
i 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTOS 

MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 

 

Tesis: 

 

 

Diseño de barras de cereal proteicas con características prebióticas a partir de 

germinado de soya (Glycine max.), cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y 

granada (Punica granatum L.) 

 

 

Que presenta  

 

ING. JORGE EDUARDO ANGULO LÓPEZ  

 

Para obtener el grado de:  

Maestro en Ciencia y Tecnología de los alimentos 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila, México 

Agosto 2020 

  



ii 

 

 

El presente proyecto de investigación fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) de México, dentro de las actividades del posgrado en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila, el cual se encuentra 

reconocido dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.  Este financiamiento se 

llevó a cabo mediante la concesión de una beca de posgrado al estudiante Jorge Eduardo 

Angulo López, con número de becario/CVU 945769 para la realización de sus estudios. Se 

agradece a la Universidad Autónoma de Coahuila y al Departamento de Investigación en 

Alimentos y a su personal, por haber contribuido en gran manera en el desarrollo y conclusión 

del presente trabajo de investigación. Así también se agradece a The University of Reading 

y, al Departamento de Alimentos y Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Reading, 

Inglaterra por las facilidades brindadas en la realización de una estancia de investigación 

llevada a cabo para lograr los objetivos planteados para la realización de este trabajo. De 

igual manera, se agradece a la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira y, a la 

Facultad de Ingeniería y Administración por su colaboración y contribución al presente 

trabajo. 

 

                       

 

  

Department of Food and 

Nutritional Sciences 



La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila a través 
del comité de tesis hace constar que la tesis titulada:  

 
“Diseño de barras de cereal proteicas con características prebióticas a partir de 

germinado de soya (Glycine max.), cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y 

granada (Punica granatum L.)” 

 
Que presenta: 

ING. JORGE EDUARDO ANGULO LÓPEZ  

 
Ha sido aceptada como requisito parcial para obtener el grado de  

Maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
 

El trabajo presentado ha sido dirigido por el siguiente comité 
 
 
 

 

Dr. Cristóbal Noé Aguilar 
Universidad Autónoma de Coahuila  

Co-director 

Dra. Adriana Carolina Flores Gallegos 
Universidad Autónoma de Coahuila 

Co-director
 
 
 
 
 
 

 

Dra. Rosa María Rodríguez Jasso 
Universidad Autónoma de Coahuila 

Asesor Interno 

Dra. Liliana Serna Cock 
Universidad Nacional de Colombia  

Asesor externo 
 
 
 
 
 

Dra. Paula Jauregi 
University of Reading, UK 

Asesor externo 
 

Saltillo, Coahuila, México 

Agosto 2020 



La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila a través 

del comité de tesis hace constar que la tesis titulada: 

 

“Diseño de barras de cereal proteicas con características prebióticas a partir de 

germinado de soya (Glycine max.), cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y 

granada (Punica granatum L.)” 

 

Que presenta: 

ING. JORGE EDUARDO ANGULO LÓPEZ 

Ha sido aceptada como requisito parcial para obtener el grado de  

Maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

En virtud de haber cumplido íntegramente los requisitos de la Comisión de Tesis y 

Monografías.  

Atentamente 

“En el bien fincamos el saber” 

 

 

 

 

 

 

 

Saltillo, Coahuila, México 

Agosto 2020 

Dr.(a) RUTH ELIZABETH BELMARES CERDA 
Presidente 

Dr.(a) ARACELI LOREDO TREVIÑO 
Secretario 

Dr.(a) CRISTIAN TORRES LEÓN 
Vocal  



v 

 

 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD-2020 

 

Por este medio yo declaro haber conducido mi tesis con integridad. Confirmo que no he 

recurrido al plagio o cualquier forma de falsificación de los resultados en el proceso de 

elaboración de la tesis.  

 

Nombre: JORGE EDUARDO ANGULO LÓPEZ 

 

Firma: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





vi 

 

Autor: Jorge Eduardo Angulo López 

 

E-mail: lopez.eduardo@uadec.edu.mx 

              jealopez_3@hotmail.com 

Teléfono celular: (+52 1) 844-3270298  

 

Número de Pasaporte: OA449709 

 

Título de tesis: “Diseño de barras de cereal proteicas con características prebióticas a partir 

de germinado de soya (Glycine max.), cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y granada 

(Punica granatum L.)” 

 

Comité de tesis: 

Dr. Cristóbal Noé Aguilar, Dra. Adriana Carolina Flores Gallegos, Dra. Liliana Serna Cock, 

Dra. Rosa María Rodríguez Jasso, Dra. Paula Jauregui 

 

Año de conclusión: 2020 

 

Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, 

 

ES AUTORIZADA LA REPRODUCCIÓN INTEGRAL DE ESTA TESIS/TRABAJO 

PARA EFECTOS DE INVESTIGACIÓN, MEDIANTE LA DECLARACIÓN ESCRITA 

DEL INTERESADO, QUE A TAL SE COMPROMETE. 

  

mailto:lopez.eduardo@uadec.edu.mx
mailto:jealopez_3@hotmail.com


vii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a el Dr.  Cristóbal Noe Aguilar González, director de tesis por todo su apoyo y 

consejos que me brindó durante el desarrollo del proyecto. Su conocimiento, orientación, 

paciencia, compromiso y motivación han sido fundamentales para la realización de esta tesis.  

 

A la Coordinadora del Posgrado Maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Dra. 

Elda Patricia Segura Ceniceros por todas las facilidades brindadas durante el desarrollo del 

proyecto de investigación, agradezco su apoyo y oportunidades ofrecidas a lo largo del 

desarrollo de mi maestría.   

 

Gracias a todo mi comité, a mis codirectoras Dra. Adriana Carolina Flores Gallegos y Dra. 

Liliana Serna Cock, asesores Dra. Rosa María Rodríguez Jasso, por su colaboración y 

asistencia profesional en cada una de las etapas a realizar para lograr los objetivos planteados 

del proyecto.  

 

A la Dra. Paula Jauregui por su cálida bienvenida y por su asesoramiento durante la 

realización de la estancia de investigación en Reading. Hago mención especial a la estudiante 

de doctorado Aimara de la Cruz por su guía y apoyo en el laboratorio.  

 

A mis compañeros y amigos.  

  



viii 

 

 

DEDICATORIA 

 

A las personas que me han brindado su apoyo a lo largo del desarrollo del presente trabajo, 

especialmente a mi madre por su amor incondicional, a mis amigos y maestros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ix 

 

RESUMEN 

El presente trabajo está escrito por capítulos, cada capítulo corresponde a un artículo, donde 

se desarrollan los objetivos. El objetivo general fue evaluar el contenido nutricional, 

propiedades tecnofuncionales y digestibilidad in vitro de barras de cereal formuladas a partir 

de pseudocereales como amaranto (Amaranthum), quinua (Chenopodium quinoa Willd) y 

chía (Salvia hispanica L.), germinados de soya (Glycine max), cáscaras de mango (Mangifera 

indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum L.). El primer capítulo titulado 

“Potencial de los pseudocereales y su incorporación en alimentos funcionales”, 

corresponde a la revisión de literatura realizada como parte de las actividades contempladas 

en el objetivo específico 1. El capítulo II: titulado “Evaluación del contenido nutricional, 

propiedades tecnológicas y digestibilidad in vitro de barras de pseudocereales adicionadas 

con germinados de soya (glycine max) y subproductos del procesamiento de frutas”, 

corresponde a la presentación de los resultados obtenidos, durante el desarrollo de las 

actividades plateadas en los objetivos específicos 1, 2. y 3. Finalmente el capítulo III titulado 

“Evaluación de las propiedades funcionales de barras de pseudocereales adicionadas con 

germinados de soya (glycine max) y subproductos del procesamiento de frutas”, 

corresponde a la presentación de los resultados obtenidos, durante el desarrollo de las 

actividades planteadas en el objetivo específico 4. 

El desarrollo de la investigación inició con la formulación una barra de cereal compuesta por 

los pseudocereales ancestrales amaranto (Amaranthum), quinua (Chenopodium quinoa 

Willd) y chía (Salvia hispanica L.) (Formulación 0), a los cuales se les agregó germinados 

de soya  deshidratados (Glycine max) (Formulación 1), cáscaras de mango (Mangifera indica 

L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum L.) de 5,10,15 y 20 % (Formulación 
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2,3,4,5). Se usó como aglutinante miel de agave en una relación de 40% ingredientes secos 

– 60% aglutinante, para todas las formulaciones.  

Por la naturaleza de las barras de cereal (BC), percibidas como alimentos saludables, se 

facilita la incorporación de pseudocereales y subproductos. Las BC son una alternativa para 

fortalecer la alimentación, sin embargo, las que se encuentran en el mercado, presentan 

niveles bajos en proteína, fibra y otros nutrientes, pero alto contenido de azúcares y grasas.  

En el presente trabajo se desarrollaron 6 formulaciones (F0-F5), a las cuales se les hizo un 

análisis proximal, teniendo como objetivo identificar la formulación que presentara el mayor 

contenido en proteína y fibra; también se determinó el contenido de polifenoles hidrosolubles 

totales (mg EAG/g), seguido de la capacidad antioxidante mediante los ensayos de ABTS, 

FRAP y DPPH (µMol TE/g) y la identificación de compuestos fenólicos mediante 

cromatografía liquida de alta resolución, con el objetivo de determinar el efecto de la adición 

de cáscaras de mango y harina de cascaras de granada en estos parámetros. A la formulación 

de barra de cereal seleccionada con mayor contenido de proteína y fibra, se le determinó la 

digestibilidad in-vitro de la proteína, propiedades tecnofuncionales como la capacidad de 

retención de agua (CRA), capacidad de hinchamiento (CH), actividad antioxidante, 

capacidad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina -I (ECA-I) y potencial 

prebiótico para el cual se utilizó Lactobacilus brevis en medio MRS modificado (Glucosa-

control 20 g/L; muestra BC 20 g/L).Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado.  

 

Los valores de proteína determinados oscilaron entre 10.2 y 13.6 g/100g, y para fibra entre 

10.5 y 13.1, g/100g. La formulación F1, compuesta por amaranto, quinua, chía y germinados 

de soya deshidratados, fue seleccionada por presentar los mayores contenidos de proteína y 

fibra entre las formulaciones evaluadas.  
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Las formulaciones evaluadas (F0-F5) presentaron un contenido de polifenoles entre 3.18 y 

6.42 mg EAG/g. La actividad antioxidante mostró un incremento directamente proporcional 

a la adición de subproductos, obteniéndose valores entre 9.59 - 48.43 µMol ET/g para ABTS, 

3.22 - 21.73 µMol TE/g para DPPH y 3.71-72.12 µMol TE/g para FRAP. La actividad 

antioxidante puede ser atribuida principalmente al ácido elágico, ácido cafeico, aspártico y 

otros compuestos identificados mediante HPLC. La digestibilidad de la proteína fue del 69 

%, valor cercano a los reportados para algunos componentes de la BC. La capacidad de 

hinchamiento y retención de agua fue 2.55 ml/g; 12.74 g/g, respectivamente. La barra de 

cereal presentó un 39% de actividad inhibitoria de ECA-I, demostrando la acción de los 

compuestos bioactivos posiblemente liberados durante la digestión de la BC. El crecimiento 

de L. brevis en medio MRS modificado con BC no presento diferencias estadísticas con el 

medio control, indicando el potencial prebiótico presente en la BC. Los resultados obtenidos 

demuestran que el contenido nutricional, el contenido de polifenoles hidrosolubles y la 

actividad antioxidante de las BC se ve afectado por la proporción de los ingredientes y la 

adición de subproductos. La BC seleccionada presentó un perfil nutricional superior en 

cuanto a la relación proteína -fibra, en comparación con BC comerciales evaluadas, el valor 

de capacidad de hinchamiento y retención de agua podrían provocar mayor saciedad y 

facilitar la digestión. Las propiedades tecnofuncionales evaluadas en la BC, indican que este 

producto podría considerarse como un alimento funcional, no obstante, se hace necesario el 

desarrollo de más investigaciones para determinar los principales compuestos responsables 

de las propiedades funcionales, así como los mecanismos de acción.  
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ABSTRACT 

 

The present work is written by chapters, each chapter corresponds to an article, where the 

general and specific objectives are found. The general objective was to evaluate the 

nutritional content, technofunctional properties and in vitro digestibility of cereal bars made 

from pseudocereals such as amaranth (Amaranthum), quinoa (Chenopodium quinoa Willd) 

and chia (Salvia hispanica L.), soybean sprouts (Glycine max), mango peels (Mangifera 

indica L.) and pomegranate peel flour (Punica granatum L.). The first chapter entitled 

“Potential of pseudocereals and their inclusion in functional foods”, corresponds to the 

literature review carried out as part of the activities contemplated in specific objective 1. 

Chapter II: entitled “Evaluation of nutritional content, technological properties and in 

vitro digestibility of pseudo-cereal bars added with soy sprouts (Glycine max) and by-

products of fruit processing”. This chapter corresponds to the presentation of the results 

obtained, during the development of the silver activities in the specific objectives 1, 2. and 

3. Finally, chapter III entitled “Evaluation of the functional properties of the pseudo-

cereal bars added with sprouts of soy (Glycine max.) and by-products of fruit 

processing" This chapter corresponds to the presentation of the specific results, during the 

development of the activities set forth in specific objective 4. 

 

The development of the research with the formulation of a cereal bar composed of the 

ancestral pseudocereals amaranth (Amaranthum), quinoa (Chenopodium quinoa Willd) and 

chia (Salvia hispanica L.) (Formulation 0), which were sprouted from dehydrated soybeans 

(Glycine max) (Formulation 1), mango peels (Mangifera indica L.) and pomegranate peel 



xiii 

 

flour (Punica granatum L.) of 5,10,15 and 20% (Formulation 2,3,4,5 ) One thousand agave 

is used as a binder in a ratio of 40% dry ingredients - 60% binder, for all formulations. 

Due to the nature of the cereal bars (BC), perceived as healthy foods, the incorporation of 

pseudocereals and by-products is facilitated. The BC are an alternative to strengthen the diet, 

however, those found in the market, have low levels of protein, fiber and other nutrients, but 

high content of sugars and fats. 

In the present work 6 formulations (F0-F5) were developed, to which a proximal analysis 

was made, with the objective of identifying the formulation that presented the highest content 

of protein and fiber; The content of total water-soluble polyphenols (mg EAG / g) was also 

determined, followed by the antioxidant capacity by means of ABTS, FRAP and DPPH tests 

(µMol TE / g) and the identification of phenolic compounds by high-performance liquid 

chromatography, with the objective of determining the effect of the addition of mango peels 

and pomegranate peel flour on these parameters. The selected cereal bar formulation with the 

highest protein and fiber content, the in-vitro digestibility of the protein, technical-functional 

properties such as water retention capacity (CRA), swelling capacity (CH), antioxidant 

activity, were determined. , inhibitory capacity of the angiotensin-converting enzyme -I 

(ACE-I) and prebiotic potential for which Lactobacilus brevis was used in modified MRS 

medium (Glucose-control 20 g / L; sample BC 20 g / L). All experiments they were carried 

out in triplicate. 

The determined protein values ranged between 10.2 and 13.6 g / 100g, and for fiber between 

10.5 and 13.1, g / 100g. The F1 formulation, made up of amaranth, quinoa, chia and 

dehydrated soybeans, was selected for having the highest protein and fiber contents among 

the formulations evaluated. The evaluated formulations presented a polyphenol content 

between 3.18 and 6.42 mg EAG / g. The antioxidant activity showed an increase directly 
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proportional to the addition of by-products, obtaining values between 9.59 - 48.43 µMol TE 

/ g for ABTS, 3.22 - 21.73 µMol TE / g for DPPH and 3.71-72.12 µMOL TE / g for FRAP. 

The digestibility of the protein was 69%, a value close to that reported for some components 

of the BC. The swelling and water retention capacity was 2.55 ml / g; 12.74 g / g, respectively. 

The antioxidant activity can be mainly attributed to ellagic acid, caffeic acid, aspartic acid 

and other compounds identified by HPLC. The cereal bar had 39% ACE-I inhibitory activity, 

demonstrating the action of the bioactive compounds possibly released during the BC 

digestion. The growth of L. brevis in BC-modified MRS medium did not present statistical 

differences with the control medium, indicating the prebiotic potential present in the BC. The 

results obtained demonstrate that the nutritional content, the content of water-soluble 

polyphenols and the antioxidant activity of the BC are related affected by the proportion of 

the ingredients and the addition of by-products. The formulated BCs present a better 

nutritional profile than the commercial BCs, due to the value of swelling capacity and water 

retention, they could cause greater satiety and facilitate digestion. used. 

 

 

  



xv 

 

 

LISTA DE PUBLICACIONES 

 

La presente tesis se presenta dividida en 4 capítulos, los cuales corresponden a los siguientes 

artículos originales, como se muestra a continuación: 

- Capítulo 1 - Artículo publicado: Angulo-López, J.E., Flores-Gallegos, A.C., Serna-Cock, 

L., Rodríguez-Jasso, R.M., Aguilar-González, C.N. “Trends in the incorporation of 

ancestral cereals in the design of mass consumption foods”. Proceedings Impress 

Congress 4th International Conference on Food and Biosystems Engineering (I.C. Fabe) 

may – 2019. 

- Capítulo 2 - Artículo en revisión por comité “Evaluación del contenido nutricional, 

propiedades tecnológicas y digestibilidad in vitro de barras de pseudocereales 

adicionadas con germinados de soya (Glycine max. L) y subproductos del procesamiento 

de frutas” revisado para revista Journal Future Foods. 

- Capítulo 3 - Artículo en revisión por comité “Evaluación de las propiedades funcionales 

de barras de pseudocereales adicionadas con germinados de soya (Glycine max.) y 

subproductos del procesamiento de frutas”. Revista: Molecules, capítulo especial 

"Bioproducts for Health". 

- Capítulo 4 - Anexo 1 Artículo enviado “Guava (Psidium guajava L.) and by-products of 

industrialization”, Submitted Manuscript to Environmental Pollution Journal 

- Capítulo 4 - Anexo 2 Artículo en segunda revisión por comité “Cinética de germinación 

de semillas de guayaba (Psidium guajava L.)” 

  



xvi 

 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

HIPÓTESIS ........................................................................................................................... 4 

OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................... 5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 5 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 6 

POTENCIAL DE LOS PSEUDOCEREALES Y SU INCORPORACIÓN EN 

ALIMENTOS FUNCIONALES ......................................................................................... 6 

RESUMEN ..................................................................................................................... 6 

1-1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 7 

1-2 Pseudocerelaes: amaranto, quinua y chía ................................................................. 9 

1-2.1 Amaranto (Amaranthus) ........................................................................................ 9 

1-2.2 Quinua (Chenopodium quinoa Willd) ................................................................. 12 

1-2.3 Chía (Salvia hispánica L.) ................................................................................... 14 

1-2.4 Valor nutricional del amaranto, quinua y chía .................................................... 16 

1-2.5 Proteínas de amaranto, quinua y chía .................................................................. 16 

1-2.6 Vitaminas y minerales de amaranto, quinua y chía ............................................. 19 

1-2.7 Aplicaciones en la industria alimentaria de amaranto, quinua y chía ................. 20 

1-3 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 21 

1-4 REFERENCIAS ......................................................................................................... 22 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................... 33 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO NUTRICIONAL, PROPIEDADES 

TECNOLÓGICAS Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE BARRAS DE 

PSEUDOCEREALES ADICIONADAS CON GERMINADOS DE SOYA (GLYCINE 

MAX. L) Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DE FRUTAS ...................... 33 

RESUMEN ....................................................................................................................... 33 



xvii 

 

2-1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 34 

2-2 MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 37 

2-2.1 Materia prima ...................................................................................................... 37 

2-2.2 Elaboración de barras de cereales ....................................................................... 39 

2-2.3 Análisis nutricional ............................................................................................. 40 

2-2.4 Propiedades tecnológicas .................................................................................... 43 

2-2.5 Evaluación de la digestión in vitro ...................................................................... 44 

2-2.6 Análisis comparativo ........................................................................................... 48 

2-2.7 Análisis estadístico .............................................................................................. 49 

2-3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 49 

2-3.1 Análisis nutricional de las formulaciones de barras de cereal ............................ 49 

2-3.2 Propiedades Tecnológicas ................................................................................... 55 

2-3.3 Determinación de la digestión de proteína .......................................................... 56 

2-3.4 Análisis comparativo ........................................................................................... 57 

2-4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 62 

2-5. REFERENCIAS ........................................................................................................ 62 

CAPÍTULO III ................................................................................................................... 67 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE BARRAS DE 

PSEUDOCEREAL ADICIONADAS CON GERMINADOS DE SOYA (GLYCINE 

MAX.) Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DE FRUTAS ........................ 67 

RESUMEN ....................................................................................................................... 67 

3-1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 68 

3-2 MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 73 

3-2.1 Material vegetal ................................................................................................... 73 

3-2.2 Preparación de las formulaciones de las barras de cereal ................................... 73 



xviii 

 

3-2.3 Determinación del contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante .... 74 

3-2.4 Determinación de la actividad inhibidora de la enzima convertidora de 

angiotensina-I (ECA) .................................................................................................... 77 

3-2.5 Determinación de potencial prebiótico ............................................................... 78 

3-2.6 Análisis estadístico .............................................................................................. 80 

3-3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................ 80 

3-3.1 Contenido de polifenoles y actividad antioxidante ............................................. 80 

3-3.2 Actividad antioxidante (ABTS, DPPH y FRAP) ................................................ 83 

3-3.3 Identificación de compuestos polifenolicos ........................................................ 84 

3-3.4 Actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina I (ECA-I) ...... 85 

3-3.5 Potencial prebiótico ............................................................................................. 87 

3-4 CONCLUSIONES ...................................................................................................... 91 

3-5 REFERENCIAS ......................................................................................................... 91 

CONCLUSIONES GENERALES .................................................................................... 95 

PERSPECTIVAS ................................................................................................................ 96 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... 97 

CAPÍTULO IV ANEXOS .................................................................................................. 98 

ANEXO I ............................................................................................................................. 99 

GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) Y SUBPRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN .................................................................................................. 99 

RESUMEN ....................................................................................................................... 99 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 100 

Origen y distribución .................................................................................................. 100 

Descripción botánica .................................................................................................. 101 



xix 

 

Producción nacional e internacional ......................................................................... 103 

Clasificación taxonómica ........................................................................................... 104 

Industrialización y generación de subproductos ........................................................ 104 

Fruta ........................................................................................................................... 107 

Hojas ........................................................................................................................... 109 

Semilla ........................................................................................................................ 119 

Aspectos antinutricionales .......................................................................................... 123 

Tendencias futuras ...................................................................................................... 126 

Salud y cosmética ....................................................................................................... 126 

Alimentos .................................................................................................................... 127 

Biorremediación ......................................................................................................... 128 

Biotecnológico ............................................................................................................ 129 

Otros usos ................................................................................................................... 129 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 130 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 132 

ANEXO II CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE GUAYABA (PSIDIUM 

GUAJAVA L.) ................................................................................................................. 140 

RESUMEN ..................................................................................................................... 140 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 141 

MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................................... 144 

Materia Prima ............................................................................................................. 144 

Pretratamiento ............................................................................................................. 144 

Germinación ............................................................................................................... 145 



xx 

 

Determinación del contenido de proteína ................................................................... 145 

Análisis estadístico ..................................................................................................... 146 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................... 146 

Medios de germinación .............................................................................................. 146 

Porcentaje de germinación (PG) ................................................................................. 149 

Determinación del contenido proteico ........................................................................ 153 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 155 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

 

INDICE TABLAS 

 

Tabla 1-1 Composición proteica de variedades de Amaranto, quinua y chía........................16 

Tabla 2-1 Formulaciones de barras de cereal con diferentes adiciones de pseudocereales, 

germinados de soya y residuos agroindustriales....................................................................38 

Tabla 2-2 Preparación de solución base y soluciones de fluidos simulados.........................44 

Tabla 2-3 Listado de reactivos a preparar..............................................................................45 

Tabla 2-4 Contenido nutricional de las formulaciones de las barras de cereal......................52 

Tabla 2-5 Comparación de las formulaciones de barras de cereal desarrolladas por otros 

autores y F1............................................................................................................................53 

Tabla 2-6. Comparación nutrimental de la formulación desarrollada con BC disponibles en 

el mercado de la ciudad de Saltillo (México).........................................................................59 

Tabla 3.1 Formulaciones de barras de cereal.........................................................................72 

Tabla 3-2. Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de las formulaciones de barras 

de cereal.................................................................................................................................82 

Tabla 3-3 Identificación de compuestos polifenoles presentes en las barras de cereal..........84 

Tabla 3-4 Porcentaje de actividad inhibitoria de la ECA-I....................................................85 

 

  



xxii 

 

 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura  1-1. Perfil de solubilidad de proteínas de quinua, amaranto y chía ------------------ 18 

Figura  2-1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de BC ---------------------------- 39 

Figura  2-2.. Diagrama de evaluación de digestibilidad ---------------------------------------- 41 

Figura  2-3. Diagrama de flujo de la digestión in-vitro de las BC ---------------------------- 46 

Figura  3-1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de las BC ----------------------- 73 

Figura  3-2. Crecimiento de Lactobacillus brevis en muestra control y barra de cereal --- 87 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xxiii 

 

 

ÍNDICE DE SÍMBOLOS Y ABREVIACIONES 

 

Abreviatura Significado 

H Hora 

Kcal Calorías 

g Gramo 

mg Miligramo 

µg Microgramo 

mL Mililitro 

µmol Micromol 

ºC Grado celsius 

% Por ciento 

rpm Revoluciones por minuto 

pH Potencial de hidrógeno 

UFC Unidades formadoras de colonias 

NOM Norma oficial mexicana 

OMS Organización mundial de la salud 

OPS Organización panamericana de salud 

FAO Food and agriculture administration 

BC Barra de cereal  

DE Desviación estándar 

ECA Encima convertidora de angiotensina 

FDT Fibra dietética total 

FDI Fibra dietética insoluble 

FDS Fibra dietética soluble 

p.s. Peso seco 

CH Capacidad de hinchamiento  

CRA Capacidad de retención de agua 

Kcal Kilocalorías  



1 

 

INTRODUCCIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (2017), reportó 

que una de las principales causas de la malnutrición ha sido el cambio en los hábitos 

alimentarios y el aumento en el consumo de alimentos procesados, que generalmente son 

hipercalóricos, con altos contenidos de grasas, azúcares y sales. Dado a esto se hace necesario 

el consumo de alimentos que contribuyan a mejorar la alimentación, aportando nutrientes y 

compuestos funcionales. Petrova et al. (2020) declaró que el consumo de pseudocereales 

incrementará en los próximos 7 años, principalmente por su incorporación en la dieta 

alimentaría y el desarrollo de alimentos. Estos materiales vegetales además de suplir la dieta 

básica de la población ya que contienen antioxidantes, aminoácidos esenciales, proteínas, 

vitaminas, minerales y fibra.  

Los pseudocereales usados en el presente trabajo son originarios de Centro y Sur América 

fueron la base de la alimentación de pueblos prehispánicos; se destacan por sus características 

nutricionales, especialmente por el contenido y calidad de sus proteínas, ya que estas 

contienen todos los aminoácidos esenciales, además de fibra y compuestos bioactivos. A 

pesar de esto, el desarrollo de productos de consumo masivo a partir de estos pseudocereales 

es aún incipiente. Por otra parte, la incorporación de subproductos del procesamiento de 

frutas se convierte en una solución alternativa a los problemas ambientales provocados por 

el descarte de residuos de la agroindustria. Distintos estudios han destacado la composición 

nutricional y el contenido de compuestos bioactivos presentes en estos subproductos, lo que 

los convierte en potencial materia prima para el desarrollo de alimentos funcionales con 

beneficios para la salud humana. 
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Una alternativa para fortalecer la alimentación es el consumo de pseudocereales, algunos 

estudios indican su incorporación en la formulación de alimentos como pasta, pan y 

productos de confitería (Tosi et al., 1996; Schoenlechner et al., 2006; Jeske et al., 2018). Sin 

embargo, existen pocos estudios de su incorporación en la formulación de barras (De Melo 

et al., 2020; Muniz et al., 2020; Márquez y Pretell, 2018). Autores resaltan las cualidades y 

la calidad nutricional de los pseudocereales como el amaranto, quinua y chía, que al ser libres 

de gluten son considerados alimentos adecuados para la población con problemas de 

enfermedad celiaca, además poseen potencial de prevención y tratamiento de enfermedades 

crónicas degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión arterial y problemas 

cardiovasculares; y adicional a estas ventajas, el contenido de fibra podría sugerir su 

potencial prebiótico (Zambrana  et al., 2018; Rollan et al., 2019). Por lo cual se convierte en 

una materia prima promisoria para incorporar en las barras de cereal no solo porque podría 

mejorar la calidad nutricional de este tipo de productos, sino sería una alternativa en el 

mercado de alimentos funcionales (Álvarez-Jubete et al., 2010).  

Arruti et al. (2015) han reportado el desarrollo de formulaciones de barras de cereal 

incorporando algunos ingredientes autóctonos, cuyos resultados han mejorado la calidad 

nutricional de barras. A pesar de esto la industria se ha centrado en desarrollar productos 

teniendo en cuenta más las características organolépticas, técnicas y económicas que 

nutricionales.  Actualmente las barras de cereal que se comercializan poseen un contenido 

bajo de proteínas, debido a que su principal fuente de proteína la proveen cereales como 

arroz, avena o maíz; y para el caso de las barras de pseudocereal su comercialización es 

escasa (OMS, 2018; Schoenlechner, 2017). 
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Por ello campos de investigación se han encaminado hacia la mejora de la calidad nutricional 

y valor comercial de barras de pseudocereal, incorporando subproductos de la agroindustria. 

Estos nuevos ingredientes aportan compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias y antihipertensivas, destacándolos en el mercado frente a productos 

tradicionales (Darappa, 2015; Márquez et al 2018; Torres-León et al., 2018; Muniz et al., 

2020). 

Por lo cual, el presente proyecto está orientado al desarrollo de barras compuestas por quinua 

(Chenopodium quinoa Willd), amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.), chía (Salvia 

Hispánica L.), germinados de soya (Glycine max.) y cáscaras de mango (Mangifera indica 

L.) y harina granada (Punica granatum L.) para la evaluación de sus características 

nutricionales, tecno-funcionales y de digestibilidad in vitro.  



4 

 

HIPÓTESIS 

La incorporación de pseudocereales, germinado de soya (Glycine max.), cáscaras de mango 

(Mangifera indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum L.) en una 

formulación de barra de cereal mejora la calidad nutricional frente a una formulación 

convencional y confiere propiedades tecnofuncionales.  
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OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el contenido nutricional, propiedades tecno-funcionales y digestibilidad in vitro de 

barras de cereal formuladas a partir de pseudocereales, germinados de soya (Glycine max. 

L), cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica 

granatum L.) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Evaluar el contenido nutricional de barras de cereal formuladas a partir de 

pseudocereales, germinados de soya (Glycine max. L), cáscaras de mango (Mangifera 

indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum L). 

