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EDITORIAL
For the Colegio Mexicano de Ingenieros Bioquímicos, A.C. it was a great
pleasure to host the 23rd Biochemical Engineering National Congress, 12th
Biochemical Engineering International Congress and 19th Biomedicine and
Molecular Biotechnology Scientic Meetings, and to have seen you again this
year 2022 on April 6 to 8 in Huatulco, Oaxaca, México.
This special issue of JOURNAL OF BIOENGINEERING AND
BIOMEDICINE RESEARCH (JBBR) contains the proceedings of seven
areas: Food Technology; Biomedicine and Health; Environmental
Technology and Bioenergies; Food Science; Agriculture, Sustainable
Development and Natural Products; Process Engineering and
Fermentations; and Molecular Biotechnology, Bioinformatics and
Nanotechnologies. This year's Congress included two plenary lectures,
twelve conferences, held by renowned scientists from Spain, Costa Rica,
Colombia, and Mexico. Research projects were presented, along 226 free
works, 28 in oral presentation and 198 posters, allowing the interaction of
300 researchers, academics, professionals, junior researchers and students.
We believe that this great event provided a comprehensive view on ongoing
international scientic and technological approaches in these areas, and
granted us the tools for further collaboration in research and technological
developments with people around the world.
We thank you for your participation and look forward to meet you in the
2024 congress!
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Efecto del crecimiento compensatorio sobre la
composición química del músculo en tilapia del Nilo
(Oreochromis niloticus)
Chareo-Benítez Berenice1, Juárez-Barrientos José Manuel2, Alcántar-Vázquez Juan Pablo*1,
Ramírez-Ochoa José Manuel1
1
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Abstract. The feeding and compensatory growth strategies can be used as a tool to maximize the growth, to increase the
muscle weight gain, to improve the corporal composition and to increase the carcass performance and meat quality. We
evaluated four different feeding regimens (7×0, 6×1, 5×2 and 1×1) on Nile tilapia juveniles along 36 days, subsequently,
they were fed seven days a week during the 24 days. Wet weight and total length were registered through biometrics
every 12 days, and they were analyzed with regard to moisture content, ashes, lipids, proteins, and carbohydrates. After
the 36 days of restricted feeding and a period of 24 days of normal feeding, it was possible to observe a compensation of
weight and length on the four treatments. The chemical analysis presented significative differences in the first 12 days
on the 7×0 treatment regarding the moisture content.
Keywords. Nile tilapia, feeding regimens, growth, chemical analysis.
Resumen. Las estrategias de alimentación y el crecimiento compensatorio se pueden utilizar como una herramienta para
maximizar el crecimiento, incrementar la ganancia de peso en músculo, mejorar la composición corporal e incrementar
el rendimiento de las canales y la calidad de la carne. Se evaluaron cuatro diferentes regímenes de alimentación (7×0,
6×1, 5×2 y 1×1) en juveniles de tilapia del Nilo durante 36 días, posteriormente se alimentaron los siete días a la semana
durante 24 días. Se registró su peso húmedo y longitud total mediante biometrías cada doce días y se analizaron en cuanto
contenido de humedad, cenizas, lípidos, proteínas y carbohidratos. Después de 36 días de alimentación restringida y un
periodo de 24 días de alimentación normal, se observó una compensación de peso y longitud para los cuatro tratamientos.
El análisis químico proximal no revelo diferencias significativas para el contenido de proteínas, lípidos o carbohidratos.
Solo el tratamiento 7×0 presento diferencias significativas con respecto al contenido de humedad.
Palabras clave: Tilapia del Nilo, regímenes alimenticios, crecimiento, análisis químicos.

INTRODUCCIÓN
La acuicultura ha sido el sector productivo de
alimentos con mayor desarrollo a nivel global con
un índice general de crecimiento del 11% anual.
De las especies más cultivadas se encuentran las
tilapias, ubicándose en el segundo lugar en cuanto

Area Agricultural, Sustainable Development and Natural Products
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

a volume de producción a nivel mundial, esto
debido a las características biológicas y de cultivo
que poseen, entre ellas la aceptación de alimento
comercial. En la región del Papaloapan se cuenta
con las condiciones climáticas que favorecen el
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cultivo de la tilapia del Nilo, por lo que es necesario
buscar estrategias que potencialicen el cultivo de
tilapia del Nilo realizado en la zona.

Al considerar la estrategia de alimentación
es necesario considerar sus efectos en la
composición química del músculo.

Dado que la alimentación es uno de los
factores más importantes que inf luyen en su
rendimiento, así como la calidad del alimento,
el tamaño de la ración diaria y la frecuencia
de alimentación, alimentar frecuentemente
a los peces genera un mayor gasto debido al
incremento en la mano de obra requerida,
así como por el desperdicio de alimento no
consumido por par te de los organismos.
Debido a lo anterior surge la necesidad de
implementar estrategias de alimentación que
ayuden a minimizar los costos de producción,
mejorar la calidad del agua y además influir en
la composición corporal de los peces1,2 .

Aunque en teoría es posible mejorarla bajo la
estrategia correcta, es necesario evaluar la
composición química del músculo de los peces
bajo restricción alimenticia para establecer la
calidad de su filete con respecto al contenido
de humedad, proteínas, lípidos y carbohidratos.

Una de las estrategias más usadas es la que implica
un suministro disminuido del alimento, seguido
de un breve período de alimentación intensiva
que les permita aumentar su longitud cerca del
máximo y aumentar el factor de condición y el peso
final 3. Lo anterior, se conoce como crecimiento
compensatorio, que ha sido definido como el
incremento inmediato de peso que registran los
animales después de haber sido sometidos por
un cierto tiempo, sin afectar su integridad física
de manera letal o subletal, a una restricción
nutrimental por la reducción de alimento o por
suministrar dietas bajas en su calidad4.

Los peces utilizados para esta investigación
fueron obtenidos de la granja “Unidad de
producción del Tesechoacan” (La Cuatezona,
Veracruz) una vez terminado el periodo de
reversión hormonal.

Las estrategias de alimentación y el crecimiento
compensatorio se pueden utilizar como una
herramienta para maximizar el crecimiento 5,
incrementar la ganancia de peso en músculo,
incrementar el rendimiento de la canal y la
calidad de la carne, mediante la restricción
nutricional del pez en etapas clave, mejorar
la eficiencia en la utilización del alimento 6 y
reducir tanto el uso de mano de obra como la
cantidad de alimento proporcionado 7.

2
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MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en la Unidad
Acuícola Experimental de la Universidad del
Papaloapan, campus Loma Bonita.
Juveniles

Diseño experimental
Las u nidades exper imentales empleadas
consistieron en un sistema de recirculación
cerrado compuesto por 12 tanques de 900 L
conectados a una bomba de ½ HP y un aireador
de ¼ HP. Se sembraron 12 juveniles en cada
unidad experimental. Se evaluaron cuatro
diferentes regímenes de alimentación (Siete
días a la semana: 7×0, seis días a la semana:
6×1, cinco días a la semana: 5×2 y un día sí, un
día no: 1×1) durante un periodo de 36 días.
Posteriormente, se alimentaron siete días a la
semana (7×0) durante 24 días. Se utilizaron
tres replicas por cada régimen de alimentación
distribuidas de manera aleatoria dentro del
sistema experimental.
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Los peces se alimentaron cuatro veces al día. Se
realizaron biometrías cada 12 días. La longitud
total se obtuvo mediante un ictiometro (Aquatic
Ecosystem), mientras que para el registro del peso
húmedo individual se utilizó una balanza digital
(Marca Ohaus, Scout, 0 a 200 g).

Para la determinación de proteínas las muestras
fueron digeridas con ácidos sulfúrico en un equipo
Speed Digester K-425 y destiladas en una unidad
de destilación K-350 (BUCHI, Switzerland).
Finalmente, las muestras fueron valoradas usando
HCL 0.1 N. Para obtener el % de proteínas a partir
del contenido de nitrógeno se utilizó como factor un
valor de 6.25 de acuerdo con el método de Kjeldahl.

Análisis químico proximal

Análisis estadístico

Se analizaron las muestras que obtenidas de la parte
lateral de pez (masa muscular superior y ventral).
Se obtuvieron filetes del musculo en cortes finos,
los cuales fueron secados en un horno a 55 °C
durante 12 horas. Posteriormente se molieron
y tamizaron para ser analizados en cuanto a su
contenido de humedad, cenizas, lípidos y proteínas.

Se verificaron los supuestos de normalidad
(Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad
(Levene) para el uso de pruebas estadísticas
paramétricas. Las diferencias existentes en peso
húmedo y longitud total, así como los resultados
del análisis químico se evaluaron mediante un
análisis de varianza de una vía. Las diferencias
entre los tratamientos se compararon mediante
una prueba de medias por el método de Tukey
con un nivel de significancia del 95%. Todos los
análisis se realizaron en el programa Minitab19.

Alimentación y evaluación de crecimiento.

El contenido de carbohidratos se estableció por
diferencia. Todos los procedimientos y cálculos
se efectuaron de acuerdo con lo establecido por
la AOAC (2005).
Determinación de humedad
La humedad se determinó colocando 2 g de cada
una de las muestras en una termobalanza, para
obtener el % de humedad.
Determinación de cenizas (método 964.22)
Para la determinación de cenizas se colocaron
2 g de cada muestra en una mufla TE-M12AT
(FELISA®, México).
Determinación de lípidos (método 920.39)
Para la extracción de la grasa de las muestras,
se utilizó un equipo Universal-Extractor E-800
(BUCHI, Switzerland) utilizando como solvente
éter de petróleo de acuerdo con el método Soxhlet.
Determinación de proteínas (método 990.03)
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RESULTADOS

Crecimiento de juveniles
Los resultados obtenidos para el peso húmedo y la
longitud total durante los 60 días de experimento se
encuentran en la tabla 1. El peso húmedo registró
diferencias significativas (P < 0.05) a partir del día
36, con los grupos 7×0 y 6×1 mostrando valores
más altos en comparación con el grupo 5×2 y el
grupo 1×1. Mientras que para el día 48, el grupo
6×1 mostró los valores significativamente más
altos (P < 0.05) en comparación con los grupos 5×2
y 1×1. Se observaron diferencias significativas
(P < 0.05) entre el grupo 7×0 en comparación
con el grupo 1×1. Finalmente, para el día 60, se
observaron diferencias significativas (P < 0.05)
solamente en el grupo 1×1, el cual registró un peso
significativamente menor en comparación con el
resto de los grupos.
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En cuanto a la longitud total, se registraron
diferencias significativas (P < 0.05) en el día 12,
donde el grupo 6×1 mostró un valor más alto en
comparación a los grupos 5×2 y 1×1. El grupo 7×0
no presentó diferencias significativas. Para el día 36
hubo diferencias significativas (P < 0.05) donde el
grupo 6×1 mostró un valor más alto nuevamente en
comparación a los grupos 7×0, 5×2 y 1×1. El día 48
el grupo 6×1 registró diferencias significativas (P <
0.05) mostrando un valor más alto en comparación
con los grupos 7×0, 5×2 y 1×1 (Tabla 1). No se
observaron diferencias significativas entre ninguno
de los grupos analizados para el día 60.

Tabla 2. Análisis químico proximal en juveniles de tilapia

Análisis químico proximal

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para el contenido de
humedad, cenizas, lípidos, proteínas y carbohidratos
se encuentran en la tabla 2. El contenido de humedad
registró diferencias significativas (P < 0.05) en el grupo
7×0 mostrando valores más altos en comparación con
los grupos 6×1, 5×2 y 1×1. Los grupos 6×1 y 5×2
no presentaron diferencias significativas (P < 0.05).
Mientras que para el contenido de cenizas, lípidos,
proteínas y carbohidratos no se observaron diferencias
significativas (P < 0.05) para ninguno de los grupos.

El PH y LT de los juveniles de tilapia del Nilo
presentaron diferencias significativas al final del
final del periodo de restricción alimenticia (día 36),
sin embargo, para el final del experimento, solo se
observaron diferencias significativas con respecto
al grupo 1×1, lo cual es indicativo de un crecimiento
compensatorio por parte de los peces cultivados. Los
resultados obtenidos concuerdan con lo reportado
utilizando frecuencias de alimentación similares
a las del presente estudio (Wang et al., 2000). En
cuanto a la composición química proximal de las
muestras de filete, no se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos, lo cual sugiere
que la restricción alimenticia con los regímenes
utilizados no compromete la calidad del músculo de
la tilapia del Nilo y, por lo tanto, el aporte nutrimental
de los organismos será similar.

Tabla 1. Peso húmedo (PH, g) y longitud total (LT, cm) durante
los 60 días de experimentación de juveniles de tilapia del Nilo
(Oreochromis niloticus) cultivada bajo diferentes regímenes de
alimentación. Promedio ± Desv. Std.
día/ Parámetro
7×0

Tratamiento
5×2
1×1

6×1

12

PH
LT

60.7±3.8a
14.2±0.1ab

59.3±2.6a
14.3±0.2a

24

PH

91.3±13.6a

86.6±4.1a

75.2±4.3a

78.5±4.0a

LT

16.3 ± 0.5a

15.8±0.1a

15.3±0.5a

15.6±0.3a

PH

117.1±14.6

113.7±4.3

b

94.7±1.9

86.7±2.1c

LT

17.3±0.5

17.6±0.2

ab

17.1±0.1

16.6±0.3

36
48

PH
LT

60

PH
LT

a

53.5±2.9a 55.7±2.3a
13.6 ± 0.1b 14.0±0.2a

a

ab

a

136.9±14.9ab 143.4±7.3a
18.4±0.5ab

18.8±0.1a

b

119.7±4.3b 101.2±2.8c
17.8±0.3bc

17.3±0.4c

159.22±10.7 165.3±13.1 154.8±10.6 136.1±6.0b
19.6±0.5a
19.7±0.4a
19.4±0.4a 18.9±0.1a
a

a

a

*Valores con superíndice con diferente letra en la misma fila indican
diferencias estadísticamente significativas.
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del Nilo (Oreochromis niloticus) cultivada bajo diferentes
regímenes de alimentación. Promedio ± Desv. Std.
Parámetro
T
Hu

Ce

Li

Pr

Ca

7×0

74.1±3.0a

4.6±0.5ª

2.7±1.1ª

85.1±0.7ª

7.5±1.8ª

6×1

72.7±0.7ab

4.6±0.5ª

2.5±0.5ª

84.7±1.7ª

7.9±2.2ª

5×2

72.6±1.6ab

4.3±0.5ª

2.8±1.1ª

86.7±1.1ª

6.2±2.6ª

1×1

65.2±4.9

5.6±0.5ª

2.6±1.1ª

84.2±4.8ª

7.4±0.5ª

b

T = tratamiento. Hu = húmedad, Ce = Cenizas, Li = Lípidos, Pr
= proteínas, Ca = Carbohidratos. *Valores con superíndice
con diferente letra en la misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas.

CONCLUSIONES

La tilapia del Nilo exhibió el fenómeno de
crecimiento compensatorio durante la etapa de
realimentación. Los regimenes alimenticios
evaluados en el presente estudio no comprometieron
el crecimiento y composición de los juveniles de
tilapia del Nilo, ni afectaron la calidad del músculo.
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Finding of microplastic contamination in two lakes of
Michoacan
Hallazgo de contaminación por microplásticos en dos lagos
de Michoacán
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Abstract. Microplastics impact the biotic and abiotic characteristics of water bodies and just to their low degradation they
can accumulate easily over time. The aim of this work was to evaluate microplastic contamination in two lakes in the state of
Michoacan. Sampling was carried out during June-October 2021 in Lake Chapala and the National Park Camecuaro Lake.
Water samples were collected in 500 ml amber bottles and stored at -4 °C until its analysis. Determination of microplastics
was made with a microscope stereoscope, microplastics were quantified by visualization. Results obtained showed presence
of microplastics in all the samples of the two lakes The highest concentration of microplastics in Lake Chapala was 78 Np/100
ml, by other hand, the highest concentration of microplastics in Lake Camecuaro National Park was 55 Np/100 ml.
Keywords. Microplastic, Chapala Lake, Camecuaro Lake.
Resumen. Los microplásticos son contaminantes que afectan las características bióticas y abióticas de los cuerpos de agua y
debido a su baja degradación se acumulan fácilmente a través del tiempo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la contaminación
por microplásticos en dos lagos del estado de Michoacán. El muestreo se realizó durante junio-octubre del 2021 en el lago
de Chapala y en el parque nacional Lago de Camécuaro. Se recolectaron muestras de agua en frascos ámbar de 500 ml y se
almacenaron a -4 °C hasta su análisis, para la determinación de microplásticos se utilizó un microscopio estereoscópico, los
microplásticos se cuantificaron visualmente. Los resultados obtenidos mostraron presencia de microplásticos en las muestras
de los dos lagos. La mayor concentración de microplásticos en el lago de Chapala fue de 78 Np/100 ml, por otro lado, la mayor
concentración de microplásticos en el parque nacional Lago de Camécuaro fue 55 Np/ 100 ml.
Palabras clave. Microplástico, Lago de Chapala, Lago de Camécuaro.

INTRODUCCIÓN

Los microplásticos se consideran como uno de
los contaminantes sintéticos de mayor impacto
ambiental y ecológico, se ha estimado que para
el año 2025 habrá 250 millones de toneladas de
microplásticos en los diferentes sistemas acuáticos,
siendo estos la principal reserva de contaminantes.
Algunos estudios han demostrado la presencia de
microplásticos en el océano Pacífico y Atlántico, sin
embargo, hay pocos estudios enfocados en el hallazgo
de microplásticos en los lagos.1
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Los lagos son considerados vías importantes para la
captación y distribución de microplásticos que van
desde el suelo hasta su destino final que es el océano,
los lagos reciben estos contaminantes directamente
de los desechos de fábricas, drenajes urbanos y los
efluentes de las plantas tratadoras de agua. 2
La acumulación de los microplásticos en los lagos
puede ocasionar la ingesta de estos por parte de
las especies que habitan el ecosistema, como
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los peces y aves acuáticas, la ingesta de estos
contaminantes puede causar algunos problemas
a los organismos que los consumen como puede ser
heridas internas, obstrucción del sistema digestivo
y adsorción de contaminantes orgánicos asociados
a los microplásticos que pueden causar daños
en el sistema nervioso y endocrino, todos estos
problemas pueden ocurrir en los seres humanos
ya que estos contaminantes pueden ser ingeridos
mediante transferencia trófica.3
El estado de Michoacán cuenta con importantes
cuerpos de agua que son utilizados para una gran
variedad de actividades antropogénicas, como
pueden ser la pesca, agricultura, turismo, agua
para procesos industriales, etc. Dos cuerpos de
agua que posemos destacar son el lago de Chapala
y el parque nacional logo de Camécuaro, el primero
es el lago más grande de México y es el principal
suministro de agua para aproximadamente
20 millones de personas que habitan la zona
metropolitana de Guadalajara Jalisco. El lago
de Camecuaro es más pequeño en extensión,
pero posee características muy atractivas como
puede ser que está conformado por múltiples
manantiales lo cual lo convierte en un centro
turístico importante para la region.4,5
El uso de materiales plásticos ha ido en aumento
en los últimos años, esto provoca que cada año
aumente la concentración de microplásticos debido
a su composición de polímeros sintéticos, estos
polímeros le otorga una gran persistencia en el
ambiente acuático con una baja degradabilidad y
solo fragmentándose en partículas más pequeñas.6
La encontrara presencia de estos microplásticos
en lagos en una etapa temprana de concentración
nos per mitir ía hacer un plan de cont rol
para evitar el aumento y dispersión de estos
contaminantes por todo los medios acuáticos,
además de prevenir futuros problemas de salud
pública asociados a la ingesta de alimentos
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contaminados, 7 por lo tanto, es importante hacer
un estudio sobre la presencia de microplásticos
en lagos del estado de Michoacán.
MATERIALES Y MÉTODOS

Área de studio
Las áreas de estudio fueron el lago de Chapala y
el parque nacional lago de Camécuaro, en la tabla
1, se muestran las coordenadas de los sitios de
muestreo para cada lago.
Tabla 1. Coordenadas de los sitios de muestreo
Lago de Chapala

Parque nacional lago de
Camécuaro

N20°22.9052’ W102°69.727’

N19°54.688’ W102°12.326’

N20°19.5870’ W102°81.469’

N19°54.506’ W102°12.586’

N20°23.8074’ W102°83.563’

N19°54.302’ W102°12.681’

N20°27.0606’ W102°88.988’

N19°54.208’ W102°12.674’

N20°27.9945’ W102°94.653’

N19°54.092’ W102°12.488’

N20°27.7047’ W103°03.442’

N19°54.080’ W102°12.507’

N20°22.8088’ W103°06.600’
N20°24.838’ W103°08.935’

Muestras
Se recolectaron muestras de agua superficial en
los sitios de muestreo de los dos lagos durante el
periodo de junio-octubre del 2021. En el lago de
Chapala se tomaron 8 muestras en recipientes de
vidrio ámbar de 500 ml las cuales se almacenaron
en el laboratorio a -4 °C hasta su análisis, En el
parque nacional lago de Camécuaro se recolectaron
6 muestras en recipientes de vidrio ámbar de 500
ml las cuales se almacenaron en el laboratorio a
-4 °C hasta su análisis.
Fisicoquímicos con pruebas rápidas
Para la determinación de Nitrógeno total, nitratos,
nitritos, fosforo y potasio en muestras de agua se
utilizó un fotómetro multiparamétrico H83200.
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Determinación de la dureza total
Se tomaron 50 ml de la muestra de agua en un matraz
Erlenmeyer de 250 ml. Se añadió a la muestra 0.5 ml
de solución tampón de amoniaco, posteriormente
se añadió 2 gotas de indicador negro de eriocromo
(se desarrollará un color rojo vino). La muestra
se mezcló adecuadamente usando un agitador
magnético. Se lleno una bureta de vidrio de 50 ml
con una solución de EDTA 0,01M.
La muestra se valoró frente a la solución de EDTA
hasta que el color cambio de rojo vino a azul puro.
Se registro el volumen de EDTA utilizado. La
titulación se repitió tres veces. El resultado se
expresó en miligramos de carbonato de calcio por
ml (mg CaCO3 / ml) de solución.8
Determinación de cloruros
Se añadió 0.5 ml de solución indicadora de cromato
de potasio a 50 ml de muestra. La mezcla de muestra
y el blanco se valoraron frente a una solución
estándar de nitrato de plata, respectivamente, hasta
que se precipite el dicromato de plata. Se registrará
el volumen de nitrato de plata consumido por la
muestra y el blanco.9
Determinación de carbonatos y bicarbonatos
Se usaron 100 ml de muestra y se colocaron en un
matraz Erlenmeyer de 250 ml, se adicionaron 2
gotas de disolución indicadora de fenolftaleína,
se tituló con la disolución valorada de ácido
Clorhídrico (0,02 N) hasta que cambio la
fenolftaleína de rosa a incoloro, y se registró los
mililitros gastados.
Se adicionaron 2 gotas de la disolución
indicadora de naranja de metilo a la misma
muestra que se tituló anteriormente, la titulación
continua hasta que se alcanzó el vire del naranja
de metilo. (de canela a amarillo).10
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Determinación de microplásticos en muestras de
agua
Se tomaron 100 ml de muestra de agua y se filtraron
a través de un filtro Whatman numero 42 con ayuda
de una bomba de vacío, los filtros se secaron en un
horno a 50 °C durante 30 min, posteriormente los
filtros se analizaron con ayuda de un microscopio
estereoscópico se visualizaron los filtros y se
realizo un conteo de los microplásticos, todas las
muestras se analizaron por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 2. Se muestran los valores promedio
de las propiedades f isicoquímicas que se
determinaron en los diferentes puntos de
muestreo del lago de Chapala (Zch) y el lago de
Camécuaro (Zca). Se puede apreciar que el pH
de las muestras tomadas en el lago de Camécuro
presentan valores mayores que las muestras
analizadas del lago de Chapala (Tabla 2), sin
embargo, los rangos óptimos de pH para cuerpos
de agua dulce se encuentran entre 6.5 y 8.5 y
ambos lagos se encuentran en este rango, estos
niveles permiten el crecimiento óptimo de las
especies que habitan estos ambientes. 11
Donde sí se puede apreciar una diferencia más
grande es en las concentraciones de nitratos y
nitritos de las muestras de agua del lago de Chapala
y el lago de Camécuaro, los iones de nitratos y
nitritos son indispensables para el desarrollo de
la vida en los medio acuáticos ya que sirven como
fuente de alimento para las plantas acuáticas y
gracias a esto se puede producir oxigeno que sirve
para el desarrollo de otras especies, sin embargo,
las actividades humanas como la agricultura
aportan grandes cantidades de estos compuestos
lo que ocasiona una producción de biomasa
desequilibrada en el medio acuático que termina
afectado negativamente a las especies y a las
características de calidad del agua.12
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Zonas de
muestreo

T °C

pH

DO mg/L

C µS/cm

TDS mg/l

Nitrato
(mg/L)

Nitrito
(mg/L)

Bicarbonatos
(mg/L)

Dureza
(mg/L)

Cloruros
(mg/L)

Z1ca

18.7

8.7

1.34±0.1

180.9±0.5

133.9±1.1

3.3±0.1

0.23±0.01

3.2±0.2

221.5±2

28.7±1.5

Z2ca

20.3

8.5

2.52±0.3

179.1±0.8

128±2.5

3±0.2

0.16±0.03

3.3±0.5

215.7±2.2

26.4±1.9

Z3ca

20.6

8.3

2.07±0.1

179.2±0.9

126.7±2.8

1±0.2

0.07±0.01

3.2±0.6

212.8±1.6

24.5±2.1

Z4ca

20.9

8.2

1.88±0.2

181.1±0.5

127.4±1.9

1.9±0.1

0.09±0.02

3.4±0.4

210.3±1.9

24.6±1.4

Z5ca

21.5

8.2

2.85±0.5

184.4±0.9

127.3±2.3

2.3±0.2

0.04±0.01

3.2±0.3

210.1±1.7

25.1±2.3

Z6ca

21.4

8.5

2.77±0.4

189±0.7

131.9±2.8

0.6±0.1

0.11±0.02

3.1±0.5

211.3±1.9

26.1±2.2

Z1ch

23.5

7.2

5.26±0.5

381.1±0.6

598±2.5

18.7±0.3

0.19±0.04

3.2±0.4

221.5±1.5

28.7±2.4

Z2ch

23.3

6.9

5.34±0.8

395.6±0.7

698±3.8

17.1±0.5

0.11±0.03

3.3±0.3

215.7±2.8

26.4±1.6

Z3ch

24.8

7.4

5.28±0.5

381.8±0.3

663±2.9

17.5±0.8

0.13±0.03

3.2±0.5

212.8±2.2

24.5±1.7

Z4ch

24.2

7.1

5.4±0.6

395.9±0.9

581±3.2

17.7±0.3

0.14±0.05

3.4±0.7

210.3±3.1

24.6±2.9

Z5ch

22.9

7.5

5.9±0.4

396.4±0.6

656±3.4

17.8±0.6

0.22±0.01

3.2±0.4

210.1±3.4

25.1±2.5

Z6ch

23.4

7.8

5.5±0.3

396.8±0.7

698±3.8

17.8±0.7

0.15±0.02

3.1±0.2

211.3±3.6

26.1±1.5

Z7ch

24.1

7.3

5.8±0.6

397.3±0.5

663±4.2

17.8±0.3

0.16±0.03

3.2±0.7

213.6±2.6

25.9±2.6

Z8ch

22.6

7.1

5.2±0.9

381.4±0.5

597±4.4

17.8±0.5

0.20±0.01

3.4±0.7

214.1±2.7

26.2±1.8

Tabla 3. Concentración de microplásticos en muestras de agua
del lago de Chapala y el lago de Camécuaro.
Zonas de muestreo

Numero de partículas/100 ml
de muestra

Z1ca

44±10f

Z2ca

35±14g

Z3ca

32±12g

Z4ca

45±15f

Z5ca

52±13e

Z6ca

55±15e

Z1ch

52±12e

Z2ch

57±11e

Z3ch

49±9e

Z4ch

59±15d

Z5ch

64±16d

Z6ch

70±14c

Z7ch
Z8ch

74±17b
78±15a

En la Tabla 3. Podemos apreciar que la muestras
Z8ch perteneciente a el lago de Chapala
mostro la mayor concentración de partículas de
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microplásticos, esto podría deberse a que esa zona
presenta un flujo de corrientes donde los desechos
urbanos se acumulan con mayor frecuencia que
en otros sitios de muestreo, a esto hay que agregar
que el lago de Chapala es una zona con gran
actividad económica y social, lo que genera una
gran cantidad de residuos que fácilmente llegan
al lago y se acumulan a través del tiempo, esta
situación se ha presentado en otros estudios, uno
de ellos es el trabajo realizado por 13 en el cual
se analizó la concentración de microplásticos
en el lago Taihu, China el cual abastece de
agua a dos grandes ciudades y en el que se han
encontrado concentraciones de 34-258 partículas
de microplásticos/ 100 ml de muestras.
En el caso del lago de Camécuaro también se
encontraron presencia de microplásticos, sin
embargo, fueron en menores concentraciones
esto se debe a que la actividad mas explotada
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en este lago es el turismo y casi no se practican
otras actividades económicas,14 además este
es un parque nacional que se encuentra bajo la
administración gubernamental y por lo tanto se
tiene mas cuidado con respecto a la contaminación
en esta zona, sin embargo, este descubrimiento
de microplásticos debe tomarse como advertencia
para poner énfasis en el cuidado de este cuerpo de
agua ya que se sabe que los microplásticos poseen
una baja degradación y son capaces de acumularse
rápidamente a través del tiempo debido a su gran
persistencia en el medio.15

5)

6)

CONCLUSIONES

El hallazgo temprano de Microplásticos en
muestras de agua de los lagos de Chapala y
Camécuaro sirven de evidencia para preparar
estrategias de gestión de residuos y evitar
problemas futuros de perdida de especies y temas
de salud pública.

7)

8)
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Identificación y cuantificación de los subproductos
generados en la producción de pavo para su valorización
y aprovechamiento comercial
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Abstract. The poultry industry generates a high amount of waste that is potentially dangerous, since it can compromise human
health and the quality and integrity of the environment. The recovery of poultry by-products and waste raises its use to achieve
commercial exploitation and promotes development in a circular economy environment. In this work, the by-product inventory
report made to a turkey company in the state of Michoacán is presented, as a first step to identify the quantity and characteristics
of the by-products generated through the different turkey processing operations, and thus establish the necessary conditions to
integrate them in the formulation of new commercial products. Four stages of the turkey process were identified: 1) necking,
2) plucking, 3) bleeding, and 4) cutting. From January to October, 10 specimens are slaughtered each week with a weight of
15 kg. The following by-products are produced monthly in the different stages of the process: blood (10 L), feathers (1.75 kg),
bones (20.9 kg), viscera (17.7 kg), skin (6.9 kg), heads (3.7 kg), wings (2.4 kg), legs (7.3 kg). In November, production drops
to 90 turkeys, and in December it rises to 500 turkeys, so that an average of 818.2 kg of by-products are produced per year. It
was found that several of the residues do not have a correct final disposal, being buried directly in the ground, without control,
treatment, or monitoring, which have great potential to produce treats for pets due to their high fat and protein content, which
gives added value to the waste generated in the production of turkey and by-products.
Keywords. Poultry industry, circular economy, waste inventory, process mapping
Resumen. La industria avícola genera una alta cantidad de desechos que son potencialmente peligrosos, ya que pueden
comprometer la salud humana y la calidad e integridad del medio ambiente. La valorización de los subproductos y residuos
avícolas plantea su aprovechamiento para lograr su explotación comercial y promueve el desarrollo en un ambiente de
economía circular. En este trabajo se presenta el informe de inventario de subproductos realizado a una empresa de pavo en
el estado de Michoacán, como un primer paso para identificar la cantidad y características de los subproductos generados a
través de las diferentes operaciones de procesamiento del pavo, y así establecer las condiciones necesarias para integrarlos en
la formulación de nuevos productos comerciales. Se identificaron cuatro etapas del proceso del pavo: 1) degüelle, 2) desplume,
3) desangrado y 4) corte. De enero a octubre se sacrifican 10 ejemplares cada semana con un peso de 15 kg. Semanalmente
se producen los siguientes residuos en las diferentes etapas del proceso: sangre (10 L), plumas (1.75 kg), huesos (20.9 kg),
vísceras (17.7 kg), piel (6.9 kg), cabezas (3.7 kg), alas (2.4 kg), patas (7.3 kg). En noviembre la producción baja a 90 pavos,
y en diciembre asciende a 500 pavos, por lo que al año se producen en promedio 818.2 kg de subproductos. Se encontró que
varios de los residuos no cuentan con una correcta disposición final, al ser enterrados directamente en el suelo, sin control,
tratamiento o seguimiento, los cuales tienen gran potencial para la producción de premios para mascotas por su alto contenido
de grasa y proteína, lo que representaría un valor agregado a los residuos generados en la producción de pavo y subproductos.
Palabras clave. Industria avícola, economía circular, inventario de residuos, mapeo de procesos.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Uno de los grandes problemas que enfrenta la
sociedad en la actualidad, es la cantidad de basura
que se genera cada día. Las entidades federativas que
más desechos generan son el Estado de México (16 mil
739 ton/día) y la Ciudad de México (9 mil 552 ton/día)1.
Entre las principales diez industrias generadoras de
residuos se encuentra la industria alimentaria, como
la avícola y cárnica. Particularmente, la producción
de pavo es una de las industrias en auge, pues registró
una Tasa de Crecimiento Media Anual de 1.4%, entre
1994 a 2017, lo que representó 38% de crecimiento en
dicho periodo2. El consumo de pavo nacional es de
1.38 kg per cápita3. No obstante, con un aumento en la
producción de pavo y sus productos viene el aumento
en la generación de residuos como sangre, pluma,
vísceras (tripas, pata y cabeza), hueso, piel y pescuezo.

Se realizó una visita a una empresa ubicada en
el estado de Michoacán, en donde se colectó
información acerca de:

Los desechos orgánicos de origen animal
son generadores de problemas de sanidad y
contaminación ambiental cuando no se les otorga
una correcta disposición, por ello, muchos de
ellos, comúnmente suelen ser arrojados al drenaje,
quemados a cielo abierto y/o enterrados. En este
sentido y como parte del desarrollo sustentable,
la valorización es una estrategia que propone
explotar comercialmente el potencial de los residuos
agropecuarios mediante su incorporación como
materias primas en otros procesos en los que se
generen productos con valor económico-comercial.
Los residuos de este tipo de empresas se caracterizan
por su alto contenido de proteína y grasa.
El objetivo de este trabajo fue realizar el
inventario de subproductos de una empresa de
pavo en el estado de Michoacán, como un primer
paso para identificar la cantidad y características
de los subproductos generados a través de las
diferentes operaciones de procesamiento
del pavo, y así establecer las condiciones
necesarias para integrarlos en la formulación
de nuevos productos comerciales.
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1. El proceso que se lleva a cabo para la
producción de pavo y productos de pavo.
2. El tipo y cantidad de residuos generados en
cada una de las etapas durante la producción
de pavo y productos de pavo.
RESULTADOS

Proceso de Producción
La empresa de pavo ubicaba en el estado de
Michoacán, México se dedica a la compra y
engorda de pavos para su venta como productos
en diferentes presentaciones, entre las cuales
se encuentran: bistec de pechuga, adobado,
pier na y muslo, ca r ne molid a , chor i zo,
carne para hamburguesa, jamón de pechuga,
car ne deshidratada (tipo cecina) natural y
condimentada, pier na ahumada, y el pavo
completo para las fiestas decembrinas; los
productos, se dividen para su venta en piezas
preparadas de diferentes presentaciones y el
pavo completo.
El proceso de producción ocur re en tres
secciones físicas:
•
•
•

Sección I Crianza y Producción
Sección II Sacrificio
Sección III Empaquetamiento

La Sección I Crianza y Producción se encuentra
delimitada perimetralmente y corresponde
0.5 ha, de las cuáles, el 30% está ocupado por
construcción de dos naves que resguardan el
periodo de crianza y engorda de las parvadas.
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Los pavos antes de su nacimiento provienen de
un criadero de pavos en Canadá y corresponden a
la línea de San Nicolas; en cuanto la especie nace
es enviada al criadero en el estado de Michoacán,
donde comienzan su periodo de crecimiento que
se divide en a) periodo de crianza (0 a 4 semanas)
y periodo de engorda (1 a 5 meses).
La Sección II Sacrificio mide 0.8 ha y cuenta con una
fosa séptica de 4 X 4 m con una profundidad de 15 m.
El terreno se encuentra ubicado lejos de un
cuerpo de agua, y/o zona vulnerable de ser
contaminada; dichos aspectos se revisaron, bajo
la consideración de los desperdicios y desechos
que se generan en la zona de sacrificio de las aves,
procurando que durante el proceso no existiera
contaminación o afectación del entorno natural.

