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Resumen 
 

El nanche es un fruto originario de la América tropical y del sureste de la República 
Mexicana, de forma empírica se le han conferido propiedades benéficas para la 
salud, sin embargo hay poca evidencia de ello. Con la finalidad de conocer algunas 
de las características fisicoquímicas y bioactivas de este fruto, en el presente trabajo 
se evaluó la composición química del fruto, se realizó un tamiz fitoquímico para la 
determinación cualitativa de los compuestos bioactivos presentes en el fruto.  
Asimismo se evaluó el contenido de fenoles tales, flavonoides así como la 
capacidad antioxidante durante un proceso de encapsulación por secado por 
aspersión. Las variables fisicoquímicas analizadas en el fruto fueron: contenido de 
cenizas, lípidos, fibra, humedad y vitamina C, también su acidez, sólidos solubles, 
sólidos totales y pH. Los resultados  indicaron que el nanche contiene 8.3° Brix de 
sólidos solubles, 16.73% de sólidos totales, 3.83 de pH, 0.034% de ácido cítrico,  
16.39% de cenizas, 7.71% de grasas totales, 4.12% de fibra, 4.39% de proteína, 
83.26% de humedad y 21.98 mg de Vitamina C por cada 100 g de pulpa. El estudio 
fitoquímico reveló que el nanche contiene flavonoides, taninos, azúcares reductores 
y glicósidos cardiacos. En la evaluación del extracto acuoso se obtuvieron 185.06 
µg  ácido gálico/mL y 18.38 µg quercetina/mL para fenoles totales y flavonoides 
respectivamente y la capacidad antioxidante como porcentaje de inhibición del 
extracto fue 30.11%. 

Debido a que estos compuestos son sensibles a la luz, humedad y el oxígeno, el 
extracto acuoso de nanche fue sometido a un proceso de encapsulación empleando 
secado por aspersión y utilizando como agente encapsulante, maltodextrina. Los 
rendimentos de proceso  entraron en un rango de 80 a 90%, aunado a esto se 
determinó que el contenido de maltodextrina afecta la capacidad higroscópica, 
antioxidante y el contenido de fenoles totales de los microencapsulados, así como 
el tamaño de partícula de los mismos. Por último la temperatura es la que influye 
principalmente el contenido de flavonoides y humedad en los microencapsulados. 

En la prueba antimicrobiana realizada tanto al extracto hexánico y metanólico, se 
encontró que de las cuatro cepas probadas el extracto metanólico fue el único que 
presentó actividad antimicrobiana frente a la bacteria E. coli 
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Abstract 
 

Nanche is a endemic fruit of tropical America and widely distribuited in the southeast 
of Mexico. Empirically it has confered benefic properties against health, however 
there is not enough evidence of it. In this work has been evaluated the chemic 
composition of the fruit, a phytochemical test for the qualitative determination of 
bioactive compounds on the fruit. 

Additionally, It was made an evaluation of  total phenolic content, flavonoids and 
antioxidant capacity during a encapsulation through spray drying.  Different 
physicochemical characteristics were analizated, such as, fiber, total solids, lipids, 
ashes, moisture, vitamin C, acidity, soluble solids and pH. The results indicated that 
the nanche contents 8.3° Brix of soluble solids, 16.73% of total solids, 3.83 pH, 
0.034% citric acid,  16.39% ashes, 7.71% total lipids, 4.12% fiber, 4.39% protein, 
83.26% moisture y 21.98 mg vitamin C/100g  of flesh. The phytochemical test 
showed the presence of flavonoids, reducing sugars and cardiac glycosides.  

In the evaluation of the nanche aqueous extract were obtained  185.06 µg  galic 
acid/mL and 18.38 µg quercetin/mL for total phenols and flavonoids, respectively, 
and the antioxidant capacity of the extract was  30.11%. 

Due to the phenolic compounds are very sensitive to light, moisture and oxigen, the 
nanche aqueous extract was submitted to a encapsulation process using the spray 
drying technique and maltodextrin as encapsulating agent. The yield of the 
procedure was between 80 – 90%, in addition it was determinated that the 
maltodextrin affects the hygroscopic and antioxidant capacity, also, the total phenolic 
content  and the particle size of the microencapsulates. In case of the temperatura, 
it mainly affects the flavonoid content and moisture of the microencapsulates. 

The antimicrobial test showed that only the metanolic extract had activity againts E. 
coli.  
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1. Introducción 
 

Uno de los alimentos que se consumen de manera cotidiana son las frutas, que en 

la actualidad han despertado un interés en cuestiones de salud, debido a que 

contienen compuestos fitoquímicos, mismos que han reportado tener un efecto 

benéfico para la salud (Yahai, 2010). 

Los fitoquímicos están conformados por compuestos fenólicos, carotenoides, 

glucosinolatos, saponinas, sulfuros, fitoesteroles, fitoestrógenos, monoterpenos e 

inhibidores de proteasas, quienes presentan diversas actividades biológicas, siendo 

una de las más importantes la antioxidante, ya que esta permite retardar o prevenir 

el deterioro, el daño o la destrucción generada por procesos de oxidación (Schreiner 

y Huyskens-Keil, 2006) 

El estrés oxidativo  y el estrés nitrosativo surgen por la generación de especies 

reactivas al oxígeno (ROS) y por especies reactivas de nitrógeno (RNS) originadas 

por una falta de defensa antioxidante o por el incremento de procesos oxidativos en 

el cuerpo (Valko et al., 2007). 

El consumo regular de frutos y vegetales está asociado a la disminución del riesgo 

de enfermedades crónico degenerativas (Pomerleau et al., 2005). Enfermedades 

cardiovasculares, neurodegenerativas y procesos carcinogénicos están 

relacionadas con radicales libres, por lo que los antioxidantes forman parte 

importante en el estudio de los efectos benéficos de los compuestos fitoquímicos 

(Jain y Ramawat, 2013). 

Con base en lo anterior, se puede mencionar que en la actualidad se encuentra una 

importante variedad de frutas con potencial antioxidante, sin embargo este tipo de 

componentes tienen la desventaja de presentar una degradación gradual  y por 

consiguiente la pérdida de su actividad (Kondakova et al., 2009). Debido a esta 

problemática los procesos de encapsulación se presentan como una alternativa 

para evitar la degradación de componentes bioactivos y mejorar su estabilidad 

durante los procesos, bajo condiciones ambientales adversas y durante su 

almacenamiento  (Zheng et al., 2011). 
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2.  Antecedentes 
 

2.1  Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

De acuerdo con lo descrito por Pérez et al. 2010, Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 

mejor conocido como changunga o nanche, es un fruto originario de la América 

Tropical y se encuentra distribuido en diversas regiones de Centroamérica, 

Sudamérica y del sureste de la República Mexicana. En México los principales 

estados productores de nanche son: Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa Veracruz y Yucatán, generando una 

producción de 6,066.34 toneladas anuales (SIAP, 2014). 

El nanche (Figura 1) es una drupa redondeada, el cual se produce en 

infrutescencias péndulas de 10 a 15 cm largo. En estado de madurez tiene un 

tamaño aproximado de 1.7 a 2 cm de diámetro transversal, son de un color 

amarillento ligeramente anaranjado con una abundante carne agridulce rodeando a 

un hueso grande y duro (Medina-Torres et al., 2004).  

  

 

 

 

 

  

Figura 1. Byrsonima crassifolia (nanche) 
 

Vazquez et al. (1999), mencionan que la parte más utilizada para la medicina 

tradicional es la corteza del árbol de nanche y dentro de las propiedades 

farmacológicas que se le han conferido se pueden mencionar las siguientes: alivio 

resfriados, como antitusivo, antifúngico, antimicrobiano y antidiarréico; existe poca 

evidencia científica en la que se corrobore dicha actividad farmacológica, sin 

embargo en  la Tabla 1 se resumen los principales estudios realizados para esta 
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especie; donde  se puede observar que se reportan diferentes  actividades 

biológicas de algunos de los metabolitos secundarios extraídos de semillas y 

corteza de la planta que pueden resultar de interés en farmacológico.  Al respecto,  

Tabla 1. Estudios realizados a Byrsonima crassifolia (L.) H.B.K. 

Trabajo Autor 
Actividad Antiinflamatoria de extractos hexánicos de 
semillas de Byrsonima crassifolia en modelos animales. 

Muñiz-Ramírez et al., 

2013 

Análisis fitoquímico y análisis cuantitativo de compuestos 
fenólicos de la corteza de Byrsonima crassifolia. 

Maldini et al., 2011 

Efecto antidepresivo y evaluación farmacológica de un 
extracto de flavonoides de Byrsonima crassifolia. (Corteza) 

Herrera-Ruiz et al., 

2011 

Efecto antihiperglicémico, antihiperlipidémico y antiglicación  
de frutos y semillas de Byrsonima crassifolia en ratas 
diabéticas inducidas por estreptozotocina. 

Pérez-Gutiérrez et al., 

2010 

 

Muñiz-Ramírez et al. 2013, obtuvieron un extracto hexánico, un clorofórmico y uno 

metanólico a partir de las semillas del fruto, encontrando una actividad 

antiinflamatoria significativa en los extractos hexánicos cuando se ensayaron con 

ratas Wistar y ratones CD1. 

Por su parte Maldini et al. 2011, encontraron que  la raíz de Byrsonima crassifolia, 

es rica en compuestos fenólicos en especial de aquellos derivados de compuestos 

galoilos. Del mismo modo Herrera-Ruiz et al. 2011, al analizar obtuvieron extractos 

hexánicos y metanólicos de las partes aéreas de Byrsonima crassifolia (L.) Kunth, 

obtuvieron resultados positivos respecto a un  efecto antidepresivo, el cual puede 

ser atribuido a la presencia de compuestos fenólicos derivados de quercetina. 

También, Pérez-Gutiérrez et al. 2010, encontraron que los frutos con y sin semilla 

presentan un efecto hipoglucemiante, antihiperlipidémico y de antiglicación.   

Estos estudios demuestran que el nanche es un fruto con un gran potencial para su 

uso en la obtención de compuestos fitoquímicos los cuales poseen un posible efecto 

benéfico a la salud. 
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2.2 Compuestos fitoquímicos 

Los compuestos fitoquímicos son sustancias químicas que proporcionan al alimento 

propiedades fisiológicas que van más allá de las nutricionales (Ancos et al., 2009). 

Son compuestos nutritivos no esenciales para las plantas, que son producidos para 

proveerles de protección (Prakash et al., 2012) y recientemente se ha demostrado 

que son inocuos para el ser humano (Rodríguez et al., 2006). 

Prakash et al. (2012), mencionan que una ingesta diaria de fitoquímicos podría 

ayudar a obtener ciertos beneficios a la salud, como lo es la protección contra 

desórdenes crónico-degenerativos, tales como el cáncer y enfermedades 

cardiovasculares y neurodegenerativas. Por lo que un gran número de fitoquímicos 

han sido identificados en la última década.  

En 2003, Johnson y Williamson proponen una clasificación de los compuestos 

fitoquímicos, agrupándolos en tres principales grupos: compuestos fenólicos, 

glucosinolatos y carotenoides. 

Los carotenoides son pigmentos naturales que son sintetizados por las plantas y 

algunos microorganismos y están ampliamente distribuidos en frutas, flores, raíces,  

invertebrados, peces, aves, hongos y levaduras. Son responsables del color rojo, 

amarillo y colores naranja (Dias Ribeiro y Grando de Oliveira, 2013). 

Los glucosinolatos se encuentran presentes en 16 familias de angiospermas 

dicotiledóneos, los cuales son característicos por sus propiedades fungicidas y 

bacteriocidas y en la actualidad han sido de gran interés  por sus atributos 

quimioprotectores (Fahey et al., 2001). 

Uno de los grupos que ha sido ampliamente estudiado es el que comprende a los 

compuestos fenólicos, ya  que existen aproximadamente 8,000 diferentes clases 

(Das et al., 2012). Este tipo de compuestos desempeñan un papel importante, tanto 

en las plantas como en los alimentos y, son empleados de forma principal como 

colorantes o antioxidantes (Rodrigo-García et al., 2009). Debido a sus propiedades 

antioxidantes, en la industria de alimentos su presencia evita el deterioro por 

reacciones de oxidación en los alimentos, además de que juegan un papel 
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importante en la protección de algunas patologías como la ateroesclerosis, 

disfunción cerebral y cáncer (Ignat et al., 2011). 

2.2.1 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios producidos por las plantas,  

los cuales son importantes tanto en su morfología y como en su fisiología. Estos 

compuestos pueden actuar como fitoalexinas, antialimentarios, atrayentes de 

polinizadores, contribuidores para la pigmentación de la planta, antioxidantes, 

agentes protectores contra luz ultravioleta, entre otros (Ignat, et al., 2011). En los 

alimentos estos compuestos pueden contribuir al color, sabor, aroma, astringencia, 

amargura y en la estabilidad oxidativa del alimento (Naczk y Shahidi, 2006). 

