de influencia podría ser el 

contenido de humedad de la semilla, en un primer momento se extrajo el aceite sin un 

secado de la harina, por lo que el alto porcentaje de humedad pudo favorecer la 

hidrólisis de los triacilglicéridos. Y el tiempo prolongado del aceite después de su 

extracción. El porcentaje de ácidos grasos libres de los aceites fueron similares 

comparados con lo reportado por Hernández (2007) donde indicó que contiene 2.55% 

de ácido oleico a excepción de la muestra 8 MU, 11 MU y 9 MU y del aceite obtenido 

por el método tradicional. 

Cuadro 6. Ácidos grasos libres del aceite de calabaza extraido por ambos métodos 

MUESTRA ACIDOS GRASOS LIBRES (mg KOH/g de aceite) 

MT 3.41±0.06 

1MU 2.74±0.04 

2MU 2.84±1.3 

3MU 2.80±0.01 

4MU 2.87±0.10 

5MU 2.89±0.03 

6MU 2.79±0.01 

7MU 2.76±0.07 

8MU 4.07±0.09 

9MU 3.80±0.09 

10MU 2.92±0.04 

11MU 4.93±0.07 

MT=Método tradicional MU= Método extracción asistida por ultrasonido. Promedio de 3 determinaciones 

± desviación estándar.  

 

Índice de yodo 

La Figura 1, muestra los resultados obtenidos de cada muestra de índice de yodo, se 

observa que el aceite de la semilla de calabaza obtenida por el método tradicional y la 

muestra 3 MU y 11 MU obtenida por el método ultrasonido, son aceites altamente 
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insaturados por lo que se sugiere incorporarlo dentro de la dieta humana. +++++Sin 

embargo, en todos los datos se asemejan al aceite de oliva (CODEX STAN 33-1981) 

y de acuerdo a sus valores del índice de yodo se clasifica como aceite No secante por 

poseer índices de yodo inferiores a 100. Son los que al exponerse a la acción del aire 

se mantienen líquidos y se espesan un poco. 

 

 

Figura 1. Índice de yodo del aceite de la semilla de calabaza 

El índice de yodo indica el grado de insaturación de un aceite. Los valores permitidos 

por la NORMA NMX-F-152-SCFI-2005 se encuentran entre 107–135; el aceite 

obtenido por el método tradicional y en la muestra 3 MU y 11 MU del aceite extraído 

por el método ultrasonido se encuentran por debajo de los valores permitidos por la 

norma. Sin embargo, los reportes de Hernández (2007) indican que tiene 92.3g de 

I/100g de aceite  de la semilla de calabaza. 
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Conclusión 

La aplicación de la extracción asistida por ultrasonido, es una técnica reciente, que da 

excelentes resultados satisfactorios para la obtención de rendimientos mejores en la 

extracción del aceite de la semilla de calabaza (Cucurbita pepo), debido a que  ayuda 

al debilitamiento y colapsamiento de las células de la semilla de calabaza; lo cual 

permite la extracción del aceite de una manera más rápida y fácil, ayudando a reducir 

el costo y tiempo, comparado con el método tradicional (el uso del solvente). Así como 

una mejora en la composición porcentual de sus ácidos grasos. Además no se 

encontraron efectos desfavorables en su estabilidad oxidativa. Por lo que se 

recomienda este método para la extracción de esti tipo de aceite. 

 

Fuentes de consulta 

Acosta Moreno M. C. (2011). Evaluación y escalamiento del proceso de extracción de 

aceite de aguacate utilizando tratamiento enzimático. Tesis de investigación 

para obtener  el título de Magister en Ingeniería Química. Universidad Nacional 

de Colombia, Facultad de Ingeniería. Bogotá, Colombia. 

AOCS. 1999. Official Methods and Recommended Practices of the American Oil 

Chemists Society. Edit. American Oil Chemists Society, 6th Edn. AOCS 

Press,Urbana, Illinois USA. 

Azuola Rocio y Vargas Pedro. (2007). Extracción de sustancias asistida por ultrasonido 

(EUA). Tecnología en marcha. 20 (4): 30-39. 

Bailey’s. 2005. Bailey’s industrial oils and fat products. Vol. 4. Edit. Y.H. Hui. John Wiley 

and Sons, Inc. Nueva York. Pp 491. 

Behrend O. and H. Schubert. (2001). Influence of hydrostatic pressure and gas content 

on continuos ultrasound emulsification. Ultrason Sonochem. 8:271-276. 

Cabredo Pinillos, S.; Cedrón-Fernández, T.; González-Briongos, M.; Puente-Pascual, 

L. y Sáenz-Barrio, C. 2006. “Ultrasound assisted extraction of volatile compounds 

from wine simples: Optimisation of the method”. Talanta. 69:1123-1129. 

Chemat F.,Zill Huma,  Muhammed Kamran Khan. (2011). Applications  of ultrasound 

in food technology. Processing, preservation and  extraction.  Ultrasonic  

Sonochemistry 18:813-835. 

CODEX STAN 33-1981. Norma para los aceites de oliva y aceites de orujo de oliva.  



287 
 

El-Adawy, TA & Taha, KM (2001). “Características y composición de sandía, calabaza 

y semillas de pimentón aceites y harinas”. Journal of Agricultural and Food 

Chemistry, 49, 1253-12. 

El-Gharbawi, M.I. (1978). The mayor chemical constituents and the amino acid make-

up of protein in naked pumpkin seed cake (Cucurbita pepo). Libyan J. Agric. 7, 

53-58. 

F. Chemat, I. Grondin, P. Costes, L. Moutoussamy, A. Shum Cheong Sing, J. Smadja. 

(2004). High power ultrasound effects on lipid oxidation of refined sunflower oil, 

Ultrason. Sonochem. 11: 281–285. 

Financiera Rural. (2011). “Monografía de la Calabaza: Fruto y Semilla” en Dirección 

General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial, pp 1-8. 

Gallegos-Marín Ivet. (2012). Enriquecimiento de aceite de soya con ácido linoleico 

conjugado para la elaboración de chips de plátano macho (Musa paradisiaca var. 

AAB). Tesis de maestría en ciencias en alimentos. Instituto Tecnológico de 

Tuxtepec, Tuxtepec Oaxaca. 

Gerencia de Proyectos Alimentarios (2012). “Estudio de la composición fisicoquímica 

de harina de semillas de zapallo como ingrediente alimentario” en revista del 

laboratorio tecnológico del Uruguay, pp 25-28. 

Gunstone D. F. (2004). The chemistry of oils and fats. Edit. Blackwell. Cap. 5, 6. pp.101 

– 106, 108,109, 112 – 114, 140, 142. 

Haizhou Li, L. Pordesimo, J. Weiss. (2004). High intensity ultrasound-assisted 

extraction of oil from soybeans, Food Res. Int. 37:731– 738. 

Hernández-Santos, Betsabé. (2007). Caracterización físico-química del aceite de 

semilla de calabaza modificado. Tesis de maestría en ciencias en alimentos. 

Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Tuxtepec Oaxaca. 

J.Wu, L. Lin, F.T. Chau. (2001). Ultrasound-assisted extraction of ginseng saponins 

from ginseng roots and cultured ginseng cells, Ultrason. Sonochem. 8: 347–352.  

Jambrak AR, Lerda D, Mirceta R, Simunek M, Lelas V, et al. (2012) Diseño 

Experimental y Optimización de ultrasonido Tratamiento: Propiedades 

funcionales y físicas de sonicó de Helado Modelo Mezclas. J Proceso de 

Tecnología de Alimentos 3:145.  

Joyce  A.M.  and  T.J.  Mason.  (2008).  Sonication used  as  a  biocide.  A  review:  U

ltrasound alternative  to  chemical  biocides?. Chemistry Today. 26(6):22-

26 Juraga  E.,    B.S.  Salamon,  Z.  Herceg  and  A.  

Karmel, B.S.; Deman, J.M; Blackman, B. (1982). Nutritional fatty acid and oil 

characteristics of different agricultural seed. Food Technol.17, 263-267.  

Knothe, G., Matheaus, A. C. y Ryan, T. W.. (2003). Cetane numbers of branched and 

straight-chain fatty esters determined in an ignition quality tester. FUEL., vol. 82, 

p. 971–975. ISSN 0016-2361. 



288 
 

Long, J., Fu, Y., Zu, Y., Li, J., Wang, W., Gu, C., y Luo, M. (2011). La extracción de 

aceite de linaza utilizando enzimas inmovilizadas asistidas por 

ultrasonido. Bioresource Technology, 102 (21), 9991-9996.  

M.A. Rostagno, M. Palma, C.G. Barroso. (2003). Ultrasound-assisted extraction of soy 

isoflavones, J. Chromatogr. 1012: 119–128. 

Martinez, C. E., Vinay, J. C., Brieva, R., Jr. C. G. and Garcia, H. S. (1999). Lipase 

catalyzed interesterification (acidolysis) of corn oil and conjugated linoleic acid in 

organic solvents. Food Biotechnol. 13 (2): 183 – 193. 

NMX-F-051-SCFI-2006 (Norma mexicana) “Determinación del índice de Anisidina” en 

grasas y aceites vegetales y animales. 

NMX-F-152-SCFI-2005. Alimentos para humanos. Aceites y grasas vegetales o 

animales.  

NMX-F-223-1985. Alimentos. Aceite Vegetal Comestible. Foods Edible Vegetable Oil. 

Normas Mexicanas. Dirección General de Normas. 

Palma, M. & Barroso, C.G. 2001. “Ultrasound-assisted extraction and determination of 

tartaric and malic acids from grapes and winemaking by-products”. Analytica 

Chimica Acta. 458:119-130. 

Pérez S. A. (2014). “Evaluación del efecto del proceso de extracción de  aceite sobre 

la capacidad antioxidante de la torta desengrasada la semilla de zapote mamey 

(Pouteria sapota)”. Tesis de maestría en ciencias en alimentos. Instituto 

Tecnológico de Tuxtepec, Tuxtepec Oaxaca. 

Rajaei  A.,  M.  Barzegar  and  Y.  Yamini.  (2005).  Supercritical  fluid  extraction  of  t

ea seed  oil  and  its  comparision  with  solvent  extraction.  European  Food  Re

search  and Technology. 220: 401-405.  

Riera E., Y. Golás, A. Blanco,  J.A. Gallego, M. Blasco and A. Mulet. (2004). Mass 

transfer enhancement in supercritical fluids extraction by means of power 

ultrasound. Ultrason. Sonochem. 11:241-244. 

Robles-Ozuna y Ochoa-Martínez (2012).  Ultrasonido y sus aplicaciones en el 

procesamiento de alimentos. Revista Iberoamericana de Tecnología 

Postcosecha, 13 (2):109-122. 

Rodríguez Jesús, Hernández Santos Betsabé, Herman Lara Erasmo,  Vivar Vera María 

A., Carmona García Roselis, Gómez Aldapa Carlos A. & Martínez-Sánchez 

Cecilia E. (2012). “Propiedades fisicoquímicas y funcionales del conjunto y 

desgrasada comidas de México (Cucurbita pepo) Semillas de calabaza” en  

Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos pp 1-8. 

Rodríguez Miranda Jesús, Hernández Santos Betsabé, Herman Lara Erasmo, Gómez 

Aldapa Carlos A., García Hugo S. & Martínez-Sánchez Cecilia E. (2013). “Effect 

of some variables on oil extraction yield from Mexican pumpkin seeds”. CyTA - 

Journal of Food.  Editorial: Taylor & Francis. 

 Vinatoru, M. 2001. “An overview of the ultrasonically assisted extraction of bioactive 

principles from herbs”. Ultrasonics Sonochemistry. 8:303-313. 



289 
 

Z. Hromádková, J. Kováčiková, A. Ebringerová (1999). Study of the classical and 

ultrasound-assisted extraction of the corn cob xylan. Ind. Crops Prod., 9: 101–

109. 

Zhen-Shan Zhang, Li-Jun Wang, Dong Li, Shun-Shan Jiao, Xiao Dong Chen, Zhi-Huai 

Mao. (2008). Ultrasound-assisted extraction of oil from flaxseed. Separation and 

Purification Technology. 62 (1): 192-198. 

Shirsath, S. R., Sonawane, S. H., & Gogate, P. R. (2012). Intensification of extraction 

of natural products using ultrasonic irradiations—A review of current status. 

Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, 53: 10-23. 

 

 

 

 

 

 

  



290 
 

Capítulo XX. Evaluación de un extracto metanólico crudo del fruto 
de Solanum elaeagnifolium Cavanilles  

(Leobardo Hernández Ocura, Lluvia Itzel López López, Crystel Aleyvick Sierra River, 
Luis Enrique Cobos Puc, María del Pilar Carranza Rosales, Sonia Yesenia Silva 

Belmares) 
 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la concentración letal media del extracto 

metanólico crudo del fruto de Solanum elaeagnifolium Cavanilles (EMCFSe) sobre el 

modelo de Artemia salina Leach e identificar compuestos presentes con un tamizaje 

fitoquímico. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo por lo 

que es necesario encontrar alternativas eficientes y baratas para su tratamiento. Una 

alternativa es el uso de principios activos provenientes de plantas, se propuso a S. 

elaeagnifolium debido a que es una maleza que causa pérdidas de cultivos que son 

para consumo humano. La evaluación del EMCFSe se realizó sobre el modelo de A. 

salina principalmente porque es rápido, barato y sirve como tamizaje de compuestos 

que tienen actividad biológica prometedora. En cuanto al tamizaje fitoquímico, se 

realizaron pruebas para la determinación de grupos químicos de interés que pueden 

tener actividad biológica y ser tóxicos. Se encontró una toxicidad baja con una CL50 de 

538 ± 52 ppm  del EMCFSe por lo que si se purifica puede aumentar la toxicidad e 

identificaría cual es el compuesto o compuestos responsables de esta actividad, 

diferenciado entre alcaloides, cumarinas, lactonas, flavonas o flavonoides encontrados 

en el EMCFSe. 

Introducción 

El cáncer (neoplasia) es actualmente una de las principales causas de muerte en el 

mundo (Geografía, 2013; May, 2014), motivo por el cual se siguen buscando nuevas 

opciones para su tratamiento. Los métodos y tratamientos más usados en medicina 

(alopática) para el control o eliminación del cáncer son la cirugía, las radiaciones y la 

quimioterapia. Sin embargo, éstos causan efectos secundarios severos en el paciente; 

y los recursos que se invierten para combatirlo son cuantiosos. Por lo que es necesario 
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buscar nuevas alternativas para combatir esta anomalía. Uno de los procedimientos 

utilizados para el tratamiento del cáncer en la medicina tradicional es el uso de plantas. 

Las plantas son la principal fuente de compuestos bioactivos (Cragg et al., 2009), 

especialmente de los compuestos contra el cáncer. México cuenta con una gran 

diversidad florística pero sus principios activos son prácticamente desconocidos 

(Chhabra et al., 1984; Naturales, 2013). Algunas plantas de la familia Solanaceae 

producen compuestos con actividades antineoplásicas (Organization & Mediterranean 

Plant, 2007). 

La familia Solanaceae es uno de los grupos mejor estudiados de plantas, en el que 

hay todavía muchas cuestiones sin resolver sobre las relaciones entre sus miembros 

(Mino et al., 2003). La quimiotaxonomía es de ayuda en la clasificación de géneros 

como en el caso del género Solanum que se caracteriza por poseer alcaloides 

esteroidales (Schirmer Pigatto et al., 2014) y tanto la substitución de un grupo hydroxil 

como el tipo de azúcar sobre el esqueleto de un glicoalcaloide esteroidalal juega un 

papel importante en la actividad antiproliferativa (Ding et al., 2013).  

Solanum elaeagnifolium Cavanilles es una maleza cosmopolita que compite con los 

cultivos para consumo humano (Boyd et al., 1984) que provoca pérdidas económicas 

como de alimento y su control es difícil (Olckers et al., 1995).  

Por lo anterior es importante promover la bioprospección para el descubrimiento de 

principios activos de plantas de las plantas presentes en el estado de Coahuila (de 

Silva & Lanerolle, 2011). Por lo que el presente estudio consistió en la determinación 

de la concentración letal media (CL50) de un extracto metanólico del fruto de Solanum 

elaeagnifoliun Cavanilles sobre el modelo de Artemia salina Leach por ser un método 

rápido, reproducible y barato (Meyer et al., 1982) además de usarse como un ensayo 

general y preliminar para evaluar la toxicidad de las sustancias presentes en el fruto 

de la planta. También se realizó el tamizaje fitoquímico para la detección, 

principalmente, de metabolitos secundarios como los alcaloides que son los 

metabolitos mayormente reportados en plantas de la familia Solanaceae (Ding et al., 

2013; Shanker et al., 2011; Sun et al., 2010).  
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Materiales y métodos 

Obtención de fruto de Solanum elaeagnifolium Cavanilles  

El fruto y un espécimen completo (hoja, tallo, flor y fruto) de Solanum elaeagnifolium 

fue colectado en la ciudad de Saltillo Coahuila, México, en la colonia Nuevo Mirasierra 

(Coordenadas: 25°25'01.3"N 100°55'22.5"W) en terreno baldío (Zhu, X. et al., 2013). 

La planta fue preparada de acuerdo a las recomendaciones para la identificación 

botánica recomendada y realizada por el Herbario de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde fue autentificada por 

la Dra. Marcela González Álvarez, y se le asignó un número de registro UNL (do 

Nascimento et al., 2013). 

Obtención del extracto metanólico crudo del fruto de Solanum elaeagnifolium 

El fruto maduro de S. elaeagnifolium, se lavó y se secó de 25-28°C (Aguilar-

Santamaría et al., 2013), por 28 días, posteriormente se trituró en un molino (manual 

para granos ESTRELLA de Tisamatic S. de R.L. de C.V). El extracto se obtuvo a partir 

del polvo triturado con metanol al 10% p/v, y se le denominó extracto metanólico crudo 

del fruto de S. elaeagnifolium (EMCFSe), la extracción se realizó en agitación 

constante durante 2 horas usando un agitador magnético y una parrilla a 25 °C. El 

extracto obtenido se filtró dos veces, iniciando con papel filtro Whatman #4, seguido 

de Whatman®GF/A para clarificarlo, luego se concentró en rotavapor y finalmente se 

liofilizó. El porcentaje (%) de recuperación del extracto obtenido se determinó por 

gravimetría (McCook-Russell et al., 2012). El extracto se conservó a 4°C, hasta la 

evaluación de su actividad sobre A. salina y su uso en el tamizaje fitoquímico. El 

solvente empleado en las extracción fue grado reactivo CTR Scientific®, éste, antes 

de su empleo, se trató con carbón activado al 1 % (p/v), se filtró por filtro de fibra de 

vidrio Whatman GF, luego y se destiló. Para la extracción, se utilizó una parrilla con 

control de temperatura y agitación Fisher Stirring Hotplate de Fisher Scientific, el 

rotavapor RE 120 de Büchi, empleando una bomba de vacío FE-1500L de FELISA y 

un baño de recirculación automatizado LAUDA, papel filtro Whatman #4 y 

WhatmanGF/A, balanza analítica modelo AX224 de Sartorius, liofilizador Freeze Dryer 

5 de LABCONCO. 
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Bioensayo de microdilución con Artemia salina Leach 

Se llevó a cabo para evaluar la bioactividad del EMCFSe siguiendo la metodología 

propuesta por Meyer y col. (Meyer et al., 1982) con modificaciones. Los huevos de A. 

salina se eclosionaron en una solución de agua de mar artificial a 37 g/L a 25 °C, en 

condiciones óptimas de aireación y fuente de luz, por 24 horas, para obtener los 

nauplios. En una placa de 96 pozos se colocaron las cantidades correspondientes de 

una solución madre de 2,000 µg/mL, para conseguir concentraciones finales por pozo 

de 50, 100, 250, 500 y 1000 µg/mL, luego se colocaron 10 larvas vivas en cada pozo, 

se incubaron a 25 °C durante 24 h. Además se probó un control positivo de K2Cr2O7 

(dicromato de potasio) a las concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 25 µg/mL (González 

Pérez & Aportela Gilling, 2001) y un control negativo (agua de mar artificial a 37 g/L).  

 

1.- Se tomó la lectura de los nauplios muertos a las 24 h, considerando muertas 

aquellas que no tienen movilidad y vivas las que tienen movilidad. 

 

2.- A partir de los datos de los nauplios muertos se calculó el porcentaje de mortalidad 

(%M) para cada repetición, mediante la siguiente fórmula:  

%M = (LV * 100) / (LM + LV) 

Dónde: LV = Larvas vivas, LM = Larvas muertas 

Utilizando los datos correspondientes a la misma repetición de A. Salina vivas y 

muertas. 

 

3.- Los datos del %M, de cada repetición se analizaron por regresión lineal simple para 

determinar la CL50 usando la ecuación y = mx±b donde y = 50 y se despeja la fórmula 

anterior para encontrar el valor de x, quedando: 

x = (y ± b) / m  
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Donde x = Concentración letal, y = valor de la concentración letal media determinada, 

en este caso 50. 

Se utilizan los datos correspondientes a las concentraciones de la misma repetición. 

 

Se empleó la prueba estadística de t de Student con un valor de p ≤ 0.05 para analizar 

los datos del EMCFSe (N=3) y del control positivo (N=3). 

  

Tamizaje fitoquímico del EMCFSe 

Las pruebas del tamizaje fitoquímico se realizaron en una placa de porcelana de 12 

pozos, adicionando en cada pozo 100 µL del EMCFSe resuspendidos en etanol al 10% 

en agua destilada a una concentración de 2,000 ppm, así como un control positivo 

(2,000 ppm) y etanol al 10 % en agua destilada como control negativo, posteriormente 

se adicionaron 20 µL del reactivo identificador específico para cada prueba, los cuales 

determinan la presencia de grupos funcionales característicos de los compuestos 

fitoquímicos presentes. En el Cuadro 1 se describen las pruebas realizadas para el 

tamizaje fitoquímico, los compuestos que identifican y los controles positivos 

empleados para cada prueba. 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Pruebas químicas empleadas en el tamizaje fitoquímico del EMCFSe. 

Prueba Compuesto que identifica Control positivo 

Ácido sulfúrico Flavonas, chalconas y  quinonas Extracto de pirul 

Shinoda  Flavonoides Extracto de pirul 

Baljet  Sesquiterpenlactonas Extracto de árnica 
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Dragendorff  

Alcaloides Café Wager 

Mayer 

Liebermann-Burchard Triterpenos y compuestos esteroidales Extracto de agave 

Molisch Carbohidratos Fructosa 

Hidróxido de sodio Cumarinas y lactonas Extracto de apio 

Permanganato de potasio Dobles enlaces Aceite de romero 

Cloruro férrico  Oxhidrilos fenólicos Extracto de pirul 

(Domínguez, 1979; Pereira Cabrera et al., 2009) 

 

Resultados y discusión 

Obtención del EMCFSe 

El Herbario UNL de la Facultad de Ciencias Biológicas entregó el número de registro 

del ejemplar: # 026294 para Solanum elaeagnifolium. Se obtuvo un porcentaje de 

recuperación de 8.74 % del EMCFSe.  

Los componentes presentes en el fruto poseen un elevado momento dipolar por lo que 

el metanol actúa sobre los compuestos vegetales venciendo las fuerzas 

intermoleculares que lo mantienen unido pero sin dar lugar a la reacción permitiendo 

la solvatación de los componentes para que sean extraídos (Azmir et al., 2013), 

principalmente compuestos de naturaleza polar,  facilitando la extracción de los 

compuestos en el fruto porque la mayor composición del fruto  y de los vegetales en 

general es por compuestos de naturaleza polar (Alzeer et al., 2014). 

 

Efecto del EMCFSe mediante el modelo de A. salina 

Se obtuvo un valor de CL50 de 538 ± 52 ppm del EMCFSe mediante el modelo de 

microdilución con A. salina por lo cual se considera de toxicidad baja (Sanabria-

Galindo et al., 1997),  el cual resultó menor a lo reportado por en otras especies de 
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solanaceae con un rango de valores de CL50 de 107.2  a  ≥ 1000 ppm de extractos 

metanólicos crudos (Silva et al., 2007). En cambio resulta superior al control positivo 

con una CL50 de 36 ± 0 ppm (González Pérez & Aportela Gilling, 2001), encontrando 

diferencia significativa entre el EMCFSe y el control positivo.  

 

Tamizaje fitoaquímico del EMCFSe 

El tamizaje fitoquímico reveló la presencia de alcaloides, flavonas, flavonoides, 

cumarinas y lactonas, que incluyen en sus estructuras químicas la presencia de 

oxidrilos fenólicos e insaturaciones. En el cuadro 2 se muestran los compuestos que 

se evaluaron en el tamizaje fitoquímico. 

 

Cuadro 2. Tamizaje fitoquímico del EMCFSe. 

Determinación  Determinación  

Flavonoides Presencia Triterpenos Ausencia 

Chalconas Ausencia Esteroides Ausencia 

Quinonas Ausencia Cumarina Presencia 

Flavonas Presencia Lactona Presencia 

Sesquirterpenlactonas Ausencia Azúcares Ausencia 

Alcaloides Presencia Oxidrilos fenólicos Presencia 

Insaturaciones Presencia - - 

 

Los alcaloides, los oxidrilos fenólicos y las insaturaciones encontrados en este trabajo 

coinciden con lo reportado en la hoja de la misma especie (Hernández O et al., 2013), 

quien también reporta otros compuestos tales como triterpenos y esteroles. También 

se ha reportado en el fruto la presencia de flavonoides, taninos, saponinas, alcaloides, 

esteroides y triterpenos por reacciones coloridas y que además alguno o algunos de 

estos compuestos posee actividad antioxidante (Houda et al., 2014).  
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La diferencia en la composición química del EMCFSe con respecto al de hoja, se debe 

a la capacidad de almacenamiento y síntesis de cada órgano vegetal  (fruto u hoja), 

así como a la región geográfica (Shanker et al., 2011), condiciones medioambientales 

(Zhu, X. C., Wu, H. W., Stanton, R., et al., 2013), genotipo (Zhu, X. C., Wu, H. W., 

Raman, H., et al., 2013) y edad fenológica del material vegetal y época del año.  

En cuanto a la actividad toxica de los compuestos encontrados en el presente trabajo 

y en otras especies vegetales, se ha observado que los alcaloides (Galvis García et 

al., 2012) y las cumarinas poseen toxicidad (Triana et al., 2013), además las plantas 

del mismo género poseen algunos compuestos que son los mismos (Schirmer Pigatto 

et al., 2014) aunque varía la proporción en que se encuentra (Conceição et al., 2013). 

Por lo general un único metabolito secundario es el principal principio activo en la 

planta (Tiossi et al., 2014) aunque en algunas plantas predominan más de un principio 

activo con las mismas actividad biológicas sobre el mismo modelo biológico (Munari et 

al., 2014); sin embargo, es necesario evaluar el extracto en otros modelos biológicos 

para tener una perspectiva más certera de su toxicidad así como otras actividades 

biológicas (Chandiran et al., 2013). 

El tamizaje fitoquímico sirve para identificar fitoquímicos presentes en alguna parte de 

la planta (raíz, tallo, hoja o fruto) (Khanam et al., 2014; Unekwu et al., 2014) con 

actividades específicas en algún modelo biológico que posteriormente se pueden 

cuantificar para determinar si es una buena fuente de obtención del fitoquímico de 

interés para el desarrollo de nuevos medicamentos purificando dichos fitoquímicos 

(Samejo et al., 2013).  

Conclusiones 

Se encontró que el EMCFSe posee actividad tóxica baja en el modelo de A. salina la 

cual puede atribuirse a alcaloides, cumarinas o lactonas debido a que la literatura 

reporta que estos compuestos poseen cierto grado de toxicidad significativa en 

diferentes organismos. Sin embargo, no se puede descartar que el fruto de S. 

elaeagnifolium no sea un buen candidato para la obtención de principios activos 

efectivos contra alguna enfermedad como el cáncer. 
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Capítulo XXI. Inactivación de la polifenol oxidasa con microondas y 
su efecto en los carotenoides en el níspero (Eriobotrya japonica).  

(Yanet Chávez-Reyes, María de la Luz Sanchez-Mundo, Lidia Dorante-Alvares, Alicia 
Ortiz-Moreno) 

 

Resumen 

 
EL níspero (Eriobotrya japonica) contiene compuestos bioactivos como son los 

carotenoides los cuales pueden ayudar  en la disminución de enfermedades crónicas 

degenerativas  debido a sus propiedades antioxidantes. El objetivo fue inactivar la 

polifenoloxidasa del níspero utilizando la energía de microondas. Las condiciones de 

inactivación de la enzima fueron determinadas utilizando el método estadístico Desing 

expert, seleccionando como parámetros de estudio: actividad de la polifenoloxidas, 

color,  carotenoides y  capacidad antioxidante. Se estudió el fruto completo del níspero, 

mesocarpio, pericarpio y la semilla sin tratamiento y con tratamiento de microondas. 

De los resultados obtenidos se destaca lo siguiente: Se logró la inactivación de  la 

enzima con el tratamiento de microondas a una potencia 478 W, en una muestra de 

225g, durante un tiempo de 3.5 minutos. Después del tratamiento, se encontró un 

mayor  contenido de carotenoides y capacidad antioxidante, tanto en el mesocarpio, 

como en el pericarpio y la semilla del níspero,  en comparación con las muestras sin 

tratamiento. El pericarpio resultó la parte del níspero que  presentó el mayor contenido 

de carotenoides (sin tratamiento 15 mg/100g±2.3, con tratamiento 26mg/100g±3.4). 

Se puede atribuir el aumento de extracción de los carotenoides a una alteración 

morfológica de  los cromoplastos  durante el tratamiento con microondas. 

 
 

Introducción 

EL níspero (Eriobotrya japonica) pertenece a la familia de las Rosacea, es originaria 

del sudestes de china. Actualmente se cultiva en otros países como: Japón,  España, 

Australia, África, India y  México (Muñoz, 2000). La planta es un arbusto grande o 
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pequeño, con hojas de color verde oscuro, con flores de color blanco, los frutos son 

tipo pomo de color amarillo-anaranjado (Yuarn y col, 2007). El color de las frutas 

amarillo-anaranjado es debido a  la presencia de carotenoides. 

Se han encontrado efectos benéficos derivados del consumo de dietas ricas en 

alimentos vegetales y frutas que contienen  compuestos carotenoides en  la prevención 

de enfermedades crónicas- degenerativas  tales como el cáncer, enfermedades 

cardiovasculares debido a sus propiedades antioxidantes (Lampe 1999, 

Krishnaswany, 2013), (Guerra y col, 2001). Los compuestos  carotenoides  modulan los 

efectos de las especies oxidantes reduciendo el daño del estrés oxidativo. El estrés 

oxidativo ha sido implicado en el desarrollo de numerosas enfermedades y en el 

proceso de envejecimiento (Ding y col, 2002).  

El níspero por su contenido de  compuestos bioactivos como los carotenoides se 

emplea en la disminución de enfermedades. Trabajos previos con el níspero 

identificaron los compuestos carotenoides como  All-trans-β-caroteno en el mesocarpio 

del níspero (Ferreira de Faria y col 2009). Considerando que el níspero es una fuente 

importante de compuestos carotenoides con capacidad antioxidante, capaz de aportar 

beneficios a la salud del consumidor, se requiere buscar alternativas de tratamientos 

que puedan alargar su vida de anaquel para fomentar su producción y 

comercialización. Una alternativa para inactivar la enzima  PFO causante del 

oscurecimiento, en el fruto de níspero  es la aplicación del  tratamiento con microondas, 

que tiene una ventaja sobre los tratamientos  convencionales como es el rápido 

calentamiento del alimento y mayor disponibilidad de los compuestos fitoquímicos 

como son los carotenoides (Regier y col, 2005). El objetivo del trabajo es la inactivación 

de la polifenoloxidasa con microondas. Hasta el momento no se tiene conocimiento 

acerca de la inactivación de esta enzima en el níspero por tratamiento con microondas 

para su aplicación en un producto nutraceútico que pueda dar un valor agregado a 

este fruto. 
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Materiales y Métodos 

 
Muestra 

Los frutos de níspero se adquirieron en un mercado del Distrito Federal  procedentes 

del estado de Hidalgo, durante los meses de Noviembre-Febrero. Se seleccionaron los 

frutos en buen estado y se desinfectaron con Citrus®. Los frutos se separaron en lotes 

de 5 kg cada uno y se refrigeraron a 4 ºC + 1 hasta el momento de la preparación de 

la muestra. Se separó el pericarpio, mesocarpio y semilla de forma manual, para su 

posterior análisis. 

Las muestras de pericarpio y mesocarpio no tratados con microondas se dejaron en 

reposo durante 25 min a temperatura ambiente en condiciones aerobias hasta que se 

observará un cambio de color y se determinó la actividad de la PFO. 

Tratamiento térmico con microondas 

Para encontrar las condiciones de la inactivación de la polifenoloxidasa con  

microondas se utilizó el programa Desing Expert Plot ver. 7 (Stat-Ease,Inc. 

Minneapolis), se realizó un análisis de superficie de respuesta aplicando central 

compuesto  teniendo como variables el tiempo y el peso y como  respuesta la actividad 

de la polifenoloxidasa, el color, los carotenoides y la capacidad antioxidante. 

Los frutos del níspero se colocaron en un plato de vidrio y se sometieron a un 

tratamiento en microondas a una potencia de 478W en un horno modelo MS-1742AT 

(Corporación LG. México) a 2450 MHz. La temperatura después del tratamiento con 

microondas se midió usando un termómetro infrarrojo (RAYST6LXE, Raynger ST, 

California, U.S.A.). La intensidad de la energía de microondas (E) se calculó usando 

la siguiente ecuación  (Ortiz-Moreno y col., 2003) 

E [kJ/g de muestra] = [(W × s)/ (g)] × 1000 

'E' es la intensidad de la energía de microondas, 'W' representa la potencia del horno 

microondas, 's' es el tiempo de tratamiento, 'g' es el peso de la muestra y el 1000 es 

un factor de conversión. 
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Determinación de color 

El color del níspero  se determinó usando un colorímetro universal. Para la medida de 

color se utilizó el sistema Hunter L*, a*, b* y hº (hue), donde L* es la luminosidad, a* 

define el componente rojo- verde (el rojo indica valores positivos y el verde indica 

valores negativos), b* define el componente amarillo – azul  (el amarillo indica valores 

positivos y el azul valores negativos). El diagrama CIE L*a*b* es el modelo cromático 

que se usa normalmente para describir todos los colores que puede percibir el ojo 

humano. Commission Internationale d’Eclairage (Comisión Internacional de 

Iluminación), razón por la cual se abrevia CIE, describe el color en términos de dos 

coordenadas cromáticas (a* y b*) y una de luminosidad (L*) lo que permite inferir el 

color de una muestra (Ahmed y col, 2002). 

 

Actividad de la PFO 

Para la preparación del polvo cetonico se utilizaron 10 g de pulpa de níspero, se mezcló 

con 20 mL de acetona  y se filtró a través de un papel filtro Whatman No. 4, se dejó 

secar a temperatura ambiente. El polvo se molió con un mortero y se adicionó 5  mL 

de amortiguador de fosfatos 0.2 M pH 7 posteriormente se centrifugó a 13000 g por 30 

min. 

La  actividad de la PFO se midió utilizando 2.9 de sustrato (50 mM de catecol en 0.2 

M de amortiguador de fosfatos, pH 7.0) y 0.1 mL de la enzima. La reacción se llevó a 

cabo a 25 °C a 420 nm, usando un espectrofotómetro Thermo Spectronic modelo 

Genesys 10uv scanning (Rochester, NY. USA). El cambio de absorbancia se registró 

cada 5 s por 5 min. Una unidad de actividad de PFO se definió como el cambio de 

absorbancia de 0.001 min-1mL-1 de enzima (Oktay y col, 1995)  

 

Extracción de carotenoides 

 

Los extractos de carotenoides de pulpa, pericarpio y semilla del níspero se realizaron 

con acetona y con éter de petróleo, después de cinco lavados con agua fue obtenido 

el extracto y la extracción de los carotenoides fue verificada espectrofotométrica a 450 
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nm, usando un Thermo Spectronic modelo Genesys 10uv scanning (Rochester, NY. 

USA) (Abu y col, 2009). 

 

Evaluación de la actividad antioxidante ABTS  

 

La capacidad antioxidante fue evaluada por ABTS, la captación de radicales se llevó 

a cabo por un método modificado por Re et al. El persulfato de potasio se preparó en 

una solución de 7 mmoL-1 de ABTS●+. La solución acuosa de ABTS se diluyó en etanol 

(1:100) teniendo una absorbancia de 0.7 (±0.02) a 734 nm antes de su análisis. Se 

tomaron 10 μL de muestra y se  adiciona  990 mL de solución ABTS. Se mezclaron y 

después de 1 min se midió la absorbancia de cada muestra a 734 nm, durante 7 

minutos. Se corrió un testigo y los valores de absorbancia se corrigieron utilizando la 

siguiente fórmula. 
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Se construyó una curva de calibración estándar de inhibición con 6-hidroxi-2,5,7,8- 

tetrametilcroman-2- ácido carboxílico (Trolox) en una concentración de 0-16 µM. Las 

actividades antioxidantes de las muestras son calculadas en equivalentes de Trolox 

utilizando la curva tipo. 

Evaluación de la actividad antioxidante DPPH 

 En los extractos metanólicos  se determinó la capacidad antioxidante  usando el 

radical  DPPH  se midió  espectrofotométricamente, usando un Thermo Spectronic 

modelo Genesys 10uv scanning (Rochester, NY. USA). Se colocó una alícuota de 100 

µL de cada uno en una celda de 3 mL y se mezcló con 2.9 mL de una solución 0.2mM 

de DPPH+ (previamente preparado en metanol al 80%). Las muestras se agitaron 

durante 15 segundos en un vortex y se dejaron reposar por 120 minutos. Después se 

midió la absorbancia de la mezcla a 515 nm en un espectrofotómetro. Se corrieron 2 

controles uno con agua destilada y otro con metanol en lugar de las muestras más la 



307 
 

solución metanólica de DPPH+ (Blessington y col, 2010). La actividad antioxidante se 

calculó como él % de inhibición de DPPH+ con la siguiente ecuación: 

 

Actividad antioxidante (%) =
Acontrol − Amuestra

Acontrol
 x100   

 

Resultados y Discusión 

 
Optimización para la  Inactivación de la enzima PFO 

 
Los resultados obtenidos en los 13 experimentos del diseño experimental se muestran 

en el Cuadro 1. Cada variable de respuesta  fue analizada mediante superficie de 

respuesta 

 
Cuadro 1. Resultados del diseño de superficie de respuesta, de las variables de la  

actividad de la PFO, carotenoides, capacidad antioxidante y  color 

Factor 

Peso 

(g) 

Tiempo 

(Min) 

T (°C) Humedad 

(%) 

Color 

b 

Actividad  

PFO (U/mg 

prot)  

 

Capacidad 

antioxidan 

(μMTrolox) 

Carotenos 

(mg/100g) 

Capacidad 

antioxidan 

(μMTrolox) 

189.64 3.50 84.5 80.32 34.7 - 85.74 10.62 24.49 

225 1.38 43.7 80.82 28.9 16.20 20.80 6.022 12.04 

225 3.50 83.4 79.60 35.9 - 79.79 7.62 19.24 

250 5.0 83.8 76.79 33.27 - 70.61 8.042 22.70 

225 5.62 84.2 74.99 30.82 - 152.31 8.45 20.51 

225 3.50 83.4 79.4 31.76 - 82.13 7.46 23.03 

200 2.0 70.6 79.09 32.72 0.56 8.27 7.40 17.64 

260.36 3.50 74.3 79.29 31.86 - 119.39 7.86 14.43 

225 3.50 79.4 79.82 32.80 - 81.40 7.59 19.92 

225 3.50 82.2 80.78 36.16 - 82.20 8.03 22.63 

250 2.0 53.4 81.01 28.26 3.70 38.79 8.71 18.69 

225 3.50 79.2 78.81 27.86 - 79.80 7.40 20.10 

200 5.0 77.3 78.92 36.5 - 119.70 7.89 17.45 
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Inactivación Enzimatica 

En la Figura 1 se muestra la superficie de respuesta de la actividad PFO como una 

función del tiempo de tratamiento por microondas y peso del fruto del níspero.  La 

combinación de mayor tiempo (B) de tratamiento con microondas  y peso (A) (3.5 min 

y 225g)  favorece la inactivación completa de la PFO, alcanzando una temperatura de 

83°C, esto puede ser atribuido a que la inactivación de la PFO a altas temperaturas es 

el resultado de cambios en la estructura terciaria de la enzima (Dincer y col., 2002, 

Benolloch y col., 2013).  

El coeficiente de determinación que se obtuvo fue de R2 = 0.74. El modelo matemático 

dio una ecuación de regresión de la respuesta actividad de la PFO la cual fue: 

Actividad PFO = −54.54 + 0.62 ∗ A − 7.83 ∗ B − 0.20 ∗ A ∗ B − 1.19e−003 ∗ A21.46 ∗ B2     

Se han realizado otros estudios de la inactivación de la PFO del níspero.  Dincer y col 

(2002), determinaron  la temperatura necesaria para la inactivación de la PFO 

purificada. En  otra variedad del  níspero (Mespilus germanica L., Rosacea), obtuvieron 

que la actividad PFO del níspero disminuyó con el aumento de temperatura, 

inactivándola por completo en un baño de agua por 5 minutos  a una temperatura de 

80°C. En esta investigación se inactivó la PFO en 3.5 minutos con microondas debido 

a que las microondas promueve la velocidad de calentamiento rápido y mejora la 

retención de los componentes termolábiles y características sensoriales (Matsui y col., 

2008).  

Se ha informado el uso de microondas para inacti  var la enzima en otros 

alimentos.  Latorre y col (2012) inactivaron la polifenoloxidasa en la remolacha  con 

microondas a  200W\ 5 min, alcanzando una temperatura de 90°C.  Altunkaya y col 

(2008)  encontraron la inactivación de la PFO en puré de papaya con  microondas a 

570W /30s. La PFO en el puré de kiwi, mostró más resistencia al calentamiento con 

microondas en comparación al puré de papaya, inactivándose a 850W / 30s. La 

actividad de PFO en el puré de fresa fue menor en comparación al puré de papaya y 

kiwi, se inactivó a 570W\30s.  
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Figura 1. Análisis de superficie de respuesta de la actividad de la PFO del mesocarpio  del níspero 

tratada  con microondas a diferentes condiciones de peso y tiempo. 

Los resultados de la inactivación de PPO por la aplicación de energía de microondas 

se muestran en el Cuadro 2. Como se puede observar la PPO se inactivó en la mayoría 

de las combinaciones de peso del fruto de níspero y el tiempo de tratamiento con 

microondas. Sin embargo, se seleccionaron las condiciones en consideración del valor 

de la intensidad energética (E), la cantidad de energía requerida para inactivar la 

enzima, es un parámetro importante en el proceso de ampliación de escala. Por lo 

tanto, una combinación óptima se considera que es aquella en la que se inactivo la 

PFO y se obtuvo la mayor extracción de los compuestos carotenoides, mediante la 

intensidad de la energía de microondas más bajo. En este estudio se obtuvo  que la 

combinación óptima para la inactivación de PPO en el mesocarpio fue de 478 W 

durante 225 s, con un valor de E de 0,44 kJ / g. El valor E requerida para la inactivación 

de la enzima depende de varios factores tales como la composición química, 

propiedades dieléctricas, el pH y otras propiedades físicas del tejido (Palma-Orozco y 

col. 2012). Valores de E similares han sido calculadas para diversas frutas y verduras 

como puré de aguacate (700 W/23 s, E = 0,80 kJ / g), cubos de papa (600 W/300 s, E 

= 0,85 kJ / g), y mamey (937 W/165 s, E = 0,90 kJ / g) (Dorantes-Álvarez 2000; Severini 

y col., 2003; Palma-Orozco y col., 2012). Las microondas son útiles debido a que la 

transferencia de energía en todo el volumen de la muestra,  reduce el tiempo de 
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procesamiento y mejora la calidad en general por la inactivación de la actividad de 

PFO (Latorre y col. 2012). 

Cuadro 2. Efecto del tratamiento con microondas en la PFO 

 

Peso 

(g) 

Tiempo 

(s) 

E 

(kJ/g) 

PFO activity 

unit/g FW 

 

Muestra fresco 0 0 31.10 ± 0.48 

225 82.8 0.17 6.43 ± 0.39 

250 120 0.22 1.3 ± 0.23 

200 120 0.28 0.52 ± 0.37 

260.36 210 0.38 0 

225* 210 0.44 0 

225* 210 0.44 0 

225* 210 0.44 0 

225* 210 0.44 0 

189.64 210 0.52 0 

250 300 0.57 0 

* Puntos centrales 

 

Optimización del diseño  estadístico 

Para obtener un solo punto central del diseño, se establecieron criterios de selección 

para las variables de respuesta, estableciendo los límites inferior y superior. 

La optimización del proceso se realizó  de forma gráfica con la superposición de las 

gráficas de contorno de las tres variables actividad enzimática, carotenoides y 

actividad antioxidante, como se puede observar en la Figura 2.  

De acuerdo con el análisis estadístico de los modelos de las variables de respuesta y 

de los puntos óptimos sugeridos por el programa (Desing Export 7), se obtuvo la 
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inactivación de  la enzima usando un tratamiento con microondas a 478W, durante 3.5 

min y con un peso de 225 g. 

  

Figura 2. Optimización del proceso de inactivación de la PFO  del mesocarpio de níspero 
usando horno de microondas.  

  

Contenido de carotenoides en las diferentes partes del fruto del níspero 

 

De los resultados obtenidos del contenido de carotenoides del pericarpio, mesocarpio 

y semilla, y mostrados en la Figura 3, se obtuvo un aumento después del tratamiento 

térmico. Se observa una diferencia significativa (P≤0.05) en comparación con las 

muestras sin tratamiento, con un incremento  para el pericarpio de un 35.87%, para el 

mesocarpio de un 37.52% y para la semilla de un 25%.  

La retención de los carotenoides durante la cocción y el procesamiento de los 

alimentos  se le atribuye  a la facilidad con que los carotenoides se extraen de las 

muestras cocidas o procesadas, así como a la oxidación enzimática de los 

carotenoides en muestras crudas y la lixiviación de sólidos solubles durante el 

procesamiento (de Sá , 2004). Khanchick y col  (1992) obtuvieron que  el cocimiento 

de vegetales con microondas por 5 min incrementa los niveles de β-caroteno y  luteína, 
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esto se debe a la transformación de los isómeros cis a isómeros trans. Resultados 

similares fueron obtenidos por Sá y col (2004), informando una retención de 

violaxantina (43 a 66 %)  y luteína en el brócoli y la col rizada después del tratamiento 

con microondas. 

Como se observa en la Figura 3, el pericarpio fue la parte del fruto que presentó mayor 

contenido significativo de carotenoides con 12.54 ± 0.10 mg /100 g de base seca, en 

comparación con el mesocarpio y semilla. Esto se  puede explicar en base a que los 

carotenoides  son pigmentos que imparte colores amarillos y rojos a las frutas y 

vegetales (Rodríguez-Amaya, 2001), por lo tanto la cáscara fue la parte del níspero 

que contiene mayor coloración amarilla.  

 

Figura 3. Obtención de carotenoides  en el pericarpio, mesocarpio, semilla con y s in 
tratamiento en microondas. Las letras idénticas arriba de la barra indican que no hay 
diferencia signif icativa (P≤0.05).  

 

Capacidad antioxidante  de los carotenoides en las diferentes partes del fruto 

del níspero 

La capacidad antioxidante de los carotenoides del pericarpio, mesocarpio y semilla,  

fue evaluada por el método DPPH+ y los resultados se muestran en la Figura 4. 

Los datos indican que la capacidad antioxidante del pericarpio, mesocarpio y semilla, 

se incrementó  con el tratamiento  de microondas al obtener una diferencia significativa 
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(p ≤0.05) con respecto a las muestras sin tratamiento. El incremento  fue de 80.84% 

para el pericarpio, de 53.6% para el mesocarpio y de 34.5% para la semilla. Por otro 

lado, la capacidad antioxidante de los carotenoides mostraron que la actividad 

antioxidante decrece en el siguiente orden  al obtener diferencia significativa, 

pericarpio ˃mesocarpio ˃ semilla, el % inhibición  del DPPH fue de 63.3% para el 

pericarpio 50.6% para el mesocarpio y 33.2% semilla. 
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Figura 4. Actividad antioxidante de los carotenoides  en el pericarpio, mesocarpio y 

semilla uti l izando % de inhibición de DPPH en tejido  fresco  y tratamiento con 

microondas. Letras idénticas arriba de la barra indican que no hay diferencia signif icativa 

(P≤0.05).  

Los resultados  de la capacidad antioxidante de los carotenoides,  determinada por 

medio del radical ABTS,  se muestran en la Figura 4. Los resultados obtenidos 

presentaron un  incremento  de los carotenoides  después del tratamiento con 

microondas,  observándose un 60.67% en el pericarpio, un 85 % en el mesocarpio  y 

un 23 % en la semilla, con una diferencia significativa (P ≤0.05) con respecto a las 

muestras sin tratamiento. Además, los resultados  de la actividad antioxidante de los 

carotenoides demuestran que el pericarpio fue la parte del níspero que presenta  una 

mayor capacidad antioxidante en comparación con el mesocarpio y semilla (Figura 4). 
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La capacidad antioxidante de los carotenoides  determinada por ambos métodos, 

DPPH Y ABTS,  muestran un incremento  de la actividad antioxidante después del 

tratamiento con microondas, tanto en  el pericarpio, así como en el mesocarpio y en la 

semilla del níspero. Yamaguchi y col, (2001) informaron resultados similares a los aquí 

encontrados, indicando un  aumento de la capacidad antioxidante en varias hortalizas 

después del tratamiento con microondas por la  inactivación de las enzimas oxidativas. 

Turkmen y col, (2005) obtuvieron que el tratamiento con microondas, aumenta 

significativamente  la actividad antioxidante en pimienta, ejotes, brócoli y la espinaca.  

Kim y col, (2008) informaron  también que el índice de DPPH de la coliflor disminuyó 

en un 23% durante el escaldado en agua, pero se observa un aumentó del 9% en el 

caso de la col. 

El pericarpio fue la parte del fruto que presentó mayor capacidad antioxidante tanto 

por el ensayo del radical  ABTS, como por el ensayo por el radical DPPH, en 

comparación con el mesocarpio y la semilla (Figura 4 y 5), estos se debe que el 

pericarpio presentó el mayor contenido de carotenoides, los cuales están directamente 

relacionados con  la actividad antioxidante (T. Uslu, 2003, Chuah, 2008). 

 

 

Figura 5. Actividad antioxidante de los carotenoides  en el pericarpio, mesocarpio y semilla determinada 
por % de inhibición de ABTS en tejido fresco y tratamiento con microondas. Letras idénticas arriba de 
la barra indican que no hay diferencia significativa (P≤0.05). 
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Conclusión 

Se encontró las condiciones óptimas de inactivación de la enzima polifenoloxidasa con 

microondas se lleva a cabo  a 478 Watts a un peso de 225g por un tiempo de 3.5 min 

y la intensidad energética baja de 0.44KJ/g. Se obtuvo que la actividad antioxidante  

de los compuestos carotenoides, se incrementaron significativamente con el 

tratamiento con microondas, debido posiblemente que el tratamiento de microondas 

modificó la estructura de los cromoplasto, liberando los compuestos  carotenoides.
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Capítulo XXII. Efecto de la incorporación de  avena en polvo sobre 
la textura del queso Petit Suisse.  

(Luz Hermila Villalobos-Delgado, Leslie Arcila-Lozano, Mirna Patricia Santiago-
Gómez, Juana Ramírez Andrade, Sergio Soto, Lucio González-Montiel) 

 

Resumen 

Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos, el análisis de perfil de textura y la 

sinéresis del queso Petit Suisse natural elaborado con avena (2 g/kg de producto) a 

dos diferentes tamaños de partícula, 60 y 80 μm. Los tratamientos se evaluaron 

durante su almacenamiento en refrigeración, a los días 0, 15 y 30. La incorporación de 

avena disminuyó la sinéresis, el porcentaje de grasa y la acidez titulable del queso 

Petit Suisse durante su almacenamiento en refrigeración. Para el Analisis de Perfil de 

Textura, el uso de la avena redujo la adhesividad e incrementó la cohesividad. Por lo 

tanto, ambos tamaños de partícula pueden ser utilizados para la elaboración del queso 

Petit Suisse natural. No obstante, a un tamaño de partícula de 80 μm, se muestran 

mejores resultados.   

Introducción  

Actualmente, la industria alimenticia está constantemente buscando caminos 

económicos e innovativos para la generación de productos alimenticios con 

propiedades nutracéuticas, organolépticas y de textura deseables que cumplan con 

los  requerimientos de los consumidores (Angioloni y Collar, 2009). Como respuesta a 

lo anterior, la industria alimenticia ha centrado su atención sobre los beneficios de 

incorporar diferentes fibras en los alimentos, ya que se ha observado un bajo consumo 

de éstas. En el mercado existe toda una gama de fibras que se encuentran disponibles, 

pero a veces una buena elección llega a ser complicada debido a sus propiedades 

físico-químicas (Rosell et al., 2009). Las fibras dietéticas son componentes alimenticios 

versátiles que pueden proveer una multitud de propiedades funcionales cuando son 

incorporadas en sistemas alimentarios, debido a que sus constituyentes pueden 

interactuar con los componentes de los alimentos durante el procesamiento 
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consiguiendo cambios en la biodisponibilidad de los nutrientes, en la textura y el sabor 

del producto final (Fernández-García et al., 1998; Soukoulis et al., 2009). Han sido 

incorporadas en una gran variedad de alimentos como: productos lácteos, cereal para 

desayuno, pasta, alimentos para bebés, carne o pescado, siendo los productos de 

panadería la fuente preferida para la fibra dietética (Rosell et al., 2009; Soukoulis et 

al., 2009). La avena, en su mayoría hojuelas, es incluida en la dieta humana ya que se 

considera un alimento saludable, debido a que puede reducir el riesgo de 

enfermedades coronarias (Wood, 2001;  Luana et al., 2014). Se distingue entre los 

cereales debido a sus características multifuncionales y perfil nutricional. Es una buena 

fuente de fibra dietética especialmente β-glucanos, minerales y otros nutrientes (Sadiq 

et al., 2008). El Petit Suisse, es un tipo de queso fresco con un alto contenido de agua, 

el cual presenta una consistencia de queso crema muy suave y tiene un delicado sabor 

dulce. Es un producto lácteo con un alto porcentaje de proteínas (6% como mínimo), 

rico en calcio, fósforo y vitaminas liposolubles. Es consumido como un postre y su 

venta está principalmente dirigida hacia los niños. Es un producto lácteo que es 

fácilmente digerido, con buena asimilación de ciertos elementos como el calcio 

(Cardarelli et al., 2007; Prudencio et al., 2008; Souza et al., 2012; Santana et al., 2014). 

Sin embargo, al igual que el yogurt presenta una tendencia a la sinéresis (separación 

del suero), la cual se debe fundamentalmente a una reorganización de la red de 

caseínas, que da lugar a un aumento en el número de uniones entre las partículas, lo 

que trae como consecuencia que la red tienda a contraerse y a expulsar el líquido 

intersticial que encierra (Walstra et al., 2001). Lo anterior, origina un producto con 

menor rendimiento. Ante esta situación, la industria de los alimentos ha hecho uso de 

estabilizantes, tales como gomas, gelatinas, alginatos, carrageninas y agar (Guinee y 

Hickey, 2009; Rios de Souza et al., 2012). No obstante, para el queso Petit Suisse el 

adicionar hidrocoloides (interactúan con las proteínas de la leche) ha resultado en 

alteraciones en la estabilidad y la consistencia del producto (Veiga et al., 2000). Por lo 

anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la 

incorporación de avena  a dos diferentes tamaños de partícula  (60 y 80 μm) sobre la 

composición proximal, análisis de perfil de textura y sinéresis de queso Petit Suisse 

Natural, durante su almacenamiento en refrigeración (4 °C).  



320 
 

   

Materiales y métodos 

Obtención de la avena. Se utilizó avena (Granvita, México) con un tamaño de 

partícula de 60 y 80 µm. La avena se molió en una licuadora convencional (Oster, 

México) a una velocidad media-alta durante 2 minutos. Posteriormente, se tamizó un 

total de 250 g de avena en mallas del número 100, 80 y 60 µm (Monti-inox, México). 

Se recolectaron solo las muestras obtenidas de las mallas 60 y 80 µm, las cuales se 

esterilizaron a 121 °C a 15 libras de presión durante 15 minutos. Posteriormente, las 

muestras se almacenaron en oscuridad dentro de contenedores de plástico a 4 °C, 

hasta el día de su uso (Fuertes, 1993).  

 

Elaboración y almacenamiento del queso Petit Suisse. Se prepararon tres 

formulaciones de queso Petit Suisse: sin incorporar avena (CTL), con avena a un 

tamaño de partícula de 60 µm (M1) y con avena a un tamaño de partícula de 80 µm 

(M2). Para cada formulación se utilizó leche de vaca comercial entera y pasteurizada 

(Lala, México), la cual se inoculó con cultivos iniciadores (Lactococcus lactis, 

Lactococcus cremoris, Lactococcus diacetylactis) (Danisco, Francia) a una 

temperatura de 32 °C. Posteriormente, a las formulaciones M1 y M2, se les incorporó 

la avena a una concentración del 2%. La temperatura de inoculación para las tres 

formulaciones se mantuvo por 7 horas en un fermentador Luckie (DGF, México) hasta 

alcanzar un pH de 4,7. Cada formulación resultante, se colocó en sacos de tela, con 

el fin de drenar el suero. El drenado se realizó por gravedad durante 24 horas a 

temperaturas de refrigeración (4-6 °C). Cada formulación se homogenizó con una 

batidora convencional a una velocidad media-alta (KitchenAid, Canada). 

Posteriormente, las formulaciones se envasaron en contenedores de PVC (250 g), en 

los cuales se selló la parte superior con film transparente, para luego cerrarlos con la 

tapa del mismo contenedor, misma que actuó como empaque secundario. Los análisis 

se realizaron al día 1, 15 y 30. 