▪ Evaluar la actividad antioxidante, capacidad inhibitoria de la enzima convertidora de 

angiotensina-I (ECA-1), potencial prebiótico, y capacidad de hinchamiento y 

retención de agua de la barra de cereal seleccionada en el objetivo 1.  

▪ Evaluar la digestibilidad in vitro de la barra de cereal seleccionada en el objetivo 1.  

▪ Analizar comparativamente la composición de la formulación desarrollada en el 

objetivo 1 frente a productos comerciales y/o tradicionales. 
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CAPÍTULO I  

POTENCIAL DE LOS PSEUDOCEREALES Y SU INCORPORACIÓN EN 

ALIMENTOS FUNCIONALES 

RESUMEN 

Pseudocereales como amaranto, quinua y chía fueron la base de la alimentación de pueblos 

prehispánicos; han sido declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura como “Alimentos del futuro para la humanidad” por sus 

características nutricionales, especialmente por el contenido y calidad de sus proteínas, que 

contienen todos los aminoácidos esenciales, además de fibra y compuestos bioactivos. 

Actualmente se han usado en la elaboración de dulces, sopas, productos de panadería y barras 

de cereal, sin embargo, el desarrollo de productos comerciales de consumo masivo a partir 

de estos pseudocereales aún es incipiente. La creciente demanda de productos funcionales 

por parte de los consumidores ha sido un incentivo para que la industria de alimentos 

desarrolle productos o incorpore ingredientes en sus formulaciones que aporten nutrientes y 

compuestos bioactivos con el fin de beneficiar la salud de los consumidores. La 

incorporación de estos pseudocereales en productos de consumo masivo es una alternativa 

que se debe explorar para popularizar y ampliar la oferta de productos con una calidad 

nutricional superior, y que a través de su consumo se contribuya a mejorar la nutrición de los 

consumidores, y permita el acceso a nutrientes de alta calidad a personas de bajos recursos o 

población con restricciones de consumo. Por lo anterior el presente capítulo se hace una 

descripción de los pseudocereales amaranto, quinua y chía, destacando el aporte nutricional, 

especialmente el contenido y calidad de proteínas que contienen, así como su potencial 

incorporación en productos de consumo masivo en la industria de alimentos.  
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1-1 INTRODUCCIÓN 

Los pseudocereales hacen referencia a semillas, granos o aquenios de plantas de las familias: 

Amaranthaceae (amarantos), Chenopodiaceae (cañihua), Polygoniaceae (alforfón) y 

Lamiaceae en la cual está incluida la chía (Salvia hispanica L.)(Xingú et al., 2017). Se les 

conoce como pseudocereales, ya que sus semillas se parecen en función y composición a las 

de los verdaderos cereales (Alvarez-Jubete et al., 2010), el amaranto (Amaranthum), quinua 

(Chenopodium quinoa Willd) y chía (Salvia hispanica L.) son pseudocereales originarios de 

Centro y Sur América, legado de las civilizaciones precolombina, considerados en la 

actualidad como los "superalimentos prehispánicos del futuro" (Orona-Tamayo et al., 2019).  

La importancia de estos pseudocereales está siendo reconocida en términos de seguridad 

alimentaria actual y futura (FAO, 2013). La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró el 2013 como el “año internacional de la Quinua”, dando con esto un reconocimiento 

al trabajo de los pueblos andinos, que han logrado conservar este alimento para la humanidad, 

y de esta manera fomentar la producción de cultivos ancestrales u olvidados como una 

alternativa para contribuir a la seguridad alimentaria (FAO, 2013).  

En las semillas de amaranto y quinua el embrión o germen junto con la cubierta de la semilla 

representa la fracción del salvado, rica en grasas y proteínas, está fracción de salvado es 

mayor en comparación con los cereales comunes, como el maíz y el trigo, lo que explica los 

niveles más altos de proteínas y grasas presentes en la quinua y amaranto (Álvarez-Jubete et 

al., 2010). Algunos estudios han demostrado el alto valor nutricional de la quinua, amaranto 

y chía, debido principalmente a la equilibrada composición de aminoácidos esenciales de su 

proteína y alta biodisponibilidad (López et al., 2018), estas proteínas tienen propiedades 

biológicas y funcionales que proporcionan beneficios nutricionales y a la salud (López et al., 
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2018). Los compuestos bioactivos presentes en estos pseudocereales pueden actuar como 

reguladores de funciones del organismo (FAO, 2013). Entre los efectos benéficos más 

estudiados sobre la salud están las propiedades antihipertensivas, anticolesterolemicas, 

antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas, antimicrobianas e inmunomoduladoras 

(Orona-Tamayo et al., 2019). 

A pesar de contar con alimentos tan ricos nutricionalmente en América Latina y el Caribe, 

existen grandes problemas de malnutrición y enfermedades asociadas al déficit de nutrientes 

que generan cientos de muertes al año, debido entre otros factores al elevado costo de los 

alimentos nutritivos disponibles, al aumento en el consumo de alimentos procesados y al 

sedentarismo, lo que incrementa el desafío de las políticas públicas latinoamericanas (OMS 

2018; CEPAL, 2018). La producción y promoción de cultivos infrautilizados puede ser una 

alternativa para responder a los desafíos por los que está pasando el mundo moderno. El 

enfoque de los nuevos ingredientes empleados en la formulación de alimentos está centrado 

en buscar fuentes de proteínas alternativas, que logre atender los requerimientos de la 

población mundial en aumento, como las provenientes de semillas, granos, legumbres, peces, 

microbios, algas y hojas; que permitan el desarrollo de alimentos proteicos basados en 

proteína vegetal y poder reemplazar o sustituir las proteínas animales en la dieta humana, 

atendiendo las necesidades actuales y futuras (López et al., 2018). 

Amaranto, quinua y chía por sus características nutricionales, se han convertido en tendencia 

gastronómica en todo el mundo, la caracterización de sus compuestos moleculares y el 

descubrimiento de sus actividades benéficas para la salud hace que estos pseudocereales sean 

muy atractivos para incorporarse en formulaciones de alimentos, para complementar o 

reemplazar algunos granos de cereales convencionales (Orona-Tamayo et al., 2019) 
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En la presente capitulo se identifican las principales características de los pseudocereales 

amaranto, quinua y chía, su composición, valor nutricional y potencial incorporación en 

formulaciones alimenticias que puedan contribuir con alimentos de consumo masivo 

nutritivos, saludables y de bajo costo. 

1-2 Pseudocereales: amaranto, quinua y chía 

1-2.1 Amaranto (Amaranthus) 

Evidencias arqueológicas señalan que el amaranto es originario de Puebla, México (Segura-

Nieto et al., 1992). Este pseudocereal se cultivó hace 5000–7000 años como alimento básico 

de los antiguos aztecas. Después de la conquista de los españoles fue prohibido por razones 

religiosas; actualmente es cultivado a pequeña escala en Centro y Sur América, China y 

África (Corke et al., 2015; Tovar-Pérez et al., 2019). Esta planta está clasificada como 

pseudocereal debido a que produce granos similares a los cereales, y a que su contenido de 

sacáridos (62 %) es ligeramente inferior al de los cereales comunes, aunque con una 

digestibilidad más alta (Arendt & Zannini, 2013). El amaranto pertenece la familia 

Amarantháceae que incluye más de 60 géneros y más de 850 especies (Tovar-Pérez et al., 

2019; FAO 2020). El género Amaranthus, al que pertenece el amaranto, tiene más de 60 

especies, siendo las principales especies las que producen grandes inflorescencias llenas de 

granos comestibles, en México se cultiva Amaranthus hypochondriacus (nativo de México), 

en Guatemala Amaranthus cruentus (nativo de México y Guatemala) y en Perú y otros países 

andinos el Amaranthus caudatus (nativo de Perú) (Bressani, 2003; Alvarez-Jubete et al., 

2010; Tovar-Pérez et al., 2019; FAO 2020). 
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El amaranto es un pseudocereal de crecimiento anual, herbácea o arbustiva, de semillas 

pequeñas de forma lenticular, con un diámetro promedio de 1.0 - 1.5 mm, lisa y brillante, con 

un peso promedio de 0.6-1.2 mg, se pueden encontrar de diversos colores, amarillos, dorados, 

rojos, rosados, púrpuras y negros (Segura-Nieto et al., 1992; FAO2020). Esta planta hace 

parte de las 23 plantas tropicales recomendadas para estudios destinados a mejorar la calidad 

de los alimentos en los trópicos (Segura-Nieto et al., 1992).  

El grano de amaranto se caracteriza por su alto valor nutricional debido a la composición 

equilibrada de aminoácidos de sus proteínas (Segura-Nieto et al., 1992; Tovar-Pérez et al., 

2019), mayor contenido de aceite de alta calidad y menor contenido de almidón en 

comparación con los principales cereales (arroz, maíz y trigo) (Cai et al., 2004, Arendt y 

Zannini, 2013; Corke et al., 2015). La estructura de la semilla de amaranto es completamente 

diferente a la de los verdaderos cereales (D’Amico y Schoenlechner, 2017), su contenido de 

proteína se encuentra en el embrión (65 %)  y perispermo (35 %), diferente a los cereales 

como maíz, arroz o legumbres como la soya, donde el 80 % de la proteína se encuentra en el 

endospermo (Tovar-Pérez et al., 2019), debido a esto, el amaranto contiene más grasa y algo 

más de proteínas en comparación con la mayoría de los cereales verdaderos (D’Amico y 

Schoenlechner, 2017).  

El principal componente del grano es el almidón que representa entre el 48 - 69 % del peso 

seco, compuesto por amilosa y amilopectina (Corke et al., 2015; Tovar-Pérez et al., 2019). 

El contenido total de fibra dietética (soluble e insoluble) en los granos de amaranto de A. 

caudatus, A. cruentus y A. hypochondriacus se encuentra entre 7 y 16 % (Corke et al., 2015). 

El contenido de grasa también se considera relativamente alto y se compone principalmente 

de ácidos grasos insaturados (especialmente ácido linoleico) (Tovar-Pérez et al., 2019). El 

grano de amaranto no contiene gluten y se destaca el alto contenido de proteína cruda en 
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comparación con otros cereales (Tovar-Pérez et al., 2019). El grano contiene de 12 a 21 % 

de proteína, dependiendo de la especie (Segura-Nieto et al., 1992; Corke et al., 2015; 

D’Amico y Schoenlechner, 2017; Martínez-Medina et al., 2018). Las proteínas de amaranto 

son principalmente macromoléculas de almacenamiento con algunas características de 

proteínas similares a las leguminosas y de acuerdo con su solubilidad (método de Osborne) 

se clasifican como albúminas (40 - 51 %) solubles en agua, globulinas (15 - 20 %) solubles 

en altas concentraciones de sal y prolaminas (1 a 3%) solubles en alcohol acuoso y glutelinas 

(21 a 31%) solubles en soluciones ácidas o alcalinas (Segura-Nieto et al., 1992; Orona-

Tamayo y Paredes-López, 2016; D’Amico y Schoenlechner, 2017; Tovar-Pérez et al., 2019). 

Estas proteínas pueden diferenciar dos clases principales de globulinas, las globulinas 7S y 

11S, siendo la globulina 11S de almacenamiento más abundante en el grano (D’Amico y 

Schoenlechner, 2017). 

La proteína del grano de amaranto es altamente hidrolizable, el contenido de lisina es mayor 

que en los cereales más comunes, rica en triptófano, metionina, cisteína (Martínez-Medina 

et al., 2018), pobre en leucina e isoleucina (Segura-Nieto et al., 1992; Corke et al., 2015). La 

hidrólisis enzimática de las proteínas de amaranto ha generado péptidos biológicamente 

activos (PBA) que están emergiendo con aplicación benéfica sobre algunos trastornos 

importantes en la salud, como cáncer, hipertensión, con funciones antioxidantes, efectos 

antitrombóticos, inmunomoduladores, entre otros (Orona-Tamayo y Paredes-López, 2016; 

Martínez-Medina et al., 2018). Debido a estos efectos positivos sobre la salud, los péptidos 

pueden usarse para producir alimentos con beneficios nutracéuticos (Orona-Tamayo y 

Paredes-López, 2016). Un ejemplo de estos efectos positivos del consumo de amaranto es la 

reducción en los niveles de colesterol y su uso como suplemento antioxidante natural (Arendt 

y Zannini, 2013). 
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1-2.2 Quinua (Chenopodium quinoa Willd) 

El cultivo de quinua se remonta aproximadamente entre 5000 a 7000 años de antigüedad, 

fuente de alimento de las culturas Tiahuanacota e Inca (Ando et al., 2002;  FAO, 2011; Oelke 

et al., 2012), y fue considerado por muchas culturas como un alimento sagrado (Alim y 

García, 2013). La quinua fue estigmatizada como “alimento para salvajes” durante el periodo 

de colonización por parte de los españoles, quienes exterminaron los cultivos y prohibieron 

su consumo basados en sus creencias religiosas, razón por la cual se impusieron otros cultivos 

(Nowak y Charrondière, 2015). La quinua es un tipo de hierba nativa de América del Sur 

(Sezgin y Sanlier, 2019), una especie de la familia Chenopodiaceae, género Chenopodium. 

El género Chenopodium es el principal dentro de la familia Chenopodiaceae y tiene amplia 

distribución mundial, con cerca de 250 especies (FAO, 2011).  

La quinua es un pseudocereal que esta formado de pequeñas semillas redondas y aplanadas, 

de colores diversos, como blanco, gris, negro, amarillo y rojo (Repo et al., 2003; Nowak y 

Charrondière, 2015). Las más de tres mil variedades de quinua tanto dulces como amargas, 

cultivadas como silvestres, se resumen en cinco categorías básicas según el gradiente 

altitudinal: ecotipos cultivadas a nivel del mar, del altiplano, de valles interandinos, de los 

salares y de los Yungas (FAO, 2011).  

Las Naciones Unidas declararon el 2013 como el año internacional de la quinua, cuyo 

objetivo fue centrar la atención mundial en el papel que puede desempeñar para contribuir a 

la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación de la pobreza (Burlingame et al., 2012; 

FAO, 2013; Nowak et al., 2015). La quinua fue seleccionada por la FAO (2014) como uno 

de los cultivos importantes para la seguridad alimentaria del siglo XXI, debido a la capacidad 

de adaptarse a diferentes pisos agroecológicos, al estrés de la sequía y soportar temperaturas 
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desde -4 °C hasta 38 °C, es una planta eficiente en el uso de agua, es tolerante y resistente a 

la falta de humedad del suelo, y permite producciones aceptables con precipitaciones de 100 

a 200 mm, es considerada por la FAO como el alimento perfecto (FAO, 1985; Jacobsen et 

al., 2003; Elsohaimy et al., 2015), debido a que es el único alimento vegetal que posee todos 

los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, y no contiene gluten. Los 

aminoácidos esenciales se encuentran en el núcleo del grano, a diferencia de otros cereales 

que los tienen en el exosperma o cáscara, como el arroz o trigo (FAO, 2011). 

La quinua es un nutriente funcional ya que contiene muchos componentes que son 

importantes en términos de salud, es conocida por la cantidad y calidad de proteína que posee 

(ECOGROCERIES, 2018). Además de sus propiedades nutricionales y compuestos 

bioactivos, también se han estudiado sus efectos sobre la salud, debido a que tiene 

propiedades terapéuticas y no contiene gluten; se ha informado que la quinua es beneficiosa 

para grupos sensibles como niños, ancianos, atletas de alta actividad, personas con 

intolerancia a la lactosa, mujeres con tendencia a la osteoporosis y personas con diabetes, 

dislipidemia, obesidad, anemia y enfermedad celíaca. Se informa que estas propiedades 

provienen de la fibra dietética, sustancias minerales, vitaminas, ácidos grasos, antioxidantes 

y especialmente fitoquímicos (Sezgin y Sanlier, 2019). Estas propiedades hacen que la 

quinua sea superior a los otros granos en términos de nutrición y salud humana. Otros 

componentes bioactivos disponibles en la estructura de la quinua son los polifenoles, la 

saponina, el ácido fítico, el escualeno y el fitosterol que pueden mostrar efectos 

antibacterianos, antivirales y antialérgicos y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes (Sezgin y Sanlier, 2019). 

La quinua es consumida principalmente en el desayuno y de forma similar al maíz y la papa. 

Actualmente, este cultivo sigue marginado por alimentos más populares y económicos como 
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el arroz y el trigo (Repo et al., 2003; Nowak y Charrondière, 2015). Este pseudocereal 

presenta compuestos amargos y tóxicos como saponinas que varían según la variedad 

(Koziol, 1992; Mazza y Oomah, 2003), por lo que en algunos casos debe ser descascarilladas, 

pulidas y lavadas (López-García, 2007). Estos compuestos presentes en algunas variedades 

de quinua pueden perjudiciales para los celiacos (ubicación en un antígeno que interactúa 

con anticuerpos), ocasionando respuestas inmunitarias en estos pacientes, un consumo seguro 

en estos casos es de 50 g durante 6 semanas (Zevallos et al., 2014). 

1-2.3 Chía (Salvia hispánica L.) 

La chía (Salvia hispánica L.) es una planta herbácea perteneciente a la familia Lamiácea, es 

nativa del sur de México y el norte de Guatemala (Ixtaina et al., 2008). La chía pertenece al 

género Salvia, el cual está compuesto por aproximadamente 900 especies y su nombre 

proviene de la palabra latina ‘‘salvere’’, que hace referencia a las propiedades curativas de 

estas plantas (De Falco et al., 2017). Algunos usos se han destacados, entre ellos culinarios, 

medicinales, artísticos y religiosos los que convirtieron al grano y a su harina en las materias 

primas más usadas de la época precolombina, la chía junto con el maíz (Zea mays), frijol 

(Phaseolus vulgaris) y amaranto (Amaranthus hypochondriacus) conformaban la base de la 

alimentación de los pueblos Azteca y Maya antes de la conquista (Cahill, 2004; Vázquez-

Ovando et al., 2013; Zettel y Hitzmann, 2018), debido a implicaciones religiosas, la chía fue 

prohibida bajo el dominio de los europeos en la época de la colonia (De Falco et al., 2017).  

La chía se encuentra naturalmente en áreas de bosques de encino o pino-encino y se 

distribuye en ambientes semicálidos y templados del Eje Neovolcánico Transversal de las 

Sierras Madre Occidental y del sur de Chiapas, en altitudes que oscilan entre 1400 y 2200 m 
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donde se ubica el centro de diversidad genética y fenotípica de chía silvestre y domesticada 

(Xingú et al., 2017). 

La composición aproximada de la chía es de 91 – 96 % materia seca, 20 – 22 % proteína, 30-

35 % grasa, 25-41 % carbohidratos, 18-30 % fibra cruda (principalmente celulosa no 

digerible, pentosanos y lignina) y 4-6 ceniza % (CE, 2009; Zettel & Hitzmann, 2018).La 

semilla de chía tiene la mayor proporción de ácido α-linolénico (∼60%) en comparación con 

otras fuentes naturales (Ayerza, 1995), así como, niveles más altos de proteína en 

comparación con cereales tradicionales como el trigo (Triticum aestivum L.) (McKeon, 

2016). Estudios reportan valores de entre 298 y 320 g/kg de aceite, compuesto principalmente 

por ácidos grasos poliinsaturados (85.4 %) (Xingú et al., 2017), algunos de ellos ácido 

linolénico como el omega 3 (McKeon, 2016). El consumo de ácido α-linolénico (ALA-18: 

3n3, ω-3) es potencial en el tratamiento de diabetes y enfermedades cardiovasculares (ECV), 

también se reportan 172 g/kg de linoleico, 93 g/ kg de oleico y sólo el 10 g/kg o menos de 

ácidos grasos saturados (palmítico, esteárico y araquídico principalmente) (Bemelmans et al., 

2002; McKeon, 2016; Xingú et al., 2017). 

La chía se usa ampliamente en diferentes alimentos como snacks, barras de cereal, cereales 

para el desayuno, galletas, jugos de frutas, pasteles y yogur (López et al., 2019). La 

incorporación de chía en productos horneados no solo mejora el valor nutricional sino que 

actúa como hidrocoloidesustituto del huevo, la grasa o el gluten (Zettel y Hitzmann, 2018). 

De acuerdo con las regulaciones de la UE, la chía puede ser considerada como nuevo 

ingrediente alimentario, teniendo en cuenta los limites recomendables del consumo 

establecidos, para panes de hasta 5 % (CE, 2009) y para productos horneados, cereales para 

el desayuno y mezclas de frutas, nueces y semillas no debe exceder el 10 % y su ingesta 

diaria no debe ser mayor a 15 g (Zettel y Hitzmann, 2018). La chía podría representar una 
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fuente alternativa de isoflavonas al incorporarse en los alimentos, debido a su alta capacidad 

antioxidante (Zettel y Hitzmann, 2018).  

1-2.4 Valor nutricional del amaranto, quinua y chía 

Los pseudocereales se caracterizan por poseer un excelente valor nutricional, contienen 

componentes importantes para la salud humana, como aminoácidos, esenciales, fibra, 

proteína, vitaminas y compuestos bioactivos como polifenoles, betalaninas, saponinas, entre 

otros compuestos (Martínez-Villaluenga et al., 2020). 

1-2.5 Proteínas de amaranto, quinua y chía 

El contenido de proteínas en fuentes vegetales dependiente de las condiciones de crecimiento 

y características genéticas. En el caso del amaranto y la quinua, la cantidad de proteína 

presente es más alta en comparación con otros cereales como el trigo (Koziol, 1992; Bressani, 

1994; Pereira et al., 2019), para estos dos pseudocereales se reportan rangos de proteína entre 

9 y 22 %. La quinua está compuesta principalmente por globulinas y albúminas, su contenido 

de prolamina es bajo o ausente (Álvarez-Jubete et al., 2010; Dakhili et al., 2019). En la Tabla 

1-1 se presentan el contenido de la fracción proteica de algunas variedades de amaranto, 

quinua y chía. Puede destacarse que el contenido de albuminas es mayor en variedades de 

amaranto, sin embargo, las globulinas son mayores en quinua y en la variedad Chionacaly 

de chía. Las prolaminas en chía, especialmente en la variedad jalisco es alta con respecto a 

los otros pseudocereales. 
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Tabla 1-2 Composición proteica de variedades de amaranto, quinua y chía 

 

Fuente: López et al. (2018) 

* a Producido por extracción de proteínas insolubles, se obtuvieron 8.8%, bND: No determinado; *fracción de 

proteína / 100 g de proteína cruda. 

 

Otra característica que define los pseudocereales como granos con alto valor nutricional, es 

el contenido de aminoácidos, su balance y biodisponibilidad. Uno de los aminoácidos que 

diferencian los pseudocereales de los cereales verdaderos, es el contenido de lisina, que se 

presentan en mayor proporción en los pseudocereales. En estudios comparativos entre 

pseudocereales como amaranto, chía y quinua, indican mayor proporción de aminoácidos 

esenciales en quinua (López et al., 2018; Motta et al., 2019), además se reporta variabilidad 

entre el perfil de los aminoácidos y los productos de fraccionamiento de las proteínas 

presentes en estos granos. Las semillas de quinua tienen un alto contenido de proteínas 

(alrededor del 15 %) y su equilibrio de aminoácidos esenciales como lisina, metionina y 

cisteína es excelente. Estas declaraciones son soportadas por lo indicado por Ruales y Nair, 

(1992) y Koziol et al. (2015), quienes señalan un espectro de aminoácidos más amplio que 

el de los cereales verdaderos y las legumbres.  

 

Las proteínas hacen parte de la estructura de algunos compuestos bioactivos que pueden 

ejercer actividades biológicas en el organismo, sin embargo, son dependientes de 

características como biodisponibilidad, digestibilidad gastrointestinal y solubilidad. El 

Variedad/tipo 
Amaranto (%*) Quinua (%*) Chía (%*) 

Azteca Waxy Tango Faro Chionacaly Jalisco* 

Albuminas 51 47.2 13.4 13.2 17.3 3.9a 

Globulinas 15.9 18.9 51.4 60.2 52 7a 

Prolaminas 2 0.7 NDb NDb 12.7 53.8a 

Glutelinas 31.1 23.8 5.9 3.2 14.5 23.0a 
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estudio de estas variables ha generado la posibilidad de promover la aplicación de 

pseudocereales en alimentos que beneficien la salud humana (Moughan et al., 2014). 

Estudios in vivo han demostrado que la biodisponibilidad de las proteínas en los pseudo 

cereales es alta, superior a la de los cereales comunes y cercana a la calidad de la proteína 

animal (Li y Zhang, 2001; Escudero et al., 2004; Gamel et al., 2004; Alvarez-Jubete et al., 

2010; Aguilar et al., 2015). Por otro lado, las digestibilidad y solubilidad de las proteínas son 

otras características claves para su uso en alimentos, en el caso de la proteína de quinua se 

han indicado variaciones entre 76.3 a 80.5 % (Repo y Serna, 2011; Elsohaimy et al., 2015; 

Aguilar et al., 2015; Han et al., 2019).  

 

Con respecto a la solubilidad, Mäkinen et al. (2015) indican la solubilidad de proteínas de 

quinua, amaranto y chía, siendo mínima en pH 5, y máxima en pH de 9 para quinua y 

amaranto, y a un pH para chía (figura 1-1). Marcone y Kakuda (1999) informaron resultados 

similares cuando se estudiaron de globulinas aisladas a partir de amaranto. Shevkani, Singh, 

Rana y Kaur (2014) y López et al. (2019) explican que estos resultados pueden deberse al 

efecto de la fracción de globulina.   
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Figura 1-1 Perfil de solubilidad de proteínas de quinua, amaranto y chía (Mäkinen et al., 2015) 

 

1-2.6 Vitaminas y minerales de amaranto, quinua y chía 

Estos componentes constituyen una fuente importante de nutrientes, juegan un rol importante 

en la funcionalidad de alimentos. El consumo de pseudocereales ricos en vitaminas y 

minerales pueden provocar efectos benéficos en el ser humano ya que se ha reportado que 

ayuda en el transporte y adsorción de calcio, permite la reparación celular y podría contribuir 

en funciones inmunológicas. Varios autores han destacado el contenido mineral excepcional 

de algunas semillas, la quinua se considera una fuente natural de riboflavina, tiamina y ácido 

fólico, así como el amaranto en riboflavina (vitamina B) (Berghofer y Schoenlechner, 2002; 

Taylor y Parker, 2002; Filho et al., 2017; Coelho et al., 2018). 

Otros componentes importantes son el calcio, magnesio, hierro y otros minerales, que se han 

encontrado en amaranto y quinua. El uso de estos pseudocereales presenta ventajas con 

respectos a otros productos, por ejemplo, si los comparamos con aquellos que no poseen 
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gluten, que son deficientes en calcio y magnesio, por lo que la adición de pseudocereales en 

las formulaciones alimentarias podría contribuir a un mayor incremento en el valor 

nutricional de alimentos (Álvarez-Jubete et al., 2009; Álvarez-Jubete et al., 2010; Perez-Rea 

et al., 2018). Además, podrían ayudar a consumidores con enfermedad celiaca, con 

diagnósticos de osteoporosis (López et al., 2018; Zriouel et al., 2020). 

1-2.7 Aplicaciones en la industria alimentaria de amaranto, quinua y chía 

Las semillas de quinua se consumen tradicionalmente como un ingrediente principal en 

platos calientes como sopas o bebidas fermentadas. Además, la harina de quinua se puede 

utilizar en pan y galletas. Se comercializan diferentes productos a base de quinua: platos 

precocinados, chocolates, bocadillos, pastas, productos horneados, bebidas, entre otros 

(Caruso et al., 2018).  

Estudios indican que en panificación y productos horneados es aceptable incorporar o 

sustituir hasta un 10 % la harina de trigo en función de la estabilidad de la masa, el volumen, 

peso, estructura, textura, sabor y color del pan (Lorenz y Coulter, 1991; Enriquez et al., 

2003). Diferentes estudios han demostrado que existen diferencias significativas con respecto 

al contenido de proteínas para los panes hechos con la adición de 10 a 15% de semillas de 

quinua, donde con la incorporación del 20 % de las semillas de quinua se observó un 

incremento en el contenido de proteínas en alrededor del 2 %. Además, los panes 

suplementados con semillas de quinua presentaron incremento en el contenido de aceite y 

fibra cruda en casi un 1% en todos los casos examinados (Stikic et al., 2012). La adición de 

20% de semillas de quinua tuvo un efecto positivo en las características reológicas de la masa. 

Las características sensoriales de los panes evaluados fueron excelentes incluso con un nivel 

de suplementación del 20% (Stikic et al., 2012). 
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Son diversos los productos en los que se consumen los granos de amaranto, la harina se usa 

en la elaboración de tortillas, panes, galletas, pastas y cereales para el desayuno, pero la forma 

más popular de consumo es el grano expandido (Avanza et al., 2005; Caselato-Sousa y 

Amaya-Farfán, 2012; López et al., 2019).  

El uso de las semillas de chía se puede agrupar en: productos horneados, lácteos, cárnicos, 

como hidrocoloides, espesantes y otros productos como alimentos funcionales (Zettel & 

Hitzmann, 2018). Estas semillas se consumen comúnmente en forma cruda en ensaladas, así 

como en bebidas o como en una mezcla de cereales, se usa ampliamente para diferentes 

aplicaciones, como cereales de desayuno, barras, bocadillos de galletas, zumos de fruta, 

pasteles y yogur (Cahill, 2003; López et al., 2019). La chía podría incorporarse a la dieta 

como una fuente alternativa de isoflavonas, debido a su alta capacidad antioxidante. Las 

diversas aplicaciones alimentarias mostraron que la incorporación de chía podría llevar a 

reducir la ingesta de grasas saturadas y aumentar la ingesta de ácidos grasos ω-3, que son 

esenciales para la dieta humana (Zettel y Hitzmann, 2018). 

1-3 CONCLUSIONES  

Los pseudocereales amaranto, quinua y chía, contienen una serie de nutrientes y compuestos 

bioactivos de comprobada acción benéfica sobre la salud. Se ha logrado determinar que la 

incorporación de estos pseudocereales en formulaciones de alimentos mejora el contenido 

nutricional y aporta propiedades nutraceúticas que favorecen la prevención y/o tratamiento 

de enfermedades crónicas degenerativas. A pesar de tener muchas posibilidades de ser 

incorporados en una amplia gama de alimentos, aún es incipiente la comercialización de 

productos que contengan pseudocereales en formulaciones equilibradas y sabrosas, existe un 
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campo de acción importante, que logre popularizar este tipo de ingredientes y se den a 

conocer la calidad nutricional, así como se retorne el valor cultural que ha perdido. Se 

requieren ensayos clínicos a largo plazo para confirmar los beneficios para la salud y 

establecer un consumo y tiempo de ingesta necesario en el que se logre beneficiar de las 

propiedades funcionales de estos pseudocereales. 
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CAPÍTULO II 

EVALUACIÓN DEL CONTENIDO NUTRICIONAL, PROPIEDADES 

TECNOLÓGICAS Y DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE BARRAS DE 

PSEUDOCEREALES ADICIONADAS CON GERMINADOS DE SOYA (GLYCINE 

MAX. L) Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DE FRUTAS 

RESUMEN 

Las barras de cereal (BC) son una alternativa para fortalecer la alimentación, sin embargo, 

las BC que se comercializan en el mercado tienen baja calidad nutricional relacionada con 

bajo de proteína, alto contenido de azúcares y grasas. En este capítulo se evaluó el contenido 

nutricional, propiedades tecnológicas y digestibilidad in vitro de las barras de pseudocereal. 

