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1. Introducción 

 

1.1. Residuos Agroindustriales 

 

La agroindustria es una actividad que integra al sector primario, el proceso de 

transformación y comercialización, sin dejar de lado los aspectos de administración, 

mercadotecnia y financiamiento. En otros términos, es una actividad económica que 

combina el proceso de producción agrícola con el industrial, con la finalidad de fabricar 

productos intermedios derivados de las materias agrícolas.  

Partiendo del marco anterior, un residuo agroindustrial es un material sólido o líquido que 

se genera a partir del consumo directo de productos primarios o por su industrialización 

y que ya nos son de importancia o utilidad para el proceso que los generó, pero que son 

susceptibles a un aprovechamiento o transformación en otro producto con un valor 

económico de interés comercial y/o social (FAO, 1977) (Saval, 2012) 

 

1.1.1. Importancia, características y composición  

 

Desde hace varias décadas investigadores de diversas áreas, principalmente 

biotecnólogos de todo el mundo han dirigido sus investigaciones hacia la utilización y el 

aprovechamiento de los residuos agroindustriales, como materia prima o insumos para 

otros procesos industriales. Durante sus inicios, las investigaciones encausaron su 

prioridad hacia la generación de productos con valor agregado, con el transcurso del 

tiempo, esta directriz se fue modificando, hacia la utilización de residuos, para reducir los 

impactos originados por su disposición, y en la actualidad, dicha prioridad está orientada 

hacia la producción de bioenergéticos y formulaciones de alimentos para ganado (Saval, 

2012) (Bartzoka, et al., 2016) (Cury, et al., 2017). 

 

En general las características de los residuos agroindustriales son muy variadas, y 

dependen principalmente de la materia prima y del proceso a partir del cual fueron 
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generados. No obstante, la mayoría de los residuos obtenidos de productos de origen 

vegetal, comparten una característica principal, que es, el contenido de materia orgánica, 

constituido por diferentes porcentajes de biomoléculas como celulosa, lignina, 

hemicelulosa y pectina (Barragán, et al., 2008) (Yepes, et al., 2008) (Saval, 2012). En el 

Cuadro 1, se muestran algunos residuos agroindustriales y el contenido de estos 

polímeros. 

 

Cuadro 1. Contenido de polímeros en residuos agroindustriales (REFERENCIA) 

Residuos 
Porcentaje de biomoléculas 

Celulosa Hemicelulosa Lignina Referencia 

Cascara de 

cacahuate 
46.5 9.7 41.3 Kuprianov  et al., 2013 

Salvado de trigo 12.23 34.15 2.78 Favaro  et al., 2012 

Cascara de soya 48.2 24 5.78 Flauzino  et al., 2013 

Cascara de arroz 33 26 7 Johar et al., 2012 

Residuo de cartón 40-60 20-40 10-25 Kinnarinen  et al., 2012 

Bagazo de caña 43.6 27.7 27.7 Morais et al., 2012 

Residuos de maíz 33-35 21-24 17-22 Pasangulapati  et al., 2012 

Cascara de naranja 35-50 15-25 20-25 Tejeda  et al., 2010 

Cascara de nuez 25-30 25-30 30-40 Cuervo  et al., 2009 

Semilla de higuerilla 14 12.5 26 Ball  et al., 2001 

Maderas duras 45-55 24-40 18-25 Sandoval, 2010 

Maderas blandas 45-55 25-35 25-35 Sandoval, 2010 

Pastos 25-40 25-50 10-30 Sandoval, 2010 

 

 Cada uno de estos polímeros juega un papel fundamental para el producto del cual 

provienen, y al variar la proporción de estos, los diferentes tejidos o residuos pueden ser 

aprovechados por diferentes procesos biotecnológicos. 
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1.1.1.1. Celulosa 

 

Es un polímero natural compuesto de moléculas de glucosa, unidas por enlaces β-1-4-O-

glucosidicos (Figura 1), presenta una estructura lineal o fibrosa en la que se establecen 

múltiples uniones entre las microfibrillas por puentes de hidrogeno entre los grupos 

hidroxilo, confiriéndole hidrofobicidad, en la naturaleza forma parte estructural en 

estructuras vegetales, ya que forma parte de los tejidos de sostén. 

Desde el punto de vista actual, la celulosa es uno de los polímeros más abundantes en 

el planeta (Morales, 2015). 

 

 

Figura 1. Estructura de la celulosa, formada por la unión beta 1-4 de glucosas y entre ellas 

mediante puentes de hidrógeno (Renzo, 2015) 

 

 

 

 

Microfibrilla de Celulosa 
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1.1.1.2. Hemicelulosa 

 

Es un polímero heterogéneo formado de pentosas (xilosa y arabinosa), hexosas 

(manosa, glucosa y galactosa) y ácidos urónicos, estructuralmente heterogéneas, con 

cadenas cortas y ramificadas a diferencia de la celulosa (Figura 2). En tejidos vegetales, 

principalmente maderas suaves y blandas, presentan una proporción aproximada del 

30% (Sandoval, 2010). Su papel principal es el de suministrar la unión entre la lignina y 

celulosa para conferir rigidez a la pared celular (Morales, 2015). 

 

  

Figura 2. Estructura de la hemicelulosa, formada por xilosa-β (1, 4)-glucosa-α (1, 3)-galactosa 

 

1.1.1.3. Pectina 

 

Es un polímero formado por moléculas de ácido galacturónico y acido metil galacturónico 

(Figura 3) unidas por enlace α (1, 4), el grado de esterificación afecta las propiedades 

gelificantes de la pectina, al igual que la celulosa y hemicelulosa, confieren resistencia a 

la estructura vegetal (Novosel'skaya, et al., 2000) (Morales, 2015). 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkyIWl79jYAhUO1mMKHfdLC2QQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Hemicelulosa&psig=AOvVaw36LiAi5kNjJZ2vSyp5RKO1&ust=1516067647470723
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Figura 3. Estructura de la pectina constituida por 3000 esteres por cada dos grupos carboxilo 

correspondiente a 60% de esterificación (GE-60) 

 

1.1.1.4. Lignina 

 

Es uno de los polímeros que se encuentra entre un 30% dependiendo de los tejidos 

vegetales. Es el tercer biopolímero más abundantes en plantas constituido 

mayoritariamente por compuestos fenólicos (Figura 4), y en conjunto con la hemicelulosa, 

forman una matriz alrededor de las microfibrillas de celulosa y su disposición está 

regulada a un nivel nano-estructural (Chávez, 2013) (Morales, 2015) (Bartzoka, et al., 

2016) 

 

 

Figura 4. Modelo estructural de la lignina 
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La interacción de estos cuatro componentes y su distribución dará lugar a la formación 

de la pared de células (Figura 5), correspondientes a diferentes estructuras organizadas 

para una o varias funciones específicas. 

 

 

Figura 5. Composición de la pared celular de tejidos vegetales (Chávez, 2013) 

 

En México se generan aproximadamente 76 millones de toneladas de residuos orgánicos 

(frutas y vegetales), provenientes de la industria de alimentos, sector agroindustrial y 

doméstico, estos residuos son ricos en material lignocelulósico y pueden ser 

aprovechados por diferentes tipos de procesos biotecnológicos (Valdez, et al., 2010) 

(Sandoval, 2010). 
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1.1.2. Métodos obtención de polímeros 

 

Una de las etapas más importantes para la conversión de biomasa lignocelulósica en 

productos es el tipo de método, existen varios procesos o tecnologías para la obtención 

y purificación de polímeros a partir de residuos lignocelulósicos (Cuadro 2), dentro de los 

cuales se encuentran: 

 

• Procesos físicos 

• Procesos químicos 

• Procesos biológicos 

 

Cuadro 2. Tecnologías de tratamientos de residuos lignocelulósicos. Adaptado de (Morales, 

2015) 

Procesos de tratamiento Ventajas 
Limitaciones y 

desventajas 

Procesos Físicos 

Fragmentación mecánica 

y pirolisis 

Reduce la cristalinidad de 

la celulosa 

Mayor consumo de energía 

de la que se puede obtener 

de la biomasa. 

Explosión de vapor 

Degradación de la 

hemicelulosa y 

transformación de la 

lignina. 

Coste efectivo 

Destrucción de una porción 

de la fracción xilano. 

Ruptura incompleta de la 

lignina. 

Generación de compuestos 

inhibidores de 

microorganismos. 

Explosión de fibra de 

amoniaco 

Aumenta la superficie de 

acceso. Coste efectivo. 

No es eficiente para 

biomasa con alto contenido 

en lignina. 
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No forma compuestos 

inhibidores para las 

etapas siguientes. 

Explosión con CO2 

Reduce el contenido de 

lignina. 

No produce residuos 

tóxicos 

No es eficiente para 

biomasa con alto contenido 

en lignina. 

Pirolisis por impulsos de 

campo eléctrico 

Obtención de productos 

gaseosos y líquidos en 

condiciones ambientales. 

Altera las células 

vegetales. 

Requiere un equipamiento 

simple. 

Temperatura elevada 

Producción de ceniza 

El proceso está todavía en 

desarrollo. 

Procesos químicos 

Ozonolisis 

Reduce el contenido de 

lignina 

No produce residuos 

tóxicos 

Requiere grandes 

cantidades de ozono 

Alto costo 

Hidrólisis Ácida 

Hidroliza la hemicelulosa 

a xilosa y otros azúcares 

Altera la estructura de la 

lignina 

Corrosión del equipo 

Formación de sustancias 

toxicas 

Alto costo 

Hidrólisis Alcalina 

Elimina la hemicelulosa y 

la lignina 

Aumenta la superficie de 

acceso 

Requiere largo tiempos de 

residencia 

Formación de sales 

irrecuperables y que se 

incorporan a la biomasa 

Organosolventes 
- Hidrólisis de la lignina y 

la hemicelulosa. 

Los disolventes necesitan 

ser drenados del reactor, 



25 
 

evaporados, condensados y 

reciclados. 

Alto coste. 

Procesos biológicos 

Biológica 

Degrada la lignina y la 

hemicelulosa. 

Requiere poca energía. 

Hidrólisis lenta. 

 

 

1.1.2.1. Procesos físicos 

 

Consisten básicamente en la utilización de equipos mecánicos para la reducción de 

tamaño de partículas, seguidos de procesos de filtración, sedimentación, secado y 

tamizado hasta la obtención del polímero en polvo (Villalobos, et al., 2014) 

Por otro lado, existen procesos físicos más complejos como los descritos en el Cuadro 2, 

donde se requieren equipos especializados que operen a presiones y temperaturas 

elevadas, manteniendo en algunos casos lignina, pero en otros procesos esta es 

degradada, además de tener altos costos por el equipo requerido. (Sánchez, et al., 2010) 

 

1.1.2.2. Procesos Químicos 

 

Dentro de los procesos químicos los más utilizados son los hidrolíticos, ácidos u alcalinos, 

presentan una gran ventaja en la obtención de azucares fermentables en una fracción 

liquida, mientras que en la fracción solida se depositaran principalmente celulosa y 

lignina, para el caso de la hidrolisis ácida, presenta un inconveniente en el uso de agentes 

corrosivos por lo que se requiere de equipo especializado para su operación, mientras 

que en la hidrolisis alcalina algunas sales pueden precipitarse y no pueden ser 

recuperadas. (Sánchez, et al., 2010). 
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1.1.2.3. Procesos biológicos 

 

El tratamiento de residuos lignocelulósicos con agentes biológicos, hoy en día se está 

convirtiendo en una técnica prometedora, ya que no requiere el uso de reactivos tóxicos, 

bajos costos energéticos y en general sus mecanismos y condiciones de trabajo son 

amigables con el medio ambiente, las enzimas utilizadas pueden ser inmovilizadas y 

posteriormente recuperadas, lo que lo convierte en un sistema sustentable, a pesar de 

que la hidrolisis se lleve en un tiempo más largo en comparación con los procesos 

químicos (Sánchez, et al., 2010). 

