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Research article

Determination of lytic activity of bacteriophages in 
rhizospheric samples from alfalfa plantation
Determinación de la actividad lítica de bacteriófagos en muestras rizosféricas de cultivo de alfalfa

Hernández-Olicón Aura Patricia1, Cervantes-Sánchez Brenda Gabriela1,2, Quiroz-González 
Héctor Javier2, Santiago-Hernández Juan Carlos1, Carreño-Durán Luis Ramón*1

1 Laboratorio de Diagnóstico Molecular, Departamento de Bioquímica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, Mexico  
2Laboratorio de Microbiología del Suelo, Departamento de Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, 
Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, Mexico

*Corresponding author: lcarreno@ipn.mx

Abstract. Agriculture is a fundamental activity for human development, one of the most important fodder crops 
in the world is alfalfa, for a good production some edaphic characteristics are required and know to improve the 
yield of the crop, as well as rhizospheric microorganisms and knowing them improves crop yield. Derived from 
the commercial demand, the health, quality and safety requirements of the crops are increased, which leads to the 
search for new care strategies before phytopathogenic organisms that avoid lowering the quality of the product. 
In recent years, bacteriophages have been studied as a biological control which act specifically against bacteria 
causing lysis of these. In this work, the edaphic characteristics of alfalfa cultivation soil in Santa Marta Etla, 
Oaxaca, were evaluated; demonstrating that they are appropriate for crop growth; Bacteriophages were identified 
by means of soil filtrates and challenging their lythic activity in rhizospheric bacteria isolated from the same 
study soil which presented high host amplitude for them, in addition to effectiveness against the phytopathogenic 
bacteria Pseudomonas phaseoli, Clavibacter michiganensis, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas 
campestris and Pseudomonas syringae, so they have a potential use as biological control in crops infected by these 
microorganisms, reducing the harmful effects on the flora, fauna, population and the environment. 

Keywords. Bacteriophages, Biological Control, Rhizosphere, Ecology, Phytopathogenic bacteria

Resumen. La alfalfa es uno de los cultivos de principal importancia forrajera en el mundo, para su buena producción 
se requieren de ciertas características edáficas; así como, de los microorganismos rizosféricos y conocerlas mejora 
el rendimiento del cultivo. Derivado de la demanda comercial, se aumentan los requerimientos de sanidad, 
calidad e inocuidad de los cultivos, lo que lleva a la búsqueda de nuevas estrategias de cuidado ante organismos 
fitopatógenos que eviten bajar la calidad del producto. En los últimos años se han estudiado los bacteriófagos como 
control biológico, los cuales actúan específicamente contra bacterias causando lisis de éstas. En el presente trabajo, 
se evaluaron las características edáficas del suelo de cultivo de alfalfa en Santa Marta Etla, Oaxaca; demostrando 
que son apropiadas para el crecimiento del cultivo; se identificaron bacteriófagos por medio de filtrados de suelo 
y retando su actividad lítica en bacterias rizosféricas aisladas del mismo suelo de estudio, las cuales presentaron 
alta amplitud de huéspedes para éstos, además de efectividad contra las bacterias fitópatógenas Pseudomonas 
phaseoli, Clavibacter michiganensis, Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas campestris y 
Pseudomonas syringae, por lo que tienen un uso potencial como control biológico en cultivos infectados por estos 
microorganismos, disminuyendo los efectos dañinos a la flora, fauna, población y medio ambiente.

Palabras clave. Rizósfera, Bacteriófagos, Ecología, bacterias fitopatógenas, control biológico.
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura es una actividad fundamental 
no sólo limitada a producción y comercio, 
también, tiene repercusión en el calentamiento 
global, el ecoturismo, la preservación del 
paisaje rural y del patrimonio cultural.1
 
Uno de los cultivos de principal importancia es el 
dedicado a la alfalfa, cultivada en todo el mundo y 
cuyo principal uso es el de alimento para ganado, 
ya que tiene un valor nutricional más alto que otros 
cultivos forrajeros, pertenece a la familia de las 
leguminosas, al género Medicago, que comprende 
alrededor de 83 especies, de las cuales dos terceras 
partes son anuales y el resto son perennes, la especie 
más común en México es Medicago sativa.2

Para el 2008 la producción de alfalfa en México 
ocupó el segundo lugar a nivel mundial, generando 
10, 200 millones de pesos, en los siguientes 10 años 
la producción anual promedio fue de 30 millones 
950 mil toneladas, el estado de Chihuahua es el 
líder productor nacional del forraje.3 El estado 
de Oaxaca ocupó el lugar 17 en la producción de 
alfalfa representando el 1.3 % de la producción 
total del país, cultivando alrededor de 480 000 
hectáreas en toda la República Mexicana,4 dado 
que la producción es suficiente para proveer 
un volumen continuo de forrajes en fresco, el 
excedente se exporta a Estados Unidos y Emiratos 
Árabes Unidos.3 Debido a la importancia forrajera 
que tiene la alfalfa, es imprescindible cuidar el 
valor nutritivo mediante, el manejo adecuado 
de factores como agua, fertilización, cosecha; 
así como, la mejora de la producción. Para que 
la producción de alfalfa sea óptima, se requiere 
de ciertas características edáficas en las que se 
incluyen variables como: temperatura, textura, 
pH, conductividad eléctrica y rendimiento de 
materia orgánica,3,4 dichas características pueden 
estar influenciadas por la presencia de parásitos, 
bacterias, virus u otros organismos presentes en la 

rizósfera. Saber el impacto que tienen en la ecología 
microbiana ayuda notablemente en el incremento 
del costo-beneficio. El manejo fitosanitario es 
imprescindible para la rentabilidad del cultivo de 
alfalfa, ya que puede ser afectado por diversos 
organismos como: bacterias, hongos, parásitos e 
insectos, las cuales suelen tratarse principalmente 
con agentes químicos como: bactericidas, 
insecticidas o fungicidas; sin embargo, su uso 
ha ocasionado perjuicios relativos a la salud, la 
vida silvestre, humanos, al medio ambiente y a 
organismos benéficos para la agricultura.5 Por 
estas razones se ha optado por la implementación 
de bioplaguicidas, también conocido como control 
biológico, el cual se basa en el uso de enemigos 
naturales o competidores vivos que disminuyan 
o eliminen la densidad de población del agente 
causal de la enfermedad. Los bacteriófagos han 
cobrado relevancia en el control biológico, éstos 
son virus compuestos de moléculas de DNA o 
RNA rodeadas por una envoltura proteica que 
necesitan células procariontes viables para poder 
multiplicarse y utilizan la maquinaria metabólica 
de las células para sintetizar su material genético 
y proteínas de la envoltura.6 

En la última década se han realizado diversos 
experimentos con bacteriófagos para su uso 
contra bacterias resistentes a antibióticos; 
ésto como tratamiento en pacientes con 
infecciones bacterianas, mostrando un 
beneficio para la industria farmacéutica.7 En 
la industria agropecuaria, son una opción muy 
interesante para el control de enfermedades 
en la agricultura.8 Los bacteriófagos con 
actividad lítica trabajan uniéndose a la célula 
patógena huésped y la destruyen por su rápida 
replicación interna, lo que provoca la lisis 
bacteriana (ruptura de la membrana celular de 
la bacteria). Al producir la liberación de una 
nueva generación de virus para actuar sobre 
el resto de las bacterias vecinas,7 el número 
de fagos se expande de forma proporcional 
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sobre las bacterias huéspedes disponibles, 
logrando un control sobre la población de 
bacterias fitopatógenas.9

Para seleccionar aquellos fagos realmente 
eficientes para la actividad agrícola es necesario 
tener en cuenta varios aspectos como son: las 
bacterias sobre las que deben infectar y cómo el 
fago actúa sobre ellas, su inocuidad para bacterias 
beneficiosas, la estabilidad del bacteriófago; 
así como, la viabilidad industrial en el proceso 
productivo, la posible adaptación y resistencia 
del agente patógeno a los efectos del fago y la 
previsión de sus posibles mutaciones genéticas. 
Con lo anterior descrito es imprescindible la 
investigación de mecanismos menos dañinos para 
el control de bacterias fitopatógenas, por lo que 
en esta investigación se propone la evaluación 
in vitro de filtrados fágicos extraídos de suelo de 
cultivo de alfalfa para uso potencial como control 
biológico de bacterias fitopatógenas.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se tomaron muestras de suelo de un cultivo de 
alfalfa ubicado en la localidad de Santa Marta 
Etla, municipio de Etla, en el estado de Oaxaca, 
México, en las coordenadas 17°14 5́6.4´́ N 
96°48 4́6.7´́ W. Las muestras se tomaron 
siguiendo el manual del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, a partir de en una 
parcela con una superficie de 4,900 m2, la cual se 
dividió en tres cuadrantes, tomando de cada uno 
8 muestras dispuestas en forma diagonal. En total, 
de los tres cuadrantes se obtuvieron 24 muestras. 
Se trabajaron con 3 muestras compuestas de 
suelo sometidas a diferentes tratamientos: suelo 
fresco, secado al aire, secado al horno para su 
caracterización fisicoquímica que se realizó de 
acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000, en la que 
se evaluaron la textura, capacidad de retención 
de agua, determinación de materia orgánica, 
humedad, pH, conductividad eléctrica y capacidad 

de intercambio catiónico. Posteriormente para 
la cuenta viable de las bacterias cultivables se 
realizaron diluciones seriadas con agua destilada 
estéril por el método de dispersión en placa con 
medio Agar Soya Tripticaseina  (AST) y Agar 
Nutrititvo (AN) por duplicado, determinando 
las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en 
las 3 últimas diluciones; 1:10 000, 1:100 000 y 
1:1 000 000, a partir de éstas se seleccionaron 18 
cepas al azar, se aseguró su adaptación al medio 
de cultivo mediante 4 resiembras, a éstas, se les 
identificó por las diferencias en su morfología 
colonial y microscópica mediante tinción de 
Gram. Posteriormente se preservaron con un 
método a mediano plazo por congelación rápida 
con hielo seco a -20 °C, utilizando como agente 
criopreservante glicerol al 15 %. Se aislaron los 
bacteriófagos mediante la lisis de la envoltura 
bacteriana y toda aquella materia orgánica 
presente por medio de una solución buffer, para 
lo anterior se usaron dos muestras de suelo 
fresco. Se colocaron 200 g de la muestra de 
suelo en un vaso de precipitados con 400 mL de 
buffer de fago (buffer de fago [NaCl] 68 mM, 
[Tris-Cl] 10 mM) 10 mM a pH 7.5. Se mezcló 
hasta la total suspensión del suelo y se dejó 
sedimentar por 2 h. Posteriormente se pasó el 
sobrenadante a través de papel de filtro Watman 
No. 1 y se sometió a una segunda filtración al 
vacío utilizando una membrana con tamaño de 
poro de 0.22 μm, obteniendo dos filtrados fágicos 
estériles identificados como FCAI y FCAII. Cada 
filtrado se probó contra las 18 bacterias aisladas 
e identificadas del suelo bajo cultivo de alfalfa y 
contra 5 bacterias fitopatógenas de la colección de 
cepas del laboratorio de Fitopatólogía de la ENCB 
identificadas como: Pseudomonas phaseoli, 
Clavibacter michiganensis, Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli, Xanthomonas 
campestris y Pseudomonas syringae. La 
evaluación se hizo por difusión sobre la superficie 
de contacto en tres ensayos independientes. La 
técnica consistió en colocar 0.1 mL de cada uno 
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de los cultivos jóvenes con crecimiento de 18 
h en tubos con 3 mL de agar blando fundido 
mantenido a 45 °C, se mezcló y vació el 
contenido de cada tubo correspondiente sobre 
una caja con agar Luria, ésto para obtener un 
césped microbiano. Una vez solidificadas se 
colocaron tres gotas equidistantes (100 µL) 
de ambos filtrados, se observaron las pruebas 
a las 18 h de incubación a 28 °C y por medio 
de la formación de zonas de confluencia 
(inhibición del crecimiento) se determinó 
como positiva la infección del o de los 
bacteriófagos en las cepas probadas bacteria.