Las formulaciones de BC se desarrollaron mediante la incorporación de pseudocereales 

ancestrales como amaranto, quinua y chía, germinados de soya y subproductos del 

procesamiento de frutas como cáscaras de mango y harina de granada. Se utilizó como 

aglutinante y endulzante miel de agave. Se desarrollaron 6 formulaciones (F0-F5), a las 

cuales se les determinó contenido de proteína y fibra cruda, seleccionado la formulación que 

presentó el mayor contenido de estos componentes. A la BC seleccionada se le determinó la 

digestibilidad in-vitro de la proteína, y parámetros tecnológicos como capacidad de retención 

de agua (CRA) y capacidad de hinchamiento (CH). Los resultados obtenidos fueron 

comparados con investigaciones científicas y con valores de productos comerciales. La 

formulación seleccionada fue F1 que presentó valores de proteína de 13.6g /100g p.s, fibra 

cruda de 13.1g/100 g p.s y energía de 97.6 Kcal, los cuales fueron similares a los reportados 

en investigaciones recientes y superiores a los encontrados en formulaciones comerciales. La 

digestibilidad de la proteína fue del 69 %, el cual es cercano a valores reportados para algunos 

componentes de la BC. La capacidad de hinchamiento y retención de agua fue 2.55 ml/g; 
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12.74 %, respectivamente. Los resultados muestran que el contenido nutricional de las BC 

fue afectado por la proporción de los ingredientes. Las BC formuladas presentan un perfil 

nutricional mejor que las BC comerciales, por el valor de capacidad de hinchamiento y 

retención de agua podrían provocar mayor saciedad y facilitar la digestión.  

2-1 INTRODUCCIÓN 

Las barras de cereal (BC) comúnmente elaboradas con cereales y frutos secos, son alimentos 

compuestos principalmente de carbohidratos complejos, glucosa y/o fructosa, que 

proporcionan una ingesta energética alrededor de 110 a 154 Kcal (Reyna et al., 2016). Estas 

barras han sido introducidas en el mercado como una confitería alternativa saludable, por la 

naturaleza de sus ingredientes, el aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes (Brito et al., 

2013). Estos productos se hicieron populares cuando los consumidores empezaron a 

preocuparse por su salud y su alimentación, ya que son alimentos fáciles de transportar y 

están disponibles en el mercado en diferentes tipos, marcas, sabores y composiciones 

nutricionales, estos alimentos están muy bien adaptados para la vida cotidiana de la gente 

moderna (Brito et al., 2013).  

De acuerdo con los ingredientes y el propósito del consumo, se pueden clasificar en tres tipos: 

1) “barras deportivas” formulaciones que presentan generalmente un alto contenido en 

proteínas y bajo en carbohidratos, algunas veces pueden estar adicionados con compuestos 

para el desarrollo muscular como la creatina; 2) “barras energéticas” presentan una 

composición alta en carbohidratos, pueden estar mejoradas con la adición de cafeína o 

hierbas como el ginseng y, por último, 3) “barras nutricionalmente equilibradas” compuestas 
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aproximadamente por 40 % proteína, 30 % de carbohidratos y 30 % de grasas, aunque existen 

muchas variaciones y cruces entre categorías (Gonzalez y Draganchuk, 2003). 

Las BC producidas a partir de cereales como arroz, avena y maíz, son una buena fuente de 

energía, debido a su contenido de proteínas, fibra, vitaminas y biocompuestos, sin embargo, 

carecen de algunos carecen de un perfil de aminoácidos adecuado (Slavin, 2013). Las 

características nutricionales, reológicas y organolépticas de estos productos podrían 

mejorarse con la incorporación de frutas, legumbres, granos, semillas y otras fuentes con 

contenido de nutrientes superior a los comúnmente utilizados (Rawat y Darappa 2015; Bchir 

et al., 2017). A pesar del posicionamiento de las BC como alimento saludable, sus contenidos 

distan mucho del potencial nutricional que podrían llegar a tener.  

Las BC son un alimento adecuado para la inclusión de subproductos, ser enriquecidos con 

ingredientes proteicos de bajo costo y buena calidad, y en consecuencia aumentar la 

aceptabilidad por parte de los partidarios de dietas más saludables (Muniz et al., 2020). 

Varios trabajos han sido reportados que buscan desarrollar una formulación de BC 

incorporando algunos ingredientes autóctonos, cuyos resultados han mejorado la calidad 

nutricional de las barras (Rawat y Darappa 2015; Aparecida et al., 2016; Nadeem et al., 

2018). A pesar de esto la industria se ha centrado en desarrollar productos teniendo en cuenta 

más las características organolépticas, técnicas y económicas que nutricionales, y aquellas 

con calidad nutricional aceptable se comercializan a un precio muy elevado (Arruti et al., 

2015).  

El uso de subproductos de la industria agroalimentaria se convierte en una alternativa a la 

solución de los problemas ambientales provocados por el descarte de residuos de la industria 

de alimentos. Esta situación se ha agravado por la baja disponibilidad de áreas destinadas al 

cultivo de frutas y granos, así como al aumento de la población mundial. Actualmente, el uso 



36 

 

de recursos como cáscaras y semillas descartados como residuos son foco de investigación 

debido su contenido nutricional y de compuestos bioactivos. Estas características convierten 

a este tipo de residuos en materia prima para el desarrollo de alimentos funcionales con 

beneficios para la salud humana (Torres-León et al., 2018). Debido a la alta calidad 

nutricional de los desechos de frutas, su reutilización puede incluirse en una estrategia de 

agregar valor a otros productos, reduciendo así la contaminación ambiental y generando 

beneficios económicos de forma sinérgica (Muniz et al., 2020) 

En su mayoría los materiales descartados en la agroindustria están compuestos por materiales 

celulósicos siendo un recurso renovable, seguro y fácilmente disponible (Mejía et al., 2007), 

son varios los estudios que consideran a los subproductos derivados de la agroindustria como 

ingredientes potenciales para ser usados en la nutrición humana, se han reportado algunos 

investigaciones donde se evalúan materiales naturales en la elaboración de nuevos productos 

alimenticios (Sung et al., 2014; Muniz et al., 2020; Ribeiro et al., 2019), sin embargo falta 

más investigación en esta temática. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2018), una de las principales causas 

de la malnutrición ha sido el cambio en los hábitos alimentarios y el aumento en el consumo 

de alimentos procesados; alimentos que generalmente son hipercalóricos, con altos 

contenidos de grasas, azúcares y sales. El consumo de frutas, verduras y fibra es muy bajo, 

por esto se hace necesario el incremento de alimentos que contribuyan a mejorar la 

alimentación, aportando nutrientes y compuestos funcionales con el fin de beneficiar la salud 

de los consumidores (OMS, 2018).  

Estudios recientes resaltan las cualidades y la calidad nutricional de los pseudocereales como 

la quinua y el amaranto que, además, no conteniente gluten, lo cual se constituye en una 

materia prima ideal para incorporar en las BC y suplir con la demanda de los consumidores 
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de productos saludables y de alta calidad nutricional. El desarrollo de productos que 

incorporen estos pseudocereales incrementaría la ingesta de cereales (Álvarez-Jubete et al., 

2010). El uso de quinua inflada o en copos en las barras alimenticias mejora los valores 

nutricionales (como el contenido de proteínas) y funcionales, en comparación, con el uso de 

productos tradicionales como el arroz u otros cereales inflados (Márquez et al., 2018). 

De igual manera, el consumo de alimentos que incorporen soya o sus derivados podría 

contribuir a un aumento en el consumo de isoflavonas de agliconas, en especial la población 

occidental donde el consumo de soya y sus derivados es bajo (De Melo et al., 2020). La 

incorporación de cereales como la soya a la dieta alimenticia podría ayudar en la prevención 

de enfermedades crónicas degenerativas, que en los últimos años han incrementado, lo cual 

supone una oportunidad comercial para el desarrollo de productos con alto valor nutricional, 

agradable aceptabilidad organoléptica y con contenido de sustancias bioactivas que agreguen 

valor nutricional y comercial al producto final, como antioxidantes (Pabich et al., 2019) 

Por lo anterior el presente capitulo se evaluó el contenido nutricional, propiedades 

tecnológicas como capacidad de retención de agua (CRA) y capacidad de hinchamiento 

(CH), y digestibilidad in vitro de la barra de cereal adicionada con germinados de soya 

(Glycine max. L) y subproductos del procesamiento de frutas. 

2-2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2-2.1 Materia prima 

Se formularon BC con amaranto, quinua inflada, semillas de chía, germinado de soya 

deshidratados, cáscaras de mango deshidratadas, harina de cáscaras de granada y miel de 

agave, los cuales fueron adquiridos en el mercado municipal de la ciudad de Saltillo, México.  
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Se usaron además cáscaras de granada (Punica granatum L.), las cuales fueron 

proporcionadas por una empresa productora de jugos de la ciudad de Monterrey. Las cáscaras 

de granada se lavaron y se sumergieron en una solución de hipoclorito de sodio (50 ppm) 

durante 5 min (FAO, 2003), fueron secadas en un horno por convección a 42 °C durante 8 h. 

Las cáscaras secas se pulverizaron con un molino de martillo eléctrico, el material molido se 

llevó a un Rotap (Tyler) durante 5 min y se utilizaron los materiales con tamaño de partículas 

menores a 250 µm (Serna-Cock., 2015).  

Frutos maduros de mango Ataulfo (Mangifera indica L), los cuales fueron comprados en el 

mercado municipal de la ciudad de Saltillo, provenientes de cultivos ubicados en el estado 

de Chiapas (México). Los mangos se lavaron con agua potable y se sumergieron en agua 

clorada (100 ppm de hipoclorito de sodio) durante 10 min, se secaron con toalla de papel, la 

cáscara se retiró con un cuchillo de cocina, previamente desinfectado con hipoclorito de sodio 

200 ppm (Serna-Cock et al., 2015). Posteriormente fueron secadas a 32 °C durante 12 h en 

un deshidratador de alimentos eléctrico (Modelo 3926TCDB, Excalibur), las cáscaras secas 

fueron molidas en un procesador de alimentos eléctrico, hasta alcanzar un tamaño de entre 2 

-5 mm.  

Los germinados de soya fueron comprados en un mercado local de la ciudad de Saltillo, esta 

materia prima fue lavada y se sumergida en una solución de hipoclorito de sodio (50 ppm) 

durante 5 min (FAO, 2003), posteriormente se secaron en horno de convección forzada a gas 

(HCX PlUS3, Sanso) durante 8 h a 37 °C.  

Todos los materiales fueron empacados en bolsas plásticas resellables y almacenados a 

temperatura ambiente hasta su posterior uso.  

Se desarrollaron 6 formulaciones de barra de cereal, las cuales se indican en la Tabla 2-1.  F0 

correspondió a la formulación control o base, F1 fue adicionada con germinados de soya 
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deshidratados y las formulaciones F2, F3, F4 y F5 se les adicionaron 5, 10, 15 y 20 % de 

cáscaras de mango y polvo de cáscaras de granada, respectivamente. La proporción de 

ingredientes fue de 60 % para ingredientes secos y 40 % para aglutinantes (Olivera et al., 

2012).  

Tabla 2-1 Formulaciones de barras de cereal con diferentes adiciones de pseudocereales, germinados de soya 

y residuos agroindustriales 

 

Ingredientes F0 F1 F2 F3 F4 F5 

(g) Control Germinados 5% 10% 15% 20% 

Quinua 15 15 15 15 15 15 

Amaranto 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Chía 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Germinado (Soya) 0 15 15 15 15 15 

Harina de cáscara mango 0 0 1.875 3.75 5.625 7.5 

Harina de Cáscara granada 0 0 1.875 3.75 5.625 7.5 
F0: barra de cereal de control (sin germinados de soya, sin subproductos); F1: 15 % de germinados de soya (sin 

subproductos); F2: 5 % de subproductos; F3: 10 % de subproductos; F4: 15 % de subproductos.; F5: 20 % de 

subproductos. 

2-2.2 Elaboración de barras de cereales  

La elaboración de las BC se realizó siguiendo la metodología descrita por Olivera et al., 

(2012) con algunas modificaciones, en la figura 2-1 se puede observar el diagrama de flujo 

del proceso de elaboración de este producto. Los ingredientes secos fueron pesados y 

mezclados en un recipiente plástico hasta homogenizar, el aglutinante (miel de agave) se 

adicionó a una temperatura entre 25 - 30 °C. Posteriormente, se mezclaron todos los 

ingredientes hasta obtener una consistencia suave y uniforme, la cual fue moldeada y 

laminada en una bandeja de 1 cm de espesor con ayuda de un rodillo, proceso que se realizó 

hasta compactar el producto. Las barras se refrigeraron durante 4 h, posteriormente se 

cortaron en porciones de 30 g, de 4 x 13 cm de ancho y largo, respectivamente. Finalmente 

se empacaron en bolsas de polipropileno de baja densidad por unidad.  
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Figura 2-1 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de BC 

2-2.3 Análisis nutricional 

Análisis bromatológico 

Se realizó análisis nutricional a todas las formulaciones, la humedad se determinó por secado 

hasta peso constante a 100-105 ºC (AOAC 925.09), para la determinación de cenizas se 

realizaron ensayos en mufla a 550 °C (AOAC 923.03). La determinación de grasas se realizó 

mediante hidrolisis ácida (AOAC 922.06) y el contenido de proteína se realizó por método 

Kjeldahl utilizando como factor de conversión 6,25 de nitrógeno en proteína (AOAC 992.23). 

El contenido de fibra se llevó a cabo mediante la norma AOAC 985.29. Los carbohidratos se 

cuantificaron por diferencia, calculando la suma de gramos de agua, proteína, grasa, ceniza 

y energía (Kcal) con respecto a 100, esto puede observarse en la ecuación 2-1 (FAO, 2003).  

Ecuación 2-1. 

Energy (kcal) = 4*[Proteínas (g) + Carbohidratos (g)] + [9* Extracto Etéreo (g)] 



41 

 

Contenido de proteína total soluble 

El contenido de proteína total de la muestra digerida se determinó mediante el método del 

ácido bicinconínico (BCA), siguiendo las instrucciones del kit de proteínas (Sigma-

Aldrich/BCA1 y B9643). Como estándar se utilizó albúmina de suero bovino, los resultados 

fueron expresados en mg/ml. 

Se coloco 0.5 ml de muestra de digestión con 0.5 ml de solución de ácido tricloroacético 

(TCA) al 20 % (p/v) durante 30 min, la mezcla se centrifugó a 13,4 rpm durante 6 min con 

el fin de precipitar las proteínas que interactúan con el TCA. Después de eso, la concentración 

de proteínas en el sobrenadante se determinó con el método BCA (ácido bicinconínico), 

donde éstas corresponden a los péptidos deseados, que se encuentran solubles en el 

sobrenadante.  

El reactivo BCA se preparó mezclando 50 partes del reactivo A (Solución de ácido 

bicinconínico) con una parte del reactivo B (solución de sulfato). Después de eso se 

mezclaron 100 µl de muestra de digestión (sobrenadante) con 2 ml de reactivo de trabajo de 

BCA. La mezcla se incubo durante 30 min a 37 °C. La absorbancia de cada muestra se tomó 

a 562 nm con el fin de determinar la concentración de proteínas mediante una curva de 

calibración (Figura 2-2). La digestibilidad se calculó en porcentaje para cada muestra después 

de la fase gástrica e intestinal teniendo en cuenta el contenido de proteína de la barra de 

cereal. 
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Figura 2-2. Diagrama de evaluación de la digestibilidad 
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Figura 2-2. Diagrama de evaluación de la digestibilidad (Continuación) 

2-2.4 Propiedades tecnológicas 

Capacidad de hinchamiento 

Se determinó de acuerdo con la metodología propuesta por Valencia et al. (2006), con 

algunas modificaciones. Las muestras se pesaron (1 g) en una probeta graduada de 10 ml y 

se midió el volumen ocupado por las fibras (V0) (ml), se adicionaron 5 ml de agua destilada 

y se agitó manualmente durante 5 min. Las muestras se dejaron en reposo durante 24 h a 25 

°C.  Posteriormente, se midió el volumen final de las muestras (V1) (ml). 

La capacidad e hinchamiento (CH) (ml/g) se calculó mediante la ecuación 2-2.  
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Ecuación 2-2. 

𝐶𝐻 =
𝑉1 − 𝑉0

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔)
 

Capacidad de retención de agua 

Se determinó de acuerdo con la metodología propuesta por Valencia et al. (2006), con 

algunas modificaciones. En tubos falcón, se pesaron 0.5 g de cada muestra (P0), se 

adicionaron 10 ml de agua destilada y se agitaron manualmente durante 10 min; se dejaron 

durante 24 h a 25 °C, posteriormente, se centrifugó a 3000 rpm durante 10 min, 

inmediatamente se retiró el sobrenadante y se pesó el sedimento (P1). La capacidad de 

retención de agua (CRA) se calculó mediante la ecuación 2-3. 

Ecuación 2-3. 

𝐶𝑅𝐴 =
𝑃1 − 𝑃0

𝑃0
 

2-2.5 Evaluación de la digestión in vitro 

La evaluación de la digestión de la proteína se realizó a la formulación que presentó el mayor 

contenido de proteína y fibra, siguiendo la metodología descrita por Minekus et al. (2014), 

con algunas modificaciones. En la figura 2-3. se describen los parámetros que incluyen la 

digestión oral (para alimentos sólidos), gástrica e intestinal. 

Fluidos de digestión simulada  

Para cada una de las fases de la digestión (figura 2-3) se preparó una solución que contenía 

sales, enzimas y agua, que simularon el fluido salival (SSF), gástrico (SGF) e intestinal (SIF). 

Las soluciones se concentraron 1.25x, es decir, 4 partes de solución de electrolitos + 1 parte 
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de agua, la cual proporciona la composición iónica correcta para los fluidos de digestión 

simulados. Esto se logra al hacer los cálculos para un volumen final de 500 ml, pero se 

recomienda llevar solo 400 ml de volumen final de esta forma se alcanza la concentración de 

electrolitos deseada para cada uno de los fluidos simulados. 

En la Tabla 2-2 se muestra la composición de la solución base y las diferentes soluciones de 

fluidos simulados. 

 

Tabla 2-2. Preparación de solución base y soluciones de fluidos simulados 

 
Solución 

Base 

SSF 

(pH7) 

SGF 

(pH3) 

SIF 

(pH7) 
Total 

Compuesto g/L mol/L ml ml ml ml 

Cloruro de potasio KCL 37.3 0.5 15.1 6.9 6.8 28.8 

Fosfato de potasio KH2PO4 68 0.5 3.7 0.9 0.8 5.4 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 84 1 6.8 12.5 42.5 61.8 

Cloruro de sodio NaCL 117 2 - 11.8 9.6 21.4 

Hexahidrato de cloruro 

de magnesio 
MgCL2(H2O)2 30.5 0.15 0.5 0.4 1.1 2 

Carbonato de amonio (NH4) CO3 48 0.5 0.06 0.5 - 0.56 

Para ajustar el pH de las soluciones se usó: 

 Solución Base SSF (pH7) SGF (pH3) SIF (pH7) Total 

Compuesto mol/L ml ml ml ml 

NaOH 1 - - - - 

HCL 6 0.09 1.3 0.7 2.09 

El CaCL2(H2O)2 no fue agregado a las soluciones de simulación de fluidos debido a posibles precipitaciones, 

por lo que se debe agregar a la mezcla final del líquido de digestión simulada. 

 Solución Base SSF (pH7) SGF (pH3) SIF (pH7) Total 

Compuesto g/L mol/L mmol/L mmol/L mol/L ml 

CaCl2(H2O)2 44.1 0.3 1.5 (0.75*) 0.15 (0.075*) 0.6 (0.3*) - 

* Concentración de Ca2+ en la mezcla de digestión final. 
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La experimentación se realizó por duplicado. Inicialmente se determinaron las cantidades 

necesarias para preparar las diferentes soluciones y los volúmenes requeridos (Tabla 2-3). 

Tabla 2-3. Listado de reactivos a preparar 

Reactivo Formula Peso(g) Volumen (ml) 

Cloruro de potasio KCl 3.73 100 

Fosfato de potasio KH2PO4 3.4 50 

Bicarbonato de sodio NaHCO3 16.8 200 

Cloruro de sodio NaCl 11.7 100 

Hexahidrato de cloruro de magnesio MgCl2(H2O)6 0.61 20 

Carbonato de amonio (NH4) CO3 0.48 10 

Hidróxido de sodio NaOH 2 50 

1Ácido clorhídrico HCl (6M) 25.05 (ml) 50 

Dihidrato de cloruro de calcio CaCl2(H2O)2 0.441 10 

 

Fase Oral  

La muestra se preparó siguiendo la metodología propuesta por (Vilcacundo et al., 2019), con 

algunas modificaciones. Para llevar a cabo la fase oral, las BC fueron trituradas mediante un 

molino eléctrico marca Delonghi (KG40- tensión eléctrica/Frecuencia (V~Hz): 

220/240~50/60). Se tomaron 30 g de muestra, equivalente al peso de una barra de cereal y se 

adicionó agua destilada (3/10 p/v), se colocó en agitación (estomago) durante 5 min, a esta 

mezcla se adicionaron los siguientes reactivos (previamente precalentados a 37°C):  70 ml 

de solución oral SSF, 10 ml de solución α-Amilasa de páncreas porcina de 1500 U/ml (Tipo 

VI-B ≥5 unidades/mg sólido, Sigma), seguido de 0.5 ml de 0.3 M CaCl2 y 19.5 ml de agua, 

y se mezclaron completamente. Guardando la relación entre la barra de cereal y solución oral 

SSF de 50/50 (p/v).  

 
1 * Todos los reactivos fueron preparados siguiendo la metodología descrita para el cloruro de potasio (KCL) excepto el ácido clorhídrico 

(HCL 6M) 
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Figura 2-3 Diagrama de flujo de la digestión in vitro de las BC 

 

Fase Gástrica  

En la fase gástrica se mezcló la muestra con la solución de simulación de fluido gástrico 

(SGF), en una relación de 50:50. 

Para realizar esta fase se tomaron 200 ml de la solución diluida y se mezcló con 150 ml de 

SGF. Posteriormente, se adicionó a la mezcla de 32 ml (equivalente a 40 000 U de pepsina) 

de solución de pepsina porcina (P 7000, Sigma a 25 000 U/ml), 0.1 ml de solución de 



48 

 

CaCl2(H2O) a 44.1 gL-1, el pH fue medido y ajustado con HCl 6 M. Finalmente, se añadieron 

15.9 ml de agua destilada para hacer la alícuota a 200 ml y dar la concentración correcta. 

Esta muestra se incubó durante 2 h a 37 °C a 80 rpm. Posteriormente, el quimo gástrico 

resultante se reservó para la fase intestinal y se determinó la digestibilidad de proteína. 

Fase Intestinal  

Durante la fase intestinal se mezclaron los 400 ml provenientes de la fase gástrica con: 220 

ml de SIF, 100 ml de solución pancreatina a 100 U/ml (P 3292, Sigma, equivalente a 500 U 

de pancreatina), 50 ml de solución biliar a 160 mM y 0.8 ml de solución de CaCl2(H2O) a 

44.1 gL-1. El pH se ajustó a 7 con NaOH 1M y se agregó 21.2 ml de agua destilada para 

alcanzar la cantidad total de 800 ml. La cantidad de NaOH se ajustó de acuerdo con la 

muestra. La muestra se incubó por 2 horas a 37 °C en agitación constante. 

Con el fin de detener la digestión, la solución digerida se llevó a baño de agua a 100 °C 

durante 5 min, posteriormente, las muestras se centrifugaron a 3500 rpm durante 1 h a 4 °C, 

el sobrenadante fue separado y conservado en congelación hasta el análisis (Moreno-

Montoro et al., 2018). 

2-2.6 Análisis comparativo 

Se realizó un análisis comparativo de la formulación desarrollada frente a formulaciones 

comerciales y/o tradicionales siguiendo la metodología descrita por Iñarritu y Vega (2011), 

con algunas modificaciones. Se revisaron las envolturas comerciales de 14 BC 

comercializadas en diferentes establecimientos de la ciudad de Saltillo (Coahuila – México), 

entre el año 2018-2019. De esta manera se obtuvo información acerca del contenido 

nutricional: energía, proteínas, grasas, carbohidratos, minerales, vitaminas y fibra. Se registró 

el tipo de cereal que contenía y demás ingredientes (pasas, cacahuates, “granola”, 
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mermeladas de fruta, chocolate, miel), así como el tamaño por porción; con esta información 

se calculó la contribución porcentual de nutrientes por porción.  

2-2.7 Análisis estadístico  

Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y los resultados se informaron como 

el promedio ± desviación estándar (DE). Los análisis estadísticos se realizaron mediante 

análisis de varianza unidireccional (ANOVA) aplicando la prueba de Tukey con un nivel de 

significación de p=0.05 %, utilizando el software INFOSTAT versión 2018 para Windows. 

2-3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

2-3.1 Análisis nutricional de las formulaciones de barras de cereal 

La proteína de la barra de cereal puede considerarse de alto valor biológico, debido al aporte 

nutricional de los principales ingredientes de la formulación. En este estudio, los resultados 

mostraron que el contenido de proteína fue afectado significativamente por el contenido de 

cereales, germinados y cáscaras de frutas (p< 0.05) (Tabla 2-4). Los valores de proteína 

oscilaron entre 10.2 y 13.6 g/100g, donde F4 y F1 presentaron el mínimo y máximo valor, 

respectivamente. Estos hallazgos son pueden compararse con los obtenidos por Márquez y 

Pretell (2018), quienes formularon una barra de cereal, para evaluar el efecto de la adición 

de tres ingredientes y sus combinaciones: salvado de avena, polvo de cáscara de piña y copos 

de quinua; en el 31.34 % de la formulación base, sobre el contenido de proteína, fibra 

dietética total, firmeza, aceptabilidad general y compuestos fenólicos. El contenido de 

proteína que presentaron las barras de cereales osciló entre 10.65 – 15.88 %; correspondiendo 

los valores más elevados a los tratamientos con mayor contenido de copos de quinua, fibra 
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dietética (13.28%) y aceptabilidad general (7.47 puntos), lo cual equivale a percepción muy 

buena. En previos estudios se ha considerado el uso de quinua inflada en barras alimenticias, 

debido a que mejora el valor nutricional (contenido de proteínas) y funcional, en 

comparación, con el uso de productos tradicionales como el arroz u otros cereales inflados 

(Rios et al., 2017; Márquez & Pretell, 2018). Además, la proteína de la quinua puede 

proporcionar a la barra de cereal una composición equilibrada de aminoácidos esenciales que 

contienen sus proteínas (globulinas y albúminas) parecidas a la composición aminoacídica 

de la caseína; éstas presentan alta biodisponibilidad (López et al., 2018), también contiene 

numerosos fitoquímicos como fitoesteroles, fitoecdisteroides, fenólicos, péptidos bioactivos.  

En el presente estudio se puede destacar que F1 presento diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los demás tratamientos, lo cual puede atribuirse al rol de los 

germinados de soya sobre el contenido nutricional de la barra de cereal, lo cual puede ser 

interesante ya que en lo previamente descrito con Márquez y Pretell (2018), se indica la 

quinua como la posible fuente causante del contenido de proteína. Nuestros resultados son 

relevantes ya que no solo se utilizó quinua sino también proteína de amaranto, la cual es 

reconocida por su calidad nutricional, su balance de aminoácidos está cercano al requerido 

para la nutrición humana. Lo que destaca de la proteína del amaranto es su alto contenido en 

lisina comparado con otros cereales y su alto contenido de macronutrientes (15 g/100 g de 

proteína, 60 g/100 g de almidón y 8 g/100 g de grasa), micronutrientes (tiamina, niacina, 

riboflavina, ácido fólico) y minerales (calcio, hierro, magnesio, fósforo, zinc, cobre y 

manganeso). La versatilidad en el uso del grano lo hace ideal para la adición en productos de 

panadería, pastelería y otros alimentos (Nieto-Barrera et al., 2016). Estas características 

hacen que la barra de cereal formulada en la presente investigación posea un valor comercial 

adicional a los presentados por otros autores. 
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Con respecto a las formulaciones F0, F4 y F5 no se presentaron diferencias estadísticas entre 

ellas, sin embargo, éstas fueron diferentes a F2 y F3, con valores superiores al 11 g/100g. 

Estos resultados pueden compararse con los obtenidos por Muniz et al. (2020), quienes 

evaluaron el contenido nutricional de barras de cereal, a las cuales se les adicionó cáscaras 

de guayaba y bagazo de anacardo sometidos a fermentación en estado sólido. Además, los 

subproductos luego de la fermentación se adicionaron en la formulación reemplazando 

parcialmente la avena hasta un 34 %, encontrando que todas las formulaciones enriquecidas 

incrementaron el contenido de proteína con respecto al control (solo avena), la formulación 

de mayor contenido proteico fue la enriquecida con subproducto fermentado de anarcado con 

12 %. 

Esto se puede explicar debido a que la cantidad de proteína de un alimento está directamente 

relacionada con la cantidad y calidad  de proteína de los ingredientes que la componen 

(Márquez et al.,  2018), lo cual pudo causar el bajo contenido de proteína en las formulaciones 

F3, F4 y F5, correspondientes a las pruebas donde hubo adición de cáscaras de mango y 

polvo de cáscaras de granada. Estos resultados son similares a los reportados por Rawat y 

Darappa (2015), en barras energéticas horneada, donde los valores más bajos de proteína y 

digestión se encuentran en barras con mayor cantidad de ingredientes ricos en fibra.  

En la Tabla 2-5 se observa la comparación entre la BC (F1) con las mejores características 

fisicoquímicas obtenidas en el presente estudio y estudios similares reportados en la 

literatura. Algunos autores reportan el uso de soya o derivados que al ser incorporados en 

alimentos incrementan el aporte de proteína. Freitas y Moretti (2006) desarrollaron una 

formulación de barra de cereal con alto contenido de proteína y vitaminas a base de proteína 

de soya texturizada, germen de trigo y avena, enriquecida con ácido ascórbico y acetato de 

α-tocoferol, la formulación presentó un contenido de 15.31 % de proteínas, 5.64 % de lípidos, 
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5.17 % de fibra dietética y 60.97 % de carbohidratos. De Melo et al. (2020) reportan valores 

de proteína de 11,02g/100 g, para BC añadidas con 15 % de harina de tempeh. Rawat y 

Darappa (2015) evaluaron el efecto en la calidad nutricional de barras energéticas horneadas 

con la sustitución de harina integral con una mezcla de ingredientes ricos en fibra – IRF 

(harina de plátano, cáscara de Psyllium, harina de coco parcialmente desgrasada y avena) y 

una mezcla de ingredientes ricos en proteínas IRP (harina de garbanzos, sésamo, aislado de 

proteína de soja y concentrado de proteína de suero) a niveles de 25, 50 y 75 %, encontrando 

que el nivel óptimo de incorporación de IRF o IRP era del 50 %, este porcentaje de adición 

mostró el contenido de fibra aumentó aproximadamente 9 veces y proteína aumentó 

aproximadamente 2 en barra energética en comparación con el control. 

