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Presentación  
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en la Universidad Autónoma de Chapingo, son el resultado de la 
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instituciones y contribuyen al desarrollo del conocimiento de nuevos 
productos alimenticios, biocombustibles, antioxidantes, así como el estudio 
Fitoquímico de diversas plantas. 

El promover la exposición de este tipo de trabajos, permite fortalecer la 
investigación en ciencia básica, proveer elementos de estudio a los 
alumnos de nuestra universidad, así como establecer una comunicación 
estrecha entre los investigadores y público en general. Esperamos que los 
resultados presentados coadyuven a divulgar el trabajo entre 
investigadores y en particular, a la comunidad universitaria. 
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Formulación y caracterización de geles de sábila (Aloe barbadensis Miller), 
hortaliza y/o frutas para su aplicación en productos de confitería 

Ofelia Sandoval-Castilla*, Olga L., Díaz-Díaz*, Ismael González-Espinosa* y César Ramírez-

Santiago* 

Abstract  

Gels were formulated with beet pulp (B60: 40), carrot (Z50: 50), mango (M60: 40) and mamey sapote 
(ZM50: 50) in different proportions fruits or vegetables: aloe pulp (Aloe barbadensis Miller); 
mixtures of fruit pulp or vegetable: aloe pulp M60:40, ZM50:50, B60:40 y Z50:50 respectively were the 
most accepted (p ≤ 0.05) for consumers, due present sensory characteristics characteristic of 
fruits and vegetables and the taste bitter of the aloe pulp masked it. Gels of M60:40 y ZM50:50 

(fruits) were shown to be softer (p ≤ 0.05) than the Z50:50 y B60:40 gels, whose high fiber 
composition imparted greater hardness and consistency to the gels. Sensory analysis showed 
that gels with the highest proportion of fruit or vegetable pulp, thus B60: 40 and M60: 40 had higher 
values for attributes than Z50: 50 and ZM50: 50. Gels B60: 40 had the highest overall sensory 
acceptance. 

Key words: gels, Aloe barbadenses Miller, fruit and vegetable pulp, functional foods 

 

INTRODUCCIÓN 

La industria de la confitería ofrece productos con saborizantes y colorantes artificiales, 
únicamente con un aporte energético, pero no nutricional, lo que puede repercutir en la salud de 
los niños (Toromoreno, 2009). Una de maneras de incrementar el consumo de productos 
naturales es a través de confitería elaborada a partir del aprovechamiento integral de frutas y 
hortalizas que no cumplen con la calidad para consumo en fresco, así como los excedentes de 
producción, pero que poseen una variada gama de compuestos nutricionales y, en combinación 
con pulpa de sábila (Aloe barbadensis Miller), de la cual han reportado propiedades funcionales 
para el tratamiento de úlceras gastrointestinales, renales y cardiovasculares (Sanchez-
Machado, et al 2017), en parte debido a los componentes antioxidantes, polímeros bioctivos 
acemanano y germanio, glucomananos, glicoproteínas, enzimas y aminoácidos, vitaminas y 
minerales, y actualmente se estudia sus métodos de su conservación y procesamiento para 
mantener su calidad y, estabilizar los principios activos (acemanano) para preservar su 
funcionalidad. Así mismo, pueden formularse productos de confitería dirigidos a un amplio 
sector de la población que desee beneficiarse de ellos, pues al momento se han elaborado 
algunas bebidas, pero no geles de fruta. Así mismo, el aprovechamiento de frutas u hortalizas 
cuyos pigmentos resaltan el color de los productos donde se incorporan, otorgan un atractivo 
natural al producto y mejoran la aceptación por parte de los consumidores (Álvarez, 2004). Por 
lo anterior en este trabajo se planteó como objetivo formular geles a partir de pulpa de sábila y 
pulpa de frutas y/o hortalizas, capaces de mantener las propiedades nutricionales y funcionales 
para la obtención de productos de confitería innovadores. 

 

 

*Km.38.5 Carretera México-Texcoco, Chapingo Edo de México. Departamento de Ingeniería 
Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo. sandovalofe@yahoo.com.mx 

 

mailto:sandovalofe@yahoo.com.mx
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron frutas y hortalizas frescas, de temporada: mango Ataulfo (Mangifera indica L), 
zapote mamey (Pouteria sapota), zanahoria (Daucus carota L.) y betabel (Beta vulgaris ssp), 
obtenidas en el mercado local de Texcoco, Estado de México, pulpa de sábila (Aloe 
barbadensis Miller, sabor natural 99.8 %, Flor de aloe, Cholula, Pue, México); Grenetina (290 
Bloom, Coloidales Duché, Toluca de Lerdo, México); ácido cítrico (Grado alimenticio, Deiman, 
Guadalajara, México); azúcar estándar comercial (Dolce Krista, México); reactivos grado 
analítico: hidróxido de sodio al 0.1 N (Hycel, Jalisco, México); fenolftaleína (Hycel, Jalisco, 
México). 

Obtención y caracterización de las pulpas de frutas y hortalizas. Se realizó 
el escaldado inmersión en agua para las frutas y hortalizas seleccionadas y 
limpias, considerando tiempos de tratamiento que permitieran asegurar la 
inactivación enzimática, facilitar el despulpado y obtener un puré fino homogéneo 
que conservara el color característico y posteriormente se envasó para aplicar un 
tratamiento térmico de pasteurización y almacenamiento hasta su uso. A cada 
pulpa se le determinó el contenido de humedad por secado por estufa, acidez 
por titulación, sólidos solubles totales (°Bx), pH (AOAC, 2000) 

Elaboración de geles de pulpas de frutas u hortalizas y sábila. Se utilizaron 
relaciones 70 : 30, 60 : 40, 50 : 50 pulpa: sábila respectivamente, se 
estandarizaron a 45°Bx y se ajustó el pH a 4.5 con ácido cítrico, para lograr una 
correcta gelificación. Posteriormente una proporción de 80 g de pulpa 
estandarizada a 30°C, se mezcló con 10g de grenetina previamente hidratada y 
fundida hasta homogenizar, se gelificó 2 h a temperatura ambiente, se desmoldo 
y etiqueto.  

 

Caracterización de geles de pulpas de frutas u hortalizas y sábila. A los 
geles elaborados, se les determinó color (HunterLab), Aw en el equipo AquaLab, 
Análisis de perfil de textura (ATP) con una sonda cilíndrica de aluminio de 50 mm 
de diámetro a una velocidad de prueba de 1mm/min, y aplicando una 
deformación del 20% usando un Texturómetro TA XT2i; donde los parámetros 
obtenidos a partir del ATP fueron: firmeza, cohesividad, elasticidad y 
masticabilidad.  

 

Análisis Sensorial. Se realizó la prueba de preferencia con 119 consumidores de la 

Universidad Autónoma Chapingo para determinar las relaciones pulpa de fruta u hortaliza: pulpa 
de sábila con mayor aceptación por parte de los consumidores, posteriormente se aplicó una 
prueba de aceptación por atributos utilizando una escala hedónica semiestructurada de 5 
puntos utilizando los atributos de textura, sabor a fruta, color natural, aroma, dulzor y sabor 
residual.  

 

Análisis estadístico 
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A partir de los resultados, contenido de humedad por secado por estufa, acidez por titulación, 
sólidos solubles totales (°Bx), pH, Aw, parámetros texturales (firmeza, cohesividad, elasticidad y 
masticabilidad) y sensoriales fueron analizados con base a un diseño completamente azar, 
realizando ANOVA para cada atributo, y cuando fue pertinente, se realizó una comparación de 
medias (p ≤ 0.005) de Tukey con una confiabilidad del 95 %, utilizando el software Statgraphics 
Centurión XVl (2016). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obtención y caracterización de las pulpas de frutas y hortalizas.  

Condiciones del proceso. El escalde por inmersión de fruto entero permitió cumplir con 
el objetivo de inactivación de enzimas que persigue, afectando mínimamente las propiedades 
sensoriales, nutritivas y funcionales; así mismo al lograr el ablandamiento de tejidos y facilitó el 
proceso de despulpado. Los rendimientos obtenidos para mango y zapote mamey de 62.43 y 
65.00 g pulpa·100 g-1 fruto fueron menores (p ≤ 0.05) en comparación con zanahoria y betabel 
cuyos rendimientos fueron de 82.66 y 81.33 g pulpa·100 g-1 de hortaliza respectivamente; esto 
en parte debido a que el grosor de la cascara y semilla de los frutos no forman parte de la 
pulpa, ambos contienen una semilla mayor del 30% del fruto. Villanueva (2016) reporta un 
rendimiento del 61.72 % para mango Ataulfo, Alegría et al. (2007) entre el 45 – 60 % de pulpa 
de zapote mamey y Morán (2012), reportó un rendimiento para zanahoria escaldada de 
79.42%, resultados comparables a los mostrados en este trabajo. 

Análisis fisicoquímico. Los valores de humedad (Cuadro 1) fueron menores (p ≤ 0.05) 
para zapote mamey, y mango, seguidos de betabel y zanahoria, mientras que sábila presentó 
los valores más altos de humedad (p ≤ 0.05). La acidez de las pulpas de zanahoria y betabel 
muestran los valores más bajos de acidez (p ≤ 0.05) (Cuadro 1) y no presentan diferencia 
significativa entre ellos (p > 0.05); la acidez para pulpas de zapote mamey y sábila no mostraron 
diferencia significativa (p > 0.05) (Cuadro 1). Tejacal et al., (2002) reporta valores de acidez 
similares para pulpa de zapote mamey. El pH de pulpa del mango tuvo valores bajos 
relacionados principalmente a la concentración de ácidos orgánicos característicos del fruto, 
mientras la pulpa de zapote mamey mostró un pH más cercano a la neutralidad (Cuadro 1), 
pero menor (p ≤ 0.05) a los valores de pH exhibidos por la pulpa de betabel. Las pulpas de 
frutas de mango y zapote mamey mostraron los valores más altos (p ≤ 0.05) de °Bx (Cuadro 1); 
Sauri et al. (2007) reportá °Bx para zapote mamey similares a este trabajo y Osuna et al. (2002) 
reporta 18 °Bx para el mango Ataulfo, valor inferior al encontrado sin embargo, el grado de 
madurez del fruto es un factor determinante. Por otro lado los °Bx de los tubérculos de 
zanahoria y betabel no mostraron diferencia significativa (p > 0.05) y concuerda con lo 
reportado por Ariza & Ramos (2008) para pulpa de zanahoria y, con respecto a pulpa de sábila 
esta tuvo 1.23 °Bx (p ≤ 0.05) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis fisicoquímico de las pulpas fruta, hortaliza y sábila. 

Pulpa 
Humedad 

(g · agua· 100 g-1) 

Acidez* 

(g · acido · 100 g-1) 

SST** 

(°Brix) 
pH 

Mango 81.28 ± 1.1b 0.25 ± 0.01c 23.50 ± 0.5d 4.38 ± 0.01b 

Zapote mamey 71.88 ± 1.3a 0.13 ± 0.00b 21.50 ± 1.5c 5.98 ± 0.01d 

Betabel 89.24 ± 0.5c 0.07 ± 0.01a 3.17 ± 0.3ab 6.45 ± 0.01e 

Zanahoria 91.56 ± 1.2c 0.07 ± 0.01a 4.17 ± 0.3b 4.98 ± 0.01c 

Sábila 99.35 ± 0.5d 0.13 ± 0.01b 1.23 ± 0.1a 4.20 ± 0.02a 
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* La acidez es expresada de acuerdo al ácido predominante en cada pulpa. ** SST, refiere a los 
sólidos solubles totales.  a, b, c, d Superíndices distintos en una misma columna indican 
diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre las medias. Valores medios (± DE) del análisis 
fisicoquímico de las pulpas de frutas, hortalizas y sábila. 

Caracterización de las pulpas de frutas y hortalizas.  

Determinación de color. Los valores de L variaron de 22 a 28 para los geles de pulpa de fruta 
u hortaliza: sábila, mientras los geles de betabel mostraron los valores más bajos (p ≤ 0.05) de 
5.9 a 6.7; y de manera general, no se modificaron con la adición de diferentes concentraciones 
de pulpa de sábila (p > 0.05) a excepción de los geles de mango (M), donde L varió de manera 
significativa (p ≤ 0.05). Este comportamiento puede deberse a que los pigmentos como 
carotenos presentes para el zapote mamey y zanahoria, y betalaínas en el betabel 
permanecieron estables después de la aplicación del escalde. Valores positivos del parámetro 
a, son asociados con la proximidad a los colores rojos, los geles de zapote mamey (Zm) y 
zanahoria (Z) mostraron valores más altos (p ≤ 0.05) y M y betabel (B) más bajos (p ≤ 0.05). En 
función del incremento en la relación pulpa de fruta: sábila en la formulación, los valores de a 
para los geles de Zm disminuyeron (p ≤ 0.05), debido en parte a una posible dilución de los 
pigmentos, los valores más altos de b (p ≤ 0.05) los mostraron los geles de Z, M y Zm, 
disminuyendo (p ≤ 0.05) en proporción al aumento de la pulpa de sábila, esto en parte debido a 
la dilución de los pigmentos carotenoides que imparten el color a los geles y, los parámetros 
secundarios de Hue oscila entre 31 a 36 y Croma de 3.50 a 4.15 (Cuadro 2), modificándose en 
función a los cambios observados en a. 

Propiedades texturales: De manera general el análisis de textura determinó que los geles de 
B y Z mostraron valores más altos de dureza (p ≤ 0.05) con respecto al M y Zm. Los valores de 
elasticidad para todos los geles de fruta u hortaliza fueron altos (>0.95), característicos de los 
geles de grenetina. Victoriano et al., (2015) formularon geles con grenetina en diferentes 
concentraciones de pulpa y encontraron valores de firmeza y elasticidad similares a los 
reportados en este trabajo. En los geles de fruta u hortaliza con diferentes proporciones de 
pulpa de sábila, podemos decir que la dureza de los geles disminuyó (p ≤ 0.05) conforme 
incrementó la proporción de pulpa de sábila en la relación, a excepción de Z donde la dureza 
incrementa (p ≤ 0.05). Los valores de cohesividad de los geles oscilaron de 0.62 a 0.93 con un 
decremento en sus valores (p ≤ 0.05) conforme aumenta la proporción en la formulación, así 
mismo los geles de M y Zm cambiaron de manera significativa su masticabilidad conforme se 
incorporaron diferentes relaciones de pulpa de sábila (p ≤ 0.05). 

Para los geles seleccionados, los valores de dureza variaron de manera significativa, de 
manera que se obtuvieron los valores más bajos (p ≤ 0.05) para los geles de frutos:M60:40 y 
Zm50:50, en comparación con los geles de hortalizas B60:40 y Z50:50 (Cuadro 2), por lo que 
podemos inferir que los geles oponen mayor resistencia al esfuerzo aplicado; esto puede 
deberse a que las pulpas de los frutos contienen mayores proporciones de azúcares en 
comparación con los tubérculos betabel y zanahoria, cuya composición es mayor en contenido 
de fibra, otorgándoles una mayor dureza (p ≤ 0.05); los geles de menor cohesividad (p ≤ 0.05) 
fueron Z50:50 y M60:40 en comparación con Zm50:50 y B60:40 (Cuadro 2); a partir de ello podemos 
inferir que las proporciones de pulpa de sábila disminuyeron la interacción entre los 
componentes de las pulpas en la formulación; sin embargo y a pesar de ello, los geles en todos 
los casos mostraron una valor alto de elasticidad (> 0.99) (Cuadro 2), característica de los geles 
de grenetina que tienen una alta capacidad de recuperación después de que se aplica algún 
esfuerzo de deformación . Arenales et al., (2015) evaluaron la textura de geles a partir de pulpa 
de capulín (Prunus virginiana) y biopolímeros naturales, mencionan que los geles de gomitas 
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elaborados con grenetina logran la misma recuperación elástica y resistencia a la fractura, y se 
encontró relación con la aceptación por parte de los consumidores. Los valores de 
masticabilidad de los geles tuvieron valores menores (p ≤ 0.05) para M60:40 y Zm50:50 en 
comparación a Z50:50 y B60:40, cuyos valores fueron mayores (p ≤ 0.05). 

 

Cuadro 3. Atributos texturales para los geles de los tratamientos seleccionados. 

Tratamientos 
Dureza 

(N) 

Cohesividad 

(adimensional) 

Elasticidad 

(adimensional) 

Masticabilidad 
(N) 

M60:40 27.77 ± 2.12b 0.638 ± 0.02ab 0.98 ± 0.01a 17.43 ± 1.12a 

Zm50:50 22.77 ± 1.81a 0.819 ± 0.11bc 0.99 ± 0.00a 18.43 ± 2.15a 

B60:40 33.32 ± 1.61c 0.892 ± 0.06c 0.99 ± 0.01a 29.25 ± 0.48c 

Z50:50 38.14 ± 0.03d 0.601 ± 0.05a 1.00 ± 0.00a 22.82 ± 2.05b 

Donde M: mango; Zm: zapote mamey; B: betabel; Z : zanahoria; los subíndices indican las 
proporciones de pulpa y sábila respectivamente. a, b, c Superíndices distintos en una misma 

columna indican diferencias significativas (p ≤ 0.05) entre las medias. Valores medios (  DE) de 
atributos texturales para los geles de frutas, hortalizas y sábila seleccionados. 

Actividad de agua (Aw): Al inicio, los geles mostraron valores de 0.846 a 0.86, y para el caso 
de los geles de fruta Zm y M disminuyeron (p ≤0.05) conforme incrementó la proporción de 
pulpa de sábila en la formulación de los geles. De acuerdo con Raimondo (2014), los geles con 
0.60 a 0.85 de aw, son ideales para geles tipo gomita porque permiten alargar la vida de 
anaquel. Los geles elaborados para este trabajo oscilan entre estos valores, clasificados como 
productos de humedad intermedia, en donde la aw se ve influenciada por el tipo de agente 
gelificante (grenetina). Después del almacenamiento, al día 5 los valores de Aw de los geles 
disminuyó ligeramente y de manera significativa para algunas formulaciones, esto en parte se 
debe a un proceso de deshidratación de la superficie de la gomita en el ambiente donde se 
mantienen. Bombón (2014), reportó aw de 0.85 para gomitas con pulpa de maracuyá 
(Passiflora edulis) con agar y gelatina valores de aw similares a las reportadas en esta 
investigación y estimando una vida útil de 2 meses para sus geles, por lo que podemos estimar 
una vida de anaquel similar.  

Análisis sensorial: Las relaciones de pulpa de fruta u hortaliza: pulpa de sábila con las 
mejores calificaciones en sus atributos: textura, sabor a fruta, color natural, aroma, dulzor y 
sabor residual, fueron M60:40, Zm50:50, B60:40 y Z50:50. Después de analizar de manera sensorial 
cada uno de sus atributos para conocer su aceptación global por parte de los consumidores 
podemos mencionar que los consumidores encontraron diferencias significativa (p ≤ 0.05) entre 
los tratamientos, aunque todas las calificaciones fueron mayores a 3.5 de la escala de 5 puntos. 
Los valores otorgados para los parámetros con mayor aceptación (p ≤ 0.05) fueron para los 
geles B60:40 (Figura 1)  
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Figura 1. Aceptación global por atributos de los geles de frutas y/o hortalizas 

 

CONCLUSIONES 

Las condiciones de escalde a las que fueron sometidas las frutas y hortalizas, permitió disminuir 
la carga microbiana superficial inicial, la inactivación de enzimas propias de los frutos y 
hortalizas, la preservación del color y sabor, así mismo el ablandamiento de las pulpas, lo que 
facilito su despulpado, obteniendo un máximo rendimiento de las pulpa; el aprovechamiento 
integral de los frutos y hortalizas de temporada o excedentes de producción; siendo así una 
excelente alternativa para la obtención de productos de confitería innovadores, saludables y 
funcionales. Las mezclas de pulpa de fruta/ hortaliza: pulpa de sábila M60:40, ZM50:50, B60:40 y 
Z50:50 respectivamente fueron las de mayor aceptación (p ≤ 0.05) para los consumidores, debido 
a que estas presentaban mejores (p ≤ 0.05) atributos sensoriales propios de las frutas y 
hortalizas y por otra parte enmascaraba en sabor amargo de la pulpa de sábila. La 
incorporación de pulpa de sábila en diferentes proporciones a la formulación de geles con pulpa 
de fruta u hortalizas modificó los parámetros de color, reflejándose en la disminución de los 
valores de L, a y b (p ≤ 0.05) a excepción de betabel que conservó el color característico de la 
hortaliza; los parámetros de textura de los geles, donde de manera general, la incorporación de 
mayor relación de pulpa de sábila disminuyó (p ≤ 0.05) la dureza, la cohesividad y 
masticabilidad de los geles, manteniéndose la elasticidad. Las calificaciones otorgadas para 
todos los atributos (textura, sabor a fruta u hortaliza, color natural, aroma, dulzor y sabor 
residual) fueron mayores a 3.55, indicando la aceptación global positiva de los geles por parte 
de los consumidores y de manera particular, los geles B60:40 y M60:40, tuvieron las calificaciones 
más altas. 
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Resumen  

 

Se evaluó el efecto de la adición de estevia (E) y sacarosa (S) a concentraciones de 0.1 y 1% (p/p) 

sobre las propiedades fisicoquímicas y reológicas de dispersiones gelatinizadas de almidón de 

maíz (DGAM) y se comparó con DGAM sin edulcorantes. Se determinó pH, distribución de 

tamaño de partícula, microscopia óptica y barridos de amplitud. La adición de estevia afectó el 

pH de las DGAM. Las micrografías de DGAM adicionadas con sacarosa y estevia mostraron 

cambios graduales en la geometría espacial de los gránulos de almidón conforme la 

concentración del edulcorante se incrementó. Las propiedades reológicas y fisicoquímicas de 

DGAM se afectaron por la adición de sacarosa y estevia. El módulo de pérdida se afectó en el 

siguiente orden: DGAME1.0 > DGAMS1.0 = DGAME0.1 = DGAM = DGAMS0.1 

 

Abstract 

 

The effect of the addition of stevia (E) or sucrose (S) at concentrations of 0.1 and 1% (w / w) on 

the physicochemical and rheological properties of gelatinized dispersions of maize (GMSD) 

starch was evaluated and compared with those dispersions without sweeteners. pH, particle size 

distribution, optical microscopy and amplitude sweeps were determined. The addition of stevia 

affected the pH of the GMSD significantly. In the micrographs it was observed that the GMSD 

added with sucrose and stevia showed gradual changes of texture as the concentration of the 

sweetener increased. The rheological and physicochemical properties of GMSD were affected by 

the addition of sucrose and stevia. The loss modulus of GMSD were affected in next order: 

GMSDE1.0 > GMSDS1.0 = GMSDE0.1 = GMSD = GMSDS0.1  

mailto:crispinguadalupe80#@hotmail.com
mailto:consuelobato@yahoo.com
mailto:landy14hr@yahoo.com.mx
mailto:sandovalofe@yahoo.com.mx
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Palabras clave: Dispersiones gelatinizadas de almidón de maíz, sacarosa, estevia, propiedades 

fisicoquímicas y reología.  

 

 

  

1. Introducción   

 

El almidón es muy valorado en la industria alimentaria, siendo ampliamente usado como 

agente espesante, gelificante, brinda volumen y retiene agua (Singh et al., 2003). La forma más 

común de incorporar el almidón en los productos alimenticios, es a través de la gelatinización. La 

gelatinización es un proceso relativamente simple donde ocurre el rompimiento de enlaces 

intermoleculares de las moléculas de almidón en presencia de agua y calor, lo que permite a 

través de puentes de hidrogeno el ligamiento de agua (Utrilla et al., 2013). Así mismo, los 

azúcares se usan generalmente en los geles alimentarios como agentes edulcorantes y afectan 

notablemente la estructura y textura del gel (Bayarri, Durán y Costell, 2004). Muchos productos 

alimenticios gelificados están compuestos por geles y edulcorantes, donde todos los componentes 

contribuyen a la estructura y propiedades físicas de los alimentos. La sacarosa es probablemente 

uno de los edulcorantes más estudiados, ya que desempeña un papel importante como ingrediente 

o agente conservante en formulaciones y procesos tecnológicos (Moreira, Chenlo y Torres, 

2011). Por lo general, la sacarosa proporciona estructura, sabor, textura, contribuye a la retención 

de humedad y prolonga la apariencia a fresco (Nip, 2007). Publicaciones recientes 

(Guggisberg, Piccinali y Schreier, 2011; Basu, Shivhare y Singh, 2013) han mostrado un fuerte 

aumento en la atención a edulcorantes naturales como la estevia y el xilitol por sus cualidades 

edulcorantes. Estevia o steviol glucósido, es hasta 200-300 veces más dulce que la sacarosa y se 

aísla de las hojas secas del arbusto Stevia rebaudiana (Guggisberg et al., 2011). La investigación 

médica ha demostrado beneficios de la estevia en el tratamiento de la obesidad y la presión 

arterial alta. También se considera como una alternativa eficaz de la sacarosa para personas con 

diabetes con dietas bajas en carbohidratos (Manisha, Soumya e Indrani, 2012). Actualmente, se 

ha investigado al estevia en sistemas gelificados como la jalea de mango (Basu et al., 2013), 

yogur (Guggisberg et al., 2011), mezclas de harinas de castaña y arroz (Torres, Raymundo y 

Sousa, 2013), gelatina de pescado (Cai et al., 2017), etc. Torres, Raymundo y Sousa, (2013), 

evaluaron concentraciones de sacarosa, xilitol y estevia equivalentes en dulzor, sus resultados 

muestran que la adición de estevia sobre geles de mezclas de harina de castaña y arroz, no 

presento efecto significativo sobre las propiedades reológicas. Otros autores, han determinado 

que bajas concentraciones de azucares, no afectan las propiedades fisicoquímicas y estructurales 

de gelatinas de patas de pato (Sow y Yang, 2015), mientras que altos niveles de azúcares 

incrementan la temperatura de gelificación y fusión en gelatinas de pescado (Kuan et al., 2016). 

 

La adición de nuevos o diferentes edulcorantes a los sistemas gelificados pueden alterar de 

manera positiva o negativa sus propiedades, por lo que es necesario evaluar dichos cambios. El 

desarrollo de alimentos funcionales reducidos en contenido calórico conlleva a la sustitución de 

algunos ingredientes y edulcorantes. Actualmente la sacarosa ha sido sustituida de forma parcial 
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o total por edulcorantes sustitutos, tales como la estevia, xilitol, maltodextrinas, etc. Evaluar el 

efecto en los geles de almidón en presencia de diferentes carbohidratos es importante para 

determinar el tipo de interacciones que se establecen y analizar si estas interacciones benefician o 

afectan la gelatinización, propiedades fisicoquímicas y reológicas, ya que ello determina su 

aplicación. Sin embargo, son pocos los estudios donde se evalúe de manera sistemática el efecto 

de la adición de edulcorantes sobre la estructura de geles de almidón de maíz. Debido a lo 

expresado anteriormente, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la adición de 

sacarosa y estevia sobre las propiedades fisicoquímicas y reológicas de dispersiones gelatinizadas 

de almidón de maíz.  

 

 

2. Materiales y métodos 

 

Materiales y reactivos  

Almidón nativo de maíz (S-4126, contenido de humedad <15%, contenido de amilosa  26.7 

%) Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Extracto de estevia de Stevia Bonda® (Guadalajara, 

Jalisco, México), sacarosa (Meyer®, P.M. 342.30) y glicerina (Meyer®) obtenidos de Química 

Suastes, S. A. de C.V. (Deleg. Tláhuac. Cd. de México, México), yoduro de potasio y yodo 

obtenido de J. T. Baker, S. A. de C.V. (Xalostoc, México). 