RESULTADOS 

Las muestras de suelo colectadas presentaron 
una apariencia seca y gran cantidad de 
hojarasca sobre él, el primer y tercer cuadrante 
estaban cosechados mientras que en el segundo 
permanecía la planta. La caracterización 
fisicoquímica fue interpretada de acuerdo con lo 
establecido en la NOM-021-RECNAT-2000. La 
textura fue homogénea en los tres cuadrantes, 
clasificándose como suelo franco con apariencia 
de sedimento ya que los valores obtenidos en 
porcentaje fueron entre 16.6 a 19% de arcillas, 
de 4.6 - 9.4% en arenas y de 74 a 78.8% en 
los limos. El cuadrante 2 presenta materia 
orgánica clase media, mientras que los otros 
dos, son baja, el pH se mantiene entre neutro 
y medianamente alcalino, la conductividad 
eléctrica de los 3 cuadrantes se mantuvo 
siempre por debajo de cero (Tabla 1). En la 
cuenta viable se obtuvieron las UFC/mL para 
cada cuadrante (Tabla 2), siendo el cuadrante 
2 el que contiene una mayor cantidad de 
microorganismos. De las 18 cepas aisladas en la 
cuenta viable se observaron diferentes tipos de 
morfologías coloniales y microscópicas entre 
ellas las más comunes fueron bacilos Gram 
positivos, algunos con producción de esporas y 
sustancias mucilaginosas. 

Tabla 1 Parámetros fisicoquímicos del suelo estudiado.
HR: Humedad relativa CR: Capacidad de retención de agua 
MO: Materia orgánica CE. Conductividad eléctrica CIC: 
Capacidad de intercambio catiónico

Tabla 2. Cuenta viable de cuadrantes muestreados

La actividad lítica se determinó mediante la 
observación de zonas de confluencia por la 
acción de una alta cantidad de bacteriófagos, 
se consideró infección positiva al observar 
inhibición de crecimiento (Figura 1). Ambos 
filtrados tuvieron una actividad lítica sobre las 
bacterias, FCAI, presentó actividad sobre 14 
cepas, mientras que el FCA II, sobre 12; cabe 
señalar, que dicha actividad es heterogénea 
en la infección; es decir, para algunos casos 
ambos presentan lisis, mientras que otros son 
exclusivos de cada filtrado. 

Con respecto a la actividad lítica de los 
filtrados sobre las bacterias fitopatógenas 
se evidenció que hay una inhibición del 
crecimiento contra las 5 bacterias. En la 
prueba contra Pseudomonas phaseoli se 
mostró una favorable infección por parte del 
filtrado fágico ya que se observaron diversas 
zonas de confluencia (Figura 2).

Variables Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3

HR(%)* 10.0 11.9 23.7

CRA(%) 49.7 56.0 42.8

MO(%)* 1.04 2.09 0.6

pH* 6.9 7.4 7.6

CE(mS/cm)* 0.05 0.06 0.04

CIC (a)* 2.9 31.6 33.7

Variables Cuadrante 1 Cuadrante 2 Cuadrante 3

UFC/mL en 
TSA

261 833 1 000 000 293 000

UFC/mL en 
AN

391 333 664 167 528 333
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La infección evaluada en Xanthomonas 
axonopodis pv. phaseoli mostró una lisis en 
ambos filtrados, pero el FCAII logró suprimir la 
producción de pigmento de la bacteria (Figura 5)

.                                             B 

                                          

                                   

A                  B

Figura 3. Infección en Clavibacter michiganensis.  En (A) 
cultivo con crecimiento en césped a las 18 h de incubación y 
en (B) cultivo con efecto del bacteriófago se observan zonas 
de confluencia a las 18 h de incubación.

 

 

 

 

 

 

 

En Clavibacter michiganensis se identificaron zonas 
de confluencia con ambos filtrados fágicos, sin 
cambio aparente en la morfología colonial (Figura 3).

En el caso de Xanthomonas s campestris las zonas 
de confluencia no fueron tan delimitadas como en 
los casos anteriores; sin embargo, la infección se dio, 
aunque en menor cantidad, y el mismo caso sucedió 
con la infección de Pseudomonas syringae (Figura 4).

                                  

.

 

Figura 4. Infección en Xanthomonas campestris 
y Pseudomonas syringae. En (A y C) cultivo con 
crecimiento en césped a las 18 h de incubación y en (B 
y D) cultivo con efecto del bacteriófago se observan 
zonas de confluencia poco delimitadas a las 18 h de 
incubación.

Figura 5. Infección en Xanthomonas axonopodis 
pv. phaseoli. En (A) y (C) se muestra el cultivo con 
crecimiento en césped a las 18 h de incubación y en (B) 
y (D) el cultivo con efecto del bacteriófago se observan 
zonas de confluencia y cambio de morfología colonial 
a las 18 h de incubación, además en (D) se observa la 
inhibición del pigmento con el filtrado FCA II.

 

Figura 2. Infección en Pseudomona phaseoli.  En (A) cultivo con 
crecimiento en césped a las 18 h de incubación y en (B) cultivo con 
efecto del bacteriófago se observan zonas de confluencia a las 18 h 
de incubación y un cambio de morfología colonial.

Figura 1. Zonas de confluencia actuando sobre bacteria 
rizosférica. A: Césped microbiano B zona de confluencia

A                                         B                                                                                                                                                

A                                                  B                                                                                                                                                
                                                     

A                                         B                                                                                                                                                
                                                     

C                                         D                                                                                                                                                
                                                     

C                                         D                                                                                                                                                
                                                     

A                                         B                                                                                                                                                
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Cabe señalar que los filtrados disminuyen su 
actividad al paso de los días, siendo el 15 donde 
ésta era nula, dicho efecto se presentó tanto en las 
bacterias fitopatógenas como en las rizosféricas.                                     
D
DISCUSIÓN 

Las características fisicoquímicas del suelo son 
determinantes para la calidad del cultivo de 
alfalfa. La capacidad de retención de agua del 
suelo presentó valores de 49.7% en el cuadrante 
1, 56% en el cuadrante 2 y 42.8% en el cuadrante 
3, este porcentaje es dependiente del volumen 
de los poros o espacios y la proporción de los 
vacíos que retienen agua contra el empuje de la 
fuerza de gravedad, el relieve, la evaporación y 
la cantidad de materia orgánica.10 

Los porcentajes se consideran óptimos ya que 
para el cultivo requiere estar entre el 40 y 55 %. El 
aumento del cuadrante 2 se atribuye a la presencia 
de la planta que aún se encontraba al momento de 
la toma de muestra, lo que influyó directamente 
sobre la capacidad de retención de agua.3 

La cantidad de materia orgánica es una medida muy 
variable y en ésta intervienen restos de plantas, 
presencia de animales o microorganismos, lo que 
influye directamente en el valor determinado. 
En el suelo estudiado, se obtuvieron valores 
similares en el cuadrante 1 y 3, mientras, que en 
el cuadrante 2 se observó un ligero aumento, al 
igual que en la capacidad de retención de agua, 
ésto se puede atribuir a las características de la 
toma de muestra mencionadas anteriormente. El 
pH del suelo utilizado en el estudio resultó ser 
óptimo para una alta producción de alfalfa, ya 
que requiere oscilar de neutro a medianamente 
alcalino, con valores entre 6.5 a los 7.6.3,11 

La conductividad eléctrica y la capacidad de 
intercambio catiónico demostraron un alto 
potencial en el aprovechamiento de nutrientes, 

debido a la carga que poseen las partículas del 
suelo para intercambiar iones, clasificándose 
como suelo fértil con alta capacidad de 
intercambio catiónico.

De acuerdo a la textura, se determinó que el suelo 
corresponde a un contenido con mediano potencial 
productivo ya que se caracterizó por ser equilibrado 
entre partículas finas y gruesas, con buena textura 
y fertilidad, al contrario de los suelos de textura 
gruesa, que presentan gran contenido de gravas y 
gravillas en el perfil, lo que ocasiona baja retención 
de humedad y pocos nutrientes.3,11 

Con respecto a la evaluación de la cantidad de 
microorganismos presentes en el suelo, únicamente 
entre 0.1% y 10% de las bacterias en éste son 
cultivables12 derivado del desconocimiento de los 
requerimientos nutricionales y las condiciones 
fisicoquímicas necesarias para su desarrollo; 
además, por la poca información sobre las 
relaciones simbióticas, comensales o parasitarias 
que se mantienen entre los miembros de una 
comunidad microbiana. En este estudio se 
utilizaron dos medios nutricionalmente diferentes 
para aumentar la diversidad microbiana, los 
cuadrantes 1 y 3 presentan resultados similares, 
mientras que en el 2 se observa un aumento 
en la cantidad de microorganismos, lo que 
se correlaciona con los resultados altos de 
materia orgánica, ya que la planta aún no se 
había cosechado, los microorganismos y éstas 
pudieron mantener sus relaciones dentro del 
nicho ecológico, debido a que ocasionalmente 
suelen estar adheridos a las partículas de arcilla 
o humus; por lo tanto, el número de bacterias 
varía en función de la densidad de raíces, materia 
orgánica en descomposición y la temperatura. El 
suelo en estudio, al provenir de un clima caluroso 
y el que lo hayamos evaluado como un suelo 
franco con buena retención de agua, propició los 
recuentos altos con alta diversidad microbiana, 
no sólo en morfología colonial; sino también, en 
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la morfología microscópica que en su mayoría 
fueron bacilos Gram positivos. El balance de los 
microorganismos permite a la planta crecer de 
forma correcta y mantener algunas características 
edáficas como el pH13; sin embargo, es posible 
que algunas de las bacterias rizosféricas aisladas 
no sean benéficas ya que el cultivo presentaba 
manchado foliar, que generalmente lo causan los 
géneros Xanthomonas y Pseudomonas.14 