Determinación de parámetros fisicoquímicos. La composición fisicoquímica se 

determinó en el producto final después de un día de almacenamiento a 4 ± 1°C. Las 
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determinaciones se realizaron siguiendo los métodos de la Norma Oficial Mexicana. El 

contenido de humedad se determinó por desecación en estufa de aire forzado caliente 

hasta peso constante (NMX-F-083-1986). La determinación de las cenizas consistió 

en la calcinación de 2 g de muestra en una mufla a 550 °C hasta que las cenizas 

tomaron un color blanco o ligeramente gris (NMX-F-094-1984). La proteína se estimó 

determinando el contenido de nitrógeno por el método Kjeldahl y multiplicando por un 

factor de conversión (6.38) (Villegas de Gante, 2004). La determinación de la grasa 

butírica se realizó por el método de Gerber- Van Gulik de acuerdo a la Norma Mexicana 

(NMX-F-100-1984). La acidez titulable se determinó por titulación directa con Hidróxido 

de sodio 0.1 N y fenolftaleína al 1% como indicador. La acidez se expresó como 

porcentaje de ácido láctico, según la Norma Oficial Mexicana (NMX-F-206-1986). El 

valor de pH se obtuvó por medición directa con un pH-metro modelo AM-10 

(Conductronic, México), como describe Salvador y Fiszman (2004).  

 

Determinación de sinéresis. Se determinó de acuerdo a la metodología reportada 

por Al-Kadamany et al., (2002), con algunas modificaciones. 10 g de Petit Suisse se 

extendieron sobre papel filtro Whatman # 1, el cual se colocó dentro de un embudo 

Büchner de 8 cm de diámetro. La muestra se filtró a vacío por 10 minutos. La sinéresis 

se calculó de la siguiente manera: 

% suero libre=  peso inicial de la muestra- peso de la muestra después de la filtración 

peso inicial de la muestra 

Análisis de Perfil de Textura. Se determinó sobre tres diferentes puntos de la 

muestra, usando un Texturómetro TA-HDi (Texture Analyser, London, UK) con una 

celda de carga de 5 Kg y una sonda cilíndrica Perspex de 2.52 cm de diámetro. La 

velocidad del cabezal antes de la prueba fue de 2 mm/s y durante la prueba fue de 1 

mm/s, con retraso de 5 segundos, entre cada ciclo. Los parámetros evaluados fueron: 

firmeza, adhesividad, elasticidad, cohesividad y resilencia. El análisis se realizó 

siguiendo el método reportado por Matias et al., (2014), con algunas modificaciones.  

 

Análisis estadístico. El análisis estadístico se llevó a cabo usando el paquete 

estadístico Statistica (v.7.0; Statsoft Inc. 2001). El efecto de la incorporación de avena 
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sobre el análisis de perfil de textura, proteína, grasa y cenizas se analizó con un 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía, considerando la incorporación de avena 

(tratamiento) como un factor fijo. Cuando el factor fijo mostró diferencia significativa 

por el ANOVA (P<0.05), las medias fueron comparadas usando una prueba de 

Duncan. Asimismo, se realizó un análisis de varianza para evaluar la significancia del 

efecto de la incorporación de la avena y el tiempo de almacenamiento (factores fijos) 

sobre la humedad, el pH, la acidez y la sinéresis del queso Petit Suisse. Luego, cuando 

un factor fijo o su doble interaccion mostró significancia (P<0.05), se llevo a cabo una 

prueba de Duncan.  

 

Resultados y discusión 

Parámetros fisicoquímicos. La Tabla 1, muestra el efecto de la incorporación de 

avena y el tiempo de almacenamiento sobre la humedad, pH y acidez titulable del 

queso Petit Suisse natural. También se muestran, los niveles de significancia de la 

ANOVA para los efectos fijos (tratamiento y tiempo). Las observaciones en el presente 

estudio manifiestan que tanto el tratamiento como el tiempo presentaron efecto 

significativo (P<0,05) en la mayoría de las variables, excepto para el tratamiento sobre 

el pH.  
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Tabla 1. Efecto de la incorporación de avena a dos diferentes tamaños de partícula (60 y 80 µm) y 

tiempo de almacenamiento sobre la Humedad (%), pH y acidez titulable (% de ácido láctico), 

del queso Petit Suisse natural almacenado a temperaturas de refrigeración (4 º C). 

 Tratamiento  Días  EE  Nivel- P 

 CTL  M1  M2  1  15  30    T T Txt 

                  

Humedad 76.09b  79.66a  79.72a  78.83a  78.82a  77.82b  0.280  *** * NS 

                  

pH 4.21  4.26  4.23  4.33a  4.15b  4.21b  0.024  NS *** NS 

Acidez 1.25a  1.03b  1.05b  1.07b  1.14a  1.12a  1.500  *** ** NS 

CTL: Petit Suisse sin incorporar avena; M1: Petit Suisse con avena a un tamaño de partícula de 60 µm; 
M2: Petit Suisse con avena a un tamaño de partícula de 80 µm. 
EE: Error estándar de la media. 
Nivel- P: Significancia; NS; no significativo; *: P<0.05;  **: P<0.01;  ****, P<0.001. 
a,b,c: Medias en la misma fila con diferentes letras  son significativamente diferentes (P<0.05)  

 

Para la humedad, los resultados indican que M1 y M2 fueron significativamente más 

altos que el CTL. Este resultado se puede atribuir a la fibra que aporta la avena, la cual 

probablemente retuvó mayor cantidad de suero. Con respecto a esto último, Soukoulis 

et al., (2009) reportan que la incorporación de fibras a los alimentos contribuyen a la 

modificación y mejoramiento de su textura, así como, las características sensoriales y 

vida de anaquel, debido a su capacidad de ligar agua, su habilidad para formar gel y 

tener efectos antiapelmazantes. Por otra parte, los porcentajes de humedad se 

mantuvieron constantes al día 1 y 15, mientras que al día 30 disminuyeron 

significativamente (P< 0.05). Estos resultados son similares a los reportados por 

Guinee y Hickey (2009), quienes manifiestan que el queso Petit Suisse presenta un 

porcentaje de humedad entre 70-77 %, mientras que Farkye y Vedamuthu (2002) y 

Mortensen et al., (2004) comentan que los quesos suaves, acidificados y no 

madurados (categoría en la cual entra el Petit Suisse) presentan un contenido de 

humedad ≤80 %. De la misma manera, Prudencio et al., (2009) reportan valores 

similares en un rango entre 75.53% y 76.22 cuando elaboraron queso Petit Suisse con 
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la aplicación de betalaínas y extracto de antiocianinas para verificar su estabilidad al 

pH y la temperatura.  

Con respecto al pH, la incorporación de avena no ejerció efecto significativo. En lo que 

se refiere al tiempo, se observó una disminución en los valores de pH a partir del  día 

1 al 15,  permaneciendo constantes hasta el final del período de almacenamiento. Lo 

anterior concuerda con lo reportado por Cardarelli et al., (2008) y Maruyama et al., 

(2006) quienes comentan que a través del tiempo, una reducción en el pH es 

comúnmente observada en quesos y otros productos lácteos fermentados, debido 

principalmente a la actividad de las bacterias ácido lácticas durante el 

almacenamiento. Los valores obtenidos en este estudio se asemejan a los reportados 

por Boatto et al., (2010) y Maruyama et al., (2006).  

Para la acidez titulable, el CTL mostró el porcentaje de ácido láctico más alto, 

comparado con el de los otros tratamientos, los cuales presentaron valores similares 

entre ellos (P>0.05). Durante el periodo de almacenamiento, se observó un incremento 

significativo a partir del día 1 al 15. Este resultado probablemente se atribuye a la 

generación del ácido láctico producido por el cultivo iniciador (Maruyama et al., 2006). 

Veiga et al., (2000) evaluaron quesos Petit Suisse comerciales elaborados a partir de 

diferentes hidrocoloides tales como goma guar, xantana, carboximetil celulosa, pectina 

y concentrado proteico de suero; los valores de acidez encontrados por estos autores 

son  similares a los resultados de  esta investigación.   

Por otra parte, en la Tabla 2, se muestra el efecto de la incorporación de avena sobre 

el porcentaje de proteína, grasa y cenizas del queso Petit Suisse natural 
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Tabla 2. Efecto de la incorporación de avena a dos diferentes tamaños de partícula (60 y 80 µm) sobre 

la proteína (%), cenizas (%) y grasa (%) del queso Petit Suisse natural almacenado a 

temperaturas de refrigeración (4 ºC). 

  Tratamiento  EE  Nivel- P 

  CTL  M1  M2      

            

Proteína  9.82a  7.20b  6.83b  0.304  *** 

*** 

NS 

Grasa  21.25a  9.67c  10.58b  0.096  

Cenizas  0.70  0.69  0.70  0.004  

CTL: Petit suisse sin incorporar  avena; M1: Petit suisse con avena a un tamaño de partícula de 
60 µm; M2: Petit suisse con avena a un tamaño de partícula de 80 µm. 
EE: Error estándar de la media. 
Nivel- P: Significancia; NS; no significativo;  ****, P<0.001. 
a,b,c: Medias en la misma fila con diferentes letras  son significativamente diferentes (P<0.05). 

 

 

Diferencias significativas fueron encontradas para el porcentaje de proteína entre 

tratamientos. Se observó que la incorporación de avena al producto lácteo disminuyó 

el porcentaje proteico. Los resultados obtenidos en esta investigación son 

comparables a aquellos reportados por Rios de Souza et al ., (2012) y Veiga et al 

.,(2000).  Para el porcentaje de grasa, se observó lo mismo que en proteína; M1 y M2 

presentaron valores más bajos que el CTL. Este resultado no es claro, sin embargo, 

se podría atribuir al mayor porcentaje de humedad que presentan M1 y M2. Los 

resultados, concuerdan con aquellos presentados en quesos frescos no madurados 

tales como el queso crema, bajo en grasa (Chandan, 2011). Con respecto, a las 

cenizas no se observó diferencia significativa entre los tres tratamientos (P>0.05).  

 

Sinéresis. La incorporación de avena y el tiempo de almacenamiento (interacción), 

afectaron los valores de la sinéresis sobre el  queso Petit suisse natural (P<0.1), como 

se muestra  en la Figura 1. 
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Figura 1. Efecto de la incorporación de avena a dos diferentes tamaño de partícula (60 y 80 µm) y 
tiempo de almacenamiento sobre la sinéresis (% de suero libre) del  queso Petit Suisse natural 
almacenado a temperaturas de  refrigeración (4 ºC). 

 

Se observó que la incorporación de avena (60 y 80 µm) disminuyó la sinéresis al día 1 

y 30. No obstante, al día 15, M1 presentó los valores más altos comparados con los 

otros tratamientos. Salampessy y Kailasapathy (2011), reporta que los productos 

lácteos exhiben poca sinéresis cuando el pH se encuentra entre 4.6 y 4.7. De la misma 

manera, reportan que la capacidad de retención de agua (suero) está  directa y 

sustancialmente afectada por el pH. Con lo cual, se podría decir que al  presentar un 

pH por encima o debajo de los valores reportados por dichos autores, se incrementa 

el porcentaje de suero libre en los productos lácteos. En esta investigación, se observó 

que los tratamientos que presentaron un valor de pH por encima de 4.20 (datos de la 

interacción, no reportados en la Tabla 1),  exhibieron mayor porcentaje de suero libre.  

 

Análisis de perfil de textura (TPA). Con respecto al Análisis de Perfil de Textura, los 

resultados se muestran en la Tabla 3. La mayoría de los parámetros de Textura 

analizados, presentaron diferencias significativas (P<0.05), excepto para la lasticidad 

(P>0.05).    
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Tabla 3. Efecto de la incorporación de avena a dos diferentes tamaños de partícula (60 y 80 µm) sobre 

el Análisis de Perfil de textura del queso Petit Suisse natural almacenado a temperaturas de  

refrigeración (4 ºC).  

  Tratamiento  EE  Nivel- 

P 

  CONTROL  M1  M2     

             

Firmeza (g)  143.91a  74.81c  111.42b  9.022  *** 

Adhesividad (g  s) -618.87a  -368.44c  -538.65b  33.932  *** 

Elasticidad (adimensional)  0.95  0.95  0.96  0.002  NS 

Cohesividad 

(adimensional) 

 0.35b  0.39a  0.38ª  0.006  ** 

Resilencia (adimensional)  1.020a  1.015c  1.017b  0.000  *** 

CTL: Petit Suisse sin incorporar vena; M1: Petit Suisse con avena a un tamaño de partícula de 
60 µm; M2: Petit Suisse con avena a un tamaño de partícula de 80 µm. 
EE: Error estándar de la media. 
Nivel-  P: Significancia; NS; no significativo; **: P<0.01;  ***: P<0.001. 
a,b,c: Medias en la misma fila con diferentes letras  son significativamente diferentes  (P<0.05). 

 

Se observó que la incorporación de avena, disminuyó significativamente los valores 

para la Firmeza. Estos resultados se pueden atribuir al contenido de proteína  y a la 

humedad que presenta cada uno de los tratamientos (M1 y M2). Salvador y Fiszman, 

(2004) reportan que un alto contenido en proteína proporciona valores altos en la 

Firmeza, esto en algunos productos lácteos como el yogurth. En esta investigación, 

M1 y M2 presentaron un porcentaje de proteína del 7.20% y 6.83 %, respectivamente. 

Ambos porcentajes fueron menores que los mostrados por el CTL (9.82%). Por otra 

parte, el contenido de humedad fue mayor en los tratamientos con avena, lo cual 

probablemente permitio que el producto perdiera firmeza debido a la mayor cantidad 

de agua. Los valores mostrados en esta investigación, son similares a los reportados 

por Maruyama et al., (2006), quienes evaluaron el efecto de diferentes gomas sobre el 

queso Petit Suisse. Salampessy y Kailasapathy (2011), mencionan que los cambios 
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observados en la Firmeza y la CRA son causados por los cambios inducidos entre las 

interacciones caseína-agua. De manera similar a lo observado en la Firmeza, M1 y M2 

mostraron valores más bajos para la Adhesividad que el CTL (P<0.05). Estos 

resultados revelan que la incorporación de avena hace menos pegajoso o adhesivo al 

queso Petit Suisse. Garcia et al., (2013) reportan que cuando hay una reducción de 

grasa, normalmente la adhesividad disminuye. En esta investigación se observó que 

M1 y M2 presentaron un menor porcentaje de grasa, lo cual probablemente influyó en 

los resultados de adhesividad del queso Petit Suisse. Por otra parte, la incorporación 

de avena no ejerció efecto significativo (P>0.05) sobre la elasticidad, mientras que para 

la cohesividad ambos tratamientos mostraron valores más altos que el CTL. Tunick 

(2000), define a la cohesividad como la fuerza entre las uniones internas del alimento, 

es por esta razón que todos los componentes que afectan el tipo de enlace entre las 

micelas de caseína interfieren en la cohesividad del mismo. Asimismo, 

Bhaskaracharya y Shah (1999), reportaron que el contenido graso y proteico de los 

quesos afecta significativamente la cohesividad. La grasa actúa sobre la  matriz de 

caseína disminuyendo el grado de entrecruzamientos entre las proteínas del queso, lo 

que incide directamente sobre la cohesividad, lo cual podría manifestarse con una 

disminución de ésta. En esta investigación, la incorporación de avena disminuyó el 

contenido de grasa, lo cual podría suponer que al disminuir el contenido de grasa, las 

partículas en M1 y M2 se encuentraron más unidas. Los resultados para estas dos 

variables, elasticidad y cohesividad son smilares a aquellos reportados por Matias et 

al., (2014), quienes desarrollaron un producto lácteo similar al queso Petit Suisse, 

utilizando soya. En lo que se refiere a la resilencia, se observó que los valores  mas 

bajos los presentaron los tratamientos con incorporación de avena (P<0.05). 

 

Conclusiones 

La avena usada como ingrediente a dos diferentes tamaños de partícula, 60 y  80 µm, 

a una cantidad de 2 g por Kg de producto, disminuyó la sinéresis del queso Petit Suisse 

natural durante su almacenamiento en refrigeración. Asimismo, la incorporación de 

avena disminuyó el porcentaje de grasa y la acidez titulable. Para el Analisis de Perfil 
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de Textura, el uso de la avena redujo la adhesividad e incrementó la cohesividad. Por 

lo tanto, ambos tamaños de partícula pueden ser utilizados para la elaboración del 

queso Petit Suisse natural; no obstante, M2 mostró mejores resultados que M1.  
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Capítulo XXIII. Efecto de la adición de fosfatos sobre el rendimiento 
de ostión (Crassostrea virginica), tratado térmicamente.  

(Eloísa López-Hernández,  Antonio Valadez Villarreal Carlos Alberto Corso Sosa, 
Roberto Rocher Córdova) 

  

Resumen 

El ostión (Crassostrea virginica) es un molusco bivalvo, el 50% es  proteína, 28% 

carbohidratos, 11%  lípidos y un importante contenido en vitaminas A, riboflavina, 

tiamina, niacina y minerales que lo convierten en un alimento equilibrado para 

incorporarlo en la dieta. Sin embargo al someterlo a cocción, su tamaño se reduce 

considerablemente, ocasionando mermas en su rendimiento. El objetivo fue evaluar la 

efectividad en el rendimiento de ostión, tratado con polifosfato de sodio, pirofofosfato 

de sodio y monofosfato de sodio. Se prepararon soluciones con sustancias 

humectantes a base de fosfato, al 1,3 y 5% a tiempos de inmersión de 8,12 y 24 horas. 

Posteriormente fueron tratados a 100oC por 10 minutos. Finalmente se determinó el 

contenido de fosfato residual en el ostión cocido. Presentó mayor retención de 

humedad el ostión tratado con pirofosfato de sodio al 1% durante un tiempo de 

inmersión de 12 horas, mostrando un 11.1% de ganancia de peso. El contenido final 

de P2O5 en el ostión, estuvo dentro del límite establecido en la norma NOM-122-SSA1-

1994. Los resultados obtenidos mostraron efectos benéficos en la retención de agua, 

siendo el pirofosfato de sodio el que minimizó pérdidas de agua durante la cocción en 

la mayoría de los tratamientos. 

 

Introducción 

El ostión (Crassostrea virginica) es un molusco bivalvo, al que pertenecen gran número 

de especies comestibles que el hombre aprovecha como alimento por su alto valor 

nutritivo y por las grandes posibilidades de cultivarlos (Bancomext, 2002). 
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Es una de las especies que por legislación está reservada a las sociedades 

cooperativas de producción pesquera formadas por pescadores originarios de las 

zonas (López et al, 2009, NOM-015-PESC-1994). 

Su contenido en base seca representa para proteína el 50%, 28% en carbohidratos, 

11% en lípidos y un importante contenido en vitaminas A, riboflavina, tiamina, niacina, 

minerales (hierro, yodo, magnesio, fósforo, cobre y calcio) lo que lo convierten en un 

alimento equilibrado para incorporarlo a los hábitos alimenticios (Téllez et al., 1999). 

Resulta ser de fácil digestión y es considerado como un auxiliar en tratamiento de 

algunas enfermedades ocasionadas por deficiencias en la alimentación como es la 

anemia. 

Se puede considerar que el único peligro que representa cuando se consume en 

estado fresco, es que si se desarrolló en aguas contaminadas puede contener 

bacterias patógenas causantes de enfermedades como la hepatitis infecciosa y la 

tifoidea (Jay et al, 2010). 

Para evitar éste peligro en algunos países, tratan al ostión con rayos ultravioleta y 

existen diversos desarrollos tecnológicos para procesos de depuración de ostión que 

involucran tanques de sedimentación, filtración, recirculación y esterilizadores del agua 

(SSA, 2009).  México ocupa el 6° lugar en la producción promedio anual de ostión, del 

cual el 96% de la pesquería de éste bivalvo proviene del Golfo de México. 

En Tabasco, durante el año 2014 Se capturaron 1, 104,389 toneladas en pescados y 

mariscos, de los cuales 49,390 toneladas correspondieron a ostión, ocupando el 

segundo lugar en producción a nivel nacional (INEGI, 2014)), no obstante esta 

producción, no es proporcional en términos de valor económico. 

Existen numerosas formas de elaboración y de presentación comercial del ostión, 

siendo las más populares en “su concha” o “desconchadas” para consumo directo en 

fresco, aunque pueden ser también enlatados, ahumados y secos, los pobladores de 

la zona los preparan también en escabeche. 
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Durante el procesamiento que se da al ostión en la región, lo pasan generalmente por 

lavados en salmuera y tratamientos térmicos los cuales reducen considerablemente el 

tamaño del producto, mermando la producción. (Chae et al., 2009). 

Por otra parte, existen aditivos para la industria alimentaria cuya función es mejorar los 

rendimientos y aumentar la retención de humedad en productos tales como quesos, 

jamones, salchichas y pescados, entre ellos se tienen a fosfatos libres, pirofosfatos, 

tripolifosfato, polifosfatos y metafosfatos (Badui, 2013, Molins, 1991) y carrageninas 

(http://www.gelymar.com/funciona.html). 

Una de las propiedades más importantes de los fosfatos es su capacidad para mejorar 

el poder de retención de agua (CRA) y la solubilidad de las proteínas especialmente 

las miofibrilares, así como su capacidad antioxidante y su poder acomplejante de los 

metales catalizadores de la oxidación lo que origina una estabilidad en el color y limita 

la oxidación de lípidos (Arango-Mejía et al., 2002) 

La capacidad de retención de agua (CRA) y la desnaturalización de proteínas son 

afectadas por la composición y concentración de sal en el músculo. Solo  del 4-5% del 

agua total en el músculo se piensa que está fuertemente enlazada a la proteína del 

músculo. El cloruro de sodio y los fosfatos afectan la CRA tanto en el músculo de 

mamíferos, como en pescados y mariscos; a concentraciones de 0.1 M decrece el 

espaciamiento de los filamentos de las proteínas y causa contracción lateral de la fibra, 

debido a los efectos de protección de la sal. 

A concentraciones de sal mayores de 0.1 M, se incrementa el espaciamiento de 

filamentos y se incrementa la fuerza iónica debido al enlazamiento de aniones a 

filamentos con cargas negativas más grandes y fuerzas repulsivas más fuertes se 

presenta aquí un aumento en la hinchazón de la proteína que puede deberse también 

a la despolimerización de los filamentos gruesos que favorecen la disociación del 

complejo actomiosina (Fennema, 2010). A concentraciones mayores a 1.0 M hay 

progresivamente menos hinchazón y arriba de 4.5 M el músculo se encoge (Lampila,et 

al, 2002). Se pensó que los iones divalentes Ca++ y Mg++ afectaban la CRA por enlace 

cruzado de las miofibrillas de las proteínas,  disminuyendo el espacio para el agua en 

la célula. 

http://www.gelymar.com/funciona.html
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El mecanismo por el cual los fosfatos alcalinos y polifosfatos incrementan la hidratación 

de la  carne y pescado puede involucrar al pH, la fuerza iónica y las interacciones de 

aniones fosfato con cationes divalentes y proteínas miofibrilares (Lindsay, 2010).  

La efectividad de los fosfatos sobre las propiedades de retención de agua de productos 

cárnicos, pescados y mariscos depende del tipo de fosfato empleado, de la cantidad 

usada y del alimento específico. Tales efectos de la sal y de los fosfatos en la retención 

de agua sobre las proteínas  miofibrilares  han sido explicado de tres maneras: la 

primera  es que los fosfatos son buenas soluciones buffer, que pueden participar en la 

despolimerización de filamentos gruesos e incrementar la ganancia y la retención de 

agua. La segunda es que en la presencia de ión magnesio los pirofosfatos y trifosfatos 

se enlazan a la molécula de miosina en el cual el pirofosfato actúa como un análogo 

al ATP y enlaza a las cabezas de miosina, promoviendo así la disociación de la 

actomiosina. Tercero el polifosfato puede unirse a las colas de miosina y promover la 

disociación de los filamentos a moléculas de miosina (Arango-Mejia et al, 2002).  

Se han realizado estudios en los que se demuestra el incremento en el rendimiento 

del salmón plateado y atún al ser tratados con 7.5 % de tripolifosfato de sodio (Agencia 

española, 2013). En pescado enlatado se ha examinado los efectos sobre la retención 

de humedad y calidad sensorial mediante el tratamiento de solución acuosa con 85% 

de tripolifosfato de sodio y 15% de polifosfato de sodio (Díaz-Vela  et al, 2008). 

El efecto de los fosfatos sobre el rendimiento, calidad y capacidad de retención de 

agua en el procesamiento de bacalao salado (Gadus morhua) ha permitido 

rendimientos más altos  y mayor retención de agua en los pescados tratados que en 

los no tratados; por otra parte  la calidad en textura del producto final no se vio 

favorecida, sin embargo los autores recomiendan probar diversas concentraciones y 

tipos de fosfatos en el pescado ya que ellos solo emplearon una marca comercial y 

dos concentraciones a 2.5 y 2% (Thorarinsdottir et al, 2001). 

Así también, se han realizado pruebas preliminares de tratamientos con fosfatos 

utilizados en la industria cárnica como hamine y fosjam en ostión habiendo 

incrementado el rendimiento en un 20 % (Díaz-Vela  et al, 2008) Con este trabajo se 

pretende  minimizar la perdida de humedad del ostión  a través de la adición de fosfatos 
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(ya que se ha encontrado que retienen humedad en alimentos tales como productos 

cárnicos, pescados y mariscos). Por lo que, los objetivos planteados son:  

Evaluar el efecto de diversos compuestos fosfatados, en la pérdida de humedad del 

ostión Crassostrea  virginica, al ser sometido a tratamiento térmico y determinar el 

aditivo y la concentración idónea que favorezca la mayor retención de humedad en el 

ostión Crassostrea virginica, al someterlo a tratamiento térmico 

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó, en la División Académica de Ciencias 

Agropecuarias; ubicada  en el Km. 25 de la carretera Villahermosa-Teapa en el 

laboratorio de tecnología de alimentos, del Centro de Investigación en Ciencias 

agropecuarias en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

Las muestras de ostión (Crassostrea virginica), se tomaron de una cooperativa 

ostrícola en el municipio de Paraíso, Tabasco. La  cuales se transportaron refrigeradas 

al laboratorio de Tecnología de alimentos, en bolsas de polietileno, para después  

realizar las determinaciones pertinentes (Figura 1) 

Primeramente a una muestra seleccionada de  ostión (100 gramos), ya desconchado 

se le realizó  el análisis bromatológico  con especial énfasis en el contenido de 

humedad (NOM-086-SSA1-1994),  en una estufa (marca RIOSA, México), ya  que esta 

composición fue usada para medir la efectividad de los tratamientos con fosfatos. 

A las muestras  de ostión (100 g)  se les dio tratamientos a base de polifosfatos en 

solución, por medio de  inmersión a concentraciones de 1, 3 y 5%, ya que este es el 

rango comprendido para el uso de fosfatos en pescados y mariscos, según Multon 

(2000), buscando de esta manera que el contenido de fosfatos residual en el producto 

final del marisco estuviera por debajo de los límites permitidos en la NOM-122-SSA1-

1994. Las muestras se dejaron en reposo 8,12 y 24 h a temperatura ambiente (32 °C). 

Cada tratamiento tuvo 5 repeticiones y un testigo (cuadro 1). Posteriormente fueron 
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sometidas a tratamiento térmico (vapor a 1000C por 10 min). Luego los ostiones se 

depositaron en papel filtro hasta sequedad y se pesaron. 

El rendimiento  obtenido en los ostiones después de la aplicación de fosfatos, fue 

determinado por la medición del cambio de peso en el ostión ya sometido a tratamiento 

térmico. La efectividad de los aditivos usados, se evaluó por la pérdida de humedad 

(NOM-086-SSA1-1994). 

La  selección de fosfatos (polifosfatos) se realizó de acuerdo a los estudios realizados 

en productos marinos tales como atún, salmón, bonito y ostión (Molins, 1991, Díaz, 

2005). 

 

 

Figura 1. Ostión en su concha y planta depuradora de ostión con sistema de 

recirculación de agua, instalada en Paraiso, Tabasco 
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CUADRO 1. Diseño experimental de los tratamientos  a base de  fosfatos en el ostión 

(Crassostrea virginica). 

COMPUESTO 

 
CONCENTRACIÓN 

(%) 

TIEMPO DE 
INMERSIÓN 

(Horas) 

MONOFOSFATO DE 
POTASIO (MKP) 

1 
8 
12 
24 

3 
8 
12 
24 

5 
8 
12 
24 

TESTIGO 0 
8 
12 
24 

PIROFOSFATO  
DE SODIO 

(SPP) 
 

1 
8 
12 
24 

3 

8 

12 

24 

5 

8 

12 

24 

TESTIGO 0 
8 
12 
24 

TRIPOLIFOSFATO  
DE SODIO 

(STPP) 

1 
8 
12 
24 

3 

8 

12 

24 

5 

8 

12 

24 

TESTIGO 0 
8 
12 
24 
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A los ostiones sometidos a tratamientos se les determinó el contenido de fosfatos por 

el método de Vanadio-molibdato, para corroborar si se encuentran dentro de los límites 

permitidos (AOAC, 2000; Kirk et al. 2005). La metodología consistió en pesar 2 gramos 

de ostión cocido en  crisoles de porcelana, en una balanza analítica (Mettler Toledo, 

Modelo AB204),   se carbonizaron  las muestras en una parrilla de calentamiento  

(marca Corning) y posteriormente se sometieron a incineración en una mufla 

(Thermoline, Mod. 1400) a una temperatura de 550°C por 3 h. Las cenizas se dejaron  

enfriar a temperatura ambiente en un desecador, se solubilizaron en 10 mL de ácido 

clorhídrico 5 N, y se llevaron a ebullición.  Las muestras solubilizadas se enfriaron y se 

neutralizaron con hidróxido de amonio hasta pH = 7.2, En seguida se acidificaron 

ligeramente con HNO3 1:2. De la solución obtenida se mezcló una alícuota de 25 mL, 

con otra igual del reactivo vanadato-molibdato preparada previamente. Se dejó 

transcurrir 10 min, para luego obtener la absorbancia de la muestra en un 

espectrofotómetro UV-vis Genesys 2 (Thermo Scientific), a una longitud de onda de 

470 nm. Los valores obtenidos fueron comparados con una curva estándar de fosfatos 

realizada previamente al análisis de estos, en la cual el contenido de fosfatos fue 

expresado como mg de P2O5/g de muestra. La curva estándar se realizó de acuerdo a 

la norma, NMX-Y-100-SCFI-2004. 

El diseño estadístico a emplear fue  completamente al azar con arreglo factorial 4x3x3 

con tres repeticiones con un total de 108 unidades experimentales. Los datos se 

manejaron con el software Statistica versión 5.0 a través del análisis de varianza 

(ANOVA) y comparación múltiple de medias usando la prueba de Tukey. El nivel de 

significancia fue p<0.01  

Resultados y discusion 

El contenido de humedad en las muestras de ostión (Crassostrea virginica), se muestra 

en el  cuadro 2, donde se observa variación del contenido de humedad  en la muestra 

original, y muestra cocida de un 11 %. Los tratamientos con fosfatos (STPP, SPP y 

MKP) que retuvieron mayores cantidades de humedad en relación con el testigo 

cocido, fueron STPP al 1%, STPP y SPP al 3% y SPP al 5% que son los que tienen 
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diferencias positivas lo que significa que retuvieron mas humedad en comparación con 

el testigo. El MKP no dio efecto retenedor a ninguna concentración de fosfatos. 

Cuadro 2. Contenido  y diferencias de  humedad del ostión antes y después de ser 

tratados con fosfatos. 

 Humedad (%) y diferencia de humedad por efecto del cocimiento 

Ostión 
En soluciones de polifosfatos 

0% 1% 3% 5% 

Crudo 93.2 -  -  -  

Cocido 82.2 -  -  -  

Con 

STPP 

82.2 83.1 0.9 82.4 0.2 82.2 0.0 

Con SPP 82.2 81.6 -0.6 84.5 2.3 84.3 2.1 

Con MKP 82.2 80.2 -2.0 78.3 -3.9 73.0 -9.2 

 

En pescados, sus filetes y otros preparados se aprovecha la acción higrostática de los 

polifosfatos (tripolifosfato de Na) sobre sus proteínas para evitar pérdida de 

extracto durante el deshielo de pescados congelados, por goteo (drip), para aumentar 

su capacidad de almacenamiento y para cuajar la masa, en barras o pastas de 

pescado. Si tiene lugar una cocción, las proteínas retenidas por los fosfatos atrapan 

más jugo celular, al coagular. Además, resulta así una textura más jugosa. Para 

productos de camarón sugieren el uso de solución al 5% por inmersión para favorecer 

la retención de agua y el pelado (Schmidt-Hebel, 1990). 

La cocción provoca una disminución en la retención del agua de las proteínas 

miofibrilares del ostión, liberando así parte del agua ligada en estas y haciendo que el 

alimento sometido a este tratamiento térmico apenas la retenga, reflejándose esto en 

la pérdida de peso del ostión, aspecto que pretende revertirse con la adición de 

fosfatos de acuerdo con (Quiroga, 2015 y López et al, 2009). 



341 
 

Concentración-tiempo de inmersión 

Al analizar estadísticamente los datos de los efectos de los factores y de sus 

interacciones se observó, que para el porcentaje de mermas (pérdida de humedad 

mas nutrimentos) en el ostión sometido a proceso térmico, los factores que indicaron 

diferencias altamente significativas fueron la concentración, el tiempo de inmersión, la 

doble interacción, concentración aditivo, y aditivo tiempo de inmersión (Norma Oficial 

Mexicana NOM-031-SSA1-1993). 

En lo que respecta al factor aditivo, se pudo apreciar que este factor por sí solo no 

presentó diferencias estadísticamente significativas al nivel de α=0.01. 

En la Figura 2 se aprecia el efecto de la interacción concentración- aditivo. En esta se 

observa que las concentraciones de los fosfatos aplicados al ostión que mostraron 

mayores rendimientos en el ostión tratado térmicamente, en comparación con las 

muestras testigo fueron SPP y MKP al 1% con rendimientos del 7.8 y 1% 

respectivamente, ya que el SPP al 1% (con mermas de 44.5%), registró pérdidas de 

agua por debajo del testigo (52.3% de mermas) y el MKP al 1% obtuvo 46.5% de 

mermas; su testigo mostró pérdidas del 47.5%. El STPP al 5% (46.7% de mermas), 

mostró rendimientos del 1.8% en comparación al testigo (48.5% de mermas). 

 

Figura 2.  Porcentaje promedio de mermas en el ostión cocido, tratado con fosfatos de 
diferentes niveles de concentración. 
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Los tratamientos que al interactuar entre si mostraron diferencias altamente 

significativas fueron, STPP al 3% (54.9% de mermas), con respecto al STTP 0 y 5% 

(45.7 y 46.7% de mermas respectivamente); el MKP 0 y 1% (con mermas de 47.5 y 

46,5% respectivamente) y  SPP al 1% (44.5% de mermas). El SPP 1% fue diferente 

con relación al SPP 0% y MKP 5% (con mermas de 52.3 y 51.6% respectivamente) 

En la Figura 3 se muestran los efectos que tienen la interacción aditivo-tiempo de 

inmersión en las pérdidas de agua del ostión después de la cocción, observándose así 

que el SPP y STPP presentaron bajos porcentajes de mermas (45 y 467.5% 

respectivamente) ambos a 8 horas de inmersión. A este tiempo los fosfatos no 

indicaron diferencias significativas. El MKP a 12 horas de inmersión (46.8 % de merma) 

indicó ser claramente significativo en relación al SPP (53.1%). A las 24 horas de 

inmersión se observó que el efecto de los fosfatos no fueron estadísticamente 

significativos, con mermas de 49.3% para STPP, 47.4% para SPP y 50.6% para MKP. 

Al interactuar los aditivos con diferentes tiempos de inmersión, se pudo apreciar que 

el SPP a 8 horas (45% de mermas) de inmersión es altamente significativo a una 

α=0.01, con respecto al con respecto al STPP y SPP a 12 horas de inmersión (51.2%, 

53.1% de mermas, respectivamente). El SPP a 12 horas de inmersión mostró 

diferencias con respecto al STPP a 8 horas de inmersión (46.5% de mermas).    

Figura 3. Porcentaje promedio de mermas en el ostión cocido, tratado con fosfatos a 

varios tiempos de inmersión 

En relación al efecto de la interacción concentración-tiempo de inmersión en el 

rendimiento del ostión cocido, se observa en la figura 4 que a las 8 horas de inmersión 

la concentración del 3% (51.3% de mermas), presenta diferencias altamente 
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significativas con respecto a la del 5% (43.4% de mermas). En relación al testigo 

(48.4% de mermas), las concentraciones del 1 y 5% de fosfatos mostraron 

rendimientos del 3.7 y 5% respectivamente. 

Para el tiempo de 12 horas de inmersión, se observó que la concentración del 5% 

(54.2% de mermas) fue altamente significativa con relación a la del 1%(45.6% de 

mermas), siendo esta última la única concentración a este tiempo de inmersión, que 

reportó mínimas pérdidas de agua con respecto a su testigo (con 49.7% de merma), 

presentando un rendimiento del 4.1%. A las 24 horas todos los efectos de la interacción 

concentración-tiempo de inmersión, no fueron estadísticamente significativos. Cabe 

mencionar que la concentración del 5% de fosfato y 8 horas de inmersión (43.4% de 

mermas) indicó diferencias altamente significativas. 

 

Figura 4. Porcentaje promedio de mermas del ostión cocido, al interactuar el tiempo 

de inmersión con la concentración de fosfatos. 

 

 

La comparación de los tratamientos aplicados al ostión y el efecto de la interacción 

(aditivo-concentración-tiempo de inmersión se presenta en la Figura 5, observándose 

de tal manera que, a 8 horas de inmersión, el STPP al 3% (62.3% de mermas) fue 

altamente significativo con respecto al STPP 0, 1y 5%(con mermas del 45,8, 40.0, 
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37.70% respectivamente) y al SPP 1, 3. Y 5% (45.6, 42.6 y 40.6% de mermas). A este 

tiempo de inmersión de fosfatos que indicaron tener efectos favorables en la retención 

de agua fueron el SPP y STPP al 5% con 10.4 y 8.2% de ganancia  de  peso, 

respectivamente, en relación a su muestra testigo SPP 0% (51% de mermas) y STPP 

0% (45.8% de mermas). Esto concuerda con datos obtenidos por Quiroga, 2015, con 

ostión del Golfo de México. Así mismo, Lin et al, (2002) obtuvieron resultados 

equiparables con tratamientos en carne de cerdo para la elaboración de productos 

cárnicos. 

 

 

Figura 5. Comparación de promedios y diferencias porcentuales entre los diferentes 

tratamientos aplicados al ostión. 

 

El efecto de la interacción aditivo-concentración se presenta en la Figura 6 la cual 

muestra que el STPP al 1%(0.87% de P2O5), es altamente significativo entre las demás 

interacciones. Las concentraciones en la que el STPP se mantuvo dentro de los límites 

permitidos por la Secretaria de Salud (2009) fueron 3 y 5% con 0.13 y 0.16% P2O5. 
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Las concentraciones del 1, 3 y 5% de SPP y MKP aplicadas al ostión, se encontraron 

dentro de norma y al compararse estas con sus muestras testigo (0% de fosfato) no 

indicaron diferencias significativas. El testigo de SPP registró un contenido de P2O5 en 

el ostión cocido de 0.05% y la diferencia de este con las concentraciones usadas al 1 

(con 0  .073% de P2O5), 3% (con 0.095% de P2O5) y 5% (con 0.072% de P2O5) 

comprendido en el rango de 0.022-0.046% de P2O5. El MKP presentó un rango de 

diferencias de 0.016-0.040% de P2O5con respecto al testigo (0.052% P2O5) puesto que 

este fosfato a concentraciones de 1, 3 y 5% indicó un porcentaje de P2O5 en el ostión 

cocido de 0.089, 0.068 y o.098% respectivamente. Estos tratamientos no fueron 

significativos estadísticamente.  

 

Figura 6. Porcentaje promedio de fosfato residual (P2O5)) en el ostión cocido, tratado 

con fosfatos a diferentes concentraciones 

Debido a los resultados obtenidos en esta investigación y a estudios recientes de la 

efectividad de fosfatos en carnes de cerdo, aves, embutidos, mariscos, entre otros, se 

concuerda con Xiong et al, 2000 y Durano et al, 2000, en que los fosfatos e3n el ostión 

muestran efectos benéficos en la retención de agua, reflejándose esto en una menor 

reducción de peso y en la mejoría de características sensoriales como aroma, color, 

sabor, después de ser tratados con fosfatos. 
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Conclusiones 

Los fosfatos usados en esta investigación (tripolifosfato de sodio, Pirofosfato de sodio 

y monofosfato de potasio), indicaron efectos benéficos en la retención de agua. 

El Pirofosfato de sodio presentó mayor retención de agua en el ostión, a una 

concentración de 1% y 12 horas de inmersión. 

El tripolifosfato de sodio a concentración de 5% y tiempo de inmersión de 8 horas 

mostró mínimas pérdidas de agua en el ostión tratado térmicamente. 

A 12 horas de inmersión y 1% de concentración el monofosfato de potasio, indicó 

mayor rendimiento en el ostión. 

De los fosfatos aplicados al ostión, el que minimizó pérdidas de agua durante la 

cocción en casi todos los tratamientos fue el Pirofosfato de sodio. 

Con respecto al contenido de P205 en el ostión tratado térmicamente, todos los 

tratamientos aplicados se encontraron dentro del límite establecido en la NOM-122-

SSA1-1994. 

 

 

  



347 
 

Literatura citada 

AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. Meat and meat products. Chap 39. Pp 4-5. 

 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. 2013 Fosfatos en filetes de 

pescado congelados o ultracongelados. Ministerio de Sanidad y Servicios 

Sociales e Igualdad. España. 

 

Arango-Mejía, C.M., Restrepo-Molina, D.A. 2002 Efecto del uso de diferentes Fuentes 

de fosfatos sobre la capacidad de retención de agua (CRA) y las características 

de textura de una salchicha. Rev. Fac. Nal. Agr. Medellín 55(1), 1425-1440. 

 

Badui D. S. 2013. Vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Cap. 6.  En Química de los 

alimentos. 5ª Ed. Editorial Pearson. 341-377. México 

 

Bancomext. 2002. Producción ostrícola. http://www.bancomext.com/ 

Bancomext/Template/Nacional/default.jhtml?seccion=663. 

 

Chae,M.J., Cheney, D.,Su Y-C  2009 Temperature effects on the depuration of Vibrio 

parahaemolyticus and Vibrio vulnificus from the American oyster (Crassostrea 

virginica) Journal of Food Science 74(2), M62-M66 

 

Díaz-Moscoso A. 2005 Efecto de los fosfatos en el ostión (Crassostrea virginica) al ser 

sometido a tratamiento térmico.Tesis   

 

Díaz-Vela J.,  Pérez-Chabela M.L.,Totosaus A. 2008  Efecto del pH y de la adición de 

fosfatos de sodio sobre las propiedades de gelificación y emulsión de surimi de 

trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss) Ciênc. Tecnol. Aliment. 28(3) , 691-696 

 

Fennema O. 2010 Química de los Alimentos. Tercera edición. Editorial Acribia. 

Zaragoza, España pp. 1166 

 

 

Gallo, G. M.; García-Ulloa, G. M.; Godinez, S. D.; Rivera, G. K. 2001. Estudio preliminar 

sobre el crecimiento y sobrevivencia del Ostión del Pacífico Crassostrea gigas 

(Thunberg, 1873) en Barra de Navidad, Jalisco, México. Universidad Autónoma 

de Guadalajara. Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias. Pp. 83 – 91 

 

http://www.gelymar.com/funciona.htm   

 

http://www.bancomext.com/%20Bancomext/Template/Nacional/default.jhtml?seccion=663
http://www.bancomext.com/%20Bancomext/Template/Nacional/default.jhtml?seccion=663
http://www.gelymar.com/funciona.htm


348 
 

INEGI 2014 Anuario estadístico y geográfico de los Estados Unidos Mexicanos 2014. 

México  

 

Jay, J. M.; Loessner, M. J.; Golden D. A. 2009. “Microbiología moderna de los 

alimentos”. 5ta. Edición. Ed. Acribia. Zaragoza, España. p 701. 

 

Kirk R. S.; Sawyer R. ; Egan H. 2005. Composición y análisis de alimentos de Pearson. 

Ed. CECSA. México. 777 p    

 

Lampila, E.L.; Godber, P.J. 2002. Food Phosphates. In Branen, L.A.; Davidson, M.P.; 

Salminen, S. Jhon, H. Food Additives. Ed Board. New York, Basel. 938p. 

 

Lin, K.W.; Chuang, C.H. 2001. “Effectiveness of Dipping with Phosphates, Lactate and 

Acetic Acid Slutions on the Quality and Shelf-life of Pork  Loin Chop”. Journal of 

Food Science. 66(3): 494-499. 

 

Lindsay, R. C. 2010.  Additives of food. University of Wisconsin. En Fennema, R. O. 

Química de Alimentos. Tercera edición. Ed. Acribia Pp 767-824. 

 

López H. E.; Valadez V. A. (2009). Capítulo 7. Bivalvos. En Guerrero L. I.; Rosmini R. 

M.; Armenta E. R.  Tecnología de productos de origen acuático. Ed. Limusa. 

México. 101-115 

 

Molins, R. A. 1991. Phosphates in food. 1th edición. Editorial CRC-Press. United 

States. Pp 7-14, 45-85, 121-164. 

 

a) “III Moluscos”. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/Volumen 

2/ciencia3/087/htm/sec_10.htm. 

 

Multon, J. L. 2000. Aditivos y auxiliares de fabricación en las industria agroalimentarias. 

Ed. Acribia. Zaragoza, España. Pp 574 – 584. 

 

NOM-015-PESC-1994. Norma Oficial Mexicana de Pesca. Para regulación de la 

extracción de las existencias naturales de ostión en los sistemas lagunarios y 

estuarinos del Estado de Tabasco. 

 

NOM-086-SSA1-1994. Norma Oficial Mexicana. Bienes y servicios. Alimentos y 

bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones 

nutrimentales. 

 

http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia


349 
 

NOM-122-SSA1-1994. Norma Oficial Mexicana. Bienes y servicios. Productos de la 

carne. Productos cárnicos curados y cocidos, y curados emulsionados y cocidos. 

Especificaciones sanitarias. 

 

NMX-Y-100-SCFI-2004 Alimentos para animales, determinación de fósforo en 

alimentos terminados e ingredientes para animales, método de prueba 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA1-1993 

             http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/031ssa13.html. Secretaría de 

Salud. 2006.  Bienes y servicios. Productos de la pesca. Moluscos bivalvos 

frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.  

 

NORMA Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios. Productos 

cárnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. 

 

Pesquería del ostión. http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/ 

volumen2/ciencia3/087/htm/sec_11.htm. 

 

Pillay. T. V. R.  2002. Acuicultura. Principios y Prácticas. Ed. Limusa. México, D.F. Pp 

594-595. 

 

Quiroga B.C. 2013. Proceso para dar valor agregado al ostión del Golfo de México. 

Encuentros Regionales Para El Intercambio de Innovaciones y 

           Tecnologías Aplicadas en el Sector Pesquero Y Acuícola 2015. Sagarpa. 

Dirección General Adjunta de Investigación Pesquera en el Atlántico. Instituto 

Nacional de Pesca. 

 

SAGARPA. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

 

Sevilla Hernández. 1995. Las ostras en México. Aspectos básicos para su cultivo. Ed. 

Limusa. México, D.F. pp 9-17, 37-41,49,57-58 

 

Secretaria de Salud 2009. Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA!-2009. Productos y 

servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. 

Especificaciones sanitarias y métodos de prueba.  

 

Schmidt-Hebel H. 1990 Avances en aditivos alimentarios y la reglamentación de los 

alimentos. Editado por Fundación Chile. Santiago de Chile. Pp,158 

 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/031ssa13.html
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia


350 
 

Sudhakar, V.; Rekha, S.; Singhal and Pushpa, R. Kulkarni. 1995. “Studies on Starch-

Hidrocolloid interactions: effect of salts”. Food chemistry. 53. 405-408. 

 

Téllez, S. J.; Olivia, M.; Ramírez de León, J. A.; Vázquez, M. 1999. Evaluation of 

microbiological quality of oyster from “laguna madre” of Tamaulipas (Mexico). 

Ciencia y Tecnología de Alimentos. 2(3): 152-157. 

 

Thorarinsdottir, K. A.; Arason, S.; Bogason, S. G. Kristbergsson, K.  2001. “Effects of 

Phosphate on Yield, Quality, and Water-Holding Capacity in the procesing of 

salted cod (Gadus Morhua)”. Journal of Food Chemistry. 66 (6): 821-826. 

 

Xiong, Y.L.; Lou, X.; Wang, C.; Moody, W.G.; Harmon, R.J. 2000. “Protein Extraction 

From Chicken Myofibrils Irrigated witn Various Polyphosphate and NaCl 

Solutions”. Journal of Food Science. 65(1): 96-100 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  



351 
 

Capítulo XXIV. Comparación del Secado del Pepino de mar 
Isotichopus badionotus usando secadores: solar, ecológico y 

eléctrico  

(Luis Alfonso Rodríguez Gil, Carlos Francisco Reyes Sosa,Sara Luz Nahuat 
Dzib, José Luis Giorgana Figueroa y Ángel Alfredo Vázquez Mendoza.  

Resumen 

El pepino de mar  es uno de los recursos emergentes dentro de la pesquería del mero, 

pulpo y langosta. Se ha capturado por  pesca de fomento desde el 2006 al 2012 y 

como pesca comercial desde el 2013. Pesca muy controversial ha generado 

problemas sociales con enfrentamientos generados por la pesca ilegal. Esta pesca es 

regulada por permisos de pesca y en los requisitos de la Carta Nacional Pesquera 

2012. El proceso de secado del pepino de mar se inicia con la evisceración y termina 

con el secado. Se determinaron  pruebas de humedad y  el secado por  tres métodos 

de secado: secado al sol, secador ecológico y secador eléctrico. Esto con el propósito 

de encontrar el método que nos permita obtener un producto con bajo contenido de 

humedad en el menor tiempo posible, para permitir su rápida comercialización. Para 

esto se realizó un monitoreo de la pérdida de peso de las muestras durante el secado, 

así como de las condiciones medioambientales para los casos del secado solar. 

Posteriormente se realizó una comparación de tiempos y humedades finales para cada 

tipo de secado, concluyendo que el secado empleando el secador eléctrico 

proporciona un menor tiempo al operar de manera ininterrumpida. 

 

Introducción 

Importancia. 

La pesca del pepino de mar  comenzó hace más de mil años en el lejano oriente. En 

el siglo XXI esta pesquería se expandió con China como el principal importador 

mundial. Durante el presente siglo se abrieron al comercio internacional también los 

mercados de Japón, Corea, Singapur y Taiwán (Conan y Sloam, 1988). 
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Aunque son diez las especies que se comercializan a nivel internacional, en las 

estadísticas de la FAO (1995a) se agrupa a todas estas con otros equinodermos, como 

son el erizo de mar y la estrella de mar. Por ello, es difícil saber cuál es el nivel de 

producción de pepino de mar en el mundo. 

En México,  la demanda por el pepino de mar fomentó el inicio de la captura comercial 

en la región del Pacífico Mexicano y Golfo de California a partir de 1988, principalmente 

en los dos litorales de  la península de Baja California. La producción anual llegó a 

superar las 2,400 toneladas en 1991. En 1993 el estado de Baja California el valor que 

se obtuvo con este recurso fue de aproximadamente  un millón y medio de dólares por 

su exportación como producto procesado (Castro-Salgado, 1994). 

Pesca de Fomento. 

En consideración al interés mostrado por los productores en el recurso, y con el 

propósito de motivarlos a participar en la obtención de información básica sobre el 

pepino de mar a través de proyectos de información que puedan ser técnicamente 

comparables y confiables. El INP elaboró el Programa Institucional de Pesca de 

Fomento de Pepino de Mar (PIPF), para obtener tal información en todas las regiones 

en donde se aprovechan bancos de pepino de mar en México. En la Península de 

Yucatán se efectuaron del año 2006-2012 pesca de fomento de pepino de mar a través 

del programa mencionado.  

La toma de decisiones debió  ser guiada por los principios del Enfoque Precautorio de 

la FAO (1995b) y en un sistema en el cual tanto pescadores, como procesadores, 

investigadores y autoridades, acepten y se responsabilicen de las medidas de manejo 

apoyadas por evidencia científica robusta. 

El propósito del INP siempre ha sido que de una manera formal y continua, que se 

generen conocimientos básicos sobre la biología, ecología y dinámica poblacional del 

recurso, con dos objetivos primordiales: reunir elementos suficientes para evaluar la 

capacidad regenerativa de las poblaciones silvestres y concluir en la posibilidad de 

llevar o no, a cabo una captura comercial. Lo cual se concretó la información suficiente 
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que sirvió de base para otorgar los permisos de pesca comercial que se inició en el 

año 2013. 

Evolución de la Pesca de Fomento 

En el Estado de Yucatán, la evolución histórica de la pesca de fomento de pepino de 

mar se desarrollo de la siguiente manera. Se tiene conocimiento que este recurso se 

ha estado explotando desde hace aproximadamente 12 años y que ha existido y existe 

una pesca actualmente ilegal. Se otorgó pesca de fomento en el año 2001 en el estado 

de Yucatán, pero por causa de los efectos de la marea roja no fue posible tener 

resultados, pues las poblaciones de pepino fueron severamente afectadas (Rodríguez, 

2007a).  

Zetina et al. (2003) estimaron la Biomasa y la abundancia poblacional de Pepino de 

Mar (Astichopus multifidus, Isostichopus badionotus, y Holothuria floridana) en dos 

áreas de la Costa de Yucatán entre Octubre del 2000 y Marzo del 2001. Las áreas 

fueron de la costa central y de la oriental de la península de Yucatán. 

En el año 2004 se tiene registro de una captura de 6 T (Anuarios estadísticos de pesca, 

2004). 

El recurso pepino de mar con sus tres especies principales Astichopus multifidus, 

Isostichopus badionotus y Holothuria floridana (Zetina, 2002) son sujetas a pesca de 

fomento a partir del 2006-2007 y se inicia con 6 áreas divididas a lo largo de la costa 

y concesionadas  a 6 organizaciones sociales (Rodríguez, Rodríguez et al., 2008; 

Rodríguez, 2007b). La producción de pepino de mar en  peso vivo fue de 1 T para el  

año 2006 y de 113 T para el 2007; siendo un total de 114 T (Anuarios estadísticos de 

pesca,  2006-2007). 

Los  2 años siguientes del 2008-2009 no se dieron permisos de pesca de fomento, por 

qué,  la marea roja disminuyó  la población de las especies y se recuperaron  hasta el 

año  2010. 

Del  año 2010 -2012 se dan de nuevo permisos de pesca de fomento,  pero con un 

incremento de permisos  de 61 para 200 lanchas y desde luego aumentando la presión 

social  de los pescadores por el aumento de más permisos y por ende mayor presión 
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de pesca por el recurso. La producción de pepino de mar en  peso vivo fue de  2062 T 

para el  año 2010, de  1083 T para el 2011 y de 861  T para el 2012 ; siendo un total 

de  4006 T  para estos tres años a partir de 2010-2012 (Anuarios estadísticos de pesca, 

2010-2012).  

Pesca Comercial 

Para el año 2013, se otorgan los primeros 176 permisos de pesca comercial, 

distribuidos en 4 zonas de captura y en el cual participan 557 lanchas (Bibliografia liga). 

Los permisos de pesca comercial otorgados en el presente año 2013 contienen  las 

siguientes características: su vigencia es por 2 años a partir del 27 de abril del 2013 al 

14 de mayo de 2013, pero con un lapso de pesca de 12 días y a partir del 15 de mayo 

del 2013 se inicia  la veda hasta nuevo aviso.  Cada lancha solo puede pescar 250 

kg/día de pepino fresco,  haciendo un total de  3000 kg por lancha en el período de 12 

días concedidos (Carta Nacional Pesquera, 2012). El precio por este producto es muy 

alto, el precio en playa de $30/kg de peso fresco y el de precocido de $300/kg.   

Se puede ver que el número de permisos de pesca ha aumentado de 6 permisos de 

pesca de fomento  en el año 2006-2007 a 176 permisos de pesca comercial en el año 

2013. La biomasa de captura se ha aumento de 556 T permitidas en el 2006-2007 a 

1671 T para el 2013 (cifras preliminares, obtenidas de los avisos de arribo capturados 

en SIPESCA hasta el mes de julio de 2013). 

Situación actual  

Hay un factor que influye de manera muy significativa tanto en el nivel real de la 

biomasa de pepino de mar como en los datos de captura necesarios para una correcta 

evaluación del stock: la pesca furtiva. Si sólo se toma en cuenta la información 

disponible, el tamaño real de las poblaciones de pepino de mar se puede sobrestimar 

severamente y traer consigo decisiones equivocadas. 

A pesar que se tienen medidas de manejo para la conservación de las especies de 

pepino como: tamaño mínimo de captura, cuotas asignadas por lancha, Numero de 

permisos y veda temporal (carta nacional pesquera, 2012).  El problema que se 
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presenta en que hay 557 lanchas y es muy difícil de controlar por las autoridades 

pesqueras   la cuota asignada en peso vivo.  

Las autoridades de pesca a través del INP y expresadas en la carta nacional pesquera 

(2012) con el objeto que se respeten las cuotas asignadas y el manejo adecuado de 

la pesquería de pepino de mar,   estableció una opinión técnica de factores de 

conversión para determinar el peso entero  fresco a partir  del peso en cada una de las 

etapas del secado de pepino para la especie Isostichopus badionotus para la 

temporada 2012 (INAPESCA,  2012). 

Estudio de la pérdida de peso asociado a las humedades en el proceso de secado de 

pepino de  han sido efectuados en el laboratorio de aprovechamiento de recursos 

marinos del  Instituto tecnológico de Mérida  desde el año 2006 y han sido estimados 

los factores de conversión para cada una de las etapas del proceso de secado para la 

especie de pepino de mar Isostichopus badionotus (Reyes et al., 2011; Rodríguez et 

al., 2014).  

Factores de conversión también han sido utilizados en otras especies de pepino de 

mar por otros países como ejemplo: Australia, Tonga (País de Oceanía integrado 

dentro de la Polinesia), Nueva Caledonia (Isla del Pacífico que corresponde a la 

República Francesa) y países de Islas del Pacífico (Skewes et al., 2004). 

