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Resumen 

 

Acacia cochliacantha y Acacia farnesiana son recursos bióticos poco estudiados que 

presentan gomosis. El presente trabajo aporta conocimiento de las características 

fisicoquímicas, comportamiento reológico y capacidad de emulsión de las gomas de árboles de 

A. cochliacantha y A. farnesiana colectadas en la selva baja caducifolia de Morelos, México. 

Las gomas de Prosopis laevigata y Acacia senegal se usaron como referentes. Las plantas de 

A. cochliacantha crecen en suelos del tipo Leptosol rendzínico y las plantas de A. farnesiana 

crecen en suelo Feozem calcárico. En ambos casos el pH del suelo presentó valores 

ligeramente alcalinos (7.4-7.5), con un contenido rico de materia orgánica (5.30-5.68 %) y un 

contenido alto de nitrógeno (0.22-0.33 %). El color de las gomas de A. cochliacantha y A. 

farnesiana fue amarillo-crema. A. cochliacantha presentó el mayor contenido de proteína 

(25.95%). Mientras que las gomas de A. farnesiana y A. senegal presentaron un contenido 

similar de fibra dietética total (74.77 y 80.09 % respectivamente). Las gomas A. cochliacantha 

y P. laevigata presentaron actividad dextrógira, en cambio para A. farnesiana y A. senegal su 

actividad fue levógira. El contenido de taninos condensados en las gomas de A. cochliacantha 

y A. farnesiana fue de 0.027 y 0.046 g 100g
-1

, respectivamente. El contenido de iones 

metalicos fue de 2-8 ppm, valores inferiores a las 10 ppm considerados como máximo 

presentes en las gomas según la FAO/OMS. El tamaño de partículas en emulsiones fue 

bimodal 0.1-0.2 m y 0.7-1.0 m al 10% (p/p) al tiempo cero. La viscosidad de las gomas A. 

cochliacantha y A. farnesiana presentó un comportamiento pseudoplástico adelgazante. La 

goma de A. cochliacantha por su alto contenido de proteína promueve la formación, 

engrosamiento y estabilidad de la emulsión, mientras que la goma de A. farnesiana presenta 

un contenido de fibra dietética similar a A. senegal y podría considerarse como aditivo en 

productos prebióticos. 
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Abstract 

 

The gums are polymers of high molecular weight with colloidal properties, increase the 

viscosity in solutions, improve texture and stability in food. Acacia cochliacantha and Acacia 

farnesiana are little studied biotic resources that produce gummosis. The objective of this 

work was to know the physicochemical properties, rheological behavior, and emulsion 

capacity of tree gums from Acacia cochliacantha and Acacia farnesiana collected in Morelos, 

Mexico. Commercial gum of Acacia senegal and tree gum of Prosopis laevigata were used as 

a referent. The plants of A. cochliacantha grown in Leptosol-Rendzina type soils and plants of 

A. farnesiana grow in ground Phaeozem calcareous. In both cases the soil pH showed slightly 

alkaline values (7.38-7.48), with a rich content of organic matter (5.30-5.68%) and a high 

content of nitrogen (0.22-0.33%). The color of the powder of the A. cochliacantha y A. 

farnesiana gums was yellow-cream. The highest protein concentration (25.95%) was found in 

A. cochliacantha gum. While, A. farnesiana and A. senegal gums had similar value of total 

dietary fiber (74.77 and 80.09%, each one). A. cochliacantha and P. laevigata gums had 

dextrorotatory activity, while A. farnesiana and A. senegal gum had levorotatory activity. The 

content of condensed tannins from A. cochliacantha and A. farnesiana gums was 0.027 and 

0.046 g 100 g−1, respectively. The content of the metallic ions showed a interval of 2 to 8 

ppm, this values are lower than 10 ppm considered as concentration maximum permissible in 

the comercial gum according to the FAO/WHO. The size of particles in emulsions was 

bimodal 0.1-0.2 m and 0.7-1.0 m to 10% (w/w) at time zero. A. cochliacantha and A. 

farnesiana gum had Shear-thinning behavior. A. cochliacantha gums had the highest content 

of proteins, promoting the formation, thickening and stabilization of the emulsion. The gum 

from A. farnesiana had a content of dietary fiber comparable to the gum of A. senegal and 

could be considered as additive in prebiotics products. 
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1 Introducción 

Los exudados de origen vegetal reciben el nombre de resinas y gomas; las resinas 

presentan una composición química predominante de terpenos, son insolubles en agua pero 

solubles en aceite, hidrocarburos, éter y alcohol. Las gomas son solubles en agua e 

insolubles en aceites o disolventes orgánicos tales como hidrocarburos, éter y alcohol 

(Coppen, 1995). Las gomas son producidas en las ramas, troncos de árboles y frutos, como 

respuesta al daño mecánico o invasión microbiana (gomosis) e incluso puede estar asociada 

a adaptaciones climatológicas (Simas-Tosin et al., 2010). Las gomas son moléculas de alto 

peso molecular, se componen principalmente de pectinas, polisacáridos y proteínas, dichas 

moléculas les confieren propiedades funcionales como actividad coloidal, espesantes, 

emulsionantes, estabilizantes, encapsulantes e incluso la capacidad de producir geles, que al 

mezclarse con agua caliente o fría producen soluciones viscosas (Beneke, Viljoen, & 

Hamman, 2009; Pasquel, 2001). 

En la industria de alimentos, las gomas son una excelente alternativa para mejorar las 

propiedades sensoriales de textura, dando estabilidad y aumentando la vida de anaquel de 

los productos, logrando una apariencia agradable a los consumidores (Rodríguez, 2006). 

Uno de los factores más importantes que determinan la viabilidad comercial de los 

alimentos y las bebidas o emulsiones es su habilidad para resistir cambios en sus 

propiedades físicas y químicas después de su producción. Autores como Piorkowski & 

McClements (2014) han descrito las diversas condiciones a las que están expuestos los 

productos que contienen gomas; tales como, variaciones en las propiedades reológicas de la 

solución; composición química y pH del producto. 
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La calidad de la goma es multifactorial, depende de la variación de las condiciones 

climáticas a lo largo del año, la distribución geográfica, la diversidad de las especies 

consideradas como fuentes de goma, así como la textura de los suelos donde crecen las 

plantas de Acacia, e incluso el tejido del cual se da la exudación de la goma (FAO, 2010). 

La goma arábiga es la de mayor uso en diversas industrias de alimentos, se obtiene de la 

corteza de árboles de Acacia senegal (L.) Willd y Acacia seyal Delile que crecen en países 

africanos (Malagnoux, Sène, & Atzmon, 2007). Aún cuando se han diseñado programas de 

agroforestería en el continente africano desde 1970, para buscar homogeneizar la calidad de 

la goma, las plantas que dan origen a la goma arábiga presentan competencia 

interespecífica en la utilización de recursos minerales y agua, aunado a la baja fertilidad del 

suelo; debido a que la colecta de goma arábiga se realiza en suelos con sucesión ecológica 

de diversos cultivos (Abdalla, 2005). También existen problemas en la colecta, lo que 

genera escasez e inseguridad en el suministro regular, así como cambios en el valor de 

mercado, debido a esto se ha estimulado la búsqueda de otras fuentes botánicas para 

obtener gomas (Barbier, 2000; Nour & Osman, 1997; Rahim, Van Ierland, & Wesseler, 

2007).  

En México, las especies Acacia cochliacantha (Humb. & Bonpl. Ex Willd) y Acacia 

farnesiana (L.) Willd, conocidas como "cubata" y "huizache" respectivamente, son 

leguminosas (Fabaceae) ampliamente distribuidas en la selva baja caducifolia (Martínez-

Garza, Osorio-Beristain, & Valenzuela-Galván, 2011). Autores como Little & Wadsworth 

(1964), Standley (1922) y Troup (1921) han reportado la presencia de goma, sin embargo, 

no aportan más información al respecto. Por ello es necesario conocer las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de las gomas de  A. cochliacantha y A. farnesiana. 
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2.- Antecedentes 

2.1 La goma producida por plantas de la familia Leguminosae 

La familia Leguminosae, se distribuye ampliamente en diversas regiones del planeta, 

cuenta con aproximadamente 500 géneros y alrededor de 17,000 especies, se caracterizan 

por sus frutos en forma de vaina (legumbre), la cual puede liberar o no las semillas 

(dehiscente o indehiscente), presenta una diversidad de formas de vida: árboles, arbustos, 

hierbas, plantas rastreras o trepadoras; comprende un gran número de plantas útiles, 

especialmente en lo que se refiere a la alimentación y a las maderas (Rzedowski & 

Rzedowski, 2005). 

La mayoría de las plantas provenientes de la familia leguminosae se les considera 

especie multipropósito, debido a que se pueden extraer diversos productos como hojas para 

forraje, sus tallos se usan para leña, además son ampliamente apreciadas por sus semillas y 

vainas para alimento de ganado, e inclusive alimentación humana, las flores se utilizan para 

la elaboración de perfumes (Cervantes et al., 2001). 

Algunas especies de leguminosas secretan goma, la cual se puede subdividir en 

gomas provenientes del endospermo de las semillas y de exudados de ramas o tallos; 

diferenciándose por los constituyentes principales como galactomananos y 

arabinogalactanos, respectivamente (Pasquel, 2001). 

A continuación se describen brevemente las gomas que tienen componentes 

galactamananos: 

La goma algarrobo se obtiene de la especie Ceratonia siliqua L., es un polisacárido 

neutro constituido de manosa y galactosa en proporción de 4:1. Es insoluble en agua fría y 

soluble en agua caliente, sus principales usos son como espesante, estabilizante de 
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emulsiones e inhibidor de la sinéresis en diversos productos: alimentos enlatados, salsas, 

sobremesas, gaseosas, quesos, helados y carnes procesadas (Dakia, 2011).  

La goma guar procedente de la especie Cyamopsis tetragonoloba, (L.) Taub. Es 

soluble en agua fría, produce alta viscosidad; pero no gelifica, y sus principales usos son 

como espesante, estabilizante y ligador de agua (Liu et al., 2009). 

La goma tara se obtiene de la especie Caesalpinia spinosa (Feuillée ex Molina) 

Kuntze. El componente principal consiste en una cadena lineal de unidades de -D-

manopiranosa con enlaces (14) con ramificaciones de unidades de -D-galactopiranosa 

con enlaces (16). La proporción entre manosa y galactosa es de 3:1. Se usa como agente 

espesante, aglomerante, estabilizador, formador de coloides y encapsulate.  Posee la ventaja 

de ser incolora, insípida, muy estable y altamente resistente a la descomposición (Maier et 

al., 1993).     

La goma tragacanto se obtiene de especies del género Astragalus, de manera general 

las especies A. parrowianus, A. gossypinus, A. fluccosus, A. rahensis, A. microcephalus y 

A.compactus, son las principales especies usadas para colectar la goma tragacanto. Esta 

goma presenta una mezcla de polisacáridos, la parte insoluble en agua se compone de ácido 

tragacántico y la parte soluble esta compuesta de bassorina. La goma tragacanto es la que 

produce la más alta viscosidad, en comparación con todas las gomas de origen vegetal. Es 

soluble en agua fría, estable al calor y al ácido (debajo de pH 2) y muy estable en 

emulsiones, además produce soluciones coloidales y geles blandos (Balaghi, 

Mohammadifar, & Zargaraan, 2010). 
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La goma espina corona se obtiene de la especie Gleditsia amorphoides (Griseb) Taub,  

su componete principal es un galactomanano con un 28,6 % D-galactosa y 71,4 % D-

manosa formando una cadena lineal de unidades (1→4) β-manopiranósicas con unión en 

posición 6 de una molécula de D-galactopiranosa por cada tres unidades de manosa, la 

relación manosa/galactosa es de 2:5,  sus usos son como espesante  y estabilizante (Perduca 

et al., 2013).  

También se puede obtener goma de semillas de Prosopis spp, constituida 

principalmente por galactomamanos, donde la estructura química es una cadena principal 

de manosas unidas por enlaces glicosídicos  (14) con ramas de galactosas típicamente 

unidas por puentes (16). La proporción de manosa-galactosa, varía dependiendo del 

método  y fuente de extracción; por lo tanto también varia el grado de ramificación (López-

Franco et al., 2013). 

A continuación se describen brevemente las gomas que tienen componentes 

arabinogalactanos son:   

La goma arabiga se obtiene de la especie Acacia senegal, es un polisacárido natural 

de alto peso molecular (350 kDa) constituido por polisacáridos (95 %) y proteína (1-2 %). 

Los usos de esta goma son diversos: para la fabricación de bebidas; cerveza y vino, 

confitería; panificación y sabores de productos en polvo, fármacos, cosméticos; aromas y 

productos para fotografía (Osman et al., 1993). 

La goma talha se obtiene de la especie Acacia seyal, la cual difiere de la goma de A. 

senegal en el contenido de proteína, además presenta bajas cantidades de ramnosa, en la 
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relación galactosa:arabinosa el valor es <1 y presenta menor viscosidad en solución 

(Anderson & Weiping, 1990). 

En Sudán, el término goma árabe se utiliza en un contexto más amplio para incluir 

dos tipos de goma que se producen y comercializan a partir de A. senegal (hashab) y de A. 

seyal (talha), dichas especies son reconocidas por el JECFA (1998) como productoras de 

goma arábiga. Las dispersiones de la goma arábiga presentan un comportamiento 

Newtoniano a baja concentración, se utilizan como espesante, emulsionante y encapsulante 

(Klose & Glicksman, 1975). 

La goma de mezquite se obtiene de exudados de especies del género Prosopis y de 

manera general en México se pueden obtener gomas de las especies, P. laevigata, P. 

vetulina y Prosopis spp. La goma se reconoce como una mezcla de polisacáridos y 

glicoproteínas (López-Franco et al., 2012); siendo un polisacárido altamente ramificado y 

constituido por residuos de L-arabinosa, D-galactosa, ácido 4-0-metil-D-glucourónico y L-

ramnosa (Vernon-Carter, Beristain, & Pedroza-Islas, 2000). 

El uso funcional de las gomas provenientes de leguminosas está relacionado con su 

capacidad de incrementar la viscosidad de sistemas acuosos, a sus propiedades para formar 

geles, así como a su capacidad de estabilizar partículas coloidales diversas a las que 

dispersan o emulsifican. Esta última propiedad, característica de materiales como la goma 

de A. senegal (arábiga) y de P. laevigata (mezquite), se atribuye principalmente a la 

presencia de arabinogalactano-proteínas (AGPs), así como carbohidratos complejos 

hidrosolubles o dispersables (Esaú, 1965).  
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2.2 Importancia de las plantas del género Acacia como productoras de goma 

Dentro de las principales gomas con importancia económica a nivel mundial se 

encuentran las producidas por las plantas de Acacia senegal (goma arábiga) y Acacia seyal 

(goma talha); estas plantas son la fuente de producción de lo que se denomina de manera 

general como goma arábiga, siendo la de mayor demanda, en términos de propiedades 

deseables y de valor económico (FAO, 1990; 1999).  

Las especies originarias de África, crecen en varios países que se encuentran entre el 

Trópico de Cáncer y el Ecuador, son ampliamente cultivadas en Sudán, donde de manera 

artificial se hacen heridas a la corteza de los árboles para producir la gomosis; la cual se 

describe como una respuesta al daño mecánico o invasión microbiana que sufren las 

plantas, produciendo exudados o gomas en las ramas, troncos de árboles y frutos  (Simas-

Tosin et al., 2010), dichas gomas se pueden recolectar con la mano (Glickman & Sand, 

1973). Sin embargo, la cosecha de goma arábiga se realiza con instrumentos que permiten 

retirar la goma del árbol sin tocarla, de esta manera se evita el contacto con las manos a fin 

de evitar contaminarla y perder calidad de la misma (FAO, 2010). 

Aunado a esto, se conoce que la  calidad de la goma depende de la variación de las 

condiciones climáticas a lo largo del año, la distribución geográfica, la diversidad de las 

especies consideradas como fuentes de goma (Cuadro 1), así como la retención de agua en 

los suelos donde crecen las plantas de Acacia. Lo anterior, provoca una variación en la 

exudación de la goma (FAO, 2010). 

La administración de alimentos y drogas de EUA (Food and Drugs Administration; 

FDA) reconoce a los exudados de Acacia senegal y Acacia seyal como sustancias seguras 

(Generally Recognized as Safe; GRAS), para su uso en alimentos.  
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Cuadro 1. Especies del género Acacia reportadas como productoras de gomas. 

Especie Origen Referencia 

A. senegal Sudan FAO (1999) 

A. seyal Sudan FAO (1999) 

A. paolii Kenia Anderson & Weiping (1990) 

A. macracantha Venezuela Beltrán et al. (2008) 

A. tortilis Tanzania Mhinzi & Mrosso (1995) 

A. polyacantha Tanzania Mhinzi & Mrosso (1995) 

A. pachyceras Israel Stavi, Silver, & Avni (2014) 

A. raddiana Israel Stavi, Silver, & Avni (2014) 

 

El rendimiento promedio de la goma arábiga es de alrededor de 250 gramos de goma 

por árbol por año, con una densidad de 500 árboles por hectárea (Glickman & Sand, 1973; 

Harmand et al., 2012; Whistler & BeMiller, 1993) y la producción anual total es de 

aproximadamente 40,000 toneladas (FAO, 2007). El principal país productor de goma 

arábiga es Sudán y cuentan con 60,986 hectareas de bosque natural y 641 hectareas con 

plantaciones forestales (Del Lungo, 2002). 