Identificación de residuos generados
Sección I
1. Las camas. Son la base sobre la cual reposan las
especies, éstas se convierten en el principal residuo de
la primera sección; conteniendo viruta, excremento,
alimento, así como algunas plumas de tamaño menor.
Se generan aproximadamente 100 kg en 5 meses (por
100 pavos) y aproximadamente 200 kilos de abono.
Sección II
La cantidad de residuos generados en la Sección II se
describe en la Tabla 1, en donde las vísceras, sangre
y hueso constituyen los principales residuos.
Tabla 1. Cantidad generada de residuos (kg) por mes de
sacrificio de pavos en especies de 15 kg

El proceso de sacrificio se divide en cuatro
etapas:
Degüelle: los pavos son colocados dentro de
sacos, después son colgados de un mecanismo
que les permite ser amarrados de las patas, y
posteriormente se les quita el pescuezo.
Desplume: los ejemplares se trasladan al área
verde que se encuentra fuera de la construcción,
y son colocados en una tina con agua caliente.
Desangrado: son colocados en un contenedor
con agua y hielo para permitir que los pavos
queden limpios, libres de coágulos de sangre en
la piel. Se dejan en agua el resto del día hasta la
mañana siguiente.
Corte: las partes del pavo son separadas y
empaquetadas.
En la Sección III se realiza el etiquetado y
empaquetado de los productos de pavo que
serán comercializados.

14

JBBR ©2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

Residuo

1 mes/40 pavos

1 año/1030 pavos

Cabeza

3.72

42.78

Vísceras

17.72

203.78

Colitas

3.22

33.01

Pellejo

6.94

71.7

Alas

2.41

24.66

Patas

7.34

84.41

Sangre

10.48

120.52

Hueso

20.94

214.6

Pluma

1.75

22.76

La sangre se mezcla con agua durante el proceso de
sacrificio y se vierte en la fosa séptica que se encuentra
fuera del espacio de donde se realiza la matanza de
los pavos. La fosa está construida con un tipo de
roca conocida como baraña, cuya función permite
filtrar el agua, capturando el efluente de sangre. Por
su parte, las plumas no tienen ningún tratamiento
y son quemadas a cielo abierto, mientras que los
huesos son obsequiados a las mascotas. El resto de
los residuos como cabeza, patas, pescuezo, hueso,
molleja, vísceras, piel, grasa, cartílago se regalan y
no tienen un aprovechamiento comercial.
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Por otra parte, la producción de pavos en los meses
de noviembre y diciembre aumenta a 90 y 500
pavos, respectivamente, lo que implica un aumento
significativo en la generación de residuos.
DISCUSIÓN

Actualmente el concepto de economía circular ha ido
ganando popularidad en los diferentes sectores de la
sociedad. El principal objetivo de la economía circular
es la reutilización de materiales y productos hasta el
final de su vida útil.
Sin embargo, aun cuando existe una vasta cantidad
de información que demuestra los beneficios de la
economía circular, muchas empresas persisten en el
modelo de economía linear4, principalmente en países
en vías de desarrollo.
Actualmente, algunas industrias, ya sean grandes o
pequeñas, no han logrado dimensionar de manera
suficiente el impacto ambiental que sus actividades
conllevan, desde los materiales que utilizan, el ciclo de
vida de sus productos, hasta los residuos que generan,
en parte, porque implica un análisis profundo para
mapear los recursos asociados con un producto con lo
que pueda estimarse los diferentes impactos, lo cual,
sin duda, involucra de una inversión de recursos5.
Existen diferentes metodologías que se han
establecido para promover la economía circular
y reducir la generación de residuos. Las prácticas
reactivas se enfocan en el aprovechamiento y
valorización de los residuos una vez que estos se
generan, mientras que con las prácticas proactivas se
busca evitar la generación de residuos a través del
eco-diseño y diseño sustentable6.
En este trabajo se registraron los residuos
generados por una pequeña empresa productora
de pavo y productos de pavo, mediante el
levantamiento de un inventario de residuos en las
diferentes etapas del proceso.
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Investigaciones previas han concluido que es
fundamental identificar el tipo y cantidad de
residuos generados en un proceso de producción
en particular para poder establecer una serie de
estrategias de valorización que más convengan5.
Pues una de las principales barreras para migrar a
la economía circular es la naturaleza del material
involucrado: composición, heterogeneidad,
potencial de valorización, pero también está
involucrado el beneficio económico que puede
generar a las empresas4.
Los residuos identificados provinieron
mayoritariamente de la crianza y del sacrificio y
procesamiento de los pavos. Los residuos del sacrificio
y procesamiento son altamente heterogéneos, pero
fundamentalmente están constituidos por grasa
y proteína, como cartílago, colágeno y proteínas
miofibrilares (músculo), así como de huesos. Esta
composición pone de manifiesto el alto potencial
de valorización que poseen dichos residuos, que de
manera similar a los residuos que se generan en la
producción de pollo y productos de pollo, podrían
destinarse a la producción y comercialización de
alimento y premios para mascotas.
En la Tabla 2. se muestran los principales ingredientes
utilizados en la formulación de premios para canes que
actualmente se encuentran en el mercado.
Tabla 2. Elementos de mayor abundancia encontrados en
premios para canes en el mercado.
Productos Animales

Granos y semillas

Grasa

Grasa de pollo Salvado de trigo Aceite de soya
Gelatina de
cerdo
Hidrolizado de
pescado
Sabor natural de
pollo

Almidón de
maíz

Grasa cruda

Otros

Dextrosa
Sorbato de
potasio

Arroz

Fibra cruda

Linaza

Proteína cruda

Harina de pollo Avena entera
Harina de trigo
Almidón de
trigo
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De acuerdo con la información que se muestra en la
Tabla 2, las vísceras, pescuezo, mollejas, piel, grasa,
cartílago pueden ser incorporados en formulaciones
para la producción de premios para canes. El resto
de los residuos, como la pluma, puede aprovecharse
para la elaboración de harina de pluma destinada al
consumo bovino y de peces, ya que es un insumo
proteico (81 a 86% de proteína bruta) muy rico en
a queratina. De manera similar, la sangre que se
produce después del degüelle de los pavos, se podría
transformar en harina de sangre para aprovechar el
alto contenido de proteínas y aminoácidos.
CONCLUSIONES

Se realizó el correcto levantamiento de datos e
identificación de los residuos generados durante
el sacrificio y procesamiento de los pavos. La
información generada sienta las bases para
implementar la valorización de dichos residuos,
lo cual, permitirá que la empresa desarrolle
herramientas para trabajar dentro del cumplimiento
de los parámetros que establece la economía
circular, y así contribuir sustancialmente al beneficio
de las esferas social, ambiental y económica que se
encuentran involucradas en el desarrollo sustentable
de la comunidad michoacana.

2) CEDRSSA, C. d. 2019. La importancia de la
industria avícola en México. Recuperado el 22
de octubre de 2020, de http://www.cedrssa.gob.
mx/post_la_importancia_de_la_-n-industria_
avn-colan_en_mnxico.htm#:~:text=La%20
actividad%20Av%C3%ADcola%20es%20
clave,principalmente%20en%20el%20
estado%20Jalisco.
3) Avicultores, U. N. 2019. Producción de pavo en
México sube 10%. Recuperado el 16 de octubre de
2020, de https://una.org.mx/produccion-de-pavo/
4) Dieckmann, E., Sheldrick, L., Tennant, M.,
Myers, R., Cheeseman, C. 2020. Analysis of
barriers to transitioning from a linear to a circular
economy for end of life materials: A case study
for waste feathers. Sustainability, 12(5), 1725.
5) Pohlmann, C. R., Scavarda, A. J., Alves, M. B.,
Korzenowski, A. L. 2020. The role of the focal
company in sustainable development goals: A
Brazilian food poultry supply chain case study.
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Abstract. The “Eden of Mexico” Tabasco has great potential for waste product of agro-industrial activity.
Among them, cocoa residues come to occupy the first place at the state level, due to its high content of pectin,
it is an appropriate material to obtain bioplastics, the main objective of this work. Pectin extraction was
performed by acid hydrolysis at 0.1% and glycerol at concentrations of 4, 6, and 10% to determine the optimal
strength and rigidity of the biofilm. Flexible biofilms, free of pores and interstitial spaces, were acquired on
the surface of the material. The 4% concentration presented uniform characteristics, better f lexibility and
physical appearance. The cocoa shell could play an important role in the production of biodegradable materials,
industrial parts and alternative substances of artificial plastics, positively contributing to the sustainable and
friendly development of agribusiness.
Keywords. Agroindustry, Biopolymer, Hydrolisis, Pectin.
Resumen. El “edén de México” Tabasco, cuenta con gran potencial de residuos producto de la actividad
agroindustrial. Entre ellos, los residuos de cacao llegan a ocupar el primer lugar a nivel estatal, debido a su alto
contenido de pectina es un material apropiado para obtener bioplásticos, objetivo principal de este trabajo. La
extracción de la pectina se realizó mediante hidrólisis ácida al 0.1% y glicerol a concentraciones de 4, 6 y 10 %
para determinar la resistencia y rigidez óptima de la biopelícula. Se obtuvieron biopelículas f lexibles, libres
de poros y espacios intersticiales en la superficie del material. La concentración a 4 % presentó características
uniformes, mejor f lexibilidad y aspecto físico. La cáscara de cacao podría desempeñar un papel importante
en la producción de materiales biodegradables, partes industriales y sustancias alternativas de plásticos
artificiales, contribuyendo de manera positiva en el desarrollo sustentable y amigables para la agroindustria.
Palabras clave: Agroindustria, Biopolímeros, Hidrólisis, Pectina.

INTRODUCCIÓN

L a a c u mu l a c ió n d e r e sid u o s s e d e b e
esencialmente a dos orígenes; la primera
al excesivo consumismo en el que nos ha
introducido la cultura cómoda de “usar y
tirar”, y la segunda a la aparición de productos
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de síntesis de laboratorio que la naturaleza no
puede degradar con la rapidez necesaria1. En
la época actual, los residuos de cualquier tipo
representan una aportación importante a la
degradación medioambiental.
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Los polímeros biodegradables pueden clasificarse
de acuerdo con la fuente de la cual provienen: en
naturales y sintéticos. Los plásticos biodegradables
naturales son aquellos que provienen de recursos
naturales renovables mientras que los sintéticos son
aquellos que se obtienen del petróleo pero que se les ha
incorporado aditivos para hacerlos biodegradables2.
En nuestro país, se estima una disponibilidad
de fibras naturales de 77 millones de toneladas
provenientes de residuos agrícolas; de los cuales
un 50 % corresponde a maíz, seguido por trigo,
sorgo y caña de azúcar.
La región del Sureste mexicano por sus
condiciones particulares de suelo y clima
determinan la principal zona de producción de
cacao, particularmente en los estados de Tabasco
y Chiapas, los cuales juntos aportan casi el total de
la producción nacional, aproximadamente 99.9 %3.

El objetivo de este trabajo consiste en obtener
películas de bioplástico a partir de la pectina de
residuos de cáscara de cacao (Theobroma cacao),
con la visión y enfoque de reemplazar a los
plásticos convencionales derivados del petróleo.
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Colecta de material
Se colectaron residuos de cáscara de cacao (T.
cacao) suministrado del poblado C9 Francisco
I. Madero de la H. Cárdenas, Tabasco, México.
2.2. Extracción de pectina a partir del método
del ácido cítrico
Durante esta etapa se llevó a cabo el siguiente
procedimiento (Fig. 1):

Dentro de este panorama, Tabasco contribuye
aproximadamente dentro del marco nacional
con el 70% de la producción y Chiapas con el
restante. Hasta el momento, Tabasco es unos los
principales productores de cacao en México,
ocupando el primer lugar de producción con
18,297.532 toneladas4.
La pectina se define como un hidrato de carbono
purificado que se obtiene de la porción interna de
la cáscara de los frutos. La cáscara de los cítricos
por ejemplo es rica en pectina, modificándose
su contenido según la estación y la variedad.
Esta se utiliza en la industria alimentaria, pero
también en la elaboración de películas para
cubrir papel dándole suavidad.
La mezcla de pectina y alcohol polivinílico es usada
en la fabricación de películas biodegradables,
reemplazando los plásticos derivados del petróleo,
las cuales se pueden reciclar y son permitidas para
formas farmacéuticas de liberación prolongada5.
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Fig. 1. Proceso de obtención de bioplástico de T. cacao.
a. Triturado de fruto de cacao; b. Hidrólisis ácida; c.
Extracción de pectina; d. Mesocarpio obtenido.

I.Lavado
Primeramente, se lavaron los frutos con agua
corriente con la finalidad de eliminar restos
contaminantes presentes en la materia prima
antes de su procesamiento. Posteriormente se
retiró la cáscara externa (exocarpio), una vez
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retirada la cáscara externa se extrajo el grano
con mucilago, utilizando sólo el mesocarpio
(cáscara media de color blanco).
II. Secado
La operación de secado se llevó a cabo en horno
de secado Marca Ecoshell donde se colocaron las
cáscaras (mesocarpio) para eliminar la humedad
presente después del lavado, colocándose a una
temperatura de 45 °C durante 3 h.
III. Hidrólisis ácida
Para la extracción de la pectina se utilizó una hidrólisis
ácida, utilizando ácido cítrico (C6H8O7) al 0.1 %, los
pasos de obtención son los siguientes:
1) Inmersión en solución ácida: La materia prima se
sometió a calentamiento en la solución de C6H8O7
durante 60 min.

Elaboración de las biopelículas: Una porción de la
mezcla se vertió sobre placas de aluminio o zinc
recubiertas por una película plástica antiadherente
(film), posteriormente se extendió la mezcla con
la ayuda de espátulas. Finalmente, se golpeó
ligeramente en la parte inferior para romper burbujas
de aire formadas durante el vertido o extendido de
la película biodegradable.
Secado: Las películas biodegradables fueron llevadas
a un horno de secado Marca Ecoshell por convección
a temperatura de 45 °C, durante 24 h.
Producto final: Una vez finalizado el proceso
de secado las biopelículas se despegaron con
precaución evitando romper el bioplástico
resultante, para posteriormente realizar su
caracterización fisicoquímica.

2) Extracción pectina: una vez enfriadas las cáscaras,
se rasparon con una espátula para retirar la pectina de
cada una.
3) Triturado: Una vez extraída la pectina se colocó
en la licuadora y mezcló hasta formar una masa
homogénea.
4) Tamizado: La masa obtenida de la molienda se filtró
a través de un tamiz de 250 µm. La masa resultante se
guardó en un recipiente y lo que se quedó en el tamiz
volvió a mezclarse en la licuadora, para evitar mermas.

Fig. 2. Proceso de obtención de bioplástico de T. cacao. a. Pectina
homogénea; b. Masa residual después de tamizar; c. Mezclado de
pectina-glicerol; d. Extendido de la mezcla en láminas de zinc;
e. Biopelículas a diferentes % de glicerol secadas.

2.3 Obtención de biopelículas

DISCUSIÓN

La elaboración de las biopelículas se llevó a cabo con
el siguiente proceso (Fig.2):

Las biopelículas de cacao se caracterizaron de
acuerdo con características físicas. Estas presentaron
color y aroma agradable, se comparó el efecto del
glicerol en las biopelículas. El tamaño es uniforme
para todas, flexibilidad, textura suave y grosor
promedio de 0.5 mm (Fig. 3).

Plastificante/mezclado: Se procedió a mezclar
la pectina obtenida con el glicerol usado como
plastificante a concentraciones de 4, 6 y 10 %.
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Fig. 3. Bioplástico a diferentes % de glicerol a partir de residuos
de cáscara de cacao.

ajustando parte del proceso de extracción de
pectina. Comparando este rendimiento reportan
rendimientos de pectina entre 7.53 y 23.06%,
empleando cascaras de plátano mediante una
hidrólisis ácida con: H 2SO4, HNO3 y HCl para la
extracción 9, mientras que en esta investigación
se utilizó solo C 6H8 O 7.
CONCLUSIONES

Se determinó una limitante en la elaboración
de las bioplástico de cacao ya que, a mayor
concentración de glicerol como al 6 y 10 %,
presentaron características de forma visibles
como: fisuras y grietas, lo cual impediría alguna
aplicación al momento de realizar pruebas para
elaborar bolsas y/o empaques alimenticios. Por
lo cual el bioplástico al 4 % de glicerol presentó
mejores propiedades para ser tratadas en equipos
de procesamiento, esto debido a las propiedades
de cuerpo, f lexibilidad, textura agradable en
el procesamiento de obtención de bioplástico.
Estas características pueden compararse con
estudios donde elaboraron un bioplástico a
partir de residuos de cáscara de banano 6 y que
a diferencia de nuestro biopolímero presentó
partículas pequeñas, propias de la cáscara, no
mantenía uniformidad y grietas que afectaban
las propiedades del bioplástico.

En particular, la cáscara de cacao podría
desempeñar un papel importante en la aplicación
de materiales biodegradables, como artículos
desechables, partes industriales y sustancias
alternativas de plásticos artificiales. Un gran
reto, paralelo al desarrollo de estos materiales,
es generar mecanismos que permitan a los
consumidores identificarlos claramente.

La selección del plastif icante disminuye
la temperat u ra de f usión, cambiando su
comportamiento reológico7. La adición de
glicerol en for mulaciones biopoliméricas
per m ite que el producto i ncremente su
permeabilidad al vapor como consecuencia de
su forma hidrofílica del glicerol8, el cual forma
puentes de hidrógeno con las moléculas de agua.

Este método probablemente pudiera replicarse
en otros residuos agroindustriales como naranja,
limón, etc., además de frutas con alto contenido
de pectina, permitiendo su posible aplicación
en el sector agroindustrial, como los empaques
tipo bandeja, película adherible en rollo,
recubrimiento para alimentos u otros recipientes
biodegradables, per mitiendo instaurar un
aprovechamiento sustentable a los residuos
generados por agroindustrias o microempresas
dedicadas a la comercialización de cacao y
chocolate, promoviendo una relación amigable
con el medio ambiente.

El rendimiento en la obtención de pectina de
cacao fue de 5.26 %, este puede mejorarse
a nexa ndo a nuest r a metodolog ía el
aprovechamiento integral de toda la cáscara y
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Est a metodología nos per m it ió obtener
bioplástico a partir de residuos de agroindustria
como la del cacao, sin embargo, aún faltan
por realizar pruebas para mejorar el aspecto
y calidad de nuestro material biodegradable.
Ademá s de conocer su s propied a des y
características, de forma que las aplicaciones a
las que se destinen se beneficien de las mismas,
como análisis de caracterización del biopolímero
mediante técnicas de FT-IR, TGA y de SEM.
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Radiosensibilidad de dos parámetros morfológicos en
chía (Salvia hispanica L.) para determinar la LD50 a rayos
gamma de 60Co
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Abstract. To determine the 60Co gamma-ray LD50 in the chia cultivation, a pseudo-cereal with high nutritional and medicinal
properties, chia utricles were irradiated at doses of 0, 250, 500, 750, 1000, 1250 and 1500 Gy in the Transelektro LGI-01 at the
National Institute for Nuclear Research. The variables evaluated were germination and sprouting percentage, valued under
laboratory conditions with facilities of the Technological University of Tehuacán. To determine the radiosensitivity curve,
a grade two polynomial regression was realized. Subsequently, a 50% interpolation was carried out, which resulted in the
LD50 for the parameters described above. The results indicate that the highest sprouting and germination, and the LD50, are
achieved at 200 Gy and 530 Gy of 60Co gamma, respectively. It can be concluded that as from this estimator, the irradiation
doses to be used in a future genetic improvement program can be proposed.
Keywords. Radiomutagenesis, mutation, polynomial regression.
Resumen. Con el objeto de determinar la LD50 a rayos gamma de 60Co en el cultivo de chía, pseudo cereal con alto nivel
nutricional y medicinal, se irradiaron utrículos de chía a 0, 250, 500, 750, 1000, 1250 y 1500 Gy en el Transelektro LGI-01 en
el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Las variables evaluadas fueron porcentaje de germinación y brotación,
valoradas bajo condiciones de laboratorio en la Universidad Tecnológica de Tehuacán. La curva de radiosensibilidad se realizó
bajo una regresión polinómica de grado dos. Posteriormente, se hizo una interpolación al 50 %, que resultó en la LD50 para
los parámetros evaluados. Los resultados indican que la mayor brotación y germinación, así como la LD50, se logran con 200
Gy y 530 Gy de irradiación, respectivamente. Se concluye que la LD50 obtenida es útil para futuros estudios de mejoramiento
genético en la especie cuando se utiliza la radiomutagénesis.
Palabras clave: Radiomutagénesis, mutación regresión polinómica.

INTRODUCCIÓN

La chía (Salvía hispanica L.), es una planta
domesticada por las culturas prehispánicas que
habitaron Mesoamérica.1 Este pseudo cereal que
posee gran potencial agrícola y es considerado
junto con el amaranto y quinua los alimentos del
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futuro, por su alto valor nutricional y medicinal ya
que es fuente de ácido alfa-linoleico y ácidos grasos
poliinsaturados como el omega-3 y omega-6.2
Por ello es importante realizar mejoramiento
genético de atributos agronómicos en la especie
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MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo bajo condiciones de
laboratorio en las Instalaciones de la Universidad
Tecnológica de Tehuacán.
Germoplasma
El material genético consistió en utrículos de chía
negra provenientes de tres accesiones, ubicadas
geográficamente a 19° 37’ 00’ latitud norte y 100°
17’ 00’ longitud oeste (Angangueo), 19° 33’ 00’
latitud norte y 101° 27’ 00’ longitud oeste
(Tzintzuntzan) y 19° 34’ 25’’ latitud norte y 101°
39’ 07’’ longitud oeste (Janitzio), en el estado de
Michoacán, cuya altura sobre el nivel del mar,
oscila entre 1900 y 2097 m.
Fuente de irradiación
La irradiación se realizó en el Transelektro LGI01 en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, a dosis de 0, 250, 500, 750, 1000, 1250
y 1500 Gy, los tiempos de irradiación estuvieron
en función del decaimiento radiactivo al momento
de irradiación, estos fueron determinados por el
departamento de metrología del ININ.
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Variables respuesta
Las variables evaluadas fueron porcentaje de
germinación y brotación. En ambos casos,
los utrículos fueron sembradas en charolas de
poliestireno utilizando peat moss como sustrato.
Su cuantificación fue para la primera, a partir del
cociente del número de semillas germinadas entre
el número de semillas sembradas por el 100%. Para
el caso de la brotación, esta se obtuvo mediante el
cociente del número de semillas brotadas entre en
número de semillas sembradas por el 100%. Con
estos datos se realizó una regresión cuadrática
mediante el método de mínimos cuadrados. Con la
ecuación obtenida, se realizó la interpolación al 50%
para cada variable y de este modo, se obtuvo la LD50.
RESULTADOS
En las figuras 1a y 1b, se presentan las curvas
de radiosensibilidad para los parámetros
germinación y brotación en utrículos de chía
(Salvia hispanica L.), irradiados con gamma de
60 Co, respectivamente. En ella se puede apreciar
que en ambos casos las curvas se ajustaron a
modelos polinómicos de segundo grado. Así, la
LD50 se alcanzó a 1,551 Gy para germinación,
mientras que para Brotación con 1,104 Gy. El
coeficiente de determinación en ambos casos
fue significativo, presentando el mejor ajuste
para la germinación.
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y generar variantes genéticas. Para esto, se
emplean técnicas como la radiomutagénesis
que, a diferencia del cruzamiento tradicional,
ahorra tiempo al obtener respuesta en el corto
plazo.3,4 La radiomutagénesis se fundamenta en la
aplicación de irradiación ionizante que es emitida
por algunos radioisótopos como el 60 Co, esta al
interaccionar con el ADN, produce mutaciones
moleculares, las cuales se traducen directamente
el genotipo de la especie irradiada. Así, para los
programas de mejoramiento genético basados en
el uso de rayos gamma de 60 Co, es importante,
en primera instancia, realizar los estudios de
radiosensibilidad en los que se involucre a la dosis
letal media (LD50) para radiación.

G = 0.00001R2 - 0.0479R + 100.24
r² = 0.86*
1,551 Gy

0
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b
B = 0.00001R2 - 0.0507R + 93.81
r² = 0.78*
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Fig. 1. Curva de radiosensibilidad a gamma de 60Co en
utrículos de chía (Salvia hispanica L.). (a) Germinación y
(b) brotación. Ambos en el ciclo Primavera-Verano 2021 en
la Universidad Tecnológica de Tehuacán. G, germinación; B,
brotación; R, radiación a un P ≤ 0.05).

DISCUSIÓN

Los resultados anteriores demuestran que el cultivar
de chía, presentó una alta heterogeneidad genética,
esto debido a que en ambos parámetros no se alcanzó
el 0 % para germinación y brotación, lo que provocó
que la línea de tendencia no alcanzara el 0, por ello
se recomienda ampliar el rango de irradiación
quizá a 2000 Gy o utilizar otro parámetro como la
sobrevivencia, como lo indica De la Cruz et al.3
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CONCLUSIONES

El mayor porcentaje de germinación y brotación en la
especie bajo estudio se induce a 200 Gy de gamma de
60Co. Además, al aumentar la dosis de radiación, tanto
la germinación como la brotación tienden a disminuir.
Finalmente, se recomienda utilizar otros parámetros
tales como altura de planta y/o sobrevivencia para
tener un mejor ajuste del modelo matemático y así
poder determinar la LD50 con una mayor precisión.
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Evaluación de dosis de cera de candelilla y glicerol de
una formulación de película comestible para el control
de Botrytis cinerea en zarzamora poscosecha
Oyoque-Salcedo Guadalupe*1, Oregel-Zamudio Ernesto*1, Angoa-Pérez María Valentina*1,
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Abstract. Blackberries are commonly attacked by the postharvest fungus B. cinerea. The edible films on blackberries
are known to have protected against some fungi. There are various ingredients that may contain formulations such
as proteins, oligosaccharides, gums, lipids, among others. Evaluating different concentrations of the formulations
can determine the best option for the control of important fungi such as B. cinerea, one of the main ones that attacks
strawberries. Therefore, the objective of the work was to evaluate doses of candelilla wax and glycerol of an edible
film formulation in the control of B. cinerea in postharvest blackberries. For this, films were made based on guar
gum, gallic acid and candelilla wax (0.2 - 0.4%) and glycerol (0.2- 0.3%) at two doses. Blackberries were immersed
in the films and allowed to dry and placed in sterile plastic containers, then inoculated with B. cinerea (1x10 6 spores/
mL) and kept at room temperature (18-25 °C). The degree of severity and deterioration caused by the fungus was
determined. As a result, the film with a low dose of candelilla wax (0.2%) and a high dose of glycerol (0.3%) gave
less severity and deterioration in blackberries due to the attack of B. cinerea.
Keywords. Rubus fruticosus, films, grey mold.
Resumen. Las zarzamoras comúnmente son atacadas por el hongo B. cinerea en poscosecha. Se conoce que las películas
comestibles en zarzamora han protegido de algunos hongos. Son diversos los ingredientes que pueden contener las
formulaciones como proteínas, oligosacáridos, gomas, lípidos entre otros. Evaluar diversas concentraciones de las
formulaciones puede determinar la mejor opción para el control de hongos de importancia como B. cinerea, uno
de los principales que ataca frutillas. Por lo anterior, el objetivo del trabajo fue evaluar dosis de cera de candelilla y
glicerol de una formulación de película comestible en el control de Botrytis cinerea en zarzamora poscosecha. Para
esto se realizaron películas a base de goma guar, acido gálico y cera de candelilla (0.2 - 0,4 %) y glicerol (0.2- 0.3%)
a dos dosis. Las zarzamoras se sumergieron en las películas y dejaron secar y colocaron en contenedores de plástico
estériles, después se inocularon con B. cinerea (1x10 6 de esporas/mL) y permanecieron a temperatura ambiente
(18-25 °C). Se determino el grado de severidad y deterioro provocado por el hongo. Como resultado se tuvo que la
película con dosis baja de cera de candelilla (0.2 %) y dosis alta de glicerol (0.3%) dio menos severidad y deterioro
en zarzamoras por el ataque de B. cinerea.
Palabras clave: Rubus fruticosus, películas, moho gris.
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INTRODUCCIÓN

Las zarzamoras presentan una vida util muy corta
(3- 5 días) y son susceptibles al ataque de hongos
patógenos que es favorecido por su alto contenido
de humedad (90-91%) y fragilidad de su piel.
Botrytis cinerea es uno de los principales hongos
que ataca las zarzamoras en poscosecha1 que debe
ser controlado durante el desarrollo del cultivo, sin
embargo, la resistencia a vario fungicidas sintéticos
provoca que se presente este hongo en poscosecha2.
B. cinerea en zarzamoras causa pudrición blanda
de color marrón a negra con abundante micelio,
conidióforos y conidios característico del
moho gris3. Para conservar la fruta se utiliza la
refrigeración como principal método de control o
se combina con otros métodos como atmosferas
controladas, modificadas o radiación gamma4,5.
Sin embargo, existen otros métodos para prolongar
la vida útil de las frutillas, tal como la aplicación
de películas o recubrimientos comestibles. El
recubrimiento de quitosano (0,1, 0,5 y 1,0%)
controlo a Botrytis cinerea en uvas de mesa6.
Asimismo, una solución de quitosano con 17,5
mg mL−1 disuelto con ácido láctico (LA-17.5) pudo
controlar el a Mucor racemosusen (55.22%) en
zarzamora poscosecha7. El recubrimiento a base
de almidón de mandioca, proteína de suero, cera
de abeja, quitosano, glicerol, ácido acético en
zarzamoras a 4 °C, después de 10 días, redujo moho
y levaduras y aumento en un 100% la vida útil de
la fruta8. El recubrimiento a base de quitosano,
ácido cítrico y glicerina al 1.5 %, prolongó la
vida útil de fresas almacenadas a ± 5 °C hasta
14 días e inhibió el crecimiento microbiano9. El
recubrimiento de gelatina con Mentha pulegium
(al 4% y 1% repectivamente) incremento la vida
útil de fresa hasta 13 día en almacenamiento
a 4 °C y las protegió un 60% de deterioro e
inhibió significativamente levaduras y mohos
en comparación con fresas sin recubrimiento10.
Diversos son los ingredientes que se han utilizado
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en las formulaciones de películas comestibles,
la cera es uno de los ingredientes comúnmente
incorporados, las emulsiones de ceras de candelilla
pueden prolongar la vida útil de algunas frutas11.
Su incorporación en películas ayuda a disminuir la
perdida de vapor de agua de algunas frutas12. Se ha
visto que a medida que aumentaba la concentración
de cera de candelilla, disminuye el índice de
estabilidad de las emulsiones por lo que la adición
de cera de candelilla hasta 0,5% suele ser efectiva
para mejorar las propiedades de barrera contra el
agua y, al mismo tiempo, produce menor impacto en
las otras propiedades físicas de películas basadas
de diferentes polímeros (carboximetilcelulosa,
almidón de papa oxidado y proteína de soja)13.
También se conoce que la presencia de glicerol
mejora la flexibilidad de algunas películas o
produce un impacto más notable en la resistencia
a la tracción de algunas películas14, Sin embargo,
es necesario evaluar la concentración de algunos de
los ingredientes de las películas para determinar el
mejor efecto de control de hongos de importancia
en frutillas como las zarzamoras.
MATERIALES Y MÉTODOS

Elaboración de películas
Se evaluaron cuatro películas en zarzamoras para
determinar el control de B. cinerea poscosecha
con 2 dosis de cera de candelilla y glicerol y la
aplicación constante de goma guar y ácido gálico.
Las formulaciones de películas y preparación se
basaron en lo reportado por Oregel et al., (2017)15, con
algunas modificaciones en los porcentajes de cera de
candelilla y glicerol como se muestra en el cuadro 1.
Para la preparación de estas, primero se fundió la cera
de candelilla en 1000 mL de agua destilada caliente
a 80 °C y después se añadió la goma guar, glicerol y
ácido gálico. Se homogenizó la formulación en una
licuadora (Oster) a alta velocidad por 5 min. Después
se dejó enfriar la emulsión a 35 °C y en seguida se
aplicó a las zarzamoras.
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Tabla 1. Formulaciones de las películas
Películas

Goma
guar
%

Cera de
candelilla
%

Glicerol %

Acido Gálico %

2

0.8

0.2

0.2

0.06

4

0.8

0.4

0.2

0.06

6

0.8

0.2

0.3

0.06

8

0.8

0.4

0.3

0.06

Las películas se aplicaron por inmersión de las
zarzamoras variedad Tupy, sin daño aparentes
y estadio de maduración como se comercializa.
Para el secado de las películas en las zarzamoras,
se colocaron sobre una malla hexagonal y dejaron
dentro de la campana de flujo laminar por 1 h.
Después las zarzamoras se colocaron en cajas
de plástico (20 x 20 x 6 cm) con toalla de papel
ambas estéril. Se asperjaron las zarzamoras con
una suspensión B. cinerea a 1x106 de esporas/mL
bajo condiciones estériles. Las cajas que contenían
las zarzamoras tratadas se taparon con tela de
organiza para evitar entrada de mosquitos y sobre
puso la tapa. Estas, se almacenaron a temperatura
ambiente (18 - 25 °C) durante 5 días. Se tuvieron
10 tratamientos con 8 zarzamoras caja y tres
repeticiones por tratamiento los cuales fueron:
zarzamoras (ZT) zarzamoras, (ZP2) zarzamoras
con película 2, (ZP4) zarzamoras con película 4,
(ZP6) zarzamora con película 6, (ZP8) zarzamora
con película 8, (ZB) zarzamoras desafiadas con
B. cinerea, (ZP2B) zarzamora con película 2 y
desafiadas con B. cinerea, (ZP4B) zarzamoras
con película 4 y desafiadas con B. cinerea, (ZP6B)
zarzamoras con película 6 y desafiadas con B.
cinerea, (ZP8B) zarzamoras con película 8 y
desafiadas con B. cinerea. El diseño experimental
fue completamente al azar.
Se evaluó el grado de severidad en las zarzamoras
provocada por el hongo con la escala de cinco
niveles: 1 (0 %) = sin micelio ni exudados; 2 (125 %) = micelio, pocos exudados; 3 (26-50 %)
= micelio definido, exudados escasos; 4 (50-75
%) = fruto cubierto por micelio, conidióforos,
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exudados abundantes, inicio de pudrición; 5 (76100 %) = micelio abundante, exudados abundantes,
esporangiosporas, pudrición avanzada.
También se determinó, el deterioro en las zarzamoras
mediante la escala de 5 categorías que a continuación
se describe: 1 Fruto firme y sin alteraciones, 2 fruto
con manchas y ablandamiento, 3 fruto con aparición
de micelio, 4 fruto con micelio, ablandamiento,
secreción de fluidos y mal olor y 5 fruto con
deshidratación o descomposición total.
Análisis estadísticos
Los resultados obtenidos se analizaron
estadísticamente con un análisis de varianza con un
P≤0.05 y la comparación de las medias con la prueba
de Tukey utilizando el programa RStudio version 4.1.1.
RESULTADOS

Las zarzamoras tratadas con la película 6 presentaron
significativamente menor severidad y deterioro
por el ataque de B. cinerea en comparación con
las zarzamoras desafiadas con el hongo (BZ) o las
demás películas evaluadas (Tabla 2). Las zarzamoras
con películas que no se desafiaron presentaron
significativamente menor severidad, no obstante,
la película 4 protegió significativamente mayor las
zarzamoras (Tabla 2).
Tabla 2. Severidad y deterioro en zarzamoras tratadas con
películas comestibles.
Tratamientos

Severidad

Deterioro

BZ

4.0 ± 1.2 A

4.0 ± 1.2 A

BZP8

4.0 ± 1.4 A

4.0 ± 1.1 A

BZP2

3.9 ± 1.2A

3.9 ± 1.2 A

BZP4

3.9 ± 1.0 A

3.9 ± 1.4 A

BZP6

3.1 ± 0.6 B

3.1 ± 0.4 B

ZT

2.7 ± 0.8 C

2.8 ± 0.6 CB

ZP6

2.6 ± 0.4C

2.6 ± 0.4 C

ZP2

2.3±0.6CD

2.3 ± 0.2 CD

ZP8

2.1±0.4CD

2.3 ± 0.6 C

ZP4

1.3 ± 0.6 D

1.3 ±0.4 1D
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DISCUSIÓN

Diferente dosis evaluadas de quitosano (0,1, 0,5
y 1,0%) lograron controlo a B. cinerea en uvas de
mesa 6. En comparación con lo obtenido en este
trabajo las diferentes dosis de cera de candelilla
y glicerol en la formulación de la película aquí
evaluada presentaron diferentes gados de severidad
y deterioro para el control de B. cinerea, se destaca
la importancia de evaluar diferentes dosis de los
ingredientes utilizados en las películas. En algunos
trabajos como el aceite de Lippia sidoides con
recubrimiento de carboximetilcelulosa (CMC)
(al 1% p/v) y glicerol (0.5 mL p/p del peso seco
de CMC), generó menor severidad en fresas por
el ataque de R. stolonifer y funciono mejor como
tratamiento curativo que preventivo; se determinó
que el aceite de L. sidoides distorsiono y destruyo
las hifas de R. stolonifer 16. La película de pectina
y eugenol al (1% + al 0.2 % respectivamente) en
fresa inhibió el crecimiento de levaduras y hongos
después de 14 días en almacenamiento a 0.5 °C, en
comparación el control sin película 17.
CONCLUSIONES

3)

4)

5)

6)

7)

La dosis baja de cera de candelilla (0.2 %) y dosis
alta de glicerol (0.3%) en la película comestible
a base de goma guar y ácido gálico controlo a B.
cinerea en zarzamoras poscosecha.
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Abstract. Characteristics of tumor cells with respect to their counterparts are: accelerated metabolism, 100 times higher
glucose consumption, higher cytoplasmic concentration of sodium (changes in permeability), expression of more than 70% of
the EAG potassium channel, uncontrolled cell division and more positive membrane potential (depolarization). The objective
of this article is to define the plasma membrane potential ratio (PMP-mV): % inhibition of cell proliferation focusing on the
last 3 characteristics of tumor cells since potassium channels can regulate proliferation through volume control of the cell
during the cell cycle, and dysregulation of these channels frequently occurs in cancer. We use the MTT and Bis-Oxonol tests
to compare HelLa cells without and with treatment, our results show that there is a 1:2 relationship and we conclude that an
increase in PMP is reflected in a decrease in cell growth. Keywords: Heparin, Hela, MTT, Bis-Oxonal and PMP.
Keywords. Heparin, Hela, MTT, Bis-Oxonal and PMP.
Resumen. Las características de las células tumorales con respecto a sus homólogas son: metabolismo acelerado, consumo
de glucosa 100 veces mayor, mayor concentración citoplasmática de sodio (cambios en la permeabilidad), expresión de más
del 70% del canal de potasio EAG, división celular descontrolada y potencial de membrana más positivo (despolarización).
El objetivo de este artículo es definir la relación de potencial de membrana plasmática (PMP-mV): % de inhibición de la
proliferación celular centrándose en las 3 últimas características de las células tumorales ya que los canales de potasio pueden
regular la proliferación a través del control del volumen de la célula durante el ciclo celular, y la desregulación de estos canales
ocurre frecuentemente en el cáncer. Utilizamos los test de MTT y Bis-Oxonol para comparar las células HelLa sin y con
tratamiento, nuestros resultados muestran que existe una relación 1:2 y concluimos que un aumento de PMP se refleja en
una disminución del crecimiento celular. Palabras clave: Heparina, Hela, MTT, Bis-Oxonal y PMP.
Palabras clave. Heparina, Hela, MTT, Bis-Oxonal y PMP.