Preparación de las diferentes DGAM 

Se prepararon dispersiones gelatinizadas de almidón de maíz (DGAM) al 5 % (p/p). Las 

dispersiones fueron calentadas en baño María a 92 ºC ± 1 ºC durante 20 minutos con agitación 

suave. Al término del calentamiento, se agregaron los edulcorantes (estevia o sacarosa) a los 

tratamientos respectivos y se mantuvieron en agitación suave durante 5 minutos. Los tratamientos 

se enfriaron a temperatura ambiente. Se elaboraron cinco tratamientos: DGAM, DGAME0.1, 

DGAME1, DGAMS0.1 y DGAMS1, Se codificaron como DGAMSX o DGAMEX, donde los 

subíndices E o S indican la adición de estevia o sacarosa y el subíndice X  indica la concentración 

(0.1 y 1 % p/p) adicionada del edulcorante a la DGAM.  Todos los tratamientos se realizaron por 

triplicado. El análisis de los tratamientos se realizó dentro de los 15 minutos posteriores a su 

preparación (pH, tamaño de partícula, microscopia óptica y barrido de amplitud) para minimizar 

los posibles efectos adversos causados por la retrogradación del almidón. 

 

Distribución del tamaño de partícula 

El diámetro medio de la fracción-longitudinal (d4,3) de las DGAM, se determinó por el 

método establecido por  García et al., (2016), por medio de difracción láser utilizando un 

Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd., Malvern, Worcestershire, Reino Unido). El índice 

de oscuración fue del 5-10% para todas las determinaciones. 

 

Microscopia óptica 

1 ml de muestra se mezcló con 0.5 ml de una solución de  yodo y yoduro de potasio (0,3 g 

de yodo y 7,5 g de yoduro de potasio disueltos en 500 ml de glicerina al 50%). La 
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microestructura de las DGAM se observaron con un microscopio óptico (Olympus BX53F, 

Tokio, Japón) acoplado a un sistema analizador de imágenes (Digital Olympus Cámara Moticam 

2500 5.0M pixel y Motic Images Plus 2.0 ML, Motic China Group CO., LTD).  

 

Propiedades reológicas 

Las propiedades viscoelásticas de las DGAM, DGAMSX o DGAMEX se determinaron con 

pruebas oscilatorias utilizando un reómetro Physica MCR301 (Physica Messtechnik, GmbH, 

Stuttgart, Alemania). Las mediciones se realizaron con una geometría cono-plato (CP50-1-

SN29993) con cono de rotación de 50 mm de diámetro, ángulo de cono de 2 º y gap de 0,1 mm. 

Las mediciones se llevaron a cabo mediante el uso aproximado de 1,25 ml de muestra, la cual fue 

colocada en el sistema de medición, en reposo durante 10 minutos a 25 ºC. Se realizaron barridos 

de amplitud en un intervalo de 0.01 a 100 % de deformación. La temperatura se mantuvo con un 

sistema de control de temperatura Julabo F-25. El módulo de almacenamiento (G’) y el módulo 

de pérdida (G’’) se determinaron con el software RHEOPLUS/32 V2.62 del equipo. Todas las 

mediciones se realizaron por triplicado. 

 

Análisis estadístico 

Para evaluar el efecto de la adición de sacarosa o estevia sobre las propiedades 

fisicoquímicas y reológicas, los datos obtenidos fueron sometidos a Análisis de Varianza 

empleando un Diseño Completamente al Azar. En los casos en el que el análisis de varianza 

resultó ser significativo (p ≤ 0.05), la comparación de medias se realizó por la prueba de Tukey y 

se empleó el sofware Statgraphics® Centurion XVI (StatPoint Technologies, Inc. U. S.). 

 

 

 

3. Resultados 

  

Propiedades fisicoquímicas (pH y distribución del tamaño de partícula) 

 

La Tabla 1, muestra los valores de pH de DGAM en función del edulcorante (sacarosa o 

estevia) y concentración. El estevia redujo los valores de pH conforme se incrementó la 

concentración, a diferencia de la sacarosa la cual no presento efecto sobre este parámetro. En 

cuanto al pH de DGAM, se puede inferir, que el estevia afecta negativamente estos parámetros y 

la concentración en la que se adiciona juega un papel importante para la expulsión de agua.  

 

                                  Tabla 1. Valores medios de pH de DGAM 

Tratamiento pH 

DGAM 6,13 ± 0,01 c 

DGAMS0.1 6,12 ± 0,01 c 

DGAMS1 6,11 ± 0,01 c 
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DGAME0.1 5,96 ± 0,01 b 

DGAME1 5,43 ± 0,01 a 

                                                  Valores medios ± DE de tres replicas.                                                                                  

 

La distribución del tamaño de partícula en función del edulcorante y la concentración 

añadida a las DGAM, se observa en la Fig. 1 mediante el diámetro de la fracción-longitudinal 

(d4,3). La adición de sacarosa y estevia incrementan el tamaño de partícula de las DGAM. El 

diámetro medio de la fracción-longitudinal (d4,3), varió de 34.90 a 37.45 μm. Las DGAM 

adicionadas con sacarosa presentaron valores mayores a las DGAM adicionadas con estevia. Los 

valores de d4,3 se mantuvieron constantes independientemente de la concentración de estevia 

adicionada. 

 

Figura 1. Diámetro medio de la fracción-longitudinal de DGAM en función del tipo de 

edulcorante y la concentración.  
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Microestructura 

 

De acuerdo a McClements (1999), las dispersiones de almidón elaboradas a temperaturas 

inferiores a los 100 ºC, exhiben hinchamiento de gránulos, lixiviación de amilosa y pequeñas 

cantidades de amilopectina en la fase acuosa continua, características que se pueden observar en 

las micrografías de la DGAM sin edulcorante. 
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 Las micrografías ópticas de las diferentes DGAM mostraron cambios sobresalientes en la 

geometría espacial, volumen y textura de los gránulos de almidón, con respecto a la DGAM sin 

edulcorante. Se observó que las DGAM adicionadas con sacarosa y estevia mostraron cambios 

graduales de textura conforme la concentración del edulcorante se incrementó. La geometría 

espacial de los gránulos de almidón se vio afectada, pasando de bordes suaves y lisos, Fig. 2 (a), 

a bordes rugosos, con apariencia áspera y geometría espacial irregular, para las DGAM 

adicionadas con sacarosa y estevia, Fig. 2. (b-e).  

Las micrografías ópticas de las DGAM sin edulcorante, Fig. 2 (a), DGAM adicionadas con 

sacarosa, Fig. 2. (b y c) y las DGAM adicionadas con estevia, Fig. 2 (d y e), muestran de manera 

visual la relación existente entre las propiedades fisicoquímicas (pH y distribución de tamaño de 

partícula) y la microestructura.  

 

Después del proceso de gelatinización, los gránulos de almidón pueden persistir en forma 

hinchada e hidratada conocida como “Ghosts”  (Ratnayake y Jackson, 2007).  Investigaciones 

recientes han demostrado que estos restos de gránulos se forman cuando los gránulos hidratados 

estallan y colapsan (Zhang et al., 2004) y están comprendidos principalmente por amilopectina 

(Debet  y Gidley, 2007). 

 

Las micrografías de las DGAM adicionadas con sacarosa, Fig. 2 (b y c), muestran gránulos de 

almidón hidratados e hinchados de geometría espacial irregular ricos en amilopectina incapaces 

de solubilizarse a temperaturas de (92 ºC) y agitación (aprox. de 150 rpm) (Lobato-Calleros et 

al., 2015) y matrices viscosas ricas en amilosa en donde se encuentra en solución con la sacarosa 

ligando agua. Así mismo, las micrografías de DGAM adicionadas con estevia presentan 

características similares, diferenciándose en la textura visual y geometría espacial irregular. 

 

Figura 2. Micrografías ópticas de dispersiones gelatinizadas de almidón de maíz (DGAM): (a) 

DGAM sin edulcorantes (almidón de maíz nativo), (b) DGAMS0.1, (c) DGAMS1.0, (d) DGAME0.1 

y (e) DGAME1.0 

 

 

 

 

Propiedades reológicas 

 

Los gránulos de almidón se hinchan durante el calentamiento, el volumen y la morfología 

cambian dando como resultado la modificación del comportamiento reológico de las dispersiones 
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de almidón (Rao et al., 1997). En la Tabla 2, Fig. 3 y 4, se muestra el comportamiento de los 

módulos de almacenamiento y de pérdida de las diferentes DGAM. El módulo de 

almacenamiento (G’), es una medida de la energía almacenada en el gel y recuperada de ella por 

ciclo de deformación por corte sinusoidal (Karim et al., 2000). El módulo de almacenamiento 

(valores de G’) de DGAM, en la zona viscoelástica lineal, se afectó en el siguiente orden: 

DGAME1.0 < DGAMS0.1 = DGAM = DGAMS1.0 = DGAME0.1. El módulo de pérdida (valores de 

G’’) de DGAM se afectó en el siguiente orden: DGAME1.0 > DGAMS1.0 = DGAME0.1 = DGAM = 

DGAMS0.1   

 

  

Tabla 2. Valores medios de G’ y G’’ en la zona viscoelástica lineal y punto de cruce (yield 

stress) 

Tratamiento 

G’ G’’ Punto de cruce (G’=G’’) 

(Pa) (Pa) (Pa) 

DGAM 39.43 ± 2.19 b 2.79 ± 0.20 a 5.50 ± 1.04 a 

DGAMS0.1 39.76 ± 3.64 b 2.70 ± 0.22 a 4.76 ± 0.44 a 

DGAMS1 40.36 ± 1.97 b 2.99 ± 0.15 a 4.99 ± 1.28 a 

DGAME0.1 39.90 ± 2.08 b 2.91 ± 0.20 a 5.67 ± 0.52 a 

DGAME1 34.33 ± 2.00 a 3.86 ± 0.11 b 4.41 ± 0.50 a 

Valores medios ± DE de tres replicas. 

DGAM= dispersiones gelatinizadas de almidón, S=sacarosa, E=estevia. 

G’= módulo de almacenamiento, relacionado con el comportamiento viscoso 

G’’= módulo de perdida, relacionado con el comportamiento elástico. 

Punto de cruce (yield stress, G’=G’’), donde el valor del módulo de almacenamiento es igual al valor del 

módulo de perdida 

 

 

Torres, Raymundo y Sousa, (2013), encontraron que la adición de sacarosa a mezclas de harinas 

de castaña y arroz, resultaron en una disminución significativa de los valores de los módulos de 

perdida y almacenamiento. Dichos hallazgos, pueden deberse, a que ellos emplearon 

concentraciones entre el 5 y 25 %. Nuestros resultados indican que la adición de sacarosa a las 

DGAM no presentó diferencias significativas en comparación con DGAM sin adición de 

edulcorantes, debido a que la concentración de sacarosa fue baja.  La adición de sacarosa a las 

DGAM, no afectaron las propiedades reológicas debido tal vez, a que la concentración 

adicionada, fue lo suficientemente pequeña y esta cantidad no fue capaz de interrumpir la 

formación de la red tridimensional del gel formada por el hinchamiento de los gránulos de 

almidón y la amilosa. Algunos autores mencionan que la sacarosa tiene la capacidad de reducir la 

actividad de agua del sistema e interaccionar con las cadenas de almidón, (Mezreb et al., 2006; 

Sumnu, Ndife, y Baymdirh, 1999).  
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En cuanto a la adición de estevia, Torres, Raymundo y Sousa, (2013), mencionaron que el estevia 

no presento diferencias significativas en las diferentes mezclas de harinas de castaña y arroz. A 

diferencia de los resultados encontrados por Torres, Raymundo y Sousa, (2013), en la presente 

investigación, los resultados indicaron que la adición de estevia al 1 %  a DGAM, afecto de 

manera negativa el valor del módulo de almacenamiento en comparación de la DGAM sin 

adición de edulcorantes y al resto de los DGAM adicionadas con sacarosa (0.1 y 1 %) y estevia 

(0.1 %).  Cai et al., (2017), emplearon concentraciones de estevia de 1, 3, 5, 10 y 20 % en 

gelatina de pescado. Estos autores, encontraron a través de pruebas de FTIR que estevia reduce la 

cantidad de hidrógenos libres disponibles para interaccionar con el agua y el aumento en la 

concentración, sugiere una disminución en el orden molecular, lo cual puede estar relacionado 

con la disminución de las propiedades texturales y reológicas.  

 

 

Figura 3. Módulo de almacenamiento (G’) de DGAM, y DGAM adicionadas con sacarosa (S) y 

estevia (E). 
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Figura 4. Módulo de pérdida (G’’) de DGAM y DGAM adicionadas con sacarosa (S) y estevia 

(E). 
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En la región viscoelástica no lineal ocurrió el punto de cruce entre los valores de  G’ y G’’ en las 

diferentes DGAM. Los valores del esfuerzo en donde G’ = G’’ es considerado como un buen 

indicador para discriminar dónde comienzan las rupturas de la estructura y el comportamiento de 

flujo (Knudsen et al., 2006). Los valores del esfuerzo de cruce de los tratamientos de geles de 

almidón se muestran en la Tabla 2. Los valores de esfuerzo de punto de cruce no variaron 

independientemente del tipo de edulcorante y de la concentración. 

 

 

4. Conclusiones  

 

La adición de estevia y sacarosa afectaron las propiedades fisicoquímicas y reológicas de 

dispersiones gelatinizadas de almidón de maíz.   

 

Micrografías de DGAM, mostraron cambios graduales de la geometría espacial de los gránulos 

de almidón, tornándose de bordes suaves y lisos a irregulares y rugosos, conforme se incrementó 

la concentración  de edulcorante. La afectación en la microestructura de los gránulos de almidón 

puede estar estrechamente relacionada con las propiedades fisicoquímicas y reológicas. 

 

Dispersiones gelatinizadas de almidón de maíz adicionadas con estevia o sacarosa pueden 

presentar un uso potencial como agentes estructurales en sistemas alimenticios. 
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Abstract 

 

The Raspberry extract were entrapment in coacervate complexes composed of pea protein isolate 

(Pr) and hawthorn pectin (Pt) or citrus pectin (Pc). The interaction window that led to the 

formation of raspberry extract complexes (Pt; Pc), at different weight ratios of biopolymers, was 

established through zeta potential () measurements and turbidimetric analysis. The coacervate 

complexes obtained at pH values of 3.5 and weight ratio of 3.62:1 Pr:(Pt; Pc). The efficiency of 

microencapsulation of raspberry extracts were 73.6%, relative to an initial count of total 

monomeric anthocyanins of 947,662 mg mL-1. A greater entrapment of anthocyanins occurred in 

the coacervate complexes that presented more compact microstructure; showed clearly that the 

anthocyanins were entrapment in the matrices of the coacervated complexes. 

 

Key words: Coacervate complexes; isolated pea protein; hawthorn pectin. 

 

Resumen 

 

Extracto de frambuesa fue entrampado en complejos coacervados formados a partir de aislado de 

proteína de chícharo (Pr) y pectina de tejocote (Pt) o pectina cítrica (Pc). La ventana de 

interacción que condujo a la formación de complejos Pr-extracto de frambuesa-(Pt; Pc), a 

diferentes relaciones en peso de biopolímeros, fue establecido a través de mediciones de 

potencial zeta () y análisis turbidimétrico. Los complejos coacervados fueron obtenidos a 

valores de pH de 3.5 y una relación en peso de biopolímeros Pr:(Pt; Pc) de 3.62:1. La eficiencia 

de encapsulación de extractos de frambuesa fue de 73.6 % (p/p), con respecto a un conteo inicial 

de antocianinas totales monoméricas de 947.662 mg mL-1. Un mayor entrampamiento de 

antocianinas se produjo en los complejos coacervados que presentaron microestructura más 

compacta, mostrando claramente que las antocianinas fueron entrampadas en las matrices de los 

complejos coacervados. 

 

Palabras clave: complejos coacervados; aislado de proteína de chícharo; pectina de tejocote. 
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1. Introducción 

 

Los alimentos son esenciales para la vida, proporcionan micro y macronutrientes necesarios para 

mantener la homeostasis del cuerpo. Sin embargo, el concepto de "comer para vivir" ha cambiado 

drásticamente a través de la historia, especialmente en las sociedades modernas donde la 

alimentación está relacionada con las opciones de estilo de vida, la identidad social o el placer, y 

se ha convertido en algo más que un simple medio para adquirir energía y nutrientes esenciales. 

Frente a este reto, la industria alimentaria tiene como objetivo desarrollar nuevos productos 

alimenticios, que a la vez de sabrosos y baratos sean saludables. 

 

Se reconoce que algunas de las necesidades antes mencionadas, tal vez conflictivas, pueden 

abordarse mediante la comprensión de la "microestructura" de los productos alimenticios 

tomando en cuenta el procesamiento, el almacenamiento y el consumo. Cuando se observan bajo 

el microscopio, muchos de los productos alimenticios de hoy en día revelan una estructura 

jerárquica compleja con diferentes fases coexistentes organizadas en una amplia gama de escalas 

de longitud espacial, desde molecular hasta microscópica. 

 

Los alimentos coloidales y las emulsiones pueden representar una proporción significativa de la 

dieta diaria de un consumidor, ya que a menudo están contenidas en una gama de productos tales 

como pastas alimenticias, condimentos, salsas para cocinar, aderezos, postres y helados. En 

muchos productos, estos coloides y emulsiones son altos en grasa o se pueden estructurar con 

azúcares que conducen a problemas de peso en el público en general. Con el fin de abordar estas 

cuestiones, el futuro de los coloides y las emulsiones se debe centrar en la reducción de grasas, 

sal y carbohidratos, así como en la entrega de los nutrientes. 

 

El uso de emulsiones complejas y estructuras coloidales (emulsiones simples o múltiples, geles 

fluidos, geles mezclados, etc.) ofrece una gama atractiva de herramientas para elaborar alimentos 

más saludables sin comprometer las propiedades organolépticas del producto. Para diseñar las 

microestructuras y la funcionalidad apropiadas, se requiere una comprensión de las condiciones 

experimentadas por los alimentos en el tracto gastrointestinal humano (Sullo y Norton, 2016). 

 

En este sentido el estudio de las interacciones entre biopolímeros, pueden ser adaptadas para 

aplicaciones en la liberación controlada de compuestos bioactivos. Una mejor comprensión de las 

interacciones entre biopolímeros y factores/condiciones transfiere al conocimiento de su 

comportamiento lo que aumenta su utilidad para la adaptación de estructuras alimenticias, por 

ejemplo, complejos coacervados (Stone y col., 2013). 

 

En el presente trabajo se microencapsularon extractos de frambuesa mediante complejos 

coacervados formados a partir de aislado de proteína de chícharo (pisum sativum); Pr-pectina (de 

tejocote; Pt y de cítrico; Pc), y se determinó el rendimiento de encapsulación. 
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2. Materiales y métodos 

 

2.1 Dispersiones base de biopolímeros  

 

Se prepararon dispersiones base de Pr, Pt y Pc al 1% p/v utilizando agua desionizada. Cada una 

de las dispersiones de biopolímero fueron sometidas a agitación constante hasta dispersión 

completa. Posteriormente las dispersiones se almacenaron a 4 ± 1°C por 24 h, para lograr su 

completa hidratación (Espinoza-Andrews y col., 2013).  

 

2.2 Potencial zeta () de las dispersiones 

 

Para determinar el valor de pH en el cual cada una de las pectinas y Pr pueden interaccionar 

electrostáticamente, se midió el potencial  de las dispersiones variando el pH, para ello se utilizó 

el equipo, Zetasizer Nano ZS90 (Malvern Instruments, Worcestershire, RU). A partir de las 

dispersiones preparadas (base), se hicieron dispersiones de cada biopolímero (Pr, Pt y Pc) a una 

concentración de 0.05% p/v, para lo cual se utilizó agua desionizada y se ajustó el pH en 7.0 para 

Pr y en 3.0 para Pt y Pc. Una vez realizado el ajuste de pH, se tomaron muestras de 10 mL de 

cada una de las dispersiones y se colocaron en el autotitulador MPT-2 (Malvern Instruments, 

Worcestershire, RU), y se procedió a medir el valor de potencial  de cada una de las 

dispersiones, variando el pH en el rango de 3.0 a 7.0, con incrementos de 0.5 unidades. Para esto 

se colocaron en el autotitulador disoluciones de HCL 0.1 M o NaOH 0.1 M, para variar el pH, 

según conviniera. 

 

2.3 Establecimiento de las condiciones de pH y relación en peso entre biopolímeros para la 

formación de coacervados complejos  

 

Con el propósito de establecer la relación (p/p) estequiométrica en la formación de complejos 

biopoliméricos entre la proteína de chícharo y las distintas pectinas, se determinó el punto de 

equivalencia para cada mezcla (Pr/Pt; Pr/Pc) de biopolímeros. 

A partir de las curvas de potencial  contra pH se determinó el valor de pH de máxima diferencia 

entre las cargas de signo opuesto, de cada una de las pectinas y de la proteína (Murillo, 2011; 

Espinosa-Andrews y col., 2013). Con base en lo anterior, se realizaron dispersiones de Pr (0.5 mg 

mL-1, pH 3.5), y dispersiones de las pectinas (Pt, Pc; 10 mL; 0.05 mg mL-1, pH 3.5) y se 

midieron con ayuda del autotitulador MPT-2 (Malvern Instruments, Worcestershire, RU). Los 

valores de potencial  de las mezclas se midieron para cada alícuota de 0.25 mL de Pr adicionada, 
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y el punto de equivalencia se consideró cuando el valor del potencial  de la mezcla Pr–Pt; Pc 

alcanzó un valor igual a cero, los que sucede cuando las cargas se neutralizan. 

 

A partir del valor de pH (3.5) seleccionado para la interacción electrostática entre biopolímeros, 

se determinó la relación estequiométrica entre la proteína de chícharo y las distintas pectinas, de 

tal forma que tuviesen la mayor interacción y por consiguiente obtener la máxima formación de 

coacervados complejos (Cc). Para determinar la zona de de máxima interacción se siguió el 

método propuesto Ramírez-Santiago y col. (2012), lo cual se logró cuando el valor de 

absorbancia en el sobrenadante fue el más bajo (turbidez). La absorbancia se midió en un 

espectrofotómetro Spectronics Genesys 5 UV/Vis (Spectronic Unicam, Rochester, NY, EUA), a 

una longitud de onda () de 350 nm (a esta  la absorbancia de los coacervados complejos fue 

mayor para cualquiera de las mezclas),  

 

2.4 Rendimiento, contenidos de proteína y humedad de los complejos coacervados 

 

Los complejos coacervados fueron sometidos a determinación de contenido de proteína por el 

método de Kjeldahl considerando un factor de conversión de 6.25 y reportándose en base 

húmeda. El contenido de humedad se determinó por el método de secado en estufa (AOAC, 

1995). El rendimiento de coacervación se obtuvo mediante la siguiente ecuación (Xiao y col., 

2011): 

 

% RC = (mc/mBT) x100   Ec. 1 

 

Dónde: % RC = rendimiento de la coacervación; mC = peso de coacervado en base seca; mBT = 

peso total de biopolímeros utilizados en base seca. 

 

 

 
3. Resultados 

 

3.1 Rendimiento, grado de esterificación y contenido de proteína de pectinas  

 

Se determinó el rendimiento, proteína y grado de esterificación de las pectinas analizadas en este 

trabajo, pectina de tejocote (Pt) y pectina cítrica (Pc), en el Cuadro 1 se muestran los datos. La 

extracción de pectinas por medio ácido, no produjo diferencia significativa en el rendimiento con 

lo reportado por Martínez V. (2013), en las variantes de tejocote que obtuvo, por este método. No 

obstante, se observó, en proteína una diferencia significativa, donde la P18 tuvo el mayor valor, 

en tanto que para las otras pectinas no hubo diferencia significativa con la analizada en este 

estudio. Respecto al GE, las 2 pectinas evaluadas pueden ser clasificadas como pectinas de alto 
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metoxilo (DE = 50 %), en la que las Pc y Pt presentaron valores similares y con un valor mayor 

en Pt. 

Este tipo de pectinas forman geles térmicamente irreversibles en presencia de azúcar (> 55 %) y a 

valores altos de pH (2.0-6.0) (Yapo y col., 2007). Existen reportes en donde mencionan que, los 

grupos carboxílicos de la cadena de ácido galacturónico de las pectinas, pueden estar 

esterificados con grupos metoxilo, dependiendo de su origen botánico, la localización de la 

pectina (pared celular o lamela media), clima y el proceso de extracción (Joye y col., 2000).  

 

Cuadro 1. Valores de rendimiento, proteína y grado de esterificación de pectinas de tejocote y 

cítrica.  

Pectina Rendimiento* Proteína* GE 

% 

Tejocote 2.715±0.310 3.20±0.216 77.253±1.306 

Cítrica nd 2.620±0.127 73.740±0.245 

*Expresados en base seca; GE: grado de esterificación. 

 

 

 

 

 

3.2 Variación del potencial zeta () de las pectinas y la proteína de chícharo en función de la 

variación de pH. 

 

La medición de los valores de  de las pectinas y de la proteína de chícharo en función de la 

variación de pH (2.5 a 7.0), se realizó para determinar la zona de pH donde las cadenas de 

pectinas y aquellas de la proteína de chícharo mostraran cargas eléctricas de signo distinto, para 

así interaccionar electrostáticamente y formar complejos biopoliméricos. La dependencia de los 

valores del  de las disoluciones de los biopolímeros (0.5 % p/v) con respecto al pH se muestra 

en la figura 1. El  de las dos pectinas utilizadas fue negativo en todo el rango de pH y los valores 

de  se incrementaron conforme el valor de pH aumentó debido al aumento en la ionización de 

los grupos carboxílicos (-COOH) del ácido galacturónico en grupos carboxilato (-COO-) (Jones y 

col., 2011). 

 

El pKa de la pectina se encuentran en un intervalo de 2.9 y3.3, dependiendo de la cantidad de los 

grupos carboxílicos (Ridley, 2001), cuando el pH esta entre estos valores, el 50% 

aproximadamente, de los grupos ácidos están disociados, en tanto que, a medida que el pH 

aumenta, la razón de –COO- vs. -COOH también aumenta, reflejándose en valores más negativos 

del  (Giancone y col., 2008). Aun cuando los valores de  presentaron valores negativos para las 
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pectinas en el rango de pH experimentado, se observaron diferencias significativas en sus 

magnitudes, dependiendo de la pectina. Así, los valores de  de la Pt variaron de -2.3 mV en pH= 

2.5 a -33.3 mV en pH=6.5; Los valores de  de la Pc variaron -5.6 mV en pH=2.5 a -48.5 mV en 

pH=6.5. Los resultados obtenidos muestran que la Pc exhibieron valores de  de mayor magnitud 

que aquellos presentados por Pt. Este comportamiento parece indicar la presencia de un mayor 

número de grupos carboxilos en las cadenas de ácido poligalacturónico de Pt comparación con 

aquellos contenidos en las cadenas de ácido poligalacturónico en Pc (Figura 1). 

 

Por otra parte, la proteína de chícharo (Pr), se comportó como un polielectrolito cargado 

positivamente hasta un pH cercano a 4, disminuyendo la magnitud de carga progresivamente al 

aumentar el pH.  Los valores de  de la Pr variaron de +16.1 mV en pH=2.5 a -26.3 mV en pH=7. 

La magnitud de los valores de  de la Pr y su disminución con incrementos de pH se deben 

principalmente a su grado de desacetilación (Gusey y McClements, 2006; Espinoza-Andrews y 

col., 2013). 
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Figura 1 Variación del potencial zeta de las dispersiones de pectina y proteína de chícharo (0.5 % p/p) a 20±2°C; 

proteína de chícharo (), pectina de tejocote () y pectina cítrica (). 