Los países que producen y exportan goma arábiga son Sudan (43 %), Chad (35 %) y 

Nigeria (18 %), los cuales comercializan el 96 % de goma arábiga en el mercado 

internacional. Existen otros países como Camerun, Etiopia, Tanzania y Eritrea los cuales 

producen menos del 4 % (FAO, 2010).  
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En contraste tenemos los países que importan y consumen goma arábiga, Francia 

consume aproximadamente un 30% de la producción anual de goma arábiga. Después se 

encuentran países como Estados Unidos de América con 17 %, Reino Unido con 10 %, 

Alemania e Italia que consumen el 10 % de la producción, India consume menos del 10% 

respectivamente (Secretaría de Economía, 2010). Aunado a esto existe reventa del producto 

a otros países, donde Francia, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos obtienen ganancias 

de 38, 9.6, 6 y 5 millones de dólares respectivamente, el proceso de reventa aumenta el 

costo de la tonelada hasta en un 130-150 % (FAO, 2010).  

En el caso de México, la importación de goma arábiga en el año 1991 presentaba una 

demanda de 796 toneladas, sin embargo, para el año 1996 la importación de goma arábiga 

solo fue de 223 toneladas. En los años siguientes el decremento fue notorio; para el año 

2000, solo se importaron 41 toneladas y en el registro del año 2005 se reporta la 

importación de 35 toneladas. Para el año 2010 se observó un incremento en la importación 

con 67 toneladas, lo que representó un monto de $299,000 dolares (FAO, 2012). 

 

2.3 Composición fisicoquímica de las gomas producidas por especies del género 

Acacia 

Las gomas de Acacia presentan una amplia variabilidad en la composición química 

de acuerdo al origen y distribución de la especie (Cuadro 2). En el caso comparativo de 

especies como A. senegal, A. paolii, A. polyacantha, A. tortilis, A. depranolobiu y A. kirkii 

el contenido de humedad está en un intervalo de 13.5-15 %, el contenido de cenizas es de 

1.9-4.2%. El contenido de nitrógeno total varía de 0.33-2.54 % (Anderson & Weiping, 

1990; Mhinzi, Mghweno, & Buchweishaija, 2008; Mhinzi & Mrosso, 1995; Yebeyen, 
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Lemenih, & Feleke, 2009). Los carbohidratos presentes en diversas gomas muestran 

valores de: 12.4 % para A. colei,  y 14.6 % para A. tumida (Adewusi, Falade, & Harwood, 

2003), así como las proteínas: 23.4 % para A. colei, y 34.1 % para A. tumida (Adewusi et 

al., 2003). Para el caso de taninos condensados se han observado valores para especies de 

Acacias como: A. tortuosa de 0.0167 %, A. macracantha de 0.0096 % y A. glomerosa 

0.0083 % (El Kader et al., 2003).  

Para Wareing (1997), la presencia de taninos y la coloración de las gomas sugieren 

una correlación, de tal manera que podría clasificarse la calidad de la goma de acuerdo a su 

coloración. Sin embargo, algunos autores como Islam et al. (1997) han indicado que las 

diferencias en color dependen de las impurezas. Kumar & Khan (2005) mencionan que 

dichas impurezas podrían ser fragmentos de pectinas, celulosa, fibra y la reducción de la 

dispersión de la goma con iones hidroxilo (OH
-
) y algunos radicales que forman complejos 

con Fe (III) y Mn (II). 

La goma arábiga, al ser la de mayor comercio a nivel munidal se ha usado como 

referente de calidad internacional, basándose en sus propiedades físicas y químicas 

descritas por la FAO (1990): humedad (13-15 %), cenizas totales (2-4 %), materia volátil 

(51-65 %), energía interna (30-39 %), rotación óptica (-26 a -34 grados), contenido de 

nitrógeno (0.26-0.39 %) e iones metálicos como: cobre (52-66 ppm), hierro (730-2490 

ppm), manganeso (69-117 ppm) y zinc (45-111 ppm). 

Así mismo, la FDA (2001) reconoce como componentes de la goma arábiga a las 

sales de calcio, magnesio y potasio,  al ácido glucurónico y a polisacáridos de 250,000 a 

1,000,000 kDa en peso molecular. La composición de dichos polisacáridos es de 
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aproximadamente 30 % L-arabinosa, 37 % D-galactosa, 11 % rhamnosa y 14 % de ácido 

D- glucurónico. 

La viabilidad comercial de muchos alimentos, bebidas y emulsiones depende de la 

capacidad para resistir cambios en sus propiedades físicas y químicas después de su 

producción. Ya que tanto las bebidas como las emulsiones experimentan una gama de 

condiciones ambientales durante su fabricación, transporte, almacenamiento y utilización 

que puede reducir su vida útil.  

Autores como Piorkowski & McClements (2014) han descrito las diversas 

condiciones ambientales a las que están expuestos los productos que contienen gomas: a) 

fuerzas mecánicas; agitación, flujo a través de un tubo de centrifugación y vibraciones, b) 

variaciones de temperatura; congelación, refrigeración, calentamiento, pasteurización y 

esterilización, c) exposición a la luz natural o artificial; espectros visibles u ondas 

ultravioletas, d) exposición al oxígeno, e) variaciones en las propiedades de la solución; 

composición mineral y pH del producto. Por lo anterior de manera breve, a continuación se 

da a conocer las propiedades fisicoquímicas de las gomas que se reportan del género Acacia 

(Cuadro 2): 

El color en las gomas cobra importancia debido a que se utilizan como aditivo 

alimentario, de tal manera que es recomendable el uso de gomas de color pálidos como 

amarillo crema o de preferencia transparente; sin embargo, de acuerdo al tipo de uso son 

aceptables los colores marrón o café-naranja, tal es el caso de la goma arábiga (A. senegal) 

descrita en el valle central del Rift en Etiopia (Yebeyen et al., 2009). Aunado a esto, las 

recomendaciones del uso de las gomas es que no aporten color ni olor. 
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Cuadro 2. Análisis proximal de diversas gomas de Acacia. 

 A. senegal
a
 A. paolii

b
 A, polyacantha

c
 A. tortilis

c
 A. depranolobiu

d
 A. kirkii

d
 

Humedad (%) 15 13.8 14.0 14.5 13.5 14.3 

Cenizas (%) 3.56 1.2 3.5 1.9 2.3 4.2 

Nitrógeno (%) 0.35 0.05 0.44 2.54 0.49 0.33 

Proteína 2.31 0.34 2.90 16.76 3.06 2.06 

Taninos (%) 0.00 0.30 0.58 0.50 0.49 0.51 

Nota:
a
Yebeyen et al. (2009) Etiopía, 

b
Anderson & Weiping (1990) Kenia,

c
Mhinzi & Mrosso (1995), Tanzania, y 

d
Mhinzi et al., (2008), Tanzania 
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Dentro de las propiedades físicas como la rotación óptica, se ha reportado actividad 

levógira de gomas de algunas especies como: A. senegal (-32.5°) (Yebeyen et al., 2009) y 

A. polyacantha (-12.2°), en cambio las gomas con actividad dextrógira son A. tortilis 

(73.2°), A. depranolobium (86.5°) y A. kirkii (36.0°) (Mhinzi et al., 2008; Mhinzi & 

Mrosso, 1995). Así como el caso de A. paolli  (90°) reportado por Anderson & Weiping, 

(1990). 

Biswas, Biswas, & Phillips (2000) han propuesto que la rotación óptica específica de 

las gomas de Acacia es una función lineal de la composición de los carbohidratos, para lo 

cual desarrollaron un sistema de clasificación en base a esta relación funcional. Este 

sistema de clasificación se aplicó a 185 muestras gomas principalmente de A. senegal y A. 

seyal (Biswas & Phillips, 2003). Sin embargo, aun no se puede esclarecer con precisión si 

hay correlación entre la actividad optica específica y el tipo de monosacarido presente en 

las gomas, debido a la heterogeneidad de carbohidratos presentes en las gomas, así como 

diferencias atribuibles a las partes o edad de los árboles de donde se colecta la goma. 

El pH de las gomas de Acacia en general es de naturaleza ácida. Anderson & 

Weiping (1990) han reportado valores de pH  para gomas de A. paolli de 4.3 y para A. seyal 

de 4.5. Para el caso de las gomas de A. senegal los valores de pH van desde 4.04 (Yebeyen 

et al., 2009), 4.2 (Liu, Low, & Nickerson, 2009), 4.4 (Elmanan et al., 2008), 4.5 a 4.9 

(Sánchez et al., 2002) hasta 5.5 (Yaseen et al., 2005). Así mismo, el pH afecta el 

comportamiento reológico de la dispersión de la goma modificando la conformación de 

carbohidratos, proteínas y sales presentes en la goma (Garti & Leser, 2001).  

Un parámetro que permite integrar las cargas eléctricas de los iones presentes en los 

polímeros y la movilidad electroforética de las partículas (mV) se denomina potencial zeta, 
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el cual expresa el promedio de las cargas que predominan en los polímeros. De esta manera 

se puede reconocer si un polímero es electrolítico, por lo tanto sugiere su capacidad 

emulsificante, debido a la capacidad de interacción de las cargas eléctricas de las 

macromoléculas presentes en la goma y la superficie de las gotas de aceite presente en las 

emulsiones (Acedo-Carrillo et al., 2006). Espinosa-Andrews et al. (2013) han descrito que 

el potencial zeta de la goma de A. senegal incrementa en magnitud negativa cuando se hace 

una modificación de los valores del pH de 2 a 7, observando los valores más altos entre el 

pH de 4-5 que corresponde -25.7 mV. 

Reconociendo que los valores negativos en el potencial zeta tiene como origen la 

absorción selectiva de iones 
–
OH los cuales actúan  en la interface de aceite-agua (Acedo-

Carrillo et al., 2006). Jayme, Dunstan, & Gee (1999) ha reportado que el potencial zeta 

puede modificarse si se agregan sales a las dispersiones de la goma de A. senegal, de esta 

manera cuando se incrementa la concentración de NaCl de 0 M a 0.1 M, se observa que 

disminuye el potencial zeta de -28 a -20 mV. Además, se conoce que el cambio de la fuerza 

iónica por la adición de NaCl, KCl, CaCl2 y MgCl2 en gomas de otras especies como 

Prunus persica provoca una disminución en la viscosidad, porque las sales generan un 

efecto de repulsión electrostática en la cadena de los polisacáridos de la goma (Simas-Tosin 

et al., 2010). 

La viscosidad intrínseca es un parámetro que nos permite reconocer de manera 

indirecta la ramificación y el tamaño de las macromoléculas presentes en las gomas, 

también se puede calcular el peso molecular viscosimétrico (López-Franco et al., 2012). 

Para el caso de la goma de A. senegal se han reportado diversos valores de viscosidad 

intrínseca () de 15.5 a 19.6 mL g
-1 

(Anderson, Millar, & Weiping, 1991), 19 mL g
-1 
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(Goycoolea et al., 1995) y 23 mL g
-1 

(Sánchez et al., 2002). Elmanan et al., (2008) reportan 

valores de 14.6-14.9 y 14.7-17.3 mL g
-1

 para especies de A.seyal y A. senegal 

respectivamente. 

En el caso del peso molecular para A. karroo, A. sieberanna presentan valores 

promedios de pesos molecular de  2. 99 y 7.10 x10
-6

 g mol
-1

 respectivamente (Al-Assaf, 

Phillips, & Williams, 2005a). Para A. macracantha se han reportado valores promedio de  

9.2 x10
-5 

g mol
-1 

(Beltrán et al., 2008), para A. seyal se presentan valores de 10.9 a 12.2 

x10
-5 

g mol
-1 

(Elmanan et al., 2008) y para A. senegal se reportan valores de 5.34 x10
-5

 g 

mol
-1 

(Sánchez et al., 2002). 

 

2.4 Propiedades funcionales de las gomas producidas por especies del género 

Acacia 

En la industria alimentaria el estudio reológico de los hidrocoloides o polímeros es 

importante, porque su comportamiento reológico está relacionado con sus propiedades 

organolépticas (Siccha & Lock de Ugaz, 1992). Recomendándose el uso de estos 

hidrocoloides en las concentraciones más bajas (<1-5 %), las dispersiones de gomas 

comunes y productos alimenticios líquidos pueden agruparse en dos sistemas: Newtoniano, 

y No-Newtoniano. Estas dispersiones pueden ser además independientes del tiempo y en 

este caso se clasifican como, plásticos de Bingham, pseudoplástico o dilatante. Cuando las 

dispersiones son dependientes del tiempo, se clasifican como reopécticos (Siccha & Lock 

de Ugaz, 1992) y tixotrópicos, como es el caso de A. senegal a concentraciones del 6 % de 

goma (Li et al., 2011). 
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En el sistema Newtoniano, la viscosidad es independiente del gradiente de velocidad 

de deformación, como es el caso de A. senegal que en el rango de velocidad de 

deformación de 0.50 a 100 s
-1 

y concentraciones menores al  3 % (p/v) presenta un 

comportamiento Newtoniano (Mothé & Rao, 1999; Li et al., 2011; Yaseen et al., 2005) y la 

goma de esta misma especie a concentraciones entre 3 a 15% (p/v) con velocidades de 

deformación de 0.25 a 100 s
-1 

presenta un comportamiento No-Newtoniano (Ibanoǧlu, 

2002; Sánchez et al., 2002). Tambien se ha reportado que la goma de A. senegal a partir de 

concentraciones de 4 al 50 % de goma, a una velocidad de deformación  de 0.001 a 100 s
-1

 

puede comportarse como fluido No-Newtoniano (Mothé & Rao, 1999). Algunos autores 

reportan que la goma de A. senegal en concentraciones del 3 al 30% a una velocidad de 

deformación de 10-1000 s
-1

 presenta un comportamiento Newtoniano indicando que las 

moléculas que componen la goma se han roto o presentan disociación molecular (Li et al., 

2009). 

La propiedad reológica básica que caracteriza y distingue a los diferentes tipos de 

fluidos es la viscosidad y también está relacionada con la propiedad organoléptica 

denominada "SLIMINESS" (textura o sensación en la boca) la que se clasifica en tres 

categorías "slimy", "slightly slimy", y "nonslimy" (Siccha & Lock de Ugaz, 1992). La 

viscosidad aparente es un parámetro que permite entender el comportamiento de las 

moléculas que conforman las gomas, de esta manera se puede reconocer si las estructuras 

cambian de conformación, e incluso pueden ser degradadas. 

Las gomas de Acacia senegal y Acacia seyal presentan alta solubilidad en agua y al 

mismo tiempo mantienen un baja viscosidad, esta característica los hace recomendables en 

procesos de emulsificación, estabilización, como espesantes, además presentan  
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propiedades no tóxicas, bajo valor calórico y alto contenido de fibra soluble, lo cual les 

confiere propiedades de importancia en las industrias alimentarias y farmacéuticas (FAO, 

2010). 

Tambien existen reportes que describen para especies como A. tortuosa que a 

concentraciones 15-40 % p/v y a velocidades de deformación de 0.03 a 100 s
-1 

presenta 

comportamiento No Newtoniano conocido como adelgazante o refluidizante “Shear-

thining” (Muñoz et al., 2007) y se recomienda el uso del modelo Sisko (1958) para hacer 

una caracterización reológica adecuada. 

El cambio de las propiedades de flujo se asocian a la presencia de proteínas y 

carbohidratos, los cuales forman estructuras coloidales, estos coloides presentan una 

configuración espacial y estructural específica, por lo tanto cuando se aplica un esfuerzo de 

deformación, estas moléculas pueden modificar su configuración y de esta manera 

disminuir el valor de la viscosidad, en algunos casos si el esfuerzo de deformación no es 

alto las moléculas retoman su configuración estructural original (Li et al., 2009). 

 Las propiedades espesantes y estabilizantes se deben a que los carbohidratos de las 

gomas de A. senegal aumentan la viscosidad del medio acuoso (Nwokocha & Williams, 

2012; Rodríguez & Pilosof, 2011). La emulsificación depende del complejo proteína-

carbohidratos de la goma, que aporta una alta actividad superficial produciendo fuerzas 

repulsivas, considerando importante la presencia de AGPs en concentraciones aproximadas 

a 10 % de la goma de A. senegal (Rodríguez & Pilosof, 2011). 

La propiedad de emulsificación, hace referencia a la capacidad del biopolímero o 

goma para poder hacer miscible una solución o dispersión acuosa con aceite, para ello la 

concentración de la goma es importante así como las proporciones de agua-aceite para 
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formar  y mantener estable una emulsión (Liu et al., 2009). Tal es el caso de la goma de A. 

senegal que puede presentar una estabilidad del 40 % a los 90 días bajo condiciones de 0.5 

% de concentración de goma, pero incrementa la estabilidad a un 91.4 % a una 

concentración de 12. 5 % de goma (Huang, Kakuda, & Cui, 2001). 

