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Resumen  

El amaranto es un cultivo tradicional que ha resurgido e incrementado su consumo gracias a sus 

propiedades agronómicas y por ser una fuente de proteína vegetal barata, que no provoca alergias 

y con propiedades tecnofuncionales adecuadas para la elaboración de diversos productos. El 

desengrasado de la harina con solventes orgánicos (hexano) presenta desventajas ambientales y de 

seguridad. Por otro lado, la extracción con CO2-supercrítico (CO2SC) es altamente selectiva y 

proporciona extractos puros. En este trabajo se estudió el efecto del CO2SC en la harina y fracción 

proteínica albúmina-globulina del Amaranthus hypochondriacus, a través de las propiedades 

fisicoquímicas y tecnofuncionales. Las semillas de amaranto se caracterizaron y procesaron para 

obtener una harina (≤500µm), la cual se desengrasó con hexano (control) y con CO2SC a tres 

condiciones de temperatura (40, 50 y 60°C) y presión (2900, 3630 y 4350 psi). A las once harinas 

se les realizó un análisis proximal y se determinaron sus propiedades físicas (densidades, 

porosidad, cociente de Hausner, color y microscopía) y tecnofuncionales (absorción de agua y 

aceite, hinchamiento y viscosidad). Posteriormente, se extrajeron las fracciones albúmina-

globulina empleando una solución de NaCl 0.5M en buffer de fosfatos pH 7.5. Se determinó su 

concentración proteínica, se caracterizaron mediante un análisis SDS-PAGE y Western blot, y se 

evaluaron sus propiedades tecnofuncionales (solubilidad, formación de espumas y emulsiones y 

estabilidades). Las mejores condiciones de extracción con CO2SC fueron a 50°C y 3630 psi. Las 

harinas tuvieron buenas propiedades de flujo y tecnofuncionales, determinadas por el contenido de 

grasa remanente y los cambios microestructurales, causados por las condiciones de presión y 

temperatura aplicadas. Las fracciones albúmina-globulina también sufrieron cambios por tales 

condiciones, observados en el perfil electroforético y en sus propiedades tecnofuncionales. Aún 

quedan interrogantes por resolver sobre los efectos del CO2SC en el perfil lipídico y la fracción 

proteínica de amaranto. 
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Abstract 

Amaranth is a traditional crop that has re-emerged and increased its consumption thanks to its 

agronomic properties and for being a low-cost plant-based protein source, which does not cause 

allergies and with techno-functional properties suitable for the manufacture of various products. 

Defatting flour with organic solvents (hexane) has environmental and safety disadvantages. On the 

other hand,  supercritical CO2 extraction (SC-CO2) is highly selective and provides pure extracts. 

In this work, the effect of SC-CO2 on the Amaranthus hypochondriacus flour and albumin-globulin 

protein fraction was studied, through its physicochemical and techno-functional properties. 

Amaranth seeds were characterized and processed to obtain a flour (≤500µm), which was defatted 

with hexane (control) and CO2SC at three temperature conditions (40, 50 and 60°C) and pressure 

(2900, 3630 and 4350 psi). A proximal analysis was performed on the eleven flours and their 

physical properties (densities, porosity, Hausner ratio, color and microscopy) and techno-

functional properties (water and oil absorption, swelling and viscosity) were determined. 

Subsequently, the albumin-globulin fractions were extracted using a 0.5M NaCl phosphate buffer 

pH 7.5 solution. Their protein concentration was determined, they were characterized by SDS-

PAGE and Western blot analysis, their techno-functional properties (solubility, formation of foams 

and emulsions, and stabilities) were also evaluated. The best CO2SC extraction conditions were at 

50°C and 3630 psi. The flours had good flow and techno-functional properties, determined by the 

remaining fat content and the microstructural changes, likewise caused by the pressure and 

temperature conditions applied. The albumin-globulin fractions also underwent changes due to 

these conditions, observed in the electrophoretic profile and their techno-functional properties. 

Questions remain to be solved regarding the effects of CO2SC on the lipid profile and protein 

fraction of amaranth. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Entre las plantas anuales o perianales de vida corta existen las pertenecientes al género 

Amaranthus, proveniente de la familia Amaranthaceae y con un origen que se considera es en 

América Central. Dentro del género Amaranthus se encuentran especies domesticadas y en peligro 

de extinción, endémicas y malezas extendidas. Se ha reportado que el género abarca 87 especies, 

de las cuales 56 se encuentran en el continente americano. El género Amaranthus es una 

dicotiledónea, mesófita herbácea, con metabolismo C4, con un sistema de raíces bien desarrollado 

y hojas bien conservadas con conductos estomales. Estas características le permiten a la planta 

adaptarse en diversas condiciones ambientales y geográficas. Se sabe que las semillas de 

Amaranthus contienen de 12.5 a 21.5 % de proteínas, destacando un mayor contenido de 

aminoácidos como la lisina y los azufrados (metionina y cisteína), en comparación con los cereales. 

A pesar de todo, el género Amaranthus tiene un papel subexplotado, pero con un valor económico 

prometedor (Assad et al., 2017; Bejosano y Corke, 1999; Bojórquez-Velázquez et al., 2018; 

Dhellot et al., 2006; Odjegba y Sadiq, 2002; Zheleznov, Solonenko y Zheleznova, 1997). 

El género Amaranthus pertenece al grupo de los pseudocereales por ser dicotiledónea y no 

monocotiledónea como los cereales verdaderos. Dentro de este se encuentra la especie Amaranthus 

hypochondriacus, mejor conocida como amaranto. Fue uno de los cultivos más importantes en 

México prehispánico; sin embargo, debido a la Conquista Española, su producción fue desplazada 

y en ocasiones prohibida, pero ha resurgido gracias al reconocimiento de sus propiedades 

agronómicas y nutricionales. Es popular por su alta cantidad de proteína y valor biológico, pues 

contiene niveles altos de lisina y aminoácidos azufrados. Cuando las semillas se procesan bajo 

condiciones que no afectan la biodisponibilidad de los aminoácidos esenciales, su calidad 

proteínica es muy cercana a la de la caseína (Marcone, 1999; Tandang-Silvas et al., 2012).  

El costo de las fuentes de proteínas de origen animal se ha elevado debido a la alta demanda de 

proteínas alimenticias que en los últimos años se ha generado, por esta razón está creciendo el uso 

de proteínas de procedencia vegetal. Principalmente por su aplicación como ingrediente que aporte 

o mejore la textura, genere o promueva la gelificación y forme espumas o emulsiones en diversos 

productos alimenticios. Por ejemplo, la soya es una de las especies vegetales más estudiadas y con 

mayor aplicación en alimentos, es la planta dicotiledónea más conocida y popular, de la cual se 
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elaboran muchos productos alimenticios ricos en proteína. Por otro lado, desde hace 40 años ha 

incrementado el interés por cultivos tradicionales como el amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus), empleando las semillas como harina en diferentes mezclas de galletas, pan, 

crepas, panques, fideos, pudines y otros productos, así como en combinación con harina de trigo 

para incrementar el valor nutricional de productos horneados. Además, posee propiedades 

antialérgicas, anticancerígenas, antihipertensivas, antioxidantes y protectoras contra diversos 

desórdenes como tendencias hemorrágicas, infarto cerebral, celiaquía, visión defectuosa, diabetes, 

desórdenes digestivos, hemorragia, enfermedades cardiacas, hepáticas y respiratorias, entre otras 

(Assad et al., 2017; Fukushima, 2011; Kinsella y Melanchouris, 1976). 

El uso de las proteínas de origen animal o vegetal como un ingrediente en la formulación y 

procesamiento de alimentos depende en gran medida de sus propiedades tecnofuncionales. Entre 

las propiedades tecnofuncionales más importantes que desempeñan las proteínas se encuentran: la 

capacidad de absorción de agua y aceite, la capacidad gelificante, la capacidad espumante, la 

capacidad emulgente y la solubilidad; las cuales se ven afectadas por factores intrínsecos como el 

punto isoeléctrico (pI), el ordenamiento estructural, el perfil de aminoácidos, la asociación con 

otras moléculas, entre otros. Esta tecnofuncionalidad también deriva de las condiciones en las que 

se encuentra la proteína, ya sea como proteína total, en aislados proteínicos, en hidrolizados o 

fracciones de esta (Shevkani et al., 2014a).  