INTRODUCTION

A large number of viruses produce changes on the
surface of their host cells. It is possible to think that
its oncogenic action, based on proliferation, invasion
and metastasis, is due in part to an alteration or
redirection of mucopolysaccharides and other similar
polymers present on the surface of host cells; which
results in an alteration of the composition of said
surface, producing a decrease in adhesion and the
Plasma Membrane Potential (PMP) [1]. The PMP is
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established as a consequence of the distribution of
ions on both sides of the membrane and the number
and type of open conductances [2]. There are works
that emphasize the difference in the PMP between
cancerous and normal cells. Various comparisons
have been made and the trend is that tumor cells
have a low PMP relative to normal cells. Cone in
1971 suggested that a decrease in PMP causes an
increase in the proliferation of normal and cancer
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cells [1]. In the present work we will evaluate the
relationship PMP vs growth of Hela cells (which have
10-20 copies of the human papillomavirus type 18,
HPV18); isolated from a cervical adenocarcinoma
that expresses the viral oncogenes E6 and E7 and
retains tumorigenic capacities.
MATERIALS AND METHODS

Chemicals: DMEM (Dulbecos Modified Eagle
Medium); MTT 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5diphenyltetrazole Bromide), Bis-Oxonol,DiSBaCZ(3)=Bis(1,3-diethylthiobarbituric acid)
trimethine oxonol), Buffer of Phosphates (PBS)
and Isopropanol-acid.
Cell Culture The Hela cell line (derived from
cervical adenocarcinoma) was cultured in DMEM
medium supplemented with 10% fetal bovine serum,
penicillin, streptomycin and gentamicin at a final
concentration of 100ug/ml (each), at a temperature
of 37 °C in a humid atmosphere at 5% CO2.
Determination of Cell Viability Viability was
determined with the MTT method. Which quantifies
metabolically active cells capable of reducing the
reagent MTT (yellow) to formazan (blue) in the
mitochondria. The Hela cells were seeded in 24-well
multiwell plates. After 3 hours, the treatment with the
GAG-hed product was started. The cells (treated and
control) were incubated for 48 hours; subsequently, a
medium change was made in which 40µl of the MTT
reagent (Smg/ml) were added, the multiwell plates
were returned to the incubator for another 4h. They
were lysed with a volume of 100µl isopropanol-5%
HCI, the results are reported in absorbance units at
630nm to finally determine the percentage of cell
growth with respect to control Hela cells.
Determination of Plasma Membrane Potential
(PMP) To determine the PMP, Bis-Oxonol
was used, a fluorescent lipophilic anion that is
distributed inside and outside the cell depending
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on the PMP. The Hela cells are brought to
cof luency (90-100%), the culture medium is
removed and washed with PBS, the cells are
detached by incubation for 5 min at 37°C with
a 0.05% trypsin solution (in PBS). Cells are
collected and centrifuged at 2000 rpm for 5
min, at room temperature. The pellet was
resuspended in saline containing: NaCl 121mM,
KCl 5.4mM, MgCl, 0.8mM, CaCl, 1.8mMn
NaHCO, 6mM, HEPES 25mM pH 7.3 adjusted
with NaOH (104). Cell density was adjusted
to 3x10® cells/ml Saline solution (2.25ml)
and 60nM Bis-Oxonol were added to a test
tube, the mixture was placed in the PTI, QM-8
spectrof luorometer. 530nm, with an aperture
of 5nm and an acquisition speed of 2 points per
sec, for 30min and with constant agitation.In
the basal recording, the fluorescence of the dye
was obtained, then 250µl of the cell suspension
(3x10°cells/ml) were added. To stabilize the BisOxonol f luorescence, histamine (100µM) was
added, recording the changes in f luorescence
1-2min, then 5 consecutive additions of 25mM
KCI (5.4, 30.4, 55.4, 80.4, 105.4 and 130.4mM)
were made. Fluorescence data were normalized
with the Al Nernst equation.
RESULTS

Figure 1 presents the formazan absorbance
values at 630nm, these data are used to calculate
the growth percentage of control Hela cells
and those treated with GAG-hed at three
concentrations 1, 2 and 5mg/ml (results placed
at the top of the bar). Of these, the most active
concentration was 5mg/ml. From the efficiency
of growth inhibition of Hela cells when treated
with heparin GAG-hed, we continue with the
determination of the effect of the product on
the PMP of said cells. And so try to define/find
a correlation between both determinations. In
Figure 2, the histamine f luorescence changes
(hyperpolarize) and the Figure 1.
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Fig.1 Efecto Anti-Prolifetativo del producto GAG-hed en
células HeLa. Las células HeLa fueron tratadas a 3 dosis
creciente de la heparina GAG-hed (1, 2 y 5 mg/ml) por 48h,
los resultados se grafican en % de crecimiento celular. A la
concentración del producto de 5mg/ml se logró inhibir más
del 40% del crecimiento de las células HeLa.

Table 1. Datos del porcentaje de fluorescencia normalizada y
los potenciales de equilibrio teóricos para la condición basal
y las adiciones de 5 concentraciones de potasio externo. EJ
PMP es calculado con la ecuación de Nernst.

Fig. 2. Registro del protocolo empleado para calcular el
PMP en las células HeLa. Se muestra la adición de histamina
(efecto hiperpolarizante) y 5 adiciones conseculivas de KCI
25mM. El registro esta normalizado.
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Flg. 3. Efecto Hiperpolarizante del producto GAG-hed
en células HeLa. Se grafican los valores de fluorescencia
con Bis Oxonol vs el PMP (mV) para las células Hela control
(sin tratamiento) y las HeLa tratadas con GAG hed .a una
concentración de 2mg/ml.

DISCUSSION

Heparin is incorporated into the cytoplasm of the
cell and is present in the nucleus [3,4]. In previous
works, we were able to demonstrate the presence
of heparin GAG-hed in the nucleus of Hela cells
and furthermore we determined its binding to the
transcriptional factor AP1 [5]. AP1 is essential for
the activation of the HPV18 P105 promoter[6,7]. In
fact, AP1 also plays a central role in the regulation
of cell proliferation (113). In the present article
we achieved 20% inhibition of Hela cell growth
due to treatment with GAG-hed heparin [2mg/ml)
, this inhibition is not attributed to the apoptotic
pathway, it is justified with a stop/arrest in the G2M
phase of the cell cycle of the treated Hela cells
(data not shown) [5]. On the other hand, there are
works that emphasize the difference in the PMP
between cancerous and normal cells and the trend
is that tumor cells have a low PMP compared to
normal cells. According to the Cone Theory,
if the GAG-hed product succeeds in inhibiting
the proliferation of Hela cells, we should expect
an increase (hyperpolarization) in the membrane
potential of the treated cells. This hypothesis is
verified experimentally, Hela cells treated with
GAG-hed at the same working concentration (2mg/
ml) increase their membrane potential by
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9.7mV. Our results agree with those reported by
Binggeli in 1980, who showed that an increase in
the PMP of malignant hepatocytes decreases their
proliferative activity by 40% [8]. Ion-exchange
polyanions such as heparin, when added to Hela cell
culture, resulted in hyperpolarization of the plasma
membrane. Theoretically, this 10% increase in
PMP is related to a 20% inhibition of cell growth.
In our experimental model, the PMP:Proliferation
ratio turned out to be 1 to 2.

15. 6) 2ur Hausen H Papilamavirus in anogenital
cancer the dilemma of epidemiolng approaches
I Natt Cancer inst 1999 810-27 Baker C.C Pht
wC Lindgre W Braun, MJ. Ganda, MA Howtey
PM Structural and Transcriptional Analysis of
Human colorertal cancer Am Cin. Nutr 80. 164168.

CONCLUSIONS

Almost 50 years after the postulation of the
Cone Theory, the contribution of the potential
relationship of the plasma membrane and cell
proliferation for the study and treatment of one
of the most common and dangerous diseases of our
times, cancer, is important and relevant.
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Abstract. Tumors are often diagnosed by palpation, which suggests that the tumor is stiffer than its surrounding environment.
However, individual cancer cells appear to be softer than their healthy counterparts. In the present work we complement data
generated with molecular biology and cell mechanics techniques to identify biomechanical differences in 3 human breast
epithelial cell lines: MCF-10A (normal); MCF-7 (non-invasive cancerous) and MDA-MB-231 (metastatic).
Keywords. Breast epithelial cell lines: MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-231.
Resumen. Los tumores a menudo se diagnostican por palpación, lo que sugiere que el tumor es más rígido que su entorno
circundante. Sin embargo, las células cancerosas individuales parecen ser más suaves que sus contrapartes sanas. En el presente
trabajo complementamos datos generados con técnicas de biología molecular y mecánica celular para identificar diferencias
biomecánicas en 3 líneas celulares epiteliales de seno humano: MCF-10A (normal); MCF-7 (cancerosa no invasiva) y MDAMB-231 (metastásica).
Palabras clave. Líneas celulares epiteliales de mama: MCF-10A, MCF-7, MDA-MB-231.

INTRODUCTION

Studies on human breast cancer cell lines [20],
thyroid cancer cells [28], ovarian cancer cells [42],
cervical cancer cells [9] and colorectal cancer cells
[27] have been reported to find the cell malignancy/
rigidity relationship. The results of these works
demonstrate that cancer cells are more deformable
than their normal counterparts.
As for clinical samples, live metastatic cancer
cells were extracted from the body f luids
of patients diagnosed with lung, breast and
pancreatic cancer to measure their stiffness using
atomic force microscopy (AFM). The study
showed that the metastatic cancer cells were up
to 70% softer than their benign counterparts [2].
MATERIALS AND METHODS

The Materials and Methods section should
include sufficient technical information to allow
the experiments to be repeated.
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Clinicals
Analysis included 1134 invasive breast cancer
subjects identified in the Marshfield Clinic/St.
Joseph’s Hospital Cancer Registry (~7 years),
provided the following data: 116 (10.2%)
were ER/PR+,HER2+; 781 (68.9%) were ER/
PR+,HER2-; 85 (7.5%) were ER/PR-,Her2+; and
the remaining 152 (13.4%) were classified as
triple negative (TN). And approximately, 80% of
breast cancers are hormone receptor+ (ER/PR+)
[10]. This heterogeneity explains why there is not
an incisive therapy for breast cancer treatment.
In Table 1, we summarize these clinical data
and put them together with the reported data for
three of the representative cell lines of this breast
cancer. In order to have a total vision, clinical
plus experimental. The hormone status scores
of these cell lines are expressed as a number
between 0 and 3: 0, no receptors found; 1+,
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small number of receptors found; 2+, medium
number of receptors found and 3+, large number
of receptors found.
Analytical methods
The Young’s modulus of cells measured by AFM
is influenced by several factors, such as the type
of probe (spring constant, tip shape), substrate,
environmental temperature, probe loading rate,
cell positions at probing, culture medium, and so
on [60]. In fact, Young’s modulus of the cell is not
constant over the whole range of indentation
(see, Figure 7 and 11), and is supposed to be a
function of the indentation depth of the tip into
the cell (if surface tension is not taken into account)
[61]. These and other circumstances are reflected
in the oscillating values reported by Li [62],
Nikkhah [63], Lee [64], Omidvar [65], CalzadoMartín [66] and Nematbakhsh [53]; in the period of
time from 2008 to 2017 (~9 years), see Table 2. But,
due to, AFM techniques qualitatively give similar
results by showing that cancer cells are softer than
normal cells; and even though the values of elastic
modulus appear to vary significantly, we were able
to make the results comparable.

decreases as malignancy increases Table 1. This
implies that cancer progression requires softer cells
as it advances to the metastatic phase. The ratio we
found was EN /1.4, where EN is the Young’s modulus
value (KPa) of normal cells, for the transition from
normal to cancerous-noninvasive cells; while the
ratio for the transition from cancerous to metastatic
cells was EC/1.75, where EC is the Young’s modulus
value of noninvasive cancer cells.
Table 1. Young’s module for the 3 breast cell lines.
Cells are living materials that respond to
mechanical, physical and chemical stimuli, which
will change their morphology after being removed
from their native environment and depending on
the physical properties or surface chemistry of the
substrate on which they are seeded, the cells may
spread along the substrate or retain a spherical
shape. In addition to elasticity, the morphology
of adherent cells is also observed to be completely
different in relation to their malignancy, Figure 1.

RESULTS
TABLE 2. The AFM results of Young´s modulus measurement
for breast cancer cells from 2008 to 2017 .

Fig. 1. Representative SEM micrographs of breast cell lines.

By analyzing the mechanics of the three human
breast epithelial cell lines, we found that the value
of Young’s modulus (elasticity), in the cytoplasm,
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The results suggest that cancer cells do not develop/
have well-organized filamentous actin, unlike
their normal counterparts. MCF-10A cells exhibit
a highly developed and polymerized meshwork of
actin filaments. Consequently, their cytoskeleton
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undergoes a less active and more stable state.
This is evident by observing the disparity in actin
organization in the three cell lines studied, Figure 2.

Fig. 2. Representative SEM micrographs of breast cell lines.

It is known that the degree of cell fluidity is related
to the arrangement of the motor protein actin. In this
context, we investigated the intrinsic organization
of the cell cytoskeleton in an attempt to find a
correlation with elasticity values and morphology.

Fig. 3. Biomechanical differences. a) Length-µm and
percentage-% of actin; b) Indentation depth-µm; c) RT-PCR
products generated from RNA isolated from each of the cell
lines-amplified 16 cycles; d) Western blot of actin (42kDa).

In the case of cancer, the mechanical properties
of cells have been related to metastatic activity,
and let us not forget that mechanical properties in
turn are directly related to the shape and amount of
actin present in the cell. In Figure 3. we group cell
mechanics and molecular biology data (RT-PCR
and WB) that are complementary to demonstrate
that metastatic cells have a lower amount of actin
with a lower elasticity, resulting in a super-irregular
morphology compared to their normal counterparts.

growth, allowing the mutated cell to outgrow the
cells that surround it. A$er this cell has undergone
multiple rounds of growth and division, a second
mutation occurs in a daughtercell, further increasing
the rate of cell growth. Those cells with a single
mutation continue to grow,but they soon become
vastly outnumbered by the cells with 2 mutations.
This process continues as additional mutations
accumulate and the cells become progressively
more abnormal. Before malignant cells can cause
symptoms or be detected, successive generations
of daughter cells must divide and double the size
of the clonal population. Ultimately the collection
of total mutations allows the cancer to invade
the surrounding tissues and/or spread to other
parts of the body (metastasis)The acquisition of
the mutations that transform normal cells into
cancerous ones generally occurs over many years.
Each mutaon ps the balance in favor of cell division
only slightly. However,when accrued over a couple
of decades, this slight increase results in a mass
containing billions of cells [15]. Current estimates
suggest that 2 to 8 mutations are required to produce
a metastatic tumor. Some mutations occur in
proto-oncogenes, which are the genes normally
involved in smiling cells to divide. The mutated
form of these oncogenes (ER,RAS or AP1), lead to
overstimulation and increased cell division. Many
of the genes that encode proteins involved in the
growth signaling pathway fall into this category.

DISCUSSION

The transformation of a normal cell into a tumor is a
stepwise progression. Cancer begins with a single
string cell that becomes genetically damaged. This
damage occurs in 1 of the genes that regulate cell
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Figure 4. Tumorigenesis is a multiple step process. The
initiation step is started by the transformation of the normal
cell into a cancer cell. This cell undergoes tumour promotion
into preneoplastic cells, which progress to neoplastic cells.

Area Biomedicine and Health
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

The average time between when the initial genetic
and cellular changes leading to the development of a
cancer occur and the emergence of symptoms related
to a tumour is estimated to be as long as 15 to 20 years.
During this preclinical phase of the development of
a cancer, the primary tumor doubles in size as many
as 30 times, until it begins to invade and destroy local
tissues and organs. It is during this time that clinical
symptoms of the tumor become apparent, caused by
impairment of normal tissue functioning [15].
CONCLUSIONS

Breast cancer is the leading cause of cancer death
in women worldwide, accounting for ~ 25% (1.68
million cases) of all new cancer cases and ~ 14%
(521,900 deaths) of all cancer deaths in 2012 [1,2].
According to recent reports, an estimated 232,670
new cases of breast cancer were diagnosed among
women and about 2,360 new cases in men in the
United States during 2014 [4].
Therefore, we consider of great importance the
knowledge of the Biomechanics of the cells that
represent part of the different and marked stages of
the neoplasm. Since we hope that our contributions
will serve to direct the paths to follow for the treatment
of this deadly disease.

Figure 5. Variations in tissue stiffness. The biomechanical
properties of a tissue in terms of stiffness (elastic
modulus), measured in kilopascals (kPa). Tumorigenesis
is typically associated with a decrease in tissue stiffness, as
in breast cancer. Original Butcher 2009.
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Evaluation of the genotoxicity of the iron borides formed
on the surface of AISI 316L steel
Evaluación de la genotoxicidad de las capas de boruros de
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Abstract. The stainless steel AISI 316L is a biomaterial employed in the manufacture of the orthopedic prosthesis, where
the structural integrity of damaged bones and joints must be restored. Nevertheless, due to its low resistance to wear
and corrosion, its lifetime is 5 to 7 years. Thorough thermochemical treatments, such as Powder-Pack Boriding Process
(PPBP), provide an alternative for the improvement of the surface properties, increasing the lifetime in the biomedical
application. In this research, cytotoxicity tests were performed on the Vero cell line to assess the biocompatibility of
the composite layers generated by the PPBP treatment. Furthermore, genotoxicity tests were performed using comet
and micronucleus assays with cytokinesis blockade. The results indicate that AISI 316L exposed to PPB treatment
does not produce significant genetic damage during the 48 hours of exposure.
Keywords. Biocompatibility, powder-pack boriding process, cytotoxicity, genotoxicity, AISI 316L stainless steel.
Resumen. El acero inoxidable AISI 316L, es un biomaterial utilizado en la fabricación de prótesis ortopédicas, con el fin
de restaurar la integridad estructural de huesos y articulaciones dañadas. Sin embargo, su baja resistencia al desgaste
y a la corrosión brinda un tiempo de vida útil de 5 a 7 años. El proceso de endurecimiento por medio del tratamiento
de borurización en polvo, representa una alternativa en el incremento de las propiedades superficiales, permitiendo
aumentar el tiempo de vida útil en aplicación biomédica. En este trabajo de investigación, se realizaron pruebas de
citotoxicidad, utilizando la línea celular Vero, con el fin de evaluar la biocompatibilidad de las capas de compuestos
generadas por el tratamiento de borurización. Adicionalmente, se realizaron pruebas de genotoxicidad utilizando
ensayo cometa y micronúcleos con bloqueo de citonesis. Los resultados indican que el acero borurado AISI 316L no
produce daño genético significativo durante 48 horas de exposición.
Palabras clave. Biocompatibilidad, borurización, citotoxicidad, genotoxicidad, Acero inoxidable AISI 316L.

INTRODUCTION
A biomaterial is an exogenous agent that exerts a
physiological function within the human body, which
is harmless and tolerated within the human body1.
Due to their properties, metals, such as AISI 316L
stainless steel, are widely used biomaterials in
a wide range of biomedical fields, especially in
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orthopedics2. Unfortunately, wear, corrosion and
biological response to a foreign body, together with
the toxicity of the biomaterial, limit its half-life
and demand its replacement, thus generating high
surgical costs and risks1,2,3,4. The surface hardening
process by powder-pack boriding process (PPBP)
represents a significant advance in the quality of
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metals of industrial application, since it drastically
increases the surface properties of hardness, wears
resistance and, mainly, corrosion resistance5. These
hardened metals represent a significant alternative
since their biomedical use could increase the life span
of prostheses, implants and surgical tools. Therefore,
assessment of in vitro cytotoxicity and genotoxicity
of the surface layer has been fundamental to establish
their toxicological safety and inherent problems in
the manufacture of the hardened biomaterial.

Genotoxicity and cytotoxicity testing

This research effor t conducted in vit ro
genotoxicity tests on the iron boride layers formed
on the surface of an AISI 316L steel through
single-cell gel electrophoresis tests, better known
as comet assay, and the micronucleus test with
cytokinesis blocking, to clarify the toxicological
safety of AISI 316L boride steel.

Table 1. Chemical composition of the AISI 316L stainless steel5

MATERIALS AND METHODS

Leachate collection
Cytotoxicity and genotoxicity tests were conducted
on AISI 316L stainless steel specimens with
dimensions of 20 mm diameter and 5 mm thickness
(see figure 1), with a chemical composition shown
in table 1. The surface hardening of the AISI 316L
steel was achieved by thermochemical powder-pack
boriding treatment, at a temperature of 1000 °C and
an exposure time of 4 h. For the leaching, probes
were subjected to a liquid extraction process during
a 24-hour period, using 6.5 mL of DMEM (Dubecco
Modified Eagle Medium).

In this study the VERO cell line (ATCC® CCL81™) was used, and they were propagated
in cell culture bottles with DMEM medium
supplemented with antibiotic and antifungal
(penicillin, streptomycin and anphothericin
B). Cells were incubated for propagation in a
humidified chamber at 50%, with a temperature
of 37 °C and 5% CO2 atmosphere.

Element

Composition %

Carbon

0.03

Manganese

1.5

Silicon

2

Chrome

17.0 - 21.0

Níckel

8.0 - 12.0

Others

2.0 - 3.0 Molybdenum

Leach from AISI 316L (NB) control steel, AISI 316L (B) boride
steel, daunorubicin 562 µg/mL (positive control) and untreated cells
(negative control) in the MN study with cytokinesis blockade, n=1000
per sixfold for each treatment. *Significant difference according to
the statistical chi2 test

Subculture and experimental tests were conducted
on cells recovered by trypsin disaggregation.
These were then exposed during 48 h to leachates
of the control steel AISI 316L or boride steel AISI
316L, respectively. The comet and micronucleus
cytokinesis-blocking assay were carried out on
a cell population of 1 x 106 cells per well. The
positive control used was Vero cells exposed to
daunorubicin (562 µg/mL), and the negative control
was untreated cells cultured in fresh medium.
RESULTS

Figure 1. Probes made of AISI 316L steel a) without boriding
hardening treatment and b) with boriding treatment

40

JBBR ©2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

Figure 2 shows the results of the comet test where
the damage index is expressed as a function of
the origin of the leachate. It can be seen that the
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leached material has an average damage index
of 1.107 ± 0.018 which is equal to the negative
control and the unleached steel. But if compared
with the positive control (1150 ± 0.005), a
significant increase is observed with the same
magnitude with all groups. As it is known, this
material is currently used in medicine for the
manufacture of orthopedic prostheses, so this
result suggests that the boride material in these
conditions releases the leachate in a similar
way to biomedical steel. The results show that
the boride layer is tolerated by the cells in an
equivalent degree to the non-leached material.

Figure 2. Comparison of the damage index in cells exposed
to leachates from control AISI 316L steel (NB), boride AISI
316L steel (B), daunorubicin 562 µg/mL (positive control)
and untreated cells (negative control) for comet study n=100
per sixfold repetition for each treatment.

In Table 2, the results of the micronucleus test
with cytokinesis blockade are grouped, both in
terms of MN frequency and nuclear division
index (NDI). In the group exposed to AISI 316L
(NB) test steel, 8 ± 1.83 MN single, zero MN
double and triple were counted in 500 cells.
The number of single micronuclei for the group
exposed to AISI 316L boride steel was 9 ± 2.40,
1 ± 0.40 double and zero triple. For the negative
control the number of single MN was 8 ± 1.75 and
like the NB group, zero double and triple MN.
As expected, the positive control was the group
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with the highest frequency of single, double and
triple MN with 112 ± 12.37, 55 ± 25.39 and 18
± 10.57, respectively, and was the only group
that presented significant differences with the
remaining 3 groups.
Table 2. Comparison of the frequency of MN formed in
Vero cells exposed to different treatments

The rate of nuclear division for each group was
calculated from the count of bi, tri and tetranucleated cells. For the group exposed to the
control steel AISI 316L (NB), the average nuclear
division index (NDI) was 2.073 ± 0.02. For the
case of the group exposed to the boride steel AISI
316L (B) the NDI had a value of 2.092 ± 0.03,
the increase was not statistically significant in
comparison to the NB group nor with the negative
control, in which the NDI had a value of 2.067 ±
0.05. The positive control showed a statistically
significant increase over the other groups (2.172
± 0.03), with the increase being statistically more
significant with the negative control.
DISCUSSION

It is clear from the results that it can be stated that
the genotoxic risk of AISI 316L steel with PPBP
treatment did not increase significantly MN
indexes compared to the negative control group
(no treatment) and to the group treated with the
material without surface modification (NB).
While the positive control (daunorubicin) showed
significant differences compared to these groups.
Therefore, it can be stated that the genotoxic risk
of AISI 316L steel with PPB treatment was not
modified compared to steel without treatment.
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These results can be explained by the fact that the
thermochemical treatment improves the corrosion
resistance of AISI 316L steel. The presence of boride
and diboride iron phases (FeB and Fe2B), as well as
CrB, Cr2B and Ni3B type phases, is a consequence
of the interaction of the alloy elements of AISI
316L steel. This surface arrangement may limit
the release of Cr and Ni ions, which are recognized
cytotoxic and genotoxic agents.
Therefore, the PPBP treatment does not only improve
the mechanical properties of AISI 316L steel, it also
improves its biocompatibility characteristics.

with biomaterials. Biomaterials. 9:5-13.
doi:10.1016/0142-9612(88)90063-4
4) Luttikhuizen DT, Harmsen MC, VanLuyn MJ. 2006. Cellular and molecular
dynamics in the foreign body reaction.
Tissue Eng. 12(7):1955-1970. doi: 10.1089/
ten.2006.12.1955
5) Matuchska AGV. 1980. Boronizing. Carl
Haser Verlag. Munich ISBN: 3446131760
6) American Society for Metals (ASM).
1997. Handbook Volume 1 Properties and
selection: Irons Steels and high performance
alloys, 10th ed. Cleveland Ohio USA, ASM
international, ISBN: 0871703807

CONCLUSIONS

The leaching of AISI 316L steel specimens with
surface hardening by PPBP treatment does not
generate any genotoxic effects on the Vero cell
line (ATCC® CRL-2847™).
The AISI 316L boride steel does not modify the
genotoxic risk, in the Vero cell line, with respect
to the AISI 316L control steel.
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Effect of plant growth regulators and light in Catharanthus
roseus callus induction
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Abstract. Catharanthus roseus is one of the most studied plants in vitro due to its content of bioactive molecules used as
pharmaceutical ingredients, like the antineoplastic molecules vincristine and vinblastine. Callus induction is the first and
most critical step towards in vitro production processes since it the base for cell line development. The growth conditions
used will determine the physiological characteristics of the callus and will affect its production of secondary metabolites.
Therefore, the combination of ten PGR regimens in two photoperiods was evaluated for callus induction. The results obtained
demonstrate the importance of the combined use of auxins and cytokinins, since, used by themselves, they did not present
a response in callus formation. Most of the callus obtained showed a white color with friable physiology, but the use of a
photoperiod seems to have an influence on the callus color.
Keywords: Vincristine, vinblastine, callus cell line
Resumen. Catharanthus roseus es una de las plantas más estudiadas in vitro debido a su contenido de moléculas bioactivas
utilizadas como ingredientes farmacéuticos, como las moléculas antineoplásicas vincristina y vinblastina. La inducción
de callos es el primer y más crítico paso hacia los procesos de producción in vitro, ya que es la base para el desarrollo de la
línea celular. Las condiciones de crecimiento utilizadas determinarán las características fisiológicas del callo y afectarán
su producción de metabolitos secundarios. Por lo tanto, se evaluó la combinación de diez regímenes de reguladores de
crecimiento vegetal en dos fotoperíodos para la inducción de callos. Los resultados obtenidos demuestran la importancia
del uso combinado de auxinas y citoquininas, puesto que, utilizadas por sí solas, no presentaron respuesta en la formación
de callos. La mayor parte de los callos obtenidos mostró un color blanco con fisiologia friable, pero el uso de un fotoperiodo
parece tener influencia en el color callo.
Palabras clave: Vincristina, vinblastina, línea celular en callo
INTRODUCCIÓN

Catharanthus roseus (L.) G. Don, teresita o
ninfa, tiene una gran importancia al ser la fuente
de ingredientes activos farmacéuticos, como el
hipertensivo ajmalicina, o los anticancerígenos
vinblastina (VB) y vincristina (VC). 1 Estas
moléculas se encuentran a muy baja concentración,
por lo que su producción tiene bajos rendimientos y
altos costos.2 Consecuentemente, otras alternativas
a la extracción directa de la planta han sido
abordadas buscando una producción optimizada.
Entre estos métodos se encuentra el cultivo de
células vegetales in vitro.
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Los métodos de producción in vitro parten de la
generación de una línea celular que produzca en
forma controlada los metabolitos de interés. El
proceso consiste en tomar un explante de la planta
e incubarlo en condiciones estériles en un medio
nutritivo sólido, con reguladores de crecimiento
vegetal (PGR) como auxinas y citoquininas.
Estos PGR permiten la proliferación de una
masa de células desdiferenciadas en forma de
callo, que posteriormente puede convertirse en
una línea celular a emplear para producir los
metabolitos de interés.3

JBBR© 2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

43

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

La variación en la concentración de auxinas
y citoquininas, su combinación y el uso de
fotoperiodos, resultan en cambios en la cantidad
de callo obtenido, así como en las características
fisiológicas de éste.4 Por lo que en este estudio
se evaluó el efecto de la combinación de auxinas
y citoquininas en diez regímenes de crecimiento
en dos fotoperíodos para la inducción de callos
de Catharanthus. roseus.
MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon explantes de hojas de 2 cm 2 de
una planta madura de C. roseus proveniente de
un invernadero local. Estos fueron sometidos
a un proceso de desinfección 5 que consistió en
lavado por 5 min con jabón de manos, inmersión
en etanol (70 º GL, 1 min), inmersión en una
solución de hipoclorito de sodio comercial al 50
% vv-1. Entre cada proceso se enjuagó 5 veces
con agua estéril.
Posteriormente, los explantes fueron cultivados
en frascos de vidrio de 120 mL con 30 mL de
medio MS (Caisson Labs) adicionada con
sacarosa (30 gL -1), Plant Preservative Mixture
(PlantCellTechnology) (1 mLL -1), agar (7 gL -1).
El pH del medio se ajustó a 5.7 ± 0.1 con NaOH
y HCl, se esterilizó a 121 ºC durante 15 min.
Tabla 1. Regímenes de reguladores de crecimientos
empleados para la inducción de callos de C. roseus.
Régimen de PGR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Reguladores empleados (mgL-1
2,4-D: 1, BAP: 1
2,4-D: 1
2,4-D: 5, BAP: 2
2,4-D: 2, BAP: 2
BAP: 1
IBA: 0.1, BAP: 1
IBA: 1
NAA: 1, BAP: 1
NAA: 1
NAA: 2, BAP: 2

2,4-D: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, NAA: Ácido naftalenacético,
IBA: Ácido indol butírico, BAP: 6 - bencilaminopurina
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El medio de cultivo fue suplementado con los
diferentes regímenes de PGR establecidos en la
Tabla 1. Los explantes fueron cultivados bajo dos
condiciones de iluminación: Fotoperiodo de 12
horas al día (hd-1) con flujo fotónico de 30 μmol/
m 2s y en oscuridad a una temperatura de 25 °C.
RESULTADOS

Se obtuvo un 40 % de éxito en la inducción de
callo en un tiempo de cultivo promedio de 20 días.
Más de la tercera parte de los callos obtenidos
fueron blancos friables (Figura 1a), con un grado
de respuesta medio. El resto de los callos fueron
de color verde compacto (Figura 1b), verde
blanquecino friable o amarillo parduzco claro
friable con grados de respuesta media a baja.
El efecto de los regímenes de de PGR se
ecnuentra resumido en la Tabla 2. El régimen
de PGR que presentó el mayor porcentaje de
inducción estuvo conformado por: 5 mgL -1
de ácido 2,4- diclorofenoxiacético (2,4-D) +
2 mgL -1 de 6- bencilaminopurina (BAP) con
una fisiología preponderante verde claro friable
(VCF), seguido del régimen de PGR consistente
de 2 mgL -1 de ácido naftalenacético (NAA) +
2 mgL -1 de BAP con inducción de callos de la
misma fisiología, ambos en condiciones de
luz. Por otra parte, estos mismos regímenes
en condiciones de oscuridad presentaron una
fisiología Blanco friable (BF).
El uso del fotoperiodo parece no tener efecto
sobre el grado de respuesta en la inducción.
Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren
un efecto sobre la fisiología preponderante de
los callos inducidos. Por ejemplo, sólo cuando
se cultivó en presencia del fotoperiodo se
consiguieron callos de aspecto verdoso (Figura
1b), mientras que el cultivo de explantes en
obscuridad resultó solo en callos de aspecto
blanco (Figura 1a).
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Tabla 2. Características presentadas en la inducción de callos de C. roseus con distintos regímenes de
reguladores de crecimiento.
Fotoperiodo
(12 hd-1; 30 μmol m-2 s-1)

Obscuridad

Régimen
de PGR

Éxito de
inducción (%),
Tiempo de
inducción (d),
Número de explantes

Fisiología
preponderante

Éxito de
inducción (%),
Tiempo de
inducción (d),
Número de explantes

Grado de respuesta (+++, ++, +)

Grado de respuesta (+++, ++, +)

Fisiología
preponderante

1

40 %, 15 d, 32

+

BF

39 %, 15 d, 31

+

BF

2

25 %, 90 d, 4

+

BF

0%, -, 3

-

-

3

50 %, 21 d, 4

++

BF

100 %, 21 d, 3

++

VCF

4

22 %, 20 d, 14

+

BF

22 %, 20 d, 14

+

BF

5

33 %, 80 d, 3

-

-

0 %, -, 3

-

-

6

0 %, -, 4

-

-

0 %, -, 4

-

-

7

0 %, -, 3

-

-

0 %, -, 3

-

-

8

47 %, 13 d, 15

++

BF

14 %, 13 d, 14

+

VC

9

0 %, -, 2

-

-

0 %, -, 2

-

-

10

67 %, 25 d, 18

+

APF

95 %, 25 d, 20

++

VCF

Respuesta despreciable o nula. BF: Blanco friable, VC: Verde compacto, VCF: Verde claro friable, APF: Amarillo pardo friable.