En la evaluación de los filtrados fágicos del 
cultivo de alfalfa, se confirmó la presencia de 
bacteriófagos, mediante la formación de placas 
líticas, si existe un alto título de bacteriófagos se 
presenta un fenómeno masivo denominado zona 
de confluencia; el cual, también puede deberse 
a que exista más de un tipo de bacteriófago que 
este causando infección a la bacteria en cuestión. 
De acuerdo con los resultados, el filtrado FCA I 
presentó una mayor actividad lítica ya que infectó 
a  14 de las 18 cepas aisladas de suelo, mientras 
que el FCA II sobre 12, los aislados sobre los 
que no hubo efecto eran bacilos con presencia 
de cápsula y actinomicetos, esto se atribuye a 
que los bacteriófagos encontrados en el suelo no 
tienen efecto lítico sobre aquellas bacterias que 
morfológicamente presentan un mecanismo de 
resistencia a la infección del fago, la presencia 
de cápsula y una pared más gruesa, como la 
que presentan los actinomicetos.15 Esta situación 
representa un efecto positivo en los filtrados ya 
que se ha encontrado que las bacterias promotoras 
de crecimiento vegetal con mejor potencial 
de efectividad en campo son actinomicetos o 
presentan cápsula o esporas,16 si llegase a ocurrir 
un desequilibrio en las características del suelo o 
existe un manejo inadecuado al momento de la 
inoculación de los microorganismos benéficos, 
son menos susceptibles a la muerte.15

La actividad lítica de los filtrados fágicos sobre 
las cinco bacterias fitopatógenas fue prometedor, 
ya que logró infectar a las bacterias empleadas, la 

mayoría de éstas son agentes causales de tizón de 
halo del cultivo de frijol que provoca la defoliación 
prematura de las plantas y puede llegar a causar 
la muerte de plantas jóvenes.17 También son 
causales de la marchitez bacteriana del jitomate 
y estas enfermedades en general llegan a afectar 
severamente a los cultivos correspondientes en 
el valle de México, cabe señalar que su manejo 
actual está basado en antibióticos agrícolas 
o compuestos a base de cobre, por lo que una 
alternativa podría ser el control biológico con 
virus bacterianos.18 La infección a Xanthomonas 
axonopodis pv. Phaseoli fue alta y peculiar 
pues esta bacteria posee la producción de un 
pigmento como mecanismo de patogenicidad,19 
dicho pigmento fue totalmente inhibido por el 
filtrado fágico II, presumiblemente en el filtrado 
existen bacteriófagos altamente específicos 
para esta bacteria, lo que originó una infección 
exitosa inhibiendo su pigmento. En la mayoría 
de las bacterias fitopatógenas evaluadas, se 
vio un cambio de morfología colonial, pues 
al generar un estado de estrés con el filtrado 
fágico, la bacteria respondía con mecanismos 
de resistencia,15 la disminución en la formación 
de placa lítica que se observó en Xanthomonas 
Campestris y Pseudomonas syringae, se atribuye 
a que poseen mecanismos más eficientes que el 
resto de las bacterias probadas para la evasión 
de la infección. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, los filtrados demostraron ser exitosos 
en la lisis de estas bacterias lo que indica que 
puede llegar a ser un excelente método de control 
biológico, es importante señalar que es necesaria 
la confirmación, en invernadero y en campo, 
evaluando en que estadío de la infección puede 
ser utilizado. 

CONCLUSIONES 

El suelo rizosférico de cultivo de alfalfa es 
fértil para su cultivo, con una alta diversidad de 
poblaciones microbianas; los filtrados fágicos 
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estudiados tienen alto efecto sobre Pseudomonas 
phaseoli, Clavibacter michiganensis, 
Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli, y menor 
sobre Xanthomonas campestris y Pseudomonas, 
por lo que tienen un uso potencial como control 
biológico en cultivos infectados por estas 
bacterias; sin embargo, debido a que los filtrados 
tienen efecto sobre bacterias rizosféricas, las 
cuales pueden ser benéficas para el cultivo, es 
necesaria la investigación exhaustiva antes de 
su aplicación como control biológico para no 
afectar la ecología microbiana del suelo.
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Abstract. Herbicides are substances used to control the development of weeds and avoid an increase in 
production costs. The uncontrolled use of herbicides has caused resistance to these compounds in target 
species; thereby, the amount applied is increasing and when this measure is not sufficient, the herbicides are 
replaced by others with different molecular structure. The wide use of these xenobiotics, both in forestry 
and agricultural areas, contribute to the presence of toxic compounds in the environment, excessive use 
and malpractice have caused pollution of surface water bodies, groundwater, seawater and soil. To mitigate 
the negative effects of herbicides, different physicochemical and biological processes have been developed 
for the quick and effective degradation of these xenobiotic compounds. In this work, it was possible to 
efficiently remove, practically 100% of the hexazinone herbicide, using the Fenton advanced oxidation 
process, the evaluation of the samples was carried out using high performance liquid chromatography.

Keywords. Hexazinone, herbicides degradation, Fenton process. 

Resumen. Los herbicidas son sustancias que se usan para controlar el desarrollo de las malezas y evitar 
un incremento en los costos de producción. El empleo no controlado de los herbicidas ha propiciado la 
resistencia a estos compuestos en las especies blanco, por lo que cada vez se incrementa la cantidad aplicada 
y cuando ya no es suficiente esta medida, entonces se sustituyen los herbicidas por otros con diferente 
estructura molecular. La amplia utilización de estos xenobióticos, tanto en áreas forestales y agrícolas, 
contribuyen a la presencia de compuestos tóxicos en el medio ambiente, el uso excesivo y las malas prácticas 
han provocado contaminación de cuerpos de aguas superficiales, mantos freáticos, agua marina y suelos. 
Para atenuar los efectos negativos de los herbicidas, se han desarrollado diferentes procesos, fisicoquímicos 
y biológicos para la degradación rápida y efectiva de estos compuestos xenobióticos. En este trabajo se 
logró remover eficientemente, prácticamente el 100% del herbicida hexazinona, utilizando el proceso de 
oxidación avanzada Fenton, la evaluación de las muestras se realizó utilizando cromatografía de líquidos 
de alta resolución.

Palabras clave. Hexazinona, degradación de herbicidas, proceso Fenton.
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INTRODUCCIÓN 

Los herbicidas son sustancias que se usan para 
destruir o controlar el crecimiento de vegetales 
que se consideran indeseables, principalmente 
en agricultura, por competir con los cultivos 
por nutrimentos, agua, luz y espacio o por la 
fitoxicidad de algunas de ellas. En general se 
considera necesario el uso de herbicidas para 
controlar el desarrollo de las malezas y evitar un 
incremento en los costos de producción. 

La hexazinona es un herbicida de amplio espectro, 
de aplicación pre-emergente y sistemático que 
inhibe la fotosíntesis, incidiendo en el fotosistema 
II. Se absorbe a través de las raíces y follaje de 
las plantas, se considera un herbicida de alta 
persistencia y movilidad en el suelo, donde el 
principal ambiente que contamina es el acuático.1 

La hexazinona se utiliza para controlar una 
gran cantidad de malezas de hoja ancha, pastos 
y plantas leñosas. Se usa para el control de 
malezas en viveros, silvicultura, plantaciones 
de caña de azúcar y piña, en derechos de paso 
de carretera y ferrocarriles, así como en sitios 
de plantas industriales.2 

Normalmente los herbicidas son aplicados al 
suelo o a la vegetación terrestre, lo que puede 
aumentar la carga de herbicidas en las aguas 
subterráneas y en la escorrentía de aguas. Los 
herbicidas se encontrarán en menor o mayor 
medida en corrientes de agua dependiendo de 
factores tales como los patrones de precipitación, 
el tiempo, la velocidad de aplicación y la 
persistencia mediombiental de los herbicidas y 
sus subproductos. Los herbicidas actúan en la 
inhibición de la división celular, la fotosíntesis, 
la producción de aminoácidos o imitando a 
hormonas naturales como la auxina, que regula 
el crecimiento, causando deformaciones en 
la planta. Estos efectos pueden resultar en el 

deterioro biológico de invertebrados, peces y 
anfibios que a su vez puede contribuir a los 
cambios en la estructura de la comunidad y el 
funcionamiento de los ecosistemas.3 

Para atenuar los efectos negativos de los 
herbicidas, se han desarrollado diferentes 
procesos, fisicoquímicos y biológicos para 
la degradación rápida y efectiva de estos 
compuestos xenobióticos.

Los procesos de oxidación avanzada 
(PAO’s) se basan en procesos fisicoquímicos 
capaces de producir cambios profundos en 
la estructura química de los contaminantes 
debido a que involucran la generación y uso 
de especies transitorias con un elevado poder 
oxidante como el radical hidroxilo (HO·). Este 
radical puede ser generado por varios medios 
y es altamente efectivo para la oxidación de 
materia orgánica, en especial aquella que no 
es biodegradable. Algunos PAO’s recurren, 
además, a reductores químicos que permiten 
realizar transformaciones en contaminantes 
tóxicos poco susceptibles a la oxidación, como 
iones metálicos o compuestos halogenados.4

Entre los diferentes PAO ś disponibles, 
los procesos Fenton y Foto-Fenton son 
considerados los más prometedores debido a su 
elevada eficacia y bajo coste en la remediación 
de aguas contaminadas con compuestos 
tóxicos y/o no biodegradables.5 

La reacción de Fenton es un proceso de 
oxidación propuesto por H.J.H Fenton (1984)6 
para la oxidación de ácido tartárico. El método 
se basa en la generación de radicales hidroxilos 
(OH·) por la adición de peróxido de hidrogeno 
(H2O2) a sales metálicas de hierro (Fe2+) en 
disolución, obteniendo mejores resultados 
a valores de pH =3.0. Una de las ventajas 
del reactivo de Fenton es que no necesita 
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energía externa para descomponer al peróxido 
de hidrógeno en sus radicales hidroxilos, 
haciéndolo un método sencillo y efectivo de 
catálisis homogénea.7

En este trabajo se aplicó el proceso de oxidación 
avanzada Fenton para la degradación del 
herbicida hexazinona.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Hexazinona

Se utilizó el producto comercial Promix 240, 
comercializado por Quimix S.A. De C.V. Herbicida 
triazínico concentrado emulsionable con no menos 
del 25.3% de hexazinona y no más del 74.40% de 
ingredientes inertes (solventes, emulsificante y 
diluyente). El estándar de hexazinona (C12H20N4O2) 
fue proporcionado por Sigma-Aldrich Inc. 
Steinheim Germany, con una pureza del 98%.