Como se mencionó anteriormente este es un grupo de compuestos muy diverso, 

que se derivan a partir de la fenilalanina y la tirosina, por lo que las plantas pueden 

contener compuestos fenólicos simples, ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides, 

estilbenos, taninos hidrolizables y condensados, lignanos y ligninas (Naczk y 

Shahidi, 2006). 

La amplia diversidad de compuestos fenólicos se debe a que su estructura química 

se basa en uno o varios grupos hidroxilo, unidos a un anillo aromático y una variedad 

de moléculas fenólicas simples hasta compuestos polimerizados (Balasundram et 

al., 2006). Su producción se lleva a cabo por mecanismos biosintéticos en las 

plantas. Los dos mecanismos primordiales por la que los compuestos fenólicos se 

forman son la ruta del ácido shikímico (Figura 2), característica de plantas 

superiores y la ruta del ácido malónico presente en el metabolismo de plantas 

inferiores, hongos y bacterias. (Wildman y Kelley, 2007). 

La importancia de este grupo de compuestos radica en que han demostrado tener 

diferentes propiedades fisiológicas, tales como, antialergénicos, antiinflamatorios, 

antimicrobianos, cardioprotectores, entre otras. A su vez, se ha asociado sus 

efectos benéficos a la capacidad antioxidante que estos compuestos poseen 

(Balasundram et al., 2006).  
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Figura 2. Ruta del ácido shikímico a partir de fenilalanina para la producción de compuestos 
fenólicos. Se observa a lo largo de la ruta metabólica se pueden obtener una gran diversidad 
de compuestos fenólicos, tales como, derivados de ácido benzoico, cumarinas, ligninas y 
flavonoides (Wildman y Kelley, 2007). 
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2.2.1.1 Capacidad antioxidante de compuestos fenólicos 

Una característica primordial de los compuestos fenólicos es su capacidad 

antioxidante. Guo (2009), menciona que las frutas y vegetales contienen una 

cantidad considerable de compuestos antioxidantes, los cuales pueden ser 

importantes debido a: 

1. Los antioxidantes pueden proteger a componentes del mismo alimento, ya 

sea fruto o vegetal, contra un daño oxidativo. 

2. Antioxidantes derivados de frutos y vegetales podrían tener un efecto 

benéficova la salud al ser o no absorbidos en tracto gastrointestinal. 

Grajek et al. (2005), mencionan que de acuerdo al mecanismo de acción, dos 

grupos de antioxidantes pueden ser descritos. En el primero, las sustancias 

químicas interrumpen la propagación de los radicales libres por medio de una 

donación de hidrógeno a los radicales libres, o por la estabilización de radicales a 

través de un reacomodo de los electrones, siendo este mecanismo de acción 

característico de tocoferoles, galusanos e hidroquinonas. El segundo grupo es 

caracterizado por un modo de acción sinérgico, es decir, incluye recolectores y 

quelantes, los cuales se unen a los iones involucrados con la formación de radicales 

libres, siendo los aminoácidos, los flavonoides y el ácido cítrico moléculas 

pertenecientes de este grupo por mencionar algunos.  

De acuerdo con López-Alarcón y Denicola, 2014, existen diferentes métodos para 

determinar capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos, los cuales son: 

a) Por estabilización de radicales libres: el objetivo principal de este método es 

el consumo de los radicales por los antioxidantes; son comúnmente utilizados 

el DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazilo) y el ABTS (2,2’-azino-bis-(3- 

etilbenzotiazolin-6 sulfónico) los cuales al ser oxidados dan origen a dos 

radicales libres estables y coloridos; por lo que al agregar el compuesto a 

evaluar, la capacidad antioxidante de éste se hará visible al presentarse una 

decoloración en las soluciones de DPPH y ABTS. 

 20  
 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos                                                                             Antecedentes 
 

b) Reducción de iones metálico: el objetivo de este ensayo es evaluar la 

capacidad de una muestra de reducir iones férricos o cúpricos en un medio 

acuoso. 

c) Métodos competitivos: Estas metodologías evalúan la habilidad de muestra 

en particular de inhibir el consumo de radicales peroxilo. 

d) Oxidación de lipoproteínas de baja densidad (LDL): La oxidación de LDL esta 

mediada por ROS y RNS, por lo que en los ensayos se utiliza sulfato cúprico 

para inicar la oxidación de LDL la cual es monitoreada por espectroscopía, lo 

que genera una perfil cinético al presentarse una fase lag , la cual es utilizada 

para evaluar la capacidad antioxidante. 

En 2008, Ak y Gülçin mencionan que el uso de metodologías basadas en la 

estabilización de radicales libres es ampliamente utilizada, ya que es un mecanismo 

común de la peroxidación de lípidos. Los agentes antioxidantes de éste tipo, pueden 

actuar directamente y suprimir  los radicales peróxidos y terminar con el proceso  de 

peroxidación y así mejorar la calidad y estabilidad de productos alimenticios. 

Aunado a esto ambos autores mencionan que  el uso de esta metodología utilizando 

radicales de DPPH y ABTS es muy frecuente, esto es a que el  proceso es simple, 

rápido y reproducible. 

En 2010, Fang y Bhandari mencionan que las concentraciones de compuestos 

fenólicos necesarias para obtener un efecto benéfico eficaz in vitro son superiores  

a las utilizadas en los modelos in vivo, ya que dicha eficiencia se ve influida por la 

vía de administración, de tal manera que cuando este tipo de compuestos son 

administrados de forma oral, sólo una pequeña cantidad de moléculas son 

absorbidas y metabolizadas, debido a un tiempo insuficiente de residencia gástrica, 

baja permeabilidad y/o solubilidad (Fang y Bhandari, 2010). Aunado a esto su 

inestabilidad en el procesamiento de alimentos, distribución y almacenaje, en el 

tracto gastrointestinal (pH y  enzimas) limita su actividad y con ello el potencial 

benéfico a la salud de estos compuestos (Munin y Edwards-Lévy, 2011). 

Munin y Edwards-Lévy (2011) también consideran que debido a la alta sensibilidad 

de los compuestos fenólicos a factores ambientales, incluyendo, condiciones 
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físicas, químicas y biológicas, provocan su rápida degradación, siendo 

característico la aparición de un color marrón y/o aromas no deseados así como la 

una pérdida considerable de su actividad. Por lo que la encapsulación de 

compuestos fenólicos puede mitigar de forma efectiva estas deficiencias.  

2.3 Encapsulación 

La encapsulación es un proceso en donde delgadas películas, generalmente de 

materiales poliméricos son aplicadas a pequeñas partículas sólidas, líquidas o gotas 

de gases. Este método es muy utilizado para “atrapar” componentes activos y 

liberarlos bajo condiciones controladas. En la industria alimenticia el uso de esta 

tecnología es una práctica común, encontrando en forma encapsulada: 

antioxidantes, aminoácidos, vitaminas, minerales, colorantes, enzimas y 

edulcorantes, con el fin de mejorar su estabilidad dentro de los alimentos. (Deladino, 

et al., 2007) 

El principal objetivo de la encapsulación es proteger el material bioactivo de 

condiciones ambientales adversas, tales como, efectos indeseables de la luz, 

humedad y del oxígeno, además de que contribuye con un incremento en el tiempo 

de vida de los productos y como ya se mencionó promueve una liberación 

controlada del encapsulado (Fang y Bhandari 2010). 

Fang y Bhandari (2010), mencionan que a pesar de que existen diversas técnicas 

de encapsulación, éstas involucran  tres pasos primordiales en la encapsulación de 

compuestos bioactivos: 

1. La formación de una pared alrededor del material encapsulado. 

2. Aseguramiento de filtraciones no deseadas. 

3. Aseguramiento que los materiales no deseados tengan contacto con el 

producto encapsulado. 

El tamaño de partículas formadas a través de la encapsulación pueden ser 

clasificadas como: macro (>5000 µm), micro (1 – 5000 µm) y nano (< 1 µm) (Jafari 

et al., 2008).  Diferentes morfologías pueden ser producidas por la encapsulación, 

pero las más comunes se muestran en la Figura 3. La primera son cápsulas 
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mononucleares, las cuales contienen a los compuestos que son protegidos por una 

“coraza”; mientras que la otra, forma agregados en los cuales los compuestos se 

encuentran embebidos en una matriz. La obtención de una u otra morfología es 

influenciada principalmente por el proceso utilizado así como la naturaleza de los 

compuestos encapsulados y el material de la matriz utilizada (Fang y Bhandari, 

2010). 

 

Figura 3. Las dos principales formas de encapsulación: cápsula mononuclear (izquierda) 
y agregado (derecha), tomado y modificado de (Fang y Bhandari, 2010). 

 

El término de encapsulación y microencapsulación han sido empleado de forma 

indistinta, particularmente en la industria de los alimentos, este último aplica cuando 

se encapsulan sustancias de bajo peso molecular o en pequeñas cantidades (Yáñez 

et al., 2002) 

2.3.1 Microencapsulación 

La microencapsulación es un proceso que se aplica para proteger un componente 

activo de degradación química y factores ambientales (Porras-Saavedra et al., 

2015; McNamee et al., 1998). Las microcápsulas obtenidas pueden ser  matrices 

esféricas, semipermeables, delgadas y fuertes que  recubren un compuesto sólido 

o líquido.  (Anal y Singh, 2007).  El atrapamiento y la funcionalidad del componente 

activo durante el proceso es influida por varios factores, sin embargo dentro del 

proceso la selección del material pared o agente encapsulante es uno de los más 

importantes (Porras-Saavedra et al., 2015). Así, la eficacia y estabilidad de las 

microcápsulas durante su almacenamiento depende de gran manera de la 

composición de los materiales de recubrimiento (Gharsallaoui et al., 2007). 
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De acuerdo con Augustin y Hemar (2009), estos materiales de recubrimiento 

pueden ser clasificados como: 

• Lípidos: dentro de los más utilizados se encuentran grasas y aceites 

naturales, fosfolípidos, mono- y diglicéridos, etc.  Los lípidos son útiles como 

agentes encapsulantes debido a que ejerce una protección contra la 

humedad. 

• Proteínas: incluyen proteínas de soya, caseínas y suero de leche; su 

estructura es influenciada por la composición, conformación y carga de sus 

aminoácidos, así como su temperatura de desnaturalización. Debido a su 

naturaleza anfifílica tienden a ser de auto-ensamblado.  

• Carbohidratos: los azúcares y polisacáridos son usados frecuentemente 

como constituyentes de matrices encapsulantes, tales como glucosa, 

sucrosa, dextrinas, almidones, etc., una de sus principales propiedades es 

su habilidad de crear cinéticamente sólidos amorfos vítreos metaestables, 

donde pueden ejercer soporte estructural al sistema de transporte. 

Dentro de las diferentes técnicas de microencapsulación se pueden incluir: Secado 

por aspersión, spray cooling, coacervación, atrapamiento por liposomas, 

liofilización, entre otros. (Fang y Bhandari, 2010). 

2.3.1.1 Secado por aspersión 

El proceso de secado por aspersión en uno de los métodos empleados en el 

formación de microcápsulas, las cuales son obtenidas en forma de polvos o 

aglomerados que proporciona una mayor vida útil de los componentes, debido a la  

reducción de la actividad de agua (Shahidi y Han 1993). 

El primer secador por aspersión fue manufacturado en EUA en 1933. El secado por 

aspersión es una de las mejores técnicas de secado en convertir materiales líquidos 

en partículas sólidas o semisólidas. El secado por aspersión es una operación 

unitaria en la que un producto líquido es atomizado a través de un gas caliente para 

obtener un polvo. El gas utilizado es generalmente es el aire ya que es inerte (Phisut, 

2012). 
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El proceso de secado por aspersión tiene ciertas ventajas ya que es un proceso 

económico, flexible y de operación continua y produce partículas de buena calidad. 

Como agentes encapsulantes es común utilizar maltodextrina, gomas o féculas 

modificadas. El material a encapsular es homogenizado con el agente 

encapsulante. Así la mezcla es introducida a un secador y atomizada con un 

pulverizador. El agua es evaporada por el contacto con aire caliente del material 

atomizado. Las cápsulas son colectadas después de que caen al fondo del equipo 

en forma de polvo (Fang y Bhandari, 2010). 

En la Figura 4, se muestra el diagrama del proceso de secado por aspersión. De 

acuerdo con Murugesan y Orsat (2012), este proceso consiste en cuatro fases 

principales, las cuales incluyen la atomización de la solución de alimentación, el 

paso por el medio de secado y el contacto con el aspersor, el secado de la solución 

de alimentación y finalmente la separación del producto del aire. Asimismo ambos 

autores mencionan que estas cuatro fases y los parámetros operacionales tienen 

un gran impacto en la eficiencia de secado y las propiedades del producto final. 