Por otro lado, para obtener proteína vegetal se requiere previamente un proceso de desengrasado 

de la materia prima. En general, la selección de la técnica de extracción de aceites y grasas se hace 

con base a la máxima obtención posible de aceite y con la calidad deseada. Sin embargo, los 

métodos tradicionales emplean solventes orgánicos catalogados como contaminantes peligrosos 

del aire y dañinos para la salud. La extracción de aceites y grasas de harinas de semillas con fluidos 

supercríticos ha sobresalido recientemente, debido tanto al alto poder de disolución, como a la 

selectividad de extracción o fraccionamiento de compuestos específicos al modificar los valores de 

presión y temperatura o utilizar un cosolvente. Hasta ahora, el fluido supercrítico más utilizado en 

la industria de alimentos es el dióxido de carbono (CO2) por tener muchas ventajas sobre los 

solventes orgánicos convencionales; además, de ser no tóxico (Franco-Vega, Palou, Ramírez-

Corona y López‐Malo, 2017; Kinsella y Melachouris, 1976; Raventós, Duarte y Alarcón, 2002). 
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En cuanto a la obtención de proteína, existen diversos métodos para extraer, aislar o concentrar 

proteína de diversas fuentes, pero las condiciones que se aplican pueden afectar la naturaleza 

(estructura y conformación) y el rendimiento de obtención. Dentro de los métodos más empleados 

se encuentran la precipitación isoeléctrica, que es el más común, pero también está el uso de fluidos 

iónicos (método de Osborne) que permiten fraccionar las proteínas de acuerdo con su solubilidad 

(Hamada, 1997; Janssen et al., 2017).  

Siguiendo lo mencionado en los párrafos anteriores, la especie Amaranthus hypochondriacus 

puede jugar un papel importante como fuente potencial de proteína alimentaria de origen vegetal. 

De manera concreta, en este proyecto de investigación se pretende estudiar el efecto que el CO2 en 

condiciones supercríticas (cómo método de extracción de grasas y aceite de la harina) provoca 

sobre las propiedades físicas y tecnofuncionales de la harina de semilla de amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus). Asimismo, se pretende analizar el efecto que provoca el desengrasado con CO2 

supercrítico sobre la fracción proteínica de albuminas-globulinas de la harina de amaranto.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, tanto los países subdesarrollados como desarrollados son dependientes de las dietas 

a base de cereales, las cuales contribuyen a una inadecuada nutrición proteínica, ya que tienen un 

bajo contenido de algunos aminoácidos esenciales (Janssen et al., 2017). En cambio, el amaranto 

es un cultivo tradicional que ha resurgido gracias al reconocimiento de sus propiedades 

nutricionales y agronómicas, principalmente por su alto contenido de proteínas y valor biológico, 

dado que, en comparación con los cereales, contiene altos niveles de lisina y aminoácidos 

azufrados. Por lo que se puede considerar una buena fuente de proteína de origen vegetal que al 

mismo tiempo está libre de gluten (Assad et al., 2017; Bojórquez-Velázquez et al., 2018). 

Por otro lado, el empleo y consumo de proteínas de origen vegetal han incrementado como 

alternativa a las proteínas de origen animal y del gluten, por parte de las personas que sufren de 

alergias e intolerancias a ellas (Shevkani et al., 2014a). Mientras que la industria alimenticia busca 

su aplicación como ingrediente que pueda mejorar la textura, gelifique, y forme espumas o 

emulsiones en distintos productos alimenticios (Fukushima, 2011). Sin embargo, el uso de las 

proteínas como ingrediente alimenticio depende en gran medida de sus propiedades 

tecnofuncionales, las cuales se derivan de las condiciones y características intrínsecas de la 

proteína, ya sea como parte de la matriz de la fuente que procede, aislada, hidrolizada o fraccionada 

(Shevkani et al., 2014a). 

Partiendo de lo anterior, la harina obtenida de las semillas de amaranto podría ser una opción como 

sustituto de algunas formulaciones que emplean harina de cereales, lo que haría que fuera apta para 

el consumo de personas celiacas. Por otra parte, es necesario cambiar el uso de métodos de 

extracción dañinos a la salud y al medio ambiente, y que además no modifiquen o alteren los 

compuestos presentes en las matrices alimenticias. Por ello, en esta investigación se evaluaron las 

propiedades fisicoquímicas y tecnofuncionales de la harina de Amaranthus hypochondriacus 

desengrasada con CO2 supercrítico a distintas condiciones de presión y temperatura, así como el 

efecto en la fracción proteínica albúmina-globulina y sus propiedades tecnofuncionales. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto del CO2 en condiciones supercríticas sobre las propiedades fisicoquímicas y 

tecnofuncionales de la harina y del aislado proteínico (albúminas-globulinas) de la semilla de 

amaranto (Amaranthus hypochondriacus). 

3.2 Objetivos específicos 

Determinar las propiedades fisicoquímicas de las semillas de amaranto (Amaranthus 

hypochondriacus). 

Realizar la extracción de grasas/aceite de harina de Amaranthus hypochondriacus utilizando CO2 

en condiciones supercríticas a distintas condiciones de temperatura (40, 50 y 60 °C) y presión 

(2900, 3630 y 4350 psi). 

Analizar las propiedades físicas y tecnofuncionales de las harinas tratadas con CO2 en condiciones 

supercríticas.  

Aislar la fracción de albúminas-globulinas de las harinas de amaranto tratadas con CO2 en 

condiciones supercríticas. 

Analizar las propiedades físicas y tecnofuncionales de los aislados proteínicos (albúminas-

globulinas) de las harinas de amaranto tratadas con CO2 en condiciones supercríticas. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Amaranto  

El amaranto es un cultivo prehispánico, conocido como “huautli” por los aztecas, que se sembraba 

junto con el maíz como parte de la alimentación básica. Las semillas y las hojas se utilizaron en 

ceremonias religiosas, así como moneda de cambio. Se ha cultivado desde los años 5200 a 3400 

A.C. y los cultivos abarcaban desde el estado de Arizona en Estados Unidos hasta la zona central 

del altiplano mexicano, sin embargo, después de la Conquista de los españoles, su producción se 

redujo. Los primeros vestigios de la semilla de A. hypochondriacus se localizaron en el Valle de 

Tehuacán Teotitlán en Puebla, México. Actualmente se siembra en los estados de Morelos, el 

Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Puebla, este último es uno de los principales estados 

productores (Bojórquez et al., 2018; Pérez-Torres et al., 2011; Romero Romano et al., 2017).  

Pertenece al orden Caryophyllales, familia Amaranthaceae, subfamilia Amaranthoideae, y género 

Amaranthus. Las tres especies principales consideradas para la producción de granos son: A. 

hypochondriacus, A. cruentus y A. caudatus. El amaranto comparte características botánicas y 

nutrimentales de los cereales y leguminosas. Las semillas constan de tres componentes: la cubierta 

o cascarilla, el germen o embrión, y el perispermo. El germen se encuentra alrededor del 

perispermo, y la cubierta está directamente sobre el perispermo a excepción de la región donde está 

el embrión. La cascarilla es muy densa y compacta, lo que permite que pueda reventar sin aplicar 

presión cuando se somete a un intenso calor seco, sin embargo, dificulta la molienda. El embrión 

utiliza el endospermo como energía de reserva para madurar. El perispermo está formado por 

células diploides de poliedros de parénquima, además, es el tejido de almacenamiento y contiene 

gránulos de almidón altamente compactados, con una matriz proteínica que los mantiene unidos 

(Bender y Schonlechner, 2021; Caselato-Sousa y Amaya-Farfán., 2012; Maurya y Arya, 2018). 

4.2 Descripción del cultivo 

El amaranto es un grano rico en almidón como los cereales, pero pertenece al grupo de las 

dicotiledóneas, en consecuencia, se clasifica como un pseudocereal. Para su cultivo requiere 

condiciones climáticas cálidas, pero también se adapta a diversas condiciones ambientales, gracias 
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a su metabolismo C4, el cual es conocido por poseer una vía fotosintética más eficiente sin grandes 

necesidades de agua en comparación con los cereales, la quinoa y el trigo sarraceno, que son plantas 

C3. La maduración de la semilla es alrededor de 4 a 5 meses, obteniendo entre 900 y 1,900 kg/ha. 