 

3.3 Comportamiento en fases de la coacervación compleja 

 

3.3.1 Efecto del pH. 
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Generalmente, las proteínas y los polisacáridos (pectinas) forman un complejo electrostático 

cuando el pH de la solución está próximo al punto isoeléctrico de la proteína (Weinbreck, de 

Vries, y col., 2003). Por tanto, el comportamiento entre la mezclas proteína /pectina con base en 

el cambio de pH se investigaron por medio de .  

 

Por otra parte, las proteínas de chícharo pueden subdividirse en fracciones de globulinas (50-

60%) y albuminas (15-25%) (Djoullah, y col., 2015). La fracción de globulina soluble en sal está 

compuesta por las proteínas tipo leguminosa (11S) y vicilina (7S). La legumin es una proteína 

hexamérica con un peso molecular de 360-400 kDa en su forma asociada, que consiste en 

monómeros compuestos de subunidades acídicas unidas por disulfuro (40 kDa) y básicas (20 

kDa) (Croy, y col., 1980a). La subunidad básica hidrofóbica está enterrada en el interior, mientras 

que la subunidad ácida e hidrofílica se encuentra en la parte externa de la macromolécula 

asociada (Braudo y col., 2006). Por el contrario, la vicilina existe como un trímero de 160-200 

kDa, compuesta esencialmente por subunidades de 50 kDa y 30-35 kDa (Croy, Gatehouse, Evans 

y Boulter, 1980b). La tercera fracción mayor de globulina en las proteínas de chícharo, la 

convicilina (7S), consiste en subunidades de 71 kDa y posee un peso molecular de 290 kDa en su 

forma nativa (Croy, y col., 1980). La fracción de albúmina es rica en aminoácidos sulfurosos y 

contiene el componente principal PA2 (26 kDa) y la fracción PA1 menor compuesta por dos 

subunidades (3 y 6 kDa) (Le Gall, y col., 2005). 

Las propiedades funcionales requeridas de la proteína de chícharo dependen del producto final 

deseado. Las investigaciones sobre las propiedades funcionales de las proteínas de guisantes han 

demostrado la importancia en la preparación de las proteínas. Las proteínas de chícharo son 

altamente solubles a un pH ácido (pH 2), y a un pH alcalino (7.3) se produce la solubilidad 

máxima, siendo la solubilidad mínima a un pH entre 4 y 6. Por otra parte, se ha demostrado que 

la solubilidad real de las proteínas de chícharo a un pH de entre 5 a 9 puede variar ampliamente 

(Sandberg A. S. 2011). 

 

En la Fig. 2 se muestra la evolución del potencial  y de las especies químicas presentes en la 

dispersión de Pt (10 mL, 0.05 mg mL-1) conforme se tituló con Pr (0.5 mgmL-1). La curva 

obtenida se caracterizó por el incremento progresivo de los valores de potencial  aproximado 

desde – 11 mV hasta 12 mV. Conforme se adicionó la Pr, a la relación de polielectrolito aniónico 

(Pt) a polielectrolito catiónico (Pr) relativamente bajas (∼ 0.25:1 – 0.80:1), se infiere la 

asociación débil entre ambas macromoléculas y la formación de Cc, los cuales permanecieron 

solubles debido a la neutralización incompleta de las cargas eléctricas de las moléculas de Pr.  

 

Después la mezcla Pr-Pt a relaciones entre ∼1.07:1 a 3.62:1, en la que los valores de  

disminuyeron significativamente, cambiando de negativos a positivos, hasta alcanzar un valor de 

 de + 0.8712 mV, estos valores de  señalan que ocurrió la neutralización completa de las 

macromoléculas con carga positiva del Pr, a través de la unión sobre sus cadenas de moléculas de 

Pt con carga negativa, existiendo a una relación Pr-Pt de 3.62:1, un exceso de moléculas de Pc en 

el sistema. En esta zona ocurrió la formación de complejos insolubles (Ci) por la neutralización 

completa de las cargas de Pt y la agregación progresiva de Pr en Cc. En este punto se infiere se dé 

el punto isoeléctrico entre Pr y Pt empezando en este punto la transición de Cs a Cc. Una región a 
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valores de relación Pr-Pt relativamente altos > 3.62:1 hasta 9.35:1, en la que los valores de 

potencial  permanecieron con incrementos constantes, indicando con ello que no existió 

diferencia significativa en el cambio en la carga del sistema. Esto sugiere que las moléculas 

presentes de Pt se encontraron completamente unidas a moléculas de Pr, estando en exceso éstas 

últimas en el sistema. 

 

 

Figura 2 Variación del potencial zeta de la mezcla de proteína de chícharo (0.5 % p/v) y 

pectina de tejocote (0.05 % p/v) ambas a 20±2°C. 

 

En la Fig. 3 se muestra la evolución del potencial  y de las especies químicas presentes en la 

dispersión de Pc (10 mL, 0.05 mg mL-1) frente a Pr (0.5 mgmL-1). La curva derivada, se 

caracterizó por el incremento gradual de los valores de potencial  aproximado desde – 11 mV 

hasta 16 mV. En esta grafica se pueden apreciar 3 zonas; (A) en esta zona las relaciones de Pr/Pc 

parcialmente pequeñas (∼0.25:1−1.69:1), donde se observa una inapreciable aumento de los 

valores de potencial , desde ∼ –9.5 mV hasta -7 mV, en esta zona la asociación entre ambas 

moléculas es débil ya que la neutralización de las cargas es baja y por tanto habrá una mayor 

formación de Cs. (B) zona intermedia las relaciones de Pr/Pc parcialmente pequeñas (∼2:1−5:1), 

donde se observa un aumento de los valores de potencial , desde ∼ –6 mV hasta +6.6 mV, 

cambiando de negativos a positivos, los valores de  denotaron la neutralización progresiva hasta 

alcanzar la neutralización de las moléculas de Pc con carga negativa, mediante su unión a 

moléculas de Pr, en el sistema. En esta zona empezó la formación de CC mediante la 

neutralización completa de las cargas de Pc y la agregación progresiva de los CS en CC. El punto 

isoeléctrico entre Pr y Pc ocurrió aproximadamente a una relación de 4mg de Pr a 1 mg de Pc. 
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(C) en esta zona la carga del sistema permaneció casi constante, presentándose valores de 

potencial   de 13 mV a 16 mV. Lo anterior, factiblemente debido a que las moléculas de Pc se 

encontraron completamente unidas a las moléculas de Pr, existiendo un exceso de éstas últimas 

en el sistema. 

 

 

Figura 3 Variación del potencial zeta de la mezcla de proteína de chícharo (0.5 % p/v) y 

pectina cítrica (0.05 % p/v) ambas a 20±2°C. 

 

3.4 Relación óptima de Pr: Pt para la formación de coacervados 

 

La formación de complejos Cc ocurre cuando las interacciones electrostáticas entre las moléculas 

de biopolímeros son más fuertes y la carga neta del Cc formado es baja (McClements y 

col.,2009). El interés de este trabajo se centró en la obtención de Cc. Por tanto, se determinó la 

relación Pr/Pc, tal que obtuviera la máxima formación de Cc. Para ello, se realizaron mediciones 

de la absorbancia de las mezclas de biopolímeros. 

 

Con base en lo anterior, la turbidez de las mezclas Pr/ Pt; Pc aumentó con el cambio del pH de 3 

a 7 mientras que la turbidez de la solución de pectina permaneció constante a un valor muy bajo 

en todo el rango de pH. Hubo una alta turbidez de la solución de proteína de chícharo a pH entre 

4 y 5 (cerca del punto isoeléctrico), debido a la precipitación de la proteína de chícharo. La Fig. 1 

muestra el potencial  de la proteína de chícharo y de las pectinas de tejocote y cítrica en función 
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del pH. Se puede apreciar en la figura 1, que el potencial  de la proteína de chícharo se acercó a 

cero a pH 3.91 lo que sugirió que el punto isoeléctrico de la proteína correspondiente a la alta 

turbidez. Por su parte las pectinas mostraron un potencial  negativo en todo el rango de pH 

analizado. 

 

El cambio de turbidez se derivó principalmente del número y el tamaño del coacervado complejo 

de la mezcla de Pr/Pt, que se produjo principalmente a un pH cerca del punto isoeléctrico de la 

proteína. Los datos obtenidos presentan un punto de inflexión durante el aumento de la 

absorbancia. A pH 3.5, se observaron Cc entre la proteína de chícharo y el polisacárido, mientras 

que la turbidez de la mezcla aumentó sin separación macroscópica de fases (Figura 4). 
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Figura 4 Absorbancia de dispersiones de Pt adicionadas con distintos volúmenes de Pr, a 

pH 3.5. 

En la figura 4, la curva de absorbancia versus mL de Pr, se puede observar que; conforme se 

incrementaron la cantidad de Pr adicionada a la disolución de Pt, en cantidades menores a la 

relación Pr/ Pt optima determinada como de equivalencia, mostro incrementos continuos en 

valores de absorbancia, evidenciando la formación progresiva de Cc, alcanzando una lectura 

máxima a un determinado volumen de Pr adicionada. En esta región ocurre el enlace de 

moléculas de Pr a las moléculas de Pc; sin embargo, los Cc formados permanecen solubles 

debido a la neutralización incompleta de las moléculas de Pt cargadas negativamente (Espinosa-

Andrews y col., 2013). 

 

El potencial antioxidante y la bioactividad de las antocianinas de frambuesa es dependiente de la 

concentración. Por esta razón, es deseable una elevada carga de núcleo de extracto de frambuesa 
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en los Cc. Se prepararon Cc con un contenido de material de núcleo de 1 % p / v para investigar 

el efecto de la adición del extracto sobre la capacidad de entrampar de los Cc. La observación de 

la agregación y la precipitación inducida por el extracto durante el proceso de coacervación se 

atribuye probablemente a las interacciones entre las proteínas de chícharo y los constituyentes 

fenólicos del extracto. Estas interacciones dependen, entre otras, de las fuerzas electrostáticas y, 

por tanto, están fuertemente influenciadas por el valor del pH (Charlton y col., 2002). La 

dependencia del pH de las interacciones explicaría que a pH 3.5 se da un efecto negativo de los 

extractos de frambuesa sobre la morfología de los Cc. A este valor de pH, los grupos de ácidos 

orgánicos de los constituyentes del extracto, como los ácidos tánicos, pierden su carga negativa 

debido a la protonación. Por tanto, su tendencia a sufrir interacciones electrostáticas con las 

proteínas positivamente cargadas es disminuido. Por otra parte, es probable que por las 

interacciones proteína-polifenol el sinergismo interfacial de Pr/Pt fue influenciado 

negativamente, resultando en una menor estabilidad interfacial y, por tanto, mayor tamaño de 

partícula debido a la agregación. El análisis del contenido de antocianinas antes y después de la 

coacervación en el sistema reveló la pérdida de antocianinas, por tanto, las interacciones 

antocianina-proteína son despreciables (datos no mostrados). 

 

 

4. Conclusión 

 

El presente trabajo mostró que los Cc, de proteína de chícharo /pectina de tejocote estaban 

estrechamente asociadas con el pH y se aplicaron para entrampar antocianinas de extractos de 

frambuesa. Los Cc con diferentes grados de agregaciones dependen estrechamente del pH e 

influyen en el comportamiento de adsorción de las antocianinas. La formación óptima de Cc de 

Pr/Pt se obtuvo a un valor de pH de 3.5 y con una relación Pr/Pt de 3.62:1 
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Transglutaminasa microbiana: usos en la industria cárnica 

 

Dorantes Angelito C. F1., Ruiz-Nieto J. E2., Jesus Hernández-Ruiz2, Abraham-Juárez, R.,3 Sanzón 

D.,2Mireles-Arriaga A. I.2* 

Abstract 

Meat is a highly nutritious food source that provides high quality nutrients like proteins, minerals 

and vitamins. Among the technologies used to industrialize it, restructuring is a technology 

highly used in meat industry to create diversity of meat products. The continuous science advance 

has allowed to obtain technologies like the enzyme Transglutaminase, that can improve the 

characteristics of the restructured products or to help to the incorporation of functional 

ingredients in the meat. This work it is related to a general overview from applications of 

transglutaminase in meat product processing, as well as its effects on the quality characteristics of 

meat products made with this technology. 

 

Palabras clave: Transglutaminasa, restructurado, biotecnología, reestructurado cárnico. 

 

Introducción 

La carne es una fuente altamente nutritiva de alimentos que proporciona nutrientes de alta calidad 

como proteínas, minerales y vitaminas. A pesar de ello, el consumo de carne se ha relacionado 

con enfermedades coronarias y a diferentes tipos de cáncer, debido a su contenido en ácidos 

grasos saturados y al aumento de toxinas químicas (carcinógenos y mutágenos) que pueden 

generarse durante las operaciones de procesamiento, como el curado, el ahumado, fermentación, 

tratamientos térmicos y el almacenamiento (Wu et al., 2016). En la actualidad, los consumidores 

habituales de carne son cada vez más consencientes de la salud y la calidad de los productos 

cárnicos, colocando ante la industria, en un enorme desafío para desarrollar nuevos productos 

orientados a la salud, tales como bajo en sal, bajos en grasa saturada o bien enriquecidos con 

ingredientes que pueden ser considerados funcionales (Santhia et al., 2015).  

A fin de promover el consumo de carne, pueden utilizarse diferentes tecnologías para su 

industrialización y procesamiento, como es el caso de la elaboración de embutidos, a fin de 

comercializar todos los cortes resultantes de los animales, maximizando el rendimiento de la 

materia prima (Castillo et al., 2011). No obstante, en la mayoría de los casos, se necesitan altas 
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temperaturas, tiempos prolongados de curado y la inclusión de aditivos sintéticos, que han 

mostrado tener efectos dañinos a la salud. Debido a que existe una creciente demanda de 

productos cárnicos saludables, la elaboración de reestructurados mediante la utilización de 

Transglutaminasa microbiana (MTG) (EC 2.3.2.13) resulta una opción viable ya que esta enzima 

facilita el ligado de las fibras de la carne aún a bajas temperaturas (Monteiro et al., 2015), y 

puede facilitar la inclusión de ingredientes funcionales o la disminución del uso de aditivos para 

su elaboración (Jiménez et al., 2003). Un reestructurado cárnico se define como una serie de 

procesos de manufactura para crear un producto similar a un músculo íntegro (Salinas, 2007). El 

proceso consiste básicamente en remover la mayor cantidad de tejido conectivo y graso de la 

carne, suavizarla y reconstituirla con la enzima MTG, resultando un producto de apariencia 

similar a la carne “in natura”. La MTG (R-glutamil-péptido γ-glutamil-transferasa), es una 

enzima que cataliza las reacciones de entrecruzamiento de los grupos γ-carboxiamida de los 

residuos de glutamina y los grupos ε-amino de los residuos de lisina. Esta enzima se utiliza en la 

tecnología de alimentos para reestructurar los enlaces proteicos de productos cárnicos, lácteos y 

pescados, por lo que es considerada un eficiente aditivo de unión de proteínas (Aguilar et al., 

2012). 

Los desarrollos tecnológicos que aportan valor agregado a la carne están abarcando cada vez más 

sectores de mercado para la industria de procesamiento de la carne. Las demandas de los 

consumidores por un producto de calidad a un precio moderado pueden ser cubiertas con la 

elaboración de productos cárnicos reestructurados, ya que mediante este procedimiento se pueden 

desarrollar productos orientados a la salud o bien enriquecerlos con una variedad de ingredientes 

no cárnicos que pueden ser considerados funcionales tal como fibras, antioxidantes y ácidos 

grasos insaturados (Jiménez et al., 2003). Además de los diversos aditivos usados para la 

reestructuración, la MTG, ha mostrado efectos benéficos en las características de calidad ya que 

mejora la textura de los productos cárnicos al formar un enlace entre la glutamina y la lisina de 

las proteínas de carne sin otorgarle características indeseables tales como viscosidad (Santhi et 

al., 2015). 

En la industria cárnica, el uso de la MTG puede contribuir a la aplicación de ingredientes no 

cárnicos con propiedades funcionales derivados de fuentes vegetales, brindando al sector de la 

industria y de consumidores nuevas opciones capaces de cumplir con las exigencias de cada uno, 

debido a beneficios como la comodidad en la preparación, o a la utilización de recortes de carne 

menos demandados o de menor costo de producción (Kunnath et al., 2013) así como la 

utilización de especies animales no convencionales para la obtención de proteína (Canto et al., 

2014). Además, los reestructurados cárnicos pueden formularse acorde a grupos específicos de 

consumidores que pueden buscar la inclusión de fibras, productos bajos en grasas, bajos en sal, 

etc (Gadekar et al., 2015). Dada la diversidad de aplicaciones y productos cárnicos 

reestructurados, el objetivo del presente trabajo es hacer una descripción de la obtención y modo 

de acción de la MGT, así como una revisión general de las investigaciones realizadas en la 

aplicación de esta enzima en la elaboración de distintos productos cárnicos.  

 

 

 

 



37 

 

 

Materiales y métodos  

Transglutaminasa microbiana 

La MTG se encuentra de manera natural en tejidos de animales, plantas y microorganismos. 

Hasta finales de los años ochenta, sólo podía obtenerse de tejidos animales, en especial del 

hígado de conejillo de indias. La fuente y el complicado proceso de obtención resultaron en un 

precio extremadamente alto, lo que dificultó su aplicación en el procesamiento de alimentos. Sin 

embargo, en la actualidad, la producción mediante el uso de microorganismos es común y facilita 

su obtención para las diversas aplicaciones en los alimentos, promoviendo efectos positivos en el 

sabor, aspecto, textura y en la reducción de su alergenicidad (Zhang et al., 2010). Para la 

producción de la MTG, se utilizan diversas cepas (Tabla 1) siendo Streptoverticillium 

mobaraense y Streptomyces los más utilizados en la producción actual de la MGT.  

 

 

Tabla 1. Principales microorganismos productores de transglutaminasa microbiana  

 

Año  Microorganismo Rendimiento 

(unit/ml) 

1989 Streptoverticillium mobaraense ~2.0 

1996 Streptoverticillium mobaraense ~1.0 

1997 Streptoverticillium cinnamoneum ~0.3 

1998 Streptoverticillium mobaraense ~1.8 

2000 Actinomadura sp. n/a 

2001 Streptoverticillium mobaraense 3.37 

2002 Streptoverticillium mobaraense 2.94 

2002 Streptoverticillium mobaraense 3.40 

2004 Streptoverticillium ladakanum 0.348 

2004 Streptoverticillium ladakanum 0.725 

2005 Streptoverticillium mobaraense 3.32 

2006 Bacillus circulans 0.306 

2007 Streptomyces sp. 1.4 

2007 Streptomyces hygroscopicus 5.04 
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2008 Several Streptomyces n/a 

2009 Streptomyces hygroscopicus 5.79 

Adaptado de: Zhang, Zhu y Chen 2010 

La transglutaminasa microbiana de S. mobaraense (Figura 1) es una proteína monomérica 

compuesta de 331 aminoácidos, que presenta una proteína de conformación globular compuesta 

de ocho laminas β envueltas por once hélices α. La enzima contiene un residuo de cisteína en la 

posición 64 (Cys) que tiene un grupo tiol libre que es esencial para la actividad enzimática. Su 

masa molecular es 37,9 kDa, que es aproximadamente la mitad de la masa molecular del origen 

de la enzima animal, Aunque la actividad óptima de la enzima ocurre a un pH entre 5.0 y 8.0, es 

activa en un amplio intervalo (pH 4.0-9.0) al igual que con la temperatura, ya que muestra 

actividad en un rango de 10-70 °C (de Góes-Favoni y Bueno, 2014), lo que la vuelve idónea para 

su utilización en diversos procesos alimentarios. 

 

 

Figura 1. Estructura de la transglutaminasa microbiana derivada de Streptoverticilium 

mobaraense. Adaptado de Madej et al., (2014) 

 

 

Reacciones catalizadas  

La enzima transglutaminasa, proteín-glutamin γ-glutamil transferasa (EC 2.3.2.13), cataliza las 

reacciones de transferencia de grupos acilo, la desaminación y las reticulaciones inter e 

intramoleculares entre proteínas (Figura 2). Esta enzima está ampliamente distribuida en la 

naturaleza y está presente en tejidos animales, fluidos corporales de animales y tejidos vegetales 

(de Góes-Favoni y Bueno, 2014). 
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Figura 2. Reacciones catalizadas por la enzima transglutaminasa: I) Acyl transferasa, II) 

unión entre péptidos residuos de proteínas de Glu y Lys, III) desaminación. Adaptado de 

Kieliszek y Misiewiez, (2014). 

 

 

En las matrices alimentarias, la reticulación de la proteína catalizada por MTG se produce antes 

de las reacciones de transferencia de grupos acilo y la desamidación. En una reacción enzima-

sustrato convencional, los enlaces covalentes promovidos por la enzima, se forman en dos etapas. 

En la primera; el grupo tiol de un solo residuo de cisteína presente en el sitio activo de la enzima 

forma un complejo reversible al agrupar los péptidos de carboxiamida unidos a residuos de 

glutamina presentes en la cadena polipeptídica, liberando amoníaco. En la siguiente etapa, los 

grupos amina (aceptores de acilo) se sustituyen, formando un complejo modificado de enzima-

glutamina carboxamida. Si este grupo amina está presente en los residuos de lisina de otra cadena 

polipeptídica, se forman entrecruzamientos intra e inter moléculas. Esta reticulación continuará 

produciéndose hasta que no haya más glutamina o lisina disponible para la reacción. Estos 

cambios en las proteínas afectan las propiedades funcionales de los alimentos, tales como la 

textura, la viscosidad, la capacidad de formar geles y espumas, lo que resulta en mejoras 

tecnológicas de los productos alimenticios (Figura 3) (de Góes-Favoni y Bueno, 2014). 
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Figura 3. Principales usos de los enlaces producidos por la enzima transglutaminasa. 

Adaptado de de Góes-Favoni y Bueno, 2014. 

 

 

 

Las diversidades de utilización de los enlaces producidos por la MGT han ayudado a los 

investigadores en diversas áreas de la industria alimentaria como el trabajo realizado por Danesh 

et al., (2017) quienes demostraron que la adición de esta enzima mejora significativamente la 

textura y el color de helados bajos en grasa. Por su parte Cozzolino et al., (2003); demostraron 

que la adición simultánea de la enzima MGT y el cuajo, durante la elaboración de queso 

redujeron significativamente la resistencia y dureza final.  el nivel de proteína y el contenido de 

grasa en el suero. La MGT también ha mostrado efectos positivos en productos de panificación al 

incrementar la elasticidad y resiliencia de la masa, en comparación con los pasteles elaborados 

con pasta tradicional (Gerrard et al., 2001) así como en la elaboración de productos cárnicos 

reestructurados donde se mejoran las características de textura o bien se puede sustituir elementos 

dañinos como las grasas trans por lípidos benéficos (Jiménez et al., 2003). 

 

Utilización de transglutaminasa en productos de res, cerdo y aves 

De entre todas las aplicaciones de la MGT en los alimentos, esta enzima ha sido ampliamente 

utilizada en la industria de la carne y sus derivados. La miosina y la actina pueden ser reticuladas 

por la MGT, contribuyendo a la fabricación de productos como reestructurados, embutidos y 

salsas de carne. Además, facilita el uso de aquellos cortes o piezas de carne unidos a la canal y 

que considerados de bajo valor comercial. Esta carne puede ser procesada mediante la acción de 

la MGT, para obtener un producto de alto valor añadido (Luciano y Arntfield, 2012) o bien 
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incluir ingredientes considerados funcionales que pueden promover beneficios a la salud tal como 

ácidos grasos polinsaturados o compuestos antioxidantes (Nam et al., 2006). 

En el trabajo realizado por Castro et al., (2009), estudiaron el efecto de los tratamientos de 

precalentamiento sobre las propiedades mecánicas de geles elaborados a partir de pasta 

solubilizada de carne bovina mediante el uso de la transglutaminasa microbiana (MTG) en dos 

niveles 0,3% o 0% (control), así como el efecto de tratamientos de precalentamiento seguidos del 

proceso del gelación en frio y su respuesta en diferentes propiedades mecánicas (análisis de 

textura y de punción) así como en el color, retención de agua . Los resultados indicaron que las 

mejores propiedades mecánicas pueden obtenerse precalentando la pasta de carne a 50 °C durante 

30 min con un efecto mínimo sobre el color, agua expresable y pérdida de cocción cuando se 

añade 0.3% de MTG. 

Márquez et al., (2006), utilizaron carne de bovino, cerdo y ave, para observar el efecto en la 

adición de transglutaminasa y plasma de bovino en la estabilidad de productos cárnicos 

reestructurados crudos. Se utilizaron 42 kg de cada una de las carnes, se cortaron en rebanadas de 

10 cm de largo x 5 cm de ancho con aproximadamente 0.5 cm de espesor. La sangre del bovino 

fue recolectada en envases plásticos (anticoagulante) contenía 100 mL, donde fue refrigerado (4 

°C) y centrifugado a 2500 x g 30 min. Para la elaboración se tomó 4 kg de cada porción de carne, 

NaCl al 0.5%, y el plasma de bovino, esto se mezcló hasta que el plasma fuera absorbido por la 

carne. Los autores concluyen que la adición del plasma es una alternativa para obtener productos 

reestructurados crudos estables cuando solo se le agrega la enzima al 0.75%. 

La adición de ingredientes saludables tal como los ácidos grasos polinsaturados contribuye 

elaboración de productos saludables, una hamburguesa tradicional, contiene alrededor de 14% de 

grasa de la cual el 60% son grasas saturadas por ello, Martínez et al., (2011) realizaron el estudio 

sobre la evaluación de la transglutaminasa y del caseinato sódico para una formulación novedosa 

de hamburguesas de carne de vacuno enriquecidas con ácidos grasos polinsaturados (PUFAs por 

sus siglas en inglés) n-3 y fibra dietética para determinar el efecto de TG, temperatura y tiempo 

de pretratamiento en la textura de las hamburguesas de carne, bajo la metodología de superficie 

de respuesta. Si bien las formulaciones propuestas indican menores valores de textura en 

comparación con los valores de las hamburguesas tradicionales o habituales. La optimización 

indicó que un pretratamiento con 0,1 U / g de TG a 40 ºC durante 17 min permitió obtener 

valores de textura y efectos mínimos sobre el color, pérdida de agua y la cocción, aproximados a 

los de las hamburguesas habituales, demostrando que la adicción de caseinato sódico no es 

necesaria para la elaboración de este tipo de hamburguesas enriquecidas con fibra y ácidos grasos 

saludables.  Romero et al., (2009), estudiaron la viabilidad del uso de la MGT como un 

aglutinante en frío para reestructurar y fabricar jamón seco de piernas de cerdo deshuesado 

(RDH). Los resultados indicaron, que la MTG puede utilizarse para la reestructuración de la 

pierna de cerdo deshuesada para fabricar jamón curado, ya que proporciona suficientes enlaces 

estables en el curso de los procesos de salado y secado. No obstante, sugieren que, para obtener la 

fuerza y velocidad de unión más altas, es necesario, en primer lugar, tratar la superficie de la 

carne con una mezcla de sales (NaCl incluyendo KNO3 y NaNO2) y en segundo lugar utilizar la 

MTG, seguido del envasado al vacío que permite que los procesos de unión junto con el salado 

sean simultáneos y se lleven a cabo eficazmente en la fabricación de jamón curado de piernas 

deshuesadas en seco.  

Gloor y Burgos (2013), estudiaron el efecto de parámetros de procesamiento y formulación en las 

características físicoquímicas, microbiológicas y sensoriales de carne de cerdo del musculo 
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entero Rhomboideus reestructurado con transglutaminasa, los autores, observan que la interacción 

de los factores afecta el color, si se aumenta la concentración de sal se da una disminución en el 

color y la carne de cerdo reestructurada con transglutaminasa físicamente es más suave, de color 

más rojo, presenta menor pérdida de cocción y mayor capacidad de retención de agua (purga) que 

la carne de músculo entero Rhomboideus.  