La estabilidad de emulsiones es dependiente del tipo de moléculas presente en la 

dispersión (carbohidratos y proteínas), las cuales interactúan para dar un tamaño de 

partícula de la emulsión (0.1 a 80 μm) y el arreglo espacial de las gotas de aceite, haciendo 

posible su absorción a través del sistema digestivo, siendo útil como agente de suspensión 

de fármacos o nutrimentos (Dickinson, 1986; 2003). El tamaño de partícula obtenido en 

emulsiones se refiere al diámetro de las gotas de aceite formadas por efecto de la mezcla de 

la dispersión de goma y el aceite. Mientras menor sea el diámetro mayor estabilidad puede 

conferir a la emulsión y esto a su vez depende de cómo las cadenas de carbohidratos 

envuelven o cubren la superficie de las gotas de aceite, tal es el caso de las emulsiones 

preparadas con goma de A. senegal, que se ha reportado mantienen un tamaño de partícula 

de 0.3 y 1 m, y para las emulsiones con goma de A. mearnsii se ha reportado un tamaño 

de partícula al tiempo cero de 0.07, 0.2 y 0.9 m (Grein et al., 2013). 

Las propiedades funcionales como viscosidad, emulsificación y estabilidad de la 

emulsión dependen del tipo de moléculas que componen a las gomas, tal es el caso de las 

proteínas presentes en la goma de Acacia que pueden conformar una barrera con las otras 

macromoléculas presentes, manteniendo así una estabilidad por el uso de fuerzas estéricas y 

electrolíticas (Liu et al., 2009). En especies como A. mearnsii se ha observado que un bajo 

peso molecular y la presencia de una gran cantidad de ramificaciones de carbohidratos, así 
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como la presencia de proteínas (4-7 % de proteína asociada a la presencia de 

Arabinogalactano-proteínas), juegan un papel clave en la estabilidad de las emulsiones 

presentando tamaños de partículas de 0.01 to 7.0 m (Grein et al., 2013). 

 Además de conocer el comportamiento de flujo es importante estudiar los 

componentes de las gomas y las relaciones con sus características químicas como el pH, a 

fin de entender los efectos sobre el tipo de dispersión y emulsión. Por ejemplo; cuando se 

hacen coacervados complejos de goma de A. senegal con quitosano si el pH es de 4.5, la 

estabilidad de los coacervados es mayor que en condiciones de pH de 3 o 6 (Espinosa-

Andrews et al., 2010). 

En el caso de la estabilidad de las emulsiones, la correlación con el potencial zeta de 

la goma de A. senegal que presenta valores de -24 mV a -32 mV (Acedo-Carrillo et al., 

2006), permite considerar la presencia de complejos de carbohidratos y proteínas, los cuales 

crean un mecanismo de estabilización en las emulsiones de carácter electro-estérico, en 

lugar de dar una estabilidad solamente de carácter estérica o electrostática. Esto significa 

que la estabilización surge de la repulsión mutua entre la doble capa eléctrica de las 

partículas y las gotas de la adsorción de macromoléculas en el aceite (Acedo-Carrillo et al., 

2006). En el caso contrario, cuando las moléculas tienden a disociarse y aumentan su 

capacidad electrolítica, la viscosidad aparente disminuye (Ibanoǧlu, 2002). Para emulsiones 

de goma de A. mearnsii cuando estas fuerzas ceden capacidad de repulsión electrolítica y 

estérica se genera un proceso de coalescencia, en las cuales las macromoléculas de la goma 

tienden a estabilizar su estructura y conformación original (Grein et al., 2013). 
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2.5 Origen, clasificación y características botánicas del género Acacia 

El género Acacia está ampliamente representado en el planeta con cerca de 1350 

especies, así como una cantidad de endemismos en los continentes de África (150), 

América (185), Asia (95) y Australia (1000) de acuerdo a lo reportado por Brockwell et al. 

(2005) y Maslin (2011). Por lo cual representa una variedad de subgéneros, clasificados 

como: Phyllodineae, Acacia (Vachellia), Senegalia, Aculeiferum y Mariosousa. Los 

subgéneros Vachellia y Senegalia estan ampliamente distribuidos en los continentes 

Africano y Americano (Kyalangalilwa et al., 2013).  

En el continente Africano, la distribución del género Acacia es amplia, abarca desde 

el sur del Sahara entre los 10° a 14° de latitud Norte, región  denominada como el cinturón 

de goma (Abdalla, 2005), el cual ocupa el norte de África, parte del oeste y hacia el este de 

los países de Sudan, Etiopia, Eritrea y Somalia (Chikamai, 1997).  

En el continente Americano, el género Acacia se distribuye ampliamente con 55 

especies, considerándolo un grupo monofilético, con variabilidad de hábitat, morfología y 

composición química. El taxa se subdivide en cinco grupos, resaltando los grupos de 

Acacia  farnesiana con 8 especies A.  farnesiana, A. tortuosa, A. caven, A. guanacastensis, 

A. insulae-iacobi, A. albicorticata, A. curvifructa y A. atramentaria. Además del grupo de 

A. macracantha que presenta 5 especies; A. macracantha, A. rorudiana, A. collinsii, A. 

pennatula, y A. aroma, esta última con dos variedades A. aroma var aroma y A. aroma var 

huarango (Ebinger, Seigler, & Clarke, 2000). 

El grupo de Acacia farnesiana presenta sinónimos, tales como: A. pedunculata, A. 

acicularis, A. edulis, A. ferox, A. lenticellata, Vachelia densiflora, A. smallii, Poponax 

venosa. Para el caso del grupo de A. macracantha, se registran sinónimos de esta especie, 
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entre los más representativos están: A. flexuosa, A. humboldtii, A. lutea, A. 

macracanthoides, A. microcephala, A. obtusa, A. platyacantha, A. punctata, A. subinermis, 

Mimosa atomaria, A. pellacantha, y Poponax canescens (Ebinger et al., 2000). Acacia 

cochliacantha es una especie que se reporta dentro del grupo de A. macracantha  por 

Kyalangalilwa et al. (2013). 

En el caso de la distribución de las especies en el continente Americano se reconoce 

que A. macracantha, A. tortuosa y A. farnesiana, son especies comunes en el norte del 

continente. En el caso de la parte media del continente y área caribe se presentan especies 

como A. collinsi, A. pennatula. En el caso de especies como A. insulae-iacobi L. Riley y A. 

rorudiana, estas se distribuyen en la Isla Galapagos. En cambio, A. aroma y A. caven, se 

distribuyen en la mitad del continente hacia el sur. A. albicorticata Burkart, A. 

atramentaria Bentham y A. curvifructa Burkart, se distribuyen en la región del Chaco. La 

distribución de la especie A. guanacastensis Clarke, Seigler y Ebinger, se presenta entre 

Bolivia y Argentina. Aun cuando son especies ampliamente distribuidas, no se han descrito 

adecuadamente los límites geográficos y filogenéticos entre éstas (Ebinger et al., 2000). 

 

2.6 Distribución del género Acacia en México 

El género Acacia, es el segundo más grande de la familia Leguminosae, después del 

género Astragalus, cuenta con aproximadamente 1200 especies ampliamente distribuidas 

en los trópicos del mundo (Rico-Arce, 2007). Se trata del único género dentro de la tribu 

Acacieae y posee unas 84 especies nativas en México, de las cuales 34 son consideradas 

especies endémicas del país.   
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El generó Acacia se distribuye muy ampliamente en los trópicos secos y subhúmedos, 

este tipo de vegetación descrito por Miranda & Hernández-Xolocotzi (1963) como Selva 

Baja Caducifolia y como Bosque Tropical Caducifolio de acuerdo a la categoría de 

vegetación (Rzedowski & Rzedowski, 2005; Rzedowski, 1978). La selva baja caducifolia 

(SBC) tiene una amplia distribución en el territorio mexicano (Figura 1), ya que se 

encuentra desde el estado de Sonora hasta Chiapas, en una franja casi continua en la 

vertiente pacífica y una franja discontinua en la vertiente del Golfo de México, que se 

distribuye desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán (Trejo, 1999). Se distingue por 

ser un ecosistema característico de clima cálido con estaciones marcadas de sequía y 

lluvias; donde las plantas se mantienen sin hojas y sin crecimiento durante la época seca del 

año, pero desarrollan una vegetación exuberante en el periodo de lluvias.  

Sin embargo la SBC, es un ecosistema amenazado y presenta una tasa de destrucción 

del 2% anual (SEMARNAT, 2010). En la SBC predomina las especies de la familia 

Leguminosae, las cuales presentan una amplia distribución en el territorio mexicano, y 

donde el género Acacia se encuentra asociado a la vegetación secundaria que predomina en 

la sucesión ecológica de la SBC (Aguilar, 1990). 

En Morelos, actualmente quedan 60,000 hectáreas de selva baja caducifolia. Por ello, 

desde un punto de vista de conservación y de uso sostenible de sus recursos naturales, la 

Reserva Estatal Sierra Monte Negro “RESIMONE”, es prioritaria y factible en función de 

que representa uno de los últimos reductos de selva baja caducifolia relativamente 

conservados del centro del estado de Morelos (CEAMA, 2010). 

Dentro de las especies vegetales que componen la riqueza de la selva baja caducifolia 

en Morelos se encuentran: Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex Willd (cubata) y 
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Acacia farnesiana (L.) Willd (huizache) que se distribuye en los municipios de Amacuzac, 

Coatlán del Río, Jojutla, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango y Villa de Ayala (Dorado et al., 2005). 
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Figura 1. Mapa de la distribución potencial de la Selva Baja Caducifolia. Construido a partir de las cotas de elevación 

donde se distribuye las especies de A. cochliacantha y A. farnesiana de acuerdo a los datos reportados por Rzedowski (1978), 

Murphy & Lugo (1986) y Trejo (1999). 
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2.7 Descripción botánica, y usos de Acacia cochliacantha (Cubata) 

La distribución en México de las plantas de Acacia cochliacantha corresponde a los 

estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, 

Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Puebla, Sinaloa, y Veracruz (Dorado et al., 2005).  

Nombre común: Cubata, cubata negra, cubata prieta (Arriaga, 1991; Guízar & 

Sánchez, 1991) cucharita-Itsmo de Tehuantepec, cuchara-Puebla, palo de cucharitas-

Oaxaca, huizache tepamo- Michoacán y Guerrero (Martínez, 1994). 

Descripción Botánica: Arbusto o árbol hasta de 8 metros de altura, ramifica 

frecuentemente desde la base, con un diámetro a la altura del pecho (d.a.p.) de 10-15 cm. 

Corteza externa lisa, de aspecto ligeramente rugosos, de color gris claro con tonalidades 

verde olivo, abundantes lenticelas pequeñas y alargadas transversalmente de 1 mm de 

diámetro, dispuestas en hileras longitudinales que aparentan fisuras; de textura muy fibrosa 

y color amarillo en la parte interna; con 1.5 mm de grosor total.  

La madera está constituida por una albura de color café claro con tonos más obscuros 

y duramen pequeño de color café rojizo con tonos violáceos, sin sabor pero olor 

ligeramente característico, sin lustre, textura mediana y grano irregular, dura y pesada, 

presentando 0.94 de gravedad específica. Los anillos de crecimiento no se definen aunque 

hay abundante parénquima en bandas. Se presenta veteado poco pronunciado y con lupa 

pueden apreciarse los poros con abundante parénquima paratraqueal y numerosos radios 

muy finos (Barajas-Morales & León-Gómez, 1989). 

Las hojas son alternas, bipinnadas, 5-15 cm de largo incluyendo el peciolo; 

compuestas por 12 a 21 pares de foliolos primarios, alternos u opuestos, cada uno con 11 a 
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21 pares de foliolos secundarios, sésiles, opuestos, de 2 a 1.5 mm asimétricos, verde 

obscuro en el haz y verde pálido en el envés, escasamente pubescente en sus márgenes; en 

la base de la hoja se presenta una pequeña glándula cupuliforme, así como también 2 

espinas finas hasta de 0.5 cm de largo; en los internodos o base de las ramillas se presenta 

un par de espinas agudas y aplanadas hasta de 4.5 cm de largo, de color café o gris.  

Las flores están dispuestas en cabezuelas amarillas (Guízar & Sánchez, 1991). Vainas 

aplanadas hasta de 12.5 cm de largo y 0.7 cm de ancho, café verdosas o grisáceas, punta 

alargada, tardíamente dehiscentes a indehiscentes (Cervantes et al., 2001). 

Fenología: Florece de abril a junio, fructifica de octubre a enero. 

Usos: leña, carbón, madera para construcción, postes para cerca viva, manufacturas 

de herramientas, ramas para naturaleza muerta. Las vainas se utilizan para alimento de 

ganado semi estabulado (Moreno-Casasola & Paradowska, 2009). 

 

2.8 Descripción botánica, y usos de Acacia  farnesiana (Huizache) 

La distribución en México de las plantas de Acacia farnesiana corresponde a los 

estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 

Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Veracruz y Yucatán  (Dorado et al., 2005).  

Nombre común: Huizache, huisache o güizache, espino o espino blanco. Del náhuatl 

huixachi, literalmente = árbol muy espinoso; de huitzl “espina, púa” + ixachi “mucho”. 

Descripción Botánica: Árbol o arbusto hasta de 8 metros de altura y un diámetro a la 

altura del pecho (d.a.p.) hasta de 40 cm, tronco recto con las ramas originándose muy cerca 
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de la base, ascendente y a veces horizontales o péndulas; copa redondeada. Corteza externa 

lisa cuando joven, fisurada cuando vieja, gris plomiza a gris parda obscura, con abundantes 

lenticelas conspicuas, pequeñas y suberificadas dispuestas en líneas transversales. Interna 

crema amarillenta, fibrosa, con marcado olor y sabor a ajo, grosor total de la corteza de 5 a 

6 mm.  

Madera de albura crema amarillenta con bandas conspicuas y coalescentes de 

parénquima paratraqueal. Ramas jóvenes gris plomizas de gris pardas obscuras, glabras a 

ligeramente hirsutas en las partes más jóvenes, con numerosas espinas muy agudas hasta de 

4 cm de largo, dispuestas en pares en la base del nacimiento de las hojas y abundantes 

lenticelas conspicuas moreno claras.  

Hojas dispuestas en espiral, frecuentemente aglomeradas en las axilas de cada par de 

espinas, bipinnadas, de 2 a 8 cm de largo incluyendo el peciolo; con 2 a 7 pares de foliolos 

primarios opuestos, cada foliolo primario formado por 10 a 18 pares de foliolos secundarios 

opuestos, de 3 x 1.5 a 7 x 1.5 mm lineares, con el margen entero, ápice agudo, base obtusa 

o truncada, a veces asimétrica; verde grisácea y glabros en ambas superficies, con 

abundantes puntos escamosos blancos y con escasos pelos en el margen; raquis de hoja y 

los foliolos ligeramente hirsutos; en la parte media del peciolo se encuentra una glándula 

cóncava y otra más pequeña entre el último par de foliolos; peciolo y peciólulos 

pulvinados. Los árboles de esta especie son perennifolios.  

Las flores están dispuestas en cabezuelas originadas en las axilas de las espinas, 

solitarias o en grupos de 2 a 3, con un diámetro de 8 a 10 mm, las flores muy perfumadas, 

actinomórficas. Vainas solitarias o agrupadas en las axilas de las espinas, de 2 a 10 cm de 
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largo, casi cilíndricas, terminadas en una punta aguda, tardíamente dehiscentes, verde 

rojizas a moreno rojizas, obscuras, glabras, de olor y sabor astringente. 

Fenología: Florece de agosto a marzo, fructifica de septiembre a mayo. 

Uso: La madera es utilizada como leña y carbón;  las inflorescencias, vaina y hojas 

son apetecidas por las cabras o ganado semiestabulado. Esto último debido a que la harina 

de sus semillas se caracteriza por  su alto contenido de proteínas y fibra, lo cual las hace un 

recurso biótico para el consumo como forraje. Otros usos que se le puede dar a esta planta 

son para la elaboración de tinta y la obtención de taninos para curtir pieles (Moreno-

Casasola & Paradowska, 2009). 

Uso medicinal: Las flores se utilizan en la perfumería. Las vainas hervidas también 

tienen aplicaciones la medicina tradicional. La corteza, espinas y flores se usan para el 

control de la diarrea, dolor de cabeza y fiebre. El exudado se usa como antiséptico 

oftálmico; la infusión elaborada con su flor se utiliza para la dispepsia, disentería, 

inflamaciones de la piel, infecciones, problemas digestivos, genitourinarios, heridas, 

envenenamientos, problemas de la piel y para dolores en general. 
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3 Justificación 

 

En México, las plantas del género Acacia son un recurso biótico poco estudiado, con 

especies predominantes en la sucesión ecológica de la selva baja caducifolia. A. 

cochliacantha y A. farnesiana son especies silvestres de la selva baja caducifolia que de 

manera tradicional solo se les considera un recurso de baja calidad para la extracción de 

leña e indeseables para el manejo de cultivos, particularmente se les considera malezas 

cuando se establecen en los terrenos de manera predominante; denominándolas como 

huizacheras o cubateras. Estas especies silvestres presentan gomosis ante diversas 

condiciones ambientales; sin embargo, no se conocen las condiciones del hábitat y los 

factores que afectan la gomosis en estas especies. Por lo cual, es importante generar 

conocimiento de la distribución y características del hábitat, asi como de las propiedades 

fisicoquímicas y funcionales de las gomas de árboles de A. cochliacantha y A. farnesiana. 
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4 Objetivos  

 

4.1 Objetivo general 

Conocer las condiciones del hábitat, propiedades físicoquímicas y funcionales, de las 

gomas de Acacia cochliacantha (Humb. & Bonpl. ex Willd) y Acacia farnesiana (L.) 