El crecimiento de la planta está restringido a la disponibilidad del nitrógeno en la tierra, pero con 

la incorporación de abono animal y residuos orgánicos, la fertilización química es mínima. La 

altura que alcanza varía entre 0.3 y 5 m. Las hojas son oblongas a elípticas, de color verde claro a 

oscuro y pigmentadas en rojo. La inflorescencia es muy prominente, colorida y termina en punta. 

Los gránulos de polen son esféricos y las semillas pueden ser de color marfil pálido a negro. El 

conocimiento sobre el manejo del cultivo se originó a base de prueba y error, hasta lograr un 

equilibrio productivo, la conservación de la tierra y el uso cultural de los productos obtenidos. El 

amaranto se cultiva en condiciones de temporal, y su rendimiento puede ser mayor o igual al de 

otros cultivos en las mismas circunstancias. Entre las plagas que atacan el cultivo de A. 

hypochondriacus se encuentran los chapulines (Melanoplus sp.), el gusano telarañero (Loxostege 

similaris) y el botijón (Epicauta cinerea), pero también hay insectos depredadores benéficos, como 

el Hippodamia convergens, el cual es un insecto coleóptero que se alimenta del estado adulto y 

larval de varios organismos como pulgones (Bender y Schonlechner, 2021; Pérez-Torres et al., 

2011; Rastogi y Shuklas, 2013; Romero Romano et al., 2017). 

4.3 Importancia económica 

El amaranto es una planta que no se ha aprovechado completamente, pero tiene un valor económico 

prometedor, por lo que el estudio de su valor nutricional se intensificó desde los años 1970s. Tan 

solo las hojas frescas de amaranto muestran un valor energético de alrededor de 27-53 kcal/100 g 

y un alto valor nutricional que las hace superiores a las espinacas y lechuga. También es 

considerado como un cultivo con múltiples propósitos, ya que se emplea como verdura, cereal, 

planta medicinal, forraje, colorante vegetal, combustible e incluso ornamental (Assad et al., 2017).  

La importancia de este pseudocereal se debe a su alto valor nutricional, potencial tecnofuncional, 

ciclo de vida corto, rápido crecimiento, adaptabilidad a climas y suelos no favorables, tolerancia a 

la aridez de la tierra, el uso de la planta entera y su bajo costo de producción. Es un alimento que 

beneficiaría a muchos países en desarrollo, sobre todo a zonas cálidas de África y Asia, pues 

también se puede adaptar a diversas culturas culinarias tradicionales (Assad et al., 2017; Caselato-
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Sousa y Amaya-Farfán., 2012; Shevkani et al., 2014a). La forma de consumo más popular es el 

grano reventado, pero también se concina en agua, tostado o como harina para elaborar pastas y 

galletas, e incluso se hacen hojuelas y extruidos (Bender y Schonlechner, 2021; Caselato-Sousa y 

Amaya-Farfán., 2012).  

Por otra parte, el amaranto procesado es un suplemento potencialmente útil para la alimentación 

de pollos de engorda, y pueden incorporarse a su dieta niveles arriba de 400 g por kg sin que sufran 

efectos adversos. También es una solución a problemas de formulación de la alimentación de 

cerdos, conejos y corderos, pues aporta proteína, aminoácidos y fibra dietética. La producción 

como grano es superior a la de algunos cereales como el sorgo y el mijo (Kaur et al., 2010; Maurya 

y Arya, 2018). 

4.4 Importancia nutricional 

El amaranto es un pseudocereal que puede cumplir con los requerimientos de un cultivo rico en 

nutrientes, con los cuales ayuda a combatir diversos desórdenes alimenticios como el kwashiorkor. 

Destaca por su contenido de proteína de alrededor de 12.5 a 21.5%, con niveles más altos de lisina 

(0.73 a 0.84%) que algunos cereales como el maíz, trigo y arroz; así como de metionina y cisteína 

que en la mayoría de leguminosas están limitados. Gracias a su excelente perfil de aminoácidos se 

considera “proteína complemento”, por aproximarse al estándar de proteína recomendado por la 

FAO (Assad et al., 2017; Maurya y Arya, 2018; Shevkani et al., 2014b). También cabe destacar 

que es una semilla libre de proteínas responsables de la enfermedad celiaca y cerebropatías 

(Bojórquez et al., 2018). Y si se usa la harina de amaranto en sustitución de la de trigo, y se combina 

con arroz o maíz, el valor nutricional de los productos elaborados se puede incrementar (la proteína 

tiene una digestibilidad mayor al 80%), dando un impacto positivo a la salud humana y presentando 

una opción que disminuya la deficiencia proteínica de dietas vegetarianas (Schoenlechner et al., 

2008).  

4.4.1 Composición 

El amaranto es una dicotiledónea que produce grandes cantidades de grano comestible. El cual 

contiene entre 48 y 64 % de almidón en el perispermo, en forma de gránulos muy pequeños (0.75 
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a 3.0 µm de diámetro), que pueden ser poligonales, lenticulares, circulares o elípticos. Es del tipo 

ceroso, por su alto contenido de amilopectina, por lo que es bueno como extensor en panes y 

pasteles debido a su alta viscosidad (Bender y Schonlechner, 2021; Shevkani et al., 2014b).  

En cuanto a las proteínas, tiene una importante cantidad de estas (entre 11-17% p/p) y una 

composición bien balanceada de aminoácidos esenciales, además es rico en lisina y aminoácidos 

azufrados. Debido a esto se considera que contiene un alto valor nutricional (Avanza, Puppo y 

Añón, 2006).  Las proteínas de almacenamiento son las albuminas y globulinas, por eso son las 

más abundantes, variando desde 39.55 a 82.0%; luego siguen las glutelinas alrededor del 25% y 

trazas de prolaminas, del total de proteínas que se encuentran distribuidas en el embrión (65%) y 

el perispermo. La fracción de globulinas está compuesta principalmente por proteínas hexaméricas 

11S (Figura 4.1) también conocida como amarantina, y por trímeros 7S o conamarantina, pero en 

menor cantidad, ambas tienen estructura terciaria similar, con dominios de hélices extendidas que 

unen subunidades, y dominios de barriles β que sirven de estructura central. Además de las 

globulinas, está la fracción de albúminas llamada albúmina-2 que se obtiene después de una 

extracción exhaustiva de las globulinas y la albumina-1, y solo se encuentra en las especies de 

Amaranthus y de pseudocereales como la quinoa y el trigo sarraceno. A esta proteína también se 

le conoce como globulina P, por tener componentes estructurales, propiedades fisicoquímicas e 

inmunoquímicas similares a la globulina 11S, se le considera un precursor no procesado de la 11S 

que es codificado en el mismo gen que esta. Además, las albúminas y globulinas comparten pesos 

moleculares y reactividad en la superficie (Bender y Schonlechner, 2021; Bojórquez et al., 2018; 

Jenssen et al., 2017; Konishi et al., 1985; Molina et al., 2008; Segura-Nieto et al., 1999; Tandang-

Silvas et al., 2012).  
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Figura 4.1 Estructura de la proteína de almacenamiento proglobulina 11S de Amaranthus hypochondriacus L. 

(Imagen de RCSB PDB (rcsb.org)  de PDB ID: 3QAC Tangdan-Silvas et al., 2012). 

En cuanto a su contenido de lípidos, está alrededor del 6 al 20%, mucho más alto que los cereales, 

y se compone principalmente por ácidos grasos poliinsaturados, con cerca del 50% de ácido 

linoleico, además de ácido palmítico, oleico y linolénico. También es una fuente rica en escualeno, 

tocoferoles, fosfolípidos y fitoesteroles. El escualeno es un terpenoide, que se deriva 

principalmente del aceite de hígado de tiburones y ballenas, y se emplea como ingrediente en 

cosméticos, fármacos y lubricantes de discos de computadora. Puede jugar un papel importante en 

la reducción del colesterol LDL en la sangre y actuar como protector del corazón contra infartos 

(Assad et al., 2017; Bojórquez et al., 2018; Kaur et al., 2010; Maurya y Arya, 2018). 