De acuerdo con las recomendaciones de ingestión diaria de proteínas para la población 

mexicana, que sugiere el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 

Zubirán”, la formulación F1 representa entre 13-14 % de las necesidades de proteína y de 

fibra el 22 % de un niño en edad escolar entre 5-10 años.  
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Tabla 2-4 Contenido nutricional de las formulaciones de las barras de cereal 

 

Formula 
Humedad 

(g/100g) 

Ceniza 
† (g/100g) 

Proteína 
† (g/100g) 

Extracto 

Etéreo 
† (g/100g) 

Fibra 
† (g/100g) 

Carbohidratos 
† (g/100g) 

Energía por 

porción (30 

g) (Kcal) 

F0 14.3 A ± 0.13 1.9 A ± 0.19 10.6 A ± 0.79 11.3 C ± 0.5 12.4 A ± 0.82 49.5 AB ± 0.55 103.7 A ± 0.16 

F1 15.5 A ± 0.72 2.1 AB ± 0.09 13.6 B ± 0.32 9.7 BC ± 0.62 13.1 A ± 0.75 46.0 A ± 0.64 97.6 A ± 0.51 

F2 14.9 A ± 0.27 2.0 AB ± 0.15 12.7 AB ± 0.79 8.1 AB ± 0.66 12.8 A ± 0.96 49.5 AB ±1.51 96.3 A ± 0.57 

F3 13.4 A ± 0.69 1.9 A ± 0.08 11.9 AB ± 0.07 9.1 ABC ± 0.95 12.4 A ± 0.15 51.1 AB ± 0.71 100.3 A ± 0.54 

F4 12.9 A ± 0.78 2.1 AB ± 0.12 10.2 A ± 0.5 7.5 AB ± 0.53 10.5 A ± 0.19 56.8 B ± 0.22 100.5 A ± 0.84 

F5 14.3 A ± 0.42 2.3 B ± 0.13 10.4 A ± 0.39 7.24 A ± 0.25 11.8 A ± 0.13 54.1 AB ± 0.85 96.9 A ± 0.22 

F0: barra de cereal de control (sin germinados de soya, sin subproductos); F1: 15% de germinados de soya (sin subproductos); F2: 5% de subproductos; F3: 10% 

de subproductos; F4: 15% de subproductos.; F5: 20% de subproductos. † Valores expresados en base seca. Media ± desviación estándar (n = 3 repeticiones). 

Diferentes letras en la misma fila indican diferencias significativas por la prueba de Tukey (P <0.05). 
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Tabla 2-5 Comparación de las formulaciones de barras de cereal desarrolladas por otros autores y F1 

Formula (g/100g) 
F1 

(30g) 

De Melo et 

al., (2020) 

Muniz et al., 

(2020) 

Márquez y 

Pretell (2018) 

Rawat y 

Darappa 

(2015) 

Freitas y 

Moretti (2006) 

Humedad 15.5 ± 0.72 13.27 ± 0.39 16.90 ± 0.67 - 
6.55 ± 0.02* 

5.85 ± 0.06** 
10.71 ± 0.25 

Ceniza 2.1 ± 0.09 1.12 ± 0.08 1.22 ± 0.11 - 
3.94 ± 0.01* 

1.51 ± 0.01** 
2.20 ± 0.009 

Proteína 13.6 ± 0.32 11.02 ± 0.29 12.00 ± 0.26 10.65 -15.88 
6.72 ± 0.10* 

12.3 ± 0.11** 
15.31 ± 0.035 

Extracto Etéreo 9.7 ± 0.62 6.39 ± 0.40 7.40 ± 0.36 - - 5.64 ± 0.05 

Fibra 13.1 ± 0.75 -  8.30 – 14.13 
4.44 ± 0.02* 

1.55 ± 0.01** 
5.17 ± 0.004 

Carbohidratos 46.0 ± 0.64 68.35 ± 0.76 50.9 - 
49.74 ± 0.30* 

47.94 ± 0.22** 
60.97 

Energía por porción (Kcal) 97.6 ± 0.51 - - - 
483 ± 1.24* 

518 ± 1.81** 
- 

*IRF -Ingredientes Ricos en Fibra, ** IRP- Ingredientes Ricos en Proteína 
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2-3.2 Propiedades Tecnológicas 

Capacidad de hinchamiento (CH) 

La formulación F1 presentó una capacidad de hinchamiento de 2.55 ± 0.07 ml/g, valores 

similares a lo reportado por Valencia et al. (2006) quien evalúa concentrados de fibra dietaría 

y determina valores entre CH de 2.3 - 3.4 g de ml /g p.s. La capacidad de hinchamiento de la 

formulación F1 es superior a lo reportado para la fibra de maíz, avena, trigo y arroz 

correspondientes a  0.65, 1.48, 1.27 y 0.54 ml/g muestra, respectivamente (Ruiz-Garza et al., 

2017). Sin embargo, inferior a lo reportado para harina de grillo con un CH de 3.9 ml/g 

(Lucas-González et al., 2019).  García-Salcedo et al. (2018), determinaron una capacidad de 

hinchamiento de la harina de chía de 11.82 mL/g, siendo significativamente alta en 

comparación con lo obtenido en este estudio, y puede ser un punto de referencia para el 

análisis en futuros de esta variable.  

Este parámetro indica que el alimento tiene una mayor capacidad de aumentar su volumen 

en un exceso de agua, por lo que podría provocar mayor saciedad y un aumento del bolo 

fecal. Además, valores altos de CH pueden deberse al alto contenido de fibra, que atrapan el 

agua formando una red. También la CH puede ser afectada positivamente por el contenido 

de proteínas que mejoran la retención de agua y la hinchazón posterior, traduciéndose en 

incremento del volumen absorbido de agua (Garcìa-Salcedo et al., 2018). 

Capacidad de retención de agua (CRA) 

La capacidad de retención de agua de la formulación F1 fue de 12.74 g/g , el cual fue superior 

comparado con otros productos como trigo, avena y manzana que reportaron valores de 3.8, 

3.9 y 4.1 g/g, respectivamente (Meneses et al., 2016), también es superior a los obtenidos por 

Lucas-González et al. (2019) en quinoa con un rango de valores entre 1.41 y 1.66 g/g, y para 
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y harina de grillo (Acheta domesticus) de 3.82 g/g; las diferencias en los CRA indican 

diferencias en la estructura de la estructura de la proteína y la presencia de carbohidratos 

hidrofílicos (Kim et al., 2017).  Otras fuentes de fibra como el salvado de trigo, endospermo 

de semilla de tara y polvo de hojas de agave americana presentaron valores de CRA de 4.34, 

47.9 y 7.6 g/g, respectivamente (Vilcanqui et al., 2018). Este parámetro es importante 

considerar en el procesamiento de alimentos, ya que determinan características que definen 

la calidad como volumen y textura. En recomendable altos valores de capacidad de retención 

de agua para evitar pérdida de líquido e incrementar el rendimiento y rentabilidad de los 

productos alimentarios (Vioque, 2000).  

2-3.3 Determinación de la digestión de proteína 

La determinación del contenido proteico en la barra de cereal se determinó por el método 

BCA, antes y después del proceso de digestión in vitro encontrándose una digestibilidad del 

69 %. Este valor fue similar a lo reportado para germinados de soya, con un rango de valores 

entre 80.8 y 85.03 % (Donangelo et al., 1995; Chaparro et al., 2010) y para amaranto y quinua 

con valores correspondientes a 79.22 y 79.40 %, respectivamente. Este porcentaje de 

digestibilidad es aceptable, debido a que la cantidad de proteína asimilable (Proteína 

digestible), se encuentra entre el 70 y el 90 % (Chaparro et al., 2010). La digestibilidad de la 

proteína puede cambiar de acuerdo con los ingredientes y el procesamiento de la barra. Rawat 

y Darappa (2015) indica 80.24 % de digestibilidad de proteína realizada por el método 

enzimático in vitro a barras energéticas horneadas. 
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2-3.4 Análisis comparativo 

La formulación desarrollada en el presente trabajo F1, presentó un balance entre el contenido 

de proteína y fibra, que no se encuentra en ninguna de las formulaciones comerciales 

reportadas en esta investigación. En la Tabla 2-6 se presenta un análisis comparativo de F1 

y algunas formulaciones comerciales y/o tradicionales. 

El porcentaje de proteína fue superior a todas las BC comerciales, cuya fuente principal de 

proteína  son los cereales, como el caso de la barra de Nutri Well (6.7 g/100g), Barri Nolas 

(10.85-11.14), Kellogg's con sus presentaciones de granos ancestrales amaranto y con sabor 

chocolate (5.55 g/100g) y granos ancestrales amaranto y quinua con  sabor a cajeta (3.70 

g/100 g), Marces (7-9 g/100g), Quaker (9.75 g/100g) y Natural Valley (7.14); esto debido a 

que en la mayoría de los productos comerciales el contenido promedio de proteínas es de 

5,5%, y su calidad proteica es pobre en la medida que provienen principalmente de cereales 

como arroz, avena y maíz (Carrión, 2009; Olivera et al., 2012). En cuanto a la fibra el mayor 

contenido lo presenta la formulación de la marca Nutri Well con 13.3 g/100 g, seguido de la 

formulación F1 con 13.1 g/100 g. Las demás barras comerciales evaluadas presentaron 

contenidos de fibra bajos entre 3.7 y 11.43 g/100g, probablemente debido a que los 

ingredientes del aglutinante utilizados en proporciones importantes, causaran una 

disminución considerable del contenido de fibra, aun cuando se utilicen cereales integrales 

(Carrión, 2009). 

Aunque no existen todavía datos concluyentes sobre la recomendación de los distintos tipos 

de fibra, sigue siendo adecuado indicar una dieta que aporte de 25-38 g/día de fibra en 

hombres y mujeres (Institute of Medicine, 2005; Scientific Advisory Committee on 

Nutrition, 2015). Es recomendable la ingesta de fibra soluble con presencia moléculas de 
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polisacárido, debido a que regula el volumen de la materia fecal, el cual es benéfico en 

episodios de diarrea y estreñimiento, además permite una adecuada tasa de 

retención/adsorción de esta materia (Qi et al., 2019). Hay pocos datos concluyentes, todavía, 

acerca del beneficio de la fibra en la prevención del cáncer colorrectal y la enfermedad 

cardiovascular. Pero una ingesta rica en fibra es recomendable desde los primeros años de la 

vida, ya que a menudo va acompañada de un estilo de vida que a largo plazo ayuda a controlar 

otros factores de riesgo (Graf et al., 2015). 

Carrión, (2009) al igual que Giacomino et al. (2011), analizaron la composición nutricional 

de barras de cereal comerciales, encontrando que tenían alto contenido de aceite vegetal 

hidrogenado y girasol alto oleico, determinando que estas grasas superan las 

recomendaciones de la FAO, además carecen de ácidos grasos poliinsaturados y presentan 

grasas saturadas. Carrión (2009) determinó que, en BC comerciales, el contenido de proteínas 

no alcanzó en ningún caso el mínimo del 10 % y en cinco casos las grasas superaron el 

máximo del 30%. 

En el informe presentado por PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor), en el año 

2019, donde realizó 5519 pruebas a 22 marcas que comercializan barras de cereal, 

recomiendan no consumir más de una porción debido a que son una fuente importante de 

calorías, de las 22 marcas evaluadas encontraron que solo 5 contenían proteína. El contenido 

de azúcares osciló entre 8.25 - 41.36 %, el porcentaje más alto se presentó en el producto 

Marces (Barras de amaranto y miel de agave) con 41.36%, seguido de Nutri Well - Super 

Foods – Barra orgánica con 41.12%. Por otro lado, en este mismo informe se encontró que 

las BC compuestas de soya poseen mayor contenido proteína, como en el caso de Nature 

Valley Protein chewy bars (26.07 %), mientras que el producto con menor contenido de 
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proteína corresponde a la barrita de Kellogg´s – Granos ancestrales-Barra de amaranto con 

hojuelas de trigo, arroz, quinua y avena con base sabor cajeta (5.5 %).  

De acuerdo con el apéndice normativo A, de las porciones de alimentos y bebidas no 

alcohólicas, establecidas en la norma oficial mexicana NOM-086-SSA1-1994, el tamaño por 

porción para barras de granos con o sin cobertura es de 40 g, de las barras comerciales 

comparadas solo la marca Integra – barra multigrano no cumple con este parámetro pues 

presenta un tamaño de porción de 52 g, todas las demás incluidas a la formulación F1 

cumplen con lo establecido por la norma.  
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Tabla 2-6 Comparación nutrimental de la formulación desarrollada con BC disponibles en el mercado de la ciudad de Saltillo (México) 

Marca 
Nombre 

comercial 

Gramos 

por 

porción 

(g) 

Ingredientes 
Proteína 

(g/100 g) 

Fibra 

(g/100 g) 

Grasas 

(g/100 g) 

Carbohidratos 

(g/100 g) 

Energía 

(Kcal) 

F1 
Barra de 

cereal 
30 

Amaranto, Quinua, germinados de soya, miel de 

agave, chía, cáscaras de mango, cáscaras de 

granada 

13.6 ± 0.32 13.1 ± 0.75 9.7 ± 0.62 46.0 ± 0.64 97.6 ± 0.51 

Nutri Well 

Super 

Foods 

Barra 

Orgánica 
30 Moringa, Quinua, chía, amaranto, agave 6.7 13.3 6.67 70 110 

Barri Nolas 
Barras con 

Nuez 
35 Avena tipo canadiense, nuez pecana y canela 10.85 9.71 

24.71 

2.86* Sat. 
50.29 166.6 

Barri Nolas 

Barras con 

Miel de 

agave 

35 

Avena tipo canadiense, miel de agave, aceite 

vegetal, semilla de girasol, semilla de calabaza, 

ajonjolí tostado, semillas de linaza, harina 

integral de trigo, huevo, canela 

11.14 11.43 23.66 46.57 156 

Integra 
Barra 

multigrano 
52 Arándano, almendra, cacahuate y chocolate 23.08 10.38 

18.65 

4.61* Sat. 
58.27 234 

Kellogg's 

Granos 

Ancestrales 

Amaranto y 

Sabor 

Chocolate 

27 

Amaranto, hojuelas de trigo integral, arroz 

inflado, hojuelas de avena, glucosa, base sabor 

chocolate, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, 

cocoa alcalina, sólidos de leche, licor de cacao, 

emulsificante (lecitina de soya), saborizante 

natural a cocoa y vainilla, sal yodada, fructosa, 

azúcar, aceite de soya, cocoa alcalina, dextrosa, 

pasta de cacao, humectante (glicerina), 

estabilizante (sorbitol), leche en polvo, cocoa, 

saborizante natural a chocolate, sal, 

emulsificante (lecitina de soya), antioxidante 

(bht), maltodextrina. 

5.55 3.70 22.22 62.96 124 

Kellogg's 

Granos 

Ancestrales 

Amaranto, 

Quinua y 

sabor a 

cajeta 

27 

Amaranto, hojuelas de trigo integral, arroz 

inflado, Quinua, hojuelas de avena, base sabor 

cajeta, azúcar, grasa vegetal hidrogenada, 

sólidos de leche, leche entera en polvo, cocoa, 

colorante natura… 

3.70 3.70 
25.93 

1.85* Sat. 
59.26 130 



61 

 

Kellogg's 
+ Proteína 

con fibra 
33 

Cacahuetes tostados, base sabor chocolate 

amargo, azúcar, grasa vegetal, sólidos de coco, 

lecitina de soya, sal, avena, arroz inflado, 

glucosa, almendras tostadas, proteína de soya. 

15.15 9.1 

24.24 

9.7* Sat. 

10.6 

**Mono 

3.94***Pol 

48.48 156 

Marces 

Barras de 

amaranto y 

miel de 

agave 

20 Amaranto y miel de agave 7 11 
3 

0.5* Sat. 
70 67 

Marces 
Amaranto 

con Chía 
20 Amaranto, chía, piloncillo y miel 9 11 

6 

3* Sat. 
66 70 

Marces 
Amaranto 

con avellana 
40 Amaranto, chocolate y avellana 7 8 

30 

20* Sat. 
50 200 

Nüwa Barrinolas 35 

Almendras, cacahuate, nuez, arándano 

deshidratado, cacao, reestructurado de menta, 

jarabe de maltitol y sobitol 

17 8.57 
37.14 

5.71* Sat. 
31.43 175 

Quaker 
Natural 

balance 
40 

Hojuelas de avena, azúcar, aceite vegetal, jarabe 

de maíz de alta fructosa, miel y melaza, 

cacahuates, glucosa, lecitina. 

9.75 4.75 

21.75 

4.5* Sat. 

10.25** 

Mono. 

6***Poli. 

54 180 

Natural 

Valley 

Avena y 

miel 

42 

(2 Barras) 

Avena integral, azúcar, aceite de canola, harina 

de arroz, miel, sal, jarabe de azúcar morena, 

bicarbonato de sodio, lecitina de soja, sabor 

natural. 

7.14 4.76 
16.67 

2.38* Sat. 
69.05 190 

Natural 

Valley 
Pacana 

42 

(2 Barras) 

Avena integral, azúcar, aceite de canola, harina 

de arroz, trozos de nuez, jarabe de azúcar 

morena, sal, lecitina de soja, bicarbonato de 

sodio, sabor natural. 

7.14 4.76 

19.05 

2.38* Sat. 

 

66.67 190 

*Sat: Grasas saturadas, **Mono: Grasas Monoinsaturadas, *** Poli: Grasas Poliinsaturadas. 

Continuación Tabla 2-6. 
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2-4 CONCLUSIONES 

La barra de cereal desarrollada presenta un contenido balanceado de nutrientes, con mayor 

contenido de proteína y fibra, en comparación con las existentes en el mercado. Sus 

características tecnológicas (CH y CRA) permiten considerar que esta formulación cumple 

con las propiedades que los consumidores buscan en un producto de esta naturaleza, como 

nutrición, sensación de saciedad y digestibilidad. Por lo tanto, es necesario desarrollar 

productos a partir de pseudocereales para promover su consumo y permitir revalorar estos 

granos ancestrales, así como los subproductos del procesamiento de frutas.  
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FUNCIONALES DE BARRAS DE 

PSEUDOCEREAL ADICIONADAS CON GERMINADOS DE SOYA (GLYCINE 

MAX.) Y SUBPRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO DE FRUTAS 

RESUMEN  

Las barras de cereal son un alimento popular percibido como saludable, se destaca entre los 

snacks por su valor nutricional. La utilización subproductos agroindustriales y cereales 

ancestrales en elaboración de alimentos funcionales se evidencia en actuales investigaciones. 

El objetivo de este capitulo fue evaluar la actividad antioxidante, capacidad inhibitoria de la 

enzima convertidora de angiotensina -I (ECA-I) y potencial prebiótico de las barras de 

pseudocereales, formuladas a partir de germinados de soya (Glycine max L.), cáscaras de 

mango (Mangifera indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum L.). Para la 

evaluación del potencial antioxidante se hizo la determinación del contenido de polifenoles 

hidrolizables (mg EAG/g), seguido de la capacidad antioxidante mediante los ensayos de 

ABTS, FRAP y DPPH (µMol ET/g) y la identificación de compuestos fenólicos mediante 

cromatografía liquida de alta resolución, esta determinación se hizo a formulaciones (F0-F5) 

con adición de cáscaras de mango y harina de cáscaras de granada (0-20%). La evaluación 

del potencial prebiótico se realizó solo a la formulación F1 (seleccionada previamente), se 

utilizó Lactobacilus brevis en medio MRS modificado (Glucosa-control 20 g/L; muestra BC 

20 g/L). La actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina-I (ECA) se 

determinó a la formulación F1digerida. Todos los experimentos se llevaron a cabo por 

triplicado. Las formulaciones evaluadas presentaron un contenido de polifenoles entre 3.18 

y 6.42 mg EAG/g. La actividad antioxidante mostró un incremento directamente 
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proporcional a la adición de subproductos, obteniéndose valores entre 9.59 - 48.43 µMol 

ET/g para ABTS, 3.22 - 21.73 µMol ET/g para DPPH y 3.71-72.12 µMol ET/g para FRAP. 

La actividad antioxidante puede ser atribuida al ácido elágico, ácido cafeico, aspártico y otros 

compuestos identificados mediante HPLC. La barra de cereal tuvo un 39% de actividad 

inhibitoria de ECA-I, demostrando la acción de los compuestos bioactivos posiblemente 

liberados durante la digestión de la BC. El crecimiento de L. brevis en medio MRS 

modificado con BC no presento diferencias estadísticas con el medio control, indicando el 

potencial prebiótico presente en la BC. Los resultados obtenidos demuestran que las barras 

tienen importantes propiedades funcionales, la formulación de las barras con subproductos 

puede puede contribuir a su valorización.  

3-1 INTRODUCCIÓN 

Las barras de cereal son un alimento compuesto por múltiples ingredientes, principalmente 

cereales (trigo, maíz, avena, arroz), frutas, nueces y azúcar (sacarosa, glucosa y fructosa) 

(Lobato et al., 2012; Rios et al., 2017), y las cuales han ganado popularidad debido a los 

beneficios para la salud asociados con su consumo (Rawat y Darappa, 2015). El mercado 

ofrece una amplia variedad de barras de cereal enfocadas en los requerimientos nutricionales 

específicos de deportistas, niños, mujeres o adultos mayores (Rawat & Darappa, 2015). 

Algunas se comercializan como fuente de proteina, fibra o funcionales como en el caso de 

las adicionadas con aditivos como prebióticos (Lobato et al., 2012).   

La creciente conciencia del consumidor sobre la relación entre nutrición y salud (Iñarritu et 

al., 2001; Malcata et al., 2013) ha llevado a que la industria desarrolle alimentos conocidos 

como funcionales, que se parecen a los convencionales pero que contienen ingredientes 
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nutracéuticos específicos (Rios et al., 2017). Un alimento puede ser considerado “funcional” 

cuando proporciona beneficios adicionales para la salud además del valor nutritivo habitual 

(Singh, 2019). Se ha establecido para definir un alimento como funcional debe: ser un 

alimento (no una cápsula, tableta o polvo) derivado de ingredientes naturales, su consumo 

puede y debe hacer parte de la dieta diaria, y al ser consumido debe tener una función 

particular, sirviendo para regular un proceso corporal particular, como beneficiar los 

mecanismos de defensa biológica, prevenir y/o intervenir en la recuperación de enfermedades 

específicas, contribuir al control de desórdenes físicos y mentales así como ralentizar el 

proceso de envejecimiento (Rincón-León, 2003). Además, para clasificar un alimento como 

funcional debe ser seguro y demostrar efectividad en estudios clínicos y no clínicos, así como 

establecer los componentes activos del alimento (Kumar et al., 2018). 

En la categoría de alimentos funcionales se encuentran alimentos reguladores con sustancias 

bioactivas naturales como la fibra dietética, alimentos que han sido suplementados con 

sustancias bioactivas, como probióticos y antioxidantes, componentes alimenticios derivados 

agregados a los alimentos tradicionales, como los prebióticos (Kumar et al., 2018).  

Por su parte, las barras de cereal son  productos que podría usarse para introducir compuestos 

nutricionales y funcionales beneficiosos para la salud y de esta manera mejorar la calidad 

nutricional y funcional (Rios et al., 2017). Son varios los estudios que reportan la 

incorporación de diferentes fuentes de proteína, fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales 

como ingredientes funcionales en formulaciones de barra de cereal (Rawat y Darappa, 2015), 

así como la viabilidad de incorporar subproductos del procesamiento de frutas en los 

alimentos para la nutrición humana (Roda y Lambri, 2019 ).  

La formulaciones de barras de cereal pueden contener variedad de cereales, semillas, frutos 

secos y aglutinantes. Las más pupulares estan compuestras principalmente por cereales como 
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avena, maiz, arroz, son pocas las que incorporan dentro de su formulación pseudocereales 

como amaranto, quinua y chía.  

Por su parte los pseudocereales, se han considerado como “alimento para indígenas”. Las 

semillas de quinua, amaranto y chía jugaron un papel importante en las religiones 

precolombinas como ofrenda a los dioses. Su cultivo fue prohibido por los conquistadores 

españoles en un intento por erradicar las ceremonias paganas realizadas en torno a ellas 

(Boullosa, 2013). El amaranto, quinoa y chía, son semillas de plantas de hoja ancha, 

conocidas como pseudocereales, debido a su parecido en composición y en función con los 

verdaderos cereales (Álvarez-Jubete et al., 2010; Boullosa 2013), poseen un elevado índice 

de valor nutricional y biológico, superior al de los cereales con gluten (trigo, cebada, centeno, 

avena, y todas sus variedades e híbridos) tanto por su composición equilibrada de los 

aminoácidos que contienen sus proteínas (globulinas y albúminas), como por su 

biodisponibilidad o digestibilidad (López et al., 2018). El consumo de estos pseudocereales 

combina los beneficios de cereales, productos fermentados y carne, eludiendo los efectos 

adversos del consumo de proteína animal. Algunos estudios revelan las propiedades 

funcionales de la quinua y el amaranto, incluidos sus efectos supresores sobre el aumento de 

la presión arterial (Ogawa et al., 2001; Silva-Sánchez et al., 2008), la disminución de los 

niveles de colesterol en sangre e hígado (Takao et al., 2005) y actividad antioxidante (Nsimba 

et al., 2008). 

También las semillas y germinados son valiosos alimentos funcionales (Gan et al., 2017). El 

contenido de proteína cruda, lípidos, cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio y 

zinc, es mayor en los germinados de soya que en los granos (Price, 1988); la bioactividad y 

componentes bioactivos principales de la soya tienen un efecto anticancerígeno (Gan et al., 

2017), estudios epidemiológicos sugieren que una dieta rica en productos a base de soja 
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estaría asociada a una baja incidencia de cáncer, principalmente de mama, colon y próstata 

(Carrillo-Terán et al., 2015). La composición de aminoácidos que poseen las legumbres es 

complementaria a los principales cereales, por lo que el consumo combinado de legumbres 

y cereales aumenta la calidad proteica de los alimentos (Gan et al., 2017).   

Los resultados generales sugieren que la adición de subproductos con proteínas y compuestos 

bioactivos son una alternativa para agregar valor nutricional y económico a las barras de 

cereal (Muniz et al., 2020). 

La industria de procesamiento agroalimentario genera grandes cantidades de material de 

desecho, que han surgido como una fuente ideal para la extracción de compuestos bioactivos. 

La cáscara de granada (Punica granatum)  representa el 40 % del peso de la fruta fresca, es 

considerada como un deshecho, a pesar de que varios estudios han demostrado que es rica en 

polifenoles, especialmente elagitaninos, que son derivados del ácido elágico, ácidos 

hidroxibenzoicos y flavonoides, con notables actividades biológicas (Papaioannou et al., 

2020), por lo que podría usarse en el desarrollo de formulaciones alimentarias funcionales 

(Srivastava et al., 2014).  

Por otra parte, en la industrialización del mango (Mangifera indica L.) se generan una 

importante cantidad de residuos: en el despulpado los residuos equivalen entre el 36 - 60 % 

del peso del fruto fresco, tan solo la cáscara representa del 15 al 20 % del peso total de la 

fruta (Ajila et al., 2013; De Lourdes García-Magaña et al., 2013; Serna-Cock et al., 2016). 

La cáscara de mango contienen compuestos biológicamente activos como polifenoles, fibra 

dietética, carotenoides, flavonoides, antocianinas, vitaminas y enzimas, compuestos que, de 

ser aprovechados, podrían contribuir a mitigar los impactos ambientales generados e 

incrementar las ganancias económicas en la agroindustria (Serna-Cock et al., 2016; Sáyago-

Ayerdi et al., 2019). De acuerdo con el estudio realizado por De Lourdes et al. (2013), los 
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subproductos del procesamiento del mango podrían considerarse una buena fuente de 

polifenoles, destacando a la variedad mexicana Ataulfo por ser la que mostro la mejor 

actividad antioxidante y el mayor contenido de polifenoles entre las variedades de mango 

estudiadas. Los principales compuestos bioactivos que se encuentran en la cáscara de mango 

son fibra dietética soluble (31 – 33 %), fibra dietética insoluble (32.1 – 34 %), polifenoles 

(93 – 96.2 mg/g de cáscara seca) y carotenoides (3092.2 μg / g de cáscara seca) (Ajila et al., 

2007; Banerjee et al., 2016; Maran et al., 2015; Sáyago-Ayerdi et al., 2019). De acuerdo con 

lo reportado por Ueda et al. (2000), el contenido de polifenoles es mayor en la piel que en la 

carne del mango concentrándose valores más altos en frutos maduros.  

La importancia de lograr desarrollar alimentos que aporten cantidades significativas de 

antioxidantes naturales que puedan brindar protección ante el daño de los radicales libres, es 

un reto para la investigación, dada su importancia en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y estrés oxidativo responsable del daño al ADN, las proteínas y la 

membrana (Lee et al., 2012). En el mercado existe una amplia variedad de productos que 

contienen granos íntegros de cereales, enriquecidos con otros nutrimentos y que aportan 

mayores ventajas nutrimentales que en su forma natural, como las barras de cereal (Iñarritu 

y Vega, 2001). Varios los estudios reportan la incorporación de ingredientes funcionales en 

barras de cereal, incluidas isoflavonas, proteínas de soja, aceite de pescado, fuentes de fibra, 

proteínas lácteas, subproductos de trigo entre otros (Rawat y Darappa, 2015). 

Por lo anterior, el capitulo tiene como objetivo evaluar la actividad antioxidante, capacidad 

inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina-I (ECA-1) y potencial prebiótico de la 

barra de cereal formulada a partir de pseudocereales, germinados de soya (Glycine max. L), 

cáscaras de mango (Mangifera indica L.) y harina de cáscaras de granada (Punica granatum 

L). 
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3-2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3-2.1 Material vegetal 

Los ingredientes para la elaboración de barra de cereal (amaranto, quinua inflada, semillas 

de chía, miel de agave) fueron adquiridos en el mercado municipal de la ciudad de Saltillo 

(México). 

3-2.2 Preparación de las formulaciones de las barras de cereal 

Se evaluaron seis formulaciones de barra de cereal (BC): F0 corresponde a la formulación 

control o base, F1 adicionada con 15 % germinados de soya deshidratados, en las 

formulaciones F2, F3, F4 y F5 se adicionó 5, 10, 15 y 20% cáscaras de mango deshidratadas 

y polvo de cáscaras de granada (relación 50 – 50 %), respectivamente. Las formulaciones 

evaluadas se muestra en la Tabla 3-1. Se considero la relación ingredientes secos - aglutinante 

de 60 - 40 %, respectivamente (Olivera et al., 2012). 

Tabla 3.1 Formulaciones de barras de cereal 

Ingredientes F0 F1 F2 F3 F4 F5 

(g) Control Germinados 5% 10% 15% 20% 

Quinua 15 15 15 15 15 15 

Amaranto 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 

Chía 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

Germinado (Soya) 0 15 15 15 15 15 

Harina de cáscara mango 0 0 1.875 3.75 5.625 7.5 

Harina de Cáscara granada 0 0 1.875 3.75 5.625 7.5 

 

La elaboración de las BC se realizó siguiendo la metodología descrita por Olivera et al. 