 

Adicional a esto, es necesario contar con técnicas especializadas que apoyen a la 

caracterización tanto fisicoquímica como microestructural de los residuos y subproductos 

obtenidos. 

 

 

1.1.3. Criterios de selección y uso de residuos 

 

(Saval, 2012) define criterios de selección de los residuos para ser aprovechados con 

fines biotecnológicos, algunos de ellos son: 

 

• Que el principal componente del residuo pueda ser utilizado como sustrato para la 

producción fermentativa de insumos de procesos industriales, o bien, que el 

material pueda ser sometido a extracciones para recuperar alguno de sus 

componentes que tenga un mercado demandante. 

• Que el residuo esté disponible localmente y en las cantidades necesarias para 

asegurar la fabricación de un producto de interés. 

• Que no tenga otras aplicaciones o usos que compitan con el proceso que se 

pretende promover. 

• Que no requiera pretratamiento, y en caso de requerirlo, que éste sea sencillo y 

económico. 
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• Que la disponibilidad del residuo permita planificar el proceso para el cual se va a 

utilizar. 

• Que sea estable, es decir, que no se descomponga fácilmente bajo las condiciones 

ambientales del sitio donde se genera. 

 

1.1.4. Producción de residuos y disposición 

 

(Valdez, et al., 2010) y (Sandoval, 2010), indican que en México hay una producción 

aproximada de 76 ton de residuos agroindustriales por año, de los cuales cerca del 80% 

corresponden a residuos obtenidos durante el proceso de cosecha mientras que el 20% 

corresponden a residuos secundarios del procesamiento post-cosecha. 

 

Un problema importante al que se enfrentan los residuos agroindustriales, es que no 

existe una clara conciencia ambiental para su manejo, además de una limitada capacidad 

tecnológica y económica para darles un destino final, que garantice un manejo adecuado 

desde su producción hasta su disposición final; y esta problemática en nuestros días 

sigue extendida a nivel mundial (Barragán, et al., 2008) (Saval, 2012) (Cury, et al., 2017). 

En el (Cuadro 3) se muestran algunos sectores industriales y su aprovechamiento de 

materia prima y generación de residuos agroindustriales (Hernández, et al., 2016). 

 

Cuadro 3. Sector industrial, aprovechamiento y generación de residuos 

Sector Industrial 
Materia prima 

aprovechada (%) 
Residuos (%) 

Cervecera 8 92 

Aceite de palma 9 91 

Café 9.5 90.5 

Papel 30 70 

Azúcar 20 80 

Vainilla 3 97 
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Dentro de estos residuos, hay un enfoque particular hacia la vainilla, ya que su producción 

en México requiere de una inversión económica considerable, y solo se aprovecha el 3% 

de este producto. 

 

1.1.5. Técnicas de caracterización químicas y microestructurales 

 

En el estudio químico y microestructural de los materiales, es considerado un requisito 

para el entendimiento de los mismos, de sus propiedades y su función; por lo que es de 

importancia conoce las tecnologías de caracterización disponibles, para la evaluación y 

análisis de los materiales desde un enfoque cualitativo y cuantitativo (Perea, 2012) 

 

1.1.5.1. Microscopía Confocal de Barrido Láser (CLSM) 

 

La fluorescencia es un fenómeno físico que se da por la excitación de los electrones de 

una molécula, a partir de fotones de alta energía. Cuando los electrones regresan a su 

estado basal liberan esta energía en forma de calor y de igual manera en fotónes, pero 

de menor energía y longitudes de onda mayor, lo que se capta como fluorescencia. 

Hoy en día diversas técnicas de microscopía, basan su fundamente en este fenómeno, 

de ahí ha surgido la microscopia de fluorescencia y posteriormente la microscopia 

confocal de barrido láser. 

Estudios anteriores (Joel, et al., 2003) se han apoyado en esta técnica y realizando 

inmuno-marcaciones para poner evidenciar la localización de la producción de vainillina 

al interior de la microestructura de la vaina de vainilla. (Odoux & Brillouet, 2009) han 

realizado estudios mediante microscopia de fluorescencia, para localizar al compuesto 

responsable del aroma característico a vainilla. 
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1.1.5.2. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

La SEM se basa en hacer incidir un haz de electrones sobre la muestra, para formar una 

imagen ampliada de un material e incrementar hasta 1000 veces el poder de resolución, 

respecto a los microscopios cuya fuente usa, luz visible o rayos X. Cuando los electrones 

interactúan con la muestra, se generan distintos tipos de señales (electrones 

secundarios, electrones retrodispersados, electrones transmitidos, rayos X 

característicos, entre otras) que pueden ser colectadas para formar las imágenes. 

 

1.1.5.3. Espectrometría de masas (MS) 

 

La espectrometría de masas es una de las técnicas analíticas ampliamente utilizadas 

para diferentes tipos de análisis relacionados con las áreas: farmacéutica, ambientales, 

alimentos y en ciencias medico biológicas. Debido a la sensibilidad que posee esta 

técnica, ya que nos proporciona información cualitativa (estructura) y cuantitativa (masa 

molecular o concentración) de muestras después de ser ionizadas partiendo de 

concentraciones relativamente bajas y de cantidades relativamente pequeñas. (Ho, et al., 

2003) (Nanna, et al., 2014) 

 

Estudios previos han reportado la cuantificación y localización de compuestos 

aromáticos, proteínas, alcaloides, etc. En tejidos vegetales y otros productos naturales, 

utilizando espectrometría de masas y MALDI Imaging. (Jaeger, et al., 2013) (Nanna, et 

al., 2014) (Plascencia, 2003) 

 

1.1.5.4. Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

La espectroscopía infrarroja es una técnica analítica extremadamente poderosa, debido 

a su capacidad de análisis cualitativo y cuantitativo, ya que permite identificar compuestos 
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debido a la vibración de sus enlaces moleculares al ser excitados por radiación infrarroja 

trabajando a concentraciones relativamente pequeñas (Socrates, 2001). 

 

1.2. Vainilla 

 

La vainilla es una especie originaria de México, las primeras noticias que se tienen datan 

de los años 1427-1440, período durante el cual los Aztecas conquistaron el imperio 

Totonaca, recibiendo como tributo la vainilla conocida en náhuatl como “tlil-xochitl”, que 

significa flor negra. El uso que los Aztecas le dieron fue como aromatizante para una 

bebida hecha a base de cacao, la cual era demandada y consumida únicamente por la 

nobleza. (Mayorga, 2002) (Havkin-Frenkel & Belanger, 2011) (IMPI, 2016). 

 

Hoy en día el comercio mundial de especias juega un papel muy importante dentro de las 

economías de los países, y la vainilla reporta un incremento en su demanda para diversos 

sectores industriales entre los que destaca la industria de alimentos, cosmética y 

farmacéutica. (González-Chávez, et al., 2017). 

La vainilla (Vanilla planifolia) es exigente en cuanto a condiciones para su cultivo, ya que 

requiere un intervalo de temperatura entre 21-32 °C, una precipitación anual de 1500 mm, 

una humedad relativa de 80% y una altitud entre 0-600 m sobre el nivel del mar. En 

México, crece preferentemente en la región del Totonacapan la cual comprende los 

estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas. 

En la actualidad, la vainilla es considerada como el saborizante de mayor importancia a 

nivel mundial y la segunda especie más cara comercializada en el mercado internacional, 

después de azafrán (BBC, 2016). 
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1.2.1. Especies 

 

Actualmente existen alrededor de 110 variedades de vainilla clasificadas y registradas en 

todo el mundo, de las cuales, solo 3 de ellas se cultivan. 

 

• Vainilla planifolia 

• Vainilla pompona 

• Vainilla tahitiensis 

 

De estas tres variedades, Vainilla planifolia representa aproximadamente el 95% de la 

producción comercial a nivel mundial, además de ser la más apreciada por sus cualidades 

aromáticas, debido a que constituye el perfil más completo entre todos los extractos, con 

lo cual es muy apreciada en la industria alimentaria (Mayorga, 2002). 

 

1.2.2. Producción 

 

La vainilla (Vanilla planifolia), es originaria de la región del Totonacapan ubicada en la 

zona norte de Veracruz, siendo el principal estado productor de vainilla, ya que aporta 

70% de la producción nacional. (Figura 6), en orden de importancia sigue Puebla, Oaxaca 

y San Luis Potosí que en conjunto representa cerca del 30% de la producción total y en 

pequeñas cantidades, también se producen en los estados de Hidalgo, Chiapas, Tabasco 

y Quintana Roo. En México los rendimientos promedio de vainilla son bajos debido a que 

el productor carece de recursos económicos suficientes y desconoce las tecnologías de 

producción (SAGARPA, 2015). 
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Figura 6. Producción Nacional de Vainilla. Fuente: (SAGARPA, 2015) 

 

Por su excelente calidad es uno de los productos más codiciados en el mercado 

internacional. De la producción total de vainilla, México destina el 90% para la exportación 

a los mercados de Estados Unidos, Alemania y Japón (Sistema Producto Vainilla, 2006).  

Actualmente la participación de México en la producción mundial es baja (Figura 7) y los 

principales países productores son Indonesia y Madagascar (Hrazdina, 2006) 

(SAGARPA, 2015). 
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Figura 7. Producción internacional de vainilla. Fuente: (SAGARPA, 2015) 

 

1.2.3. Proceso de beneficio 

 

La vainilla verde carece de sabor y aroma por lo que es necesario someterla a un proceso 

de secado o beneficio artesanal para la formación de compuestos volátiles responsables 

del aroma (Dignum, 2001) (Ruíz-Teran, et al., 2001) (Havkin-Frenkel, et al., 2004) 

(Havkin-Frenkel & Frenkel, 2006) (Odoux, 2006). El beneficio toma entre 3-6 meses 

dependiendo de las regiones y los países productores (Ramachandra & Ravishankar, 

2000) (Mayorga, 2002). Este proceso se divide en 4 etapas principales: 

 

• Selección y acopio 

• Marchitamiento 

• Soleado - Sudoración 
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• Selección – Acondicionamiento 

1.2.3.1. Selección y acopio 

 

En esta etapa se reciben las vainas recién cosechadas las cuales se seleccionan y 

separan de acuerdo a su tamaño y color en vainas de primera o segunda calidad. En la 

(Figura 8A-8E) se muestran imágenes de la recepción y pesado de las vainas, así como 

su clasificación en categorías referidas, según la NMX-FF-074-SCFI-2009. 

(Comunicación personal). 

 

1.2.3.2. Marchitamiento 

 

Durante esta etapa se detiene o suspende la vida vegetativa de las vainas, ya que hay 

una interrupción de la función respiratoria por ruptura de la membrana celular y las 

estructuras celulares, permitiendo que, las enzimas entren en contacto con sus sustratos 

(Ramachandra & Ravishankar, 2000). Esto se obtiene mediante la inmersión en agua 

caliente (60-70 ºC) durante 3 min (Havkin-Frenkel & Frenkel, 2006), o a ebullición (93-96 

ºC) por 3-6 seg (Figura 8F), otros métodos consisten en el marchitamiento por horneado 

y tratamiento con gas etileno o congelación (Ramachandra & Ravishankar, 2000). 