Las proteínas de soya presentan baja proporción de adhesividad para la elaboración de 

reestructurados, en el trabajo realizado por Tsao et al., (2002), se estudiaron reestructurados de 

cerdo con diversas cantidades de proteína de soya tratada con bisulfito y transglutaminasa 

microbiana (MTG), a fin de evaluar el potencial de usar proteína de soya como aglutinantes de 

carne. acorde a la fuerza de tensión, las condiciones favorables para unir los trozos de cerdo 

reestructurados eran 5% de proteína de soya que contenía NaHSO3 al 0,2% y MTG/g de 20 

unidades por 60 min a 40 ºC. Los resultados indican que fuerza de tensión y el rendimiento de 

cocción del reestructurado de cerdo hecho con proteína de soya tratada con bisulfito y MTG, 

fueron mucho mayores que las de usar sal, lo que sugiere el alto potencial de usar proteína de soja 

y MTG como aglutinantes en productos donde se desea una reducción del uso de NaCl.  

La transglutaminasa puede utilizarse para añadir ingredientes no cárnicos a los productos 

derivados de la carne, en la investigación realizada por Serrano et al., (2003), se estudió el efecto 

de la adición de nueces (0, 10 y 20%) y sales (NaCl al 2% y tripolifosfato sódico al 0,3%), 

utilizando MTG (0,7%) y caseinato sódico en bifes reestructurados en condiciones de 

enfriamiento (6 días a 3 °C). Los resultados indicaron que la carne reestructurada con nueces 

presentaba características sensoriales aceptables, la adición de nueces y sales redujo la pérdida 

total de agua (pérdida de agua libre y pérdida por cocción), durante el almacenamiento. Con la 

adición de MTG, la carne de res reestructurada  presentó características mecánicas adecuadas 

(unión de partículas de carne) para su manipulación, además de no influir en las características de 

color y oxidación lipídica durante el almacenamiento, esto es un resultado importante ya que 

muchos de los problemas asociados a la reestructuración con MGT son aquello relativos a la 

oxidación lipídica, el estudio de Serrano et al., (2003), puede servir como base para la inclusión 

de otras fuentes de ingredientes no cárnicos sin afectaciones a la oxidación. De igual forma, 

Cofrades et al., (2010) estudiaron las características de los filetes de aves de corral 

reestructurados, con la adición de algas marinas combinadas con la reducción de NaCl y la 

(MTG)/ caseinato como agente de fijación en frío. La incorporación de las algas marinas causó 

un ligero aumento en la pérdida de agua libre, pero redujo la pérdida de agua por cocción en los 

productos. La adición de MTG/caseinato no afectó las propiedades de unión del agua dentro del 

producto, las algas añadidas y la MTG/caseinato aumentaron (p<0,05), la fuerza de corte Kramer 

(KSF) de los productos crudos, haciéndolos más fáciles de manejar. Como conclusión el 

almacenamiento en frío, no se encontraron cambios importantes en las propiedades diana debido 

a la composición y todos los productos fueron considerados aceptables por un panel sensorial. El 

trabajo realizado por Trespalacios y Pla (2007), refiere la investigación del efecto combinado de 

la presión y la adición de enzima MGT para obtener geles bajos en grasa, derivados de carne de 

pollo, se evaluaron las propiedades funcionales de los geles. Las muestras tratadas bajo 

microscopía, mostraron una microestructura más compacta y homogénea, así como el aumento de 

la dureza y masticación en comparación con el tratamiento que se presurizaron pero que no 

contenían MTG. Los autores concluyen que la MGT aunado a un tratamiento de presurizado 

favorece la reticulación de las proteínas miofibrillares con proteínas globulares, mejorando las 

propiedades de unión, los parámetros de textura, la microestructura y el color de los geles de 

pollo bajos en grasa y baja en sal, ofrecen un medio de sintetizar nuevos biopolímeros 
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heterógeneos valiosos para la industria alimentaria. 

Otra de las ventajas que ofrece la MGT es la posibilidad de utilizar cortes considerados de bajo 

valor comercial. En la investigación realizada por Sepúlveda et al., (2013), estudiaron el efecto 

de la concentración de transglutaminasa (TG) y alginato de sodio (AS) (0,5%-1,2%) y el tiempo 

de masajeo (15-30 min), sobre la textura (esfuerzo al corte) del producto cárnico. Fue utilizado el 

músculo semitendinoso proveniente de la especie bovina, conocido comercialmente como 

“copete”, y la enzima TG, proveniente de microorganismos, y AS, proveniente de algas, para la 

realización de masajes sobre el corte. Como conclusión los autores, observaron que la TG obtuvo 

una concentración y tiempo de masajeo óptimos de (1.07%; 22.8 min, respectivamente. El 

análisis sensorial mostró que el producto con mejores características sensoriales (jugosidad y 

terneza) fue el producto restructurado elaborado con TG. 

Pescados y mariscos  

En el estudio realizado por Valencia et al., (2014), se estudió diversos productos reestructurados 

a base de especien marinas: salmón, pulpo y reineta en tripas, 1) unión de filetes de salmón y de 

reineta 2) unión de filetes de salmón con su piel, 3) unión de filetes de reineta con su piel 4) 

filetes con problemas de gaping en salmón y 5) unión de reestructurado de salmón en forma de 

rollos con su piel. Los resultados demostraron que no existe diferencia entre las características 

organolépticas conocidas versus las que presentan los nuevos productos elaborados con la 

enzima, entregando valor agregado a productos considerados industrialmente como de descarte. 

Así mismo, el trabajo realizado por Huezo e Hidalgo (2015), se obtuvo un producto 

reestructurado elaborado de tilapia gris (Oreochromis niloticus), utilizando la enzima 

transglutaminasa a partir de filetes no aptos para exportación. Inicialmente se estudiaron dos tipos 

de filetes (con cortaduras o de textura suave) y tres concentraciones de enzima transglutaminasa 

(0.0, 0.5 o 1.0%) durante el almacenamiento (0, 15 y 30 días). Los autores como resultado, 

demostraron que el uso de enzima transglutaminasa no afectó la textura, color, coliformes y 

aerobios totales, pero sí aumentó el porcentaje de humedad, demostrando que se pueden elaborar 

embutidos tipo jamones de tilapia con filetes de esta especie no aptos para exportación 

obteniendo un producto aceptable para industria acuícola. 

Los autores Hernández et al., (2015), determinaron las propiedades mecánicas de los geles de 

jaiba cocida elaborados con MGT.  La jaiba azul (Callinectes sapidus) se obtuvo de la Laguna 

Madre, Tamaulipas, México y se coció a 120 °C por 20 min, la carne cocida se homogenizó en 

una cortadora de carne y se mezcló con 0 (control), 0.5% y 1% MGT. incubadas en tubos de 

acero inoxidable y a 40 °C por 30 min antes de cocerla a 90 °C por 15 min. Los resultados del 

análisis del perfil de textura (APT) de los geles obtenidos indicaron que es factible obtener 

productos reestructurados a partir de carne de jaiba previamente cocida, con la adición de MGT. 

Los autores Zepeda et al., (2016), realizaron la elaboración de pasta de pescado texturizada, con 

ayuda de la enzima transglutaminasa, empleando filete de pescado blanco del Nilo (Oreochromis 

niloticus), por ser el de más bajo costo. En el análisis sensorial el color, el olor y la textura 

recibieron calificaciones respectivamente de 3.9±1.02, 3.8±0.91 y 3.7±1.29,  dentro de una escala 

hedónica de 5 puntos, lo cual refleja que el producto desarrollado tuvo una buena aceptación. Los 

resultados, indicaron que con la ayuda de la enzima Transglutaminasa, es posible desarrollar 

productos con texturas, colores, olores y apariencias atractivas a los diferentes tipos de mercados. 

La investigación realizada por Monteiro et al., (2014), evaluaron el color físico y químico, la 

textura y las cualidades sensoriales de los filetes de tilapia, reestructurados elaborados con filetes 
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de tilapia de tamaño pequeño (no comercial) y diferentes niveles de transglutaminasa microbiana 

(MTG). Se utilizaron cuatro concentraciones de MTG: CON (0% MTG), T1 (0.1% MTG), T2 

(0.5% MTG) y T3 (0.8% MTG). Además, el contenido bacteriano y los cambios de pH también 

se evaluaron durante 90 días de almacenamiento y congelados. Los resultados, indicaron que el 

MTG mejoró el rendimiento de cocción, la dureza instrumental y la masticabilidad, así como los 

atributos sensoriales (sabor salado, suculencia y ternura); por lo tanto, las tilapias reestructuradas 

fabricadas con MTG son productos potencialmente de valor agregado, con buena aceptación del 

consumidor y mejor intención de compra que los filetes formulados con MTG al 0%.  

Moreno et al., (2009), estudiaron los cambios en las propiedades fisicoquímicas, de 

reestructurados crudos de (Merluccius capensis), con la incorporación de MGT y alginatos con la 

finalidad de mejorar sus propiedades sensoriales y elaborar un producto pesquero, que fomente el 

consumo de pescado en Uruguay. La adición de MGT mejoro las características de textura y las 

propiedades mecánicas de los productos elaborados Desde el punto de vista sensorial los 

resultados indicaron que el agregado de enzima mejoró sustancialmente la apariencia y el sabor 

del producto.  Los autores concluyen que su investigación puede establecer las bases para la 

utilización de cortes de bajo valor y musculo de pescado molido que pueden ser comercializados 

en crudo. 

 

Especies no convencionales  

La MGT posibilita la creación de productos utilizando especies animales no convencionales 

como fuente proetica, el estudio realizado por Canto et al., (2013) determinó los atributos 

fisicoquímicos y sensoriales de los reestructurados de caimán de bajo contenido en sodio con 

transglutaminasa microbiana (MTG) y sustitutos de la sal (KCl y MgCl2). Los cinco tratamientos 

fueron CON (1.5% NaCl), T-1 (1.5% NaCl + 1% MTG), T-2 (0.75% NaCl + 1% MTG + 0.75% 

KCl), T-3 (0.75% NaCl + 1% MTG + 0.75% MgCl2), and T-4 (0.75% NaCl + 1% MTG + 

0.375% KCl + 0.375% MgCl2). El T-4 demostró la mayor suavidad y los valores más bajos para 

la dureza cocida, elasticidad y la cohesividad. Además, T-3 y T-4 fueron similares a controles en 

sabor salino. Los resultados sugieren que la combinación de MTG, KCl y MgCl2 puede 

emplearse como una estrategia de reducción de sal adecuada en los filetes de caimán 

reestructurados sin comprometer los atributos sensoriales y la aceptación del consumidor. 

Vigo (2014), desarrolló un reestructurado de carne de alpaca con inclusión de nuez pecana y 

MGT, asi como la determinación de la formulación idónea en base a la textura, pérdidas por 

cocción y costos. A las formulaciones obtenidas se le realizaron análisis de color, textura y 

pérdidas por cocción. Obteniéndose la siguiente formulación óptima: carne de alpaca 84.93%, 

pecana 14.15 % y transglutaminasa 0.91%. Esta formulación fue evaluada sensorialmente por 

100 consumidores, utilizando una escala hedónica de 7 puntos, obteniéndose los siguientes 

resultados: Me gusto un poco: 35%, me gusta mucho: 48%, Me gusta extremadamente: 1% y al 

16% no le gusto. La composición proximal del producto desarrollado fue: 65.55% de humedad, 

12.60% de grasa, 20.06% de proteína, 1.48% de cenizas y 0.78% de carbohidratos; asimismo se 

determinó un costo de S 34.58/kg de reestructurado. Finalmente, obtuvieron un reestructurado de 

carne de alpaca aceptado sensorialmente, con niveles de proteína dentro de estándares 

comerciales y con factibilidad en costos de elaboración. 
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Conclusión 

El presente trabajo presenta una revisión general de investigaciones realizadas en torno a las 

aplicaciones de la transglutaminasa y sus efectos en las características de los productos cárnicos 

elaborados con esta tecnología. La utilización de MGT bajo diversas condiciones y fuentes 

proteicas presenta resultados satisfactorios, en términos fisicoquímicos, reológicos, mecánicos y 

sensoriales. Esta nueva tecnología, utilizada en la industria cárnica, puede ayudar a la creación de 

nuevos productos cárnicos, desde la elaboración de productos dirigidos a mercados específicos tal 

como bajo consumo de sal o grasa saturadas hasta la utilización de cortes de bajo costo o de 

especies animales no convencionales lo que contribuir a la disminución de la percepción de la 

carne como alimento poco saludable y a la diversificación de los productos derivados de la 

misma. 
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Abstract  

Meat is an important source of nutrients needed for a good health. The meat had compounds that 

tend to deteriorate rapidly, where they lose desirable organoleptic characteristics to the consumer 

such as color, smell, taste, and texture, these reactions could be related to oxidation processes in 

which fats and proteins are the main molecule target. Therefore, the industries, to increase the 

useful life of these products employ synthetic substances that inhibit and/or retard oxidation by 

scavenging free radicals main molecules in the oxidative process; although in recent times it has 

been growing the knowledge about the synthetic substances causes health alterations. In this 

context, it is necessary the knowledge of the diverse sources of natural origin that can be used as 

a replacer for the synthetic compounds. The main objective of this work is to provide a general 

overview of the different sources of natural antioxidants and their use on restructured meat 

products 
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Introducción 

La carne es un alimento de suma importancia nutricional en la dieta humana, aporta proteínas de 

alto valor biológico, grasas, vitaminas solubles y minerales. El creciente interés social entre el 

consumo de alimentos y beneficios a la salud da lugar a nuevos hábitos de consumo hacia 

productos que incluyen ingredientes considerados como “funcionales” (Asensio-López, Lax, 

Sánchez-Mas, Avellaneda, Planes y Pascual-Figal, 2016). La gran demanda sobre este tipo de 

productos ha forzado a la industria cárnica a desarrollar productos novedosos que además de 

cumplir con las exigencias de los consumidores debe procurar generar ganancias económicas 

(Gadekar, Kumar y Shinde, 2015), es por ello que el uso de cortes económicos o considerados de 

bajo valor proporciona una excelente opción para el desarrollo de productos cárnicos que 

incluyan ingredientes funcionales. En este contexto, la industria dispone de distintas tecnologías 

para elaborar productos cárnicos que permiten la inclusión de dichos ingredientes y aditivos en su 

elaboración, sin embargo, la mayoría de estos productos requieren procesos de elaboración que 

pueden producir alteraciones en el alimento generando compuestos derivados de la oxidación 

lipídica y proteica (Falowo,  Fayemi y Muchenje, 2014).  

Los procesos de oxidación pueden causar el deterioro del producto al generar características 

indeseables como decoloración, textura inadecuada, presencia de olores y sabores desagradables, 

al igual que la aparición de compuestos tóxicos; por lo cual las industrias incluyen en los 

procesos, ingredientes capaces de reducir o detener la acción oxidante. Tales ingredientes suelen 

ser de origen sintético como con el uso del BHT (butil-hidroxi-tolueno), BHA (butil-hidroxi-

anisol) y TBHQ (terbutil-hidroquinona) puesto que la acción que ejercen ofrece resultados 

favorables (Armentero, S. Ventanas, Morcuende, Estévez y J. Ventanas, 2012; Karre, Lopez y 

Getty, 2013 y Manzoor, Sowriappan y Shabir, 2014). 

Sin embargo, el uso de conservantes sintéticos se asocia a la presencia de enfermedades en el ser 

humano debido a sus efectos tóxicos a largo plazo, pues se asocian con enfermedades crónicas 

degenerativas como el cáncer. Esto impulsa a las industrias a buscar formas alternativas de 

conservación empleando métodos como el uso de sustancias funcionales de origen vegetal que 

promueva una función similar (Isaza, Restrepo y López, 2013 y Coronado, Vega y León, 

Gutiérrez, Vázquez y Radilla, 2015). 

El uso de tecnologías que permitan la inclusión de ingredientes funcionales como los 

antioxidantes naturales en la industria cárnica con productos mininamente procesados (no 

sometidos a cocción) es posible mediante diversos métodos, la reestructuración con gelantes en 

frio, ha sido utilizada como un método para transformar cortes económicos en productos de 

mayor valor al reensamblar trozos pequeños de carne obteniendo un producto similar a un corte 

de precio mayor (Bhaskar-Reddy, Mandal, Sen y Reddy, 2015). La reestructuración mediante el 

uso de la enzima transglutaminasa (TGT), resulta una opción viable para la formación de 

reestructurados cárnicos ya que esta enzima facilita el ligado de las fibras de la carne mediante el 

enlace peptídico de ε-(γ-Glu)-Lys aún a bajas temperaturas (Monteiro, Mársico, Lázaro, Canto, 

Lima, Cruz y Conte-Júnior, 2014) y facilita la integración de ingredientes funcionales no cárnicos 

como los antioxidantes derivados de fuentes vegetales. 

La inclusión de antioxidantes naturales para la sustitución de sintéticos ha sido un tema amplio de 

investigación. La oxidación de la carne tiene diferentes factores naturales donde el oxígeno juega 
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un papel importante ya que induce la formación de radicales libres los cuales oxidan las 

moléculas y se expande la acción ocasionando el proceso de descomposición (Armenteros, S. 

Ventanas, Morcuende, Estévez y Ventanas, 2012).  

Existen diferentes productos vegetales como frutos, verduras especias y plantas con capacidad 

antioxidante con diferentes compuestos tal como los fenólicos, carotenoides, luteína, licopeno y 

zeaxantina por mencionar algunos, los cuales pueden funcionar de maneras diversas al inhibir y/o 

reducir la oxidación (Valenzuela y Pérez, 2016). Además, tienen beneficios en la salud humana 

donde sus componentes ayudan a la digestibilidad en el intestino (Coronado, Vega y León, 

Gutiérrez, Vázquez y Radilla, 2015), es especial los compuestos fenólicos presentes en estos 

alimentos pueden reducir el riego de trastornos en la salud (Shahidi y Ambigaipalan, 2015), al 

disminuir el uso de aditivos sintéticos para la conservación de los productos cárnicos. El objetivo 

principal de este artículo es la revisión de literatura para conocer los diferentes compuestos 

naturales con efecto antioxidante y su efectividad para promover la reducción oxidativa en los 

diferentes reestructurados cárnicos. 

 

Desarrollo 

Oxidación 

Se le conoce al proceso químico mediante el cual una molécula, átomo o ion pierde electrones de 

hidrogeno con ganancia de oxígeno para la molécula (Coronado, Vega y León, Gutiérrez, 

Vázquez y Radilla, 2015). La oxidación en la carne actúa principalmente en los lípidos por ello la 

importancia de incluir antioxidantes que reduzcan esta actividad. Durante el proceso de oxidación 

se generan en los tejidos una pérdida de los antioxidantes presentes naturalmente, comienzan a 

formarse derivaciones del oxígeno causando al contacto, la oxidación de los lípidos y proteínas, 

la repercusión en las ultimas es la pérdida del valor nutritivo, así también el oxígeno afecta a la 

mioglobina del músculo, formando oximioglobina la cual afecta en el color tornándola a 

pigmentos púrpura o amarronado (Valenzuela y Pérez, 2016). Este proceso es inducido por el 

oxígeno con ayuda de factores ambientales como la luz, el calor, sus principales moléculas son 

los radicales libres. Que son átomos que en su estructura contiene en su última orbita un electrón 

libre, el átomo tiende por ello a ser una estructura inestable por lo que al estar en contacto con 

otro átomo o molécula capaz de ceder electrones, está capta uno convirtiendo así a la molécula en 

un radical libre lo que genera una reacción en cadena y por tanto la formación de cada vez más 

radicales libres llevando a cabo la oxidación de la carne u otras estructuras (Vargas, 2009 y 

Velasco y Williams, 2011). Para inactivar a los radicales libres es necesaria la adición de 

moléculas capaces de activarlos o detener su acción oxidativa  

 

Clasificación de los antioxidantes  

Dependiendo de su mecanismo de acción antes o durante el proceso de auto oxidación, los 

antioxidantes pueden ser clasificados en dos grupos: primarios que son aquellos antioxidantes 

que interrumpen la cadena de reacciones entre los que se encuentran los captadores de moléculas 

de oxígeno y secundarios que son los compuestos capaces de prevenir la iniciación de la cadena 

de oxidación como los antioxidantes enzimáticos y quelantes de metales y moléculas reactivas. 
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Antioxidantes primarios  

Este tipo de antioxidantes son conocidos como antioxidantes capaces de interrumpir la cadena de 

oxidación debido a que pueden actuar como captadores de radicales libres y retrasar o inhibir la 

iniciación o la propagación de la auto-oxidación. Pokorny, Yanishlieva y Gordon (2001) refiere 

que una molécula antioxidante solo puede “romper” dos cadenas de reacción o menos, 

produciendo un periodo de espera llamado “periodo de inducción”, el cual continúa hasta la 

destrucción del 90% del antioxidante. Durante este periodo la oxidación lipídica sucede a muy 

baja velocidad y continúa hasta que las moléculas derivadas de la oxidación igualan o superan a 

los lípidos no protegidos.  

Como se muestra en la Figura 1, la efectividad de los antioxidantes primarios (AH) es 

influenciada por las propiedades químicas del compuesto, como los anillos fenólicos, enlaces de 

hidrogeno y resonancia, mismas que pueden facilitar la captación de radicales peróxido (ROO●) 

en moléculas más estables (Figura 1 Eq. 1-2,). Este tipo de antioxidantes son capaces de donar un 

átomo de hidrogeno a los radicales lipídicos produciendo moléculas (A∙) que son estables y 

menos disponibles para participar en las reacciones de propagación (baja velocidad de reacción)  

(Figura 1, Eq. 2). Durante la propagación los radicales peróxido tienen una menor energía de 

reacción que los radicales alcoxi, los radicales peróxido pueden interactuar con más facilidad con 

los antioxidantes primarios que con los lípidos insaturados. Como los captadores de radicales 

libres se encuentran en bajas concentraciones  no compiten efectivamente con los radicales 

iniciadores como los radicales hidroxilo. De esta manera los antioxidantes primarios interactúan 

con los radicales peróxido formados durante la propagación de la auto oxidación inhibiendo la 

generación de nuevos radicales peróxido (Figura 1 Eq 3) y la interacción de los radicales alcoxi 

(RO∙) que disminuye la descomposición de hidroperóxidos (Figura 1, Eq. 4), finalmente la 

reacción termina con la inactivación de los radicales peróxido, alcoxi u otros radicales (Figura 4, 

Eq. 4-5-6) (Wanasundara y Shahidi 2005). 

 

Antioxidantes secundarios  

Son aquellos compuestos que retardan la velocidad de las reacciones de oxidación mediante otros 

modos de acción que no incluyen la interrupción de la cadena de auto oxidación, este tipo de 

compuestos pueden actuar mediante diversos mecanismo como quelación de iones metálicos, 

oxígeno, descomposición de hidroperóxidos, absorbiendo radiación UV y desactivando el 

oxígeno singulete, así como enzimas endógenas antioxidantes (Choe y Min, 2009) (Banerje, 

Verma, Das, Rajkumar, Shewalkar y Narkhede, 2012). 

 

Tipos de antioxidantes  

Los antioxidantes pueden dividirse por tipo en sintéticos o artificiales como los empleados 

comercialmente en gran mayoría de los alimentos para su conservación, el butil-hidroxi-anisol o 

E-320 (BHA), butil-hidroxi-tolueno o E-321 (BHT), galato de propilo (PG) y la terbutil-

hidroquinona (TBHQ), son comúnmente usados más para grasas y aceites (Isaza, Restrepo y 

López, 2013), aunque estudios han demostrado ser elementos involucrados en provocar 

enfermedades tales como cáncer, problemas en órganos, neurológicos, etc, los cuales son dañinos 

tanto para humanos como animales (Jiang Jiang y Xiong, 2016). 
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Otro tipo son los antioxidantes naturales los cuales son una mejor opción en cuanto a la 

utilización para la conservación de los alimentos, dado la demanda por el consumidor de 

alimentarse de una forma más natural, en plantas, especias, frutos, verduras y más se han 

encontrado propiedades capaces de eliminar o evitar la proliferación de radicales libres en los 

alimentos (Dong-Gyun, Dong y Ki-Chang, 2015). 

 

Antioxidantes naturales  

En condiciones naturales, un tejido vivo está bajo estrés constante generado por radicales libres, 

especies reactivas del oxígeno y pro-oxidantes que son generados por estímulos exógenos como 

condiciones climatológicas adversas o de manera endógena como la producción de peróxido de 

hidrógeno o bien por la presencia de metales de transición. Para defenderse de estas moléculas, 

los tejidos vivos ya sean de animales o plantas desarrollan sistemas para controlar las reacciones 

de oxidación (Brewer, 2011). Su uso como aditivo se considera seguro ya que la mayoría de los 

compuestos antioxidantes están presentes en alimentos de consumo regular. Los compuestos 

antioxidantes más abundantes en las plantas son los compuestos fenólicos ya que se encuentran 

ubicados en todos los tejidos y orgánulos de la célula vegetal. El término “compuesto fenólico” 

incluye alrededor de 8000 compuestos, donde cada uno de ellos posee una estructura común: un 

anillo aromático unido a uno o más grupos (Shi, Nawaz, Pohorly,  Mittal,  Kakuda,  Jiang, 2005) 

(Figura 2). 

Sin embargo, no todos los compuestos presentan las mismas características estructurales, si bien, 

están presentes en prácticamente todos los tejidos vegetales, no se presentan en las mismas 

concentraciones ni de manera uniforme en todas especies vegetales, generalmente existen 

variaciones entre los diversos grupos de productos vegetales como semillas, legumbres, especias, 

hierbas y frutas 

 

Fuentes vegetales de compuestos antioxidantes  

Los compuestos antioxidantes varían en función de la fuente donde se obtienen (Tabla 1) de 

hecho, contribuyen a dar ciertas características de aroma, sabor y color a los productos vegetales.  

Por ejemplo, el peculiar sabor de las semillas de ajonjolí es debido a la presencia de compuestos 

fenólicos como el ácido ferulico y cumarico (Shahidi y Nacks, 2004), la coloración naranja se 

asocia con los carotenoides y la roja con las antocianinas, así como los aromas peculiares de 

hierbas y especias son debidos a ácidos volátiles como el timol y carvacol (Stanojević, 

Stanojević, Cvetković, y Ilić, 2016).  

Dado a que cada tipo de antioxidante actúa de modos distintos en la detención de la oxidación, la 

medición de la actividad antioxidante se determina generalmente por diversos métodos, los más 

comunes son el 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2′-Azinobis (3-ethylbenzothiazoline-6 

sulfonic acid) (ABTS), el Ferric Reducing/Antioxidant Power (FRAP) y Oxygen radical 

absorbance capacity (ORAC) por sus siglas en inglés. A continuación se menciona la actividad 

antioxidante de algunas de las especies vegetales de uso común. (Tabla 2)  

 

Utilización de compuestos antioxidantes en reestructurados cárnicos. 
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La carne y sus derivados, generalmente se distribuyen en refrigeración o congelados, para que los 

procesos de deterioro que pueden llevarse a cabo sean retardados por efecto del frio, aun así, es 

necesaria la aplicación de compuestos para disminuir el proceso de deterioro en especial aquellos 

cambios asociados a procesos oxidativos. La oxidación de lípidos (en primera instancia) y 

proteínas es rápida, consecutiva y espontanea liderada por radicales libres que van oxidando el 

resto de moléculas a su alrededor (Venegas y Pérez, 2009). Este proceso afecta a las 

características de la carne atacando las características de aceptabilidad primordiales (olor, color, 

sabor y textura) que comienzan a perderse apareciendo signos inequívocos de deterioro en la 

carne. Durante el proceso de oxidación, comienzan a formarse derivaciones del oxígeno causando 

al contacto, la oxidación de los lípidos y proteínas, provocando olores a rancidez (lípidos) y la 

pérdida del valor nutritivo (proteínas) así como cambios en la coloración ya que la mioglobina 

del músculo, formando oximioglobina la cual afecta en el color tornándola a pigmentos púrpura o 

amarronado (Valenzuela y Pérez, 2016). 