Estos factores de conversión fueron calculados con la finalidad de: estimar con 

precisión la conversión del peso seco a peso de pepino de mar vivo importante para 

los datos nacionales de la pesquería, para la estandarización en la colecta de datos 

de encuestas o registros de exportación, como información en el manejo de decisiones 

y en la regulación de las  cuotas de pesca (Skewes et al., 2004; Purcell et al., 2009; 

Ngaluafe y Lee, 2013). 

En la determinación de los cálculos de los factores de conversión  para estimar el peso 

entero fresco en necesario tomar en cuenta lo siguiente: que existen variaciones  entre 

especies,  y que el factor de conversión de la misma especie puede variar dependiendo  

del país, localización, ambiente (época del año), y también sobre los estándares de  

proceso y métodos usados para el secado (Skewes et al., 2004; Purcell et al., 2009; 

Ngaluafe y Lee, 2013). 
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Las pérdidas de peso en porcentaje en el proceso de secado de pepino de mar de la 

especie Isostichopus badionotus a partir del pepino entero son:   entero 100%, 

eviscerado 67%,  pre-cocido 22%, primer cocimiento 16%, salado 13%, segundo 

cocimiento 13% y seco 7% (INAPESCA, 2012),  pero no  se cuenta con las humedades 

asociadas a cada una de las etapas del proceso de secado.  Por lo que, tomando en 

cuenta que las pérdidas de peso en las etapas de precocido, primer cocimiento, salado 

y segundo cocimiento son muy similares en cuanto a textura;  es muy probable que de 

manera visual (subjetiva) se pueda aplicar un factor de conversión de una manera no 

adecuada para determinar el peso entero fresco. Por lo que, que el determinar  la 

humedad a cada etapa del proceso de secado y un método para el secado adecuado,  

juegan un papel importante para poder aplicar de manera correcta los factores de 

conversión y de esta manera determinar el peso entero fresco de una muestra de 

pepino ya procesada y con el secado adecuado tener un proceso estandarizado. 

La recolección, procesamiento y venta del pepino de mar representa un alto ingreso 

económico para las cooperativas de pescadores de la zona costera de la península de 

Yucatán debido a su gran valor económico en el mercado internacional, cotizándose 

entre 85 y 120 dólares el kilogramo de pepino deshidratado (Tuz y Aguilar, 2011). El 

procesamiento es parte importante para obtener mayores ingresos, este proceso 

implica eviscerar, cocer, colocar en sal, cocer por segunda vez y por ultimo secar al 

sol, el precio de venta varía dependiendo la etapa del proceso en que se decida vender 

el producto, de realizarse todo el proceso la humedad final generalmente es alrededor 

del 8 al 10% (FAO, 1988; NMX, 2009).  

Al mejorar la calidad del producto final se esperaría un aumento del ingreso económico 

para cada uno de los eslabones de la cadena productiva del pepino de mar, redituando 

beneficios para todos los empleados, pescadores e inversionistas que participan en 

dicha cadena. 

Actualmente después de la segunda cocción el pepino de mar se coloca a secar sobre 

mallas por un período de entre 14 a 16 días dependiendo de las condiciones 

climatológicas (Peraza y Rodríguez, 2007). Este trabajo se desarrolló para establecer 
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un método óptimo para llevar a cabo la última etapa del procesamiento del pepino de 

mar, el secado. 

Materiales y métodos 

Las muestras para llevar a cabo el secado de pepino de mar se obtuvieron de un lote 

de producción de una cooperativa que corresponden a la etapa del salado. Para 

determinar los porcentajes de humedad de las muestras se realizó conforme a las 

siguientes métodos oficiales y normas oficiales mexicanas (NOM) y lNormas 

Mexicanas (NMX) como: AOAC, 1990; NOM-116-SSA1-1994;). Una vez determinados 

los porcentajes de humedad iniciales se calcula la materia seca presente que nos 

brindó una idea de la pérdida de agua y por lo tanto de la disminución de la humedad 

de las muestras durante el secado (NMX, 1985; NMX 2009). 

En primera instancia se realizó el secado empleando un secador eléctrico (Fig. 1 A y 

B) el cual calienta el aire de la cámara de secado, la cual está hecha con madera 

contrachapada cuya base presenta orificios por donde entra el aire del exterior ,  el 

calor es producido por 6 focos incandescentes de 100 watts. Posee un extractor de 

aire de 18W en la parte superior para retirar el aire caliente de la cámara, además 

cuenta con un controlador de temperatura y un termopar que regula la temperatura  

apagando y encendiendo el circuito eléctrico de los focos que generan el calor. Para 

este secador se manejaron 3 temperaturas diferentes: 70, 80 y 90 °C. Este secado se 

realizó de manera continua pesando las muestras cada 2 horas hasta obtener un peso 

constante de las muestras. 

 

A B 

Figuras 1.   A. Vista interior  y B.  Vista frontal del secador eléctrico.  
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El secado solar natural y con el secador ecológico fue llevado a cabo del  6 al 22 de 

mayo del 2014, en horario de 10:00 am a 4:30 pm exceptuando los días 15 y 19 de 

mayo debido a la presencia de lluvias. Para este secado se realizaron mediciones cada 

2 horas del peso de las muestras y de las condiciones climáticas. Se emplearon 

termómetros de mercurio para obtener las temperaturas de bulbo seco y de bulbo 

húmedo, mismas que se usaron para obtener las humedades relativas presentadas 

durante el secado mediante el uso del software gratuito Vaisala  Humidity Calculator 

3.1 (Vaisala, 2014). El secador ecológico (Fig. 2) empleado opera con energía solar, 

para calentar el aire atmosférico a través de un colector, reduciendo su humedad 

relativa, lo que proporciona la capacidad de secado (Bonfil, 2012). El colector es 

construido con material reciclado  y la  cámara de secado no requiere de una inversión 

cuantiosa. El secador se orientó de norte a sur para permitir un mayor tiempo de 

exposición al sol del colector y con la entrada de aire dispuesta hacia el sur. 

Para el secado solar natural de utilizó una charola enmallada que se colocó a un 

costado del secador ecológico. 

 

 

 

Figura 2. Secador solar ecológico 

Es importante hacer notar que para los secados con energía solar las muestras fueron 

guardadas durante la noche en un desecador para evitar que la humedad del ambiente 

rehidrate las mismas. El precio de kWh (1 kWh=3.6x106 J) para calcular los costos del 

secador eléctrico fueron tomados de la página web de la Comisión Federal de 

Electricidad considerando la tarifa para la región del estado de Yucatán (1C), para el 

mes de mayo y de consumo básico, este precio es de $ 0.711 por kWh (CFE, 2014). 
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Resultados y discusión 

Humedad 

De una muestra de diez pepinos de mar correspondientes a la etapa del salado se 

tomaron 3,  para realizar pruebas de humedad antes del inicio del secado, de los cuales 

se obtuvo como promedio 54.58 % de humedad, que corresponde a la etapa de 

precocido en el proceso de secado de pepino de mar de la especie Isostichopus 

badionotus mencionado en el trabajo de Rodríguez et al. (2014).   

 

 

Secador eléctrico 

Para cada prueba de secado se emplearon dos muestras de pepino de mar 

correspondiente a la etapa del salado. Para una temperatura constante de 70°C se 

requirió de un tiempo de 66 h para obtener un producto con una humedad final 

promedio de 3.9%. El costo aproximado para llevar a cabo el secado esta temperatura 

fue de $ 29.15 pesos. A continuación se presentan las Figuras 5,6 y 7  

correspondientes  a la variación de la pérdida de peso, el contenido de humedad y la 

velocidad de secado. 

 

Fig. 5. Pérdida de peso de pepino a 70°C 
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Figura 6. Variación del Contenido de humedad promedio a 70°C 

 

 

Figura 7. Variación de la Velocidad de secado promedio a 70°C 

 

Para el secado a 80°C el tiempo de secado se redujo a 60 h para obtener un producto 

con 3.43% de humedad. El costo generado para el secado a esta temperatura es fue 

$ 26.5 pesos (Figuras 7,8 y 9). 
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Figura 7. Pérdida de peso de pepino de mar  a 80°C 

 

Figura 8. Variación del Contenido de humedad promedio a 80°C 

 

 

Figura 9. Variación de la Velocidad de secado promedio a 80°C 
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Con la temperatura más alta empleada con este secador, 90°C, se obtuvo un peso 

constante en un menor tiempo, pues se necesitaron de 44 h solamente y la humedad 

final de las muestras fue de 3.34%. El secado para esta temperatura generó un costo 

de $ 19.43 pesos. Las Figuras 10, 11 y 12 para el secado a 90°C se muestran abajo. 

 

Figura 10. Pérdida de peso de pepino de mar  a 90°C 

 

Figura 11. Variación del Contenido de humedad promedio a 90°C 

 

Figura 12. Variación de la Velocidad de secado promedio a 90°C 
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El contenido de humedad fue muy cercano a cero para las tres temperaturas y el 

comportamiento de las velocidades de secado prácticamente son las mismas, se 

observa un comportamiento asintótico a partir de las 17 h. 

Secado solar con secador ecológico 

Se emplearon dos muestras de pepino de mar para realizar el secado. El tiempo total 

de secado fue de 97 h que demoró 15 días, con un registro de temperatura promedio 

al interior de la cámara de secado de 42.5°C, registrando un pico máximo de 62 y un 

mínimo de 30°C, se obtuvo una humedad de 7.16% (Figuras 13,14 y 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pérdida de peso, secador ecológico 

 

 

Figura 14 Contenido de humedad promedio, secador ecológico 
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Figura 15. Velocidad de secado promedio, secador ecológico 

 

Secado natural 

Se contó con una muestra de pepino salado para el secado solar, el cual se realizó en 

una charola con malla de alambre a la intemperie. Para este secado se obtuvo una 

humedad final del 3.19% después de pasar 88 h de secado durante 14 días (Figuras 

16, 17 y 18). 

 

Figura 16. Pérdida de peso, secador ecológico 
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Figura 17. Contenido de humedad, secado natural 

 

 

Figura  18. Velocidad de secado promedio, secado natural 
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Ambos métodos de secado solar no generan un gasto de operación al depender 

completamente de la energía solar y las condiciones ambientales. 
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Conclusiónes 

En base  a los resultados obtenidos y considerando el tiempo como base para la 

recuperación de capital y el flujo de dinero, el secado utilizando el secador eléctrico 

presentó el menor tiempo para la deshidratación de las muestras comparado con los 

otros dos secadores, pués presenta la ventaja de poder realizar el secado de manera 

continua sin importar si es de día o de noche.  

En cuanto al secador solar ecológico  y el secador solar natural, estos dependen 

mucho de las condiciones medioambientales que se presenten durante los días que 

se decida realizar el secado, además, claro está que el secado sólo se puede realizar 

durante el día para aprovechar la energía proveniente de los rayos del sol, por esta 

razón es que se demoran días en alcanzar el peso constante. 

Los porcentajes de humedad final alcanzados con el secador eléctrico y el secado 

solar natural fueron bastante similares entre sí, el secado con el secador ecológico 

presentó una humedad final ligeramente mayor, aunque los tres métodos cumplen con 

el objetivo de deshidratación del pepino de mar. 

Ambos tipos de secado solar no involucran un gasto para la operación de los mismos, 

ésta sería la principal ventaja de utilizar este tipo de secado. Caso contrario al del 

secador eléctrico, que genera un costo de operación por la energía eléctrica 

consumida. 

Realizando un balance de los tiempos requeridos, humedades finales y costos de 

operación de los tres métodos de secado, se concluye que el secado por medio del 

secador eléctrico ofrece un método óptimo para obtener un producto final con un 

porcentaje de humedad aceptable  manejando una temperatura del secador de 90°C, 

permitiendo de esta manera tener un producto para comercializar de una manera 

rápida y propiciar la recuperación de capital y el flujo de dinero.  

Es de importancia mencionar que para la comercialización del pepino de mar no se 

requiere de alcanzar una humedad tan baja en el producto final como las obtenidas en 

este estudio, esto significa que de acuerdo a la solicitud del cliente se requerirá de un 
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menor tiempo de secado para alcanzar la humedad solicitada con cualquiera de los 

tres métodos presentados. 
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Capítulo XXV. Patrón de expresión de enzimas pancreáticas, 
durante la ontogenia inicial de la mojarra castarrica Cichlasoma 

urophthalmus 

 (Carlos Alberto Cuenca Soria, Dariel Tovar Ramírez, Carlos Alfonso Álvarez 
González, Carolina Esther Melgar Valdés, Emilio Jesús Maldonado Enríquez, Mario 

Alfredo Benítez Mandujano y Heradia Pascual Cornelio) 
 

Resumen 

Los estudios con relación a los tiempos en los que tiene lugar, la expresión de las 

enzimas digestivas a lo largo de la ontogenia inicial en peces, son cada vez de mayor 

importancia, hacia la comprensión del proceso de maduración digestiva y con ello, la 

formulación de alimentos inertes en etapas cruciales del cultivo. El objeto del presente 

estudio fue explorar la expresión de enzimas pancreáticas, durante la ontogenia inicial 

de la mojarra castarrica Cichlasoma urophthalmus, utilizando PCR en tiempo real. Se 

realizó la cuantificación de los transcritos codificantes para las enzimas pancreáticas 

α-amilasa y lipasa dependiente de sales biliares, utilizando el EF-1α como gen de 

referencia. La expresión de enzimas pancreáticas a temprana edad, indica la 

importancia de la digestión alcalina en esta especie neotropical. 

 

Introducción 

Uno de los peces cíclidos nativos con mayor demanda en el Sureste de México es el 

cíclido Maya Cichlasoma urophthalmus, además de ser una de las especies nativas 

neotropicales más estudiadas. La mojarra castarrica C. urophthalmus, es una de las 

especies nativas que ha recibido mayor atención por su alta fertilidad, adaptabilidad al 

cautiverio, altas tasas de crecimiento y supervivencia, lo que la convierten en una seria 

candidata para el cultivo intensivo (Martínez-Palacios y Ross, 1994; Pérez-Sánchez y 

Páramo-Delgadillo, 2008; Cuenca et al., 2013b). Por otro lado, el estudio de la 

fisiología digestiva de los peces cíclidos nativos, como en C. urophthalmus es de 

importancia capital, ya que puede contribuir a sentar las bases científicas y técnicas 

para el diseño de alimentos balanceados inertes, lo que pudiera implicar mejorías en 
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los protocolos de cultivo. Así mismo, las condiciones de cultivo son de importancia 

capital, ya que contribuyen en la regulación dela ontogenia del tracto digestivo de los 

peces, sobresaliendo notoriamente la temperatura, la cantidad y composición del 

alimento como factores abióticos y del tipo de estrategia reproductiva de la especie, y 

más aún, dentro de especies de la familia Cichlidae (Lazo et al., 2011; Treviño et al., 

2011).Por otro lado, uno de los indicadores de desarrollo morfológico y funcional, 

durante la ontogenia inicial en peces, es la expresión génica de enzimas digestivas. A 

este respecto, se han llevado a cabo estudios en peces marinos (Péres et al., 1998; 

Murray et al. 2003; Pierce et al., 2004; Sarropoulou et al., 2005; Darias et al., 2006; 

Shaozhen et al., 2008; Mitter et al., 2009; Kortner et al., 2011; Sæle et al., 2010 y 

Tovar-Ramírez et al., 2010) y en peces dulceacuícolas (Ming-Ji y Ching-Feng, 2006). 

En períodos de la historia de vida de los peces, principalmente al inicio, la expresión 

de enzimas digestivas que operan tanto en condiciones ácidas como alcalinas ha 

proporcionado información fundamental acerca del desarrollo morfológico y funcional 

del tracto digestivo. Las enzimas digestivas alcalinas juegan un papel preponderante, 

sobre todo en fases iniciales de la ontogenia de los peces, cuando no se cuenta con 

un tracto digestivo maduro; cuyo indicador de tal estado, es la presencia de un 

estómago altamente diferenciado y maduro. Solo entonces, las enzimas digestivas 

ácidasson quienes contribuyen de manera importante, con la digestión total de las 

partículas alimenticias. En algunos teleósteos, la síntesis de pepsinógeno en el 

estómago representa la transición de larva a juvenil (Miwa et al., 1996), mientras que 

tiene lugar la diferenciación del páncreas.La aparición de las glándulas gástricas 

también coincide con la detección a nivel molecular, del ARN pepsinógeno en 

Pseudopleuronectes americanus (Douglas et al., 1999). El pez marino Pagrus pagrus 

muestra altos niveles de expresión génica de α-amilasa hacia los 30 dde, coincidiendo 

con un decremento de la administración de alimento vivo, ofrecido a partir de la primera 

alimentación (Darias et al., 2006). Los resultados de caracterización bioquímica, en 

larvas de C. urophthalmus muestran un aumento visible de enzimas como tripsina, 

quimiotripsina, aminopeptidasa, carboxipeptidasa y fosfatasas ácida y alcalina a los 13 

dde (López-Ramírez et al., 2011), pudiendo marcar el inicio de la transición entre el 

período larvario y juvenil, en esta especie neotropical. Por otro lado, los tiempos en los 
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cuales tienen lugar estos cambios morfofuncionales, se han valido de estos 

indicadores de expresión enzimática, para disponer de información importante, sobre 

todo en la transición de período larvario a juvenil, con las implicaciones de reemplazo 

total o parcial del alimento vivo por alimento artificial (Cahu et al., 2003; Zambonino-

Infante y Cahu, 2007). La expresión cuantitativa génica de enzimas digestivas durante 

la ontogenia inicial de los peces, es examinada para proveer información preliminar de 

la regulación del proceso digestivo (Toledo-Cuevas et al., 2011). Sin embargo, se 

conoce poco acerca de la expresión génica que está detrás de la actividad de enzimas 

digestivas de C. urophthalmus a lo largo de su ontogenia inicial, hecho crucial para el 

diseño de un alimento inerte, propio de la fisiología digestiva de la especie. El objetivo 

de la presente investigación, fue determinar la expresión génica de enzimas digestivas 

de C. urophthalmus, durante su ontogenia inicial.  

 

Material y métodos 

Confinamiento de larvas 

Las larvas de C. urophthalmus fueron obtenidas a partir de un lote de reproductores 

(relación hembra/macho, 3:1), mantenidos en las instalaciones del Laboratorio de 

Acuacultura Tropical de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL) en 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Tabasco, México; para lo cual, 

los peces se mantuvieron en tinas de plástico circulares de 1.7 m3 de capacidad, dentro 

de un sistema de recirculación abierto. Las larvas, obtenidas a partir de un desove 

espontáneo, fueron confinadas en un sistema de recirculación abierto, con tanques de 

200 L. Los parámetros de la calidad del agua (temperatura, oxígeno disuelto y pH) 

fueron medidos diariamente con un termómetro (Brannan USA), un oxímetro (YSI 55, 

California USA) y un potenciómetro (Denver Instrument UB-10, Denver, Colorado, 

USA), manteniéndose en 28.7 ± 0.6°C, 5.73 ± 0.38 mg L-1 y 7.31 ± 0.14, 

respectivamente. 

 

Régimen alimentario y muestreo 
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Las larvas fueron alimentadas con nauplios de Artemia no enriquecidos (INVE 

Aquaculture Nutrition, Bélgica) tres veces por día a saciedad, a partir de los 6 días 

después de la eclosión (dde) a los 15 dde. De esta edad en adelante, las larvas fueron 

alimentadas, con un alimento artificial para trucha Silver Cup® (45% de proteína, 12% 

de lípidos, Nelson and Sons Inc., USA), hasta el día 30 dde. La ración de alimentación 

fue el 10% de la biomasa día-1, y el tamaño de partícula fue ajustado según la talla de 

los organismos (125-250 µm desde 15 a los 25 dde, y 250-500 µm desde 25 a los 30 

dde).Los individuos fueron muestreados a los días 0 y 2 después de la fertilización 

(ddf, huevos), 1, 3 después de la eclosión (dde, embriones libres), 4, 6, 8, 12, 14, 17, 

20, 23, 26 y 30 (dde, larvas) para las pruebas moleculares; de los cuales solo fueron 

analizadas las muestras 0 ddf, 0, 3, 10, 14, 20, 23, 26 y 30 dde. 

 

Extracción de RNA y clonación de cDNA 

La extracción de RNA a partir de huevos y larvas de C. urophthalmus, se efectuó 

mediante el método del TrizolTM. (Life Technologies). El RNA fue tratado con DNA asa 

(Promega) para remover el DNA genómico contaminante. La pureza del RNA fue 

corroborada por espectrofotometría. Posteriormente, el Cdna complementario fue 

sintetizado a partir de 1 µg de RNA de las muestras, utilizando el kit ImProm II 

(Promega) con oligo-dt18. Las muestras de cDNA fueron almacenadas a -20 °C. 

 

Amplificación y cuantificación PCR en tiempo real 

Una vez obtenidos los fragmentos específicos codificantes de los genes 

seleccionados, se procedió a cuantificarlos por PCR en tiempo real, haciendo uso de 

un equipo CFX 96 TouchTM (Biorad) y como intercalador el Sso AdvancedTM SYBR 

Green Supermix (Biorad). 

Análisis estadísticos 

Se realizaron pruebas de Kruskal Wallis para encontrar diferencias significativas entre 

la expresión génica de las enzimas digestivas estudiadas, durante los primeros 30 dde 

de C. urophthalmus. Se efectuó un análisis de correlación lineal, para determinar el 
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grado de asociación entre la expresión relativa génica y la actividad específica de α-

amilasa y fosfatasa alcalina, reportada por López-Ramírez et al., (2011), durante los 

primeros 30 dde de C. urophthalmus. 

Resultados y discusión 

Secuencias nucleotídicas de enzimas digestivas 

Se obtuvieron las secuencias nucleotídicas de los fragmentos amplificados 

codificantes, para los genes de α-amilasa, 565 pb (HG764460), lipasa dependiente de 

sales biliares, 187 pb, fosfatasa alcalina (HG764461) y el factor de elongación EF-1α, 

232 pb (Tabla 1). 

Tabla 1. Secuencias y parámetros de los cebadores utilizados en los ensayos de PCR en tiempo real. 

AMY F = Amilasa forward, AMY R = Amilasa reverse, BAL F = Lipasa dependiente de sales biliares 

forward, BAL R = Lipasa dependiente de sales biliares reverse, EF-1α  F = Factor de elongación forward, 

EF-1α R = Factor de elongación Reverse. 

Cebador Secuencia de nucleótidos (5´> 3´) Temperatura de alineación 

AMY F CATTGCTCAAGAGTGTGAACGT 64.2 

AMY R GTGAGGCAGAACTGAAGGACAT 64.5 

BAL R CCTGACAACATCACCATCTTTG 64.3 

BAL R AGTTGACCTTCAGAGCGATCTC 63.8 

EFα-1 F GCTTCGAGGAAATCACCAAGGA 68.4 

EFα-1 R ATGTTGGAGACCAGTGACAAGG 65.2 

 

Árboles filogenéticos interespecíficos de enzimas digestivas 

 

En la figura 1, se puede observar el árbol filogenético de las secuencias nucleotídicas 

de la enzima digestiva α-amilasa de C. urophthalmus y sus análogas correspondientes 

a O. niloticus, Centropomus undecimalis, D. labrax y Lates calcarifer. El árbol 

filogenético se construyó con base al modelo del vecino más cercano. De acuerdo con 

lo anterior, C. urophthalmus y O. niloticus, son los vecinos más cercanos, lo cual, se 
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confirma con el porcentaje de similitud entre secuencias nucleotídicas del 90% entre 

ambas.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol filogenético de las secuencias nucleotídicas de α-amilasa, presente en la ontogenia 

inicial de Cichlasoma urophthalmus y vecinos piscícolas más cercanos. 

En la figura 2, se presenta el árbol filogenético con las secuencias nucleotídicas de la 

enzima digestiva lipasa dependiente de sales biliares, para C. urophthalmus; y sus 

análogas correspondientes a O. niloticus, M. zebra y Takifugu rubripes. Las especies 

M. zebra y O. niloticus, resultaron ser las más cercanas a C. urophthalmus (con un 

índice de similitud de 91% entre estas últimas).  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Árbol filogenético con las secuencias nucleotídicas de lipasa dependiente de sales biliares, 

presente en la ontogenia inicial de Cichlasoma urophthalmus y vecinos piscícolas más cercanos. 

PCR en tiempo real  

Los resultados de PCR en tiempo real se pueden visualizaren la figura 3. Los valores 

de expresión, durante los 30 dde de C. urophthalmus, resultaron ser significativos (p < 

0.05) para las tres enzimas digestivas analizadas. Los patrones muestran que durante 

la expresión génica relativa para las enzimas pancreáticas α-amilasa y lipasa 
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dependiente de sales biliares, no presentan una represión con respecto al tiempo, 

especialmente ésta última, donde se observa un incremento sostenido de expresión 

génica relativa, hasta el final de los 30 dde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Expresión relativa génica de enzimas digestivas (LIPASA: lipasa dependiente de sales biliares 

y AMILASA: α-amilasa, durante la ontogenia inicial de Cichlasoma urophthalmus. 

 

En los peces, la enzima α-amilasa se sintetiza en las células pancreáticas, y juega un 

rol de hidrólisis de enlaces glicosídicos, lo cual permite la formación de azúcares 

simples a partir de otros de estructura más compleja, como el almidón y el glucógeno 

(éste último, constituye un reservorio energético en los peces). Los estudios 

moleculares obtenidos en la presente investigación permitieron corroborar la expresión 

de α-amilasa en embriones libres de C. urophthalmus a los 3 dde, lo cual supone que 

los embriones libres están listos para hidrolizar el glicógeno, cuyos depósitos en 

hígado son visibles a los 5 dde en  hígado, lo cual, fue sincrónico con el inicio de la 

alimentación exógena;  así como con la absorción del saco vitelino en larvas de C. 

urophthalmus (Cuenca-Soria et al., 2013b).  

Algunos autores sugieren la funcionalidad del páncreas después de la primera 

alimentación exógena en especies como Diplodus sargus (Ortíz-Delgado et al., 2003), 
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S. aurata (Sarasquete et al., 1995); y pocos otras especies desde la eclosión misma 

como en Melanogrammus aeglefinus (Hamlin et al., 2000). Según Darias et al. (2006), 

se desconoce la función del páncreas en los primeros días después de la eclosión. Sin 

embargo, Cahu y Zambonino-Infante (1994), mencionan que la actividad de α-amilasa 

es un indicador de maduración pancreática, lo que fue observado en C. urophthalmus, 

desde los 3 dde. Lo anterior, fue confirmado por estudios histológicos, que muestran 

un páncreas con un alto grado de diferenciación tras la eclosión de C. urophthalmus 

(Cuenca-Soria et al., 2013b). Paralelamente, los estudios moleculares permiten 

resaltar el hecho de que las lipasas dependientes de sales biliares (cuya función es 

degradar lípidos de estructura compleja), se pueda expresar muy al inicio de la 

ontogenia inicial de C. urophthalmus (3 dde). Es común que este papel sea llevado a 

cabo por lipasas que no dependen de sales biliares para activarse (como las 

esterasas) en la ontogenia muy incipiente de los peces. En las fases iniciales de la 

ontogenia de los peces, el catabolismo de los lípidos es mediado por las esterasas y 

más tarde por lipasas verdaderas, una vez que el tracto digestivo se ha desarrollado 

por completo (López-Ramírez et al., 2011). No obstante, estos autores revelaron que 

la actividad de lipasas dependientes de sales biliares experimentó un incremento 

abrupto hasta los 40 dde en esta especie. La aparición inicial de lipasas dependientes 

de sales biliares pudiera sugerir un desarrollo precoz del páncreas, lo cual se puede 

corroborar también con la expresión inicial (3 dde) de amilasa en C. urophthalmus. La 

expresión génica de esta lipasa puede sugerir que C. urophthalmus utilice sustratos 

lipídicos (incluso de estructura molecular compleja que, pudieran estar presentes en el 

saco vitelino) en sus fases iniciales de desarrollo y que posteriormente haya hecho uso 

de sustratos proteínicos, sobre todo durante la transición de suministro de alimento 

vivo a alimento artificial. Semejante patrón también fue observado durante el desarrollo 

ontogénico de Chirostoma estor (Toledo-Cuevas et al., 2011), un pez dulceacuícola 

del centro de México.  

El desarrollo precoz del páncreas en esta especie, también se pudo demostrar con los 

estudios histológicos realizados por Cuenca-Soria et al., (2013b), donde se demostró 

la presencia del páncreas endocrino y exocrino, bien diferenciados a los 4 dde. 

Adicionalmente, los estudios moleculares de la presente investigación, muestran en 
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general una tendencia ascendente de la expresión de lipasa dependiente de sales 

biliares, en sincronía con un hígado desarrollado, con presencia de abundantes lípidos 

a nivel de los hepatocitos, principalmente hacia los 7 dde en adelante, lo que 

representa una disponibilidad importante de lípidos para las larvas en desarrollo.  

 

Como se mencionaba líneas arriba, la enzima α-amilasa muestra una importante 

expresión génica a partir de los 3 dde, manteniéndose prácticamente en ascenso hasta 

los 30 dde. Paralelamente, dado que la dependencia de fuentes alimentarias 

endógenas concluye con la absorción del saco vitelino en C. urophthalmus (5-6 dde), 

entonces en la expresión inicial en esta especie pueden verse involucrados 

mecanismos programados, más que mecanismos de estímulo externo (de los 3 dde a 

la absorción del saco vitelino), como sugieren Darias et al. (2006) con el pez marino P. 

pagrus, donde los cambios en la actividad de esta enzima puedan deberse a factores 

transcripcionales dentro de una programación genética, durante los primeros pasos 

del período larvario. Ma et al. (2001), reportaron expresión del gen amilasa a la 

eclosión de L. calcarifer con implicaciones de mecanismos que no son propios de 

estímulos externos como la dieta. Sin embargo, es meritorio también hacer notar un 

incremento sostenido de la expresión génica de α-amilasa a partir de los 20 dde, que 

se torna muy acentuado con relación a los días anteriores a partir de la eclosión de C. 

urophthalmus. Tal incremento de expresión amilásica, resultó acorde con la presencia 

de un estómago estructural y funcionalmente diferenciados (incluyendo la presencia 

de glándulas gástricas funcionales), lo cual fue sincrónico con un páncreas plenamente 

funcional. Ambos eventos son indicadores de maduración del sistema digestivo (Darias 

et al., 2006). No obstante, la mayor parte de los estudios que han abordado los 

patrones de la amilasa desde la eclosión a los 30 dde, reportan decrementos 

importantes de esta enzima pancreática en estados de desarrollo más tardíos, 

después de la eclosión. Ma et al. (2004) revelaron incrementos de la expresión de α-

amilasa en L. calcalifer hasta los 5 dde y decrementos considerables alrededor de los 

30 dde. Douglas et al. (2000) detectaron decrementos de α-amilasa a partir de la 

metamorfosis de P. americanus. Peres et al. (1998), revelaron que un decremento de 
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amilasa a partir de los 29 dde en D. labrax, responde a eventos genéticos 

programados, durante el desarrollo larvario. 

No obstante, a pesar del rápido desarrollo morfofuncional de C. urophthalmus, en la 

presente investigación se determinó que no necesariamente tiene lugar un decremento 

de la expresión génica de α-amilasa hacia los 30 dde en esta especie. Por el contario, 

los resultados muestran un leve incremento de esta expresión génica a esta edad, lo 

cual también se vio acompañado de una actividad específica de α-amilasa importante, 

desde los 20 dde en C. urophthalmus (López-Ramírez et al., 2011). Lo anterior permite 

suponer que un incremento de α-amilasa en esta especie (con un sistema digestivo 

plenamente diferenciado), no resultaría ser un indicador molecular útil de maduración 

pancreática, hacia los 30 dde. No existió correlación alguna entre los niveles de 

expresión génica relativa. No obstante, la actividad específica de α-amilasa 

experimenta incrementos importantes a partir del día 19 hasta los 30 dde; siendo el 

incremento de la expresión génica relativa de esta enzima más moderado (que su 

actividad) en el mismo período. Entonces, mientras los resultados moleculares 

muestran una tendencia creciente de la expresión génica de lipasa dependiente de 

sales biliares, hacia los 30 dde en C. urophthalmus, López-Ramírez et al. (2011) 

determinaron una actividad específica baja en esta enzima pancreática, desde la 

eclosión hasta aproximadamente los 45 dde (donde tiene lugar un repunte importarte 

de actividad de esta enzima), y no a los 30 dde.  

Lo anterior puede explicarse por el hecho de que tanto las muestras de embriones 

libres y larvas para determinación los estudios bioquímicos (López-Ramírez et al., 

(2011); y las muestras para los estudios moleculares de la presente investigación, no 

pertenecen a los mismos lotes. Lo anterior hace suponer que las condiciones de cultivo 

de las muestras tomadas en tiempos distintos, no necesariamente puedan ser 

similares. 

En otro orden de ideas, el análisis del vecino más cercano, demuestra la presencia de 

zonas altamente conservadas en el DNA, especialmente las que contienen los genes 

que codifican para la síntesis de enzimas pancreáticas en C. urophthalmus. Lo anterior 
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debido al alto grado de similitud, entre secuencias nucleotídicas de C. urophthalmus y 

especies como O. niloticus y M. zebra. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados de expresión génica de enzimas pancreáticas a los 3 

dde, es posible resaltar la importancia de la hidrólisis alcalina en las etapas iniciales 

de vida de C. urophthalmus, lo que implica la diferenciación y funcionalidad del 

páncreas a esta edad.  
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Capítulo XXVI. Impacto ecológico por especies ícticas exóticas en la 
sub-región de los ríos del estado de Tabasco México. 

 (Benítez Mandujano Mario Alfredo, González Cortes Nicolás, Ponce Palafox Jesús 
Trinidad. Carlos Cuenca Soria) 

 

Resumen 

Los muestreos conducidos para la captura de peces en los principales sistemas 

lagunares de importancia pesquera de la sub-región de los Ríos del estado de Tabasco 

México, demuestran que la pesquería continental en la región está conformada 

principalmente por especies exóticas como las Tilapias, pertenecientes al género 

Orechromis sp y la carpa herbívora (Ctnopharingodon idella) quienes constituyen por 

su volúmenes de captura las especies más abundantes en toda la sub-región. Las 

especies exóticas de reciente introducción en un ecosistema ejercen una fuerte 

presión sobre los componentes nativos y su efecto puede ser desbastador para la 

biodiversidad del ecosistema. Las especies nativas tienen que competir contra 

invasores agresivos y con el alto potencial reproductivo quienes alteran su hábitat. A 

la fecha, la tendencia de los datos presentados guardan un patrón similar. 

 

Introducción 

La sub-región de los Ríos del estado de Tabasco es una extensa zona de 

aproximadamente 10,427 km² que conforma una gran variedad de ambientes 

hidrológicos comprendiendo sistemas lagunares, zonas inundables temporales y 

permanentes, zonas pantanosas, ríos, lagos y arroyos (West 1987), que poseen 

condiciones ecológicas propicias para el establecimiento de especies ícticas exóticas 

como las Tilapias, las carpas y pez diablo quienes se han estableciendo y ocupando 

los hábitats y nichos ecológicos de las especies nativas cuyas poblaciones naturales 

están disminuyendo a tal grado que su pesca es escasa y de talla pequeña (Benítez-

Mandujano obs.per.). 

 



387 
 

La sub-región ríos, comprende los municipios de Tenosique, Emiliano Zapata, 

Balancán, Jonuta y Centla (Velázquez-Villegas, 1994). Donde las condiciones 

ambientales son propicias para el establecimiento de importantes poblaciones de 

peces quienes prosperan rápidamente, tal es el caso de las especies exóticas 

(Tilapias, Carpas y Plecustomus sp) ampliamente distribuidas en la sub-región, estas 

especies que no cuentan con depredadores naturales importantes, constituyen un 

verdadero elemento de presión sobre las abatidas poblaciones de peces nativos que 

conformaban hace aproximadamente tres décadas una de las pesquerías más 

importantes; para 1987 los registros de capturas de especies nativas se encontraban 

en el orden de 3,204.3 toneladas, valor que hoy día es de tan solo 939 toneladas del 

total estatal registrado (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2005). 

El ser humano con el deseo de incrementar el rendimiento de las pesquerías a través 

de la introducción de especies exóticas, ha modificado y alterado los hábitats de las 

especies nativas, solo en algunos casos se han obtenido resultados satisfactorios, 

brindando beneficios de tipo sociales y económicos a las comunidades rurales 

aledañas a las zonas de pesca (Arredondo-Figueroa, 1983). En este sentido, el 

hombre en su intento de producir alimento rápidamente está reduciendo la 

biodiversidad natural rápida y despreocupadamente, sin tomar en cuenta el valor 

ecológico de las especies nativas que resultan afectadas por la introducción de 

especies exóticas (Miller et al., 2002). 

 

Hoy día las pesquerías más importantes en la sub-región están conformadas por las 

Tilapias pertenecientes al género Orechromis y las carpas quienes han ocupado y 

alterado el hábitat de las especies nativas, sufriendo estas últimas un desplazamiento 

casi total en algunas zonas; si no se toman medidas urgentes para recuperar sus 

poblaciones estarían en serio peligro de extinción y terminaran por desaparecer. Las 

alteraciones de los hábitats se dan en función de modificaciones del substrato para la 

reproducción, introducción de parásitos, hábitos alimenticios amplios, comportamiento 

agresivo, hibridación, rápida adaptación, modificación de los niveles tróficos y a la 
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sensibilidad de las especies nativas a la presencia de especies exóticas (Goldburg y 

Triplett, 1997). 

 

El potencial reproductivo de las especies exóticas y la resistencia a condiciones 

medioambientales adversas favorecen su establecimiento, este hecho pone en 

desventaja a las especies endémicas considerando que el hombre no interviene en su 

pesquería; ya que el problema es mayor cuando se considera este factor; por lo que 

en un futuro cercano muchas especies nativas estarán en serio peligro de extinción, 

favorecido por la falta de un manejo adecuado de las pesquerías en la sub-región, 

aunado a que el repoblamiento con especies nativas es escaso. Se ejerce un gran 

esfuerzo pesquero sobre las especias nativas durante todo el año dado que gozan de 

aceptación y alto precio (Benítez-Mandujano, 1996). 

 

Aunque la diversidad de especies suele ser baja en los ecosistemas controlados 

físicamente (sujetos a factores fisicoquímicos limitativos) y alta en los ecosistemas 

controlados biológicamente, este patrón ecológico se rompe cuando existen especies 

externas (exóticas) que ejercen fuerte presión sobre los demás componentes del 

ecosistema, tal como se observaba en las capturas de los peces nativos en la región 

de los Ríos del Estado de Tabasco que constituían poblaciones importantes de peces, 

conformando las pesquerías más fuertes y estables de la sub-región; este patrón de 

captura actualmente no se observa debido a la presencia de especies exóticas.  

El objetivo del presente trabajo fue identificar las especies exóticas en cuanto a su 

impacto ecológico y diversidad en la sub-región de los ríos. 

 

Materiales y métodos 

Durante el transcurso de dos años de estudio (2008/2010) en la sub-región de los ríos 

del estado de Tabasco se realizaron muestreos ictiológicos mensuales en las 

principales lagunas de importancia pesquera de los cinco municipios que conforman 

la sub-región ríos. La captura de los peces se realizó con atarraya, pesca al cordel, 
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chinchorro enmallados y chinchorro de arrastre, cada una de estas artes de pesca, se 

utilizaban en función de las condiciones de los cuerpos de agua, basados en su 

extensión, profundidad, vegetación, tipo de sedimento y especies presentes. Con el 

objeto de facilitar la captura de los peces también se empleó una lancha con motor 

fuera de borda de 15 Hp.  

Previo a las salidas de campo, se estudiaban las características y ubicación de cada 

cuerpo de agua, a fin de facilitar su ubicación y acceso. Se utilizó la cartografía (INEGI 

2008, Cuadernos Estadísticos Municipales 2008) y de mapas de la región, 

identificándose los sistemas acuáticos de mayor importancia pesquera. En cada 

municipio muestreado se establecía contacto con las autoridades municipales a fin de 

que proporcionaran facilidades y apoyo para realizar los trabajos. En cada municipio 

se realizó una encuesta a los pescadores a fin de determinar una fecha de aparición 

de las especies exóticas. Cuando la captura de los peces era abundante, estos se 

entregaban en los módulos de pesca del municipio correspondiente, previo a la toma 

de datos. 

De igual forma, se llevó un registro de los principales parámetros fisicoquímicos de los 

cuerpos de agua muestreados a fin de determinar su calidad y posteriormente 

relacionarla con su productividad es estudios posteriores. Se trabajó con un equipo 

integrado por seis personas cada una de las cuales garantizaban la correcta 

realización de las actividades encomendadas.  

Los peces capturados fueron identificados, medidos y pesados siguiendo técnicas 

estándares a fin de llevar un registro por laguna y por municipio con el objeto de realizar 

posteriormente comparaciones entre estos. Los datos obtenidos fueron organizados y 

analizados estadísticamente (desviaciones estándar, tablas de frecuencias). 

 

Resultados obtenidos 

Durante el transcurso de dos años de estudio en los cinco municipios que conforman 

la región de los ríos del estado de Tabasco, se capturaron 32,394 peces, 

pertenecientes a 15 familias, 18 géneros y 26 especies, como se puede observar en 
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la Tabla 1. La Tilapia representó más del 70% de los peces capturados en toda la 

región, salvo para el municipio de Centla. Algunas especies nativas se capturaron 

estacionalmente aunque con gran abundancia como es el caso de la mojarra blanca 

(Eugerres mexicanus) la cual se capturó en la temporada de secas (marzo, abril, mayo) 

en el río Usumacinta, cabe mencionar que la talla de esta mojarra ha venido 

disminuyendo año con año, y se le captura en la temporada critica de su reproducción 

en los meses mencionados, para el año 2014  y 2015 su pesca fue escasa. 

En base a los muestreos ictiológicos, se establece que ningún sistema acuático está 

exento de la presencia de la Tilapia, carpas y pez diablo, incluso en cuerpos de agua 

sin contacto aparente con algún afluente como río o arroyo, como resulta el caso de la 

laguna el Pictún en el municipio de Tenosique Tabasco que presenta poblaciones 

importantes de Tilapias, estos peces, resultan los más abundante y dominante en 

cuatro de los cinco municipios de la subregión.  

A más de cuatro décadas de su introducción, la pesquería de la Tilapia se encuentra 

bien establecida y contribuye con la generación de empleos, recursos económicos y 

alimento. Además, son especies aceptadas para consumo humano. 

La pesca de la Tilapia es continua durante todo el año, a diferencia de las especies 

nativas que poseen estacionalidades; y al final de una estación su captura su pesca  

es escasa y de tallas pequeñas, aunque así son consumidas por los lugareños, pues 

estas especies son ampliamente apreciadas en toda la región. La tenguayaca (Petenia 

splendida) es una especie endémica cuya captura ahora es un poco rara, es una 

especie carnívora, que no ha podido prosperar ante una pesquería indiscriminada y a 

la presencia de especies exóticas. No obstante, en la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos en el municipio de Tenosique Tabasco se están llevando 

a cabo proyectos tendientes a la reproducción controlada de esta especie con fines de 

repoblamiento.  

Las especies nativas de gran valor económico y ecológico ocupan ahora una 

pesquería secundaria desplazadas por las especies exóticas por su volumen de 

captura. Las poblaciones de pejelagarto han mostrado un ligero recuperamiento 
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debido a que se cuenta con la biotecnología para su reproducción, lo que ha permitido 

su repoblamiento. 

Tabla 1. Especies de importancia pesquera capturadas durante el transcurso de dos años de muestreos 

ictiológicos en los cinco municipios que conforman la Región de los Ríos. 

ORGANISMOS 

COLECTADOS 

NOMBRE COMUN  FAMILIA GENERO ESPECIE 

22,822 TILAPIA CICHLIDAE Oreochromis sp. 

2,898 CASTARRICA CICHLIDAE Cichlasoma urophthalmus 

18 COLORADA CICHLIDAE Cichlasoma heterospilum 

959 PALETA CICHLIDAE Cichlasoma synspilum 

912 PINTA CICHLIDAE Cichlasoma motaguense 

12 CORTIN CICHLIDAE Cichlasoma pasionis 

14 ZACATERA CICHLIDAE Cichlasoma pearsei 

4 CHINA CICHLIDAE Cichlasoma bifasciatum 

134 TENGUAYACA CICHLIDAE Petenia splendida 

211 PEJELAGARTO LEPISOSTEIDAE Atractosteus tropicus 

3,222 MOJARRA BLANCA GERREIDAE Eugerres mexicanus 

2 CURVINA GERREIDAE Eugerres auxillaris 

28 CURUCO ARIIDAE Arius felis 

23 CABEZA DE FIERRO ARIIDAE Potamarius nelsoni 

11 LISETA MUGILIDAE Mugil curema 

53 GUAVINA GOBILDAE Gobiomorus dormitor 

179 JUIL PIMELODIDAE Rhamdia guatemalensis 

301 CARPA CIPRINIDAE Ctenopharingodon idella 

165 BAGRE ICTALURIDAE Ictalurus meridionalis 

3 RONCO SCIAENIDAE Bairdiella chysura 

7 TOPUCHE SCIAENIDAE Aplodinotus grunniens 

21 CHOPA CATOSTOMIDAE Ictiobus meridionalis 

39 MACABIL CHARACIDAE Brycon guatemalensis 

152 ARENGUE CLUPEIDAE Dorosoma petenense 

16 SABALO MEGALOPIDAE Megalops atlanticus 

188 ROBALO CENTROPOMIDAE Centropomus undecimalis 

32,394     
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Se realizó una encuesta a los pescadores de la subregión, para estimar una fecha de 

aparición de las Tilapias y carpas en los ecosistemas acuáticos, los resultados 

obtenidos no son uniformes, ya que hay quienes afirman que aparecieron hace diez 

años, otros más que aparecieron hace cuarenta años, siendo esta última fecha la más 

aceptable, dado que los registros de introducción a México data de Julio de1964. Los 

pescadores de la región por lo general no reciben ningún apoyo económico ni 

capacitación técnica por parte de las dependencias de gobierno relacionadas con el 

sector pesca, lo que constituye un serio problema que no permite reglamentar la pesca 

con el objeto de hacer respetar temporadas de vedas y proteger especies nativas en 

peligro. 

Las artes de pesca utilizadas son uniformes en toda la subregión, salvo para el 

municipio de Centla, donde es muy empleada la pesca al cordel, la atarraya y el arpón, 

los restantes municipios utilizan principalmente el chinchorro de arrastre y chinchorro 

enmallador los cuales resultan muy eficientes en las lagunas y zonas inundadas o 

pantanosas.  

Aunque la diversidad sigue siendo alta en toda la región, salvo por la desaparición casi 

por completo de algunas especies nativas (mojarra colorada, mojarra pozolera, paleta, 

zacatera) la abundancia principal la constituye la Tilapia (Tabla 2) especie que no era 

apreciada en la región, pero que ahora debido a la disminución de las especies nativas 

goza de aceptación y su pesquería permite su exportación hacia el centro del país. 
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Tabla 2. Estadística pesquera de las principales especies capturadas en los cinco municipios que 

conforman la sub- Región de los Ríos. 

NOMBRE COMUN ORGANISMOS 

COLECTADOS 

PORCIENTO  

DEL TOTAL 

PORCIENTO 

ACUMULADO 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

TILAPIA 22,822 70.4513 70.45132 0.70451 

CASTARRICA 2,898 8.9461 79.39742 0.08946 

COLORADA 18 0.0556 79.45299        0.00056 

PALETA 959 2.9604 82.41341 0.02960 

PINTA 912 2.8153 85.22875 0.02815 

CORTIN 12 0.0370 85.26579 0.00037 

ZACATERA 14 0.0432 85.30901 0.00043 

CHINA 4 0.0123 85.32136 0.00012 

TENGUAYACA 134 0.4137 85.73501 0.00414 

PEJELAGARTO 211 0.6514 86.38637 0.00651 

MOJARRA 

BLANCA 

3,222 9.9463 96.33265 0.09946 

CURVINA 2 0.0062 96.33883 0.00006 

CURUCO 28 0.0864 96.42526 0.00086 

CABEZA DE 

FIERRO 

23 0.0710 96.49626 0.00071 

LISETA 11 0.0340 96.53022 0.00034 

GUAVINA 53 0.1636 96.69383 0.00164 

JUIL 179 0.5526 97.24640 0.00553 

CARPA 301 0.9292 98.17559 0.00929 

BAGRE 165 0.5094 98.68494 0.00509 

RONCO 3 0.0093 98.69420 0.00009 

TOPUCHE 7 0.0216 98.75811 0.00022 

CHOPA 21 0.0628 98.78064 0.00065 

MACABIL 39 0.1204 98.90103 0.00120 

ARENGUE 152 0.4692 99.37025 0.00469 

SABALO 16 0.0494 99.41615 0.00049 

ROBALO 188 0.5804 100.00 0.00580 

TOTAL 32,394 100  1.00 

 

En la tabla anterior, la Tilapia como especie exótica, representa el mayor porcentaje 

de incidencia (71%) del total de las especies capturadas en los ecosistemas de la 

región, siguiendo en importancia de captura la mojarra blanca y castarrica, aunque 
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esta captura es estacional, al igual que la de paleta y pinta, las restantes especies 

nativas aparecen con menor frecuencia en los sistemas lagunares; así mismo, los 

patrones de captura son similares para cuatro de los cinco municipios que conforman 

la región de los ríos, menos para el municipio de Centla. 

Otra especie exótica de importancia resulta ser la carpa herbívora (Ctenopharingodon 

idella), aunque solo se capturaron 287 ejemplares, es una especie presente en lagunas 

y ríos, que consume la vegetación acuática desarraigándola y enturbiando el agua, 

destruyendo el hábitat natural de las especies nativas, las cuales al no contar con sitios 

de refugios, alimentación y reproducción origina el desplazamiento de las especies 

nativas, causando un serio impacto ambiental sobre las poblaciones nativas.  

Una especie más, la carpa barrigona (Cyprinus carpio rubrofuscus) se captura más 

recientemente, y es conocida localmente como chopín, cuyas poblaciones comienzan 

a establecerse; conociendo el potencial reproductivo de esta especie (120,000 huevos 

por kg) se considera que pronto se constituirá en una pesquería tan importante. 

Como ya se mencionó anteriormente, ningún sistema acuático de la región está libre 

de la presencia de las Tilapias, de las carpas y más recientemente del pez diablo. El 

impacto que puede causar estas especies sobre la fauna nativa es difícil de predecir y 

evaluar, pero la gran adaptación y agresividad de estas especies hace probable que 

las especies autóctonas se encuentren en desventajas y sean desplazadas a mediano 

plazo. 

En cuanto a los parámetros de la calidad del agua registrados, como podemos 

observar en la Tabla 3 estos se encuentran dentro de los rangos adecuados para el 

cultivo de peces en toda la región. 
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Tabla 3. Parámetros físico-químicos de las lagunas de los cinco municipios de la región de los ríos del 

estado de Tabasco. 

MUNICIPIO 
TENOSIQUE E. ZAPATA BALANCAN JONUTA CENTLA 

PARAMETRO 

Profundidad (m) 1.32 ± 0.62 2.83±0.34 2.18±0.42 2.53±0.29 1.71±0.34 

Transparencia (cm) 34.8± 22 0.06±6.56 

12.77±8.5

4 

38.07±14.

5 47±16 

Temperatura 

Superficial °C 

30.91 

± 2.74 

30.85±2.9

3 31±3.06 

30.93±2.2

2 28.7±2.89 

Temp. Fondo °C 27.87±1.02 

29.55±0.5

6 

26.34±2.2

8 30.2±1.35 

25.82±3.6

3 

Cond.Sup.µmhos/cm

: 

222.58±39.

6 346±21 

264.21±3

5 452±22 439.6±18 

Cond.Sond.µmhos/c

m: 127.75±52 353±17 

272.31±2

1 453±22 

446.84±1

2 

pH 8.77±1.004 7.89±1.20 8.55±0.85 7.83±1.03 8.26±0.25 

O.D.Sup. en mg/1 8.53±1.62 7.35±1.45 7.21±1.42 

7.83±1.02

  7.9±1.40 

Sólidos disueltos 

totales 145 132 165  122 138 

± =  Desviación Estándar  

Los valores registrados de los parámetros físico-químicos corresponden a la 

temporada de secas en la sub-región (marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto). 

 

Discusión 

Los muestreos por municipio propenden reflejar más bien la variedad de nichos 

ecológicos ocupados por las especies exóticas como es el caso de las Tilapias, las 

carpas y pez diablo; contribuyendo cada una de ellas en alteraciones al hábitat propias 

de la biología de cada especie; es decir, para el caso de las carpas, el principal 

inconveniente de su introducción lo constituye lo selectivo de su alimentación, pues al 



396 
 

consumir solo determinados tipos de plantas propicia el establecimiento de otras que 

se convierten en verdadero problema ecológico, además de destruir el refugio y 

hábitats de muchas especies nativas.  

Se destaca que el estado de Tabasco posee un sistema hidrológico amplio e 

interconectado entre sí, lo que origina en temporadas de crecientes (Septiembre, 

Octubre y Noviembre) la unión de una gran cantidad de lagunas con el desbordamiento 

de los principales ríos de la región (Usumacinta y San Pedro) por lo que se establecen 

corredores naturales para la dispersión de las especies exóticas. Con las inundaciones 

la puerta está abierta para que gran cantidad de peces penetren hacia las zonas 

inundadas con el objeto de alimentarse, las cuales posteriormente quedan atrapadas 

en las lagunas, donde se reproducen y constituyen pesquerías importantes. 

El Impacto Ecológico ocasionado por la presencia de especies exóticas tiene otro 

componente importante de analizar, y es el hecho ocasionado por una pesca excesiva 

en todos los sistemas lagunares incluyendo los ríos, una pesca indiscriminada que no 

respeta la talla mínima de captura, ni temporadas de veda lo que origina que las 

poblaciones naturales de especies nativas disminuyan año tras año, aunado a que no 

existe un programa de gobierno de repoblamiento en los sistemas lagunares y de 

desazolve de las lagunas para garantizar que permanezcan con agua todo el año. 

En lo que respecta a la importancia económica, las especies nativas, son ampliamente 

apreciadas en toda la región por lo que se cotizan a precios muy altos comparados 

con las Tilapias y carpas. Un factor más importante de considerar es el hecho de que 

la mayoría de las principales lagunas de la región, sobre todo las de mayor importancia 

pesquera son someras y en temporadas de secas severas llegan a perder su espejo 

de agua o su nivel es tan bajo que el calentamiento del agua origina la muerte de los 

peces, aunado al hecho que durante la temporada de secas gran cantidad de aves 

ictiófagas (garzas, cormoranes, pelicanos, gaviotas, gaitanes, cuervos, etc.) arriban a 

las lagunas a alimentarse de los peces pequeños y medianos mermando las 

poblaciones naturales de peces de la región, ya que según estimaciones personales 

consumen varias toneladas de peces, este patrón de migración de las aves ictiófagas 

se observa en toda la subregión de los ríos. 
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Atendiendo a los hábitos alimenticios de las especies presentes encontramos que la 

Tilapia presenta una amplia gama alimentaria y es tolerante a condiciones 

medioambientales adversas, mientras que las especies autóctonas poseen nichos 

alimenticios específicos que las hacen vulnerables a cualquier perturbación ambiental. 

La alteración del medio físico del hábitat de las especies nativas y la presión por la 

presencia de elementos extraños como son las especies exóticas en estos 

ecosistemas resultan ser las principales causas de presión sobre las especies nativas 

quienes tienen que competir por sitios para la reproducción, alimentación y una calidad 

del agua un poco alterada por los hábitos alimenticios y reproductivos de las especies 

exóticas. 

En términos generales las características químicas del agua de la región de estudio 

resulta buena para el cultivo de peces durante todo el año; en lo que respecta a las 

características físicas el parámetro temperatura en la temporada de secas  resulta un 

poco crítico, ya que esta alcanza valores de hasta 39 ºC. Valores altos de oxígeno 

disuelto se registraron en los cinco municipios, la transparencia vario con la época del 

año. 

Conclusión 

Las Tilapias y las carpas están presente en los sistemas acuáticos de la sub-región de 

los ríos y las especies nativas se enfrentan a serios problemas ecológicos dentro de 

los cuales destacan: la degradación del medio ambiente receptor, como ocurre con el 

enturbiamiento del agua por la carpa y lo selectivo de su alimentación. 

Desorganización de las comunidades receptoras, dada a través de la competencia 

directa u otro tipo de agresión; además, de que la especie introducida pueda tener un 

crecimiento reducido. La degradación genética de la población receptora, al existir el 

entrecruzamiento entre los cíclidos nativos y los introducidos, debilitando y degradando 

las líneas puras. Introducción de enfermedades, dada a través de organismos 

patógenos no nativos como ha ocurrido con el parásito Anguillicola. Efectos 

socioeconómicos, este último punto afecta a aquellas pesquerías donde las artes de 

pesca tienen que cambiarse, trayendo como consecuencia el reordenamiento masivo 
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de la economía local. Este hecho queda de manifiesto ante la presencia del pez diablo 

que destruye las artes de pesca y las manos de los pescadores, ocasionando también 

severos daños a los bordos de los ríos y arroyos. 

Las áreas de mayor impacto  ecológico se encuentran en los municipios de Tenosique, 

Balancan, Emiliano Zapata y Jonuta, cuya  presencia de la Tilapia es común en todos 

los sistemas acuáticos. El municipio de Centla conserva poblaciones importantes de 

especies nativas principalmente mojarra castarrica, tenguayaca y paleta, esto como 

resultado de ser un municipio costero, aunado a  la presencia de una red hidrológica 

modificada en sus cauces a través  de canales hechos por El Gobierno Municipal, a lo 

anterior se suma el hecho de que los pescadores están organizados en Sociedades 

Cooperativas las cuales tienen normadas las capturas y las artes de pesca a utilizar, 

tanto es así que la pesca con chinchorro de arrastre no es permitida, solo se permite 

la pesca al cordel o fisga, protegiéndose de esta manera los recursos ícticos nativos. 
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Capítulo XXVII. Desarrollo in vitro de embriones bovinos con 
reducción de blastocele criopreservados por curva lenta y 

vitrificación.  

(Angélica del Rosario Gil Magaña, Rodolfo Canseco Sedano, Felipe Montiel Palacios, 
Oscar Enrique Zarate Guevara) 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue comparar la tasa de sobrevivencia y desarrollo in vitro  de 

60 embriones bovinos criopreservados por curva lenta y vitrificación y con 

blastocelectomía. A 30 embriones se les realizó la blastocelectomía y a los restantes 

se les dejó intactos, el 50% de cada grupo se congelaron y el otro 50% se vitrificaron. 