 

1.2.3.3. Soleado - Sudoración 

 

Durante la etapa de sudoración, la vaina desarrolla características muy apreciadas de 

sabor, aroma y color, las vainas crean un ambiente de humedad relativa y temperatura 

elevada (45-65ºC) durante 7-10 días después de la etapa de marchitamiento y 

despezonado, mediante el confinamiento de las vainas en un cajón de madera y 

envueltas con petates y cobijas (Figura 8G, 8J, 8K, 8L). 

La finalidad de este proceso es retener en las vainas una humedad suficiente para que 

actúen las enzimas que catalizan los procesos oxidativos e hidrolíticos que tienen lugar 

durante el proceso de beneficio.  
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El soleado tiene lugar al final del período de sudoración; las vainas registran entre 60 y 

70% de humedad, son de tonalidad café oscura y han desarrollado la mayoría de las 

características de sabor y aroma típicos de las vainas beneficiadas. 

Durante el soleado, se busca disminuir el contenido de humedad de las vainas a 25-30% 

para frenar algunos cambios bioquímicos y actividades enzimáticas indeseables, así 

como evitar la contaminación por microrganismos (Havkin-Frenkel & Frenkel, 2006), 

durante esta etapa las vainas son retiradas del cajón de madera y extendidas una por 

una, sobre petates, camilla de madera y expuestas al sol durante un periodo de 6 a 7 h 

siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables (Figura 8H y 8I), de lo 

contrario, las vainas se extenderán solo sobre las camillas y se resguardarán de la 

humedad o frio presente en el ambiente. Esta acción se llevará a cabo subsecuentemente 

hasta que las condiciones climáticas mejoren y permitan que se continúe con el proceso 

de beneficio.  

Es importante señalar que las etapas de soleado-sudoración, se realizan de manera 

alternada, a lo que se denominan ciclos de soleado-sudoración y este ciclo corresponde 

a un día en el cual las vainas fueron tendidas al sol y posteriormente se introdujeron en 

cajas y fueron envueltas. 

 

1.2.3.4. Selección - Acondicionamiento 

 

Durante esta etapa las vainas se seleccionan de acuerdo a sus características de textura 

y longitud, así como el brillo y flexibilidad que presentan (Figura 8M). (Comunicación 

personal). Posterior a esta etapa seguirá el acondicionamiento periodo en el que las 

vainas se almacenan en cajas cerradas durante 1 a 6 meses o hasta su comercialización 

(figura 8N), se registran algunas reacciones químicas y bioquímicas como la 

esterificación degradación oxidativa y producción de algunos compuestos aromáticos 

(Havkin-Frenkel & Frenkel, 2006). 
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Figura 8. Proceso de beneficio artesanal de las vainas de vainilla realizado en el municipio del Chote, Papantla de Olarte, Veracruz, México. (A) 

Recepción de vainilla, (B) (C) Vainilla de 1ª calidad, D, E. Vainilla de 2ª calidad, F. Marchitamiento, G. 1ª Sudoración, H, I. Soleado, J, K, L. 

Sudoraciones, M. Selección, N. Acondicionamiento
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1.2.4. Usos de la vainilla 

 

La vainilla beneficiada se emplea en diversas industrias tales como: alimentaria, 

refresquera, farmacéutica, cosmética, tabacalera e incluso la industria artesanal. La 

vainilla natural se utiliza sobre todo en la producción de dulces de alta calidad, en 

repostería, pero también crece su importancia para la producción industrial de helados. 

Igualmente se utiliza vainilla en la producción de chocolates. Se comercializan las 

cápsulas procesadas (palitos de vainilla), el fruto molido (polvo de vainilla), o el fruto 

mezclado con azúcar (azúcar de vainilla). Otro producto comercial es el extracto 

alcohólico de vainilla, el cual es mezclado con azúcar y fijador en diferentes grados de 

concentración. Además de vainillina (0,75 - 3,7%), la vainilla contiene también ácido 

vainillico, alcohol vainillico, ésteres de ácido de canela, p-hidroxibenzaldehídos y 

sustancias odoríficas, así como azúcar, resinas, taninos y grasas. Además de vainillina, 

la vainilla de Tahití (Vanilla tahitensis) contiene piperonal, que se utiliza sobre todo en la 

fabricación de perfumes. 

Por los metabolitos secundarios que contiene, la vainilla puede utilizarse como 

antipirético, digestivo, antidepresivo e incluso afrodisiaco, además de sus usos comunes 

como saborizante natural (Botanical, 2012). 

 

1.2.5. Residuos de vainilla 

 

Para el año 2015, México reportó una producción de 481.87 ton de vainas de vainilla 

verde maduras, lo cual representa un ingreso económico de aproximadamente 42, 706, 

943 pesos (SAGARPA, 2015), al ser sometido el total de la producción al proceso de 

beneficio, se obtiene una producción de aproximadamente 97 toneladas de vainas de 

vainilla beneficiadas, esta disminución en peso está asociada principalmente a la perdida 

de humedad por efecto del secado durante el proceso de beneficio (Peña-Barrientos, 

2013), sin embargo incrementa su precio aproximadamente 10 veces más, alcanzando 

un valor de 2000 pesos/kg de vainas de vainilla beneficiada (Consejo Nacional de 

Productores de Vainilla, Papantla, Ver., 2015). 
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Las vainas de vainilla, se destinan a diferentes sectores industriales, los cuales 

generalmente la aprovechan como extracto alcohólico, este representa 

aproximadamente el 3% en peso de la producción beneficiada, y el resto, 

aproximadamente 97% es considerado como residuo, el cual equivale 94 ton/año. 
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2. Antecedentes 

 

La vainilla ha sido un objeto de estudio durante los últimos años, dichas investigaciones 

se han centrado hacia la descripción microestructural, composición química, síntesis y 

extracción de componentes aromáticos. 

 

2.1. Composición Química e identificación de compuestos 

volátiles 

 

(Odoux & Brillouet, 2009), segmentaron la vaina de vainilla en sus compartimentos más 

importantes (cuadro 4), e identificaron que un porcentaje mayoritario de proteínas, 

azucares y ácidos orgánicos se encuentran distribuidos en la lámina placentaria. Estos 

valores se justifican por estudios descritos por (Odoux & Brillouet, 2009) donde menciona 

que la síntesis de vainillina, se lleva a cabo en la zonas correspondientes a los tricomas 

y la lámina placentaria, por lo cual se espera que esta concentración de proteínas y 

azúcares, formen parte de un proceso metabólico, que subsecuentemente dará lugar a 

la formación y acumulación de compuestos aromáticos como la vainillina, y proponen que 

los ácidos orgánicos sean los encargados de propiciar un nivel de pH óptimo, para que 

se realicen las reacciones enzimáticas correspondientes para la formación de dichos 

compuestos. 
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Cuadro 4. Composición química de los diferentes compartimentos de vainas de vainilla (% 

Peso Fresco, número de muestras n= 10) 

Composición química de vainas de vainilla 

Compartimentos de 

vainas de vainilla 

Proteínas 

(N×5.7) 
Azúcares 

Ácidos 

orgánicos 

Pared 

celular 

Mesocarpio 0.48±0.05 2.94±0.15 0.53±0.04 5.08 

Lamina placentaria 1.09±0.05 3.02±0.22 1.12±0.03 3.24 

Tricomas 0.29±0.09 1.51±0.09 0.03±0.01 
No 

determinado 

Semillas 4.27±0.11 - - - 

 

Azucares = glucosa + fructosa + sacarosa                             Fuente: (Odoux & Brillouet, 2009) 

Ácidos orgánicos = ácido oxálico + ácido málico 

 

Respecto a la identificación de los compuestos volátiles (Joel, et al., 2003) (Odoux, et al., 

2003) (Havkin-Frenkel, et al., 2004) (Odoux, et al., 2006), han realizado estudios 

referentes a los precursores de los compuestos volátiles, así como de su localización en 

la microestructura de la vaina de vainilla verde madura, reportando que la síntesis y 

acumulación de la vainillina se lleva a cabo en dos estructuras principales, que son la 

lámina placentaria y los tricomas.  
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Cuadro 5. Composición del mucilago de tricomas (% mol anhidroazúcar) de vainas de vainilla 

Polisacáridos Rendimiento (2.1 % tricomas frescos) 

Ramnosa 0.83 

Fucosa 0.29 

Arabinosa 24.49 

Xilosa 2.86 

Manosa 11.69 

Galactosa 18.87 

Glucosa 8.66 

Ácido Glucurónico 25.01 

Ácido galacturónico 7.30 

 

(Odoux & Brillouet, 2009), identificaron la presencia de mucilago en la región que 

comprende a los tricomas, lámina placentaria y semillas, posterior a un proceso de 

extracción del mucilago, se determinó la composición de los polisacáridos presentes 

(cuadro 5), mostrando que ácidos urónicos, arabinosa y galactosa son azucares que se 

encuentran en mayor proporción, seguidos de manosa y glucosa además de xilosa, 

ramnosa y fucosa en menor concentración. Además de un análisis estructural de estos 

polisacáridos, revelo una alta densidad en las unidades terminales de arabinosa y 

galactosa. 

 

2.2. Producción y obtención de compuestos aromáticos 

 

(Tapia-Ochoategui, 2011) llevo a cabo la identificación y síntesis de los principales 

compuestos aromáticos presentes en vainas de vainilla beneficiadas, mientras que otros 

estudios han sido encaminados a la extracción de vainillina utilizando fluidos 

supercríticos. (Rojas-Ávila, 2016) evaluó el proceso de obtención de vainilla utilizando el 

sistema de extracción con CO2 bajo condiciones supercríticas, evaluando los parámetros 

de solubilidad de vainillina y ácido vainillico en dióxido de carbono en intervalos de 
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temperatura y presión (308.15-338.15 K y 16-30 MPa). Identificando las condiciones 

donde se logró obtener la máxima extracción de vainillina a (323.15 k y 20 MPa) con una 

cantidad de 4.952% de vainillina por gramo de vaina beneficiada, lo cual reporta como 

superior a lo obtenido mediante extracción alcohólica. 

 

2.3. Caracterización Microestructural de vainas de vainilla 

 

Se han realizado estudios relacionados a la descripción anatómica, morfológica y 

microestructural de vainas de vainilla (Odoux, et al., 2003) (Havkin-Frenkel, et al., 2004) 

(Odoux, 2006) (Mariezcurrena, et al., 2008) (Odoux & Brillouet, 2009), aportando una 

descripción morfológica de vainas verdes maduras de vainilla, los compartimentos o 

estructuras celulares por los que esta se encuentra compuesta, su función, así como la 

caracterización mediante diferentes técnicas de microscopía, de los cambios que ocurren 

a nivel microestructural en vainas marchitas y en diferentes etapas durante el proceso de 

beneficio (Tapia-Ochoategui, 2011) (Peña-Barrientos, 2013), los cuales se encuentran 

asociados con parámetros fisicoquímicos (actividad enzimática, actividad de agua, 

humedad, síntesis de vainillina, etc.) con la finalidad de aportar información de utilidad, 

para la comprensión de las relaciones que guardan los cambios físicos, químicos y 

bioquímicos con respecto a la microestructura (Figura 9). 
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Figura 9. Corte transversal de una vaina de vainilla verde, Bar: 200 µm (Peña-Barrientos, 

2013) 

 

(Rojas-Ávila, 2016) evaluó los cambios microestructurales de las vainas de vainilla 

sometidas a extracción por fluido supercrítico, mencionando que los cambios ocurridos 

en la matriz residual, son asociados a la naturaleza de las diferentes técnicas de 

extracción utilizadas. 