En la carne se han empleado diversos tipos de sustancias para mantener sus características 

organolépticas en condiciones óptimas para el consumo, muchas sustancias suelen ser de origen 

sintético, causando inconvenientes a la salud humana a largo plazo. Reciente se han comenzado a 

utilizar sustancias naturales para crear efectos similares a la conservación con sintéticos, algunas 

de estas sustancias son provenientes de plantas, en las que los antioxidantes se han obtenido de 

diferentes partes de estas como de las raíces, tallos, hojas, semillas, corteza y frutos (Manzoor, 

Sowriappan y Shabir, 2014). 

Turgut, Işıkçı y Soyer (2017) analizaron la función antioxidante del extracto de cáscara de 

granada (PE) ante la oxidación lipídica y proteica en albóndigas de carne de res, el extracto fue 

incluido a concentraciones de 0,5% y 1% sometiéndose a congelación de -18 ± 1 ºC durante 6 

meses, fueron comparados hidroxi tolueno butilado (BHT) a concentración de 0,01%, teniéndose 

como referencia un control sin ningún tipo de antioxidante. Como resultado se obtuvo que las 

muestras tratadas con concentración más elevada de PE, la formación de peróxidos 

malondialdehído y carbonilo, la pérdida de solubilidad total de proteína y los grupos sulfhidrilo 

tuvieron valores significativamente bajos a comparación de los producidos en el control pasado el 

respectivo tiempo en congelación, e incluso supero los efectos del BHT. El PE ayudo a la 

conservación de la intensidad de la coloración y tonalidad mejorándolas. El PE  puede llegar a ser 

una alternativa eficaz y de bajo costo para mantener las características organolépticas y vida útil 

de las albóndigas de res. 

Mokhtar, Youssef y Morsy (2014) en su estudio pusieron a prueba los efectos del extracto de 

romero, quitosano y la carnosina, integrándolos solos o en combinación a restructurados de carne 

de res, para ver afectaciones al color, a la estabilidad lipídica y otros atributos sensoriales. Las 

muestras obtenidas fueron almacenas a 15 días a una temperatura de 4 ± 1 ºC. Realizaron 

mediciones cada tercer día de almacenamiento del color presente en la superficie y la oxidación 

lipídica mediante la técnica de sustancias reactivas al ácido 2-tiobarbitúrico (TBA). Transcurridos 

los 15 días de conservación se realizaron pruebas sensoriales de olor, color, textura, sabor y 

aceptabilidad general, los resultados obtenidos demostraron que los antioxidantes solos o en 

conjunto afectaron positivamente dichos parámetros en comparación al control, la combinación 

de romero y quitosano otorgaron mayor protección antioxidante ante el deterioro de la carne. 

Sung-Jin, Sea, Hyo-Jin, Yun-Jeong, Ah Reum, So Yeon y Jaejoon (2013) realizaron un estudio 

en el cual evaluaron la capacidad antioxidante así como el valor nutricional de 10 plantas 

comestibles de hoja en hamburguesas de carne de vacuno molida. Se midió el contenido de 
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compuestos fenólicos totales, la actividad de inactivación de radicales mediante 2,2-difenil-1-

picril-hidrazilo (DPPH), contenidos de vitamina C, clorofila y carotenoides de etanol al 70% y 

extractos de agua de las plantas comestibles. Estos se añadieron a la carne de forma individual 

además de realizarse la comparación con el antioxidante sintético BHT a concentraciones de 

0,1% y 0,5% (p / p). Durante 12 días que se mantuvieron en refrigeración se realizó una medición 

periódica obteniendo niveles de TBARS fueron significativamente más bajos (p≤0,05) en las 

muestras que contenían extractos de plantas o BHT que el control no tratado. Los resultados 

obtenidos fueron una mejor estabilidad del color en empanadas de carne de vaca con la adición 

de extractos de plantas que los controles. 

Sáyago-Ayerdi, Brenes y Goñi (2009) investigaron la adición de fibra dietética antioxidante de 

uva (GADF) en carne enfocándose en analizar concentraciones de 0.5, 1, 1.5 y 2% sobre 

hamburguesas de pollo crudas y cocidas con la finalidad de observar cómo afecta a la oxidación 

lipídica después de 0, 3, 5 y 13 días de almacenamiento refrigerado a 4ºC. Para la medición de 

oxidación lipídica se empleó el TBA y la capacidad de captación de radicales mediante el método 

ABTS. Entre los resultados más importantes observaron que la adición de GADF mejoraba la 

calidad de las hamburguesas como la estabilidad oxidativa la actividad de radicales libres además 

de otorgar un enrojecimiento significativo. Concluyeron que el efecto como antioxidantes 

depende de las concentraciones, logrando resultados favorables e incluso beneficios, siendo una 

opción saludable y segura usada en carne de pollo cruda y cocida. 

Najeeb, Mandal y Pal (2015) realizaron un estudio para conocer el efecto del polvo de uva roja 

grosella y tomate sobre los parámetros de calidad en reestructurados de carne de pollo en 

condiciones de almacenamiento refrigerados a una temperatura de 7 ± 1 ºC. Emplearon el 

antioxidante sintético butil hidroxi tolueno (BHT) para comparación. A una concentración de 1%, 

obteniendo resultados de un nivel de pH menor (P <0.01) en productos a base de polvo de 

grosella, por otra parte en las raciones con polvo de fruta y BHT mostraron valores inferiores de 

ácido tiobarbitúrico (TBA) que en el control. Se realizaron mediciones a los 14, 17 y 20 días de 

almacenamiento. Como conclusión las uvas tintas, tomates y grosellas tienen compontes 

antioxidantes comparables a las de BHT y son una opción par al inclusión de ingredientes 

funcionales en la elaboración de reestructurados cárnicos. 

Gadekar, Sharma, Shinde, Verma y Mendiratta (2014) estudiaron el efecto de los antioxidantes 

como ascorbato de sodio y acetato de alfa-tocoferol sobre las propiedades fisicoquímicas, 

sensoriales y microbiológicas en reestructurado de carne de cabra. La actividad del ascorbato de 

sodio fue menor a la obtenida con alfa-tocoferol, durante las evaluaciones las características de 

textura no se vieron afectadas, los antioxidantes ayudaron a intensificar y mantener sus 

características óptimas por más tiempo. De igual forma, los atributos sensoriales, como la 

apariencia y el sabor fueron mejorados. Se redujo significativamente la oxidación de los lípidos y 

el valor de los ácidos grasos libres. Con los resultados de la actividad antioxidante concluyeron 

que los reestructurados de carne de cabra pueden almacenarse de forma segura durante 20 días 

con una temperatura de 4 ± 1◦C. 

Rajkumar, Verma, Patra, Pradhan, Biswas, Chauhan y Das (2016) estudiaron la viabilidad del uso 

de gel aloe vera (GAV) en nuggets de carne de cabra, presenta sus múltiples actividades 

biológicas aunque su aplicación en la industria alimenticia es escasa. Los nuggets se prepararon 

con GAV al 0%, 2.5% y 5%, y fueron evaluados durante 9 días de almacenamiento en 

refrigeración. Los resultados mostraron una disminución de pH significativa y del contenido 

proteico de la emulsión de los nuggets. La adición de GAV redujo a oxidación lipídica y el 
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crecimiento microbiano hasta un nivel de 2,5%, lo que lleva a encaminar la incorporación del gel 

a carne de cabra pues enriquece el valor nutricional. 

Al igual, estudios como el de Mc Carthy, Kerry, Kerry, Lynch y Buckley (2001) evaluaron 

distintos tipos de plantas con actividad antioxidante como: aloe vera, fenogreco, ginseng, 

mostaza, romero, salvia, proteína de soja, uso de catequinas del té y concentrado de proteínas de 

suero de leche, se probaron en hamburguesas con carne de cerdo fresca a previa congelación. 

Estas plantas se sometieron a procesos para poder ser incorporadas a la carne, los resultados 

dieron conocer que las catequinas de té, romero y salvia en concentraciones de 0.25%, 0.10% y 

0.5% otorgaron la actividad antioxidante más eficaz, se obtuvieron resultados significativos de la 

proteína de soja que mejoro el color rojizo de la carne a la concentración de 0.10%, la mostaza y 

el ginseng causaron una disminución en el pH similar al fenogreco. 

Otro estudio elaborado en reestructurados con carne de cabra es Banerje, Verma, Das, Rajkumar, 

Shewalkar y Narkhede (2012) que emplearon extracto en polvo de brócoli (EPB) en tres 

diferentes concentraciones (1, 1.5% y 2%) para su evaluar su potencial antioxidante en 

comparación al butil hidroxi tolueno (100 ppm BHT). Al realizar los tratamientos se encontró 

activad de barrido de los radicales en el polvo de brócoli similar a los encontrados en el BHT. 

Los resultado obtenidos mostraron que el EPB a los niveles 1% y 2% equivalentes a 0.1 y 0.2% 

aumentan significativamente el contenido fenólico en reestructurados de carne de cabra y puede 

actuar como una fuente de antioxidantes naturales. Aunque el color rojizo de la carne disminuye 

a mayor nivel de EPB, la evaluación sensorial no es diferente a comparación con el control. El 

extracto de polvo de brócoli tiene efectos similares a los BHT mejorando la calidad y estabilidad 

del producto. 

Price, Díaz, Bañón y Garrido (2012) utilizaron extractos de semilla de uva y té verde para 

comparar sus efectos con ascorbato sódico sobre el deterioro bacteriano (a través de recuentos 

totales viables de moho, levadura y coliformes), la estabilidad de los lípidos (se evaluó como 

sustancias TBA, compuestos volátiles y productos de oxidación del colesterol) y la calidad 

sensorial (estabilidad del color se evaluó a través de los parámetros CIELab) en reestructurados 

de carne de cerdo cocida almacenados en refrigeración a 4 ºC, durante 0, 4, 8, 12 y 16 días. Los 

tratamientos con semilla de uva y té verde fueron más eficaces para retrasar la oxidación lipídica 

al mostrar niveles bajos de TBA, compuestos volátiles importantes y recuentos microbiológicos 

que las muestras con ascorbato sódico. La inclusión de antioxidantes naturales no altero las 

características sensoriales de los reestructurados excepto el color el cual por los extractos cambio 

a un color marrón, sin embargo mencionan que pese a mostrar una buena actividad antioxidante 

deben utilizarse en conjunto con otros mecanismos para reducir el deterioro microbiano. 

López, Zhi, Aleson, Pérez y Kuri (2005) investigaron los efectos antioxidantes y antimicrobianos 

de los extractos de romero, naranja y limón en albóndigas estilo sueco cocido. Observaron que las 

preparaciones mostraban valores de TBA 50% menor que las preparaciones cítricas. El romero 

fue divido en dos extractos uno soluble en agua y otro en aceite los cuales fueron más eficaces 

con la disminución considerable de la rancidez después de un período de 12 días. Los resultados 

de análisis sensoriales de aroma y aceptabilidad, indicaron ventajas significativas en el uso de 

extractos de romero y cítricos en productos cárnicos susceptibles a la rancidez. 

 

Conclusiones 
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La oxidación es un proceso inevitable puesto que no se pueden erradicar completamente las 

moléculas de oxigeno ni radicales libres, en la industria alimenticia es un proceso controlable 

para aumenta la vida útil de los alimentos, en general utilizando antioxidantes sintéticos como el 

BHT (butil hidroxi tolueno) y BHA (butil hidroxi anisol) por mencionar algunos, no obstante 

estos últimos se asocian con enfermedades crónico degenerativas como el cáncer. En la 

actualidad las personas tienden a consumir productos considerados saludables, por ello la 

industria cárnica está en la constante evaluación y descubrimiento de la elaboración de productos 

más naturales desde los ingredientes principales hasta los aditivos, buscando emplear el uso de 

antioxidantes naturales. En esta revisión se encontró que la mayoría de antioxidantes naturales 

resultan en una disminución de la oxidación comparable con los antioxidantes sintéticos, además 

de mejorar algunas de las características de color y de carácter sensorial. 
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Química radicalaria de ene-sufonamidas en la preparación eficiente de aril-3-

propanaldehidos 

Luis Germán López Valdez 

Aril-3-propanadehidos han demostrado ser intermediarios útiles en la síntesis de productos naturales 

(Yadav, J. S. et al. 2014), tetrahidroquinolinas quirales (Rawat, V., Kumar, B. S. & Sudalai, A. 2013), 

(Kang, Y. K. & Kim, D. Y. 2014), quimiosensores (Richter, I. et al., 2008) (Chen, W. et al. 2010), y en la 

industria del perfume (Pybus, D. H.; Sell, C. S., 1999). Así, proponer rutar sintéticas simples y eficientes 

para obtener este tipo de derivados, siempre es de primordial interés en metodologías de sientes 

orgánica.  

La reducción quimioselectiva de cinnamaldehidos a hidrocinnamaldehidos ha sido reportada, vía ya sea 
una reducción catalizada por paladio (Hashizume et. al., 1994.), o por organocatálisis de Hantzsch  (List 
et al., 2004).  

 

En este trabajo, nosotros reportamos una alternativa simple y eficiente para la síntesis de aril-3-

propanadehidos a partir de tolueno y sus derivados haciendo uso de la química radicalaria de ene-

sulfonamidas. La química radicalaria del grupo enesulfonamida 4 (compuestos de nuestro interés) que 

representa una herramienta sintética potencial para la preparación de aminas, y derivados (aldehídos y 

cetonas) de difícil acceso, no ha sido explorada ampliamente, encontrándose muy pocos reportes en la 

literatura (Stacey, et al., 1959 y Hertler W. R., 1974). En el Esquema 1 se observan los esqueletos base 

de las materias primas normalmente utilizadas, para vinilaciones 1, alilaciones 2, homoalilaciones 3, 

síntesis de pirroles y/ó productos de isomerización 4.  

 

Esquema 1. Sulfonas y sulfonamidas utilizadas como materias primas para la síntesis de olefinas 1, 2, 3 
y pirroles o productos de isomerización 4. 

 

En principio, se propone el desarrollo de una ruta flexible para la obtención de una serie de aril-3-
propanadehidos, haciendo uso de QUÍMICA de RADICALES LIBRES (5). Es bien sabido que esta 
química ofrece una alternativa general, simple y eficiente al problema sintético de la construcción 
“intermolecular” de enlaces carbono-carbono (C-C) en alquenos no activados. De igual forma se plantea 
el uso de la QUÍMICA DEL GRUPO ENESULFONAMIDA 6, que funcionará como  entidad aceptora de 
radicales libres y a su vez como la fuente de los átomos de nitrógeno en la síntesis de las aminas 8 y 
en la preparación de los aldehídos o cetonas, 9 y 10  por la hidrólisis de 7 (Esquema 2). 
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Esquema 2. Esquema general que engloba y resume la idea central de esta metodología. 

 

 

METODOLOGÍA 

Inicialmente, se plantea un proceso fácil para la síntesis de las enesulfonamidas de tipo 6, 

materias primas clave de esta metodología. Esta fungiría como el aceptor de radicales libres en las 

reacciones radicalarias, así como fuente de átomos de nitrógeno y como imina intermediaria latente en el 

proceso, para la preparación de aldehídos.  Evidentemente 6 podría provenir de la reacción entre los  

sintones 11, 12 y 13 (Esquema 3.) 

  

Esquema 3. Análisis retosintético para la síntesis de las enesulfonamidas. 

Así, las enesulfonamidas de tipo 6 donde  R4 = H, R = iPr (17) pueden ser obtenidas de la 
reacción de una amina primaria (ej. anilinas 14), el iPr-SO2Cl (15) disponible comercialmente, CuO como 
catalizador y CH3CN como disolvente (Meshram G. A. y Patil V. D., 2009) para obtener 16, seguida de 
una reacción de N-alquilación mediante un proceso de catálisis de transferencia de fases (CTF), 
utilizando bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) como CTF, una mezcla de NaOH al 50% acuoso en 1,2-
dicloroentano (DCE) usado como agente alquilante, (50:50) (V:V). Finalmente una reacción de 
eliminación usando DBU como base y tolueno como disolvente a reflujo, para acceder de manera 
eficiente a las enesulfonamidas 17 (Esquema 4).  
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Esquema 4. Reactivos y condiciones: i) CH3CN, CuO cat. iPr-SO2Cl, ó . iPr-SO2Cl, DCM, 0 °C, Et3N 

(2eq.), ii) DCE:NaOH 50% ac. TBAB cat. iii) DBU (1 eq.) tolueno  reflujo. 

 

RESULTADOS 

 

Se ha sintetizado la sulfonamida (19) utilizando p-anisidina (18), el iPr-SO2Cl (15) disponible 
comercialmente, CuO como catalizador y CH3CN como disolvente para obtener la sulfonamida 19 en un 
87 % de rendimiento después de ser purificada por columna de cromatografía. (Esquema 5). 

 

 

 

Esquema 5. Reactivos y condiciones: i) CH3CN, CuO cat. iPr-SO2Cl,. 

 

A la sulfonamida 19 se le realizo una reacción de N-alquilación mediante un proceso de catálisis 
de transferencia de fases (CTF), utilizando bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) como CTF, una mezcla 
de NaOH al 50% acuoso en 1,2-dicloroentano (DCE) usado como agente alquilante, (50:50) (V:V), 
obteniendo la sulfonamida 20 en un 98% de rendimiento, la  cual estuvo lo suficiente puro para ser usado 
en la siguiente reacción. (Esquema 6).  

 

 

 

Esquema 6. Reactivos y condiciones ii) DCE:NaOH 50% ac. TBAB cat. 

Finalmente una reacción de eliminación usando DBU como base y tolueno como disolvente a 
reflujo, para acceder de manera eficiente a las enesulfonamidas 21 en un 92 % de rendimiento después 
de ser purificada por columna de cromatografía. (Esquema 7).  

 

 

  

Esquema 7. Reactivos y condiciones iii) DBU (1 eq.) tolueno  reflujo. 
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  Con la ene-sulfonamida 21 en manos, se procedió a evaluar su reactividad bajo condiciones 
radicalarias, en la síntesis los aril-3-propanadehidos. Para esto, se reprodujeron las condiciones 
reportadas por (Mateo Alajarín et al. 2003). Así, se evaluó el proceso radicalario de la ene sulfonamida 21 
usando  peróxido de  di-t-butilo como iniciador de radicales libres, a reflujo en tolueno el cual fungió como 
disolvente y fuente de los radicales bencilo 22 durante 24 h. Placenteramente obtuvimos del producto 
deseado, hidrocinnamldehido 24, el cual probablemente viene de la inmina intermediaria 23 que después 
de purificarla por cromatografía en columna hidroliza, obteniéndose el producto en in rendimiento 
aceptable del 42%. Esquema 8. 

 

 

Esquema 8. Mecanismo involucrado en la síntesis de aril-3-propanaldehio. 

CONCLUSIONES 

En este resultado preliminar, hemos demostrado que los radicales bencillo se adicionan de 

manera eficiente sobre la ene-sulfonamida para generar aril-3-propionaldehidos. Así mismo se 

menciona que esta es una de las rutas más cortas reportadas, para acceder a este tipo de 

derivados sintéticos. Actualmente nos encontramos en la evaluación del alcance de esta 

metodología realizando pruebas con de derivados de tolueno (sustituidos en el sistema 

aromático), en la síntesis de aril-3-propionaldehidos. 
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ESTUDIO FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO HEXANICO DE LAS SEMILLAS DE  

Renealmia alpinia (ROTTB.) MAAS (ZINGIBERACEAE) 

 

Holber Zuleta-Prada*1, Martin Galicia Lucas1, Benito Reyes-Trejo1; Diana Guerra 

Ramírez1. Jessica Miriam Medrano Hernandez1 

1. Área de Química, Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma 
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Resumen 

 En el presente trabajo se reportan los avances del aislamiento y caracterización de 

algunos metabolitos secundarios de las semillas del extracto Hexánico de renealmia 

alpinia (X'quijit [totonaco]). Las propiedades nutraceúticas y farmacológicas que posee, 

convierten esta planta en una valiosa fuente de estudio para la obtención de 

compuestos bioactivos. Hasta hoy, solo las hojas de la planta y algunas partes aéreas 

se han estudiado fitoquímicamente. En vista de lo anterior, se ha planteado realizar el 

estudio fitoquímico de las semillas. El estudio inicia con la preparación del extracto 

metanólico, el cual se obtuvo mediante extracciones sucesivas con metanol como 

disolvente a temperatura ambiente, a partir de 96.3 g de material seco (secado a 

temperatura ambiente). Posteriormente, a partir del extracto metanólico se hicieron 

particiones para obtener los extractos de hexano y de acetato de etilo. Inicialmente, se 

realizó la separación de los compuestos del extracto hexánico por cromatografía en 

columna, usando disolventes y mezclas de estos con polaridad variable: hexano, 

diclorometano, cloroformo, acetona, acetato de etilo y metanol. En las primeras 

fracciones se han aislado hasta el momento por lo menos 3 compuestos diferentes de 

los cuales se logró aislar una  mezcla de triacilgliceroles, y de la misma manera se 

aislaron y purificaron  completamente un diterpeno de tipo labdánico y un ácido con un 

nucleo biciclo. Los cuales uno de ellos, aunque es conocido no se ha reportado como 

constituyente de esta especie. El otro aunque es conocido, no ha sido reportado en 

ningún congénere de la especie. La purificación se efectuó mediante cromatografía de 

columna y cromatografía de capa delgada preparativa. Los compuestos aislados, se 
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caracterizaron a partir del análisis de espectros de 1H RMN, 13C RMN, DEPT, HMBC, 

HSQC, IR y EM .  

Palabras clave: 

Renealmia Alpinia, X'quijit, diterpenos labdánicos  

Introducción 

El género Renealmia L.f. (Zingiberaceae) se distribuye por las regiones tropicales de 

América y África. Consta aproximadamente dé 85 especies, de las cuales 62 se 

encuentran en el trópico americano (Maas & Maas Vande Kamer,  2001). En México se 

encuentran cuatro especies: Renealmia cernua, R. mexicana, R. occidentalis  y R. 

alpinia (Maas, 1977). Esta última es el objeto del presente trabajo. Renealmia alpinia  

(Rottb.) Maas es una hierba rizomatosa aromática de 2-6 m de altura (Macía, 2003). 

FIGURA 1.  

 

Figura 1. Renealmia alpinia 

Es una especie típica de los bosques tropicales húmedos de tierras bajas, pero puede 

alcanzar hasta los 1500 m de altitud. Renealmia alpinia presenta una amplia 

distribución, desde México, las Antillas Menores, Centroamérica y la región tropical 

sudamericana hasta Brasil. En México se ha encontrado en los estados de Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz y Puebla. Recientemente, en varios talleres y seminarios se ha 
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mostrado la utilización que se hace del X'quijit  por parte de la etnia Totonaca en la 

Sierra Norte de Puebla. Lo anterior, como parte del trabajo desarrollado en el marco del 

proyecto estratégico titulado: “Alto Totonacapan y Zona Nahuatl de la Sierra Norte de 

Puebla” Adscrito al Centro de Investigación en Etnobiología y Biodiversidad (CIETBIO). 

De igual manera, se ha mostrado la forma de cosecha, propagación, procesado y 

mercado de los frutos.  

De acuerdo a su amplio uso, se han reportado varios trabajos para determinar la 

composición química de la planta. Algunos metabolitos secundarios hallados involucran 

desde, Ácidos grasos, flavonoides, carotenoides, monoterpenos, diterpenos,  

sesquiterpenos, etc. (Lognay etal.,1991; Yangetal., 1999; Zhou etal.,1997; Fernández et 

al.,2010) 

 

Figura 2. Metabolitos secundarios aislados de Renealmia Alpinia.   
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Se ha usado tradicionalmente la pulpa de los frutos para obtener tintes (Acero, 1979), 

en cuanto a las semillas se han preparado aceites comestibles. (Villalobos Contreras, 

1994). El extracto etanólico en decosión, se ha usado como febrífugo (Otero et al., 

2000), contra nauseas y vómitos (Martínez Alfaro & al., 1995, Maas, 1977), para 

proteger los cultivos de maíz de roedores y aves (Macía, 2003) y como 

antiedematizante, antihemorrágico antinociceptiva,  analgésica y neutralizante del 

veneno de, serpiente (Otero et al., 2000) Las diversas propiedades farmacológicas que 

la planta posee ha permitido su uso como febrífugo, analgésico, antiemético, 

antiulcerosa, antinociceptiva, anticonvulsivante y para tratar mordeduras de serpiente y 

otras lesiones (Otero et al., 2000; Macía, 2003; Ruysschaert et al., 2009; Milliken and 

Ibert, 1996; Gomez-Betancur and Benjumea, 2014). 

A pesar de su potencial utilización a nivel alimenticio y farmacológicamente, la totalidad 

de la especie no ha sido explorada. Así, adquieren especial relevancia los trabajos 

encaminados al estudio fitoquímico total de la especie, como es el caso de las semillas 

secas. El conocimiento generado, en cuanto a su composición química, permite realzar 

la planta como fuente de metabolitos de interés que pudiesen tener actividad biológica 

De acuerdo a la diversidad estructural de metabolitos secundarios encontrados 

previamente y a la importancia de la especie en esta región y el valor alimentario que 

representa, el estudio de esta especie es válido Por lo tanto, este estudio se enfoca en 

aislar, purificar e identificar estructuras químicas principales del extracto Hexánico del 

Metanólico, en búsqueda de nuevos metabolitos de interés no antes reportados.  

 

Materiales y métodos 

Colecta del material vegetal 

Los frutos de X'quijit [totonaco] se colectaron en la región de la Sierra Norte de Puebla 

(Mexico), en el mes de noviembre de 2016, en la localidad de Ecatlan (20°02' N; 97°33' 

W, 600-700 m) , en estado de madurez comercial a criterio visual de los nativos del 

lugar, en el . Después de la recolección, las muestras se transportaron en refrigeración 

al laboratorio.  
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Disolventes 

Los disolventes: hexano, acetato de etilo, diclorometano, metanol y acetona, se 

destilaron por los métodos convencionales.  

Seguimiento y purificación de productos  

El seguimiento de las reacciones se llevó a cabo por cromatografía de capa fina, en 

cromatoplacas de gel de sílice 60 (ALUGRAM SIL G/UV254), las visualización se 

realizó con luz ultravioleta en lámpara de UV Mineral Light, también se usó como 

revelador el ácido fosfomolíbtico por calentamiento de las cromatoplacas. La 

cromatografía por columna a gravedad y flash para purificación de los compuestos se 

realizó sobre gel de sílice 60 (0.040-0.063 mm., malla 230-4000 ASTM) como fase 

estacionaria.  

 

Análisis espectroscópico de los productos aislados  

Los espectros Resonancia Magnética Nuclear de protón y carbono (1H RMN y 13C 

RMN) se determinaron mediante un espectrómetro a 400 MHz modelo 400 MR DD2 

Agilent y usando cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente, y tetrametilsilano 

(TMS) como referencia interna. El desplazamiento químico () está dado en partes por 

millón (ppm) y las constantes de acoplamiento (J) están dadas en Hertz (Hz). Los 

espectros de infrarrojo se tomaron en un equipo  

 

Desarrollo experimental 

El trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Productos Naturales, del Departamento 

de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 

Preparación del extracto metanólico 

El material seco de Renealmia Alpinia se pulverizó mecánicamente mediante un 

procesador “Nutribuller”. Obteniéndose 625 g de material seco, se le adicionaron 3 litros 

de metanol y se dejó macerar por tres días, se decantó el metanol y se concentró en un 

evaporador rotatorio esta misma operación se repitió cuatro veces para obtener el 



70 

 

extracto metanólico. Se realizaron particiones del extracto metanólico disuelto en agua, 

primeramente con hexano y luego con acetato de etilo como disolventes. Tanto el 

extracto hexánico y de acetato de etilo se evaporaron a sequedad obteniéndose 58 g 

del hexánico y 43 g del de acetato de etilo.  