Posteriormente, los embriones se descongelaron/calentaron y se cultivaron durante 72 

h a 38.5°C, en 5% CO2 y 5% aire. El desarrollo embrionario y la tasa de sobrevivencia 

fueron evaluadas cada 24 horas. El análisis estadístico determinó que los embriones 

vitrificados tuvieron mayor desarrollo in vitro (3.4+0.2) y mejor tasa de sobrevivencia a 

las 24 h (90%) que el método de curva lenta (2.0+0.4 y 40.6%; p<0.05). La 

blastocelectomía no afectó la sobrevivencia ni el desarrollo embrionario (p>0.05). En 

conclusión, la vitrificación es un mejor método de criopreservación de embriones 

bovinos producidos in vivo, ya que ofrece mayor tasa de sobrevivencia y desarrollo 

posdescongelación que la curva lenta. Aunque la blastocelectomía no afectó 

significativamente la tasa de sobrevivencia o el desarrollo in vitro de los embriones 

vitrificados, existió una tendencia numérica que sugiere que puede beneficiar a los 

blastocistos expandidos criopreservados por curva lenta. 

 

Introducción 

En ganadería, la biotecnología de la reproducción se refiere a todas aquellas técnicas 

que permiten aumentar la eficiencia reproductiva de los animales de interés productivo 

(FAO, 2000; Falk et al., 2009). Estas técnicas comprenden, entre otras, la inseminación 

artificial (IA), la transferencia de embriones (TE), la criopreservación de embriones 
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(CPE) y semen, la producción o fertilización in vitro de embriones, el sexado de 

embriones y de semen, la producción de gemelos y la bipartición de embriones (Palma 

y Brem, 2008).  

La TE es una herramienta muy importante para el mejoramiento genético del ganado 

bovino. El principal destino que tienen los embriones que no se transfieren es fresco 

es la criopreservación (Dobrinsky, 2002). Esta juega un papel muy importante, al 

conservar embriones a bajas temperaturas (-196°C en nitrógeno líquido) es posible 

detener casi por completo la actividad enzimática intercelular, la respiración, el 

metabolismo, el crecimiento y la multiplicación celular, con lo que se reduce 

drásticamente la actividad fisiológica de la célula. Debido a lo anterior, es posible 

almacenar embriones durante un largo periodo sin afectar su viabilidad y sin causarles 

cambios genéticos (Gordon, 1994; Tanaka et al., 1997).  

La CPE en ganadería puede lograrse por procedimientos de congelación estándar 

(curva lenta) y por vitrificación (Vajta, 2007; Vajta et al., 2007; Kuwayama et al. 2007). 

Estas técnicas son utilizadas como complemento en la reproducción asistida. En el 

2009, el 56.7% de los embriones bovinos (producidos in vivo e in vitro) transferidos 

fueron embriones criopreservados (AETE, 2010).  

Debido a la importancia que ha tenido la CPE a través del tiempo, se han realizado 

diversos estudios para saber con qué protocolo de criopreservación se tiene el mayor 

porcentaje de sobrevivencia embrionaria posdescongelación (Kuwayama et al., 2005; 

Ávila et al., 2006; Bajo y Coreleu, 2009).  

Actualmente se buscan técnicas complementarias a la CPE, como la reducción 

artificial del blastocele (blastocelectomía), que maximicen la sobrevivencia 

posdescongelación de embriones, en este caso en blastocistos. Esta técnica junto con 

la vitrificación han sido realizadas en blastocistos de humanos obteniendo resultados 

satisfactorios (Vanderzwalment et al., 2002). Posteriormente se realizó un trabajo 

similar con embriones de murino con los mismos resultados que el estudio anterior y 

concluyeron que la blastocelectomía mejora la tasa de sobrevivencia embrionaria 

(Papayannis et al., 2006).  
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A pesar de estos antecedentes, todavía no hay estudios en bovinos que demuestren 

la eficacia de la vitrificación y la blastocelectomía (Blx) para mejorar la sobrevivencia 

posdescongelación de blastocistos en esta especie, por lo tanto, el objetivo del 

presente trabajo es comparar el efecto de la vitrificación y la curva lenta con o sin la 

blastocelectomía sobre el desarrollo posdescongelado de embriones bovinos 

producidos in vivo.  

Material y métodos 

Embriones. Para este estudio se utilizaron 60 embriones bovinos producidos in vivo y 

se clasificaron de acuerdo a su calidad y estadio de desarrollo, según como lo 

establece la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (Rivera et al., 

2007).  

Tratamientos. Los blastocistos se asignaron de manera aleatoria a los siguientes 

grupos (n=15): a) en el tratamiento 1 (CL), los embriones se congelaron por el método 

de curva lenta, b)El tratamiento 2 (VT), consistió en vitrificar los embriones, c) en el 

tratamiento 3 (CL+Blx), se les realizó la blastocelectomía y posteriormente se 

congelaron por curva lenta y d) el tratamiento 4 (VT+Blx) consistió en realizar la 

blastocelectomía y después vitrificar los blastocistos.  

Curva lenta. La congelación de embriones se realizó con el equipo de congelación 

Freeze Control, modelo CL 5500. La preparación de los embriones antes de la 

congelación consistió en colocarlos en un plato de Petri con medio de congelación 

Solución Buffer Fosfato (PBS) más 1.5 M de EG a temperatura ambiente (20 - 22 °C) 

durante 10 a 30 min (Niemann, 1995). A continuación, los embriones se depositaron 

en pajillas de plástico de 0.25 ml con tapa (hasta 3 blastocistos por pajilla), se rotularon 

y se introdujeron en la congeladora previamente cargada con N2L, se espera 2 min a 

que se estabilicen y posteriormente se indujo el seeding con una pinza de metal 

enfriada en N2L a cada una de las pajillas. Una vez logrado el seeding la congeladora 

se programó en la función ‘‘0’’, correspondiente para la congelación de embriones de 

bovino. El programa empezó con una temperatura de -6 °C, después de 10 min 
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comenzó́ a bajar a razón de 0.5 °C/min hasta llegar a -32 °C, momento a partir del cual 

los embriones fueron almacenados directamente en N2L (Albarracín, 2005). 

Vitrificación. Para vitrificar los embriones se utilizó solución de equilibrio (ES), 

compuesta PBS al 20% de sustituto de suero sintético (SSS) más 7.5% de EG y 7.5% 

de DMSO y solución de vitrificación (VS), compuesta de PBS al 20% de SSS más 15% 

de EG, 15% de DMSO y 0.5 M de sucrosa. En un plato de Petri se colocaron una gota 

de ES y cuatro gotas de VS de 20 μl cada una, posteriormente se introdujeron los 

embriones en la gota de ES durante 5 a 15 min y después se pasaron a las 4 gotas de 

VS y se mantuvieron durante 5, 5, 10 y 10 segundos en cada gota, respectivamente, 

y en menos de 30 segundos se colocaron en el criotop y se sumergieron en N2L, se 

les colocó la tapa y se almacenaron hasta su posterior calentamiento (Kuwayama et 

al., 2005). 

Blastocelectomía. Para esto se utilizó un microscopio invertido y un micromanipulador 

equipado con una pipeta de sujeción o holding con extremo distal romo, diámetro 

externo de 60μm e interno de 20μm y un ángulo de 30° y con una microaguja PZD 

(Partial Zona Dissection) con diámetro de 11μm, longitud de 60mm y un ángulo de 30°. 

Para realizar la Blx, se colocaron los blastocistos en una gota de 20 μl de PBS cubierta 

con aceite mineral; con la ayuda del microscopio invertido y los micromanipuladores, 

se inmovilizó el blastocisto con la micropipeta de sujeción con la MCI dirigida a las 12 

o 6, según las manecillas del reloj para evitar el daño de la misma, a continuación se 

perforó con la microaguja la zona pelúcida y se esperaron 2 min o hasta que saliera la 

máxima cantidad de blastocele (Hiraoka et al., 2004). 

 

Descongelación y calentamiento de embriones. La descongelación de los blastocistos 

se realizó sacando la pajilla del N2L y sumergiéndola en agua a 37 °C durante 45 

segundos, posteriormente se secó y cortó un extremo de la pajilla para después 

colocar los blastocistos en medio IVC3 (libre de fosfato y niveles elevados de glucosa, 

suplementado con aminoácidos, vitaminas y glutatión) para su cultivo (Voelkel y Hun, 

1992). 
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Calentamiento. Cuando se habla de llevar nuevamente el material biológico vitrificado 

a la temperatura ambiente de laboratorio se utiliza el término "calentar" y no 

"descongelar" (Palma y Brem, 2008). Para esto se utilizaron la solución de 

calentamiento (TS), compuesto de PBS con SSS al 20% más 1 M sucrosa; la solución 

de dilución (DS), compuesta de PBS con SSS al 20% más 0.5 M sucrosa y la solución 

de lavado (WS), compuesta de PBS con SSS al 20%. Se colocó una gota de 300 μl en 

un plato de Petri a 37 °C y en otro plato se colocaron 2 gotas de DS y 3 gotas de WS 

de 20 μl cada una a temperatura ambiente. 

El calentamiento de los blastocistos se llevó a cabo destapando el cryotop, sacándolo 

del N2L y sumergiéndolo inmediatamente en TS durante 1 min. Después los 

blastocistos se colocaron en la DS durante 3 min y consecutivamente fueron expuestos 

a la WS durante 3 min en cada gota (Kuwayama et al., 2005). A continuación se 

colocaron en el medio IVC3 para su cultivo. 

 

Cultivo y desarrollo in vitro. Posterior a la descongelación y calentamiento, los 

blastocistos se colocaron en medio IVC3 suplementado con 10% SSS y se cultivaron 

durante 96 h en una incubadora a 38.5 °C, 5% de CO2, 5% de aire y 95% de humedad 

(Edwards et al., 1997). Cada 24 h se evaluó el estadío de desarrollo de los blastocistos 

y se registró el estadío máximo que alcanzaron. 

A cada estadío se le dio el siguiente valor numérico: 

o Blastocisto joven = 1 

o Blastocisto = 2 

o Blastocisto expandido = 3 

o Blastocisto eclosionando = 4  

o Blastocisto eclosionado = 5 

 

Análisis estadístico. Las diferencias en desarrollo embrionario in vitro entre 

tratamientos fueron determinadas mediante el análisis no paramétrico de Kruskal-

Wallis. 
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Resultados y Discusión 

Curva lenta vs Vitrificación 

Se comparó el desarrollo embrionario posdescongelación y la tasa de sobrevivencia 

de los embriones criopreservados por curva lenta y por vitrificación cada 24 h durante 

72 h. En el Cuadro 1 se puede observar como la vitrificación tuvo mayor desarrollo in 

vitro posdescongelación a las 24 h que el método de curva lenta (p<0.05). Esto 

concuerda con lo reportado por Nedambale et al. (2004), quienes compararon el 

desarrollo de embriones bovinos producto de fertilización in vitro criopreservados por 

curva lenta y vitrificación, obteniendo una tasa de desarrollo in vitro a las 24 h 

posdescongelación significativamente más elevada para los embriones vitrificados que 

para los que se congelaron por curva lenta. 

Nedambale et al. (2004), reportaron que los embriones criopreservados por vitrificación 

tuvieron mayor tasa de sobrevivencia que aquellos embriones que fueron 

criopreservados por curva lenta (64 vs 40%). Posteriormente Stehlik et al. (2005), 

reportaron que la tasa de sobrevivencia, de blastocistos humanos, fue 

significativamente más alta utilizando vitrificación que curva lenta (100 vs 83%, 

respectivamente). Recientemente, Yu et al. (2010) y Kader et al. (2010) obtuvieron 

resultados similares a los estudios antes mencionados, reportando mayor tasa de 

sobrevivencia posdescongelación a las 24 y 72 h en los embriones vitrificados contra 

los congelados por curva lenta. Lo anterior coincide con lo encontrado en este estudio 

ya que se obtuvo una mayor tasa de sobrevivencia (p<0.05) 24 h posdescongelación 

en los embriones vitrificados (Figura 1). 
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Cuadro 1. Efecto del método de criopreservación sobre el desarrollo embrionario posdescongelación de 
embriones bovinos. 

 

Diversos estudios han demostrado que el método de criopreservación afecta no solo 

la tasa de sobrevivencia posdescongelación sino también la tasa de desarrollo 

embrionario in vitro. Una forma de medir este parámetro es por el porcentaje de 

blastocistos que logran eclosionar de la zona pelúcida (Nedambale et al., 2004; Mucci 

et al., 2006; Ninacio et al., 2011).  

Como se muestra en la Figura 2, la tasa de eclosión a las 72 h poscalentamiento de 

los embriones vitrificados fue significativamente más alta que la de los embriones 

congelados por curva lenta (p<0.05). En el estudio de Nedambale et al. (2004), 

reportaron una tasa de eclosión de 60% y 31% para embriones que habían sido 

criopreservados por vitrificación y curva lenta, respectivamente. Posteriormente, Mucci 

et al. (2006) realizaron un estudio en blastocistos bovinos fertilizados in vitro, 

obteniendo mayor tasa de eclosión en embriones vitrificados (43%) que en los de curva 

lenta (12%; p<0.01). Estos resultados fueron similares a los obtenidos en este estudio 

(Figura 3), sin embargo fueron opuestos a lo encontrado por Ninacio et al. (2011), 

donde reportaron una mayor tasa de eclosión en embriones criopreservados por curva 

lenta versus vitrificación (49 y 9%, respectivamente). Es probable que estos resultados 

se opongan debido a diferencias en los protocolos de criopreservación, el descenso 

de la temperatura del método de curva lenta lo realizaron a una velocidad de 1.5 °C/min 

y la velocidad en el presente estudio fue de 0.5 °C/min, lo cual pudo afectar en el 

desarrollo in vitro posdescongelado. 
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Figura 1. Efecto del método de criopreservación sobre la tasa de sobrevivencia de embriones bovinos 

42 h posdescongelación. 

a,b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 

 

Figura 2. Efecto del tipo de criopreservación sobre la tasa de eclosión de embriones bovinos. 

a,b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 
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Blastocelectomía 

Inicialmente se comparó el efecto de la blastocelectomía sobre la sobrevivencia y el 

desarrollo in vitro y de los embriones bovinos posdescongelación (Figura 3), 

independientemente de método de criopreservación aplicado.  

Bajo las condiciones de nuestro estudio, no se encontró evidencia estadística 

significativa en el efecto de la blastocelectomía sobre el desarrollo embrionario in vitro 

posdescongelación (Cuadro 2). Estos resultados concuerdan con Vanderzwalmen et 

al. (2002) quienes compararon el efecto de la reducción artificial del blastocele de 

embriones vitrificados producidos in vitro en estadio de blastocisto y blastocisto 

expandido, no encontrando diferencias significativas en la tasa de sobrevivencia y de 

embriones eclosionados con y sin blastocelectomía poscalentamiento. Igualmente, 

Papayyannis et al. (2006) e Iwayama et al. (2011), no encontraron diferencias en tasa 

de sobrevivencia de embriones vitrificados previa blastocelectomía. En contraste a lo 

anterior, diversos autores han señalado que la reducción artificial del blastocele eleva 

la tasa de sobrevivencia y eclosión de los embriones criopreservados (Son et al., 2003; 

Chen et al., 2005; Mukaida et al., 2006).  

Posteriormente, se compararon las diferencias en desarrollo embrionario y 

sobrevivencia entre tratamientos. El análisis estadístico reveló que el tratamiento de 

curva lenta tuvo menor desarrollo embrionario que el de vitrificación y los otros dos 

tratamientos no fueron diferentes de los demás (Cuadro 3). Aunque no hubo una 

diferencia significativa, en el análisis descriptivo se observa una diferencia numérica a 

favor del tratamiento de curva lenta con blastocelectomía comparada con el 

tratamiento de curva lenta (Figura 4).  

Es probable que con un mayor tamaño de muestra hubiera alcanzado el nivel de 

significancia estadística. Papayannis et al. (2006), realizaron estudios similares, sin 

embargo, estos autores si encontraron diferencias significativas estadísticamente, 

señalando que la blastocelectomía aumenta la tasa de sobrevivencia 

posdescongelación en embriones criopreservados por curva lenta comparada con 

aquellos a los que no se les realiza dicha técnica (39 vs 9%; p<0.05), contrario a 

encontrado por Keskintepe et al. (2009), quienes encontraron diferencias significativas 

entre los embriones con y sin blastocelectomía (83 vs 71%, respectivamente), 
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concluyendo que blastocelectomía afecta a los embriones criopreservados por curva 

lenta. Tanto Papayannis et al. (2006) como Keskintepe et al. (2009), no encontraron 

diferencias en los embriones vitrificados. 

 

Figura 3. Efecto de la blastocelectomía sobre la tasa de sobrevivencia de los embriones bovinos 

posdescongelación (p>0.05). 

 

 

Cuadro 2. Efecto de la blastocelectomía sobre el desarrollo in vitro 24 h y 72 h posdescongelación de 

embriones bovinos 
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Figura 4. Efecto de la criopreservación y la blastocelectomía sobre la sobrevivencia embrionaria 

posdescongelación. 

a,b Superíndices denotan diferencia significativa (p<0.05). 

 

 

Por otra parte, en el caso de la vitrificación, la blastocelectomía tuvo una tendencia 

numérica hacia disminuir el desarrollo embrionario. Al hacer la blastocelectomía se 

perfora la ZP, es posible que las soluciones altamente concentradas que se utilizan 

para llevar a cabo esta técnica dañen algunas células al estar en contacto directo con 

ellas y esto influya el desarrollo embrionario (Chen et al., 2005). Por tal motivo, en el 

estudio realizado por Chen et al. (2005), utilizaron un porcentaje menor de 

concentración de crioprotectores en el momento de vitrificar a los embriones y esto se 

vio reflejado en sus resultados, obteniendo mayor sobrevivencia en los blastocistos a 

los que se les realizó la blastocelectomía (89 vs 59%, p<0.01). 
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Cuadro 3. Efecto del método de criopreservación y blastocelectomía sobre la tasa de sobrevivencia y 

desarrollo in vitro posdescongelación de embriones bovinos 

Actualmente hay estudios que miden la integridad del DNA de los embriones que han 

sido criopreservados, para realizar esto se tiene que realizar una biopsia al embrión, 

esto ocasiona la salida del blastocele, debido a lo anterior diversos autores han tomado 

esta técnica como una manera indirecta de hacer blastocelectomía (Kader et al., 2007; 

Desai et al., 2008; Kader et al., 2010). Kader et al. (2010), compararon la tasa de 

sobrevivencia de blastocistos criopreservados por curva lenta y vitrificación con y sin 

reducción del blastocele mediante la biopsia. Al igual que el presente trabajo, estos 

autores reportaron diferencias significativas en blastocistos criopreservados por VT vs 

CL (91.76 vs 78.76), no encontrando diferencias en los embriones criopreservados por 

curva lenta con reducción del blastocele vs los intactos o vs los embriones que se 

vitrificaron previa reducción de blastocele. Sin embargo, reportan mejor sobrevivencia 

en embriones vitrificados con reducción del blastocele que sin dicha reducción 

(contrario al presente estudio). Por lo tanto, concluyeron que el método de curva lenta 

y la vitrificación son opciones similares para la preservación de blastocistos biopsiados 

y estos toleran mejor la vitrificación que los blastocistos expandidos intactos. 
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Conclusiones 

La vitrificación es un mejor método de criopreservación de blastocistos bovinos, ya que 

ofrece mayor tasa de sobrevivencia y mejor desarrollo posdescongelación que el 

método de curva lenta. 

Aunque la blastocelectomía no afectó significativamente el porcentaje de 

sobrevivencia o el desarrollo in vitro de los embriones criopreservados por vitrificación, 

existió una tendencia numérica que sugiere que este procedimiento puede beneficiar 

a los blastocistos expandidos criopreservados por curva lenta. 

Estudios futuros con un mayor número de observaciones y que compare también el 

desarrollo in vivo posdescongelado, son deseables para poder determinar con mayor 

precisión si la blastocelectomía es una técnica que favorece la eficiencia de la 

criopreservación de embriones bovinos. 
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Capítulo XXVIII. Estudio del Café: Una Revisión Literaria de la 
Problemática Actual  

(María Luisa Méndez Martínez*, Manuel Adán Méndez Méndez, Manuel González 
Pérez) 

Resumen 

De exquisita aroma mezcla de leyenda y  tradición planta llamada cafeto extraída de 

Etiopia África, cultivada en diferentes partes del mundo, en México su principal especie 

es la Arábiga. La presente investigación intenta identificar y descubrir la problemática 

actuales del café en sus diferentes contextos. El objetivo de esta investigación es el 

elaborar una revisión literaria de  la industria  del café para detectar problemas 

actuales, analizar perspectivas y enfoques de investigación sobre su comercialización 

y producción con un enfoque nacional e internacional por medio de fuentes primarias. 

La metodología utilizada es descriptiva porque se busca definir las propiedades 

importantes de un grupo en específico, define que el propósito de la revisión de la 

literatura es adquirir conocimiento del tema, proveer información de trasfondo, justificar 

la importancia del problema. En el estudio refleja la caída de la producción del café en 

México de igual forma la caída  internacional de los precios, con una lenta recuperación 

en el último año, las expectativas son de una tendencia de crecimiento, el incremento 

del consumo per cápita, una actual cultura del consumo, la especialidad, la grandes 

cadenas, la introducción de nuevos tostadores y la especialización de café orgánico 

en los mercados internacionales. 

 

Introducción 

El café, Internacionalmente conocido y de excesivo consumo a nivel mundial, es  una 

mezcla de leyenda y tradición, surgida de la planta llamada Cafeto, extraída de Etiopia 

África, el término genérico se emplea para designar al fruto y los granos de café, 

pertenecientes al género Coffea que pertenece a las rubiáceas, que tiene 500 géneros 

y 8000 especies, existen diferentes variedades de grano, en México la principal es la 

Arábiga con una producción de un 70 % del cultivo nacional. (Fermín et al, 2012) 
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(Montes, Armando y Almicar, 2012) (Gómez, 2010). Debido a esta importancia, la 

presente investigación intenta identificar y descubrir la problemática del café, 

acercando al estado del arte en sus diferentes posturas y enfoques. 

Internacionalmente México cuenta con el sexto  lugar como productor de café, y  

orgullosamente con el primer lugar como productor de café orgánico que se cultiva en 

el Estado de Chiapas principalmente. Los estados que cultivan el café en México: 

Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca  con un 84% de la producción Nacional. Jalisco, 

Querétaro, Tabasco, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit e Hidalgo con el 16% restante 

de la producción. (Gómez, 2010). 

Como podemos observar en la tabla 1 el país con mayor producción de café es Brasil 

seguido de Vietnan, Indonesia, Colombia, India, México, Guatemala, Perú, Etiopía y 

Honduras 

 

Tabla 1. Principales países productores de café verde 2000-2012 

Fuente: Oranización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 2014. 

 

Una revisión literaria según Ramos (2008) da cuenta sobre lo que se ha publicado 

sobre un tema en específico por diversos investigadores, el propósito de la revisión es 

comunicar al lector los conocimientos e ideas que se han establecido sobre un tema, 

por ello una revisión conlleva: Organizar la información, sintetizar resultados, identificar 

temas controversiales, etc. A su vez Suazo (2010) menciona que la revisión de 

literatura consiste en identificar, descubrir, adquirir y consultar bibliografía que pueden 

ser útiles para los objetivos del estudio, así como recopilar la información importante y 
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necesaria que pertenece al problema de investigación. Creswell (2002) También indica 

que la revisión de la literatura es un resumen y análisis crítico de artículos, libros y 

documentos que describen "el estado del conocimiento" sobre un tema en específico 

a investigar, bajo esta vertiente Shaw (1999) asegura que la investigación científica en 

muchas ciencias cuentan con un conjunto de descripciones y por ello la revisión teórica 

resulta tan importante.  

En este sentido Sampieri, Collado y Lucio (2010) afirman que la gran mayoría de las 

investigaciones que se emprenden deben considerar una revisión de la literatura, que 

aunque no es el objetivo final, es un acercamiento al estado del arte. Bajo este contexto 

Caro Gutiérrez (2008) indica que una revisión de la literatura puede identificar si 

existen varias teorías, posturas, definiciones, enfoques, etc. de un tema estudiado; Por 

último Cue Brugueras, Díaz Alonso y Díaz Martínez (2008) indican que los artículos de 

revisión literaria son de suma importancia hoy en día, debido a que dan accesibilidad 

a una recopilación de información de un tema específico, así como deja ver las 

tendencias sobre un determinad campo científico a estudiar.  

El objetivo de esta investigación es el elaborar una revisión literaria de  la industria  del 

café para detectar problemas actuales, analizar perspectivas y enfoques de 

investigación sobre su comercialización y producción con un enfoque nacional e 

internacional por medio de fuentes primarias. 

Metodología 

El tipo de investigación que se presenta, de acuerdo a Sampieri et al (2010) será 

descriptiva porque se busca definir las propiedades importantes de un grupo en 

especifico, midiendo conceptos y variables que tienen que ver con dicha investigación, 

por esto Gutiérrez Rodríguez (2011) define que el propósito de la revisión de la 

literatura es adquirir conocimiento del tema, proveer información de trasfondo, justificar 

la importancia del problema, presentar definiciones útiles e identificar posibles 

métodos. El diseño metodológico para cumplir con nuestro objetivo se muestra en la 

siguiente figura 1: 
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Figura 1. Diseño Metodológico 

Fuente: Elaboración Propia de  Gutiérrez Rodríguez (2011) 

 

Las etapas de la investigación son las siguientes: en la introducción se describe el 

planteamiento del problema a investigar, los objetivos del trabajo, así como la 

importancia y justificación de este; en una segunda parte se plantea el diseño 

metodológico, los criterios de inclusión y exclusión de variables, la recolección de 

datos, las herramientas y recursos empleados para el desarrollo de la investigación; 

en una tercera sección se desarrolla el tema especifico de la revisión teórica del café; 

por último se presenta el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones. 

Las herramientas y recursos empleados para el desarrollo de la investigación son la 

computadora y las bases de datos académicas en las que tenemos acceso en la 

universidad.  Gutiérrez Rodríguez (2011) También explica que las bases de datos se 

organiza en campos, registros y archivos que se interrelacionan entre sí y que a través 

de un programa de computadora pueden ser consultados para obtener una 

información específica, bajo lo anterior, en esta revisión literaria se consultaron las 

bases de datos que se presentan en la tabla 1. 

Base de Datos Especificación 

Dialnet (Difusión de Alertas en 

la Red) 

Recopila y facilita acceso a contenidos 

científicos principalmente a través de alertas 

documentales 

Ebsco (Elton B. Stephens 

COmpany) 

Base de datos científica sobre temas de física, 

química, economía, educación y otros temas, 

suministra textos completos y resumen de 

artículos 

Preguntar
Observar Planificar Proponer Recopilar

SintetizarResultadosAnálisisConclusionesRecomendaciones
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Redalyc (Red de Revistas 

Científicas de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal) 

Sistema de Información Científica de revistas 

de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal 

Doaj (Directory of Open Access 

Journal) 

Ofrece servicios a la comunidad publicando 

lista de revistas científicas que cumpla 

estándares de calidad al utilizar revisión por 

pares y de carácter gratuito 

Tabla 2. Bases de Datos Consultadas. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de (UPAEP, 2014) 

 

Los criterios de inclusión y exclusión de la investigación fueron a través de lo planteado 

por Gutiérrez Rodríguez (2011) donde plantea que para las recolección de datos en 

una revisión literaria debe ser por medio de vocabulario, a través de operadores 

booleanos: and, or, not,  además de la búsqueda de campo, ya sea por medio de fecha, 

autor, tema, título, etc. En nuestra revisión el vocabulario usado fue el siguiente:  

 Café 

 Producción del Café 

 Comercialización del Café 

 Exportación del Café 

 Plagas del Café  

 Problemas del Café 

 Innovación de productos de café 

 

Dichas palabras fueron buscadas tanto en inglés como en español. Los campos de 

búsqueda de información fueron los siguientes: fechas del 2000 al 2014, el tamaño 

muestra de la investigación fueron 24 artículos en total. El análisis de los datos 

obtenidos fueron de dos tipos: el análisis descriptivo de las variables a estudiar y el 

análisis exploratorio partiendo de los conocimientos de otros investigadores  en el 

tema, para que trabajando inductivamente se pudiera presentar una recopilación de 

nuestra revisión bibliográfica. 

La técnica y el tipo de instrumento empleado en nuestro estudio fue la documental a 

través de la información primaria de las bases de datos mencionadas, mediante el 

análisis de contenido de cada uno de los artículos que se obtuvieron. 
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La validez y la confiabilidad de nuestras técnicas y nuestros instrumentos está 

fundamentado por Gutiérrez Rodríguez (2011) donde argumenta que a través de las 

fuentes primarias, que son aquellas donde el investigador presenta por primera vez los 

resultados de su trabajo a través de un reporte de investigación que sigue ciertas 

normas de publicación, como lo son: Revistas (Journals), publicaciones académicas, 

tesis, libros, disertaciones, etc., se encuentra la información relevante para un estudio 

bibliográfico. 

La razón fundamental de la elección del instrumento utilizado es porque nuestra 

investigación no es de campo donde podamos aplicar encuestas, cuestionarios u otro 

tipo de instrumento de investigación,  sino es de revisión literaria de un tema muy 

específico. 

 

Resultados:  

 

La revisión de la literatura arroja los siguientes resultados: 

 

En el periodo 2000- 2012 la producción mundial del café fue de 7 millones 964 mil 

toneladas, en donde un 75% fue producido por los diez principales países productores 

como lo es Brasil que ocupa el número uno a nivel mundial, seguido de Vietnam, 

Indonesia y Colombia con un aporte de 12.4, 8.1 y 7.8 por ciento de la producción 

mundial, respectivamente. La India y México ocupan el quinto  y sexto lugar al 

representar el 3.5 por ciento de la oferta mundial de café. (Vichi, 2015) 

En México el café ocupa el 7° lugar de superficie cultivada y el 12° como generador de 

valor. (SHCP, 2014). En el año 2013 su producción alcanzó a las 737 mil hectáreas.  

La principal especie en México es la arábiga la cual ha disminuido  en un 30% con 

respecto al 2012 debido a la caída internacional de los precios, fenómeno dado por 

entre otros motivos las plagas como la broca y  la roya, plaga que afecta actualmente 

a los cultivos y el agotamiento de los cafetos. A su vez y como reflejo automático de 

esta situación se han disminuido las exportaciones. El café se cultiva en México 
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Principalmente en quince estados, concentrándose el 91.4% del volumen y 93.3% del 

valor en cuatro de ellos: Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Las entidades restantes, 

Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, México Tabasco, 

Morelos, Querétaro y Michoacán, concentran el 8.6% del volumen y 6.7% del valor. 

(SHCP, 2014). 

 

Enemigos del cafeto. 

Los principales enemigos del café son actualmente la roya, la broca,  los hongos 

pulgones del cafeto (dactylopius destructor) liquenes y las orquídeas, entre otros. 

(C.MONTES) 

 

Tenencias del consumo del café en México 

Las principales tendencias son el incremento del consumo per cápita con un 

incremento 2005 con 1.16 kg. 2010 1.43 kg.  2015 1.83 kg. Surgimiento de nuevas 

cafeterías y tostadores, los jóvenes toman más café que antes, las nuevas cadenas 

que han entrado al mercado en la última década, mejor imagen del café, introducción 

del café orgánico a los mercados nacionales e internacionales. 

. 

Tabla 3. Producción Nacional de café en 2012 

Fuente: SIAP SAGARPA 

Como se puede observar en la tabla 3 el estado con mayor producción de café en 

México es Chiapas con un 40.3 % 
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Figura 2. Volumen de producción en 2012 (miles de ton) 

Fuente: SIAP- SAGARPA 

 

De acuerdo a la figura 2 la concentración de la producción de café en México es en la 

parte centro sur del país. 

 

Tabla 4. Precio Nacional del café en México ($/ Tonelada) 
Fuente: GCMA Precio libre abordo a pie de bodega. 

En la tabla 4 se puede observar la caída de los precios en los últimos años, teniendo 

una mayor variación el 2013 y la recuperación y mejora del precio en 2014. 

 

Gráfica 1. Volumen de producción, rendimientoo y comercio. 

Fuente: SIAP- SAGARPA Y Secretaría de Economía. 
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En el grafico anterior denota la caida del café, tanto en su volumen producción como 

en su exportación. 

Gráfico 2. Precio del mercado de café en México 
Fuente: GCMA (Precio LAB) 

En el gráfico 2 se observa la variación principalmente la baja con algunos repuntes y 

una recuperación en el 2014 con una tendencia de mejora. 

 

Conclusiones 

Sin duda la revisión de literatura de un tema especifico es complicada debido a la 

abundancia de información, las diferentes tipologías, las vertientes de estudio, la 

perspectiva de las diferentes teorías y demás factores que intervienen hacen que un 

tema se convierta tan complejo como la investigación se vaya profundizando.  

Los resultados encontrados en la revisión de la literatura acerca de la problemática del 

café, encontramos lo siguiente:  

México se encuentra en uno de los diez primeros lugares a nivel mundial en la 

producción de café, México la principal especie es la Arábiga con una producción de 

un 70 % del cultivo nacional, el área que domina su producción es en el centro sur del 

país, siendo Chiapas el estado con mayor producción. 

Las plagas que se han desarrollado en los cafetos son una amenaza para la 

producción, así como el hecho de tener cafetos en decadencia. 

Se encuentra la caída de la producción del café en México de igual forma la caída de 

los precios, con una lenta recuperación en el último año, las expectativas son de una 
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tendencia de crecimiento, debido a que el consumo de café en los diferentes países 

es a la alta ya que la cultura del consumo, la especialidad, la grandes cadenas, la 

introducción de nuevos tostadores y la especialización como lo es la participación del 

café orgánico en los mercados internacionales. 
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Capítulo XXIX. Efecto de las condiciones de extrusión sobre 
algunas propiedades funcionales de alimentos balanceados para 

ganado bovino  

 (Betsabé Hernández-Santos, Rubi Cuj-Laines, Erasmo Herman-Lara, Cecilia E. 
Matínez-Sánchez, Juan G. Torruco-Uco y Jesús Rodríguez-Miranda)  

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar una dieta balanceada para ganado 

bovino de engorda a base de semillas de canola (Brassica napus) por extrusión. El 

proceso de extrusión se realizó en un extrusor de tornillo simple, con relación de 

compresión 1:1 y dado de salida cilíndrico de 6 mm de diámetro. Se utilizó un diseño 

experimental central compuesto rotable, con dos variables de proceso: temperatura de 

extrusión (120 -160 oC) y contenido de humedad (18 – 22%). El análisis estadístico de 

las variables de respuesta más importantes que influyen en la digestibilidad ruminal de 

los alimentos elaborados son el índice de absorción de agua (IAA) y el índice de 

solubilidad en agua (ISA), en los cuales solo el ISA presento un modelo cuadrático 

significativos (P< 0.05) y sí como el índice de expansión. 

 

Introducción  

La extrusión de dietas balanceadas ha demostrado algunos resultados positivos en la 

producción de carne, principalmente en animales jóvenes (Solanas et al., 2004). Este 

efecto podría estar relacionado con las diferentes modificaciones fisicoquímicas que 

se producen en los nutrientes durante la extrusión, afectando a hidratos de carbono y 

proteínas. La extrusión conduce a la gelatinización del almidón permitiendo un 

aumento de la fermentación de cereales y dietas balanceadas en el rumen. La 

extrusión es un proceso continuo que combina altas temperaturas y presión por 

tiempos cortos, en el cual, el material es forzado a fluir bajo diversas condiciones de 

humedad, temperatura, presión y fuerza mecánica, promoviendo la gelatinización del 

almidón, lo que hace al almidón más cristalino amorfo (Camire et al., 2000; Rodríguez-

Miranda et al., 2014), provocando una desnaturalización parcial de la proteína 
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disminuyendo su degradabilidad en el rumen (Prestløkken, 1999). En este sentido, la 

semilla de canola contiene 31.56 % de proteínas, 18.75% de extracto etéreo, 6.77% 

de cenizas, 22.68% de fibra cruda y 42% de carbohidratos. (Barrón-Yánez et al., 2009; 

Chung et al., 1989). El aceite de canola en comparación con otras aceites comestibles 

tales como el de girasol, maíz, soja y palma, presenta la menor concentración de 

ácidos grasos saturados (6%), una alta concentración de monoinsaturados (61%) y de 

ácidos grasos poliinsaturados (29 %), con alto contenido de ácidos grasos esenciales, 

el ácido linoleico (C18:2 n-6) ( 20%) y α- linolenico (C18:3 n-3) (9 %). y la más baja 

relación n-6/n-3, lo cual lo convierte en un aceite beneficioso para prevenir y controlar 

enfermedades promovidas por la inflamación (Baba et al., 1999; Giacopini y Bosch 

2008; Giacopini et al., 2011) y puede incorporarse en las raciones de bovinos. El uso 

de aceites vegetales de semillas con alto contenido de ácidos grasos insaturados en 

las dietas balanceadas para ganado bovino, ha incrementado el contenido de éstos en 

leche y carne (Solanas et al., 2007). Por tal motivo, el objetivo de esta investigación 

fue desarrollar una dieta balanceada para ganado bovino de engorda a base de 

semillas de canola (Brassica napus) por extrusión, evaluando el efecto de la 

temperatura y contenido de humedad sobre algunas propiedades funcionales. 

Materiales y métodos  

Materia prima y formulación 

Las dietas se elaboraron con 42% de harina de maíz blanco (Zea maíz L.), 13% de 

harina de semilla de algodón, 20% granos secos de destilería (maíz), 5% de melaza 

en polvo y 20% de harina de semilla entera de canola (Brassica napus). Todos ellos 

fueron donados por la Asociación Ganadera local Durango, Durango, México. Antes 

de realizar el proceso de extrusión, se mezclaron los ingredientes de la dieta 

manualmente con la finalidad de obtener una distribución de humedad uniforme y 

fueron tamizadas para obtener un tamaño de partícula homogéneo de 2 mm. 

Proceso de extrusión 

Para elaborar las dietas se utilizó un extrusor de tornillo simple Brabender (Modelo E 

19/25 D, Instruments Inc South Hackensack, NJ USA), de laboratorio con las 
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siguientes características: cuatro zonas de calentamiento, fuerza de compresión del 

tornillo de 1:1, relación longitud/diámetro (L/D) de 20:1, diámetro interno del dado de 

salida circular de 6 mm.  

 

Diseño experimental y análisis de datos 

Se usó un diseño central compuesto con dos variables independientes generado en 

un software comercial (Design-Expert 7.0.0, Statease Inc., Minneapolis, MN, USA), las 

variables consideradas fueron la temperatura de extrusión = X1 (120 - 160 oC) y el 

contenido de humedad = X2 (18 - 22%) (Cuadro 1). Las variables de repuestas fueron 

el índice de absorción de agua (IAA), el índice de solubilidad en agua (ISA), y la dureza 

(D). Los datos experimentales se analizaron mediante la metodología de superficie de 

respuesta utilizando el software Statistica 7.0. (StatSoft, Inc, Oklahoma, USA). Los 

resultados fueron analizados por regresión lineal múltiple. Los datos experimentales 

se ajustaron a los modelos seleccionados para obtener los coeficientes de regresión.  

 

Parámetros de evaluación 

 

Índice de expansión (IE) y densidad aparente (DA) 

El IE se mide de acuerdo al método de Gujska y Khan (1990), dividiendo el diámetro 

del extrudido entre el diámetro del orificio del dado de salida del extrusor. La DA fue 

determinada de acuerdo a la técnica reportada por Wang et al. (1993). A diez muestras 

de extrudidos seleccionados al azar, se les midió el diámetro (d) y luego su longitud 

(l). A cada muestra se le tomaron tres mediciones del diámetro y se calculó el valor 

promedio. Posteriormente se pesó cada extrudido (Pm), para finalmente determinar la 

densidad utilizando la ecuación 1: Los resultados se expresaron en g/cm3.  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑃𝑚

𝑛(𝑑
2⁄ )

2

𝑙
 

Ec.1 
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Índice de absorción de agua (IAA) y el Índice de solubilidad en agua (ISA) 

 

El IAA é ISA se determinaron de acuerdo al método de Anderson et al. (1969). Un 

gramo  de producto molido se tamizó a 0.420 mm y se dispersó en 10 mL de agua a 

temperatura  ambiente (25 ± 1 °C). La suspensión resultante se agitó  suavemente 

durante 30 min y centrifugadas a 3000 x g por 15 min (Hettich Zentrifugen EBA 12 D-

78532, Germany). El sobrenadante se decantó en una cápsula previamente a peso 

constante. Los resultados se expresaron como gramos de agua retenida por gramo de 

muestra para IAA y el ISA en porcentaje. 

Cuadro 1. Niveles codificados de las variables de cocción de extrusión 

Variable Código 
Niveles 

- α -1 0 +1 + α 

Temperatura (ºC) X1 111.72 120 140 160 168.28 
Contenido de humedad (%) X2 17.17 18 20 22 22.83 

α=1.414 

Resultados y discusión 

En el Cuadro 2 se presenta el análisis de regresión para el IAA, ISA, DA e IE. Se puede 

observar que la temperatura en su término lineal presentó un efecto (p < 0.05) 

significativo en IAA, ISA e ID. El contenido de humedad no presentó efecto significativo 

(p > 0.05) en IAA, ISA y DA. Se presentan modelos cuadráticos significativos en ISA e 

IE 0.004 y 0.007, respectivamente. Uno de los parámetros más importantes de los 

extrudidos es el IE. El índice de expansión está relacionado con la densidad aparente 

(Conway y Anderson, 1973).  

Los coeficientes de regresión negativos de la humedad (Tabla 2), indican que al 

aumentar la temperatura de 120 a 160 ºC el IE disminuyó. Por lo general, los cambios 

en las propiedades funcionales como el IE y la DA en los productos extrudidos se 

atribuyen a las transformaciones que sufre el almidón en términos de su estructura 

(Camire et al., 1990; Balandrán-Quintana, 1998; Zazueta-Morales et al., 2002; Pérez-

Navarrete, 2006).  
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En la Figura 1 se observa que el incremento de la temperatura produjo una disminución 

significativa de EI en los niveles bajos de contenido de humedad, mientras que el EI 

fue mayor en los niveles altos del contenido de humedad. Mientras que en la Figura 2 

se muestra que el incremento de la temperatura produjo una disminución significativa 

de EI a concentraciones de humedad bajas. 

 

 
Figura 1.- Efecto de la temperatura y contenido de humedad sobre índice de expansión (IE) de las 
dietas  balanceadas. 
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Cuadro 2. Coeficientes de regresión de los modelos de superficie de respuesta para Índice de 

expansión (IE), Densidad aparente (DA) y los índices de absorción (IAA) y solubilidad en agua (ISA) de 

agua  

Coeficientes 
Respuestas 

 IE DA IAA ISA 

Intercepción β0 0.761* 1121.410* 3.240* 11.077* 

Lineal 
X1 -0.132* -33.154 0.325* -3.087* 
X2 -0.010 1.316 0.078 0.625 

Cuadrático 
X1

2 0.059* -2.049 -0.020 1.481* 
X2

2 0.025 -13.883 -0.132 2.466* 
Interacción X1X2 0.026 14.425 0.046 -0.978 

R2 0.857 0.096 0.588 0.883 
P 0.007 0.974 0.196 0.004 

 

X1= Temperatura; X2= Contenido de humedad.* Los números en negrita indican las estimaciones de 

parámetros importantes (p < 0.05). IE = Índice de expansión; DA= Densidad aparente; IAA = Índice de 

absorción de agua; ISA = Índice de solubilidad de agua. 

 

 

Figura 2.- Efecto de la temperatura y contenido de humedad sobre la densidad aparente (DA) de las 

dietas balanceadas. 
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El coeficiente de regresión (Cuadro 2) de la temperatura en su término lineal en el IAA, 

indica que al aumentar la temperatura de 120 a 160 ºC, IAA aumenta, esto se puede 

observar en la Figura 3. Valores bajos de IAA obtenidos a bajas temperaturas indican 

una disponibilidad de agua restringida para el gránulo de almidón, debido a una 

estructura más compacta.  

 

 

Figura 3.- Efecto de la temperatura y contenido de humedad sobre el índice de adsorción de agua (IAA) 

de las dietas balanceadas. 

 

Sin embargo, cuando la temperatura aumenta, las cadenas de amilosa y amilopectina 

forman una matriz expandible que se traduce en una mayor capacidad de retención 

de agua (Colonna et al., 1989; Kokini et al., 1992; Rodríguez-Miranda et al., 2011). Si 

la temperatura incrementa más allá de un límite, IAA alcanza un máximo y luego 

disminuye como resultado de la dextrinización del almidón, según lo reportado por 
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Anderson et al. (1969 y 1982). Este efecto también fue observado por otros autores 

(Gujska y Khan, 1990; Reyes-Jáquez et al., 2011). 

 

 

 

 

Figura 4.- Efecto de la temperatura y contenido de humedad sobre el índice de solubilidad en agua 

(IAA) de las dietas balanceadas. 

 

 

El ISA determina la cantidad de polisacáridos solubles liberados por los gránulos de 

almidón, después de la adición de agua en exceso, y es frecuentemente utilizado 

como un indicador de la degradación de componentes moleculares (Van den Einde et 

al., 2003). El coeficiente de regresión (Cuadro 2) de la temperatura en su término lineal 

en el ISA, indica que al aumentar la temperatura de 120 a 160 ºC, ISA disminuyó.  
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El ISA está directamente relacionado con el grado de gelatinización del almidón que 

se produce dentro del extrusor (Harper, 1981; Rodríguez-Miranda et al., 2014). En 

general, ISA aumenta a medida que aumenta la temperatura, debido a la 

despolimerización del almidón y de otras macromoléculas presentes en la mezcla 

(Anderson, 1982; Seth et al., 2015), dicho efecto también debe de aplicarse para el 

tamaño molecular de las proteínas. Sin embargo los resultados encontrados en esta 

investigación muestran que probablemente no se llevo a cabo una gelatinización del 

almidón presente. Como se puede observar en la Figura 4, presentando un efecto 

lineal al incremento de la temperatura ISA disminuye. 

 

Conclusiones 

La temperatura de extrusión afectó de manera positiva el índice de adsorción de agua 

y negativamente al índice de solubilidad en agua y al índice de expansión dureza 

debido a un incrementó en la gelatinización del almidón. Los resultados muestran que 

es factible el uso de semillas enteras de canola para la elaboración de dietas para 

ganado bovino de engorda con características funcionales comparables con los 

alimentos balanceados existentes en el mercado. 
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Capítulo XXX. Caracterización agroecológica de la ranchería Las 
Piedras, Cunduacán, Tabasco. Utilizando los Sistemas de 

Información Geográfica  

(Antonio López Castañeda, Pedro Isaac Martínez Velázquez, Pablo Ruiz Beltrán, 
Roberto Gutiérrez Buron, Juan Luis Jiménez Castillo y Rosa María Salvador 

Esparza) 

 

Resumen 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa y cuantitativa de un fenómeno, 

profundizar el conocimiento sobre algo en este caso se describe factores físicos de un 

área agrícola de 10,000 hectáreas del ejido la Piedra del municipio de Cunduacán, se 

localiza en la región de la Chontalpa al oeste del estado de Tabasco, entre los factores 

descritos son los suelos, estos son sistemas naturales que mantienen una gran 

diversidad de plantas, aportando nutrientes además de servir de sostén a las mismas, 

su fertilidad principalmente se debe a la vegetación, por lo que al eliminar la cobertura 

vegetal son frágiles, cuando esto sucede se remueven grandes cantidades de materia 

orgánica, causando la disgregación de sus partículas, la pérdida de la capacidad para 

retener la humedad y la fertilidad, En la actualidad existe la necesidad realizar estudios 

de descripción de los recursos para aplicar las medidas que ayuden a mitigar los 

procesos de degradación, los factores analizados y encontrados en el área de estudio 

fueron suelos Fluvisoles Vertisoles y Gleysoles en cuanto a vegetación y uso del suelo 

en su mayoría son cacaotales, cañales, pastizales, vegetación hidrófila, matorrales, 

acahuales y lagunas; siendo de mayor abundancia el pastizal y cacaotal. 

Introduccion 

El estado de Tabasco cuenta con una gran diversidad de zonas con potencial y aptitud 

agrícola, es muy importante conocer y evaluar cada una de ellas en base a ello darle 

un manejo de manera sustentable. 

En la entidad se tiene registrado actividades ganaderas, agrícolas y petroleras de ahí 

nace el interés realizar este tipo de trabajos (Palma y Cisneros, 2000). 
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El desarrollo de toda sociedad siempre ha dependido del aprovechamiento de los 

recursos naturales, en este contexto en el municipio de Cunduacán existen una gran 

biodiversidad de recursos lo cual hace que se desarrollen varias actividades entre las 

principales mencionaremos la actividad petrolera y agropecuaria que son de suma 

importancia para el municipio (INEGI, 2005).  

La actividad agropecuaria existente en el área de estudio son el cacao (Teobroma 

cacao), caña de azúcar (Sacharum officinarum), cítricos y cultivos anuales, la actividad 

petrolera que se tiene hace el crecimiento y desarrollo económico del municipio (Palma 

López et al., 2007). 

Desde una perspectiva investigativa la caracterización geográfica es una fase 

descriptiva con fines de identificación, entre otros aspectos, de los componentes, 

acontecimientos, actores, procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un 

proceso (Ortiz et al., 2005). 

La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos 

cuantitativos y cuantitativos con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para 

cualificar ese algo previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de 

ellos, describir (caracterizar) de una forma estructurada; y posteriormente, establecer 

su significado (Jiménez, 2013). 

En el estado de Tabasco se han hecho diferentes tipos de trabajos de 

caracterizaciones de áreas a diferentes escalas, pero únicamente en áreas de interés 

agrícola como zonas cañeras, plataneras, citrícolas, piñeras, palmas de aceite, etc. 

Desde hace décadas se han realizado esfuerzos para contar con un inventario de 

recursos naturales como son hidrología, vegetación, suelos y su capacidad de uso en 

toda el área del estado que permita una planeación adecuada de su manejo, 

particularmente en el municipio de Cunduacán, en donde se realizan actividades de 

vital importancia para el sector agropecuario, pesquero, petrolero, industrial etc. 

(Zavala et al., 2009). 

Jiménez (2013), menciona la necesidad de inventariar, conocer, almacenar, manipular, 

analizar y actualizar espacial y temporalmente la información de los recursos naturales. 

Lantada (2002) el uso de los Sistemas de Información Geográfica facilita este propósito 
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la cual es uno de los objetivos de este trabajo en caracterizar un área de estudio para 

el uso agrícola, Identificar y caracterizar los tipos de suelos del área, Identificar y 

clasificar los factores y elementos climatológicos así como la vegetación y uso del 

suelo. 

Materiales y metodos. 

El trabajo se realizó en un área de 10000 ha. del Ejido la Piedra la cual se localiza al 

municipio de Cunduacán en la zona oeste; en los paralelos 18° 2’ 00”  - 18° 7’ 30”   

Latitud Norte y 93° 13´ 15” -  93° 19´ 15” Longitud Oeste (Figura 1).Con ayuda de los 

Sistemas de Información Geográfica se delimitó y caracterizó el área de estudio 

utilizando cartas topográficas, Ortofotos, imágenes de satélites, modelos digitales de 

elevación y recorridos de campo; el presente trabajo se realizó a una escala de 

1:20000.   

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

Para la limitación se utilizó el software ArcGis creando un polígono cuadrado de 10x10 

km, obteniendo una superficie de 10,000 ha, se obtuvo información de INEGI, 

CONABIO y COLPOS, sobre caminos, poblados, geología, suelos, ríos perennes, ríos 

intermitentes, lagunas, drenes, geología, temperatura, precipitación, etc.  



441 
 

Se homogeneizo toda la información recabada a la escala 1:20,000 modificando y 

corrigiendo sobre ortofotos de escala 1:10,000 interpretando bajo los principios básicos 

de fotointerpretación, clasificación y sobre superposición de capas temáticos. 

Para la elaboración del mapa de suelos se utilizó como referencia el trabajo de Palma 

López y colaboradores (2007), modificando linderos sobre ortofotos a color tomando 

como criterio tonos, claros, tonos obscuros, tonos grises; textura, textura fina, textura 

media, textura lisa; forma y tamaño, forma regular, forma irregular; tamaño grande, 

mediano, pequeño; drenaje y trabajos de campo, mediante muestreos dirigidos de 10 

sitios por cada atributo apoyado de un geoposicionador  

Resultado y discusion 

En base a los objetivos del trabajo de investigación, que consiste en evaluar y 

caracterizar se analizaron los siguientes elementos: el tipo de suelo, factores 

climáticos, vegetación y uso del suelo, geología y geomorfología, infraestructura. 

El área de estudio se caracteriza según García (1973) por tener un clima cálido 

húmedo con lluvias en verano, con precipitaciones promedios anuales de 2200 mm, 

los meses más lluviosos son Octubre y Noviembre, y los menos lluviosos Marzo, Abril 

y Mayo, de la era terciaria reciente (INEGI, 2001). 

Los suelos que existen en el área predominan los Fluvisoles con un porcentaje de 

70,71% Cuadro 1 y Figura 2. 

Fluvisoles: Los fluvisoles acomodan suelos azonales geneticamente jovenes, en 

depositos aluviales. El nombre fluvisoles puede ser confuso en el sentido de que estos 

suelos no estan confinados solo a los sedimentos de rios (latin fluvius, rio); tambien 

pueden ocurrir en depositos lacustres y marinos (IUSS et al., 2007). 

Cambisoles: Suelos que tiene un horizonte B cámbico y no tienen otros horizontes de 

diagnóstico que un A ócrico, un A úmbrico o un A mólico encima del B cámbico con 

50% o menos de saturación de bases; carecen de propiedades sálicas; no tienen las 

características de diagnóstico de los Vertisoles o Andosoles; no tienen propiedades 

gléyicas dentro de los 50 cm. Son suelos que presentan apenas un ligero desarrollo 



442 
 

en sus horizontes subsuperficiales, por ello se presentan como suelos intermedios 

entre las otras unidades de suelo (Palma López et al., 2007). 

Cuadro 1. Superficie y porcentaje de los suelos del área de estudio 

Grupo de Suelos Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Cambisoles 248.95 2.49 

Fluvisoles 7070.76 70.71 

Gleysoles 2671.55 26.72 

Infraestructura 5.69 0.06 

Cuerpos de agua 3.06 0.03 

Total 10,000 100 

Figura 2. Distribución de los Suelos en el área de estudio. 
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Gleysoles: Los gleysoles son suelos de humedad que, a menos que sean drenados, 

estan saturados con agua freatica por periodos suficientemente largos para desarrollar 

un caracteristico patron de color gleyco. Este patron esta esencialmente hecho de 

colores rojizos, parduzcos o amarillentos en la cara de los agregados y/o en la capa o 

capas de la superficie del suelo, en combinacion con colores grisaceos/azulados en el 

interior de agregados y/o mas profundo en el suelo (IUSS et al., 2007). 

Para la caracterización del uso del suelo y su vegetación se obtuvo 10 usos 

principalmente de pastizales y cacaotal con un 50.48 y 43.41 respectivamente Cuadro 

2, Figura 3. 

Cuadro 2. Superficie de vegetación y uso del suelo 

CLAVE 

Superficie 

ha Porcentaje 

AC 31.25 0.31 
CA 4341.59 43.41 
CU 43.74 0.44 
CÑ 119.20 1.19 
IN 21.85 0.22 
LA 36.69 0.37 
MT 90.89 0.91 
PA 5049.35 50.48 
VH 267.48 2.67 

  10000.00 100.00 

AC= Acahual; CA= Cacao; CU= Cultivo anual; CÑ= Caña de azúcar; IN= Infraestructura; LA= Laguna; 

MT= Matorral; PA= Pasto; VH= Vegetación hidrófila. 

Acahual: Los acahuales son áreas de vegetación secundaria que crecen en zonas 

tropicales donde anteriormente había selvas y fueron removidos para destinar tierra a 

la agricultura o la ganadería. Con el abandono de estas actividades productivas, los 

terrenos van recuperando de manera natural su vegetación y se convierten en 

“acahuales”. (Palma López et al., 2011). 

Cacao (Theobroma cacao): El cacao, base del chocolate, es un árbol nativo del trópico 

americano, especialmente de Mesoamérica. Es muy probable que fueran los Olmecas 

los responsables de su domesticación, hace tres mil años, pero se atribuye a los mayas 

la difusión de su uso, pues constituyó una parte importante de sus actividades 

culturales, como alimento, medicina e incluso económico. (Palma López et al., 2011). 
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Figura 3.-Mapa de Vegetación y Uso del suelo. 

 

Cultivo anual: Son plantas herbáceas y que completan su ciclo de vida en un único 

periodo de vegetación activa. En la fase de crecimiento, estas especies germinan, 

crecen, florecen, dan frutos, alcanzan su madurez y se secan. Este proceso se realiza 

en periodos que varían de dos a diez meses en condiciones tropicales (Palma López 

et al., 2011). 

Caña (Saccharum spp): La caña de azúcar pertenece a la familia de las Poaceae y al 

género Saccharum, cultivo de importancia económica en la región. (Palma López et 

al., 2011). 

Plátano en los últimos años este cultivo semiperenne el área sembrada va en aumento 

en la región debido a su importancia económica comercializándose en la península de 

Yucatán (Figura 4). 
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Figura 4 Cultivo de Plátano 

Matorral: Los ecosistemas de matorrales son comunidades vegetales formadas por 

arbustos o arboles bajos, inermes o espinosos, se desarrollan en una amplia zona de 

transición ecológica. Otras veces son los altos contenidos en sales los que condicionan 

la inexistencia de vegetación arbórea, como sucede en las marismas litorales y bordes 

de lagunas salinas. (Rzedowski, 1983). 

Pasto: Los pastizales son “comunidades vegetales” en las que distintas especies de 

gramíneas interactúan entre sí y con el ambiente en que se encuentran. Dicha 

interacción se refiere a competencias por espacio, luz, agua y nutrientes entre las 

plantas que componen un pastizal ya sean de la misma especie o no. Se presentan 

así, distintos tipos de pastizales según sea la clase de especies que lo componen, 

desde aquellos dominados por gramíneas (pastizales serranos), hasta aquellos en los 

que coexisten especies leñosas (árboles y arbustos) con gramíneas y especies 

herbáceas. (Palma López et al., 2011). 
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Figura 5. Pradera Cultivada 
 

Vegetación hidrófila: La vegetación hidrófila son agrupaciones de todas las plantas 

acuáticas que sobreviven en condiciones de inundación o bien flotan en la superficie 

del agua, arraigadas en el fondo, o desprovistas por completo de órganos de fijación. 