Willd.  

 

 

4.2 Objetivos particulares 

 Determinar las condiciones de clima y suelo donde crecen las plantas de A. 

cochliacantha y A. farnesiana. 

 

 Determinar las propiedades físicoquimicas en las gomas de A. cochliacantha y A. 

farnesiana. 

 

 

 Determinar las propiedades funcionales en las gomas de A. cochliacantha y A. 

farnesiana. 
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5 Materiales y métodos 

 

5.1 Colecta de material biológico 

Las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana, se colectaron durante los meses de 

abril a noviembre del 2011. Los árboles fueron ubicados en la Reserva Estatal Sierra Monte 

Negro; en el Estado de Morelos (CEAMA, 2010). Las coordenadas universales 

transversales de Mercator (UTM) de los sitios de colecta fueron: para Acacia 

cochliacantha; 14Q, longitud Este: 487443, y latitud Norte: 2079332; para Acacia 

farnesiana: 14Q, longitud Este: 488163, y latitud Norte: 2080095. Los árboles que se 

seleccionaron tenían un diámetro de 10 cm, considerando el diámetro a la altura del pecho 

(d.a.p.) y presentaban hasta 3 m de altura.  

La goma se separó de la corteza del árbol con una espátula de acero y se depositó en 

tubos Falcón. Las muestras de goma se secaron en una estufa a 60°C y a -15 lb pulg
-2

 (psi) 

durante 24 h. El material seco se molió en un mortero y se tamizó con una malla de 250 

µm. Las muestras de goma seca se almacenaron en frascos de vidrio, a 27 °C. 

Adicionalmente, como muestras de goma control, se utilizó goma arábiga de Acacia 

senegal (Sigma-Aldrich,) y goma de mezquite; Prosopis laevigata. Esta última fue 

proporcionada por el Dr. José Luis Trejo, Departamento de Biotecnología, Instituto 

Politécnico Nacional y fue colectada en la localidad de San Bartolo, Municipio de Río 

Verde; San Luis Potosí, México. 

Se colectarón ejemplares de A. cochliacantha (48923) y A. farnesiana (51340), los 

cuales fueron herborizados, identificados y registrados por el taxónomo Allen J. Coombes; 

curador del Herbario de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
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 5.2 Identificación del clima y análisis de suelo asociado a las plantas de Acacia 

 Para determinar el clima de la región donde crecen las plantas de Acacia, se 

consideró la estación climatológica Yautepec: 17-025. La cual se encuentra a 1360 msnm, 

ubicada en las coordenadas UTM; 14Q, longitud Este: 500000, y latitud Norte: 

1990185.55. A partir de la información generada en el histórico de 50 años de la estación 

climatológica se realizó un diagrama Ombrotérmico; este grafico permite identificar los 

periodos de sequía, lluvias y canícula reportados en el tipo de clima Cálido subhúmedo: 

(A)Ca(w1)(w)(i')gw".  

Para el reconocimiento del territorio donde crecen y se distribuyen las plantas de 

Acacia, se elaboró un mapa a partir de las poligonales descritas en el decreto de 1998, que 

otorga el carácter de Reserva Estatal “Sierra Montenegro” (CONANP, 2002). El mapa de 

ubicación de los predios donde crecen las plantas de Acacia se elaboró a partir de la carta 

N-14-15_2000, Imagen Land Sat 6; Falso color (NASA, 2000), así como de los datos 

vectoriales de la carta Cuernavaca E1405; tema edafología serie II, escala 1:250,000 y 

ortofoto E14A59A en escala 1:75,000 (INEGI, 1995). Mediante el uso de un sistema de 

información geográfica (ArcView GIS Versión 3.1, ESRI). 

Para caracterizar el tipo de suelo en donde crecen las plantas de Acacia, se colectaron 

tres muestras de suelo de los primeros 30 cm de profundidad. Las tres muestras se 

mezclaron y tamizaron para obtener una muestra compuesta (500 g). Las muestras se 

analizaron de acuerdo al manual de análisis de suelos y plantas propuesto por el programa 

de calidad e inter-calibración de análisis de suelos y plantas (Sociedad Mexicana de la 

Ciencia del Suelo, 1999). Para identificar las propiedades del suelo donde crecen A. senegal 
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y P. laevigata se usaron las referencias bibliográficas que caracterizan los tipos de suelo 

donde crecen estas especies. 

El pH del suelo se evaluó a partir de una mezcla de 10 g de suelo en 20 mL de agua 

destilada (Jackson, 1964). La textura del suelo se determinó considerando las fracciones; 

arena, limo, arcilla por el método de Bouyoucos (1962): para lo cual se usó un hidrómetro 

de Bouyoucos. La materia orgánica se determinó por el método de Walkley-Black 

modificado por Jackson Jackson (1964): que consistió en el proceso de oxidación con 

dicromato de potasio (1 N) y reducción con ácido sulfúrico concentrado. 

El contenido de nitrógeno en suelo se determinó por el método Micro-Kjeldahl 

modificado por Bremmer (1965). Una muestra de 0.5 g se digirió con H2SO4 concentrado a 

360 °C y se adicionó 1.1 g de la mezcla catalizadora (100 g K2SO4, 10 g de CuSO4. 5H2O y 

1 g de Se metálico). La muestra digerida se colocó en la cámara de destilación Micro-

Kjeldahl y se adicionaron lentamente 10 mL de NaOH 1 N y se realizó la destilación. El 

nitrógeno amoniacal se atrapó en una solución de 10 mL de ácido bórico con indicadores, 

posteriormente la solución, se tituló con ácido sulfúrico al 0.05 N.  

Para la determinación de fósforo se siguió el método de Olsen & Dean (1965). Una 

muestra de 2.5 g de suelo se mezcló con 50 mL de una solución extractora de bicarbonato 

de sodio 0.5 M, pH 8.5. La mezcla  se agitó 30 min a 180 oscilaciones  por minuto (opm) 

en un agitador de acción recíproca y posteriormente se filtró con papel filtro (Whatman # 

5). A la alícuota de 5 mL de la solución filtrada se le adicionó 5 mL de la solución 

reductora: ácido ascórbico, molibdato de amonio, ácido sulfúrico 14 N, tartrato de 

antimonio y potasio. La determinación de fósforo se hizo a los 30 min de la adición de la 

solución reductora, por espectrofotometría a una longitud de onda de 882 nm. 
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 Los cationes potasio, calcio, magnesio y sodio se evaluaron por el método descrito 

por Chapman (1965). A la muestra de 5 g de suelo se le adicionó 33 mL de acetato de 

amonio1 N, se agitó 10 min a 180 opm y se centrifugó por 10 min a 180 rpm o hasta 

obtener una solución clara. La solución se filtró con papel filtro (Whatman # 5) y se aforó a 

100 mL. Los cationes intercambiables se determinaron por espectrofotometría de absorción 

atómica. En el caso de Ca se realizó la lectura en llama de N2O y C2H2, y para los otros 

elementos; Mg, K y Na se usó la llama de aire y C2H2 (Chapman, 1965). La determinación 

de cada parámetro se realizó por triplicado y se expreso el promedio más la desviación 

estandar (±). 

 

5.3 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de las gomas 

5.3.1 Color: Para determinar el color de las gomas en polvo y en dispersión, se usó 

un colorímetro (Milton Roy Analyzer Colorimeter, modelo 347201-1000, General 

Scientific Instruments Services, Inc.). Para calibrar el equipo se utilizó un estándar del color 

blanco (serial 4FB4186006). La dispersión de goma al 20 % se preparó colocando 5 g de 

goma con 25 mL de agua en un tubo Falcón, que se mantuvo en hidratación en un agitador 

orbital a 180 rpm durante 24 h. En ambos tipos de muestras se obtuvieron los valores de la 

Comisión Internacional del Sistema de Iluminación (CIE-Lab): luminosidad (L*), rojizos 

(a*) y amarillos (b*). Los datos se usaron para obtener la notación de Color Munsell, a 

través de las tablas de conversión de notación Munsell expresados en croma (C) y a* b* de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

2/1
22 )( bac   (Ecuación 1) 
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Donde C = croma; a = tonos rojizos (a*) y b = tonos amarillos (b*) de acuerdo con la 

escala CIE-Lab. 

 

5.3.2 Rotación óptica específica: La dispersión de goma al 0.5 % (p/v) se preparó 

colocando 0.125 g de goma en 25 mL de agua en un tubo Falcón, que se mantuvo en 

hidratación en un agitador orbital a 180 rpm durante 24 h. El polarímetro (Atago, modelo 

Polax - 2 L, Atago CO., Ltd) con una fuente de luz LED y con filtro de interferencia a cero, 

se calibró con agua desionizada (18 M cm a 25° C). Las muestras de goma se 

introdujeron en las celdas de 10 cm. La rotación óptica específica de las muestras de goma 

se calculó con la siguiente ecuación:  

 
lc

t 
    (Ecuación 2) 

Donde, la temperatura; t = 25 °C, la longitud de onda;  = 589 nm, la celda; l = 10 cm 

y la concentración; c. 

  

5.3.3 pH: Las dispersiones de goma se prepararon al 1, 2, 3, 10 y 20 % (p/v) en agua 

desionizada (18 M cm a 25° C), que se mantuvieron en hidratación en un agitador orbital 

a 180 rpm durante 24 h y 27 °C aproximadamente. El pH se midió con un potenciómetro 

(Jenco, Modelo 1671; Electronics, Ltd). 

 

5.3.4 Grados Brix: Los sólidos solubles en dispersiones de gomas (grados Brix) se 

determinaron tomando una gota de la muestra de dispersión al 10 %, en un refractómetro 
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(Bausch & Lomb, Inc.). Como muestra control se usó agua desionizada (18 M cm a 25° 

C). 

 

5.3.5 Índice de refracción: Las muestras de emulsiones (aceite/agua) con 

dispersiones de goma al 10 %  (apartado 5.4.3) se usaron para determinar el índice de 

refracción (IR) a 25 ° C. El agua desionizada (18 M cm a 25° C) se usó como muestra 

control para obtener el índice de refracción (IR). Se tomó la lectura del índice de refracción 

de las muestras de las emulsiones mediante el uso de un analizador de partículas de 

difracción láser (Mastersizer, modelo S2000. Malvern Instruments, Ltd.). 

 

5.3.6 Potencial zeta: Las diluciones de las dispersiones de goma al 0.1 % se 

prepararon  para hacer las determinaciones del potencial zeta. La dispersión al 0.01 % se 

puso en una celda con electrodos, que se colocó en el equipo Zetasizer (Malvern 

Instruments, Ltd). El equipo se programó con datos de referencia del tipo de emulsión 

(aceite/agua), el índice de refracción (IR) de la goma y el índice de refracción (IR) del agua 

desionizada.  

Los valores del potencial zeta expresado en mV, se obtuvieron mediante el uso del 

software Zetasizer 7.01, dicho software realizó automáticamente el cálculo; integrando los 

iones presentes en las cadenas de los polímeros y la movilidad electroforética de las 

partículas en dispersión expresando el promedio de las cargas que predominan alrededor de 

cada polímero y las cargas presentes de la solución dispersante. 
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5.3.7 Viscosidad intrínseca y peso molecular promedio viscosimétrico: La 

viscosidad intrínseca de las dispersiones de goma se midieron usando un viscosímetro 

capilar Cannon-Fenske (Cannon Instrument Company). Las dispersiones de goma se 

prepararon a  0.10, 0.25, 0.50, 0.75 y 1.0 % (p/v) en agua desionizada (18 M cm a 25° C).  

El viscosímetro se sumergió en un baño de agua a 25 °C y se colocó el capilar más 

amplio en posición vertical a 90°. La muestra (15 mL) se depositó en este capilar y se dejó 

en el bulbo inferior durante 5 min para mantener un equilibrio en la temperatura. Después 

se colocó una jeringa o perilla de succión en el capilar delgado y se hizo pasar la muestra 

por los bulbos que están en el capilar más delgado y cuando la muestra pasó el menisco 

más alto se dejó de succionar. El flujo de la muestra entre los dos meniscos marcados entre 

los bulbos se midió en segundos. El proceso se repitió 5 veces por cada muestra.  

Se cálculo  la diferencia de tiempo de la muestra y el tiempo del estándar referente 

(agua desionizada), lo cual dio como resultado la viscosidad cinemática, misma que se 

multiplicó por el coeficiente de corrección (0.0015) correspondiente al modelo de capilar 

Cannon-Fenske. Los valores de viscosidad relativa r  expresados en mm
2
 s

-1
ó centiestokes 

(cSt) se calcularon considerando la siguiente ecuación:  

0

][



 r

 (Ecuación 3) 

Donde r  es la viscosidad relativa,   es la viscosidad cinemática de la solución del 

polímero y  0 es la viscosidad cinemática del disolvente (agua desionizada).  
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A partir del cálculo de la viscosidad relativa, se sustituyó el valor en las siguientes 

ecuaciones:  

0

01][






 rsp

 (Ecuación 4) 

C

sp

red


 ][  (Ecuación 5) 

Donde sp es la viscosidad específica, red es la viscosidad reducida y C es la 

concentración del polímero.  

 

A partir de la extrapolación a cero de la viscosidad reducida Vs concentración se 

obtuvo la viscosidad intrínseca. El peso molecular promedio viscosimétrico (Mv x10
6 

Da), 

se calculó usando los valores de la viscosidad intrínseca [] y la ecuación de Mark-

Houwink Sakurada:  

 vMk ][  (Ecuación 6) 

 

Los valores de las constantes k (0.013) y  (0.54) que se usaron son los reportados 

para la goma arábiga de acuerdo a (Anderson & Rahman, 1967). 

 

5.3.8 Análisis químico proximal: Se utilizaron los métodos de la "Association of 

Official Analytical Chemist" (2005) y de la “American Association of Cereal Chemists" 

(2000). La determinación del nitrógeno se realizó por el método Kjeldahl 42-11 (AOAC, 

2005) y el contenido de proteína (%) se calculó utilizando un factor de conversión de 6.25 
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multiplicado por el contenido de nitrógeno. Para la determinación de lípidos se realizó una 

extracción con éter de petróleo en un Sohxlet usando el método 30-25 (AACC, 2000). Para 

el contenido de humedad se usó el método 44-16 (AACC, 2000). El contenido de ceniza se 

evaluó con el método 08-14 (AOAC, 2005). El contenido de fibra dietética total se obtuvo 

con el método 985.29 (AOAC, 2005). El contenido de carbohidratos (%) se calculó 

mediante la ecuación:  

 

% contenido de carbohidratos = 100%  - % total de todos los componentes químicos. 

(Ecuación 7) 

 

Las determinaciones de cada parámetro del análisis químico proximal se realizarón  

por triplicado y el resultado se expreso mediante el promedio (g 100 g
-1

 de goma) más la 

desviación estándar (±). 

 

5.3.9 Cuantificación de Arabinogalactanoproteínas (AGPs): El contenido de 

AGPs en las muestras de las gomas se cuantificó mediante la técnica de difusión radial 

simple en gel de agarosa descrita por Van Holst & Clarke (1985). Geles de 7.7 x 2.6 x 01 

cm se elaboraron usando como base un portaobjetos, el gel se preparó con agarosa al 1 %, 

0.15 mM de NaCl, azida de sodio (0.02%) y 10 g mL
-1

 de reactivo -D-glucosil Yariv 

(Biosupplies, Australia PTY, Ltd.).  
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En el gel de agarosa se realizaron dos filas de 5 pozos, cada uno de 1.2 mm de 

diámetro y con una distancia de 1 cm entre pozo y pozo. Posteriormente en cada pozo se 

colocó 1 L de muestra de goma al 20 %.  

Los portaobjetos se incubaron por 24 h a 30° C. La curva estándar se realizó a partir 

de diluciones de goma arábiga de 1 mg L
-1

. La interacción de AGPs y el reactivo -glucosil 

Yariv forma halos rojizos. Las imágenes de los halos rojizos se capturaron usando un 

microscopio estereoscópico (Nikon SMZ 1500) equipado con una cámara (3CCD camera; 

MTI). Las determinaciones se realizarón por triplicado y el resultado se expreso mediante 

el promedio (mg g
-1

) más la desviación estándar (±). 

 

Las imágenes se tomaron usando la proporción del 100%, sin que se modificara el 

aumento o reducción de la imagen con el software MetaVue versión 7.5 (Molecular 

Devices). El diámetro y la superficie de los halos se midieron con el programa ImageJ 

versión 1.4 (National Institutes of Health, Maryland, USA) disponible en: 

http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html. 