Oxidación Fenton

La reacción de oxidación Fenton se realizó a 
temperatura ambiente. Se prepararon 200 mL de 
una solución de hexazinona, a una concentración 
de 100 ppm. Se ajustó el pH a 3 y se adicionó 
FeSO4·7 H2O de acuerdo a la Tabla 1 respetando 
la relación 1/10 entre [Fe2+ / H2O2]. Se adicionó 
H2O2 al 30 % de acuerdo a la Tabla 1, según 
proporciones estequiométricas manejadas entre 
[C12H20N4O2/ H2O2]. Posteriormente se tomaron 
alícuotas a los tiempos de 0, 2, 30, 60 y 90 
minutos después de iniciado el proceso, se detuvo 
la reacción con NaOH 4 N hasta un pH 12.  

Las muestras se centrifugaron a 12,000 rpm 
y al sobrenadante obtenido se le determinó 
la concentración de la Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), así como la concentración de 
hexazinona por Cromatografía de Líquidos de 
Alta Resolución (HPLC).

Tabla 1. Dosis calculadas para la oxidación Fenton, 200 mL 
de una solución a 100 ppm de hexazinona.

*Relación [Fe2+/H2O2] de 1/10

Métodos analíticos 

Determinación de la Demanda Química de 
Oxígeno 

Se utilizó el método 800 de Hach, las muestras 
líquidas se centrifugaron y se hcieron las 
diluciones apropiadas para su análisis.8 

Determinación de la Concentración de Hexazinona. 

Para una rápida evaluación de los cambios en 
la concentración del herbicida hexazinona, las 
muestras se centrifugaron en microtubos de 2 
mL durante 5 minutos a 13000 rpm. Se recuperó 
el sobrenadante, al cual se midió la absorbancia 
en un espectrofotómetro Beckman DU®650, 
leyendo a 245 nm, que es la longitud de onda de 
máxima absorción del herbicida.

Para una cuantificación más precisa se recurrió 
a la cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC). El cromatógrafo utilizado fue de la 
marca Agilent technologies 1260 Infinity con 
detector DAD, la fase móvil consistió de agua 
y acetonitrilo en una proporción 60:40 (V/V), 
misma que se suministró en un flujo isocrático a 
1 mL/min. Se empleó una columna marca Agilent 
technologies Zorbax SB C18 de 150 x 4.5 mm de 
5 um de tamaño de partícula que se mantuvo a 
30°C, la hexazinona se detectó a 246 nm. 

Relación estequiométrica 
(%)

Cantidad de 
H2O2 (µL) Cantidad de Fe2+  (g)

100 216.6 0.0132

200 433.2 0.0264

300 649.8 0.0396

400 866.4 0.0528

500 1083 0.066
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cálculo de la Demanda Teórica de Oxígeno 
(DTO)9 de la hexazinona C12H20N4O2

La DTO es la cantidad de O2/L calculada a partir 
de la reacción de oxidación completa de un 
compuesto hasta CO2 y H2O.

C12H20N4O2 + 16 O2 →12 CO2 + 10 H2O + 2 N2

Con los pesos moleculares se llega a la DTO, 
para una solución de 100 ppm de hexazinona:

DTO:
C12H20N4O2=(16)(32)/252.36=(2.028mgO2/L)(100)
C12H20N4O2=202.8 mgO2/L

Se utilizó H2O2 como oxidante, su potencial de 
oxidación es de 1.78.10

C12H20N4O2 = (202.8) (1.78) = 360.984 mg H2O2 /L

(360.984 mgH2O2/L) / (1000) =0.36098 g H2O2 / L

Considerando la densidad:
𝛿H2O2 = 1.11 g/mL 

V=mδ= 0.36098 (g)(mL)/1.11 (g )=0.3258 mL

Se consideró la concentración del H2O2 en el 
producto comercial (30% V/V):

V= (0.325 mL H2O2) (100) /30=1.083 mL H2O2=
1083 μL H2O2/ L Solución

Se consideró una relación [Fe2+/H2O2] 1/10, para 
calcular la dosis de FeSO4.7H2O. 

FeSO4H2O2= 0.36098 g/10=0.03609 g

Y para FeSO4.7H2O:
0.066 g FeSO4 ·7 H2O / L solución

Remoción de hexazinona empleando el proceso 
de oxidación Fenton.

Para la evaluación de la remoción del herbicida 
empleando el proceso de oxidación Fenton, 
se variaron las condiciones específicas de la 
reacción en cada tratamiento, como se muestra 
en la Tabla 1. La remoción se evaluó por 
espectrofotometría y por HPLC.

Los resultados obtenidos por el método 
espectrofotométrico (Figura 1), muestran que 
la solución a 100 mg/L de hexazinona puede 
ser oxidada con la aplicación del proceso 
Fenton, mediante la generación de radicales 
hidroxilo (-OH) haciendo uso de iones Fe2+ y 
H2O2 en donde la reacción autocatalítica a pH 
3 genera la oxidación de la materia orgánica 
presente en la muestra, que para este caso fue 
el herbicida hexazinona.10

Fig. 1. Cinética de oxidación Fenton para las diferentes 
condiciones de reacción. (A) 100 %, (B) 200 %, (C) 300%, 
(D) 400 %, (E) 500 %.  
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Para conocer las concentraciones residuales del 
herbicida de manera más específica y precisa, 
se analizaron las muestras mediante HPLC, esta 
técnica también nos proporciona información 
sobre la probable acumulación de productos 
metabólicos identificables con el mismo método. 
Para la cinética de oxidación (Figura 2), se empleó 
una solución inicial de 100 mg/L del herbicida 
hexazinona para cada una de las relaciones 
estequiométricas. En la Figura 2-a, se observa 
el comportamiento gráfico de las relaciónes 
estequiométricas “A”, “B” y “E” en donde para el 
tratamiento “A” y “B” la concentración residual 
de hexazinona disminuyó del minuto 2 al minuto 
90 de 0.5996 a 0.5773 mg/L y de 0.5919 a 0.5668 
mg/L respectivamente. En el caso del tratamiento 
“E”, se obtuvo una concentración de 0.6046 a 
0.5626 mg/L del minuto 2 al 60, al minuto 90 el 
herbicida ya no se detectó. En la Figura 2-b se 
muestran las relaciones estequiométricas “C” y 
“D” en donde las concentraciones residuales del 
herbicida fueron de 0.5723 mg/L y 0.5961 mg/L 
respectivamente al minuto 2, posterior a este 
tiempo el herbicida ya no se detectó. Martins y 
col., en 2015,12 utilizaron el método fisicoquímico 
Foto-Fenton, con el cual determinaron que a 
bajas concentraciones de H2O2 y Fe2+ y tiempos 
cortos de reacción la hexazinona alcanzaba el 
100% de degradación.

Fig. 2. Cinética de oxidación Fenton para las 
diferentes relaciones estequiométricas. (A) Relaciones 
estequiométricas: A, B y E, (B) Relaciones estequiométricas 
C y D. Método HPLC.   

Los tratamientos “C” y “D” mostraron la oxidación 
prácticamente completa de hexazinona, debido 
a que con estas condiciones se favorece la tasa de 
formación de radicales ·OH y lo convierten en un 
proceso muy rápido, ya que conforme se aumenta la 
cantidad de oxidante (H2O2) aumenta la velocidad 
de remoción, disminuyendo el tiempo de reacción 
a 2 minutos; sin embargo, por cuestiones de 
rentabilidad se seleccionó la opción de tratamiento 
cuyas cantidades de reactantes Fenton fueran 
las mínimas indispensables para una oxidación 
completa en el tiempo de reacción ensayado (90 
min); por lo que, fue seleccionado el tratamiento 
“C” con una relación estequiométrica del 300% 
entre [C12H20N4O2/ H2O2].

En la Figura 3, se puede observar el perfil 
cromatógrafico del tiempo inicial y el tiempo final 
del tratamiento seleccionado “C” en la aplicación 
del proceso Fenton, en donde se muestra que en 
el minuto dos existe una completa remoción de 
la molécula de hexazinona, pero es evidente la 
formación de compuestos no identificados en cada 
uno de los ensayos, ya que se detectan nuevas señales 
en el cromatograma, lo cual corrobora que dicho 
proceso genera diversas moléculas intermediarias 
de toxicidad desconocida.
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Fig. 3. Perfil cromatográfico del tiempo inicial (Cl) y 
final (CF) del proceso de oxidación Fenton. Tratamiento 
“C” seleccionado. 

Las eficiencias (ɳ) y las velocidades volumétricas 
de remoción (Rv), calculadas por el cambio en la 
concentración de hexazinona determinado por 
HPLC a lo largo de cada proceso, se muestran en 
la Figura 4, en donde se puede observar que las 
eficiencias llegan a un máximo poco mayor del 99% 
en todos los tratamientos, siendo el tratamiento 
“C” el que alcanza el mayor porcentaje de 
remoción, mientras que la velocidad volumétrica 
para cada uno de los diferentes tratamientos es 
similar, ya que en todos los ensayos el herbicida es 
completamente oxidado en tiempos muy cortos.

Fig. 4. Eficiencias y velocidades volumétricas de 
remoción en el proceso de oxidación Fenton, para cada 
una de las relaciones estequiométricas: A) 100 %, B) 200 
%, C) 300 %, D) 400 % y E) 500 %. Método HPLC. 

Se realizó la determinación de la Demanda 
Química de Oxigeno (DQO) para cada uno de los 
tiempos de la cinética para verificar si mediante 
el proceso de oxidación Fenton era posible 
oxidar completamente a la hexazinona, es decir, 
llegar hasta la formación de CO2 y H2O como 
productos de la oxidación y ruptura total de la 
molécula. Utilizando el tratamiento seleccionado 
“C” se obtuvo una eficiencia de remoción del 
58% a una velocidad volumétrica de 41 mg/Lh, 
como se puede observar en la Figura 5.

El comportamiento gráfico obtenido en la 
determinación de DQO indica que a pesar de que hay 
una alta remoción de hexazinona, los compuestos 
que se generan durante la reacción de oxidación 
Fenton están detectándose por esta técnica.

Fig. 5. Eficiencias y velocidades volumétricas de 
remoción de la DQO, para cada una de las relaciones 
estequiométricas: A) 100 %, B) 200 %, C) 300 %, D) 400 
% y E) 500 %. 