Cabe mencionar que los estudios químicos y microestructurales realizados a las vainas 

de vainilla, han sido llevados a cabo en vainas beneficiadas y no hay investigaciones de 

caracterización en los residuos de vainilla posterior a los procesos de extracción. 
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3. Justificación 

 

La vainilla originaria de México (IMPI, 2016), es el saborizante de mayor importancia a 

nivel mundial y la segunda especie más cara comercializada en el mercado internacional 

(BBC, 2016). 

Para la producción de vainilla en México, requiere entre 6 y 7 años desde el cultivo del 

esqueje hasta la finalización del proceso de beneficio, durante este periodo de tiempo se 

requiere de una inversión económica importante para el mantenimiento del cultivo y mano 

de obra, a partir de las vainas beneficiadas se obtiene como producto un extracto 

alcohólico el cual corresponde al 3% del total de la producción y el resto del material 

posterior a la extracción es considerado como residuo, aproximadamente el 97%. 

 

Con base en lo anterior, reviste importancia e interés científico y económico conocer la 

composición química de dicho residuo y evaluar la posibilidad de su aprovechamiento y 

aplicaciones para diversos sectores industriales. 

 

4. Hipótesis 

 

Los residuos derivados del extracto supercrítico de vainas beneficiadas, contienen dentro 

de su microestructura componentes que pueden ser aprovechados en diferentes sectores 

industriales.  
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

 

Identificar, separar y caracterizar los componentes mayoritarios de residuos de vainas de 

vainilla (Vanilla planifolia, Andrews) 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar la composición química de los residuos de vainas beneficiadas de 

vainilla mediante un análisis químico proximal, y caracterizar su 

microestructura mediante las técnicas de microscopia (SEM y CLSM). 

2. Realizar una hidrolisis enzimática secuencial con pectinasas, celulasas y 

hemicelulasas a los residuos de vainas de vainilla posterior a la extracción con 

fluido supercrítico; y evaluar el rendimiento de los polímeros mediante 

gravimetría. 

3. Identificar y caracterizar químicamente los componentes de las fracciones 

hidrolizadas mediante espectrometría de masas (SM) y espectroscopía 

infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 

4. Identificar y caracterizar química y microestructuralmente los componentes de 

las fracciones no hidrolizadas mediante espectroscopia infrarroja con 

transformada de Fourier (FTIR), microscopia electrónica de barrido (SEM) y 

microscopia confocal de barrido láser (CLSM) 
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6. Materiales y Métodos 

 

6.1. Materiales, equipo  

 

➢ Material Biológico 

 

Se utilizaron residuos de vainas de vainilla (Vanilla planifolia), posterior a un proceso de 

extracción mediante fluido súper crítico bajo condiciones de 20 MPa de presión y 40 ºC 

de temperatura (Rojas-Ávila, 2016), (ver Anexo A). 

 

➢ Reactivos 

 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico, entre estos se encuentran: 

 

Alcohol etílico absoluto 99.5% marca Hycel 

Formaldehido 37.4% marca Fermont 

Ácido acético glacial 99.7% marca Reasol 

Agua destilada marca J. T. Baker 

Xilol absoluto 99.7% marca Fermont 

Paraplast (tissue embending medium) marca Leica 

Gelatina Bacteriológica (gelatin powder) marca J. T. Baker 

Rojo Nilo marca Sigma Aldrich 

FITC (Isotiocianato de fluoresceína) marca Sigma Aldrich 

Safranina O marca Hycel 

Rodamina b marca Sigma Aldrich 

Entellan Microscopy marca Merk 

Nitrógeno Líquido  

Pectinasas de Aspergillus niger marca Sigma Aldrich 

Celulasas de Aspergillus niger marca Sigma Aldrich 

Hemicelulasas de Aspergillus niger marca Sigma Aldrich 
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Acetato de Sodio marca Sigma Aldrich 

Acetato de Etilo marca Sigma Aldrich 

Borohidruro de Sodio marca Sigma Aldrich 

 

➢ Material y Equipo. 

 

Entre los utensilios y equipos utilizados se encuentran:  

Navajas de bajo perfil para micrótomo 819 marca Leica 

Baño maría marca Benchmark 

Estufa Marca Felisa 

Centro de inclusión de Parafina KD-BMII (KEDEE, China) 

Microtomo de parafina RM2235 (Leica, Alemania) 

Mufla marca Felisa 

Micro Kjeldahl marca Foss 

Sistema de Extracción Soxhlet  

Termobalanza (Ohaus, USA) 

Incubadora con agitación marca Thermo Scientific 

Microscopio Electrónico de Barrido JSM-7800F marca Jeol 

Microscopio Confocal de Barrido Láser LSM 710 NLO (Calr Zeiss, Alemania) 

Espectroscopio Microraman Confocal FTIR IR2 (Horiba JobinYvon, Japón) 

Espectrómetro de masas MicrOTOF-QII (Bruker, USA) 
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6.2. Metodología 

Se presenta la metodología desarrollada en la investigación se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 10. 

 

Figura 10. Diagrama general del desarrollo experimental.
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6.2.1. Acondicionamiento de la muestra. 

 

Se utilizaron los residuos de vainas de vainilla beneficiadas, las cuales fueron sometidas 

a un proceso de extracción por fluido supercrítico en condiciones de 40 °C y 20 MPa 

(Rojas-Ávila, 2016); estos residuos fueron depositados en bolsas herméticas resellables 

y almacenados en un desecador hasta su utilización, protegidos de la luz para evitar su 

oxidación. 

 

6.2.2. Composición química y microestructural 

 

6.2.2.1. Análisis Químico Proximal 

 

Se utilizaron 50 g de muestra para las determinaciones, la cual fue molida, utilizando 

nitrógeno líquido y secada en una estufa a 28 ºC durante 24 h (los análisis fueron 

realizados por triplicado). 

 

➢ Humedad. 

 

Se tomaron 1.5 g de muestra, se distribuyó de manera homogénea en una charola de 

aluminio, la humedad se determinó por Termobalanza a 100 ºC durante 15 min. 

 

➢ Cenizas. 

 

La prueba se realizó bajo la Norma NMX-F-066-S-1978, con 2 g de muestra, la cual se 

depositó en crisoles a peso constante y se introdujeron en la mufla a 550 ºC durante 12 

h, la determinación de cenias se obtuvo por diferencia de peso. 
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➢ Determinación de proteínas (Método Kjeldahl). 

 

Se depositaron 200 mg de muestra en las celdas de digestión, se adicionaron 5 mL de 

ácido sulfúrico concentrado y perlas como catalizador (Kjeltec Cu/3.5), se realizó la 

digestión a 420 ºC durante 40 min, posteriormente se destilo con ácido bórico e hidróxido 

de sodio y se tituló con una solución de ácido clorhídrico 0.1 N. 

 

➢ Extracto Etéreo (Método Soxhlet). 

 

Se depositaron 2 g de muestra en los cartuchos de celulosa a peso constante, los cuales 

se colocaron dentro del sistema de extracción, utilizando 100 mL de Hexano como 

disolvente, se calentó a 68 ºC, hasta obtener un reflujo constante de 2 gotas/s y se 

mantuvo durante 4 h, se evaporó y recuperó el hexano y el extracto etéreo se determinó 

por diferencia de peso. 

 

➢ Producto No Nitrogenado. 

 

La determinación se realizó por diferencia porcentual de los demás componentes en base 

seca. 

 

➢ Fibra total 

 

Se determinó de acuerdo a la norma NMX-F-090-S-1978 

ADF (Celulosa + Lignina) 

Se depositó 1 g de muestra desengrasada y 1 g de celita en un crisol a peso constante 

previamente lavado con una solución de HCl al 15%, el cual posteriormente fue colocado 

en la unidad de extracción en caliente y agregar 10 mL de solución ácido-detergente y 

llevar a ebullición durante 1 h, posteriormente realizar lavados con H2O desionizada y 

acetona a ebullición, secar los crisoles a 100 °C durante 5 h y determinar el peso. 
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ADL (Lignina) 

Se colocaron los crisoles en la unidad de extracción en frio, se adicionaron 25 mL de 

H2SO4 al 72% enfriado a 15 °C durante 3 h, agitar cada 1h con una varilla de vidrio, 

posteriormente filtrar a vacío y lavar con H2O caliente hasta ajustar a pH neutro, secar 

130 °C por 2 h y registrar peso, enseguida calentar nuevamente el crisol a 525 °C durante 

3 h, enfriar y determinar el peso final. 

 

6.2.2.2. Caracterización Microestructural 

 

➢ Microscopio confocal de Barrido Láser (CLSM). 

 

Se realizaron cortes transversales de 5 mm de longitud de la muestra de residuo de 

vainas de vainilla, obtenido después de la extracción supercrítica. 

 

➢ Fijación, deshidratación, transparentación, cortes y micrografías. 

 

▪ Los cortes de las vainas se sumergieron en solución fijadora FAA (ver Anexo B) 

durante 72 h aproximadamente. 

▪ Se lavó el fijador con agua corriente durante 2 h. 

▪ Se realizó la inclusión de los cortes de los residuos de vainas de vainilla en parafina 

para su posterior tratamiento (ver Anexo B). 

▪ Posteriormente se realizaron cortes de los residuos de vainas en un micrótomo 

con un espesor de 12 µm y se colocaron en un baño con gelatina para extender el 

tejido y fijarlo al portaobjetos. 

▪ Los cortes obtenidos fueron desparafinados y se apagó la autofluorescencia, con 

una solución de Borohidruro de sodio al 0.1%. 

▪ Las muestras ya apagadas fueron marcadas con los siguientes fluorocromos 

durante 5 min de manera independiente para observar los siguientes 

componentes: Rodamina b (Carbohidratos), Isotiocianato de fluoresceína FITC 
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(Proteínas), Rojo Nilo (Lípidos) y Safranina (Lignina), cuyas reacciones se 

encuentran descritas en el Anexo C 

▪ Las muestras marcadas fueron analizadas en un Microscopio Confocal de Barrido 

Láser (LSM 710 NLO), se adquirieron imágenes utilizando un objetivo de 20X y 

una resolución de 1024×1024 pixeles, se capturaron 3 campos de cada muestra. 

▪ Finalmente se realizó una comparación de las imágenes con los resultados 

obtenidos en el análisis químico proximal. 

 

6.2.3. Procesos de hidrolisis enzimática secuencial 

 

Se tomaron 5 g de muestra de residuo obtenido de la extracción con fluido súper crítico, 

las vainas fueron cortadas transversalmente en trozos de 5 mm de longitud, los cuales 

fueron sometidos a una hidrolisis enzimática secuencial con el siguiente orden (Gómez-

Patiño, 2014): 

 

6.2.3.1. Pectinasas 

 

Se preparó 200 mL de una solución buffer con 1.36 g de acetato de sodio, el cual se 

disolvió en agua destilada y se ajustó el pH a 4 con HCl concentrado, se adicionaron 2 

mL de Pectinasas de Aspergillus niger, las muestras se depositaron en un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL junto con la solución y se mantuvieron a en agitación a 150 rpm y 

44 ºC durante 65 h. Posteriormente las muestra fueron filtradas y lavadas con agua 

destilada, finalmente fueron secadas en una estufa a 28 ºC durante 72 h. 