 

5.3.10 Contenido de taninos condensados: La metodología reportada por Hagerman 

(2002) se usó para determinar el contenido de taninos. Las muestras de goma seca (1.0 g) se 

mezclaron con 10 mL de metanol absoluto durante 16 h. La mezcla se centrifugó por 10 

min a 3500 x g. El sobrenadante (1 mL) se mezcló con HCl-vainillina para formar el 

complejo “vainillina-tanino” el cual se leyó en un espectrofotómetro a 492 nm (UNICO, 

model 2800 UV/Vis, United Products & Instruments Inc.). 

http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html
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El contenido de taninos se evaluó usando como estándar una curva de catequina 

desde 0.0 a 0.8 mg mL
-1

. La ecuación de la curva estándar de catequina presentó los 

siguientes valores: Y = 0.1329x + 0.0043; con un índice de correlación R
2
 = 0.9889. Las 

determinaciones se realizarón por triplicado y el resultado se expreso mediante el promedio 

(equivalentes g de catequina) más la desviación estándar (±). 

 

5.3.11 Iones en goma: Las determinaciones de los iones se realizaron en el 

Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla.  

Para esto, a las muestras de goma (0.5 g) se les adicionó 10 mL de ácido nítrico 

concentrado y se sometieron a digestión por microondas a 210 °C (Mars 6, CEM 

Corporation). Después de la digestión, las cenizas se diluyeron con agua destilada (100 mL) 

y el contenido de iones se determinó con un espectrofotómetro de absorción atómica de 

llama (Varian Spectra 55B, Agilent Technologies Inc.). La emisión de flama se ajustó de 

acuerdo a la longitud de onda (nm) correspondiente para cada ion: para cobre es de 327.4, 

para manganeso es de 403.1, para zinc es de 213.9 y para hierro es de 372.0. 

 

5.4 Determinación de las propiedades funcionales de las gomas 

5.4.1 Comportamiento de flujo: Soluciones de las gomas al 5, 10, 15 y 20% (p/v) se 

prepararon con agua desionizada (18 M cm a 25° C). Para cada solución de goma, el 

perfil de viscosidad (Pas) contra la velocidad de deformación (0.1 a 100 s
-1

) se obtuvo con 



42 

 

un reómetro (MCR-300 Paar Physica) con una geometría de plato-plato de 25 mm de 

diámetro y un gap de 1 mm a 25 ° C.   

 

5.4.2 Modelo de la ley de la potencia de Sisko: El comportamiento adelgazante 

“Shear-Thinning” de las dispersiones se obtuvo en el intervalo de la velocidad de 

deformación de 0.1 a 100 s
-1

 con el modelo de la ley de la potencia de Sisko (1958): 

  1nk ss   (Ecuación 8) 

 

Donde  es la viscosidad aparente (Pas), ks es el coeficiente de consistencia (Pas
n
), 

s es la velocidad de deformación (s
-1

), n es el índice de comportamiento de flujo (sin 

dimensiones) y   es lo que se denomina viscosidad infinita (Pas). Este valor se observó 

cuando la viscosidad se mantuvo constante a altas velocidades de deformación (100 s
-1

). 

 

5.4.3 Formación y estabilidad de emulsiones: Las soluciones de goma al 10% (p/v) 

se prepararon en agua desionizada, que se dejaron hidratando durante 24 h. El ácido cítrico 

(0.02 g) y benzoato de sodio (0.1 g) se utilizaron como conservadores. El aceite de canola 

se añadió lentamente a la dispersión de goma y la emulsión se elaboró mediante sonicación 

de 1 ciclo de 10 min con 80 % de amplitud, a través del uso de un procesador ultrasónico 

(UP400S, Hielscher Ultrasonics GmbH), hasta obtener emulsiones con una proporción de 

fase dispersa Fi; () de 0.10. La distribución del tamaño de partícula se determinó en 

intervalos de tiempo entre 0 y 960 h (40 días), mediante el uso de un analizador de 

partículas de difracción láser (Mastersizer, modelo S2000. Malvern Instruments, Ltd.).  
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5.4.4 Determinación de la coalescencia de las emulsiones de las gomas 

El tamaño medio de gota d(3,0) de las emulsiones estabilizadas de A. cochliacantha, 

A. farnesiana, A. senegal y P. laevigata, fueron determinados con un analizador de tamaño 

de partícula de difracción láser (Mastersizer, MS 2000, Malvern Instruments Ltd,) en 

emulsiones frescas al tiempo cero (t = 0h) y a diferentes tiempos de almacenamiento, a fin 

de evaluar la estabilidad del sistema. Se usaron los valores del índice de refracción 1.343 

para las emulsiones y 1.334 para el dispersante (agua desionizada). Se determinó el tamaño 

de gota en una rango de obscuridad de la celda del 10 al 20 %. El tamaño medio de gota 

d(3,0) fue calculado aplicando la ecuación de Rawle (2012): 

 
nm

n

ii

m

ii

dV

dV
nmd






















/1

3

3

, (Ecuación 9) 

 

Donde: Vi es el volume de las gotas que coalecen en el tamaño de gota de diámetro di, 

y m = 3, n = 0; corresponden a los valores de diámetros d(3,0). Todas las emulsiones fueron 

analizadas por triplicado como lo reportan Ruíz-Ramos et al. (2006). 

 
La estabilidad y la coalescencia de la emulsión se determinaron a partir del cambio en 

la distribución del tamaño de partícula a través del tiempo (N0-t). El cambio de número de 

gotas por volumen de emulsión se calculó a partir del tamaño de diámetro de gota d(3,0) y la 

ecuación reportada por  Sherman (1969) la cual es representada de la siguiente manera: 

tkt ce
N

N 


0

     (Ecuación 10) 

Donde Nt es el número de gotas presentes al tiempo (t = 960),  N0 es el número de 

gotas presentes al momento de la formación de la emulsión (t = 0) y Kc es la constante, la 
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cual esta relacionada con la probabilidad de ruptura de la zona interfacial de la emulsión en 

el tiempo t (Sherman, 1969). 

Cuando el volumen de la emulsión permanece constante, es decir, no se presentan 

separación de fases en las emulsiones, la relación entre el número de gotas en la emulsión N 

y el volumen promedio del tamaño de diámetro d(3,0) es representado de acuerdo a las 

ecuaciones expresadas por Ye, Hemar, & Singh (2004) y Sherman (1969): 

constante
23

4
3

0,3









N

d
 (Ecuación 11) 

El número relativo de gotas de emulsión puede ser calcaulado por la ecuación de Ye 

et al. (2004): 

3

30
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t

d

d

N

Nt
 (Ecuación 12) 

 

Donde Nt y N0 son el número de gotas por unidad de volumen de emulsión en tiempos 

t960 y t0, respectivamente. 

 

La tasa de coalescencia (Kc) se calculó a partir del valor de la pendiente obtenida de 

la ecuación usada por Ruíz-Ramos et al. (2006) y Román-Guerrero et al. (2009): 

 

tkNN ct  0lnln  (Ecuación 13) 
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5.5 Análisis estadísticos: Las determinaciones de cada parámetro de propiedades 

fisicoquímicas y funcionales se realizarón por triplicado; el resultado se expreso mediante 

el promedio más la desviación estándar (±). El análisis de varianza de una sola vía 

(ANDEVA) se aplicó al análisis químico proximal y contenido de taninos. En cambio, para 

el comportamiento reológico se realizó una ANDEVA de dos vías. El software SigmaStat 

(versión 3.5) se usó para realizar el análisis estadístico y el  software SigmaPlot (versión 

10.0, Systat Software Inc.) se usó para obtener los gráficos. 
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6.- Resultados 

6.1 Identificación y registro de ejemplares biológicos de A. cochliacantha y A. 

farnesiana 

Los ejemplares de A. cochliacantha y A. farnesiana fueron colectados en selva baja 

caducifolia en la localidad de Barranca Honda; en los límites con la Reserva Estatal Sierra 

Montenegro (RESIMONE) en el municipio de Yautepec, Morelos (Cuadro 3). Los 

ejemplares fueron herborizados y depositados al Herbario de la BUAP donde fueron 

identificados y registrados. 

 

Cuadro 3. Datos de identificación y registro de ejemplares herborizados 

Datos A. cochliacantha (cubata) A. farnesiana (huizache) 

 # Registro Herbario 48923 51340 

Taxónomo Allen J. Coombes Allen J. Coombes 

Colector Roberto Sibaja Hernández Roberto Sibaja Hernández 

Tipo de suelo Feozem calcárico; con textura 

franco; 44 % arena, 34 % limo y  

22% arcilla. pH 7.48, rico en 

materia orgánica 5.3 % 

Feozem calcárico; de textura 

franco arenoso; 56 % arena, 36 % 

limo y 8% arcilla. pH 7.38, rico 

en materia orgánica 5.68 % 

Clima Cálido-subhúmedo con lluvias en 

verano: (A)Ca(w1)(w)(i´)gw” 

Cálido-subhúmedo con lluvias en 

verano: (A)Ca(w1)(w)(i´)gw” 

                                         Coordenadas UTM: Zona 14 Q 

Ejemplar 1 487402, 2079386; 1143 msnm 488130, 2080116;1129 msnm 

Ejemplar 2 487402, 2079384; 1146 mnsm 488134, 2080118; 1121 msnm 

Ejemplar 3 487402, 2079385; 1147 msnm 488117, 2080131; 1123 msnm 
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6.2 Caracteristicas del hábitat donde se distribuyen Acacia cochliacantha  y 

Acacia  farnesiana  en México 

 

El mapa de la ubicación de los sitios donde crecen las plantas de Acacia 

cochliacantha y Acacia farnesiana (Figura 2). Las dos especies de acacias se encontraron 

en la frontera de la reserva y la zona agrícola de carácter ejidal. Además el uso de la carta 

N-14-15_2000 (NASA, 2000) permitió observar el alto grado de conservación de la 

vegetación presente en el polígono de la reserva RESIMONE, que posee una aptitud 

forestal relativa de 8-10 (grado alto) de una escala de 1-10. Sin embargo, en la frontera de 

la reserva y la zona agrícola se observó la aptitud relativa para la conservación de 4-6 

(grado medio), así como la aptitud relativa para el uso de riego agrícola de 2-4 (grado bajo) 

y una aptitud relativa para el cultivo de temporal de 4-6 (grado medio). 
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Figura 2. Mapa de la Reserva Estatal Sierra Montenegro “RESIMONE”. Y su tipo de uso de suelo de acuerdo a la 

comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP, 2002). 
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El clima predominante en la zona donde crecen las plantas de Acacia cochliacantha y 

A. farnesiana es considerado como tropical lluvioso (cálido subhúmedo), con temperatura 

media de 20.3 °C y una precipitación anual de 918.6 mm, con verano cálido, el periodo de 

sequía es de noviembre a abril y el periodo de lluvias es de mayo a octubre. Este clima se 

caracteriza por la presencia de canícula, la cual se presenta durante el periodo de lluvias; 

reportándose entre los meses de agosto y septiembre. Periodo donde disminuye el nivel de 

precipitación pluvial. Además presenta poca oscilación isotérmica 5.7 y cuenta con una 

precipitación invernal de 1.9 %; el clima cálido subhúmedo es descrito mediante la 

fórmula: (A)Ca(w1)(w)(i')gw" (Figura 3).  

 

 

 Figura 3. Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica 17-025; Yautepec 

(1360 msnm). 
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La presencia de A. cochliacantha se asocia a suelos donde predomina el tipo Leptosol 

redzínico (LPrz LPrz+PHcale+LPcali/2) con textura franca poco desarrollados y de poca 

profundidad (INEGI, 1995). Y la presencia de A. farnesiana se asocia a suelos donde 

predomina el tipo de suelo Feozem calcárico (PHca+VRmzpe/3R) de textura franco-

arenosa, con buena fertilidad, buen drenaje y ventilación; en general son poco profundos 

(Figura 4). Además comparten características con suelos del tipo Vertisol cálcico; que son 

suelos arcillosos y que se caracterizan por formar grietas en los periodos de sequía que 

pueden alcanzar hasta 50 cm de profundidad. En cada sitio se marcaron 10 árboles, los 

cuales fueron georreferenciados, etiquetados y continuamente monitoreados durante las 

colectas de goma (ver anexos 11.1 y 11.2).  

Para ambas especies los suelos presentan valores de pH del suelo ligeramente 

alcalinos (7.38-7.48), el contenido de materia orgánica (5.30-5.68 %) y el contenido de 

calcio (37.45-37.63 cmol kg
-1

) son considerado como muy altos, los contenidos de 

nitrógeno (0.28-0.33 %), fósforo (71.16-77.40 %), potasio (1.36-1.56 cmol kg
-1

) y 

magnesio (2.29-2.44 cmol kg
-1

) son considerados como altos y en el caso del contenido de 

sodio (0.29-2.22 cmol kg
-1

) es considerado como bajo, esto de acuerdo las referencias de la 

NOM-021-SEMARNAT-2000 (DOF, 2002) y de Muñiz (1992). 
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Figura 4. Tipos de suelos presentes en el área donde crecen las plantas de Acacia cochliacantha y Acacia farnesiana en 

RESIMONE. 
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El análisis del suelo asociado a las plantas de Acacias (Cuadro 4) muestra diferencias 

en el micro hábitat, que pueden influir  en la disponibilidad de nutrientes y en la retención 

de humedad en el suelo.  

 

Cuadro 4. Propiedades físicas y químicas de los suelos asociados a plantas de Acacia 

y P. laevigata. 

Parámetro Unidades Acacia 

cochliacantha 

Acacia 

farnesiana 

Prosopis 

laevigata 

Acacia 

senegal 

pH (1:2, 

agua) 

[H
+
] 7.48 7.38 7.2-8.1

d
 6.5

a
 

Arena  

(%) 

44 56 54-70
c
 42-51

a
 

Limo 34 36 22-32
c
 4

a
 

Arcilla 22 8 8-14
c
 3

 a
 

Clase textural Franco Franco 

arenoso 

Franco 

arenoso
d
 

Franco 

arenoso
a
 

Materia 

Orgánica  
(%) 

5.30 5.68 0.0-2
d
 0.1

b
 

Nitrógeno 0.28 0.33 0.3-0.5
 c
 0.22

b
 

Fósforo 77.40 71.16 >18
d
 6.0

a
 

Potasio  

(cmol kg
-1

) 

1.56 1.36 0.26-0.37
d
 0.11

a
 

Calcio 37.45 37.63 4.05-4.30
 c
 48.5

a
 

Magnesio 2.29 2.44 1.60-2.11
c
 4.5

b
 

Sodio 0.35 0.30 0.29-0.50
c
 0.90

b
 

Los valores que presentan las letras en superíndice hacen referencia a los autores que 

han descrito estas propiedades. 
a
 = Abdalla, (2005),

b
= Lelon et al. (2010), 

c
=García-

Sánchez, (2011), y 
d
=Charcas-Salazar et al., (2012). 
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En las visitas a campo se observó que algunos factores ambientales que 

probablemente causan la exudación de las gomas son: el daño mecánico y/o la presencia de 

microorganismos o plantas hemiparásitas (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Exudación de goma en árboles de A. cochliacantha (a-c) y A. farnesiana (d-

f). Para A. cochliacantha se encontró goma por (a) daño mecánico por el paso de ganado, 

(b) picaduras de insectos y (c) microorganismos. Para A. farnesiana se encontró goma por 

(d) presencia de hormigas y proliferación de microorganismos, (e) daño mecánico por 

herramienta cortante y (f) plantas hemiparásitas. 

 

a b c 

d e f 
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Además de los factores ambientales, mecánicos y biologicos que pueden provocar 

que las plantas respondan al proceso de gomosis, se observó que dichas especies crecen en 

suelos con diferencias en la clase de textura.  

 

 

6.3 Propiedades físico-químicas en las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana 

 

6.3.1 Características de color de los polvos de goma seca y en dispersión 

Los polvos de goma de A. cochliacantha, A. farnesiana y P. laevigata presentaron 

valores de L* entre 81.50 y 86.51; mientras, que la goma de A. senegal presentó un valor de 

L* de 93.57 (Cuadro 5). Para las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana los valores de 

a* (rojo/verde) se encontraron entre 0.02 y 0.58 respectivamente. Lo cual indica que estas 

gomas presentaron una tendencia hacia un color rojizo. Mientras que las gomas de P. 

laevigata y A. senegal los valores de a* estuvieron entre -0.58 y-1.91 respectivamente, lo 

que indica que presentaron una tendencia hacia el color verde.  

En todas las gomas, los valores de b* (amarillo/azul) fueron desde 5.40 a 13.17, 

indicando que hay una tendencia hacia el color amarillo. En notación Munsell el color de 

las gomas de A. cochliacantha, A. farnesiana y P. laevigata fue amarillo-crema y el de la 

goma de A. senegal fue blanco.  

Las dispersiones de goma de A. cochliacantha, A. farnesiana y P. laevigata 

presentaron valores de L* entre 32.56 y 34.33; mientras que la dispersión de la goma de A. 

senegal tuvo un valor de L* de 52.10 (cuadro 5). 

 



55 

 

Cuadro 5. Propiedades de color del polvo y en la dispersión de las gomas. 

Los valores de L*a*b* corresponden a la notación de la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE). Los valores son el promedio de tres determinaciones.  

 

Para las gomas de A. cochliacantha, A. farnesiana y P. laevigata, los valores de a* 

(rojo/verde) se encontraron entre 1.63 y 4.73 con una tendencia al color rojizo; mientras 

que la goma de A. senegal el valor de a* fue de 0.27 y mostró una tendencia hacia el color 

verde. Todas las dispersiones de goma presentaron valores de b * (amarillo/azul) desde 

2.07 a 10.72 con una tendencia hacia el color amarillo. De acuerdo a la notación Munsell, 

las dispersiones de las gomas de A. cochliacantha, A. farnesiana y P. laevigata mostraron 

un color café, y de la goma de A. senegal amarillo.  