Una de las limitaciones de esta tecnología es el limitado número de materiales 

disponibles a utilizar como agentes encapsulantes, sin embargo las maltodextrinas 

son ampliamente utilizadas en la encapsulación de sabores y  polifenoles, aunque 

también es posible combinarla con goma arábica para mejorar su estabilidad 

(Phisut, 2012). 
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Figura 4. Esquema del proceso de secado por aspersión. Flujo de aire en el proceso (A) y 

proceso de secado (B) (Tomado Büchi, 2009) 
 

2.3.1.2 Spray cooling 

Es un proceso de encapsulación similar al secado por aspersión, sin embargo no 

hay evaporación de agua. Las microcápsulas obtenidas por este método son 

insolubles en agua debido a que el agente encapsulante es hidrofóbico, por lo que 

esta técnica es utilizada para encapsular minerales, vitaminas, enzimas acidulantes 

y algunos sabores, las principales desventajas de esta técnica es que puede ocurrir 

una interacción entre el agente encapsulante y el ingrediente activo y pérdida de 

materiales volátiles durante el proceso (Pegg y Shahidi, 2007). 

 

A 

B 
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2.3.1.3 Coacervación 

En esta técnica ocurre la separación de una o varias fases hidrocoloides de la 

solución inicial y posteriormente se forma una nueva fase coacervada alrededor del 

ingrediente activo, el cual se encuentra en la misma solución ya sea emulsificado o 

suspendido. La coacervación es considerada un método de gran costo para 

encapsulación de ingrendientes activos. (Fang y Bhandari, 2010) 

2.3.1.4 Atrapamiento por liposomas 

Los liposomas consisten en al menos una vesícula cerrada compuesta por 

membranas de dos capas,  hechas por moléculas lipídicas, como los fosfolípidos, la 

formación de liposomas ocurre cuando los fosfolípidos se encuentran dispersos en 

un medio acuoso y son expuestos a grandes periodos de corte, por ejemplo, la 

microfluidización o en un molino coloidal. La formación de estas vésiculas de debe 

a la interacción hidrofílica-hidrofóbica entre los fosfolípidos y las moléculas de agua.  

Sin embargo un agente activo puede ser atrapado con bajos rendimientos y son 

más utilizados en la industria farmacéutica ya que sus aplicaciones en la industria 

alimentaira son muy limitadas (Zuidam y Shimoni, 2010). 

2.3.1.5 Liofilización 

La liofilización es un proceso de deshidratación para casi todos los materiales, 

compuestos bioactivos y aromas sensibles a la temperatura, ha sido utilizada para 

encapsular esencias y aromas solubles en agua así como también algunos 

fármacos (Pegg y Shahidi, 2007). En esta técnica el ingrediente a encapsular es 

disuelto en agua y es congelado a -90 y -40°C y posteriormente se realiza una 

deshidratación por sublimación directa a bajas presiones y temperaturas. (Zuidam 

y Shimoni, 2010). 
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3. Justificación 
 

México es un país que alberga una gran diversidad de frutos y vegetales, los cuales  

aportan macro- y micronutrientes a las personas que los consumen. Uno de los 

componentes de los frutos que ha generado gran interés en la comunidad científica, 

son los fitoquímicos debido a su potencial efecto preventivo en los procesos 

degenerativos como cáncer y  cardiovasculares, entre otros.  Al respecto existe un 

gran interés por la busqueda de frutos regionales que no han sido analizados como 

una posible fuente potencial de componentes bioactivos, tal es el caso de los frutos 

del Nanche  (Byrsonima crassifolia)  el cual presenta caracerísticas favorables de 

cultivo y no se ha aprovechado respecto a sus propiedades bioactivas.  Así en los 

últimos años se han realizado diversas investigaciones con respecto a esta planta  

(fruto, semilla, raíces y hojas), reportándose un potencial beneficio de sus 

componentes bioactivos, particularmente aquellos de  naturaleza fenólica, donde se 

ha demostrado un efecto antidepresivo, hipoglucemiante, antihiperlipidémico y de 

antiglicación; los cuales están  están relacionados a la capacidad antioxidante.  Sin 

embargo, como muchos otros componentes bioactivos, estos presentan una 

importante inestabilidad ante condiciones de proceso y en general a las condiciones 

que le rodean como son la luz, el oxígeno, pH y temperatura, entre otros, lo que 

limita su campo de aplicación. Al respecto el presente proyecto tiene la finalidad de 

aplicar la técnica de microencapsulación por secado por aspersión para conservar 

y/o estabilizar algunas de las propiedades bioactivas de los componentes de frutos 

del Nanche, dándole un potencial valor agregado y una posible aplicación a nivel 

industrial.  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Obtención de un extracto acuoso de nanche (Byrsonima crassifolia) y evaluación de 

su capacidad antioxidante durante un proceso de encapsulación. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar física y fisicoquímicamente los frutos de nanche. 

• Elaborar el perfil fitoquímico preliminar del nanche. 

• Determinar capacidad antioxidante, contenido de fenoles totales y 

flavonoides del extracto acuoso y de los microencapsulados de nanche. 

• Obtención de extractos crudos hexánicos y metanólicos del nanche. 

• Evaluar actividad antimicrobiana de un extracto crudo metanólico y hexánico 

de nanche, del extracto acuoso de nanche y de los microencapsulados 

obtenidos. 

• Realizar un análisis de morfología y tamaño de los microencapsulados por 

microscopía electrónica de barrido. 
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5. Materiales y métodos 

5.1 Material Vegetal 

Se obtuvieron frutos frescos de un mercado local de  Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth (en adelante nanche) de Pátzcuaro, Michoacán, los cuales se transportaron 

a temperatura ambiente al Laboratorio de Biotecnología Alimentaria de la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. 

Todos los frutos fueron sometidos a un proceso de selección tomando en cuenta 

que no tuvieran un daño físico aparente así como que no presentaran contaminación 

por algún microorganismo. Posteriormente los frutos fueron lavados y  

desinfectados en una solución al 0.1% de hipoclorito de sodio. Finalmente se 

secaron a temperatura ambiente y se almacenaron a -70°C hasta su empleo. 

5.2 Material microbiológico 

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana se utilizaron las siguientes cepas 

bacterianas: Escherichia coli (ATCC 43895), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

Lysteria monocytogenes (ATCC 19115) y Salmonella typhi (ATCC 14028). Las que 

se describen a continuación. 

Listeria monocytogenes (L. mono), es un bacilo gram positivo, el cual entra al cuerpo 

a través del aparato digestivo, debido al consumo de alimentos contaminados como 

quesos o verduras. Dentro de los trastornos a la salud que provoca esta bacteria se 

encuentra la septicemia neonatal y la meningitis (Brooks et al., 2010). 

Staphylococcus aureus (S. aureus), es un coco gram positivo; la infección de por S. 

aureus se debe a la contaminación de una herida. En el caso que S. aureus se 

disemine puede provocar endocarditis o una infección pulmonar, la intoxicación 

alimentaria es debida a la enterotoxina estafilocócica, se caracteriza  por la 

presencia de náuseas, vómitos intensos y diarrea (Brooks et al., 2010). 

Escherichia coli (E. coli) es un bacilo gram negativo, el cual se encuentra dentro de 

la microflora normal sin embargo, esta bacteria se vuelve patógena cuando alcanza 
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tejidos fuera de la zona intestinal normal. E. coli es responsable de enfermedades 

en el sistema urinario, las vías biliares y de provocar infecciones diarreicas (Brooks 

et al., 2010). 

Salmonela typhi (S. typhi), es un bacilo gram negativo, el cual entra al organismo a 

través del consumo de productos animales. S. typhi es responsable de provocar 

enteritis, infección sisténmica y fibre entérica (Brooks et al., 2010). 

Las cuatro cepas se mantuvieron en congelación a -50 °C,  posteriormente fueron 

reactivadas en caldo Müeller Hinton y sembradas en agar Müeller Hinton por estría 

masiva. 

5.3 Caracterización física y  fisicoquímica del fruto. 

Se tomó un lote de 100 frutos, para la caracterización física del fruto, a los que se 

les determinó el diámetro promedio transversal, altura y color (Colorímetro Konica 

Minolta CR-10). 

La caracterización fisicoquímica del fruto se hizo en base seca siguiendo la 

metodología estándar descrita por la A.O.A.C: porcentaje de humedad (925.30 

AOAC), cenizas totales (923.03 AOAC), grasas totales (920.39 AOAC), proteína 

(955.04 AOAC), fibra (985.29 AOAC), sólidos solubles totales (932.12 AOAC), 

vitamina C (967.12 AOAC) y pH (potenciómetro OAKTON pH 510). 

5.4 Obtención de extracto crudo metanólico y hexánico de nanche  

Antes de realizar la extracción, el fruto sin semilla fue liofilizado a -50°C a  una 

presión de 0.133 mBar (Liofilizadora marca Labconco®). Posteriormente 5 g del 

fruto liofilizado se colocaron en un cartucho de celulosa, el cual fue introducido en 

un dispositivo Soxhlet. El dispositivo se mantuvo a 80 °C en reflujo con 150 mL de 

hexano por 18 h. Una vez concluido el tiempo, se procedió a remover el solvente en 

exceso con ayuda de un rotavapor (BÜCHI R210) para la obtención del extracto 

hexánico.  
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Una vez concluida la extracción con hexano el cartucho utilizado previamente fue 

sometido a un nuevo reflujo utilizando metanol como solvente. Al igual que en el 

proceso anterior se agregaron 150 mL de metanol y se mantuvo en reflujo a 80°C 

por 18 h, transcurrido dicho tiempo se realizó la remoción del solvente en exceso 

por medio del rotavapor. 

Ambos extractos se mantuvieron en oscuridad y en refrigeración hasta su uso. 

5.5 Obtención del extracto acuoso de nanche (EAN) 

Se tomaron 10 g del fruto sin semilla y fueron mezclados con 100 mL de agua 

destilada  y se mantuvo en agitación moderada (nivel 5 de la parrilla) a 40 °C por 40 

min. Posteriormente se realizó una filtración a vacío con  un embudo bucher a una 

presión de vacío de 20 cmHg, finalmente el extracto se almacenó en condiciones 

de oscuridad y refrigeración (-7°C ) hasta su uso (Figura 5). 

         1                                       2                                        3                                  4 

Figura 5. Diagrama de obtención de extracto acuoso de nanche. Nanche sin semilla (1), 
elaboración del extracto acuoso (2), filtración del extracto acuoso (3), extracto acuoso final 
(4).  

 
5.5.1 Preliminar fitoquímico del extracto acuoso de nanche 

Se tomaron 10 g de fruto sin semilla  y fueron sometidos a la metodología descrita 

en 5.5, para la obtención de EAN, al que se le determinaron los metabolitos 

secundarios presentes. Se siguió el protocolo  establecido por Marcano y Hasegawa 

(2002), para la determinación cualitativa de flavonoides, taninos, alcaloides, 

quinonas, azúcares reductores, sesquiterpeclactonas, glicósidos cardiacos, 

glicósidos cianógénicos, saponinas y cumarinas. 
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5.5.2 Caracterización fisicoquímica del extracto acuoso de nanche 

Para la caracterización del extracto acuoso de nanche se determinó acidez titulable 

(942.15 AOAC) y contenido de sólidos solubles totales (925.30 AOAC). Asimismo 

se evaluó el contenido de fenoles totales, flavonoides, carbohidratos totales y 

capacidad antioxidante, los cuales se describen más adelante. 

5.5.3 Cuantificación de carbohidratos totales 

La determinación del contenido de carbohidratos se realizó siguiendo el protocolo 

propuesto por Dubois et al., (1956), con algunas modificaciones; los resultados 

fueron expresados en  µg/mL utilizando una curva estándar de 0 – 50  µg/mL de 

glucosa (Anexo 10.1). A una muestra de 500 µL del extracto acuoso de nanche se 

añadieron 25 µL de una solución al 80% (p/v) de fenol, posteriormente se agregaron 

2.5 mL de H2SO4 concentrado, posteriormente se mezcló con ayuda de un vortex y 

se dejó reposar por 10 min a 25°C. Una vez concluido el tiempo, se midió la 

absorbancia a 490 nm utilizando un espectómetro PerkinElmer Lambda XLS. 

5.5.4 Cuantificación de fenoles totales  

La determinación del contenido de fenoles totales se realizó por el método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteau (Robert et al., 2010) y los resultados fueron 

expresados en µg/mL de ácido gálico utilizando una curva estándar de 0–100 µg/mL 

de ácido gálico (Anexo 10.2). A una muestra de 500 µL del extracto acuoso de 

nanche se añadieron 2.5 mL de reactivo de Folin-Ciocalteau (1:10) y 2 mL de 

carbonato de sodio al 7.5%. La mezcla permaneció a temperatura ambiente y en 

reposo por 60 min. La absorbancia se midió a 765 nm utilizando un espectómetro 

PerkinElmer Lambda XLS. 