Los PGR que tuvieron un mayor éxito en la
inducción de callo fueron aquellos donde se
empleó una mezcla de auxinas y citoquininas
(regímenes 10, 3, 8). Además, estos regímenes
fueron los que mostraron un mayor grado de
respuesta. Por otra parte, el uso individual de
PGR no presentó una respuesta importante en
la formación de callos, a excepción del uso de 1
mgL -1 BAP (regímen 5).
Sin embargo, para este regímen el tiempo de
inducción fue de aproximadamente cuatro veces
mayor que el resto y presentó un despreciable
grado de respuesta, en forma sólo de sobrerelieve
con fisiología BF. El uso de 0.1 mgL -1 de ácido
indol butírico (IBA) + 1 mgL -1 de BAP tampoco
uvo éxito en la inducción de callos.
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(a)

(b)

Figura 1: Fisiología de algunos callos obtenidos. (a) Callo
blanco friable (b) callo verde compacto.

DISCUSIÓN

Es ampliamente reportado que las citoquininas
promueven el crecimiento de las plantas al
inducir células activas del crecimiento y además
determinan la respuesta de generación de callos
y explantes, mientras que las auxinas tienen un
control múltiple sobre diferentes actividades
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como la división cellular,6 nuestros resultados
concuerdan con estos datos. En este estudio la
interacción entre ambas resultó imprescindible.
Puesto que, cuando estas fueron utilizadas
de manera separada no presentaron respuesta
significativa en la formación de callos. Su baja
respuesta coincide con estudios previous,7 cuyos
resultados indican que las auxinas añadidas por sí
solas no presentan inducción de callos, a excepción
del IAA en una concentración de 2.0 mgL-1.
Por otra parte, otros trabajos también indican que
las auxinas y citoquininas utilizadas por sí solas en
concentraciones de 1, 2 y 3 mg/L, no presentaron
respuesta en la formación de callos a excepción de
NAA con 3 mgL-1(4). Además, la combinación de
reguladores de crecimiento que presentó el mayor
número de callos inducidos corresponde a 2 mgL1
de NAA + 2 mgL -1 de BAP con fisiología VCF.
Este mismo régimen de PGR ya ha sido reportado
anteriormente(8) como ideal al haber resultado en
un mayor porcentaje de peso seco con un callo
friable de color amarillo verdoso.
Así mismo, la combinación de reguladores
correspondiente a 1 mgL-1 NAA + 1 mgL -1 BAP,
cultivados bajo condiciones de oscuridad tuvo
una fisiologia preponderante BF. No obstante,
los explantes incubados bajo un fotoperiodo,
obtuvieron en su mayoría callos compactos
de color verde, lo que concuerda con trabajos
previamente reportados.9
Sólo los explantes incubados en luz lograron
obtener un color verde o verde blanquecino como
color preponderante, evidenciando así el efecto
que tiene la luz sobre la fisiología del callo. Ha sido
amplimente reportado que la algunos metabolitos
de interés de C. roseus como la vindolina,
intermediario de la VC y la VB, sólo se producen
en cloroplastos activos.10 Así, estos callos podrían
ser una potencial fuente de material vegetal para la
subsecuente generación de líneas celulares.
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CONCLUSIONES

Los procesos de cultivo in vitro se presentan
promisorios como una fuente continua y confiable
de metabolitos vegetales. Para ello se requieren
líneas celulares idóneas, las cuales son en parte
heredadas desde la fase de inducción de callo. En
este contexto, las condiciones de cultivo utilizadas
determinaron las características fisiológicas
y potencialmente su capacidad productora de
matabolitos como la VC y VB.
Los resultados exponen el uso indispensable de
la combinación de reguladores de crecimiento
para una inducción de callo exitosa en corto
tiempo. Además, la exposición a la luz en forma de
fotoperiodo impactó en la fisiología de los callos
inducidos, propiciando una fisiología verduzca.
Estos callos verduzcos podrían ser ideales para
la generación de potenciales líneas celulares
productoras de VC y VB, ya que estos alcaloides solo
se presentan en tejidos con contenidos de clorofilas.
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Effect the phenyl alcohol amides on natural anxiety in mice
Efecto de fenil alcohol amidas sobre la ansiedad natural
de ratones
Tapia Martínez, Diana1, Hernández-Delgado, Natalia-Cecilia1, Hernández-Ramírez, ErickJaphet, Chamorro Cevallos, Germán-Alberto.1, Pérez-Pastén, Ricardo*1
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Abstract. Anxiety continues to be a threat to the population, affecting a tenth of it, positioning it as one of the most common
psychiatric disorders. However, although there are already medications to treat this disorder, they cause adverse effects or
dependence, making it important to search for new drugs. In this study, male CD1 mice were used to evaluate the possible
anxiolytic effect of the group of phenyl alcohol amide molecules and their halogenated derivatives (HEPA, F-HEPA and
F-HEPB), which have shown anticonvulsant activity. After the administration of the drug or the vehicle, the effect was
evaluated in a behavioural model. The doses evaluated were 50 and 144 mg/kg. The drugs did not show anxiolytic effect,
only the F-HEPA drug at 144 mg/kg showed a sedative effect. It is suggested that the phenyl alcohol amides evaluated have
greater selectivity by the receptors involved in the anticonvulsant activity (α1βγ2) than by those involved in anxiolysis (α2βγ2).
Keywords. Phenyl alcohol amides, Anxiety, Behavioural model.
Resumen. La ansiedad continúa siendo una amenaza para la población, afectando a una décima parte de esta, posicionándose
como una de las alteraciones psiquiátricas más comunes. Sin embargo, aunque ya se tienen medicamentos para tratar este
trastorno, estos provocan efectos adversos o dependencia, resultando importante la búsqueda de nuevos fármacos. En este
estudio se emplearon ratones macho CD1 para evaluar el posible efecto ansiolítico del grupo de moléculas fenil alcohol
amidas y sus derivados halogenados, que han demostrado actividad anticonvulsionante. Los animales fueron divididos
en cuatro grupos: el primer grupo correspondía al testigo (administrado con el vehículo) y tres grupos correspondientes a
cada fármaco (HEPA, F-HEPA y F-HEPB). Una vez transcurrida una hora de haber administrado por vía intraperitoneal el
fármaco o el vehículo, según fuera el caso, se evaluó su efecto en un modelo conductual. La primera dosis evaluada fue de 50
mg/kg (aproximadamente la dosis anticonvulsionante) y posteriormente la dosis de 144 mg/kg. Los fármacos no presentaron
efecto ansiolítico, únicamente el fármaco F-HEPA a 144 mg/kg mostró efecto sedante.
Palabras clave. Fenil alcohol amidas, ansiedad, modelos conductuales.

INTRODUCTION

Anxiety is defined as a psychopathological
condition, whose main characteristic is the
presence of fear-related and/or fear-like
discomforts, such as: restlessness, despair,
excessive fear and distress; or a combination of
these and symptoms that include generalized
anxiety disorders, obsessive-compulsive disorders,
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panic disorders, post-traumatic stress disorders,
separation anxiety disorders; also include social
phobia, specific phobias and acute stress1,2.
Therefore, anxiety disorders have a decisive
influence on the development of people, and they
should be taken into account in order to detect and
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treat them in a timely manner due to their serious
consequences on the quality of life of the affected
people, in addition to implementing adequate
treatment with drugs that are involved with
noradrenaline, dopamine, serotonin and γ-aminobutyric acid (GABA) receptors that do not present
adverse effects on the patient3.
However, it is of the utmost importance to search
for a drug with effective anxiolytic activity, that is,
one that is capable of reducing anxiety and calming
the patient, with little or no effect on mental and
motor functions, for which we intend to study the
group of phenyl alcohol amides molecules, for
which their anti-convulsant activity has already
been reported, with regard to their possible
anxiolytic action due to the fact that GABA
receptors are involved in both conditions.
MATERIAS AND METHODS

Male mice CD1 (20–26 g) were used. They were
housed under standard conditions (20-22°C, 55%
humidity, 12-h light–dark cycle invert) with food
and water ad libitum for at least 7 days. Finished
time, the animals were randomly distributed in the
different groups (n=8 animals per group).

Evaluation of anxiolytic activity
First, the three compounds: HEPA, F-HEPA
and F- HEPB were administered to the animals
intraperitoneally (i.p) in concentration of 50 and
144 mg/kg.
Light-dark box test
The experiment started by placing the animal
in the lit compartment and for 5 min after the
administration of each compounds the activity was
observed and recorded. The frequency of crossings
into the lit area, the number of transitions from the
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dark to lit area, the latency to escape from lit to
dark area, and some ethological parameters, such
as stretch-attend postures and rearing behavior
(vertical activity) in the lit area were also registered4.
RESULTS

Within the parameters considered from the
light/dark box test are: latency time, number of
changes, locomotion and time spent in light box,
which are illustrated below.
According to Figure 1, it’s possible to see that
there is no significant difference between the
effect obtained by the drugs at 50 mg/kg and
the control group. While increasing the dose to
144 mg/kg only the mice administered with the
drug F-HEPA show significant difference in the
latency time with the other groups, being this
approximately five times higher.

Fig. 1. Latency time. Effect of the administration of
the respective phenyl alcohol amides at doses of (a) 50 mg/
kg and (b) 144 mg/kg i. p. on the latency time in mice.
Unifactorial ANOVA test *P<0.05 (n=8)

In figure 2 at the 50 mg/kg dose only mice
administered with the F-HEPA drug tend to have
fewer changes; however, the difference is not
significant. It is at the dose of 144 mg/kg where the
mice administered with the F-HEPA drug already
show significant difference in this parameter with
respect to the other groups, evidencing practically
no activity of the mice to make changes from
one field to another. At the same time, there is a
significant difference between the amount of
changes in the mice administered with HEPA and
those administered with F-HEPB.
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DISCUSION

Fig. 2. Number of changes. Effect of the administration of
the respective phenyl alcohol amides at doses of (a) 50 mg/
kg and (b) 144 mg/kg i. p. on the number of changes in mice.
Unifactorial ANOVA test *P<0.05 (n=8)

Figure 3 shows that there is no significant
difference between any of the groups at the dose
of 50 mg/kg. However, Figure 3b suggests that at
the dose of 144 mg/kg, F-HEPA shows a significant
difference with the remaining groups, with the
locomotion of the mice administered with F-HEPA
being practically inexistent, as occurs with the
parameter of number of changes.

Fig. 3. Locomotion. Effect of the administration of
the respective phenyl alcohol amides at doses of (a) 50 mg/
kg and (b) 144 mg/kg i. p. on the locomotion in mice.
Unifactorial ANOVA test *P<0.05 (n=8).

Figure 4a indicates that the mice spend the same
amount of time in the bright field regardless of
the treatment they were treated with. On the
other hand, Figure 4b showed that the mice
administered with F- HEPA increased their time
in the bright field by approximately 100 seconds,
presenting a significant difference.

Fig. 4. Time in light box. Effect of the administration of
the respective phenyl alcohol amides at doses of (a) 50 mg/
kg and (b) 144 mg/kg i. p. on the time in light box in mice.
Unifactorial ANOVA test *P<0.05 (n=8)
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In addition, when it was determined that HEPA, FHEPA and F-HEPB were administered at this dose
in the light/dark field test, it was observed that they
had no effect on the mice in any of the parameters
evaluated. That is, the level of anxiety presented
by the mice, after the respective treatment, was the
same for those administered with or without the
respective phenyl alcohol amide.
For this reason a second evaluation of the effect
of the molecules was carried out at a higher dose
that allowed a perspective of the response in a
wide range, testing with approximately three
times the anticonvulsant dose.
Therefore, of the three molecules evaluated at the
first two proposed doses, only one of them provoked
a different response in the behavioural behaviour
of the mice. This effect was then observed in one of
the molecules that was substituted with fluorine in
the para position of the phenyl ring (F-HEPA), since
this atom increased the anticonvulsant efficiency
and the time that the effect of the molecule lasts5.
For this reason the difference between the effect
obtained in the mice administered with HEPA
and those administered with F-HEPA is very
remarkable. Likewise, it is possible to evidence
that, in spite of having evaluated a second molecule
substituted with fluorine in the position for the
phenyl ring (F-HEPB), its effect, even if it was tested
at a dose of 144 mg/kg, is not noticeable due to the
structure-activity relationship that the molecules
present, since, as when the anticonvulsant effect
of the phenyl alcohol amides was evaluated, it is
observed that as the length of the carbon chain
increases, the effect is less pronounced5.
It could be inferred that the evaluated phenyl alcohol
amides have greater affinity for the GABAA
receptors of the type α1βγ2, reason why previously
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its anticonvulsant activity was demonstrated, and
added to that, with these results a sedative effect
by F-HEPA at 144 mg/kg is evidenced, which is
an activity that is associated to the same GABAA
receptor of the type α1βγ2 and on the contrary,
an anxiolytic effect that is associated to the type
α2βγ2 could not be evidenced6.
CONCLUSIONS

Phenyl alcohol amides 2-hydroxy-2phenylbutyramide and its halogenated
derivative, as well as the halogenated derivative
of 4-hydroxy-4- phenylhexanamide, do not
show anxiolytic effect even when increasing
the anticonvulsant dose approximately three
times (144 mg/kg). It is suggested that the
phenyl alcohol amides evaluated have greater
selectivity by the receptors involved in the
anticonvulsant activity (α1βγ2) than by those
involved in anxiolysis (α2βγ2).
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Efecto antiinflamatorio y antioxidante del extracto del
rábano negro
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Abstract. Currently, there is an increase in the use of medicinal plants, which are now known as phytopharmaceuticals,
due to their beneficial properties, which are attributed to the presence of phenolic compounds. Therefore, the objective of
this study was to evaluate the phenolic content, antioxidant capacity and anti-inflammatory activity of Raphanus sativus
var. niger, the phytochemical screening of the methanol and hexane extracts of black radish was carried out, as well as
the antioxidant capacity by the DPPH method. The anti- inflammatory activity was performed with the atrial edema
technique in CD1 mice. Results; the phytochemical screen was positive for steroids, alkaloids, flavonoids, reductive sugars,
coumarins, cardiac glycosides. The antioxidant activity showed an activity of 81%. The methanolic extract presented 27.5%
inhibition of edema and 39.2 inhibition of inflammation, while the hexane extract presented 21.7 and 27.7%, respectively.
Keywords. Inflammation inhibition, phytopharmaceuticals, secondary metabolites, phytochemical, DPPH.
Resumen. En la actualidad, hay un incremento en el uso de plantas medicinales lo que hoy se conoce como fitofármacos
debido a sus propiedades benéficas, las cuales se atribuyen a la presencia de compuestos fenólicos. Por lo anterior, el objetivo
de este estudio fue evaluar el contenido fenólico, la capacidad antioxidante y la actividad antiinflamatoria de Raphanus
sativus var. niger, Se realizo el tamiz fitoquímico de los extractos de metanol y hexano del rábano negro, así como la capacidad
antioxidante por el método DPPH. La actividad antiinflamatoria se realizó con la técnica de edema auricular en ratones CD1.
Resultados; el tamiz fitoquímico dio positivo a esteroides, alcaloides, flavonoides, azucares reductivos, cumarinas, glicósidos
cardiacos. La actividad antioxidante mostro una actividad del 81%. El extracto metanolico presento 27.5% de inhibición del
edema y un 39.2 de inhibición de la inflamación mientras que el extracto de hexano presento un 21.7 y 27.7 % respectivamente.
Palabras clave: Inhibición de la inflamación, fitofarmacos, metabolitos secundarios, tamiz fitoquímico, DPPH

INTRODUCCIÓN

La mayoría de las enfermedades cursan con
un proceso inf lamatorio de un órgano del
cuerpo, esta inflamación afecta al del 80 % de la
población mundial, por lo que existe la necesidad
de encontrar nuevas moléculas y estrategias de
tratamiento, así como la disminución de los efectos
secundarios de los antiinflamatorios esteroideos y
no esteroideos. En los últimos años ha aumentado
el interés científico por las plantas medicinales y
los productos naturales.
Los metabolitos secundarios de los productos
naturales constituyen una fuente para la obtención
de nuevos fármacos con propiedades farmacológicas.

52

JBBR ©2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) y los
AINEs selectivos de COX-2 tienen varias reacciones
adversas, como toxicidad gastrointestinal, retención
de líquidos e hipertensión y daño renal por lo que en
este trabajo se estudió la actividad antiinflamatoria
y antioxidante de Raphanus sativus var. niger.
MATERIALES Y MÉTODOS

El rábano negro; Raphanus sativus var. niger se
obtuvo del mercado de la Merced de la CDMX, se
rebabo y seco a 350C, una vez seco se macero en
un mortero, se trabajó con 2 solventes (metanol y
hexano), las muestras de 5 g se disolvieron en 15
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de cada solvente, se sonifico durante 15 minutos,
se filtró y se dejó secar a temperatura ambiente.
Se realizo el tamiz fitoquímico de cada extracto.

% Inhibición = (C -E/C) x 100

Determinación de la actividad antioxidante con
el radical DPPH; se preparó una solución con el
radical 2,2-difenil-1-picrihidrazilo (DPPH) a una
concentración de 6*10-5 en metanol, protegiéndolo
contra la luz; posteriormente se midió la absorbancia
del radical a 517 nm. Para realizar las pruebas se
añadió 2 mL del radical DPPH y 50 mL de muestra;
se agitó y a los 30 min se leyeron las muestras a una
longitud de 517 nm. La curva se realizó con Trolox
con concentraciones de 0.05 a 1.1mM.

C edema promedio del grupo tratado con crotón

Actividad antinflamatoria.- Se utilizaron ratones
CD1machos entre seis y siete semanas de edad ,
con peso alrededor de 21± 3 g suministrados del
laboratorio de farmacología del departamento de
Bioprocesos de UPIBI-IPN. Los experimentos se
realizaron de acuerdo con los lineamientos éticos
internacionales para el cuidado de los animales de
experimentación. Los animales se mantuvieron
en ambiente (temperatura 220C ± 30C, humedad
70%±5% , ciclos de luz 12 horas), con agua y
alimento ad libitum. En el estudio se incluyó,
además de las sustancias de estudio, un grupo
control al aque solo se le administro el vehículo.

Donde:

Edema auricular en ratón.- Una hora después
de administrar los extractos del rábano negro se
provoca el edema auricular administrando 50 μL de
aceite de crotón 5% en etanol 95% en la oreja derecha
y 50μL de etanol 95% en la oreja izquierda de los
animales. Transcurridas 3 horas de la inducción de
la inflamación, los animales son sacrificados por
dislocación cervical yse obtiene discos de 5 mm de
diámetro de cada oreja. Los mismos son pesados en
una balanza analítica y posteriormente se calcula
la diferencia entre el peso de la oreja tratada y el
de la oreja control. La actividad antiinflamatoria
se expresa a través del porciento de inhibición del
edema con respecto al grupo control.
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Donde:

E edema promedio del grupo tratado con crotón y
extracto de la planta
Porcentaje de inflamación de los extractos y el
fármaco (indometacina) se determinó de acuerdo
a la siguiente ecuación.
% de inflamación ₌ (T x 100/ST ) – 100

T ₌ media del peso de las orejas tratadas
ST ₌ media de las orejas sin tratamiento
Análisis estadístico.-Los resultados se expresaron
como la media ± DS y análisis de varianza (ANOVA)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los extractos de metanol y hexano de Raphanus
sativus var. niger dieron positivo a esteroides,
alcaloides, flavonoides, cumarinas, glucosidos
cardiacos en conjunto todas estas moléculas
tienden a par ticipar como agentes antiinf lamatorios. Cabe señalar los metabolitos
secundarios que tienen mayor influencia en los
procesos anti-inf lamatorios son derivados de
compuestos fenólicos, entre ellos las cumarinas,
fenoles, flavonoides y taninos.
Actividad antioxidante. Para la curva estándar
de DPPH se utilizó Trolox. La linealidad de
la curva fue de 0.997. El % de inhibición se
determinó despejando la ecuación de la recta.
La mayor capacidad antioxidante se obtuvo con
el extracto de metanol 71.% ( tabla 1).
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Tabla 1. Actividad antioxidante del rábano negro
Extracto de
Raphanus
sativus var.
Niger
metanol
hexano

Promedio
de abs
0.123 ±
0.002
0.446 ±
0.005

Inhibición

TEAC mM
de eq de trolox/g de
nuestra

71.00%

0.857

18.50%

0.177

Los resultados mostrados en la actividad
antioxidante que aparecen en la tabla 1 en la que
se puede observar un porcentaje de inhibición del
71% por parte del extracto en metanol muestra un
prospecto positivo en la neutralización del radical.
Por otra parte, en el solvente hexano se realizó la
dilución para poder leer en el espectrofotómetro,
pero no obstante refleja una buena cantidad
respecto a la neutralización del radical.
Raphanus sativus var. niger reduce el edema
auricular inducido por el aceite de crotón en el
pabellón auricular un 27.6% con el extracto de
metanol, 21.7% con el extracto de hexano y 22.2%
con acetona mientras con la indometacina 29.5 %
de inhibición. Figura 1.

mostrarían alguna similitud, por lado el hexano tiene
también un efecto positivo al momento de observar
su porcentaje de inflamación 27.7 % similar al de
acetona 28.2 % de reducción de la inflamación.

Fig. 2. Porciento de inflamacion de los extractos de metanol,
hexano y acetona del rábano negro.

CONCLUSIONES

Las plantas tienen muchos fitoconstituyentes que
son provechosos en la inflamación y tienen menos
efectos secundarios. El extracto de metanol de
rábano negro presento una efectividad similar a
la indometacina por lo que es un buen candidato
para reducir la inflamación.
FINANCIAMIENTO Y AGRADECIMIENTOS

IPN- proyecto SIP.
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Isolation of microalgae from the leachate lagoon of the
Tuxtla Gutiérrez Sanitary Landfill, Chiapas
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Abstract. Due to their excellent adaptability, microalgae have a number of industrial applications. However, the
scarcity of studies on diversity and life cycles in different environments indicates the need for more research on
new species and new ecosystems. Consequently, the present study evaluated the diversity of microalgae in the
leachate lagoon of the landfill of Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico. The two strains were isolated and grown in
liquid monoculture for subsequent identification by a combination of morphological characteristics. Genomic
identification is intended, since they have not been studied or described before. Under specific conditions during
culture they show changes in pigmentation. These results represent a major step both in the selection of lesserknown media and in the discovery of new sources of bioactive compounds. The research is of great technological
value as well as industrial, energetic, nutritional and cosmetic market.
Keywords. Leachate, landfill, isolation, microalgae.
Resumen. Debido a su excelente adaptabilidad, las microalgas tienen una serie de aplicaciones industriales. Sin
embargo, la escasez de estudios sobre diversidad y ciclos de vida en diferentes ambientes indica la necesidad de
más investigación sobre nuevas especies y nuevos ecosistemas. En consecuencia, el presente estudio evaluó la
diversidad de microalgas en la laguna de lixiviados del relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Las
dos cepas se aislaron y crecieron en monocultivo líquido para su posterior identificación mediante una combinación
de características morfológicas. Se pretende realizar una identificación genómica, ya que no han sido estudiadas
o descritas antes. Bajo condiciones específicas durante el cultivo muestran cambios en la pigmentación. Estos
resultados representan un gran paso tanto en la selección de medios menos conocidos como en el descubrimiento de
nuevas fuentes de compuestos bioactivos. La investigación es de gran valor tecnológico como también industrial,
energético, nutricional y el mercado cosmético.
Palabras clave: Lixiviados, relleno sanitario, aislamiento, microalga.

INTRODUCCIÓN

Un relleno sanitario es el sitio de disposición final
de los residuos sólidos urbanos y de su manejo
especial, con el fin de controlar, a través de la
compactación e infraestructura adicionales,
los impactos ambientales. Los contaminantes
líquidos generados en un relleno sanitario, también
conocidos como lixiviados, son generados debido a
la percolación de las aguas de lluvias a través de los
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desechos y a las diversas reacciones bioquímicas
que pueden ocurrir en el interior del relleno entre
el contenido sólido y acuoso.1
A diferencia de los contaminantes orgánicos
presentes en los lixiviados, los metales pesados son
persistentes en la naturaleza. Para su eliminación
hay técnicas químicas y recientemente se han
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propuesto técn icas bioquí m icas usa ndo
microorganismos para eliminar y neutralizar
los contaminantes presentes, es decir, a esto se
le llama biorremediación.
Actualmente, el uso de microalgas en la
biorremediación ha sido de gran interés, el
potencial de biorremediación con microalgas
están relacionadas ampliamente al lugar y a las
condiciones de donde son localizadas, dependiendo
fuertemente de la disponibilidad de nutrientes, luz,
salinidad, profundidad, presencia de corrientes
de agua dulce y por supuesto, la contaminación o
el contenido en metales pesados del agua donde
se encuentran. Recientes estudios demuestran la
presencia de microalgas, consorcios de microalgas
y bacterias suelen ser una comunidad microbiana
responsable de descomponer los residuos sólidos
urbanos.2
MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de muestreo Recolección de muestras
La recolección de muestra se llevo a cabo en la
laguna de lixiviados del relleno sanitario de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, anteriormente denominado
“San Francisco Tucutzano” con coordenadas
geográficas 16°39’55.6”N 93°11’50.6”W (Figura1)

Recolección de muestras
Las muestras se recolectaron en la periferia de la
laguna de lixiviados del relleno sanitario, mediante
un arrastre horizontal, por debajo de la superficie.
Se almaceno en frascos de vidrio con capacidad
de 250 mL para su posterior análisis.
Parámetros fisicoquímicos de los lixiviados
Se determino el pH, la temperatura e intensidad
luminosa en la laguna de lixiviados in situ.
Preparación del inóculo
Se inoculo la muestra recolectada en tubos de
ensayo con capacidad de 30 mL utilizando solo
un volumen de trabajo de 15 mL para el medio
de cultivo de Guillard F/2 estéril.3
La i nocu lación de ca d a pu nto se h i zo
por t r iplicado. Para las condiciones de
almacenamiento de los inóculos se usaron
lámparas LED de 18 watts como fuente de
iluminación, con un fotoperiodo 12:12 h,
temperatura de 25±3°C.
Se monitoreo el crecimiento de las microalgas,
por medio de recuento celular con un microscopio
Marca AMSCOPE Modelo B360A-LED.
Aislamiento de microalgas.
Las muestras almacenadas se prepararon
para diluciones seriadas de 10 -1 en 10 -5 y
posteriormente se sembraron en placas Petri de
100 × 15 mm con un medio sólido de agar. Las
placas se inocularon con aproximadamente 100
μL de cada dilución.4

Fig. 1. Vista Satelital de la laguna de lixiviados del relleno
sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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El medio sólido de agar se elaboro siguiendo la
metodología propuesto por Lee, 5 con algunas
modificaciones. Se utilizaron los medios BG-11 y
f/2 como medios generales para las microalgas.6,3
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Las placas se colocaron en el cepar io a
las mismas condiciones de los inóculos.
Aproximadamente 9 días después de la
inoculación, se cultivaron pequeñas colonias
en placas de Petri. Se resembró cada 15 días
hasta observará un cultivo unialgal.

Tabla 2. Caracterísicas de las microalgas aisladas
Figura

Forma

Motalidad

Pirenoide

Disposición de
las células

2(a)

Ovoide

Si presenta

Si

Si (coenobios
de 4 células o
células libres)

Filamentosa Si presenta

no

Si? (coenobios
de 4-10 células
o células libres)

2(b)

RESULTADOS

Análisis fisicoquimico de los lixiviados
Tabla 1. Resultado de los parámetros fisicoquimicos de
la laguna de lixiviados del relleno sanitario de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
Parámetro

LL

pH

7.60

Temperatura (°𝐶)

29.12

*LLC: Laguna de lixiviados

Aislamiento
En el presente estudio, se recogieron muestras de la
laguna de lixiviados del relleno sanitario de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. Sin embargo, se realizaron un
total de 7 resiembras en un medio fresco para poder
tener los dos aislamientos.
Una vez completados los pasos anteriores, se
obtuvieron 2 placas de monocultivo. Se mantuvieron
en las condiciones específicas explicadas
anteriormente. El escalado de los cultivos fue exitoso,
resultando en dos cultivos líquidos en diferentes
volúmenes: 10 mL, 50 mL y 200 mL. El uso de un
protocolo tradicional de dilución en serie para las
muestras crudas, seguido de la siembra en placas de
Petri con agar,3 fue la decisión más rentable a pesar del
tiempo transcurrido hasta el aislamiento final. Se están
utilizando Formas alternativas de superar la duración
del período de aislamiento. Se ha demostrado que se
pueden realizar cultivos de enriquecimiento antes de
colocar las muestras en agar sólido para aumentar el
dominio de las microalgas sobre otros organismos.7,8
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Técnicas más complejas, como el aislamiento
automatizado de células individuales por citometría
de flujo9 y la clasificación de células activadas por
fluorescencia,10 pueden reducir significativamente
el tiempo requerido en el proceso de aislamiento.
Sin embargo, es costoso y técnicamente exigente.
Además, los ecotipos a menudo se encuentran en
diferentes etapas del ciclo de vida. Esto significa que
son de diferentes tamaños y formas, lo que hace que
la técnica sea menos confiable.
Como los cultivos BG-11 y f/2 fueron opciones
satisfactorias, los cultivos con volumen líquido se
realizaron con éxito en cada volumen. Este resultado
es consistente con los de estudios previos en los que se
aislaron microalgas con una variedad de medios.11,12
Identificación morfológica
La caracterización morfológica de las dos cepas
aisladas se realizó principalmente por microscopía
óptica con el fin de obtener un conjunto de
características diagnósticas que permitieran
la identificación temporal o preliminar de los
aislamientos. Las cepas aisladas presentan
características diferentes. Figura 2.
a

b

_____

10 µm

_____

10 µm

Fig. 2. Microalgas aisladas de la laguna de lixiviados del
relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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a

b

de las microalgas para determinar sus capacidades
y su potenciales a aplicaciones tecnológicas,
industriales y demandas del mercado.
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DISCUSIÓN
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CONCLUSIONES

La laguna de lixiviados del relleno sanitario
de Tuxtla Gutiérrez es un ecosistema para las
microalgas, se pretenden continuar con el estudio
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High production of bioethanol from S. cerevisiae
using agro-industrial waste enriched with residual
glucose
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Tecnológico Nacional de México/TES Ecatepec. Av. Tecnológico esq. Av. Central s/n, Ecatepec de Morelos
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Abstract. The demand for energy has increased rapidly and at the same time as the growth of the world’s
population. Given the need to reduce the environmental impact produced by fossil fuels, it is imperative to
propose different strategies for the production of renewable energies. Therefore, in the present work, the growth
of Saccharomyces cerevisiae was studied for the production of bioethanol from agroindustrial waste (coconut,
pineapple, mango and prickly pear, enriched with 20 g/L of residual glucose). The experiments were carried
out in borosilicate bottles of 500ml total capacity with 350ml agroindustrial residue, 10% inoculum v/v in
exponential growth phase temperature at 30°C and 300 rpm. The results obtained with the different residues
were 75% to 98% of bioethanol and substrate consumption of 98% on average.
Keywords. Saccharomyces cerevisiae, Agroindustrial Waste, Bioethanol.
Resumen. La demanda de energía se ha incrementado rápidamente y a la par el crecimiento de la población
mundial. Ante la necesidad de reducir el impacto ambiental que producen los combustibles fósiles es imperativo
plantear diferentes estrategias para la producción de energías renovables. Por lo que en el presente trabajo
se estudió el crecimiento Saccharomyces cerevisiae para la producción de bioetanol a partir de los residuos
agroindustriales (coco, piña, mango y tuna, enriquecidos con 20 g/L de glucosa residual). Los experimentos se
llevaron a cabo en frascos de borosilicato de 500ml de capacidad total con 350ml residuo agroindustrial, 10%
de inóculo v/v en fase de crecimiento exponencial temperatura a 30°C y 300 rpm. Los resultados obtenidos
con los diferentes residuos fueron de un 75% al 98% de bioetanol y consumos de sustrato del 98% en promedio.
Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, Residuos Agroindustriales, Bioetanol.

INTRODUCCIÓN
El crecimiento de la población a nivel mundial y,
en consecuencia, su mayor demanda de energía y el
cambio en las condiciones ambientales, así como la
reducción y dificultad de acceso a yacimientos de
combustibles fósiles, han planteado a la sociedad
la necesidad de buscar fuentes alternativas de
energía para cubrir los requisitos energéticos.
(Rocío Antonio Cruz, 2013)
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El bioetanol es uno de los combustibles renovables
más importantes que contribuye con la disminución
de 92 gases de efecto invernadero generados en el
mundo por la utilización de combustibles fósiles.
Se obtiene mediante la fermentación anaerobia de
azúcares, residuos agroindustriales en este caso
utilizamos coco, piña, mango y tuna. Se ocupó
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la levadura Saccharomyces cerevisae un
microorganismo anaeróbico facultativo que
tiene la capacidad de fermentar la glucosa esto
con el objetivo de tener nuevos desarrollos
tecnológicos enfocados en procesos viables.
(Oscar Vasco Echeverri, 2013).
Los desechos agroindustriales son de naturaleza
orgánica y prácticamente están clasificados en
origen, lo cual facilita su reciclaje transformando
así “ u n problema en u na opor t u nidad”;
pudiéndose generar energía renovable.
MATERIALES Y MÉTODOS

Este proyecto tiene como objetivo general
estudiar la producción de bioetanol a partir
de residuos agroindustriales ( coco, piña,
mango, t u na), en r iquecidos con glucosa
residual,utilizando la levadura Saccharomyces
cereviseae. Para esto se emplean varias pruebas
de caracterización de los sustratos y, se realizan
varias etapas experimentales, de las cuales las
primeras tres etapas son independientes entre
sí y se hacen de manera preliminar, con el fin
de obtener las mejores condiciones para la
producción de bioetanol y una determinación
exacta del mismo
En esta sección se detallan los materiales y
equipos empleados en la investigación.
1. Reactivos

Tabla 2. Equipo empleado durante la investigación.
Equipo

Fabricante

Ámbito

Autoclave

Feliza

0-125 °C

Balanza analitica

Vlab

0-300 g

Estufa

Feliza

0-100 °C

Espectrofotómetro

Cientifica velaqin

-

Micropipeta

MED

5000 μL

Centrifuga

SCILOGEX

30000 rpm

Shaker

Newbrunweek

-

Microscopio

Velab

-

Refrigerador

Samsumg

-

Cromatografo de gases

Varian cp-3380

260°C

3. Sustrato
Para el trabajo experimental se emplearán estos
sustratos agroindustriales:
Coco, Mango, Piña y Tuna con un grado de maduración
de 5 a 6 meses (en estado de desecho) , la cual se
adquirió en un mercado de la Ciudad de México.
4. Microorganismos para la fermentación.
Para el trabajo experimental se utilizó la levadura
Saccharomyces cereviseae, CDBB790 de la
Colección de Cultivos Microbianos del CINVESTAVIPN.
En esta sección se detallan los métodos utilizados en
esta investigación.