 

Separación por cromatografía en columna del extracto hexánico  

Se empleó La cromatografía por columna a gravedad (CCG) para la separación de los 

compuestos del extracto por diferencia de polaridad a través de distintos disolventes. A 

continuación se describe la preparación de la columna (Figura 3): 

1. Se utilizaron 53.0 gramos de extracto hexánico, el cual se diluyó en metanol en 

un matraz bola. 

2. Para la preabsorción en sílice, se agregó gel de sílice 60 (0.063-0.200 mm, 

Merck) y se mezcló dejando la muestra homogénea, posteriormente se evaporó 

el disolvente en un rotavapor a presión reducida, dejando el extracto seco e 

impregando en su totalidad en la sílice.  

3. El extracto preabsorbido se pulverizó en un mortero para obtener partículas finas. 

4. La columna cromatografíca, se preparó colocando un pedazo de algodón en el 

fondo, para evitar el escape de gel de sílice. 

5. La columna de vidrio se empacó aproximadamente hasta la mitad con sílice 

preabsorbida en hexano aproximadamente en una relación 2:1 p/p 

(sílice:extracto). 

6. Se agregó el extracto impregnado en sílice a la columna. 

7. Se empezó la elución, colectando fracciones de 40 mL, usando como eluyente 

inicial hexano (hex) 100 % y posteriormente mezclas hexano/acetato de etilo 

(AcOEt) hasta llegar a 100 % AcOEt. 

8. La observacion de la composición de las fracciones se realizó por cromatografía 

en placa delgada (CCD), cuando ya no se observaba alguna mancha de interés, 

se aumentaba la polaridad. 
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Figura 3. Columna cromatográfica. 

 

Seguimiento por cromatografía en capa delgada 

Se aplicaron con un capilar de vidrio muestras de cada fracción colectada a medio 

centímetro del borde en uno de los extremos de la placa, se dejó secar y se eluyeron en 

una cámara cromatografica, con mezclas de hexano y acetato de etilo. Para lograr una 

mejor observación de las manchas, fue necesario usar un revelador de luz ultravioleta 

en lámpara UV Mineral Light, ácido fosfomolíbdico y sulfato cérico amoniacal, seguido 

por el calentamiento de las cromatoplacas (Figura 4). 
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Figura 4. Placa cromatografica de fracciones eluidas 100% hexano. Revelado en ácido 

fosfomolíbdico. 

 

Perfil de compuestos aislados por Espectroscopia de Resonancia Magnética 

Nuclear 

Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de protón y carbono (1H RMN y 13C 

RMN) se determinaron mediante un espectrómetro a 400 MHz modelo MR DD2 Agilent 

usando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3) y tetrametilsililsilano (TMS) 

como estándar interno. Las fracciones de interés que fueron analizadas se colocaron en 

un matraz bola previamente pesada y se llevó a sequedad en rotavapor. Para algunos 

casos se removieron las partículas suspendidas que podían interferir en el experimento, 

colocando un pedazo de algodón en un pequeño embudo de vidrio. El volumen final fue 

colocado en tubos de resonancia y se introdujo el tubo con la muestra en el imán del 

equipo de resonancia magnética nuclear para la toma de espectros de H-RMN y C-

RMN. Las estructuras y los perfiles de los compuestos se identificaron por el análisis de 

las señales y desplazamientos químico observado en el espectro. 

Análisis y discusión de resultados 

Estudio fitoquímico  

De las fracciones de columna (Fracción 225-227)  de menor polaridad (0.5:9.5) acetato 

de etilo-hexano se obtuvo una mezcla oleosa traslucida denominado MGL-1. El 

espectro de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN, 400 MHz, CDCl3) de la 

mezcla MGL-1. (Figura 5), presenta 11 señales con intensidades significativas, estas 
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señales son características a las que presentan los hidrógenos de los principales 

componentes en los óleos, o en los triglicéridos. Una comparación con datos reportados 

en la literatura (Sachi, et al., 1996) demuestra la existencia en la mezcla de las señales 

características de los óleos vegetales con sus respectivos protones (figura 6). Como 

puede observarse, en la Tabla 1, los desplazamientos para los diferentes tipos de 

hidrógenos característicos en las mezclas oleosas de los ácidos insaturados, oleico, 

linoléico y linolénico, de análisis de diferentes aceites coinciden con las señales 

encontradas en la mezcla MGL-1.  

Es importante señalar que los óleos vegetales, presentan diferentes proporciones de 

ácidos grasos saturados (AGS), ácido oleico (omega-9), ácido linoléico (omega-6) y 

linolénico (omega-3), de manera que las señales resultantes son consecuencia de la 

sobreposición de protones, formando diferentes desplazamientos químicos y presentan 

tamaños distintos dependiendo de la proporción de ácidos grasos. Existen métodos 

analíticos para determinar las proporciones de los diferentes ácidos grasos con mayor 

certeza, los métodos cromatográficos esencialmente la cromatografía de masas 

acoplada a un equipo de espectrometría de masas (CG-EM). En vista que este perfil no 

es difícil de reconocer por los desplazamientos en el espectro de RMN de 1H, las 

similitudes confirman en esta mezcla, la presencia de la mezcla de ácidos grasos 

insaturados mencionadas anteriormente . 
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Figura 5. Espectro de RMN de 1H de la mezcla MGL-1 

 

 

Figura 6. Espectro de RMN de 1H de un aceite de oliva  
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Tabla 1. Desplazamiento químico (δ) y asignación de las principales señales de 
resonancia en el espectro de 1H RMN de la mezclaMGL-1. 

SEÑAL (δ) ppm 

MGL-1 

(δ) ppm 

Literatura  

PROTÓN (H) GRUPO FUNCIONAL 

A 0.85-0.90 0.83-0.93 -CH3 Hidrógenos metílicos 

B 0.90-1.04 0.93-1.03 -CH3 Hidrógenos metílicos del ácido linolénico  

C 1.24-1.36 1.22-1.42 -(CH2)n- Hidrógenos metilénicos de ácidos grasos de 

triacilglicerol 

D 1.54-1.60 1.52-1.70 --OCO-CH2-

CH2- 

Hidrógenos β-carboxílicos  

E 1.99-2.06 1.94-2.14 -CH2CH=CH- Hidrógenos alílicos externos  

F 2.28-2.33 2.23-2.36 -OCO-CH2- Hidrógenos α-carboxílicos 

G 2.74-2.78 2.70-2.84 =HC-CH2-CH= Hidrógenos alílicos internos  

H 4.11-4.16 4.10-4.25 -CH2OCOR - Hidrógenos metílicos del glicerol 

I 4.26-4.30 4.25-4.32 -CH2OCOR - Hidrógenos metílicos del glicerol 

J 5.32-5.34 5.20-5.26 -CHOCOR Hidrógenos H-2 metílicos del glicerol 

K 5.32-5.38 5.26-5.40 -CH=CH- Hidrógenos olefínicos  

 

Del tratamiento de las fracciones de columna ( Fracción 225-227) a una polaridad 

mayor (1.0:9.0) acetato de etilo-hexano, se observo una mezcla oleosa en abundancia 

que se denominó MGL-2. Este líquido vítreo fue purificado por sucesivas 

cromatografías, obteniéndose puro. De acuerdo al análisis de sus espectro de 

resonancia magnética nuclear de protón y carbono (1H RMN y 13C RMN ) de la mezcla 

MGL-2. Se puede proponer una estructura diterpénica, por el número de carbonos 

presentes y dos señales típicas de aldehído a zona de campo bajo en el espectro. 

El espectro de resonancia magnética nuclear de 1H RMN (400 MHz, CDCl3) (figura 7) 

muestra a alta frecuencia tres señales importantes: a   0.73, 0.82, y 0.89 ppm, 

correspondiente a 3 metilos (CH3) cada una como singuletes, una señal a  3.41 ppm 

para un protón con multiplicidad doble de doble correspondiente a los hidrógenos de un 

metileno (CH2) típico de hidrógenos en posición alfa a un carbonilo. Dos señales 
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correspondientes a protones vinílicos a  4.37 y 4.86 ppm, las cuales son características 

de los protones de un doble enlace exocìclico. En la región de campo mas bajo aparece 

una señal a   6.79 ppm característica de un protón vinílico en una cadena (C=C-H). Así 

mismo, se encuentran un par de señales a  9.4 y 9.58 ppm como singuletes 

correspondientes a un protón de aldehído cada una (H-C=O). El resto de señales 

presentadas entre 2.6 y 1.0 ppm son asignadas a los protones CH2 y CH de los ciclos 

principalmente.   

 

 

Figura 7. Espectro de RMN de 1H del compuesto MGL-2. 

 

El espectro de carbono 13 (13C RMN  100 MHz, CDCl3) (figura 8) del compuesto MGL-2, 

muestra 20 señales características de un diterpeno. En la región entre  11 y 57 ppm, 

se encuentran un grupo de señales correspondientes a carbonos de tipo CH3, CH2, CH, 

cabe destacar la presencia de las señales de tres metilos importantes en la estructura 
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del diterpeno, a  14.4 , 21.7 y 33.6 ppm. El desplazamiento de la señal a  107.8 indica 

la existencia de un carbono (CH2) vinílico exociclico. Las señales a  134.8 y 148 ppm 

correlación con carbonos cuaternarios de dobles enlaces. Una señal a  160.3 ppm se 

asigna a un carbono (CH) vinílico dezplazado por la conjugación con un carbonilo. 

Finalmente, se observan dos señales a  193.6 y 197.4ppm correspondiente a los 

carbonos de carbonilo de aldehído, en su típico desplazamiento.  

Figura 8. 

Espectro de RMN de 13C del compuesto MGL-2. 

 

De acuerdo a lo anterior y con el soporte de experimentos bidimensionales se propuso 

la estructura del dialdehído diterpénico MGL-2.(figura 9) 
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Figura 9. Estructura del dialdehído diterpénico MGL-2 

 

Este compuesto ya ha sido asilado de las hojas, de la planta y se ha reportado en otros 

trabajos de especies similares.  

De otra de las fracciones eluídas a polaridad media (F-228-310) de la columna 

cromatográfica inicial, a una polaridad mayor (1.0:9.0) acetato de etilo-hexano, se aisló 

y purificó otro líquido vítreo denominado ácido MGL-3 . Al igual que el primer 

compuesto (MGL-2), se le realizaron experimentos de RMN. El espectro de resonancia 

magnética nuclear de 1H RMN (400 MHz, CDCl3) (figura 10) muestra conjuntos de 

señales muy similares al compuesto MGL-2, sin embargo hay cambio sustanciales en la 

información espectroscópica. Por ejemplo, no se observan las señales para el sistema 

de aldehído, pero una señal a   6.79 (m, 1H), es característica del protón en posición 

alfa al carboxilo. Permanecen las señales asociadas a los hidrógenos vinílicos del doble 

enlace exocíclico y el conjunto de señales correspondientes a los metilenos y metinos 

del sistema biciclo.  
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Figura 10. Espectro de RMN de 1H para el ácido MGL-3 

 

El espectro de carbono 13 (13C RMN  100 MHz, CDCl3) (figura 11) del compuesto MGL-

3, muestra 16 señales de las cuales la mayoría coniciden con la estructura biciclica del 

diterpeno anterior, sin embargo no es un diterpeno porque no contiene 20 carbonos. 

Una señal relevante para la interpretación aparece en  170.3 ppm, señal clásica para 

un carbono de ácido carboxílico con estos datos podemos determinar una fórmula de 

C16H26O2 .(Figura 12). La presencia de las señales de tres metilos en la estructura del 

bicilo, a  14.4 , 21.7 y 33.6 ppm. El desplazamiento de la señal a  107.8 indica la 

existencia de un carbono (CH2) vinílico exocíclico. Una señal a  1470.9 ppm se asigna 

a un carbono (CH) en posición alfa al carbonilo del ácido.  
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Figura 11. Espectro de RMN de 13C para el para el ácido MGL-3 
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Figura 12. Estructura del ácido MGL-3  

 

Conclusiones 

Derivado del estudio fitoquimico del extracto hexanico del metanolico de las semillas 

secas de Renealmia alpinia , se lograron aislar y purificar completamente 3 

compuestos. : De acuerdo a los datos obtenidos en los espectros, se encontró que las 

estructuras químicas de los compuestos corresponden a: un diterpeno labdanico y un 

ácido derivado del nucleo biciclo por otro lado se obtuvo una mezcla oleosa pura, en 

donde se pudo detectar mezcla de ácidos oleico, linoleico y linolenico. Otros 
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compuestos correspondientes a las fracciones de mayor polaridad, se encuentran en 

trabajo de purificación para su identificación completa  
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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las características fisicoquímicas y el potencial 

nutracéutico de los frutos de  R. alpinia. Se encontró que las semillas representan la mayor 

proporción en el fruto (57%).  La pulpa contiene un alto contenido proteico (22.37 %). Las 

semillas destacan por su alto contenido de fibra cruda (12.18 %). El contenido de compuestos 

fenólicos en la pulpa (4.86±0.29   ) es superior al encontrado en las semillas, lo cual 

concuerda con su capacidad antioxidante determinada por tres diferentes ensayos. Los resultados 

obtenidos demuestran que esta especie tiene un alto valor nutracéutico y que las semillas 

subutilizadas podrían ser de aprovechadas para enriquecer alimentos con sustancias bioactivas. 

 

Palabras clave: Zyngiberaceae, frutos comestibles silvestres, compisición proximal, 

antioxidantes 

 

Abstract 

The aim of this work was to study the physicochemical characteristics and nutraceutical potential 

of Renealmia alpinia fruits. It was found that seeds represent the highest proportion in the fruit 

(57%). The pulp contains a high protein content (22.37%). The seeds stand out for their high 

content of raw fiber (12.18%). The phenolic compounds content in the pulp (4.86 ± 0.29 

) is higher than that found in the seeds, which is in agreement with its antioxidant 

capacity determined by three different tests. The results show that this species has a high 

nutraceutical value and that underutilized seeds could be used to enrich foods with substances 

bioactive. 

 

Keywords: Zyngiberaceae, wild edible fruits, proximal composition, antioxidants 



84 

 

 

 

Introducción  

El género Renealmia L.f. (Alpinioideae, Zingiberaceae) se distribuye en la regiones neo-

tropicales de Africa y América, consta de aproximadamente 75 especies de las cuales 60 se 

encuentran el trópico Americano (Särkinen et al., 2007)). En América se distribuye desde 

México, las Antillas Menores, Centroamérica y la región tropical Sudamericana, hasta Brasil 

(Macía, 2003) Las especies Renealmia cernua, R. mexicana, R. occidentalis y R. alpinia se 

localizan en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla. En América, el aceite de las 

semillas de R. alpinia ha sido utilizada preparar frituras; además, se usa para el tratamiento de 

náuseas y vómitos (Martínez, Evangelista, Mendoza, Toledo, & Wong, 1995; Villalobos, 2001). 

En Ecatlán, Municipio de Puebla, México, R. alpinia, conocida con el nombre totonaco de 

X`quijit, se utiliza para la preparación de un platillo a base de la pulpa de sus frutos (Macía, 

2003), para lo cual las semillas son separadas y desechadas. Los frutos y vegetales contienen una 

amplia variedad de compuestos fitoquímicos antioxidantes, tales como fenoles y carotenoides que 

protegen las células del daño oxidativo y disminuyen el riesgo de enfermedades crónicas 

(Victoria Urquiza-Martínez & Fenton Navarro, 2016). De acuerdo con una revisión de la 

literatura, a la fecha sólo se ha descrito la utilización de los frutos R. alpinia como alimento. El 

objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades físcoquímicas y el potencial nutracéutico de 

los frutos de R. alpinia, con el fin de promover su cultivo y optimizar sus uso. 

 

Materiales y métodos 

 

Material vegetal  

Los frutos de Renealmia alpinia, en estado de madurez fisiológica, fueron colectados (noviembre 

de 2016) en la comunidad de Ecatlán, Municipio de Jonotla, Puebla.  

Caracterización de las semillas 

Los frutos de R. alpinia fueron separados para obtener semillas, cáscara y pulpa. Una muestra de 

semillas (30) previamente separadas de la pulpa fueron caracterizadas por tamaño y peso. El 

análisis proximal de las semillas se llevó a cabo de acuerdo con los métodos de A.O.A.C., (1975). 

Por otro lado, las semillas de x´quijit (200 g) previamente secadas a la sombra y molidas, fueron 

maceradas en hexano (48 h), después la mezcla se filtró y el residuo se sometió a dos 

extracciones más, al final se juntaron los filtrados y se evaporaron al vacío para obtener el 

extracto hexánico y el residuo se utilizó para determinar las propiedades antioxidantes. El 

extracto hexánico obtenido fue separado por cromatografía en columna sobre gel de sílice (1:20 

p/p, extracto:gel de sílice). La elución de la columna se inició con hexano, después se usaron 

mezclas de polaridad creciente de hexano/acetato de etilo,  al final se eluyó con acetato de etilo y 
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metanol. Cada fracción fue monitoreada por cromatografía en capa delgada, usando diferentes 

mezclas de elución, de acuerdo a la polaridad de las fracciones y revelando en cámara de yodo 

(para identificar el aceite) o con sulfato cérico amoniacal para detectar otras sustancias. 

El aceite separado por cromatografía en columna fue sometido a una reacción de 

transesterificación con metanol e hidróxido de potasio en proporciones de 0.25  y 0.7 %, 

respectivamente, tomando como base la cantidad de aceite. Los ésteres metílicos de los ácidos 

grasos resultantes de la transesterificación serán analizados por cromatografía de gases, 

empleando estándares de referencia para cuantificar y caracterizar el perfil de ácidos grasos. 

Evaluación de la capacidad antioxidante  

Preparación de extractos 

Las semilas X`quijit desengrasadas por maceración fueron utilizadas para determinar las 

propiedades antioxidantes. Una muestra (1.5g) se extrajo con metanol acuoso al 80% de acuerdo 

con el método de (Hernández-Rodríguez et al., 2016).  Primero se ajustó el pH a 3.0 con ácido 

clorhídrico HCl al 10 %, después se agitó en vortex (5 min, a 3000 rpm, Vortéx synergy, WVR 

International) y se  sometió a sonicación por 15 min (Ultrasonic Cleaner 8890, Cole Parmer). 

Posteriormente se agitó (30 min, 30 °C). Finalmente la mezcla fue centrifugada (1277 g, 15 min). 

Los sobrenadantes fueron recuperados y aforados a 10 mL con el disolvente empleado para la 

extracción, conservándose en frascos ámbar y refrigerados (-21 °C) para el análisis posterior de 

fenoles y flavonoides totales y capacidad antioxidante. Cada muestra se procesó por triplicado.  

Determinación de fenoles totales 

El contenido de fenoles totales (CFT) fue determinado por el método de Folin-Ciocalteu 

(Singleton & Rossi, 1965) adaptado a microplacas. En cada pozo de una microplaca se colocaron: 

una alícuota de la muestra a analizar (25 µL), agua destilada (125 µL), el reactivo de Folin-

Ciocalteu diluido 1:10 con agua destilada (20 µL) y finalmente se agregó Na2CO3 al 20 % (30 

µL). La mezcla fue agitada y se dejó reposar durante 30 min en ausencia de luz, las absorbancias 

frente al blanco fue medida a 765 nm en un lector de microplacas (Synergy® HT equipado con el 

software Gen5 de análisis de datos Biotek Instruments Inc., Winoosky, VT, USA). Los resultados 

fueron expresados como miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de muestra en base 

seca (  la curva de calibración del ácido gálico se preparó en un rango de 

concentración de 0.001 a 0.01 mg mL−1. 

 

Determinación de flavonoides totales (FT) 

 

Los flavonoides totales fueron determinados de acuerdo al método de (Kubola & Siriamornpun, 

2011) adaptado a microplacas. Una alícula del extracto (0.5 mL) de muestra se mezcló con agua 
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destilada (2.5 mL) y NaNO2 al 5 % (0.15 mL). Después de 5 min, se agregaron 0.3 mL de 

AlCl3
.6H2O (10 %). La mezcla se dejó reposar durante 5 min y enseguida se agregó 1 mL de 

NaOH (5 %); las muestras fueron agitadas en vortex (3,000 rpm, 3 min). Finalmente se 

transfirieron 200 µL de cada muestra a los pozos de la microplaca y se midieron las absorbancias 

a 510 nm en el lector de microplacas. Las mediciones se hicieron por cuadruplicado. Los 

resultados fueron expresados como miligramos equivalentes de catequina por gramo de muestra 

en base seca . El intervalo de la curva de calibración de catequina fue de 0 a 130.18 

μM. 

 

Capacidad antioxidante  

La capacidad antioxidante se determinó por tres ensayos: ABTS, FRAP y DPPH el ensayo ABTS 

se llevó a cabo de acuerdo con el método descrito por (Re et al., 1999). El radical ABTS se 

generó por la reacción entre ABTS (7.4 mM) y persulfato de sodio (2.6 mM). Esta disolución se 

dejó reposar durante 16 h y finalmente fue diluida para obtener una absorbancia entre 0.7 y 1.2, 

para lo cual se tomaron 600 µL y se aforaron a 10 mL con metanol. En los pozos de una 

microplaca se mezclaron 20 µL de muestra o curva patrón y 180 µL de la disolución ABTS. La 

disolución ABTS (200 µL) se utilizó como control. Después de agitar (10 min) en la obscuridad, 

se midieron las absorbancias a 734 nm en el lector de microplacas. Los resultados se expresaron 

como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca . 

El ensayo DPPH se llevó  a cabo de acuerdo con el método de (Cheng, Moore, & Yu, 2006) con 

modificaciones. En los pozos de una microplaca se mezclaron 200 µL de una serie de diluciones 

de los extractos de las semillas en un intervalo de concentraciones de 0.99 a 34.05 mg mL-1 y 50 

µL de disolución de DPPH (0.099 mM). Como blanco se empleó metanol al 80 % (250 µL) y 

como control una mezcla de metanol al 80 % (200 µL) y DPPH 0.099 mM (50 µL). La 

microplaca fue agitada y conservada en oscuridad durante 30 min y las absorbancias se midieron 

a 515 nm. El porcentaje de DPPH degradado fue determinado de acuerdo a la siguiente ecuación 

y fue expresada como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra en base seca 

.  

 

Donde Amuestra, Ablanco, Acontrol representa la absorbancia del antioxidante de referencia o de la 

muestra, blanco y el control. 

El ensayo FRAP se determinó de acuerdo con lo descrito por (Benzie & Strain, 1996) adaptado a 

microplacas. Se prepararon las siguientes disoluciones: buffer pH 3.6 (4.624 g de 

C2H3NaO2
·3H2O y 18.2 mL C2H4O2), TPTZ (2, 4, 6 Tripiridil-s-triazina) 10 mM en HCl 40 mM 

y disolución FeCl3
.3H2O 20 mM. La disolución FRAP fue preparada al momento de su uso 
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mezclando en proporción 10:1:1 la solución buffer, solución TPTZ y FeCl3
.3H2O. En una 

microplaca de 96 pozos se colocaron 20 µL de extracto o de la curva de Trolox, 180 µL de la 

disolución FRAP y 60 µL de agua destilada, como blanco fueron inyectados 200 µL de la 

disolución FRAP y 60 µL de agua destilada. Después de 30 s se midieron las absorbancias a 600 

nm. Los resultados se expresaron como micromoles equivalentes de Trolox por gramo de muestra 

en base seca . La ecuación obtenida de la curva de calibración de Trolox fue 

utilizada para determinar la capacidad antioxidante de las muestras. El intervalo de la curva de 

calibración de Trolox fue de 3.84 a 46.10 μM. 

Análisis estadístico 

Los experimentos se condujeron de acuerdo a un diseño completamente al azar con los 

tratamientos y repeticiones descritas previamente. Aplicándose análisis de varianza y 

comparación de medias de tratamientos (Tukey, 0.05) mediante el paquete estadístico SAS 

(versión 9.4). 

Resultados y discusión 

En el Tabla 1 se presentan las características morfológicas de las semillas de x’quijit, el 

contenido promedio de semillas en un fruto es de 125, lo cual representa un 57.7% de su peso, es 

decir, sólo se aprovecha el 42.3 % del fruto correspondiente a la pulpa y las semillas se desechan.  

 

Tabla 1. Morfología de frutos y semillas de x’quijit 

Mediciones y peso* 

 Diámetro mayor 

(mm) 

Diámetro menor 

(mm) 

Peso 

(mg) bf 

Pulpa (sin cáscara) 27.29±2.9 

 

16.30±1.10 4436.7±1030 

Semillas 3.67±0.43 

 

2.82± 0,50 20.40 ± 3.63 

*Los datos representan el promedio de un total de 30 mediciones 

En el Tabla 2 se muestra el análisis proximal de las semillas, como se observa la semilla contiene 

un alto porcentaje de fibra cruda, lo cual está relacionado con la presencia de polisacáridos, 

moléculas bioactivas extensivamente utilizadas en varias aplicaciones biomédicas y alimentos 

funcionales debido a sus propiedades inmunoestimulantes, antitumorales, antioxidantes así como 

otros beneficios para la salud (C. Ooi & Liu, 2000).Por otro lado, la pulpa destaca por contener 

un buen porcentaje de proteínas, por lo que su consumo representa un complemento alimenticio. 

 

Tabla 2. Análisis proximal de pulpa y semillas de R. Alpinia 
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 Humedad 

 

Materia 

seca 

 

Cenizas Proteína 

cruda 

Extracto 

etéreo 

 Fibra 

cruda 

Extracto 

libre de 

nitrógeno 

   

Pulpa 8.62 91.38 5,66 22.37 42.06  5.84 15.46 

Semilla 11.10 88.90 2.15 8.71 6.79  12.18 59.08 

*Los datos representan el promedio de un total de 30 mediciones 

Tanto las semillas como la pulpa de R. alpinia contienen compuestos fenólicos (Tabla 3), de los 

cuales, en las semillas se encuentra un porcentaje más alto de flavonoides (21.9%) que en la 

pulpa (9.5%). La capacidad antioxidante tanto de la pulpa como de las semillas de x´quijit se 

corroboró por los ensayos ABTS, DPPH y FRAP, la pulpa tiene una mayor capacidad 

antioxidante lo cual está en concordancia con su mayor contenido de compuestos fenólicos. 

Recientemente se ha demostrado que los compuestos polifenólicos en frutas y vegetales poseen 

un gran potencial en el cuidado de la salud humana (Naczk & Shahidi, 2004). Las evidencias 

científicas demuestran que los polifenoles y otras sustancias antioxidantes disminuyen el riesgo 

de enfermedades cardiacas coronarias, cáncer y problemas de salud asociados al envejecimiento 

(Steinmetz & Potter, 1996). Las semillas que se eliminan durante la preparación del platillo a 

base de la pulpa de x´quijit, podrían ser utilizadas para preparar alimentos enriquecidos en 

compuestos bioactivos, tal y como se utilizan las raíces de Curcuma longa L. en la elaboración de 

un pan sustituyendo parte de la harina de trigo por raíces molidas de dicha planta (Lim, Park, 

Ghafoor, Hwang, & Park, 2011).  

Tabla 3. Valor nutracéutico de pulpa y semillas de X`quijit. 