5.5.5 Cuantificación de flavonoides  

El método colorimétrico de cloruro de aluminio (Chang et al., 2002) fue utilizado para 

la determinación de flavonoides y los resultados fueron expresados en µg/mL de 

quercetina, utilizando una curva estándar de 0 – 50 µg/µL (Anexo 10.3). A 500 µL 

del extracto acuoso de nanche se añadieron 1.5 mL de metanol, 100 µL  de una 
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solución al 10% de cloruro de aluminio, 100 µL de acetato de potasio 1M y 2.8 mL 

de agua destilada, la mezcla se incubó a temperatura ambiente y en oscuridad por 

30 min, la absorbancia se midió a 415 nm utilizando un espectómetro PerkinElmer 

Lambda XLS. 

5.5.6 Determinación de capacidad antioxidante por el método de ABTS+  

Se siguió la metodología desarrollada por Kuskoski et al., (2005), con algunas 

modificaciones. Una solución 7 mM de ABTS se oxida con una solución de 

persulfato potásico 2.45 mM y se deja incubar a temperatura ambiente y en 

oscuridad por 16 horas. Concluidas las 16 horas el radical ABTS+ se diluye en etanol 

hasta obtener una absorbancia de 0.7 (±0.02) a 734 nm. Se tomaron 20 µL del 

extracto acuoso de nanche y se añadieron 2 mL de la dilución del radical ABTS+, se 

tomó la absorbancia (Abs) después de incubar por 1 minuto a temperatura ambiente 

y se continuó la medición transcurridos 6 minutos. Los resultados fueron expresados 

en porcentaje de inhibición, el cual se calculó mediante la ecuación: 

 

%𝐼𝐼𝐼𝐼ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝐼𝐼 =  
𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑚𝑚é𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 6 𝑚𝑚𝑖𝑖𝐼𝐼

𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
× 100 
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5.6 Obtención de microencapsulados de nanche  

5.6.1 Material de encapsulado 

Para la obtención de encapsulados se optó por utilizar una matriz de maltodextrina 

dextrosa 10 (DE 10), la cual al poseer un bajo nivel de higroscopicidad, la hace ideal 

para la producción de encapsulados estables. 

5.6.2 Diseño de experimental para la obtención de microencapsulados 

Para la obtención de los microencapsulados se utilizó un secador por aspersión 

marca BÜCHI B-290 (Figura 6). 

 
Figura 6. Mini Spray Dryer BÜCHI B-290 

 

Con el fin de analizar en los microencapsulados, el efecto que ejerce la 

maltodextrina como agente encapsulante y la temperatura de secado en el 

contenido de humedad, fenoles totales y flavonoides así como en su capacidad 

antioxidante e higroscópica. Por medio del programa Design Expert 7.0 ® se 

propuso un diseño de superficie de respuesta central compuesto, con 5 puntos 
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centrales, 4 factoriales y 4 axiales con 13 experimentos a realizar tal como lo 

muestra la Tabla 2. 

Tabla 2. Estrategia experimental para la obtención de microencapsulados de 

nanche 

Experimento Concentración de 
maltodextrina (%) 

Temperatura de 
entrada °(C) Clave 

1 10 120 MD10120 
2 10 106 MD10106 
3 10 120 MD10121 
4 15 130 MD15130 
5 5 110 MD05110 
6 10 120 MD10122 
7 10 120 MD10123 
8 3 120 MD03120 
9 15 110 MD15110 

10 10 120 MD10124 
11 5 130 MD05130 
12 10 134 MD10134 
13 17 120 MD17120 

 

Para cada uno de los experimentos se le agregó un volumen de 83 a 97 mL según 

correspondiera con la concentración de maltodextrina a utilizar. Por ejemplo, en el 

experimento uno se utilizó 10 g de maltodextrina disueltos en 90 mL del extracto 

acuoso, bajo las condiciones de operación descritas en la Tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros de operación del Secador por Aspersión 

Flujo de aire para atomización 473 – 601 L/h 

Bomba de alimentación 10% (2.61 mL/min) 

Aspirador 100% (35 m3/h) 

 

Una vez obtenidos los microencapsulados se procedió a caracterizarlos 

fisicoquímicamente para lo cual se les determinó contenido de humedad, fenoles 

totales, flavonoides, asimismo su capacidad antioxidante e higroscópica así como 
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la obtención del rendimiento del proceso de encapsulación por secado por 

aspersión. 

5.7 Caracterización fisicoquímica de los microencapsulados 

La estabilidad de los microencapsulados generados por el secado por aspersión se 

determinó con base a su contenido de humedad (925.30 AOAC), su capacidad 

higroscópica, la cantidad de fenoles y flavonoides contenidos en los 

microencapsulados así como su capacidad antioxidante. 

5.7.1 Determinación de higroscopicidad. 

Se utilizó la metodología establecida por Cai y Corke (2000) con algunas 

modificaciones. Se colocaron muestras de 1 g en charolas de aluminio dentro de un 

recipiente hermético el cual contenía una solución saturada de NaCl a fin de lograr 

una humedad relativa del 85%. Después de una semana, la humedad higroscópica 

(higroscopicidad) fue pesada y expresada como gramos de agua por 100 g de 

microencapsulados secos (g/100g de microencapsulado) (Figura 7). 

 

Figura 7. Contenedor hermético con solución saturada de NaCl para prueba de 
higroscopicidad. 
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5.7.2 Cuantificación de fenoles totales en los microencapsulados 

Para los microencapsulados se pesaron 200 mg de éste y se mezclaron en 2mL 

una solución de metanol: ácido acético: agua (50:8:42), esta dispersión se agitó por 

un minuto en un vortex y posteriormente fue centrifugada a 4000 rpm por 15 min, 

recuperando el sobrenadante. Posteriormente se siguió la metodología descrita en 

el apartado 5.5.4 tomándose 500 µL del sobrenadante recuperado para la 

determinación de fenoles totales (Robert et al., 2010). 

5.7.2.1 Cuantificación de compuestos fenólicos en superficie de los 
microencapsulados 

Utilizando una solución de metanol: etanol (1:1) se siguió la metodología descrita 

en 5.7.2 para la extracción de los compuestos y para la cuantificación de los 

compuestos fenólicos presentes se utilizó la metodología descrita en 5.5.4. Una vez 

obtenidos estos valores se determinó el porcentaje de compuestos fenólicos en 

superficie (%CFS) por medio de la ecuación: 

 % 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝐴𝐴𝑚𝑚𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑑𝑑𝐼𝐼ó𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝐴𝐴𝑚𝑚𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑑𝑑𝐼𝐼ó𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐴𝐴 𝑖𝑖𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝐴𝐴

× 100 

 

5.7.3 Cuantificación de flavonoides y determinación de la capacidad 
antioxidante en los microencapsulados 

Se pesaron 200 mg del encapsulado y se mezclaron en 2mL de una solución de 

metanol: etanol (1:1), esta dispersión se agitó por un minuto en un vortex y 

posteriormente fue centrifugada a 4000 rpm por 15 min, recuperando el 

sobrenadante (Robert et al., 2010). Una vez obtenido el sobrenadante, se tomaron 

500 µL (para la cuantificación de flavonoides) y 20 µL (para determinar la capacidad 

antioxidante) mediante la metodología descrita en el apartado 5.5.5 y 5.5.6 

respectivamente. 
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5.7.4 Eficiencia de encapsulación 

La eficiencia de encapsulación (%EE) del proceso se calculó por medio de la 

ecuación: 

%𝐸𝐸𝐸𝐸 = 100% − %𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴 

Donde: %CFS es porcentaje de compuestos fenólicos en superficie. 

5.8 Análisis de morfología y tamaño por medio de microscopía electrónica de 
barrido. 

Se tomaron muestra de los microencapsulados MD10120, MD10106, MD15130, 

MD05110, MD03120, MD15110, MD05130, MD10134 y MD17120 y se colocaron 

soporte cobre con cinta de grafito de doble cara y se sometieron a un proceso de 

recubrimiento de oro por 20 segundos (Figura 8), con el fin de hacerlas conductoras 

y mantener las cargas de los microencapsulados estables. Finalmente se 

observaron en un microscopio electrónico de barrido JSM 7800F (JEOL, USA) a 5 

kV, y se tomaron micrografías a 2500 x de amplificación (Figura 9). 

 

 

Figura 8. Equipo para recubrimiento de muestras con oro. 
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Figura 9. Microscopio electrónico de barrido del Centro de Nanociencias y Micro y 
Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional. 

 

5.9 Prueba de susceptibilidad microbiana de los extractos de nanche 

Se realizó la determinación de la actividad antimicrobiana utilizando las cepas 

mencionadas en el apartado 5.2. Dichas bacterias fueron sembradas por estría 

masiva en cajas 40olib en agar Müeller Hinton 24 horas antes de la prueba. 

La prueba fue realizada por la técnica de difusión de disco siguiendo el  protocolo 

del Instituto de Estándares Clínicos y Laboratoristas (CLSI, por sus siglas en inglés) 

(2012) con algunas modificaciones. 

5.9.1 Medio de cultivo 

Se prepararon cajas Petri con 20 mL de agar Müeller-Hinton las cuales fueron 

previamente incubadas 24 horas a 37°C para descartar contaminación. 
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5.9.2 Preparación del inóculo 

Las cepas a utilizar fueron las mencionadas en el apartado 5.2, se ajustaron en 

solución salina estéril al 0.9% (p/v) a una turbidez 0.5 de la escala de McFarland 

equivalente a una concentración de 1.5 x 108 UFC/mL. 

5.9.3 Elaboración de sensidiscos 

Se elaboraron sensidiscos de papel filtro de 5 mm de diámetro y fueron esterilizados 

a 121°C a 15 psi de presión. Se hicieron 5 diferentes tipos de sensidiscos, en la 

siguiente tabla se describe cada uno de ellos. 

 

Tabla 4. Descripción de la composición de los sensidiscos utilizados en la prueba 
de susceptibilidad microbiana 
 

Sensidisco Descripción 

Metanólico 
(Me) 

Se pesó 200 mg del extracto crudo metanólico y se disolvió en 
1000 µL de metanol (0.2 mg de extracto /µL). A los sensidiscos 
se les agregó 50 µL de esta solución para tener una 
concentración final de 10 mg por sensidisco. 

Hexánico 
 (Hx) 

Se pesó 200 mg del extracto crudo hexánico y se disolvió en 
1000 µL de hexano (0.2 mg de extracto /µL). A los sensidiscos 
se les agregó 50 µL de esta solución para tener una 
concentración final de 10 mg por sensidisco. 

Control 
Positivo (+) 

Se disolvió el contenido una cápsula de cloranfenicol de 250 mg 
en 50 mL de agua estéril (5µg/µL). A cada uno de los 
sensidiscos se les agregó 5 µL de esta solución para tener una 
concentración final de 25 µg. 

Control 
Negativo 1 
(M-) y 2 (H-) 

A los sensidiscos se les agregó 20 µL de metanol y hexano 
respectivamente. 
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5.9.4 Desarrollo de la prueba de sensibilidad microbiana 

Se sembraron por estría masiva las cajas con agar Müeller Hinton, con ayuda de un 

hisopo estéril con los cuatro inóculos elaborados por triplicado. Seguido a esto se 

colocaron los sensidiscos  con base en la Figura 10, se etiquetaron y se incubaron 

a 37°C por 24 horas.  

 

Figura 10. Distribución de los sensidiscos en la caja Petri con agar Müeller Hinton. 
 

Transcurridas las 24 horas se tomó lectura de los halos de inhibición formados por 

los extractos con ayuda de un vernier. Finalmente los resultados se reportaron como 

el promedio de los diámetros de los halos de inhibición ± su desviación estándar.  
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6. Resultados y discusión 

6.1 Caracterización física del fruto 

En la Tabla 5 se observan los promedios obtenidos de la medición de longitud y 

altura de los frutos de nanche,  en la cual  los 100 frutos  analizados presentaron un 

intervalo de variación de 20.24 mm a 23.95 mm de diámetro y una variación de 

15.26 mm a 21.35 mm de altura, con un promedio de 21.92 mm ± 0.83 y 18.09 ± 

1.29 mm respectivamente. 

 

Tabla 5. Tamaño promedio del Nanche 

 

 
 

Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar de las 
mediciones realizadas. 

 

Estos resultados difieren con los obtenidos por otros autores que evalúan el tamaño 

del nanche, asimismo son superiores a los reportados por Sauri-Duch (2001), quien 

obtiene valores de 15 a 20 mm  de diámetro para frutos provenientes de Yucatán;  

Niembro-Rocas et al. (2004), mencionan valores de 17 a 20 mm de diámetro de 

frutos provenientes de la región de Veracruz y Puebla; Medina-Torres et al. (2004),  

los cuales reportan valores de 16.2 a 22.9 mm de diámetro  de frutos provenientes 

de Nayarit y Martínez-Moreno et al. (2006), quienes reportan valores de 18.2 y 26.3 

mm de diámetro de frutos provenientes de Tabasco.  De acuerdo con Kays (1999),  

una deficiencia  o un exceso de macro- y micronutrientes específicos pueden 

ocasionar, cambios en el color, la forma y el tamaño de un fruto, tal como se describe 

en la Tabla 6. 