Viven tanto en agua dulce, como en moderadamente salobres, y prefieren sitios 

tranquilos no afectados por corrientes o con corrientes lenta. (Rzedowski, 1983). 

Conclusiones 

Presenta suelos de origen aluviones de la era del terciario reciente de acuerdo a la 

clasificación de la base referencial de recursos de suelo se denominan Fluvisoles con 

más del 50%, seguido de Vertisoles con un 40% y el restante de Cambisoles. El clima 

que prepondera son climas cálidos húmedos con lluvias en verano, con pastizales 

nativo e introducido, seguido del agroecosistema cacaotal, y el área restante son de 

uso agrícola: caña de azúcar, Jatrofa, Plátano y actividades petroleras. 
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Capítulo XXXI. Resultados preliminares de  insectos y ácaros 
depredadores como enemigos   naturales del ácaro rojo de las 

palmas (Raoiella indica Hirst)  

(Karen Zuleyma Ruiz Jiménez.Rodolfo Osorio Osorio. Luis Ulises Hernández 
Hernández, María Teresa Santillán Galicia.) 

 

Resumen 

El ácaro rojo (Raoiella indica Hirst 1924) es una plaga invasiva, recientemente 

registrada en el trópico del Continente Americano (Flechtmann y Etienne, 2004). Es 

una plaga cuarentenaria y en situación de manejo, es considerada como una plaga 

exótica, por lo que constituye una amenaza para la biodiversidad de los ecosistemas 

naturales y para la agricultura mundial por su gran adaptabilidad, alta supervivencia, 

rápido crecimiento poblacional y mecanismo de dispersión (Estrada-Venegas et al., 

2013). Se seleccionaron 4 plantaciones para la búsqueda de enemigos naturales en 

dos municipios   Centla, y  Paraíso. Se muestreo cada 15 días desde Febrero-  agosto 

del 2015. Se hizo bajo la metodología de 5 de oros  se tomaron  5 plantas de cada 

predio la cual de cada planta se tomaba una hoja de cada punto cardinal y de cada 

hoja se tomaron 3 foliolos a revisar. Para la fluctuación poblacional solo se muestreo 

una plantación  , Aquiles Serdán paraíso usando la misma metodología 5 de oros 

tomando  1cm2 a cada foliolo para contabilizar los ácaros presentes esta actividad se 

realizó in situ. Como resultado de los insectos depredadores se encontraron a tres 

especies del orden coleóptera y uno del orden Thysanoptera en cuanto  a ácaros 

depredadores se encontró con más frecuencia  a la familia  Phytoseiidae. Con respecto 

a la fluctuación poblacional de la plaga se presentó la mayor incidencia en los  meses 

de Marzo y Abril disminuyendo las poblaciones  en el mes de Febrero y Mayo. 
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Introducción 

 El ácaro rojo (Raoiella indica Hirst) es una especie polífaga y fitófaga con una amplia 

gama de plantas hospederas, no solo ataca las Arecaceae sino también a plantas de 

las familias Pandanaceae, Musaceae, Zingiberaceae, Heliconiaceae y Strelitziaceae 

(Carrillo et al., 2012a). Esta especie invasora causa severas afectaciones en cultivos 

de interés económico como el cocotero y el plátano, así como en diversas plantas 

ornamentales (Rodríguez et al., 2007; Peña et al., 2012). En el  2004,  R. indica se 

detectó en Martinica, y en pocos años se extendió a través del Caribe y llegó a América 

del Norte (SENASICA, 2012).  En México el ácaro rojo de las palmas  se detectó por 

primera vez en noviembre de 2009 en Islas mujeres y Cancún, Estado de Quintana 

Roo (NAPPO, 2009) y actualmente se encuentra distribuido en Campeche, Yucatán, 

Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Jalisco y Nayarit (SAGARPA, 2014). 

 

Los  efectos de esta plaga en las palmas se manifiestan en daños al follaje en forma 

de manchas amarillentas y dispersas en el haz y envés de la hoja; además, cuando la 

planta tiene un grado de infestación se presenta  el aborto de flores o frutos pequeños, 

lo que provoca una  reducción de hasta el 70% de la producción (Flores-Galano et al., 

2010)  

Actualmente el combate del ácaro rojo se realiza a través de aplicaciones periódicas 

de acaricidas (SENASICA, 2013); sin embargo la utilización de productos químicos 

son costosas (González y Ramos, 2010) y tienen un impacto ecológico negativo 

(Hastie et al., 2010). En investigaciones realizadas se han reportado a varias especies 

de la familia Phytoseiidae como los  principales depredadores del ácaro rojo de las 

palmas y son considerados promisores agentes de control biológico (Hastie et al., 

2012). 

El  control biológico se considera  una alternativa viable dentro del contexto del manejo 

integrado de plagas (MIP), ya que la acción de los enemigos naturales permite una 

importante función al disminuir tanto las  poblaciones de plagas como la aplicación de 

insecticidas en los cultivos (Araya et al., 2004).  Esto ha motivado el interés de evaluar 

el potencial de  enemigos naturales como una alternativa viable para el control de R. 
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indica (De Assis et al., 2013). La presente investigación tiene como objetivo detectar e 

identificar los insectos y ácaros depredadores presentes en el  área de estudio, para 

generar conocimientos que contribuyen al  manejo integrado de esta plaga.  

 

Materiales y métodos 

Se seleccionaron las plantaciones de coco hibrido a evaluar. Dos  plantaciones   en el 

Ejido Cuauhtémoc, una en  Nuevo Centla, Municipio de Centla y otra en la localidad 

Aquiles Serdán, municipio de Paraíso. Los predios de palma de coco híbrido 

seleccionados oscilan entre 4 y 8 años de edad, de una extensión de 2 a 3 hectáreas 

por predio, sin antecedentes de aplicación de acaricidas. 

 

Diseño y periodicidad del muestreo 

Para la búsqueda de insectos y ácaros depredadores en poblaciones de R. indica se 

realizaron muestreos periódicos en las plantaciones seleccionadas, cada 15 días 

desde el mes de Febrero hasta el mes de agosto bajo el siguiente esquema: en cada 

plantación se utilizó  la metodología de cinco de oros, la cual consiste en revisar cinco 

puntos dentro del predio, uno al centro y los cuatro restantes en los extremos del 

predio, por cada punto de muestreo se procederá a revisar las plantas 

correspondientes que SAGARPA (2012) indica que si la superficie de los predios es 

de menos de 5 hectáreas se tomara 1 planta por punto de muestreo haciendo un total 

de 5 plantas a muestrear. De  cada planta se tomaron cuatro hojas con base a cada 

punto cardinal, en las que se tomaron 3 foliolos por hoja.  Para  estimar la abundancia 

poblacional de R. indica se muestreo  una  plantaciones de las cuatro antes 

mencionadas y se utilizó la metodología antes descrita. Se tomó de cada foliolo un  

área de 1 cm2  para  el conteo de acaro rojo  este procedimiento se llevó  en situ en la  

plantación. Cabe mencionar que para llevo esta metodología  de acuerdo a los 

protocolos establecidos por las dependencias correspondientes. 
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Traslado y manejo de muestras en el  laboratorio. 

Los foliolos colectados fueron depositados en alcohol al 70% y en bolsas de cierres 

herméticos y colocados en una nevera convencional, se anotaron los datos 

correspondientes con el fin de ubicar el sitio de muestreo, posteriormente se 

trasladaron al laboratorio de sanidad vegetal de la división de ciencias agropecuarias 

de la universidad Juárez autónoma de Tabasco. Ya en laboratorio fueron revisadas 

cada muestra minuciosamente   con la ayuda de un microscopio estereoscopio Carl 

Zeiss 40x. Una vez que se encontraban  a los ácaros eran puestos en ácido láctico y 

los  insectos depredadores eran puestos en alcohol al 70 %. Por otra parte los ácaros 

depredadores fueron montados con  las técnicas de (Krantz y Walter, 2009, primero 

se  aclararon  en el  ácido láctico durante diez minutos a una temperatura de 60˚c, 

posteriormente se montaron  entre porta y cubre objetos con líquido de hoyer  una vez 

realizadas las preparaciones, se mantuvieron  a una temperatura de 40°c durante 15 

días. posteriormente, se limpiaron y se sellaron con pintura anticorrosiva automotriz 

(comex ®).   Y fueron colocados en cajas histológicas  para su conservación. 

 

Identificación taxonómica de los enemigos naturales 

Una vez que los insectos se encontraban el alcohol y los ácaros montados se 

procedieron a la identificación de cada uno de ellos para el caso de los insectos 

depredadores se utilizó el libro de Triplehorn y Johnson (2005) y para los ácaros 

depredadores el de krantz y Walter (2009) de igual manera se utilizaron claves 

dicotómicas. 

 

Resultados  

INSECTOS Y ACAROS DEPREDADORES  

En los meses de Febrero – Agosto se revisaron un total de  900 foliolos para la 

búsqueda de los enemigos naturales Para el caso de los  ácaros depredadores se 

encontraron en las 4 plantaciones muestreadas en el  periodo Febrero- Agosto la 
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presencia de la familia Phytoseiidae. Con la ayuda de las claves taxonómicas de cada 

grupo se determinó que se trata  del genero Amblyseius. Estudios realizados por 

Gonzales (2013) reporta la presencia de este mismo género en diferentes plantas 

hospedantes del acaro rojo de las palmas por otra parte Hastie et al., (2010) también 

reportan  a este misma familia y género.  En cuanto a insectos depredadores se 

encontraron 4 especies del orden coleóptero de la familia coccinellidae, 1 del orden 

Thysanoptera familia Phlaeothripidae .Carrillo et al (2011) reportan que estudios 

realizados en la India y Florida  la familia coccinellidae se encontró  depredando a  

Raoiella indica. Peña (2009) reporta que  en Trinidad y Tobago y puerto rico  se 

reportan a la familia Thysanoptera en asociación con Raoiella indica.  

 

FLUCTUACION POBLACIONAL DE Raoiella indica. 

Durante el tiempo de muestreo de los foliolos Raoiella indica estuvo presente en todos 

los meses de muestreo de Febrero -Agosto del 2015 en la plantación  (figura 1). Los 

resultados obtenidos demuestran que el comportamiento poblacional del acaro rojo de 

las palmas en la comunidad Aquiles Serdán, Paraíso presenta una tendencia de mayor 

poblacional para los meses de Marzo, Abril, Junio, Julio  y una disminución  en los 

meses de Febrero, Mayo, agosto.  La literatura reporta que las temperaturas altas 

favorecen al acaro rojo sin embargo las temperaturas bajas pueden influir en la 

disminución de esta plaga. 
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FIGURA I. FLUCTUACION POBLACIONAL DEL ACARO ROJO DE LAS PALMAS. AQUILES SERDAN, 

PARAISO. TAB. 

 

Conclusiones 

Se ha detectado la presencia de depredadores en nuestra área de estudio esto nos 

ayudara a buscar mejores estrategias de control del acaro rojo de las palmas. Cabe 

mencionar que se seguirá con la investigación hasta fínales de este año sin embargo 

podremos decir que existen  enemigos naturales de este acaro que pueden ser 

utilizados como agentes de control biológico y que pueden ayudar a disminuir las 

densidades de población de  esta plaga. En cuanto a la fluctuación poblacional de este 

ácaro se ven afectado en cuanto a la temperatura, y la precipitación influye sobre las 

densidades de población de  Raoiella indica. 
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Capítulo XXXII. Agrobiotecnología del chile amashito Capsicum 
annuum L. var. Glabriusculum  

(Nicolás González Cortés, Román Jiménez Vera, Mario Benítez Mandujano Emilio 
Maldonado Enríquez, Ericka Guerra Baños2y Marynor Ortega Ramirez) 

 

Resumen 

El chile “amashito” es una especie no domesticada y ampliamente consumido en el 

sureste de México. Para cubrir la demanda, casi la totalidad proviene de recolectas 

silvestres, lo que impacta de forma negativa la distribución y abundancia. Además, las 

semillas de esta especie contienen una cutícula cerosa dura y la presencia de 

inhibidores naturales, que dan lugar a una germinación tardada y menor de 5%. Por 

tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar Biozyme TF® como inductor en la 

germinación de las semillas. El trabajo se realizó en la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR), durante diciembre 2014 a enero 2015. El 

experimento se estableció mediante un diseño completamente al azar, tratando las 

semillas con 1.6 % (v/v) de Biozyme TF® durante 0, 12, 18 y 24 horas en inmersión, 

más un testigo que consistió en hidratarlas solo con agua durante 24 horas. Los 

resultados indican que el tiempo de 12, 18 y 24 horas de inmersión tuvo un efecto 

altamente significativo (α 0.01), obteniendo el 61.5, 83.3, 86.6 % de germinación, 

respectivamente, en comparación con el testigo con un 40.0 % de germinación. Se 

concluye que Biozyme TF® tiene unefecto significativo en la germinación del chile 

amashito.  

 

Introducción 

En México existe una gran cantidad de variedades de chiles que dan lugar a diferentes 

tamaños, colores, formas y sabores (Rodríguez-Del Bosque, 2005). Lo que constituye 

uno de los centros de origen y diversidad de varias especies de Capsicum (Bran et al., 

2007). Por ende, se considera un alimento importante en la historia y cultura (Pedraza 

y Gómez, 2008), y es el condimento principal de la comida mexicana (SAGARPA, 

2012).  
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El Género Capsicum annuum var. glabriusculum (Sin. C. annuum var. aviculare) 

conocido como chile “piquín”, “chiltepin”, “quipín”, “silvestre” es un recurso vegetal de 

amplia distribución en la República Mexicana (García et al., 2010), principalmente en 

la zonas costeras (Medina-Martínez et al., 2014). En Tabasco, en la zona de los 

chontales, un grupo de raíces maya que habita en tierras inundables y cálidas del 

estado en el sureste de México, lo llaman como “amash” o “amashito” (Vásquez, 1999), 

y es considerado ancestro de los chiles cultivados (Bosland e Iglesias, 1992). Ésta 

especie crece hasta los 1,300 msnm, bajo sombra de árboles y arbustos (Pozo et al., 

1991) y forma parte importante en la cadena alimenticia de ciertas especies de aves 

(García et al., 2010). La forma natural de propagación es cuando el fruto de chile 

maduros son ingerido principalmente por el pájaro “pistoque” Pintangus sulphuratus 

(Vásquez, 1999), luego de pasar los frutos por el tracto digestivo de las aves, las 

semillas son distribuidas a través de las deposiciones (Araiza et al., 2011). La planta 

mide de 40 a 80 cm, y como se puede observarse en la Figura 1 los frutos son 

pequeños, menos de 2 cm de forma cónica, de color verde, con alto contenido de 

semillas, y que al madurar pasan del color verde a rojo-naranja. Cuando los frutos 

adquieren este color, los frutos tienen un nivel de pungencia de 9.5 en una escala del 

1 al 10, superior que los chiles jalapeños, y el sabor es descrito como cítrico, ahumado 

y almendrado (Mediana et al., 2006).  

 

Por sus características organolépticas el chile “amashito” es muy utilizado en la cocina 

tabasqueña, para darle sabor a las empanadas, al pejelagarto asado, al coctel de 

camarones, sin olvidar el pozol. Las variedad de este chile es apreciado y cotizado, y 

durante la época de mayor demanda, el precio llega alcanzar hasta 20 veces el valor 

de los chiles jalapeños, por lo que presenta una relación beneficio/costo superior a 

uno; esto refleja la factibilidad económica y rentabilidad de este cultivo como nueva 

opción productiva (rodríguez-del bosque, 2005).  

 

Sin embargo, casi la totalidad del chile “amashito” que se comercializa proviene de 

recolectas en los campos (Medina et al., 2000), y en el medio rural es considerado un 
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recurso económico valioso, el precio de venta fluctúa entre 80 a 250 pesos por 

kilogramo, lo cual forma parte importante de la economía de las comunidades 

que lo recolectan. Por tanto, es importante la evaluación del potencial de estas 

especies y proponer un modelo de producción, manejo y conservación este 

recurso genético con un enfoque de sustentabilidad (Medina-Martínez et al., 

2014). Como el trabajo experimental realizado por Sandoval-Rangel et al. (2011) 

con el cultivo del chile tipo piquín cultivado en campo abierto con acolchado y 

fertirriego, los resultaos fueron: altura promedio de planta de 44.90 cm de altura 

y un diámetro de cobertura de 50.78 cm a los 98 días después del trasplante, y 

un rendimiento promedio de 130.91 g por planta en dos cortes, con contenido 

de antioxidantes de 8.58 equivalentes trolox mg-1 y contenido de capsaicina de 

672.80 mg.kg-1 (100 92.03 Unidades Escoville), y según Rodríguez-del bosque 

(2005) el nivel de preferencia es muy similar al chile jalapeño. 

 

Sin embargo, las poblaciones de chiles silvestres están disminuyendo 

drásticamente por la sobreexplotación (Pedraza y Gómez, 2008), afectando la 

economía de los recolectores y el ecosistema, principalmente las poblaciones de 

aves que se alimenten de estos frutos. Aunado existen pocas evidencias de 

cultivos extensivos, por la baja germinación de las semillas de esta especie (Araiza 

et al., 2011). Las semillas contienen una capa externa dura con cera epicuticular, 

y la presencia de inhibidores naturales, que dan lugar a una germinación muy 

pobre (INIFAP, 2002). Para resolver este problema, se han realizado varias 

investigaciones con tratamientos físicos y químicos a la semilla, como los 

reportados por García et al. (2010) y Araiza et al. (2011). Por tanto, surge la 
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pregunta de investigación ¿Cómo intervenir para mejorar la germinación de las 

semillas de chile amashito Capsicum annuum L. var. Glabriusculum? 

 

Douglas, (1991) indica que la semilla es vital para la supervivencia alimentaria de 

la humanidad, por cuanto almacena el más alto contenido y potencial genético 

que la ciencia pudiera llegar a desarrollar. Por su parte Bewley y Black (1983) 

mencionan que el agua es esencial para la rehidratación de las semillas, siendo 

el paso inicial antes de la germinación, y que la cantidad de agua absorbida por 

una semilla imbibida depende de varios factores, entre estos, por la testa y la 

permeabilidad que ésta tenga, pero que no excede de 2 a 3 veces el peso seco de 

la semilla (Moreno et al., 2006). Con relación a esto, Azcón y Talón (2003) 

mencionan que la geminación inicia con la imbibición y termina con la 

emergencia; la imbibición la definen como la absorción de agua por parte de la 

semilla seca, sin importar si ésta se encuentra viable o no, y la emergencia como 

el proceso por el cual el eje embrionario se extiende y atraviesa las estructuras 

que lo rodean; sin embargo, la calidad y el vigor de la semilla es importante (Wall 

et al., 2001). Miransaria y Smithc (2014) mencionan que la germinación de 

semillas es controlada también por fitohormonas, y que en condiciones 

desfavorables pueden llegar a ser inactivas (latencia secundaria) para mantener 

su capacidad de germinación, y cuando las condiciones sean las adecuadas las 

semillas pueden germinar, y hay genes que son activados en presencia de 

hormonas vegetales específicas, como el ácido indol acético y giberelinas que 

tienen efecto en el crecimiento y desarrollo de plantas, incluyendo la 

germinación de semillas.   
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El Biozyme TF® es una solución soluble de extractos de origen vegetal, que contiene 

tres fitohormonas biológicamente activas: giberelinas (ácido giberélico, 31 ppm), 

auxinas (ácido indol acético, 31 ppm) y citoquininas (zeatina, 83 ppm), además 

contiene micro elementos como: azufre (0.44 %); magnesio (0.14 %); boro (0.30 %); 

fierro (0.49 %); manganeso (0.12 %) y zinc (0.37 %). Este producto está indicado para 

estimular diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas como: 

diferenciación celular, translocación de sustancias, síntesis de clorofila, diferenciación 

de yemas, uniformidad en floración y amarre de flores y frutos, la dosis para 

solanáceas es de 450 a 500 ml.ha-1 (GBM, 2012). En base a esto, se planteó la 

siguiente hipótesis “Biozyme TF® por el contenido de fitohormonas es un promotor en 

la germinación de semillas de chile amashito Capsicum annuum L. var. 

Glabriusculum”. 

 

Materiales y métodos 

a) Área de trabajo 

El experimento se realizó durante diciembre 2014 a enero 2015, en el laboratorio 

de microbiología y vivero de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, 

ubicada en el km 1 de la carretera Tenosique – Cascadas de Reforma, Tenosique 

Tabasco México. 

b) Material vegetal 

Se realizó una colecta de frutos de chile amashito de plantas sanas en la región 

sierra de Tenosique, entre los paralelos 17°28’ de latitud norte y los 91°25’ de 

longitud oeste. Los frutos fueron almacenados en cajas Petri durante 3 días a 

temperatura ambiente (26 °C ± 2). Luego se seleccionaron los frutos maduraron 

de color rojo-naranja, después se extrajeron las semillas mediante fricción de los 

frutos. En la Figura 1 se muestra frutos verdes, maduros y semilla de chile 

amashito.  
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Figura 1. a) Chile amashito (Capsicum annuum L. var. Glabriusculum), b) Chiles 

maduros y c) Selección de semillas.  

 

c) Diseño de tratamientos  

Se empleó un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y tres réplicas, 20 

semillas por replica. Después de extraer las semillas de los frutos, estas fueron 

tratadas con Cupravit® 1.2 % por un tiempo de exposición de 10 min, después se les 

dieron 3 enjuagues con agua estéril. Luego las semillas se distribuyeron de manera 

homogénea en una caja Petri, después se agruparon en cinco partes igual en forma 

de pastel, posteriormente se tomó cada una de las divisiones de forma al azar para 

cada tratamiento. Enseguida las semillas se depositaron en inmersión en agua estéril 

con Biozyme TF® (1.6 % v/v) por 0, 12, 18 y 24 horas, más un testigo que consistió en 

inmersión en agua estéril durante 24 horas. Es importante mencionar, que las semillas 

no se secaron al sol como se hace comúnmente con otras especies; esto con el 

objetivo de no favorecer el endurecimiento de la testa, y a la vez simular el proceso 

natural, donde las aves consumen los frutillos maduros de color rojo-naranja, y 

después de 8 a 24 horas  pasan por el tracto digestivo y son dispersadas con las heces. 

La variable dependiente fue el porcentaje de germinación, al tiempo de observar el 50 

+ 1 % de las semillas germinadas. En el Cuadro 1 se describe los cinco tratamientos.   

 

a) b) c) 
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Cuadro 1. Tratamientos para la evaluación de Biozyme TF® en germinación de 

semillas de chile amashito (Capsicum annuum L. var. glabriusculum).  

Tratamiento Descripción % de Biozyme TF® 

(v/v) 

Tiempo de inmersión  

(hrs) 

T1 Con Biozyme TF® 1.6 0 

T2 Con Biozyme TF® 1.6  12 

T3 Con Biozyme TF® 1.6 18 

T4 Con Biozyme TF® 1.6 24 

T5 Sin Biozyme TF® 

Testigo  

0.0 24 

 

Las semillas de cada tratamiento se sembraron en charolas de polietileno trasparentes 

de 40 x 10 cm. Se utilizó el sustrato Cosmopeat® (Sustrato grado hortícola) 

previamente esterilizado en autoclave All American®, a 121 °C por 15 min, el sustrato 

se mantuvo a capacidad de campo. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza de un diseño completamente aleatorizado con igual 

número de repeticiones por tratamiento y pruebas de comparación de medias de Tukey 

(P≤0.01). Los datos fueron analizados con el paquete estadístico de Olivares (1994). 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos fueron altamente significativos (α=0.01); es decir, el tiempo 

de inmersión de las semillas en Biozyme TF® tuvo un efecto positivo en el tiempo y 

porcentaje de germinación. De acuerdo a la información técnica de la composición 

fitohormonal del Biozyme TF®, el ácido giberélico puede induce en las semillas del 

chile amashito la hidrólisis de almidón y sucrosa para formar glucosa y fructosa, y 

favorecer la liberación de energía y hace negativo el potencial hídrico permitiendo el 

ingreso de agua y el aumento de plasticidad a la pared celular y provocando el 

crecimiento celular de tejidos. El ácido indol acético, por su parte, pudo interferir en la 

traducción del mensaje, sobre el enlace aminoácido-ATP que lo activa para unirse al 
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RNA mensajero.  Por otro lado, la zeatina pudo actuar con proteínas receptoras 

específicas, iniciando una ruta de traducción de la señal. Es así como los activos de 

Biozyme TF® puede penetrar a través de capa externa dura cerosa epicuticular, y 

desactivar los posibles inhibidores naturales, responsables de una germinación menor 

del 5 % como lo indica el INIFAP (2002) y Rodríguez del Bosque (2004). Biozyme  TF® 

estimular la germinación de las semillas. En la Figura 2 se puede observar que a los 

ocho días el tratamiento 2, 3 y 4 presentaron más del 50 + 1 % de las semillas 

germinadas.  

     

Figura 2. Aspecto general de la germinación de semillas de chile amashito 

(Capsicum annuum L. var. Glabriusculum) a 8 días posteriores a la inmersión en 

Biozyme TF® (1.5 %) durante 18 horas. 

 

Como se puede observar en el Cuadro 2 se tiene que el tratamiento 2 con 12 horas de 

inmersión con 1.5 % de Biozyme TF® se obtuvo un 61.5 % de germinación, mientras 

que el tratamiento 3 y 4 con más tiempo en inmersión a 18 y 24 horas se incrementó 

a 83.3 y 86.6 %, haciendo una comparación de medias no existe diferencia entre estos 

dos tratamientos; sin embargo, al comparar con el tratamiento 1, 2 y 5 sí existe una 

diferencia altamente significativa. Los resultados son muy claros del efecto promotor 

del Biozyme TF®, pues en el tratamiento 5 que solo consistió en hidratar las semillas 

solo en agua por 24 horas, el porcentaje de germinación fue de 43 %, muy similar 

cuando solo se exponen las semillas por un instante con el producto, obteniendo un 

40 %. Cabe mencionar que el máximo potencial de germinación en los tratamientos 

fue a los 12 días, después de este tiempo ya no se evidenció más semillas germinadas. 

Los resultados tienen relación con lo mencionado por Miransaria y Smithc (2014), 



464 
 

quienes afirman que la presencia de hormonas vegetales específicas, como el ácido 

indol acético y el ácido giberélico tienen efectos en la germinación de semillas. Estos 

resultados implican una germinación de "calidad alta" según lo empleado por Berke 

(2000) quien establece que la semilla de chile deberá mostrar una tasa de germinación 

alta (>70%). 

Cuadro 2. Resultados del porcentaje y tiempo de germinación de semillas de 

chile amashito (Capsicum annuum L. var. Glabriusculum). 

Tratamiento Media y 

Desvest* 

% 

germinación 

Tiempo en días de 

germinación  

 

T1 8.0±0.81c 40.0 12 

T2 12.3±0.47b 61.5 12 

T3 16.6±0.47a 83.3 12 

T4 17.3±0.47a 86.6 12 

T5 8.6±0.47c 43.0 12 

* Letras distintas indican diferencias significativas, según la prueba de Tukey (P≤0.01). 

Estos resultados son significativos, comparados con los reportados por el INIFAP 

(2002) donde utilizaron ácido giberélico a una concentración de 5,000 ppm de los 

productos comerciales Biogib, Progibb plus o Activol en inmersión durante 24 horas a 

una temperatura de 25 a 30 °C; y la germinación fue entre 60 a 80 % a los 15 y 20 

días.  El ácido giberélico en la forma de Cyto-Gibb promovió hasta 82% la germinación 

de chile piquín, por arriba de los valores mínimos permitidos para la especie. La 

procedencia de la colecta de chile piquín, se suma a los efectos positivos provocados 

por el ácido giberélico; debido a las condiciones ambientales de crecimiento de la 

planta madre, también condicionaron la respuesta germinativa de la semilla. Del mismo 

modo, el vigor de la semilla fue estimulado (57%) por el empleo de Cyto-Gibb, incluso 

14% superior al efecto producido por Bio Gibb. 

Por otra parte, García et al. (2010) reportan que el ácido giberélico en la forma de Cyto-Gibb® 

promovió hasta 82% la germinación de chile piquín, por arriba de los valores reportados hasta 

el momento para la especie, además indican que el ácido giberélico provocó un efecto 

benéfico en la calidad fisiológica de la semilla.  En otro estudio realizado por Araiza et al. (2011) 
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encuentra que al tratar las semillas de chile chiltepín con AG a 400 ppm, a 35 °C y un período 

de 10 h luz, a los 16 días tuvo un 65 % de germinación y el testigo con el 47 % hasta las ocho 

semanas. En la Figura 3 se observa plántulas de chile amashito con 8 hojas en promedio a los 

30 días después de la germinación, y trasplantadas en vasos de unicel (poliestireno expandido, 

EPS) de ½ litro en sustrato comercial.  

    

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Plántulas de chile amashito (Capsicum annuum L. var. Glabriusculum) de  30 días 
de edad, y con una altura de 8 cm y 8 hojas en promedio. 
 
Esta tecnología permite obtener altos porcentajes de germinación del chile amashito 

en poco tiempo, que permitirá producirlo para la alimentación y comercialización y 

mejorar los ingresos de las familias rurales dedicadas a esta actividad. Además, se 

coadyuvará en la conservación de la biodiversidad de la especie en su hábitat natural, 

al disminuir la presión de las colecta en campo. Esto al considerar lo que indican Bran 

et al., (2007), quienes mencionan que los recursos fitogenéticos son la base de la 

seguridad alimentaria de la población mundial. Sin embargo, el mal manejo de ellos 

está afectando su conservación, fundamentalmente por la acción depredadora del 

hombre, el uso excesivo de agroquímicos y la deforestación; todo esto explica el 

esfuerzo de las instituciones científicas y gubernamentales por el cuidado y 

conservación. Hernández-Verdugo et al. (2010) consideran que las poblaciones de 

chile silvestre son un recurso valioso para la agricultura y la alimentación, aunado por 

su alto valor como fuentes de genes como lo establecen Bran et al. (2014).  

a) 
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Conclusiones 

Se acepta la hipótesis “Biozyme TF® es un promotor en la germinación de semillas de 

chile amashito Capsicum annuum L. var. Glabriusculum” por el contenido de 

fitohormonas: ácido giberélico  (31 ppm), ácido indol acético (31 ppm) y zeatina (83 

ppm), al hidratar las semillas con 1.6 % (v/v) por 12, 18 ó 24 horas tiene un efecto 

positivo en el incremento del porcentaje de germinación del chile amashito hasta en 

un 86.6 % a los 12 días. Por tanto, no se puede considerar el lento y bajo porcentaje 

de germinación un factor limitante para el cultivo de esta especie con fines de 

conservación o cultivo en huertos familiares: una forma de mantener la diversidad por 

parte de los campesinos in situ de los recursos fitogenéticos. Los resultados de este 

trabajo de investigación pueden aplicarse como una estrategia para la repoblación de 

zonas devastadas, debido a que las plantas obtenidas por semillas son una buena 

fuente de genes que da lugar para la variabilidad genética y equilibrio de los 

ecosistemas. Por otra parte, es importante la evaluación del potencial de esta especie 

y proponer un modelo de producción, manejo y conservación con un enfoque de 

sustentabilidad; ya que las especies silvestres de chiles son una fuente importante de 

genes de mucha importancia para futuros programas de mejoramiento genético a 

través del uso de herramientas biotecnológicas. 
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Capítulo XXXIII. Control de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus con Metarhizium anisopliae en condiciones de 

laboratorio. 

 (Arely Bautista Galvez, Francisco Javier Sánchez Mendoza, Rubén Monroy 
Hernández y Armando Gómez-Vázquez) 

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo consistió en determinar la concentración letal media 

del hongo entomopatógeno Metarhizium anisopliae para el control biológico de la 

garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus en laboratorio. Esta plaga es el 

ectoparásito de mayor importancia económica dentro de la explotación pecuaria 

principalmente en zonas tropicales y subtropicales. Su control químico ha perdido 

eficacia y eficiencia debido a la resistencia desarrollada en forma paulatina. Lo anterior 

trae consigo riegos para la salud de las personas, de los animales y del medio 

ambiente, lo que abre paso a diferentes métodos alternativos de control. Se avaluó la 

virulencia de la garrapata con Metarhizium anisopliae en condiciones de laboratorio. 

Este experimento se llevó a cabo con garrapatas adultas recolectadas en ranchos 

ganaderos de la región de los Ríos del estado de Tabasco y cuenca lechera de 

Catazajá, Chiapas en el periodo agosto-diciembre 2013. Se evaluó la virulencia de la 

garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus con cinco concentraciones de conidias 

puras de Metarhizium anisopliae donde se estimó la concentración letal media (CL50) 

mediante análisis probit. Las garrapatas fueron susceptibles al hongo entomopatogeno 

encontrando una mortalidad del 50 % donde la concentración letal media obtenida fue 

de 6.58X106 conidios/ml de Metarhizium anisopliae con la cepa MM0801, por lo que se 

concluye que Metarhizium anisopliae influye en el grado de virulencia de la garrapata. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the median lethal concentration of the 

entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae, required for the biological control of 

the tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus under laboratory conditions.  This species 
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causes more economic damage to livestock farming in tropical and subtropical zones 

than any other ectoparasite. Chemical control of this species has become less and less 

effective due to a gradual development in resistance to such substances. Furthermore, 

this method of pest control is associated with risks to human and animal health in 

addition to environmental contamination; therefore instigating the search for alternative 

control methods. The virulence of the tick with Metarhizium anisopliae was evaluated 

under laboratory conditions. This experiment was conducted between August and 

December 2013, using adult ticks collected at cattle farms in the Rios region of the state 

of Tabasco and the dairy farming basin of Catazajá, in the state of Chiapas, both areas 

located in south-eastern Mexico.  The virulence of the tick Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus was measured using five concentration of pure conidia of Metarhizium 

anisopliae. The mean lethal concentration (CL50) was estimated by means of a probit 

analysis. The ticks demonstrated susceptibility to the entomopathogenic fungus, 

suffering 50% mortality when subject to a   mean lethal concentration of   6.58X106 

conidia /ml obtained from the strain MM0801. It can be concluded that Metarhizium 

anisopliae has an effect on the degree of virulence of the tickRhipicephalus (Boophilus) 

microplus. 

 

Introducción 

La garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus es el ectoparásito de mayor 

importancia económica dentro de la explotación pecuaria, está ampliamente distribuida 

por todo el país (Ojeda-Chi et al., 2011; Fuentes, 2011), principalmente en zonas 

tropicales y subtropicales (Soberanes et al., 2002). Este parásito artrópodo 

hematófago es causante de una enfermedad parasitaria externa que afecta a los 

bovinos de todas las edades (Fernández, 2006; Santibañez, 2012). Entre los efectos 

económicos y productivos más importantes que producen las garrapatas al ganado 

bovino son daños a la piel, disminución en la producción de carne, leche y el costo 

para su tratamiento de las enfermedades transmitidas (Baruch, 2012). La perdidas a 

nivel mundial por garrapatas están cerca de 1.6 billones de dólares al año causado por 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus, y es la garrapata de mayor importancia en 
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México (Navas, 2003; Senasica, 2014). La dinámica poblacional de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus en los estados de Chiapas y Tabasco se presenta durante todo 

el año pero en invierno se estima que puede vivir hasta 51 días a pesar de las 

condiciones climáticas (Cortes et al., 2010). De manera general, el control actual de la 

garrapata está fundamentado en la aplicación de acaricidas químicos dirigidos a la 

fase de vida parasitaria de la garrapata. Esta fase representa el 5% de la población y 

el 95% restante se localiza en los pastos (Samish, 1999). El uso de estos productos 

químicos provoca residuos en la carne y daños al medio ambiente (Soberanes et al., 

2002). Los consumidores son cada vez más exigentes de la calidad de los alimentos, 

debido a esto existe una gran necesidad de direccionar el sistema productivo de 

bovinos hacia tecnologías viables desde el punto de vista técnico y económico que 

permitan satisfacer las necesidades del consumidor. Como alternativa existe el control 

biológico de la garrapata con el uso del hongo entomopatogeno (Orduño, 2009). Por 

lo que el presente estudio consistió en determinar la concentración letal media del 

hongo entomopatogenoMetarhizium anisopliae para el control biológico de la 

garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus en laboratorio. 

Materiales y métodos 

Este proyecto se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología de la Escuela Maya 

de Estudios Agropecuarios de la Universidad Autónoma de Chiapas, localizado en el 

kilómetro 4 carretera Catazajá – Palenque, Chiapas,  con coordenadas de 

17°40’39.77” N 92°01’34.18” O. altitud  y latitud. Esta región  se caracteriza  por 

presentar clima cálido-húmedo casi todo el año con lluvias periódicas de Mayo a 

Diciembre, en invierno la temperatura alcanza hasta los 10º C. Presenta una 

temperatura que fluctúa entre los 22º C a 36º C, siendo 25º C la temperatura media 

anual. Tiene una temperatura media anual de 26.4º C y una precipitación pluvial de 

2,322 milímetros al año (INEGI,2005). 

 

Reactivación de las cepas de Metarhizium anisopliae. Primero se reactivaron las 

cepas de Metarhizium anisopliae de acuerdo a la metodología González  et al., (1993) 
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y Bautista et al., (2012) y Pozo (2012), posteriormente se realizó el aislamiento de la 

cepa pura del hongo entomopatogeno, se realizaron las pruebas de virulencia, 

caracterización fisiológica y morfológica de los aislamientos.   

 Se reactivó la cepa de Metarhizium anisopliae sobre Hypothenemus hampei 

I.- Para la inoculación del hongo se seleccionó broca de café (Hypothenemus hampei) 

de cafetales de la región de Tulijá del estado de Chiapas estas se transportaron en 

cajas plásticas al laboratorio en condiciones de asepsia. 

II.-Los materiales que se utilizaron tales como: los vasos, cajas de Petri, el ADE (agua 

destilada estéril) y papel, se esterilizaron en un autoclave a 121 °C a 15 libras de 

presión durante 15 minutos. El medio utilizado fue PDA (papa dextrosa agar) este se 

preparó usando 39g en 1L de agua y disolviéndolo en calor. Posteriormente se realizó 

el vaciado de medio de cultivo en cajas de Petri estéril, adicionando a cada caja de 

petri 15 ml del medio (Soto, 2008). 

III.- Las brocas del café (Hypothenemus hampei  ) se desinfectaron con hipoclorito de 

sodio al 0.5 %, que se preparó tomando 10 ml del producto comercial de una 

concentración del 4 % y se diluyo con ADE (Agua Destilada Estéril) hasta alcanzar un 

volumen de 100 ml. 

IV.- Las brocas del café (Hypothenemus hampei) se sumergieron durante 1 minuto en 

la solución de hipoclorito de sodio, se pasó a una gasa estéril, se lavó tres veces con 

abundante agua ADE, luego se colocó en papel o toalla estéril, para eliminar el exceso 

de agua, con la ayuda de un pincel se escogieron las Hypothenemus hampei  y se 

pasaron a cajas de Petri estéril. 

V.- Las brocas del café (Hypothenemus hampei) se inocularon por inmersión durante 

1 minutos en 10 ml con la suspensión del hongo Metarhizium anisopliae a una 

concentración de 1x108 conidios/ml. Posteriormente las Hypothenemus hampeise 

pasaron a cajas de Petri, con papel filtro esterilizado la cual permaneció húmedo para 

facilitar el desarrollo del hongo sobre el insecto. 

VI.- Después de 6 a 10 días de haber inoculado, el hongo se desarrolló completamente 

en el cuerpo de Hypothenemus hampei, se tomó individualmente cada broca con un 
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pincel desinfectado con alcohol antiséptico y posteriormente se realizó una nueva 

desinfección superficial con hipoclorito de sodio comercial al 5.25 % por 1 minuto y sin 

lavar se colocó inmediatamente en papel filtro o toalla previamente estéril para retirar 

el exceso de hipoclorito de sodio. 

VII.- Posteriormente las Hypothenemus hampei se colocaron en cajas de Petri con 

medio de cultivo para el aislamiento del hongo y poder iniciar el experimento probado 

en este estudio. 

 Virulencia  

Para la determinación de la concentración letal media se prepararon cinco 

concentraciones a partir de conidias puras de Metarhizium anisopliae proporcionadas 

por Bautista et al., (2012), de las cepas MM0801 y CD0804 más un testigo absoluto 

que consistió de agua destilada estéril con Tween 80– 20 al 0.03%, al igual un testigo 

relativo que fue evaluar un producto químico (Amitraz), comúnmente utilizado por los 

productores de ganado (Balladares et al., 2014). Las dosis evaluadas fueron: 3.0x104, 

3.0x105, 3.0x106, 3.0x107, 2.6x108conidios/ml para cada cepa como se observa en el 

Cuadro 1. 

 

 

 

Dosis No. Repeticiones No. Garrapatas vivas 

3X104 6 120 

3X105 6 120 

3X106   6 120 

3X107 6 120 

2.6X108 6 120 

Testigo relativo (amitraz) 6 120 

Testigo absoluto (Agua Destilada Estéril 

+ Tween 20 al 0.03%) 

 

6 

 

120 

                         Total  840  

a) Colecta de garrapatas 

Cuadro 1. Diseño experimental completamente al azar para evaluar la virulencia de Metarhizium 

anisopliae para el control de la garrapata en laboratorio para la cepa MM0801 y CD0804 
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Las garrapatas fueron colectadas en ranchos ganaderos del estado de Tabasco y la 

cuenca Lechera de Catazajá, Chiapas. Se utilizaron 60 garrapatas Rhipicephalus 

(Boophilus)microplus en estado adulto por tratamiento con 6 repeticiones cada una, 

obteniendo así 420 garrapatas evaluadas por cepa, dando un total de 840 garrapatas 

expuestas en este estudio. 

 

 

b) Inoculación 

Se realizó por inmersión las garrapatas durante 1 minuto en solución de esporas. Se 

colocaron 10 garrapatas en un vaso de precipitado de 100ml, se le adicionó una 

cantidad de la solución de esporas. Transcurrido 1 minuto se vació el inoculo junto con 

las garrapatas en un vaso vacío con una  gasa estéril de modo que escurriera el agua, 

seguidamente las garrapatas se colocaron en papel estéril para absorber la humedad 

y posteriormente puestas en frascos de vidrio, en cada frasco fueron colocadas 10 

garrapatas, con seis repeticiones cada uno de las dosis más los testigos por cepa. 

c) Toma de datos 

Se evaluó la mortalidad de garrapatas cada 24 horas después de la inoculación. Se 

contaron las garrapatas muertas y fueron expuestas en cámara húmeda, 

posteriormente se tomaron datos de virulencia. La cámara húmeda consistió en 

preparar cajas de Petri de plástico desechable con medidas con un trocito de algodón 

húmedo y sellado con parafilm previamente esterilizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mortalidad de garrapata inoculadas con Metarhizium anisopliae a las 24 horas. a). 

Garrapatas inoculadas con la cepa MM0801  y CD0804 de   Metarhizium anisopliae. b) 

garrapatas en cámara húmeda.  

a) b) a) b) 

a) b) 
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d) Establecimiento de línea base  

De las cepas aisladas MM0801 y CD0804 de Metarhizium anisopliae se realizaron 

cinco concentraciones de esporas para evaluar la virulencia de la garrapata, para ello 

se realizó una solución de esporas, se pasó al conteo de conidios en la cámara de 

Neubauer( Goetell, 1997; Garcia 2012), donde se obtuvo una concentración de 

2.6X108 conidios/ml a partir de esta concentración obtenida, se realizó las diluciones 

de esporas en ADE + Tween 20 al 0.03 %, donde se obtuvo las concentraciones de: 

3X104, 3X105, 3X106, y 3X107.  

Se prepararon cinco concentraciones diferentes de cada cepa de Metarhizium 

anisopliae en escala logarítmica, de 2685 ppm (ppm=mg/L) hasta 3050 ppm y dos 

testigos que consistieron en agua destilada estéril más Tween 20 al 0.03% y  un testigo 

que consistió en evaluar  el químico (amitraz). Las conidias/ml, que se evaluaron por 

cepa de acuerdo al conteo realizado a las soluciones fueron: 3.0X104, 3.0X105, 

3.0X106, 3.0X107, 2.6X108. Para la obtención de las concentraciones anteriormente 

mencionadas se prepararon 300 ml de la solución madre; se tomaron  33 ml de la 

solución de hongo que se mesclaron con 300 ml de agua estéril para obtener 350 ml 

de solución con una concentración de 2685 ppm y se procedió de la misma manera 

hasta obtener la solución de 3050 ppm. Con cada una de las concentraciones se 

procedió a inocular las garrapatas. 

Caracterización fisiológica 

a) Germinación 

Se evaluó la capacidad germinativa de las cepas MM0801 y CD0804, cabe mencionar 

que estas cepas fueron aislados de Aeneolamia postica y Gallería melonella (Bautista 

et al., 2012), simultáneamente a la prueba de virulencia utilizando suspensiones de 

esporas con concentraciones de 3.5X104, 3.5X105, 3.5X106, 3.5X107, 2.6X108 

esporas/ml. El procedimiento consistió en inocular alícuotas de 5 µl en cajas de Petri 

con 10 ml de medio de cultivo PDA. Se marcó la cara posterior externa de las cajas de 



477 
 

Petri con 7 puntos correspondientes a los lugares donde se depositaron las alícuotas; 

posteriormente, se incubaron durante 24 horas a temperatura ambiente (30±), tiempo 

después del cual se adicionó una gota de azul de lacto fenol con el fin de suspender 

el proceso de germinación y teñir las esporas. Los puntos de inoculación se contaron 

en cuadrados, se transfirieron a laminas portaobjetos y se cubrió con una laminilla para 

proceder al recuento. La observación microscópica se realizó con un aumento de 40X, 

determinando la germinación en cinco campos microscópicos/alícuota, totalizando las 

esporas germinadas y no germinadas; los resultados se expresaron en porcentaje de 

esporas germinadas/repetición. Para cada cepa se utilizaron cinco cajas de Petri por 

repetición. 

Viabilidad de las esporas  

La viabilidad de un producto es la medida de la cantidad de unidades infectivas 

conidios o esporas que tiene la capacidad de germinar y se expresa en porcentajes y 

el estándar recomendado para la utilización de hongos entomopatógenos como 

agentes de control microbiano es una viabilidad > 90% (Zimmerman, 2007). Las 

esporas o conidios de los hongos entomopatógenos son entidades vivas, por lo que 

su viabilidad o proporción de conidios vivos disminuye con el tiempo, dependiendo de 

las condiciones en las cuales son almacenados lo cual se recomienda sea a 4 °C, esta 

prueba debe realizarse a diferentes intervalos de tiempo durante el periodo de 

almacenamiento (Alatorre, 2009). 

Para evaluar la viabilidad de las esporas o el porcentaje de germinación se siguió Los 

siguientes pasos: 

I. Se prepararon cajas de Petri de 60 mm de diámetro con medio de cultivo Agar 

Dextrosa Sabouraud (ADS), se agregó 12 a 15 ml del medio de cultivo. 

II. Se preparó una suspensión de esporas de 2.6X108 conidios/ml se agito hasta 

obtener una suspensión homogénea. Se realizaron diluciones, tomando 1 ml de la 

solución de esporas y fue colocado en un frasco con 9 ml Tween 20 al 0.03 %.  

III. Se colocaron 50 µl de la solución de esporas en cinco puntos de la caja de Petri 

con ADS, para evitar que queden cerca de los bordes. 



478 
 

IV. Se Incubo la caja de Petri previamente inoculada con el hongo a 27 ± 1 °C por 12 

a 24 h. Posteriormente se observó con el microscopio óptico en el objetivo 40X. Se 

agregó una gota de lactofenol azul con un algodón para parar el desarrollo de las 

conidias y contar 300 conidias y registrar las esporas germinadas y no germinadas; el 

criterio a considerar como conidio germinado es que su tubo germinativo sea igual o 

mayor que el tamaño del conidio (Alatorre, 2009). Se contó un total de 8 cajas por 

aislamiento dando un total de 16 cajas evaluadas. Posteriormente se realizó un 

promedio y se calculó el porcentaje de germinación. 

b) Crecimiento radial.  

Se tomaron fragmentos del hongo Metarhizium anisopliae crecidos ocho días en medio 

de cultivo PDA. El tamaño del fragmento fue de 0.5 X 0.5 cm y estos aislamientos 

fueron colocados en el centro de la caja de Petri con medidas de 15 x 60 mm. El 

material se incubo a temperatura ambiente (30°) y se midió el crecimiento radial con 

un nanómetro cada 24 horas a partir de la inoculación. El diámetro de la colonia se 

expresó en milímetros. Para la evaluación de esta variable, se usó un diseño 

completamente aleatorio con cinco repeticiones para cada cepa, dando un total de 10 

cajas de Petri. 

 

Caracterización morfológica. 

La determinación de las características morfológicas como color, aspecto de la colonia, 

formación de cinemas, producción y difusión de pigmento de las cepas seleccionadas 

se basó en la observación macroscópica de las colonias. El procedimiento consistió 

en inocular alícuotas de 5 µl en el centro de 10 cajas de Petri con 10ml de PDA sin 

acidificar, incubando a temperatura ambiente por 30 días. 
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Resultados y discusión 

 Reactivación de Metarhizium anisopliae 

En la reactivación de Metarhizium anisopliae de la cepa MM0801 y CD0804 sobre la 

broca de café hypothenemus hampei a los cinco días después de la inoculación se 

obtuvo resultados de esporulación del hongo en el cuerpo del insecto, con un 80% de 

germinación. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Selección de aislamiento de Metarhizium anisopliae.  

Las dos cepas de Metarhizium anisopliae MM0801 y CD0804 de la región, fueron 

reactivadas en broca de café (Hypothenemus hampei), las cepas presentaron 

crecimiento a los 8 días de haber inoculado en medios de cultivo PDA (Agar Dextrosa 

Papa). 

Figura 2. Reactivación del hongo M. anisopliae MM0801 Y CD0804 a).  

Broca del café previamente inoculadas con el hongo colocadas en caja 

de Petri con papel filtro húmedo b) Esporulación del hongo en el cuerpo 

de la broca de café a los 4 días de la inoculación. c) Broca del café a los 

6 días cubierto un 50 % del hongo M. anisopliae. d) la broca de café 

cubierto el 80% del hongo en 8 días. 

a) b) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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Virulencia. 

Los resultados que se obtuvieron en la toma de datos del experimento de la 

determinación de CL50 para conocer la virulencia del hongo Metarhizium anisopliae 

sobre la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus fueron analizados con Probit. 

La determinación de la CL50 fue calculada con una solución de 2.6X108 de la cepa 

MM0801 y de la CD0804 con una solución de 5.28X108, y en la figura 3 se observa 

garrapatas micosadas con las dosis obtenidas del hongo Metarhizium anisopliae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro 2 se observa los datos de mortalidad encontrada, corregida y esperada 

de las cepas MM0801 y CD0804 sobre Rhipicephalus (Boophilus) microplus, estos 

indican que la segunda cepa mencionada fue la que obtuvo mejores resultados. Por 

otro lado, la Concentración Letal Media (CL50) para la cepa MM0801 de Metarhizium 

anisopliae fue de 6.58X106 conidios/ml mientras que para la cepa CD0804 fue de 

8.87X105 conidios/ml, en ambos casos se evaluaron los datos a los siete días post-

inoculación, con intervalos de confianza del 95%. 

Se menciona que la cepa CD0804 obtuvo mejor resultado debido a que a menor 

concentración se logra alcanzar su CL50 a diferencia con la cepa MM0801 que fue a 

mayor concentración para encontrar su CL50, posiblemente esto se deba a su 

caracterización genética que presenta cada cepa como lo menciono Bautista et al., 

2012, este trabajo fue comparado con Melo et al.,( 2006) quienes encontraron una 

Figura 3. Garrapatas micosadas con las concentraciones obtenidas 3X104, 3X105, 3X106, 

3X107 y 2.6X108 de Metarhizium anisopliae. a) Garrapata micosada con la concentración 

3x104 conidios/ml. b) dosis micosada con la concentración 3x105 conidios/ml. c) garrapata 

micosada con la concentración 2.6x108. 

a) b) c) 
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CL50 con una concentración de 106 y 108conidios/ml. sin embargo, en este trabajo se 

obtuvo mejores resultados por lo que su CL50 fue encontrada con una concentración 

de 8.87X105 conidios/ml. 

 

 

 

Aislamiento % Mortalidad 
encontrada 

% Mortalidad 
Corregida 

% Mortalidad 
Esperada 

X2 

Calculada 
CL50 

MM0801 50.66 19.99 30.45 .928 6.58X106 
CD0804 57.33 20 34.45 5.030 8.87X105 

 

Bazán (2012), evaluó el hongo Beauveria bassiana y encontró un porcentaje de 

mortalidad a los siete días de 82.5 % con una concentración de 3200 ppm, 

posiblemente se deba que los porcentajes de este estudio fueron superiores al estudio 

en cuestión, por las condiciones del hongo y concentraciones. Por lo que se 

recomienda evaluar a Beauveria bassiana en la región de los ríos del estado de 

Tabasco.  

La diferencia de los resultados obtenidos en la Concentración Letal Media puede 

deberse al tipo de insecto hospedero donde fue aislado, por la distribución geográfica 

de las cepas o por las variaciones genéticas (Barandika 2010; Durdon et al., 1996). 

 

Caracterización fisiológica 

Germinación 

Las cepas MM0801 y CD0804 presentaron un porcentaje arriba del 80% a las 18 y las 

24 horas tuvo un porcentaje arriba del 90%, como se muestra en los cuadros 3 y 4. 

 

 

 

Cuadro 2. Datos de mortalidad de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus a los siete 

días post-inoculación y Concentración Letal Media (CL50). 
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En los cuadros 3 y 4 se observa el porcentaje de germinación de conidios de las cepas 

MM0801 y CD0804 de Metarhizium anisopliae. En el cuadro 3, se observa que la cepa 

MM0801 presenta una germinación 87.84% a las 18 horas en comparación a la cepa 

CD0801 que tuvo una germinación del 74.56% a las 24 horas se observa en el cuadro 

4 ,que la cepa MM0801 presenta un 100% de germinación en comparación con la cepa 

CD0804 que presento un 80.54%. En otros estudios por Bautista et al., (2012), 

obtuvieron un porcentaje de germinación de conidias del 92% de la cepa MM0801 a 

las 24 horas en comparación con este trabajo que se obtuvo un 100% de germinación, 

posiblemente se deba a  que esta cepa fue reactivada. 

Crecimiento radial  

Se evaluó el crecimiento radial de las cepas MM0801 y CD0804 en cajas de Petri con 

medidas de 60 x 15 mm con medio de cultivo PDA (Agar Dextrosa y Papa), el 

crecimiento radial se midió con el apoyo de un nanómetro cada 24 horas a partir de la 

Cepas  Porcentaje de germinación de conidios de Metarhizium anisopliae a 

las 18 horas 

MM0801 87.84 % 

CD0804 74.56 % 

Cepas  Porcentaje de germinación de conidios de Metarhizium anisopliae a 

las 24 horas 

MM0801 100 % 

CD0804 80.54 % 

Cuadro 3. Porcentaje de germinación de conidios de las cepas MM0801 y CD0804 a las 18 

horas después de la inoculación. 

 

Cuadro 4. Porcentaje de germinación de conidios de las cepas MM0801 y CD0804 a las 24 horas 

después de la inoculación. 
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inoculación hasta las 120 horas (momento donde la caja queda totalmente cubierta del 

hongo). El crecimiento radial se expresó en milímetros y fue graficada por cada 24 

horas. 

 

 

 

En la figura 3. Se observa que el crecimiento radial para la cepa MM0801 fue de 0.6 

cm a las 48 horas en comparación a la cepa CD0804 que tuvo un crecimiento de 0.7 

cm.  Por lo que la diferencia entre cepa fue de 0.1 cm.  Elósegui et al., (2003), evaluaron 

crecimiento radial de cepas de Metarhizium anisopliae en medio de cultivo ADS lo cual 

encontraron diferencias significativas fluctuando entre 31 y 37 mm en comparación a 

este trabajo que no hubo diferencia en crecimiento. 

En la figura se observa que el crecimiento radial para la cepa MM0801 fue de 1.2 cm 

a las 72 horas en comparación a la cepa CD0804 que tuvo un crecimiento de 1.3 cm. 

Figura 3. Crecimiento radial de Metarhizium anisopliae en 48 horas a 

partir de la inoculación. 
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En la figura 4, se muestra que la diferencia fue de 0.1 cm. En comparación al trabajo 

realizado por Elóseguiet al., (2003), donde estos autores evaluaron crecimiento radial 

de hongos entomopatógenos y no mostraron diferencia significativa entre las cepas 

con el medio ADS, cabe mencionar que en este trabajo de investigación solo se evaluó 

con PDA. 

 

En la figura 5. Se observa que el crecimiento radial para la cepa MM0801 fue de 1.7 

cm a las 96 horas en comparación a la cepa CD0804 que tuvo un crecimiento de 1.9 

cm. 

Figura 4. Crecimiento radial de Metarhizium anisopliae en 72 

horas a partir de la inoculación. 
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En la figura 5 se muestra que la diferencia entre cepa fue de 0.2 cm.  En comparación 

al trabajo de Ruiz-Sánchez et al., (2011), que evaluaron crecimiento radial obteniendo 

resultados que variaron de 0.31 a 0.37 cm.  

En la figura 6 se observa que el crecimiento radial fue de 2.1 cm en 120 horas para 

ambas cepa MM0801 y CD0804. 

Series1, 
MM0801, 1.78

Series1, 
CD0804, 1.94

C
R
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C
M

)

CEPAS

96 Horas 

Figura 5. Crecimiento radial de Metarhizium anisopliae en 96 

horas a partir de la inoculación. 
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Sin embargo la cepa MM0801 en las primeras 96 horas mostro un crecimiento lento 

con un promedio de crecimiento por día de 1.4 cm, esta diferencia numérica no impacto 

en las pruebas de virulencia ya que la cepa MM0801 fue la más agresiva. 