Ademas del almidón, la proteína, y los lípidos, el amaranto es buena fuente de fibra dietética (2.7-

17.3 %), la cual se compone principalmente por pectinas. Entre la fibra soluble se encuentran 

homogalacturonas y ramnogalacturonas-I, también xiloglucanos y polisacáridos pécticos ricos en 

arabinosa. Es rico en minerales como el calcio, hierro, magnesio, sodio y zinc; así como de 

vitaminas (riboflavina, ácido ascórbico, niacina, tiamina) y otros microelementos. También 

contiene polifenoles con una relativamente alta actividad antioxidante, tales como ácido cafeico, 

ácido p-hidroxibenzoico, y ácido ferúlico. También contiene compuestos que se pueden considerar 

como antinutrimentales, ya que interfieren en la absorción de algunos nutrientes, como el ácido 
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fítico, saponinas, oxalatos y nitratos (Assad et al., 2017; Kaur et al., 2010; Rastogi y Shukla, 2013; 

Shevkani et al., 2014a). 

4.4.2 Beneficios a la salud 

Algunos de los efectos benéficos a la salud que se han estudiados son el hipocolesterolémico, el 

cual se deriva de su contenido de ácidos grasos insaturados, fitoquímicos, fibra soluble y 

posiblemente algunos aminoácidos que se involucran en el mecanismo de modulación de los 

niveles de colesterol en sangre. La protección del hígado es otro efecto que provee el amaranto, ya 

que reduce varias sustancias que aceleran los procesos oxidativos en el citosol de las células 

hepáticas, así como marcadores de la función hepática. La actividad antioxidante se produce por 

compuestos lipídicos como β-carotenos, ácido linoleico, escualeno, y fenólicos como flavonoides 

y antocianinas (Maurya y Arya, 2018). 

Las propiedades anticancerígenas se han relacionado con péptidos con efecto antitumoral, como la 

lunasina. La actividad antihipertensiva con péptidos que inhiben la enzima convertidora de 

angiotensina (ACE). El escualeno se ha relacionado con la activación del sistema inmune. Ya que 

el contenido y tipo de almidón que posee tiene una alta digestibilidad, no se recomienda en personas 

con diabetes porque incrementa el índice glucémico, sin embargo, esto varía dependiendo de la 

forma en que se haya procesado el amaranto. Por otro lado, el amaranto fortificado con hierro tiene 

un efecto antianémico, porque ayuda a elevar la hemoglobina y la disponibilidad de unir el hierro. 

En pacientes con celiaquía se ha empleado en galletas, ya que son libres de gluten y no causan 

reacción alérgica para la mucosa intestinal. Además, se ha observado que tiene acción antialérgica, 

pues suprime la cascada alérgica del asma y dermatitis atópica (Caselato-Sousa y Amaya-Farfán., 

2012). 

4.4.3 Propiedades tecnofuncionales 

En varios estudios sobre las propiedades tecnofuncionales del amaranto han concluido que la harina 

tiene características interesantes para ser usada como ingrediente en diversos alimentos. Tales 

propiedades estudiadas son de hidratación, absorción de grasa, formación de emulsiones y geles 

que se mantengan estables por sí mismos, espumante, y viscosidad. Gracias a estas propiedades, la 
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harina se ha aplicado en cárnicos, productos horneados, confitería, mejorante de masas libres de 

gluten y como espesante. Todas se derivan principalmente del almidón y proteínas, por ejemplo, la 

alta capacidad de retener agua se debe a su alto contenido de proteínas, y la alta capacidad de 

hinchamiento es por su contenido de amilopectina (Bender y Schonlechner, 2021; Shevkani et al., 

2014ab). 

Los concentrados de proteína han exhibido mejores propiedades de solubilidad, espumantes y 

emulsionantes que los de soya (Schoenlechner et al., 2008). El almidón de A. hypochondriacus 

tiene un alto poder de hinchamiento, baja solubilidad, baja susceptibilidad a las amilasas, y bajo 

contenido de estas (Rastogi y Shuklas, 2013). 

4.5 Métodos de desengrasado 

El aceite es un producto de demanda universal, por eso la producción mundial de aceites y grasas 

de origen vegetal y animal es superior a los 100 millones de toneladas por año, de las cuales cerca 

del 80% son empleadas en alimentos, 6% para alimentación animal, y el resto para la industria 

oleoquímica. Comúnmente se obtienen mediante técnicas de desengrasado (remoción de aceite), 

las cuales también se emplean para concentrar la proteína cruda de cualquier semilla oleaginosa o 

producto alimenticio. Entre los métodos de desengrasado existen los de presión mecánica, que 

históricamente son los más antiguos; también los de extracción con solventes, de extracción con 

agua, y de extracción asistida con alguna tecnología, entre otros. En los siguientes apartados, estos 

métodos y otros se clasifican como tradicionales y alternativos (Gayas y Kaur, 2017; Lavenburg et 

al., 2021; Rose, 2019; Russin et al., 2011). 

4.5.1 Método tradicional o convencional (solventes orgánicos) 

Tradicionalmente los aceites se obtenían presionando el material vegetal con una prensa. 

Posteriormente se desarrollaron otros sistemas de extracción como la hidrodestilación, destilación 

con vapor y extracción Soxhlet. Todas las tecnologías de extracción convencional tienen la 

desventaja de usar temperaturas altas, lo que provoca pérdidas de compuestos sensibles al calor 

(Wang et al., 2021).  

El método de Soxhlet es una técnica considerada como estándar para la extracción de lípidos a 
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nivel laboratorio e industrial, sin embargo, está limitado por el uso de cierto tipo de solventes 

orgánicos y usa grandes volúmenes de ellos. El hexano es el solvente orgánico más empleado y 

considerado un solvente de grado alimenticio, por lo cual es empleado en la obtención de aceite de 

consumo humano. Es un hidrocarburo no polar que solubiliza bien los lípidos con baja polaridad, 

como triglicéridos; es eficiente en la recuperación de aceite; se puede reutilizar y tiene bajo calor 

de vaporización y punto de ebullición (63-67 °C). Al ser considerado grado alimenticio, la FDA 

no indica un límite máximo de residuos de hexano en productos de soya, pero la Unión Europea 

prohíbe residuos mayores a 10 ppm, y hay evidencia de que se han encontrado arriba de 21 ppm 

en residuos de soya y 1 ppm en aceites vegetales. Por eso, los subproductos obtenidos del 

desengrasado no son completamente seguros para ser usados en la alimentación animal, pues hay 

riesgo de ingesta residual de hexano. Otras desventajas que presenta es que es inflamable, 

contamina el ambiente y es peligroso para la salud de los trabajadores de las plantas procesadoras 

de aceites. Además, se necesita mucho tiempo de extracción, y no es selectivo. Dentro de las 

limitaciones económicas están el precio y abastecimiento fluctuante, por ser un derivado fósil. 

Asimismo, se produce un gran gasto de energía para realizar la extracción y después para eliminar 

el solvente. Todas estas preocupaciones han llevado a buscar métodos y solventes alternativos de 

desengrasado. Algunos otros solventes empleados en la extracción de aceite de semillas 

oleaginosas son el isopropanol, cloroformo, éter etílico, mezcla de cloroformo-metanol y 

metilterbutileter (Gayas y Kaur, 2017; Rose, 2019; Russin et al., 2011; Wang et al., 2021). 