(2012) con algunas modificaciones (Figura 3-1), los ingredientes secos fueron pesados y 
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mezclados en un recipiente plástico hasta homogenizar, el aglutinante (miel de agave) se 

adicionó a una temperatura entre 25 - 30 °C, se amaso la mezcla hasta obtener una masa de 

consistencia suave y uniforme, se moldeo en bandeja para galletas con espesor de 1 cm y con 

ayuda de un rodillo se laminó uniformemente hasta compactar, la bandeja fue llevada a 

refrigeración durante 4 horas, posteriormente las barras fueron cortadas en porciones de 30 

gramos, de 4 cm de ancho y 13 cm de largo, se empacaron en bolsas de polipropileno de baja 

densidad por unidad.  

 

Figura 3-1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de las barras de cereal 

3-2.3 Determinación del contenido de polifenoles totales y actividad antioxidante  

Preparación de muestras y extracción de polifenoles 

Las muestras de BC fueron diluidas en agua a una concentración de 0.02 g/ml y se 

mantuvieron a 28 °C durante 12 h. Las extracciones se realizaron con agua al 100% usando 

baño ultrasónico por 10 min y centrifugando a 5000 g por 10 min (Wen et al., 2018; Duarte 

et al., 2020). El sobrenadante se utilizó como la muestra de extracto de compuestos 
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antioxidantes para los ensayos de determinación de polifenoles totales y actividad 

antioxidante. 

Determinación de polifenoles hidrosolubles totales 

El contenido fenólico se estimó mediante el procedimiento Folin-Ciocalteu (Goiris et al., 

2012). El reactivo Folin-Ciocalteu se diluyó 10 veces en agua destilada. Después, a 1.5 ml 

de este reactivo se añadió 200 µl de muestra y se dejó reaccionar durante 5 min a 28 °C. 

Luego se preparó una solución de bicarbonato de sodio (60 g L-1) y se añadieron 1.5 ml a la 

muestra con reactivo. Las muestras se incubaron a 90 min a temperatura ambiente (28 °C) y 

en oscuridad, para luego medir la absorbancia a 750 nm (BioTek, EPOCH 2). Se hizo una 

curva estándar con ácido gálico en el rango de 25 a 150 mg/L. La cuantificación de los 

polifenoles totales en las muestras se expresó en miligramos de equivalentes de ácido gálico 

(EAG) por gramo de peso seco (mg EAG/g). Las muestras se analizaron por triplicado.  

Determinación de la actividad antioxidante por el método del radical ABTS 

El compuesto ABTS (2,2'- Azino-bis (3 – Etil Benzotiazolin)-6-Sulfonato de amonio) marca 

Sigma-Aldrich® fue preparado en solución de concentración 7 mM y mezclado con una 

solución de persulfato de potasio (K2S2O8) de concentración 2.45 mM marca Carlo Erba®, 

para formar el radical catiónico ABTS. Esta mezcla se realizó en relación 1:1 (v/v) y se dejó 

en reposo durante 16 horas en la oscuridad, se diluyó con etanol grado analítico marca 

Merck®, hasta ajustar absorbancia a 0.7 ± 0.02 a una longitud de onda 734 nm. La lectura de 

las absorbancias se realizó en el lector de microplaca (Bio Tech, EPOCH 2). Se utilizó etanol 

como blanco de lectura y ABTS-etanol como absorbancia control.  

Luego se agregaron 200 µL de solución ABTS diluida a 10 µL de muestra y se realizó la 

lectura de la absorbancia a 734 nm usando un espectrofotómetro (BioTek, EPOCH 2), luego 

de 5 min de reacción en la oscuridad, se realizó una curva estándar de Trolox de 0 a 1190 
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µmoles. Las muestras se analizaron por triplicado y los resultados se expresaron en actividad 

antioxidante como µmoles equivalentes de Trolox (TE)/g en base seca (Re et al., 1999; Shen 

et al., 2018). 

Determinación de la actividad antioxidante por el método de FRAP  

El ensayo FRAP se realizó siguiendo un método previamente reportado por Radzki et al. 

(2016), donde 10 µl de muestra fueron adicionados a 290 µl de reactivo FRAP (Buffer ácido 

acético-acetato de sodio (pH 3.4), TPTZ 10 mM, FeCl3, en relación 10:1:1), luego de 30 min 

de reacción a 37°C, en oscuridad y se determinó la absorbancia a una longitud de onda de 

593 nm. Este valor se comparó con la curva de referencia construida con Trolox a 1190 

µmoles y los resultados se expresaron en actividad antioxidante como µmoles equivalentes 

de Trolox (TE)/g en base seca. Las muestras se analizaron por triplicado. 

Determinación de actividad antioxidante por el método DPPH 

La solución del radical 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Sigma-Aldrich®) se preparó 

disolviendo DPPH 0.6 mM en metanol al 80% y se evaluó la capacidad de las muestras para 

atrapar el radical DPPH. La solución se diluyó con metanol al 80% hasta obtener una de 0.70 

± 2 (517 nm) en un espectrofotómetro (BioTek, EPOCH 2). La absorbancia de la reacción de 

30 µL de muestra y 270 µL de solución de DPPH se midió a 517 nm después de 30 min de 

incubación en la oscuridad. También se midió un blanco con metanol y la solución del 

radical. Se usó una curva estándar de 0-1990 µmoles de Trolox disuelto en metanol al 80 % 

como estándar antioxidante. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado. La 

capacidad antioxidante se expresó en µmoles equivalentes de Trolox (TE)/g BC en base seca 

(Villarino et al., 2015).  

Identificación de compuestos polifenolicos  
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La identificación de compuestos polifenolicos se determinó siguiendo la metodología 

descrita por Mendez-Flores et al. (2018). El análisis por cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC) se realizó en un sistema Varian HPLC que incluye un inyector automático 

(Varian ProStar 410, EE. UU), una bomba ternaria (VarianProStar 230I, EE. UU) y un 

detector PDA (Varian ProStar 330, EE. UU). Para el análisis de espectrometría de masas se 

utilizó un equipo Varian 500/MS (EE. UU) con una trampa con ionización por electrospray 

(ESI). Las muestras se inyectaron (5 μL) en una columna Denali C18 (150 mm * 2,1 mm, 3 

μm, Grace, EE. UU). La temperatura de la columna fue de 30 °C. Los eluyentes fueron ácido 

fórmico (0.2%, v / v; solvente A) y acetonitrilo (solvente B). El gradiente aplicado fue: 

inicial, 3 % de B; 0–5 min, 9 % B lineal; 5–15 min, 16 % B lineal; 15–45 min, 50 % B lineal. 

La columna fue lavada y reacondicionada. El flujo utilizado fue de 0.2 ml / min, las 

mediciones se realizaron a 245, 280, 320 y 550 nm. Todos los experimentos se realizaron en 

el modo negativo [M-H] -1. Se utilizó nitrógeno como gas nebulizador y helio como gas de 

amortiguación. Los parámetros de la fuente de iones fueron: tensión de pulverización 5.0 kV, 

voltaje capilar y temperatura de 90.0 V y 350 °C, respectivamente. Datos fueron recolectados 

y procesados usando el software MS Workstation (V6.9). Las muestras se analizaron en 

primer lugar en el modo de exploración completo adquirido en el rango m/z 50–2000. 

3-2.4 Determinación de la actividad inhibidora de la enzima convertidora de 

angiotensina-I (ECA) 

En este capítulo se usó como sustrato furanacriloil-L-fenilalanilglicilglicina (FAPGG). La 

cinética de la reacción se determinó en un tiempo de 30 min (Murray et al., 2004) y se usó 

placa de microtitulación de 96 pocillos (Kharazmi-Khorassani et al., 2007).  
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Los ensayos para evaluar la inhibición de la ECA-I se realizaron a muestras de barra de cereal 

digerida. Se determinó usando N-[3-(2-furyl) acryloyl]-Phe-Gly-Gly (FAPGG) de acuerdo 

con el método descrito por González-Gonáalez et al. (2019) con algunas modificaciones. 

Como control positivo se usó una solución tampón A1 (Tris buffer 50 mM * HCl (pH 7.5) 

con 300 mM de NaCl). La presencia de NaCl 300 mM favorece la actividad óptima de la 

enzima (Cushman y Cheung, 1971). El control negativo (sin inhibidor) se uso HCl 6 M 

(Cushman & Cheung, 1971). 

La lectura se realizó por triplicado en una microplaca de 96 pocillos fondo plano (TR5003 

96 well). Se colocó en cada pocillo 150 µL de sustrato FAPGG (0.88 mM of N-[3-(2-furyl) 

acryloyl]-Phe-Gly-Gly) y se incubó por 1 minuto dentro del lector microplaca a 37 °C. Luego 

se adicionó al 10 µL de alícuota de inhibidor (controles positivos, negativos o muestras), 

seguido se adicionaron 10 µL de ECA-I 250 mU. La cinética de reacción se siguió en un 

lector de microplacas Tecan-A-5082 Spectra FLUOR plus (Austria) durante 30 min para 

obtener la pendiente del inhibidor de pendiente (FAPGG) frente al tiempo (min). El 

porcentaje de ECAI se calculó en relación con la pendiente generada cuando no estaba 

presente ningún inhibidor en la reacción (pendiente en blanco) de acuerdo con la siguiente 

ecuación 3-1. 

Ecuación 3-1. 

𝐸𝐶𝐴𝐼% =  (1 −
𝑃𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
) × 100  

 

ECA-I % = Porcentaje de inhibición ECA 

P inhibidor = pendiente del inhibidor  

P control = pendiente del control  

 3-2.5 Determinación de potencial prebiótico 

Activación del microorganismo  
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Para la evaluación del potencial prebiótico se seleccionó la formulación con mayor contenido 

de fibra y proteína (F1), debido a que en determinaciones previas fue la formulación con el 

mayor contenido de fibra y proteína.  En este experimento se usó la bacteria probiótica 

Lactobacillus brevis WLP672. La cepa pertenece a la colección de cultivos del Departamento 

de Alimentos de la Universidad Autónoma de Coahuila (Saltillo, México). El 

microorganismo se mantuvo conservado en medio MRS-glicerol a -80 °C.  

Medio de cultivo y condiciones de crecimiento de Lactobacillus brevis 

Los experimentos se realizaron en  medio Man Rogosa Sharpe (MRS), el cual contenía (g/L): 

extracto de levadura (4), peptona (10), 8 g L-1 extracto de carne, 2 g L-1 de citrato de trimonio, 

0.2 g L-1 sulfato de magnesio, 0.005 g L-1 sulfato de manganeso, 2 g sulfato de potasio, 5 g 

L-1 acetato sodio, 1 ml/L de Tween 80 al 10%, pH 6.5 (Shalini et al., 2017). A este medio se 

le adiciono como fuente de carbono 20 g/L de glucosa y 20 g/L de muestra de barra de cereal, 

como ensayos independientes, en donde el primero corresponde al control positivo (mcMRS) 

y el segundo al tratamiento (mtMRS). Ambos medios fueron esterilizados en autoclave a 

121°C por 20 min (Fu et al., 2018).  

La cepa fue incubada en 5 ml de medio MRS a 37 °C por 24 h, luego fue resuspendida en 5 

ml de medio MRS en las mismas condiciones. Finalmente, el cultivo activado a una 

concentración de 104 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml,) se inoculó (1 

% v/v) en 5 ml de medio de cultivo mtMRS que contenía la muestra de BC (2 % p/v) descrita 

con anterioridad. Los cultivos se incubaron en condiciones anaeróbicas a 37 °C por un 

periodo de 48 h (Fu et al., 2018; Koutrotsios et al., 2019).  

Evaluación del crecimiento microbiano 

Se tomaron alícuotas de 100 µl a las 0, 24 y 48 h de incubación, se diluyeron con 900 µl de 

solución fisiológica estéril siguiendo protocolos estándar de dilución en serie. Después de 



 

80 

 

que las bacterias se diluyeran, se sembraron en placa en agar MRS usando el método de 

microgota (Strahsburger et al., 2016). El conteo de colonias se realizó después de la 

incubación durante 24 horas a 37 °C en condiciones anaerobias. Los recuentos en placa se 

realizaron por duplicado. 

3-2.6 Análisis estadístico  

Todos los experimentos se llevaron a cabo por triplicado y los resultados se informaron como 

el promedio ± desviación estándar (DE). Los análisis estadísticos se realizaron mediante 

análisis de varianza unidireccional (ANOVA) aplicando la prueba de Tukey con un nivel de 

significación de p:0.05, utilizando el software INFOSTAT versión 2018 para Windows. 

3-3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3-3.1 Contenido de polifenoles y actividad antioxidante 

El contenido de compuestos fenólicos se puede usar como indicador de la capacidad 

antioxidante (Viuda-Martos et al., 2011), debido a que los compuestos fenólicos son los 

principales contribuyentes a la capacidad antioxidante en algunos alimentos (Floegel et al., 

2011). En la Tabla 3-2 se puede observar el contenido de polifenoles para las diferentes 

formulaciones evaluadas, que estuvo entre 3.18 y 6.42 mg EAG/g. Para la formulación 

control (F0) con pseudocereales y la formulación F1 con adición de germinados de soya 

deshidratados, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas (p< 0.05), con 

valores de 3.18 y 3.58 mg EAG/g, respectivamente. De acuerdo con investigaciones 

realizadas por Masayo y Katsumi (2010), quienes evaluaron el contenido de polifenoles de 

pseudocereales frente a cereales tradicionales, encontraron que en los cereales como trigo, 
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arroz, cebada y mijo el contenido de polifenoles fluctuó entre 0.16 y 0.36 mg EAG/g, y para 

quinua y amaranto se obtuvo valores de 1.11 y 0.51 mg EAG/g, respectivamente, por lo que 

se puede atribuir el contenido de polifenoles determinados en las formulaciones F0 y F1 a la 

presencia de los pseudocereales. Por su parte, Márquez y Pretell (2018), reportaron el 

contenido de polifenoles de barras de cereal, utilizando tres ingredientes (quinua, salvado de 

avena y cáscara de piña) de forma independiente y sus combinaciones; para quinua y salvado 

de avena obtuvieron valores de 2 y 0.26 mg AGE/g, respectivamente; en las combinaciones 

el mayor contenido de polifenoles se presentó para quinua y cáscara de piña con 7.1 mg 

AGE/g; para quinua y salvado de avena fue de 3.1 mg AGE/g. 

 

Los tratamientos con adición de subproductos (F2-F4) del 5 al 15 % no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre sí, con contenido de polifenoles entre 4.28 y 

6.4 mg EAG/g, sin embargo, el tratamiento con la adición del 20 % (F5) fue estadísticamente 

diferente a los otros tratamientos (p> 0.05), éste corresponde al mayor contenido de 

polifenoles. Estos resultados se pueden atribuir a la adición de cáscaras de mango y polvo de 

cáscaras de granada; de acuerdo con investigaciones realizadas por Serna-Cock et al. (2015), 

quienes evaluaron compuestos antioxidantes presentes en las cáscaras de mango de las 

variedades Criollo, Keitt, y Tommy Atkins, estableciendo que la presencia de antocianinas, 

carotenoides, licopeno y ácido ascórbico en las cáscaras era superior a lo reportado para 

cáscaras de manzanas, fresas, frambuesas rojas y uvas rojas, concluyendo que las cáscaras 

de mango pueden considerarse una fuente potencial de antioxidantes. Algunos estudios 

reportan valores entre 55 y 110 mg EAG/g de cáscara seca de diferentes variedades de mango, 

y para la variedad Ataulfo usada en este trabajo se reporta contenido de polifenoles de 68.13 

(Ajila et al., 2007; De Lourdes y García-Magaña, 2013). Por su parte, las cáscaras de granada 
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son reconocidas por tener una alta concentración de compuestos polifenolicos (Torres-Leon 

et al., 2018; Pan et al., 2019), como punicalagina (69.67 mg/g), puncalina (30.41 mg/g), ácido 

elágico (23.83 mg/g) y ácido gálico (10.46 mg/g) que son los principales compuestos 

fenólicos identificados (Grabež et al., 2020) 

De acuerdo con Martínez et al. (2012), quienes determinaron contenido de polifenoles y 

actividad antioxidante (ABTS, DPPH y FRAP ) de cáscara y pulpa de mango (Mangifera 

indica L.), cáscara y corazón de piña (Annanas comosus L.), cáscara, pulpa y semilla de 

guayaba (Psidium guajava L.) y fruto de la pasión (Passiflora edulis L), obtuvieron contenido 

de polifenoles de entre 2.83 - 5.46 mg EAG/g, 0.7 -1.4 mg EAG/g, 0.39 - 2.5 mg EAG/g, 0.8 

- 1.50 mg EAG/g, para los subproductos de mango, piña, guayaba y fruto de la pasión, 

respectivamente. Esta investigación correlaciona este contenido de polifenoles con los altos 

niveles de capacidad antioxidante. En otro estudio, donde se desarrolló un producto de 

alimenticio con incorporación de diferentes concentraciones de harina de mango 

correspondientes a 25, 50 y 75 %, respectivamente reportaron actividad antioxidante de 5.15, 

6.36, 6.78 mg EAG/g, dicha actividad se atribuye al incremento de la adición de la harina de 

mango (León y Sarmiento et al., 2015). Estos resultados son similares a los presentados por 

Segura y Vargas (2017), quienes elaboraron un producto cárnico con adición de 50, 75 y 100 

% de harina de guayaba determinando que la actividad antioxidante del producto era 

directamente proporcional al porcentaje de adición de la harina.  

 

Tabla 3-2. Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de las formulaciones de barras de cereal 

Formulación Polifenoles ABTS DPPH FRAP 

(tratamiento) mg EAG/g µMol TE/g µMol TE/g µMol TE/g 

F0 3.18 A ± 0.002 9.59 A ± 1.46 3.22 A ± 1.12 3.71 A ± 0.27 
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F1 3.58 A ± 0.014 20.56 AB ± 2.73 4.18 AB ± 1.53 6.99 A ± 0.08 

F2 4.28 AB ± 0.032 30.71 BC ± 5.16 8.98 B ± 1.42 13.82 A ± 1.98 

F3 4.86 AB ± 0.008 40.33 C ± 0.18 18.74 C ± 2.34 24.84 B ± 1.23 

F4 5.10 AB ± 0.019 43.33 C ± 3.71 19.59 C ± 0.72 51.65 C ± 8.94 

F5 6.42 BC ± 0.049 48.43 C ± 0.88 21.73 C ± 0.68 72.12 D ± 2.26 

F0: barra de cereal de control (sin germinados de soya, sin subproductos); F1: 15% de germinados de soya (sin 

subproductos); F2: 5% de subproductos; F3: 10% de subproductos; F4: 15% de subproductos.; F5: 20% de 

subproductos. † Valores expresados en base seca. Media ± desviación estándar (n = 3 repeticiones). Diferentes 

letras en la misma fila indican diferencias significativas por la prueba de Tukey (P <0.05).  

 

3-3.2 Actividad antioxidante (ABTS, DPPH y FRAP) 

El análisis estadístico indicó que en la actividad antioxidante medida por el método de ABTS 

no existe diferencias estadísticas significativa entre las formulaciones F3 a F5, mientras que 

para FRAP esto se presenta entre las formulaciones de F0 a F2. Los diferentes niveles de 

actividad antioxidante medida en las BC obtenidos de los ensayos, pueden reflejar una 

diferencia relativa en la capacidad de los compuestos antioxidantes en los extractos para 

extinguir los radicales peróxidos acuosos y reducir ABTS+, el radical libre de DPPH y el 

hierro férrico en sistemas in vitro (Thaipong et al., 2006). Los valores de equivalentes Trolox 

- ET (µM/g) por ABTS en las BC desarrollas en el presente trabajo fueron superiores a lo 

reportado para diferentes frutas como mango, fresa, açaí, y uva de 2-13, 0-12, 9-4 y 2-9 µM/g 

(Kuskoski et al., 2005). Esto es posible debido a que la BC diseñada es un alimento 

compuesto por ingredientes que individualmente han sido considerados como fuente de 

antioxidantes, como las cáscaras de granada, cáscaras de mango y los pseudocereales.  
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3-3.3 Identificación de compuestos polifenolicos  

Mediante el análisis por HPLC de las muestras de barras de cereal se identificó la presencia 

de varios compuestos. En la Tabla 3-3 se presentan los principales compuestos responsables 

de la actividad antioxidante identificados en los diferentes tratamientos.  

Los principales compuestos identificados en las formulaciones,  se han reportado presentes 

en las cáscaras de granada,  ricas en fenoles, especialmente en elagitaninos, que son derivados 

del ácido elágico (punicalagina y punicalina), ácidos hidroxibenzoicos y flavonoides 

(Papaioannou et al., 2020).  

El ácido elágico es un compuesto fenólico, conocido por ser un potente antioxidante, 

anticancerígeno, antiviral y antibacteriano, se encuentra en frutas, verduras, bayas, té negro 

y vino tinto (Jiménez-García et al., 2018). 

La apigenina-7-O-glucósido es un compuesto fenólico, derivado de la epigenina (Argentieri 

et al., 2020). De acuerdo con investigaciones realizadas por Wang et al. (2018), la apigenina-

7-O-glucósido no exhibió actividad antioxidante en las pruebas de eliminación de radicales 

2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH) o en los ensayos de quelación de iones ferrosos (FRAP), 

mientras que sí presentó capacidad de captación de radicales ABTS, lo que puede explicar 

en parte la actividad antioxidante presentada en las barras de cereal, donde la determinación 

mediante ABTS presentó mayores valores que por los métodos DPPH y FRAP.  

Cafeoil glucosa es un derivado del ácido cafeico (Błaszczak y Szwengiel, 2020), con 

potencial antioxidante, clasificado como ácido hidroxicinámico (Marasca et al., 2020; 

Alshwyeh, 2020). Presente en algunas frutas como granada, fresas, frambuesas, arándanos y 

moras (Patras et al., 2018) 
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Tabla 3-3 Identificación de compuestos polifenoles presentes en las barras de cereal 

Compuesto 

identificado 
Función Referencia 

Ácido Elágico 
Antioxidante, anticancerígeno, antiviral y 

antibacteriano 

Jiménez-García et al., 

2018;Grabež et al., 

2020 

Apigenina-7-O-

glucósido 

Antioxidante, antiespasmódicas, 

antiinflamatorias, y anticancerígenas 
Wang et al., 2018 

Cafeoil glucosa 
Antioxidante, antibacteriano, 

anticancerígenas y antivirales. 

Marasca et al., 2020; 

Alshwyeh, 2020 

Cafeoil ácido 

aspártico 

Antioxidante, antibacteriano, 

anticancerígenas 
Alshwyeh, 2020 

3-3.4 Actividad inhibitoria de la enzima convertidora de angiotensina I (ECA-I) 

Diversos sustratos se han sido utilizados para medir la actividad de ECA, entre los más 

utilizados son los péptidos sintéticos hipuril-L-histidil-L-leucina (HHL) y furanacriloil-L-

fenilalanilglicilglicina (FAPGG) (Carmel y Yaron, 1978; Sentandreu y Toldra, 2006). 

Homquist et al. (1979) describieron el método usando FAPGG como sustrato, que consiste 

en determinar la actividad de la ECA por el cambio azul del espectro de absorción que ocurre 

tras la hidrólisis de un tripéptido de furanacriloilo (FA-Phe-Gly-Gly, FAPGG), éste conduce 

a la producción del aminoácido correspondiente (FA-Phe, FAP) y dipéptido (Gly-Gly, GG), 

la liberación de estos péptidos disminuye la absorbancia a una longitud de onda predescrita. 

Otros investigadores han comparado el rendimiento de los ensayos de inhibición de la ECA 

utilizando FAPGG y HHL como sustratos. Ambos métodos mostraron un rendimiento 

similar, pero el sustrato FAPGG parecía ser más estable que el HHL (Shalaby et al., 2006). 

FAPGG es una prueba útil para detectar fracciones obtenidas del hidrolizado y evaluar 
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rápidamente el potencial inhibidor de la ECA-I y comparar las actividades biológicas de un 

lote a otro (Henda et al., 2013). Por lo cual FAPGG se seleccionó en el presente trabajo. 

Estudios en pacientes hipertensos han informado que los péptidos presentes en las proteínas 

alimentarias son potentes fuentes naturales reductores de la presión sanguínea, razón por la 

cual la actividad inhibidora de la ECA generalmente se determina en hidrolizados de 

proteínas (Lopez et al., 2019). El mecanismo de acción sobre la ECA es mediante inhibición 

competitiva y no competitiva, lo que significa que pueden unirse al sitio activo de la enzima, 

de la misma manera que lo hace el sustrato, o a un sitio diferente (Tovar et al., 2019). La 

quinua y amaranto son los principales ingredientes de la formulación (F1) en los cuales se 

han identificado diferentes péptidos que presentan actividad inhibidora de la enzima 

convertidora de angiotensina (ACE) (Carillo et al 2015). El amaranto contiene diferentes 

proteínas importantes que se componen de una extensa lista de péptidos antihipertensivos, 

estudios in vitro e in vivo han exhibido las propiedades antihipertensivas de estos péptidos 

bioactivos de semillas de amaranto de globulina 7S y 11S con diferentes proteasas (Orona-

Tamayo y Paredes-López, 2016). 

En la Tabla 3-4 se muestra el porcentaje de actividad inhibitoria de la enzima convertidora 

de angiotensina- I (ECA), encontrándose que para el control positivo -A1 (con inhibidor) el 

valor es de 0% indicando que la solución A1 favoreció la inhibición la enzima, para el control 

negativo (sin inhibidor) el valor fue de 93 %, demostrando la acción de la enzima sobre 

péptidos sintéticos FAPGG y para la barra de cereal digerida el porcentaje fue de 39 % lo 

que demuestra que la BC digerida puede contener compuestos que promuevan la actividad 

inhibitoria de la ECA-I. Esta actividad principalmente se le atribuye a la quinoa y el 

amaranto, que en estudios realizados han demostrado actividad de inhibición de 23.3 y 8.8 
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%, respectivamente, valores altos comprados con lo reportado para cereales tradicionales 

como arroz y trio  (Masayo y Katsumi, 2010).  

Tabla 3-4 Porcentaje de actividad inhibitoria de la ECA-I 

Concentración ECA-I (%) 

Control (+) A1 0 

Barra de cereal (Digerida) 39 

Control (-) (Sin Inhibidor) 93 

 

Por su parte Fritz et al. (2011) quienes determinaron el porcentaje de inhibición in vitro de 

los aislados de proteína de amaranto mantegazzianus hidrolizados y no hidrolizados, 

encontraron que los aislados de proteína no hidrolizados presentaron menores porcentajes de 

inhibición de la actividad ECA, frente a los hidrolizados, que tuvieron mayores porcentajes 

de inhibición lo que puede implicar una posible liberación local de péptidos bioactivos en el 

tracto gastrointestinal a través de la digestión de proteínas, aumentando el potencial inhibidor 

encontrado.  

Otros compuestos presentes en la formulación de barra de cereal desarrollada, que fueron 

identificados mediante HPLC, como la cafeoil glucosa, han demostrado una correlación 

significativa con los resultados del ensayo de la actividad anti-ACE. (Błaszczak et al., 2020).  

3-3.5 Potencial prebiótico 

La formulación evaluada F1 corresponde al tratamiento que mostro el mayor contenido de 

proteína y fibra, compuesta por granos de amaranto, quinua y chía, germinados de soya 

deshidratados y miel de agave. El crecimiento de Lactobacillus brevis en medio MRS 

suplementado con glucosa (control) y medio MRS suplementado con muestra de BC (F1), 

no presentó diferencias estadísticamente significativas (p> 0.05) entre los medios, para los 
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tiempos evaluados 0, 24 y 48 horas, como se observa en la Figura 3-1. Este resultado nos 

permite determinar que la formulación podría tener un efecto prebiótico, debido a que Lb. 

brevis es capaz de hacer uso de la barra de cereal como fuente de carbono e incrementar su 

población.  

Figura 3-2 Crecimiento Lactobacillus brevis en muestra control y barra de cereal F1  

 

Al comparar los resultados con otros estudios se debe tener en cuenta que la capacidad de 

metabolizar los diferentes sustratos depende de la cepa usada (Vieira et a., 2017). Sin 

embargo, los resultados obtenidos en el presente capitulo son similares a los reportados por 

Vieira et al., (2017), quienes evaluaron la capacidad de favorecer el crecimiento de cepas 

probióticas y no probióticas, utilizando los cultivos iniciadores comerciales de Lactobacillus 

spp., en ensayos de fermentación in vitro, en medio MRS modificado suplementado 

individualmente con 1% (p / v) de subproducto de mango, soya y harina de amaranto; éstos 

encontraron que las poblaciones de Lactobacillus en medio mMRS suplementado con 
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subproductos de mango, soya y amaranto no presentaron diferencias estadísticas (p> 0.05) y 

las cepas estudiadas mostraron un crecimiento relevante en las primeras 24 h de ensayo sin 

presentar diferencias estadísticas después de 48 h. No obstante, se presentaron diferencias 

estadísticas con el control negativo (mMRS no suplementado) en todos los tiempos 

evaluados.  

Por su parte Koutrotsios et al., (2019) evaluaron el crecimiento de aislados de las bacterias 

intestinales Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus gasseri, utilizando como única fuente 

de carbono glucosa (control), polvo liofilizado de dos hongos comestibles/medicinales el 

Pleurotus ostreatus y Ganoderma lucidum. No se encontraron diferencias significativas en 

los inóculos iniciales (t = 0) de cada una de las cepas bacterianas entre los sustratos 

analizados, para lactobacillus el crecimiento bacteriano fue comparable con la glucosa en 

ambas cepas después de 24 horas de inhibición, luego de 48 horas se indujo un aumento 

significativo en los niveles bacterianos en comparación con la glucosa.  

Los pseudocereales (amaranto, quinua, chía), germinados de soya y miel de agave poseen 

compuestos que pueden tener un potencial efecto prebiótico (Ciudad-Mulero et al., 2019; 

Zhu, 2020). Se considera que la miel de agave tiene un potencial efecto prebiótico, debido a 

su contenido de fructooligosacáridos (FOS), también conocidos como fructanos de tipo 

inulina, que son utilizados selectivamente y fermentados en el intestino humano (González-

Montemayor et al., 2019) 

Por otra parte, la fibra dietética que promueven selectivamente el crecimiento y/o las 

actividades de los probióticos y promueven la salud del huésped son prebióticos (Bultosa, 

2016). Los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles, que son fermentados por 

la microbiota intestinal y afecta beneficiosamente al huésped estimulando el crecimiento y/o 

la actividad de bacterias intestinales específicas (Maccaferri et al., 2012). Algunas fibras 
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dietéticas, incluidos los polisacáridos sin almidón, los granos enteros, la celulosa, los 

dextranos, las quitinas, las pectinas, los β-glucanos y las ceras, que están presentes en los 

pseudocereales tienen potencial para proporcionar efectos beneficiosos similares a los de los 

fructanos de tipo inulina (Maccaferri et al., 2012). Los prebióticos más comunes son los 

galactooligosacáridos no digeribles (GOS) y fructooligosacáridos (FOS), como la inulina y 

la oligofructosa. Los fructanos de tipo inulina están presentes en una variedad de plantas 

diferentes que incluyen trigo, cebolla, plátano, ajo, puerro y agave (Maccaferri et al., 2012).  