Caracterización morfológica  

Color   

El medio de cultivo ADS (Agar Dextrosa Saboraud)  a los tres días de haber inoculado 

las cepas de Metarhizium anisopliae, presentaron una coloración rosada de acuerdo a 

García Gutiérrez et al, (2006) esto posiblemente se deba al contenido de metabolitos 

extracelulares y actividad enzimática que se llevo a cabo durante el desarrollo del 

micelio (España, 2000). Sin embargo, estas cepas al momento de inocular, 

presentaron una coloración para la cepa MM0801 verde oscuro y para la cepa CD0804 

presento una coloración oliva-amarillo, esto coincide a Bautista et al., ( 

 

 

Series1, 
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Figura 6. Crecimiento radial de Metarhizium anisopliae en 120 

horas a partir de la inoculación. 
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Conclusiones 

Metarhizium anisopliae infecta las poblaciones de garrapatas Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus con las cepas MM0801 con una CL50 de 6.48X106 conidios/ml. 

y CD0804 con una CL50 de 8.87X105conidios/ml. 

El crecimiento radial de las cepas MM0801 y CD0804 de Metarhizium anisopliae con 

el medio de cultivo PDA (Agar Destroza y Papa). Presentaron un crecimiento similar 

para ambas cepas. 

La viabilidad de conidias con la cepa MM0801 influyo en el grado de virulencia de un 

30.45% y con la cepa CD0804 un 34.45% en la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus. 

 

Figura 7. Hongo Metarhizium anisopliae en tubos de ensaye 

presenta una coloración rosada de acuerdo a Munsell (1977). 
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Capítulo XXXIV. Caña de azúcar: una estrategia de desarrollo 
sustentable para generar alimento avícola  

(Karla Gabriela López-Palacios, Nicolás González-Cortés, Mateo Ortiz-Hernández, 
Ana Laura Luna-Jiménez y Román Jiménez-Vera) 

. 

Resumen 

Con la intención de reducir los costos en la alimentación animal, los ingredientes 

alternativos como la caña de azúcar, están siendo estudiados en la alimentación de 

animales, ya que representa del 70 al 80 % del costo total de la producción. Se ha 

reportado que la caña de azúcar es un alimento de alta digestibilidad, rápida 

asimilación y altamente energético. Las microempresas, principalmente granjas 

avícolas, pueden constituirse en granjas sustentables si se incorpora la siembra de 

insumos agrícolas a pequeña escala para la alimentación animal. En este trabajo se 

evaluó la siembra de caña de azúcar a pequeña escala, la molienda para obtener 

partículas pequeñas y la incorporación en la alimentación de aves. Con las puntas se 

obtuvo una producción de brotes del 100%, mientras que en los tallos se obtuvo el 

79%. La caña de azúcar molida presentó partículas entre 1.0 mm y 5.0 mm, sin pérdida 

de jugo. En cuanto al crecimiento de los pollos, a las seis semanas se obtuvo una 

ganancia de 150 g en los pollos alimentados con alimento comercial. Sin embargo, 

esta diferencia correspondió a grasa subcutánea. En las codornices, no se obtuvo 

diferencia de pesos, sólo en la postura de huevos. La siembra vertical de puntas de 

caña de azúcar representa una opción a pequeña escala para microempresas avícolas 

ya que puede ser utilizada como alimento para aves en una alta proporción.   

Introducción 

La producción de alimentos se ha desplazado desde la agricultura familiar de 

subsistencia a la agricultura industrial, en donde ésta, se ha convertido en un 

mecanismo de enriquecimiento. Por este motivo, la mayoría de la población no tiene 

acceso a ellos, a no ser que pague precios cada día más elevados. Se ha demostrado 
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que ya no es posible seguir practicando una agricultura convencional, sin tener severas 

consecuencias económicas, sociales y ambientales  (Pérez y Landero, 2009). 

En la búsqueda de la llamada seguridad alimentaria, se requiere que las naciones 

controlen las políticas agrícolas y de alimentación como la tierra, las semillas y el agua. 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana (Mundo-

Rosas et al., 2013).  

Desde esta perspectiva, una alternativa, es la pequeña producción, en donde la 

existencia de pequeños hatos y cultivos en las unidades familiares permite un 

adecuado manejo en función de las disponibilidades alimentarias de la unidad 

productiva con muy pocos insumos extras, que genera abono y ventajas ambientales. 

Estas unidades por lo tanto son una opción que poco a poco regresa a ser vista como 

alternativa para lograr un equilibrio con el medio ambiente y la producción de alimentos 

(Mijares y Jiménez, 2012). 

En la avicultura los gastos con alimentación corresponden a cerca de 75% del costo 

producción, siendo el maíz y la torta de soya los ingredientes que más contribuyen 

para su incremento. Además, en los periodos de no producción, la oferta de granos es 

menor en determinadas épocas, haciendo que el maíz y la soya, se tornen más caros 

para el avicultor. Buscando la reducción de costos, los alimentos alternativos están 

siendo estudiados, como el azúcar, que es un alimento de alta digestibilidad, rápida 

asimilación, altamente energético (Cordeiro et al., 2007). 

Los piensos para aves de corral son caros, por lo que limitan el desarrollo de la 

industria avícola en los trópicos. Además, la mayoría de los países subdesarrollados 

están situados en las áreas tropicales, y hay falta de fondos necesarios para importar 

los ingredientes de la alimentación de los humanos y del ganado. La aguda escasez 

actual de proteína animal en los países subdesarrollados justifica la investigación del 

potencial de algunos recursos nuevos producidos localmente para animales 

productivos tales como las harinas de hojas, las que se pueden incluir en las dietas de 
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aves para suministrar a las empresas avícolas y para mejorar el margen de ganancias 

mediante la reducción del uso de las fuentes convencionales de proteína (Abou-Elezz 

et al., 2011). 

El objetivo de este trabajo fue proponer a la caña de azúcar como una alternativa para 

la alimentación sustentable de aves mediante la evaluación de la siembra a pequeña 

escala, la molienda para obtener partículas pequeñas y la incorporación en la 

alimentación de aves. 

Revisión de literatura 

a) Caña de azúcar. En México, la agricultura ha sido durante muchos años una de las 

principales actividades económicas; sin embargo, la industrialización de productos 

agrícolas no se ha diversificado; tal es el caso de la caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L.), la cual se emplea de manera tradicional para la obtención de sacarosa, 

el llamado azúcar de mesa (Rosero et al., 2008). La cosecha de caña de azúcar en 

verde genera 30 toneladas de biomasa por cada tonelada de caña cosechada; estos 

residuos se pican y se esparcen sobre el campo de siembra o se colocan sobre los 

entresurcos o calles para su descomposición. Los residuos de cosecha en verde 

(inmediatamente después del corte) tienen un contenido de agua de alrededor de 75% 

y un contenido nutricional representado en azúcares, nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro, manganeso, cobre y zinc, nutrientes que son ideales para el 

crecimiento microbiano (Victoria et al., 2002). 

La caña de azúcar es un cultivo plurianual. Se corta cada 12 meses y la plantación 

dura aproximadamente 5 años. Tiene  un  tallo macizo de  2  a 5  metros  de  altura 

con 5 ó 6  cm  de  diámetro. El sistema radicular  lo compone un robusto rizoma 

subterráneo; puede propagarse por estos rizomas y por trozos de tallo. La caña de 

azúcar no soporta temperaturas inferiores a 0ºC, aunque alguna vez puede llegar a 

soportar hasta 1ºC, dependiendo de la duración de la helada. Para crecer exige un 

mínimo de temperaturas de 14 a 16ºC. La temperatura óptima de crecimiento parece 

situarse en torno a los 30ºC., con humedad relativa alta y buen aporte de agua. Se 

adapta a casi todos los tipos de suelos, vegetando mejor y dando más azúcar en los 
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ligeros, si el agua y  el abonado  es  el adecuado. En  los  pesados  y  de  difícil manejo 

constituye  muchas  veces  el único aprovechamiento rentable. Los suelos muy calizos 

a veces dan problemas de clorosis. En México las variedades existentes son: MEX 69-

290, MEX 79-431, MEX 68-P-23, MEX 57-473, ZMEX-55-32, MEX-68-1345, MEX 69-

749, ITV 92-1424, ITV 92-373 (Comisión Veracruzana de Comercialización 

Agropecuaria, 2011). 

La caña de azúcar es posiblemente el cultivo tropical de mayor eficiencia en la 

fotosíntesis y en los mecanismos de producción de la biomasa. Tradicionalmente la 

caña de azúcar ha estado vinculado a la agroindustria artesanal (trapiche panelero) o 

tecnificada (ingenio azucarero o fábricas de derivados), siendo su destino principal la 

producción de sacarosa para el consumo humano (Sarria et al., 1990); lo anterior ha 

limitado el desarrollo y la aplicación de tecnologías para el empleo de este cultivo en 

la alimentación animal (Ferreira et al., 1994). 

El primer producto de la molienda de la caña es el jugo o guarapo. Puede ser extraído 

mediante un solo paso del tallo en un trapiche artesanal con una eficiencia del orden 

de 0.66 (proporción de los azúcares totales extraídos) o a través de la molienda 

industrial cuando al ser pasada por cuatro o cinco molinos y adicionándose agua de 

imbibición, se logra aumentar el grado de extracción de los azúcares hasta una 

proporción de 0.97 (Sarria et al., 1990). El jugo de caña contiene entre 15 y 20% de 

sólidos totales, de los cuales alrededor del 80% son azúcares solubles, principalmente 

sacarosa, es libre de contenido fibroso y bajo en proteína por lo que es una fuente 

básicamente energética (González y González, 2004). 

El Cuadro 1 muestra la composición proximal de caña quemada, sin quemar y residuos 

del corte de caña. Por otra parte, se han reportado valores de energía bruta de 3,850 

kcal/kg de masa seca, energía digestible de 3,670 kcal/kg de masa seca y energía 

metabolizable, de 3,540 kcal/kg de masa seca, con 21% de masa seca y 14.8% de 

sacarosa. Se considera que el jugo de caña de azúcar es 3.8 veces más energético 

que un cereal (Sarria et al., 1990; González y González, 2004). 
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b) Caña como alimento animal. Se ha sugerido que el jugo de caña de azúcar puede 

ser la mayor fuente de energía en aquellos países donde la caña de azúcar es uno de 

los mayores cultivos. El jugo se compone principalmente de sacarosa y en relación 

con ello se han dado a conocer valores de energía digestible tan altos como 15.35 kJ/g 

de masa seca, explicando por lo tanto, su alta digestibilidad (González et al., 2006). El 

jugo de caña ha sido evaluado en diversos experimentos realizados en varios países 

tropicales, obteniéndose resultados que demuestran una excelente respuesta animal. 

Sin embargo, en otros casos, los resultados no han sido muy alentadores, con 

conclusiones que señalan como principal causa la baja capacidad enzimática que 

poseen los cerdos en el intestino para desdoblar los azúcares contenidos en el jugo 

(González y González, 2004). 

Cuadro 1. Composición proximal de la caña de azúcar cruda y quemada. 

Componente (%) Caña sin 

quemar 

Residuos Caña 

quemada 

Materia seca 94,93 94,56 91,60 

Proteína cruda 11,38 11,43 10,61 

Cenizas 3,39 3,48 3,36 

Fibra neutro detergente 59,24 60,15 58,69 

Fibra ácido detergente 27,89 34,70 30,24 

Hemicelulosa 31,35 25,45 28,45 

Carbohidratos solubles 40,76 39,85 41,31 

Fuente: Aguirre et al., 2010. 

Ferreira et al. (1994) evaluaron el empleo de jugo de caña en la alimentación de cerdas 

en gestación como fuente energética en reemplazo del maíz, obtuvieron como 

resultado que las cerdas que recibieron jugo de caña lograron mayores ganancias de 

peso durante la gestación y por lo tanto presentaron mejores condiciones físicas en el 

momento del parto y el intervalo destete-celo fue menor en las cerdas alimentadas con 

jugo de caña. Con este trabajo se demostró que el jugo de caña es una fuente 
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adecuada de energía para cerdas gestantes, en donde se logra sustituir el maíz hasta 

el 100%. 

Cordeiro et al. (2007) realizaron un experimento con el objetivo evaluar el empleo de 

cinco niveles de azúcar (0, 4, 8, 16 y 32%) en substitución del maíz en la alimentación 

de pollos asaderos en fase de terminación. Fueron evaluadas las características de 

desempeño, los contenidos de agua, proteína y grasa corporal. El azúcar influyó de 

forma lineal positiva sobre el peso y rendimiento de grasa abdominal en los machos. 

En las hembras hubo efecto lineal negativo para rendimiento de pechuga. Los niveles 

de azúcar no influenciaron los contenidos de grasa y proteína en la canal de machos, 

en las hembras causaron efecto lineal positivo en la cantidad de gordura corporal. 

Una de las características de la caña de azúcar que la hacen ideal para alimentación 

animal es el carácter estacional de la agroindustria azucarera, cuya actividad coincide 

con el periodo de escasez  de alimentos voluminosos convencionales, como el pasto 

y el forraje. Esta baja disponibilidad de alimentos durante los meses poco lluviosos del 

año ha estado asociada tradicionalmente a la pérdida de peso de los animales, la 

desnutrición, el deterioro de los indicadores reproductivos del rebaño y en muchos 

casos, la muerte (Espinoza et al., 2007). 

c) Aves. La complejidad de la producción del pollo significa que las personas que lo 

manejan deben comprender con claridad los factores que afectan a todo el proceso de 

producción, así como aquellos que influyen directamente en el manejo de las aves en 

la granja. Tal vez sea necesario realizar cambios en la incubadora, en la granja de 

cebo, durante el transporte de las aves al matadero o en la misma planta procesadora. 

No existen dos naves completamente idénticas, por lo que los requerimientos de cada 

lote de engorde presentan diferencias. El responsable de producción de la granja debe 

comprender los requerimientos de las aves y, mediante la aplicación del manejo 

encaminado a las respuestas, satisfacer los requerimientos individuales para asegurar 

el rendimiento óptimo de cada lote. 

El rendimiento final del pollo de carne y su rentabilidad dependen de la atención que 

se preste a los detalles durante todo el proceso de producción. Esto implica un buen 
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manejo de la salud de las reproductoras, de prácticas cuidadosas en la planta de 

incubación y de entregar eficazmente a los pollitos recién nacidos en términos de 

calidad y uniformidad. La calidad del pollo puede verse influida en todas las etapas del 

proceso (Aviagen, 2010). 

Las codornices son originarias de Europa, Norte de África y Asia y pertenecen a la 

familia Phasianidae, subfamilia Perdicinidae (Pinto et al., 2002). La codorniz europea 

(Coturnix coturnix coturnix) se introdujo en Japón en el siglo XI donde se cruzó con 

especies salvajes dando lugar a la codorniz doméstica (Coturnix coturnix japonica) que 

es la más difundida a nivel mundial. Esta codorniz se caracteriza por su gran 

precocidad y elevada productividad y se explota tanto para la producción de carne 

como de huevos. La producción de carne de codorniz se concentra fundamentalmente 

en determinados países de Europa tales como España y Francia y en Estados Unidos 

y la de huevos en Asia (China y Japón) y más recientemente en Brasil (Minvielle, 2004). 

Los programas de alimentación de codornices varían en función del tipo de ave 

considerado, así como del manejo y las características concretas de las explotaciones. 

Normalmente en el periodo de cebo se utilizan sólo dos piensos: arranque o primera 

edad hasta las 2 ó 3 semanas de vida y engorde o acabado a partir de esta edad y 

hasta las 5-7 semanas. Se ha encontrado que ayunos post-eclosión de 24 h reducen 

el peso de las codornices a los 21 d de edad. Por tanto, es de interés suministrar agua 

y pienso a las codornices lo antes posible tras el nacimiento, dada la importancia del 

estímulo mecánico del pienso sobre el desarrollo del tracto gastrointestinal y la 

reabsorción del saco vitelino durante los primeros días de vida (Lázaro et al., 2005) 

d) Alimentación de aves. En la avicultura los gastos de alimentación corresponden a 

cerca de 75% del costo de producción. Tradicionalmente, han sido el maíz y la soya 

los principales ingredientes empleados en la alimentación de aves, sin embargo, estos 

insumos son los que más contribuyen al incremento de costos en la alimentación. 

Además, en los periodos de no producción, la oferta de granos es menor en 

determinadas épocas, haciendo que los ingredientes se tornen más caros para el 

avicultor (Cordeiro et al., 2007). 
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Se han evaluado diversos ingredientes en la alimentación de aves. Gómez et al. (2011) 

evaluaron tres programas de alimentación para pollos de engorda con base en dietas 

sorgo–soya con distintos porcentajes de proteína. Se encontró que la formulación con 

proteína ideal permite emplear ingredientes de menor calidad en la formulación de 

dietas para aves, sin detrimento en sus variables productivas. El empleo de 

aminoácidos sintéticos (metionina, lisina, treonina y triptófano), en dietas en cada fase 

permite reducir el porcentaje de proteína en los programas de 2, 3 y 4 fases de 

alimentación y reducir los costos en la formulación. 

Campabadal et al. (1985) realizaron dos experimentos con el objeto de determinar el 

efecto de la utilización de diferentes niveles de soya integral obtenida por el proceso 

de extrusión como fuente proteica en la alimentación de pollos de engorde se 

presentaron variaciones estadísticas entre tratamientos para el peso de las aves, 

consumo de alimento y la conversión alimenticia en el periodo de iniciación. 

Trompiz et al. (2007) evaluaron el efecto de raciones con harina de follaje de yuca 

sobre el comportamiento productivo en pollos de engorde. Los resultados sugieren que 

es posible incorporar harina de follaje de yuca hasta niveles de 7.5% sin afectar en 

gran medida los parámetros productivos y permitiendo un ahorro en el costo total de 

la alimentación, siendo éstos similares al estándar de la producción de pollos de 

engorde en Venezuela. 

En Argentina el afrechillo de arroz no constituye un ingrediente común en la 

formulación de las raciones pero, en épocas de crisis, con un alto precio del maíz, la 

industria avícola ha recurrido a su utilización como complemento en la dieta (Cadena 

Avícola, 2009). El afrechillo es un subproducto obtenido en el proceso del pulido de 

arroz para alimentación humana. Compuesto por pericarpo, capa de aleurona, germen 

y parte de endospermo. Su elevado contenido en grasas insaturadas, limita el tiempo 

de conservación (Gayo, 2007). 

La inclusión de afrechillo de arroz no se ha realizado a niveles superiores al 12 % dado 

que en la práctica se han observado efectos negativos sobre el desempeño de las 

aves por la presencia de factores antinutricionales. Se ha demostrado que un nivel de 
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inclusión superior al 20% afecta negativamente el desempeño y la mineralización ósea. 

Una de las principales desventajas para la incorporación de afrechillo de arroz en las 

dietas es la inestabilidad de su aceite, debido a la rápida hidrólisis del mismo con su 

posterior oxidación (Cadena Avícola, 2009). 

Alcarraz et al. (2012) evaluaron el empleo de lactosuero, en la alimentación de pollos 

broiler con raciones bajas en proteínas (13% y 15%), en etapa de acabado para 

obtención de pollivapos (8-11 semanas). El uso de lactosuero como suplemento 

alimenticio para la crianza de pollos broiler, para la obtención de pollipavos ofrece 

beneficio económico positivo. Permitiendo reducir costos en la alimentación de pollos 

broiler, así como es posible sustituir el uso de la harina de pescado como fuente de 

proteína, ya que el lactosuero mejora la utilización de la proteína de fuentes vegetales, 

como es el caso de la torta de soya. 

Con el surgimiento de las técnicas de cría modernas de los últimos 30 años, la mayoría 

de los animales de granja se alimentan a base de granos dentro de espacios 

confinados, en lugar de tener la posibilidad de deambular libremente y alimentarse de 

plantas o insectos. Darles granos, como maíz, permite ahorrar dinero, espacio y 

tiempo. Sin embargo, los pollos no son estrictamente vegetarianos, por lo que una 

dieta de granos puede afectar su salud y reducir la calidad nutricional de su carne y 

sus huevos. Asimismo, los pollos alimentados con maíz suelen requerir medicación o 

aditivos que también pueden afectar la carne y los huevos (Dubois, 2013). 

Materiales y Métodos 

a) Cultivo. Se sembró una superficie de 0.25 ha, localizada en la División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos de la UJAT. La limpieza del terreno incluyó la eliminación 

de malezas mediante el arado, proceso realizado a principios del mes de julio; este 

proceso fue realizado para la siembra de maíz, no para el cultivo de caña de azúcar. 

La densidad de siembra se estableció a una distancia entre surcos de 1.5 m y una 

distancia entre plántulas de 0.8 m (Viveros y Calderón, 1995). Se evaluó la capacidad 

de propagación de tallos y puntas. Se utilizaron cañas de azúcar de la variedad MEX-
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57-473 obtenidas del ejido Congregación Rivera del Carmen, del municipio de 

Tenosique, Tabasco. Se emplearon tallos y puntas de cañas los cuales fueron 

plantados verticalmente mediante el uso de macanas de hierro. De cada caña se 

obtuvieron tres segmentos para la siembra, dos tallos y una punta. En total se plantaron 

675 estacas de caña de azúcar: 231 puntas (34%) y 444 tallos (66%). La siembra se 

realizó al comienzo del periodo de lluvia, en el mes de julio (28 de julio de 2012), ya 

que de acuerdo a Digonzelli et al. (2005), la temporada de siembra es un factor 

importante en la emergencia de la caña de azúcar.  

b) Molienda. Se utilizó una máquina para cortar madera, adaptada para la molienda de 

la caña de azúcar. Se utilizó una sierra con dos discos de 20 cm de diámetro, con un 

motor de ½ H. P. con construcción de madera.  

c) Evaluación de dietas. Se utilizó alimento comercial Campi® para pavos de 

crecimiento debido a la cantidad de proteínas presentes, ya que en la alimentación de 

codornices es necesaria una mayor concentración de proteínas. Para elaborar la dieta 

experimental se mezcló caña de azúcar molida en una proporción de 80% y alimento 

comercial, al 20%. Esta dieta es considerada de alto contenido de carbohidratos por 

los azúcares presentes en el jugo de la caña de azúcar. Lo que se busca es disminuir 

los costos de la alimentación. Se emplearon 26 codornices y 50 pollos. Las codornices 

fueron alimentadas durante una semana con alimento comercial, mientras que los 

pollos se alimentaron durante dos semanas. Posteriormente se dividieron en dos 

grupos y se alimentaron durante seis semanas con la dieta experimental y control. El 

agua se proporcionó a libre acceso al igual que el alimento. El programa de iluminación 

estuvo basado en la luz natural, obteniéndose un promedio de 11 h diarias de luz (Arce 

et al., 2005).  

Resultados y Discusión 

a) Siembra. Se obtuvo un cultivo de 0.25 ha de caña de azúcar localizado en la División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos, presentando una buena propagación con la 
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variedad de caña MEX-57-473. En las puntas se obtuvo una producción de brotes del 

100%, mientras que en los tallos se obtuvo el 79%. 

Entre las plagas que atacaron las estacas se encontraron las hormigas, quienes 

atraídas por el sabor dulce, colonizaron la región del corte de las estacas de tallo, 

mientras que en las estacas de punta, no se observó la presencia de hormigas.. 

También en los tallos se observó ataque por organismos mayores, de acuerdo al tipo 

de daño causado en las estacas de tallo se presume la presencia de conejos.  

Aunque no posee un contenido alto de azúcar, se seleccionó la caña de azúcar MEX-

57-473 debido a que es una variedad de rápido crecimiento que alcanza la madurez a 

los 12 meses. Además, se ha reportado que esta variedad es resistente a tres de las 

principales enfermedades de la caña de azúcar: carbón, mancha amarilla y quemadura 

de hojas. Y finalmente, aunque puede sembrarse durante todo el año, en este trabajo 

se seleccionó la época de lluvias para obtener mejores resultados y aprovechar que el 

suelo es blando para realizar la siembra vertical. 

Fue necesario aplicar fertilizante químico debido a que no se contó con materia 

orgánica proveniente del estiércol de aves, recomendado para abonar este cultivo. La 

materia orgánica es importante porque ayuda a retener la humedad del suelo y se 

considera como una reserva importante de nutrientes; es recomendable utilizar 

estiércol de ave porque es un producto de fácil mineralización. La cantidad a aplicarse 

depende de la capacidad o la calidad del suelo (Dolores y Martín, 2011).  

En cuanto a la aparición de brotes, éstos fueron notables a la semana de siembra. Se 

encontró que todas las puntas presentaron brotes, no así los tallos, en los que además, 

se observó la presencia de hormigas. Este resultado está relacionado con la parte 

expuesta, los tallos presentan en la parte superior un corte por donde son atacados 

por plagas, mientras que las puntas, al tener parte de las hojas cubriendo el tallo, no 

es posible que puedan ser atacados por hormigas u otras plagas. Aún con la aplicación 

de fertilizante químico, el número de brotes utilizando tallos fue menor que al utilizar la 

punta de caña. Se sabe que la punta es la región de crecimiento, caracterizada por 

una mayor cantidad de yemas, lo que genera una mayor cantidad de brotes (FONAIAP, 
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1986). Con las estacas de puntas se obtuvo un crecimiento del 100% mientras que en 

los tallos, se obtuvieron brotes en el 79% de las estacas a los 30 días de la siembra. 

La caña de azúcar sembrada verticalmente, empleando como “semilla” la punta de la 

caña resultó una buena alternativa para la siembra a pequeña escala, ya que no es 

necesario rastrillar el terreno, ni aplicar insecticidas contra plagas y ataque de especies 

mayores. 

b) Molienda. Con este equipo se logró transformar la caña de azúcar integral en harina 

con tamaño de partícula de entre 1.0 mm y 5.0 mm de longitud. Se obtuvo una 

molienda uniforme, sin separación del jugo de la fibra, y durante el proceso de 

molienda no hay desperdicio de jugo de la caña de azúcar. La molienda puede secarse 

al sol y almacenarse para periodos donde no es posible moler caña de azúcar fresca. 

Se puede almacenar por largos periodos y posteriormente, se rehidrata y puede 

utilizarse para alimentar a las aves. En la alimentación de las aves se utilizó caña de 

azúcar molida el mismo día. 

Un estudio realizado por Aguirre et al. (2010) mostró que el proceso completo a los 

tipos de caña aumentó el valor nutritivo, el análisis proximal y las fracciones de pared 

celular de los residuos de cosecha y de caña entera fueron mejorados por la molienda, 

fermentación y aditivos. El contenido de PC se incrementó (P<0,05) de 2,6 a 13,2 % 

en los residuos y de 1,5 a 10,9 % en la caña entera. La digestibilidad in vitro de la MS 

se incrementó (P<0,05) con solo molienda en 68,3 % para caña completa y 75,3 % en 

residuos; contrario a lo esperado los tratamientos de caña molidos y fermentados 

tuvieron la DIV de MS de 45,46 % y los del proceso integral de 53,57 % vs los valores 

de 53,08 y 52,33 % para los residuos de campo. 

c) Evaluación de dietas. En cuanto a la alimentación de pollos con caña de azúcar se 

encontró una ganancia en peso de 150 g entre los pollos alimentados con el alimento 

comercial. 

En cuanto a la cría de codornices, la alimentación con caña de azúcar no mostró 

diferencias significativas en el crecimiento. Sin embargo, si se notó diferencias en 

cuanto a la postura de huevos; mientras que las alimentadas con el alimento comercial 
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fueron regulares en la producción de huevos, las alimentadas con caña de azúcar 

fueron irregulares en la postura de ellos, siendo menor la cantidad de las alimentadas 

con caña de azúcar. 

Trabajos previos reportan el uso de la caña de azúcar como alimento para aves. Sin 

embargo, estos trabajos se han enfocado en el uso de residuos de la industria 

azucarera (Quemba et al., 2009; Suresh y Reddy, 2011; Suresh et al., 2011), 

subproductos de la industria cañera (Martin, 2009) y bagazo de caña adicionado con 

microorganismos, como la levadura (Solano et al., 2005). En este trabajo se evaluó el 

uso integral de la caña de azúcar como alimento para codornices y pollos. El proceso 

de molienda de la caña de azúcar es un factor importante para el aprovechamiento 

integral de la caña de azúcar y que pueda ser utilizado como alimento para aves. 

En este trabajo se encontró que la caña de azúcar integral puede ser utilizada como 

alimento para aves en una alta proporción. Se evaluó el crecimiento de codornices y 

pollos durante seis semanas y se obtuvo un buen crecimiento. La caña de azúcar 

integral molida con un tamaño de partículas de entre 1.0 mm y 5.0 mm es un alimento 

que es consumido por aves. Se han realizado estudios sobre la coloración del alimento 

para aves y se encontró que la coloración con mayor aceptación es la natural de la 

fibra y color verde. En este trabajo, la caña molida presenta un color claro, lo que 

motiva el consumo por las aves. En la Figura 1 se muestra el consumo de caña de 

azúcar por aves. 

       

Figura 1. Consumo de caña de azúcar por aves. 
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Conclusión 

La siembra vertical de puntas de caña de azúcar a pequeña escala representa una 

opción para microempresas avícolas sustentables, ya que con esta técnica de siembra 

se protege la “semilla”, lo que disminuye el uso de agroquímicos e incrementa la 

producción de brotes. La caña de azúcar integral molida puede ser utilizada como 

alimento para aves en una alta proporción. En pollos, se encontró diferencias en 

cuanto a la ganancia en peso, sin embargo, la diferencia solamente fue de 150 g. En 

codornices, no se encontró diferencia entre el alimento comercial y el de caña de 

azúcar adicionado con alimento comercial, sin embargo, se observaron diferencias en 

la postura de huevos. 
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Capítulo XXXV. Estudios previos de un programa de reforestación 
de la División Académica de Ciencias Básicas de la Ujat  

(Carlos Mario Morales-Bautista, Carlos Ernesto Lobato García, Maricela de Jesús 
Alor Chávez Y M. En C. Candelario Méndez Olán)  

 

Resumen. 

La importancia de realizar investigaciones sobre fenómenos que afectan la fertilidad 

de los suelos radica en que esta propiedad es considerada como factor de desarrollo 

de vegetación (FAO, 2006). Debido a la explosión demográfica, el rendimiento de 

cultivos es un factor fundamental para el desarrollo social de nuevas generaciones 

(Blaya et al., 2003). Algunas de las metas de los estudios realizados a cultivos y áreas 

afectas por actividades antropogénicas es contribuir a tener mayores conocimientos 

sobre la fertilidad y obtener herramientas que permitan la toma de decisiones sobre el 

tipo de plantaciones compatibles y/o los factores que deben de agregarse para inducir 

un cultivo en particular (DAAE, 2009). En este contexto, en los últimos años, la 

creciente matrícula de la UJAT ha sido acompañada con la infraestructura en las 

divisiones académicas, en contraste, áreas destinadas como recreación han sido 

sustituidas por edificios. Con el fin de implementar un programa de reforestación, se 

realizó una descripción edafológica de la División Académica de Ciencias Básicas. El 

estudio se basó en determinar las características en campo y la NOM-021-

SEMARNAT-2000. Comparando con mapas de desarrollo forestal, se logró conocer la 

salud del suelo y el tipo de vegetación que se puede inducir. 

Introducción  

Muchas investigaciones asocian la degradación del suelo al crecimiento de la 

población, ya que en este recurso de desarrollan actividades tales como la producción 

de alimentos, ganadería y construcción de viviendas, a lo anterior hay que añadir 

efectos por fenómenos naturales tales como inundaciones y sequias (Gil, 2002). En el 

estado de Tabasco, a inicios de 1960, se efectuó cambios en la vocación de uso de 
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suelo, grandes extensiones de selva primaria fueron derribadas para dar paso al 

desarrollo de actividades ganaderas y agrícolas, la propuesta se realizó con el fin de 

impulsar la economía en la región, principalmente en la región Chontalpa (Schettino-

Yañez et al., 2002). En dicho plan, fueron inducidos cultivos que contribuyeron a perder 

la fertilidad del suelo, entre ellos, la caña de azúcar, aunque este actividad  ha ido a la 

baja, aún sigue siendo de alta importancia en la región (Zavala et al., 2012).  Estas 

acciones conjugadas con las propias de la industria petróleo son asociadas a que el 

estado de 1940 a 2012 haya  perdió más del 95% de los recursos naturales. Lo 

anterior, ha traído como consecuencia la desaparición de biodiversidad del estado 

(Pinkus-Rendón et al., 2012). La deforestación ha impactado previsto impactos 

sinérgicos y acumulativos debido a que ha propiciado el efecto de la erosión  en el 

suelo en casi el 50% del territorio estatal, por lo mismo la calidad se ha perdido para 

el uso agrícola y ganadero (Salgado-García et al., 2006). En relación a lo anterior, las 

inundaciones de 1999 y 2007 nos hace prever que deben de ejercerse acciones 

inmediatas y concretas que busquen mitigar los impactos del calentamientos global, 

entre ellas, devolver parte de la riqueza natural de especies endémicas que permitan 

recuperar los ecosistemas del estado (Perevochtchikova et al., 2010).  

En los últimos años, debido a las inversiones en investigación y a la creciente matricula 

por la creación de nuevas carreras, en toda la unidad Chontalpa de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se han realizados obras civiles en beneficio de 

la comunidad universitaria (Piña-Gutiérrez, 2015). En específico, en la División 

Académica de Ciencias Básicas de la UJAT se han realizado diversas construcciones 

de gran impacto social, pero también, ecológico debido al desmoste y derribe de 

árboles que conllevan a la perdida de la cobertura orgánica. En esta, zona, existen 

trabajos recientes, en las que destacan dos estacionamientos y un inmueble de tres 

niveles que fungirá como centro de investigación; anteriormente el sitio servía como 

zona de conservación. La colocación de cimientos generó suelo, este fue 

homogenizado con residuos de construcción y dispuesto en zonas bajas, 

posteriormente se colocó pasto en alfombra o Kikuyo en rollos (Pennisetum 

clandestinum). Sin embargo, se observa que dicho pasto no se ha establecido en su 

totalidad, lo que puede ser asociado a las características del suelo. Reportes de 
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estudios realizados en el área, mencionan que el suelo es arcilloso (vertisol-gleyco) 

por lo que se tienen problemas de drenaje en épocas de lluvia, la flora común dentro 

de la unidad son maculéis, framboyanes, tecas, guayaba y mango (Morales-Bautista 

et al., 2011). 

Con el fin de determinar la fertilidad del suelo de las zonas de relleno, se realizó un 

estudio edafológico por dos métodos: La descripción de campo y conforme a la 

legislación ambiental mexicana vigente, con los resultados se propuso establecer un 

programa de reforestación. 

La unidad Chontalpa de la UJAT se encuentra localizada en el municipio de 

Cunduacán, para esta zona del país, el  tipo de clima es cálido húmedo con 

abundantes lluvias en verano.  El uso del suelo está distribuido en pastizal cultivado 

con el 49.46%, agricultura que respecta el 29.79% y la zona urbana que ocupa el 

12.84%; el resto lo ocupa la vegetación. El municipio de Cunduacán abarca el 2.41% 

de la superficie de Tabasco, cuenta con 116 localidades y una población total de 112 

036 habitantes, esto según INEGI hasta febrero de 2014. El área de estudio se localiza 

en la DACB-UJAT, que se encuentra en el Km 1. Carretera Cunduacán-Jalpa de 

Méndez. Cunduacán, Tabasco. El perfil edafológico se describió en  el punto 15 UTM 

Q 482288, 1998589 ya que es un área aledaña a las obras civiles mencionadas (Figura 

1). 

 

Figura 1. Punto de muestreo dentro del área de estudio (DACB-UJAT). 



513 
 

Materiales y métodos 

En mayo del 2013 se realizó un muestreo de suelos afectados por obras civiles. Se 

llevó a cabo la descripción de un perfil edafológico mediante las tablas del manual de 

Cuanalo (1990), para hacer el perfil, se escarbó un volumen de aproximadamente de 

dos metros de largo, un metro de ancho y 52 cm de profundidad (hasta que se presentó 

el manto freático). Después, se prosiguió a recolectar la muestra empezando de abajo 

para arriba (del horizonte C al horizonte A), esto con el fin de no contaminar la muestra 

por residuos que se liberan al momento de tomar la muestra del siguiente horizonte. 

Los estratos geológicos, se colocaron en bolsas negras etiquetadas. Posteriormente 

se llevaron al laboratorio de análisis de suelo de la DACB-UJAT, las muestras se 

secaron a temperatura ambiente; luego, se secaron, molieron y tamizaron y fueron 

resguardas en un sitio obscuro a 25ºC para realizar las pruebas fisicoquímicas (n=3) 

conforme a la NOM-021-SEMARNAT-2000. 

 

Resultados y discusión   

1. Perfil edafológico  

En la tabla 1 se presenta las característica en campo del suelo en estudio. 
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Tabla 1. Descripción edafológica del suelo. 

 

Horizonte 

A 

0-11 cm  

Pocas raíces y delgadas, 

pedregosidad, baja humedad, 

limo-arcilloso, con grietas 

horizontales y con un color 

10yR4/1. Reacciono con 

carbonato. Presencia de 

plástico. 

Horizonte 

B 

11-27 cm 

Pedregosidad, con humedad 

media, forma de migajón 

arenoso, grietas horizontales, 

con color 10yR5/3. Reaccionó 

con carbonato. 

Horizonte 

C 

27-52 

Sin pedregosidad, humedad 

alta, arcillosa, sin presencia de 

grietas, con color 10yR3/2. 

Reacciono con carbonato. 

 

En el perfil edafológico se encontró plástico, concreto y vidrio (figura 2). 

  

Figura 2. Material encontrado en los perfiles. 
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2. Parámetros fertilidad  

A continuación, se describen los resultados de las características fisicoquímica. 

a) Potencial de Hidrogeno (pH).  

La  tabla 2 muestra un resumen de los datos de pH en los tres horizontes del suelo de 

estudio. 

Tabla 2. Resultados de pH. 

Horizonte pH Interpretación 

 

A 

 

7.22 ±0.42 

 

Neutro 

 

B 

 

7.20 ±0.50 

 

Neutro 

 

C 

 

6.87 ±0.32 

 

Neutro 

 

Fernández et al., (1972) menciona que los suelos dentro de la región de pH 

considerada como neutra, se encuentran en condiciones óptimas para aprovechar el 

ácido fosfórico, al igual que en ese intervalo la absorción de aniones tiene mayor 

importancia, puesto que el fósforo tiene participación en el intercambio iónico. Para 

que los fosfatos sean mejor aprovechados deben estar entre 6.5 y 7.5.  

Con el pH neutro la actividad biológica se cuenta con un régimen muy satisfactorio 

(alto contenido de CIC), lo que se deduce es que las condiciones nutritivas son muy 

favorables, sin llegar a ser extremas y las relaciones con el fósforo son óptimas, de 

manera que los organismos que viven en el suelo actúan enérgicamente, esto trae 

como consecuencia una población microbiana bien equilibrada (Wallace, 1939).  

Las ventajas que se obtienen al tener un suelo neutro es que los cultivos  presentan 

un mejor desarrollo, puesto que en esas condiciones los elementos nutritivos están 

fácilmente disponibles y en buen equilibrio. Palma et al., (2006) presentan la relación 

de pH con las especies químicas presenten en los suelos. 

Tabla 3. pH y sus elementos. (Fuente: Diagrama de E. Troug, adaptado de NFPI, 1998 

y tomado citado por Palma et al. 2006). 
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pH Elemento Especies químicas 
 

4.0-6.0 
 

Hierro 
 

Fe+2 

 
5.0-6.6 

 
Manganeso 

 
Mn+2 

 
5.0-7.0 

 
Boro 

 
B+2 

 
5.0-7.0 

 
Cobre 

 
Cu+2 

 
5.0-7.0 

 
Zinc 

 
Zn 

 
6.0-8.0 

 
Nitrógeno 

 
NH4

+, NO3
-, NO2

-  
 

6.0-10 
 

Potasio 
 

K+ 
 

6.0-10 
 

Azufre 
 

SO4
-2 

 
6.6-7.5 

 
Fosforo 

 
PO4

-3 
 

6.8-8.5 
 

Magnesio 
 

Mg+2 
 

7.0-8.5 
 

Calcio 
 

Ca+2 
 

Relacionando los datos presentados en la tabla 2 con los de la tabla 3, se deducen los  

tipos de elementos que  contiene el suelo los cuales son indispensables en el 

crecimiento y sustento de las plantas, estos son el nitrógeno (N), fósforo (P), potasio 

(K), azufre (S), Calcio (Ca) y  magnesio (Mg). Según Castellanos et al., (2000), a 

medida que se pierden el calcio (Ca) y el magnesio (Mg) el pH tiende a ser ácido y se 

aumenta la actividad del  hierro (Fe) y aluminio (Al). 

Un pH ideal es necesario para cada tipo de cultivo, algunas hortalizas no siempre 

prefieren un pH neutro; esto por sus diferentes demandas químicas que necesitan 

suplir en su desarrollo. En la tabla 4, se mencionan las relaciones que tiene el pH con 

el tipo de cultivo recomendado para su óptimo desarrollo. 
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Tabla 4. pH y sus cultivos. (Guerrero, 1990 y Magdoff, 1997) 

Cultivo pH recomendado Cultivo pH recomendado 
 

Trigo 
 

6.6 – 7.5 
 

Cacao 
 

5.5 – 7.0 
 

Arroz 
 

6.6 – 7.5 
 

Soya 
 

7.0 – 8.1 
 

Maíz 
 

5.2 – 7.0 
 

Papa 
 

5.2 – 5.9 
 

Plátano 
 

4.5 – 7.5 
 

Chile 
 

7.4 – 8.3 
 

Coco 
 

6.0 – 7.0 
 

Coliflor 
 

7.4 – 8.3 
 

Sandía 
 

5.5 – 7.0 
 

Tomate 
 

7.0 – 8.1 
 

tabaco 
 

7.0 – 8.1 
 

Sandia 
 

6.1 – 7.0 
 

Melón 
 

6.0 – 7.0 
 

Tomate 
 

6.0 – 7.5 
Caña 

de azúcar 
 

6.4 – 7.6 
 

Cebolla 
 

7.4 – 8.3 
 

Con respecto al pH encontrado en el suelo analizado y a la tabla 4, los tipos de 

hortalizas que se pueden recomendar para cultivar son: trigo, arroz, maíz, plátano, 

coco, tabaco, caña de azúcar, tomate y la soya. Esto no tomando en cuenta bajo las 

condiciones climatológicas, textura, ce, cc, etc. Sin embargo estas pueden ser 

propuestas para el cultivo en el suelo estudiado. 

 

b) Conductividad Eléctrica (CE). 

En la tabla 5 se muestra los datos de la CE en los tres horizontes analizados. 

Tabla 5. Resultados de CE. 

Horizonte CE dS∙m-1 Interpretación 
 

A 
 

0.40 ±0.01 
 

Efectos despreciables de salinidad 
 

B 
 

0.28 ±0.02 
 

Efectos despreciables de salinidad 
 

C 
 

0.19 ±0.02 
 

Efectos despreciables de salinidad 
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De los resultados de los horizontes, se observan los efectos despreciables de salinidad 

dado que están por debajo de 2 dS∙m-1 (limite considerado por la NOM-021-

SEMARNAT-2000).   

 

Según Porta et al., (1999), existen hortalizas que se cultivan en zonas tropicales 

similares a las del estado de Tabasco, solo algunos cultivos son tolerables a la 

salinidad, entre ellos, algodón, cebada, remolacha azucarera y espárragos.  

 

c) Densidad Aparente (DA). 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados de DA. 

 

Tabla 6. Densidad Aparente de perfiles de suelo. 

 

Horizonte DA Interpretación 

 
A 

 
1.22 g/cm3 ±0.02 

 
Francoso 

 
B 

 
1.45 g/cm3 ±0.04 

 
Arenoso 

 
C 

 
1.36 g/cm3 ±0.06 

 
Arenoso 

 

De los resultado de las tabla 6, se observa que el primer horizonte presenta tamaño 

de partículas más pequeño que en los siguientes dos horizontes, aunque existe una 

homogenización de los perfiles después de una excavación, el menor tamaño de 

puede asociarse a compactación debido al tránsito de maquinaria pesada y la 

implementación del pasto alfombra, Morales-Bautista et al., (2011) y Palma et al., 

(2006) reportan que para la zona los suelos son arcillosos, el cambio en la textura de 

los mismos puede estar también asociado al agregado de material de relleno. 
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d) Densidad Real (DR). 

 

En la tabla 7 se muestran los resultados de densidad real. 

 

Tabla 7. Resultados de los perfiles del suelo. 

Horizonte DR Interpretación 

 
A 

 
1.32 g/cm3 ±0.21 

 
Francoso 

 
B 

 
1.75 g/cm3 ±0.43 

 
Arenoso 

 
C 

 
1.55 g/cm3 ±0.39 

 
Arenoso 

 

e) Porcentaje de Porosidad (%P). 

 

Con los resultado de DA y DR, se determinó la porosidad del suelo sustituyendo los 

valores en la ecuación 1 (Terés et al., 1995). 

 

%P = ((DR-DA)/DR))*100              Ecuación 1 

 

Los resultados de %P para cada uno de los horizontes del suelo en estudio se 

presentan en la tabla 8. 

 

 

 

Tabla 8. Porosidad de los perfiles de suelo. 

 

Horizonte % P Interpretación 
 

A 
 

7.57 
 

Muy reducido 
 

B 
 

17.14 
 

Muy reducido 
 

C 
 

12.25 
 

Muy reducido 
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En los resultado de la porosidad del suelo, se observó que el porcentaje de los 

horizontes parecen ser diferentes, sin embargo al evaluar con los rangos especificados 

por Shaxson et al., (2005) todos están dentro del intervalo considerado como muy 

reducidos, estos autores, mencionan que cuando los poros son muy pequeños el 

desplazamiento de la aireación es muy limitado (gleysacion y condiciones de anoxia), 

para suelos con texturas arcillosa sería muy común.  La CONAFOR (2013) establece 

que la porosidad reducida está relacionada con la baja capacidad de almacenaje de 

agua, lo  que podría afectar al desarrollo de las plantas. Al igual que en la densidades, 

la baja porosidad está relacionada directamente con la compactación del suelo 

(Richards, 1973). 

 

f) Textura. 

 

En la tabla 9 se muestran los resultados de texturas obtenidos para los tres horizontes 

del suelo en estudio. 

 

Tabla 9. Porcentajes de texturas en las muestras de suelo. 

 

Horizonte %Arcilla %Arena %Limo Interpretación Terreno 
 

A 
 

52 
 

31 
 

17 
 

Arcillosa 
 

Fuerte 
 

B 
 

36 
 

55 
 

9 
Franco-Arcilla-Arenosa  

Medio 
 

C 
 

50 
 

41 
 

9 
 

Arcillosa 
 

Fuerte 
 

De los resultados de textura, se observa homogenización de fases, los reportes de 

Morales-Bautista et al., (2011) clasifican a la zona de estudio como suelo arcilloso con 

propiedades “gleycas”, la textura de estos suelos permanece en los horizontes A y C. 

Los trabajos de adecuación del sitio para implementarlo como área de relleno, podrían 

provocar un horizonte B diferente al resto. Harris (2001), Magdoff et al., (1997) y Millar 

et al., (1979) estos suelos son capaces de retener gran cantidad de agua, pero en la 

mayoría presentan mala permeabilidad, aireación y drenaje.  
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g) Capacidad de Campo (CC) 

 

Con respecto a los resultados de capacidad de campos del suelo, los resultados se 

presentan en la tabla  10. 

 

Tabla 10. Capacidad de Campo de las muestras de suelo. 

 

Horizonte % de CC Interpretación 

A 36.09 ±0.16 Elevada 

B 28.65 ±0.29 Media 

C 37.25 ±0.42 Elevada 

 

De la tabla 10, se observa que en el horizonte A y C su porcentaje de CC es elevada, 

en cambio, en el horizonte B tiende a disminuir esto es por la influencia del tipo de 

textura. La  retención de agua es mayor en el horizonte en suelos con textura arcilloso 

que los de textura arenosa (Zavala et al., 2012). Los resultados de capacidad de campo 

permiten calcular el punto de marchitez permanente y establecer la lámina de riego, 

sin embargo, para el área estudio se reporta siembra al temporal (Palma et al., 2006). 

 

h) Materia Orgánica (%MO). 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de materia orgánica se reportan en la 

tabla 11. 

 

Tabla 11. Resultados de MO. 

 

Horizonte % de MO Interpretación 

 
A 

 
0.88 ± 0.03 

 
Bajo 

 
B 

 
0.47 ± 0.13 

 
Muy bajo 

 
C 

 
0.50 ± 0.01 

 
Muy bajo 
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En la tabla 11, se observa que el porcentaje de materia orgánica disminuye con 

respecto a la profundidad. A pesar de esto no existe una gran diferencia entre los 

horizontes B y C, los vertisoles poseen grandes cantidades de esta (Castellanos et al., 

2000). López-Guemez et al., et al., (2007) mencionan que la MO tiene vital importancia 

y es asociada a la retención del agua y al óptimo desarrollo de las plantas. También, 

permite la liberación de nutrientes vegetales que están en el suelo, produciendo 

diferentes ácidos orgánicos e inorgánicos. Uno de los productos finales importantes al 

momento que se descompone la MO es el anhídrido carbónico o dióxido de carbono 

(CO2), el cual cuando se mezcla con el agua que se encuentra en el suelo forma el 

ácido carbónico (H2CO3), este es un excelente disolvente aun mayor que la del agua 

sola. Jaramillo (2000) reportan que cuando él %MO se encuentra en estado coloidal 

se tiene una capacidad de intercambio mucho mayor, estas sustancias coloidales 

tienen gran capacidad para intercambiar los nutrientes liberados en los suelos, 

reduciendo así su perdida por lixiviación. En el suelo analizado se observa 

aparentemente con lo mencionado por Fuentes que la CIC será baja, sin embargo en 

el siguiente parámetro se observará algo particular. 

 

i) Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

 

En la tabla 12, se muestran los resultados de CIC para las muestras de suelo. 

 

Tabla 12. CIC de perfiles de suelo. 

 

Horizonte CIC (Cmol(+)∙Kg-1) Clase 
  

A 
 

52 ±3 
 

Muy alta 
 

B 
 

60 ±2 
 

Muy alta 
 

C 
 

64 ±2 
 

Muy alta 
 

De los resultados de CIC, se observó que en todos los horizontes tienen una clase 

muy alta,  con anterioridad se había analizado la textura que contiene arcilla estos 
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según Garrido (1993) y Gil (2002) son muy influyentes en la capacidad de intercambio 

catiónico. Garrido (1993) la CIC permite retener los elementos necesarios para nutrir 

a las plantas, este parámetro obtenido del suelo analizado es de beneficio para la 

vegetación que crece o crecerá en suelo de estudio.  

 

3. Propuesta de especies para sembrar. 

Conforme a los resultados obtenidos en campo y los de fertilidad con respecto a la 

NOM-021-SEMARNAT-2000, se consultó a Ha A. et al (2007) y la CONAFOR (2013), 

se recopiló algunas especies frutales con su respectivo pH recomendado, el tipo de 

suelo donde se prefiere desarrollar y algunos datos complementarios para llegar a la 

conclusión de las especies propuestas, los resultados se presentan en la tabla 13 y 

14. 

Tabla 13. Especies frutales y sus condiciones (Recopilado Ha A. et al (2007) y la 
CONAFOR (2013)). 

Nombre Nombre 
Científico 

Familia pH 
optimo 

Tipo de suelo Otros datos 

Limón 
criollo 

Citrus 
aurantifolia 

Swingle 

Rutaceae 5.0 a 7.0 - Sensible a la 
salinidad, al frio. 

Mamey Pouteria 
sapota 

Sapoteceae 5.5 a 6.5 Limoso/arenoso 
 

+-  26°C 

Guaya 
 

Melicoccus 
bijugatus 

Sapindaceae 5.5 a 8.0 Arcilla/ arenosa Bosque tropical 
seco y húmedo 

Mandarina Citrus 
reticulata 

Osbek 

Rutaceae 5.5 a 7.0 Arenoso/franco-
arenoso 

 

Humedad 

Mango Mangiferia 
indica L. 

Anacardiaceae 5.0 a 6.0 Arcilloso aluvial 
/arcilla arenosa 

Alto contenido en 
MO 

Nance Byrsonima 
crassifolia 

Malpighiaceae - Diversidad de 
suelo/arenoso 

Clima seco a 
húmedos 

Naranja Citrus 
sinensis 

Rutaceae 6.0 a 7.0 Arenoso/ 
franco-arenoso 

No tolera la 
salinidad 

Noni Morinda 
citrifolia L. 

Rubiaceae 5.5 a 6.8 Arenoso Climas húmedos. 
Tolera la salinidad 

Papaya Carica 
Papaya 

Caricaceae 5.5 a 7.0 Fértil Climas tropicales y 
subtropicales 

Tamarindo 
 

Tamarindus 
indica 

Fabaceae 
(Caesalpiniaceae) 

6.5 a 7.5 Variedad de 
suelo 

Exposición solar 
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Tabla 14. Especies frutales y sus condiciones (Recopilado Ha A. et al (2007) y la 
CONAFOR (2013)). 

Nombre 
Nombre 

Científico 
 

Familia 
pH 

Indicado 
Tipo de Suelo Otros datos 

 
Achiote 

 
Bixa 

Orellana L. 

 
Bixaceae 

 
5.5 a 6.5 

 
Suelo aluvial 

 

 
Trópico húmedo y 
seco, entre 20 y 

30 °C 

 
Aguacate 

 
Persea 

americana 
Mill. 

 
Lauraceae 

 
5.5  a 7.0 

 

 
Suelo 

arcilloso/franco 
arcilloso 

 
Climas cálidos, 
húmedos o muy 

húmedos 

 
Anón 

 
Annona 

squamosa 
Linn. 

 

 
Annonaceae 

 

 
7.0 a 8.0 

 
Fluvisol 

 
Regiones 
tropicales 

 
Café 

 
Coffea sp. 

 
Rubiaceae 

 
5.5 a 6.5 

 
Suelo arcilloso  

 

 
Tierra alta de 

montaña de 15 a 
30 °C 

 
Cuijinicuil 

 (Vaina)  
 

 
Inga 

spectabillis 
(Vahl) Willd. 

 

 
Fabaceae-

mimosoideae 

 
5.1 a 8.5 

 
Variedad de 

suelo 

 
Húmedos o muy 

húmedos 

 
Guanábana 

 
Annona 

muricata L. 
 

 
Annonaceae 

 
>5.5 

 
Limoso 

 
Alto contenido en 

MO 

 
Guayaba 

 
 

 
Psidium 

guajava L. 

 
Myrtaceae 

 
5.0 a 7.0 

 
Variedad de 

suelo 

 
Climas desde 

seco a húmedos 

 
Jobo 

 

 
Spondias 
mombin L. 

 

 
Anacardiaceae 

 
5.0 a 7.0 

 
Variedad de 

suelo 

 
Bosques 

secundarios secos 
y bosques 
húmedos 

 

Tomando en cuenta la tabla 13 y 14 así como los resultados parámetros fisicoquímicos 

del suelo analizado y las especies encontradas en el sitio, a continuación se en listan 

las especies óptimas para el sembrado en el área de estudio, al igual que se requiere 

que las especies sean nativas o sean especies que ya estén bien adaptadas con la 

finalidad de reforestar. 
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a) Aguacate. El pH y al igual que el clima del municipio son óptimos para el 

crecimiento, sin embargo el tipo de suelo es diferente al que se recomienda en 

la tabla no por eso quiere decir que el árbol no pueda dar buenos frutos 

b) Cuijinicuil. pH idóneo, en el suelo no tiene problemas puesto que en los suelos 

que crecen son de diferentes tipos y en el tipo del clima es el cual existe en la 

DACB. 

c) Guayaba. En su pH no existe inconveniente, en el suelo no presenta obstáculo 

como en el aguacate puesto que la guayaba es variable en suelo y por último el 

clima es apto. 

d) Limón. Puesto que el pH es óptimo para dicha plantación, y no tolera la 

salinidad nuestro suelo es conveniente para esta plantación. El clima es 

conveniente. 

e) Guaya. De sabor agridulce, su pH esta entre lo que se encontró en el suelo, y 

puede adaptarse al terreno arenoso.  

f) Naranja. Otro cítrico que entra en el rango del pH que tiene el suelo al igual que 

la textura arenosa que necesita, y no se cuenta con salinidad.  

g) Tamarindo. El pH es propicio, el tipo de suelo es variable y necesita exposición 

solar por lo que en el área donde se recolecto el suelo es ideal para colocar este 

tipo de plantación. 

Conclusión. 

Con la descripción edafológica y los parámetros fisicoquímicos se llegó a la conclusión 

de que el suelo analizado es de tipo antrosol-arcilloso (Lehmann et al., 2007), el cual 

corresponde a su génesis y las modificaciones de origen antropogénicas. Sobre la 

fertilidad del suelo, existen condiciones óptimas pesar de que ha sido removido o 

alterado en su estructura. Los parámetros aceptables fueron pH, la conductividad 

eléctrica, el porcentaje de capacidad de campo y la capacidad de intercambio 

catiónico. Estos parámetros, podrían influir de manera positiva para el desarrollo de la 

vegetación apropiada. Sin embargo, se obtuvieron parámetros poco aceptables los 

cuales pueden limitar el desarrollo de las especies o el deterioro del suelo, resulta más 

efectivo que se evite la degradación de suelo, en vez de buscar soluciones para un 
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suelo ya afectado. Por lo anterior, es recomendable la reforestación del área puesto 

que los árboles de ornato (sombra) ayudan al espacio poroso del suelo y obteniendo 

las ventajas de dicha mejora. En la falta de materia orgánica es recomendable material 

de volumen que permita el incremento de porcentaje.  
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Capítulo XXXVI. Mecanismos y productos de corrosión atmosférica 
del acero 1006 en diversas atmósferas 

 (Roberto Carlos Garcés Rodríguez) 
 

 

Resumen 

Debido a la cantidad de acero de bajo contenido de carbono usado en las comunidades 

y ciudades es muy importante entender el comportamiento que tiene con el medio 

ambiente. Se conoce como corrosión atmosférica al deterioro o destrucción  de los 

materiales a causa de la reacción con el medio ambiente. En este trabajo de 

investigación se expuso el acero 1006 en diversos ambientes, se instaló una estación 

de monitoreo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y otra en Huapinol, Parrilla, 

Tabasco. En este trabajo de investigación se realizó una revisión literatura de las 

propuestas de los diversos investigadores de los mecanismos y productos de 

corrosión, entonces mediante el uso de las técnicas de difracción de rayos X (DRX), 

metalografías y microscopía electrónica de barrido (MEB) se  obtuvo evidencia de los 

modelos teóricos que proponen la explicación del fenómeno. Se encontró que los sitios 

donde inician en las imperfecciones como son las inclusiones, y se forman los nidos 

de sulfatación y de ahí se propaga la corrosión, presentándose picaduras las cuales 

se detecta que el ánodo es la ferrita, las picaduras se van uniendo hasta lograr una 

corrosión generalizada. También se encontró como productos principales de corrosión 

la goetita y lepidocrocita. Cabe mencionar que la metodología utilizada en esta 

investigación  sigue las directrices generales establecidas por las normas ISO 9223, 

8565 y de las normas ASTM G1, G50, G92.  
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Introducción  

Se puede considerar a la corrosión atmosférica metálica como una forma o tipo de 

corrosión que resulta de la interacción entre una atmósfera natural y un material 

metálico expuesto en la misma. Por atmósfera natural debe entenderse tanto la propia 

del exterior como del interior de lugares bajo abrigo (Genescá, 1997). 