4.5.1.1 Aplicaciones  

La extracción con hexano se aplica principalmente en la obtención de aceite de soya a nivel 

industrial, y se emplea por su habilidad para extraer casi todo el aceite presente, dejando un residuo 

de aceite en el bagazo <1.0% (Russin et al., 2011). El método Soxhlet es el más comúnmente usado 

como un método semicontinuo para la extracción de aceites en alimentos libres de humedad, tanto 

en laboratorios como en la industria. De acuerdo con el procedimiento indicado en la AOAC, el 

aceite y grasa del material sólido se extrae por repetición de lavados con un solvente orgánico, el 

cual puede ser hexano o éter de petróleo, bajo reflujo en matraces especiales. El hexano se ha 

empleado para desengrasar soya, semillas de algodón, yema de huevo, y polvos de insectos, y así 

incrementar la concentración de proteína cruda de estos productos (Rose, 2019).  
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4.5.2 Alternativas o tecnologías emergentes (CO2SC) 

Algunos de los métodos de extracción de grasas y aceites actualmente empleados son, la extracción 

asistida con microondas, la extracción con fluidos supercríticos, la extracción asistida con 

ultrasonido y la extracción con solventes presurizados. La extracción con fluidos supercríticos es 

un proceso de separación que destila a alta presión, ya que los solutos se separan según su presión 

de vapor, pero también se puede considerar una extracción con solventes, en la que la separación 

es de acuerdo con las interacciones soluto/solvente. (Gayas y Kaur, 2017; Valle y Aguilera, 1999). 

Las tecnologías verdes sostenibles tienen la ventaja de ser limpias y eficientes. En el caso de la 

extracción supercrítica con CO2, las ventajas provienen del solvente, ya que es químicamente 

inactivo, económico, de fácil acceso, se separa del extracto, no es tóxico, no es corrosivo en 

presencia de agua, se puede recuperar y está aprobado como grado alimenticio. El CO2 en estado 

supercrítico es un solvente no polar, tiene propiedades como gas y como líquido, alcanza el estado 

supercrítico a baja temperatura (31.1 °C) y presión (78.3 bar = 8 MPa), su selectividad es alta y 

puede extraer compuestos sensibles al calor. Los compuestos con baja polaridad y las moléculas 

pequeñas se disuelven fácilmente en el CO2SC, mientras que las grandes y polares necesitan ser 

extraídas con la ayuda de un cosolvente, como el etanol, metanol o agua. La solubilidad de los 

solutos no solo depende del peso molecular o su estructura química, sino también de las 

condiciones de extracción (Uwineza y Waskiewicz, 2020; Valle y Aguilera, 1999; Wang et al., 

2021). 

La eficiencia de extracción depende de varios factores como la presión, temperatura, adición de 

cosolventes, y la tasa de flujo del solvente. Se sabe que, a temperatura constante, el aumento de la 

presión mejora el poder de solvatación, incrementando así los rendimientos de extracción. Mientras 

que, a presión constante, la temperatura incrementa la presión de vapor de los solutos, y la densidad 

del CO2SC se reduce. Por consiguiente, el cambio en la solubilidad del CO2SC depende de cuál de 

las dos es predominante, si la presión de vapor del soluto o la densidad del CO2SC. La adición de 

un cosolvente, como sustancias polares principalmente, se dirige a mejorar la afinidad del CO2 con 

sustancias poco solubles en este. La tasa de flujo del CO2 influye directamente en el coeficiente de 

transferencia. Para optimizar estas variables es necesario realizar diseños experimentales y 

modelos estadísticos basados en los fundamentos de la fase de equilibrio (Raventós et al., 2002; 
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Wang et al., 2021).   

4.5.2.1 Aplicaciones 

La extracción con CO2SC a nivel laboratorio se aplica principalmente para desarrollar técnicas de 

análisis para el fraccionamiento y caracterización de materiales, así lo demuestran numerosos 

estudios para la extracción de aceites esenciales, compuestos fenólicos, flavonoides, y aceites con 

actividad antioxidante. Las aplicaciones comerciales bien establecidas incluyen la remoción de 

sabores amargos de lúpulo y eliminación de cafeína de granos de café y hojas de té, lo que ha 

llevado a la restricción o eliminación del uso de tricloruro de etileno y cloruro de metileno en la 

descafeinación. También se ha aplicado en varias industrias de fuentes sostenibles como hierbas, 

especias, nutraceúticos y plantas aromáticas y medicinales, para obtener aromas y saborizantes 

naturales, colorantes naturales, extractos ricos en vitaminas, lípidos específicos, compuestos 

bioactivos o eliminar pesticidas de productos alimenticios (Gayas y Kaur, 2017; Uwineza y 

Waskiewicz, 2020; Valle y Aguilera, 1999; Wang et al., 2021). 

Algunos estudios han mostrado que a presiones bajas (75-100 bar) se pueden extraer compuestos 

orgánicos con baja polaridad y pesos moleculares debajo de 250 porque son muy solubles en 

CO2SC, por ejemplo, ésteres, aldehídos, éteres, cetonas, lactonas y epóxidos. Los compuestos que 

son moderadamente polares y con pesos moleculares entre 250-400, como derivados de benceno, 

terpenos, sesquiterpenos, y ácido oleico tienen solubilidad moderada en CO2SC y por lo tanto 

requieren presiones de extracción alta. Las sustancias que son altamente polares y con pesos 

moleculares arriba de 400 son casi insolubles en el CO2SC, como los que contienen ácidos 

carboxílicos y tres o más grupos hidroxilo (azúcares, taninos, proteínas, ceras, carotenoides o 

pesticidas), por lo que requieren de un cosolvente para mejorar la solubilidad y selectividad 

(Uwineza y Waskiewicz, 2020; Valle y Aguilera, 1999). 

4.6 Proteínas 

Las proteínas tienen un papel importante en todos los seres vivos por ser las moléculas de 

información junto con los ácidos nucleicos. De acuerdo con los principios de Watson y Crick, la 

información para codificar proteínas se almacena en el ácido desoxirribonucleico de los genes y se 
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transcribe para formar varios tipos de ácido ribonucleico, luego los ribosomas traducen el mensaje 

formando proteínas. En los seres vivos, las proteínas cumplen funciones de biocatálisis, son 

componentes de células y órganos que regulan procesos contráctiles, también funcionan como 

hormonas, transportan moléculas, quelan metales, son anticuerpos, protegen de agentes tóxicos, 

almacenan nitrógeno y son fuentes de energía para embriones (Badui-Dergal, 2006; Damodaran y 

Paraf, 1997). 

A nivel elemental las proteínas contienen carbono (50-55%), hidrógeno (6-7%), oxígeno (20-23%), 

nitrógeno (12-19%) y azufre (0.2-3.0%) en base p/p. Son sintetizadas en los ribosomas de la célula 

para después ser modificadas por las enzimas citoplasmáticas, ya sea por cambios en los 

aminoácidos o añadiendo componentes no proteínicos (grupos prostéticos), generando “proteínas 

conjugadas” o “heteroproteínas”, las que no se modifican se llaman “homoproteínas”. Las proteínas 

conjugadas originadas pueden ser nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas y 

metaloproteínas (Damodaran y Parkin, 2017).  

La estructura de las proteínas es muy compleja y está comprendida por aminoácidos como bloques 

de construcción. Sin importar su origen, todas están formadas por los mismos 20 aminoácidos 

(algunos de ellos esenciales); sin embargo, algunas proteínas no los contienen a todos. Los 

aminoácidos son moléculas orgánicas formadas por un grupo amino (NH2), un grupo carboxilo 

(COOH) y una cadena lateral (R) que diferencia a un aminoácido de otro (Figura 4.2). Los 

aminoácidos presentan propiedades relacionadas con su estructura, como la polaridad, la 

hidrofobicidad, las propiedades ácido-base, y propiedades ópticas. Estas propiedades permiten 

clasificarlos en alifáticos, básicos, aromáticos, ácidos, hidroxilados, azufrados y con amidas. En la 

Tabla 4.1 se muestran los nombres y los códigos de los 20 aminoácidos (Badui-Dergal, 2006; 

Haque, Timilsena, y Adhikari, 2016).  
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Figura 4.2  Estructura típica de un aminoácido 

La unión de dos aminoácidos forma un dipéptido, y la unión de varios crea un polipéptido, estos a 

su vez se pueden unir en una estructura tridimensional que da lugar a la proteína. La forma o 

conformación nativa (natural) de una proteína representa el estado de equilibrio termodinámico, y 

se da bajo condiciones fisiológicas normales de pH, temperatura y fuerza iónica (Damodaran y 

Parkin, 2017; Haque et al., 2016).  