  CFT 

 (mg EAG g1) 

FT  

(mg EC g-1) 

Capacidad antioxidante 

    ABTS 

( mol ET g-1) 

    DPPH 

  IC50mg/mL 

mol ET g-1 

   FRAP 

( mol ET g-1) 

 

Pulpa 4.86a ± 0.29 0.46a±0.03 13.56a ±0.88 1.41a±0.095 

12.25a±0.84 

14.74a± 0.62 

Semilla 2.87b±0,20  0.63b±04 3.58b±0,29 3.60b±1,8 

6.4b±0.28 

  6.22b±0.65 

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

0.05) ± desviación estándar 

 

Conclusiones 

Las semillas de R. alpinia representan una fuente de principios bioactivos por lo que podría ser 

aprovechado como un ingrtediente para obtener alimentos funcionales. El consumo de la pulpa  
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Xquijit proporciona beneficios a la salud por su contenido proteico y sus propiedades 

antioxidantes. 
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Trasformación del aceite de las semillas de toronja (Citrus paradisi) para la 

producción sustentable de biodiesel 

Benito Reyes Trejo1; Rosario García Guerrero2; Lino Joel Reyes Trejo2; Holber Zuleta Prada2, 

Diana Guerra Ramirez1 

Abstract 

The problem of global warming is related to the emission of greenhouse gases produced by the 

operation of internal combustion engines, several alternatives have been proposed to mitigate this 

climate change, one of them is to stop using fossil fuels and replacing them with biofuels, such as 

biodiesel from oleaginous seeds. In this research were gotten rid of Grapefruit seed "Citrus 

paradisi", oil was extracted and was converted to biodiesel as a sustainable environmentally 

friendly biofuel alternative. The oil obtained by soxhlet and maceration was the 28.84% and 

30.33%, respectively. Both the oil and biodiesel and mixtures prepared between them were 

determined other physicochemical properties such as density, viscosity at various temperatures, 

showing a decline by increasing the temperature, finally was estimated the heats of combustion of 

oil, biodiesel and mixtures of them.  

  

Key words: Waste, grapefruit, Citrus paradisi, biodiesel 

 

Resumen 

El problema del calentamiento global está relacionado con la emisión de gases de efecto 

invernadero que produce la operación de motores de combustión interna, varias alternativas han 

sido propuestas para mitigar este cambio climático, una de ellas consiste dejar de usar 

combustibles fósiles y sustituirlos por biocombustibles, como el biodiesel procedente de las 

semillas de oleaginosas. En esta investigación se colectaron semillas de deshecho de toronja 

“Citrus paradisi”, se extrajo el aceite y se transformó a biodiesel como alternativa sustentable de 

biocombustible amigable con el medio ambiente. El aceite obtenido tanto por soxhlet como 

maceración fue del 28.84% y 30.33%, respectivamente. Tanto al aceite como su biodiesel y las 

mezclas preparadas entre ambos, se les determinaron otras propiedades fisicoquímicas como, 

densidad, viscosidad a varias temperaturas, mostrando un descenso al aumentar la temperatura, 

finalmente se estimaron los calores de combustión del aceite, el biodiesel y sus mezclas.  

 

Palabras claves: Residuos, toronja, Citrus paradisi, aceite, biodiesel 
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1. Introducción 

Las reservas de combustibles derivados de petróleo se están agotando rápidamente dado el 

incremento en la demanda desmedida de energía y causando degradación en el medio ambiente 

en todo el mundo, esta situación ha puesto en marcha la investigación de nuevas alternativas a 

gasolina y diésel (Verma, 2016). Aunado a los problemas generados por la necesidad excesiva de 

energía, se encuentra la generación de desechos orgánicos e inorgánicos, por lo que si se logra 

utilizar los residuos vegetales para la producción de biodiesel se podría reducir la contaminación. 

Tal es el caso de los cítricos como lo toronja ya que se reporta una producción nacional de 42, 

678.08 toneladas anuales, por lo que se puede intuir que los desechos que genera dicho producto 

son un problemática de basura. La toronja (Citrus paradisi) pertenece la familia de las rutáceas. 

Otros miembros del género son las naranjas, limones, limas, y mandarinas. La toronja ha atraído 

mucha atención en los últimos años debido a sus propiedades nutricionales y antioxidantes. 

Además, se ha sabido que los cítricos tienen compuestos antivirales, contra el cáncer, anti-

inflamatorios, actividades antialérgicas y analgésicas. La toronja es una buena fuente de ácido 

orgánico, azúcar y compuestos fenólicos (Uysal et al, 2011). Se ha encontrado que de las semilla 

de toronja se puede extraer hasta un 29.9% de aceite y dado el consumo de toronja, este aceite 

puede ser empleado para la obtención de biodiesel (Ajewole y Adeyeye, 1992).  En el presente 

trabajo se busca la generación de energía renovable a partir del aceite de semillas de Toronja 

(Citrus paradisi) contemplando que dicha semilla es extraída de un cítrico de alto consumo en 

México y en el mundo; al aceite se le realizaran diversas determinaciones tales como índice de 

acidez, viscosidad, densidad,  calor de combustión y su composición por Cromatografia de 

Gases, ya que al conocer sus propiedades fisicoquímicas se puede corroborar el empleo 

conveniente para someterlo a una reacción de transesterificación con lo que se busca trasformar 

en biodiesel, y finalmente se prepararan mezclas diésel: biodiesel con el propósito de encontrar 

una proporción adecuada de biocombustible. El biodiesel es una de las fuentes que atrajo a 

muchos investigadores ya que pueden ser sintetizados por trasesterificación de aceite vegetal con 

alcohol en presencia de un ácido o un catalizador básico (Sandesh, 2016), como se muestra en la 

figura 1. 

 
Figura 1. Reacción general de tras esterificación en medio básico para la obtención de biodiesel 

 

 

2. Metodología 

2.1 Colecta de materia prima 

Las semillas fueron colectadas en la Central de Abastos de la Ciudad de México en el período del 

2 al 10 de febrero del 2016, en bodegas de cítricos y el contenedor de desechos. 
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2.2 Selección, limpieza y secado 

Las semillas fueron separadas de forma manual de desechos de toronjas en mal estado y de los 

residuos generados por la obtención del jugo de las mismas, una vez que se obtuvieron aquellas 

semillas que presentaban algún daño o indicios de germinación fueron separadas del resto, 

posterior a esto se lavaron con el propósito de retirar la pulpa rezagada y después de dicha acción 

fueron secadas en una charola cubierta con papel estraza a la sombra durante una semana. 

 

2.3 Características físicas de las semillas 

Se pesaron 30 semillas de toronja (Citrus paradisi) y se les determinó largo, ancho, grosor y 

masa utilizando un vernier y pensando cada semilla mediante el uso de una balanza analítica, 

después de esto se guardaron de forma individual. Además de dichas mediciones físicas se 

determinó el porcentaje de humedad de las semillas moliendo una muestra de 2 g en una 

licuadora convencional y usando una termobalanza para obtener dicho resultado (AOAC, 1995; 

Alatorre et al, 2015; Vera, 2014). 

 

2.4 Extracción del aceite 

 Las semillas secas fueron molidas empleando una licuadora convencional hasta obtener un 

tamaño de partícula de 0.9 mm, con dicha molienda se realizó la extracción de aceite mediante 

dos métodos que serán descritos a continuación: 

2.4.1 Método de soxhlet. Una vez concluida la molienda y obtenido el tamaño de partícula 

anteriormente mencionado la semilla fue repartida en tres cartuchos de papel filtro con 40 g de 

semilla molida cada uno y fueron extraídos con hexano por el método de soxhlet durante 18 horas 

(de Jesús, 2013). Una vez terminada la extracción en soxhlet el extracto hexanico se secó con 

Sulfato de sodio anhidro y se filtró, el exceso de disolvente se recuperó a presión reducida usando 

un evaporador rotatorio (Buchi modelo R-124) a 45 ◦C (Rashid et al, 2012), posterior a esto se 

mantuvo el aceite en agitación durante una semana para eliminar el disolvente por completo. 

2.4.2 Método de maceración. Para dicho método se utilizó una muestra de 300 g de semilla de 

toronja molida, dicha muestra fue colocada en un matraz de 1 L  y se adicionaron 900 mL de 

hexano para su extracción, una vez terminada la adición de hexano el matraz fue sellado para 

evitar la evaporación del hexano y con ello el proceso de extracción se llevara a cabo con mayor 

rendimiento. Trascurridos tres días el extracto hexanico fue decantado y concentrado en un 

evaporador rotatorio (Buchi modelo R-124) a 45°C, el mismo procedimiento fue realizado 2 

veces más utilizando 200 mL de hexano con la finalidad de alcanzar los 900 mL iniciales en el 

método de extracción. Una vez obtenida la tercera fracción de aceite se reunió con las dos 

anteriores y se determinó su masa para con ello obtener el rendimiento final de la extracción. 

 

2.5 Características fisicoquímicas del aceite 

3.5.1 Acidez. Se estimó el índice de acidez empleando una muestra de 1 g a la que se le adicionó 

10 ml de metanol, y 3 gotas de fenolftaleína, una vez realizado lo antes mencionado se mantuvo a 

50 °C en agitación constante y se procedió a titular con KOH hasta obtener una coloración rosa 

tenue (Método oficial MGA 0001 de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Se 

registró el volumen de KOH y se calculó de acidez usando la ecuación 1. 

 

 ……………………..ecuación 1 
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La determinación de acidez se hizo por triplicado, una vez obtenidos los resultados de KOH 

empleados se efectuó el cálculo de la acidez promedio y su desviación estándar. 

3.5.2 Índice de Yodo. Se determinó midiendo la cantidad de yodo que reacciona por adición a un 

doble enlace C-C y que por lo tanto está relacionado con las instauraciones de los ésteres. Para 

esta determinación se pesó un muestra de 0.05 g en matraz de 125 mL que fue cubierto con papel 

aluminio para evitar el contacto con la luz, se adicionaron 5 mL de diclorometano y 5 mL de 

reactivo de Wijs, y se dejó reposar en la obscuridad durante 30 minutos; trascurrido el tiempo se 

agregó 5 mL de KI 10% y 50 mL de agua hervida y enfriada. Se tituló con Na2S2O3 0.1 hasta 

alcanzar un tono amarillo paja, en este punto se adicionó 1mL de almidón al 10 % y se continua 

la titulación hasta hacer desaparecer la coloración azul intenso adquirida por la adición del 

almidón, esté procedimiento se efectuó por triplicado para conseguir un valor promedio y su 

correspondiente desviación estándar (AOAC, 1995). 

2.5.3 Densidad y Viscosidad. Los valores de densidad y viscosidad fueron obtenidos mediante el 

uso de un equipo Anton Paar Stabinger Viscometer SVM 3000 (Vera, 2014), donde se introdujo 

una muestra de 4 mL aceite, biodiesel y mezclas (diesel:biodiesel) respectivamente a las que   se 

fue cambiando la temperatura de manera gradual desde 20 °C y hasta 90 °C. La determinación de 

densidad y viscosidad en este equipo se basa en la medición de torque y revolución a través de un 

imán en rotación (de Jesús, 2013). 

2.5.4 Entalpía de combustión. Se determinó en un Calorímetro Isoperibólico automático Parr 

6400, para ello se pesaron 0.5 g de muestra directamente en el porta muestra del equipo, posterior 

a esto se enlazó la muestra a un hilo de ignición, procurado que dicho hilo solo tuviera contacto 

con la muestra, finalmente se introdujo el soporte que contenía la muestra a la bomba y se activó 

la ignición (Bravo, 2014). 

 

2.6 Reacción de transesterificación 

En un matraz de bola se adicionan 3 mL de metanol y 0.06 g de NaOH mismos que se 

mantuvieron en agitación vigorosa durante 30 minutos, una vez trascurrido el tiempo se 

adicionan 10 ml de aceite obtenidos por en la extracción con hexano, y se dejó a reflujo 

manteniendo agitación contaste y una temperatura de 60 °C. Para monitorear el avance de la 

reacción se hizo un monitoreo por cromatografía de capa delgada cada 30 minutos con uso de 

cromatoplacas (TLC Silica Gel F254). Se empleó el aceite como referencia en las distintas etapas 

de reacción y se usó una mezcla de Hexano/AcOEt/AcOH (9:1:0.1) como eluyente en las 

cromatoplacas, finalmente las placas fueron reveladas en una cámara de Yodo (Rashid, 2013). 

Una vez culminada la reacción se trasladó la mezcla a un embudo de separación y se dejó reposar 

durante 24 horas, trascurrido el tiempo se decantó la glicerina que por densidad se encontraba en 

la fracción inferior de dicho matraz, y se lavó cinco veces el biodiesel empleando agua a 60° C en 

fracciones de 5 mL por lavado. Después de lavar el biodiesel se secó empleando Sulfato de sodio 

anhidro y posterior a esto se centrifugo (Vera, 2014). El procedimiento se aplicó para el aceite de 

maceración de igual forma.  Con el fin de efectuar una comparación entre diésel y biodiesel se 

prepararon mezclas en diferentes proporciones diésel: biodiesel (90:10, 80:20, 70:30, 60:40 y 

50:50) a las que se les determinaron las pruebas fisicoquímicas antes descritas (Índice de acidez, 

Viscosidad cinemática y dinámica, densidad, calor de combustión, e índice de yodo). 

 

2.7.- Cromatografia de gases 

Se empleó la técnica de cromatografía de gases para determinar la composición de ácidos grasos 

en el bidiesel, para esto la muestra fue analizada en un cromatógrafo de gases marca Agilent 
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6890, empleando una columna AT-FAME de 30 m x 0.25 mm y o.25 mm de espesor de película, 

empleando un detector de ionización de flama (FID), con un flujo de 1.8 mL/min y su gas de 

arrastre fue Hidrógeno. La temperatura del Horno fue de en una rampa de 180 °C en 10°C/min 

hasta 230 °C, midiéndose el % de esteres metílicos de ácidos grasos. 

 

 

 

 

 

 

3. Resultados 

3.1 Selección, limpieza y secado 

Las semillas de Toronja (Citrus paradisi) fueron recolectadas en la Central de Abastos de la 

Ciudad de México, 30 semillas fueron lavadas con agua con la finalidad de retirar toda la pulpa 

rezagada, una vez efectuado el lavado se secó a la sombra durante una semana.  

 

3.2 Caracterización de la semilla de toronja (Citrus paradisi) 

Se tomó al azar una muestra de 30 semillas de Toronja, a las cuales se les determinaron sus 

características físicas (largo, ancho y grosor) utilizando para ello un vernier y masa que fue 

determinada mediante el empleo de una balanza OHAUS Galaxy 160, una vez medidas las 

semillas fueron guardadas individualmente. Finalmente se llevó a cabo la estadística 

correspondiente a los valores obtenidos en dichas mediciones. En la Tabla1 se observan los 

valores de dimensión (largo, ancho, grosor y masa) obtenidos de las semillas de toronja que se 

tomaron como muestra.  

 

Tabla 1. Dimensiones y masa de la semillas de Toronja 

Dimensión Valor 

Largo (cm) 1.25±0.15 

Ancho (cm) 0.89±0.06 

Grosor (cm) 0.61±0.07 

Masa(g) 0.1836±0.0277 

*Los valores reportados representan el promedio de las 30 semillas muestra 

 

 

 

3.3 Determinación de Humedad 

Una vez seca la semilla de toronja (Citrus pardisi) se tomó una muestra de 2 g la cual se molió en 

una licuadora convencional, de dicha muestra se tomó por triplicado una cantidad de 0.5 g para 

determinar la humedad correspondiente, para dicha acción se empleó una termobalanza OHAUS 

MB35, la determinación fue realizada a una temperatura de 90° C, obteniendo como resultado un 

4.63% de humedad como promedio de las tres mediciones realizadas. 

 

3.4 Extracción de aceite mediante Soxhlet y Maceración 
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4.4.1 Método Soxhlet 

Las semillas empleadas fueron molidas con una licuadora convencional y posterior a dicha 

molienda se elaboraron cartuchos de papel filtro con un contenido de 40 g de semilla cada uno, 

sellando los cartuchos con grapas. Dichos cartuchos fueron introducidos a la cámara de Soxhlet, 

la cual se mantuvo bajo extracción con hexano durante 18 horas. Una vez terminado el tiempo de 

extracción en el Soxhlet se colocó cada uno de los matraces en un Rota-vapor marca Buchi 

modelo R-124, con el propósito de recuperar la mayor parte de hexano y por ende concentrar el 

aceite obtenido de las semillas de Toronja, aunado a este proceso se mantuvo el aceite en el 

interior de una campana de extracción de gases con agitación alrededor de una semana para 

asegurar la evaporación completa del disolvente. Al finalizar dicho proceso se obtuvo el aceite 

libre de hexano, con rendimientos considerablemente atractivos para la formación del biodiesel, 

en la Tabla 2 podemos observar los rendimientos obtenidos.                    

3.4.2 Método de Maceración 

Al mismo tiempo se montó una extracción por Maceración, donde se ocuparon 194.44 g de 

semilla molida a la que se le adicionaron 900 mL de hexano como disolvente, se tapó para evitar 

pérdidas de hexano por evaporación. Se realizaron 3 extracciones, cada tres días con el empleo de 

un Rota-vapor marca Buchi modelo 5-124 a 60°C, con el fin de concentrar el aceite obtenido. Al 

finalizar se reunieron las tres fracciones de aceite de toronja  extraídas a lo largo de los 9 días de 

maceración y se determinó el rendimiento una vez que el aceite de la extracción se encontró libre 

de disolvente, esto para tener un rendimiento sin interferencias, los alores de rendimiento para 

ambos métodos se puede observar en la Tabla 2. 

 

 Tabla 2. Rendimientos de aceite de toronja obtenidos mediante el Método de Soxhlet 

Método Aceite Obtenido (g) Rendimiento 

Soxhlet 1 12.79 g 31.87 % 

Soxhlet 2 11.26 g 28.03% 

Soxhlet 3 10.91 g 26.64% 

Promedio 11.65 g 28.84 % 

Maceración 58.98 g 30.33 % 

*Para el rendimiento se consideraron los 40 g de muestra de semilla que se colocaron  

en los cartuchos de la cámara de Soxhlet 

 

 

El rendimiento promedio de las tres extracciones  efectuadas por Soxhlet fue de 28.84%, con lo 

que se puede considerar que el rendimiento de aceite es un resultado atractivo comparado con el 

contenido de aceite de otras semillas de cítricos, por su parte el rendimiento por maceración de 

las tres extracciones realizadas a lo largo de 9 días, fue de 30.33%, con lo cual se observa que el 

mejor rendimiento es el obtenido mediante maceración además de que dicho proceso no requiere 

de energía por lo que puede ser considerado como más viable, pese al tiempo que requiere su 

extracción máxima. Aproximadamente, 23,733.2 mil toneladas de la producción total de cítricos 

para el año 2009/2010   se procesa para producir jugo, aceites esenciales y otros subproductos  

por ello los derivados sólidos son los principales subproductos de la industria de procesamiento 

de cítricos correspondiendo a 11,866.6 miles de toneladas de residuos cítricos según la FAO, de 
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esa cantidad los residuos se reparte de la siguiente manera, la cáscara (60-65%), los tejidos 

internos (30-35%) y  las semillas (0-10%) (Mamma y Christakopoulos, 2013). Una vez obtenido 

el aceite por los dos métodos de extracción, se realizaron pruebas con el fin de caracterizar el 

aceite resultante y aprobar su empleo en la reacción de transesterificación. 

 

 

3.5 Caracterización del aceite 

4.5.1 Índice de acidez 

El valor de índice de acidez se estimó por triplicado, empleando una muestra de 1 g de aceite al 

que se adiciono 10 mL de metanol, esta mezcla fue calentada hasta llegar a 50 °C manteniéndola 

en agitación constante. Posterior a esto se le adicionaron 3 gotas de fenolftaleína y se procedió a 

titular con KOH. Los resultados de dicha determinación para el aceite obtenido por el método de 

soxhlet y el de maceración se muestran en la Tabla 3, en donde se observa que dado el resultado 

de mg KOH/g muestra el aceite de toronja que se obtuvo por ambos métodos 1.7±0.13 y 

1.14±0.01 respectivamente, se encuentra dentro de los límites de acidez requeridos para la 

formación de biodiesel, por lo que no requiere tratamiento previo que regule la acidez del aceite, 

ya que si dicho parámetro se encuentra por encima de los 3 mg KOH/g muestra, el proceso se 

torna deficiente ya que dicho valor nos indica que existe una mayor cantidad de ácidos grasos 

libres. Esto se debe a que los catalizadores forman jabones mediante la saponificación de ácidos 

grasos libres y dificulta la separación del glicerol del producto. La saponificación también reduce 

la cantidad de catalizador ocasionando que se reduzca el rendimiento (Helwani et al, 2009). 

3.5.2 Índice de yodo 

La determinación de índice de Yodo se efectuó a partir de 0.05 g de aceite, a estos se les adiciono 

5 mL de reactivo de wijs y 5 mL de diclorometano, dejando en reposo 30 minutos, posterior a 

esto se le adiciono 5 mL de KI 10%, 50 mL de agua hervida y fria y se tituló hasta alcanzar un 

tono amarillo paja, alcanzado este color se le adicionó 1 ml de almidón al 1% y se continuo 

titulando hasta obtener una mezcla trasparente. Los valores alcanzados en dicha determinación se 

muestran en la Tabla 3, donde se observa que los valores encontrados no distan entre los dos 

métodos empleados, lo que sugiere que no hay significancia por un método u otro en esta 

propiedad; ahora bien teóricamente se reporta un índice de yodo de 101±0.41 gI2/100 g muestra 

(Ajewole y Adeyeye, 1992), lo que indica que no está lejos de los valores obtenidos 

experimentalmente, dicho parámetro denota su importancia en la viabilidad para la reacción de 

trasesterificacion, puesto que el índice de Yodo indica el grado de insaturaciones que tiene 

nuestro aceite, mientras más grande sea el índice de yodo, más insaturaciones tiene el aceite y por 

lo tanto es más viable para la producción de biodiesel. 

3.5.3 Entalpía de combustión 

Finalmente en la Tabla 3 se observa que los valores del calor de combustión que presenta el 

aceite por Soxhlet y por maceración no dista mucho entre sí, por lo que para ambos casos es 

viable la producción de biodiesel, .este valor nos indica la energía liberada al quemar una 

determinada muestra, y cuanto mayor sea su valor, mejor será el rendimiento energético. 

Tabla 3. Resultados de la caracterización del aceite de la semilla de Toronja (Citrus paradisi)* 

Tipo de extracción Índice de acidez 

en mg KOH/g 

muestra 

Índice de Yodo 

en g de I2/100 g 

muestra 

Entalpía de 

combustión 

(kJ/g) 

Densidad  

a 20°C 

(g/cm3) 
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Soxhlet 1.7±0.13 91.01±0.74 37.99 0.9367 

Maceración 1.14±0.01 90.68±0.61 39.38 0.9180 

*El valor reportado de Acidez, Índice de Yodo y Entalpía de combustión representa el promedio 

de las tres determinaciones realizadas para dichas pruebas 

3.5.4 Viscosidad y densidad 

Para las determinaciones de viscosidad y densidad se emplearon 4 mL de aceite en un equipo 

Anton Paar Stabinger Viscometer SVM 3000, manejando temperaturas de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 

80, y 90 °C, aumentando 10 °C  entre cada medición, observando una disminución de estas 

propiedades a medida que aumentaba la temperatura.  

La densidad mostró un comportamiento descendiente conforme la temperatura se incrementó y 

este aspecto en el aceite resulta importante ya que si dicho parámetro fuera alto, el diésel que se 

busca producir  seria de alta densidad lo cual provocaría que el desempeño de dicho 

biocombustible fuera bajo además de provocar daños en el motor puesto que el inyector introduce 

el combustible según el volumen y no la masa, y sabiendo que los motores están diseñados para 

funcionar con una cantidad específica de combustible el motor tendría problemas con la 

inyección (Bravo, 2014). Ahora bien si se analiza el comportamiento de la densidad del diésel 

petroquímico respecto a la temperatura, se notó que el comportamiento del aceite pese a que 

cambia en valores, desciende de forma gradual al incrementar la temperatura. Asimismo si 

observamos las densidades a 20 °C para el aceite de las semillas de toronja y el diésel 

petroquímico se puede apreciar que no se encuentran a valores tan alejados entre sí 0.9367 y 

0.8167 g/cm3 respectivamente, y dado que el valor no dista tanto, dicho parámetro no muestra 

significancia para llevar a cabo la reacción de transesterificación, con lo que podemos intuir que 

el aceite de semillas de toronja puede resultar una buena materia prima para la producción de 

biodiesel. 

 

La viscosidad es otro parámetro que fue medido y de igual forma representa un papel crucial en 

al uso adecuado del biodiesel. Indicándose el comportamiento de la viscosidad dinámica y 

cinemática del aceite de toronja al someterlo a un aumento gradual de temperatura, se nota que la 

viscosidad desciende conforme la temperatura incrementa lo cual es ideal para la formación de un 

biodiesel, ya que la viscosidad afecta el proceso de inyección de biodiesel en la cámara de 

combustión. Si la viscosidad fuese muy alta las gotas formadas del biocombustible también 

estarían en proporciones mayores lo cual resultaría en vaporizaciones pobres y una mayor 

penetración en el cilindro por lo que generaría una combustión pobre, además de formar mayores 

emisiones de contaminantes (Bravo, 2014). De la misma forma recordando la viscosidad 

representa una medida de la resistencia al flujo de un líquido debido a la fricción interna de la 

parte de un fluido en movimiento sobre otro (Juárez, 2012), por tanto si aumentamos la 

temperatura dicha oposición se reduce y la viscosidad desciende.  

 

3.6 Obtención de Biodiesel  

3.6.1 Reacción de trasesterificación 

 La obtención de biodiesel se realizó mediante el empleo de una reacción de trasesterificación en 

medio alcalino, para ello se formó un metóxido mediante la mezcla de metanol y NaOH  que se 

mantuvo en agitación durante treinta minutos, trascurrido el tiempo se adiciono 10 g de aceite de 

toronja y se mantuvo la reacción en reflujo a  una temperatura de 60 °C (Fig. 10), con un 
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monitoreo cada 30 minutos mediante cromatografía de capa fina (Silica Gel 60 F254), para 

mantener el control del avance en la transesterificación, se empleó el aceite como el estándar y se 

comparó con el producto de la reacción, como eluyente para las cromatoplacas se utilizó una 

mezcla Hexano/AcOEt/AcOH (9:1:0.1), y posterior a esto se realizó el revelado en na cámara de 

yodo (Rashid, 2013). Al finalizar la reacción de transesterificación, la mezcla se trasladó a un 

embudo de separación y se dejó reposar 24 horas, trascurrido el tiempo, se decantó la glicerina, y 

se lavó cinco veces el biodiesel empleando agua a 60° C y dejándola caer lentamente por las 

paredes del embudo para evitar que el biodiesel y el agua emulsionaran, dichos lavados se 

realizaron en fracciones de 5 mL  de agua cada uno. Después de lavar el biodiesel se secó con 

Sulfato de sodio anhidro para descartar la presencia de agua en el biodiesel y posterior a esto se 

centrifugo (Vera, 2014).  

Una vez obtenido el biodiesel se pesó y determinó su rendimiento, dicho valor se encuentra en la 

Tabla 4, como se observa es un valor considerablemente alto, con lo cual se entiende que dicho 

método y el aceite empleado son dos fuentes viables para la obtención de biocombustible. 