La formación de herrumbre sobre fierro y acero es un proceso químico complejo 

(Leidheiser et al., 1984). Para propósitos de clasificación, es posible identificar tres 

estados en el desarrollo común de las capas de corrosión. Primero es la formación de 

una delgada película óxido/hidróxido (1-4nm), la cual es estable y pasiva en ausencia 

de impurezas atmosféricas y/o humedad relativa altas o agua líquida (Frankenthal et 

al., 1985). Después de la exposición en ambientes acuosos cerca de un pH = 7 o 

neutro,  la película óxido/hidróxido cambia a uno de los dos tipos de precipitado verde: 

herrumbre verde-1 y herrumbre verde-2. Las herrumbres verdes son seguidamente 

transformadas al tercer estado, una capa frágil café de óxido de hierro e hidróxido. 

Esos estados consideran solamente la incorporación de oxígeno y agua dentro de la 

capa de herrumbre. Sin embargo, otros constituyentes, particularmente sulfatos y 

cloruros, son importantes, y los períodos que requiere el acero y el hierro para pasar 

a través de los estados de herrumbre muestra amplias variaciones en diferentes 

ambientes. En general, el primer estado ocurre en un tiempo de milisegundos a 

segundos (Maijs et al., 1986)( Kruger et al., 1964) y el segundo estado ocurre en 2-3 

horas (Genin et al., 1986). (Leidheiser et al., 1982) observaron el mineral lepidocrocita 

(-FeOOH), un indicador del comienzo del tercer estado después de dos semanas  en 

el ambiente atmosférico. El tercer estado  es frecuentemente seguido en unos pocos 

días por la formación del mineral magnetita (Fe3O4) (Maijs et al., 1986). El paso que 

limita la velocidad en lo mínimo dentro de los casos en el cual aniones reactivos en 

solución son involucrados, es la difusión de las especies oxidantes en el electrolito 

(Korzh et al., 1982)( Liepina et al., 1969).  

Las capas de herrumbre sobre el fierro y acero al carbón son porosas (Walker, 1982) 

(Wo, 1984) y muy poco adherentes. Las fracturas en las capas son comunes y están 

concentradas en porciones sobre la superficie de la herrumbre (Ross et al., 1966). Los 
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poros de la herrumbre tienen diámetros típicos de unos pocos nanómetros; tamaño de 

poros tan grandes como 15 nm de diámetro han sido encontrados, con un volumen 

típico de poro que constituye 5-10% del volumen de la herrumbre (Suzuki et al., 1980). 

Tal estructura prevé un pequeño barrido para el ingreso de agua absorbida o 

precipitada, la cual penetra hasta el metal base y acelera el proceso de corrosión. Las 

capas de herrumbre en el lado de la cara de la probeta provoca el crecimiento lo que 

conduce a más  perdida, más poroso y  más rugoso que aquellos formados en las 

caras más afuera de la probeta (Walker, 1982) (Wo, 1984). (Uhlig et al., 1985) notaron 

que las capas de herrumbre son lentas de formación en aceros aleados, en general, 

más compacta y adherentes que los productos formados en fierro puro.  

Los sulfatos que se encuentran sobre la superficie corroída del acero han sido 

reportados por varios investigadores como “nidos” (Townsend et al., 1982) (Knotkova-

Cermakova et al., 1982) (Schwartz, 1965). (Ross et al., 1966) han presentado 

evidencia que estos sulfatos, deben de estar inicialmente presentes como bandas en 

la interfase metal-herrumbre, llegando a ser visible solamente después de la corrosión 

lejanamente avanzada. (Mattsson, 1985) atribuye los nidos de corrosión a un proceso 

electroquímico en soluciones electrolíticas concentradas. Un esquema o dibujo 

tradicional de los “nidos de sulfatos”(figura 1) conteniendo altas concentraciones de 

productos de corrosión y electrólito. Estos productos pueden estar  sin embargo 

retenidos temporalmente por una membrana semi-permeable de oxihidróxidos 

precipitados o coloidales. La gran fuerza iónica de la solución induce la difusión de 

agua dentro de los nidos e hinchar la membrana. Eventualmente el estallido de la 

membrana, extendiendo su contenido a las áreas adjuntas para promover la corrosión 

(Mattsson, 1985). 
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Figura 1. Un diagrama esquemático para los “nidos de sulfatos y las celdas de corrosión” a través del 

proceso de corrosión del hierro y acero. Fuente: Mattsson, 1985. 

 

Un  conocimiento de los iones y moléculas presentes en el ambiente y los 

constituyentes del hierro o acero, y con el apoyo de la mineralogía y literatura química 

para poder predecir posibles formaciones de productos. Algunos de los 20 minerales 

diferentes que han sido identificados como componentes naturales forman la capa de 

herrumbre, están dados en la tabla 1. También se incluye en la tabla 1  los índices de 

los números (donde las especies que existen son catalogadas como minerales), 

fórmulas químicas y la valencia del fierro y la estructura cristalina (McCafferty et al., 

1971) (Skerry et al., 1988) . 
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Tabla 1. Minerales que contienen hierro y algunas sustancias cristalinas con posible relevancia en la 
corrosión del hierro. Fuente: McCafferty et al., 1971. 

Sustancia Valencia 
Número 
índice 
HEY 

Sistema 
cristalino 

Fórmula 

Referencia 
de 

detección 
en la 

herrumbre 

Óxidos e 
hidróxidos 

     

Hidróxido ferroso 2 D Hex. 2)(OHFe  10(A) 

Magnetita 2,3 7-20-3 Cub. 43OFe  10(A) 

Herrumbre verde 
I 

2,3 D 
Trig., hex., 

rhom. yx

IIIII OHOFeFe )(2  48(A) 

Herrumbre verde 
II 

2,3 D Hex. yx

IIIII OHOFeFe )(  48(A) 

Magemita 3 7-20-4 Trig. 32OFe  3(A), 99(I) 

Óxido férrico (h) 3 D Hex. OHOFe 232 *  85(A) 

Hidróxido férrico 3 D Cub. 3)(OHFe  10(A) 

Goetita 3 7-20-7 Orth. FeOOH  3(A),99(I) 

Lepidocrocita 3 7-20-8 Orth. FeOOH  3(A) 

Feroxihita 3 D Hex. FeOOH  10(A) 

Sulfatos      

Szomolnokita 2 25-10-1 Mon. OHFeSO 24 *  
72(A?), 
99(I?) 

Rozenita 2 25-10-2ª Mon. OHFeSO 24 4*  6(A) 

Melanterita 2 25-10-5 Mon. OHFeSO 24 7*  6(A) 

Cloruros      
Lawrencita 2 8-11-1 Trig. 

2FeCl  99(I,?) 

Cloruro férrico 
ferroso(b) 

2,3 D - 
724 )(OHClFe  

9(S) 

Oxicloruro férrico 3 D Orth. FeOCl  10(A) 

Nitratos      

Nitrato férrico (h) 3 D Mon. OHNOFe 233 9*)(  99(I,?) 

Carbonatos      

Siderita(chalibita) 2 11-13-1 Trig. 3FeCO  10(A), 99(I) 

Carbonato férrico 
ferroso 

2,3 D Hex. 
OHCOOHFeFe IIIII

231224 3*)()(

 
116(A) 

Orgánicos      

Sulfato orgánico 
de hierro 

? D - ? 119(A) 



534 
 

 

Una vez teniendo en cuenta los antecedentes, el objetivo de este trabajo de 

investigación es encontrar evidencia que fortalezca las propuestas de mecanismos de 

corrosión, ya que al entender su mecanismo se puede buscar propuestas para detener 

o disminuir la velocidad de corrosión, ya que debido a que estudios realizados sobre 

los aspectos socioeconómicos de la corrosión han sido revisados por varios autores, 

entre ellos, (Feliú 1978), (Tomashov 1966) y desde 1968 con la publicación del informe 

(Hoar 1971) se tiene un conocimiento más preciso de las pérdidas, directas e 

indirectas, que la corrosión significa para los países desarrollados. Está aceptado que 

el 50% de estas pérdidas es debida a la corrosión atmosférica, ya que el 80% de las 

estructuras metálicas, construcciones, metales y aleaciones están expuestos a este 

medio. Se estima que aproximadamente un 2% del PNB de países como EUA o 

Inglaterra, que ciertamente tienen un buen nivel de mantenimiento de su planta 

productiva.  También cabe mencionar que en un informe del Ministerio de Tecnología 

del Reino Unido (DTI, 1971), se llegó a la conclusión que podría ahorrarse cerca de un 

25% de los costos de corrosión con un mejor conocimiento de los fenómenos 

corrosivos y la apropiada aplicación de las técnicas de protección actualmente 

asequibles. 

 

Materiales y métodos 

La norma ASTM G92 (ASTM G92, 1991) recomienda utilizar acero de bajo contenido 

en carbono (sin alear) y deberá aproximarse lo más posible a la siguiente 

concentración (tabla 2): 

 

Tabla 2. Acero al carbón recomendado para el estudio.  

C Si S P Cr Ni Mo 

0.056% 0.060% 0.012% 0.013% 0.02% 0.04% <0.01% 

 

Cu Nb Ti Va Al Sn N 

0.03% <0.01% <0.01% <0.01% 0.02% 0.005% <0.004% 
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En los ensayos de corrosión atmosférica, una cuestión fundamental es el diseño de la 

probeta. La norma ASTM G50 (ASTM G50, 1991) recomienda en caso de probetas 

planas un tamaño de 10 X 15 cm  y un espesor mínimo de 0.75 mm para que las 

muestras sean lo suficientemente rígidas. Aunque en estudios más recientes se han 

utilizado probetas de menor tamaño obteniendo los mismos resultados (Mariaca et al., 

1999). 

Las probetas se ensayaron con las condiciones de superficie que señala la norma ISO 

8565 (ISO 8565, 1991). Para el montaje y localización de las estaciones de ensayo se 

siguió la metodología propuesta en el ISO 8565 (ISO 8565, 1991). 

Para cumplir con la norma ASTM G50 (ASTM G50, 1991), las probetas de ensayo, 

deben formar un ángulo de 45º con la horizontal. La dirección de exposición de las 

probetas de ensayo está situada mirando hacia el Sur ya que estamos en el hemisferio 

norte, de este modo, se obtiene la máxima exposición al sol. 

Es importante comentar que el análisis de los productos de corrosión atmosférica no 

se diferencia sustancialmente de cualquier otro tipo de análisis cuyo objetivo sea la 

determinación de los compuestos y fases presentes en un material inorgánico. En 

nuestro estudio utilizamos la difracción de rayos X como una técnica de identificación 

de productos de corrosión. 

En nuestro estudio se utilizó  el microscopio electrónico de barrido (MEB) debido a que 

la interacción del haz de electrones emitida por el equipo con la superficie de la 

muestra origina electrones secundarios, electrones Auger, electrones 

retrodispersados, rayos X, entre otros, que pueden ser empleados para obtener 

información diversa (morfología, composición elemental), para esto a la muestra 

examinada se recubrieron con una capa fina de carbono para obtener imágenes con 

mayor claridad ya que la cubierta hace buenos conductores a los productos de 

corrosión, para su posterior análisis mediante. Se utilizó un microscopio LEICA S440 

con filamento de tungsteno. Se tomaron imágenes que van desde 100X hasta 20 000 

X.  
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Para el estudio de que fases o ciertas regiones son más activas que otras, y, además 

que las regiones anódicas y catódicas se intercambian constantemente, se utilizó la 

técnica de la metalografía. 

A continuación se presenta el pupitre utilizado en la investigación (figura 2): 

  

Figura 2. . El pupitre está orientado hacia el sur debido a que estamos en el hemisferio norte y se obtiene 
la máxima exposición al sol. Fuente: Propia. 

 

Resultados y discusión 

La caracterización del acero se realizó a través de un análisis químico utilizando los 

analizadores LECO(DAP-LQ-G07-02) y espectometría de emisión óptica (DAP-LQ-

G06-03). Normas utilizadas: ASTM E-30 y su equivalente en Normas NMX B-1. Los 

resultados son como se muestran en la siguiente tabla 3: 

Tabla 3. Muestra la composición química del acero utilizado en el estudio. 

%C %Mn %P %S %Cu %Ni %Si %Cr 

0.068 0.332 0.007 0.005 0.008 0.002 0.014 0 

 

%Cb %Mo %Al %Als %Ti %V %B 

0.031 0.0008 0.030 0.022 0.0018 0.0016 0 
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Con este análisis químico que caracteriza al material vemos que se trata de un acero 

tipo AISI/SAE 1006  sin alear, este es del tipo de acero que propone la norma ASTM 

G92. También se realizó una  metalografía  para caracterizar la microestructura del 

acero 1006, donde se visualiza las fases de ferrita y perlita dispersa en las fases de  

ferrita, como se muestra en la figura 3 (400 aumentos). 

 

Figura 3. Metalografía del acero 1006 atacada con nital donde nos muestra las fases de ferrita con 
cementita dispersa, aumento 400 X. Fuente: Propia. 

Se utilizó el microscopio electrónico de barrido para caracterizar nuestro metal de 

estudio antes de la exposición al medio ambiente, la figura 4a es a 1000 aumentos y 

se observa las inclusiones no metálicas del material base. Se realizaron  análisis 

químicos cualitativos puntuales para conocer la composición de dichas inclusiones no 

metálicas. Según los DRX de la figura 4b, lo cual se observó que estaban constituidas 

de Mg, Fe, Al, Ca, C.  Los elementos Fe y C pertenecen al metal base.  Las inclusiones 

no metálicas pueden incidir un proceso corrosivo (sitios activos) y en consecuencia en 

mascar el desarrollo de la corrosión por medio ambiente (atmósfera). Los sitios activos 

son lugares donde hay más probabilidad que se inicie la corrosión debido a la 

diferencia de potencial que se tiene con respecto al metal base. 
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4a. Imagen de las inclusiones no metálicas de la 
probeta utilizada en el estudio a 1000 aumentos 
tomada a través del Microscopio electrónico de 
barrido. Fuente: Propia. 

 

4b. Análisis químico cualitativo de las inclusiones 
no metálicas de la probeta de acero 1006, donde 
se aprecia elementos que la constituyen como el 
Aluminio, Calcio y Magnesio. Fuente: Propia. 

 

Se presentan las probetas antes de la exposición y después de seis meses de 

exposición en la estación de Huapinol, Parrilla (figura 5a) y se identificaron los 

productos de corrosión mediante la técnica de DRX, las cuales se muestran en la figura 

5b, donde se observa que los únicos productos detectados mediante esta técnica son 

Goetita y Lepidocrocita. 

 

5a. Probeta después de seis meses de 
exposición utilizada en la estación de 
Huapinol, Parrilla, Tabasco. Fuente: 
Propia. 

 

5b. Identificación de los productos de corrosión de las 
probetas. Fuente: propia. 

 

En la tabla 1 se presentan los tipos de producto de corrosión del acero que pueden 

presentarse al ser expuesto al ambiente según la literatura consultada, obviamente, 

los compuestos que se detectan con mayor facilidad son aquellos los más insolubles 

y que por tanto se encuentran en concentraciones elevadas para ser detectados por 
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la técnica DRX y que además sean cristalinas. En cambio los cloruros y sulfatos de 

hierro, al ser solubles, se lixivian fácilmente de la capa de productos de corrosión por 

la acción del agua de lluvia, y su baja concentración residual de la capa de productos 

de corrosión dificulta su detección.  

La microscopía electrónica de barrido (MEB)  confirma la existencia de la goetita y 

lepidocrocita que fueron detectados por medio de la técnica de DRX, este análisis se 

realizó a las probetas utilizadas en Nuevo León. En la figura 6a se pueden observar 

las formaciones típicas de Goetita, en forma de bolas de algodón, y figura 6b de 

lepidocrocita, en forma de hojas (Morcillo et. Al., 2000).  

 

 

Figura 6a. Formaciones típicas de Goetita 
entre los productos de corrosión del 
acero(4000 aumentos). Fuente: propia. 

 

 

Figura 6b. Formaciones típicas de Lepidocrocita entre los 
productos de corrosión atmosférica del acero161. Imagen a 
2500 aumentos. 

Se han propuesto una serie de esquemas de reacción para explicar los mecanismos 

de corrosión atmosférica del hierro. Según Kucera en los estadíos iniciales de 

corrosión, incluso en ausencia de humedad y contaminación, se forma una película 

delgada (20-50 A) de óxido, consistente en una capa más externa de Fe2O3 

policristalino y una capa interna de Fe3O4 (Kucera et al., 1974). La corrosión por lo 

general se inicia en una irregularidad de la superficie, como puede ser una inclusión 

(7a) o debajo de una partícula depositada bajo la superficie. En la figura 7b se muestra 

el análisis químico de la inclusión (figura 7a)  donde se observa la presencia de los 

elementos S, O, Fe, Ca. El Fe pertenece al metal base, el Ca pertenece a la inclusión 

y el S, O es debido a la herrumbre (productos de corrosión del acero).  
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Figura 7a. . Inicio de la corrosión en una inclusión 
en una de las probetas de acero expuesta en San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 1500 
aumentos. 

 

Figura 7b. Análisis químico cualitativo de la 
figura 10, donde obsevamos la presencia de S, 
O, Ca, Fe. 

 

Otro mecanismo que ha recibido una atención considerable ha sido el basado en los 

“nidos de sulfato”, desarrollado por Schwartz. En las figuras 8a, 8b, 8c se muestran 

nidos de sulfatación a 1 mes y 6 meses de exposición al medio ambiente de San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León y en la figura 8d es su DRX. En ellos se observa la 

presencia de Lepidocrocita y Goetita como lo menciona la propuesta de mecanismo 

(Schwartz, 1965). 

 

Figura 8a. Nido de sulfatación 1 mes de 
exposición. Fuente:Propia. 

 

Figura 8b. Nido de sulfatación 6 meses de 
exposición. Fuente: propia. 

 

Figura 8c. Nido de sulfatación 6 meses de 
exposición. Fuente: Propia. 

 

Figura 8d. Análisis químico DRX de los nidos 
de sulfatación. 
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En ambientes contaminados con cloruros, éstos presentan el producto de corrosión 

conocido como magnetita, tiene una estructura de espinel defectuosa (figura 9a ) que 

se forma en atmósferas contaminadas de cloruros (Villa Lobos, 1982). También las 

capas de productos de corrosión fracturados y exfoliados confirma la presencia 

significativa de contaminantes cloruros para que sean dichos productos poco 

agregados. Según la literatura se identifico la presencia de akaganetita, -FeOOH 

figura 9b (Morcillo, 2000). 

 

Figura 9a. Magnetita. Fuente: Propia. 

 

Figura 9b. Akaganetita. Fuente: Propia. 

 

Por medio de la técnica de las metalografías se observa que los aceros de bajo 

contenido de carbón forman una capa de herrumbre al ser atacados por la atmósfera. 

Esta capa posee generalmente dos regiones (Meisel et al.,1981).  Una interior, próxima 

a la intercara acero-herrumbre, formada esencialmente por FeOOH, denso y amorfo, 

y pequeñas cantidades de Fe3O4 (magnetita), cristalino; y otra exterior, consistente en 

-FeOOH (Lepidocrocita) y -FeOOH (goetita), no compactos y cristalinos. La 

composición de las dos regiones puede, naturalmente, ser distinta en función de las 

condiciones y el tiempo de exposición. En las figuras 10a y 10b  se muestra la fragilidad 

de la capa exterior del producto de corrosión del acero y la capa interna es mucho más 

compacta, como lo menciona la literatura. 
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Figura 10a. Fragilidad de la capa exterior del 
producto de corrosión 400X. Fuente: Propia. 

 

Figura 10b.Fragilidad de la capa exterior del 
producto de corrosión 100x. Fuente: Propia.  

 

También se observó que la corrosión no fue del tipo generalizada en los primeros 

meses, sino preferencial, iniciándose donde se localiza una inclusión, y de ahí se 

extendía a las demás zonas del acero por medio de la frontera de grano (intergranular), 

y al terminar la frontera atacaba a la fase ferrita hasta que provocó una picadura y 

después las picaduras aisladas se unían y formaron una picadura de mayor tamaño, 

tal como se muestra en las figuras 11a y 11b. 

 

Figura 11a. En esta metalografía a 200 aumentos 
tratada con nital al 5%, nos muestra como se 
comunican las picaduras formadas después de 
seis meses de exposición a través de las 
fronteras de grano, dando con esto un ataque 
intergranular, seguido de un ataque a la fase 
ferrita provocando picaduras profundas y de gran 
tamaño. 

 

 

Figura 11b. Muestra de la profundidad y tamaño 
de una de las picaduras formadas en el acero 
después de seis meses de exposición. Tamaño a 
400 aumentos. 
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Conclusion 

Se encontró evidencia de los mecanismos propuestos por los diversos investigadores, 

como son los sitios donde inician en las imperfecciones como son las inclusiones, y se 

forman los nidos de sulfatación y de ahí se propaga la corrosión, presentándose 

picaduras las cuales se detecta que el ánodo es la ferrita, las picaduras se van uniendo 

hasta lograr una corrosión generalizada. También se encontró como productos 

principales de corrosión la goetita y lepidocrocita. 
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Capítulo XXXVII. Caracterización morfológica de achiote (bixa 
orellana l.)  

(Ingrid M. Arias Pérez, Faith M. De Dios Durán, Jesús Manuel Avalos Fernández, 
Juan Manuel Zaldívar Cruz Y Nydia Del Rivero Bautista) 

 

Resumen 

 
El achiote crece en las zonas tropicales y semitropicales de México. Su principal 

constituyente es la bixina un apocarotenoide que, es utilizado como colorante artificial 

para las artes culinarias, cosméticas y medicinales. El objetivo de esta investigación 

fue realizar la caracterización morfoagronómica del cultivo de achiote. Se empleó la 

metodología propuesta por Arce (1999), se evaluaron cinco plantas por cada sitio. Las 

variables evaluadas fueron 22 caracteres cuantitativos de la planta, hoja, flor y fruto y 

6 caracteres cualitativos de morfología de la planta y componentes de rendimiento (tipo 

de cápsula, color del haz de las hojas, tipo de hojas, color de la flor, tipo de fruto y color 

de la semilla). Los resultados obtenidos mostraron 16 accesiones diferentes de las 41 

evaluadas. Se encontraron variedades con frutos de forma acorazonado, lancetado y 

oblongo con setas y sin setas y los colores variaron de verdes, rojos, cafés y amarillos. 

Se concluyó que los materiales estudiados poseen alta variabilidad y las poblaciones 

estudiadas son diversas entre sí. 

 

Introducción 

Por su naturaleza química, los colorantes pueden ser inorgánicos y orgánicos. La 

importancia de los colorantes de origen vegetal había decaído desde la aparición en 

el mercado de los colorantes sintéticos derivados del petróleo, del aluminio y del 

carbón. Sin embargo actualmente se están buscando colorantes naturales como 

sustitutos de los artificiales debido a que en algunos países se han prohibido los 

colorantes de origen mineral y sintético porque, en algunos de ellos, se han encontrado 

indicios de efectos nocivos para la salud (Leal y Clavijo, 2010). El achiote (Bixa orellana 

L.) es un cultivo comercial originario de Centroamérica y América del Sur porque 
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muchas de las especies validadas se encuentran en esta región (Leal y Michelangeli, 

2010). Es cultivado por su capacidad única para producir bixina, un pigmento natural, 

que se encuentra en el arilo de la semilla y es utilizado en la industria de los alimentos 

(Giuliano et al., 2003). La bixina es un colorante natural permitido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ya que, reconoce su nula toxicidad tanto para consumo 

humano no altera el sabor de los alimentos (embutidos, margarinas, sopas, pastas, 

quesos, aperitivos, helados, gelatinas, etc.) así como su aplicación en la industria 

cosmetológica (Hussar, 2004; Leal y Michelangeli, 2010). 

Arce (1984) estudió 81 plantas de B. orellana de la colección del CATIE, Costa Rica, 

procedentes de Honduras y Guatemala y obtuvo relaciones de interés entre las 

características cuantitativas y cualitativas estudiadas. En Colombia fueron estudiadas 

por Vallejo et al. (1981) y Vallejo (1991) 21 introducciones de diferentes procedencias 

encontrándose suficiente variabilidad fenotípica, dentro y entre las accesiones 

estudiadas, para caracteres agronómicos de importancia como altura del árbol, 

precocidad de la cosecha, resistencia a Oidium sp., sequía, coloración y forma de las 

cápsulas, presencia de tricomas en la cápsula, entre otros. Debido a lo anterior, el 

objetivo de este estudio fue caracterizar morfológicamente las variedades de achiote. 

 

Materiales y métodos 

 
Sitio de estudio  
Las accesiones fueron colectadas en los municipios de Comalcalco ubicado a 18°27’’ 

LN y 93º22’ LO y Paraíso 18°27’ LN y 93°22’ LO y 10 msnm, en el estado de Tabasco. 

El clima presente, según Köppen modificado por García (1998), es cálido húmedo Am 

(f) con lluvias en verano con una precipitación media anual de 1 945 mm y temperatura 

media anual de 26.5 ºC. 

El estudio se realizó durante enero a diciembre de 2014. Para realizar la 

caracterización agro morfogenética para el cultivo de achiote se emplearon los 

descriptores desarrollados por Arce (1999) e IBPGRI (2001). Se tomaron 5 plantas por 

accesión y las características descritas corresponden a 22 caracteres cuantitativos de 

planta: altura de la planta (cm) medida desde la base a la primera bifurcación y 
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diámetro del tallo (cm); hoja: largo, ancho (cm) y número de venas de la hoja; flor: 

largo, ancho (cm) y número de pétalos de la flor; fruto: peso panícula (g), número de 

cápsulas por panícula, longitud y ancho de la cápsula (cm), relación ancho/longitud de 

la cápsula (cm), número de semillas por cápsula, longitud del fruto (cm), ancho del 

fruto (cm) y grosor del fruto, relación ancho/longitud del fruto, grosor del exocarpo, 

peso seco y húmedo de las semillas (g), número de carpelos  y 6 caracteres cualitativos 

de morfología de la planta y componentes de rendimiento (tipo de cápsula, color del 

haz de las hojas,  tipo de hojas, color de la flor, tipo de fruto y color de la semilla). 

 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados para la caracterización morfológica de las 41 accesiones colectadas 

mostraron diferencias. Se encontraron 16 accesiones diferentes en cuanto a color del 

fruto, tipo y forma del fruto, peso de los racimos, número de semillas por fruto, peso 

seco y húmedo de las semillas, altura y diámetro de la planta. A continuación se 

muestran las accesiones y sus características morfológicas: 
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Los resultados encontrados en este estudio difieren con los obtenidos por Arce (1984). 

En la investigación mostraron una tendencia hacia la altura de la planta y en el diámetro 

del tallo este disminuyó. En cuanto, a la variable número de semillas por cápsula en 

este estudio se encontró un rango promedio de 24 hasta 38 semillas por cápsula, 

resultados que concuerdan con Ambrosio et al. (2015) para plantas de achiote 

cultivadas.  

Para la variable color del fruto en este estudio los colores variaron de rojos, amarillos, 

verdes y cafés y poseían dos valvas, resultados que coinciden con los referidos por 

Arce, (1984) y León, (1987). Por lo general, tienen dos valvas, aunque en ocasiones 

es posible encontrar frutos con tres valvas. En cuanto a la forma de los frutos los 

resultados coinciden con los señalados por Narcizo (2012), se encontraron frutos 

lancetados, oblongos y acorazonados. En lo que se refiere al color de las semillas el 

cual varió de color rojo a anaranjado y constituye la sustancia tintórea coincide con los 
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resultados señalados por autores como Córdoba, (1987); Bernal y Correa, (1989); 

Mosquera, (1989); Jaramillo y Muñoz, (1992) y Ambrosio et al. (2015).  

Las variables evaluadas altura de la planta, diámetro del tallo, largo y ancho de la hoja, 

número de venas, peso por racimo, número de frutos, diámetro y largo del fruto, 

relación diámetro/longitud, grosor del exocarpo, grosor y ancho de la semilla, relación 

largo/ancho de la semilla y número de semillas no mostraron diferencias significativas. 

Mientras que, las variables peso húmedo y peso seco de la semilla mostraron 

diferencias significativas para los tratamientos evaluados. Los valores menores para 

peso húmedo (50.3 g) y peso seco (46.6 g) se encontraron en la ranchería Occidente. 

Mientras que, el mayor valor para peso seco (392.6 g) se obtuvo en Centro Tular y 

para peso húmedo no hubo diferencias significativas en Centro Tular, rancherías 

Cocohital, Madero y Zaragoza (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Evaluación de las variables peso húmedo y seco de la semilla de achiote en 

las comunidades de los municipios de Comalcalco y Paraíso, Tabasco. 

Tratamientos 

(localidad) 

Peso húmedo semilla (g) Peso seco semilla (g) 

Centro Tular                             396.6 a                                  392.6 a 

Ra. Cocohital                             253.6 a   245.0   b 

Ra. Madero 240.0 a 230.0   b 

Ra. Zaragoza 237.3 a 244.6   b 

Ra. Occidente      50.3   b          46.6    c 

Medias con letras diferentes en una misma columna difieren según prueba de Tukey para p<0.05. 

Las diferencias en los resultados alcanzados en este estudio para peso seco y húmedo 

de las semillas pueden ser debidas a las condiciones de humedad que hubo en la 

localidad. En la ranchería Occidente se observó mayor contenido de humedad en el 

suelo. La planta no tolera encharcamientos permanentes y la alta humedad relativa 

provoca la presencia de enfermedades fungosas y retrasa el secado de la semilla 

(Arce, 1984). Además, los bajos pesos encontrados en las semillas se deben a que 
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como no se encuentran establecidas como plantaciones no reciben una fertilización 

adecuada a los requerimientos nutricionales de las plantas. La falta de nutrientes 

esenciales como macroelementos (nitrógeno, fósforo y potasio) y microelementos 

(magnesio, hierro, molibdeno, calcio, manganeso, zinc y azufre) hace que el desarrollo 

radicular sea raquítico, la floración y maduración se retarden produciendo frutos y 

semillas pequeñas, los entrenudos cortos, afectan la calidad de los productos en color, 

sabor, consistencia y tamaño de los frutos y semillas (Arce, 1984). 

Conclusiones 

Los materiales estudiados poseen alta variabilidad y las poblaciones estudiadas son 

diversas entre sí. 

Se encontraron 16 accesiones diferentes en cinco localidades muestreadas.  
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Capítulo XXXVIII. Plantas y animales empleados con fines 
medicinales en la ranchería Nicolás Bravo municipio de Paraíso, 

Tabasco  

(Miguel Alberto Magaña Alejandro, Merly Iveth Magaña Rodríguez, Eduardo Salvador 
López Hernández, Ana Rosa Rodríguez Luna, Graciela Beauregard Solís) 

Resumen 

La aplicación de hierbas y animales para la curación natural en realidad requiere de 

sabiduría sin límite, discernimiento y comprensión del orden natural del universo, la 

naturaleza y la humanidad. El buen uso de nuestros recursos naturales podría resolver 

problemas económicos, de salud y de cultura, ya que son una de las necesidades más 

sentidas en las comunidades de México y Tabasco. En ese en la ranchería Nicolás 

Bravo de Paraíso se realizó un estudio para conocer cuáles eran las plantas y animales 

que tienen propiedad medicinal. Para ello se aplicaron 50 encuestas a los habitantes 

de dicha comunidad. Se obtuvo un registro de 60 plantas medicinales utilizadas en la 

comunidad y un total de 22 animales medicinales. El maguey morado (Tradescantia 

spathacea) es la especie vegetal que más utilizan y el caracol de arroyo (Pomacea 

flagellata) así como el colibrí (Amazilia yucatenensis) son los animales más utilizados 

como medicinal. Las hojas es la parte que más utilizan en cambio de los animales lo 

que más utilizan es la carne y en muchos casos todo el animal. Con todo esto se puede 

concluir que así como utilizan las plantas como medicinal, también los animales tienen 

sus propiedades medicinales. 

El resultado de este trabajo forma parte de los resultados parciales del proyecto 

“Validación de una propuesta didáctica para fortalecer la formación de estudiantes de 

licenciaturas de ciencias biológicas y ciencias ambientales, tomando en cuenta 

elementos del patrimonio cultural de Tabasco”, financiado por el Programa de Fomento 

a la Investigación de la UJAT, que será utilizado como una herramienta, para la 

enseñanza del patrimonio cultural. 
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Introducción 

México es uno de los países de América con mayor tradición ancestral y riqueza en el 

uso de la herbolaria medicinal, donde se registran poco más de 3000 especies que se 

emplean en remedios naturales. No obstante, son pocas las investigaciones en el uso 

y manejo de las plantas medicinales y por tanto, hay escasa información etnobotánica 

en este tema (Linares et al. 1999; Casas et al. 2001).  

En todos los pueblos, el proceso de salud-enfermedad es una realidad concreta 

presente en el ciclo de vida de los individuos desde siempre, la observación de los 

padecimientos y enfermedades ha sido una preocupación básica del ser humano, que 

lo ha llevado a elaborar complejas concepciones sobre la vida y la muerte; así como 

de las enfermedades y sus tratamientos (Enríquez, 2006).  

En las áreas marginadas existen grupos indígenas con grandes conocimientos de la 

herbolaria medicinal y del ambiente donde se desarrollan estas plantas. Tales 

conocimientos acumulados por muchas generaciones constituyen la base de la 

biodiversidad cultural global y del uso sustentable de estos recursos (Caballero y 

Cortés, 2001; Leonti et al. 2003; Canales et al. 2006). 

De forma específica, la aplicación de animales en la medicina tradicional es un tipo de 

aprovechamiento que se refiere a las propiedades curativas con las que son 

relacionadas los animales en las poblaciones indígenas (Córdova, 1998), ya que de 

forma común los habitantes rurales poseen un extenso conocimiento sobre la biología 

de muchos animales con los que coexisten. 

Las medicinas con base animal se derivan principalmente de tres fuentes: el total o 

partes del cuerpo del animal, productos metabólicos del animal (secreción, 

excremento) y otros elementos creados por animales como nidos, miel, capullos y 

huevos (Quave et. al. 2010). 

El conocimiento ecológico local se muestra clave en el manejo de los recursos 

naturales, también tiene potencial para contribuir al bienestar humano y al desarrollo 

económico rural. Varios autores han argumentado que los sistemas locales de 

conocimiento ecológico contribuyen a la diversidad cultural (López et al 1999) y 
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proporcionan sentido de pertenencia e identidad cultural (Baytelman, 2002). El 

conocimiento ecológico local contribuye a la mejora del estado nutricional (Heinrich et 

al., 1998; Broda, 2001) y la salud humana. 

En el estado de Tabasco no se encuentra mucha información del uso e importancia 

que tienen las plantas ni mucho menos los animales medicinales en sus comunidades 

a pesar de que se ha iniciado un proceso de recuperación del germoplasma medicinal 

y de sistematización del conocimiento (Magaña et. al. 2010). La Ranchería Nicolás 

Bravo de Paraíso, Tabasco es una de estas,  ya que el uso de estas alternativas es un 

poco bajo debido a que la mayoría de las personas desconoce las propiedades 

curativas de algunas plantas y mucho menos de animales. Razón por la cual se planteó 

como objetivo Identificar las especies de flora y fauna con propiedades medicinales 

que utilizan habitantes de dicha ranchería.  

 

Materiales y métodos 

La ranchería Nicolás Bravo pertenece al municipio de Paraíso, Tabasco, México. Se 

encuentra ubicado en las coordenadas 93°10´ y 93° 5’ de latitud norte, y  18°16’ y 18° 

20’ de latitud Oeste, (Figura 1), (INEGI, 2005). Limita al norte con el campo de 

Mecoacán, laguna Manatí y Tílapa, al sur con el municipio de Comalcalco, al este con 

el municipio de Jalpa de Méndez y el rió Cuxcuchapa y al oeste con la ranchería 

libertad. 

Nicolás Bravo, cuenta con una población total de 4388 individuos, distribuidos en 5 

secciones; de los cuales 2375 son hombres y 2513 son mujeres (INEGI, 2005). Se 

caracteriza por tener un clima de tipo (AM) Cálido húmedo con abundante lluvias en 

verano de 1.500 a 2.000 mm. La temperatura que predomina todos los meses es 

superior a los 30°C. Las especies vegetales que se encuentran en la ranchería Nicolás 

Bravo, son especies típicas de zonas inundables entre ellas encontramos al molinillo 

(Cyperus giganteus), espadaño (Typha latifolia); popal (Thalia geniculata); zapote de 

agua (Pachira aquatica); sauce (Salix chilensis); macuilis (Tabebuia rosea); junco 

(Typha dominguensis). 
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                                 Figura 1. Ubicación de la ranchería Nicolás bravo, Paraíso Tabasco. 

La presente investigación se desarrolló en dos fases: trabajo de gabinete y trabajo de 

campo. 

Trabajo de gabinete. Para llevar a cabo esta parte, se realizó una revisión bibliográfica 

y documental con relación a temas etnobotánicos y etnozoológicos a nivel 

internacional, nacional y estatal. Para ello se visitó la biblioteca de la DACBiol, Juan 

José Beauregard y la biblioteca del herbario de la misma división, así  también se 

revisaron diferentes artículos, tesis y libros relacionados con el objetivo de la 

investigación. 

Las especies vegetales y animales que se colectaron durante la visita al lugar, se 

identificaron haciendo uso de la bibliografía especializada (Standley y Steyermark, 

1974, Woodson et al., 1975 Gómez, 1996), y necesaria para poder complementar la 

base de datos de la colección de plantas medicinales (Magaña, 2006), así como la 

integración de la información sobre los animales que se utilizan de forma medicinal. 

Trabajo de campo. Para obtener información del área se utilizó la metodología 

propuesta por Giménez (1994), se realizaron encuestas a los habitantes visitando casa 

por casa y a personas que se consideraban de acuerdo a la información proporcionada 

TABAS
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93º 93º 

18º 18º 
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por algunos habitantes que eran las personas que tenían más conocimiento. El número 

de personas que se encuestaron es de 50 y se aplicaron al azar,  estos mayores de 

30 años de diferente sexo, se les considero a los cura huesos, amas de casa y jefes 

de familia. El número de tamaño de muestra (encuestas) se determinó con un nivel de 

confianza de 95% de acuerdo a la metodología propuesta por Rodríguez (2002). 

Procesamiento de la información. La colecta de las plantas medicinales se realizó 

de acuerdo a lo previamente señalado por los habitantes en las encuestas empleando 

el método de Lot y Chiang, (1986), que consiste en colectar las especies 

representativas, con preferencia en aquellas plantas que se localizaban en mayor 

etapa de desarrollo, es decir que se encuentren en atapa de floración y/o fructificación 

para una mejor identificación. La recopilación de la información para los animales con 

fines medicinales se basó en el manual de etnozoologia de Medeiros et al., (2009) la 

cual consiste en considerar aspectos de usos y formas de aprovechamiento así como 

la interacción del ser humano/fauna.  

Resultados y discusión 

Se obtuvo un registro de 60 plantas medicinales utilizadas en la comunidad, y un 

registro de 22 animales medicinales; en la figura 2  muestra las especies animales y 

vegetales con uso medicinal más continuo y el número de personas que utilizan estas 

técnicas medicinales. El maguey morado (Tradescantia spathacea Sw.) lo utilizan 19 

de las 50 personas entrevistadas, seguida del albahaca (Ocimum basilicum) este con 

un  numero de 8 personas, la sábila (Aloe barbadensis Mill.) con 7 personas y la mala 

madre (Kalanchoe daigrimontiana Raym. Hamet & H. Perrier), hierba de sapo (Epaltes 

mexicana Lees), orégano (Plecthrantus amboinicus) y guayaba (Psidium guajaba L.) 

la mencionaron 5 personas. Las plantas restantes fueron mencionadas en menor 

cantidad.  Comparando estos resultados con los de Alegría (1984), tenemos que el 

encontró 132 especies así como también mayor número de familias botánicas una 

cantidad mayor que la aquí reportada. Sin embargo cabe mencionar que en el trabajo 

de Alegría se realizó en una zona donde hay una mayor influencia de personas 

dedicadas al campo así como la cercanía con el estado de Chiapas. 
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Figura 2. Plantas más utilizadas como medicinales 

De las 50 personas entrevistadas, solo el 50% utilizan los animales como medicinales, 

mencionando los que no los usan que es por cuestión de la higiene o por el simple 

hecho que son animales.   

En la figura 3 se observa que  el caracol de arroyo (Pomácea flagellata.) lo utilizan 10 

de las personas entrevistadas, seguido por el colibrí (Amazilia yucatenensis.) con 6 

personas que utilizan este remedio, la iguana (Iguana iguana), gallina (Gallus gallus 

domesticus) y zopilote (Coragyps atratus) lo utilizan 5 personas,  las otras especies las 

reportaron de 1 a 3 personas. 

En cuanto a los padecimientos tratados con animales, se encontró que para el caso 

de mezquinos, granos o verrugas, Guerrero (2013) menciono que el Cantarito (Meloe 

sp.) es con el que se trata este tipo de problema, en cambio en la comunidad el 

problema es tratado con el Caracol de rio (Pomacea flagellata).  
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Figura 

3. 

Animales más utilizados como medicinales 

Usos más comunes tratados con las plantas y animales con fines medicinales 

En la figura 4 se muestran los 7 tipos de uso más comunes donde utilizan plantas 

medicinales entre las que encontramos, piedra en los riñones, para bajar de peso, para 

el calentamiento de cabeza, para la diarrea, para desinflamar, para la tos, para el 

estreñimiento, entre otros el resto de los usos fueron reportados en menor cantidad.   

 

 

 

 

 

 

          

 

                          

Figura 4. Tipos de padecimientos más comunes donde utilizan plantas medicinales. 
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Por otra parte es importante señalar que los usos y malestares descritos en la presente 

investigación puede tratarse con una o varias especies. Tal es el caso del 

calentamiento de cabeza o del cuerpo que se combate con el albaca (Ocimum 

basilicum) la ruda (Ruta graveolens). Chávez (1991), Santiago (1992), Alegría (1994) 

también reporta menor porcentaje de uso en estos tipos de padecimientos. 

Por otra parte, en  los animales (figura 5) se reportaron 34 tipos de usos para diferentes 

afecciones, siendo 6 afecciones las que fueron reportadas por 6 personas cada una, 

encontrándose entre estas, fiebre, quitar verrugas, lunares de carne, ataques 

epilépticos, tos y mal de ojo. Seguido por la tifoidea que la reportaron  5 personas, al 

igual que para que los niños aprendan a hablar y  tratar la diabetes. Para el mal del 

corazón lo reportaron 4 personas, el resto de las afecciones fueron mencionadas en 

menor cantidad.  

En el caso de las especies animales tenemos el huevo de gallina (Gallus domesticus) 

que funciona como recurso para quitar o bajar el calor del cuerpo así como para 

realizar limpias por tener mal de ojo (mala suerte o brujería). 

En el estado de Tabasco no se encuentran muchos registros de estudios sobre 

animales medicinales, y por lo tanto al comparar los resultados obtenidos con el de 

Guerrero (2013) se encuentra un mayor número de especies registradas (49), y 

mencionando 76 padecimientos que se tratan con la medicina faunística, en Ocuilan, 

México.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tipos de padecimientos más comunes donde utilizan animales medicinales. 
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Partes de las plantas y de los animales con fines medicinales más utilizadas 

Para los usos o malestares, las hojas son la parte más utilizada con 37 registros 

mencionados como son: los frutos con 20 registros, encontrándose entre ellos, la 

papaya (Carica papaya), la granada (Punica granatum), el mango (Mangifera indica) y 

la sandía (Citrullus vulgaris), posteriormente las ramas  y las flores las reportaron 4 

veces, las demás partes de la planta las reportaron solamente una vez, de igual 

manera Santiago (1992), Alegría (1994) y Hernández (2004), encontraron que las 

partes más utilizadas son las hojas. 

En el caso de los animales la carne junto con el animal completo lo reportaron que 

utilizan esta parte 11 personas, posteriormente la sangre la reportaron que la utilizan 

5 personas, el uso de huevo lo reportaron 3, el uso de las vísceras y el caparazón de 

tortuga lo reportaron 2 personas y finalmente el uso de la miel y el nido del colibrí 

(Amazilia yucatenensis)  solamente fue reportado por 1 persona cada uno. 

 

Forma de uso de las plantas y animales para combatir los malestares 

Diversas son las formas en que se utilizan las plantas y los animales, en este sentido 

la preparación de la planta en fresco  se realiza con 27 especies, en cambio para  la 

preparación hervida  se utilizan 17, la preparación en té se realiza con 15,para el 

licuado y el soasado utilizan el mismo número de especies (10), cocido (6), baños (5), 

curtido (2) y tostado (1) respectivamente. 

En los animales se dan cuatro formas de utilizar estos remedios caseros, registrando 

los siguientes resultados: crudo 20, cocido 17, otro 6 (secado, tostado, molido, amuleto 

anti brujerías, en aguardiente, quemado) y soasado con un  registro de 3 especies. 

 

Procedencia de las plantas y animales con fines medicinales 

En este apartado se muestran los diferentes ambientes en los cuales se encuentran 

estas especies. Siendo el huerto familiar el que sobresale como el ambiente más 

reportado por  39 especies en el caso de las plantas, seguido por el campo con 15 

especies, 10 comprado en el mercado y la milpa con 3 especie registrada. Esto 
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coincide con Escolástico (1983) quien también menciona que la mayoría de las plantas 

medicinales están en los huertos familiares 

Hablando de las procedencias de las especies animales la procedencia que se 

encontró con un mayor registro fue el campo con 11 especies. El rio con 5 registros, 

en los corrales  con 3, y seguido por 2 especies que se encuentran en los charcos de 

agua. Y por último tenemos a las partes costeras y los basureros con 1 especie 

registrada en cada caso. 

 

Forma, tiempo y hora en que se pueden tomar los remedios 

Para poder combatir algún síntoma o malestar se tiene que tener el conocimiento de 

cómo poder ingerir una sustancia. En esta investigación se tomó en cuenta dos formas 

de tomar estos remedios frio y caliente, dominando el consumo en frio con 30 reportes 

que es como la mayoría de las personas la consumen, 20 encuestados mencionaron 

que la consumen caliente. Tomando en cuenta las horas en los que estos para que 

puedan funcionar de una manera más efectiva, ellos mencionaron que a cualquier 

hora, obtuvo 35 registros y el consumo en ayunas lo reportaron 15 personas. 

 

Obtención del conocimiento para usar remedios caseros 

Finalmente en las encuestas que se realizaron se preguntó de dónde obtenían el 

conocimiento para utilizar estos remedios caseros y fueron 7 las razones que 

mencionaron. Primero que el conocimiento lo obtuvieron de los curanderos (9),otros 

que de los abuelos (16), de los padres (17), Amistades (7), Paso de los años (2), 

familiares: tíos, tías, primas, primos (10), Internet (3). Caso contrario son reportados 

por Cerino 2006, Castellanos 2008 y Magaña en 2009, quienes mencionan en su 

trabajo con los Chontales lo obtienen de sus padres. 
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      Tabla 1. Principales plantas medicinales utilizadas 

Nombre 
común 

Nombre científico Padecimientos Partes 
usadas 

Achiote Bixa orellana L. Caída de mollera. Hoja. 

Aguacate Persea  americana 
Miller. 

Limpiar cutis 
Triglicéridos 
Colesterol 

Fruto y 
semilla. 

Ajo Allium sativum L. Colesterol 
Circulación 
Repelente anti-
tábanos. 

Diente o 
bulbo  

Albahaca Ocimum basilicum L. Ensalmar 
Calentamiento de 
cabeza 
Nervios. 

Rama  

Almendra Terminalia catappa L. Suavizante e 
hidratante para todo 
tipo de piel. 

Fruto  

Bejuco loco Cissus sicyoides L. Heridas. Hoja  

Belladona Kalanchoe flammea 
Staff. 

Heridas 
Desinflamar 
Nacidos. 

Hoja  

Bugambilia Bougainvillea glabra C. Tos 
Gripa.  

Flor  

Cacao Theobroma cacao L. Digestión 
Estreñimiento. 

Fruto o 
semilla  

Chaya Cnidoscolus 
chayamansa Mac. 
Vaugh. 

Bajar de peso 
Inflamación en el 
hígado Presión. 

Hoja  

Chile amashito Capsicum annuum Var. 
Glabriusculum 

Calentamiento de 
cabeza. 

Hoja  

Coco Cocos nucifera L.  Abortar 
Desparasitar 
Deshidratación 

Fruto  

Cocohite Gliricidia sepium (Jacq) 
Steud. 

Calentamiento de 
cabeza 

Hoja y 
rama  

Cuajilote Parmentiera edulis DC. Piedras en los riñones 
Infección 
Diabetes 
Tos 

Fruto  

Dormilona Mimosa pudica L. Para que niños puedan 
dormir y calme el llanto 

Hoja o 
rama  



564 
 

ya sea durante el día o 
la noche 

Esclabiosa Capraria biflora L. Limpiar el riñón Hoja  

Guanábana Annona muricata L. Cáncer 
Diarrea  
Dolor de estómago  

Hoja. 

Guarumo Cecropia obtusifolia 
Bertol. 

Diabetes Hoja  

Guayaba Psidium guajaba L. Diarrea 
Empacho. 

Fruto y 
hoja. 

Hierba de sapo Epaltes mexicana Lees. Ensalmos 
Calentamiento de 
cabeza 
Gripa 

Hoja  

Hierba Martín Hyptis verticilata Jacq. Calentamiento de 
cabeza  
Ensalmos 

Hoja  

Higuera Ricinus communis L. Para aligerar el parto. Hoja  

Limón Citrus limon (L.) Buro. Tos 
Dolor de estómago  
Diarrea 
Ácido úrico 
Colesterol 

Hoja y 
Fruto  

Maguey Tradescantia 
spathaceae Sw. 

Inflamación 
Infección en los 
riñones, Golpes 
Quistes 
Dolores reumáticos 

hoja  

Mala madre Kalanchoe 
daigremontiana raym. 
Hamet & H. perrier. 

Diabetes 
Inflamación  
Infección 
Quistes. 

hoja  

Matali Tradescantia zebrina P. Diarrea 
Problemas en el riñón 
Dolores menstruales 

Hoja.  

Mayorga Pedilanthus 
tithymaloides Poit. 

Nacidos  
Tumores 

Hoja.  

Momo de 
chombo 

Piper umbellatum L.  Inflamación de 
estómago  

Hoja  

Naranja Citrus sinensis L. Osb Cólicos menstruales  
Tos  

Hoja y 
fruto. 

Orégano Plecthranthus 
amboinicus Lour. 

Dolor de oído 
Nervios 

Hoja  

Palo mulato Bursera simaruba L. Infección vías urinarias hoja 

Papaya Carica papaya L. Estreñimiento 
Bajar de peso 

Fruto  
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           Tabla 2. Principales animales medicinales utilizados 

Nombre común Nombre 
científico 

Padecimientos Partes usadas 

Abeja Apis mellifera Tos, 
Piquete de la 
misma abeja 

Miel, todo el animal. 

Alacrán Centruroides 
infamatus 

Reuma  Todo el animal  

Caracol de rio  Pomácea 
flagellata. 

Para que  
niños 
aprendan a 
hablar  
Para quitar 
verrugas o 
lunares de 
carne 

Hueva y todo el 
cuerpo. 

Dolor de estómago 

Pimienta Pimenta dioica L. Dolor de muela 
Dolor de cuerpo 

Hoja y fruto  

Piña Ananas commosus L 
Merr. 

Piedra en los riñones 
Bajar de peso 

Fruto  

Riñonina Ipomea pes-caprae (L.) 
Roth. 

Problemas en el riñón  Hoja  

Ruda Ruta chalepensis L. Calentamiento de 
cabeza 
Presión 
Nervios 

Hoja o 
rama  

Sábila Aloe barbadensis Mill. Bajar de peso 
Limpiar el cutis 
Dolor menstrual  
Caída del cabello 

hoja  

Tamarindo Tamarindus indica L. Estreñimiento  Fruto  

Tizcoque  Tagetes erecta L. Colesterol 
Azúcar 

Flor  

Toronjil Melisa officinalis L. Dolor del corazón 
Cólicos menstruales. 

Hoja  

Verbena Stachytarpheta 
jamaicensis (L).Vahl.  

Disentería  Hoja  

Vicaria Catharanthus roseus (L) 
Donn. 
 

Presión 
Gripa  
Tos  

Flor  
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Colibrí Amazilia 
yucatenensis. 

Anti brujerías  
Para que niños 
puedan dormir  

Todo el animal y el 
nido. 

Gallina Gallus gallus 
domesticus 

Mal de ojo 
Tifoidea  
Calentura. 

Sangre, huevo.  

Grillo Gryllus sp Dolor 
estomacal 
Tapados de 
orina 

Todo el animal.  

Hicotea Trachemys 
callirostris 

Asma 
Hemorroides 

Caparazón.  

Iguana Iguana iguana Mal del 
corazón 
Ceguera 
Leucemia  
Diabetes 

Sangre y corazón  

Mojarra Oreochromis 
niloticus 

Bajar de peso Carne o filete  

Murciélago Desmodus 
rotundus 

Calentura 
Fiebre  
Tifoidea. 

Carne.   

Paloma Zenaida asiatica Problemas del 
habla 
Brujería o 
limpias 

Huevo, carne y vivo. 

Rana Rana perezi. Diabetes 
Herpes 

Carne y todo el 
animal. 

Sapo Bufo bufo Limpia  Todo el animal  

Tecolote Glaucidium 
brasilianum 

Convulsiones  Carne  

Tlacuache Didelphis 
marsupialis. 

Purga para 
desinflamar 

Carne  

Toloque Basiliscus 
basiliscus 

Asma  Todo el animal  

Zopilote Coragyps atratus  Ataques 
epilépticos 

Carne.  

 

Conclusión 

Los resultados de este trabajo demuestran que los habitantes de esta comunidad 

tienen conocimiento sobre estos métodos de curación debido a los conocimientos 
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transmitidos de generación en generación, pero sin embargo este conocimiento se 

encuentra amenazado por varios factores, como son la apatía en las plantas y en el 

caso de los animales la manera de ingerir o por el simple hecho de ser animales.  

Cabe señalar que el uso medicinal no es el único para las plantas y animales 

medicinales en esta comunidad, ya que también se encontró otros usos que le dan a 

estas especies.  

Por falta de conocimiento de las técnicas curativas de las especies animales es 

necesario que se busque más información en las demás comunidades de Paraíso, así 

como en el estado de Tabasco. Para que  no se pierdan las tradiciones que nos dejan 

nuestros antepasados y para que las generaciones futuras aun conozcan las diferentes 

curaciones que existen con ayuda de las plantas y animales. 
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Capítulo XXXIX. Recursos naturales y alimentación: elementos para 
la soberanía alimentaria en arroyo Encanto, Salto de Agua, Chiapas.  

(María Cristina García Angel, Paola Ubiergo Corvalán, G. De Jesús Cruz Clemente, 
Rubén Monroy Hernández) 

Resumen 

La alimentación es un derecho universal y en muchos lugares del mundo existe 

hambre, también problemas por la calidad de los alimentos que se consumen. La 

problemática es mundial, atacarla requiere una mirada local. En esta visión, los 

conocimientos y saberes de las comunidades particularmente indígenas, cobran 

relevancia. 

Aquí se dará cuenta de la explicación que un grupo de mujeres del Ejido Arroyo 

Encanto 2ª sección, municipio de Salto de Agua, Chiapas compartió con respecto a 

las plantas utilizadas para la alimentación, su distribución y preocupaciones por una 

alimentación sana. 

Con métodos cualitativos como talleres participativos y entrevistas a profundidad se 

recuperó el conocimiento de 63 plantas comestibles distribuidas en diversos espacios: 

traspatio; parcela o milpa y potrero. El traspatio alberga la mayor diversidad de plantas 

comestibles. 

Los problemas identificados fueron plagas y enfermedades en las plantas comestibles, 

uso de agroquímicos en parcelas que solo permite el cultivo de maíz, y cambios en los 

patrones de alimentación hacia la comida rápida sobre todo en personas jóvenes. 

El acceso a alimentos está siendo absorbido por formas hegemónicas. Esta situación 

pone en riesgo a comunidades rurales haciéndolas cada vez más dependientes de 

recursos externos, en un entorno en el que la autosuficiencia alimentaria no es 

valorada. La soberanía alimentaria tiene pocas probabilidades de expresión. 
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Introducción 

El tema de la alimentación es y seguirá siendo motor en el discurso del desarrollo, los 

temas asociados son de diversa índole desde políticas públicas, pasando por 

economía de libre acceso, hasta la conservación de recursos naturales y la diversidad 

cultural. 

Los cuestionamientos al respecto tienen que ver con la efectividad de las estrategias 

y acciones que se operan alrededor de la alimentación para la población, así tenemos 

por ejemplo, que Ramírez y Flores (2013) mencionan que el alza de los precios 

agrícolas se deriva de la estructura oligopólica del mercado mundial de alimentos y de 

la elevada especulación en los mercados de commodities a causa de la alta liquidez 

en los fondos de inversión; por otro lado, la FAO calcula que más de 850 millones de 

personas padecen de hambre y otros 2.000 millones presentan malnutrición severa; 

además casi tres cuartas partes de las personas que padecen hambre viven y trabajan 

en el medio rural. 