Tabla1. Reactivos para medio YM.
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2. Equipos empleados en la investigación

Reactivo

gr/L

Glucosa

10

Peptona de caseina

5

1.Preparación del Inóculo

Extracto de Levadura

10

Extracto de malta

3

La preparación del inoculo se realizó en frascos
marca CIVEQ de 500mL conteniendo 350ml de
medio de cultivo YM, donde se mantuvieron en
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el Shaker a una temperatura constante de 2730°C y con una velocidad de agitación de 150
rpm durante 72 hrs.
2. Preparación de reactores con residuos
agroindustriales
La preparación de los reactores se realizó en
frascos CIVEQ de 500ml, que contiene. 350ml
de residuo agroindustrial, 35ml de inoculo, más
sacarosa (20 g/l).
Donde se mantendrán en el Shaker a una temperatura
constante de 27-30°C y con una velocidad de
agitación de 300 rpm durante 120 hrs.
3. Toma de muestra
La toma de muestra se realizó en el área de
microbiología del CINVESTAV, donde se toma 5
ml por 120 horas
B) Descripción de la Etapa 2: Análisis Experimental.
A. Determinar D.O o Turbidimetría en residuos
agroindustriales
La técnica más utilizada para monitorear el
crecimiento de los cultivos bacterianos. Es muy
útil, pero puede llevar a resultados erróneos.
Principalmente, dan información sobre el peso
seco (contenido macromolecular).

Nota: mide la disminución de la luz transmitida a
través de una suspensión de partículas utilizando
para ello un espectrofotómetro (detector en la
misma dirección del haz de luz, se mide A o T).
Se suele utilizar para soluciones concentradas
B. Cromatografía de Gases
En cromatograf ía de gases la muestra se
volatiliza y se inyecta en la cabeza de una
columna cromatográfica.
La elución se produce por el f lujo de una fase
móvil que es un gas inerte, y a diferencia de la
mayoría de los tipos de cromatografía, la fase
móvil no interacciona con las moléculas del
analito; su única función es la de transportar el
analito a través de la columna.
La cromatografía de gases se emplea cuando
los componentes de la mezcla problema son
volátiles o semivolátiles y térmicamente estables
a temperaturas de hasta 350-400ºC. (csic, 2018)
RESULTADOS

En esta gráfica se observa densidad óptica de los
4 residuos orgánicos comparando con la densidad
óptica que se obtuvo con el medio YM.

Se mide la densidad óptica (D.O.), es decir la
absorbancia.
D.O. = A = -logT/100
Donde T= transmitancia
Por supuesto, hay que realizar una curva estándar
para relacionar los valores de los residuos con
la masa bacteriana.
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Fig.1 Curvas de crecimiento de S. cerevisiae en base a peso
seco en los diferentes sustratos.
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Fig.2 Porcentaje de Etanol obtenido por S. cerevisiae en
los diferentes sustratos.

DISCUSIÓN

En la F igura 1 podemos observar que el
crecimiento fue similar con los residuos piña, coco
y mango obteniendo a un mayor crecimiento con
tuna a las 120 h con 1.38 de absorbancia. El mayor
porcentaje de etanol obtenido fue con el residuo de
tuna 88% mientras que en coco fue de 75%, mango
80% y piña 85% ( Fig. 2), la adición de 20 g/L
de azúcar residual a los residuos agroindustriales
fue muy bueno ya que se obtuvo una mayor
concentración de etanol con respecto a lo reportado
por Domínguez-Bocanegra et al.,(2015).

1) Domínguez Bocanegra, A., et al. (2015).
Production of Bioethanol from agroindustrial
wastes. CDMX.
2) Vázquez, R. A. (2017). “Estudio de la obtención
de bioetanol a partir de diferentes tipos de
biomasa lignocelulósica. Matriz de reacciones y
optimización,”. 74.
3) Montoya, P. (2016). Análisis TeóricoExperimental de la ruta metabólica fermentativa
de Saccharomyces cerevisiae en la obtencion de
etanol. Ciudad de México: Tesis Maestria. Centroo
de Investigación de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional.
4) Vázquez, R. A. (2017). “Estudio de la obtención
de bioetanol a partir de diferentes tipos de
biomasa lignocelulósica. Matriz de reacciones y
optimización,”. 74.SAGARPA. (2013). ¿Qué son
los biocombustibles? http://www.bioenergeticos.
gob.mx.
5) LOPEZWILLIAM, A., & NICHOLAS, S.
C.(2019). Producción de bioetanol a partir del
residuo del proceso de extracción de aceite de
higuerilla (Ricinus communis) y análisis de sus
impactos ambientales. Universidad Autónoma de
Bucaramanga.

CONCLUSIONES

Los cuatro residuos agroindustriales resultaron ser
excelentes sustratos para hacer crecer Sacharomyces
cerevisiae y obtener una alta producción de etanol.
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The effect of orbital shaking and sodium bicarbonate
concentration on biomass growth and in photosynthetic
pigments of Desmodesmus communis
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Abstract. Microalgal biomass represents a source of broad biotechnological use that can be summarized as focusing
efforts on optimizing culture conditions. This study focused on analyzing the effect of the addition of sodium
bicarbonate (NaHCO 3) and orbital agitation in the culture of the microalgae Desmodesmus communis for the
production of photosynthetic pigments and cell concentration. The study showed that orbital agitation maximizes
the concentration of cel ml -1 and the concentration of photosynthetic pigments; and that the concentration of
NaHCO 3 in contrast, decreases the production of pigments and biomass. This being the first step to determine
some of the optimal growth conditions for Desmodesmus communis.
Keywords. Microalgae, biomitigation, biotechnology.
Resumen. La biomasa microalgal representa una fuente de aprovechamiento biotecnológico amplio que puede resumirse
en centrar los esfuerzos en la optimización de condiciones de cultivo. Este estudio se enfocó en el analizar el efecto de
la adición de bicarbonato de sodio (NaHCO3) y la agitación orbital en el cultivo de la microalga Desmodesmus communis
para la producción de pigmentos fotosintéticos y de la concentración celular. El estudio evidenció que la agitación
orbital maximiza la concentración de cel ml-1 y la concentración de pigmentos fotosintéticos; y que la concentración de
NaHCO3 en contraste, disminuye la producción de pigmentos y biomasa. Siendo este, el primer paso para determiner
algunas de las condiciones de crecimiento óptimas para Desmodemus communis.
Palabras clave: Microalgas, biomitigación, biotecnología.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización de Naciones
Unidas (ONU, 2019), actualmente el cambio
climático es un tema de interés general y representa
uno de los desafíos más grandes al que nos
enfrentamos. Los efectos de estos cambios son de
magnitud global y de una proporción nunca antes
vista, por lo que es necesario proponer estrategias
que permitan mejorar la mitigación (Vaca &
Kido, 2021). El tema central de la contaminación
ambiental actual es la emisión de gases de
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efecto invernadero asociada particularmente
al dióxido de carbono (CO 2) (Cruz, 2016).
Las estrategias de mitigación de CO 2 pueden
ser divididas en dos categorías: 1) reacciones
químicas de carbonatación / des carbonatación
y 2) mitigación CO 2 biológica. La mitigación
biológica es una alternativa que puede llevarse
a cabo simultáneamente para la producción de
biomasa y energía en el proceso de fijación de
CO2 a través de la fotosíntesis (Ragauskas et al.,
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2006) de tal manera que puede ser realizada
por microorganismos fotosintéticos. En especial
atención al uso de las microalgas, las cuales
corresponden a un grupo de microorganismos
unicelulares de rápido crecimiento, con la
habilidad de fijar CO2 mientras capturan energía
solar (Li et al., 2008). Una de las formas en
que se puede realizar la captura de CO 2 es por
medio de reacciones químicas, produciendo
carbonatos solubles (NaHCO 3 y Na 2 CO 3), los
cuales posteriormente podrían ser adicionados
a los medios de cultivo para la producción
de biomasa algal. Esto proporcionaría una
alta concentración de CO 2 , lo que resultaría
benéfico siempre y cuando las microalgas sean
capaces de tolerar niveles altos de CO 2 (Maeda
et al., 1995). En los últimos años, los estudios
biotecnológicos de microalgas han enfatizado
sobre el cultivo de microalgas en medios de
cultivo modificados y la variación de estas
moléculas bioactivas y sus contenidos.
Desmodesmus/Scenedesmus spp. Pertenecientes a
las microalgas verdes de agua dulce, comúnmente
son estudiadas debido a su resistencia a
condiciones de estrés y alta tasa de crecimiento
(Torri et al., 2012; Samorí et al., 2013). En este
contexto, el desarrollo de estudios orientadas al
cuidado del medio ambiente y a la generación
de energías limpias de bajo costo se ha tornado
indispensable. Entre estas tecnologías, los cultivos
de microalgas adquieren un gran protagonismo,
al ser considerados ecológicamente amigables,
ya que reciclan eficientemente contaminantes
desde medios líquidos y gaseosos (Hernández et
al., 2014). La microalga Desmodesmus communis
presenta una oportunidad 1 CaCl2·2H2O y solución
de oligoelementos 0.00286 g l-1 H 3BO3, 0.00181
g l-1 MnCl 2·4H 2O , 0.000222 g l-1 ZnSO4·7H 2O,
0.000039 g l-1 Na 2MoO4·2H 2O, 0.000080 g l-1
CuSO4·5H 2O, 0.00005 g l-1 Co(NO 3) 2·6H 2O.
El medio de cultivo con pH 7.4 se esterilizó en
autoclave a 15 libras de presión durante 15 min.
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Preparación del inoculo
La concentración celular del inoculo fue 7x105
cel/mL en la fase exponencial, se mantuvo a una
Intensidad luminosa 53.8 μmol m- 2s-1, fotoperiodo
12:12, temperatura 25 ± 1 ºC, medio BG11 y pH 7.4.
Evaluación del efecto del bicarbonato de sodio y
la agitación orbital
Para estudiar el efecto de 2 factores, se utilizó
un diseño factorial 32; del que se obtuvo 9
tratamientos resultado de la combinación de sus
niveles, como lo indica la tabla 1, donde A es
la concentración de bicarbonato de sodio a (0;
1; 2 g l- 1); B se llevó a cabo en agitación orbital
constante (0; 30; 60 RPM) (ORBIT 1900). Las
condiciones fueron 24 ± ºC, fotoperiodo 12:12,
intensidad lumínica 53,8 μmol m-2s-1.
Todos los experimentos se realizaron por
triplicado.de investigación para microalgas
resistentes a altas concentraciones de las
especies carbonato o bicarbonato, que resultan
en concentraciones elevadas de CO 2 siempre
y cuando el pH favorezca la formación de las
reacciones químicas en el medio de cultivo, junto
con el estudio del mezclado orbital, permiten
obtener información acerca del comportamiento
de este microorganismo bajo condiciones
de estrés, para su posible aprovechamiento
biotecnológico u optimización.
MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismo y medio de cultivo
La cepa utilizada fue recolectada previamente de
cascadas el Chiflón en el municipio de Tzimol,
Chiapas, México. La microalga identificada como
Desmodesmus communis fue preservada en la
colección de cultivos del laboratorio 7 de instituto
tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
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Cada matraz de 250 ml contenía 50 ml de medio de
cultivo BG11, que consistía de 1.5 g l-1 NaNO3, 0.04
g l-1 K 2HPO4, 0.075 g l-1 MgSO4·7H 2O, 0.006 g l-1
Fe(NH4)3(C6H5O7)2, 0.001 g l-1 EDTANa2, 0.006 g
l-1 ácido cítrico, 0.02 g l-1 Na2CO3, 0.036 g lProducción de biomasa.
La concentración celular se llevará a cabo en
cámara de Neubauer (Hausser BL0010) de 0.1mm
de profundidad, se tomaron 230 μm de muestra,
realizando conteo al microscopio (AmScope
MU T360B-3MP) con el objetivo de 40X
semanalmente. Para determinar la concentración
de células presentes se utilizó la siguiente fórmula
(Arredondo et al., 2017):

RESULTADOS

Evaluación del efecto del bicarbonato de sodio y la
agitación orbital
Los 27 tratamientos en matraces fueron colocados
respectivamente en los agitadores orbitales (30;60
RPM), durante 21 días.

a)

C = N·104·dil
N = Número de celdas en 1 mm
104 = factor de conversión
dil = dilución
Producción de pigmentos fotosintéticos
La concentración de pigmentos fotosintéticos
fue determinada a los 21 días de cultivo. Se
obtuvieron los pellets mediante centrifugación
(HERMLE Labortechnik) de 5 ml del cultivo a
3500 rpm por 15 min; el pellet celular se suspendió
en 5 ml de metanol por 10 min a 60°C. Las
muestras obtenidas se refrigeraron por 24 horas
en la oscuridad y posteriormente se centrifugaron
por 10 min a 3500 rpm.
Los sobrenadantes obtenidos se aforaron
al volumen original de 5 ml con metanol y se
determinaron las absorbancias a una longitud de
onda de 653 nm y 666 nm por espectrofotometría
(Hack DR 5000). Para determinar la clorofila
presente se utilizó la siguiente fórmula (Wellbur,
1994): clorofila a = 15,65 (A666) -7,34 (A653)
clorofila b = 27,05 (A653) -11,21 (A666).
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b)

Fig. 1. (a) Matraces E. agitados a 60 RPM: (b) Matraces E. agitados
a 30 RPM.

Producción de biomasa
La concentración celular a diferentes concentraciones
de bicarbonato de sodio (0; 1; 2 g l-1) y agitación orbital
(0; 30;60 RPM); mostró diferencias significativas
(ANOVA; P <0.005). La mayor densidad celular fue
de 0.61±0.03 x 105 cel ml-1 en el día 21 de cultivo
en el tratamiento de 0 g l-1 NaHCO3 y 60 RPM; en
contraste el obtenido a 0 RPM y 0 g l-1 NaHCO3 que
fue 0.42±0.06 x 105 cel ml-1.
En la figura 1, se ilustra la cinética de crecimiento
de los 9 tratamientos, el efecto de la concentración
de NaHCO3 disminuyó la concentración celular;
en cambio, la agitación orbital permite obtener
una mayor concentración celular.
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La mayor concentración de pigmentos fotosintéticos se
encontró a 0 g l-1 de NaHCO3, 0 RPM; 11.70±0.34 µg

800
700

ml- 1 clorofila a y 5.51±0.32 µg ml-1 clorofila b (tabla 2).

600

DISCUSIÓN

500
400
300
200
100

0

0

200
Tiempo [h]

400

Fig. 2. Concentración celular con respecto al tiempo
▲0 RPM ■30 RPM ●60 RPM. –– 0 g l-1de NaHCO3,1
g l-1 de NaHCO3; ˗˗˗˗ 2 g l-1 de NaHCO3.
Tabla 2. Medias de las respuestas y su respectiva desviación
estándar
B (RPM)

A (g l -1)

1
2

0.00
0.00

1.00
0.00

3

-1.00

1.00
-1.00

4

1.00

5

1.00

1.00

6

0.00

-1.00

7

1.00

0.00

8
9

-1.00
-1.00

0.00
-1.00

*RPM: Revoluciones por minuto.

Tabla 2. Medias de las respuestas y su respectiva desviación
estándar
[NaHCO3]
g l-1

Agitación
RPM

Clorofila a µg ml-1

Clorofila b µg
ml-1

0

0

6.78±1.21

4.13±0.56

0

30

8.05±0.30

3.46±0.19

0

60

11.70±0.34

5.51±0.32

1

0

3.94±0.30

1.93±0.14

1

30

2.89±0.41

1.50±0.22

1

60

3.28±0.24

1.79±0.11

2

0

0.72±0.03

0.70±0.07

2

30

1.52±0.10

2.51±0.01

*RPM: Revoluciones por minuto.
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La luz, la intensidad y la concentración de CO2
son parámetros que esencialmente puede influir
en el crecimiento de las algas (Sforza et al., 2012).
Cuando se trata de maximizar la producción de
biomasa microalgal, muchas de las estrategias
se centran en proporcionar la agitación adecuada
que permita la disponibilidad de los nutrientes
del medio de cultivo; proporcionar la aireación
o concentración de carbonatos adecuada que
permita obtener menor tiempo de adaptación
y velocidades de crecimiento máximas. Para
determinar la influencia de la mezcla en el
crecimiento de microalgas, se seleccionó un
diseño experimental que permitiera diferenciar
el efecto de ambos factores y la independencia
de su respuesta, como uno de los pasos para la
optimización. Durante este estudio, el análisis del
diseño de experimentos seleccionado permitió
diferenciar que el efecto de NaHCO 3 no está
asociado a la agitación orbital y que ambos son
independientes y estadísticamente significativos.
De esa misma manera recalcando la influencia
de estos dos factores, podemos afirmar que
Desmodesmus C. aumenta la concentración celular
cuando se es cultivado en constante agitación a
60 RPM y 0 g l-1 de NaHCO3 y la concentración
máxima de pigmentos fotosintéticos por lo
consiguiente se obtuvo en el mismo tratamiento.
Sin embargo, es de nuestro conocimiento que
mientras la biomasa y pigmentos fotosintéticos
aumenta, la concentración de lípidos decrece,
aunque en particular en este estudio no se
determinó. Es un hecho que una alta concentración
de productos de interés exceptuando a los lípidos
es alcanzado cuando el mezclado es eficiente.
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CONCLUSIONES

En esta investigación, la microalga
Desmodesmus communis se utilizó para
estudiar el efecto de la agitación orbital
y la concentración de NaHCO 3 sobre la
concentración celular y los pigmentos
fotosintéticos. Los resultados mostraron que la
agitación orbital si tiene un efecto significativo
en la concentración celular y que contrario a lo
que se esperaba, la concentración de bicarbonato
de sodio para esta microalga en específico y a
concentraciones de 0; 1; 2 g l -1 tiene un efecto
inhibitorio en la concentración de células por
mililitro y en la concentración de clorofila a y
clorofila b. Obteniendo los mejores resultados
a 0 g l -1 de NaHCO 3 a 60 RPM, 11.70±0.34
µg ml -1 de clorofila a y 5.51±0.32 µg ml - 1 de
clorofila b. Para estudios posteriores se propone
extender el diseño experimental evaluando la
viabilidad de las células presentes en el medio
y la evolución del pH durante el cultivo en
presencia de NaHCO 3.

The path forward for biofuels and biomaterials.
Science. 311(5760):484–489. doi: 10.1126/
science.1114736
4) Li, Q.; Du, W. y Liu, D. 2008. Perspectives of
micro bial Oliz for biodiesel production. Appl
Microbiol Biotechnol. doi: 10.1007/s00253-0081625-9
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Efficacy of disinfection treatments using essential
oils and ultrasound on tomato fruits inoculated with
Escherichia coli enterotoxigenic (ETEC)
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Abstract. Fresh vegetables often harbor significant numbers of microorganisms; therefore, their demand and
intake may constitute a risk for consumers. The objective of this study was to evaluate the efficacy of various
disinfection treatments for enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) inoculated in tomatoes. The fruits were
immersed in dispersions of essential oil of oregano or thyme (5, 10 ppm), with or without ultrasound treatment.
The most effective disinfectant treatments that showed differences (P ≤ 0.05) were those with 10 ppm of oregano
for 10 minutes, with reductions of S = 3.05 in individual treatments and S = 4.03 in combined treatments.
Keywords. Sonication, disinfectant alternatives, Escherichia coli, Solanum lycopersicum.
Resumen. Los vegetables frescos a menudo albergan una importante cantidad de microorganismos; por lo tanto,
su demanda e ingesta pueden constituir un riesgo para los consumidores. El objetivo de este estudio fue evaluar
la eficacia de varios tratamientos de desinfección para Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) inoculada en
tomate. Los frutos se sumergieron en dispersiones de aceite esencial de orégano o tomillo (5, 10 ppm), con o sin
tratamiento de ultrasonido. Los tratamientos desinfectantes más eficaces que mostraron diferencias (P ≤ 0.05),
fueron aquellos con 10 ppm de orégano durante 10 minutos, con reducciones de S = 3.05 en tratamientos individuales
y S = 4.03 en tratamientos combinados.
Palabras clave Sonicación, alternativas de desinfección, Escherichia coli, Solanum lycopersicum

INTRODUCCIÓN

The tomato (Solanum lycopersicum L.) is
one of the crops with global importance due
to its consumption, commercialization, and
industrialization. However, the consumption of
this fruit has been related to multiples outbreaks
of gastrointestinal diseases caused by pathogens
like Listeria monocytogenes, E. coli, and
Salmonella1. In order to remove and inactivate the
microorganisms on these fruits, effective washing
and disinfection treatments are required.
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Recent reports have investigated the antimicrobial
activity of the oregano (Origanum vulgare) and
the thyme (Thymus vulgaris) oils essentials 2,
3. As well, there are studies about the use of
ultrasound as a decontamination method on fresh
products. This method is inefficient to remove
the pathogens microorganisms, for that reason
this technology can be applied in addition to
other disinfection treatments4. According to the
explained background, in this study, essential
oils and ultrasound disinfection treatments were
evaluated on E. coli inoculated in tomato fruit.
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METHODS AND MATERIALS

Vegetable Material
Roma VF tomatoes with physiological maturity
degree, from a fertirrigation greenhouse located
in the Sierra Norte of Puebla, Mexico, were
placed in sterile plastics bags and transported
to the laboratory.
Inoculation of the fruits
The entire fruits were disinfected with sodium
hypochlorite (5%, v/v) for 5 minutes, rinsed
with sterile water, dried for 5 minutes, and
inoculated with E. coli (ETEC) which was
previously isolated from greenhouse tomatoes.
The identification of E. coli was made by IMViC
biochemistry tests. Also, the confirmation
was made by polymerase chain reaction (PCR)
with the amplification of the gen bfpA 5. E.
coli inoculum with a cell density of 10 7 CFU/
ml and 1.1 optical density (OD) to 620mn was
confirmed by plate count on agar eosin and
methylene blue (EMB, BD Bioxon, México) at
37°C for 24 hours.
The colonies were confirmed by biochemistry
tests IMViC. The inoculation of the fr uits
was made by immersion on tr y ptone soy
broth (TSB, BD Bioxon, Mexico) through a
continuous shaking of 5 minutes. After that, the
fruits were taken from the solution and stored
under 37°C for 90 minutes; this method allowed
to ensure an initial population of 1x10 7 CFU/g
on inoculated fruits.
Disinfection treatments
The inoculated fruits were processed with the
individual (IT) and mixed (MT) disinfections
treatments with oregano and thyme essential
oils, with or without ultrasound and 5 or 10
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minutes contact times. The oils were extracted
from 100g of dried leaves of each species in
1 liter of bidistilled water with the Clevenger
hydrodistillation method for 2 hours. The oils
were mixed with PBS (Phosphate-buffered
saline) to obtain concentrations of 5 and 10 ppm
in the disinfected solutions. The IT disinfection
treatments were processed by placing inoculated
fruits in sterile plastics bags (with distilled water
or with oregano and thyme oil dispersions) and
under concentrations and times previously
defined. For the MT, the bagged tomatoes
were placed on an ultrasonic bath Elmasonic
S30H (Elma, Singen, Germany) operated at a
frequency of 40 kHz, at a power of 80 W and a
temperature of 40°C during the defined time.
Microbial counts
The microbial counts of the disinfected fruits
were made through decimal dissolutions (10 2 to
10 7) and EMB plates incubated to 37°C for 24 h.
The factors of log reduction (S) were calculated
from the log10 CFU/g values obtained before
and after disinfection treatments.
Statistical analysis.
All the experiments were realized three times
considering a completely random design. The
S results were analyzed by ANOVA. The Tukey
test compared the S average (α = 0, 05). The
analysis was made with the Analysis System,
(GLM, 6.12 version) statistical software.
RESULTS

Significant differences were obtained (p≤0.05)
between the values of S with the applied
treatments, it was observed an increase in the
inhibitory effect on inoculated microorganisms
with the biggest contact time (t=10 min) with
5 and 10 ppm concentrations (Tables 1 and 2).
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Table 1. S Reduction on counts of E. coli ETEC inoculated on
tomato fruits under different disinfection treatments.

Treatment

Concentration
(ppm)

EO oregano

EO thyme

S (reduction log10 CFU/g )a

ct = 5 min

ct = 10 min

5

1,57±0,25 D

2,65±0,17 C

10

2,53±0,10 B

3,05±0,03 B

5

0,01±0,035 F

1,23±0,03 E

10

1,57±0,31 D

2,26±0,04 D

aMean

values (n=3) ± a deviation standard. EO= essential
oil; tc= time of contact. Different letters indicate significant
differences (p≤ 0.05) between the treatment’s means

Table 2 . Reduction on counts of E. coli (ETEC) (S) inoculated
on tomato fruits under different mixed disinfection treatments.

Treatment

Concentration
(ppm)

EO oregano
+ sonication
EO thyme +
sonication

S (reduction log10 CFU/g )a

ct = 5 min

ct = 10 min

N/A

0,85±0,07 E

0,84±0,04 F

5

2,58±0,12B

3,82±0,8A

10

3,04±0,083A

4,03±0,11A

5

0,97±0,16 E

1,94±0,22 D

10

2,10±0,01C

2,89±0,01BC

aMean values (n=3) ± a deviation standard. AE= essential
oil; tc= time of contact. Different letters indicate significant
differences (p≤ 0.05) between the treatment’s means.

DISCUSSION

In order to reduce the bacterial population in fruits
and vegetables, there has been used a variety of
disinfectants such as: peracetic acid (80ppm),
chlorine (100 and 200ppm), chlorine dioxide
(3 and 5ppm), and ozone (3ppm), which reduce
populations > 5 log of E. coli O157: H75 However,
there is a risk of potential toxicity, therefore an
alternative could be the use of essential oils in
combination with non- conventional technologies.
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The S values with oregano essential oil (IT) were
larger than those obtained with the thyme essential
oil, with reductions around 3 log10 UFC/g with 10
ppm and 10 min. This observation could be related
to the presence of antimicrobial compounds like
thymol, carvacrol, α-pinene, terpene, and γ-pcymene, previously reported by Oyedemi et al.6
in addition to the applied action on the lipids of the
cellular membrane which affects the permeability
and allows the cell lysis.
Concerning the IT with thyme, the values of
S obtained were between 1.57 and 2,26 log10
UFC/g with 10 ppm (Table 1). The investigation
of Sartoratto et al. 7 associates the antimicrobial
effects of the thyme with contents of thymol,
γ-terpene, and γ-p-cymene.
The individual treatment with ultrasound as the
only disinfectant action resulted ineffective with
similar reductions (S) for the two times of contact
applied (Table 1); the obtained values S were
comparable to the report of Seymour et al.4 with
conditions of 26 kHz and distilled water (39°C) for
the disinfection of parsley. According to Scherba
et al. 8, the inhibiting effect of the sonication from
E. coli is related to the intensity’s increase and it is
independent of the treatment’s duration.
The MT generated (in certain disinfection
conditions) synergistic and additive effects (Table
2). The synergistic effect was shown on the oregano
oils to 10 ppm during 10min, while the additive
effect was shown on the same oil to 5 ppm during 10
min. The effectiveness of the mentioned treatments
was like Kim’s results et al. 9, which reported
similar results to the chlorinated solution to 2 mM
on inoculated lettuce with E. coli 0157:H7.
The use of ultrasound in addition to disinfectants or
antimicrobial agents increases microbial lethality.
Yu et al. 10, evaluated an increase in the bactericidal
activity of antibiotics with the application of low
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intensity ultrasound (70 kHz), and the effect was
attributed to the phenomenon of sonoporation,
which affects the permeability of the cell membrane
and facilitates the flow of antimicrobials.
For the MT with thyme oil and sonication, the
most significant reductions were obtained with
10ppm of oil concentration applied during 5 and
10 minutes (Table 2). The maximum value (S=2.89)
obtained for this treatment was like the individual
treatment of oregano oil to 5 and 10ppm during
10min. Furthermore, the mixed treatment with
5ppm of thyme just observed significant logarithm
reductions with more contact time (Table 2).
CONCLUSION

The results of this study encourage interest
in the search for new alternatives for postharvest treatment of tomatoes, that consider
the antimicrobial properties of treatments with
essential oils of some plants, assisted by sonication.
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Efecto antifúngico de extractos de cáscara y semilla de
mamey (Pouteria sapota Jacq) en sistemas modelo
Luna Guevara María Lorena1, Rivera Hernández Mitchel 1, Juárez Almaraz Mayra1, Luna
Guevara Juan José*1
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Abstract. The mamey (Pouteria sapota Jacq.) is a fruit of important consumption in Mexico, and it is susceptible to
contamination by phytopathogenic microorganisms. Therefore, the objective of the present work was to evaluate the
antifungal effect of ethanolic extracts of mamey peel and seed, on Lasiodiplodia theobromae. Vegetable samples were
dried, pulverized and macerated with ethanol. The application of the extracts in the model systems with concentrations
of 500 and 1000 mg/L, led to the decrease in the growth rate of the fungus with values of 0.016 and 0.017 mm/h
compared to the control 0.020 mm/h. Likewise, the time required to reach the stationary phase increased (radial growth
of 5 mm), in the systems with 500 mg/L (288h) and 1000 mg/L (312h) in comparison with the control (240h). The
results demonstrated an appreciable antifungal activity of the plant extracts in L. theobromae in the evaluated systems.
Keywords. Antifungal activity, Pouteria sapota Jacq, ethanolic extracts.
Resumen. El mamey (Pouteria sapota Jacq.) es una fruta de importante consumo en México, y es susceptible a la
contaminación por microorganismos fitopátogenos. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto
antifúngico de extractos etanólicos de la cáscara y semilla de mamey, sobre Lasiodiplodia theobromae. Las muestras
vegetales fueron secadas, pulverizadas y sometidas a maceración con etanol. La aplicación de los extractos en los
sistemas modelo con concentraciones de 500 y 1000 mg/L, propiciaron la disminución de la velocidad de crecimiento
del hongo con valores de 0.016 y 0.017 mm/h en comparación con el control 0.020 mm/h. Asimismo, aumentó el tiempo
requerido para alcanzar la fase estacionaria (crecimiento radial de 5 mm), en los sistemas con 500 mg/L (288h) y 1000
mg/L (312h) en comparación con el control (240h). Los resultados demostraron una apreciable actividad antifúngica
de los extractos vegetales sobre L. theobromae en los sistemas evaluados.
Palabras clave. Actividad antifúngica, Pouteria sapota Jacq, extractos etanólicos.

INTRODUCCIÓN

El mamey (Pouteria sapota (Jacq.) es una especie
nativa del sur de México, Guatemala, Belice,
Norte de Honduras y hasta la costa del Atlántico
en Nicaragua. En México hay establecidas
1284 ha, distribuidas en los estados de Yucatán,
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tabasco, Veracruz
y Morelos. Su fruta se consume en fresco y
debido a sus características organolépticas y
nutricionales, poseen alto potencial económico
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en muchas regiones y se considera una alternativa
para diversificar la agricultura, el desarrollo
agroindustrial y subproductos y la exportación1.
Sin embargo, este producto es susceptible a
la contaminación de microorganismos antes
o después de la cosecha, o bien durante su
almacenamiento. Una de las principales fuentes
de contaminación son los hongos fitopatógenos, los
cuales, de acuerdo con Herrera y Carsolio2 generan

Area Food Science
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

grandes pérdidas en la producción de vegetales.
Aunado a esto, los hongos son capaces de producir
sustancias, como resultado de su metabolismo
secundario, conocidas como micotoxinas, que
pueden llegar a ser perjudiciales, aun cuando se
encuentren en concentraciones muy bajas, afectando
así la inocuidad de los productos alimentarios3.
Algunos datos revelan que un 25 % de las cosechas
de alimentos a nivel mundial están contaminadas
con algún tipo de micotoxina4, lo cual representa
un importante riesgo para la salud de la población.
Particularmente Lasiodiplodia theobromae está
asociado con la muerte descendente y pudrición de
frutos como mango, uva, papaya, rambután, zapote,
mamey y cítricos5. Actualmente existe la necesidad
de desarrollar nuevos métodos de control como son
los agentes antifúngicos de origen natural, como
una alternativa para minimizar en gran medida
las afectaciones en la inocuidad de los alimentos y
proporcionar productos que satisfagan las nuevas
necesidades y tendencias de los consumidores
sobre alimentos más sanos y con menor contenido
de aditivos sintéticos o nocivos para la salud. Una
alternativa viable para contrarrestar la contaminación
fúngica sería el aprovechamiento de la diversidad
de la flora con la que cuenta México. Por lo anterior,
el objetivo del presente trabajo fue la evaluación
antifúngica de extractos etanólicos de la cáscara
y semilla de mamey (Pouteria sapota Jacq.) sobre
Lasiodiplodia theobromae.

molino manual para grano, seguido de un tamizado
con malla de 500µm. El material vegetal seco se
almacenó a temperatura ambiente en bolsas con
cierre hermético a temperatura ambiente en un lugar
obscuro, seco y fresco hasta su uso. Obtención y
concentración de los extractos
Como se puede observar en la Fig. 1, se utilizaron 75g
de polvo de materia vegetal, mismos que se dejaron en
maceración con 200ml de etanol a 25°C con agitación
(60rpm), realizando concentraciones cada 24 horas
por tres días. Los macerados fueron concentrados en
un rotavapor (Marca Heidolph®, Modelo Hei-VAP
value digital®), bajo las siguientes condiciones,
temperatura de 45°C y velocidad de 150 rpm (Fig.
2). Posteriormente los concentrados se filtraron con
papel Whatman® 4 y se almacenaron a -20 °C.

Fig. 1. Material vegetal

MATERIALES AND MÉTODOS

Materia prima
Fueron utilizados frutos de mamey adquiridos
en un mercado local del Municipio de Tehuacán,
Puebla, los cuales presentaban un grado de madurez
óptimo de consumo. Para garantizar la sequedad de
la cáscara y semillas del mamey, el material vegetal
se sometió a secado en una estufa bacteriológica
a 50°C durante 5 días. Posteriormente el material
vegetal fue pulverizado en partículas finas con un
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Fig. 2. Concentración de extractos

JBBR© 2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

75

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

Evaluación de la Actividad Antifúngica
Cultivos fúngicos
La cepa empleada en el presente trabajo fue
Lasiodiplodia theobromae, misma que fue aislada
de frutos de mamey e identificada mediante análisis
macroscópicos y de secuenciación genética. Los
cultivos fúngicos fueron mantenidos en el medio
Agar Papa Dextrosa (PDA) y se resembraron cada
mes para garantizar su viabilidad.
Inoculación de los sistemas modelo
Fueron preparados por triplicado un control y dos
sistemas modelo en placas de PDA adicionadas con 0,
500 y 1000 mg/L de los extractos de cáscara y semilla
de mamey, respectivamente. Los sistemas fueron
inoculados por picadura con una alícuota de 10 µL de
un lavado de esporas, ajustada a una concentración de
106 esporas/mL. Posteriormente los sistemas fueron
incubados a 25±3°C durante 28 días. Fue medido el
crecimiento radial (mm), en cada uno de los sistemas
modelo con un vernier y se relacionó con el tiempo
de incubación, a partir de los cuales se obtuvieron las
cinéticas de crecimiento. La actividad antifúngica se
reportó mediante curvas de crecimiento.
RESULTADOS
En las figuras 3 y 4 es posible observar las
cinéticas de crecimiento del hongo L. theobromae,
en los sistemas modelo con concentraciones de
500 y 1000 mg/L en relación con el control. Para
los extractos obtenidos a partir de la cáscara y la
semilla, se evidenció que estos disminuyeron la
velocidad de crecimiento del hongo con valores
de 0.016 y 0.017 mm/h en comparación con el
control (0.020mm/h). Cabe mencionar que fueron
muy similares las velocidades con 500 y 1000
mg/L por lo cual es recomendable incrementar
las concentraciones de los extractos para observar
una mayor inhibición.
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También fue notorio el incremento en el tiempo
requerido para alcanzar la fase estacionaria
del hongo (crecimiento radial de 5 mm), en los
sistemas con 500 mg/L (288h) y 1000 mg/L (312h)
en comparación con el control (240h).

Figura 3. Cinéticas de crecimiento de L. theobromae
en sistemas modelo con 0, 500 y 1000 mg/L de extractos de
cáscaras de mamey.

Figura 4. Cinéticas de crecimiento de L. theobromae en
sistemas modelo con 0, 500 y 1000 mg/L de extractos de la
semilla de mamey.