 

 

 

Diámetro 21.92 mm± 0.83 

Altura 18.09 mm  ± 1.29 
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Tabla 6. Macro- y micronutrientes que afectan las características físicas de un 
fruto (Kays, 1999). 
 

Característica Nutrientes por los que se ve afectado 

Tamaño Alta o baja concentración de nitrógeno. 
Deficiencia de potasio, fósforo, zinc, hierro o boro. 

Forma 
Alta o baja concentración de fósforo. 
Exceso de nitrógeno. 
Deficiencia de zinc, cobre, hierro, boro o 44olibdeno  

Color 
Alta o baja concentración de nitrógeno o potasio. 
Exceso de manganeso. 
Deficiencia de magnesio, zinc, cobre, hierro o boro. 

  

En el análisis del color se obtuvieron los parámetros L, a,  y  b  lo que nos permitió 

calcular el ángulo de Hue, en el cual  hubo una variación de entre 76.1° y 86.35° 

con un promedio de 81.91°± 2.12 y la luminosidad presentó valores en un intervalo 

de 62.5% a 51.4% con un promedio de 57.49%± 2.06. Al posicionar el ángulo de 

Hue y el porcentaje de luminosidad dentro de un círculo cromático se determinó que 

la mayoría de los frutos entran dentro de los colores verdes – amarillos (Figura 11). 

Dichos valores se encuentran dentro de los reportados Martínez-Moreno et al. 

(2006), quienes reportan un intervalo de variación para el ángulo Hue de 43.52° a 

104.39° y para la luminosidad un de 23.83% a 62.12%. 

Las variaciones en las determinaciones, muestra la existencia de una gran 

variabilidad de este fruto en las diferentes regiones del país (Martínez-Moreno et al., 

2006).  
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Figura 11. Círculo cromático, en el cual se muestra con una flecha el ángulo de Hue y por 
medio de un círculo (negro) la luminosidad promedio de los frutos del nanche. (Tomado y 

modificado de Sowards, 2011) 
 

6.2 Caracterización fisicoquímica del fruto 

En la Tabla 7 se muestra la composición fisicoquímica del nanche y los resultados 

indican un contenido de sólidos solubles de 8.3° Brix,  un valor de  pH 3.83 ± 0.1 y 

21.98 ± 0.4 mg de Vitamina C por cada 100 g de pulpa; estos resultados fueron  

superiores a los reportados para el fruto de por Muñoz et al., (1996) (4.40 °Brix, 2.8 

pH y 7.27 mg de Vitamina C). Sin embargo, los valores de vitamina C son 

aproximadamente 50% menores con respecto algunos frutos tropicales con alto 

contenido como  son  la naranja y el limón  (50 mg de Vitamina C por 100 g de fruto 

y 53 mg de Vitamina C por 100g de fruto respectivamente); otros frutos de consumo 

cotidiano como el plátano muestran un menor contenido de Vitamina C (8.7 mg de 

Vitamina C por 100 g de fruto) (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 

2014), por lo que el fruto del nanche al ubicarse en un  valor  intermedio pudiera ser 

considerado como un fuente alternativa de Vitamina C.  
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El contenido de cenizas y humedad coinciden con lo reportado por Morton para el 

nanche (1987) en cada una de las determinaciones (9 – 19% de cenizas y 81.9 -

91% de humedad), mientras que para el contenido de proteína,  fibra  y  grasas 

totales es mayor al reportado por el mismo autor  (0.68 – 1.8% de proteína, 0.60 – 

1.2% de fibra  y 0.09 – 0.19% de grasas totales).  

Barret et al. (2005), mencionan que existen 3 diferentes factores que pueden afectar 

el contenido nutricional de los frutos, los cuales son: 

1. Genéticos: Las plantas y semillas a cultivar son importantes, ya que existen 

diferencias en la composición de las plantas así como su calidad y su 

potencial a su supervivencia una vez cosechados los frutos. 

2. Ambientales: La temperatura, la luz y el viento, son variables que tienen gran 

influencia en la calidad nutricional de los frutos, ya que si la planta está 

expuesta a una luz muy intensa se puede modificar su contenido de 

vitaminas. Asimismo, la temperatura influye en el grado de transpiración de 

la planta, lo que afectaría con la absorción de minerales y en su metabolismo. 

3. Prácticas cotidianas: tipo de suelo, nutrientes del suelo y disponibilidad de 

agua, poda y control de pesticida.  

Tabla 7. Composición fisicoquímica del nanche 
 

Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar del triplicado 
de los experimentos. 

Humedad 83.267%± 2.35 

Sólidos Totales 16.73%  ± 2.34 

Solidos Solubles  8.3 °Brix  ± 0.12 

pH 3.83 ± 0.1 

Cenizas 16.39% ± 0.13 

Grasas Totales 7.71% ± 1.03 

Proteína 4.39% ± 0.34 

Fibra 4.12% ± 0.39 

Vitamina C 21.98 mg ± 0.4 
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6.3 Preliminar fitoquímico del extracto acuoso de nanche 

El análisis fitoquímico preliminar del extracto acuoso de nanche (Tabla 8) mostró de 

forma cualitativa un alto contenido de flavonoides (reacción de Shinoda y de NaOH) 

y azúcares reductores (reacción de Fehling y de Benedict); a su vez, en menor 

proporción, el extracto mostró la  presencia de taninos (reacción de gelatina, cloruro 

férrico y ferricianuro de potasio) y glicósidos cardiacos (reacción de Baljet y Legal), 

resultando negativo el contenido de saponinas, sesquiterpenlactonas, quinonas, 

cumarinas, glicósidos cianogénicos y alcaloides. 

 

Tabla 8. Preliminar fitoquímico realizado al extracto acuoso de nanche. 

Compuesto Jugo de Nanche 
Azúcares Reductores +++++ 
Flavonoides ++++ 
Taninos ++ 
Glicósidos Cardiacos ++ 
Saponinas --- 
Sesquiterpeclactonas --- 
Cumarinas --- 
Glicósidos cianogénicos --- 
Alcaloides --- 
Quinonas --- 

Nota: La simbología indica: +++++ Muy abundante, ++++ abundante, ++ escaso y  --- 
ausente. 

 

Martínez-Vázquez et al. (1999), reportan la presencia de terpenos, saponinas, 

flavonoides y glicósidos en extractos realizados en la raíz del árbol del nanche; de 

igual manera reportan la presencia de saponinas, flavonoides, glicósidos y taninos 

en extractos provenientes de la corteza. 

La presencia de flavonoides en el jugo del fruto es importante, ya que como se 

mencionó anteriormente, al ser un compuesto fenólico, posee una capacidad 

antioxidante, la cual hoy en día es de sumo interés en la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y en infecciones virales y 

bacterianas. Además de que poseen otro tipo de propiedades farmacológicas, tales 
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como antialergénicos, antiinflamatorios o hipoglucemiantes por mencionar algunas 

(Yao et al., 2004). 

En el caso de los taninos, Chung et al. (1998), mencionan que poseen un potencial 

para ser antimutagénicos y anticarcinógenos, lo cual puede deberse a  su propiedad 

antioxidante, la cual protege componentes celulares de un daño por oxidación. 

Asimismo este autor argumenta que como agente microbiano los taninos han 

reportado una actividad bacteriostática y/o bactericida contra Staphylococcus 

aureus, Shigella dysenterae y Bacillus subtilis. 

Finalmente, los glicósidos cardiacos, generan gran interés debido a su actividad 

contra enfermedades cardiovasculares, siendo la digoxina y la digotoxina, ejemplos 

de este tipo de compuestos que ya se aplican en el tratamiento de enfermedades 

del corazón (Kepp et al., 2012; Prassas y Diamandis, 2008). 

6.4 Caracterización fisicoquímica del extracto acuoso de nanche 

Los resultados de la cuantificación de fenoles totales, flavonoides, carbohidratos 

totales, acidez titulable, sólidos solubles totales y capacidad antioxidante se 

resumen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Caracterización del extracto acuoso de nanche 

Acidez Titulable 0.034% ± 0.003 de ácido ascorbico 
Sólidos solubles totales 1°± 0.0 °Brix  
Carbohidratos Totales 27.09 ± 0.009µg/mL  glucosa 

Fenoles Totales 185.06 ± 0.53 µg ácido gálico/mL 
Flavonoides 18.38 ± µg quercetina/mL 

Capacidad Antioxidante 
Jugo del nanche 
(sin tratamiento) 95.86±0.35 % Inhibición 

Extracto acuoso 30.11± 2.19 % Inhibición 
Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar del triplicado 

de los experimentos. 

 

En la evaluación del extracto acuoso se obtuvieron 185.06 µg  ácido gálico/mL y 

18.38 µg quercetina/mL para fenoles totales y flavonoides respectivamente. Estos 

resultados son inferiores a los obtenidos por Durant et al. (2012), quienes reportan 
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un contenido de fenoles totales para el nanche de 174.15 mg de ácido gálico/ 100 

g de peso fresco y de Beserra Almeida et al. (2011), con un contenido de 159.9 mg 

por 100 g de fruto. Es posible que las diferencias mostradas sean debido a las 

condiciones de obtención del extracto, pues los mencionados autores reportan el 

contenido de fenoles del jugo del fruto sin ningún tipo de procesamiento, además el 

uso de temperatura en la obtención del extracto acuoso de nanche puede afectar el 

contenido de fenoles totales.  Por otro lado el contenido de fenoles así como de 

flavonoides es dependiente del  grados de madurez del fruto, ya que frutos 

inmaduros se encuentra una mayor concentración de estos componentes en 

comparación con aquellos frutos que se encuentran completamente maduros 

(Barret et al., 2005).   

En cuanto a la capacidad antioxidante del extracto acuoso se obtuvo un porcentaje 

de inhibición  de los radicales de ABTS+  de 30.11%, mientras que el del jugo de la 

fruta sin ningún tipo de procesamiento fue de 95.86%. Esto puede deberse a  la 

degradación de compuestos fenólicos propiciada por la temperatura, es decir, ya 

que para la obtención del extracto acuoso se utiliza una temperatura de 40 °C. Con 

base a un estudio realizado por Karaaslan et al. (2014), los compuestos fenólicos 

pueden reducirse hasta en un 65% utilizado temperaturas en un rango de 50 a 80°C, 

por lo que se justifica la pérdida de fenoles totales y por consiguiente una afectación 

en la capacidad antioxidante del extracto acuoso. 

Akowuah et al. (2009), realizaron un estudio en el que se evaluó el efecto de la 

temperatura en la extracción de compuestos fenólicos así como de la capacidad 

antioxidante de hojas de Gynura procumbens, ellos mencionan que el contenido de 

fenoles totales y que las técnicas de extracción, así como la luz y el calor pueden 

influir en los niveles y eficiencia de los compuestos fenólicos. Aunado a esto 

mencionan que la temperatura durante la extracción puede afectar la estabilidad de 

los compuestos fenólicos, lo que provocaría una disminución en el contenido 

fenólico total así como de la capacidad antioxidante, siendo este comportamiento el 

que se observa en la actividad antioxidante del extracto acuoso y la del jugo de la 
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fruta sin ningún procesamiento al disminuir el primero en más del 50% de su 

capacidad antioxidante. 

6.5 Rendimiento del proceso de encapsulación por secado por aspersión 

En  la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos para el rendimiento de 

recuperación de los micreoncapsulados, los cuales fueron del 82.84 a 94.89% de 

jugo de nanche microencapsulado  obtenido  por el método de secado por 

aspersión.  

Tabla 10. Rendimientos del proceso de encapsulación del extracto acuoso de 
nanche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar del triplicado 
de los experimentos. 

 

Los resultados obtenidos respecto al rendimiento no mostraron diferencias 

significativas (p<0.05) en el modelo cuadrático evaluado.  