El residuo insoluble fue sometido a una segunda hidrólisis bajo las mismas condiciones 

de operación durante 48 h. 
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6.2.3.2. Celulasas 

 

Se prepararon 200 mL de solución de acetato de sodio, ajustando el pH a 5 con HCl 

concentrado, se adicionaron 0.2 g de Celulasas de Aspergillus niger, las muestras de la 

hidrolisis con pectinasas se depositaron en un matraz Erlenmeyer de 250 mL junto con 

la solución, se mantuvieron a en agitación a 150 rpm y 37 ºC durante 65 h, posteriormente 

las muestras fueron filtradas y lavadas con agua destilada, finalmente fueron secadas en 

una estufa a 28 ºC durante 72 h. 

 

6.2.3.3. Hemicelulasas. 

 

Se prepararon 200 mL de solución de acetato de sodio, ajustando el pH a 5 con HCl 

concentrado, se adicionaron 0.2 g de Hemicelulasas de Aspergillus niger, las muestras 

de la hidrólisis anterior, se depositaron en un matraz Erlenmeyer de 250 mL junto con la 

solución y se mantuvieron a en agitación a 150 rpm y 37 ºC durante 65 h, posteriormente 

las muestras fueron filtradas y lavadas con agua destilada, finalmente fueron secadas en 

una estufa a 28 ºC durante 72 h. 

 

6.2.3.4. Cuantificación de polímeros disponibles en el residuo de 

vainas de vainilla 

 

La disponibilidad de los polímeros fue determinada por diferencia de peso de la materia 

prima inicial y el material sobrante después de cada proceso hidrolítico, con la siguiente 

ecuación: 

 

%𝐷 =
𝑃𝑀𝐹 × 100

𝑃𝑀𝐼
 

 

 

 



54 
 

Donde: 

 

%D= Porcentaje de disponibilidad 

PMI= Peso de la muestra inicial 

PMF= Peso de la muestra final  

 

6.2.4. Identificación y caracterización química de los componentes 

provenientes de la fracción hidrolizada 

 

6.2.4.1. Extracción de compuestos aromáticos 

 

Se realizo la extracción de los componentes aromáticos de la fracción no hidrolizada 

correspondiente a la hidrolisis con pectinasas, para lo cual el hidrolizado se mezcló con 

acetato de etilo en una proporción 1:1 en un embudo de separación, la mezcla se agito 

vigorosamente y después de 20 min se separaron las fases; la fracción orgánica fue 

analizada mediante espectrometría de masas (HPLC-ESI), donde la muestra fue 

inyectada directamente al equipo para su ionización y posterior evaluación de la 

composición.  

 

6.2.4.2. Identificación de azucares 

 

➢ Espectrometría de masas (SM) 

 

Mediante SM se analizaron las fracciones hidrolizadas y las fases de extracción con 

acetato de etilo; utilizando el sistema HPLC-ESI/MS. Inyectando de manera directa al 

equipo en el cual se lleva a cabo una ionización por electrospray de los componentes de 

la muestra, los cuales una vez ionizados son detectados por el equipo e identificados con 

base a su relación masa/carga. 
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➢ Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 

Se analizó la fracción hidrolizada de las muestras de residuos de vainas de vainilla 

resultantes de la extracción supercrítica, para lo cual se colocaron 10 µL de residuo de 

cada hidrolisis enzimática sobre un portaobjetos y se secaron en la estufa a 25 ºC durante 

24 h, de manera aleatoria se analizaron zonas y se obtuvieron los espectros en porcentaje 

de transmitancia, en un intervalo de 400 a 4000 cm-1. De igual manera se evaluaron 3 

zonas aleatorias de los residuos insolubles resultantes de cada hidrolisis, obteniendo los 

espectros bajo las mismas condiciones de operación. 

 

 

6.2.5. Identificación y caracterización química y microestructural de 

los componentes provenientes de la fracción no hidrolizada 

 

6.2.5.1. Cuantificación de polímeros disponibles en el residuo 

 

Durante el proceso de hidrolisis enzimática secuencial, se evaluó mediante gravimetría, 

el porcentaje de polímeros presentes en los residuos de vainas de vainilla, para lo cual la 

fracción no hidrolizada se secó a temperatura de 25 °C durante 24 h y por diferencia de 

peso se obtuvieron los porcentajes acumulados de cada biopolímero. Posteriormente se 

caracterizó químicamente y microestructural.  

 

6.2.5.2. Caracterización espectroscópica de la fracción no 

hidrolizada 

 

➢ Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 

Con el objetivo de identificar los grupos funcionales de los compuestos presentes en la 

fracción no hidrolizada, los residuos de vainas de vainilla fueron secado a 25°C durante 
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24h. Los espectros FTIR fueron obtenidos de tres zonas aleatorias con las condiciones 

de operación descritas en la sección (6.2.4.2.).  

 

6.2.5.3. Caracterización microestructural de la fracción no 

hidrolizada 

 

➢ Microscopio confocal de Barrido Láser (CLSM). 

 

Para el análisis de las fracciones no hidrolizadas (haces vasculares) se procedió a realizar 

una transparentación del tejido, mediante una solución de hipoclorito de sodio al 5 % a 

una temperatura de 60 ºC durante 7 min. Posteriormente las muestras fueron lavadas 

con agua destilada, teñidas con safranina y finalmente montadas con resina Entellan para 

su observación. 

 

➢ Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

Con la finalidad de evaluar los cambios microestructurales de las secciones transversales 

y longitudinales de las fracciones no hidrolizadas provenientes del proceso enzimático, 

se procedió a observarlos mediante SEM; para lo cual las muestras fueron adheridas a 

la superficie del portamuestras con ayuda de cinta de carbono y plata coloidal, enseguida 

fueron recubiertas con oro durante 50 s a una distancia de 3 cm. Las imágenes fueron 

adquiridas a 2 kV con un detector de electrones secundarios para observar la morfología. 

 

 

 

 

 

 



57 
 

7. Resultados y Discusión 

 

Como primer paso, los residuos de vainas de vainilla provenientes de la extracción de 

fluido supercrítico (proceso realizado para obtención de vainillina) se caracterizaron 

química y microestructural, a continuación, se muestran los resultados.   

 

7.1. Análisis químico proximal (PCA) 

 

La composición general de los residuos se muestra en el Cuadro 6, en donde los 

carbohidratos y fibra total presentan los valores más altos (32.67 y 48.6% 

respectivamente) siendo estos de gran interés. Los carbohidratos son componentes 

mayoritarios de los tejidos vegetales, en especial se pueden encontrar en la pared vegetal 

y como reserva de energía. La fibra (48.60%) está asociada a la presencia de lignina y 

celulosa, los cuales son componentes que se encuentran en la pared celular de los tejidos 

vegetales y confieren estructura y rigidez. Estos componentes mayoritarios pueden ser 

aprovechados por diversos sectores industriales, tal es el caso para la elaboración de 

papel, alimentos. 
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Cuadro 6. Análisis químico proximal de los residuos de vainas de vainilla (Vanilla planifolia, 

Jackson, ex Andrews). % base seca 

Componentes Disponibilidad (g/100g muestra) 

Proteínas 4.58±0.38 

Extracto Etéreo 5.97±0.02 

Cenizas 8.18±0.28 

Carbohidratos 32.67 

Fibra Total 48.60 

Humedad 1.89±0.17 

 

7.2. Caracterización microestructural  

 

Para localizar los componentes principales (proteínas, lípidos, lignina y carbohidratos) en 

la estructura del residuo de vainas de vainilla, se realizaron cortes y fueron observados 

por CLSM, a continuación, se muestras los resultados. 

 

7.2.1. Microscopía confocal de barrido láser (CLSM) 

 

Mediante el uso de esta técnica, se evaluó en primera instancia la autofluorescencia 

propia del tejido en diferentes estructuras (epicarpio, mesocarpio y haces vasculares). En 

la Figura 11, se muestra el espectro de emisión de autofluorescencia, donde la señal 

verde correspondiente a una emisión máxima de 500 nm, hace referencia a la emisión 

de autofluorescencia de lignina (Rolleri & Prada, 2004), la cual es uno de los 

componentes principales de la pared celular en tejidos vegetales (Figura 12); mientras 

que la emisión en rojo correspondiente a 676 nm podría estar asociada al grupo de las 

porfirinas como metabolitos procedentes de la degradación de las clorofilas durante el 

proceso del beneficio (Heaton & Marangoni, 1996) (Perea-Flores, et al., 2011), ya que, 
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estos se encuentran localizados mayoritariamente en la región correspondiente al 

mesocarpio externo, el cual corresponde a células del parénquima con actividad 

fotosintética importante (Figura 12); o bien a la presencia de compuestos fenólicos 

asociados a la capacidad antioxidante presente en las vainas de vainilla (Morato-Torres, 

2015), ya que son células especializadas para almacenamiento de compuestos orgánicos 

y regeneración de tejidos (Megías- Pacheco, et al., 2017). 

 

 

Figura 11. Espectro de emisión de autofluorescencia de los residuos de vainas de vainilla, 500 

nm (verde) y 679 nm (rojo). 
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Figura 12. Imágenes de autofluorescencia de residuos de vainas de vainilla, sometidos a 

extracción por fluido súper crítico. A, B y C muestran diferentes compartimientos celulares y la 

distribución de los componentes. 

 

Como seguimiento en la identificación de los componentes principales obtenidos 

mediante el análisis químico proximal, se procedió a evaluar su presencia y distribución 

en la microestructura mediante la adición de fluorocromos y observadas por CLSM, 

realizando para esto tinciones específicas para lípidos, proteínas, carbohidratos y lignina. 
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En la Figura 13 se muestran las imágenes con tinciones específicas para poder identificar 

lípidos y proteínas, donde podemos observar que su distribución se encuentra localizada 

principalmente en la región del epicarpio (Figura 13A), y pueden corresponder a 

glucoproteínas pertenecientes a la pared celular y asociadas a la cutícula, con un papel 

fundamental para el transporte de metabolitos del exterior hacia el interior de la célula y 

viceversa (Heredia-Guerrero, et al., 2014). En las células parenquimáticas del 

mesocarpio (Figura 13B) se localizan las proteínas, las cuales son adyacentes a los 

haces vasculares, debido a que estas células se encuentran en una fase de crecimiento, 

y son células acompañantes del conjunto de células correspondientes al sistema 

vascular, y al crecimiento del tejido de células indiferenciadas, que formaran parte del 

tejido parenquimático, y del proceso de crecimiento y división celular, se requiere de un 

consumo de energía proveniente de metabolitos o en su caso proteínas que serán 

requeridas para las diferentes rutas metabólicas para la obtención de energía y 

metabolitos de interés (González, 2016). Para el caso de los haces vasculares, o células 

del esclerénquima (Figura 13C), se puede observar que la presencia de proteínas es 

mínima y puede estar asociada a la proteína P, debido a la especialización de este tipo 

de tejido, de consistencia rígida y lignificada, las cuales son principalmente conductos 

para transportar agua, los cuales estas distribuidos de forma paralela en una orientación 

longitudinal a la vaina (Raven, et al., 1992) (González, 2016). 