DISCUSIÓN

La inhibición del crecimiento micelial mostrada
por los extractos puede deberse al contenido
de metabolitos secundarios como cumarinas,
flavonoides y glucósidos cianogénicos presentes en
esta planta6, destacando los compuestos fenólicos,
con una concentración de 41.21 mg EAG1/L en la
cáscara7. De acuerdo con Pedroso et al.,8 los fenoles
pertenecen a un grupo muy diverso con amplio rango
de actividad biológica, que incluye propiedades
antimicrobianas. Específicamente se ha evaluado la
actividad antifúngica de los compuestos fenólicos
provenientes de extractos naturales, mismos que
resultan ser una opción viable debido a su baja o nula
toxicidad y la poca persistencia en el ambiente, al ser
comparados con fungicidas químicos9.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos con la actividad
antifúngica de los extractos de mamey corroboraron
el efecto inhibitorio de los mismos, sobre L.
theobromae en los sistemas modelo. Sin embargo,
se hace necesario continuar con el estudio a otras
concentraciones, además de aislar e identificar los
compuestos activos presentes en la cáscara y la
semilla, para determinar su efecto sobre los cambios
morfológicos, moleculares y bioquímicos que estos
pueden causar en los microorganismos.
REFERENCIAS

1) Martínez A, Aia I, Colinas M. 2006.
Refrigeración de frutos de zapote mamey
[Pouteria sapota (jacq.) He Moore &
Stearn] cosechados en diferentes fechas
en Tabasco, México. Revista Fitotecnia
Mexicana, 29(Es2):51-57.
2) Herrera A, Carsolio C. 1998. Medio
ambiente, control biológico y hongos
parásitos. Avance y Perspectiva 17: 195–
204.
3) Trigos A, Ramírez K. y Sainas A. 2008.
Presencia de hongos fitopalógenos en
frutas y hortalizas y su relación en la
seguridad alimentaria. Mexicana de
Micología. 5: 85- 88.
4) Gómez A. 2007. Alimentos y micotoxinas.
Farmacia Profesional 21 (8):49-53.
5) Picos P, García R, León J, Sañudo
A, Allende R. 2015. Lasiodiplodia
theobromae en Cultivos Agrícolas de
México:
Taxonomía,
Hospedantes,
Diversidad y Control. Revista mexicana
de fitopatología. 33(1): 54-74
6) Delgado A, Núñez O, Aguilera L, Palacio
D, Salas J, Bebert G, González M,
Fernández N. 2016. Acción ovicida in
vitro del extracto hidro-alcohólico crudo
de la semilla de Pouteria sapota (mamey

Area Food Science
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

colorado) contra huevos de Haemonchus
contortus. Primer reporte. Revista de
Producción Animal, 28 (2-3): 51-54.
7) Velázquez K, Reyes A, Carrillo M, Alvarado
B, Campos R. 2017. Gelatina adicionada con
microcápsulas de ingredientes bioactivos
de mamey (Pouteria sapota) Investigación
y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de
Alimentos. 2 (1): 442-448.
8) Pedroso A, Arrebato M, Baños S, Triana
A, Rivero D. 2012. Actividad antifúngica
de extractos de Acacia farnesiana sobre
el crecimiento in vitro de Fusarium
oxysporum f. sp. lycopersici. Revista
Científica UDO Agrícola, 12(1): 91-96.
9) Rodríguez M, Troncoso R, Sánchez E,
González M, Ruiz S, Zamora B, Ceceña
D, Grimaldo J, Aviles M. 2014. Efecto
antifúngico de extractos fenólicos y de
carotenoides de chiltepín (Capsicum annum
var. glabriusculum) en Alternaria alternata
y Fusarium oxysporum Revista Argentina
de Microbiología, 47(1): 72-77.

JBBR© 2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

77

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings
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Abstract. Rice bran oil represents a high source of bioactive compounds, among them gamma-oryzanol stands
out. However, certain problems related to its low solubility and absorption are reported. A nanoemulsion allows
substances to be packaged in nanometric sizes, significantly improving their bioefficiency. Emulsions were made,
testing different proportions of sodium caseinate (CaSo), citrus pectin (CP), water and rice bran oil. The effect of
ultrasonication (US) at different times and amplitudes was evaluated to reduce the size of the emulsion droplets
and increase their stability. Finally, the rheological behavior of the samples was evaluated. The emulsions showed a
non-Newtonian behavior, the US treatment produced a significant reduction in the viscosity and consistency index
(k) of the samples, which may be associated with the reduction in the size of the emulsion droplets
Keywords. Rice bran oil, Gamma-oryzanol, Functional food, Bioactive compounds, Food rheology.
Resumen. El aceite de salvado de arroz representa una fuente elevada de compuestos bioactivos, entre los que se destaca el gammaoryzanol. Sin embargo, se reportan ciertas problemáticas relacionadas a su baja solubilidad y absorción. Una nanoemulsión
permite empaquetar sustancias en tamaños nanométricos, mejorando significativamente su bioeficiencia. Se elaboraron
emulsiones, probando diferentes proporciones de caseinato de sodio (CaSo) pectina cítrica (PC), agua y aceite de salvado de
arroz. Se evaluó el efecto de la ultrasonicación (US) a diferentes tiempos y amplitudes, para disminuir el tamaño de la gotículas
de la emulsión y aumentar su estabilidad. Finalmente se evaluó el comportamiento reológico de las muestras. Las emulsiones
mostraron un comportamiento no newtoniano, el tratamiento por US produjo una reducción significativa en la viscosidad e
índice de consistencia (k) de las muestras, lo cual puede estar asociado a la reducción de tamaño de las gotículas de la emulsión.
Palabras clave. Aceite de salvado de arroz, Gamma-oryzanol, Alimento funcional, compuestos bioactivos, reología en alimentos.

INTRODUCCIÓN

La nanotecnología se define como el diseño,
caracterización, producción y aplicación
de est r uct u ras, dispositivos y sistemas,
controlando la forma y el tamaño a escalas
nanomét r icas. Su uso puede representar
un impacto positivo en diferentes áreas,
destacando su papel en la industria alimentaria,
desde la promoción de la salud mediante la
administración de compuestos bioactivos,
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mejoras en la f u ncionalid ad de cier tos
ingredientes, desarrollo de nuevos materiales
de embalaje y nanosensores deseguimiento que
mejoren la vida útil o de anaquel del producto.1,2,3
Dentro del aceite del salvado de arroz podemos
encontrar varios compuestos lipofílicos con
características funcionales, entre ellos el
gamma- oryzanol (GO). Se ha reportado que
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la biodisponibilidad oral del GO puede ser
relativamente baja debido a su alto peso molecular
y su nula solubilidad en agua, 5 además de
reportarse que aproximadamente el 80% de todo
el compuesto es recuperado en heces fecales,
mostrando que solo un pequeño porcentaje es
absorbido6 En ese sentido a través del uso de la
nanotecnología aplicada a alimentos se podría
mejorar significativamente la bioeficiencia del
compuesto.7,8 El objetivo del trabajo fue desarrollar
y caracterizar reologicamente una emulsion de
aceite de salvado de arroz, aplicando un tratamiento
de ultrasonicación (US) que permita la obtención
de gotículas de tamaño nanométrico.

de surfactantes, así como diferentes proporciones
de las fases continua y la fase dispersa (Tabla 1), se
evaluó la estabilidad de las emulsiones registrando
el tiempo en el que se observó una separación de
fases evidente en la emulsión, se probó también
el efecto del pH en la estabilidad de la emulsión.
Tratamiento con ultrasonicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó un ultrasonicador (Hielscher, UP200St,
Alemania) con la sonda S26d7. Se probaron
diferentes % de amplitud (30, 60, 90 y 110), y
diferentes tiempos (1, 3, 5 y 10 min), para encontrar
la emulsión con mayor estabilidad; además,
se evaluó el efecto de la sonicación sobre las
propiedades reológicas de las emulsiones.

Lista de materiales

Tabla 1. Condiciones probadas de los efectos del surfactante
y la fase dispersa en la estabilidad de la emulsión .

Caseinato de sodio (CaSo), marca Food
Technologies Trading S.A. de C.V.
Pectina cítrica (PC), marca Mi granero materias
primas alimentarias.
Aceite de salvado de arroz, marca Tophé
Métodos
Elaboración de la emulsion
El CaSo y la PC se solubilizaron en agua desionizada
en constante agitación por 5 minutos, para
posteriormente ser almacenados a 4°C por una
noche para su posterior uso.
La emulsión se realizó por el método denominado
capa-capa2 donde primeramente se homogenizó el
aceite con la solución de CaSo por un minuto con el
equipo Polytron (Kimetica AG, PT1200, Suiza) a
25000 RPM, posteriormente se añadió la segunda
solución con PC y se homogenizó nuevamente
por 1 minuto. Posteriormente se ajustó el pH de la
emulsión a 5.3±5 y se volvió a homogeneizar por
1 minuto. Se probaron diferentes concentraciones
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Materiales usados
en la formulación

Fases y componentes
de la emulsión

Agua desionizada

Fase continua

90-100

Aceite

Fase dispersa

5, 7 y 9

Caseinato de sodio

Surfactante

5, 6 y 7

Pectina cítrica

Surfactante

0.3, 0.5 y 0.7

Proporción (g)

Análisis reológico
El análisis reológico se realizó a la emulsión
ultrasonicada con mayor estabilidad y a una emulsión
sin ultrasonicar que se trató como control. Ambas
muestras se midieron el mismo día que se realizaron
(tiempo cero) y a los 7 días de almacenamiento. La
caracterización reológica se realizó en un reómetro
(TA instruments, AR-1000-N, Estados unidos),
utilizando una geometría de cono y placa. Se
determinó la viscosidad mediante una curva de
flujo, representando el esfuerzo cortante frente a la
velocidad de cizallamiento. Analizando el barrido
de viscosidad en 30 puntos. Las curvas de flujo se
ajustaron al modelo reológico de la ley de la potencia
para determinar el índice de consistencia (κ) y el
índice de comportamiento de flujo (n).
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Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el
programa estadístico SPSS versión 25. Donde
se determinaron Ⴟ ± D.E. Las diferencias
estadísticas se analizaron por la prueba de Tukey
a un nivel de significancia <0.05.

mejores resultados fue de 7g, siendo estable por
más de 3 horas. Si bien es cierto, la estabilidad de
la emulsión mejoro, el perfil electrostático de los
dos surfactantes empleados podría ser el motivo del
fenómeno de destabilización. La tabla 4 muestra una
comparativa en de la estabilidad de las emulsiones
con la modificación del pH, donde se resalta una
mejoría notable en la estabilidad de más de un día.

RESULTADOS
Tabla 4. Efecto de la modificación el pH sobre la estabilidad

La tabla 3 muestra el efecto de la concentración
de los componentes de la emulsión, sobre la
estabilidad de la misma, medida como el tiempo
en el que se observó separación de fases. La
concentración de la PC si bien, no tiene un impacto
importante en la estabilidad de la emulsión, como
se muestra en la tabla 3; si podemos resaltar que la
concentración de PC de 0.7 g fue la que dio mejores
resultados, siendo estable hasta los 30 minutos,
mientras que, proporciones menores mostraron
separación de fases a los 5 minutos posteriores a la
homogenización. Cantidades mayores a 1 g de PC
mostraron un efecto de gelificación en la solución,
por lo que estas no se utilizaron
Tabla 3. Efecto de la concentración de CaSO, PC, agua y aceite
en la estabilidad de la emulsión.
Muestra

CaSo
(g)

PC

Agua
(g)

Aceite
(g)

Separación
(horas)

NF7

3

0.3

90

5

<1

NF8

3

0.5

90

5

<1

NF9

3

0.7

90

5

<1

NF3

5

0.7

90

5

>1

NF4

6

0.7

90

5

>1

NF2

7

0.7

100

5

3

NF2

7

0.7

100

5

3

NF1

7

0.7

100

7

>3

NF10

7

0.7

100

9

<2

En cuanto al efecto de la concentración de CaSo, se
observó una estabilidad mayor a una concentración
de 7g. La concentración de aceite que mostró
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de la emulsion.
Muestra

CaSo
(g)

PC

Agua
(g)

Aceite
(g)

pH

Separación
(días)

NF10

7

7

100

7

7.2

<1

NF11

7

7

100

7

5.3

>1

La tabla 5 muestra los resultados del efecto de la
amplitud y el tiempo de tratamiento con US.
Tabla 5. Efecto de la amplitud y tiempo de ultrasonicación en
la estabilidad de la emulsión.

F01

Tiempo de tratamiento de ultrasonicación
5

30

1

F02

5

60

1

Muestra

Amplitud (%)

Separación
(días)

F03

5

90

>1

NF14

1

90

5

NF13

3

90

9

NF12

5

90

7

NF11

10

90

4

Las emulsiones tratadas a amplitudes de 30 y
60% tuvieron una estabilidad mínima de un
día, siendo la tratada con una amplitud del 90%
la que tuvo el mayor tiempo de estabilidad.
Posteriormente se probaron diferentes tiempos de
ultrasonicación con una amplitud ya constante de
90%. Destacando que, a un tiempo de 3 minutos,
la emulsión fue estable hasta por 9 días.
El análisis reológico se realizó en la emulsión
con mejores resultados de estabilidad. La figura
1 muestra los resultados del perfil de viscosidad
de las emulsiones tratadas con ultrasonicación
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al día 1 y a los 7 días de almacenamiento. Estas
se compararon con la muestra control sin
tratamiento con US.
0.160

Control
Control (7 dias)
Emulsión Ultra
Emulsión ultra (7 dias)

Viscosidad (Pa.s)

0.120
0.080
0.040
0.000
0.000

100.000

200.000

Esfuerzo de corte (1/s)

300.000

Fig. 1. Curva de viscosidad de las emulsiones de aceite
de salvado de arroz. En la figura cambia Ultra por US

Se observó que hubo diferencias en el perfil
de viscosidad de las emulsiones tratadas con
ultrasonicación con respecto al control. De igual
manera se puede observar que tanto el control
como las emulsiones tratadas por US con 7 días
de envejecimiento apenas presentaron diferencias.
La tabla 6 recoge la información sobre el perfil
reológico analizado en las emulsiones control y
las tratadas con US.
Tabla 6. Perfil reológico de las emulsiones de aceite de salvado
de arroz
Muestra

Índice de flujo
(Ƞ)

Índice de
consistencia
(κ)

Viscosidad
máxima
(Pa.s)

Emulsión Control
día 0

0.646 ±
0.009ab

0.105 ±
0.037b

0.496 ±
0.006c

Emulsión Control
día 7

0.615 ±
0.003a

0.166 ±
0.004c

0.604 ±
0.009d

Emulsión sonicada día 0

0.622 ±
0.029a

0.009 ±0.002a

0.202 ±
0.023b

Emulsión sonicada día 7

0.692 ±
0.030b

0.004 ±
0.003a

0.129 ±
0.007a

P<0.05 test de Tukey, letras diferentes representan diferencias
estadísticas.
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En los resultados del índice de flujo se puede
destacar que hubo diferencias estadísticas en la
emulsión tratada con US a los 7 días, además del
índice de consistencia donde la muestra control a 1
día y a los 7 días presentaron diferencias estadísticas
con las emulsiones US. Por último, en viscosidad
máxima se de esterificación. Este tipo de pectina
presentar una mayor capacidad de gelificación,
siendo especialmente útiles para estabilizar
suspensiones o emulsiones.9 En los resultados
observados el máximo tolerable de PC fue de 0.7g,
una mayor cantidad provocó una estructura más
parecida a un gel, además de que esa misma cantidad
tuvo la estabilidad mas alta. puede resaltar que las
emulsiones tratadas con US a 1 día y a los 7 días
presentaron una viscosidad máxima menor con
diferencias estadísticas a la emulsión control
DISCUSIÓN

Químicamente se puede clasificar a la pectina
según su grado de esterificación en dos tipos;
de alto metoxilo y de bajo metoxilo. Ambas
van a tener una funcionalidad diferente según
sean empleadas. La PC se caracteriza por ser de
alto metoxilo por su estructura rica en ácidos
galacturónico y su alto grado de esterificación.
Este tipo de pectina presentar una mayor
capacidad de gelificación, siendo especialmente
út i le s pa r a e st abi l i z a r su s p e n sione s o
emulsiones.9 En los resultados observados el
máximo tolerable de PC fue de 0.7g, una mayor
cantidad provocó una estructura más parecida a
un gel, además de que esa misma cantidad tuvo
la estabilidad mas alta.
En cuanto al caseinato, su estructura química
está conformada por varios tipos de caseina;
αS1, αS2, β, y κ caseina. De esta se pueden
distinguir de dos tipos: caseinato de sodio y
de calcio, siendo el estabilizado con sodio el
que presenta una mayor solubilidad en agua.
Por las propiedades y la estructura química de

JBBR© 2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

81

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

esta proteína, ha sido especialmente útil como
estabilizador de suspensión y emulsiones por su
alta capacidad de formación de micelas.10 De los
tres niveles analizados, la cantidad de 7 g fue la
presentó la mejor estabilidad.
Por ser un polisacárido, la pectina es más
hidrofílica que el caseinato, por lo que, en
una emulsión de aceite en agua, ésta tenderá
a di recciona rse hacia la fase cont i nua,
proporcionando estabilidad al sistema. Mientras
que el caseinato por su naturaleza proteica es de
naturaleza anfifílica, ubicándose tanto en la fase
continua como dispersa; es decir en la interfase
de la gotícula formada posterior al proceso de
homogenización, proporcionado un mayor nivel
de estabilidad. De manera separada ambos
pueden tener ciertas limitantes si se emplean
en una emulsión, por lo que el método capa-capa
donde ambos son utilizados, es referido como
una buena opción para ser empleados sobre una
emulsión con mayor estabilidad.9,10
La problemática de usar ambos biopolímeros es el
perfil eléctrico de ambos; la PC es un polisacárido
de tipo aniónico y el CaSo también posee una carga
negativa, por lo que al ser empleado en el método
capa-capa, tenderán a repelerse proporcionando
desestabilidad a la emulsión a largo plazo. El
perfil de la PC puede ser cambiado manipulando
el pH cerca del punto isoeléctrico del CaSo (<5.5)
donde ocurrida una protonación y una mejora en la
asociación de ambos.10, 11 Esto pudo corroborarse al
evaluar el efecto del pH (Tabla 4), donde la muestra
NF11 (pH 5.3), fue estable por más de 24 horas.
En el tratamiento con US la mayor estabilidad
fue lograda con un tiempo de 3 minutos a 90%
de amplitud, a mayores tiempos de tratamiento
la emulsión fue menos estable. Este fenómeno
es referido como sobreprocesamiento u
“overprocessing” en el que las goticulas ya
formadas por un tiempo determinado de
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homogenización se rompen cuando esta es
demasiado prolongada, contribuyendo a una
distribución de tamaños de partícula polidispersa,
provocando una desestabilización a largo plazo.12
El perfil de viscosidad de las emulsiones sin
sonicar y las sonicadas mostró diferencias,
presentando un valor menor de la viscosidad
máxima y del índice de consistencia de las
emulsiones sonicadas. En las muestras sin
sonicar hubo un aumento en la viscosidad
máxima por efecto del almacenamiento (7
días), mientras que para la muestra sonicada se
aprecia un descenso en el valor de viscosidad.
Esto indica que el tratamiento de sonicación,
per mitió la obtención de emulsiones con
tamaños de partículas menores, logrando mayor
estabilidad a través del tiempo.16,17
El índice de flujo es una relación entre el esfuerzo
y la velocidad de corte, cuanto más cercano sea el
valor a la unidad, el material tendera a comportarse
como un fluido newtoniano donde la viscosidad es
constante, mientras que el resultado se aleje más de
la unidad, el líquido tenderá a comportarse como nonewtoniano, es decir su viscosidad va a depender de
factores como la temperatura, tensión de corte, entre
otras.13 En este sentido las 4 muestras analizadas
tienen un comportamiento no-newtoniano.14
Otro factor analizado en el perfil reológico es
el índice de consistencia, el cual es el valor de
consistencia de flujo, donde valores altos indican
una alta concentración de sólidos y un
tamaño de partícula mayor.15 En este sentido
se destacan diferencias significativas en las
emulsiones tratadas por US, comparadas con las
emulsiones control. Indicando una reducción en el
tamaño de partícula por el tratamiento sometido.
Los datos del índice de flujo son similares a los
reportado por Fuentes-Karen13 en sus emulsiones
estabilizadas por proteína de suero de leche aislada.
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Teniendo datos de 0.56-0.76 en sus emulsiones tratas
a altas presiones (500-1000 bares), mostrando este
comportamiento no newtoniano. En el mismo
parámetro Yang-Yang reportan un índice de flujo
0.131-0.163 en sus emulsiones tratadas con US por
5 y 10 minutos respectivamente16. Por otra parte,
Teixeira en sus emulsiones de vitamina de α- tocoferol
reporta un índice de consistencia muy cercano a la
unidad, destacando que sus emulsiones fueron
desarrolladas por homogenización a altas presiones
(1000 bares)17. En los tres estudios reportados el
índice de consistencia fue similar a las emulsiones
control, siendo las emulsiones US las del menor valor,
mostrando un posible efecto significativo por en el
tamaño de la partícula por el tratamiento.
CONCLUSIONES

Las propied ades f isicoquí m icas de los
surfactantes a elegir para estabilizar emulsiones
son un factor muy importante para considerar,
ya que las propiedades funcionales de estas
repercutirán directamente en la estabilidad
del sistema emulsionado. Específicamente el
pH, la temperatura y la presión son parámetros
significativos especialmente en biopolímeros
naturales destinados a ser usados en matrices
alimentarias. Habiendo considerado estos el
CaSo y la PC son biopolímeros que pueden ser
de gran utilidad para estabilizar suspensiones o
emulsiones de grado alimentario.
El uso de reología en emulsiones o suspensiones
puede brindar un amplio panorama sobre la
funcionalidad de los ingredientes empleados en
formulaciones, así como el papel de tratamientos
de alta energía para desarrollar emulsiones de
tamaños pequeños destinadas a ser usadas en la
industria alimentaria. La reología de las emulsiones
indicó que hubo una reducción del tamaño de
gotículas de la emulsión, no obstante, hacen
falta más estudios para corroborar en tamaño
nanométrico de las emulsiones sonicadas.
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Abstract. The tepejilote is a food with a high protein content, since it can reach protein levels of up to 37%, however, for its
consumption, the inflorescences must be subjected to thermal treatments, which could modify the structure of the proteins,
and therefore, generate changes in their biological activity, for this reason, the objective of the present project was to determine
the effect of boiling, pressurized steam and microwave treatments, on protein structure, using FT-IR spectra deconvolution
method, as well as changes in antioxidant activity and digestibility. The results indicate that the predominant secondary
structure corresponds to α-helix (area: 169.4 U), while the β-sheet structure presents a smaller contribution (area: 88.6 U),
generating loss of both structures, due the effect of treatments, in average, 21 and 47% respectively, additionally, an increase
in antioxidant activity and digestibility is observed.
Keywords. Proteins, FT-IR, deconvolution, antioxidants, digestibility.
Resumen. El tepejilote es un alimento con alto contenido proteínico, ya que puede alcanzar niveles de proteína de hasta 37%,
sin embargo, para su consumo, las inflorescencias deben ser sometidas a tratamientos térmicos, que podrían modificar la
estructura de las proteínas, y por lo tanto, generar cambios en su actividad biológica, por esta razón, el objetivo del presente
proyecto fue determinar el efecto de los tratamientos de hervido, vapor a presión y microondas, sobre la estructura de las
proteínas, utilizando el método de deconvolución de espectros FT-IR, así como los cambios en la actividad antioxidante y
digestibilidad. Los resultados indican que la estructura secundaria predominante corresponde a α-hélice (área: 169.4 U),
mientras que la estructura β-plegada presenta una menor contribución (área: 88.6 U), generándose pérdida de ambas estructuras,
por efecto de los tratamientos, en promedio, 21 y 47 % respectivamente, además, se observa un incremento de la actividad
antioxidante, y digestibilidad.
Palabras clave: Proteínas, FT-IR, deconvolución, antioxidantes, digestibilidad.

INTRODUCCIÓN

Las proteí nas son macromoléculas que
desempeñan diversas funciones en el organismo,
además de su valor nutricional, por lo que es
esencial su adecuada ingesta1; las inflorescencias
de tepejilote presentan una concentración de
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proteína de 37%, por lo que se considera un
alimento con un alto contenido proteínico,
además de presentar actividad biológica, ya que
se ha demostrado su efecto hipoglucemiante,
antitusivo y antimicobacteriano.2
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Una técnica que se usa comúnmente para el
análisis de los cambios estructurales de las
proteínas es la espectroscopía de Infrarrojo con
Transformada de Fourier (FT-IR), en la cual,
se registran bandas espectrales específicas
de las moléculas, siendo posible determinar
el área bajo la curva de cada una de estas
señales mediante el método matemático de
deconvolución, por lo que de esta manera, es
posible determinar los efectos que tienen los
tratamientos térmicos sobre las proteínas de
este alimento. 3,4
Por lo tanto, debido a que las inf lorescencias
de tepejilote son consumidas después de un
proceso de cocción, el presente estudio se
enfocó en analizar los cambios en la estructura
de las proteínas de tepejilote, generadas
por tres tratamientos tér micos utilizados
tradicionalmente: hervido, vapor a presión
elevada y microondas, utilizando el método
de espectroscopía FT-IR con la finalidad de
determinar los cambios generados por los
tratamientos, al medir los cambios en el área
bajo la curva de las señales específicas para
proteínas mediante el método de deconvolución;
además de analizar los cambios en la actividad
antioxidante mediante el método ABTS y el
porcentaje de digestibilidad de las proteínas.
MATERIALES Y MÉTODOS

Químicos
Todos los compuestos químicos utilizados en los
experimentos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich
y Thermo Fisher Scientific.
Material vegetal
Las inf lorescencias de tepejilote f ueron
obtenidas en un mercado local de Tapachula,
Chiapas, México; se transportaron en cajas
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de cartón. En el laboratorio, se eliminaron las
brácteas, seleccionando las inf lorescencias
amarillas, las cuales se cortaron en cubos de
0.5 cm, se empacaron en lotes de 300 g en bolsas
de PVC y se almacenaron a 4 ° C.
Métodos
Tratamientos térmicos Tratamiento hidrotérmico
Se colocó una muestra de tepejilote en bolsa de
PVC en un baño de agua a 90 ° C durante 15 min2.
Vapor a presión elevada
Una muestra de tepejilote en bolsa de PVC se colocó
en una olla a presión y se sometió al vapor a una
presión de 18 lb/in2 y 125° C durante 15 minutos 2.
Microondas
Se colocó una muestra de 300 g de tepejilote en
un horno de microondas alimentado a 1500 W y
con una frecuencia de 2450 MHz durante 15 min2.
Muestra sin tratamiento térmico
Se utilizó una muestra de tepejilote fresco como
control para determinar el efecto de los tratamientos.2
Proceso de liofilización
Después de los tratamientos, las muestras
se enfriaron a temperatura ambiente y luego
se congelaron a -20 ° C, posteriormente, se
liofilizaron a -55 ° C a una presión de 6 Pa.
Las muestras liofilizadas se pulverizaron y se
almacenaron en bolsas de polietileno.2
Obtención de aislados proteínicos
Los aislados proteínicos de las muestras tepejilote
se obtuvieron mediante precipitación isoeléctrica.5
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Caracterización química de las proteínas de
tepejilote
Deconvolución de espectros FT-IR
Se obtuvieron los espectros de las harinas y
aislados mediante espectroscopia de Infrarrojo por
Transformada de Fourier. Los espectros obtenidos
fueron analizados utilizando el método matemático
de deconvolución, con la finalidad de determinar
el área bajo la curva de las señales específicas para
proteínas, utilizando el software OriginPro 2021.3,6

deconvolución, el cual permitió determinar
los cambios en la región Amida I (1650 cm 1
), asignada al estiramiento de enlaces de
hidrógeno C=O acoplado con COO, relaciona
con la est r uct ura secundaria α-hélice de
las proteínas; también f ueron analizadas
las modificaciones generadas en la región
Amida III (1530 cm -1), correspondiente a las
vibraciones de f lexión de los grupos N-H y a
las vibraciones de f lexión C-N, asignada a la
estructura secundaria β-plegada.9

Caracterización biológica de las proteínas de
tepejilote
Actividad antioxidante
Se analizaron los cambios en la actividad
antioxidante utilizando el radical ABTS, con una
concentración de 50 mg/mL de muestra, reportando
como resultado el porcentaje de inhibición.7
Digestibilidad de las proteínas
Se determinó el porcentaje de digestibilidad,
utilizando el sistema enzimático tripsina,
quimiotripsina, pancreatina.8
Análisis estadístico
Los resultados obtenidos se analizaron mediante
un ANOVA y prueba post-hoc de Tuckey con un
α= 0.05 utilizando el paquete estadístico SAS3.
RESULTADOS

Deconvolución de espectros FT-IR de harinas
Los espectros FT-IR de las harinas de tepejilote,
sin tratamiento térmico, así como con los
tratamientos experimentales, se muestran
en la Figura 1 con su respectivo perf il de
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Fig. 1. Patrones FT-IR de harinas de tepejilote. (a) Fresco,
(b) Hidrotérmico, (c) Vapor a presión, (d) Microondas.

Los valores obtenidos por el método de deconvolución,
correspondientes al área bajo la curva de las señales
específicas para la estructura secundaria alfa-hélice y
beta-plegada se observan en la Tabla 1; los resultados
indican que la estructura secundaria predominante
corresponde a α-hélice, con un área de 169.4 unidades
en la harina de tepejilote fresco.
Mientras que la estructura β-plegada presenta
una menor contribución, al tener un área de 88.6
unidades; además, se observa que los tratamientos
térmicos generan una pérdida significativa de ambas
estructuras, con un decremento de hasta el 26.6% en
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la estructura alfa-hélice por el tratamiento de vapor,
y una disminución de hasta el 56.8% en la estructura
beta-plegada por el tratamiento hidrotérmico.

predominante sigue siendo alfa-hélice, con un área de
113.3 unidades en el aislado sin tratamiento térmico,
manteniendo la tendencia de pérdida de la estructura
por efecto de los tratamientos térmicos.

Tabla 1. Área bajo la curva de señales de proteínas en harinas
Tabla 2. Área bajo la curva de señales de proteínas en aislados

de tepejilote.
Tratamiento térmico

α - hélice (U)

β - plegada (U)

Fresco

169.4a

88.6a

Hidrotérmico

c

135.1

38.3d

Vapor a presión

124.4d

40.9c

Microondas

144.0b

61.3b

Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras diferentes
en la misma columna (a, b, c, d) indican diferencia estadística
significativa.

Aislados proteínicos
En la Figura 2 se muestran los espectros FT-IR
de aislados proteínicos de tepejilote con sus
correspondientes perfiles de deconvolución.

de tepejilote
Tratamiento térmico

α - hélice (U)

β - plegada (U)

Fresco

113.3a

34.9b

Hidrotérmico

107.0b

39.0a

Vapor a presión

41.6d

ND

Microondas

78.1

ND

c

a columna (a, b, c, d) indican diferencia estadística significativa.

Actividad antioxidante de harinas y aislados de
tepejilote
La actividad antioxidante de la harina de tepejilote
fresco fue de 85.9 %, observando un incremento
significativo por efecto de los tratamientos
térmicos, principalmente por la cocción con
microondas, la cual, generó un aumento del 9.8
% de la actividad; por otra parte, la actividad
del aislado proteínico en fresco fue de 57.8%,
observando un incremento significativo,
principalmente por los tratamientos de vapor a
presión y microondas.
Tabla 3. Actividad antioxidante de harinas y aislados
proteínicos de tepejilote
Tratamiento térmico

Fresco

Fig. 2. Patrones FT-IR de aislados de tepejilote. (a) Fresco,
(b) Hidrotérmico, (c) Vapor a presión, (d) Microondas.

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos para las
áreas de las señales correspondientes a la estructura
secundaria, observando que la estructura secundaria
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Hidrotérmico
Vapor a presión

α - hélice (U)

β - plegada (U)

85.9 ± 0.7 d

57.8 ± 2.1 c

89.1 ± 0.7 c

65.0 ± 1.5 b

91.0 ± 0.2 b

69.9 ± 1.0 a

94.3 ± 0.3a
68.3 ± 1.5a,b
Microondas
Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras diferentes
en la misma columna (a, b, c, d) indican diferencia estadística
significativa.
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Digestibilidad de las proteínas en harinas y aislados
de tepejilote
El porcentaje de digestibilidad de las harinas y
aislados proteínicos se muestra en el Tabla 4,
observando que la digestibilidad de la harina en fresco
es de 71.6%, sin generarse cambios significativos por
efecto de los tratamientos térmicos; por otra parte, en
los aislados proteínicos, los tratamientos de hervido
y vapor a presión incrementaron significativamente
el porcentaje de digestibilidad.
Tabla 4. Digestibilidad en harinas y aislados proteínicos
de tepejilote
Tratamiento térmico

Fresco
Hidrotérmico
Vapor a presión

α - hélice (U)

β - plegada (U)

71.6 ± 0.6 a

78.6 ± 0.4 a

71.8 ± 0.5 a

74.7 ± 0.1 c

71.8 ± 0.6 a

76.1 ± 0.3 b

71.4 ± 0.7 a
79.0 ± 0.4 a
Microondas
Media de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras
diferentes en la misma columna (a, b, c, d) indican diferencia
estadística significativa.