No obstante que no existen diferencias significativas respecto al rendimiento, la 

Figura 12 muestra una ligera influencia de la concentración de maltodextrina y 

temperatura, donde se observa que la maltodextrina produce un efecto positivo en 

el rendimiento de obtención de los microencapsulados, sin embargo al aumentar la 

Clave Temperatura de 
entrada(°C) 

Concentración de 
Maltodextrina (%) 

Rendimiento 
(%) 

MD10120 120 10 84.53 ± 0.85 
MD10106 106 10 90.29 ± 2.99 
MD10121 120 10 85.73 ± 2.97  
MD15130 130 15 90.76 ± 1.56 
MD05110 110 5 82.84 ± 1.16 
MD10122 120 10 89.82 ± 1.19 
MD10123 120 10 82.84 ± 2.89 
MD03120 120 3 86.39 ± 2.74 
MD15110 110 15 94.89 ± 2.87 
MD10124 120 10 85.82 ± 2.04 
MD05130 130 5 83.96 ± 1.10 
MD10134 134 10 89.78 ± 1.38 
MD17120 120 17 88.76 ± 1.85 
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temperatura de entrada del secador condujo a una disminución de dicho 

rendimiento. Algunos autores como Bazaria y Kumar (2016) asocian el incremento 

del rendimiento con la temperatura a un mayor intercambio en los procesos de 

transferencia de masa (Bazaria y Kumar, 2016).  

Kumar et al. (2014), mencionan que  el aumento en el rendimiento de recuperación 

de microencapsulados se debe a la reducción de “stickiness” y la deposición de 

partículas del encapsulado en las paredes de la cámara de secado. Otra posible 

razón puede ser el aumento de la temperatura de transición vítrea resultante de la 

mezcla de alimentación del agente portador y  el extracto acuoso de nanche.  

 
 

Figura 12.  Superficie de respuesta para el rendimiento del proceso de encapsulado por 
secado por aspersión. 

 

Papadakis et al. (2006), obtienen resultados similiares a los obtenidos en el 

porcentaje de rendimiento de recuperación de los microencapsulados de nanche; al 

disminuir dicho porcentaje al incrementar la temperatura y Fang y Bhandari (2012) 

atribuye este resultado a  problemas de “stickiness”, los cuales son ocasionados 
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cuando las temperaturas de secado están por encima de su temperatura de 

transición vítrea (Tg). El fenómeno ocurre de forma particular en aquellos materiales 

que contienen alta proporción de azucares de bajo peso molecular como por 

ejemplo sacarosa, glucosa y fructosa, que  tienen un Tg de 62 ºC, 31 ºC y 16 ºC y  

un grado relativo de “stickiness”, el cual incrementa acorde con estos valores (Fang 

y Bhandari, 2012; Janiszewska, 2014)  

Agregar la maltodextrina podría aumentar el contenido de sólidos totales  y reducir 

el contenido de humedad del producto, ya que se ha sugerido que la maltodextrina 

puede alterar la superficie de adherencia de azúcares de bajo peso molecular, como 

la glucosa, sucrosa, fructuosa y ácidos orgánicos facilitando así el secado y 

reduciendo el grado de “stickiness” del producto (Queck et al., 2007) 

Tonon et al. (2008), mencionan que la concentración de maltodextrina también 

puede presentar un efecto negativo respecto a la productividad, el cual se ha 

relacionado a la disminución de la transferencia de calor y masa que ocurre cuando 

se realiza el proceso con  elevadas velocidades de alimentación. También un efecto 

negativo puede ser atribuido a la viscosidad producida por el aumento en  la 

concentración de maltodextrina ya que puede causar que un mayor número de 

sólidos se peguen a la pared de la cámara de secado y en consecuencia haya una 

disminución de la productividad. 

6.6 Determinación de humedad y capacidad higroscópica de los 
microencapsulados de nanche. 

Como se puede observar en la Tabla 11 los microencapsulados presentaron valores 

de humedad en un intervalo de 0.15 – 2.63 %, los cuales coinciden con los 

reportados por otros autores (Porras-Saavedra et al., 2015; Rodrigues Pereira et al., 

2009), para microencapsulados secados por aspersión. De acuerdo con Bhandari 

(2008),  el contenido de humedad en los microencapsulados debe ser menor al 5%,  

también Baudelaire (2013) reporta que microencapsulados con valores de humedad 

entre 2 y 8%, se pueden mantener estables  por un periodo entre 12 y 24 meses. 
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Por lo que se podría inferir que los microencapsulados obtenidos podrían 

mantenerse estables durante ese periodo, sin embargo, sería conveniente realizar 

a profundidad un análisis de estabilidad para confirmarlo. 

Tabla 11. Porcentaje de humedad y capacidad higroscópica de los 
microencapsulados de nanche. 
 

Clave Humedad 
(%) 

Higroscopicidad 
(g de agua/100 g de microencapsulado) 

MD10120 2.63 ± 0.06 15.47 ± 0.85 

MD10106 1.47 ± 0.07 13.49 ± 0.13 

MD10121 2.21 ± 0.07 15.07 ± 0.06 

MD15130 1.07 ± 0.14 15.04 ± 1.34 

MD05110 2.40 ± 0.21 18.81 ± 1.43 

MD10122 2.15 ± 0.53 15.23 ± 1.09 

MD10123 2.57 ± 0.52 15.84 ± 2.72 

MD03120 0.90 ± 0.05 18.21 ± 0.18 

MD15110 1.42 ±0.30 14.24 ± 0.45 

MD10124 1.79 ± 0.09 14.79 ± 0.72 

MD05130 1.41 ± 0.09 17.22 ± 0.07 

MD10134 0.15 ± 0.09 15.30 ± 0.16 

MD17120 0.84 ± 0.10 14.66 ± 0.12 

Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar del triplicado 
de los experimentos. 

 

Los resultados para cada una de las formulaciones no presentaron diferencias 

significativas (p<0.05) en el análisis cuadrático evaluado para el contenido de 

humedad.  
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Figura 13. Superficie de respuesta del contenido de humedad de los microencapsulados 
de nanche obtenidos. 

 

A pesar de no haber diferencias significativas, en la Figura 13, se puede observar  

una variación en el porcentaje de humedad de las formulaciones,  ya que se 

presentó una disminución en el contenido humedad al incrementar la concentración 

de maltodextrina y temperatura del aire de secado. Queck et al. 2007, reportan que 

a un flujo constante la humedad de los microencapsulados disminuye con el 

aumento de temperatura, debido a que a altas temperaturas de entrada se provoca  

un aumento en la fuerza de desplazamiento del agua, favoreciendo su evaporación 

y por consiguiente se obtendrían microencapsulados con un bajo contenido de 

humedad. En los microencapsulados de nanche obtenidos se puede observar que 

el comportamiento descrito por Queck et al. 2007, es el mismo, a mayor temperatura 

menor contenido de humedad en los microencapsulados. 

Por otro lado respecto al contenido de maltodextrina Kha et al. (2010), reportan que 

al aumentar la cantidad de sólidos en la solución de alimentación se disminuye la 
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humedad total inicial a evaporar. Queck et al. (2007), concuerdan  que al aumentar 

el porcentaje de maltodextrina se reduce el contenido de humedad de los 

microencapsulados, sin embargo también menciona que a grandes concentraciones 

de maltodextrina el encapsulado podría reducir su calidad al diluirse los 

componentes del jugo. Goula y Adamopoulos (2010) mencionan que grandes 

concentraciones de maltodextrina podrían dificultar la difusión de las moléculas de 

agua a través de las moléculas de maltodextrina lo que conllevaría a un aumento 

en el contenido de humedad. Con base a lo reportado por Goula y Adamopoulos 

(2010) los microencapsulados de nanche tendieron a disminuir su contenido de 

humedad al incrementar el porcentaje de maltodextrina en la formulación. 

Mantener bajos porcentajes de humedad es importante debido a que el contenido 

de agua es uno de los factores más importantes que afecta estabilidad de los 

microencapsulados, ya que el agua actúa como plastificante y sólo se requiere una 

pequeña cantidad para disminuir la temperatura de transición vítrea lo cual 

provocaría el incremento en la movilidad de la matriz en un alimento y así provocar 

cambios en los microencapsulados como en el grado de “stickiness” y en el 

endurecimiento (Ferrari et al., 2012). 

6.6.1 Determinación de la capacidad higroscópica de los microencapsulados 
de nanche.  

La cantidad de agua absorbida es un factor importante para mantener estable la 

estructura de las micropartículas, esto debido a que a medida que las 

micropartículas absorben agua puede presentarse un fenómeno de 

apelmazamiento, haciendo menos manejables a los microencapsulados 

(Early,1998). Como se observa en  la Tabla 11 los microencapsulados que 

obtuvieron menor capacidad higroscópica fueron los que se obtuvieron a mayores 

concentraciones de maltodextrina, siendo los microencapsulados MD03120 y 

MD05110  los que obtuvieron una capacidad higroscópica mayor, mismos que se 

produjeron con concentraciones bajas de maltodextrina.  

Analizando la Figura 14 y con base en el análisis de varianza se observó que la 

maltodextrina es el factor que más influye significativamente (p<0.05) en la 
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capacidad higroscópica de los microencapsulados. La maltodextrina afecta de 

manera negativa la capacidad higroscópica ya que a mayores concentraciones de 

maltodextrina se obtuvo una capacidad higroscópica menor.  

 

Figura 14. Superficie de respuesta para la capacidad higroscópica de los 
microencapsulados de nanche. 

 

Tonon et al. (2008), reportan que este comportamiento se debe a que la 

maltodextrina es un material de baja higroscopicidad lo que confirma su eficiencia 

como agente encapsulante. Rodríguez- Hernández et al., (2005) y Cai y Corke 

(2000) también observaron una reducción en la higroscopicidad al aumentar la 

concentración de maltodextrina. Esto se debe a que la maltodextrina tiene la 

habilidad de absorber agua formando una barrera de protección de humedad en la 

superficie de las  partículas higroscópicas y a la capacidad de aumentar la 

temperatura de transición vítrea (Valenzuela y Aguilera, 2015). Al aumentar la 

temperatura de transición vítrea se podrían estabilizar los carbohidratos y así 

mejorar la estabilidad de los microencapsulados (Górska et al., 2013). 
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El mayor valor de higroscopicidad encontrado en los microencapsulados de nanche 

fue de 18.81 g agua/ 100g de microencapsulado para MD05110, caso contrario a 

los obtenidos por Tonon et al. (2008), y Goula y Adamopoulos (2010), lo cual puede 

ser atribuido a que el nanche posea una mayor cantidad de carbohidratos, 

diferencias en las concentraciones utilizadas de maltodextrina y el jugo, asimismo a 

las diferencias entre el agente encapsulante utilizado, ya que en el caso de  ambos 

autores utilizaron maltodextrinas con diferente grado de hidrólisis al utilizado para 

obtener los microencapsulados de nanche.  

En caso de la temperatura, aunque no afecta significativamente, se puede apreciar 

en la Figura 14 que ésta afecta de manera positiva la higroscopicidad, ya que a 

mayor temperatura se están obteniendo microencapsulados con mayor capacidad 

higroscópica. Ferrari et al. (2012), mencionan que la higroscopicidad es 

inversamente proporcional al contenido de humedad, es decir un encapsulado es 

más higroscópico si su contenido de humedad es bajo. Este comportamiento 

también es mencionado por Tonon et al., (2008). Ambos autores consideran que los 

microencapsulados con bajo contenido de humedad tienden a poseer una mejor 

capacidad para absorber el agua del ambiente, lo cual se relaciona a que existe un 

mayor gradiente de concentración de agua entre el encapsulado y aire del ambiente 

(Ferrari et al., 2012). 

6.7. Análisis de los compuestos bioactivos en los microencapsulados de 
nanche 

Con base en la Tabla 12 se puede determinar que los microencapsulados con mayor 

cantidad de fenoles totales se obtuvieron en el encapsulado MD10123 (190.52 µg 

de ácido gálico/mL) y el encapsulado con menor cantidad de fenoles fue el 

MD17120 (4.75 µg de ácido gálico/mL), no obstante los valores no mostraron 

diferencias significativas (p<0.05) en el análisis cuadrático evaluado. Sin embargo, 

existe una interacción importante entre la concentración de maltodextrina y la 

temperatura ya que ambos factores afectaron el contenido de fenoles totales. 
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Tabla 12. Cuantificación de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante de los microencapsulados de nanche. 