En México coexisten los problemas de desnutrición y obesidad, pero es preocupante 

su presencia en niñas y niños, y se presenta tanto en el medio urbano como rural. Otro 

problema grave es la mala nutrición de las mujeres que alcanza su expresión más 

visible en los periodos de embarazo y lactancia. Estos problemas de salud pública en 

nuestro país, tienen referentes sociales en el acceso a alimentos sanos, así como en 

los cambios de hábitos alimenticios. (Quintanar, E. et. al. 2014) 

Por otro lado la dependencia alimentaria de México es también un riesgo a la seguridad 

y sobre todo soberanía alimentaria; por citar una cifra, México importa alrededor del 

50% de los alimentos que consume (CEDRSSA, 2014). Esto engrosa las cifras de los 

problemas citados, y deja en manos del mercado la soberanía alimentaria, condición 

necesaria para la seguridad alimentaria de la población. 

Como parte del discurso político, se dice que en México no se producen los alimentos 

que sus habitantes demandan (FAO, 2013), esta aseveración debiera explicitar el 

papel que juega el incremento en los precios de los alimentos e insumos agrícolas y la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios. 



572 
 

 

En esta visión del acceso a los alimentos, no se vislumbra la importancia que tiene el 

proceso de recolección, caza y domesticación de los recursos naturales para la 

alimentación de las familias rurales, sobre todo en las zonas de marginación que 

coinciden con los asentamientos de los pueblos indígenas. 

Existe una gran diversidad de estrategias que los pueblos indígenas han desarrollado 

para lograr el acceso a alimentos sanos a sus familias; sin embargo estas estrategias 

-ligadas a los conocimientos requeridos- están siendo olvidadas y con ello, el producto 

del conocimiento tradicional que generación tras generación se ha aquilatado en los 

diferentes pueblos. 

Los conocimientos sobre la base territorial -incluidos la diversidad bilógica y las formas 

de apropiación que se generan alrededor de ésta- que han sido aquilatados desde las 

antiguas culturas de nuestro país, están siendo diezmados por diversas situaciones; 

CONABIO, 2006 menciona entre estas situaciones a la pobreza extrema y migraciones 

masivas de las comunidades rurales y de los pueblos originarios, debido a la 

desintegración de sus organizaciones comunitarias, que tiene su origen en políticas de 

desarrollo agrícola, económico y comercial adversas.  

En términos generales, la pérdida del conocimiento del entorno natural, las formas 

tradicionales de manejo y utilización de recursos, la erosión de las instituciones 

sociales internas de las comunidades rurales y pueblos originarios, conllevan la 

perdida de la sabiduría tradicional, importante para lograr la sustentabilidad y 

conservación de los recursos naturales y culturales. (CONABIO, 2006). 

Parte de esa sabiduría de los pueblos indígenas está ligada al uso de la biodiversidad 

para la alimentación, misma que con las condiciones de pérdida de sabiduría, más 

pérdida de ecosistemas y especies, tiene un escenario poco alentador, procurar su 

rescate resulta necesario en tanto estrategia de conservación y manejo de recursos 

naturales y culturales, para un derecho universal como lo es la alimentación. 
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Es en este marco de actuación que se inscribe el presente trabajo, la alimentación 

como base fundamental del desarrollo. El objetivo perseguido fue la recuperación de 

conocimientos que existen en la comunidad Arroyo Encanto, municipio de Salto de 

Agua, Chiapas alrededor de las plantas de uso comestible, su distribución y 

problemática asociada, como elementos que permitieran acercarse a la expresión que 

tiene la soberanía alimentaria en comunidades rurales, particularmente indígenas. 

 

Materiales y métodos 

El trabajo se desarrolló en la localidad Arroyo Encanto, municipio de Salto de Agua, 

Chiapas. Es una localidad que cuenta con 147 habitantes, todos ellos pertenecientes 

al pueblo Ch’ol. Tiene un grado de marginación alto y grado de rezago social medio. 

 

Este trabajo se enmarca en las actividades realizadas en la Unidad de Vinculación 

Docente (UVD) “Recuperación de plantas nativas alimenticias para el fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria en la comunidad Arrollo Encanto 2ª sección, municipio 

Salto de Agua, Chiapas” que se llevó a cabo durante los meses de abril a diciembre 

del 2014 y en la que participaron estudiantes y docentes de la academia de desarrollo 

rural de la Escuela Maya de Estudios Agropecuarios de la UNACH. 

La Unidades de Vinculación Docente se conciben como instrumentos de aprendizaje 

flexibles que permiten adaptar los contenidos temáticos de los planes de estudio a las 

problemáticas del desarrollo económico, social y cultural; enriqueciendo los currícula 

e impactando en los fenómenos sociales y dinamizando las funciones sustantivas de 

la universidad (Estrada, 2009). 

El abordaje metodológico fue de carácter cualitativo considerando generar espacios 

de confianza con la comunidad a través de conversatorios, principalmente con un 

grupo de trabajo de mujeres que se han denominado “Bugambilia del Valle de Tulijá”. 

Este grupo de mujeres inicia su trabajo a partir de una inquietud para llevar a cabo un 
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proyecto de producción de hongos seta, proyecto que sigue vigente después de más 

de 5 años. 

Bajo este enfoque, se llevaron a cabo talleres participativos para la recuperación de 

conocimientos de las plantas comestibles, considerando como variables de 

recuperación los nombres comunes y en ch’ol de las plantas utilizadas como alimento, 

la parte utilizada en ese proceso, el hábitat de distribución y las diferentes formas de 

preparación que reconocen para cada planta. 

Se realizaron también entrevistas a profundidad (Geilfus, 2002) a mujeres de la 

comunidad para complementar la información recuperada en los talleres participativos. 

Esta forma de aproximarse a los conocimientos permitió un acercamiento muy 

importante para profundizar en los saberes que alrededor de las plantas tienen, sobre 

todo las mujeres de esta comunidad. 

Todo el trabajo de campo fue soportado con la ayuda de estudiantes de habla ch’ol, 

ya que la gran mayoría de las mujeres prefieren expresarse en su lengua original. 

 

Resultados y discusión 

Se realizaron 6 talleres participativos donde estuvieron asistiendo un promedio de 15 

personas. El trabajo fuerte fue con las mujeres pues son ellas las encargadas de 

procurar la alimentación y es en ellas donde se albergan los saberes sobre el uso y 

ubicación de plantas comestibles en la comunidad. 

Derivado de este trabajo se logró obtener información de 66 plantas utilizadas para la 

alimentación en la comunidad (Anexo 1) destacando variedades diferentes de 

aguacate, calabaza, chayote, frijol, guayaba y plátano. 

La familia botánica mayor representada es Fabaceae (21%) y Solanaceae (17%). Las 

fabáceas o leguminosas es una familia de distribución cosmopolita con 

aproximadamente 730 géneros y unas 19.400 especies (Stevens, 2009), lo que la 

convierte en la tercera familia con mayor riqueza de especies después de la 

Asteraceae y Orchidaceae. 
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Tradicionalmente las comunidades rurales aprovechan una gran variedad de recursos 

naturales para diversas actividades, entre ellas la alimentación. Estos recursos 

naturales son también una forma de mantener prácticas culturales que dan sentido e 

identidad étnica y comunitaria. (Mariaca-Méndez, 2011). Esta riqueza que se presenta 

en la comunidad Arroyo Encanto -en las plantas comestibles- alude a diferentes 

paisajes de uso agrícola que son utilizados para resguardar las especies útiles y que 

se conocen con los nombres de parcela (milpa), potrero, traspatio, destacan algunas 

especies donde su distribución es cercana a fuentes de agua. Las formas de vida de 

las plantas de uso comestible van desde árboles, arbustos, hierbas y trepadoras. 

Esta asociación biológica-cultural ha sido manifestada por diversos autores como los 

saberes que los campesinos y campesinas sustentan en una base compleja y mutable 

de recursos materiales y simbólicos, de modo que la diversidad resulta estructural y 

consustancial, por lo que los diversos espacios paisajes de uso agrícola construidos 

por el hombre son expresión de la interacción entre tierra, recursos naturales, 

conocimiento local y trabajo familiar, lo que genera continuidad entre ecología, 

economía y cultura. (López González, et. al. 2012). 

En Arroyo Encanto, dentro de los paisajes agropecuarios que aportan mayor cantidad 

de especies comestibles está el traspatio con 21 especies, le sigue la parcela o milpa 

y finalmente el potrero (gráfica 1). Este resultado pone en evidencia el papel que las 

mujeres juegan en la soberanía alimentaria, pues son ellas las encargadas de los 

trabajos en el traspatio. 

Gráfica 1. Paisajes agrícolas en Arroyo Encanto con presencia de plantas comestibles 

 

Fuente: elaboración propia 

Plantas comestibles en espacios de 
uso agropecuario

Traspatio

Parcela

Traspatio y potrero

Potrero
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Con respecto a la importancia del traspatio Hernández Zepeda, et. al. 2011: 93 señalan 

que “En un país como México, donde los indicadores de pobreza son impactantes, el 

que las familias cuenten con un traspatio les da seguridad para poderse alimentar, 

para regular los ciclos biológicos de sus recursos naturales, cuidarlos y conservarlos, 

y contar con un espacio que conduce a la seguridad alimentaria”. 

Respecto a la problemática identificada, éstos se engloban en el hecho de que al 

utilizar los hombres agroquímicos en la milpa ya no crece nada. Otro problema 

generalizado es el hecho de que a las mujeres jóvenes ya no les llama la atención la 

alimentación con los recursos que hay dentro de la comunidad porque prefieren 

hacerlo de manera rápida, con los insumos que encuentran en la tienda o que les 

reparten en el programa de oportunidades –ahora prospera-. También se destacó que 

en algunas de las plantas hay problemas de enfermedades y plagas que antes no 

estaban presentes en las plantas comestibles. 

Antes comían de todo un poco: frijol tierno porque se cultivaba, hierbamora, 

axante, mostaza, chi’x. Ahora es muy diferente, ya no se consumen esas 

hierbas. Lo que había en el monte día a día se va dejando porque aparecen 

otras cosas.  

Lo anterior concuerda con lo dicho por Soriano Niebla con respecto a que “El desarrollo 

científico ha desplazado a la biodiversidad del papel central que jugaba en la 

producción de alimentos en los sistemas tradicionales, sustituyéndola paulatinamente 

por otros elementos como el abonado químico, los plaguicidas y herbicidas de síntesis 

y la mecanización agrícola. Unos medios más costosos a terrenos agrícolas, un mayor 

rendimiento por superficie”. (Soriano, 2012: 1) 

Al momento de profundizar en la preocupación que las mujeres de la comunidad tienen 

por los cambios que están habiendo en los hábitos alimenticios de los miembros -sobre 

todo los jóvenes- de la comunidad y que dicen son dañinos para la salud, manifestaron 

que los programas de gobierno les llevan comida rápida como enlatados y también de 

mala calidad como maseca y frijol de otros lados; incluso comida que no les gusta 

como la soya, aunque les han enseñado a prepararla y algunas personas si la utilizan. 
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Ahora es más fácil la comida hecha, enlatada; eso no sabemos qué nos provoca 

(enfermedad), no se sabe de qué están hechos y cómo se hace. “Un niño acá 

en la comunidad comía pura sopa nisin y ahora su estomaguito está muy 

inflamado. 

Ahora da flojera hacer buenos alimentos para el cuerpo, esa flojera nos la pone 

la televisión porque todo el día la quieren ver y cuando viene la hora de comer, 

se busca algo rápido, fácil. Cuando la persona se dedica a ver las novelas todo 

el día, da flojera. 

Consumiendo puro comprado da la enfermedad, da sueño y antes no era así 

porque la alimentación era más natural y eso no daba sueño. Antes había cosas 

que hacer en el patio de la casa, en la milpa (para alimentar más natural). En la 

milpa se acaba la flojera, estando en la casa da sueño y no se quiere hacer 

nada. 

La expresión de la vulnerabilidad hacia el logro de la soberanía alimentaria que las 

mujeres de Arroyo Encanto manifiestan, está siendo enunciada en diversos espacios 

académicos, de la sociedad civil y de las organizaciones campesinas a nivel 

internacional. Stedile, J. y Martins, H. (2011:7) discursan al respecto que “La 

artificialización de la agricultura por el uso creciente de insumos de origen industrial, la 

agroindustrialización de los alimentos, la estandarización mundial de los hábitos 

alimenticios de la población y la manipulación industrial para la oferta de alimentos con 

sabores, olores y apariencias similares a los naturales, sumados al aumento de la 

oligopolización de los controles corporativos de las cadenas productivas alimentarias, 

nos indican, entre otros factores, que inversamente a la construcción de soberanía 

alimentaria, se camina a una tiranía de la dieta, homogeneizada y manipulada, en 

búsqueda de altos lucros para las grandes corporaciones agroindustriales”. 
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Conclusiones 

Los saberes que las mujeres de la localidad Arroyo Encanto 2ª Sección guardan al 

respecto del uso de la biodiversidad para la alimentación es importante para la 

búsqueda de la soberanía alimentaria.  

Los espacios construidos como base para la alimentación en la localidad Arroyo 

Encanto 2ª Sección son diversos, resultando de esa diversidad 66 plantas comestibles. 

El traspatio es el paisaje agropecuario que alberga el mayor número de plantas de uso 

comestible en la localidad. 

El acceso a alimentos está siendo absorbido por formas hegemónicas. Esta situación 

pone en riesgo a comunidades rurales haciéndolas cada vez más dependientes de 

recursos externos, en un entorno en el que la autosuficiencia alimentaria no es 

valorada. La soberanía alimentaria tiene pocas probabilidades de expresión. 
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Anexo 1. Plantas comestibles utilizadas Arroyo Encanto, Salto de Agua, Chiapas 

NOMBRE EN 
ESPAÑOL 

NOMBRE EN 
CH'OL 

DISTRIBUCIÓN 
NOMBRE EN 

ESPAÑOL 
NOMBRE 
EN CH'OL 

DISTRIBUCIÓN 

Aguacate verde, 
morado 

  Solar Guayaba blanca, 
roja 

Patial Traspatio 

Anona kìtsa`t Solar Limon Limon Traspatio 

Ashante Axäntyé Parcela y 
pueblo 

Macal Ju´k Parcela 

Ax   Potrero Malanga Makachim Cerca de agua 

  Bichcruñtye Potrero Mandarina Criollo Mantarina Traspatio y 
potreros 

Cacao  käjkäj Parcela y 
traspatio 

Mango Criollo Mancoj Traspatio y 
potreros 

Café  Ka´jpe Parcela Momo   Traspatio 

Caimito   Potrero Mostaza Rechucaj Parcela 

Calabaza 
(pequeña y 
grande) 

Chuj´m Parcela Nance Chij Traspatio y 
potreros 

Camote Ajkum Parcela Naranja Alaxax Traspatio, 
potreros y 
parcela 

Carambola   Traspatio Nopal   Traspatio y 
pueblo 

Chapay 

Cha´pay (con 
espina) 
ñachil-mojtioj 
(sin espina) 

Parcela   Ña’achib  Cerca de agua 

ñachibi 
(verde) 

  Ñame Llamej   

Chaya e´k Traspatio Papa voladora   Traspatio 

Chayote (mucha 
espina, poca 
espina, sin 
espinas) 

Ñiiu´k Parcela y 
traspatio 

Piña Pa´ch Parcela 

Chile   Traspatio Pitaya   Traspatio y 
potreros 

Chile Pico de 
paloma 

Ich Traspatio Platano o guineo Ja´as Traspatio, 
parecela 

Chinin coyo`j Traspatio Quelite  Xk´a´´en Parcela 

Chipilin   Traspatio   Shimotyoy  Parcela 

Chuyuc      Te limón Limon jam Traspatio 
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Gengibre Cibre Traspatio Tomate loj`th`is 
coyaj 

Traspatio 

Chile cimaron    Traspatio Toronja  toronca Traspatio 

Ciruela Pojom Traspatio Vaina bi`jts Traspatio 

Coco verde y 
amarillo 

  Traspatio y 
potreros 

Vaina pequeña Serembi sh Traspatio 

Epazote   Traspatio   W’aum ch’e  Parcela, 
potreros, cerca 
de arroyos 

Frijol Pech buu´l . 
Wacax buul. 
Xtyebuul. 
Kaxlañ buul. 
Bajsem buul. 
Mis buul 

Parcela Yerbamora Ch´ajuk´ Parcela 

Guapaque wìth Traspatio Yuca Ts´imij Parcela 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo XL. El papel de la educación superior ambiental hacía el 
consumo racional de los bienes y servicios  

(Martha Moreno Gaspar, Tomasa Barrueta García, Martha Salgado Miranda, 
Areanna Hernández Jiménez, Diógenes De La Cruz Pereyra, Yessica Paulina 

Sánchez López) 
 

Resumen 

El tema que nos preocupa plantear es el consumo irracional de todo aquello que los 

seres humanos requerimos para nuestra subsistencia. 

Con las catástrofes suscitadas en el mundo, se descubre que los problemas 

ambientales transforman los factores educativos, políticos y económicos, que influyen 

sobre la elección de oportunidades, para el desarrollo de los individuos.  

La educación ambiental nos prepara y facilita las herramientas para visualizar estos 

contextos y adquirir consciencia a través de la cultura de la prevención, tomando en 

cuenta los factores de cambios climáticos, crisis económicas, modelos políticos fallidos 

y la pasividad de las sociedades ante los problemáticas globales.   

La educación ambiental requiere de un rediseño de políticas públicas que planteen un 

consumo racional de los bienes y servicios que ofrecen los países desarrollados, para 

moderar el consumismo irracional que impacta de manera negativa a los ciclos 

naturales y sociales.  

El papel de la educación superior ambiental, es mostrar una conciencia libre y 

razonada del consumo que debemos hacer los seres humanos de los bienes y 

servicios que nos brindan confort, que son necesarios, pero la capacidad de elegir del 

uso y disfrute de ellos depende de una cultura sustentada en la racionalidad.   

 

Introducción 

En el marco de las políticas públicas para el desarrollo sustentable, es necesario 

educar sobre el consumo racional de los bienes y servicios que ofrecen los países 

desarrollados, que regulen el consumo que las sociedades hacemos, como parte de 
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una conciencia racional de conservación de los recursos naturales, en beneficio de la 

reducción de los problemas globales ambientales. 

 El tema que nos preocupa plantear, es la falta programas que orienten al consumo 

racional de todo aquello que los seres humanos requerimos para nuestra subsistencia. 

La educación ambiental nos prepara y facilita las herramientas para visualizar estos 

contextos y adquirir consciencia a través de la cultura de la prevención. 

Como indicador el desarrollo aumento en décadas recientes, entendido como la 

construcción de entornos en los cuales se exprese la conservación del medio natural 

aspiraciones de los seres humanos. 

Las instituciones educativas brindan las oportunidades a las sociedades de educarse 

en una cultura ambiental, para conservar los bienes naturales, con compromiso social, 

y educar para la vida y por medio de ella, los individuos logremos el bienestar colectivo. 

 

Materiales y métodos 

El enfoque de la investigación es de corte cualitativo, utilizando teorías y métodos para 

el desarrollo de los contenidos que abarcan el trabajo que se presenta. Se emplearon 

los métodos documental, descriptivo correlacional, explicativo que nos permitieron 

acercarnos al objeto de estudio. Con la base de las teorías ambiental, humanística, de 

conflicto y constructivista.   

 

Resultados y discusión  

En el consumo racional de los bienes y servicios que ofrecen los países desarrollados 

es relevante la implementación de políticas pública que regulen el consumo y uso de 

bienes y servicios que sí bien ofrecen confort, no todos las sociedades tienen acceso 

a ellos.  En tanto que la educación ambiental ofrece educar para el uso y disposición 

debida de éstos.  

Se hace necesario tratar estas aristas desde diferentes posturas, porque los 

indicadores habituales, como los ingresos per capita, solo  tienen en cuenta la 

''situación media'' de la población, señalando que los principios éticos bien fundados 
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suponen la igualdad entre los individuos, pero las habilidades para aprovechar la 

igualdad de oportunidades varía con cada persona, el problema de la distribución de 

bienes y servicios es un fenómeno a estudiar con poca posibilidad de tener solución. 

Se debe educar a través de políticas públicas para el desarrollo sustentable, la 

conciencia racional sobre los recursos naturales, buscando la racionalidad y la 

reducción de contaminantes, que están afectando el entorno natural y revertir los 

efectos del cambio climático. La situación es que sólo, se discute como inquietud de 

los países desarrollados sin comprometerse a soluciones favorables.  

El hecho de consumir sin racionalidad y sin medida ha generado pobreza y escases 

de los recursos naturales afectando gravemente la economía interna de los países. A 

mayor distribución de recursos económicos organizados, planeados y ejecutados, los 

beneficios son distribuidos de tal forma que los ingresos y egresos se emplean con 

equidad. La revaloración de los ingresos de la sociedad favorecen la distribución 

equilibrada y razonada de la economía individual con trascendencia a la nacional.   

De ahí la importancia de que la política pública diseñe y ejecute planes y programas 

de gobierno para que a través de la educación ambiental, se haga consciente a la 

población del uso de los recursos naturales para beneficio social y de la salud pública. 

Informar a la población que consumir, cuando consumir y dónde consumir, nos 

conduce a evitar el despilfarro, los excesos en el consumo y la merma de la 

contaminación desmesurada.    

La educación ambiental carece de una política pública, que planteen un consumo 

racional de los bienes y servicios que ofrecen los países desarrollados. La idea 

principal es comprender que la educación superior, requiere de estrategias  públicas 

como medio para potencializar las capacidades y libertades del ser humano en el 

desarrollo económico de cada país. 

El tema que nos preocupa plantear, es que no existe un consumo racional de todo 

aquello que los seres humanos requerimos para nuestra subsistencia. En los  

pensamiento filosóficos se atribuye un papel destacado a la salud,  a la educación, 

vivienda y al trabajo con mano de obra barata, en tanto oportunidad o fin para que las 

personas puedan gozar de todos los beneficios, lograr potenciar sus más amplias 



585 
 

capacidades en beneficio de su desarrollo individual, como actores en el ámbito 

productivo y social.  

Con las catástrofes suscitadas en el mundo, desde los años cuarenta, se va 

descubriendo que, los problemas que se encuentran, es al comparar el modelo 

económico de bienestar social se ve transformado por los factores educativos, políticos 

y económicos, que influyen sobre la elección de oportunidades, para el desarrollo de 

los individuos, afectando y en su caso beneficiando a los diferentes grupos de la 

sociedad. 

Se comprobó que la hambruna de Bangladesh en 1974 se debía en parte a que las 

inundaciones de ese año habían hecho subir los precios de alimentos, al tiempo que 

los obreros agrícolas carecían de trabajo, con el consiguiente descenso de su poder 

adquisitivo y sus hijos habían abandonados sus estudios, agregándose a la clase 

desprotegida. (Sen 2000).  

La educación ambiental nos prepara y facilita las herramientas para visualizar estos 

contextos y adquirir consciencia a través de la cultura de la prevención, tomando en 

cuenta los factores de cambios climáticos, crisis económicas, modelos políticos fallidos 

y la pasividad de las sociedades ante los problemáticas globales.   

La educación es entendida como un medio que permitirá desarrollar sus capacidades 

y libertades para llevar a cabo una vida plena y metas (Sen 1985, 1999, 2000, 2002). 

De esta manera, la educación surge como una aptitud y pieza constitutiva para un 

buen desarrollo, que permita desplegar las capacidades de las personas, o sea, la 

libertad real de hacer y ser lo que la gente está dispuesta a valorar con su vida (Sen, 

2000).  

En la concepción teórica propuesta se define al desarrollo, como un proceso de 

expansión de las ideas de consumismo, libertad de disfrute de cada individuo, donde 

el desarrollo está representado por la capacidad de la persona para conseguir varias 

combinaciones alternativas de funcionamientos que le permite los entornos sociales, 

económicos, culturales, políticos y medioambientales de realizar cosas valiosas para 

ellos y sus familias (Sen, 2000). Por la comodidad individualista y familiar, asumimos 

una visión de los contestos irreales, que provocan el materialismo, la deshumanización 

y el desinterés por las colectividades.   
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De esta manera, toda teoría de la justicia ambiental buscan tener como postulado la 

igualdad y equidad de los bienes de consumo, partiendo de un tratamiento profundo 

de la desigualdad económica, libertad reales que tengan las personas para elegir su 

propio estilo de vida y buscarlo de manera consecuente, aun cuando sus valores sean 

diferentes, dadas las enormes posibilidades de que cada individuo, en las modernas 

sociedades, pueda tener objetivos divergentes del resto de los individuos que 

componen la sociedad, siendo esos objetivos valorados todos en condiciones de 

igualdad sin establecer jerarquías (Sen 1997). 

El pensamiento de Amartya Sen sentó las bases de la teoría del desarrollo humano y 

propuso una concepción distinta para medir y abordar el desarrollo. El enfoque superó 

la visión economicista centrada en el tener dinero y mercancías), por una visión 

holística centrada en el ser y hacer del ser humano bienestar y capacidades de 

decisión en el cual la participación de las instituciones educativas juega un papel 

determinante en el desarrollo de los procesos económicos-(Sen y Nussbaum 1993). 

Como indicador el desarrollo aumento en décadas recientes, entendido como la 

construcción de entornos en los cuales se exprese la conservación del medio natural 

aspiraciones de los seres humanos. En este sentido, debe valorarse el entorno natural 

y su cuidado, en donde cada individuo tiene la libertad del gozo de los recursos 

naturales. Con libertades en la toma de decisiones para poder elegir su destino en 

función de sus propios valores que hace de la naturaleza, por los bienes materiales o 

recursos que puedan disponer.  

Expuesto lo anterior, y centrándose en la definición del desarrollo que siempre se 

percibe como crecimiento del Producto Interno Bruto, (PIB), al aumento de los 

ingresos, por la industrialización y al progreso tecnológico, es necesario mirar hacia la 

educación ambiental, porque a mayor comprensión de la escases de los recursos 

naturales, mejor entendimiento que estos, no siempre son renovables, por ello es 

necesario educarnos en una cultura ambiental, donde hay que entender, que cuando 

los recursos naturales se acaben, el planeta desaparecerá. La humanidad debe ser 

consciente que las oportunidades solo se tienen una vez, hoy se presenta ésta, y 

debemos aprovecharla esto es una realidad, Consecuentemente, es importante 
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considerar en el análisis del desarrollo, además del indicador de la expansión 

económica, el impacto de la decadencia a medio ambiente. 

Las principales ideas de su pensamiento económico es la producción: entender y 

abordar el desarrollo como medio para potencializar las mercancías, el uso, es lo 

preocupante debemos atribuir un papel destacado a la educación ambiental, pero con 

políticas públicas que favorezcan el entorno natural, como bienestar social. Pero, los 

problemas que se encuentran al comparar el uso de servicios y bienestar es que 

existen diferentes sociedades con pensamientos distintos, pero al a ver una catástrofe 

todos sufrimos por igual. 

Las instituciones educativas brindan las oportunidades a las sociedades de educarse 

en una cultura ambiental, lo hacen para proteger los bienes naturales, con compromiso 

social, y educar para la vida y por medio de ella los individuos lograr el bienestar 

colectivo. La educación ambiental consiguió esclarecer la relación entre hombre y 

naturaleza la llamada desigualdad del uso irracional que los individuos hacen de 

servicios y bienes, ingresos, y la distribución de diferentes activos por parte de 

la  sociedad. Una norma habitual para medir el bienestar y los servicios que una 

sociedad demanda es el porcentaje de sus habitantes que se encuentra por debajo de 

lo que se califica de antemano índice de pobreza, y del ingreso per cápita, pero se 

ignora los diversos grados de pobreza entre los menos favorecidos y los más 

favorecidos. Esta deficiencia, para medir la pobreza, los bienes y servicios teniendo en 

cuenta el bienestar de los individuos, que ha sido utilizado por muchos investigadores, 

para dar a conocer el desarrollo económico, el bienestar social está muy lejos de la 

realidad.  

El desarrollo económico constituye un desafío global para  los dogmas que han 

dominado la venta de servicios y bienes, la teoría económica  durante los últimos  años, 

y de acuerdo con lo que se ha convertido en la economía de mercado, la función más 

importante es la política económica y es con la intensión de salvaguardar el derecho 

de bienestar  de una minoría que  acumula ganancias a la tasa más alta posible 

denominado como crecimiento convencional y Desarrollo para algunos países. 

Sólo se nos dice, es posible el desarrollo si existe crecimiento,  Solamente cuenta la 

voluntad de unos cuantos, sin beneficios para todas las sociedades. El efecto de 
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crecimiento no favorece, a todos por igual, por lo tanto, se produce irracionalmente el 

desarrollo y el crecimiento en última instancia, otras sociedades pueden disfrutar de 

los bienes y servicios, en algún momento indeterminado en el futuro, ser  disfrutados. 

La sabiduría de la economía nos lleva al cuestionamiento sobre el desarrollo 

económico, que este deberá estar relacionado con el pensamiento científico, la mejor 

prueba de esto, es que el hecho de que nuevos expertos pretendan consagrar el 

cuestionamiento de los estudios hechos por la comunidad científica, puede quedar claro 

porque estamos convencidos de que la tarea central de las ciencias es cuestionar 

nociones, fundamentales o no, por medio de la crítica sistemática, con el fin de proponer 

nociones nuevas, susceptibles de ser cuestionadas, a su vez, y de ser sometidas a la 

crítica razonable y esto solo se puede lograr a través de la educación superior. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990 puso a 

discusión importantes conceptos en torno al desarrollo, escapando del sincretismo 

economicista de medirlo con base en el producto interno bruto (PIB). Conceptos e 

ideas tan importantes como la educación, libertad, democracia, vida plena a través de 

la  salud, ubicaron en primer plano al ser humano como sujeto principal del desarrollo, 

e involucraron al menos tres dimensiones en su construcción conceptual: vida digna, 

vida saludable y acceso al conocimiento. 

 

Ahora se sabe que las propuestas del PNUD no han descansado y que los esfuerzos 

durante más de 20 años han venido perfeccionando, afinando e incorporando 

importantes temas como la educación, la vivienda, pobreza, las diferencias de género, 

la desigualdad, condiciones de sustentabilidad, entre otras. El cálculo y medición del 

desarrollo sustentable, deriva de las propuestas de desarrollo económico, social y 

cultural, en un afán por dejar claro y bien definido su concepto, y diversas 

interpretaciones.  

A mayores indicadores del PNUD para la vida plena e integral de un ser humano, 

menor es la capacidad de países en desarrollo de poder alcanzarlos y hacerlos 

posibles a su población.  Se vuelve más complejo y difícil lograr la plenitud e 

implementar programas sociales para atender estos indicadores propuestos, cuando 
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las naciones aún están trabajando por obtener una economía que haga posible atender 

estos satisfactores.  

El argumento esencial es incorporar al medio ambiente como parte indispensable del 

desarrollo. Es la parte de la obra que le da sustento al título, pues en ella no se 

desglosan sólo las posturas principales del desarrollo sustentable, sino que penetra en 

el papel de las instituciones educativas, al proponer sus respectivas políticas, que en 

ocasiones se leen tan acertadas como irreales. Responsabilidad, transparencia, 

“compromiso social, honestidad, legalidad en los programas del medio ambiente, entre 

otras, son categorías imperativas en ello, no obstante lo ingenuo de su exigencia en 

los hechos. Se vieron obligados a repasar las diversas posturas y propuestas de los 

movimientos sociales ambientalistas y aceptar, dentro de toda la gama de posturas, 

una tipología simple pero cercana a una rápida y fácil valoración.  

Los ecologistas conservadores, los moderados o de sustentabilidad débil y los 

humanistas críticos, con todas las variantes posibles, engendran las políticas públicas 

y campañas mediáticas en relación con el medio ambiente, desglosadas en las 

propuestas siguientes: capacidad de carga, economía estacionaria, ecoespacio, huella 

ecológica, mochila ecológica, PIB, ecoeficiencia.  

Es interesante cómo los autores también rescatan los esfuerzos en la concertación 

internacional y traen a discusión las condiciones, el peso de los aportes, los acuerdos, 

las desilusiones y los alcances de las conferencias internacionales de Estocolmo 

(1972), Río (1992) y Johanesburgo (2002), así como el enorme peso del Informe 

Brundtland (1987), Nuestro futuro común. Desde una tierra a un mundo, en los cuales, 

con variaciones importantes, se fueron ventilando y acordando las urgentes acciones 

que nuestro planeta requiere de sus habitantes a fin de sobrevivir con dignidad en él. 

Finalmente, la experiencia de repasar lo dicho y hecho en medio siglo, obligó a debatir 

los temas con mayor trascendencia educativa.  De hecho, se puede afirmar que no 

sólo es necesario preguntar que surge a través de una consciencia racional en el uso 

de los bienes y servicios que ofrecen los países desarrollados, sino conveniente y 

alentador. Es muy interesante verificar que la discusión aborda y da peso a los temas 

educación ambiental como cultura para la concientización de la humanidad (Sen 

2000). 
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La constante oposición entre un marco teórico real de los procesos globales permiten 

visualizar condiciones peores para millones de personas, la balanza se inclina hacia 

los argumentos de uno y otro lado: equidad en el desarrollo y preservación del medio 

ambiente. 

A lo largo del camino de la investigación encontramos que para comprender las 

implicaciones de las ideas de desarrollo y de sustentabilidad como relatos modernos 

que se encadenan todavía a ese optimismo racional por mejorar lo que 

sistemáticamente destruimos, se apoya en la educación ambiental como esperanza 

para seguir trabajando en el fomento a la cultura conservacionista, proyectos de 

sustentabilidad, planes de acción y respeto a nuestro planeta. 

En la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental de Tbilisi 

(UNESCO-PNUMA, 1977), se plasmó como preocupación principal de los países, 

desarrollar a nivel universitario la educación ambiental, una de las propuestas, es 

atender a la educación ambiental como parte integrante del proceso educativo 

enseñanza aprendizaje y deberá girar en torno a problemas concretos y tener un 

carácter interdisciplinario. Asentar el sentido de los valores, contribuir al bienestar 

colectivo y preocuparse de la supervivencia del género humano. Motiva a obtenerlo la 

fuerza en la iniciativa de los alumnos y de su desempeño en la acción, e inspirarse en 

preocupaciones tanto inmediatas como de futuro.  

Sembrar la semilla en los estudiantes como una necesidad del ser humano de 

conservar la naturaleza. Consumir de forma racional, entendiendo que la naturaleza 

es nuestra proveedora y por tanto debemos cuidar y valorar la perduración de los 

recursos naturales que hacen posible el disfrute de todos los bienes y servicios.  

La educación ambiental busca que la humanidad se sensibilice de sus acciones en 

contra del entorno natural. Modifica actitudes y proporciona nuevos conocimientos y 

criterios más allá de los conceptos puramente ecológicos. Determina una pedagogía 

del medio ambiente, en donde la conducta de uso correcto de los recursos del planeta 

viene a constituirse en uno de los objetivos principales del proceso educativo. 

La EA representa un campo interdisciplinario, supone una conciencia cultural que se 

desarrolla en valores, actitudes y capacidad de análisis para participar activamente en 

el mejoramiento y protección del ambiente (Salgado, 2014). 
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Conclusión 

Las políticas públicas sobre el desarrollo desde 1990, han pretendido generar una 

tendencia internacional de evaluación del nivel medio alcanzado por cada país, a partir 

de tres aspectos esenciales: la salud, la educación y el ingreso.  

Entre las preocupaciones fundamentales de los individuos, es la de ser capaces de 

vivir el tipo de vida que desean. El criterio esencial es la libertad de elección y la 

superación de los obstáculos que impiden el despliegue de las libertades, como, por 

ejemplo, la capacidad de vivir muchos años, de tener acceso a la educación, de ocupar 

un empleo gratificante, de vivir en un ambiente pacífico y seguro y de gozar de la 

libertad.  

Pero en las sociedades tenemos un consumo irracional en virtud de que los países en 

desarrollo propician el consumismo y la utilización insensata de los satisfactores 

proporcionados, cautivos de la mercadotecnia, de los productos desechables, de baja 

calidad y perjudiciales para la humanidad. Aquí la libertad consiste en la capacidad 

que como ciudadanos del mundo tenemos de elegir libre e informada que consumir, 

dónde, qué y porqué. Sólo así seremos capaces de vivir el tipo de vida que deseamos, 

con libertad de elección.  

Entonces desarrollo humano y desarrollo sustentable convergen como una nueva  

visión de la teoría del desarrollo económico. Comparten la visión de contar con una 

base de recursos económicos, sociales, institucionales, políticos y culturales que 

constituyan la plataforma fundamental en la cual se desplieguen las libertades 

constitutivas e instrumentales del ser humano que potencien a su vez un nuevo tipo 

de desarrollo basado en la sustentabilidad.  

Así en los discursos gubernamentales esto se manifiesta reiteradamente, pero los 

ciudadanos vemos alejados de nuestra realidad los indicadores de desarrollo humano, 

propuestos por los organismos internacionales. Las brechas generacionales se alejan 

cada vez más de una conciencia de bienestar social, liberadora de acceso a las 

libertades y de uso racional de los bienes naturales. Y es ante estas realidades, que la 

educación ambiental tiene que orientar hacía la modificación de nuevos modelos 
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educativos, en la vida y medio ambiente de las sociedades consumistas y las 

condiciones socio ambientales que estás generan. Donde se pueda desarrollar y 

vincular la relación con las libertades de elegir, que comprar, donde y para que realidad 

podemos disfrutar un bien o un servicio. En una población determinada las personas 

deben ser vistas como agentes activamente involucrados a la construcción de su 

propio destino y no solamente como receptores. 

Es decir, la libertad de conciencia brinda la oportunidad de lograr nuestros objetivos y 

metas de las cosas que tenemos razones de valorar el entorno natural y engloba tanto 

los procesos económicos, sociales y políticos que permiten las libertades de toma de 

decisión y de las acciones consecuentes. Así el derecho humano proporciona las 

leyes, las oportunidades efectivas de hacer el desarrollo en sus condiciones 

específicas de existencia  humana.  

La educación ambiental busca que la humanidad se sensibilice de sus acciones en 

contra del entorno natural. Modifica actitudes y proporciona nuevos conocimientos y 

criterios más allá de los conceptos puramente ecológicos. Determina una pedagogía 

del medio ambiente, en donde la conducta de uso correcto de los recursos del planeta 

viene a constituirse en uno de los objetivos principales del proceso educativo. 

La EA representa un campo interdisciplinario, supone una conciencia cultural que se 

desarrolla en valores, actitudes y capacidad de análisis para participar activamente en 

el mejoramiento y protección del ambiente. 

El papel de la educación superior ambiental hacía el consumo racional de los bienes y 

servicios que ofrecen los países desarrollados, es concientizar a los estudiantes de la 

importancia de informarse en la adquisición que hacemos las sociedades como 

consumidores de todo aquello que éstos países nos ofertan, siendo necesario 

contextualizar el impacto económico, social y cultural de la demanda, ante una 

capacidad de carga de la naturaleza, de un mantenimiento social insostenido.   
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Capítulo XLI. La Educación ambiental a través del modelo educativo 
constructivista de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.  

(Martha Salgado Miranda, Areanna Hernández Jiménez, Tomasa Barrueta García, 
Martha Moreno Gaspar, Diógenes de la cruz Pereyra, Yessica Paulina Sánchez 

López) 

Resumen 

La educación ambiental en el curriculum de los planes y programas de estudio de la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), propone la realización de una 

educación para la conservación del medio ambiente. 

El modelo educativo de la UJAT sustentado en las teorías humanista y constructivista, 

impulsa las actitudes y valores de aprecio y respeto a los recursos naturales.  El 

desarrollo de esta cultura entre sus estudiantes, pretende la concientización y 

generación de estrategias en la contextualización local de los problemas ambientales.  

Los fines didácticos del constructivismo, en el proceso enseñanza aprendizaje, es 

hacer que los profesores y los estudiantes sean conscientes de su visión del mundo, 

compartiendo conocimientos e interactuando en un sistema de participación dinámica 

orientada a las conexiones hombre y naturaleza. 

La Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco se ubica actualmente como una 

institución que contribuye al fortalecimiento impulsando una educación ambiental en 

los estudiantes de todas las carreras a través de sus asignaturas. 

 

Introducción 

A cuatro décadas de efectuarse la Conferencia Intergubernamental de Educación 

Ambiental en el año de 1977, organizada por la UNESCO en Tbilisi, Georgia, en 

cooperación con el PNUMA, la educación ambiental ha formado parte de las políticas 

públicas nacionales y de los curriculum en los planes y programas de estudio en 

Educación  superior.  
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En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la educación ambiental abre los 

espacios para el debate sobre la dimensión ambiental como un modo de reflexionar 

sobre la actitud del ser humano y su relación con el medio.  

La educación ambiental a través del modelo educativo constructivista de la universidad 

forma a los estudiantes en una cultura de respeto y valoración al medio ambiente, y en 

una consciencia de consumo racional. En la UJAT la educación ambiental es vista 

como un proceso que idealmente orienta a la formación de la conciencia ecológica.  

Para que los jóvenes participen responsablemente en la solución a los problemas 

ambientales, no basta con informarles sobre la existencia de las condiciones que 

presenta el deterioro ambiental.  

Hay que fomentar el conocimiento científico generador de pensamiento crítico y 

análisis que puedan identificar las causas y plantear propuestas de solución viable, 

además de crear espacios dentro y fuera de la escuela para el desarrollo de 

habilidades de acción en favor del entorno natural. 

La construcción de conocimientos para el desarrollo de capacidades, actitudes y 

valores de participación en la solución de la problemática ambiental, debe ser 

reforzada con la implementación de estudios continuos en la formación de 

especialistas, en dónde nuestra universidad tiene un gran compromiso.  

 

Discusión  

La educación ambiental a nivel superior ofrece una visión constructivista y pone a 

consideración de los actores sociales la consolidación y apertura de los conocimientos 

científicos en la aplicación de una conciencia educativa reflejada en la vida académica 

de las instituciones que profundizan en los contenidos y valores, el sentido de la 

responsabilidad global.  

La educación ambiental está en una permanente construcción y reconstrucción, es un 

complejo  capo de saberes y prácticas en el que convergen una amplia gama de 

aproximaciones teóricas (Frías & Hurtado).   

En el análisis de las posturas sostenidas por los investigadores, especialistas y 

científicos sobre medio ambiente, los seres humanos estamos haciendo muy poco, 
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constituimos un agente pasivo y no activo dentro del proceso de cómo se concientiza 

al hombre (Salgado & Hernández). 

Existe la concepción errónea de que los países de la periferia son vulnerables a sufrir 

los deterioros de la naturaleza, por contar con recursos y medios limitados. Sin 

embargo omiten expresar que es necesario una cultura de reflexión del consumismo, 

expuesta hacía los países en vías de desarrollo, siendo una de las vulnerabilidades 

que impiden vivir en sustentabilidad.   

Este reto, implica necesariamente la creación de una cultura ambiental a través de la 

educación, la capacitación y la creación de valores ambientales. Aunado a un proceso 

de desarrollo tecnológico que rebasa la salvaguarda de los ecosistemas.  

En este sentido el modelo educativo de la UJAT basado en el enfoque constructivista 

propone la realización de una educación, para la conservación del medio ambiente. A 

través de la enseñanza aprendizaje, mediante el cual se comunican y se transmiten 

las teorías y los conocimientos sobre las asignaturas de educación ambiental, dirigidas 

a los estudiantes de las licenciaturas, para el proceso cognitivo que va desde la 

adquisición de datos, recopilación y organización de la información, hasta la forma más 

compleja de la observación, experimentación, análisis y síntesis del conocimiento.  

La Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco se ubica actualmente como una 

institución que contribuye al fortalecimiento impulsando una educación ambiental en 

los estudiantes de todas las carreras a través de sus asignaturas. 

En la universidad se promueve una cultura de aprecio y respeto a los recursos 

naturales. El desarrollo de esta cultura, si bien muestra un avance, debe ser reforzado 

en lo general e intensificado en lo particular para aquellos sectores de la población que 

han logrado estudios en educación superior.  

Si analizamos los principios y categorías fundamentales del constructivismo con fines 

didácticos, el primer paso en el proceso de aprendizaje, por tanto, es hacer que los 

profesores y los estudiantes sean conscientes de su visión del mundo. 

En el modelo educativo de la UJAT el constructivismo propicia que los marcos 

conceptuales proporcionen a los estudiantes reconsiderar y reformular su propia 

perspectiva del entorno natural.  
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De esta manea los estudiantes deben autorregularse y participar plenamente en el 

proceso de aprendizaje y el docente, como agente facilitador, orientador y dinamizador 

del proceso, es propulsor de experiencias de aprendizaje suplementarias efectivas 

hacia la reconstrucción propia del conocimiento.  

La posición científica nos sitúa en un contexto del conocimiento que adquiere el 

estudiante, como un sistema de participación dinámica orientada a las conexiones 

hombre y naturaleza. 

Entre más se acercan las ciencias a realidades concretas, el hombre cada vez más 

entra en estas conexiones, que tanta concepción cognoscitiva hay para que un sujeto 

entre en reflexión y esta sea percibida como una realidad a la conservación o a la 

destrucción.     

El modelo provoca en el estudiante que transite de un modelo educativo adquirido a 

un modelo en el cual, con el soporte de las teorías y los métodos en educación 

construye su propio entorno de experiencias y conocimientos para la perseverancia 

del mundo natural.  

El sistema educativo nacional favorece esta cultura a través de las políticas públicas y 

la legislación aplicable. En la medida en que los ciudadanos comprenden la necesidad 

de cuidar nuestro entorno natural, será posible desarrollar mecanismos locales y 

regionales, que permitan que los recursos naturales sean patrimonio de todos, y el 

deterioro ambiental será culpa de todos y de la inconciencia del mal uso de éstos.   

Las políticas públicas en educación plantean la concientización cultural y la formación 

de especialistas en la reducción de la contaminación y la prevención del cambio 

climático. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) tiene por cometido contribuir a la construcción de un mundo sostenible de 

sociedades justas, que valoren el conocimiento, promuevan la paz, ensalcen la 

diversidad y defiendan los derechos humanos, mediante la Educación para Todos 

(EPT) Las estrechas relaciones que mantiene con los ministerios de educación sitúan 

a la UNESCO en una posición clave para influir en pro de la acción y el cambio 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).   

 

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/
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De acuerdo a los diversos organismos internacionales, se han propuesto enfoques 

educativos que expresen competencias en los alumnos, para la interacción con el 

contexto socio ambiental, con los grupos y el desempeño autónomo responsable. En 

la consigna de generar en ellos competencias genéricas durante su formación 

profesional en las áreas y temáticas sobre el medio ambiente (Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco). 

El modelo educativo de la UJAT tiene como ejes centrales para el cognocitivismo de 

los estudiantes, el desarrollo del pensamiento lógico matemático, las actitudes de 

principios y valores, la cultura ambiental, la formación integral y mutidisciplinaria, la 

vinculación con los sectores productivos sociales y de servicios y el desarrollo de la 

investigación en la temática ambiental. En este sentido se asume el reto y el 

compromiso social, con bases se da sustento al conocimiento.   

La ideología del modelo educativo de nuestra universidad, motiva a construir 

reflexiones para la conservación. Se hace difícil en los modelos económicos la 

concientización de la educación ambiental, porque al entrar en la sinergia tenemos que 

actuar solidaria y responsablemente, al asimilar como individuos que hay límites en el 

consumo, en el materialismo y el despilfarro.  

En la construcción de la educación ambiental, el rol de los profesores se convierte en 

uno de los componentes del cambio, en conexión estrecha con los sectores de la 

administración educativa.  

Por tanto el educador ambiental requiere actualizarse disciplinar y pedagógicamente 

de manera constante a través de la capacitación.  La capacitación del personal de la 

institución es pilar fundamental, requiere de la voluntad del adiestramiento y de los 

conocimientos del propio oficio y labor, así mismo de la satisfacción del trabajador, por 

otro lado, tiene que ver con la eficacia de parte de alguien que en definitiva se está 

actualizando. Cada individuo se capacita en función a sus habilidades, destrezas, 

aptitudes, también dependerá de las competencias que desee desarrollar, como 

docente son capacidades de la que es plenamente consciente. Así, se enfrenta a 

distintas tareas que le propone su existencia, una persona capacitada es 

especialmente uno de los recursos que toda empresa, escuela e institución tiene. 
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El  educador ambiental exige una formación generalista, no sectorial de una parte de 

la realidad. Debe poseer básicamente una formación científica, tener profundos 

conocimientos del mundo natural y capacidad para aproximar soluciones simples a 

problemas concretos. La práctica de la observación da frutos ciertamente 

sorprendentes (Jaquenod).   

Una clara percepción del delicado equilibrio natural a través de correcta metodología, 

conducirá al conocimiento más profundo y completo del entramado de la vida, a 

adquirir capacidad de estima y, al par, a conformar actitudes responsables y 

valorativas positivas de la dimensión ambiental (Jaquenod). 

Concretamente vemos que el conocimiento adquirido por el educador ambiental, 

permite que su práctica de vida y profesión le da bases para que el conocimiento se 

trasmita al alumno y persista en él, como un medio para lograr que la educación 

ambiental perdure y sirva de modelos intergeneracionales.  

El conocimiento humano ha alcanzado niveles insospechados, sin embargo nos ha 

faltado visión para afrontar los contrastes entre los que tienen y los desposeídos. En 

consecuencia, el impulso de las relaciones sociales previstos con las comunidades y 

sus áreas potencial de influencia, buscan a través de la educación para el desarrollo 

sostenible, mediante el proceso del diagnóstico y la evaluación participativa, el 

reconocimiento de los problemas medio ambientales, técnicos y productivos, para 

integrar esquemas de organización social y la capacitación que estén en congruencia 

con los propósitos generales, buscando que esto contribuya al desarrollo del 

conocimiento (López, & Bravo, & González).    

La base fundamental es que el modelo educativo de la UJAT ha trascendido 

modificando conductas en los ciudadanos, a través de la investigación ambiental 

transdisciplinaria. Es satisfactorio el nivel de conocimiento que la universidad ha 

logrado implementar. Quizá no en la medida que quisiéramos, pero debemos tomar en 

cuenta que mientras unos queremos conservar otros destruyen por la existencia de los 

modelos económicos que prometen el progreso y modernidad.  
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Es necesario contemplar el carácter científico de la educación ambiental, propiciado a 

través de los métodos inductivos y deductivos que van formando el conocimiento del 

estudiante o del individuo para generar la toma de decisiones de protección al entorno 

natural.  

Para desarrollar estos temas de aprendizaje desde la parte instrumental de la didáctica 

es importante mencionar los métodos científicos empleados en el proceso de 

aprendizaje de la educación ambiental, para formar criterios valorativos a través de las 

ciencias del conocimiento. La formación del ser humano en la educación ambiental 

debe generar especialistas que trasciendan a los niveles de asimilación del 

conocimiento en el saber hacer.   

La directriz de incorporar la dimensión ambiental al curriculum tiene un lugar central 

en el discurso de la educación ambiental, se acuño en el naciente movimiento 

ambientalista de los años setenta, en el cual se debatía de manera más amplia la 

necesidad de incorporar la dimensión ambiental al estilo de desarrollo imperante. El 

discurso de la educación ambiental proponía que la integración de la dimensión 

ambiental al curriculum fuera de manera integral, holística e interdisciplinaria, sin 

embargo las experiencias, que más abundan en México en el nivel superior, han sido 

parciales y limitadas. Las tendencias dominantes nos señalan que la idea de incorporar 

las dimensiones ambientales en varias universidades se han reducido de múltiples 

maneras: al considerar el curriculum sólo como un plan de estudios y al anexar al 

curriculum, entendido como plan de estudios, sólo una materia que en muchos de los 

casos aborda el tema de la contaminación y además aparece como optativa, en otros 

casos se han diseñado pequeños troncos comunes que junto con otros temas, 

derechos humanos, ética, abordan temáticas ambientales en las cuales se pretende 

proporcionar una información ambiental de carácter general. Otra gran tendencia que 

en lugar de llevar a cabo reformas curriculares las instituciones de educación superior 

(IES) han preferido crear nuevos programas académicos alrededor de temáticas 

ambientales (López. et al.).  

En la UJAT la Educación Ambiental está presente en el escenario del diseño curricular 

de los planes y programas de estudios 2010, al insertar la formación ambiental en la 
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vida del estudiante, a través de la asignatura Cultura Ambiental, que forma parte del 

área general.  

El modelo educativo de la UJAT propone la realización de una educación, para la 

conservación del medio ambiente. A través de la enseñanza aprendizaje, definida 

como el proceso mediante el cual se comunican y se transmiten conocimientos 

especiales y generales en la cual se capacitan forma a los estudiantes de las 

licenciaturas, para el proceso cognitivo que va desde la adquisición de datos, 

recopilación y organización de la información, hasta la forma más compleja de la 

observación, experimentación, análisis y síntesis del conocimiento. La Universidad  

Juárez Autónoma de Tabasco se ubica actualmente como una institución que 

contribuye al fortalecimiento impulsando una educación ambiental, en los estudiantes 

de todas las carreras (Salgado et al.) 

Los materiales didácticos son un invaluable apoyo para lograr modificar actitudes, 

habilidades y conocimientos en los seres humanos. En este sentido la educación 

ambiental aporta elementos decisivos en sus contenidos, para la construcción racional 

de la conservación del medio ambiente.  

Cuando ya existe un razonamiento la propuesta de la didáctica es llevar a la 

concretización de algo, la concientización que se hace a través de la educación 

proporciona un razonamiento. Este puede ser reflexivo, critico, analítico, y se vuelve 

tangible cuando lo llevamos a realidades.  

Ejemplos claros es como hemos contribuido al cambio climático, las afectaciones a la 

agricultura a la ganadería, la producción de la pesca, recurso de sustento para la 

humanidad, son efectos que se pueden combatir con las aportaciones de los métodos 

deductivo e inductivo. 

En las posturas sostenidas por los científicos, es inquietante la pasividad con que los 

seres humanos toman los problemas ambientales más acuciantes y la poca 

participación en la conciencia de una vida racional.  
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El propósito de las ciencias sociales y naturales es presentar la panorámica de los 

debates contemporáneos, convirtiéndose en el marco teórico metodológico que orienta 

la gran mayoría de las investigaciones con enfoque global en la educación ambiental.  

Como disciplina y como una ciencia, la educación apertura con las teorías y los 

métodos la construcción del conocimiento reflexivo generador de un modelo de vida 

diferente. Por ello la importancia de la instrumentación de la didáctica para el desarrollo 

del material intelectual. En educación superior, los especialistas se instrumenten a 

través de la didáctica para la consecución de los objetivos planteados en los planes y 

programas de estudio.  

De estos razonamientos nace la visión constructivista, a través de los aportes que 

visualizan a la educación ambiental como una cultura de aprendizaje, aborda las 

teorías modernas como la ecología, la biología, la ingeniería ambiental, el derecho, la 

sociología, la historia y la economía, estudios multidisciplinarios que en la práctica se 

reflejan como acciones colectivas para el uso racional  de los recursos naturales, 

fuente de vida. 

El estudio de la naturaleza se basa en la interacción que se establece entre el objeto 

de conocimiento y el sujeto que aprende, como una nueva forma de conceptualizar el 

conocimiento del entorno ecológico. Hay una serie de perspectivas pedagógicas que 

expresan ideas, puntos de vista y revisan concepciones, de cómo se está actuando en 

perjuicio del entorno natural y como a través del enfoque constructivista estos hábitos 

pueden cambiar.   

Para la construcción de una cultura de cuidado, conservación y límites a la explotación 

de la naturaleza, nuestra universidad necesita auxiliarse de más asignaturas dentro de 

sus planes de estudios enfocadas a fortalecer la formación y generación de 

especialistas en las diversas dimensiones de la educación ambiental.  

Perfilados a combatir la deforestación de bosques y selvas, la erosión de los suelos, 

la fragmentación de los ecosistemas, la perdida y alteración de los servicios 

ambientales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), el consumo 

racional y la defensa del derecho humano al medio ambiente. 
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En La UJAT, la oferta de estudios de maestrías y doctorados, así como la investigación 

educativa en la dimensión ambiental, deben ampliarse como parte de los procesos de 

trasformación del modelo educativo, en beneficio de la construcción de 

comportamientos sustentables en la región. 

Conclusión 

El modelo educativo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se encuentra 

diseñado para el fortalecimiento de la educación ambiental a través del enfoque 

constructivista.  

La educación ambiental requiere de diseñar e instrumentar mecanismos a través de la 

investigación para las políticas públicas, que den a conocer y lleven a valorar la riqueza 

ecológica de nuestro país a todos los grupos sociales. 

Asumir el compromiso, en la obligación que debe adquirir el Gobierno Federal, Estatal 

y Municipal para capacitar a todos los servidores públicos, tanto mandos medios como 

superiores en el uso eficiente de los recursos naturales. 

La sustentabilidad no es un asunto que el gobierno pueda asegurar y controlar por sí 

mismo, por lo que la sociedad en su conjunto debe participar en esta tarea, de manera 

informada y responsable.  

Es necesario expandir los mecanismos de conocimiento con que cuenta la sociedad. 

Ahí la universidad tiene la responsabilidad en esa tarea. La generación de 

conocimiento ambiental, científico y técnico son prioritarios para la sustentabilidad en 

el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones. 

Para lograr los objetivos que se han planteado en este rubro, será necesario llevar a 

cabo, además de las estrategias ya mencionadas, importantes esfuerzos de 

coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la sociedad, así como 

emprender iniciativas de carácter transversal para impulsar el logro de sinergias entre 

programas y proyectos con resultados locales, para la región y el país. 
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En la comunidad científica coexisten la necesidad de replantear las posturas teóricas, 

metodológicas y filosóficas que premien la relación hombre naturaleza con el objeto 

de preservar una conciencia ética con valores del comportamiento social.  

 

Reflexionar como comunidad académica, como un conjunto de actores críticos cuyo 

objetivo es la conservación del medio ambiente, que se refleje en el diseño y puesta 

en marcha de proyectos en el caminar a soluciones concretas.   

 

La universidad tiene el compromiso de construir estrategias de enseñanza aprendizaje, 

para entender, comprender y analizar la existencia de nuevas alternativas para limitar 

nuestras actuaciones de consumo.  

La UJAT debe ampliar su oferta educativa enfocada a estudios de posgrado para la 

especialización del recurso humano en la temática ambiental.  

La investigación educativa sobre la dimensión ambiental, es un área de oportunidad 

en la cual los académicos podemos participar en la generación e innovación de  los 

planes y programas de estudio, con el soporte de las teorías constructivistas y 

humanistas, enfoques epistémicos del modelo académico de la UJAT.  
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