CONCLUSIONES

El análisis por deconvolución de los espectros FT-IR
permitió determinar que los tratamientos térmicos
generan una pérdida significativa en la estructura
secundaria de las proteínas de tepejilote, sin embargo,
estas modificaciones incrementan la actividad
antioxidante, así como la digestibilidad de las
proteínas, mejorando sus propiedades nutracéuticas.
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Effect of glycerol on the viability of Lactobacillus reuteri
in panela cheese
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Abstract. The effect of glycerol on the viability of Lactobacillus reuteri in panela cheese during 21 days of storage was
evaluated. Concentrations of L. reuteri (0.5, 1, 1.5 and 2.5%) with glycerol (40, 50 and 60 mM) were used, with treatments
without glycerol as control. On the first day with 1.5% L. reuteri, it reached 8.86, 9.02 and 9.06 log CFU/g, with 2.5%
L. reuteri 11.41, 11.67 and 11.69 Log CFU/g using 40, 50 and 60 mM glycerol, respectively.
For day 21, the final count was 8.21, 8.32 and 8.33 Log CFU/g with 1.5% L. reuteri and 10.28, 10.06 and 10.09 Log CFU/g
with 2.5% L. reuteri. Formulations without glycerol reached 9.01 and 11.83 log CFU/g for 1.5 and 2.5% of L. reuteri on
the first day, reaching counts of 8.47 and 10.49 CFU/g on day 21. It is concluded that glycerol in the concentrations used
does not affect viability of L. reuteri.
Keywords. Panela cheese, Lactobacillus reuteri, glycerol, UFC/g, viability
Resumen. Se evaluó el efecto del glicerol sobre la viabilidad de Lactobacillus reuteri, en queso panela durante 21 días
de almacenamiento. Se utilizaron concentraciones de L. reuteri (0.5, 1, 1.5 y 2.5%) con glicerol (40, 50 y 60 mM), como
control los tratamientos sin glicerol. El primer día con 1.5% de L. reuteri, alcanzó 8.86, 9.02 y 9.06 log UFC/g, con
2.5% L. reuteri 11.41, 11.67 y 11.69 Log UFC/g utilizando 40, 50 y 60 mM de glicerol respectivamente. Para el día 21,
la cuenta final fue de 8.21, 8.32 y 8.33 Log UFC/g con 1.5% de L. reuteri y 10.28,
10.06 y 10.09 Log UFC/g con 2.5% de L. reuteri. Las formulaciones sin glicerol alcanzaron 9.01 y 11.83 log UFC/g
para 1.5 y 2.5% de L. reuteri al primer día, alcanzando recuentos de 8.47 y 10.49 UFC/g al día 21. Se concluye que el
glicerol en concentraciones utilizadas no afecta la viabilidad de L. reuteri.
Palabras clave: Queso Panela, Lactobacillus reuteri, glicerol, UFC/g, viabilidad

INTRODUCCIÓN

L os a l i me nt os probiót ic os se def i ne n
como un producto procesado que contiene
microorganismos probióticos viables en una
matriz adecuada y en concentración suficiente.
Se ha recomendado que la concentración de un
probiótico en un producto debe encontrarse en un
intervalo entre 106 a 108 UFC/mL o g para que el
producto mantenga sus características probióticas
y sus propiedades terapéuticas.1
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El Queso Panela se produce en casi todas las
regiones de México. De acuerdo con Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera,2
la industria quesera produce alrededor de 476
mil 927 toneladas por año, del cual el 11.1% es
queso panela, uno de los derivados lácteos de
mayor consumo, considerado la opción láctea más
recurrente dentro de los regímenes alimentarios y
tiene características similares a las del queso feta
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griego.3 Es suave y de color blanco, tiene un sabor
fresco a leche dulce, se produce principalmente
a partir de leche de vaca pasteurizada,4,5 este tipo
de queso presenta 59% máximo de humedad,
proteínas 17% mínimo y grasa butírica 20%
mínimo.6 Siendo una matriz rica en nutrients
por ello puede servir como vehículo alimentario
para el suministro de probióticos.
Sin embargo, su elevado contenido de humedad
lo hace susceptible a la cont am i nación
microbiana. Es por ello que se busca la adición
de probióticos que han sido utilizados en los
alimentos, especialmente en los diversos
productos lácteos, como el Lactobacillus reuteri
que en algunos casos ha sido utilizado para la
bioconservación, por consiguiente, se busca una
alternativa para prolongar la conservación del
queso tipo panela.
El L . re u te r i p r e s e nt a c a r a c t e r í st ic a s
antimicrobianas que con ayuda de sustratos
pueden generar metabolitos que actúan como
agentes antimicrobianos sobre el producto.
Por lo que el objetivo de esta investigación fue
evaluar el efecto del glicerol sobre la viabilidad
del L. reuteri en el queso tipo panela
MATERIALES Y MÉTODOS

Elaboración del queso tipo panela
Los quesos panelas fueron elaborados siguiendo
la metodología descrita por en1998.7 Se utilizó
leche estandarizada al 2 % de grasa, se adicionó
CaCl 2 (20 g/100 L de leche) y se pasteurizó (63
°C /30 min) y se enfrió a 37 °C. La leche se
dividió en lotes de 2 L de leche en tinas de acero
inoxidable. Se adicionó el cuajo de la marca
CUAMEX (15 mL/100 L) y se mantuvo en reposo
por 30 min. Cuando la cuajada estuvo firme,
se cortó de manera horizontal y verticalmente
para obtener cubos de aproximadamente 1 cm 3,
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la cuajada se agitó por 5 min, posteriormente
se calentó a 39 °C incrementando 1 °C por cada
min, se agitó lentamente y se desueró ¾ partes del
suero obtenido, una vez desuerada la cuajada, para
el sistema libre se adicionó Lactobaillus reuteri en
concentraciones de (0.5, 1, 1.5 y 25 %) y glicerol
(40, 50 y 60 mM). Posteriormente se adicionó NaCl
(7 g de sal/L de leche), se mezcló perfectamente y
se sometió a un moldeado y refrigerado durante 2
h, posterior a este tiempo se volteó la cuajada y se
refrigeró (4 °C ± 1 ° C) durante 24 h. Posteriormente
se desmoldó para respectivos análisis.
Análisis microbiológicos
Determinación de la viabilidad
Viabilidad de L. reuteri en el queso durante 21
días de almacenamiento a 4±1 °C La viabilidad
se evaluó durante los días 1, 7, 14 y 21 días de
almacenamiento a 4±1 °C (todas las evaluaciones
se realizaron por duplicado). Se pesó 10 g de queso
se homogenizó con 90 mL de agua peptonada
estéril (1% de peptona y 0.5 % de NaCl, pH 7).
Se tomó 1 mL de las diluciones 106, 107, 108 en
cajas petri para después verter aproximadamente
20 mL de medio MRS, ésta prueba se realizó por
duplicado para cada tratamiento.
Se mezcló el contenido de las cajas, haciendo
movimientos circulares y en forma de cruz para
homogeneizar la muestra (método de vertido en
placa). Una vez solidificadas las cajas fueron
incubadas en la estufa, creándoles un ambiente
anaeróbico, esto se logró colocando las cajas
en un bote con tapa y al fondo se colocó una
vela la cual se apagó al cerrar el bote, siendo
consumido el oxígeno contenido dentro del bote,
creando así el ambiente para el crecimiento del
Lactobacillus reuteri. Todas las cajas fueron
incubadas durante 48 h a 37 °C en anaerobiosis,
transcurrido este tiempo fueron contadas las
colonias de Lactobacillus reuteri
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RESULTADOS

Viabilidad de Lactobacillus reuteri en el sistema
libre en el queso panela
La viabilidad del Lactobacillus reuteri en
las muestras de queso panela (f igura 1),
inicialmente se obtuvieron conteos de 8.46 a
9.06 Log UFC/g en los tratamientos con 0.5,
1.0 y 1.5% de L. reuteri, no encontrándose
diferencias significativas ( p<0.05) entre los
tratamientos en el día 1, en comparación con
los tratamientos con 2.5% donde se obtuvieron
recuentos de 11.41 a 11.69 Log UFC/g (Figura 1).
Sin embargo, al día 21 se encontraron diferencias
significativas, obteniéndose una cuenta final en
los tratamientos T1, T2 y T3 (0.5% L. reuteri y
glicerol 40, 50 y 60 mM) de 6.90, 6.48 y 6.67 Log
UFC/g respectivamente, en T4, T5 y T6 (1% L.
reuteri y glicerol 40, 50 y 60 mM) se alcanzó una
viabilidad de 7.73, 7.53 y 7.72 Log UFC/g, y los
tratamientos con 1.5% de L. reuteri T7, T8, T9
se obtuvieron cuentas de 8.21, 8.32 y 8.33 Log
UFC/g disminuyéndose 0.8 ciclos logarítmicos
al día 21. Finalmente, los tratamientos con
2.5%, T10, T11 y T12 se observaron recuentos
de 10.28, 10.06 y 10.09 Log UFC/g al día 21, al
mismo tiempo los tratamientos controles T13,
T14, T15 y T16 también mostraron un descenso
en la viabilidad durante el almacenamiento
reportando 8.35, 8.45, 8.47, 10.49 Log UFC/g
al día 21. El descenso de las células viables
en todos los tratamientos se puede atribuir a
la producción de ácido láctico, temperatura
de almacenamiento, sinéresis producida, la
concentración de L. reuteri de cada tratamiento
y al glicerol siendo este último el sustrato para
la producción de reuteria en el queso, factores
que pueden inf luir sobre la viabilidad durante
el periodo de almacenamiento. Otros autores8
repor taron que en los quesos semiduros
elaborados con 1% L. reuteri INIA P572 con
100 mM de glicerol un recuento inicial de 6.85
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a 5.37 al día 30. Por otro lado, en un estudio
en quesos semiduros elaborados con 50 mM de
glicerol obtuvieron una viabilidad de 6.30 Log
UFC/g el en día 1, disminuyéndose 1.13 ciclos
logarítmicos al día 21.9
Por otra parte, también se investigaron quesos
semiduros donde adicionaron 6 Log UFC de
L. reuteri/mL de leche con 30 mM de glicerol,
donde reportaron una cuenta viable inicial de 7.3
Log UFC/g y 3.8 Log UFC/mL al día 30, esta
reducción la atribuyen a un efecto inhibidor de
la reuterina producida en el queso.10 Además, en
otra investigación realizada en quesos semiduros
con L. reuteri INIA P572 (6 Log UFC/g) y 50 mM
de glicerol reportaron una viabilidad inicial de
6.79 a 4.67 Log UFC/g al día 21.11 Estos resultados
comparados con los que se obtuvieron en esta
investigación demuestran que los tratamientos
con las diferentes concentraciones de L. reuteri
pueden considerarse como productos probióticos
debido a que mantienen células viabilidades
superiores a 6 Log UFC/g.12

Fig. 1. viabilidad de L. reuteri en el sistema libre durante 21
día de almacenamiento a 4±1 °C.

CONCLUSIÓN

Se concluye que, con la adición del glicerol, 40, 50
y 60 mM en el sistema libre de L. reuteri-glicerol en
el queso panela, la viabilidad no se mostró afectada
significativamente entre los tratamientos con 2.5%
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de L. reuteri en comparación con el control sin
glicerol. Por otra parte, todos los tratamientos
alcanzaron recuentos mayores a 106, por lo que se
podrían considerar como queso probiótico.
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Abstract. The bioactive properties of the green habanero chili were evaluated through the quantification of
capsaicin, total phenolic compounds and the antioxidant capacity in each part of the chili (pericarp, placenta
and seeds), by subjecting the chili to a convective drying process with air at 2m/s and at temperatures of 40, 50,
60 and 70°C. The placenta is the one that contains the highest concentration of capsaicin with 18.66 mg/g dry,
however, the highest conservation was obtained by drying the seeds at 60°C with 71%. Likewise, the highest
content of total phenols was found in the fresh placenta with 52.64 mg/g dry and it was observed that after drying
at 40 °C these are completely preserved. Finally, the fresh placenta reported the highest antioxidant capacity by
the DPPH method, with a concentration of 64.24 mg ET/g dry, and 59% was preserved during drying at 50°C.
Keywords. Habanero, drying, antioxidant capacity, pericarp, placenta, seeds
Resumen. Se evaluaron las propiedades bioactivas del chile habanero verde a través de la cuantificación de
capsaicina, compuestos fenólicos totales y la capacidad antioxidante en cada parte del chile (pericarpio, placenta
y semillas), al someter el chile a un proceso de secado convectivo con aire a 2m/s y a temperaturas de 40, 50, 60
y 70°C. La placenta es la que mayor concentración de capsaicina contiene con 18.66 mg/g seco, sin embargo, la
mayor conservación se obtuvo en el secado de las semillas a 60°C con un 71%. Así mismo, el mayor contenido
de fenoles totales se encontró en la placenta fresca con 52.64 mg/g seco y se observó que después del secado a 40
°C éstos se conservan completamente. Finalmente, la placenta fresca reportó la mayor capacidad antioxidante por
el método DPPH, con una concentración de 64.24 mg ET/g seco, y se conservó el 59 % durante el secado a 50°C.
Palabras clave: Habanero, secado, capacidad antioxidante, pericarpio, placenta, semillas

INTRODUCTION

Cur rently, the habanero chili (Capsicum
chinense) is one of the most impor t ant
horticultural crops in the world because it is used
as a food, condiment, medicine, and industrial
product. In Mexico, 86% of national production
is concentrated in five states, where the state of
Yucatán participates with about 40%.
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The habanero chili has great value for being a good
source of various bioactive compounds such as:
flavonoids, phenolic compounds, carotenoids,
vitamins (A and C) and capsaicinoids. The intake of
these compounds is an important health protection
factor, since various benefits have been recognized
in the prevention of some diseases1. One of the
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secondary metabolites of great importance that
habanero chili contains are capsaicinoids, these
are highly important, since they act as bioactive
components2. Various studies have shown that
these compounds are of great importance due
to their various pharmaceutical, antimicrobial
and insecticidal applications, in addition to their
growing popularity as a food or species, it has also
been proven that they have excellent antioxidant,
physiological and pharmacological properties,
since they can promote the energy metabolism
and suppress the accumulation of body fat. In
order to supply these bioactive compounds in the
habanero pepper, there are various methods of food
preservation, one of the most used is conventional
drying, which offers various advantages such as
reducing the moisture content to prevent the growth
of microorganisms, preserving food, increase its
useful life, but it can also cause losses in its sensory
and nutritional quality3.
For this reason, in the present work, the drying of
green habanero chili at different temperatures was
studied to analyze the effect on phenolic compounds,
capsaicinoids and the antioxidant capacity of chili4.
MATERIALS AND METHODS

Drying.
It was carried out in a tray dryer at different
temperatures (40, 50, 60 and 70 °C) and at a speed of
2 m/s4. Tray 1: three chiles cut in half without
placenta or seeds. Tray 2: 5 g of placenta. Tray 3: 5
g of seed. In each run, the weight loss was monitored
throughout the drying time until constant weight.
Obtaining extracts
0.5 g of sample was weighed and placed in a mortar
to macerate with 12.5 mL of the solvent methanolethanol-water (6:2:2, v/v), for 10 min. The extract
was centrifuged for 15 min in a mini centrifuge
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at 7200 rpm. The pellet was discarded and the
supernatant was stirred for 25 min on a magnetic
stirrer grill with 0.3 g of activated carbon 5.
Subsequently, it was filtered on a MILLIPORE
membrane of 0.45 μm pore with a vacuum pump
and in this way the extracts were obtained.
Determinación de Capsaicina
The extract was placed in a quartz cell and read in a
spectrophotometer (Thermo, GENESYS 10 UV)
at 286 nm, the value obtained was interpolated in
the capsaicin type curve.
Determination of total Phenols6
200 µL of extract, 1500 µL of Folin-Ciocalteu
reagent (1:10) and 1500 µL of sodium bicarbonate
6% (m/v) were added to amber tubes. They were left
to stand in the dark for 90 min and the absorbance
was read in a spectrophotometer (UNICO model
2800 UV/VIS) at 750 nm. The value obtained was
interpolated in the type curve of total phenols.
Determination of antioxidant capacity7
200 µL of extract and 2800 µL of the DPPH•
radical in methanol (150 µM) were placed in
amber tubes. They were left to stand in the dark
for 30 min. and the absorbance was read at 515
nm. The value obtained was interpolated in the
type curve of antioxidant capacity by DPPH.
RESULTS AND DISCUSSION

Figure 1 shows the results of drying the different
parts of the habanero pepper. The pericarp dries
practically in 14 hours at temperatures of 50, 60
and 70 °C, while at 40 °C it dries between 20-21
hours8. It is also observed that at 70 °C the drying
time is longer, because on those days the relative
humidity of the air was greater than when the
drying was carried out at 60 °C.
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The drying of the placenta was much faster since
the amount dried was 5 g, while the amount of
pericarp to be dried was approx. 35g The drying
time was shorter as the drying temperature
increased, which was expected, and in practically
3 hours it dries at 60 and 70 °C.

Table 1. Capsaicin in fresh chili and after drying
Capsaicin (mg/g dry)
Airspeed: 2 m/s
Drying temperature
Fresh

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

Pericarp

7.69

2.9

3.01

3.08

3.07

Placenta

18.66

3.12

3.47

3.14

3.98

Seeds

3.36

1.77

2.22

2.38

1.98

The determinations of total phenols both of the
different fresh parts of the chili as well as of these
same parts after the drying conditions are indicated
in table 2. It is observed that the highest content
in fresh is presented in the placenta (52.64 mg/g
dry), then in the pericarp (11.84 mg/g dry) and
the lowest is found in the seeds9 (4.16 mg/g dry);
the same trend as that observed with the values of
capsaicin, that is, the highest content is presented by
the placenta, then the pericarp, finally the seeds. It
is also clearly observed that the values determined
after drying were all higher compared to the fresh
results (except pericarp at 40 °C, placenta at 60
°C and seed at 70 °C). In the pericarp, the average
quantifications were 2.3 times higher than fresh,
in placenta they were 2.2 times higher, and in seeds
they were 3.3 times higher.
Regarding the seeds, these are the ones that dried
in the shortest time (2.5 hours at 60 and 70 °C; 7
hours at 40 and 50 °C) because they have the lowest
initial humidity and 5 g were also used as in the
drying of the placenta.

Fig.1. Drying of the different parts of the habanero chili
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The quantifications of capsaicin both from the
different parts of the fresh chili as well as from these
after drying are reported in table 1. The highest fresh
content is found in the placenta (18.66 mg/g dry),
then in the pericarp (7.69 mg/g dry). /g dry) and
the lowest is found in seeds (3.36 mg/g dry). The
highest percentages of capsaicin conservation were
obtained in the seeds at different temperatures,
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the highest being 71% at 60 °C. The pericarp
showed average conservation levels of 40 % at
temperatures from 50 to 60 °C. And the average
percentage of capsaicin conservation in the dried
placenta was 18.4% at all temperatures.

was 26 % at temperatures of 40, 60 and 70 °C,
while at 50 °C the level of conservation of the
antioxidant capacity was 45 %.

Table 2. Total phenols in fresh chili and after drying

The shortest drying time was found in the seeds at
70°C with 1.5 hours, later the placenta with 2.5 hours
and the part of the chili that took the longest to dry
was the pericarp with 12 hours. The highest content
of capsaicin was observed in the fresh placenta
with 18.66 mg/g dry, and the highest conservation
was in the seed with 71% dried at 60°C, while
the placenta presented the lowest conservation
with 21% at 70°C. °C The highest concentration
of total phenols was found in the fresh placenta
with 52.64 mg/g dry. A total conservation of the
phenolic compounds was observed in all the
drying conditions and in the parts of the green
habanero pepper. The fresh placenta reported the
highest antioxidant capacity by the DPPH method,
with a value of 64.24 mg TE/g dry, and the best
preservation, 59 %, was obtained at 50°C; while
the lowest conservation was obtained in the seeds
with an average of 31%.

Total phenols (mg EAG/g dry)
Airspeed: 2 m/s
Drying temperature
Fresh

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

Pericarp

11.84

6.61

27.6

29.2

25.8

Placenta

52.64

164

115

42.2

67.5

Regarding the results of the antioxidant capacity,
measured by the DPPH method, of the different
parts of the habanero pepper both fresh and after
drying, they are presented in table 3.
Tabla 3. Antioxidant capacity in fresh chili and after drying
Total phenols (mg EAG/g dry)
Airspeed: 2 m/s
Drying temperature
Fresh

40 °C

50 °C

60 °C

70 °C

Pericarp

33.51

9.21

7.48

17.1

9.81

Placenta

64.24

31.9

38.2

26.2

30.8

Seeds

10.81

2.69

4.89

2.67

3.22

The highest fresh value is found in the placenta
(64.24 mg ET/g dry), then in the pericarp
(33.51 mg ET/g dry) and the lowest is found
in the seeds (10.81 mg ET/g dry). The highest
percentages of conservation of antioxidant
capacity were obtained in the placenta at
different temperatures, the highest being 60%
at 50 °C 10,11,12. The pericarp showed average
conservation levels of 26 % at temperatures of
40, 50 and 70 °C; but at 70 °C the conservation
was 50%. Finally, the average percentage of
conservation of DPPH in the drying of the seeds
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Aprovechamiento de la chía en la elaboración de queso
Oaxaca funcional
Cruz-Bravo José Carlos, González-Martínez Selena, Favela Torres María Teresa
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Abstract. Chia is a source of fatty acids of plant origin rich in Omega 3, it is also rich in dietary fiber, calcium, among
others. Oaxaca cheese is made from the acid curd of raw milk which is melted with hot water or indirect heat. The
preference of the cheese was evaluated, comparing three different concentrations of chia, 85% of the judges preferred
the sample that contained 1.5 to 3% of chia in the cheese, when adding the hydrated chia to the curd, it lost the ability
to form strands, when stretching the curd, recommending incorporating it without hydrating, since a better texture and
adhesion of it to the cheese is obtained. Sensory preference tests were applied, comparing the Oaxaca cheese added with
chia, with a commercial one, 84% of the judges preferred the samples added with chia.
Keywords. Cast, hydrated, appearance, preference.
Resumen. La chía es una fuente de ácidos grasos de origen vegetal rico en Omega 3, asimismo es rica en fibra dietética,
calcio, entre otros. El queso Oaxaca se elabora a partir de la cuajada acida de leche bronca la cual es fundida con agua
caliente o calor indirecto. Se evaluó la preferencia del queso, comparando tres diferentes concentraciones de chía, el 85 %
de los jueces prefirieron la muestra que contenía del 1.5 a 3% de chía en el queso, al agregar la chía hidratada a la cuajada,
perdía capacidad de formar hebras, al estirar la cuajada, recomendando incorporarla sin hidratar, ya que se obtiene una
mejor textura y adherencia de ésta en el queso. Se aplicaron pruebas sensoriales de preferencia, comparando el queso
Oaxaca adicionado con chía, con uno comercial, el 84 % de los jueces prefirieron las muestras adicionadas con chía.
Palabras clave: Fundida, hidratada, apariencia, preferencia.

INTRODUCCIÓN

El queso Oaxaca, es un queso mexicano que
además de su contenido de proteínas, grasas,
carbohidratos y minerales, tiene la capacidad de
formar hebras, estirar y fundir, estas últimas tres
características en especial le gustan y buscan
mucho los mexicanos. Este queso está presente
en muchos platillos tradicionales como lo son
quesadillas, tortas, tlayudas, semitas etc.
Por otro lado, tenemos a la Chía (Salvia
hispánica) es una semilla que se consume
hidratada en agua, entre otros usos, contiene
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minerales, una buena cantidad de fibra esto
debido los mucilagos presentes en esta que
ayudan al tracto digestivo, además un alto
contenido de omega 6 y en especial omega 3
que este ayuda a regular la concentración de
colesterol en la sangre.
El objetivo del proyecto es ofrecer al consumidor
un alimento funcional, aprovechando los
beneficios de estos dos productos mexicanos,
dándole un valor agregado al queso Oaxaca y
la semilla de Chía.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Leche, sal, cuajo, solución de calcio, acido acético,
chía, tina de cuajado, liras, cámara de refrigeración,
Deter minación de acidez, deter minación
tecnológica de la elaboración de queso Oaxaca.

Se comparo con un queso comercial aplicando
pruebas, las cuales indicaron el 84% de preferencia
en el queso elaborado con chía, Fig. 2.

Métodos de muestreo
Pruebas sensoriales
Se realizaron tres pruebas, una de preferencia
para determinar la cantidad de chía a utilizar,
otra de preferencia para compararlo con un
queso comercial, y una última de nivel de
agrado con el producto final elaborado.
RESULTADOS

Se elaboraron diferentes lotes de queso Oaxaca
(Fig1), para evaluar la concentración de chía,
aplicando pruebas sensoriales de preferencia
con 25 jueces, el 15% prefirieron la muestra que
contenía 0.6% de chía en el queso, el 40% con
1.5 %, y el 45% con el 3%, de chía, sin embargo
a esta concentración fue difícil estirar y trenzar
la cuajada. Por lo que se decidió elaborar lotes
de queso Oaxaca adicionados con el 1.5 % de
chía en la cuajada.

Fig.1 Lotes de queso Oaxaca con diferentes
concentraciones de chía
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Fig. 2. Resultados de la prueba de preferencia.

Queso elaborado con 1.5 % de chía (figura 3,4,5)
Resultado prueba de preferencia
16%

84%
Queso Comercial

Queso con chia

Fig. 3. Producto final elaborado.

Fig. 4. Producto final (hebras).
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DISCUSIÓN

Se recomienda incorporar la chía durante el
amasado de la cuajada.

Fig. 5. Producto final (fundido).

Para conocer el nivel de agrado del producto
elaborado, se aplicaron pruebas sensoriales
evaluando diferentes atributos, los jueces indicaron
los siguientes resultados, la apariencia les gusto al
84% de los jueces, al 12% les fue indiferente y el 4%
marco que les disgusta la apariencia. Los atributos de
color, sabor y textura, al 92% de los jueces les gusto y
al 8% les disgusto, marcados en la figura 6 y 7.
Apariencia

ME GUSTA
MUCHO

ME GUSTA

ME ES
INDIFERENTE

ME DISGUSTA

Fig. 6. Resultados la prueba de nivel de agrado con respecto
a la apariencia.

Color, sabor y textura

ME GUSTA MUCHO

ME GUSTA

ME ES
INDIFERENTE

Fig. 7. Resultados de la prueba de nivel de agrado con
respecto al color, sabor y textura.
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Se evaluó la adición de la semilla hidratada al
11%, y sin hidratar observándose que al adicionar
la chía humectada se obtuvo un queso con poca
capacidad para estirar, mientras que si se agrega
la semilla sin hidratar el queso queda más
cremoso y con más capacidad de estiramiento y
formar hebras, esto debido a que regularmente
la cuajada de este tipo de quesos de pasta hilada
es muy delicada y no suele aceptar algún otro
ingrediente, además de que la chía absorbe el
suero que el queso va perdiendo, también se
observó que al agregar la chía sin hidratar no se
formó el característico mucilago de esta semilla.
CONCLUSIONES

El queso Oaxaca se elaboró a partir de leche
bronca acidificada, pasteurizada (63ºC 30
minutos) y adicionada con cloruro de calcio
y enzima, una vez formado el gel se cortó en
cubos y durante el cocinado se controlaron los
siguientes parámetros, temperatura, tiempo,
agitación y acidez.
Se realizaron pruebas aplicando calor hasta que
la cuajada se pudo estirar para poder tejerla.
Se observo que, al agregar la chía hidratada a
la cuajada, esta presentaba menor capacidad de
formar hebras en el queso, por lo que se recomienda
incorporarla sin hidratar ya que se observó una
mejor textura y adherencia de esta en el queso.
Las pruebas sensoriales indicaron una mayor
aceptación a las muestras que contenían del
1.5 a 3% de chía en el queso, descartando la
concentración del 3% por las complicaciones que
se presentaron al estirarla y tejerla.
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Los resultados obtenidos en las pruebas sensoriales
indicaron un 84% de preferencia por el queso
elaborado con chía y un 16% por el queso comercial.
Los jueces indicaron un nivel de aceptación del
92% en cuanto a color, sabor y textura en el queso
adicionado con chía.
El 100% de las personas encuestadas indicaron que
si comprarían el producto elaborado
Al agregar la semilla en el queso se le adiciona a este
fibra y ácidos grasos.
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Aprovechamiento de las betacianinas de pitaya roja
(Stenocereus griseus) en queso cottage
González-Martínez Selena, Cruz-Bravo José Carlos, Favela-Torres María Teresa
Departamento de Ingeniería Bioquímica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional,
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Abstract. The pitaya (Stenocereus griseus) provides phenolic compounds, they provide the violet, red color due to the
betacyanin’s that the fruit contains, the cottage cheese is a food, with a granular texture, it consists of discrete and soft
granules of curd of uniform size, a product was elaborated that offers the benefits provided by betacyanin’s, in a cheese
that is liked by Mexicans using raw milk, red pitaya, rennet, salt, thermophilic lactic cultures. The color of the fruit was
evaluated at different pHs, for 5 days, at room temperature, and the one that was compatible with the pH of the cheese
was selected, with the pitaya a jam containing 65°Bx was made, and it was added at different concentrations. in cottage
cheese for evaluation. The concentration of jam in cottage cheese with the highest acceptance was 15%, an acceptance
of 72% in appearance, 88% in flavor and 60% in texture was obtained.
Keywords. Phenolics, texture, curd.
Resumen. La pitaya (Stenocereus griseus) aporta compuestos fenólicos, brindan el color rojo violeta por las betacianinas
que contiene el fruto, el queso cottage es un alimento, con textura granular, consiste en gránulos discretos y blandos de
cuajada de tamaño uniforme, se elaboró un producto que ofrece los beneficios que aportan las betacianinas, en un queso
del agrado de los mexicanos utilizando leche bronca, pitaya roja, cuajo, sal, cultivos lácticos termofílicos. Se evaluó el
color del fruto a diferentes pHs, durante 5 días, a temperatura ambiente, y se seleccionó el que era compatible con el pH
del queso, con la pitaya se elaboró una mermelada que contenía 65°Bx, y fue adicionada a diferentes concentraciones
en el queso cottage para su evaluación. La concentración de mermelada en queso cottage con mayor aceptación fue de
15%, se obtuvo una aceptación del 72% en apariencia, 88% en el sabor y un 60% en la textura.
Palabras clave: Fenólicos, textura, cuajada.

INTRODUCCIÓN

El queso Cottage tiene un alto contenido de
proteínas y nutrientes esenciales para el cuerpo
humano, tiene vitaminas como la B12, que
ayuda a la función cerebral y a la absorción de
hierro, vitamina B2, que ayuda a convertir los
carbohidratos en energía. Este queso aporta el 8
% de la ración diaria que necesitamos de calcio.
Además, tiene un bajo contenido de calorías,
carbohidratos y grasas, esto lo hace un queso
ideal para una dieta balanceada.1
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La pitaya (Stenocereus griseus) es reconocida por
sus cualidades antidiabéticas y antioxidantes, aporta
micronutrientes como la vitamina C, del grupo B
y A, y minerales como fosforo, calcio y el hierro,
además, estás aportan fenoles, que dan el color a la
fruta y tienen acción antioxidante. Las semillas, que
también son comestibles, contienen ácidos grasos
benéficos. Este fruto también contiene betacianinas,
que le dan su color de rojo - violeta, estas también
se ha encontrado que tiene un poder antioxidante.2
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Esta propuesta tecnológica, permitirá proponer
alternativas en el aprovechamiento del fruto
de pitaya, incrementando la economía de
comunidades rurales que lo cosechan, dándole un
valor agregado que permita ofrecer los beneficios
que aportan las betacianinas, en un queso del
agrado de los mexicanos.
MATERIALES Y MÉTODOS

Materia prima

RESULTADOS

Caracterización física de pitaya
Las pitayas fueron adquiridas y seleccionadas en
el mercado de la Merced, siendo procedentes del
estado de Puebla. Se realizo la caracterización
con 33 pitayas de las cuales se obtuvieron los
siguientes promedios, que se indican en la Tabla
1 y medición de °Bx en la figura 1.
Tabla 1. Promedios de la caracterización física de pitaya roja.

Leche bronca, pitaya roja, cuajo, sal refinada, agua
purificada y cultivos lácticos termofílicos.

No.
pitayas

Peso [g]

Largo
[cm]

Ancho
[cm]

Forma

°Brix

33

57.88

4.74

3.94

Ovoide

10.48

Químicos
Soluciones saturadas de cloruro de calcio,
hidróxido de sodio y ácido cítrico.
Métodos analíticos
Tecnología en la elaboración de queso cottage.
Evaluación sensorial de aceptación.
pH (NOM-243-SSA1-2010).
° Brix (NMX-F-436-SCFI-2011).
Métodos de muestreo
Caracterización física de pitaya roja
Se evaluaron características físicas, relación largoancho, contenido de ° Brix y el peso de cada fruto.

Fig. 1. Medición de °Bx en pitaya roja.

Evaluación del color de jugo de pitaya
En el día 1, el rango de pH ácido hubo una ligera
disminución del color, en pH alcalinos se observó un
aumento en el tono rojizo del jugo como se observa
en la figura 2, estos cambios se presentaron para las
dos muestras de jugo de pitaya con y sin semilla.

Evaluación del color de jugo de pitaya Se observo
el cambio de coloración a diferentes pHs (ácidos y
alcalinos), durante 5 días a temperatura ambiente.
Evaluación sensorial
Se realizaron dos evaluaciones sensoriales,
evaluando la mermelada de pitaya roja y el queso
cottage elaborado con mermelada de pitaya roja.3

Area Food Technology
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

Fig.1. Día 1 de evaluación de color, muestra jugo de
Pitaya sin semilla.

JBBR© 2022 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS

105

XXIII Biochemical Engineering National Congress
XII Biochemical Engineering International Congress
XIX Biomedicine and Molecular Biotechnology Scientific Meetings
Proceedings

En el último día, 5to día, la coloración que se
presentó el 1er día cambio completamente, en la
figura 2 se puede apreciar que todos los tubos con
pH diferentes tienen un color similar al del testigo.

Fig. 2. Día 5 muestras de jugo de Pitaya sin semilla.

Evaluación sensorial
Se realizaron 2 pruebas sensoriales con 25 jueces,
la primera fue con mermelada de Pitaya de esta se
obtuvieron los siguientes resultados en porcentaje de
agrado, el nivel de agrado para el color fue 72%, sabor
88%, aroma 76%, apariencia 88% y la sensación
84%. En la segunda prueba se evaluó el producto
en dos concentraciones de mermelada, 15% y 23%,
figura 3, queso cottage con mermelada de Pitaya, los
resultados son los siguientes, porcentaje de agrado
apariencia y color 72%, sabor 88% y textura 60%,
para la concentración de mermelada de 15%.

Fig. 3 Queso cottage con mermelada de pitaya.

DISCUSIÓN

La pitaya es un fruto con propiedades benéficas para
quien la consume, sin embargo, no es muy conocida,
debido a que su producción es muy específica
además de tener una vida de anaquel corta.
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En la caracterización física de pitaya se observó
que la forma que se presentó fue ovoide, el tamaño
difiere porque al iniciar la cosecha los frutos son
pequeños y esto tan bien influye en el peso de este,
el peso promedio que se obtuvo fue de 57.88 g, en
los grados Brix se obtuvo un promedio de 10.48.
De este fruto de obtiene en mayor proporción la
cantidad de pulpa que la cáscara de este
Al evaluar el color en pH ácido se puede
observar que solo hay una pequeña disminución
del color rojo, este color se debe a la presencia
de betacianinas que son estables a pH ácidos
de entre 4 y 5. En pH alcalinos se presentó un
color entre violeta y azul en tono oscuro, esto se
puede deber a un pardeamiento que sufre el fruto
además de que a este pH las betacianinas no son
estables. Esta evaluación se realizó a temperatura
ambiente, en tubos de ensaye con tapón de rosca
se sabe que aniveles bajos de oxígeno se favorece
la recuperación del pigmento después de sufrir
alguna degradación y está reacción es parcialmente
reversible dependiendo del pH al cual se lleva.
Los resultados de la evaluación sensorial, de
la mermelada de pitaya, indicaron una buena
aceptación por parte de los jueces, lo cual indica
que las condiciones con las que fue conservado el
fruto fueron afines en el queso cottage.
La evaluación del queso cottage elaborado y
saborizado con mermelada de pitaya tuvo una
aceptación del 72% de color y apariencia, 88%
sabor, y el 60% en la textura del producto final, en
una concentración del 23%%, esto se puede deber
a la presencia de las semillas del fruto mezclada
con la textura suave del queso.
En general se obtuvo una buena aceptación del
producto final por parte de los jueces, con la
elaboración de este producto se puede promover
el consumo de este fruto que se cosecha
principalmente en México.
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CONCLUSIONES

Las características promedio de las pitayas
adquiridas fueron, peso 57.88 g, relación largoancho 4.74 x 3.94 cm.
El color de la pitaya regresa a su color después de
2-3 días, por la baja presencia de oxígeno.
Los resultados de la evaluación sensorial
presentaron una buena aceptación del queso
cottage saborizado con mermelada de pitaya en una
concentración del 15%.
REFERENCIAS
1) Anthony, A., Ramiro, V., & Sebastián, R.-N.
J. (2015). El queso Cottage. TECNOLOGÍA
LÁCTEA LATINOAMERICANA, 54–61.
2) González-Sánchez J, Seijas-Bernabé N, SeijasBernabé P (2010) Efecto de la temperatura y
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Investig. Apl. 13(2): 1-4.
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Comparison of three dna extraction methods for the
identification of pathogenic bacteria in processed meat
products
Toledo-Flores, Luis Javier1*, Bernabé-Pérez Edith Alheli2, Martínez-Martínez Lucia2, MarcosViquez Jorge Ángel3. Franco-Gallardo José Osman3
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Abstract. Three methods for the extraction of DNA from food for the detection of Escherichia coli, Salmonella
spp., Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus were compared: direct method, boiling heating with PBS
+ Tween 20, and extraction with organic solvents in samples of chorizo, cecina enchilada, Oaxacan sausage and
smoked chop. The quality of the extracted DNA was evaluated based on its concentration, the A260/A280 ratio
and the gene of each microorganism was amplified by PCR. The direct extraction method offered the advantage
of avoiding primary cultures and reducing the extraction time from 1 day to 2 hours and levels of purity, integrity
and concentration were obtained within the expected values. The four products evaluated were positive for all
four microorganisms. The implementation of this method reduced the DNA extraction time, from 8 days by the
traditional microbiological method to 4 hours by the molecular method.
Keywords. Isolation, amplification, DNA, microorganisms, PCR, electrophoresis.
Resumen. Se compararon tres métodos para la extracción de ADN de alimentos para la detección de Escherichia
coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes y Staphylococcus aureus: método directo, calentamiento por
ebullición con PBS + Tween 20 y extracción con solventes orgánicos en muestras de chorizo, cecina enchilada,
salchicha oaxaqueña y chuleta ahumada. La calidad del ADN extraído se evaluó con base a su concentración,
la relación A260/A280 y se amplificó mediante PCR el gen de cada microorganismo. El método de extracción
directo ofreció la ventaja de evitar cultivos primarios y reducir el tiempo de extracción de 1 día a 2 horas y se
obtuvieron niveles de pureza, integridad y concentración dentro de los valores esperados. Los cuatro productos
evaluados fueron positivos a los cuatro microorganismos. La implementación de este método redujo el tiempo
de extracción de ADN, de 8 días por el método microbiológico tradicional a 4 horas por el método molecular.
Palabras clave. Aislamiento, amplificación, ADN, microorganismos, PCR, electroforesis.
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INTRODUCCIÓN