Tabla 4.1 Aminoácidos y sus códigos de identificación 

Nombre Código de una letra Código de tres letras 

Alanina A Ala 

Arginina R Arg 

Asparagina N Asn 

Acido aspártico D Asp 

Cisteína C Cys 

Glutamina Q Gln 

Acido glutámico E Glu 

Glicina G Gly 

Histidina H His 

Isoleucina I Ile 

Leucina L Leu 

Lisina K Lys 

Metionina M Met 

Fenilalanina F Phe 

Prolina P Pro 

Serina S Ser 

Treonina T Thr 

Triptófano W Trp 

Tirosina Y Tyr 

Valina V Val 
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4.6.1 Estructura de las proteínas 

La estructura de las proteínas tiene cuatro niveles: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 

La estructura primaria equivale a la secuencia de aminoácidos unidos por el enlace peptídico entre 

los grupos carboxilo y amino que forman el polipéptido; la secundaria es la cadena de aminoácidos 

organizada en una de las estructuras estables conocidas como α-hélice, lámina-β, giros-β y espirales 

al azar, todas estas mediadas por puentes de hidrógeno; la terciaria se refiere a la estructura 

tridimensional mantenida por fuerza covalentes (puentes disulfuro) y no-covalentes (interacciones 

hidrofóbicas, interacciones electrostáticas, interacciones de Van der Waals y puentes de 

hidrógeno); y la cuaternaria se forma por un arreglo de varias moléculas de proteínas llamadas 

subunidades, a través de interacciones proteína-proteína en las que participan los mismos enlaces 

covalentes y no-covalentes de la estructura terciaria (Damodaran y Parkin, 2017; Haque et al., 

2016). 

Se sabe que la formación α-hélice está codificada como un código binario en la secuencia de 

aminoácidos. Los segmentos de péptidos que se repiten son residuos polares y no polares. Estas 

estructuras son predominantemente anfifílicas, y en general en las proteínas nativas la superficie 

hidrofóbica de la α-hélice queda en la cara interior de la proteína, contribuyendo a la estabilidad de 

la forma plegada. Mientras que la estructura de la lámina-β es extendida y los grupos C=O y N-H 

se orientan de manera perpendicular en dirección a la columna vertebral. Dependiendo de la 

dirección, la lámina puede ser paralela o antiparalela. Esta estructura tiene características similares 

a la α-hélice como la hidrofobicidad y el arreglo en un código binario de residuos polares y no 

polares pero en orden distinto; sin embargo, es una estructura más estable que la α-hélice. En la 

Figura 4.3 se muestran las estructuras secundarias α-hélice y lámina-β  (Damodaran y Paraf, 1997; 

Damodaran y Parkin, 2017). 
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Figura 4.3 Estructuras secundarias de las proteínas, hélices-α en morado y láminas-β en azul  (Imagen de RCSB 

PDB (rcsb.org), PDB ID: 5LF2. Pulido et al., 2017) 

 

La estructura terciaria (Figura 4.4) hace referencia al arreglo espacial de la cadena polipeptídica, 

con segmentos de estructura secundaria dentro de la forma tridimensional compacta y doblada. 

Desde el punto de vista termodinámico, la formación de la estructura terciaria involucra más 

interacciones de atracción que de repulsión, como los puentes disulfuro, cuya función principal es 

atraer los elemento de la estructura secundaria; el efecto de los residuos hidrofóbicos de la cadena 

lateral de aminoácidos, aumenta las interacciones entre las moléculas no polares en presencia de 

agua; las interacciones electrostáticas contribuyen poco a la estabilidad de la proteína plegada 

porque la carga de las cadenas laterales de los aminoácidos se encuentran en la superficie y los 

solventes o el agua debilitan estas interacciones; los puentes de hidrógeno favorecen 

significativamente la estructura terciaria porque son los que principalmente estabilizan las 

estructuras secundarias; y las fuerzas de Van der Waals son muy importantes porque controlan las 

interacciones entre los átomos mediante fuerzas de atracción y repulsión (Damodaran y Paraf, 

1997; Damodaran y Parkin, 2017; Whitford, 2013).  
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Figura 4.4 Estructura terciaria con cisteínas en color azul (Imagen de RCSB PDB (rcsb.org), PDB ID: 6LEK 

Mohanram, et al., 2019) 

 

Dentro de la estructura cuaternaria (Figura 4.5) de diferentes proteínas con una sola cadena 

polipeptídica se encuentran dominios o regiones de una secuencia polipeptídica, que se pliegan en 

estructuras terciarias pero de forma independiente, denominadas subunidades o monómeros, que 

al juntarse forman una sola proteína y más grande llamada oligómero o multímero; sin embargo, 

la estabilidad de los monómeros no depende uno de otro, pero sí interactúan entre sí para formar la 

proteína oligomérica a través de interacciones no covalentes, como puentes de hidrógeno, 

interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. (Badui-Dergal, 2006; Damodaran y Parkin, 2017). 

 

Figura 4.5 Estructura cuaternaria de una proteína formada por varias subunidades (Imagen de RCSB PDB 

(rcsb.org)  de PDB ID 2DV9 Natchiar et al., 2006) 
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4.6.2 Fuentes de proteínas en alimentos 

Las proteínas de los alimentos son uno de los ingredientes más importantes en la dieta humana al 

hablar de nutrición. Se obtienen principalmente de plantas (cerca del 65%) y animales (casi 35%). 

Recientemente se ha incrementado la investigación de fuentes poco convencionales de proteína 

(algas, insectos y microorganismos), debido a la alta demanda de estas y al bajo abastecimiento de 

fuentes convencionales como la leche, huevo, carne, cereales y leguminosas, destacando la soya. 

La demanda actual es de proteínas tecnofuncionales, y está determinada principalmente por el 

precio, la disponibilidad, la sustentabilidad en la incorporación en nuevos productos, y por sus 

propiedades tecnofuncionales (Haque et al., 2016; Kinsella y Melachouris, 1976). 

Existen algunas proteínas de origen animal, como las provenientes de leche y el huevo, que tienen 

alto valor nutricional e importantes propiedades tecnofuncionales, pero son menos sostenibles que 

las de origen vegetal. Sin embargo, el gluten proveniente del trigo, centeno y cebada está 

relacionado con la celiaquía y algunos desordenes autoinmunes, padecimientos que han ido 

incrementando con el paso del tiempo (Janssen et al., 2017). 

4.6.3 Propiedades tecnofuncionales 

Las propiedades tecnofuncionales de las proteínas expresan cualquier propiedad fisicoquímica, que 

afecta el procesamiento, preparación y comportamiento de estas en los sistemas alimentarios, y que 

son juzgadas por los atributos de calidad del producto final. La tecnofuncionalidad de una proteína 

proviene de sus características intrínsecas como tamaño molecular, composición química, 

secuencia de aminoácidos y estructura; así como de las condiciones ambientales de pH, fuerza 

iónica, temperatura y otros factores que alteran su estructura. Dicha tecnofuncionalidad puede 

mejorar los sabores, la textura y otras características sensoriales de muchos productos al añadir 

proteínas como ingredientes. Las propiedades tecnofuncionales se pueden dividir en clases 

generales, de las que se derivan muchos términos específicos, como se muestra en la Tabla 4.2 

(Damodaran y Parkin, 2017; Haque et al., 2016; Kinsella y Melachouris, 1976).  