 

Por su contenido nutricional los pseudocereales han sido considerados una fuente importante 

de fibra dietética con potencial para usarse en formulaciones de alimentos funcionales (Zhu, 

2020). Especialmente la quinua se considera fuente de fibra dietética (FD) (tanto soluble 

como insoluble) con valores totales entre 7% y 21.6%. El 78% del contenido total de fibra 

dietética es fibra dietética insoluble (FDI) y el 22% fibra dietética soluble (FDS). Las 

principales unidades monoméricas que constituyen los componentes de FDI son ácido 

galacturónico, arabinosa, galactosa, xilosa y glucosa, mientras que los componentes de FDS 

están constituidos principalmente por unidades de glucosa, ácido galacturónico y arabinosa 

(Ciudad-Mulero, Fernández-Ruiz, Matallana-González, & Morales, 2019). El contenido de 

fibra dietética total (FDT) del amaranto es de 19.5–49.3% de acuerdo con la variedad. La 

FDI corresponde al 75% de la FDT, mientras que la FDS el 25%. El grano de amaranto está 

compuesto principalmente por xiloglucanos ramificados, la mayoría de las cadenas laterales 

de di y trisacáridos, así como polisacáridos, también contenía más del 25% de β- (1,3) -D-

glucano insoluble en agua (Ciudad-Mulero et al., 2019). El contenido de FDT de la chía esta 

entre el al 37-40%, aunque algunos autores han reportado valores de hasta 59.8% de FDT. 

En la chía predomina la FDI con 33-35 % mientras que la FDS presente esta entre 6-7% del 
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contenido de FDT de la semilla. La FDI está compuesta por celulosa, hemicelulosas y lignina, 

y la FDS principalmente está compuesta por mucílagos. El mucílago de chía está constituido 

por azúcares neutros, lo que indica la presencia de diversos carbohidratos en su estructura 

(Ciudad-Mulero et al., 2019).  

3-4 CONCLUSIONES 

La incorporación de subproductos del procesamiento de frutas mejoro el contenido de 

polifenoles y la actividad antioxidante. De acuerdo con los resultados obtenidos en la 

presente investigación la BC desarrollada podría ser considerada como un alimento 

funcional. Se hace necesario realizar otras investigaciones que confirmen las propiedades 

funcionales. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

• Los pseudocereales ancestrales amaranto, quinua y chía contienen nutrientes y 

compuestos bioactivos con acción benéfica sobre la salud, que al ser incorporados en 

formulaciones de alimentos como barras mejora el contenido nutricional y aporta 

propiedades funcionales que podrían favorecer la prevención y/o tratamiento de 

enfermedades crónicas degenerativas. 

• La formulación compuesta de solo pseudocereales presentó el mayor contenido de 

proteína y fibra en comparación, con las adicionadas con cáscaras de mango y harina 

de granada, al igual que con las existentes en el mercado. El contenido nutricional y 

las características tecnológicas de este producto pueden brindar las propiedades que 

los consumidores buscan en un producto de esta naturaleza, como nutrición, 

sensación de saciedad y digestibilidad. 

• La presencia de compuestos fenólicos BC está directamente relacionada con la 

cantidad de subproductos presentes en la formulación, los mayores valores se 

encontraron en formulaciones entre el 10-20 % de adición de subproductos. De igual 

forma se ve reflejado en la actividad antioxidante, donde a mayor adición de estos 

subproductos, mayor actividad antioxidante, sugiriendo su potencial uso como un 

alimento funcional. 

• La formulación de barra de cereal desarrollada presentó potencial probiótico, aun que 

es necesario el desarrollo de más estudios que confirmen esta propiedad.  
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PERSPECTIVAS  

• Ampliar la evaluación del potencial prebiótico haciendo uso de otras bacterias 

probióticas, y evaluar la selectividad de la BC.  

• Establecer los péptidos bioactivos presentes en la formulación y su principal acción 

después de la digestión.  

• Evaluación de vida útil y cambios en el tiempo de las propiedades funcionales  

• Evaluar las actividades biológicas como antihipertensiva, anticancerígena, 

antidiabética y otras potenciales en ensayos in vitro e in vivo, comprobar su potencial.  
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ANEXO I GUAYABA (PSIDIUM GUAJAVA L.) Y SUBPRODUCTOS DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN  

RESUMEN 

La guayaba (Psidium guajava L.), es una fruta considerada nativa de los trópicos americanos, 

cultivada en áreas tropicales y subtropicales. De gran importancia económica en muchos 

países del mundo, gracias a su alta producción y diversidad de productos derivados de su 

fruta, puede ser consumida fresca o procesada. Durante el procesamiento de la fruta se 

generan algunos residuos como semillas, cáscaras y pulpa, que pueden llegar a ser 

aproximadamente el 30% del volumen de la fruta fresca. Diferentes estudios han demostrado 

uso que se le puede dar en varias industrias como la alimentaria, química y farmacéutica entre 

otras, gracias a los valiosos competentes presentes no solo en la pulpa si no en los 

subproductos del procesamiento y en general en la planta. La evidencia indica que contiene 

cantidades significativas de fibra dietética (soluble e insoluble), vitaminas (A, B, C, β-

Caroteno), aceites esenciales, minerales, proteínas (transferrina, ceruloplasmina, albúmina), 

pectinas, así como antioxidantes, flavonoides, flavonoles, taninos condensados y compuestos 

orgánicos volátiles, elementos que pueden ayudar en la prevención de enfermedades crónicas 

y degenerativas. Psidium L. es considerada un nutracéutico debido a sus compuestos con 

propiedades benéficas sobre la salud y la prevención de enfermedades, son varios los reportes 

de estudios que apoyados en usos tradicionales demuestran la capacidad de la planta de 

hepatoprotección, antialérgico, antimicrobiano así como el aumento de saciedad, el volumen 

y evacuación de la masa fecal, y en general con el buen funcionamiento del sistema digestivo 

entre otros efectos fisiológicos beneficiosos incluyendo la atenuación del colesterol y la 

glucosa en sangre. Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo revisar la composición 



 

100 

 

fisicoquímica y los diferentes usos reportados para la guayaba y los subproductos de su 

procesamiento.  

INTRODUCCIÓN 

Origen y distribución  

La Guayaba (Psidium guajava L.) es una fruta considerada nativa de los trópicos americanos, 

en algunos países también se la conoce como guayabo, guara, arrayana y luma (FIDE, 2017), 

se extiende desde México a Perú, pero debido a su amplia adaptabilidad se cultiva en áreas 

tropicales y subtropicales de Europa, África y Asia (Gutiérrez, Mitchell, & Solís, 2008; Gill, 

KS.,2016). Esta fruta fue llevada por los españoles a través del pacifico a Filipinas y por los 

portugueses a la India (Gill, 2016), rápidamente fue adoptado como cultivo en Asia y algunas 

regiones de África, ahora se puede encontrar en Egipto, Palestina, Argelia y a costa 

mediterránea de Francia (García, 2010). Se cultiva en casi todos los países tropicales y 

subtropicales, entre los 0 a 2.000 msnm, en una amplia variedad de climas y suelos, con 

precipitaciones de 1.000 a 2.000 mm año, temperaturas medias entre 20 y 30°C; requiere 

buena exposición solar (Somorriba, E. 1986; Parra, A., 2015).  Los principales países 

productores de esta fruta son: Los países productores de guayaba son Brasil, Colombia, Perú, 

Ecuador, India, Sudáfrica, Estados Unidos de América, México, Filipinas, Venezuela, Costa 

Rica, Cuba y Puerto Rico. Las variedades que se comercializan en Europa se importan 

principalmente de Sudáfrica y Brasil. Comercialmente se agrupan en blancas y rojas, según 

el color de la pulpa. 
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Descripción botánica 

La guayaba es una planta de la familia Myrtaceae (Somarriba, 1986; Hidalgo et al., 2015; 

Parra, 2015) cuenta con aproximadamente 133 géneros y 3800 especies de árboles y arbustos. 

El género Psidium conformado por aproximadamente 150 especies, se destacan P. 

cattleianum Sabine, P. fredrichsthalianum (Berg) Nied y P. guajava, esta última destacada 

debido a su importancia económica y comercial (Parra Coronado, 2015) (Fernández y Pelea, 

2016), al alto valor nutricional de sus frutos, ricos en vitamina A, B y C, así como las diversas 

aplicaciones medicinales en las que se usan sus frutas, hojas, flores, raíces cortezas y tallos 

(Shiva et al., 2017), además de la rentabilidad de su cultivo (Fernández y Pelea, 2016).  

P. cattleianum Sabine: Conocida como arazá es una fruta nativa de Brasil (dos Santos Pereira 

et al., 2018). Su fruto es pequeño de forma ligeramente redonda, de 2-3 cm de diámetro, de 

piel delgada de color rojo violeta, su pulpa es blanda de color blanco, jugosa de sabor dulce 

con un toque acido y picante, contiene numerosas semillas pequeñas de color blanco (Gill, 

2016)(dos Santos Pereira et al., 2018). 

P. friedrichsthalianum Berg: comúnmente conocida en Costa Rica como “cas” o “guayaba 

costarricense”, es originaria del Honduras y se cultiva desde el norte de Sur América hasta el 

Sur de México(Gentil, Ferreira, & Rebouças, 2018). La fruta tiene forma redondeada, 

ligeramente aplanada en los extremos, con una longitud de 3.56 cm y diámetro de 4.29 cm, 

de piel amarilla  y pulpa ligeramente ácida, se emplea para producción de dulces, jugos y 

jaleas (Gill, 2016) (Gentil et al., 2018).  

P. guajava L.: Entre los árboles frutales tropicales es el de mayor resistencia gracias a su 

adaptabilidad y tiene una alta tasa de producción (Irshad, Hanif, Ayub, Jilani, & Tavallali, 

2020). Presenta una amplia variabilidad en las poblaciones encontrándose diferentes tamaños 
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de fruto, color de pulpa y cascara, cantidad de semillas y otros caracteres morfológicos (Shiva 

et al., 2017). 

 

De acuerdo a las condiciones climáticas y a la variedad se pueden encontrar arbustos u 

arboles pequeños de hasta 10 m de altura, de tallo corto, retorcido (Hidalgo, Magaly, & 

Quisbert, 2015) pero si se maneja adecuadamente con podas, no sobrepasa los tres metros 

(Fernández & Pelea, 2016) de corteza en forma de escamas color marrón, según el tipo de 

suelo y nivel freático puede desarrollar raíces de hasta 5 metros de profundidad dándole buen 

anclaje (Solarte Cruz, 2013). El árbol crece rápido y comienza a fructificar en 2 a 4 años y 

continúan dando frutos durante 40 a 60 años (Irshad et al., 2020). Dependiendo del clima 

donde se cultive, los periodos de floración pueden variar, en climas tropical templado los 

árboles de guayaba florecen y dan frutos todo el año (Gill, 2016); sus flores son hermafroditas 

de aproximadamente 1.5 a 2 cm de longitud y 3.8 cm de diámetro, axilares, pediceladas, 

epiginias actinomorfas (Solarte Cruz, 2013) de color blanco, de cuatro a cinco pétalos 

(Hidalgo et al., 2015). 

 

Las hojas del árbol son coriáceas, de forma ovalada u oblongas-elípticas con peciolos cortos, 

lisas y de color verde claro hasta oscuro, dispuestas en pares semialternados (Solarte Cruz, 

2013) con una nervadura central y varias secundarias que resaltan a simple vista (Fernández 

& Pelea, 2016) aproximadamente de 3 a 16 cm de largo y de 3 a 6 cm de ancho oblongas, 

(Hidalgo et al., 2015) (Gill, 2016), presentan un aroma específico al ser estrelladas, que 

proviene de un aceite esencial y el olor depende del cultivar(Fernández & Pelea, 2016) 

La fruta puede ser redonda o con forma de pera, su peso puede ir de 25 a 500 g (Yusof, 

2003)(Solarte Cruz, 2013), mide aproximadamente 4 a 12 cm de largo y 4 a 7 cm de ancho, 
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se caracteriza por ser una fruta aromática, pulpa blanda y pegajosa, el color de la pulpa es 

muy variable, se puede encontrar de color blanco, amarillo, rosado, naranja o salmón(Yusof, 

2003)(Hidalgo et al., 2015), aunque comercialmente se agrupan en blancas y rojas, de 

acuerdo con el color de la pulpa (FIDE, 2017).La pulpa puede ser gruesa con pocas semillas 

en la parte central o delgada con numerosas semillas haciendo parte de la pulpa (Yusof, 

2003). Las semillas de color amarillo claro o crema son aplanadas en forma de riñón, miden 

entren 3 a 5 mm de largo y 2 a 3 mm de ancho, el número de semillas por fruto puede variar 

de entre 100 y 500 (Yusof, 2003) (Serrato Tejeda, 2012), representan aproximadamente entre 

el 1.6 y 4% del peso de la fruta (Yusof, 2003).  

Producción nacional e internacional  

Cultivada en más de 60 países (SNICS, 2017), se estima que la producción mundial de 

guayaba P. guajava L. es de aproximadamente 40 millones de toneladas (Irshad et al., 2020). 

India es el mayor productor de guayaba del mundo, seguido de China y Kenia (Gill, 2016), 

también se destacan Brasil y Venezuela (SNICS, 2017).México con una producción de 

302,718 ton/año ocupa el quinto lugar a nivel mundial y se espera un incremento debido al 

aumento del 5% en la superficie cosechada; del total de la producción se exporta el 4 % 

principalmente a Estados Unidos y Canadá (SIAP, 2018). Se pueden encontrar cultivos de 

guayaba en casi todo el país, existen plantaciones comerciales, silvestres y huertos familiares 

o de traspatio, las zonas productoras más importantes se encuentran en los estados de 

Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas, particularmente en la región conocida como 

“Calvillo-Cañones” (SNICS, 2017)(Silva-Vega, Bañuelos-valenzuela, Muro-Reyes, 

Esparza-Valenzuela, & Delgadillo-Ruiz, 2017). 
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Clasificación taxonómica  

La siguiente clasificación corresponde a la información del Integrated Taxonomic 

Information System:  

Reino: Plantae 

Subreino: Viridiplantae 

Infrareino: Streptophyta 

Superdivision: Embryophyta   

División: Traqueofita 

Subdivisión: Spermatophytina 

Clase: Magnoliopsida 

Superorden: Rosanae 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Género: Psidium L. 

Especies: Psidium guajava L 

Industrialización y generación de subproductos  

La agroindustria genera millones de toneladas de residuos a nivel mundial (Uchôa-thomaz et 

al., 2014), en los países en vía de desarrollo aumentan los costos de producción y generan un 

importante impacto ambiental (Torres-Leon et al., 2018), aunque parte de los residuos se 

procesan y son incorporados principalmente como fuente de fibra en alimento para animales 

o en los campos, la mayor parte se descarta sin tratamiento (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

(Serna-Cock et al., 2016), son varios los estudios que aseguran que estos residuos son ricos 

en compuestos bioactivos que podrían ser capaces de prevenir el daño oxidativo causado por 

los radicales libres(Uchôa-thomaz et al., 2014). Las cáscaras de frutas y verduras contienen 

ingredientes bioactivos importantes como la fibra y los antioxidantes. 

En la Tabla 1 se presentan los valores reportados en los diferentes estudios consultados de la 

caracterización fisicoquímica de la guayaba y los subproductos. Martínez et al. (2012) evaluó 
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los subproductos del procesamiento de la guayaba compuesta principalmente por semilla, 

cáscara y pulpa, por lo que sus valores se relacionan en la columna de semilla.  

 

Tabla 1. Composición fisicoquímica pulpa y semillas de guayaba Psidium guajava L. 

Análisis Proximal Pulpa Semilla Reference 

Humedad (%) 

 
b 85 

f 6.41± 0.11 
g 84.9 

a 6.68 ± 0.00 
c 8.3 ± 0.03 
d 9.3 ± 0.03 

 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), b 

(Yusof, 2003), c (Fontanari et 

al., 2008), d (Martínez et al., 

2012), f (Verma, Rajkumar, 

Banerjee, Biswas, & Das, 

2013), g (Gutiérrez, Mitchell, & 

Solis, 2008) 

Proteína (g/100g) 

b 0.3 
f 5.13 ± 0.26 

g 0.88 

a 11.19 
d 4.8 ± 0.10 

h 7.71 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), b 

(Yusof, 2003), d (Martínez et 

al., 2012), f (Verma et al., 

2013), g (Gutiérrez et al., 2008), 
h (Serna-Cock, Mera-Ayala, 

Angulo-López, & Lucia, 2013) 

Fibra    

• Fibra dietética 

total (g /100 g) 

b 2.4 
f 43.21± 0.09 

a 63.94 
d 69.1 ± 0.17 

h 69.63 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), d 

(Martínez et al., 2012), f 

(Verma et al., 2013), h (Serna-

Cock et al., 2013) 

• Fibra dietética 

insoluble (g / 

100 g) 

f 42.56 ± 0.06 
a 63.55 

d 57.7 ± 0.15 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 
d (Martínez et al., 2012), f 

(Verma et al., 2013) 

• Fibra dietética 

soluble (g / 100 

g) 

f 0.65 ± 0.04 d 11.1 ± 0.09 
d (Martínez et al., 2012), f 

(Verma et al., 2013) 

Grasa (g /100 g) 

b 0.1 
f 4.32 ± 0.24 

g 0.53 

d 1.4 ± 0.10 
h 10.12 

b (Yusof, 2003), d (Martínez et 

al., 2012), f (Verma et al., 

2013), g (Gutiérrez et al., 2008), 
h(Serna-Cock et al., 2013) 

Carbohidratos (g /100 g) 
b 15 

g 13.2 

d 22.2 ± 0.14 
h 11.51 

b (Yusof, 2003); d (Martínez et 

al., 2012), g (Gutiérrez et al., 

2008), h (Serna-Cock et al., 

2013) 

Cenizas (g /100 g) 

b 0.5 
e 0.52 ± 0.05 
f 5.04 ± 0.39 

g 0.43-0.7 

a 1.18 ± 0.02 
d 2.4 ± 0.10 

e 0.66 ± 0.04 
h 1.01 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), b 

(Yusof, 2003), d (Martínez et 

al., 2012), e (Marquina, Araujo, 

Ruíz, Rodríguez-Malaver, & 

Vit, 2008), f (Verma et al., 

2013), g (Gutiérrez et al., 2008), 
h (Serna-Cock et al., 2013) 
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Vitaminas y Minerales    

• Vitamina A (IU / 

100 g) 

b 109 
g 200-400 

h 50.13 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), g 

(Gutiérrez et al., 2008), h 

(Serna-Cock et al., 2013) 

• Tiamina (B1) 

(mg / 100 g) 

b 0.06 
g 0.046  

b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008) 

• Riboflavina (B2) 

(mg / 100 g) 

b 0.06 
g 0.03-0.04  

b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008) 

• Niacina (B3) 

(mg / 100 g) 

b 1.3 
g 0.6-1.068 

h 0.16 

b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008), h(Serna-Cock et al., 

2013) 

• Ácido Ascórbico 

(C) (mg / 100 g) 

b 190 
g 100 

a 87.44 
h 0.20 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008), h(Serna-Cock et al., 

2013) 

• Zinc mg / 100 g  a 3.31 a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

• Calcio (mg/ 100 

g) 

b 15 
g  9.1-17 

c 0.05±0.14 
h 60.07 

b (Yusof, 2003), c (Fontanari et 

al., 2008), g (Gutiérrez et al., 

2008), h(Serna-Cock et al., 

2013) 

• Fósforo (mg/ 

100 g) 

b 16 
g 17.8-30 

h 160.55 

b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008), h (Serna-Cock et al., 

2013) 

• Hierro (mg/ 100 

g) 

b 0.3 
g 0.30-0.70 

a13.8 
h 3.32 

a (Uchôa-thomaz et al., 2014), h 

(Serna-Cock et al., 2013) 
b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008) 

• Potasio (mg/ 100 

g) 
b 292 h 300 

b (Yusof, 2003), h (Serna-Cock 

et al., 2013) 

• Sodio (mg/ 100 

g) 
b 6  b (Yusof, 2003) 

Calorías Kcal /100 g 

b 54.97 
g 36–50 

 

a 182 

a Uchôa-thomaz et al., 2014 
b (Yusof, 2003), g (Gutiérrez et 

al., 2008), 

• Ácidos grasos 

insaturados (%) 
 a 87.06 a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

Compuestos Bioactivos    

• Ácido ascórbico 

(mg / 100 g) 
 a 87.44 a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

• Carotenoides 

totales (mg / 100 

g) 

 a 1.25 a (Uchôa-thomaz et al., 2014) 

• Fenoles totales 

(mgGAE/g) 
f 44.04 ± 0.56  f (Verma et al., 2013) 

f Reportado harina de guayaba en base seca(Verma et al., 2013) 
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Fruta  

El cultivo de guayaba es de gran importancia económica en muchos países del mundo, gracias 

a su alta producción y diversidad de productos derivados de su fruta (SNICS, 2017). En 

México de acuerdo con la norma NMX NMX-FF-040-1993 la guayaba se define como “fruto 

de forma globosa, ovoide o piriforme, de color amarillo-verdoso en su exterior o amarillo 

claro en plena madurez; la pulpa es de color blanco amarillento, rosado o rojo, con sabor 

dulce o ácido y aromático, las semillas son numerosas y amarillas; perteneciente a la familia 

de las mirtáceas, del género Psidium y especie guajava”, y se clasifica en categorías según el 

tamaño y las características de la fruta.  

La producción y consumo guayaba en México se centra en las variedades “media china” y 

“peruana”, seleccionadas a partir de germoplasma, puede ser consumida en fresco o 

procesada como parte de diversos productos (Miguel & Ahumada, 2009). Durante el 

procesamiento de la fruta se generan algunos residuos como semillas, cáscaras y pulpa, que 

pueden llegar a ser aproximadamente el 30% del volumen de la fruta fresca. (Lima, Ferreira, 

Vitali, & Block, 2018). 

 

La guava (Psidium guajava L.) es una fruta altamente consumida en latinoamérica y el 

mundo de forma fresca, o en productos como jugos dulces entre además de su agradable 

sabor por las nuevas tendencias en estilos de vida que lleva a la sociedad a tener hábitos más 

saludables (Nobre et al., 2020) (Lin et al. 2015). La fruta se caracteriza por un bajo contenido 

de carbohidratos, grasas, proteína y un alto contenido de agua (Gutiérrez et al., 2008), rica 

en rica en vitamina A, B y C. El contenido de vitamina C se encuentra entre 180 a 300 mg 

por cada 100 gramos de fruta, valores muy superiores a los encontrados en los cítricos como 
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naranja y limón (Pelegrini & Franco, 2011), por lo que es llamada súper fruta (Thu Thi Tran 

et al., 2020)(Rodríguez et al,  2013). Diferentes estudios consideran la guayaba madura como 

nutracéutico debido a sus compuestos con propiedades benéficas sobre la salud y la 

prevención de enfermedades (Gutiérrez et al., 2008). 

 

Psidium guajava L. es una fruta conocida en todo el mundo como alimento, pero en América 

Central y África, son varios los pueblos indígenas que también lo usan como medicina y está 

presente en diferentes remedios tradicionales, de acuerdo con los estudios reportados por 

Gutiérrez et al., (2008), diferentes investigaciones se han desarrollado para explicar en detalle 

la bioactividad específica de fitoquímicos individuales extraídos de la guayaba y en estudios 

clínicos. 

 

Investigaciones científicas documentadas acerca de las propiedades medicinales de la 

guayaba, datan de la década 1940 (Gutiérrez et al., 2008), donde se ha mostrado que la planta 

de guayaba, la fruta y los residuos de su procesamiento, contienen cantidades significativas 

de aceites esenciales, taninos, vitaminas (A y B),  calcio, hierro, potasio, pectinas y sustancias 

antioxidantes, como los compuestos fenólicos, ácido ascórbico y carotenoides, así como 

cantidades significativas de licopeno y compuestos orgánicos volátiles, elementos que 

pueden ayudar en la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer 

(McCook-Russell et al.,2012; Parra Coronado, 2015; Santos et al., 2017; Pérez-Beltrán et al., 

2017; Lima  et al., 2018; Irshad et al., 2020). Otros estudios han demostrado la capacidad de 

la planta de hepatoprotección, antialérgico, antimicrobiano, antigenotóxico, antiplasmodial, 

citotóxico, antiespasmódico, cardioactivo, antitos, antidiabético, actividades 

antiinflamatorias y antinociceptivas, apoyando sus usos tradicionales (Gutiérrez et al., 2008). 
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Los compuestos particularmente extraídos de las hojas y frutos poseen actividades 

farmacológicas útiles. La composición química como la concentración de dichos 

componentes varía significativamente de acuerdo con la especie o variedad, la madurez del 

fruto, las condiciones del cultivo, el tipo de suelo, el clima y las prácticas agrícolas (Irshad 

et al., 2020). Gracias a todos estos compuestos presentes no solo en el fruto y subproductos, 

si no también presentes en la planta hace que las frutas de guayaba sean consideradas 

medicamentos etnofarmacológicos, usado tradicionalmente para controlar la diarrea, la 

inflamación en la garganta y por su intensa actividad contra la Salmonella, Serratia y 

Staphylococcus (Pelegrini & Franco, 2011). 

Diferentes estudios han reportado que el polvo de guayaba es rico en compuestos fenólicos 

que actúan como antioxidantes naturales. De acuerdo a lo reportado por Verma et al., (2013) 

(Verma et al., 2013) el contenido de compuestos fenólicos en polvo de guayaba Psidium 

guajava L. es de 44,04 mg GAE/g, resultado que compara con los valores reportados en 

estudios consultados por él y varía de 158 a 447 mg GAE/100 g para fruta fresca, siendo más 

bajos en pulpa color rosa 170,0 y 300,8 mg GAE/100 g, resultado que coincide con algunos 

estudios que reportan mayor actividad antioxidante en la guayaba de pulpa blanca que en la 

guayaba de pulpa rosa.  

Hojas 

Las hojas de P. guajava se han utilizado en medicina tradicional en países como Taiwán, 

Japón, China y Corea (Díaz-de-Cerio et al., 2015). Muchos estudios han demostrado que las 

hojas de guayaba tienen actividades anti-hiperglucémicas y antihiperlipidémicas (Díaz-de-

Cerio et al., 2015). Khaleel y Kumari (2012), informaron que la p. la guayaba tiene actividad 

antidiabética in vitro. Los autores demostraron que el extracto de metanol a una 
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concentración de 50 g de extracto vegetal / L resultó ser más potente que otros extractos con 

la concentración media de glucosa más baja de 201 + 1.69 mg / dl al final de las 27 horas. El 

extracto metabólico mostró un efecto inhibitorio significativo sobre la difusión de glucosa in 

vitro, validando así la afirmación tradicional de la planta. La guayaba también se usó como 

agente hipoglucémico en la medicina popular en Taiwán (Chen y Yen, 2007). Las 

propiedades biológicas reportadas en P. guajava se atribuyen a la presencia de moléculas de 

plantas bioactivas como los compuestos fenólicos.  

Los polifenoles o compuestos fenólicos son un tipo de metabolitos secundarios que se han 

utilizado durante siglos en la medicina preventiva (Losada-Barreiro y Bravo-Díaz, 2017). 

Con la determinación de fenoles totales es posible estimar la cantidad de 

antioxidantespresentes en una muestra (Verma et al., 2013). Las hojas de P. guajava han 

llamado la atención ya que exhibieron mayores cantidades de compuestos fenólicos que las 

otras partes del árbol (Pérez y Vargas, 2008). Como se muestra en la Tabla 2, las hojas de P. 

guajava tienen un alto contenido fenólico total que varía de 7,5 a 483 mg / g de peso seco. 
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Tabla 23.  Contenido total de polifenoles en hojas de Psidium guajava 

 

a Expresado como mg equivalentes de ácido gálico (EAG) 

 

La purificación de los extractos de las hojas de Psidium guajava L. consiguió el aislamiento 

de quercetina, quercetina-3-arabinósido y ácido asiático con una amplia actividad 

antimicrobiana contra bacterias, hongos, virus y parásitos; con capacidad para tratar la 

diarrea, la gastroenteritis, placa dental, acné, enteritis por rotavirus infantil e incluso malaria, 

así como antioxidantes y un efecto inhibitorio en la frecuencia de la tos. Otros compuestos 

como β-sitosterol, flavonoides, triterpenoides, aceite volátil presentes en las hojas de 

guayaba, pueden explicar en parte los beneficios en los usos folklóricos y etnomédicos de la 

planta en el manejo o control de algunas enfermedades, principalmente en el tratamiento de 

trastornos y dermatológicos (Gutiérrez et al., 2008). 

 

Las hojas de P. guajava también son una buena fuente de proantocianidinas que podrían 

usarse para la formulación nutracéutica (Díaz-de-Cerio et al., 2017). Los principales 

compuestos fitoquímicos presentes en las hojas, la pulpa y la cáscara de la guayaba son los 

Country 

Polifenoles 

totales 

(mg/g Ms) a 

Reference 

México 7.5 ± 0.3 (Amaya-Cruz et al., 2015) 

Taiwán 414-483 (Chen & Yen, 2007) 

Taiwán 261.2 (C. W. Liu, Wang, Hsieh, Lu, & Chiang, 2015) 

España 157 ± 6 
(Díaz-De-Cerio, Verardo, Gómez-Caravaca, Fernández-

Gutiérrez, & Segura-Carretero, 2015) 

Indonesia 101.2- 101.9 (Laily, Kusumaningtyas, Sukarti, & Rini, 2015) 

China 50.57 (Wang, Wei, Tian, Shi, & Wu, 2016) 
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polifenoles. Díaz-de-Cerio, Gómez-Caravaca, Verardo, Fernández-Gutiérrez y Segura-

Carretero (2016) identificaron 75 compuestos fenólicos en las hojas de P. guajava. Estos 

autores utilizaron HPLC-DAD-ESI-QTOF-MS. Mientras tanto, Rojas-Garbanzo et al. 

(2017), identificaron 61 compuestos polares en piel y carne de P. guajava por UHPLC-DAD-

MS / MS. La Tabla 3 presenta los resultados de la identificación: tiempos de retención y 

valores m/z de los principales compuestos fenólicos identificados por los autores. La 

extracción de compuestos fenólicos se realizó utilizando un baño de ultrasonido y una mezcla 

de etanol: agua (80/20, v / v) y metanol: agua (9/1, v / v) para las hojas y la piel / pulpa, 

respectivamente. 
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Tabla 34.  Compuestos fenólicos identificados en hojas, cáscara y pulpa de P. guajava. 