La inocuidad de los alimentos es la ausencia,
o niveles seguros y aceptables, de peligro en
los alimentos que pueden dañar la salud de los
consumidores. Los peligros transmitidos por los
alimentos pueden ser de naturaleza microbiológica,
química o física. Se sabe que alrededor de 40
diferentes patógenos de origen alimentario causan
enfermedades humanas. Más del 90% de los casos
confirmados y las muertes causadas por dichos
patógenos han sido atribuidos a bacterias. Entre las
bacterias más comunes se encuentran Clostridium
botulinum, Escherichia coli, Salmonella spp.,
Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica,
Staphylococcus aureus, Shigella spp., Bacillus
cereus y Campylobacter jejuni. No obstante,
aproximadamente el 98% de los microorganismos
encontrados en los productos alimenticios
no son patógenos. Por esta razón, se requiere
desarrollar pruebas de diagnóstico que puedan
detectar específicamente los microorganismos
de interés. Tradicionalmente, la identificación de
microorganismos en laboratorio se ha llevado a
cabo de manera rutinaria mediante el aislamiento
del microorganismo problema y la observación de
sus características fenotípicas expresadas, como
su morfología, comportamiento bioquímico y
metabolismo 1. Sin embargo, esta metodología
presenta varias limitaciones, por ejemplo, el tiempo
para obtener resultados o la dificultad que presentan
algunos microorganismos para ser cultivados, como
es el caso de los microorganismos extremófilos o
las bacterias denominadas viables no cultivables.
La constante actualización de los métodos
moleculares y de análisis génico conlleva la
necesidad de desarrollar métodos de extracción de
ADN que sean simples, eficientes y de bajo costo.
La identificación de microorganismos a través de
técnicas moleculares es actualmente la más utilizada
gracias a su precisión. La Reacción en Cadena de
la Polimerasa (PCR) es una técnica de diagnóstico
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molecular sumamente valorada por su rapidez
de resultados, alta sensibilidad y especificidad;
sin embargo, el desempeño de la PCR depende
fundamentalmente de la calidad de la muestra a
analizar, es decir del ADN, el cual, debe ser de alta
calidad y pureza. Por esta razón, son necesarias
técnicas especializadas y estandarizadas para su
extracción. Existe una cantidad considerable de
metodologías de extracción de ADN bacteriano,
algunas de ellas utilizan altas concentraciones de
sales para la lisis celular, resinas quelantes que no
requieren una digestión previa con enzimas como
la proteinasa K y la metodología fenol-cloroformo
o extracción con solventes orgánicos que se
fundamenta en la lisis celular y la eliminación de
restos proteicos y lipídicos presentes junto con los
solventes. Esta diversidad permite seleccionar la
técnica que mejor se ajuste a las necesidades de cada
investigador teniendo en cuenta varios factores,
como la matriz de la muestra, material con que se
cuenta para realizar la extracción y la cantidad de
ADN requerida para los estudios.
El objetivo de esta investigación fue evaluar tres
métodos de extracción de ADN de cultivos de E.
coli, S. aureus, Salmonella spp y L. monocytogenes
con respecto al rendimiento, pureza y calidad del
producto. Los métodos fueron: método directo,
método de ebullición en presencia de PBS 1X + Tween
20 0.05% y extracción con solventes orgánicos.
MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos de referencia
Cepas de Escherichia coli, Salmonella spp, Lysteria
monocitogenes y Staphylococcus aureus se aislaron
en el laboratorio de Microbiología de Alimentos del
Instituto Tecnológico de Oaxaca. Se prepararon
cultivos mediante la inoculación de una colonia
independiente de cada cepa en 5 ml de medio líquido
apropiado a 37°C con agitación a 250 rpm durante
24 h. El crecimiento celular se estimó mediante
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la medición de la absorbancia a 600 nm, y las
concentraciones reales se determinaron realizando
cultivos de las diluciones en los medios apropiados2.
Obtención de las muestras
Se adquirieron muestras de productos cárnicos
procesados tradicionales en los mercados de la
ciudad. Se incluyeron muestras de salchichas
oaxaqueñas, moronga y queso de puerco.
Los productos fueron colocados en bolsas de
plástico estériles, etiquetados y colocados en
hieleras a una temperatura de 4-8 ºC y fueron
procesadas en un lapso máximo de 2 h después
de su traslado al laboratorio.
Extracción de ADN directa de productos cárnicos
Se pesaron 20 g de cada producto cárnico y se
homogeneizaron con 60 ml de agua inyectable.
Posteriormente, 40 mL del producto molido
fue centrifugado a 2500 xg. Se eliminó la grasa
superficial por aspiración. Se tomaron 10 ml
del sobrenadante y se le añadieron 800 µL de
EDTA 0.5 M. La muestra se incubó a 40°C, 5
min. A continuación, la muestra se centrifugó
a 4700 xg durante 15 min a temperatura
ambiente. Se eliminó la capa de grasa por
aspiración. Se eliminó el sobrenadante dejando
aproximadamente 50 uL en cada tubo. El
sedimento se resuspendió en 450 uL en buffer de
lisis. Se agregaron 3 µL de DNAsa I y se incubó
5 min a temperatura ambiente. A continuación,
las muestras se centrifugaron 2 min a 15,000
xg. Se eliminó el sobrenadante. El sedimento
se resuspendió por pipeteo en 100 uL de PS con
EDTA 1 mM. Se agregó tripsina y se llevó a
incubación 5 min a temperatura ambiente con
mezclado periódico. Fueron añadidos 400 uL
de PS+T y se centrifugó 2 min a 15,000 xg. El
sobrenadante fue eliminado y la pastilla formada
se diluyó en 50 uL de agua inyectable. Las
muestras fueron guardadas a -20ºC hasta su uso3.
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Extracción de ADN de cultivos bacterianos
La detección de E. coli, S. aureus, Salmonella
spp y L. monocitogenes se realizó en muestras
de 20 g de carnes tradicionales de Oaxaca,
cecina enchilada, chorizo, moronga y chuleta
ahumada las cuales se homogeneizaron 1:10 en
caldo lactosado y se incubaron durante 24h a
35ºC. Posteriormente, se realizaron las pruebas
presuntivas y confirmativas, de acuerdo al
método normativo aprobado por la SSA para la
identificación de estos microorganismos 2.
Ebullición en presencia de PBS 1X + Tween 20 0.05%
El pellet fue lavado dos veces con 1 ml de PBS
1X (pH 7.4). Posteriormente fue resuspendido
en 100 µl de PBS + Tween 20 0.05%, se incubó a
100°C por 10 min y luego se centrifugó a 16.000
g por 10 min. El sobrenadante fue recuperado y
almacenado a -20°C 4.
Extracción con solventes orgánicos.
La extracción orgánica se realizó de acuerdo
con el método estándar descrito por Sambrook
y Rusell 5. El pellet fue resuspendido en 50 µl
de sodio dodeci sulfato (SDS) 10% (p/v) y 50
µl de tampón de lisis (50 mM Tris-HCl pH 8.0,
50 mM EDTA pH 8,0, 1% (p/v) SDS, 50 mM
NaCl). Después de 30 min a 37°C, el ADN se
extrajo con 2 volúmenes de fenol, mezclado
por 30 s y centrifugado a 16000 g por 10 min.
La fase acuosa se transfirió a un nuevo tubo y
se adicionó un volumen igual de cloroformo,
se mezcló y se centrifugó nuevamente. La
fase acuosa se transfirió a un nuevo tubo y se
adicionaron 2.5 volúmenes de etanol absoluto
frio, se mezcló por inversión y se centrifugó por
10 min. El etanol fue descartado y se permitió
su completa evaporación. El pellet de ADN fue
resuspendido en 100 µl de tampón TE (10 mM
Tris-HCl pH 8.0, 1 mM EDTA pH 8.0).
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Cuantificación de pureza e integridad
La cuantificación de ADN se realizó utilizando
un Nanodrop (NanoDrop 2000, Termo Scientific
Fisher). Se calculó la relación A260nm/A280nm, la
cual debe tener un valor superior a 1.8, asumiendo
que cuando el valor es igual a 2, el extracto es óptimo
para posteriores procesos moleculares.
Funcionalidad del ADN purificado
Se realizaron ensayos de PCR para evaluar la
calidad del ADN extraído por cada uno de los
métodos utilizados. Se amplificaron los genes
rf hE (E. coli), invA (Salmonella spp), hlyA
(Listeria monocytogenes) y nucA (Staphylococcus
aureus).La reacción de PCR en 50 μl de mezcla
incluyó una concentración de 200 μM de cada
desoxinucleósido trifosfato, 1X amortiguador de
PCR, 300 ng de ADN bacteriano, 1.75 mM MgCl2,
0.2 μM de cada uno de los primers y 1.25 U de
ADN Amplificasa (kit BiotechMol). La mezcla
se sometió a 94°C durante 5 min, seguido de 35
ciclos de 94°C durante 20 s, 58°C durante 20 s y
72°C durante 30 s y una extensión final a 72°C
durante 5 min en un termociclador (Labnet,
modelo Multigene Gradient TC9600-G). Los
primers utilizados fueron sintetizados con base
en el diseño de Chiang y col. (2012)3.
Electroforesis en gel de agarose
Esta técnica fue empleada para analizar la
integridad del ADN y las amplificaciones de PCR.
Los geles empleados se prepararon al 1.5% de
agarosa. Las muestras fueron preparadas en buffer
TAE 1X (40 mM Tris, 20 mM ácido acético, 1 mM
EDTA, pH 8.0), como agente intercalante se utilizó
bromuro de etidio (BrEt) con una concentración
de 0.04 µg/ml. Para la homogeneización de
las muestras, se añadió 3 µL de buffer de carga
(Loading Buffer 6X) y se mezcló por pipeteo.
Como marcador de peso molecular se utilizó

Area Molecular Biotechnology, Bioinformatics and Nanotechnologies
April 6 to 8, 2022 Bahías de Huatulco, Oaxaca, México

GeneRuler 100 Kb ADN Ladder (NEB). Se empleó
como buffer de corrida TAE 1X, el voltaje fue de
80 V por 1 h y los resultados fueron analizados
mediante un transiluminador (Bencitos UVP) de
luz UV con una longitud de onda de 302 nm.
RESULTADOS
Las colonias de cada uno de los microorganismos
de referencias f ueron crecidos en Agar
Cromogénico de Coliformes para la detección
microbiológica de E. Coli, Agar sulf ito
Bismuto para Salmonella, Baird Parker para
Staphylococcus aureus y Agar Oxford para
Listeria monocytogenes. Se obtuvieron colonias de
hasta 1X103 UFC/g para cada una de las muestras.
Lo anterior indica la presencia de microorganismos
patógenos en los alimentos y que estos productos
no cumplen con los parámetros indicados por
la NOM- 210-SSA1-2014. Se obtuvo ADN libre
de contaminación de ARN, no degradado,
correspondiéndose la intensidad de la banda
de ADN con la concentración de las muestras
medidas espectrofotométricamente en todos los
métodos analizados (Fig. 1, Tabla 1). La extracción
de ADN por el método directo, produjo bandas
de baja intensidad en el análisis electroforético y
los niveles de pureza fueron por debajo del valor
recomendado. Mediante el método de ebullición
con PBS 1X + Tween 20, se determinaron bandas
integras y niveles de pureza alrededor de 1.8.
Este método parte de colonias independientes las
cuales se cultivan entre 12-48 h dependiendo de la
bacteria de interés. Una ventaja de este método es
que se realiza con reactivos comunes de laboratorio
y el tiempo de extracción es muy corto posterior
al crecimiento de las bacterias. La extracción
mediante solventes orgánicos produjo resultados
óptimos en rendimiento (453 a 931 ng/µL), pureza
(A260/A280 >=2.0) y calidad (máxima intensidad
e integridad de las bandas electroforéticas). Este
método ha sido uno de los mas usado en diversos
estudios de biología molecular debido al poco
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tiempo que se necesita para la obtención del
ADN purificado, genera altas concentraciones y
muy buena calidad de material genético. De los
tres métodos utilizados, la mayor concentración
de ADN fue de 930.8 ng/μL correspondiente al
método de extracción con solventes y la menor fue
de 65.9 ng/μL con el método directo. La digestión
con RNAsa a una concentración de 20 mg/ml a
37ºC por una hora en los tres métodos favoreció
la pureza del ADN obtenido.

A

B

C

Figura 1. Electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. ADN
genómico de bacterias extraído por los métodos directo (A),
ebullición con PBS 1X + Tween 20 (B) y mediante solventes
orgánicos (C).
Tabla1. Parámetros de cuantificación de concentración y
calidad de ADN genómico bacteriano.

Método de
extracción

Directo

PBS 1X +
Tween 20

Concentración
ADN
(ng/µL)

A 260nm/
A280nm

Salmonella
spp

76.3

1.5

E. coli

86.5

1.6

65.9

1.4

L. monocytogenes

83.2

1.5

Salmonella
spp

342.1

2

E. coli

234.5

1.8

352.4

1.7

L. monocytogenes

231.3

1.8

Salmonella
spp

830.4

2.1

930.8

2

453.5

2

674.7

2

Microorganismo

S. aureus

S. aureus

Solventes E. coli
orgánicos
S. aureus
L. monocytogenes

112

Se utilizó una muestra de ADN de cada
microorganismo con una concentración de
330 ng/µL para estandarizar las condiciones
de amplificación de PCR. Las amplificaciones
se realizaron utilizando el ADN obtenido por
el método directo. La Figura 2, muestra los
tamaños de productos obtenidos: E. coli 420 pb,
L. monocytogenes 473 pb, Salmonella spp 283
pb y S. aureus 130 pb. Se obtuvieron los mismos
resultados al amplificar los genes correspondientes
a cada bacteria partiendo de las bacterias control.

Tiempo de
extracción
(h)

0.5

0.25

0.5
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Figura 2. Electroforesis al 1.5% de productos de PCR
para la identificación de microorganismos. A) ADN
genómico de bacterias control. B) Amplificación de
bacterias patógenas. C 2: E. coli, C3: L. monocytogenes,
C 4 Salmonella spp. y C5: S. aureus en microorganismos
control y productos cárnicos procesados.

DISCUSIÓN

Los resultados son semejantes a los reportados
por Chiang y col. (2012) 3, quienes mediante
PCR y PCR Multiplex detectaron la presencia
de estos microorganismos en leche utilizando el
método de extracción directo. Otro estudio en el
cual se realizó el análisis de muestras de carne
molida de res en un caldo de enriquecimiento
selectivo para Salmonella, Escherichia coli
y Listeria monocytógenes, fueron analizados
med ia nte la técn ica de PCR en t iempo
real multiplex, la cual per mitió detectar
simultáneamente los tres organismos en carne
molida de res contaminada artificialmente con
una sensibilidad de detección de <18 UFC en
10 g de carne molida de res 6 . El uso de estos
métodos ha permitido reducir el tiempo de
extracción y análisis de alimentos. Asimismo,
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utilizar métodos moleculares para el análisis
de alimentos permite mayor especificidad en el
momento de la detección en comparación a los
métodos microbiológicos tradicionales.
CONCLUSIONES

L os resu lt a dos de rend i m iento, pu reza
y c a l i d a d d el A DN o b t e n i d o f u e r o n
marcadamente superiores mediante el uso de
solventes orgánicos, seguido por el método
de calentamiento con PBS 1X + Tween 20.
Sin embargo, el uso del método directo
ofrece benef icios con respecto al tiempo
de procesamiento de las muestras evitando
así un cultivo previo para el crecimiento de
microorganismos. La concentración de ADN
en las muestras mostró cantidades inferiores
en comparación a los otros dos métodos, pero
suficiente para el desarrollo de la PCR. Con
este método se logró la amplificación de los
genes rf hE, invA, hlyA y nucA en muestras
contaminadas desde 1x10 3 UFC/g. Por otra
par te, redujo el tiempo de ext racción de
ADN, de 8 días por el método microbiológico
tradicional a 4 horas por el método molecular. La
composición del alimento no afectó la reacción
de PCR en las muestras de ADN obtenidas con
los tres métodos de extracción.

3)

Chiang, Y.-C., Tsen, H.-Y., Chen, H.-Y., Chang,
Y.-H., Lin, C.-K., Chen, C.-Y., & Pai, W.-Y.
(2012). Multiplex PCR and a chromogenic
DNA macroarray for the detection of Listeria
monocytogens,
Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
agalactiae,
Enterobacter
sakazakii,
Escherichia
coli
O157:H7,
Vibrio parahaemolyticus, Salmonella spp.
and Pseudomonas fluoresce. Journal of
Microbiological Methods,, 88, 110-116.
4) Longhi, C., Maffeo, A., Penta, M., Petrone, G.,
Seganti, L., & Conte, M. (2003). Detection of
Listeria monocytogenes in Italian-style soft
cheeses. Revista MVZ Córdoba, 94, 879-885.
doi:10.1046/j.1365-2672.2003.01921.x
5) Sambrook, J., & Rusell, D. (2001). Molecular
Cloning, a Laboratory Manual. New York, EE.
UU: Cold Spring Harbor Laboratory Press.
6) Suo, B., Shu, I., & Shi, X. (2010). A Multiplex
Real-Time
Polymerase
Chain
Reaction
for Simultaneous Detection of Salmonella
spp., Escherichia coli O157, and Listeria
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Pathog
Dis,
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619-28.doi:10.1089/
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Axenic culture of the entomopathogenic fungus Beauveria
bassiana in initial non-sterile conditions
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Abstract. The cultivation of microorganisms in axenic conditions requires prior sterilization. The objective
was to demonstrate that, without previous sterilization, there can be an axenic culture of the fungus Beauveria
bassiana. Cell-free culture medium from a fungus fermentation was recovered for use in the preparation of new
culture medium which, without sterilization, was inoculated under aseptic conditions. The results showed that
within the first 6 h there was bacterial contamination, with 103 CFU/mL; at 30 h the count remained similar; at 54
h there were 37 CFU/mL and at 72 hours the contamination disappeared. The spore concentration reached at the
end of fermentation was 10^9 spores/mL The cultivation of Beauveria bassiana is possible without sterilizing the
culture medium, since the fermentation is self-protected by the presence of substances produced by said fungus
that prevent the growth of contaminating microorganisms.
Keywords. Bioinsecticide, spores, biological control.
Resumen. El cultivo de microorganismos en condiciones axénicas requiere la esterilización previa. El objetivo
fue demostrar que, sin esterilización previa, puede haber un cultivo axénico del hongo Beauveria bassiana. El
medio de cultivo libre de células de una fermentación del hongo se recuperó para usarlo en la preparación de nuevo
medio de cultivo que, sin esterilizar, se inoculó en condiciones asépticas. Los resultados mostraron que dentro
de las primeras 6 h hubo contaminación bacteriana, con 103 UFC/mL; a 30 h la cuenta permaneció semejante; a
54 h hubo 37 UFC/mL y a 72 horas la contaminación desapareció. La concentración de esporas que se alcanzó al
final de la fermentación fue de 10^9 esporas/mL. El cultivo de Beauveria bassiana es posible sin esterilizar el
medio de cultivo, puesto que la fermentación se autoprotege por la presencia de sustancias producidas por dicho
hongo que evitan el crecimiento de microorganismos contaminantes.
Palabras clave. Bioinsecticida, esporas, control biológico.

INTRODUCCIÓN

Una práctica necesaria para el cultivo axénico de
microorganismos es realizar la esterilización del
biorreactor conteniendo el medio de cultivo. El
protocolo de esterilización en la práctica industrial
tiene una primera esterilización o pre-esterilización
del biorreactor vacío sin los sensores instalados,
en donde se aplica una temperatura de 121 °C
durante 15 min; sigue la instalación de sensores y
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el llenado del biorreactor con medio de cultivo,
previos a la esterilización generalmente a 121 °C
durante 15 min. El proceso de esterilización es un
proceso que tiene costos importantes, así como el
tiempo que se requiere para llevarse a cabo; dichos
costos y tiempos son compensados por el precio
del producto. Sin embargo, sería conveniente tener
un proceso que no requiera de la esterilización
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en donde el microorganismo creciera de forma
axénica. En este trabajo el objetivo fue demostrar
que es posible tener un cultivo axénico de Beauveria
bassiana sin esterilización previa del medio de cultivo.
El establecimiento del objetivo se basó en que el hongo
Beauveria bassiana produce varias substancias con
diversas actividades biológicas, entre ellas la actividad
bactericida [1].

Los biorreactores empleados son de tanque
agitado de diseño estándar, provistos con turbinas
Rushton. La velocidad de agitación fue de 200 rpm,
0.5 vvm y 24°C. La concentración de esporas se
determinó contando las esporas en microscopio
óptico empleando cámara de Neubauer. La cuenta
bacteriana se realizó de acuerdo con la Oficial
Mexicana NOM-092-SSA1- 1994, para la cuenta
de bacterias aerobias en placa.

MATERIALES Y MÉTODOS

El medio de cultivo empleado desde matraz a
biorreactor de 55 L fue el siguiente en (g/L): sacarosa
(18), harina de soya (8), (NH4)2SO4 (6), NaCl (0.1),
CaCl2 (0.1), MgSO4 (0.5), K2HPO4 (3.5) y ZnSO4
(0.00142). El pH se mantuvo en 5.5.
El procedimiento realizado en este trabajo fue
primero la preparación de inoculo en matraces
de 500 mL, como el mencionado anteriormente;
después de 7 días de cultivo con dichos matraces se
inoculó un biorreactor de tanque agitado de 5 L de
volumen de operación, del cual se recuperó el medio
de cultivo fermentado mediante sedimentación;
dicho medio se empleó para preparar medio de
cultivo en un biorreactor de tanque agitado de 0.5
L de volumen de operación. El resto de medio de
cultivo se juntó con el medio de cultivo fermentado
de otra fermentación llevada a cabo en biorreactor
de 5 L; estos medios se usaron para preparar medio
de cultivo en el biorreactor de 5 L de volumen de
operación. Los medios de cultivo y los biorreactores
de 0.5 L y 5 L no se esterilizaron, pero todo el
procedimiento se realizó en condiciones asépticas.
La concentración al inicio del cultivo en ambos
biorreactores fue de 5x10^6 esporas/mL.
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La Fig. 1 muestra la cinética de formación de esporas
en el biorreactor de 5 L de volumen de operación,
la formación de esporas sigue una relación lineal
entre las horas 24 y 100, después no hay un aumento
considerable. Al término del cultivo, en condiciones
asépticas, se recuperó el caldo fermentado por
sedimentación, el cual fue empleado en la preparación
de medio de cultivo en un biorreactor de tanque
agitado de 0.5 L de volumen de operación.
1.20E+08

Concentración (esporas/mL)

La cepa de Beauveria bassiana fue proporcionada por
el CIIDIR Sinaloa. La propagación de la cepa se hizo
de un tubo de ensayo con medio inclinado de agar papa
dextrosa (PDA). La preparación de inoculo se realizó
en matraz de 500 mL con 100 mL de medio de cultivo,
con una concentración inicial de 2x10^6 esporas/mL.

RESULTADOS
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y = 1E+06x - 3E+07
R² = 0.9962

8.00E+07
6.00E+07
4.00E+07
2.00E+07
0.00E+00

0

20

40

60

80

100

120

140

Tiempo (h)

Fig. 1. Cinética de formación de esporas de Beauveria bassiana
en biorreactor de 5 L de volumen de operación a 200 rpm, 0.5
vvm, pH 5.5 y 24°C.

La Fig. 2 muestra la cinética de formación de esporas
y la cuenta bacteriana en el biorreactor de 0.5 L de
volumen de operación. La formación de esporas
requiere que haya formación de micelio, por lo que
a partir de las 40 h ya había formación de micelio y
empezó un aumento considerable de la concentración
de esporas, al mismo tiempo, la cuenta bacteriana
disminuye rápidamente, hasta desaparecer
completamente a partir de la hora 64, cuando ya había
gran cantidad de micelio y concentración de esporas
mayor a 4x10^8 esporas/mL.
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DISCUSIÓN
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El uso de medio de cultivo fermentado en la
preparación de nuevo medio de fermentación
inhibió el crecimiento de bacterias, puesto que la
cuenta inicial de bacterias siempre disminuyó en las
fermentaciones llevadas a cabo en los biorreactores
de 0.5 L y 5 L de volumen de operación.

0.00E+00

Tiempo (h)

Fig. 2. Cinética de formación de esporas (círculos) de
Beauveria bassiana y cuenta bacteriana (cuadros) en
biorreactor de tanque agitado de 0.5 L de volumen de
operación a 200 rpm, 0.5 vvm, pH 5.5 y 24°C.

La Fig. 3 muestra la cinética de formación de
esporas y la cuenta bacteriana en el biorreactor
de 5 L de volumen de operación. A partir de las
24 h empezó un aumento de la concentración de
esporas y al mismo tiempo, la cuenta bacteriana
disminuye; sin embargo, entre las horas 50 y
65 hay una disminución en la velocidad de
formación de esporas y de la cuenta bacteriana,
después vuelve a aumentar la velocidad de
formación de esporas y la cuenta bacteriana llega
a desaparecer después de la hora 90.
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Fig. 3. Cinética de formación de esporas (círculos) de
Beauveria bassiana y cuenta bacteriana (cuadros) en
biorreactor de tanque agitado de 5 L de volumen de operación
a 200 rpm, 0.5 vvm. pH 5.5 y 24°C.
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Una explicación que en parte explicaría la disminución
de la carga bacteriana podría ser debido a el pH de
5.5 en el que se llevó a cabo la fermentación, puesto
que la mayoría de las bacterias crecen mejor a pH´s
neutros o mayores a 5.5. Tal es el caso de la producción
de ácido láctico por bacterias lácticas que inhiben el
crecimiento de 7 cepas de bacterias patógenas [2].
Una mejor explicación a la disminución de la
cuenta bacteriana es que en el medio de cultivo
fermentado existan substancias que inhiben el
crecimiento de las bacterias, pues se ha demostrado
que Beauveria bassiana produce substancias con
actividad bactericida, nematicida y anti proliferativa
[3]. También produce substancias con actividad
insecticida y fungicida [4]. Un efecto inhibitorio
del crecimiento de bacterias patógenas, como
Staphylococcus áureos ATCC 25923 se presenta
debido a una substancia denominada bacteriocina
producida por bacterias lácticas [5].
La mayor disminución de la cuenta bacteriana ocurre
principalmente cuando existe micelio produciendo
esporas, lo que de indicio a que la o las substancias que
provocan la eliminación de bacterias es un metabolito
asociado a la esporulación o a la formación de micelio.
Acorde a lo reportado en la literatura, las substancias
que produce Beauveria bassiana que tienen actividad
bactericida son la beauvericina [6].
Act ual mente se est án llevando a cabo
investigaciones para dilucidar que substancias
son las que están presentes en el medio de cultivo
fermentado, para aislarlas, confirmar su actividad
y poder producirlas exprofeso, dadas las diversas
actividades biológicas que tiene.
CONCLUSIONES

El cultivo de axénico de Beauveria bassiana sin
la esterilización del medio de cultivo impacta
positivamente en la economía del proceso, porque
además de producir esporas que se emplean para
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elaborar productos bioinsectidas, se puede producir
una substancia con diversas actividades biológicas,
ahorrándose los costos y tiempos relacionados con
la esterilización del medio de cultivo.
El cultivo axénico de Beauveria bassiana
se puede llevar a cabo sin que se realice la
esterilización del medio de cultivo, siempre que
se use el medio de cultivo recuperado de una
fermentación previa del mismo hongo.

6) Safavi, S., In Vitro and In Vivo Induction, and
Characterization of Beauvericin Isolated from
Beauveria bassiana and Its Bioassay on Galleria
mellonella Larvae. Journal of Agricultural Science
and Technology, 2013. 15(1): p. 1-10.
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Metarhizium anisopliae cultureºin solid substrate and
liquid phase
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Abstract. Solid substrate fermentations have advantages over liquid phase fermentations. The objective of this work
was to evaluate the productivities of spores produced by the fungus Metarhizium anisopliae in culture in liquid phase
and in solid substrate. The culture in liquid phase was carried out in shake flask and bioreactor, while the culture in solid
substrate was carried out in polyethylene bags. The results showed that, in flask and bioreactor at 100 rpm, the fungus
formed pellets and not spores; while, at 200 rpm, they grew forming mycelium and spores. On solid substrate, the fungus
formed mycelium and spores. Spore productivity in solid substrate was 1.21x10^6 spores/g h, while in liquid phase it
was 3.33x10^5 spores/mL h. Spores in solid substrate can be separated with sieves, while those in liquid phase require
the removal of a large amount of water.
Keywords. Entomopathogenic fungus, hydrodynamics, pellets.
Resumen. Las fermentaciones en sustrato sólido presentan ventajas sobre fermentaciones de fase líquida. El objetivo de
este trabajo fue evaluar las productividades de esporas producidas por el hongo Metarhizium anisopliae en cultivo en fase
líquida y en sustrato sólido. El cultivo en fase líquida se realizó en matraz y biorreactor, mientras que el cultivo en sustrato
sólido se hizo en bolsas de polietileno. Los resultados mostraron que, en matraz y biorreactor a 100 rpm, el hongo formó
pellets y no esporas; mientras que, a 200 rpm, creció formando micelio y esporas. En sustrato sólido, el hongo formó
micelio y esporas. La productividad de esporas en sustrato sólido fue de 1.21x10^6 esporas/g h, mientras que en fase
líquida fue de 3.33x10^5 esporas/mL h. Las esporas en sustrato sólido pueden separarse con tamices, mientras que las
de fase líquida requieren de la eliminación de una gran cantidad de agua.
Palabras clave. Hongo entomopatógeno, hidrodinámica, pellets.

INTRODUCCIÓN

Me ta rhi z i u m a ni so pliae e s u n hongo
entomopatógeno que produce esporas que se usan
en el control biológico de plagas. Los procesos de
fermentación en fase líquida permiten mantener
una distribución homogénea de los componentes del
medio de cultivo, así como de la temperatura, pH y
oxígeno disuelto; mientras que las fermentaciones
en sustrato sólido no permiten alcanzar una
distribución homogénea de componentes ni de
las condiciones ambientales. Sin embargo, los
gradientes de temperatura y humedad del sustrato,
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aunque son considerables en cultivos en sustrato
sólido, en algunos procesos permiten obtener
productividades satisfactorias; mientras que, en
otros las productividades son mayores a las que se
obtienen en fermentaciones de fase líquida.1
Una ventaja adicional de la fermentación en
sustrato sólido es que no emplea mucha agua
y la concentración del producto obtenido
es relativamente alta, al compararla con la
concentración que se obtiene en fermentaciones
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de fase líquida, por lo que los equipos requeridos
en las operaciones unitarias de recuperación y
purificación del producto no sean demasiado grandes.

La concentración de esporas se determinó
contando las esporas en microscopio óptico
empleando cámara de Neubauer.

El objetivo de este trabajo fue evaluar las
productividades obtenidas en el cultivo de
Metarhizium anisopliae en fermentación en fase
líquida y en sustrato sólido.

RESULTADOS

El medio de cultivo que se utilizó para el cultivo en
fase líquida en (g/L) fue sacarosa (18), (NH4)2SO4
(6), NaCl (0.1), CaCl2 (0.1), MgSO4 (0.5), K 2HPO4
(3.5) y ZnSO4 (0.00142). Para el cultivo en sustrato
sólido se emplearon granos de arroz.
La concentración inicial en la fermentación
en fase líquida fue de 5x10^6 esporas/mL,
llevándose a cabo en matraz de 50 mL con 10
mL de volumen de operación a 100 rpm, pH 5.0
y 25°C ± 2°C, durante 8 días. También, se ocupó
un biorreactor de tanque agitado de diseño
estándar equipado con 2 turbinas Rushton, con
0.5 L de volumen de operación, a 100 rpm, 0.5
vvm, pH 5.0 y 25°C ± 2°C, durante 7 días. La
concentración inicial en la fermentación en
sustrato sólido fue de 10^5 esporas/g de arroz,
la cual se llevó a cabo en bolsas de polietileno
con 10 g de arroz, incubadas a 25°C, con una
humedad del sustrato del 60% durante 8 días.
Los experimentos se realizaron por duplicado.
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La cepa de Metarhizium anisopliae f ue
proporcionada por el CIIDIR Sinaloa. La
propagación de la cepa se hizo de un tubo de
ensayo con medio inclinado de agar papa dextrosa
(PDA). Después de 8 días de incubación a 25°C
± 2°C y fotoperiodo luz oscuridad 12h:12h se
cosecharon las esporas utilizando una solución
de tween 80 al 0.5%. La suspensión de esporas
se utilizó como inoculo en las fermentaciones en
fase líquida y en sustrato sólido.
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Fig. 1. Cinética de formación de esporas de Metarhizium
anisopliae en matraz a 100 rpm, pH 5.0 y 25°C ± 2°C.

Después el cultivo se realizó en matraz a 200 rpm
(Fig. 2), a la hora 20 inició la formación de esporas,
no hubo formación de pellets, alcanzando una
productividad de 2.25x10^5 esporas/mL h.
5.00E+07
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MATERIALES Y MÉTODOS

La cinética de formación de esporas en fase
líquida en matraz se muestra en la Fig. 1. El
número de esporas disminuyó en las prim eras
65 h debido a que germinaron formando pellets,
los cuales ya no produjeron esporas.
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Fig. 2. Cinética de formación de esporas de Metarhizium
anisopliae en matraz a 200 rpm, pH 5.0 y 25°C ± 2°C.

En seguida, el cultivo se realizó en biorreactor
de tanque agitado a 100 rpm (Fig. 3), durante las
primeras 160 h no hubo formación de esporas, pero
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si se formaron pellets. A las 160 h se aumentó la
velocidad de agitación a 200 rpm y enseguida, de
manera simultánea, hubo disgregación de pellets y
formación de esporas, alcanzando una productividad
de 3.33x10^5 esporas/mL h.
Concentración (esporas/mL)
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Fig. 3. Cinética de formación de esporas de Metarhizium
anisopliae en biorreactor de tanque agitado equipado con
turbinas Rushton, a 100 rpm, pH 5.0 y 25°C ± 2°C. A las 160 h
se aumentó la velocidad de agitación a 120 rpm.

La fermentación es sustrato sólido se muestra en la
Fig. 4. A las primeras 120 h apareció micelio de color
verde olivo sobre el arroz, sin aumento considerable
en el número de esporas; después de las 120 h inició
la formación de esporas a un ritmo exponencial, al
canzando una productividad de 1.21x106 esporas/g h.
Concentración (esporas/mL)

1.00E+08

Al realizar el cultivo en matraz a una velocidad
de agitación de 200 rpm, se evita la formación de
pellets y se favorece la formación de esporas. En
esta situación las condiciones hidrodinámicas
desfavorecen la formación de pellets,3 existiendo
crecimiento de hifas formando micelio; con
esta morfología del hongo se lleva a cabo la
producción de esporas.
El cultivo de Metarhizium anisopliae en
biorreactor de tanque agitado, a velocidad de
agitación de 100 rpm, también favoreció la
formación de pellets, los cuales no produjeron
esporas. La explicación es que al igual que en
matraz a 100 rpm, las condiciones hidrodinámicas
aún son lo suficientemente suaves que permiten
la formación de pellets.
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Al aumentar la velocidad de agitación a 120
rpm, se presentan condiciones hidrodinámicas
suficientes para disgregar los pellets, liberando
el micelio, el cual ya puede producir esporas.4
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Fig. 4. Cinética de formación de esporas de Metarhizium
anisopliae en fermentación en sustrato sólido en bolsas de
polietileno a 25°C ±2°C. canzando una productividad de

1.21x10^6 esporas/g h.
DISCUSIÓN

La velocidad de agitación en matraz de 100
rpm favoreció el desarrollo de pellets y evitó
la formación de esporas. La formación de
pellets también se ha observado en el cultivo

120

del hongo Aspergillus niger en biorreactores
de columna de burbujeo, donde las condiciones
hidrodinámicas prevalecientes, que son menores
a las desarrolladas en biorreactores de tanque
agitado, permiten el crecimiento en forma de
pellets, que es la morfología necesaria para
producir mayores cantidades de ácido cítrico.2
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El cultivo de Metarhizium anisopliae en sustrato
sólido mostró desde el inicio formación de
micelio y de esporas de forma exponencial a
partir de la hora 120.
Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren
que en los pellets de Metarhizium anisopliae no
se forman esporangios de forma que cuando
hay formación de pellets no hay formación de
esporas y probablemente haya formación de otros
metabolitos, como ocurre con la producción de
etanol con Asperillus oryzae.5
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CONCLUSIONES

La producción de esporas de Metarhizium
anisopliae se puede llevar a cabo en fermentaciones
en sustrato sólido y en fase líquida a condiciones
de agitación que eviten la formación de pellets.

Aspergillus oryzae during batch cultivations.
Biotechnology
and Bioengineering, 1996.
49(3): p. 266-276, doi: 10.1002/(SICI)10970290(19960205)49:3<266::AID- BIT4>3.0.CO;2-I

La productividad en cultivo en fase líquida fue
de 3.33x10^5 esporas/mL h y en sustrato sólido
fue de 1.21x10^6 esporas/g h.
La velocidad de agitación de 200 rpm en matraz y de
120 rpm en biorreactor producen las condiciones
hidrodinámicas que evitan formación de pellets y
favorecen la producción de esporas.
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