Tabla 4.2 Clasificación de las propiedades tecnofuncionales de las proteínas 
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Propiedad tecnofuncional 

general 

 Términos tecnofuncionales específicos 

Organoléptica  Color, sabor, olor, textura, sensación en la boca 

Kinestésica  Suavidad, granulosidad, turbidez 

Hidratación  Solubilidad, dispersabilidad, humectabilidad, absorción 

de agua, hinchamiento, espesamiento, gelificación, 

retrogradación, sinéresis, viscosidad, formación de 

masas 

Superficie  Emulgente, espumante, aireación, batido, formación de 

películas proteína/lípido, ligar lípidos y sabores, 

estabilización 

Estructural  Elasticidad, compactación, cohesión, masticabilidad 

Textura  Viscosidad, adhesión, redes de entrecruzamiento 

Reológica  agregación, pegajosidad, gelación, formación de masas, 

formación de fibras, extrusibilidad, elasticidad 

Adaptada de (Kinsella & Melachouris, 1976) 

Las proteínas afectan las propiedades sensoriales de los alimentos, por ejemplo: la apariencia, la 

textura (geles, soles, espumas, emulsiones), el color (en las reacciones oscurecimiento) y el sabor 

(deseable o indeseable, ya sea por proteólisis, reacciones de oscurecimiento, reacciones de 

eliminación de sulfuro o unión de sabores). Las propiedades de hidratación, reológicas y de textura 

dependen especialmente de las interacciones entre el agua y las proteínas, pues el agua modifica 

sus propiedades fisicoquímicas; por ejemplo, cuando ejerce un efecto plastificante sobre proteínas 

amorfas modifica su temperatura de transición vítrea y de fusión. Las interacciones proteína-

proteína se relacionan principalmente con las propiedades kinestésicas, estructurales y también 

reológicas. Mientras que las propiedades de superficie dependen de la composición superficial de 

la proteína, especialmente de los grupos hidrofóbicos e hidrofílicos presentes y de la conformación 

de la proteína. Todas estas propiedades son clave para determinar si las proteínas se utilizan como 

ingrediente en la elaboración de muchos productos (Badui-Dergal, 2006; Damodaran y Parkin, 

2017; Kinsella y Melachouris, 1976). 

Las propiedades tecnofuncionales son influenciadas por la fuente de la proteína (caseína, gluten, 
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albúmina de huevo), por el método de aislamiento, el tipo de precipitación, el proceso de secado o 

deshidratado, el método de concentración, las modificaciones que se le hayan hecho (hidrolisis 

enzimática, alcalina o ácida) y las condiciones ambientales como la temperatura, pH y fuerza 

iónica. Además, está el sinfín de propiedades fisicoquímicas que tienen las proteínas, lo que 

dificulta el poder predecir el impacto de una de estas propiedades moleculares en cualquier 

propiedad tecnofuncional, como es el caso del punto isoeléctrico, el cual es diferente para las 

proteínas de distintas fuentes, provocando que las diversas tecnofuncionalidades se observen a 

distintos valores de pH (Damodaran y Parkin, 2017; Kinsella y Melachouris, 1976). 

4.6.4 Métodos de extracción de proteína 

El método de extracción puede afectar la naturaleza y la cantidad de proteínas individuales 

presentes en los extractos, igualmente los factores que afectan la solubilidad (pH, fuerza iónica, 

temperatura, etc.) rigen la composición y las características fisicoquímicas de los extractos. 

Algunos de los métodos empleados para extraer, aislar o concentrar proteína son: la precipitación 

por calor, precipitación isoeléctrica, separación por cromatografía, ultrafiltración, con solventes y 

recientemente mediante la aplicación de fluidos iónicos, como una alternativa amigable con el 

medio ambiente (Franco-Vega et al., 2017; Kinsella y Melachouris, 1976). 

4.6.4.1 Método de Osborne 

El método de Osborne es uno de los primeros en ser desarrollados para la extracción de fracciones 

de proteínas, mediante la aplicación de una serie de solventes que promuevan la precipitación de 

la proteína de acuerdo con la solubilidad de las fracciones presentes. El método es aplicado para 

clasificar las proteínas de cereales y semillas en las diferentes fracciones, basándose en su 

solubilidad en los distintos medios utilizados. Es así como se sabe que las albuminas se solubilizan 

en agua, las globulinas en soluciones acuosas de sal como el cloruro de sodio (NaCl), las 

prolaminas en soluciones acuosas de algún alcohol, y las fracciones insolubles remanentes son 

glutelinas que pueden ser extraídas parcialmente con ácidos o bases diluidas, no obstante, al utilizar 

álcalis en concentraciones altas se obtienen cantidades mayores de glutelinas (Hamada, 1997; 

Janssen et al., 2017; Oomah y Mazza, 1993). 
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Con este esquema de fraccionamiento se ha encontrado que en general las proteínas de los cereales 

corresponden a las fracciones de prolaminas y glutelinas, mientras que para las leguminosas son 

más abundantes las albúminas y globulinas. En el caso de los pseudocereales, la distribución de las 

fracciones proteínicas es más cercana a la de las leguminosas. Para estas semillas, la aplicación del 

método no siempre es rigurosa, pues en algunos casos los niveles y tipos de sales en el medio de 

extracción pueden variar, así como las temperaturas y tiempos (Janssen et al., 2017). 

V. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

A partir de las semillas de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) caracterizadas a través de sus 

propiedades físicas se obtuvo la harina deseada para la extracción de proteína. Posteriormente se 

realizó la extracción de grasa con hexano y CO2SC. A las once harinas obtenidas se les 

determinaron algunas propiedades fisicoquímicas y tecnofuncionales para luego extraer la fracción 

de albúminas-globulinas, las cuales se analizaron  mediante un perfil proteínico y algunas 

propiedades tecnofuncionales. De manera gráfica el plan te investigación se muestra en la Figura 

5.1 



28 
 

Figura 5.1 Diagrama general del plan de investigación 
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VI. METODOLOGÍA 

6.1 Materiales 

Semillas maduras de Amaranthus hypochondriacus (amaranto) distribuidas por Corporación 

Proteína Americana SC de R.L., Tehuacán, Puebla, México. Hexano grado analítico (Baker) y CO2 

extra seco (99.8%) para la extracción de lípidos.  

6.2 Métodos 

6.2.1 Determinación de las propiedades fisicoquímicas de la semilla de 

amaranto (Amaranthus hypochondriacus) 

Las propiedades físicas de las semillas de amaranto se determinaron de acuerdo con lo reportado 

por Porras‐Loaiza et al. (2014). De forma breve se describirán los métodos que se utilizaron para 

cada determinación. 

El tamaño promedio de la semilla se determinó mediante la dispersión y sacudida de las semillas 

sobre mallas de acero inoxidable por 10 min. Las semillas retenidas en cada malla se pesaron y se 

calculó la distribución de tamaño como porcentaje de retención. Este procedimiento se realizó por 

triplicado en lotes de 100 g de semillas cada uno. 

El peso de 1000 semillas (W1000) se calculó por extrapolación. Se tomaron 100 semillas al azar 

manualmente y se pesaron en una balanza analítica (sensibilidad de ±0.0001 g).  Las mediciones 

se realizaron 5 veces.  

La densidad aparente (ρb) se calculó como la razón de la masa entre el volumen ocupado, utilizando 

una probeta graduada y una balanza analítica (sensibilidad de ±0.0001 g), a temperatura ambiente. 

Las mediciones se realizaron 5 veces. 

La densidad verdadera (ρt) se determinó con una balanza analítica (sensibilidad de ±0.0001 g) y 

una probeta graduada. El volumen real se calculó como el desplazamiento de un líquido orgánico 

(xileno, tolueno, etc.), porque es menos absorbido por las semillas que el agua. Este procedimiento 

se repitió 5 veces. 
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La porosidad (ε) de las semillas se calculó con los datos obtenidos de las densidades aparente y 

real en la formula ε = [(ρt-ρb) /(ρt)] x 100. 

La composición proximal fue determinada de acuerdo con los métodos de la AOAC (2005), que 

incluye el contenido de humedad, cenizas, grasa bruta y proteína (factor de conversión de 

nitrógeno: N x 5.85). Los carbohidratos se calcularon por diferencia. 

6.2.2 Obtención de la harina de la semilla de amaranto y análisis proximal 

Se realizó la molienda de la semilla de amaranto (Amaranthus hypochondriacus) con un procesador 

de alimentos Nutribullet® a temperatura ambiente a 20,000 rpm. Se pulverizaron y clasificaron las 

semillas molidas hasta obtener un tamaño de partícula óptimo para la extracción supercrítica y con 

el mejor contenido de proteína (He et al., 2003).  

El análisis proximal se realizó a la harina derivada de la molienda considerada como Blanco, así 

como a la que fue desengrasada por los métodos mencionados en el siguiente apartado. 

6.2.3 Extracción de grasa de A. hypochondriacus con CO2SC y hexano 

Extracción con hexano. El desengrasado se realizó en un equipo de extracción Soxhlet (Lab-Line 

Instruments®) durante 6 h y por triplicado, en lotes de 6 g de muestra cada uno. La harina 

desgrasada se almacenó en refrigeración para la extracción de proteína (Chen et al., 2018; Shevkani 

et al., 2014b).  