 

 

 

Tabla 4. Porcentajes de rendimiento en la reacción de transesterificación 

Reacción de trasesterificación Aceite de toronja 

Aceite de toronja (g) 10 g 

Biodiesel (g) 8.1 g 

Rendimiento % 81 % 

 

3.7 Caracterización del biodiesel 

Una vez concluido el proceso de obtención de biodiesel, al producto final se le realizaron pruebas 

para determinar sus propiedades y con ello verificar su vialidad para el uso como biocombustible, 

para ello se comparó con biodiesel petroquímico y con valores establecidos por Normas 

Europeas. 

3.7.1 Índice de acidez 

Los valores de acidez aparecen en la Tabla 5, donde se nota que los valores en este parámetro se 

encuentran dentro de los límites que marca la Norma EN 14214/07, ahora bien e importante 

identificar a la acidez como un indicador de deterioro para el biodiesel, ya que al incrementar el 

valor de acidez, el tiempo de envejecimiento del biodiesel será mayor, es decir se tendrá un 

producto más degradado. Asimismo un valor alto de acidez propiciara sedimentos en el motor de 

combustión interna además de corrosión en materiales metálicos (Tariq y Khlaid, 2012). 

3.7.2 Índice de Yodo 

El índice de yodo en las determinaciones para biodiesel mostrado en la Tabla 5, no solo se 

encuentra dentro de los valores requeridos por la Norma Europea EN 14212/07, si no que dista 

mucho del valor indicado como máximo (120 g I2/100 g muestra) , y es que si se considera que el 

índice de yodo indica la cantidad de yodo que reacciona con los dobles enlaces que podría 

presentar el biodiesel, un valor alto en este valor nos indicaría una inestabilidad del producto, y 

dado esta cantidad de dobles enlaces la degradación sería más propicia por lo que el biodiesel 

obtenido sería poco viables para la generación de biocombustible. 
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3.7.3 Densidad 

En la Tabla 5 se observa que la densidad para el biodiesel se encuentra dentro del intervalo 

establecido por la norma, pero debemos mencionar que la cantidad densidad depende de la 

cantidad de insaturaciones que presente el aceite, es por ello que cuanto menor sea el valor de 

densidad, existe menor cantidad de instauración, pese a que la densidad del biodiesel es menor 

respecto a la del aceite dicho propiedad se encuentra muy cerca del valor máximo, por lo que es 

factor limitante y crítico. 

3.7.4 Viscosidad 

Tras la reacción de transesterificación lo que se busca en el valor de viscosidad cinemática es que 

dicho valor disminuya y con ello la oposición a fluir del biodiesel, específicamente para el aceite 

de toronja y el biodiesel que se obtuvo de dicha materia prima, el valor de viscosidad cinemática 

encontrado en la Tabla 5,  si se vio disminuido considerablemente pasando de 158.31 mm2/s 

hasta  24.233 mm2/s es decir casi una sexta parte de su valor original, aunque es notorio que el 

valor no entra en el intervalo permitido por la norma, esto puede deberse a que la reacción de 

trasesterificación no está completa, por lo que los valores de viscosidad no disminuyeron 

suficiente porque aún se encuentran presentes proporciones de triglicéridos. 

3.7.5 Entalpía de combustión 

El valor del calor de combustión descrito en la Tabla 5, para el biodiesel que se obtiene del aceite 

de toronja es menor al que indica la norma, pero dado que este no dista de forma significativa, se 

considera viable al biodiesel producido, además de intuir una buena eficiencia en el motor y un 

medio de formación de biocombustible viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Comparación de propiedades con Normas, biodiesel y diésel petroquímico 

PRUEBA Biodiesel 

Aceite de Toronja 

Diésel Petroquímico Normas Europea 

(EN 14214/07) 

Índice de acidez 

(mg KOH/muestra) 

0.47 ±0.81 0.42±0.38 0.5 máx 

Índice de Yodo 

(g I2/100 g muestra) 

43.97±0.54 ---- 120 máx 

Densidad Relativa 

(g/cm3) 

0.9000 0.8167 0.860-0.900 

Viscosidad 

(mm2/s 20°C) 

24.234 3.2184 3.5-5 

Entalpía de combustión 

(kJ/g muestra) 

38.69 46.03 39.99±0.18 
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3.8.-Composicion química del Biodiesel 

Por medio de un análisis por cromatografía de gases, se estableció la composición en ácidos 

grasos del biodiesel. Mostrando un 44 % de ácidos grasos saturados y el 56 % de acidos grasos 

insaturados, siendo los ácidos palmítico y oleico oleico los más abundantes  como se muestra en 

la tabla 6. 

 

Tabla 6.- Composición de ácidos grasos en el aceite de semillas de toronja 

Ácido graso Composición en % 

Palmítico 30.20 

Palmitoleico 0.34 

Esteárico 6.40 

Oleico 28.70 

Linoleico 15.60 

Linolénico 0.76 

Otros acidos no-identificados 18.00 

 

 

3.9 Mezclas Diesel:Biodiesel 

Con el propósito de conocer el comportamiento del biodiesel obtenido mediante el aceite de 

toronja se prepararon mezclas diésel:biodiesel en proporciones 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 y 

50:50. A dichas mezclas se les determino, densidad, viscosidad dinámica y cinemática y, entalpía 

de combustión, cuyos comportamientos se muestran en las gráficas 1, 2 y 3 respectivamente, que 

exponen el comportamiento de dichas mezclas. 

 
 

Gráfica 1. Variación de la densidad de las mezclas diesel:biodiesel y compuestos simples 

respecto a la temperatura 
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Gráfica 2. Variación de la viscosidad cinemática de las mezclas diesel:biodiesel y compuestos 

simples respecto a la temperatura 

 

 
Gráfica 3. Variación de la viscosidad dinámica de las mezclas diesel:biodiesel y compuestos 

simples respecto a la temperatura 
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Con base en las gráficas 1, 2 y 3 podemos notar que el comportamiento de densidad y viscosidad 

del biodiesel, diésel y las mezclas disminuye conforme se aumenta la temperatura, se puede 

observar también que cuando la proporción de biodiesel aumenta la densidad también es mayor, 

asimismo ambas propiedades tienen diferencias entre sí, es decir mientras que la densidad tiene 

un comportamiento lineal en el descenso de sus valores, las viscosidades disminuyen haciéndolo 

de forma asintótica. Ahora bien la finalidad de elaborar mezclas de combustibles radica en el 

aumento de su potencial térmico, como se puede notar en la Tabla 6 se muestra que la mezcla 

cuyas proporciones son 90:10 diesel, biodiesel respectivamente muestra valores que se 

encuentran dentro del rango establecido por la EN 590, asimismo dichos valores no distan 

significativamente de los obtenidos en el diesel petroquímico. Se debe considerar que el mayor 

valor de entalpía de combustión alcanzado en las mezclas de diesel:biodiesel está representado 

por las proporciones 80:20 con un valor de 44.35 kJ/g tal y como se muestra en la Tabla 7, 

asimismo es importante señalar que  mayor cantidad de biodiesel en la mezcla el valor de la 

entalpía disminuye. El comportamiento del calor de combustión puede ubicarse en la gráfica 8, 

donde se observa una disminución de valores en el biodiesel y mezcla 90:10. 

 

Tabla 7. Especificaciones para mezclas de biodiesel respecto a la EN 590 

Propiedad *EN 590 Biodiesel 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 Diésel 

Densidad 

(g/cm3) 

0.820-0.845 0.900 0.8278 0.8369 0.8506 0.8541 0.8562 0.8167 

Viscosidad  

(mm2/s) 

2-4.5 24.234 4.1623 5.4228 8.0772 7.2365 7.7398 3.2184 

Calor de 

combustión 

(kJ/g) 

--- 38.69 34.94 44.35 43.05 42.48 41.84 46.03 

*Norma EN 590 para biodiesel 

 

 

4. Conclusiones 

El aceite obtenido de las semillas de Toronja “Citrus paradisi” tiene un rendimiento de reacción 

viable para la producción de biodiesel 28.84% para el método de extracción y 30.33% para 

maceración, además al ser un desecho las semilla de toronja representan una fuente de energía 

renovable, al ser usadas para la obtención de biodiesel no solo aporta un beneficio a la demanda 

energética, además de ello se encarga de darle un uso a las semillas que son consideradas un 

desecho agrícola. 

Además del rendimiento obtenido al caracterizar el aceite de semilla de toronja (Citrus paradisi) 

se reportaron resultados convenientes para realizar la reacción de transesterificación ya que en 

densidad y viscosidad se mostró un descenso importante en ambos comportamientos lo que 

impacta en la inyección del biodiesel y por tanto su correcto desempeño, por otro lado la 

cuantificación de la acidez mostro valores  aceptables ( <3%) para llevar a cabo la trasformación 

de aceite a biodiesel sin aplicar un pretratamiento al aceite.  

Considerando y corrigiendo los inconvenientes encontrados la obtención de biodiesel mediante el 

aceite de toronja “Citrus paradisi”, dicha alternativa energética se encuentra viable de forma 
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significativa, ya que aun sin entrar de forma cómoda en los rangos de las Normas los valores en 

las mezclas de diésel: biodiesel si se encuentran en los intervalos de acidez, viscosidad, calor de 

combustión y densidad adecuados para el uso en motores de combustión interna.  

Para futuros estudios se pretende modificar las proporciones de catalizador y observar el 

rendimiento y efecto en el aceite, además de considerar tiempos más largos de reacción, con el 

propósito de encontrar las condiciones de reacción y empleo más convenientes, y con ello 

mejorar el rendimiento y la calidad del biodiesel. 
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EVALUACIÓN DE LOS ANTIOXIDANTES PRESENTES EN LAS 

SEMILLAS DE TEJOCOTE RESIDUAL (Crataegus mexicana). 

 

Benito Reyes Trejo1; Fuentes Vargas Román2; Lino Joel Reyes Trejo2; Diana Guerra Ramirez1 

 

 

Abstract 

The problem of overproduction of waste has brought with it new strategies for use, opening up a 

range of possibilities. One of them is the extraction of high value added products, such as 

polyphenols which are compounds that act as antioxidants by reducing or inhibiting the oxidation 

reactions. In this work the seed of residual hawthorn (tejocote) to obtain an extract was used as 

raw material with high content of total polyphenols and antioxidant activity. After trying several 

extraction techniques, Ultrasound method was the most efficient for the extraction of 

polyphenolic compounds using a mixture of methanol 80% as solvent acidified to a pH of 3.5. 

The extract obtained yield as 2%, a value of total polyphenols of 126.1 mg of Gallic acid 

equivalents/g of extract and a 0.0546 IC50 mg/mL. 

  

Key words: Waste, tejocote, Hawthorn, antioxidants, polyphenols, waste, oxidation 

 

 

Resumen 

El problema de la sobreproducción de residuos ha traído consigo nuevas estrategias para su 

utilización, abriendo un abanico de posibilidades. Una de ellas es la extracción de productos de 

alto valor agregado, como los polifenoles que son compuestos que actúan como antioxidantes 

reduciendo o inhibiendo las reacciones de oxidación.  En este trabajo se usó como materia prima 

la semilla de tejocote residual para la obtención de un extracto con alto contenido de polifenoles 

totales y de actividad antioxidante. Después de probar varias técnicas de extracción, el método de 

ultrasonido fue el más eficiente para la extracción de compuestos polifenólicos utilizando una 

mezcla de metanol-agua al 80% como disolvente acidificado a un pH de 3.5. El extracto obtenido 

tuvo un rendimiento de extracto del 2%, un valor de polifenoles totales de 126.1 equivalentes de 

mg de ácido gálico/ g de extracto y un IC50 de 0.0546 mg/mL. 

Palabras claves: Residuos, Antioxidantes, oxidación, polifenoles, residuos, tejocote. 
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Introducción  

Actualmente se vive un problema con los desechos generados por las actividades industriales y 

comunes de la población. Estos desechos son depositados en tiraderos donde no se aprovechan, 

es decir el problema radica en la poca valorización de estos residuos, los cuales pueden utilizarse 

como materia prima para generar nuevos productos. Datos del INEGI del año 2016 indicaron que 

en el país se recolectaron diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, solo en la ciudad de 

México, se generan a diario 12 843 toneladas de basura. De estos residuos el 4.6% provienen de 

la Central de Abasto siendo en gran parte de tipo orgánico. ¿Se imaginan si aprovecháramos por 

lo menos una parte de estos residuos? Los residuos orgánicos son fuente de productos de alto 

valor agregado como enzimas, proteínas, antioxidantes, etanol, biodiesel, biomasa, etc. 

Es conocido que los antioxidantes pueden ser extraídos de desechos orgánicos, por lo que ha 

motivado a investigadores a extraerlos de diferentes fuentes orgánicas como manzana, plátano, 

naranja, ajo entre otros. Se han extraído antioxidantes de la cáscara, la pulpa e incluso de la 

semilla de diferentes frutos. Al contrario de la pulpa de las frutas, las semillas, son muchas veces 

consideradas basura, este material es rico en nutrientes y por tal razón debería ser valorizado para 

obtener el mejor provecho posible. En el caso particular de la semilla de tejocote mexicano 

(Crataegus mexicana), aún no se ha estudiado en el ámbito de una posible extracción de 

antioxidantes, es por esto que el presente trabajo tiene el siguiente objetivo general: Extraer, 

cuantificar y evaluar la actividad antioxidante de los fenoles presentes en la semilla de desecho de 

tejocote (Crataegus mexicana), con el propósito de poder incorporar el extracto obtenido y usarlo 

como antioxidante en un aceite comestible. 

¿Y por qué extraer antioxidantes de la semilla de tejocote si ya existen antioxidantes sintéticos 

como el BHT y el BHA? La respuesta es por una demanda de antioxidantes seguros. 

Investigaciones en animales señalan que los antioxidantes artificiales a altas dosis presentaron 

efectos perjudiciales a la salud, es por eso que actualmente se han llevado estudios para obtener 

fuentes de antioxidantes naturales con el propósito de obtener alternativas más seguras y efectivas 

que puedan sustituir a los antioxidantes sintéticos que se utilizan como conservadores de 

alimentos. 

 

Materiales y métodos 

Se partió de 9 kg de tejocote recolectados en el mercado La Merced ubicado en el extremo 

oriente del centro histórico de la Ciudad de México. Se separó  la semilla del resto del fruto, se 

prosiguió con un lavado a mano y las semillas se secaron al ambiente tapadas con papel estraza 

por 1 mes. La semilla se molió y fue desengrasada con hexano por la técnica de shoxlet.  

 

Extracción de antioxidantes de la semilla de tejocote. 

La extracción de antioxidantes de semillas de tejocote (Crataegus mexicana) se llevó a cabo por 

tres métodos como: maceración, soxhlet y sonicación. Para maceración y soxhlet se utilizaron 2 

disolventes distintos para la extracción de manera secuencial para realizar un comparativo entre 

ellos, los disolventes empleados fueron: metanol y acetona.  

 

Extracción por maceración 
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En el caso del proceso de extracción por maceración se pesó 30 g de semilla de tejocote 

desengrasada, se colocó en un matraz bola de 1 L con 300mL de disolvente seleccionado, 

dejándolo así por 24 horas. Se repitió el mismo procedimiento con la misma semilla dos veces 

más, pero con disolvente nuevo.  

 

Extracción por soxhlet 

Para la extracción por soxhlet se pesó por triplicado 10 g de semilla de tejocote desengrasada. Se 

colocó por separado en cartuchos de papel filtro. Se Montó el equipo de soxhlet y se ajustaron los 

cartuchos dentro de este, conteniendo en los matraces 300 mL de disolvente para la extracción. 

La semilla se mantuvo en reflujo durante 6 horas.  

 

Extracción por sonicación 

Para la extracción por sonicación, sólo se utilizó una mezcla de disolventes como metanol-agua al 

80% acidificada a un pH de 3.5. Se colocó 10 g de semilla de tejocote molida en matraces y se 

vertieron 100 mL de la mezcla. Una vez realizado lo anterior se llevó a un baño de ultrasonido 

controlando la temperatura del mismo a 24-26°C. Para saber el tiempo óptimo de extracción se 

extrajo por 16, 32, 64, 96 y 128 minutos para comparar entre ellos.  

 

Cuantificación de polifenoles 

Una muestra de 25 µL de extracto se colocó en una microplaca de 96 pozos junto con el ácido 

gálico que se usó como referencia y un blanco de reacción. Para llevar a cabo la reacción se 

colocaron  30 µL de solución de carbonato de sodio al 20%, 20 µL de reactivo de Folin-Ciacalteu  

y 125 µL de agua destilada. La mezcla anterior se agito y se dejó reposar por espacio de 30 

minutos, terminando el tiempo de reposo se midió la absorbancia a 760 nm. Esta prueba se 

realizó en un lector de microplacas marca: BioTek, modelo: Synergy 2 con dispensadores 

automáticos 

. 

Determinación de la actividad antioxidante con DPPH 

En una microplaca de 96 pozos se adicionaron 100 µL del extracto, 100 µL de disoluciones del 

reactivo de referencia que fue el TROLOX, un control y un blanco de reactivos para realizar la 

prueba. El dispensador automático suministro 100 µL del reactivo de DPPH a cada pozo. 

Después de agitar, la reacción se dejó reposar 30 minutos a 515 nm. 

 

Análisis y discusión de resultados 

Caracterización de las semillas. 

Después que la semilla se lavó se dejó secar a temperatura ambiente durante 3 semanas. Se 

procedió a la caracterización midiendo su espesor, largo, ancho, peso y porcentaje de humedad, 

los valores obtenidos se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Características fisicas de las semillas de tejocote. 

Característica. ANCHO 

(cm) 

LARGO 

(cm) 

ESPESOR 

(cm) 

PESO 

(g) 

HUMEDAD 

% 

Promedio 0.75 1.22 0.58 0.3050 6.040 

Desviación 

estándar. 

0.12 0.10 0.06 0.0836 0.125 

 

 

Desengrasado de la semilla. 

Algunos tipos de semillas también pueden contener substancias que podrían influir en la 

eficiencia de la extracción. En el caso de las semillas oleosas deben ser desengrasadas antes de la 

extracción. En un experimento con cacahuates el desengrasado hizo que se tuviera mayor 

cantidad de isoflavones y trans-reveratrol comparado con aquellas extracciones donde los 

cacahuates fueron desengrasados.  (Galili y Hovav, 2014). En el laboratorio la extracción de 

grasa para el tejocote se prosiguió por dos diferentes métodos por maceración y soxhlet (ver tabla 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un análisis global, de extracción por maceración vs soxhlet. 

Los mejores rendimientos fueron con la técnica de maceración (ver gráfico 1)  Esto no se 

esperaba ya que la temperatura tuvo que hacer que los rendimientos de soxhlet fueran mayores . 

 

Tabla 2. Porcentaje de grasa en las semillas de tejocote. 

 % de grasa 

Maceración  7.66 

Soxhlet  2.11 
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Gráfico 1.  Rendimientos de los extractos obtenidos por maceración y soxhlet utilizando acetona 

y metanol como disolventes.  

 

Los resultados muestran que los extractos por soxhlet superan en cantidad de fenoles totales a los 

extractos de maceración (ver gráfico1). La diferencia entre uno y otro método es la temperatura, 

la maceración se realizó a temperatura ambiente mientras que la técnica de soxhlet se desarrolló a 

temperatura de ebullición del disolvente, indicando que los pubtos de ebullición para la acetona y 

metanol son 56°C y 64°C, respectivamente. (Yurkanis, 2008) 

 

Un estudio sobre la influencia de tratamiento en los compuestos fenólicos del hongo shiitake 

(Lentinus edodes) mostró que un aumento de temperatura y de tiempo de tratamiento (100, 120°C 

entre los 15 y 30 minutos) mejoró la extracción de fenoles totales (Choi 2006). Las temperaturas 

altas (no mayores de 90°C) mejora la extracción de compuestos fenólicos por reblandecimiento 

de los tejidos, debilitando las paredes celulares, incrementando la solubilidad de los polifenoles y 

la difusión de transferencia de masa de compuestos extraídos, así como también disminuye la 

viscosidad del disolvente haciendo mayor su poder de penetración. (Galili 2014).  Por lo tanto, en 

el experimento realizado, una mayor temperatura mejoró la extracción de compuestos 

polifenólicos (Ver gráfico 2) 
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Gráfico 2. Cuantificación de fenoles totales de cada uno de los extractos medida por la técnica de 

Folin-Ciocalteu (referida en equivalentes de ácido gálico / g de extracto) después de haber sido 

tratadas Con acetona, Y metanol de manera secuencial por los métodos de maceración y soxhlet. 

 

Sin embargo, un aumento en el contenido de polifenoles repercute directamente en la actividad 

antioxidante mostrando IC50 muy grandes es decir la capacidad antioxidante disminuye. Un 

estudio sobre la estabilidad de algunos fenólicos (epicatequina, procianidina B2, ácido 

clorogénico, hiperóxido e isoquercetina) en crataegus pinnafidia sobre el efecto de temperatura 

fueron evaluados durante 6 meses en tres diferentes temperaturas (4, 23 Y 40°C ) mostrando ser 

estables a 4°C pero no en 23 Y 40°C evidenciando degradación por calor de los compuestos al 

ser analizados por HPLC (Chang 2006). En general una alta temperatura degrada los compuestos 

polifenólicos por la hidroxilación y oxidación causando una reducción en la capacidad 

antioxidante del extracto (Galili 2014). Entonces podemos decir que el calor repercutió 

directamente en la actividad antioxidante de los extractos por soxhlet dando como resultado IC50 

altos (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3. Cuantificación de actividad antioxidante de cada uno de los extractos  medida por la 

técnica de DPPH, después de haber sido tratadas en diferentes disolventes de manera secuencial 

acetona, metanol por los métodos de maceración y soxhlet. 

  

Partiendo de este análisis podemos decir que la mejor técnica de extracción de compuestos 

fenólicos en semilla de tejocote es la técnica de maceración debido a la obtención de extractos 

con mayor actividad antioxidante. Sin embargo, el método de soxhlet no es una evaluación sin 

sentido ya que nos ofrece una pauta del contenido total de polifenoles y un valor a llegar 

optimizando otros métodos menos agresivos con los antioxidantes (ver tabla 3).  

 

Tabla 3. Valores de actividad antioxidante y polifenoles totales de los extractos obtenidos por 

maceración y soxhlet. 

Tipo de 

extraccion 

DPPH Desviació

n estándar 

Coeficiente de 

correlación 

DPPH 

FOLIN Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

correlación 

FOLIN 

 IC 50 

muestra 

(mg/mL) 

mg/mL  % equivalentes de 

ácido gálico/ g 

de extracto 

equivalentes de  

ácido gálico/ g 

de extracto 

%  

MA 0.0340 0.0005 1.53 205.8 14.13 6.87 

SA 2.48 0.024 0.974 485.7 66.56 13.70 

MM 0.0609 0.0012 1.91 54.99 2.24 4.07 

SM 3.25 0.064 1.965 2689.52 375.44 13.96 
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MA.-Maceración en acetona, SA.-Soxhlet en acetona; MM.-Maceración en metanol, SM.-Soxhlet  en metanol 

 

 

 

Optimización de técnica de ultrasonido por 5 tiempos diferentes usando mezcla de metanol 

agua al 80% y acidificado pH de 3.5 

 

Se conoce que las mezclas acuosas (Mraihi, et al., 2013) y la acidificación del disolvente (Orian y 

Escriche 2015) pueden aumentan los rendimientos de extracción de polifenoles. Y por otro lado 

que las temperaturas bajas degradan menos a los compuestos de interés (Galili, 2014). Por lo que 

se prosiguió a una extracción diferente donde se utilizó una mezcla metanol-agua al 80%, 

acidificada a un pH de 3.5 y la utilización de un baño de ultrasonido a una temperatura de 24 a 

26°C. Para conocer el tiempo óptimo se realizaron extracciones por 16,32, 64, 96 y 128 minutos 

con las características ya mencionadas. Los rendimientos obtenidos se muestran en el gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Rendimientos en diferentes tiempos de extracción. Utilizando metanol al 80% acuoso 

y acidificado aun pH de 3.5 

 

Se puede observar que a partir de los 64 minutos el rendimiento no cambia (gráfico 4). Respecto 

a la actividad antioxidante se puede decir que es la misma en todos los tiempos igual que los 

polifenoles totales (ver gráfico 5 y 6). Por lo que la selección del extracto dependerá 

exclusivamente del porcentaje de extracto, el cuál en 64 minutos es suficiente para tener un buen 

porcentaje (ver tabla 5). 

Con la técnica de ultrasonido se obtuvo un valor de polifenoles totales de 126.1 equivalentes de 

mg de ácido gálico/ g de extracto. El valor es menor que maceración utilizando acetona como 

disolvente y soxhlet con metanol (205.8 y 2689.52 equivalentes de mg de ácido gálico/ g de 
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extracto respectivamente). Respecto a su actividad antioxidante el valor de IC50 del extracto por 

ultrasonido optimizado es de 0.0546 mg/mL, un mayor que maceración (0.0340 mg/mL) y menor 

que soxhlet (3.25 mg/mL) con los disolventes antes mencionados (ver tablas 3 y 4). 

 

 

Gráfico 5. Cuantificación de actividad antioxidante de cada uno de los extractos medida por la 

técnica de DPPH, después de haber sido tratadas por el proceso de ultrasonido por diferentes 

tiempos utilizando metanol al 80% acuoso y acidificado aun pH de 3.5 

 

 

Gráfico 6. Cuantificación de fenoles totales de cada uno de los extractos medida por la técnica de 

Folin-Ciocalteu (referida en equivalentes de ácido gálico / g de extracto) después de haber sido 

tratadas por el por proceso de ultrasonido utilizando metanol acuoso acidificado a pH de 3.5 a 

tiempos diferentes.  
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Las razones de mayor peso para la selección de ultrasonido como la técnica de preferencia es el 

rendimiento y el tiempo. El Rendimiento de maceración utilizando acetona fue de .31 % y el de 

soxhlet con metanol de .87%, mientras que el de ultrasonido fue de 2 % (ver gráfico 1 y 4). 

Respecto al tiempo, de tres días por maceración y 6 horas por soxhlet la técnica de ultrasonido 

sólo necesito 64 minutos. 

 

 

Tabla 4. Valores de actividad antioxidante y polifenoles totales de los extractos obtenidos por la 

técnica de ultrasonido, utilizando una mezcla metanol-agua al 80%  durante  varios tiempos de 

extraccio (t) 

t. 

(min) 

% 

respecto 

a semilla 

DPPH* DE** CV% FOLIN*** DE**** CV% 

16  1.716 0.0437 0.0007 1.51 109.5 15.87 14.49 

32  1.621 0.0458 0.0011 2.34 198.0 27.02 13.65 

64  2.037 0.0546 0.0005 0.93 126.1 4.84 3.84 

96  2.075 0.0431 0.0009 2.01 129.6 11.00 8.48 

128  2.046 0.0448 0.0015 3.27 139.0 8.20 5.90 

*Expresado como IC 50  muestra (mg/mL) = g/L, **Desviacion estándar del DPPH 

*** Expresado como equivalentes de ácido gálico/g de extracto, **** Desviacion estándar de FOLIN 

CV es porcentaje del coeficiente de variacion 

 

 

Conclusiones  

 

Se logró obtener un extracto con actividad antioxidante. 

Entre las técnicas de soxhlet y maceración la segunda mostró ser la mejor manera de extracción 

de compuestos fenólicos en semilla de tejocote., por la obtención de extractos con rendimientos 

superiores y de mayor actividad antioxidante. 

La técnica de ultrasonido es la mejor técnica de extracción de polifenoles en semilla de tejocote 

por obtener polifenoles por sus rendimientos altos de extracto, con una aceptable actividad 

antioxidante y en menos tiempo que las otras técnicas. 
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Con la técnica de ultrasonido se obtuvo un rendimiento de extracto del 2%. El extracto tuvo un 

valor de polifenoles totales de 126.1 equivalentes de mg de ácido gálico/ g de extracto y un IC50 

de 0.0546 mg/mL. 
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