 

En distribución de los lípidos en la microestructura del tejido (Figura 13), se puede 

apreciar que se encuentra  mayoritariamente localizado en las regiones correspondientes 

a las células del epicarpio y haces vasculares (Figura 13D y 13F),  para el caso de las  

células epidérmicas este componente se encuentra asociado principalmente a la 

composición de la cutícula de las vainas de vainilla, la cual presenta una composición 

principalmente de lípidos correspondientes a la membrana y ceras como cutina y 

suberina (Tafolla-Arellano, et al., 2013) (Heredia-Guerrero, et al., 2014), en donde juega 

un papel de suma importancia para toda la vaina de vainilla, ya que se encuentra 

encargada de regular el flujo de agua y gases (O2 y CO2) con el medio ambiente, 

relacionado con el proceso de maduración  y/o senescencia, así como la perdida de agua 
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durante  la deshidratación derivada del proceso de beneficio al cual es sometida la vaina 

de vainilla.
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Figura 13. Imágenes 3D de CLSM de residuos de vainas de vainilla, sometidos a extracción por fluido súper crítico. A, B y C 

muestran distribución de proteínas en los diferentes compartimientos celulares; D, E y F. Distribución de lípidos en la 

microestructura, epicarpio (ep), mesocarpio (me) y haces vasculares (hv). 
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Por el contrario, para el caso de los carbohidratos, podemos observar que en la Figura 

14, que se encuentran distribuidos de una manera homogénea en toda la microestructura 

de las vainas de vainilla (epicarpio, mesocarpio y haces vasculares), esto corresponde a 

la presencia de distintos compuestos con naturaleza de azúcar, tal es el caso de 

glucoproteínas,  azúcares de la fibra constitutivos a celulosa, hemicelulosa, inclusive 

pectina (polisacárido compuesto de monómeros de ácido galacturónico y metil 

galacturónico) que en cierta medida puede ser hidrolizado obteniendo monómero de 

galactosa, compuestos aromáticos en forma glucosilada, entre otros; justificando su 

presencia en la totalidad de la microestructura, ya que la vaina de vainilla está compuesta 

de una cantidad considerable de compuestos aromáticas (Raven, et al., 1992) (Havkin-

Frenkel, et al., 1999) (Havkin-Frenkel & Belanger, 2011). 

 

Así mismo en la Figura 14 podemos identificar la presencia de lignina, la cual esta 

mayoritariamente localizada en las células del epicarpio (Figura 14D) y haces vasculares 

(Figura 14F), mientras en las células parenquimatosas del mesocarpio (Figura 14E), este 

polímero se encuentra en menor disponibilidad, debido a que la lignina juega un papel de 

suma importancia dentro de la composición de la pared celular, al ser un componente 

encargado de ofrecer dureza o resistencia a la pared de las células (Heredia-Guerrero, 

et al., 2014), es comprensible que este compuesto se encuentre mayoritariamente 

localizado en células cuya función principal es la protección hacia alteraciones 

provenientes del medio ambiente (células del epicarpio) y en tejido encargado del 

transporte de nutrientes a lo largo de todo el fruto (haces vasculares)   (Figura 14F) 

(Raven, et al., 1992) (Tafolla-Arellano, et al., 2013).
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Figura 14. Imágenes 3D de CLSM de residuos de vainas de vainilla, sometidos a extracción por fluido súper crítico. A, B y C 

muestran distribución de carbohidratos; D, E y F. Indican la distribución de lignina en los diferentes compartimientos celulares, 

epicarpio (ep), mesocarpio (me), haces vasculares (hv), endocarpio (en), lámina placentaria (la) y semillas (se).
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7.3. Hidrolisis enzimática secuencial 

 

Al contar con una evidencia sobre la composición general de los residuos de vainas de 

vainilla obtenidas mediante el CPA, e identificar que los componentes mayoritarios 

presentes en los residuos de vainas de vainilla corresponden principalmente a 

carbohidratos y fibra, los cuales pueden ser aprovechados, mediante procesos 

biotecnológicos (Yepes, et al., 2008) (Barragán, et al., 2008) (Saval, 2012), se procedió 

a realizar una hidrolisis secuencial utilizando enzimas de Aspergillus niger específicas 

para hidrolizar la pared celular (Pectinasas, Celulasas y Hemicelulasas) y de esta manera 

identificar y caracterizar las fracciones resultantes. 

 

7.3.1. Cuantificación de polímeros disponibles en el residuo de 

vainas de vainilla 

 

En el Cuadro 7, se presentan los resultados obtenidos por gravimetría, a partir de la 

hidrolisis secuencial de los residuos de vainas de vainilla, en donde podemos observar 

que los componentes mayoritarios de los residuos corresponden a pectina con un 60.98% 

y lignina con 33.16%, celulosa y hemicelulosa en menor proporción (3.34 y 2.52%) 

respectivamente. Para el caso de la pectina, la cual fue el componente mayoritario, se 

encuentra asociada a células del mesocarpio y es un polímero que se intercala entre las 

microfibrillas de celulosa; y que actualmente está siendo utilizada como emulsificante y 

gelificante en la industria de los alimentos (Novosel'skaya, et al., 2000) (Wikiera, et al., 

2014), pero con una amplia potencialidad de aprovecharse en procesos de encapsulación 

de compuestos bioactivos u obtención de biopelículas para recubrimientos de productos 

alimenticios (Gaona-Sanchez, et al., 2015). La lignina, es el segundo componente 

mayoritario, y es de gran potencial para ser utilizada con material bioabsorbente de 

agentes contaminantes, entre ellos (metales pesados y colorantes) presentes en las 

descargas de aguas residuales de diversos sectores industriales (Vega-Cuellar, 2018). 

Para el caso de la celulosa y hemicelulosa, las cuales con compuestos estructurales de 
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la pared celular (Tafolla-Arellano, et al., 2013) y dada las características de las moléculas 

se pueden aprovechar en diversos sectores industriales.  

  

Cuadro 7. Distribución de polímeros en los residuos de vainas de vainilla (Vanilla planifolia, 

Jackson, ex Andrews). 

Polímero Disponibilidad (g/100 g muestra) 

Pectina 60.98 

Celulosa 3.34 

Hemicelulosa 2.52 

Lignina + otros 33.16 

 

7.4. Identificación y caracterización química de los 

compuestos provenientes de la fracción hidrolizada 

 

Al obtener las fracciones hidrolizadas, se identificó que en la correspondiente a hidrolisis 

con pectinasas presentaba un toque aromático intenso, fácilmente perceptible, por lo que 

se procedió a realizar la extracción de los componentes responsables utilizando acetato 

de etilo, y la fracción orgánica fue analizada por Espectrometría de Masas (HPLC-ESI), 

adicionalmente las tres fracciones hidrolizadas fueron evaluadas con la misma técnica y 

condiciones equivalentes para identificar su composición. 

 

7.4.1. Extracción de los componentes aromáticos 

 

En la Figura 15 se observa el Espectro de Masas de los compuestos aromáticos 

provenientes de la fracción hidrolizada con pectinasas extraídos con acetato de etilo, en 

donde se idéntico a la vainillina (151 g/mol) y ácido vainillico (167 g/mol); considerando 

que el residuo con el cual se trabajo había sido sometido a una extracción por fluido super 
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crítico (EFSC), donde las condiciones fueron modeladas para extraer la mayor cantidad 

de vainillina (Adrián, 2016), la presencia de estos componentes puede ser atribuida a que 

aún se encontraba dentro del tejido estos compuestos pero en su forma glucosilada 

(glucovainillina) (Tapia-Ochoategui, 2011), ya que la extracción (EFSC) no presento 

afinidad para estos compuestos, al realizar la hidrolisis enzimática secuencial se logró 

hidrolizar el enlace glucosídico de la glucovainillina, y su alta solubilidad (al ser un 

compuesto fenólico) en agua permitió la extracción de vainillina y ácido vainíllico en el 

agua de lavado posterior al proceso de hidrolisis con la enzima pectinasa. 

 

 

Figura 15. Espectro de masas de los compuestos aromáticos provenientes de los residuos de 

lavado (fracción hidrolizada) correspondientes a la hidrolisis con pectinasas de las vainas de 

vainilla extraídos con acetato de etilo. 

 

7.4.2. Identificación de azúcares 

 

Para identificar los azucares de las fracciones hidrolizadas, se observan los Espectros de 

Masas (Figura 16), en donde las bandas mayoritarias de los azucares provenientes de la 

Vainillina 

Ácido 

Vainíllico 
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hidrolisis enzimática secuencial (Pectinasas, Celulasas y Hemicelulasas) fueron 

asociadas a monosacáridos, particularmente hexosas. 

En la Figura 16 se muestran los espectros de masas obtenidos de las fracciones 

hidrolizadas donde se puede observar que los componentes mayoritarios presentes en 

la fracción hidrolizada corresponde a hexosas, para el caso específico de la hidrolisis con 

pectinasas, al ser hidrolizada la pectina se obtienen monosacáridos de seis moléculas de 

carbono que corresponden al ácido galacturónico y el ácido metil galacturónico, y si 

durante el proceso enzimático estos liberan su grupo metilo (CH3) y carboxilo (COOH) 

(Gomez, et al., 2013) (Zhang, et al., 2015), se obtiene como producto a la galactosa la 

cual presenta un peso molecular de 180 g/mol y puede ser identificada dentro de los 

espectros de masas correspondientes a esta primera hidrolisis. 

En el caso de las celulasas y hemicelulasas se obtiene como compuesto mayoritario a la 

glucosa, en conjunto con algunas pentosas como xilosa y arabinosa, esta última ha sido 

reportada como un componente presente en el mucilago de los tricomas (Figura 21) 

(Odoux & Brillouet, 2009), y dado que la eficiencia de la hidrolisis no se llevó hasta un 

100% tenemos la presencia de disacáridos y trisacáridos en las regiones de 300 a 500 

(g/mol) que no lograron hidrolizarse en su totalidad. 
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Figura 16. Espectros de masas correspondientes a las fracciones hidrolizadas de los residuos 

de vainas de vainilla.
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Pectinasas

Hemicelulasas
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Como parte de la identificación de los azucares, primero se analizaron los grupos 

funcionales de los componentes presentes en los residuos de vainas de vainilla (Figura 

17) y posteriormente se compararon con los espectros FTIR de las fracciones 

hidrolizadas (Figura 18). Para el caso de los residuos, se puede observar la presencia de 

bandas características asociadas a los grupos hidroxilo (OH) en la región de 3400 cm-1, 

grupos metilo (CH3) y metilenos (CH2) en 2970 y 2860 cm-1 (Moreno-Ley, 2017), así como 

los grupos carboxilo y éster en las regiones de 1600 y 1700 cm-1, respectivamente. 

(Heredia-Guerrero, et al., 2014) reportó que la banda de OH puede variar en su intensidad 

dependiendo principalmente de la fracción de polisacáridos y grupos esterificados 

presentes en las cutículas. Adicionalmente la banda correspondiente a los grupos metilo 

en 2970 y 2860 cm-1 puede ir acompañada con bandas a 1468 y 726 cm-1 que 

corresponden a materiales alifáticos presentes en la cutícula como cutina y otras ceras, 

en conjunto con una banda intensa en la región de 1730 cm-1 que se encuentra asociada 

a grupo éster acompañada de dos bandas en 1167 y 1104 cm-1, de igual manera 

relacionadas con la matriz de cutina. En 1600 cm-1 está relacionada con ácidos 

carboxílicos debido principalmente a las interacciones por puentes de hidrogeno y están 

relacionado con los grupos funcionales de la pectina, el ácido oxálico, ácido málico, ácido 

hexanóico (responsable del perfil aromático de vainilla Mexicana) y ácido acético (Odoux 

& Brillouet, 2009) (Havkin-Frenkel & Belanger, 2011) (Moreno-Ley, 2017) presentes en la 

región del mesocarpio, lamina placentaria y tricomas (Figura 20A y 20C) . En las regiones 

entre 1650 y 1500 cm-1 se puede localizar la interacción de dobles enlaces Carbono-

Carbono (C=C) de lignina o compuestos fenólicos (vainillina, glucovainillina, 4-

hidroxibenzaldehído, 3-metoxi-4-hidroxibenzaldehido, entre otros), así como un pico en 

1271 cm-1 de grupos OH de polisacáridos (Odoux & Brillouet, 2009) (Heredia-Guerrero, 

et al., 2014). 