 

Polvo L* a* b* Notación de color Munsell 

A. cochliacantha 81.500.10 0.02  0.01 11.770.04 2.5 Y ½ Amarillo-crema 

A. farnesiana 85.070.05 0.58  0.01 9.53  0.03 2.5 Y 1/1 Amarillo-crema 

P. laevigata 86.510.03 -0.58 0.02 13.170.03 2.5 Y ½ Amarillo-crema 

A. senegal 93.570.02 -1.91 0.02 5.40  0.10 2.5 Y 1/1 Blanco 

Dispersión      

A. cochliacantha 34.330.2 4.730.1 6.200.2 10 R ½ Cafe 

A. farnesiana 32.560.3 1.630.1 2.070.1 7.5 R ½ Cafe 

P. laevigata 33.620.1 7.250.1 5.770.1 7.5 R ½ Cafe 

A. senegal 52.100.1 0.27 0.1 10.72 0.1 10YR ½ Amarillo 
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6.3.2 Rotación óptica de las gomas 

Las gomas de A. cochliacantha y P. laevigata presentaron valores de rotación óptica 

de 71.80° y 70.33° respectivamente, lo que indica que tienen actividad dextrógira. Mientras 

que las gomas de A. farnesiana y A. senegal presentaron valores de -32.35° y-27.85°, 

respectivamente, lo que indica que presentan actividad levógira. 

 

6.3.3 pH de las gomas 

Las soluciones de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana presentaron un pH 

ácido en valores desde 5.24 hasta 4.14, en concentraciones que van desde 1 % hasta el 20 % 

respectivamente, siendo más ácido el pH a medida que se incrementa la concentración y 

observando un efecto de sustancia amortiguadora a concentraciones del 10 al 20 % (Cuadro 

6).  

 

Cuadro 6. Valores de pH a diferentes concentraciones de goma. 

Concentración 

(%) 
A. cochliacantha A. farnesiana P. laevigata A. senegal 

1 5.24 ± 0.03 5.09 ± 0.01 5.05 ± 0.03 4.83 ± 0.02 

2 5.09 ± 0.02 5.02 ± 0.02 4.94 ± 0.03 4.79 ± 0.01 

3 5.05 ± 0.01 4.95 ± 0.01 4.84 ± 0.01 4.79 ± 0.01 

10 4.14 ± 0.01 4.53 ± 0.01 4.25 ± 0.01 4.24 ± 0.01 

20 4.14 ± 0.01 4.53 ± 0.01 4.25 ± 0.01 4.28 ± 0.01 

Los valores presentados son el promedio de mediciones realizadas por triplicado. ± es la 

desviación estándar. 
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6.3.4 Potencial zeta, índice de refracción y grados Brix de las gomas 

Los valores observados para el potencial zeta son útiles para reconocer la solubilidad 

de los complejos proteicos presentes en las gomas, así mismo permite predecir si la 

estabilidad o coalescencia de la emulsión está dada por procesos estéricos o electrostáticos 

(Cuadro 7). 

Cuadro 7. Índice de refracción y potencial zeta; en dispersiones y emulsiones de 

gomas. 

Parámetro A. cochliacantha A. farnesiana P. laevigata A. senegal 

IR (dispersión) 1.347 1.346 1.334 1.339 

IR (Emulsión) 1.343 1.334 1.334 1.334 

-Potencial 

(dispersión) 

-12.9 -9-8 -12.5 -18.8 

Potencial 

(emulsión) 

-12.4 -9.85 -12.3 -18.7 

 

La dispersión de las gomas del género Acacia presentó un índice de refracción de 

1.346 y la dispersión de la goma de P. laevigata fue de 1.334. El valor de referencia del 

agua desionizada a 25 ° C es de 1.332, lo cual refleja una variación en las fases de agua y 

dispersión, por tal motivo la luz puede refractarse de manera diferente en las muestras de 

gomas de Acacia y Prosopis. Por otra parte, la dispersión de todas las gomas tuvo entre 9.4 

y 9.6 grados brix, el valor observado es muy cercano a la concentración de goma que 

inicialmente se puso en dispersión  para preparar la emulsiones (10 %). 

Las gomas de A. cochliacantha y P. laevigata presentaron valores similares de 

potencial zeta (-12.4  0.503 y -12.3  0.354 mV, respectivamente). Mientras que la goma 
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de A. farnesiana tuvo un valor de -9.85  0.028 mV y la goma de A. senegal fue de -18.7  

0.115 mV. Las dispersiones de las muestras usadas para determinar el potencial zeta 

presentaron valores de pH 4.14 para A. cochliacantha, 4.53 para A. farnesiana, 4.24 para A. 

senegal y 4.25 para P. laevigata.  

6.3.5 Viscosidad intrínseca y peso molecular promedio viscosimétrico 

La viscosidad intrínseca de las gomas de A. cochliacantha, A. farnesiana y A. senegal 

fue de 34.15, 30.68, 26.63 mL g
-1

, respectivamente; mientras que para P. laevigata fue de 

35.22 mL g
-1

. En la figura 6 se puede observar como las gomas de A. cochliacantha y A. 

senegal  presentan tendencias similares en la medida que se incrementa la concentración de 

la goma de 0.005 a 0.01 g mL
-1

. La goma de A. farnesiana presenta una baja viscosidad 

reducida, similar a la viscosidad de la goma de A. cochliacantha en las concentraciones más 

bajas 0.001 y 0.0025 g mL
-1

. En los cuatro casos, se pueden diferenciar perfectamente las 

gomas y extrapolar sus valores hasta alcanzar la viscosidad intrínseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Viscosidad reducida vs concentración de goma. Curva que permite obtener 

por extrapolación la viscosidad intrínseca. 
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6.3.6 Análisis químico proximal, contenido de taninos e iones de las gomas 

El análisis químico proximal mostró diferencias en el contenido de carbohidratos y 

proteínas entre ambas especiesde Acacia (Cuadro 8). La goma de A. cochliacantha presentó 

el contenido menor de carbohidratos (53.12 g 100 g
-1

), este valor es 30% inferior al 

contenido encontrado enla goma de A. farnesiana (79.06 g 100 g
-1

), cuyo contenido fue 

similar al encontrado en P. laevigata utilizada como referenciay ligeramente menor al de A. 

senegal (82.64 g 100 g
-1

). 

 

Cuadro 8. Datos analíticos, fibra dietética total y contenido de taninos de las gomas en base 

seca. 

Componente 

(g 100 g
-1

) 

A. cochliacantha A. farnesiana P. laevigata A. senegal 

Carbohidratos 53.12 ± 0.23
a
 79.06 ± 1.26

b
 79.99 ± 0.27

b
 82.64 ± 0.17

c
 

Proteína 29.27 ± 0.56
d
 3.59 ± 0.00

c
 1.97 ± 0.06

b
 1.36 ± 0.06

a
 

Lípidos 1.33 ± 0.13
b
 0.85 ± 0.09

a
 4.33 ± 0.24

c
 1.17 ± 0.12

b
 

Cenizas 4.93 ± 0.17
d
 4.48 ± 0.15

c
 2.02 ± 0.03

a
 3.30 ± 0.17

b
 

Humedad 11.34 ± 0.24
a
 12.02 ± 1.34

a
 11.68 ± 0.25

a
 11.53 ± 0.05

a
 

Fibra Dietética 

Total 
26.57 ± 0.05

a
 73.03 ±  3.58

c
 32.54 ± 0.32

b
 81.83 ± 1.72

d
 

Taninos 

condensados 
0.027 ± 0.015

 a
 0.046 ± 0.003

 b
 0.144 ± 0.012

 c
 0.015 ± 0.006

 a
 

Los valores son el promedio, ± la desviación estándar de tres determinaciones (p< 

0.001). Las letras diferentes en la misma línea muestran diferencias significativas de 

acuerdo con la prueba de Tukey.  
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La goma de A. cochliacantha mostró el mayor contenido de proteína (29.27 g 100 g
-1

) 

que es 20 veces mayor que el encontrado en las otras gomas.  

La goma de A. cochliacantha y A. senegal presentaron un contenido de lípidos 

similar (1.33 y 1.17 g 100 g
-1

, respectivamente); mientras que la goma de A. farnesiana 

presentó el valor más bajo de lípidos (0.85 g 100 g
-1

) y la goma de P. laevigata mostró el 

mayor contenido de lípidos (4.33 g 100 g
-1

).  

Las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana tuvieron el contenido de ceniza más 

alto (4.93 y 4.48 g 100 g
-1

, respectivamente). Mientras que en todas las gomas, el contenido 

de humedad fue similar. 

Las gomas de A. farnesiana y A. senegal mostraron un contenido similar de fibra 

dietética total (73.03 y 81.83 g 100 g
-1

, para cada uno); mientras que la goma de P. 

laevigata mostró un contenido menor de fibra dietética total (32.54 g 100 g
-1

) seguida de la 

goma de A. cochliacantha que presentó el menor contenido con 26.57 g 100 g
-1

. 

Las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana exhibieron contenidos de taninos 

menores al 0.05% (Cuadro 8). 

Cuadro 9. Contenido de iones en las gomas (ppm). 

Fuente de goma Fe Cu Mn Zn 

A. cochliacantha 7 8 3 3 

A. farnesiana 6 5 4 2 

P. laevigata 32 4 6 5 

A. senegal 119* 3* 5* 6* 

Los valores son promedios de las determinaciones hechas por duplicado. * Fuente; Sigma-

Aldrich 
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En cuanto al contenido de iones (cuadro 9), las gomas A. cochliacantha y A. 

farnesiana presentaron contenidos entre 2-8 ppm y en las gomas A. senegal y P. laevigata 

fue entre 3-6 ppm; pero el contenido de Fe en A. senegal fue de 119 ppm. 

 

6.3.7 Contenido de Arabinogalactanoproteínas (AGPs) de las gomas 

En la figura 7, se observa que todas las gomas presentan AGPs. Las gomas de A. 

cochliacantha y de A. senegal tuvieron un contenido similar de AGPs (42.35 y 48.64 mg 

mL
-1 

de goma, para cada una). En cambio, las gomas de A. farnesiana y de P. laevigata 

presentaronun contenido de AGPs  de 15.70 y 11.07 mg mL
-1 

de goma, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Detección de la presencia de AGPs en las gomas sobre geles de agarosa a 

través de la reacción con el reactivo β-D-glucosil Yariv. Donde Ac = A. cochliacantha, Af = 

A. farnesiana, Pl = P. laevigata y As = A. senegal. 

 

6.4 Propiedades funcionales de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana 

6.4.1 Comportamiento de flujo de las dispersiones de gomas 

Soluciones de goma de A. cochliacantha y A. farnesiana mostraron solubilidad, 

manteniendo un comportamiento pseudoplástico de baja viscosidad al 20% de 

concentración de goma (<25 mPas) y pueden ser dispersadas en agua a temperatura 

As Pl Af Ac 
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ambiente. En todas las dispersiones de goma, la viscosidad aparente aumento por efecto de 

la concentración de la goma 5, 10, 15 y 20 %. Los reogramas de dispersión de goma de A. 

cochliacantha y A. farnesiana mostraron un comportamiento de adelgazamiento conocido 

como “shear-thining” conforme se aumentaba la velocidad de deformación; observándose 

que poseen propiedades de fluidos de baja viscosidad (figura 8).  

 

Figura 8. Reogramas de la dispersión de gomas a diferente concentración. Las 

determinaciones se hicieron a () 5, () 10, () 15y () 20 % (p/v). 

 

El perfil de comportamiento reológico al 5% fue similar en las gomas de A. 

cochliacantha y P. laevigata; mientras que el perfil del comportamiento reológico de A. 
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farnesiana fue similar al de la goma de A. senegal. Sin embargo, esta similitud no fue 

conservada claramente cuando la concentración se incrementó en 15 y 20 % (Figura 8). 

Las dispersiones de las gomas presentaron un comportamiento pseudoplástico. Sin 

embargo, la dispersión de goma de A. cochliacantha muestran un claro incremento en 

pseudoplasticidad conforme incrementó la concentración de goma, en relación con el perfil 

obtenido para las otras gomas en estudio.  

Los resultados anteriores sugieren que las variaciones en la fuerza iónica no 

produjeron alteraciones en la distribución conformacional de carbohidratos y proteínas de 

las soluciones de goma.  

6.4.2 Modelo de la ley de la potencia de Sisko 

En el cuadro 10 se muestran los valores de la ley de la potencia obtenidos de acuerdo 

al modelo Sisko (1958) en un intervalo de la velocidad de deformación de 0.1 a 100 s
-1

. Los 

parámetros de Acacia y Prosopis, muestran que hay un efecto diferencial de la 

concentración de goma sobre el comportamiento de adelgazamiento a una alta velocidad de 

deformación (100 s
-1

). Los valores de  viscosidad infinita () mostraron un incremento por 

efecto de concentración en el orden siguiente: A. cochliacantha de 0.002 a 0.226 Pas, A. 

farnesiana de 0,005 a 0.081 Pas, A. senegal desde 0,005 a 0.027 Pas  y P. laevigata desde 

0.006 a 0.020 Pas. La diferencia entre la viscosidad infinita y el índice de flujo demuestra 

un comportamiento refluidizante o de adelgazamiento, observándose al final de una alta 

velocidad de deformación (100 s
-1

) la parte asintótica de la curva conocida como viscosidad 

infinita de acuerdo al modelo de Sisko. 
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Cuadro 10. Parámetros de la ley de la potencia del modelo Sisko (1958) obtenidos de 

las curvas de flujo de las dispersiones de gomas de árboles de Acacia y Prosopis a diferente 

concentración.  

Fuente % (p v
-1

) (Pas) ks(Pas
n
) n X

2
 R

2
 

A. cochliacantha 5 0.002 0.01 0.32 3.5E-1 0.954 

10 0.005 0.24 0.16 1.5E-3 0.996 

15 0.220 3.84 0.20 1.0E-1 0.997 

20 0.226 1.87 0.69 1.0E-1 0.991 

A. farnesiana 5 0.005 0.09 0.32 5.3E-7 0.999 

10 0.014 0.71 0.07 2.2E-3 0.987 

15 0.060 0.63 0.36 9.0E-7 0.980 

20 0.081 0.73 0.45 1.6E-4 0.979 

P. laevigata 5 0.006 0.12 0.30 3.0E-8 0.997 

10 0.005 0.07 0.33 7.3E-5 0.984 

15 0.019 0.59 0.17 7.7E-4 0.997 

20 0.020 0.35 0.31 1.9E-8 0.987 

A. senegal 5 0.005 0.01 0.55 2.2E-1 0.970 

10 0.009 0.03 0.77 1.7E-6 0.957 

15 0.019 0.02 0.57 2.4E-3 0.963 

20 0.027 0.07 0.71 1.1E-4 0.952 

Los valores son el promedio de dos determinaciones. 

Mientras que los valores del coeficiente de consistencia k (Pas
n
) y el índice del 

comportamiento de flujo n (adimensional) no presentaron una tendencia consistente con el 

incremento de la concentración de goma. Los valores de ks obtenidos para A. cochliacantha 

y A. farnesiana alcanzaron valores de 1 a 2 ordenes mayor que la generada por la goma de 

A. senegal. Mientras que el valor de n de A. cochliacantha y A. farnesiana siempre fue 

menor al valor de la goma de A. senegal. El modelo incluye un cálculo expresado por el 

símbolo  X
2
 (chi cuadrada); que corresponde a prueba entre la suma de cuadrados de los 

residuos y el índice de correlación, correspondiente a la zona lineal predicha en el modelo 
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de Sisko, si el valor se encuentra más cercano a 1, la predicción del modelo Sisko con 

respecto al valor observado es mayor.  

 6.4.3 Capacidad de emulsión de las dispersiones de gomas 

 La distribución del tamaño de partícula de todas las emulsiones de goma muestra 

que al inicio (0 h), las gotas presentaron dos tamaños: entre 0.1 a 0.2 y entre 0.7 a 1.0 m. 

Mientras que a las 960 h (40 d), la emulsión  mostró tres tamaños de gota: entre 0.7 a 0.9, 

de 1.1 a 1.3 y entre 1.3 a 1.5 m (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución del tamaño de partícula en las emulsiones de goma a las 0 h y a 

las 960 h (40 d). 
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La goma de A. cochliacantha a las 624 h, presentó un tamaño de diámetro de gota 

d(30) de 0.554 m, que es un valor superior al observado para las emulsiones de A. senegal 

(d(30) 0.527 m), P. laevigata (d(30) 0.478 m) y A. farnesiana (d(30) 0.357 m). Sin 

embargo, a las 960 h la emulsión de A. cochliacantha muestra un mayor tamaño de 

diámetro d(30) 0.807 m, con respecto a las otras gomas que mantienen la estabilidad de la 

emulsión (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cambios en el tamaño de diámetro de gota d(30) de las emulsiones de goma 

de Acacia y Prosopis durante 960 h. Con fracción de fase dispersa Fi () = 0.10 y 

dispersión de goma al 10 %. 
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6.4.4 Determinación de la coalescencia de las emulsiones de las gomas 

El cambio en el tamaño de diámetro a las 960 h refleja que es el momento en el que la 

emulsión de A. cochliacantha empieza a aumentar la tasa de coalescencia y por lo tanto la 

separación de fases en la emulsión. La goma de A. farnesiana mostró el mayor contenido 

de gotas con un tamaño de 0.1 m, la coalescencia más baja y mayor estabilidad de la 

emulsión (Cuadro 11).  