DISCUSIÓN 

Se conoce que tanto la eficiencia como la 
velocidad de reacción tienden aumentar con 
la concentración de sustrato. Sin embargo, 
un exceso de hierro, durante la reacción de 
oxidación Fenton, da lugar a una disminución 
de la eficiencia debido a la activación de 
reacciones secundarias no deseadas, como 
es el caso de la formación de Fe(OH)3 que 
puede precipitar. Por otro lado, un exceso 
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de peróxido daría lugar a la degradación del 
mismo por los radicales hidroxilos, la cual es 
una reacción no deseada.11 Por otra parte, bajas 
concentraciones de hierro y peróxido provocan 
que la generación de los radicales ·OH sean 
mínimas, tanto, que podrían no generar 
la oxidación completa de los compuestos 
orgánicos.13 De aquí la importancia de evaluar 
diferentes relaciones estequiométricas para 
determinar la más adecuada.

En este trabajo se logró una alta remoción del 
herbicida hexazinona, utilizando el proceso 
de oxidación Fenton; sin embargo, se detectó 
la formación de intermediarios. La actividad 
de los radicales ·OH permite la formación de 
un número diverso y complejo de compuestos 
orgánicos. Factores tales como la fuerza de los 
enlaces, la estabilidad del radical formado, el 
número disponible de sitios para el ataque y 
efectos estéricos afectan las características de 
los productos formados. Los radicales ·OH 
reaccionan principalmente por abstracción 
de átomos de hidrogeno (C– H, N–H, O-H) 
o añadiéndose a enlaces insaturados (C=C) o 
anillos aromáticos.14

La aplicación de procesos de oxidación 
requiere del control riguroso tanto del tiempo 
de reacción como de la dosis de reactivos 
empleados para prevenir la formación de 
sustancias más tóxicas y/o más recalcitrantes 
que el compuesto original.15,16

CONCLUSIONES 

Los procesos de oxidación avanzada 
representan una alternativa atractiva para el 
tratamiento de efluentes, debido a que son 
capaces de reaccionar de manera eficiente 
con compuestos tóxicos y recalcitrantes. En 
este trabajo se logró remover el herbicida 
hexazinona, utilizando el proceso de oxidación 

avanzada Fenton, con una eficiencia del 99 %; sin 
embargo, se detectaron algunos intermediarios 
generados durante el proceso que sugieren un 
mayor control en el tiempo de reacción y en la 
dosis de los reactivos empleados. 
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Research article

Evaluation of the impact of three new SNPs of 
SLC15A1 (rs950906, rs950905 and rs8187839) on 
Photodynamic Therapy response of Mexican patients 
with LSIL and LSIL-HPV 
Evaluación del impacto de tres nuevos SNPs de SLC15A1 (rs950906, rs950905 and rs8187839) en la 
respuesta a la Terapia Fotodinámica de pacientes mexicanas con LIEBG y LIEBG-VPH
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Abstract. Photodynamic therapy (PDT) is a medical technology that has proven effectiveness to eliminate 
some types of precancerous and cancerous lesions. In a group of Mexican patients from Veracruz state, 
PDT completely eliminated low-grade squamous intraepithelial lesions (LSIL) and LSIL associated with 
Human Papillomavirus (LSIL-HPV) in 55 and 85% of patients respectively. In other group of patients from 
Mexico City this response was found in 57.2% and 64.3 for LSIL and LSIL-HPV respectively, therefore in 
both studies there are a percentage of patients between 15 and 45% that do not respond to PDT. On the other 
hand, the SLC15A1 gene has been reported in other populations as responsible for the resistance to PDT, 
which could be attributed to different polymorphisms (SNPs) presented by the patients. Thus, in this work 
we analyzed the polymorphisms of the SLC15A1 gene in Mexican women with a diagnosis of LSIL and 
LSIL-HPV treated with PDT, and who had responded or not to PDT. DNA was obtained from peripheral 
blood of 21 patients in Mexico City with a diagnosis of LSIL and LSIL-HPV. Endpoint PCR was performed 
to amplify the region of the SLC15A1 gene and subsequently sequenced to identify the SNPs. Three new 
SNPs were found in the SLC15A1 gene: rs950906, rs950905 and rs8187839, however, they did not have a 
significant association (P> 0.05) with the response to PDT in Mexican women with LSIL and LSIL-HPV.

Keywords. Photodynamic therapy, Polymorphism, Low-grade squamous intraepithelial lesion, Human 
Papillomavirus.

Resumen. La terapia fotodinámica (PDT) es una tecnología médica que ha mostrado eficacia en la 
eliminación de varios tipos de lesiones precancerosas y cancerosas. En un grupo de pacientes mexicanas 
del estado de Veracruz, la PDT eliminó completamente las lesiones intraepiteliales escamosa de bajo grado 
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(LIEBG) y las LIEBG asociadas al virus del Papiloma Humano (LIEBG-VPH) en el 55 y 85 % de las 
pacientes respectivamente. En otro grupo de pacientes de la CDMX esta respuesta se encontró en el 57.2  
y 64.3 % para LIEBG y LIEBG-VPH respectivamente, por lo que en ambos estudios existe un porcentaje 
de pacientes entre el 15 y 45 %, que no responde adecuadamente a la PDT. Por otro lado, el gen SLC15A1 
ha sido reportado en otras poblaciones como responsable de la resistencia a la PDT, ésto podría atribuirse 
a la presencia de distintos polimorfismos (SNPs) en las pacientes. Por lo tanto, en este trabajo se buscaron 
polimorfismos del gen SLC15A1 en mujeres mexicanas con diagnóstico de LIEBG y LIEBG-VPH tratadas 
con la PDT, y que habían respondido o no a la PDT. Se obtuvo DNA de sangre periférica de 21 pacientes de la 
Ciudad de México con diagnóstico de LIEBG y LIEBG/VPH. La región del gen SLC15A1 fue amplificada 
mediante PCR punto final y posteriormente secuenciada para identificar los SNPs. Se encontraron tres 
nuevos SNPs en el gen SLC15A1: rs950906, rs950905 y rs8187839; sin embargo, éstos no tuvieron una 
asociación significativa (P>0.05) con la respuesta a la PDT mostrada por las mujeres mexicanas con 
diagnóstico de LIEBG y LIEBG-VPH.

Palabras clave. Terapia fotodinámica, Polimorfismo, Lesiones intraepitelial escamosa de bajo grado, Virus 
del Papiloma Humano.

INTRODUCCIÓN 

El carcinoma cervicouterino (CaCU) es 
precedido de una serie de alteraciones celulares 
en el epitelio cervical llamadas lesiones 
intraepiteliales escamosas de bajo grado 
(LIEBG) y lesiones intraepiteliales escamosas de 
alto grado (LIEAG). La etiología de las LIEBG 
y LIEAG se atribuye a una infección persistente 
del virus de papiloma humano (VPH) de alto 
riesgo por más de 18 meses, la cual es transmitida 
principalmente por contacto sexual. Actualmente 
los tipos de VPH están agrupados en bajo riesgo, 
riesgo intermedio y alto riesgo, los tipos de VPH 
que están asociados al cáncer genital son 58, 31, 
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82, y 
en especial los tipos VPH 16 y 18.1,2

En México, los tratamientos que se utilizan para 
tratar las LIEBG y LIEAG según la “Modificación 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-014-
SSA2-1994, para la prevención, detección, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer cérvico uterino” 
son los siguientes: para LIEBG, diagnosticada 
mediante una biopsia, se recomienda tratamiento 

conservador o vigilancia en la clínica de colposcopía 
por 24 meses con revisiones cada 6 meses para 
revalorar el caso. Para LIEBG, diagnosticada por 
medio de cepillo endocervical,  se recomienda 
tratar con métodos conservadores escisionales 
y revalorar con resultado histopatológico. Para 
LIEAG, diagnosticada con biopsia, se recomienda 
tratamiento conservador (electrocirugía o láser 
terapia) de acuerdo a la disponibilidad de cada 
institución y a juicio del colposcopista. Para 
LIEAG, diagnósticado por cepillo endocervical, 
se recomeinda conización (cilindro o cono). Estos 
tratamientos convencionales  tienen las siguientes 
eficiencias: crioterapia 50-96 %, laserterapia 
y electrocirugía 90 %; sin embargo, con estos 
tratamientos se observa del  20-70 % y del 6–51% 
de recurrencia respectivamente.2

Recientemente, en el laboratorio de Citopatología 
Ambiental del Instituto Politécnico Nacional, se ha 
empezado a implementar la Terapia Fotodinámica 
(PDT) para el tratamiento de LIEBG y/o VPH. 
La PDT es una terapia conservadora que puede 
realizarse de manera ambulatoria, es una tecnología 
médica que usa una fuente de luz visible para 
activar fármacos fotosensibles y así tratar mediante 
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procesos reactivos no quirúrgicos y de mínima 
invasividad lesiones precancerosas y cancerosas. 
En la clínica, su uso es mediante la administración 
de un fotosensibilizador por vía sistémica o tópica, 
que posteriormente es activado por irradiación con 
luz de una longitud de onda específica de acuerdo 
al tipo de fotosensibilizador. Los productos del 
proceso de activación del fotosensibilizador son 
especies reactivas de oxígeno (ROS), radicales 
libres y O2 singulete que son citotóxicos y destruyen 
las células precancerosas y cancerosas.3

Existen distintos tipos de fotosensibilizadores, 
los más utilizados en clínica son el Fotofrin, 
Foscan y Fotocolor que actúan directamente 
como fotosensibilizador. También se utiliza la 
Protoporfirina IX (PpIX) que es sintetizada por 
las células con la administración de un precursor 
llamado ácido δ-aminolevulínico (ALA), que 
es captado tanto por las células normales como 
por las malignas; pero solamente las células 
tumorales, al tener un metabolismo alterado 
debido a la disminución de ciertas enzimas 
como la ferroquelatasa, acumulan en mayor 
cantidad la PpIX.3

La eficacia de la PDT fue probada en un grupo 
de pacientes mexicanas del estado de Veracruz 
y de la CDMX. En las pacientes de Veracruz se 
observó la eliminación de LIEBG y LIEBG-VPH 
en el 55 y 85 % de las pacientes respectivamente, 
y en la CDMX se obtuvo un porcentaje de 
disminución del 57.2 % y 64.3 % para LIEBG 
y LIEBG-VPH respectivamente, por lo que en 
ambos estudios existe un porcentaje de pacientes 
entre 15 y 45 %,4 que no responde adecuadamente 
a la PDT. En un segundo estudio se realizó la 
aplicación repetida de la PDT a mujeres que no 
respondieron a una primera aplicación de la 
PDT con diagnóstico de LIEBG y LIEBG/VPH, 
con este esquema de tratamiento se obtuvo una 
disminución de LIEBG del 56% cuando se aplicó 
la PDT por segunda vez.5 A pesar de que la PDT 

ha mostrado una gran eficacia en el tratamiento de 
otras patologías, para las LIEBG, constantemente 
se observa un porcentaje de pacientes que no 
responde. Existen varios factores que han sido 
relacionados con la respuesta a la PDT, dentro de 
los cuales, los factores genéticos pueden tener un 
gran peso ya que se han implicado en la resistencia 
a distintas de terapias. Por ejemplo, se sabe que 
variaciones  o polimorfismos en genes implicados 
en la respuesta antioxidante podrían determinar el 
grado de respuesta a la PDT.6