Todas estas bandas para el caso de los residuos de vainas de vainilla están asociadas 

principalmente a los compuestos mayoritarios que son pectina y lignina, identificados 

previamente con la hidrolisis enzimática secuencial (Cuadro 7). 
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Figura 17. Espectros FTIR de los residuos de vainas de vainilla. 

 

En la Figura 18, se observan los espectros FTIR de las fracciones hidrolizadas de los 

residuos de vainas de vainilla, mostrando que al llevar a cabo la hidrolisis con pectinasas 

(componente mayoritario) las bandas correspondientes a hidroxilos (3312 cm-1) y metilos 

(CH3)  y metilenos (CH2) (2970 y 2860 cm-1) disminuyen en su intensidad, debido a que 

son grupos presentes principalmente en la pectina (Min, et al., 2011) (Gomez, et al., 2013) 

(Spohr, et al., 2015)y que en la hidrolisis enzimática secuencial se hidrolizó la mayoría de 

estos grupos; mientras que las bandas de los grupos éster y carboxilos desaparecen al 

terminar esta primera hidrolisis, corroborando que la pectina se hidrolizó en su totalidad, 

lo cual podemos corroborar con el espectro de masas (Figura 16) donde se observó que 

la composición mayoritaria de la fracción hidrolizada corresponde a una hexosa, y dada 

la disponibilidad de polímeros en el residuo, esta es asociada a pectina. 

La banda asociada al grupo C-O en la región de 1000 cm-1 es de la celulosa y 

hemicelulosa (Cuadro 7), y se observa menos intensidad debido a su proporción en el 

tejido (5% aproximadamente), y bandas en 1400 cm-1 que pudiesen estar relacionadas 

con grupos metilenos (CH2) de material alifático por la membrana lipídica de las células 

(Figura 16D). 
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Figura 18. Espectros FTIR de las fracciones hidrolizadas de los residuos de vainas de vainilla. 

 

7.5. Identificación y caracterización química y 

microestructural de los componentes provenientes de 

la fracción no hidrolizada 

 

Al finalizar el proceso enzimático secuencial, las fracciones no hidrolizadas fueron 

evaluadas por FTIR para identificar su composición, y mediante microscopia para evaluar 

los cambios microestructurales ocurridos durante el proceso enzimático. 
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7.5.1. Caracterización espectroscópica de la fracción no hidrolizada 

  

➢ Espectroscopía Infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 

Como seguimiento a la evaluación de la composición de las fracciones no hidrolizadas 

provenientes de (pectinasas, celulasa y hemicelulasas), se obtuvieron los espectros FTIR 

de las fracciones (Figura 19). Donde, en la primera etapa al finalizar la hidrolisis con 

pectinasas se observa que prevalecen las bandas asociadas a los grupos hidroxilo (3400-

3600 cm-1) donde se ha reportado que compuestos fenólicos contenidos en las vainas de 

vainilla, pueden vibrar en la región de 1640-3530 cm-1 (Stuart, 2004), y en menor 

proporción a los grupos hidroxilo pertenecientes a la celulosa (Cuadro 7), en la región de 

1611-1724 cm-1 prevalecen los grupos carboxilo y éster, los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados con la presencia de ácido hexanóico, ácido acético, 

aldehídos aromáticos y cetonas, como la vainillil metilcetona (compuesto identificado 

únicamente en vainilla Mexicana) (Moreno-Ley, 2017) (Havkin-Frenkel & Belanger, 2011). 

Otra banda predominante en 1460 cm-1 está relacionada a la vibración de los dobles 

enlaces C=C de los compuestos fenólicos presentes en los residuos como aromáticos y 

lignina, la banda de 1080 cm-1 se atribuye a la vibración de los enlaces C-O de la celulosa 

y hemicelulosa presente en el tejido. Para el caso de los espectros correspondientes a 

celulasas y hemicelulasas, se puede observar que en ambos casos aún siguen presentes 

las bandas en la región de 3300, 2912 y 2846 cm-1, que están asociadas a los grupos 

hidroxilo, metilo y metileno, presentes en la lignina, ya que al finalizar el proceso hidrolítico 

es el componente que quedo presente en mayor proporción en el tejido, así mismo pare 

el caso de la bandas de 1150 cm-1 (C=C) y 622-893 cm-1 (C-H) pertenecientes a la 

vibración de los anillos aromáticos y compuestos fenólicos de la estructura de la lignina 

(Figura 4) (Parekhan, et al., 2013) (Heredia-Guerrero, et al., 2014) (Moreno-Ley, 2017). 
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Figura 19. Espectros FTIR de la fracción no hidrolizada de los residuos de vainas de vainilla. 

 

7.5.2. Caracterización microestructural de la fracción no hidrolizada 

 

Finalmente, para evaluar el efecto de la hidrolisis enzimática sobre la microestructura, se 

observó la fracción no hidrolizada después de cada etapa (pectinasas, celulasas y 

hemicelulasas) médiate microscopía electrónica de barrido y CLSM, y se comparó con la 

microestructura de los residuos de vainas de vainilla provenientes de la extracción de 

fluido supercrítico. 
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➢ Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

Para un mejor entendimiento del proceso enzimático secuencial, al cual fueron sometidos 

los residuos de vainas de vainilla, fue evaluada la microestructura de los residuos de 

vainas de vainilla mediante SEM. En la Figura 20 se pueden observar los diferentes 

tejidos celulares, presentes en los residuos de vainas de vainilla, donde se puede apreciar 

la región del epicarpio (Figura 20A), constituida de células de forma plana con una pared 

celular gruesa, constituida principalmente por pectina, lignina, celulosa, hemicelulosa 

(Odoux, et al., 2003) (Zhang, et al., 2015)y que se encuentra recubierta por una delgada 

membrana cuticular compuesta mayoritariamente por ceras (cutina y suberina)  (Figura 

13D) (Tafolla-Arellano, et al., 2013) (Heredia-Guerrero, et al., 2014) (Laetitia & Rose, 

2014), adyacente al epicarpio se pueden apreciar un grupo de células parenquimatosas 

de forma poliédrica, que corresponden al mesocarpio (Figura 20A y 20B), el cual 

constituye aproximadamente el 66% de la totalidad del tejido de las vainas de vainilla, la 

función principal de este tejido es acumular agua y metabolitos que serán utilizados en 

diversos procesos metabólicos con el propósito de sintetizar principalmente compuestos 

aromáticos (Tapia-Ochoategui, 2011) (Rojas-Ávila, 2016); inmersos en la matriz del 

mesocarpio se encuentran distribuidos los haces vasculares (Figura 20B) formando 

grupos los cuales presentan una pared celular gruesa, debido a que su función principal 

es la de transportar agua y nutrientes a lo largo de toda la vaina, finalmente los tricomas 

y las semillas (Figura 20C y 20D) los cuales se encuentran al interior de la vaina siendo 

estos primeros una de las estructuras participantes en la síntesis de vainillina (Joel, et al., 

2003) (Odoux & Brillouet, 2009) (FAO, 1977). 
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Figura 20. Imágenes de SEM de residuos de vainas de vainilla, sometidos a extracción por 
fluido súper crítico. Epicarpio (ep), Mesocarpio externo (me), Mesocarpio medio (mm), Haces 

vasculares (hv), Tricomas (tr), Semillas (se). 

 

Al llevarse a cabo el proceso enzimático, fueron observados los cambios 

microestructurales de las fracciones no hidrolizadas correspondientes a pectinasas, 

celulasa y hemicelulasas mediante SEM, en la Figura 21 se puede apreciar que conforme 

sucede la hidrolisis enzimática, se van presentando cambios en la microestructura del 

tejido, durante la primera etapa, correspondiente a la hidrolisis con pectinasas, la región 

correspondiente al mesocarpio interno, tricomas, y lamina placentaria fue degradada 

totalmente dando presencia a la pectina como componente mayoritario de estos tejidos, 

prevaleciendo únicamente células del epicarpio, mesocarpio medio y externo, haces 

vasculares y semillas (Figura 21A, 21B y 21C), estructuras que como se puede apreciar 
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en la Figura 20, presentan una pared celular gruesa, constituida mayoritariamente de 

lignina (Figura 14F y 14F) (Raven, et al., 1992) (Bartzoka, et al., 2016); al continuar con 

la hidrolisis con celulasas  los tejidos correspondientes a epicarpio, mesocarpio medio y 

haces vasculares (Figura 21D y 21E), continúan presentando un ligero adelgazamiento 

de su pared celular, esto debido a la degradación de la celulosa (2.35%), al finalizar la 

hidrolisis con hemicelulasas se pueden apreciar únicamente células del epicarpio y 

mesocarpio externo (Figura 21G), así como los haces vasculares (Figura 21H) los cuales 

fueron desprendidos del tejido al ser hidrolizado en su totalidad el mesocarpio medio en 

el cual se encontraban inmersos (Figura 20A), estas estructuras como ya se ha descrito 

anteriormente, por su función que desarrollan en las vainas de vainilla, son células 

mayoritariamente lignificadas por lo que fueron capaces de prevalecer al concluir la 

hidrolisis enzimática (Raven, et al., 1992). Por otra parte, para el caso de las semillas al 

transcurrir el proceso de hidrolisis enzimática, estas presentan aglomeraciones de un 

residuo amorfo sobre la superficie (Figura 20C, 20F y 20I), las cuales pueden 

corresponder a tejido mucilaginoso el cual ha sido reportado por (Odoux & Brillouet, 2009) 

como mucilago presente los tricomas y que está constituido por pentosas y hexosas 

descritas en el apartado de Antecedentes en el Cuadro 5. 
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Figura 21. Imágenes de SEM de residuos de vainas de vainilla, sometidos a extracción por fluido súper crítico. Comparación de los 

cambios microestructurales evaluados durante la hidrolisis enzimática. Epicarpio (ep), Mesocarpio externo (me), Mesocarpio medio 

(mm), Haces vasculares (hv), Traqueidas (tq), Placa de perforación (pp), Polisacáridos (ps)
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➢ Microscopía confocal de barrido láser (CLSM) 

 

Como parte de la caracterización microestructural de las fracciones hidrolizadas, fueron 

observados los haces vasculares por CLSM (Figura 22) al finalizar el proceso hidrolítico 

con hemicelulasas, y los cuales fueron teñidos con Verde Rápido (Figura 22A) y Safranina  

(Figura 22B), colorantes que por su naturaleza presenta una afinidad hacia la lignina, 

(Bond, et al., 2008) (Megías- Pacheco, et al., 2017) corroborando la presencia de este 

polímero en las células vasculares (Raven, et al., 1992) (Morales, 2014) ya que su función 

principal es la de transportar agua y nutrientes desde el suelo hasta lo largo de todos los 

tejidos y además permitiendo observar con mayor detalle estructuras como traqueidas 

espiraladas, placa de perforación y puntuaciones por donde fluye la salvia de la planta 

con nutrientes, y que básicamente conforman todo el sistema vascular en tejidos 

vegetales (González, 2016). 

 

El conocimiento de la composición y la ubicación de los componentes mayoritarios en la 

microestructura de los residuos de vainas de vainilla, permite aplicar tecnologías 

específicas para lograr un mejor aprovechamiento y uso de estos materiales. 