Todas las emulsiones mostraron tasas muy bajas de coalescencia siendo de 1.85 x10
-8

 

s
-1

 para A. farnesiana, de 1.91 x10
-8

 s
-1

 para A. senegal, de 7.92 x10
-8

 s
-1

 para A. 

cochliacantha y de 9.98 x10
-8  

s
-1

 para P. laevigata.  

En el cuadro 11 se muestra que a las 0 h, las emulsiones de las gomas de A. 

cochliacantha y P. laevigata presentaron la menor área de superficie específica (8.0 m
2
g

-1
); 

sin embargo, la emulsión de P. laevigata mostró la coalescencia más alta (9.98 x10
-6 

s
-1

).  

Por el contrario, la emulsión de la goma de A. farnesiana presentó la mayor área de 

superficie específica (13.7 m
2
g

-1
) a las 0 h y mostró la tasa de coalescencia más baja (1.85 

x10
-8 

s
-1

). 

El tamaño de la gota media de las emulsiones de A. farnesiana y A. senegal no 

mostró cambios significativos después de 960 h de almacenamiento. En contraste, las 

emulsiones de las gomas de A. cochliacantha  y P. laevigata presentaron estabilidad hasta 

las 600 h. Posteriormente a esto, sufrieron un cambio de tamaño de gota d(30) (0.807 y 0.656 

respectivamente) al tiempo 960 h, lo cual modificó la tasa de coalescencia, por lo que 

presentaron los valores más altos de tasa de coalescencia (7.92 x 10
-8

 s
-1

 y 9.98 x 10
-8

 s
-1

 

respectivamente). 
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Cuadro 11. Propiedades de la estabilidad y coalescencia de las emulsiones de las 

gomas. 

Parámetro 
Tiempo 

(h) 
A. cochliacantha A. farnesiana P. laevigata A. senegal 

Área de 

superficie 

específica  

(m
2 

g
-1

) 

0 8.0 13.7 8.0 8.5 

960 5.3 13.1 6.7 8.3 

Tamaño de 

diámetro  

d(30)m 

0 0.554 0.342 0.478 0.527 

960 0.807 0.357 0.656 0.566 

Span 

0 1.068 2.561 1.524 1.022 

960 1.771 2.487 1.669 1.585 

Tasa de 

coalescencia 

(kc s
-1

) 
 

7.92x10
-8

 1.85x10
-8

 9.98x10
-8

 1.91x10
-8

 

Las dispersiones de goma fueron preparadas al 10 %. La fracción de fase dispersa Fi 

() = 0.10, con índice de refracción de partículas RI = 1.34. Usando como dispersante agua 

(RI= 1.33).  

 

Las emulsiones de las gomas de A. farnesiana y de A. senegal presentaron un valor 

similar dela tasa de coalescencia (1.85 x 10
-8 

s
-1

 y 1.91 x 10
-8 

s
-1

 respectivamente), ambas 

gomas presentaron estabilidad hasta las 960 h (Cuadro 11). La superficie específica de las 

gomas de A. farnesiana y de A. senegal a lo largo del tiempo 0-960 h fue diferente (8.5-8.3 

y 13.7-13.1 m
2
g

-1
, respectivamente).  
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7 Discusión 

7.1 Condiciones de clima y suelo donde crecen las plantas de A. cochliacantha y 

A. farnesiana 

Este estudio proporciona información por primera vez sobre las gomas de árboles de  

A. cochliacantha y A. farnesiana que crecen en México. El clima predominante de la zona 

de estudio fue cálido subhúmedo: (A)Ca(w1)(w)(i')gw. La presencia de A. cochliacantha se 

asocia a suelos con textura franca, donde predomina el tipo Leptosol redzínico (LPrz 

LPrz+PHcale+LPcali/2) y la presencia de A. farnesiana se asocia a suelos de textura 

franco-arenosa, donde predomina el tipo de suelo Feozem calcárico (PHca+VRmzpe/3R).  

De acuerdo a Álvarez-Yépiz et al. (2008) los suelos asociados a vegetación 

secundaria dominada por A. cochliacantha y por A. farnesiana son calcáreos y presentan un 

contenido alto en sales, además son de fertilidad buena, presentando valores altos en 

nitrógeno (0.24 %) y ricos en materia orgánica  (2.56 %). La textura del suelo asociado a la 

distribución de Acacia se define como franco-arcillosa de clase media; con menos del 35% 

de arcilla y menos del 65% de arena (Ramírez, 1998). Por lo tanto, la presencia de A. 

cochliacantha y A. farnesiana pueden considerarse como indicadores de la recuperación de 

la calidad del suelo y el estadio de sucesión vegetal, producto de las labores agrícolas de 

cultivos como maíz o caña de azúcar y el posterior abandono para dar un descanso al uso 

del suelo agrícola y de esta manera recuperar la fertilidad del suelo.  

Para las plantas usadas como referentes; las propiedades del suelo para P. laevigata, 

se consideraron a partir de los datos analíticos de suelos de acuerdo al sitio de colecta de 

gomas, dicho sitio se ubica en la zona norte del Municipio de Río Verde; comprende el área 

entre los poblados de San Bartolo y San Francisco. Los suelos son de origen sedimentario, 
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están compuestos de arcillas, tobas silíceas porosas y clásticos de caliza o caliche, 

predomina el tipo de suelo Feozem calcárico, Vertisoles eútricos y Solonchaks háplicos 

(PHca+Ve+Shp/3R); presenta una textura franco arenosa; 60 % arena, 36 % limo y 4% 

arcilla (Charcas-Salazar et al., 2012), el pH del suelo es considerado ligeramente alcalino 

(7.2-8.1), con suelos muy ricos en nitrógeno (0.3-0.5 %) y el contenido de materia orgánica 

es bajo (0.0-2 %) de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000 (DOF, 2002; Okalebo et 

al., 2002), el contenido de fósforo es considerado alto >18 % (Muñiz, 1992), el contenido 

de magnesio es medio (1.60-2.11 cmol kg
-1

)  y presenta valores bajos del contenido de 

calcio (4.05-4.30 cmol kg
-1

) de acuerdo a García-Sánchez (2011).   

Para las propiedades del suelo donde crecen plantas del género Acacia, Traoré et al. 

(2007) han reportado suelos del tipo cambisol, vertisol y eutricos, donde pueden crecer 

especies como A. dudgeoni, A. gourmaensis, A. laeta, A. hockii, A. polyacantha, e incluso 

en suelos del tipo gleysol donde crece A. seyal. Para suelos donde se distribuye A. senegal 

se considera el pH del suelo ligeramente ácido (6.5), el contenido de materia orgánica es 

considerado como pobre (0.1-2 %), con un contenido moderado de nitrógeno (0.12-0.22 %) 

y un contenido muy alto de calcio (48.5 cmol kg
-1

) de acuerdo a la NOM-021-

SEMARNAT-2000 (DOF, 2002; Okalebo et al., 2002), además de un contenido moderado 

de fósforo (6 %) de acuerdo a Sotomayor (2010) y un contenido alto en magnesio (4.5 cmol 

kg
-1

)
 
de acuerdo a Abdalla (2005). 

Algunos autortes como Raddad & Luukkanen (2006) describen que la productividad 

de goma en A. senegal está dada de tal manera que los árboles que crecen en zonas con 

mayor contenido arcillas, presentan mayor retención de humedad, crecen más rápidamente 



71 

 

y producen más goma en comparación con las plantas que crecen en suelos seco y 

predominantemente arenosos. 

Es importante considerar el manejo agroforestal que se le da al cultivo de A. 

mangium, por lo tanto se han modificado los parámetros del suelo y su fertilidad no pueden 

ser comparable de manera directa con los suelos donde crecen especies de acacias 

silvestres, pero si contribuyen a entender la fisiología y plasticidad de la especies de Acacia 

para crecer en una variedad de condiciones edaficas. 

Para el caso de A. cochliacantha se observó que la gomosis puede ser una 

consecuencia de diversos factores; tales como, el daño mecánico provocado por el paso de 

ganado que rompe ramas, picaduras de insectos que buscan ovopositar y por la presencia de 

algunos microorganismos que proliferan en la corteza de la planta. En el caso de Acacia 

farnesiana también se observó que puede ser causada por la presencia de algunos 

microorganismos que proliferan en la corteza de la planta en donde se encuentran las 

espinas, además del daño mecánico con un machete sobre la corteza y la presencia de 

plantas hemiparásitas conocidas como muerdago Viscum album, de la familia Lorantaceae. 

La presencia de plantas parasitas como Loranthus acaciae de la familia Lorantaceae 

ha sido reportada por Ashkenazi (1995) y Wiegand, Jeltsch, & Ward (1999), quienes 

mencionan que estas pueden causar resequedad de la planta y en algunos casos hasta la 

muerte de la planta.  

Para Prosopis spp se reconoce que en condiciones de estrés biótico y abiótico como 

daño mecánico (Pasiecznik et al., 2001), así como por calor y estrés hídrico; la planta 

secreta un exudado gomoso (Orozco-Villafuerte et al., 2003), el cual puede proceder del 
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xilema y el floema de los tallos o ramas presentando una coloración ámbar (López-Franco 

et al., 2006; 2012).  

 

7.2 Propiedades fisico-químicas de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana 

En cuanto a las propiedades físicas se observó que el color del polvo de las gomas de 

A. cochliacantha y A. farnesiana presentó una tendencia hacia un color amarillo-rojizo y 

para las dispersiones de goma de A. cochliacantha y A. farnesiana presentaron tendencia al 

color rojizo. En notación Munsell el color descrito para el polvo de gomas es amarillo-

crema y en las dispersiones es color café. En contraste, el color observado para la goma de 

A. senegal que presentó una tendencia a la coloración blanca y en dispersiones su 

coloración tiende al amarillo. Cabe resaltar que en esta investigación, las gomas de A. 

cochliacantha y A. farnesiana no fueron purificadas en contraste a la goma de  A. senegal 

que esta purificada en grado reactivo (Sigma-Aldrich). 

Islam et al. (1997) indicaron que hay diferentes grados de goma arábiga comercial y 

su color varía de blanco a color ámbar oscuro, dependiendo del contenido de impurezas y 

procesos de purificación. Aunado a esto, se han registrado datos de polvo de gomas de A. 

senegal colectadas en África que presentan tendencias al color amarillo-crema (Yebeyen et 

al., 2009). De manera general la FAO (1995) y JECFA (1998) recomiendan el uso de 

colores claros para gomas comerciales que se emplean como aditivos alimentarios. 

Seigler (2003) ha reportado que la variación de color en las gomas esta fuertemente 

asociado a la presencia de tanninos condensados, los cuales son derivados de la 

condensación de las proantocyanidinas, promoviendo el color café-rojizo en las gomas de 

algunas de las especies de Acacias. En este estudio, aun cuando su contenido es bajo, se 
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sugiere que los taninos condensados pueden estar asociados a la coloración, además del 

efecto en el color que provocan pequeñas partículas de polvo, arcillas, proteínas, pectina, 

celulosa y fibra, las cuales pueden dar el atributo de coloración rojiza en las dispersiones. 

Kumar & Khan (2005) mencionan que dichas impurezas podrían ser  fragmentos de 

pectinas, celulosa y fibra, aunado a esto se especula sobre la posibilidad de que la 

dispersión de la goma presente una reducción con iones hidroxilo (OH) y algunos radicales 

que forman complejos con Fe (III) y Mn (II), ya que al adicionar  FeCl3 la dispersión de la 

goma en A. senegal toma un color amarillo brillante. 

De cualquier forma la FAO (1995) y el JECFA (1998) recomiendan la ausencia del 

contenido de taninos condensados en gomas comerciales. Por lo anterior, se necesitan 

estudios futuros para mejorar el método de purificación de las gomas de A. farnesiana y A. 

cochcliacntha. 

La goma de A. cochliacantha presentó actividad dextrógira (+71.80°), similar a lo 

reportado para la goma de Prosopis spp (López-Franco et al., 2012), en contraste con A. 

farnesiana que presentó actividad levógira (-32.35°) similar a lo reportado para la goma de 

A. senegal (Goycoolea et al., 1995). Según Islam et al. (1997) y Mhinzi et al. (2008), las 

gomas del género Acacia de la serie Vulgares tienen actividad levógira con valores de 

rotación óptica específica de -12° a -30°, mientras que las gomas de la serie Gummniferae 

tienen actividad dextrógira con valores de rotación óptica específica de +51° a +181°.  

Biswas et al. (2000) porponen que la rotación óptica específica de gomas de Acacia, 

pueden correlacionarse con la composición de carbohidratos y el sistema de clasificación 

desarrollado de acuerdo a las propiedades funcionales. Este sistema de clasificación fue 

desarrollado a partir de una muestra de 185 gomas de A. senegal y A. seyal. Sin embargo, 
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de acuerdo al modelo propuesto se reconoce que no es posible dar por valido el proceso de 

asociación entre los carbohidratos y la actividad óptica de manera simple. Ya que un mismo 

tipo de monosacárido se puede encontrar en dos conformaciones dentro de una misma 

cadena ramificada de carbohidratos presentes en las gomas, de esta manera la configuración 

predominante podría generar la diferencia entre rotación óptica dextrógira o levógira.  

Aunado a esto se reconoce que puede haber heterogeneidad en los carbohidratos debido al 

tipo de tejido y la edad de la planta de donde proviene la goma (Biswas & Phillips, 2003). 

Teniendo en cuenta los estudios anteriores podría ser importante en posteriores 

investigaciones dilucidar la relación de la composición de monosacáridos de A. farnesiana 

y A. cochliacantha. 

Las soluciones de las gomas de Acacia presentaron un pH ácido en valores desde 5.24 

a concentración del 1 %, el cual disminuyó hasta 4.14 a concentración del 20 %, por efecto 

de la concentración. El valor de pH es un parámetro fisicoquímico que permite entender la 

estructura de las moléculas de goma y la interacción con las cadenas presentes en los 

grupos carboxílicos de los componentes proteínicos y de los residuos de los carbohidratos 

(Padala, William, & Phillips, 2009). De tal forma que los datos obtenidos en la presente 

investigación coinciden con los valores reportados para otras gomas, tal es el caso de la 

gomas de A. senegal con pH 4.2 (S. Liu et al., 2009). También se ha reportado para gomas 

de A. paolli 4.3 y A. seyal 4.5 (Anderson & Weiping, 1990). 

Así mismo en otros reportes de  goma de A. senegal en Etiopia se presentan valores 

de pH 4.04 (Yebeyen et al., 2009) y para gomas de países como Sudan, Nigeria, Kenia y 

Uganda se reportan valores de pH 4.3-4.4 (Chikamai, 1997), e incluso valores de pH 5.22 
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(Yaseen et al., 2005). Para la goma de mezquite, el valor reportado de pH  es de 4.54 

(López-Franco et al., 2012).  

Los datos del potencial zeta encontrados para las soluciones de las goma de Acacia y 

Prosopis (-9.8 a -18.8 y -12.5 mV, respectivamente), permite reconocer la asociación de las 

cargas negativas de los radicales hidroxilo y carboxilo presentes en las gomas, lo cual 

concuerda con lo propuesto por Acedo-Carrillo et al. (2006). Los valores de potenciales 

zeta de gomas de Acacia son menores a los reportados como necesarios para mantener una 

estabilización electrostática (Espinosa-Andrews et al., 2013). Por lo tanto, predomina un 

efecto de repulsión electrostática, lo cual favorece la estabilización estérica de las 

emulsiones (Jayme et al., 1999).  

El comportamiento de flujo de macromoléculas en dispersiones es uno de los 

métodos frecuentes usados para caracterizar dichas moléculas y determinar el grado de 

polimerización. Donde la viscosidad intrínseca [] es definida como el valor limite de la 

relación entre la viscosidad específica y la concentración extrapolada a cero. En general la 

viscosidad intrínseca de macromoléculas permite usar un método que relaciona de manera 

rápida el peso molecular cuando se establece una correlación entre la viscosidad y peso 

molecular. 

La viscosidad intrínseca de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana fue de 

34.15 y 30.68 mL g
-1

, respectivamente. Para determinar la viscosidad reducida (red) es 

necesario realizar una dispersión de goma en una solución salina de baja concetración (0.1 

M NaCl) (Frollini et al., 1995), lo cual generá un efecto de interacción iónica entre las 

moléculas de la dispersión salina y los iones de la macromolécula, generando un efecto 
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electrostático sobre la conformación de la molecula, donde se presenta la expansión y/o 

contracción de la estructura principal de la macromolécula, generando cambios en la 

repulsión electrostática de las moléculas lo cual origina un cambio en la viscosidad (Pasika, 

1977). De tal forma que se puede obtener una relación lineal entre la viscosidad reducida 

(r) versus la concentración y de esta manera poder conocer el peso molecular. La 

viscosidad reducida y la viscosidad intrínseca son ampliamente utilizadas solas o en 

combinación para estudiar las relaciones entre la estructura de la propiedad, los efectos del 

medio ambiente y la estabilidad de los polímeros en solución. 