Un polimorfismo es una variante alternativa de un 
gen presente en una frecuencia mayor al 1 % en la 
población. Existen muchos tipos de polimorfismos, 
el más común es el polimorfismo de un sólo 
nucleótido (SNP), siendo de los más estudiados 
por su impacto en la asociación con distintas 
patologías.7 Algunos SNPs que se han relacionado 
con la PDT son el SNP del gen TP53 o P53 (P72R o 
rs1042522), asociado con la persistencia de LIEBG 
y del gen SLC15A1 o PEPT1 (P586L o rs56120058) 
que se relaciona a alteraciones en la función de la 
proteína. Los SNPs en el gen SLC15A1 pudieran 
tener una mayor relación con la respuesta a la 
PDT debido a que codifica para un transportador 
de dipéptidos que permite la entrada de ALA en 
la célula, de igual manera algunos SNPs en este 
gen pudieran estar influenciando la expresión del 
mismo. Por lo tanto, en este estudio se evaluó la 
presencia de SNPs del gen SLC15A1 en pacientes 
mexicanas con diagnóstico de LIEBG y LIEBG-
VPH tratadas con la PDT y su asociación con la 
respuesta a la terapia.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Pacientes y colección de muestras

Se invitaron a mujeres de la Cd. de México 
(CDMX) al proyecto SIP No 20170863, con 
autorización del comité de Bioética No. CEI-
ENCB-013-16, a las cuales se les explicó 
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detalladamente el procedimiento del estudio y se 
les solicitó su consentimiento informado. Se 
muestrearon 40 mujeres de las cuales fueron 
seleccionadas 21 para ser tratadas con la 
PDT, de acuerdo con los siguientes criterios 
de inclusión: a) edad de entre 25 a 50 años, 
b) diagnóstico confirmado de LIEBG, LIEBG-
VPH de cualquier tipo, c) mujeres que no 
hubieran sido tratadas anteriormente para 
LIEBG y LIEBG-VPH de cualquier tipo, d) 
mujeres que aceptaran donar una muestra de 
sangre y firmar la carta de consentimiento 
informado y e) mujeres no embarazadas. Con 
los resultados del seguimiento de las pacientes, 
6 meses después del tratamiento con la PDT, 
se formaron dos grupos de trabajo: mujeres 
con o sin respuesta total a la PDT, en este 
último grupo se incluye a las que obtuvieron 
respuesta parcial a la PDT.

Preparación de DNA genómico 

Se obtuvo una muestra de 3 mL de sangre 
periférica de las pacientes en tubos con 
Na2EDTA. El DNA genómico fue extraído 
utilizando TRIzol™ Reagent siguiendo las 
instrucciones del proveedor. 

Genotipificación

Se realizó PCR punto final para amplificar 
la región del gen SLC15A1 con los oligos F: 
5´CCTCCTGAACGTGTCTTCAÀ 3 y R: 

5´GGTATTGCAGATGGGTGGTÀ 3, las 
condiciones de PCR se describen en la Tabla 
1. Los productos de PCR fueron purificados 
usando el kit PureLink (invitrogen) y 
secuenciados mediante la técnica de Sanger 
(Macrogen en Korea). Con los resultados 
de la secuenciación se identificaron los 
polimorfismos realizando el alineamiento 
múltiple de secuencias con el programa Clustal  
yl servidor WEBLOGOS.10

Análisis estadístico

Para el análisis de asociación entre los 
polimorfismos y la respuesta a la PDT se utilizó 
la prueba exacta de Fisher (χ²). El análisis de 
razón de momios (OR) fue empleado para 
determinar si la presencia o ausencia de los 
polimorfismos representaba un riesgo en la 
falta de respuesta a la PDT. También se hizo 
el análisis del equilibrio Hardy-Weinberg 
mediante (χ²) para determinar si la variación 
de la población de estudio está en equilibrio 
genético, y la T de Wilcoxon para las diferencias 
de los SNPs por frecuencia alélica. Todos los 
análisis se realizaron empleando el programa 
estadístico SPSS v24.11

Tabla 1. Condiciones de PCR para amplificar el gen 
SLC15A1.

RESULTADOS 

Detección de los SNPs del gen SLC15A1 
(rs950906, rs950905, rs8187839) mediante 
alineamiento múltiple de secuencias

De las secuencias de SLC15A1 que contienen 
los polimorfismos, fue posible identificar 
mediante un alineamiento múltiple de 
secuencias (Figura 1), que porcentaje de las 
pacientes presentan estos cambios. En este 
estudio se encontraron los SNPs: rs950906, 
rs950905, rs8187839 en una frecuencia 
genotípica (homocigotos con heterocigotos) de 
33.3 %, 38 % y 9.5 % respectivamente.

Programa Actividad Condición

Inicial
Desnaturalización

Inicial 
94° (5min)

35 Ciclos

Desnaturalización
94° (50 s)

Alineamiento 57.4° (50 s)
Elongación 72° (50 s)

Final Elongación final 72° (5 min)
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Figura  1. Alineamiento múltiple de secuencias de la región 
del gen SLC15A1 (PEPT1), mediante el programa Clustal 
X y el servidor WEBLOGO.10 Las flechas negras indican las 
regiones donde se encuentran los polimorfismos.

Equilibrio genético

Para determinar si la frecuencia genotípica 
de la población de estudio se mantiene 
constante, se realizó el análisis del equilibrio 
Hardy-Weinberg, el cual mostró que los SNPs 
en SLC15A1 en la población de estudio se 
encuentran en el equilibrio (p>0.05). 

Asociacion con la PDT

Las frecuencias de los SNPs encontrados se 
asociaron con la respuesta a la PDT mostrada 
por las pacientes. Como resultados encontramos 
que,  tanto las mujeres que presentaron alguno de 
estos SNPs como en las que estuvieron ausentes,  
respondieron de forma similar a la PDT al 
agruparlos por alelos (Figura 2). Al asociarlos 
mediante la razón de Odds (P>0.05) ninguno de 
los SNPs tuvo una asociación significativa con 
las pacientes que no respondieron a la PDT, por 
lo tanto no hubo significancia con la respuesta 
al tratamiento (Tabla 2). 

Aunado a ésto, las frecuencias encontradas en 
este estudio son similares a las reportadas en 
la base de datos ENSEMBL para una población 
derivada de ancestros mexicanos residentes en 
Los Angeles California.

Tabla 2. Asociación entre la respuesta a la PDT y los 
polimorfismos del gen SLC15A1.  

Figura 2. Porcentaje de efectividad de la PDT en las 
pacientes con los SNPs rs950906, rs950905 y rs8187839 
agrupadas por alelos.

SNP rs950906 rs950905 rs8187839

Χ2 Exacta de 
Fisher

(p value) 1.0 1.0 0.17

O.R. 1.0 1.0 0.77

I.C. (95%) (0.16-6.25) (0.16-6.25) (0.549-1.103)
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DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se investigaron los SPNs 
del gen SLC15A1, en una muestra de pacientes 
mexicanas con LIEBG y LIEBG-VPH, después 
del tratamiento con la PDT. Encontramos tres 
SNPs, rs950906, rs950905 y rs8187839, que de 
acuerdo con la base de datos 1000 genomas 
ENSEMBL (URL 1), también se han reportado 
en ancestros mexicanos residentes en Los 
Ángeles CA con una frecuencia de homocigotos 
y heterocigotos de 35.9 %, 42,2 %, 15.5 %, 
siendo muy cercanas éstas a las frecuencias 
encontradas en este estudio. Ninguno de estos 
tres SNPs mostró asociación con la respuesta 
a la PDT y aunque los rs950906 y rs8187839 
no se han asociado a ninguna patología y el 
SNP rs950905 se ha relacionado con el riesgo 
de desarrollar leucemia mieloide.12 

Se ha reportado que los SNPs, que facilitan la 
aparición de CaCU, pueden estar involucrados 
también en la respuesta a tratamiento al 
causar persistencia de LIEBG o CaCU.8, 13, 

14 Por lo tanto, los SNPs buscados en este 
estudio también podrían estar relacionados 
con la aparición de CaCU; sin embargo, en 
ocasiones resulta ser más complejo asociar 
un sólo SNP a una patología o a la resistencia 
a un tratamiento, ya que se ha visto que la 
asociación es más fuerte al analizar un grupo 
de SNPs con una determinada patología15,16. 
En este sentido, nuestros hallazgos revelan 
que se deben tomar en cuenta otros SNPs 
relacionados entre sí en las mujeres mexicanas 
y analizarlos en conjunto para poder tener una 
asociación a la respuesta a la PDT significativa. 
Adicionalmente, puede ser que estos SNPs no 
se encuentren en la misma proporción que 
en otras poblaciones humanas. Por lo que es 
importante ampliar la población de estudio 
de los SNPs descritos en este trabajo para 
determinar su función en la respuesta a la PDT.

CONCLUSIONES

Se encontraron 3 nuevos SNPs en el gen 
SLC15A1: rs950906, rs950905 y rs8187839; 
sin embargo, éstos no tuvieron una asociación 
significativa (P>0.05) con la respuesta a la PDT 
para el tratamiento de LIEBG y LIEBG-VPH. 
Los SNPs encontrados rs950906, rs950905 y 
rs8187839 están en una frecuencia de 33.3 %, 38 
% y 9.5 % respectivamente. Es necesario ampliar 
la identificación de nuevos polimorfismos y 
de otros mecanismos moleculares que estén 
involucrados en la resistencia a la PDT observada 
en las mujeres mexicanas con LIEBG y/o VPH.
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Detection of artificial sweeteners in jelly by chemometrics    
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Abstract. Acesulfame K (ASK), aspartame (ASP), and sucralose (SUC) are the most common artificial 
sweeteners used in the formulation of commercial jellies. The objective of this investigation was to 
develop two types of chemometric models based on attenuated total reflectance-Fourier transform mid-
infrared spectroscopy (FTIR-ATR) for (1) the detection and (2) the quantification of artificial sweeteners 
in water-based jelly. Fifty samples of water-based jelly were prepared in duplicate with different contents 
of grenetine, sucrose, ASK, ASP, SUC, tartrazine, Allura red AC, and citric acid. At room temperature, 
the FTIR-ATR spectra of the molten jelly samples were acquired. The discrimination model was obtained 
with the SIMCA algorithm and was able to recognize between jellies with and without sucrose; the model 
showed recognition and rejection rate of 100%. The quantification models were obtained by correlating the 
spectral and analytical information using the partial least squares algorithm (PLS1). The models showed a 
good correlation between the measured and the predicted values   of grenetine, sucrose, ASK, ASP, and SUC. 
Determination coefficients between 0.943 and 0.979 were obtained; SEC values   between 0.0026 and 5.81; 
and SECV values   between 0.0032 and 7.503. These models have application in the rapid quantification of 
sweeteners that may not be reported on the commercial jelly label in consumer injury.