N

o 

Leavesa (HPLC- -ESI-QTOF-MS) Peel and Fleshb (UHPLC-DAD-MS/MS) 

Compound Rt 

(min) 

m/z Compound Rt 

(min) 

m/z 

1 HHDP glucose Isomer 1 1.8 481 Galloyl-hexoside 1.8 331 

2 HHDP glucose Isomer 2 2 481 Galloyl-hexoside 2.1 331 

3 HHDP glucose Isomer 3 2.3 481 Gallic acid 3.01 169 

4 Prodelphinidin B2 

Isomer 

3.5 610 Galloyl-pentoside 5.7 301 

5 Gallic acid 3.7 169 Hydroxybenzoyl-

galloylglucoside 

7.4 453 

6 Pedunculagin/Casuariin 

Isomer 

6.7 784 Dimethoxycinnamoyl-

hexoside 

11.25 415 

7 Prodelphinidin Dimer 

Isomer 

6.9 594 Dimethoxycinnamoyl-

hexoside 

11.3 415 

8 Gallocatechin 7.4 305 Chrysin-C-hexoside 11.95 415 

9 Vescalagin/Castalagin 

Isomer 

7.5 934 Valoneic acid bilactone 13.75 469 

1

0 

Prodelphinidin Dimer 

Isomer 

7.8 594 Quercetin-galloyl-hexoside 12.16 615 

1

1 

Uralenneoside 9.2 285 Quercetin-hexoside 12.3 463 

1

2 

Geraniin Isomer 9.2 952 Quercetin-hexoside 12.5 463 

1

3 

Pedunculagin/Casuariin 

Isomer 

9.3 784 Quercetin-glucuronide 12.9 477 

1

4 

Geraniin Isomer 9.7 952 Quercetin-pentoside 13.39 433 

1

5 

Procyanidin B Isomer 10 578 Quercetin-pentoside 13.6 433 

1

6 

Galloyl(epi)catechin- 

(epi)gallocatechin 

10 746 Quercetin-pentoside 13.92 433 

1

7 

Procyanidin B Isomer 10 578 Quercetin-galloyl-pentoside 

(guavinoside C) 

16.67 585 

1

8 

Tellimagrandin I Isomer 10.4 786 Quercetin-deoxyhexoside-

hexoside 

17.95 609 

1

9 

Pterocarinin A 10.7 1068 Quercetin 18.63 301 

2

0 

Pterocarinin A Isomer 10.9     

2

1 

Stenophyllanin A 10.9 1208 Epigallocatechin 6.01 305 
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2

2 

Procyanidin trimer 

Isomer 

10.9 866 Catechin 6.55 289 

2

3 

Catechin 10.9 289 Epicatechin 7.81 289 

2

4 

Procyanidin tetramer 11.2 1155 Gallocatechin gallate 9.5 457 

2

5 

Procyanidin trimer 

Isomer 

11.5 866 Epigallocatechin gallate 10.53 457 

2

6 

Guavin A 11.7 1224 Catechin gallate 11.63 441 

2

7 

Casuarinin/Casuarictin 

Isomer 

11.8 936 Epicatechin gallate 13.47 441 

2

8 

Galloyl(epi)catechin- 

(epi)gallocatechin 

11.8 746 PAC B-Type (E)GCg-(E)GC 2.71 913 

2

9 

Procyanidin pentamer 12 1442 PAC B-Type (E)GC-(E)GC 3.81 609 

3

0 

Galloyl-(epi)catechin 

trimer Isomer 

12.1 1018 PAC B-Type (E)GC-(E)GC 4.64 609 

3

1 

Gallocatechin 12.4 305 PAC B-Type (E)GC-(E)C 4.93 593 

3

2 

Tellimagrandin I Isomer 12.6 786 PAC B-Type (E)GC-(E)C 5.03 593 

3

3 

Vescalagin 12.9 934 PAC B-Type (E)C-(E)GC 5.48 593 

3

4 

Stenophyllanin A Isomer 13 1208 PAC B-Type (E)GC-(E)C 5.97 593 

3

5 

Galloyl-(epi)catechin 

trimer Isomer 

12 1018 PAC B-Type (E)GC-(E)GC 6.79 609 

3

6 

Myricetin hexoside 

Isomer 

12.25 479 PAC B-Type (E)C-(E)C 6.8 577 

3

7 

Stachyuranin A 13 1226 PAC B-Type (E)C-(E)GC-

(E)GC 

7.07 897 

3

8 

Procyanidin gallate 

Isomer 

13.25 730 PAC B-Type (E)Cg-(E)C 7.26 881 

3

9 

Myricetin hexoside 

Isomer 

13.46 479 PAC B-Type (E)C-(E)GC 8.32 593 

4

0 

Vescalagin/castalagin 13.54 934 PAC B-Type (E)GC-(E)C 8.44 593 

4

1 

Isomer PAC B-Type (E)C-(E)C-(E)C 8.67 865 

4

2 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

13.76 449 PAC B-Type (E)C-(E)C 10.28 577 
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4

3 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

13.99 449 PAC B-Type (E)Cg-(E)GC 13.1 745 

4

4 

Procyanidin gallate 

Isomer 

14.26 578 PAC B-Type (E)Cg-(E)GC 14.35 897 

4

5 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

14.76 449 PAC B-Type (E)C-(E)GC 20.07 593 

4

6 

Myricetin hexoside 

Isomer 

14.81 479 Phloretin-C-glucoside 

(nothofagin) 

12 435 

4

7 

Myricetin hexoside 

Isomer 

15 479 Phloretin-O-glucoside 

(phlorizin) 

13.23 435 

4

8 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

15.38 449 Piceatannol-O-Glucoside 

(astringin) 

14.04 405 

4

9 

Quercetin-

galloylhexoside 

15.42 615 Myrciaphenone B 12.68 481 

5

0 

Isomer Guavinoside A 12.29 543 

5

1 

Ellagic acid 

deoxyhexoside 

15.65 447 Guavin B - isomer 14.23 693 

5

2 

Quercetin-

galloylhexoside Isomer 

15.83 615 Guavinoside B - isomer 14.64 571 

5

3 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

15.97 449 Guavinoside B - isomer 15.39 571 

5

4 

Morin 16.02 301 Guavin B - isomer 15.5 693 

5

5 

Myricetin-arabinoside/ 

xylopyranoside Isomer 

16.24 449 Guavin B - isomer 15.62 693 

5

6 

Ellagic acid 16.26 301 Guavinoside B isomer 15.82 571 

5

7 

Hyperin 16.52 463 Glucopyranosyl-benzophenone 18.12 557 

5

8 

Quercetin glucuronide 16.62 477 Cinnamoyl-hexoside 9.9 355 

5

9 

Isoquercitrin 16.76 463 Abscisic acid - hexoside 10.24 425 

6

0 

Procyanidin gallate 

Isomer 

16.78 730 Abscisic acid 14.1 263 

6

1 

Reynoutrin 17.3 433 Cyanidin-3-O-glucoside 6.51 449 

6

2 

Guajaverin 17.61 433 
   

6

3 

Guavinoside A 17.8 544 
   



 

116 

 

aTaken from: Díaz-de-Cerio et al. (2016). 
bTaken from:  Rojas-Garbanzo et al. (2017) 

PAC B-Type: Proanthocyanidin with a B-type linkage 

 

Los compuestos fenólicos reportados en las hojas de P. guajava pertenecen a las familias de 

los flavonoles (76 %), flavan-3-ols (45 %), derivados de ácido gálico y elágico (35 %) y 

flavanonas (1 %). Díaz-De-Cerio et al. (2015), llevaron a cabo un estudio para identificar y 

cuantificar compuestos polares en extractos de hojas de guayaba (extracto acuoso de 

ultrasonido e infusiones). Los resultados de cuantificación informaron que el orden, en 

términos de concentración de las clases de compuestos polares en todas las muestras, era 

flavonoles> flavan-3-ols> derivados de ácido gálico y elágico> benzofenonas> flavanonas 

6

4 

Avicularin 18 433 
   

6

5 

Quercitrin 18.24 447 
   

6

6 

Myrciaphenone B 18.99 481 
   

6

7 

Guavinoside C 19.56 585 
   

6

8 

Guavinoside B 20.66 572 
   

6

9 

Guavinoside A Isomer 20.7 543 
   

7

0 

Guavinoside B Isomer 21.55 572 
   

7

1 

2,6-dihydroxy-3-methyl-

4O-(6″-O-galloyl-â-

Dglucopyranosyl)benzop

henone 

21.88 557 
   

7

2 

Guavin B 22.1 694 
   

7

3 

Quercetin 22.15 301 
   

7

4 

Naringenin 26.73 271 
   

7

5 

Quercetin-

galloylhexoside Isomer 

15.83 615 
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(Díaz-De-Cerio et al., 2015). Amaya-Cruz et al. (2015), informaron que el ácido p-

hidroxibenzoico y la epicatequina fueron los principales polifenoles de las hojas de P. 

guajava. De acuerdo con Liu et al. (2014), el contenido de catequina y epicatequina en el 

extracto es de 2.25 ± 0.29% y 1.45 ± 0.13%, respectivamente. Rojas-Garbanzo et al.  (2017), 

informaron que los compuestos fenólicos identificados en la pulpa y la cáscara de P. guajava 

pertenecen a la familia de elagitaninos, flavonas, flavonoles, proantocianidinas, 

dihidrocalcones y antocianidinas, y no flavonoides como derivados de ácido fenólico, 

estilbenos, acetofenonas y benzofenonas. El compuesto principal en la cáscara fue el 

cinamoil-glucósido, mientras que el galato de catequina estaba en la carne. Sin embargo, la 

actividad antioxidante y la composición fitoquímica de P. guajava varían significativamente 

según el cultivar, las condiciones de cultivo y el método de extracción (Flores et al., 2015). 

La extracción de los compuestos es un paso fundamental para obtener extractos con alto 

poder biológico, la extracción de sólido-líquido con solventes es el método más utilizado. El 

etanol y el agua son los solventes de extracción más ampliamente aplicados en los sistemas 

alimentarios debido a las buenas prácticas de fabricación (Dorta et al., 2012). Díaz-de-Cerio 

et al. (2017), evaluaron etanol puro y diferentes mezclas hidroetanólicas, como etanol: agua 

en las proporciones de 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 y 50:50 (v/v) en la extracción de 

polifenoles de hojas de guayaba. La mayor cantidad de compuestos fenólicos se encontró en 

la mezcla EtOH / H2O 80:20 (v/v). Los polifenoles se encuentran naturalmente como 

moléculas unidas solubles e insolubles. Los polifenoles solubles se eliminan más fácilmente 

que los fenoles unidos insolubles (debido a su interacción con proteínas o polisacáridos en la 

pared celular). Para obtener extractos bioactivos con alto poder antioxidante, la elección de 

la técnica apropiada para la liberación de todos los compuestos fenólicos es muy importante. 

En la medicina tradicional, la extracción de moléculas bioactivas se realiza mediante 
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infusiones, sin embargo, las tecnologías verdes han despertado la atención de la comunidad 

científica. 

 

Las principales nuevas tecnologías para extraer moléculas bioactivas en la planta de guayaba 

son: extracción asistida por ultrasonido (Liu et al., 2014), extracción de fluido supercrítico 

(Castro-Vargas et al., 2010) y extracción asistida por microondas (Amutha Gnana Arasi et 

al., 2016). Además, se pueden implementar técnicas biotecnológicas como la fermentación 

en estado sólido con microorganismos como hongos y bacterias. (Torres-León et al., 2019). 

Wang et al., (2017), las hojas de guayaba fermentadas con Monascus y Bacillus promovieron 

la liberación de polifenoles unidos. La forma de fermentación en estado sólido aumentó 

significativamente las propiedades antioxidantes. 

 

Generalmente se considera que los polifenoles exhiben fuertes propiedades biológicas 

(Torres-León et al., 2017). Se descubrió que los extractos de P. guajava poseen una fuerte 

actividad antioxidante. Los mecanismos antioxidantes de los extractos de guayaba pueden 

atribuirse a su capacidad de eliminación de radicales libres (Chen y Yen, 2007). La fruta de 

guayaba es rica en antioxidantes y la actividad antioxidante de la hoja de guayaba es mucho 

mayor que la de la fruta de guayaba (Chen y Yen, 2007). Los polifenoles totales extraídos de 

la hoja de guayaba mostraron bioactividades más altas en la eliminación de radicales de título 

de la sal de diamonio del ácido 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) y 2,2-azino-bis 3-

etilbenzotiazolina-6-sulfónico (ABTS), los valores IC50 fueron 30.57 μg / ml y 24.53 μg / 

ml para el barrido de radicales DPPH y ABTS +, respectivamente (Wang et al., 2016). Las 

propiedades antioxidantes de los extractos de hoja de guayaba se han evaluado en la 

conservación de alimentos para reemplazar los antioxidantes sintéticos. El extracto de hoja 
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de guayaba a 4000 ppm o más es efectivo para prevenir la oxidación en la salchicha de cerdo 

fresca (Tran et al., 2020). El fruto de P. guajava tiene un alto potencial de valorización en la 

elección de compuestos bioactivos potentes, los buenos resultados de la actividad 

antioxidante reportados en las hojas de P. guajava sugieren su aplicación en los productos 

alimenticios a base de polifenoles o medicamentos con mayores beneficios para la salud y 

actividades antioxidantes. 

Semilla  

La semilla de guayaba, básicamente está compuesta en un 88 a 92 % de matera seca, donde 

aproximadamente 80% corresponde a fibra, 8 a 12.75 % aceite, 6 a 10 % proteína y 0.5 a 

6.62 % cenizas(Vasco-Méndez et al., 2005; Serna-Cock et al., 2013). De acuerdo con lo 

reportado por Vasco-Méndez et al. (2005) la fibra contiene 25 % de lignina y 65 % de 

hemicelulosa y el extracto etéreo está compuesto de los siguientes ácidos grasos: 79% 

linolénico, 8% palmítico, 7% oleico, 5% esteárico y el triglicérido más abundante es la 

trilinoleína (60%). 

 

De acuerdo con estudios reportados por Uchoa-thomaz et al. (2014), el rendimiento de la 

harina de semilla de guayaba de aproximadamente 54% es bueno, comparado con otras frutas 

de la misma familia, como la guayaba coronilla (Psidium acutangulum) con el 55.01 % y 

guayaba arazá (Eugenia stipitata) con el 63 % de rendimiento, este rendimiento se atribuye a 

la cantidad de semillas presentes en la Psidium guajava L. 

Estudios de la composición química de la pulpa, cáscara y semilla de guayaba reportan 

valores de 4.1, 3.9 y 4.30 ± 0.03 respectivamente, este bajo valor de pH le confiere una 

relativa resistencia al ataque microbiano al estar próximos al valor (4.5) que limita el 
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desarrollo de microorganismos (Marquina et al., 2008)(Uchôa-thomaz et al., 2014). La acidez 

depende de factores como la variedad y la madurez de la frutan, estudios reportan valores 

entre 1.21 ± 0.16 y 2,18 ± 0,08 g de ácido cítrico / 100 g (Uchôa-thomaz et al., 2014). 

Los subproductos del procesamiento de frutas y verduras son el sustrato más investigado para 

la extracción de varios tipos de antioxidantes y fibras dietéticas (Pérez-chabela & Hernández-

alcántara, 2018). El contenido de fibra dietética total de los subproductos de la guayaba 

sobrepasa el contenido reportado para algunos cereales y pseudocereales como la avena 

(Avena Sativa L.), cebada (Hordeum vulgare L.), centeno (secalecereale L.), quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.), amaranto (Amaranthus caudatus L.) y Chia (Salvia Hispanica 

L.) de 13.7;  15.4;  19.9; 7; 8.9 y 8.9 g / 100 g muestra, respectivamente (Ciudad-Mulero, 

Fernández-Ruiz, Matallana-González, & Morales, 2019). 

 

Los valores fibra dietética insoluble que posee los subproductos de la guayaba son un 

indicador de las cantidades importantes de celulosa y hemicelulosa. La fibra dietética 

insoluble es un ingrediente de gran importancia en la industria alimentaria debido a los 

beneficios comprobados que tiene para la salud, relacionados con el aumento de saciedad, el 

volumen y evacuación de la masa fecal, y en general con el buen funcionamiento del sistema 

digestivo (Martínez et al., 2012), así como promueven efectos fisiológicos beneficiosos, 

incluyendo la atenuación del colesterol y la glucosa en sangre. Las recomendaciones de 

ingesta diaria van desde 20 a 45 g /día (Sangnark & Noomhorm, 2004)(Pérez-chabela & 

Hernández-alcántara, 2018). De la misma manera, estas fibras como material de 

recubrimiento mejoraron la resistencia de las bacterias del ácido láctico contra las bilis y las 

condiciones ácidas (Pérez-chabela & Hernández-alcántara, 2018). 
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Estudios realizados por Pelegrini y Franco (2011) identificaron y caracterizaron el péptido 

antimicrobiano que pertenece a un grupo de proteínas ricas en glicina presentes en las 

semillas de guayaba, al que llamaron Pg-AMP1, que se caracteriza por su bajo peso 

molecular y estructura tridimensional similar a los péptidos antimicrobianos de otras 

familias. En ensayos in vitro demostraron la capacidad de inhibición de este frente al 

crecimiento de bacterias gramnegativas, en uno de sus ensayos encontraron que a una 

concentración de 6.5 mM se reduce el crecimiento de Proteus y Klebsiella spp. de 30 y 90%, 

respectivamente. No se demostró ninguna actividad sobre bacterias gram-positivas como 

Staphylococcus aureus, revelando que Pg-AMP1 tiene especificidad hacia los 

microorganismos gramnegativos (Pelegrini & Franco, 2011). 

 

Serna-cock et al., (2013) evaluó la harina de semilla de guayaba como fuente de nitrógeno 

en la fermentación alcohólica, encontrando un mayor rendimiento en producto y mayor 

conversión de sustrato, resultados que permite considerar a la harina de semilla de guayaba 

como una fuente de nitrogeno viable y económica para las fermentaciones alcohólicas.  

Martínez et al., (2012) además reporta otras propiedades como la capacidad de retención de 

agua, capacidad de hinchamiento y la capacidad de retención de aceite con valores de: 10.2 

± 0.26 g/g, 1.4 ± 0.09 ml/g y 0.7 ± 0.05 g/g, respectivamente. Una propiedad importante de 

la fibra dietética es la capacidad de retención de agua, básicamente es la capacidad que tiene 

un material húmedo para retener agua cuando se somete a una fuerza de gravedad centrifuga 

externa o compresión y está correlacionada con la cantidad de fibra insoluble y con la 

granulometría de la muestra.  
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La capacidad de retención de agua del polvo de semilla de guayaba es mayor que algunos 

cereales como el salvado de arroz (5.21 g de agua/ g de muestra seca) (Sangnark & 

Noomhorm, 2004), el trigo duro (1,5-2,1 g de fibra de agua/g)(Esposito et al., 2005), 

parámetro que lo indica su potencial uso en la producción de alimentos (Sangnark & 

Noomhorm, 2004), teniendo en cuenta que al ser adicionados a formulaciones de productos 

horneados se han observado efectos negativos como perdida de volumen y textura arenosa 

en el producto final (Sangnark & Noomhorm, 2004). 

 

Un estudio realizado por Verma et al., (2013) donde adicionó polvo de guayaba como fuente 

de fibra dietética en una formulación de bolitas de carne de oveja, encontró que la 

incorporación de polvo de guayaba en la formulación disminuyó significativamente el valor 

de pH de la emulsión, le dio mayor estabilidad a la mezcla, incremento el contenido de 

cenizas y humedad, así como el contenido de compuestos fenólicos y fibra dietética total, 

todo esto sin modificar significativamente las características organolépticas del producto. 

Además, se encontró que la adición de polvo de guayaba en la formulación retardaba la 

oxidación lipídica de las bolitas de carne cocidas durante el almacenamiento en refrigeración, 

lo que indica el gran potencial de este alimento como fuente de fibra dietética antioxidante 

en los alimentos cárnicos.  

Se ha encontrado que las cáscaras de frutas y verduras contienen ingredientes bioactivos 

importantes como la fibra y los antioxidantes. Estudios in vitro han demostrado que la harina 

de estas cáscaras estimula el crecimiento de bacterias probióticas, además de una cantidad 

importante de ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butírico (Pérez-chabela & 

Hernández-alcántara, 2018). 
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Aspectos antinutricionales 

El termino anti nutricional es utilizado para calificar aquellas sustancias que alteran aspectos 

normales del metabolismos animal, logrando afectar algún alimento en la parte de su valor 

nutricional, como dificultar o disminuir la asimilación de algún o varios nutrientes en 

específico que provengan de los alimentos, además pueden provocar otros efectos sobre el 

cuerpo del ser vivo como distensión estomacal, acumulación de gas en el sistema digestivo, 

o inclusive a ser tóxicos provocando afectaciones en órganos como el hígado, páncreas, 

riñones, etc. o inclusive alteraciones en sangre. (Maetens, Hettiarachchy, Dewettinck, Horax, 

& Moens, 2018)(McCook-Russell, Nair, Facey, & Bowen-Forbes, 2012). 

Un ejemplo de estos son los taninos condensados que se sintetizan durante el desarrollo de 

la semilla para ser utilizados como fuente de nutrición para la planta. (Lima et al., 2018). Las 

proantocianidinas ya que son capaces de presentar rechazo por el alimento en animales 

rumiantes así como de disminuir la absorción de nutrientes, así como algunas catequinas que 

intervienen en la absorción de minerales como el hierro (Zapata, et al. 2013). En el estudio 

realizado por Sanchez-Zuñiga et al., (2017) donde se encontraron más de 60 compuestos 

presentes en el puré de guayaba se encontró un compuesto perteneciente a la familia de las 

flavonas Chrysin- C –hexoside un glucosido Chrysin presente principalmente en cereales y 

en frutas como la fruta de la pasión, este compuesto es utilizado en sustitutos dietarios sin 

embargo ha sido identificado por sus alteraciones en hormonas masculinas al ser ingerido en 

cantidades mayores a 4 g, en 2016 la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos 

lo quito de las sustancias de uso a granel. 

Otros compuestos presentes en esta fruta es la rutina identificado en una variación de guayaba 

proveniente de salvador bahía en Brasil por Santos et al., (Santos et al., 2017) este es 
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compuesto con muchas propiedades descritas sin embrago el consumo está contraindicado 

para mujeres en embarazo o etapa de lactancia, así como se ha presentado foto sensibilidad 

en cantidades altas.  

 

La transformación de estas frutas en productos alimenticios como los jugos es muy común 

Rojas-Garbanzo et al. (2017) caracterizaron fitoquímicamente el jugo de guayaba 

costarricense y encontraron diferentes grupos de familias entre los que se encontraba el ácido 

caseico así como varios isómeros de este, que aun que este tipo de compuestos se encuentre 

en muchas otras frutas, el consumo excesivo está contraindicado para personas con 

problemas cardiacos, así como puede afectar el sistema nervioso inclusive existen algunos 

estudios donde se menciona como un posible carcinogénico evaluado en ratones (Y. Liu et 

al., 2019). 

La valorización de residuos agroindustriales se ha vuelto una alternativa atractiva para 

aprovechar estos desechos y poder generar nuevos productos de ellos y reducir la 

contaminación que estos representan .(Torres-León et al., 2018) un ejemplo es realizar 

alimento para animales Nobre et al. (2020) realizaron un estudio de suplementación en la 

dieta de corderos con residuos agroindustriales de guayaba donde evaluaban el rendimiento 

del crecimiento de los animales donde observaron que la suplementación con valores 

mayores al 30% de estos residuos llego a disminuir  el consumo de alimento, los nutrientes 

digestibles totales, el aumento de peso diario y el peso final, este hecho puede estar 

relacionado con la reducción en los niveles totales de nutrientes digestibles y el aumento en 

el contenido de lignina otorgado por los residuos de guayaba.  
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En las hojas de P. guajava se han reportado diferentes compuestos a lo largo de los años que 

se podrían considerar anti nutricionales por su poder de desnaturalizar proteínas que podrían 

afectar a animales y seres humanos, las familias de flavonoides y esteroides. (Rodríguez 

Amado, et al. 2013). Así como compuestos aminados y triterpenos como las saponinas, estas 

últimas tienen capacidades tensoactivas que al disolverse en agua y agitarse pueden tener 

propiedades detergentes además pueden presentar propiedades hemolíticas lo cual alteran la 

permeabilidad de la membrana biológicas resultando tóxicas para animales de sangre fría. 

(Ramirez 2011). Otros compuestos como el ß-sitostero y alcaloides que en grandes 

cantidades ha presentado genotoxicidad (Lee, Mahmud, Noordin, et al., 2012). 

No se han presentado estudios o notificaciones de efectos adversos del consumo de semillas 

de guayaba (Gutiérrez et al., 2008), sin embargo de la fruta se ha documentado actividad 

como depresor cardíaco y reductor de los niveles de azúcar en sangre, por lo que debe ser 

consumido con moderación por personas con padecimientos cardiacos o con hipoglucemia 

(Pelegrini & Franco, 2011).  

 

Es necesario explorar más sobre la toxicidad inherente a los triterpenos en las semillas y las 

hojas, teniendo en cuenta estudios que han demostrado que el aceite de las hojas es cuatro 

veces más potente que la vincristina (Gutiérrez et al., 2008).  

La fruta inmadura tiene una composición quimica diferente, que cambia de acuerdo con el 

estado de madurez del fruto, en una fruta inmadura hay mayor actividad de enzimas 

hidrolíticas (α-amylase and β-amylase), mayor contenido de taninos, clorofila, celulosa, 

hemicelulosa, lignina y bajo contendio de carotenoides. No se recomienda su consumo pues 

no es digerible puede ocasionar estreñimiento, vómito y fiebre (Gutiérrez et al., 2008). 
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Tendencias futuras 

La guayaba a través de sus múltiples variedades representa una fruta con ricas propiedades 

nutricionales y organolépticas, con una demanda creciente a nivel mundial que consume 

productos frescos y como parte de productos procesados, sin embargo, es un producto con 

múltiples áreas de oportunidad, debido al hecho de su bio revisado previamente -

componentes funcionales y usos tradicionales que promueven la salud, esto se unió a la 

posible presencia completa de la planta de compuestos de interés dirigidos al beneficio 

humano que genera un campo de investigación importante, siempre guiado por la demanda 

de los sistemas humanos reales para crear economías circulares. 

El propósito de generar productos con valor agregado o procesos que empleen fuentes de 

biomasa subutilizadas es un tema de alto impacto en diferentes campos, que podría contribuir 

a resolver diversos problemas problemáticos humanos de salud, cosmecéuticos, alimentarios 

y ambientales. 

Salud y cosmética 

Existe una preocupación importante por generar productos con un número reducido de 

ingredientes sintéticos, que brindan beneficios para la salud, económicos y ambientales. 

Dantas et al., (2019) (Dantas Mota, Sousa Costa, Silva Guedes, Cavalcanti Ribeiro Cerqueira 

e Silva y Alexandre Chinalia, 2019) producen un formulación de crema solar complementada 

con extractos metabólicos de pulpa de guayaba, donde los extractos mejoran la protección 

solar en la formulación permitiendo la reducción de diversos ingredientes fotoprotectores 

farmacéuticos y generando un comportamiento sinérgico con los otros ingredientes, los 

autores atribuyen el efecto de protección UV a componentes como flavonoides y taninos, 
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también los autores destacan la baja concentración de cumarinas en el extracto, porque estos 

compuestos están vinculados a la fototoxicidad. 

Otro enfoque que podría explotarse alrededor de la cadena de la guayaba es el empleo de 

tecnologías emergentes como lo propone Luo et al., (2018)  (Luo, Peng, Liu, Wu y Wu, 2018) 

que extraen los polisacáridos de las hojas de guayaba mediante ultrasonido, el autor también 

analiza su efecto antioxidante y anti glucémico, donde el efecto inhibidor contra la α-

glucosidasa es mayor que el control farmacológico utilizado normalmente (acarbosa), sin 

embargo, cuando los perfiles para el efecto inhibidor en la α-amilasa se comparan con el 

mismo control son menores, sin embargo, el alto efecto agonista de la acarbosa podría 

mejorar algunos efectos adversos como la acumulación de algunos carbohidratos en el 

intestino y su posterior fermentación por microbiota intestinal que da como resultado la 

formación de gases, estos resultados muestran cómo estos polisacáridos naturales podrían 

emplearse como tratamiento complementario en la diabetes mellitus con posibles efectos 

secundarios más bajos. 

Alimentos  

También en el campo de la tecnología alimentaria, los subproductos de la guayaba podrían 

emplearse con resultados satisfactorios, de acerdo con Thu et al., (2020) (Thu Thi Tran et al., 

2020) en su investigación proponen el uso de antioxidantes extraídos de las hojas de guayaba 

y la incorporación posterior en la salchicha de cerdo, esto con la finalidad de evitar la adición 

de antioxidantes sintéticos, la inclusión de antioxidantes a 4000 ppm retarda la oxidación de 

los lípidos y conserva los atributos de color correctos, siendo igual al antioxidante sintético 

empleado habitualmente, la adición de este tipo de compuestos naturales podría reducir el 

daño potencial a la salud atribuido al uso de antioxidantes sintéticos, además, es importante 



 

128 

 

destacar que estos estudios implican la incorporación de este antioxidante dentro de una 

matriz compleja y la importancia de evitar la perturbación de todos los parámetros 

organolépticos y de calidad en el producto; también otros estudios demuestran que, la adición 

de subproductos de procesamiento de guayaba podría explotarse en otras variedades de 

alimentos como lo propone Casarotti et al., (2018) (Casarotti, Borgonovi, Batista, Lúcia y 

Penna, 2018) que emplean los residuos agrícolas generados en las industrias de 

procesamiento de guayaba en la formulación de una bebida derivada de leche fermentada, 

esto genera una complementación de beneficios entre los productos fermentados y los 

productos restantes de alto valor en los desechos industriales, siempre dirigida a generar 

productos novedosos con beneficios potenciales para la salud, utilizando ingredientes de bajo 

precio y con propiedades organolépticas intactas. 

Otra aplicación se relaciona con la mejora en la calidad de los alimentos, estudios reportados 

por Omitoyin et al. (2019) y Omitoyin et al. (2019) proponen la incorporación de extractos 

acuosos de hojas de guayaba en las dietas de peces dentro de la acuicultura, mejorando su 

sistema inmunológico y reduciendo sus tasas de mortalidad. 

Biorremediación 

Un aspecto poco explorado es la incorporación de residuos del procesamiento de guayaba en 

biorremediación.  Una posibilidad está en generar nanopartículas magnéticas acopladas a las 

hojas de guayaba para la generación de una estrategia que permite la eliminación del azul de 

metileno de agua, en este proceso las hojas de guayaba molidas representan un soporte que 

no promueve la liberación de químicos peligrosos al agua (Noufal Komby, Sharf Ilahi, 

Nusrat, AtharAdil y Chaudhry, 2019). 
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El uso de hojas de guayaba en la India es muy importante debido a que constituyen un grupo 

de biomasa altamente generada en todo el país y se convierte en una buena alternativa para 

los productores.  

De acuerdo con estudio hecho por Ramos et al., (2018) el uso de semillas de guayaba en el 

proceso de biorremediación es una alternativa viable en la eliminación de fluoruro y arseniato 

en soluciones acuosas, las semillas actúan como bioabsorbentes y este podría usarse en aguas 

subterráneas como una alternativa eficiente y barata.  

Biotecnológico 

Arshad et al., (2019) reporta el uso de semilla de guayaba como soporte en la fermentación 

en estado sólido para la producción de la enzima tanasa, en la que se aprovecha la gran 

cantidad de propiedades biofuncionales gracias a la liberación de compuestos fenólicos 

utilizados en la fermentación en estado sólido.  