El conocimiento del peso molecular y viscosidad intrínseca de las gomas es importantes 

porque podría ser un indicativo de las propiedades funcionales y la posible inclusión en 

productos específicos. El peso molecular promedio viscosimétrico (g mol
-1

) de las gomas 

fue el siguiente: A. cochliacantha 2.15 x 10
6
, A. farnesiana 1.76 x 10

6
, P. laevigata 2.28 x 

10
6
 y A. senegal 1.36 x 10

6
. 

Los valores de masa molecular promedio de gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana 

se encuentran en el intervalo reportado para las gomas de Acacias (1.0 – 7.0 x 10
6
 g mol

-1
) 

de la serie de Gummiferae (Al-Assaf et al., 2005a). Asimismo, las masas moleculares 

medias de la goma de A. senegal está en el intervalo reportado en otros estudios (Al-Assaf 

et al., 2005b; Karamalla, Siddig, & Osman, 1998).  

La goma de A. cochliacantha presentó el menor contenido de carbohidratos. Sin 

embargo, mostró el mayor contenido de proteína (29.27 g 100 g
-1

). Este valor es, mayor que 

el contenido de proteína registrado para A. paolii 0.34% (Anderson & Weiping, 1990), A. 

depranolobiu y A. kirkii de 3,06 y 2.06 %, respectivamente (Mhinzi et al., 2008), así como 
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para A. polyacantha 2.9 % y A. tortilis 16.76 % (Mhinzi & Mrosso, 1995) y que el 

reportado para A. glomerosa (17.63 %), la cual es considerada como una fuente de goma 

con un alto porcentaje de proteína (León de Pinto et al., 2002). 

El alto contenido de proteína en la goma de A. cochliacantha podría estar relacionado 

con las diferencias observadas en la capacidad emulsionante. Diversos autores como 

Dickinson (2009, 2011, 2012) y Wang et al. (2011), mencionan que las proteínas tienen una 

actividad superficial e interacciones electrostáticas que promuevan la formación, 

engrosamiento y estabilización de la emulsión. 

La goma de A. farnesiana presentó un contenido de fibra dietética comparable a la 

goma de A. senegal (73.03 y 81.83 g 100 g
-1

, respectivamente). De acuerdo con la 

literatura, la goma arábiga muestra un alto contenido de carbohidratos no digeribles y fibra 

dietética, por lo cual, es ampliamente utilizada como fuente de fibra dietética en productos 

prebióticos que disminuyen los niveles de colesterol en sangre, regula el nivel de glucosa y 

facilita la absorción de los ácidos biliares, además mejora el tiempo de tránsito intestinal y 

aumenta la masa de heces (Phillips, Ogasawara, & Ushida, 2008).  

Por lo tanto, de acuerdo con estos resultados, la goma de A. farnesiana también 

podría considerarse como una fuente de fibra dietética, ya que el resultado obtenido en esta 

especie es mayor que el reportado en otras especies de Acacia como A. colei y A. tumida 

con 49.7 y 41.2 % de fibra dietética, respectivamente (Phillips, Ogasawara, & Ushida, 

2008). Por lo anterior, se considera como viable el uso potencial de A. farnesiana como un 

prebiótico, reconociendo que aún hacen falta muchos estudios para conocer las propiedades 

de la fibra dietética de la goma de A. farnesiana. 
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Los carbohidratos también son un importante componente químico que modifica la 

capacidad de espesamiento y promueven la estabilidad de emulsiones de aceite en agua 

(Adewusi et al., 2003), también se puede considerar la participación de un efecto estérico 

por el arreglo de la fibra dietética total y el componente lipídico presente en estas gomas. 

Tanto para las fracciones de carbohidratos como las de proteínas de algunos 

biopolímeros se les atribuye una actividad surfactante y en consecuencia, confieren 

propiedades funcionales como agentes emulsionantes de carácter anfifílicos. En este 

sentido, la fracción proteica que es fuertemente hidrofóbica, puede ser adsorbida en la 

interfase líquido-aceite, mientras que la fracción hidrofílica de los carbohidratos se une a 

estas proteínas, y tienden a formar una capa gruesa con fuerzas estéricas que proporciona 

una estabilidad a largo plazo en los sistemas dispersos (Akhtar & Dickinson, 2007; Ray & 

Rousseau, 2013; Rodríguez & Pilosof, 2011). 

Las gomas de A. farnesiana y P. laevigata mostraron un contenido inferior de AGPs 

al encontrado en A. senegal y A. cochliacantha. La presencia de AGPs en la estructura 

principal de la goma arábiga (A. senegal) se asocia con las propiedades funcionales, debido 

a la capacidad para anclarse a interfaces de aceite y agua; por lo tanto, confiere propiedades 

emulsionantes e influyen en la viscosidad y en la capacidad de emulsificación (Al-Assaf et 

al., 2007; Yadav et al., 2007). Sin embargo, la proporción de carbohidrato/proteína de la 

goma podría ser responsable de la estabilidad de emulsiones. 

 

7.3 Propiedades funcionales de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana 

Las dispersiones de goma de A. cochliacantha y A. farnesiana mostraron solubilidad 

y un marcado comportamiento de adelgazamiento “shear-thining” con baja viscosidad en 
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todas las concentraciones probadas, en referencia a las exhibidas por la goma de A. senegal, 

este comportamiento de flujo es consistente con lo reportado para la goma de A. senegal 

(Mothé & Rao, 1999; Phillips et al., 2008) y para la goma de P. laevigata (Mothé & Rao, 

1999) utilizadas como gomas referentes. Este comportamiento podría explicarse por las 

diferencias de peso molecular, donde las dos gomas muestran valores mayores de peso 

molecular promedio viscosimétrico (Mv) y también a la relación entre el contenido de 

carbohidratos y proteínas, que pueden tomar parte en las interacciones iónicas; intra e 

intermoleculares, proporcionando más o menos fracciones de iones conectados a la 

estructura principal de la macromolécula, lo cual podría realzar los valores de viscosidad 

(Pasika, 1977). 

Se observaron comportamientos peculiares en las dispersiones de gomas de A. 

cochliacantha y A. farnesiana al 15 y 10 %, donde a una baja velocidad de deformación los 

valores de viscosidad aparente fueron superiores a los valores de viscosidad 

correspondientes a concentraciones mayores de goma, en el mismo rango de velocidad de 

deformación. Probablemente, esto podría deberse a la presencia de interacciones intra e 

intermoleculares electrostáticas repulsivas que podrían provocar la expansión de las 

ramificaciones flexibles iónicas con una conformación promedio que minimizan tales 

interacciones repulsivas (Pasika, 1977). 

Este aumento en el tamaño de la ramifiaciones macromoleculares podría incrementar 

la viscosidad de las soluciones cuando no es suficientemente grande como para romper esa 

conformación y probablemente a concentraciones más altas. La presencia de iones de otras 

macromoléculas podría conducir a una nueva organización conformacional que reduce el 

movimiento de las ramificaciones y facilita el flujo de las dispersiones de goma 
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disminuyendo así los valores de viscosidad aparente. En el caso de A. senegal este 

comportamiento no fue observado, probablemente porque este polielectrolito tiene más 

grupos aniónicos (valor potencial zeta más negativo) atribuidos a un contenido mayor de 

carbohidratos, pero con menor  peso molecular promedio viscosimetrico (Mv) que permiten 

que se muestre mayor flexibilidad de la estructura y probable genere más rápido una 

conformación macromolecular que conduzca a una estructura más estable. Por lo tanto, 

mostraría pequeños cambios en los perfiles de viscosidad. 

El incremento de una mayor ramificación en las gomas presenta por consecuencia un 

incremento en el peso molecular y esto a su vez se ve reflejado en una resistencia a fluir por 

efecto de los tipos de agregados que se forman, lo cual genera un incremento de la 

viscosidad, tal como lo reporto (Pasika, 1977), basado en los modelos de asociación 

molecular para la goma arábiga. 

Por otra parte, estas diferencias en magnitudes de valores de viscosidad pueden influir 

en el rendimiento de las gomas de Acacia como agentes emulsificantes, puesto que pueden 

ayudar a aumentar la viscosidad de la fase acuosa de las emulsiones, frenando el 

movimiento Browniano de las gotas de aceite dispersas y por lo tanto, disminuye la tasa de 

coalescencia inherente. Por lo cual, se considera que la estabilidad de la solución de goma 

de A. cochliacantha y A. farnesiana es relevante para el uso como aditivos de alimentos. 

Por otra parte, los datos de todas las curvas de flujo fueron ajustadas al modelo de 

Sisko (1958) de manera adecuada. En términos generales, el índice de comportamiento de 

flujo (n) disminuyó a medida que la concentración de goma aumentaba en todas las 

dispersiones de goma, pero el comportamiento de adelgazamiento fue menos marcado en la 

dispersión de la goma de A. senegal que para A. cochliacantha y seguido por A. farnesiana. 
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Esta variación puede ser debida a la capacidad de asociación y disociación de las 

moléculas, formando micro agregados durante la aplicación de la velocidad de deformación 

(Li et al., 2009). 

La goma de A. cochliacantha presentó valores superiores de viscosidad infinita (∞), 

en comparación con A. farnesiana y A. senegal. Los valores de (∞) parecen estar 

estrechamente relacionados con la viscosidad intrínseca exhibida por las dispersiones de las 

gomas. Cuando se maneja una alta velocidad de deformación, las moléculas que exhiben 

mayor radio hidrodinámico gastan más energía pasandode un lado a otro en un campo de 

flujo, causando que exhiban una mayor viscosidad infinita. El comportamiento de las 

dispersiones de gomas concuerda con lo reportado pora la goma arábiga (Li et al., 2009). 

Mothé & Rao (1999) informó que durante un proceso de maduración de la goma de A. 

senegal aumentó su masa molecular de 4.24 x 10
5
 a 14.5 x 10

5
 g mol

-1
 y fue asociado con 

un aumento de 20 veces en la viscosidad del fluido. Esta información permite reconocer 

que el cambio de las estructuras moleculares de la goma esta fuertemente asociado al 

comportamiento de flujo.  

Las emulsiones (aceite-agua) preparadas con dispersiones de goma de A. 

cochliacantha, A. farnesiana, A. senegal y P. laevigata presentaron un tamaño de gota 

volumétrico promedio d(3,0) 0.554, 0.342, 0.527 y 0.478 µm, con una superficie específica 

de 8.0, 13.7, 8.5 y 8.0 m
2
g

-1
, respectivamente. Khouryieh et al. (2007); Behrouzian, Razavi, 

& Karazhiyan (2014) propusieron que el tamaño de gota volumétrico promedio (volumen 

hidrodinámico) de las gomas está asociado a la estructura molecular de los agregados 

formados en la dispersión. 
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La goma de A. farnesiana mostró la mayor área de superficie específica (13.7 m
2
g

-1
), 

el mayor contenido de gotas con un tamaño de 0.1 m a las 0 h y la coalescencia más baja 

(1.85 X 10
-8 

s
-1

) y mayor estabilidad de la emulsión, lo cual permite considerar a A. 

farnesiana como una goma apta para procesos de emulsificación. Esto se puede asociar al 

porcentaje de proteína presente (3.59 g 100 g
-1

), así como al contenido de carbohidratos 

presentes en la goma, ya que es muy parecido al contenido de carbohidratos en gomas de P. 

laevigata y A. senegal (79.99 y 82 .64  g 100 g
-1

 respectivamente). 

Sin embargo, las emulsiones de ambas especies mostraron tasas muy bajas de 

coalescencia siendo de 1.85 x 10
-8

 s
-1

 para A. farnesiana y de 7.92 x 10
-8

 s
-1

 para A. 

cochliacantha. En este contexto, debido a que la coalescencia es uno de los principales 

mecanismos de inestabilidad que se produce en las emulsiones simples, su evaluación se 

realiza por medio de la tasa de coalescencia, la cual demostró valores muy bajos de la 

constante cinética (ks), para ambas especiesen el orden de 10
-7

 a 10
-8

, considerando que en 

todas las gomas, la tasa de coalescencia es estable de acuerdo a lo reportado por Kitchener 

& Musselwhite (1969). 

De acuerdo con las hipótesis formuladas por diversos autores, el hecho de presentar 

un contenido elevado de AGPs y un alto contenidos de proteína en A. cochliacantha; esta 

podría considerarse como un mejor agente emulsionante, ya que presenta los principales 

componentes responsables de la modificación de las propiedades de emulsificación (Al-

Assaf et al., 2007; Islam et al., 1997). Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo 

muestran que estas moléculas no son las únicas responsable de la estabilidad de emulsiones, 

sino también la fracción de carbohidratos presentes en las gomas juegan un papel 
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importante en la estabilización, ya que esta fracción está asociada con el impedimento 

estérico entre las gotas de la emulsión, las cuales reducen y evitan la coalescencia de gotas 

por contacto (Al-Assaf et al., 2007; Islam et al., 1997). 

 Este comportamiento se observó en las emulsiones estabilizadas de gomas de A. 

farnesiana y A. senegal, que a pesar de tener menor fracción proteica en sus moléculas e 

incluso menor contenido de AGPs, esta fracción proteica se adsorbió en la interface de 

aceite y sus fracciones de carbohidratos fueron proyectadas en la fase continua acuosa, 

formando una estabilidad estérica con mayor energía, así como grandes interacciones 

repulsivas de las gotas debido a la carga asociada a los iones presentes en la goma. Esta 

fuerza estérica predominante puede impedir que las gotas de la emulsión de adhieran 

(coalescan) y disminuye el rango de interacción de las gotas con el espesor de la capa 

adsorbida (Román-Guerrero et al., 2009). Asimismo, la ramificación de carbohidratos crea 

una fuerza estérica que también modifica la reología de la fase continua, promoviendo la 

estabilidad de las emulsiones de aceite en el agua al disminuir la movilidad de las gotas 

(McClements, 2005). 

Esto significa, que cuando se estabilizan emulsiones de aceite-agua, la parte soluble 

de los biopolímeros poseen fracciones activas, que interactúan con la superficie de la 

fracción de aceite, tal es el caso de las gomas de A. cochliacantha y A. farnesiana, donde 

las gotas de aceite están recubiertas por una capa delgada de los biopolímeros. Cuando dos 

gotas se aproximan suficientemente, las capas de la emulsión empiezan a superponerse e 

interactuan unas con otras de forma estérica evitando la coalescencia.  

El tiempo de vida media de las emulsiones se obtuvó como el tiempo requerido para 

aumentar dos veces el tamaño de gota inicial de la emulsión, puesto que el comportamiento 
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del tamaño de gota siguió una tendencia lineal, por medio de la constante de velocidad de 

coalescencia los tiempos de vida media obtenidos fueron 433.7, 420.0, 101.3 y 80.4 días 

para A. farnesiana, A. senegal, A. cochliacantha y P. laevigata, respectivamente. 
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8 Conclusión 

Esta investigación proporciona información relevante sobre las gomas de A. 

cochliacantha y A. farnesiana colectadas de árboles silvestres que crecen en Morelos, 

México. Las plantas presentan una distribución amplia en la selva baja caducifolia en el 

territorio nacional y en Morelos estas especies pueden convertirse en un recurso natural que 

permita dar uso, manejo y conservación a este ecosistema. El análisis químico de las tres 

gomas de Acacia y la goma de Prosopis mostraron diferencias principalmente en el 

contenido de carbohidratos, proteínas, fibra dietética y AGPs. Sin embargo, la composición 

química, características físicas, comportamiento de flujo y propiedades de emulsión de la 

goma de A. farnesiana  presenta similitudes en la composición y funcionalidad con la goma 

arábiga de A. senegal, abriendo la posibilidad de utilizar esta goma como agente 

emulsificante y fuente de fibra dietética. A pesar de que la goma de A. cochliacantha 

exhibió el mayor contenido de proteína y de AGPs, las emulsiones formadas no fueron tan 

estables como las emulsiones hechas con A. farnesiana  y A. senegal, probablemente 

porque difieren en la proporción de proteína/carbohidrato que proporcionan una mejor 

adsorción en la interfase, generando preponderadamente mayor energía de repulsión 

estérica que energía electrostática, lo cual aumenta la estabilidad de las emulsiones de 420 

hasta 433 días. 
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9 Perspectivas  

 

En trabajos futuros es recomendable desarrollar investigaciones sobre la ecología de 

las especies y la presencia de gomosis durante las estaciones climatológicas, evaluando el 

rendimiento de goma por área y porponiendo un plan de manejo agroforestal, enfocado a 

homogeneizar y proponer una clasificación del tipo de goma colectada y correlacionarla 

con su calidad. También es importante determinar la composición de monosacáridos y 

aminoácidos presentes en las gomas. Así mismo, es necesario hacer estudios sobre 

seguridad alimentaria de las gomas (GRAS; FDA) para verificar si cumplen con la 

denominación de sustancia generalmente reconocida como segura, esto con el fin de 

evaluar el uso potencial de las gomas en diversos sectores industriales. 
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11 Anexos 

Anexo 11.1  

 

Figura 11. Mapa de distribución de plantas de A. cochliacantha 
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Anexo 11.2  

 

Figura 12. Mapa de distribución de plantas de A. farnesiana 
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Anexo 11.3  Portada del artículo científico publicado 