Keywords. Jelly, acesulfame potassium, aspartame, sucralose, chemometric, non-caloric sweeteners.

Resumen. Los edulcorantes artificiales acesulfame K (ASK), aspartame (ASP) y sucralosa (SUC) son de los 
más utilizados en la formulación de gelatinas comerciales. El objetivo del presente trabajo fue desarrollar 
dos tipos de modelos quimiométricos basados en espectroscopia infrarroja media por transformada de 
Fourier con reflectancia total atenuada horizontal (FTIR-ATR) para (1) la detección y (2) la cuantificación 
de edulcorantes artificiales en gelatina a base de agua. Se prepararon por duplicado 50 muestras de gelatina 
base agua con diferentes contenidos de grenetina, sacarosa, ASK, ASP, SUC, tartrazina, rojo Allura AC y 
ácido cítrico. A temperatura ambiente se adquirieron los espectros FTIR-ATR de las muestras de gelatina 
fundida. El modelo de discriminación fue obtenido con el algoritmo SIMCA y fue capaz de reconocer 
entre gelatinas con y sin sacarosa, ya que mostró un porcentaje de reconocimiento y de rechazo del 100%. 
Los modelos de predicción se obtuvieron correlacionando la información espectral y analítica utilizando el 
algoritmo de mínimos cuadrados parciales (PLS1). Los modelos mostraron tener buena correlación entre los 
valores medidos y los valores predichos de grenetina, sacarosa, ASK, ASP y SUC. Se obtuvieron coeficientes 
de determinación entre 0.943 y 0.979; valores de SEC entre 0.0026 y 5.81; y valores de SECV entre 0.0032 
y 7.503. Estos modelos tienen aplicación en la cuantificación rápida de edulcorantes que pueden no estar 
reportados en la etiqueta de gelatinas comerciales en perjuicio del consumidor.

Keywords. Gelatina, acesulfame de potasio, aspartame, sucralosa, quimiometría, edulcorantes no calóricos.

Received: January 20, 2020/ Accepted: January 31, 2020/ Published online:  January 31, 2020



Copyright ©2020 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 27

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2020) Vol. 4 No. 1   26-35

INTRODUCTION 

Jelly, like processed food, is of great economic 
importance. According to data from Kantar 
Worldpanel Mexico, jelly is the favorite dessert 
of Mexicans since 80% of Mexican families 
acquire it as dessert to prepare at home. Water-
based jellies account for 52% of refrigerated 
desserts and are consumed primarily by families 
with less than 5-years-old children and by 
women.1 Thus, in Mexico, jelly is one of the most 
consumed products due to its taste, colors, and 
be “ready-to-eat” food.2,3

Industrialized jelly has various additives, 
including sweeteners such as sucrose and 
artificial sweeteners such as acesulfame K 
(ASK), aspartame (ASP), and sucralose (SUC).3 
The latter are among the most used in the 
formulation of commercial jellies when it is 
desired to market non-caloric products because 
they are authorized for use in the European 
Union and USA.2  However, in recent years these 
sweeteners are also part of the formulation of 
jellies that are not marketed as light.

Artificial sweeteners have gained popularity 
as an alternative to give sweet taste without the 
high energy content, and thus contribute to the 
normalization of blood sugar levels. They are also 
attractive in the industry because of their low cost.4 
However, there is currently scientific evidence that 
the consumption of artificial sweeteners does not 
reduce the risk of developing chronic diseases such 
as hypertension, stroke, kidney disease or coronary 
artery disease. Thus, the risk of developing them is 
equivalent or even more significant than with sugar 
consumption.5 Besides, the recurrent consumption 
of artificial sweeteners may be associated with 
metabolic disorders, increased body mass index 
and type 2 diabetes,6,7 as well as the modification 
of the gut microbiota that drives the development 
of glucose intolerance.4

Based on these possible effects of the consumption 
of artificial sweeteners on health, it should be 
clearly warned about their presence in food. 
In addition, their content should be regulated 
since there is a recommended daily intake for 
each sweetener.8,9 This has particular relevance 
in jellies that are widely consumed by children 
and older adults, so they must be a product that 
guarantees the food safety of consumers.

The detection and quantification of sweeteners in 
jelly can be performed using chemometric models. 
These models are constructed by correlating an 
array of X data (for example, spectral data) with 
another matrix of Y parameters (analytical data) 
through the use of a mathematical algorithm that 
simplifies the information in the X matrix through 
major components or factors (F) to be able to 
describe the spectrum-properties relationships 
and thus make subsequent predictions.10

Often PLS is presented in the form of two 
equations:          

X= F P + E
Y= F q + f

Where F matrix (factors) is common to both 
equations and E and f matrix are errors that 
must be as low as possible with an appropriate F 
to provide the best-fit estimate of the Y block.11

Chemometric models represent a less expensive 
alternative to those conventional methods that 
use chemical reagents, long pre-treatments, 
and environmental contamination by the waste 
they generate.12 That is why this work aims to 
develop chemometric models based on Fourier 
transform medium infrared spectroscopy with 
horizontal attenuated total reflectance (FTIR-
ATR). One model discriminates between jellies 
with and without artificial sweeteners, and 
four models quantify grenetine, sucrose, and 
artificial sweeteners such as ASK, ASP, and 
SUC in water-based jelly.
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MATERIALS Y METHODS 

Raw Materials

The jellies were prepared with 290 bloom 
grenetine (Duche®), food-grade sucrose 
(refined sugar in bulk), acesulfame potassium 
(Maprysa®), aspartame (Maprysa®), sucralose 
(Maprysa®), tartrazine (Rivacolor®), Allura red 
AC (Rivacolor®) and citric acid (Maprysa®).

Sample Preparation

The development of chemometric models requires 
variability of the samples to be analyzed; for this, a 
design of experiments was obtained with Minitab 
Statistical Software version 16.1.0 (State College, 
PA, USA). The combinations of ingredients were 
proposed from two Taguchi designs L25 5^6, 
one for 25 samples with sucrose, and other for 
25 samples without sucrose, the variation of 6 
ingredients with five levels each was proposed. 
It should be noted that jellies without sucrose or 
low-calories jelly contain ASP and ASK. Jellies 
with sucrose may not have artificial sweeteners 
or have low amounts of ASK and SUC. Table 1 
shows the maximum and minimum values   of each 
used ingredient.

Table 1. Maximum and minimum concentrations proposed 
for the two Taguchi designs L25 5^6 

Fifty samples of water-based jelly were 
prepared in duplicate with different amounts of 
ingredients. For each jelly sample, 30 mL was 
prepared as follows: the grenetine was hydrated 
with cold water for 5 minutes in a test tube, and 
the ingredients proposed in the Taguchi design 
were added in solution. Then, the mixture was 
heated in a water bath and mixed with a vortex 
to ensure homogeneity. Finally, the gelatin was 
cooled to room temperature (20 ° C) to obtain 
its FTIR-ATR spectrum.

FTIR-ATR spectra acquisition

The acquisition of the FTIR-ATR spectra was 
performed on a spectrophotometer Frontier 
(PerkinElmer®), in the range of 4000-850 cm-

1, with a resolution of 4 cm-1 and averaging 64 
scans. Approximately 0.5 mL of melted jelly 
was placed at 20 ° C onto the zinc selenide 
crystal of the attenuated total reflectance 
accessory (ATR). The spectrum of the water, 
used to prepare the jellies, was acquired before 
each experimental session to subtract the 
contribution of water to the jelly spectra, this 
spectrum served as a background.

Classification model development

The spectral and analytical information was 
correlated using the SIMCA algorithm (Soft 
Modeling Independent of Class Analogy) 
of the software Assure ID version 10.4 
(PerkinElmer®). The samples were divided 
into two groups: the calibration set with 86 jelly 
spectra (43 jelly spectra without sucrose and 41 
jelly spectra with sucrose) and the validation 
set with 12 spectra (6 jelly spectra without 
sucrose and six jelly spectra with sucrose). It 
is worth noting that four spectra were removed 
from the model because they showed atypical 
characteristics. The models were optimized by 
applying spectral pretreatments and selecting 

Additive
Without sucrose (g/L) With sucrose

(g/L)

Min Max Min Max

Grenetine 20 36 20 32

Sucrose 0 0 50 150

 ASP 0 0.6 - -

 ASK 0 0.3 0 0.020

 SUC - - 0 0.032

Tartrazine 0.001 0.025 0.001 0.025

Allura Red 0.001 0.025 0.001 0.025

Citric acid 1.3
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the most appropriate spectral regions. The 
performance of the model was validated 
through the percentage of recognition and 
rejection (must be 100% in each case) and the 
interclass distance.

Quantification models development

The spectral and analytical information was 
correlated using the Partial Least Squares 
algorithm (PLS1) of the multivariate analysis 
software Spectrum Quant+ version 10.5.3.738 
(PerkinElmer®). One hundred jelly spectra 
(50 jelly spectra without sucrose and 50 jelly 
spectra with sucrose) were used as calibration 
set. The validation was cross-validation type 
so that the validation set was the same 100 
samples, but they are not analyzed at the same 
time. This validation is done by removing 
a sample from the calibration set and then 
predicting that sample against calibration, the 
process is repeated until each sample has been 
omitted once and the validation results of each 
sample are averaged.13 The optimized models 
were obtained using adequate pretreatments 
and selecting spectral regions. The optimized 
models were selected based on the highest 
coefficient of determination (R2) between the 
measured value and the predicted value, the 
lowest standard error of calibration (SEC), and 
the lowest standard error of cross-validation 
(SECV). The optimal number of factors was 
established at the lowest SECV. The equation 
for the SEC is:

2
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i i
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Where Ci is the known value (reference), C*i 
is the calculated value, N is the number of 
calibration samples and f is the number of 
factors in the calibration.

The equation for the SECV is:

2

1
( * )

1

N

i i
i

cv

C C
SECV

N
=

−
=

−

∑

Where Ci is the known value (reference), C*i is 
the calculated value for sample i by removing 
this sample from the calibration set, Ncv is 
the number of calibration samples and f is the 
number of factors in the cross-validation.

RESULTS

Fig. 1 shows the FTIR-ATR spectra of jelly 
samples obtained in the range of 4000-850 cm-

1. Different absorption bands are observed that 
correspond to the vibrations of the molecular 
bonds that are present in the jelly ingredients. 
There are also two types of spectra, those of jelly 
with sucrose and those of jelly without sucrose 
(with artificial sweeteners). The Fig. 2 presents 
the FTIR-ATR spectrum of the sweeteners in the 
region of 4000-650 cm-1.