Clave Fenoles totales 
(µg/mL ácido gálico) 

Fenoles de superficie 
(µg/mL ácido gálico) 

Flavonoides 
(µg quercetina/mL) 

Capacidad antioxidante 
(% Inhibición) 

MD10120 83.59 ± 1.98 10.81 ± 1.52 2.64 ± 0.16 9.25 ± 0.56 
MD10106 48.35 ± 1.25 10.06 ± 0.39 2.60 ± 0.37 18.12 ± 0.22 
MD10121 151.88 ± 0.57 9.97 ± 0.94 1.86 ± 0.08 13.12 ± 0.82 
MD15130 131.22 ± 0.33 7.19 ± 0.28 1.53 ± 0.32 12.42 ± 0.36 
MD05110 173.11 ± 2.06 27.25 ± 2.57 4.59 ± 0.32 36.51 ± 2.53 
MD10122 153.98 ± 1.54 11.54 ± 1.53 2.41 ± 0.08 13.42 ± 0.33 
MD10123 190.52 ± 4.81 12.58 ± 1.93 2.60 ± 0.14 13.32 ± 0.46 
MD03120 138.79 ±1.13 13.86 ± 0.10 1.86 ± 0.21 45.64 ± 9.70 
MD15110 125.74 ± 0.45 7.83 ± 1.42 3.01 ± 0.14 11.52 ± 0.51 
MD10124 45.91 ± 3.92 7.65 ± 0.52 2.18 ± 0.24 12.02 ± 1.79 
MD05130 150.89 ± 1.28 24.52 ± 1.30 2.88 ± 0.24 43.05 ± 0.99 
MD10134 22.87 ± 0.87 15.65 ± 2.13 2.32 ± 0.14 11.97 ± 0.79 
MD17120 4.75 ± 1.06 10.38 ± 2.93 2.13 ± 0.45 11.02 ± 0.29 

Nota: Los resultados se presentan como el promedio ± desviación estándar del triplicado de los experimentos. La capacidad 
antioxidante fue determinada de los compuestos de superficie.
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Este comportamiento se observa en la Figura 15 y  difiere al reportado por Mishra 

et al. (2014), ya que mencionan que en los microencapsulados obtenidos de amla 

(Emblica officinalis), el contenido de fenoles disminuyó cuando la temperatura 

estuvo en un intervalo de 125°C a 175°C y en el caso de los microencapsulados de 

nanche hubo un incremento en un intervalo de 110°C a 120°C; Mishra et al. (2014), 

reportan que por encima de los 175°C obtuvo un aumentó en la cantidad de fenoles 

en los microencapsulados y en el caso del nanche hubo una disminución una vez 

que se rebasaron los 120°C de temperatura; a pesar de estas diferencias, en el 

comportamiento se puede determinar que a medida que aumenta la temperatura en 

ambos casos el contenido de fenoles totales es mayor. Ellos, argumentan que este 

comportamiento puede deberse a que a medida que se aumenta la temperatura 

puede ocurrir la polimerización o la síntesis de compuestos fenólicos explicando así 

dicho aumento en el contenido de fenoles totales. 

 

 

Figura 15. Superficie de respuesta de la determinación del contenido de fenoles totales 
en los microencapsulados de nanche 
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En los resultados obtenidos por Ferrari et al. (2012), y Kha et al. (2010), mencionan 

que la temperatura afecta de manera negativa el contenido de compuestos fenólicos 

ya que existe una degradación y oxidación provocada por las altas temperaturas, 

siendo esto lo que ocurrió en los microencapsulados de nanche obtenidos a 

temperaturas mayores a los 120°C (Tabla 12). Kha et al. (2010), a su vez indican 

que los microencapsulados con mayor contenido de humedad presentan más 

perdida de componentes, sin embargo cuando los microencapsulados tienen un 

mayor porcentaje de humedad puede formar aglomerados lo cual les otorgaría una 

mayor protección al disminuir el contacto del encapsulado con el medio ambiente. 

En caso de los microencapsulados de nanche el contenido de fenoles totales fue 

mayor en aquellos obtenidos con un alto contenido de humedad.  

 

Tabla 13. Determinación del porcentaje de retención y pérdida de fenoles totales 
durante el proceso de encapsulación por secado por aspersión. 
 

Encapsulado Retención de Fenoles 
Totales (%) 

Pérdida de Fenoles 
Totales (%) 

MD17120 2.59 97.41 
MD10120 45.52 54.48 
MD10106 26.33 73.67 
MD10121 82.71 17.29 
MD15110 68.47 31.53 
MD15130 71.43 28.54 
MD10122 83.85 16.15 
MD05110 94.27 5.73 
MD10123 98.30 1.70 
MD10134 12.45 87.55 
MD05130 82.17 17.83 
MD10120 25.00 75.00 
MD03120 75.58 24.42 

 

Robert et al. (2010), argumentan que la cuantificación de fenoles puede verse 

afectada ya que es posible que no se haya realizado una extracción completa de 

los compuestos debido a la complejidad de la matriz formada y a la diferente 

60 
 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos                                                              Resultados y discusión 
 

polaridad y solubilidad que presentan los compuestos fenólicos. Queck et al. (2007), 

asimismo mencionan que una de las desventajas de utilizar concentraciones 

elevadas de maltodextrina es que puede provocar que los componentes fenólicos 

no puedan cuantificarse de manera precisa. Con base en lo anterior se puede 

observar los microencapsulados obtenidos de nanche que presentaron mayores 

porcentajes de perdida fueron los que se realizaron a mayores temperaturas de 

entrada y con mayores porcentajes de maltodextrina (Tabla 13). 

En cuanto a la eficiencia de encapsulación de los compuestos fenólicos se puede 

observar en la Figura 16 y con base al anális de varianza no hubo diferencias 

significativas (p<0.05), se puede confirmar que la maltodextrina puede haber 

formado una matriz compleja la cual evite que se extraigan todos los 

microencapsulados ya que como se observa a mayores concentraciones de 

maltodextrina y a las mayores temperaturas, es mayor la eficiencia de 

encapsulación de los microencapsulados (Ver Anexo 10.4). 

 
Figura 16. Superficie de Respuesta para la eficiencia de encapsulación del proceso de 
secado por aspersión. 
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6.7.1 Determinación del contenido de flavonoides de los microencapsulados 
de nanche. 

En el modelo cuadrático evaluado no se mostraron diferencias significativas 

(p<0.05) del contenido de flavonoides en los microencapsulados (Tabla 12), sin 

embargo analizando la Figura 17, el contenido de flavonoides se vio afectado de 

manera negativa por la temperatura, esto se debe a que como se mencionó 

anteriormente los compuestos son termolábiles. Krishnaiah et al. (2015), obtienen 

un efecto similar ya que al aumentar la temperatura hubo una disminución en el 

contenido de flavonoides en los microencapsulados de Morinda citrifolia L. aunado 

a esto la concentración de maltodextrina también afecta el contenido de flavonoides 

ya que tanto en los microencapsulados de nanche como en los obtenidos por 

Krishnaiah et al. (2015), se presenta una disminución al aumentar la concentración 

de maltodextrina. 

 

 
Figura 17. Superficie de respuesta para la cuantificación de flavonoides de los 

microencapsulados de nanche. 
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Siendo así que la menor cantidad de flavonoides que se obtuvo fue en el 

encapsulado MD15130 el cual se realizó con una alta concentración de 

maltodextrina y a 130°C mientras que el encapsulado MD05110 fue el que obtuvo 

mayor concentración de flavonoides ya que la matriz formada por los compuestos y 

la maltodextrina podría ser menos compleja y así facilitar la extracción de los 

compuestos asimismo la temperatura permite que haya una menor degradación u 

oxidación de los compuestos 

6.7.2 Capacidad antioxidante de compuestos fenólicos de superficie de los 
microencapsulados de nanche. 

Debido a que los compuestos fenólicos de superficie son aquellos que no fueron 

encapsulados y que se encuentran disponibles para su extracción 

(Anandharamakrishnan y Ishwarya, 2015); son a los que se les evaluó su capacidad 

antioxidante.  

Como se observa en la Tabla 12  y con base al modelo cuadrático evaluado, la 

concentración de maltodextrina afectó de manera significativa (p<0.05) la capacidad 

antioxidante de los microencapsulados, aquellos que se obtuvieron a bajas 

concentraciones de maltodextrina  como fue en el caso de MD03120, MD05130 Y 

MD05110 presentaron mayor capacidad antioxidante. Por lo que se puede 

determinar que ha mayores concentraciones de maltodextrina  disminuye la 

capacidad antioxidante, como en el caso microencapsulados MD10120, MD17120 

y MD15110. Asimismo aquellos microencapsulados que obtuvieron mayores 

porcentajes de capacidad antioxidante (MD05110, MD05130 Y MD03120) 

concuerdan con respecto a que son de los microencapsulados que mostraron mayor 

cantidad de compuestos fenólicos de superficie. 

Con base en la Figura 18 se observa que a menores concentraciones de 

maltodextrina se presenta una mayor capacidad antioxidante en los 

microencapsulados la cual disminuye al aumentar la concentración de ésta en los 

microencapsulados, como se mencionó anteriormente este comportamiento puede 

deberse a que la matriz formada por la maltodextrina se menos compleja en los 
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microencapsulados obtenidos a bajas concentraciones de maltodextrina 

provocando una liberación más eficiente de los compuestos.   

 

 

Figura 18. Superficie de respuesta para la capacidad antioxidante de los compuestos 
fenólicos de superficie en los microencapsulados de nanche. 

 

Ahmed et al. (2010), analizaron microencapsulados obtenidos de papa dulce y el 

reportó que la capacidad antioxidante se vio afectada por la cantidad de 

maltodextrina presente en los microencapsulados ya que a mayores 

concentraciones de maltodextrina hubo una disminución de la capacidad 

antioxidante. Asimismo el menciona que el contenido de fenoles totales afecta la 

capacidad antioxidante. Mishra et al. (2014), obtienen un comportamiento similar ya 

que al aumentar la temperatura de 125 a 200 °C obtuvo una pérdida de capacidad 

antioxidante, dicho autor menciona que la exposición a altas temperaturas  puede 
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afectar la estructuras de los compuestos fenólicos causando su degradación y con 

esto la pérdida de su capacidad antioxidante. 

Kha et al. (2010), obtienen resultados similares a los mencionados anteriormente ya 

reportan que la capacidad antioxidante disminuyó al aumentar la concentración de 

maltodextrina de los microencapsulados que se obtienen, aunado a esto la 

temperatura también tuvo un efecto negativo importante ya que al incrementar la 

temperatura de 120 a 200 °C en el proceso hubo una pérdida de la capacidad 

antioxidante, ya que argumentan que a mayores temperaturas existe una mayor 

degradación de los compuestos antioxidantes. Sin embargo el efecto que tiene el 

incremento de la temperatura es positivo para el caso de los microencapsulados de 

nanche como se puede observar en el Figura 18. 

Esto puede deberse a que a altas temperaturas puede llevarse a cabo la síntesis o 

polimerización de compuestos fenólicos (Mishra et al., 2014). Esto es posible  ya 

que diversas reacciones bioquímicas pueden ser inducidas al aumentar la 

temperatura en los alimentos, tales como reacciones de Maillard, degradación de 

vitaminas, oxidación de lípidos, reacciones enzimáticas, etc (Bonazzi y Dumoulin, 

2011). 

En otros casos es posible la producción de melanoidinas, al respecto  Wang et al. 

(2011), mencionan que las melanoidinas se producen por la reacción de Maillard, la 

cual puede acelerarse a altas temperaturas a partir de los azúcares reductores y un 

grupo amino. Además Wang et al. (2011), mencionan que la formación de 

melanoidinas se forma a partir de los azúcares reductores y un grupo amino 

contenido en los alimentos y así la formación de estos compuestos permitiría un 

aumento en la capacidad antioxidante  ya que estos compuestos también son 

característicos por ser compuestos antioxidantes.  

Kha et al. (2010), también mencionan que existe una relación entre el contenido de 

fenoles totales y la capacidad antioxidante ya que a mayor cantidad de fenoles 

totales hay mayor capacidad antioxidante en los microencapsulados dicho 

comportamiento puede verse en la Tabla 12 comprobando que los 

microencapsulados MD05130, MD05110 y MD03120 los cuales presentaron una 
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mayor capacidad antioxidante, también son aquellos en los que se presentó un alto 

contenido de fenoles totales, fenoles totales de superficie y flavonoides siendo los 

responsables de dicha actividad. 