   

 

Figura 22. Imágenes de CLSM del sistema vascular de los residuos de vainas de vainilla 

posterior a la hidrolisis. Traqueidas (tq), placa de perforación (pp) y puntuaciones (pu).
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8. Conclusiones 

➢ Los componentes principales de los residuos de vainas de vainilla son Fibra 

(48.6%) y Carbohidratos (32.67%) los cuales pueden ser aprovechados mediante 

diversos procesos biotecnológicos. 

➢ Las técnicas de microscopia permitieron conocer y describir la morfología y 

composición (lípidos, proteínas, carbohidratos asociados a pectina, y lignina) de 

los residuos de vainas de vainilla; las estructuras principales fueron epicarpio 

(lignina y ceras), mesocarpio (mayoritariamente compuesto de pectina), haces 

vasculares (lignina), endocarpio, tricomas y lamina placentaria (pectinas).   

➢ La hidrolisis enzimática secuencial (pectinasas, celulasas y hemicelulasas) 

permitió conocer y cuantificar la proporción de los polímeros presentes en los 

residuos de vainas de vainilla, los cuales fueron 60.98 % de pectina, 3.34% de 

celulosa, 2.52% de hemicelulosa y 33.16% de lignina. Estos polímeros pueden ser 

extraídos y valorizados para ser utilizados en los sectores industriales y 

energéticos.  

➢ La SM y FTIR permitieron la identificación y caracterización de los componentes 

de las fracciones hidrolizadas, en el caso de pectinasa, se identificó 

monosacáridos asociados a galactosa como consecuencias de la hidrolisis de la 

pectina. Para celulasas, monosacáridos relacionados con glucosa, proveniente de 

celulosa. En el caso de las hemicelulasas, se encontraron pentosas y hexosas las 

cuales se asocian a la hemicelulosa.  

➢ Se permitió identificar por MS y extraer vainillina (151 g/mol) y ácido vainillico (167 

g/mol), presentes en la fracción hidrolizada con pectinasas, los cuales pueden ser 

valorizados para utilizarse en diversos sectores. 

➢ Para el caso de los espectros FTIR, en general permitieron observar los grupos 

funcionales presentes en los residuos antes del tratamiento enzimático secuencial, 

para el caso la fracción hidrolizada con pectinasas se observó que disminuyen su 

intensidad las bandas asociadas a hidroxilos (3312 cm-1), metilos y metilenos 

(CH2) (2970 y 2860 cm-1), debido a la hidrolisis de la pectina como mayor 

componente (60.98%), así como los grupos carboxilo y éster, relacionados con el 
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ácido galacturónico y metil galacturónico, los cuales desaparecen al concluir la 

hidrolisis. Para celulasas y hemicelulasas se observó la presencia de la banda 

correspondiente al enlace C-O (1000 cm-1) relacionada con la celulosa y 

hemicelulosa del material, así como el grupo metileno (1400 cm-1) del material 

alifático de la membrana lipídica. 

➢ Se evaluaron los cambios morfológicos por SEM y CLSM, durante el proceso de 

hidrolisis enzimática secuencial, mostrando que la mayor distribución de pectina 

se encuentra localizadas en las estructuras correspondientes al mesocarpio 

interno, endocarpio, lámina placentaria y tricomas, mientras que la celulosa y 

hemicelulosa se encuentra mayoritariamente localizada en células del mesocarpio 

medio y la lignina presenta su mayor distribución en células del epicarpio, 

mesocarpio externo y haces vasculares. 
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Anexo A 

 

Extracción con fluido super crítico 
 

Se utilizaron vainas de vainilla (Vanilla planifolia, Orchidaceae), obtenidas en Papantla 

de Olarte, Veracruz, México. Las vainas fueron colectadas y transportadas en bolsas 

herméticas a temperatura de refrigeración. 

Los extractos fueron obtenidos en un sistema de extracción SFE-500 (Thar-Technologies, 

USA) (Figura 1), el cual está formado por 2 bombas de suministro de disolvente y co-

disolvente, BS y BCS respectivamente; dos intercambiadores de calor, uno para 

enfriamiento del disolvente (ICE) colocado en la succión de la bomba y el otro el de 

calentamiento (ICC) colocado a la salida del mezclador (MX), el cual permite la 

combinación de una mezcla de disolvente y co-disolvente cuando es requerido en la 

extracción. 

Un recirculador 9506 (Polyscience, USA) con una mezcla de etanol/agua permite el 

enfriamiento del intercambiador ICE y la bomba BS. La cantidad y densidad del dióxido 

de carbono utilizada durante la extracción es cuantificada por medio de un medidor de 

flujo tipo “Coriolis” que indica el resultado en unidades de masa. Dos recipientes de 

extracción (E) y separación (S) contienen en su línea de salida un regulador de presión 
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inversa automático y manual (RAPI y RMPI) respectivamente. Los recipientes E y S están 

cubiertos con una chaqueta de calentamiento que regula su temperatura y cada uno está 

provisto de un manómetro que indica la presión en cada recipiente. A través de una 

interfase el equipo SFE-500 se comunica a una computadora donde este es controlado 

y operado con el software Process Suite. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del equipo de extracción por fluidos super críticos 

 

El procedimiento de extracción con CO2 supercrítico, se inicia preparando la muestra a 

extraer; las vainas de vainilla que se utilizan para la extracción deberán ser cortadas hasta 

tener un grosor entre 1 a 2.5 mm, un ancho entre 1 a 9 mm y largo de 5 a 68 mm. 

Posteriormente las vainas cortadas se enfriara<n con ayuda de hielo seco y se molerán 

hasta obtener un polvo, se pesan y se depositan dentro del cilindro de extracción (E) por 

la parte superior. 

 

El software y cada componente del sistema son activados para controlar desde la 

computadora el proceso de extracción. El RAPI es regulado a la presión de operación del 

extractor. El CO2 es alimentado al SFE-500 aproximadamente a 5.7 MPa y 3 g/min, es 

enfriado a 276 K en el intercambiador de calor (ICE), esto hace que la bomba BS tenga 

un funcionamiento adecuado. El dióxido de carbono entra al extractor E a condiciones de 

fluido supercrítico, las cuales se obtienen con un previo calentamiento del fluido e el ICC 
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y la presión obtenida es regulada con el RAPI. La chaqueta de calentamiento en E permite 

conservar la temperatura superior a la crítica del fluido. 

 

El sólido que es arrastrado por la mezcla de disolventes sufre una drástica disminución 

de la presión hasta 0.1 MPa dentro del separador ciclónico a 293 K; como consecuencia, 

el soluto disuelto en el disolvente es precipitado (extracto) y queda impregnado en las 

paredes y fondo del separador. Finalmente, el disolvente sale por la parte superior del 

separador y es enviado a una válvula de venteo.  

 

Al final del proceso, el extracto depositado en el separador es recolectado lavando el 

recipiente con etanol grado HPLC y posteriormente se evapora para determinar la 

cantidad de extracto. El extracto es disuelto en etanol grado HPLC dentro de un matraz, 

la mezcla se coloca en un sonicador durante 30 min y se filtra a vacío en acrodiscos del 

0.45 µm de tamaño de poro. El extracto filtrado es depositado en un frasco color ambar 

con tapón de teflón. 

 

Tabla 1. Cantidad de vainillina obtenida según las condiciones de presión y temperatura 

empleados para la extracción con fluidos supercríticos 

Temperatura  

(K) 

Presión  

(MPa) 

% Vainillina 

(g vainillina/100 g de vainas) 

313 

10 0.575 

15 4.458 

20 4.952 

323 

10 0.436 

15 2.311 

20 2.939 

333 

10 0.344 

15 2.896 

20 3.096 



92 
 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Fijador FAA (100 mL). 

 

Composición: 

 

Etanol (100%) ---------------- 50 mL 

Ácido acético glacial --------- 5 mL 

Formaldehido (40%) -------- 10 mL 

Agua destilada ---------------- 35 mL 

 

Inclusión en Parafina 

 

➢ Deshidratación 

 

Series de etanol 

Etanol 25% ------- 30 min 

Etanol 30% ------- 30 min                               

Etanol 40% ------- 30 min                           

Etanol 50% ------- 30 min                        

Etanol 60% ------- 30 min                   

Etanol 70% ------- 30 min (las muestras se pueden almacenar un periodo razonable de 

tiempo)                       

Etanol 80% ------- 30 min                                     
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Etanol 90% ------- 30 min                       

Etanol 100% ----- 2 x 30 min 

 

 

 

 

 

➢ Transparentación 

 

Series etanol – xilol 

Etanol – Xilol (3:1) -------- 30 min                                                                                         

Etanol – Xilol (1:1) -------- 30 min                                                                                   

Etanol – Xilol (1:3) -------- 30 min                                                                                      

Xilol absoluto -------------- 2 x 30 min                                     

 

➢ Inclusión 

 

Introducir las secciones en una mezcla parafina – xilol (3:1), mantenerlas toda la noche 

en esta mezcla a 58°C  

Remplazar la mezcla por parafina 100% e incubar a la misma temperatura que el paso 

anterior durante 24 horas 

Realización de los bloques en parafina solida con el centro de inclusión. (Almacenar en 

refrigeración a 4°C) 

 

 

➢ Desparafinación 

 

Xilol ------------------- 20 min                                          

Etanol – Xilol ------- 20 min                                                              

Etanol 96% ---------- 20 min                                                             

Etanol 70% ---------- 20 min                                                                
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Etanol 25% ---------- 20 min                                                               

 

 

 

 

Anexo C 

 

Isotiocianato de Fluoresceína FITC 
 

El isotiocianato de fluoresceína (FITC) se usa ampliamente para unir un marcador 

fluorescente a proteínas a través del grupo amino. El grupo isotiocianato reacciona con 

amino terminal y aminas primarias en proteínas. Se ha utilizado para el etiquetado de 

proteínas, incluidos anticuerpos y lectinas. Absorción máxima λ máx. (solución de 

hidróxido de sodio 0.1 mol/L): 488 - 494 nm 

 

 

Figura 1. Isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

 

Rodamina B 
 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4tpzpquPYAhVBImMKHfYkBccQjRwIBw&url=http://en.chembase.cn/substance-181194.html&psig=AOvVaw24ah3pdBdJ6y7y2BYuWIcc&ust=1516427469553857
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es un compuesto químico empleado como colorante y perteneciente a la familia de las 

rodaminas. En fluorescencia presenta una excitación máxima entre 542-554 nm, presenta 

afinidad por los grupos hidroxilo de los carbohidratos. 

 

Figura 2. Rodamina B 

 

Rojo Nilo 
 

El rojo del Nilo se usa para localizar y cuantificar los lípidos, particularmente lípidos 

neutros dentro de las células. El rojo del Nilo no presenta fluorescente en agua y otros 

disolventes polares, pero experimenta un aumento de la fluorescencia y una gran 

absorción y emisión en solventes no polares, presenta una (excitación / emisión máxima 

~ 552/636 nm en metanol). 
 

 

Figura 3. Rojo Nilo 
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Safranina 
 

La safranina O es un colorante biológico también conocido como dimetil safranina y rojo 

básico 2. Al ser una molécula cargada positivamente es capaz de combinarse con 

elementos celulares de cargas negativa, es utilizada comúnmente como colorante de 

contraste, para teñir citoplasma y presenta afinidad a la lignina presente en la pared de 

células vegetales. 

 

 

Figura 4. Safranina O 