The assignation of the absorption bands from 
the gelatin samples is presented in Table 2. The 
interpretation was according to Socrates and 
Pretsch et al.14,15

Fig. 1. Infrared spectra of jellies with and without sucrose 
obtained in the region of 4000-850 cm-1.
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Fig. 2.  Infrared spectra of a) acesulfame K, b) aspartame, 
c) sucralose, and d) sucrose in the region of 4000-650 cm-1.

Table 2. Assignment of bands for functional groups present 
in jelly FTIR-ATR spectra.

st- stretching vibration; sym- symmetric stretching vibration; asym- 
asymmetric stretching vibration; δ, deformation vibration, oop- out 
of plane vibration.

Regions, cm-1 Functional group Compounds 

Group frequencies

3000-2850

-CH3 st asym
 -CH2- st asym

-CH3 st sym 
-CH2- st sym 

CH2-Cl st asym
CH2-Cl d

Sucrose,
aspartame, grenetine, 

amino acids, dyes 
Sucralose

1735  C=O Citric acid, aspar-
tame

1635 a
C=O-N  δ   Amide I

C=C

Amino acids 

Dyes, sweeteners

1552 a C-N-H  δ   Amide II Amino acids, 

Fingerprint frequencies

1400-1500

-CH2- δ scissoring

CH2-Cl d
C-C

Sucrose, amino acids
Sucralose

Sweeteners, dyes, 
amino acids

1393 C-NH-S Acesulfame K

1300-1200

-CH2-  δ  rocking
CH2-Cl δ wagging
-CH2-  δ  twisting

-SO3   st asym

Sucrose, sucralose, 
amino acids

Acesulfame K, dyes

1200-1000

N-H  δ  rocking 
C-N d

C-O δ, C-H oop, 
C-O-C δ, CH-OH δ, 

C-OH δ 

Amino acids

Sucrose, sucralose, 
citric acid

1056.8 -SO3  st sym Dyes,
Acesulfame K

1050-900
-CH2-  δ  rocking
Anillo α-pironosa
CH2-Cl δ rocking

Sucrose, 
sucralose

900-850 C-H δ Sucrose, 
sucralose
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The full-spectrum was not appropriate to classify 
the samples or predict the five parameters of interest, 
so before using the algorithms, it was necessary to 
apply spectral pre-treatments to optimize the models. 
The classification model used the spectral region 
of 1200-850 cm-1 and the optimal pretreatments of 
49-point smoothing and offset baseline correction. 
The spectral regions and pretreatments of the 
quantification models are shown in Table 3. It 
is important to highlight that four models were 
developed: one model for grenetine and sucrose and 
three other models, one for each sweetener.

Table 3. Spectral pre-treatment selected for the development 
of chemometric models.

 

Table 4 shows the recognition and rejection 
percentages of the classification model.

Table 4. Percentages of recognition and rejection between 
jellies with and without sucrose.

Fig. 3 shows the three-dimensional spatial 
distribution of the optimized model, observing 
a correct separation between classes, without 
any overlap.

The statistical results of the quantification models 
are shown in Table 5. 

Fig. 3. Spatial distribution of the classification model with 3 
principal components.

Table 5. Statistical results obtained with the chemometric 
quantification models using the PLS-1 algorithm.

a R2, coefficient of determination, must be close to 1; b SEC, 
standard error of calibration, should be as low as possible; c SECV, 
standard error of coss-validation, should be as low as possible. 

DISCUSSION 

In the infrared spectrum, changes in intensity 
and position of the peak are influenced by 
variations in the chemical composition of the 

Parameter
Spectral 
region        
[cm-1]

Spectral Pretreatment

Smoothing Normaliza-
tion

Deriva-
tive

Grenetine

2983-2863, 
1664-1611.
1575-1505, 
1467-1318,
1179-1098, 
1066-1046,
1008-980, 
942-918.

5 pts. Route 
length

1st. 
2 pts.

Sucrose

Aspartame

2973-2893, 
1591-1519,
1489-1434, 
1434-1386. 
1356-1316, 
1221-1187

- MSC 2nd. 
5 pts.

Acesulfame K

1475-1441, 
1424-1399,
1343-1321, 
1286-1194.

5 pts. MSC 2nd. 
2 pts

Sucralose
3052-2955, 
1499-1358,
1109-1091.

- MSC 2nd. 
9 pts.

Class % Recognition % Rejection

Jellies with sucrose 100 (41/41) 100 (43/43)

Jellies without 
sucrose 100 (43/43) 100 (41/41)

Parameter Factors R2 a SEC b SECV c

Grenetine (g/L) 5 0.946 1.019 1.489

Sucrose (g/L) 5 0.973 5.810 7.503

Acesulfame K (g/L) 7 0.943 0.029 0.049

Aspartame (g/L) 9 0.979 0.035 0.079

Sucralose (g/L) 5 0.946 0.0026 0.0032

MSC. Multiplicative Scatter Correction
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samples. The peaks with a high absorbance 
correspond to vibrations of compounds that are 
in high concentration.

According to Fig. 1, different absorption bands 
were observed between jelly with sucrose and 
jelly without sucrose. Moreover, in the same type 
of jelly, changes in the band intensity occur due 
to variations in the chemical composition, this 
variation was important to develop the models.
Each jelly sample has a characteristic spectrum 
depending on its ingredients, but some ingredients 
share functional groups. For instance, Fig. 2 
shows that the structure of sucrose and sucralose 
is very similar. Moreover, as seen in Table 2, an 
absorption band can be caused by the overlap of 
several vibrations. That is, the same absorption 
peak can be attributed to several molecules, for 
example, the -OH group can be found in sugars, 
amino acids, citric acid, or aromatic rings found in 
dyes and aspartame. There are specific bands for 
acesulfame K because of the sulfur that there are 
no observed in other sweeteners (Fig. 2 and Table 
2). However, the absorbance-concentration ratio 
is not so easy to obtain in samples with various 
components since it is challenging to identify own 
regions or bands for each sweetener. This drawback 
is observed mainly in the fingerprint region where 
combinations of complex vibrations occur, such as 
deformation of N-H, C-O, C-H, S-O, C-C, C-N. 
That is why the infrared spectrum by itself does not 
allow quantitative determinations of jelly additives. 
However, through chemometrics, the extraction of 
this information is possible.

The classification SIMCA model is based on a 
Principal Components Analysis (PCA) that reduce 
variables (wavenumbers) of each class to a smaller 
number of variables named principal components 
that produce a map of the relationships between 
the spectra of each class; the limits of the classes 
are defined to a specific level of confidence (99 
%). When the values of independent (X) variables 

of a new sample are projected into this spatial 
distribution or map of each class, the new sample is 
assigned to the class it best fits.16 

To achieve the correct discrimination between the 
two types of jellies by the classification model, the 
1200-850 cm-1 spectral region where used; in that 
region appear intense vibrations of the CO bond and 
the alfa-pyranose carbohydrate ring (Table 2). The 
discrimination capacity of the model was verified 
with an interclass distance of 23.4. According to 
Atanassova et al.17 a distance larger than 3 indicates 
a correct separation between classes, as seen in 
Fig. 3. The performance of the model was analyzed 
with the recognition percentage (sensitivity index) 
and the rejection percentage (specificity index). 
For example, in the class of jelly with sucrose, the 
sensitivity is the percentage of jelly with sucrose 
that is belonging to that class, and are correctly 
recognized by the model. The specificity is the 
percentage of jellies without sucrose, which are 
correctly rejected by the model. Table 4 shows that 
the percentages were 100%.

In relation to the quantification model, the 
correlation between spectral and composition 
information of jellies could be achieved using the 
PLS1 algorithm, which is the most used algorithm 
to develop multivariate regression models.18 The 
PLS1 algorithm reduces the spectral information 
(with as many variables as wavenumbers are) in 
a smaller number of new orthogonal variables 
called factors, which only contain relevant spectral 
information and are used to describe the parameters 
of interest, which in this work were the content of 
grenetine, sucrose, ASK, ASP, and SAC.

It was not possible to develop a model that 
simultaneously quantified the five parameters since 
each optimized model requires specific absorption 
bands. Similarly, spectral pretreatments varied from 
model to model, as shown in Table 3. The smoothing 
allowed to reduce the spectral noise that is not 
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related to the analytical signal; the multiplicative 
scatter correction (MSC) normalization suppressed 
the external and unwanted sources of variability in 
spectra, for example, the variation produced by 
the sample manipulation; and applying derivative 
spectra allowed correct overlapping peaks and 
baseline correction.8 It should be noted that 
pretreatments were applied to all spectra used to 
develop the same model.

Table 4 shows the optimized number of factors 
used for each model; these allowed the adequate 
prediction of the samples. This was confirmed 
by the statistical data of R2, SEC, and SEP. The 
R2 higher than 0.943 was obtained by plotting 
the actual values   against predicted values during 
calibration. According to William, R2 higher than 
0.91 indicate that the model describes excellent 
quantitative information.19

The SEC and SEP errors represent the average 
error between the actual and predicted values   
of each property, so they should be as low 
as possible. They have the same units of the 
property; for example, with the ASP parameter, a 
SEC value of 0.079 indicates that the prediction 
of this sweetener can be wrong by ± 0.079 g/L, 
which is an acceptable value considering that 
the ASP can be found between 0-0.6 g/L in the 
jellies. In general, the SEC and SEP values    are 
acceptable for the four models.

Other methodologies for quantifying dyes in 
food have been reported in the literature. Üstün-
Özgür & Kasapoğlu reported the use of high-
resolution liquid chromatography (HPLC) for 
the quantification of ASK and ASP in dietic soft 
drinks; they obtained R2 higher than 0.999 in 
the calibration curves.20 Zygler et al. used HPLC 
chromatography coupled to mass spectrometry 
(HPLC-MS) in the quantification of ASK, ASP, 
and SUC; calibration curves  with R2 higher than 
0.999 was obtained.21 However, a disadvantage 

of these methods is the sample pretreatment, the 
high equipment operating costs, and the required 
of skilled and experienced personnel for the 
equipment operation. On the other hand, FTIR-
ATR spectroscopy is rapid, ease-of-use, required 
minimal or no sample preparation, and do not 
use toxic reagents or high purity solvents.

Finally, Fig. 4 shows the application of 
classification and quantification models 
developed in the present work.

 
Fig. 4. Flow diagram for the application of chemometric 
models.

CONCLUSIONS 

The chemometric models developed in this 
work with a training set are an approach to 
quantify sweeteners in commercial jellies. 
The classification chemometric model was a 
useful tool to identify artificial sweeteners in 
the prepared jelly. Moreover, the quantification 
PLS1 models showed an acceptable predictive 
ability to quantify three of the most commonly 
used artificial sweeteners in jellies, as well as the 
sucrose and grenetine content. The advantages 
of FTIR make to these models and option for the 
quick (10 min) identification of sweeteners in jelly.
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