Otros usos 

El enfoque científico siempre busca nuevas aplicaciones para los desechos de guayaba, 

Araújo et al., (2020), estudia el efecto del residuo industrial de la pulpa de guayaba como 

agente crioprotector para diferentes parámetros de análisis de conservación de bacterias de 

ácido láctico, como la tasa de supervivencia, el daño de la membrana y viabilidad. El efecto 

protector exhibido por la guayaba, esta clase de bacterias podría emplearse en actividades 

tecnológicas de investigación o alimentos para el desarrollo de alimentos, donde su 

conservación es un procedimiento crucial. 

Fitri et al., (2019) reporta el uso de la guayaba en la absorción de ácidos grasos generados 

por la extracción o producción de aceite de coco, estos ácidos grasos se oxidan fácilmente y 
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generan olores rancios que generan un aceite de baja calidad, es necesario tener en cuenta 

que este estudio se lleva a cabo con todo el material de la fruta, pero podría escalarse para el 

empleo solo de subproductos del procesamiento de la fruta.  

Un área de estudio importante es el empleo de los residuos como biocombustible, debido a 

la presencia de aceites en la semilla. Un estudio realizado por Iha et al., (2018) extrae el aceite 

de la semilla usando soxhlet para una modificación química posterior para generar un 

biodiesel y más grietas térmicas en altas temperaturas para producir bio-aceite, lo que resulta 

en una generación de biodiesel con las especificaciones brasileñas correctas. 

Toda la composición de la guayaba posee compuestos altamente valiosos que podrían 

explotarse en productos y servicios para el bienestar humano, el estado actual y las tendencias 

futuras buscan un conjunto de estrategias como su incorporación en alimentos, alimentación 

animal, cosméticos, productos farmacéuticos, bioabsorbentes, la producción de enzimas y 

biocombustibles siempre con tendencia a las tecnologías verdes, sin embargo, también se 

abordan estudios sobre nuevas tecnologías de extracción que permiten conservar sus 

funcionalidades y el estudio de todos los compuestos a nivel in vivo. 

CONCLUSIONES 

La composición fitoquímica tanto de la fruta como de los subproductos del procesamiento, 

han demostrado la valiosa fuente de compuestos presentes en cantidades significativas, 

elementos como fibra dietética (soluble e insoluble), vitaminas (A, E, β-Caroteno), minerales 

(selenio, zinc), proteínas (transferrina, ceruloplasmina, albúmina) así como antioxidantes, 

flavonoides, flavonoles, taninos condensados algunos de ellos presentes en mayor 
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concentración en los subproductos que en la pulpa; hacen que se replantee el uso actual de 

los subproductos mal llamados residuos.  

Son varios son los estudios que comprueban los múltiples beneficios y usos que se le pueden 

dar no solo a la fruta sino también a los subproductos, aplicados directamente o mediante la 

extracción de sus componentes en la industria alimentaria, farmacéutica, biotecnológica, en 

biorremediación, como biocombustibles y otros campos que le dan un valor a los residuos 

igual o superior al de la fruta.  

Es importante destacar las múltiples aplicaciones en la industria alimentaria y los estudios 

que reportan el uso de la guayaba y sus subproductos, como un ingrediente funcional de bajo 

costo, que al ser incorporados en las formulaciones mejoran la calidad nutricional de los 

alimentos. Así como los compuestos presentes en la planta de guayaba, el fruto y los 

subproductos, los cuales han demostrado su acción benéfica en la prevención y tratamiento 

de enfermedades. 

 

Uno de los mayores potenciales que presenta los subproductos es el uso de la fibra dietética, 

que como ingrediente en la industria de alimentos es apetecido, no solo por la cantidad 

presente en los subproductos si no por la relación equilibrada entre la fibra dietética insoluble 

y la fibra dietética soluble, dada su importancia para efectos nutricionales.   

Son considerables las cantidades de compuestos polifenolicos con capacidad antioxidante 

presentes en los subproductos, razón por la cual muchos estudios consideran estos 

subproductos como potenciales recursos nutracéuticos, capaces de ser incorporados en las 

formulaciones y mejorar la calidad y aporte nutricional de los alimentos enfocados en la 

comunidad de bajos ingresos, otros plantean el uso de estos para reducir la adición de 
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conservantes químicos en la producción de alimentos y son varios estudios los que destacan 

su aplicación en formulación de embutidos cárnicos.  
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ANEXO II CINÉTICA DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE GUAYABA 

(PSIDIUM GUAJAVA L.)  

RESUMEN 

La guayaba (Psidium guajava L.) es una fruta que se cultiva en temperaturas templadas y 

cálidas, alrededor del mundo. Materia prima de gran variedad de alimentos como jugos, 

néctares, dulces y postres, luego de industrialización se generan residuos que pueden llegar 

a representar hasta un 30% del peso de la fruta procesada. Estos residuos son considerados 

por muchos como subproductos debido a su alto valor nutricional y la cantidad significativa 

de compuestos bioactivos y productos esenciales. El contenido de fibra y proteína de las 

semillas de guayaba es mayor que en la pulpa, (y además este contenido puede incrementarse 

durante la germinación de la semilla) sin embargo, al germinar el contenido de proteína puede 

incrementarse. El proceso de germinación activa una serie de respuestas fisiológicas en la 

semilla que resulta en la emergencia de un embrión y está limitado por factores internos y 

externos. Existen pocos estudios sobre metodologías para el análisis de las semillas de esta 

especie, por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos de los medios 

de germinación algodón y mezcla de Turba, vermiculita y perlita a una temperatura de 30°C, 

durante 30 días. Se determinó el índice de velocidad de germinación (IVG), altura (cm), 

relación raíz/tallo, tasa de germinación, % germinación, % proteína y peso (g). En el presente 

trabajo el proceso de germinación logro duplicar el contenido de proteína que está 

directamente relacionado con el porcentaje de germinación y los factores que lo limitan. 

 

Palabras clave: Psidium guajava L., germinados, proteína, IVG, temperatura, sustratos 
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INTRODUCCIÓN  

La guayaba (Psidium guajava L.) es una fruta que se cultiva en temperaturas templadas y 

cálidas, a lo largo del continente americano desde México hasta Brasil, así como en Asia y 

África (Nivia, Castro, Fabian, Rodríguez y Patricia, 2007), India es el mayor productor de 

guayaba del mundo, seguida de China y Kenia (Gill, 2016). México ocupa el quinto lugar en 

producción con 309 mil toneladas/año, lo que corresponde al 3.9% de la producción mundial 

y se espera un aumento debido al incremento del 5% en el área cosechada. Los estados de 

Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas son los principales productores (Silva-Vega, 

Bañuelos-valenzuela, Muro-Reyes, Esparza-Valenzuela y Delgadillo-Ruiz, 2017). El país 

exporta el 4% de su producción principalmente a los Estados Unidos y Canadá (SIAP, 2018).  

La guayaba es materia prima para una gran variedad de alimentos como jugos, néctares, 

dulces y postres, luego de su procesamiento se generan una serie de residuos compuestos por 

semillas, cáscara y pulpa que pueden llegar a representar hasta el 30% del peso de la fruta 

procesada (Gill, 2016; Lima, Ferreira, Vitali, & Block, 2018). La eliminación final de estos 

residuos es un desafío para la industria, el manejo y disposición final aumenta el costo de 

producción y puede ocasionar serios problemas ambientales debido a la descomposición 

microbiana y la producción de lixiviados (Torres-León et al., 2018). Pocas investigaciones 

se centran en el uso u obtención de productos a partir de semillas de guayaba (Nivia et al., 

2007), por lo que es necesario desarrollar alternativas que fortalezcan la cadena productiva y 

propongan posibles usos de estos residuos agroindustriales (Castro, Restrepo, & Parada, 

2018).  
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La semilla representa entre el 10 -12 % del peso de la fruta fresca (Serna-Cock, Mera-Ayala, 

Angulo-López, & Lucia, 2013), es un material con un alto valor nutricional  (Silva-Vega et 

al., 2017), contiene una cantidad significativa de compuestos bioactivos tales como ácido 

ascórbico (87,44 mg / 100 g), carotenoides totales (1,25 mg / 100 g) y fibra dietética insoluble 

(63,55 g / 100 g) (Uchôa-thomaz et al., 2014) y productos esenciales como aceites, fenoles, 

taninos, vitaminas y lecitinas (Irshad et al., 2020).  Algunos compuestos de interés como la  

fibra y proteína se encuentran en un mayor proporción en las semillas que en la pulpa, la fibra 

cruda presente en la pulpa esta entre 2.8-5.5% y en la semilla entre 65-70%, la proteína 

presente en la pulpa esta entre 0.9-1.0% mientras que en la semilla esta entre 5 -10% (Irshad 

et al., 2020). Estas proteínas poseen una digestibilidad mayor que la soya (Silva-Vega et al., 

2017), son ricas en glicina, con actividad antimicrobiana, se caracterizan por tener bajo peso 

molecular y una estructura tridimensional similar a los péptidos antimicrobianos de otras 

familias; capaces de inhibir el desarrollo de bacterias causantes de enfermedades 

gastrointestinales (Pelegrini & Franco, 2011). Serna-Cock et al., (2013) reportan el uso de la 

harina de semilla de guayaba, como fuente de nitrógeno en la fermentación alcohólica, 

obteniéndose conversiones de sustrato y rendimiento de etanol similares a las obtenidas con 

fuentes tradicionales como la urea, además de reducir los costos operativos en un 35%. 

Los germinados se han utilizado como ingredientes alimenticios durante muchos años, 

basados en la creencia de que al ser consumidos proveen importantes beneficios 

nutricionales, de sabor y de textura sobre sus contrapartes de grano no germinado o semillas 

(Finnie, Brovelli, & Nelson, 2019). Muchos estudios han demostrado que la germinación de 

semillas induce cambios fisiológicos y los brotes resultantes poseen una mayor cantidad de 

compuestos bioactivos; este tipo de alimentos son cada vez más populares y su consumo está 

asociado a múltiples beneficios para la salud (H. K. Liu et al., 2019). Silva-Vega, M. et al., 
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(2017) han reportado que el contenido de proteína aumenta al germinar las semillas de 

guayaba de un 8.78 % hasta un 30.5 %. Debido al alto contenido de proteína vegetal de la 

semilla y la relativa facilidad de germinación, la semilla de guayaba se ha considerado como 

una alternativa alimentaria para los rumiantes (Silva-Vega et al., 2017), sin embargo, se 

necesita más investigación centrada en la caracterización de los brotes para uso en nutrición 

humana y animal. 

 

La germinación de las semillas está influenciada por varios factores, principalmente la 

temperatura y el sustrato, que pueden controlarse para mejorar el porcentaje de germinación, 

la uniformidad y el tiempo de germinación (Guimaraes, 1999; Tuan, Sun, Nguyen, Park, & 

Ayele, 2019). Las semillas de guayaba germinan de manera pobre y desigual, requieren más 

tiempo para la emergencia de las plántulas (Brijwal y Kumar, 2013) esto se atribuye a la 

latencia en las semillas generada por la capa dura y la impermeabilidad al agua y los gases. 

Los estudios sobre la germinación de las semillas de guayaba se centran en los efectos de los 

pretratamientos para romper la latencia de la semilla y aumentar el porcentaje de 

germinación, así como las condiciones ideales para la germinación; se han evaluado 

diferentes pretratamientos (Físicos y químicos),  medios de germinación (algodón, papel 

filtro, papel absorbente, arena, vermiculita entre otros) y temperaturas (15 a 30 °C, siendo el 

rango entre 20-30 °C las que presentan mayores porcentajes de germinación) (Serrato Tejeda, 

2012; Kumar, Misra, Misra, & Brijwal, 2012; Alves, Silva, & Cândido, 2015). 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los medios de germinación algodón (AL) y 

mezcla de turba, vermiculita y perlita (TVP), teniendo como parámetros el porcentaje de 

germinación, altura (cm) y peso de radícula, porcentaje de proteína presente en el germinado 

durante los 30 días de evaluación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Materia Prima  

Las semillas se obtuvieron de frutas maduras compradas en el mercado municipal de la 

ciudad de Saltillo, provenientes de cultivos ubicados en el municipio de Calvillo del estado 

de Aguas Calientes (México), cosechadas en el mes de enero de 2018. El municipio de 

Calvillo tiene altitud promedio de 1629 m.s.n.m y ocupa 16.6% del territorio del estado, 

siendo el segundo productor de guayaba a nivel nacional, tiene una superficie sembrada de 

6269 hectáreas en las que se producen aproximadamente 90 mil toneladas anuales (Ramos-

Sandoval et al., 2017). La fruta se lavó y se sumergió en una solución de hipoclorito de sodio 

(50 ppm) durante 5 minutos (FAO, 2003). Después de la limpieza y desinfección, la fruta se 

cortó en mitades y las semillas se sacaron manualmente con ayuda de una cuchara, luego de 

separar las semillas del resto de la fruta, estas fueron lavadas con agua, colocándolas sobre 

un tamiz de malla fina y se dejaron secar en bandejas a 30 ºC siguiendo la metodología 

propuesta por Alves et al., (2015).  

Pretratamiento  

Para aumentar la tasa de germinación de las semillas (Bittencourt et al., 2005), las semillas 

se sumergieron en agua destilada estéril durante 24 h, antes de plantar siguiendo la 

metodología evaluada por Meza y Bautista (2007), donde se encontró que Esto afectó 

positivamente la germinación y la emergencia del germen de la semilla de guayaba (Killian 

et al., 1996; Meza y Bautista, 2007). 
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Germinación 

De acuerdo con la metodología descrita por Silva-Vega et al., (2017) las semillas se 

colocaron en bandejas rectangulares de aluminio (185x135x30 mm), en cada bandeja se 

depositaron 100 semillas. Se evaluaron dos medios de germinación: algodón (AL) (6 gramos 

por bandeja) y mezcla de turba y musgo (TVP) que consiste en turba (60%), vermiculita 

(20%) y perlita (20%) (20 gramos de cama + 5 gramos sobre las semillas). Los medios de 

germinación se mantuvieron bajo las mismas condiciones de humedad y temperatura (30 ± 

3°C y 80 % de humedad relativa), en una cámara bioclimática (Cámara de Clima Artificial - 

ECOSHEL), las diferentes determinaciones se realizaron a los 0,5,10,15,20,25 y 30 días. 

Durante el tiempo de evaluación, todas las determinaciones se hicieron por triplicado y las 

bandejas se seleccionaron al azar en cada uno de los momentos. 

Se consideró la germinación cuando la semilla presentó una emisión primaria de raíz mayor 

de 2 mm de longitud (Alves, et al., 2015; Ramírez, Urdanet y Pérez, 2017). Para la longitud 

de la raíz se consideró la distancia desde la base del tallo hasta el ápice de la raíz, para la 

longitud del tallo, la distancia desde el cuello hasta el ápice de la plántula. Además, la relación 

1 se calculó como la relación entre las dos longitudes (Ramírez et al., 2017). 

El índice de velocidad de germinación (IVG) se calculó según la fórmula reportada por Alves 

et al.,( 2015). También se registró el peso de la biomasa (PB), el porcentaje de germinación 

(PG). 

Determinación del contenido de proteína  

Para la determinación de proteína se tomó la muestra de las 100 semillas sembradas en cada 

bandeja, se incluyeron semillas germinadas y no germinadas, las muestras se molieron en un 
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molino eléctrico Analytical Mill de la maca Cole Parmer, posteriormente fueron almacenadas 

a temperatura ambiente en recipientes de plástico herméticos hasta su posterior uso. Esto se 

hizo con el fin de conocer el incremento general del contenido de proteína a partir de las 100 

semillas puestas en el tiempo 0, pues este material puede usarse en su totalidad para 

aprovechar los nutrientes anteriormente mencionados y con un mayor contenido de proteína. 

El contenido de proteína se determinó mediante el "Método Kjeldahl" (Método Oficial 

AOAC 2001.11) y se usó un factor de 6.25 para la conversión de nitrógeno en proteína.  

Análisis estadístico  

Todas las determinaciones se hicieron por triplicado, las medias se compararon mediante la 

prueba de Tukey con una probabilidad del 5%. Se hizo un arreglo de tratamientos factorial 

de 2 factores, siendo el factor 1 los tipos de medios de cultivo con dos niveles (AL y TVP) y 

el segundo factor el tiempo de seguimiento, con siete niveles (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 días). 

Las variables de respuesta serán porcentaje de germinación (PG), contenido de proteína y 

peso de biomasa (PB). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Medios de germinación  

Para la germinación de una semilla ocurren diferentes procesos que permiten el desarrollo de 

una plántula normal (figura 1), estos inician con la ruptura de la testa, causada por la 

absorción del agua que incrementa el volumen de la semilla, seguido de los procesos de 

activación enzimática y del metabolismo respiratorio, translocación y asimilación de reservas 

nutritivas en las regiones de crecimiento del embrión y finaliza con el crecimiento de la 
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radícula generado por la división celular. Para que lo anterior ocurra es necesario que la 

semilla tenga acceso a oxígeno, agua, luz y temperatura adecuados, pues son factores 

fundamentales en el desarrollo del embrión (Guevara-Ohara, 2017).  

 

 

Figura 1. Estados de desarrollo de germinados de semilla de guayaba 

 

La germinación de semillas es la suposición del crecimiento activo de embriones que resulta 

en la emergencia de la planta joven (Kumar, Misra, Misra, & Brijwal, 2012). Muchos autores 

consideran que una semilla ha germinado cuando el tegumento se fractura debido a la 

aparición de la radícula (Serrato Tejeda, 2012); Sin embargo, otros consideran semillas 

germinadas después de la emisión de la raíz primaria de más de 2 mm de longitud (Alves, et 

al.2015; Ramírez, et al.2017). En el presente estudio, solo se consideraron semillas 

germinadas de 2 mm. La figura 8. muestra las diferentes etapas de desarrollo de las semillas 

de guayaba germinadas durante el tiempo evaluado. La altura de las plántulas de ambos 

medios no encontró diferencias significativas (P≤0.05), la altura promedio fue de 5 ± 0.17 
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cm durante los 30 días de evaluación, esto fue inferior a lo informado por Méndez et al (2009) 

que, durante 122 días, la altura promedio fue de 10,60 cm. 

 

En la Tabla 1. se observan los indicadores de la germinación para los medios evaluados. En 

los parámetros de altura y relación raíz/tallo del germinado, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. La relación fue de 0.52 ± 0.43 y 0.44 ± 0.11 para algodón y 

turba respectivamente, valores similares a los reportados por Ramírez et al., (2017) (M. 

Ramirez, Urdanet, & Pérez, 2017) de 0.59 para semillas de guayaba.  Los germinados en 

medio AL tuvieron una altura promedio de 5.57 ± 0.15 cm y en TVP de 5.03± 0.15, valores 

superiores a lo reportado por Méndez et al., (2009) quienes reportan alturas de germinado de 

semillas de guayaba a los 37 y 47 días de 2,43 y 2,68 cm.  No se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre el IVG de los medios evaluados siendo de 2.5 ± 0.87 

semillas / día para el medio AL y de 1.3 ± 4. semillas / día para el medio TVP. Resultados 

acordes a los reportados por Alves et al., (2015) quienes evaluaron el efecto de la temperatura 

y el medio de germinación de semillas de guayaba, encontrando valores de IVG (semillas / 

día) de 0.25, 1.75, 0 y 0.75 para los medios rollo de papel, sobre papel, entre arena y sobre 

arena respectivamente (datos tomados a 30°C durante 23 días). Serrato-Tejada (2012) por su 

parte reporta IVG (semillas / día) de 1.08 para semillas de guayaba sin tratar, 26.38 para 

semillas extraídas de heces de monos aulladores negros (Alouatta pigra) en Balancán 

(Tabasco, México) y entre 0.31 -1.65 para semillas expuestas a digestor artificial en 

diferentes periodos de tiempo, todos los ensayos fueron colocadas sobre papel absorbente 

(datos tomados a temperatura ambiente durante 30 días).  
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Al comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los reportados en la literatura 

se puede establecer que el medio de germinación no es un factor significativo para el IVG. 

Uno de los factores más importantes reportados es el pretratamiento de la semilla previo a la 

germinación, debido a que estos facilitan la ruptura de la testa, permitiendo el intercambio 

de la semilla con el medio y promoviendo así el desarrollo del proceso germinativo. La 

diferencia entre los valores de IVG en el presente estudio también puede estar relacionado 

con la exposición al medio y a la temperatura, ya que en el medio TVP las semillas estaban 

cubiertas por una capa delgada de medio de germinación, disminuyendo el efecto de la 

temperatura sobre la testa, ya que la temperatura afecta directamente la absorción de agua y 

las reacciones metabólicas de las reservas necesarias para la germinación (Alves, Silva y 

Cândido, 2015). 

 

Tabla 1. Indicadores de germinación en medios algodón y turba 

Medios de Germinación Algodón (AL) Turba (TVP) 

Altura (cm) 5.57 ± 0.15 5.03 ± 0.5 

Relación Raíz/Tallo 0.52 ± 0.43 0.44 ± 0.11 

Tasa de Germinación (Semillas/día) 2.5 ± 2.42 1.4 ± 3.6 

 

Porcentaje de germinación (PG) 

Las primeras semillas germinadas empezaron a observarse al quinto día del inicio del ensayo, 

tiempo acorde al reportado por Ramírez et al., (2017) que para semillas de guayaba reporta 

inicio de germinación a los 7 días, Otros autores como Quintero (1999) reportan inicio de 

germinación a los 14 y 45 días al igual que Alves, et al., (2015) quien presenta tiempos 

promedios de germinación a los 17 días a una temperatura alternativa de 20-30 °C.  Méndez 
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et al. (2009) por su parte, informa inicio de la germinación después de 13 días de siembra, y 

compara sus resultados con Cetrone (1984) que presenta la germinación entre 15 y 20 días, 

alcanzando la estabilización del porcentaje de germinación entre 40 y 55 días después de 

plantar. La diferencia en los tiempos de inicio de la germinación está relacionada 

directamente con IVG, pues si la semilla ha sufrido un pretratamiento que facilite la rotura 

de la testa y permita el intercambio con el medio será más fácil el desarrollo del germen y el 

tiempo de emergencia disminuirá, con respecto a aquellas semillas que no han sufrido 

pretratamiento antes de la siembra. Los informes presentes en los diferentes trabajos evalúan 

los porcentajes de germinación en tiempos de hasta 122 días, lo que indica que los estados 

de germinación en los diferentes tratamientos son heterogéneos. 

 

El porcentaje de germinación no mostró diferencias significativas (P≤0.05) entre los medios 

(Figura 2). Inicialmente, el porcentaje de germinación en algodón presentó los valores más 

altos, alcanzando su máximo (40%) después de 15 días de evaluación, con poca alteración 

hasta el final de la prueba, mientras que en turba alcanzó su porcentaje máximo de 

germinación (39%) después de 30 días de evaluación. Al comparar los porcentajes de 

germinación reportados por otros estudios, es importante considerar las condiciones del 

ensayo y los pretratamientos a los que se haya sometido las semillas, pues de esto depende 

el tiempo y porcentaje de germinación. 
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Figura 2. Germinación (%) vs Tiempo 

 

Son varios los estudios que reportan porcentajes de germinación similares a los determinados 

en el presente estudio. Gentil et al., (2018) (Gentil et al., 2018) evaluó el efecto de la 

temperatura (15, 20, 25, 30, 35, 40 °C) en el porcentaje de germinación de semillas de 

Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) usando como medio de germinación papel toalla, 

durante 90 días. Los porcentajes de germinación en el día 30, estuvieron entre 0 y 38%.  

Bajos porcentajes de germinación se atribuyen a la latencia de las semillas,  debido a la dureza 

de la testa que limita el paso del agua (Rocas et al., 2002) y gases; diferentes estudios han 

evaluado los pretratamientos mecánicos y químicos para aumentar los porcentajes de 

germinación, logrando el ablandamiento de las capas más externas de la semilla (Alves et al., 

2015), entre ellos la escarificación de las semillas con ácidos concentrados, especialmente 

ácido sulfúrico, presenta el mayor aumento en el porcentaje de germinación, con valores de 

98% de germinación reportados, en comparación con ácido giberélico con 65%, agua caliente 

0% y agua fría con 20% de germinación de semillas de cultivos frutales (Kumar et al., 2012). 
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Altos porcentajes de germinación están asociados con la fluctuación de temperatura, debido 

a que el cambio de temperatura puede generar pequeñas grietas en la testa, causadas por la 

expansión y la retracción del tegumento que facilita el paso del agua (Bewley Y M. Black, 

1982). Alves et al., (2015) evaluó el efecto de la temperatura en el porcentaje de germinación 

de semillas de guayaba sin pretratamiento y determinó porcentajes de germinación a 30°C 

entre 1 - 33 % y alternando la temperatura de 20 a 30°C obtuvo porcentajes de germinación 

entre 94 - 100%, usando como medios de germinación rollo de papel y arena, en un periodo 

de 23 días. Por su parte Pereira y Andrade (1994) no solo evaluaron el efecto de la 

temperatura si no también del medio de germinación para semillas de guayaba no tratadas, y 

encontraron que a 30 °C el porcentaje de germinación era 33.6 %, pero al variar la 

temperatura entre  20-30 y 15-35°C los porcentajes de germinación aumentaron a 55.9 y 

53.6% respectivamente,  sin presentar diferencias estadísticamente significativas entre los 

medios de germinación evaluados (Vermiculita, papel de filtro, toalla de papel), el tiempo de 

evaluación total fue de 46 días. Sin embargo, la cantidad de luz y la capacidad de retención 

de agua que el medio de germinación proporciona a la semilla, pueden proporcionar 

diferentes respuestas para la misma temperatura (Alves et al., 2015)  

 

Ramírez et al., (2017) reporta índices de germinación que oscilan entre 91.4 y 100%, para 

semillas con contenido de humedad del 10.3 %, pretratadas mediante escarificación durante 

40 min, el medio de germinación fue papel absorbente dispuesto en bandejas plásticas 

transparentes con tapa, a 28 °C y bajo luz fluorescente continua durante 21 días. Serrato 

(2012) reporta valores de germinación de 5.87 % para semillas obtenidas directamente del 

fruto (sin tratamiento) y de 95.5% para las semillas de guayaba recuperadas de heces, el paso 

de las semillas por el tracto digestivo de los monos ejerce un efecto de escarificación química 
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de la semilla, donde mediante los jugos gástricos se debilita la testa, permitiendo el paso del 

agua e induciendo la germinación. Méndez et al., (2009) evaluaron el sustrato de germinación 

arena, suelo, bagazo, arena + suelo, arena + bagazo, suelo + bagazo y arena + suelo + bagazo, 

encontraron el mayor porcentaje de germinación en el medio de arena 15, 16 y 17 días 

después de plantar con 12.5; 30 y 47.08%, respectivamente; Sin embargo, después de 27 días 

alcanzó su porcentaje máximo de germinación con 78.75%.  

Determinación del contenido proteico  

El contenido de proteína y peso de semillas (germinadas y sin germinar) se determinó por 

triplicado en los tiempos de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 días (ver figura 3) después de la siembra. 

El porcentaje de proteína no mostró diferencias estadísticamente significativas (P≤0.05) para 

los tiempos y medios de germinación evaluados. Los valores más altos de proteína se 

encontraron en el medio turba a los 20 días con 11.06 % ± 1.32, con un peso de 1.02 ± 0.08 

gramos, se observó una correlación positiva con el porcentaje de germinación a los 20 días. 

En el medio de germinación algodón a los 15 días con 10.38% ± 1.48, con un peso de 1.05 ± 

0.082 gramos, no tuvo correlación positiva con el porcentaje de germinación, pues el mayor 

porcentaje de germinación se presentó a los 30 días, con un 39%, esto puede estar relacionado 

con la desviación estándar de los datos ya que en el tiempo 30 días se presentó la mayor 

desviación para este medio.  
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  Figura 32. Contenido de Proteína (%) y peso (g) vs Tiempo (días) 

 

Los bajos porcentajes de germinación están asociados a la latencia fisiológica de la semilla, 

la incapacidad del embrión para romper las estructuras de la testa y del endospermo. Esto 

puede ser afectado por factores externos como la temperatura, humedad y madurez de la 

semilla o internos como la presencia de compuestos inhibidores de la germinación ABA, 

cumarina, ácidos grasos, ácido cafeico, ácido ferúlico y compuestos fenólicos) y a niveles 

endógenos insuficientes de ácido giberélico. En cultivos agrícolas, un cierto grado de latencia 

es un rasgo deseable porque evita la germinación precoz o el brote previo de semillas. Sin 

embargo, un alto nivel de latencia de las semillas no es deseable ya que esto da como 

resultado una germinación no uniforme. (Tuan, Sun, Nguyen, Park, & Ayele, 2019) 

No se encontró relación directa entre el peso y el porcentaje de proteína, la variación en el 

peso de las semillas durante el tiempo de experimentación en el medio de turba puede deberse 

a que el medio se adhiere a la semilla aumentando el peso de esta. La semilla una vez 

germinada elimina la testa que la cubre reduciendo el peso.  Para la etapa 0, se determinó el 

contenido de proteína de las semillas de guayaba, lo que resultó en un promedio de 6.59% 

para ambos medios de germinación, similar al reportado en otros estudios 7.71% (Serna-

Cock, Mera-Ayala, Angulo-López y Lucia, 2013), 8.78% Silva et al., (2017), 11.19% 
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(Uchôa-thomaz et al., 2014). Por su parte Vasca, et al (2005), en su estudio de la composición 

química de la semilla de guayaba, evalúa 12 selecciones de semillas de guayaba donde el 

porcentaje de proteína varía de 6.43% a 10.15% de proteína. 

 

El porcentaje de proteína estuvo entre 6 y 11%, valores similares a los reportados para la 

semilla de guayaba, esto se debe principalmente al uso de todo el material de germinación 

colocado en las bandejas al inicio del ensayo, sin importar el estado de germinación. En los 

tiempos donde el porcentaje de germinación era más bajo se concentraba material de semillas 

sin germinar lo que hizo que en promedio los porcentajes de proteína se encontraran más 

próximos a los valores esperados para las semillas de guayaba. Silva-Vega et al., (2017) en 

su estudio de la evaluación de semillas de guayaba como una alternativa en nutrición animal, 

reportan valores de proteína para germinados de semilla de guayaba de 30.46%. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de germinados a partir de semillas de guayaba es un proceso en el que 

intervienen diferentes factores externos y propios de la semilla, es necesario la evaluación de 

cada uno de ellos para identificar el efecto que causan en los parámetros que determinan la 

germinación, en el presente trabajo se encontró que dentro de los principales parámetros 

externos que favorecen la germinación de semillas de guayaba está el pretratamiento de las 

semillas y la variación de la temperatura durante la etapa de germinación.  

El medio de germinación no presentó efectos significativos en los parámetros determinados 

para la germinación, no obstante, es importante tener en cuenta que el sustrato seleccionado 

deberá contar con capacidad de retención de agua adecuada para facilitar el proceso de 
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germinación de las semillas. Un factor menos estudiado en el desarrollo de la germinación 

es el efecto de la altitud (elevación sobre el nivel del mar) de la zona en la que se lleve a cabo 

la germinación.  

Las semillas de guayaba como subproducto de la industrialización de la guayaba son 

conocidas por su alto contenido en fibra y otros nutrientes, presenta un bajo contenido de 

proteína que puede ser incrementado mediante el desarrollo de germinados, convirtiéndolo 

en una fuente alternativa de proteína para el consumo humano y animal.  
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