6.8 Morfología y tamaño de los microencapsulados de nanche por medio de 
microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La Figura 19 muestra las micrografías obtenidas por MEB para las estructuras de 

los microencapsulados obtenidos bajo las diferentes condiciones de operación del 

proceso de secado por aspersión. Las micrografías muestran la presencia de 

partículas irregulares de forma esférica en la mayoría de los casos y con tamaños 

de 8 A 20 µm. Los microencapsulados con menores porcentajes de maltodextrina 

fueron los que presentaron partículas con tamaños menores a las 10µm, sin 

embargo a bajas concentraciones de maltodextrina hubo presencia de aglomerados 

como se ve en el encapsulado MD03120. Por otro lado, los microencapsulados 

producidos a temperaturas bajas (MD10106, MD15110 y MD05110) presentan 

superficies lisas. En la mayoría de las partículas se observa un colapsamiento, lo 

cual puede deberse a los cambios de temperatura que sufren las partículas dentro 

de la cámara de secado. Rosenberg et al. (1985), mencionan que la alta 

temperatura en la cámara de secado y el tamaño tan fino de las gotas atomizadas 

conduce a una rápida eliminación de agua de la misma, lo que resulta en arrugas y 

depresiones en las superficies del microencapsulado, mismo fenómeno que se 

presenta en el jugo de nanche encapsulado.  En el caso de los de los 

microencapsulados obtenidos a mayores concentraciones de maltodextrina 

(MD15110, MD15130 y MD17120) hay presencia de partículas de mayor tamaño 

(10 – 20 µm) lo cual puede ser ocasionado por el aumento en la cantidad de sólidos 

de la solución de alimentación. Rajabi et al. (2015) y Pang et al. (2014), observan 

un comportamiento similar en la morfología de las partículas y lo atribuyen al 

incremento en  la concentración de los sólidos en la alimentación 
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Figura 19. Micrografías de los microencapsulados producidos por secado por aspersión de 
un extracto acuoso de nanche utilizando un rango de concentración de 3% a 10% 
maltodextrina y un rango de 106°C a 134°C de temperatura del aire de entrada. 
Magnificación = 2 500 x 
 

Alamilla-Beltrán et al. (2005), reportan que a bajas temperaturas hay un mejor grado 

de contracción en las partículas producidas que cuando se utilizaron mayores 

temperaturas. Asimismo el tamaño de partícula tiende a ser menor al trabajar con 

temperaturas bajas. Con base a la clasificación propuesta por Walton (2000) las 

partículas las clasificó como formadas por películas. De la misma manera las 

partículas que conforman los microencapsulados de nanche se colocaron dentro de 

esta clasificación, al presentar características similares a las partículas obtenidas 

por Alamilla-Beltrán et al., (2005). 
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Las diferencias morfológicas en los microencapsulados obtenidos pueden ser 

atribuidas a las diferencias en el proceso, en las micrografías se puede observar 

una superficie flexible que corresponde a partículas totalmente infladas y partículas 

colapsadas. A su vez en algunos microencapsulados obtenidos  se pueden observar 

partículas fracturadas y partículas sin fractura (Figura 20). 

 

 

 
Figura 20. Micrografía del encapsulado MD10106 en el que se observa una partícula 
totalmente fracturada. Amplificación 2500x. 
 

En 2001 Dolinsky menciona que cuando se obtienen partículas por secado por 

aspersión, éstas comienzan su secado a temperaturas menores a las del aire de 

secado, se contraen y una vez que alcanzan el punto de ebullición de la fase líquida, 

las partículas se inflan y continúa el secado.  

Dolinsky (2001) argumenta que existen 5 etapas en el secado de las partículas 

dentro del secado por aspersión, las que se mencionan a continuación: 

I. Periodo de calentamiento de la gota formada hasta que alcanza la 

temperatura de equilibrio. 
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II. Comienza una vez que la gota alcanza la temperatura de equilibrio, dentro 

de la cual se presenta el mayor porcentaje de remoción de humedad libre en 

la superficie de la gota. Para soluciones concentradas la temperatura en esta 

etapa puede incrementar por encima del punto de ebullición normal debido a 

que se incrementa la concentración de las sustancias disueltas en la 

superficie de las gotas formadas. Esta fase termina cuando una coraza se 

forma en la superficie de la gota que se está evaporando, lo cual limitaría una 

deshidratación futura. 

III. Esta etapa es el tercer periodo de deshidratación y está asociada con la 

formación de la coraza. En esta fase la temperatura de la gota aumenta 

considerablemente ya que se presenta la formación de una densa coraza 

hecha por las sustancias disueltas. Debido a la formación de dicha coraza la 

evaporación de la humedad se mueve de la superficie de la gota hacia el 

interior de la misma. Al mismo tiempo la temperatura aumenta de la 

temperatura de equilibrio a la temperatura de ebullición de la solución. La 

duración de esta fase depende de la resistencia de la coraza a la 

transferencia de humedad, de la temperatura y humedad del aire externo. 

IV. El periodo de ebullición, es el siguiente paso en la deshidratación de la gota, 

el cual comienza cuando la temperatura de la solución dentro de la partícula 

alcanza el punto de ebullición. Debido al intenso vapor generado dentro de 

esta fase, la coraza puede ser fracturada y el vapor puede escapar de forma 

abrupta. En caso de una coraza elástica se produce una inflación seguida de 

un colapso de la coraza. El final del periodo de ebullición está usualmente 

ligado con la completa remoción de la humedad contenida dentro y fuera de 

la partícula. 

V. La etapa final de la deshidratación de la gota es el periodo de secado cuando 

la temperatura de la partícula aumenta, casi a la temperatura el agente de 

secado. Durante este periodo la remoción de la humedad ligada ocurre. 

 

Lo descrito por Dolinsky (2001) explicaría el comportamiento de las partículas de 

los microencapsulados de nanche generadas, ya que se observan partículas 
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colapsadas y en caso del encapsulado MD05110 (Figura 21) se puede observar una 

ligera fractura en la partícula la cual se provocaría por la liberación de vapor en la 

etapa IV.  

Además de las superficies lisas que presentan las partículas de mayor tamaño, en 

la Figura 21, también se pueden observar superficies rugosas, las cuales se 

observan de manera más frecuente en los microencapsulados obtenidos a mayores 

temperaturas como es el caso del MD10134 (Figura 22). Paramita et al. (2010), 

reportan que las partículas más pequeñas son comprimidas o rugosas lo cual puede 

deberse a la contracción durante el ciclo de secado. 

 

 
Figura 21. Micrografía del encapsulado MD05110 en la cual se observa una fractura en la 
partícula provocada por la liberación de vapor durante el secado. Amplificación: 2500x. 
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Figura 22. Micrografía del encapsulado MD10134 en cual se observa que las partículas 
más pequeñas presentan superficies rugosas. Amplificación 2500x 

 

Sin embargo Tonon et al. (2008), mencionan que a altas temperaturas se producen 

partículas con superficies lisas y a bajas temperaturas partículas con una estructura 

más rugosa. Siendo este comportamiento contrario al que presentaron las partículas 

de los microencapsulados de nanche. 

 

Por último, con el fin de evaluar el potencial de actividad antibacteriana se realizó la 

un análisis de susceptibilidad microbiana por el método de Kirby-Bauer.  
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6.9  Evaluación de la actividad antibacteriana del extracto hexánico, 
metanólico, acuoso y de los microencapsulados. 

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana se utilizaron los extractos  

metánolico y  el hexánico (Figura 23).  

 
Figura 23. Extracto metanólico (derecha) y extracto hexánico (izquierda) 

 

En la prueba de susceptibilidad antimicrobiana se observó que de las cuatro cepas 

evaluadas sólo el extracto metanólico registró actividad contra la bacteria E. coli, 

dando un halo de inhibición de 6.15 mm ±0.2 (Figura 24).  

 
Figura 24. Evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto hexánico y metanólico. 

 

Martínez – Vázquez et al. (1999), realizaron un análisis antimicrobiano en la cual 

demostró que un extracto metanólico de nanche inhibe tanto la bacteria E. coli como 

S. typhi presentando un halo de inhibición de 16 mm y 10 mm respectivamente para 

una dosis de 2.5 µg/µL la cual es 12.5 veces mayor a la utilizada en para este 
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ensayo. En segundo lugar los extractos obtenidos por dicho autor son obtenidos de 

la raíz del árbol del nanche por lo que es necesario recalcar que puede existir una 

variación en los compuestos presentes en las diferentes partes de la planta. Por 

último, debido a que se utiliza el fruto del nanche como fuente de ambos extractos, 

es importante mencionar que las frutas son el producto final del desarrollo de una 

planta por lo que, Chen et al. (2012), mencionan que hay una disminución en la 

producción de metabolitos secundarios en el periodo de maduración de un fruto, lo 

cual puede atribuirse al rápido consumo  de nutrientes por los órganos 

reproductores de la planta lo que provocaría una disminución en la  producción de 

componentes bioactivos.  

En caso del extracto acuoso y de los microencapsulados, éstos no presentaron 

actividad antimicrobiana contra las bacterias evaluadas. En caso del primero 

(extracto acuoso) se puede deber a que el contenido de fenoles totales no sean los 

suficientes para generar dicha actividad y a que se encuentran diluidos en todo el 

extracto; para los microencapsulados podría haber ocurrido lo mismo además de 

que el nanche al ser rico en azúcares, como se vio tanto en la determinación de 

carbohidratos totales y en el perfil fitoquímico, pueda contribuir al crecimiento 

microbiano por lo que los fenoles contenidos en los microencapsulados serían 

insuficientes para inhibir el crecimiento microbiano. 
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7. Conclusiones 
 

1. De acuerdo al preliminar fitoquímico, el nanche contiene flavonoides y 
azúcares reductores como principales componentes bioactivos así como 
también taninos y glicósidos cardiacos. 

2. El fruto del nanche podría ser una fuente alternativa de vitamina C. 

3. El porcentaje de humedad se ve afectado de forma negativa por la 
temperatura de secado y por la concentración de maltodextrina, ya que al 
aumentar estos factores, disminuye el contenido de humedad de los 
microencapsulados. 

4. Los microencapsulados de nanche obtenidos por secado por aspersión 
presentaron valores de humedad dentro del intervalo de productos 
deshidratados estables (2 -8%). 

5. En la evaluación de la higroscopicidad se determinó que la concentración de 
maltodextrina es la que más influye de manera significativa en dicho valor, ya 
que al aumentar la concentración de maltodextrina se disminuye la capacidad 
higroscópica de los microencapsulados. 

6. La higroscopicidad de los microencapsulados aumenta inversamente en 
relación con el contenido de humedad. 

7. La concentración de maltodextrina y la temperatura, afectan el contenido de 
fenoles totales y flavonoides, siendo que a mayores concentraciones de 
maltodextrina y temperaturas altas, disminuyen el contenido de fenoles 
totales y flavonoides y por consiguiente la disminución de la capacidad 
antioxidante. 

8. La capacidad antioxidante se ve afectada de manera significativa por la 
concentración de maltodextrina ya que al aumentar dicha concentración hay 
una disminución de la capacidad antioxidante. 

9. Los microencapsulados que presentaron una mejor capacidad antioxidante, 
contenido de fenoles totales y flavonoides fueron MD03120, MD05110 Y 
MD05130. 

10.  El análisis morfológico mostró que las micropartículas de los encapsulados 
de nanche poseen las características típicas de microencapsulados a base 
de  maltodextrina. 
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11. El tamaño de las partículas es afectado de forma directa por la cantidad de 
sólidos contenidos en la solución de alimentació, es decir, hay presencia de 
partículas de mayor tamaño cuando se incrementa la concentración de 
maltodextrina. 

12. De los extractos obtenidos sólo el extracto metanólico presentó inhibición del 
crecimiento de E. coli. 
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8. Perspectivas 
 

Los microencapsulados obtenidos demostraron ser capaces de mantener la 
capacidad antioxidante de los compuestos inmersos en el extracto acuoso del 
nanche, por lo que la evaluación de otras propiedades biológicas es primordial para 
dar evidencia biológica de los beneficios que pueden ejercer los compuestos 
fenólicos una vez que son estabilizados por medio de la encapsulación. 

Es importante determinar por medio de HPLC o electroforesis capilar los 
compuestos que se están encapsulando con el fin de mejorar el agente 
encapsulante así como las condiciones de secado con el fin mejorar la eficiencia de 
encapsulación de compuestos más sensibles como los flavonoides. 

La realización de ensayos de calorimetría ayudaría ver la interferencia de la matriz 
en la liberación y encapsulación de los compuestos bioactivos. 

A pesar de que el contenido de humedad es bajo, es importante realizar otros 
estudios de estabilidad de los microencapsulados obtenidos durante un periodo de 
almacenamiento. 

Por último, el establecimiento de un protocolo que evalué la liberación de estos 
compuestos en un sistema in vitro e in vivo. 
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10. Anexos 

10.1 Curvas estándar para la cuantificaciód de carbohidratos totales. 

 

 

 
 

Ecuación para la determinación de carbohidratos totales 
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10.2 Curva estándar para la determinación de compuestos fenólicos 

 

 

 
 

 

Ecuación para la determinación de compuestos fenólicos 
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10.3 Curva estándar para la determinación de flavonoides 

 

 

 
 

Ecuación para la determinación de flavonoides 
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10.4 Determinación de la eficiencia de encapsulación 

En la siguiente tabla se muestran los valores para los compuestos bioactivos de 
superficie, los cuales se utilizaron para la determinación de la eficiencia de 
encapsulación del proceso. 

Clave 
Compuestos 
bioactivos de 

superficie 
[%] 

Eficiencia de 
encapsulación 

[%] 
MD10120 5.89 94.11 
MD10106 5.48 94.52 
MD10121 5.43 94.57 
MD15130 3.91 96.09 
MD05110 14.84 85.16 
MD10122 6.28 93.72 
MD10123 6.85 93.15 
MD03120 7.55 92.46 
MD15110 4.26 95.74 
MD10124 4.17 95.83 
MD05130 13.35 86.65 
MD10134 8.52 91.48 
MD17120 5.65 94.35 

Nota: Los resultados del contenido de fenoles de superficie se presentan como el 
promedio ± desviación estándar del triplicado de los experimentos. 
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