Extracción supercrítica con CO2 (CO2SC): el sistema consiste en tres secciones: la entrada o 

sección de alimentación que provee el solvente (CO2) contenido en un tanque; la sección de 

extracción controla la temperatura y presión; y la sección de salida separa el extracto del solvente 

por cambio de las condiciones supercríticas a temperatura ambiente (Figura 6.1).  
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Figura 6.1 Esquema del equipo de extracción supercrítica. (Delgado-García et al., 2022) 

Se colocaron 20 g de harina de amaranto en la celda de extracción. Se realizó una extracción 

semicontinua, en la cual se liberó la presión cada 30 min, por un tiempo total de 6 h. Los 

tratamientos aplicados se encuentran en la tabla 6.1, en los cuales las condiciones de temperatura 

y presión fueron similares a las empleadas por He et al. (2003) para obtener el mejor rendimiento 

de extracción de aceite. La celda de recolección de aceite utilizada tiene un serpentín para aumentar 

el contacto del extracto con la superficie y poder recolectarlo (Conde-Hernández, Espinosa-

Victoria, Trejo y Guerrero-Beltrán, 2017; Uddin, Kishimura y Chun, 2011). Las harinas obtenidas 

se almacenaron en bolsas herméticas y en refrigeración (4 °C) para su posterior análisis. El aceite 

obtenido de cada harina se recuperó de la celda de recolección con hexano y se almacenó en frascos 

ámbar de vidrio en condiciones de congelación (-20 °C). 

Tabla 6.1 Nomenclatura y descripción de los tratamientos aplicados a las muestras de harina 

obtenidas para su análisis y estudio. 

Tratamientos Temperatura (°C) Presión (psi) Nomenclatura 

1 Ninguno No aplica No aplica Blanco 

2 Hexano 60-80 normal Control 

3 CO2SC  40 2900 40-2900 

Entrada Extracción Salida 
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4  CO2SC  40 3630 40-3630 

5 CO2SC  40 4350 40-4350 

6 CO2SC  50 2900 50-2900 

7 CO2SC  50 3630 50-3630 

8 CO2SC  50 4350 50-4350 

9 CO2SC 60 2900 60-2900 

10 CO2SC 60 3630 60-3630 

11 CO2SC 60 4350 60-4350 

De cada tratamiento de desengrasado se calculó el porcentaje, la eficiencia y, el rendimiento de 

extracción mediante la determinación del contenido de grasa remanente, y empleando las 

ecuaciones siguientes.  

Porcentaje de extracción = (𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎) −

(𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜
 

Rendimiento de extracción = (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) ×

(𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎) 

mg de aceite extraído = (𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜) −

(𝑚𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎) 

 

6.2.4 Propiedades físicas de las harinas de amaranto 

Se determinaron las densidades aparente (𝜌0) y compactada (𝜌𝑛) de las harinas de amaranto usando 

la relación masa/volumen (Fitzpatrick et al., 2013; IDF, 2005). Se tomaron 10 g de cada harina y 

se colocaron en una probeta graduada, se registró el volumen ocupado para calcular la densidad 

aparente. Después, la probeta se golpeó 50 veces y se anotó el volumen registrado para calcular la 
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densidad compactada. Las mediciones se repitieron cinco veces. 

El cociente de Hausner es un indicador de la fluidez de un polvo. Esta propiedad se basa en que los 

polvos más cohesivos tienen mayores fuerzas de atracción superficial que los ayuda a contrarrestar 

la gravedad, así las partículas pueden sostenerse alrededor de los espacios vacíos. Esto crea huecos 

más grandes dentro de la masa del polvo y genera un mayor volumen de vertido (o menor densidad 

aparente vertida) cuando se realiza por primera vez.   

La porosidad (P) y el cociente de Hausner (Hr) se calcularon usando las densidades aparente y 

compactada y las siguientes fórmulas, respectivamente. 

𝑃 = 𝜌𝑛−𝜌0
𝜌𝑛

× 100    𝐻𝑟 = 𝜌𝑛
𝜌0

 

La siguiente clasificación indica que tan buenas son las características de flujo de un polvo, de 

acuerdo con el cociente de Hausner. Excelente (1.00-1.11), bueno (1.12-1.18), razonable (1.19-

1.25), pasable (1.26-1.34), pobre (1.35-1.45), muy pobre (1.46-1.59) y muy, muy pobre (>1.60) 

(Fitzpatrick et al., 2013). 

El color de las harinas se midió usando un colorímetro (Konica Minolta®) y la escala de color CIE 

Lab. Se determinaron las mediciones por triplicado de los parámetros L*, a* y b*. Los valores de 

tono o hue (h), saturación o croma (C*) y la diferencia total de color (∆E*) se calcularon con las 

siguientes fórmulas, respectivamente. La diferencia de color de cada harina desengrasada se definió 

con respecto a la harina no desengrasada (blanco). Todo se realizó de acuerdo al método seguido 

por García-Solaesa et al. (2019), con algunas modificaciones. 

𝐶 ∗ =  √𝑎∗2 + 𝑏∗2  

ℎ∗  = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 
𝑎∗

𝑏∗  

∆𝐸∗ =  √(𝐿𝑏
∗ − 𝐿𝑎

∗ )2 + (𝑎𝑏
∗ −  𝑎𝑎

∗ )2 + (𝑏𝑏
∗ − 𝑏𝑎

∗ )2 



34 
 

 

6.2.5 Microscopía Electrónica de Barrido 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizó con un microscopio de electrones JSM-

7800 (JEOL), con un bombardeo de electrones de 2 – 5 kV en condiciones de vacío. Cada muestra 

de harina se adhirió a una cinta de carbono para observar su microestructura a magnitudes de 2000 

a 5000 X (García-Solaesa et al., 2019). 

6.2.6 Propiedades tecnofuncionales de las harinas de amaranto 

Para la determinación de las propiedades tecnofuncionales se prepararon suspensiones de harina 

de amaranto (20% p/v). Se pesaron 2 g de cada harina, se colocaron en tubos con tapa y se añadieron 

10 mL de una solución de NaCl 0.5M en buffer de fosfatos 0.02M a pH 7.5. Se agitaron por 2 min 

y se mantuvieron verticalmente por 30 min. Luego se procedió según cada determinación y por 

triplicado (Wani et al., 2011). 

Para la capacidad de hinchamiento (CH) después del tiempo de reposo, el líquido se decantó y se 

registró el peso del tubo con la pasta formada. La CH se calculó con la formula siguiente (Fu et al., 

1998): 

𝐶𝐻 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 / 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

En la determinación de viscosidad se empleó un viscosímetro Brookfield DV3TLV (Brookfield 

Engineering Laboratories, MA, USA), usando un adaptador de muestras y una aguja SC4-27 a 100 

rpm durante 5 min, cada 30s se registró la medida de viscosidad. Todas las mediciones fueron a 

20°C (Ramashia et al., 2018). 

Para la capacidad de absorción de agua (CAAg) las suspensiones se centrifugaron a 4,000 rpm por 

20 min. El buffer se decantó con cuidado y se registró el peso de los tubos con la pasta. La siguiente 

fórmula se empleó para calcular la CAAg (Mahgoub y Elbashir, 2009): 

𝐶𝐴𝐴𝑔 =  (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 –  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎) / (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎) 𝑥 100 
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Para la capacidad de absorción de aceite (CAAc) se prepararon suspensiones de harina de amaranto 

y aceite de soya al 10% (p/v). Las suspensiones se agitaron por 2 min y se mantuvieron de forma 

vertical durante 30 min, para después centrifugarlas a 4,000 rpm por 20 min. El aceite se decantó 

y los tubos se pesaron. La CAAc se calculó con la siguiente fórmula (Mahgoub y Elbashir, 2009): 

𝐶𝐴𝐴𝑐 =  (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 –  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎) / (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎) 𝑥 100 

 

6.2.7 Extracción de la fracción proteínica de albúminas-globulinas del 

amaranto 

Se realizó la extracción de la fracción de albúminas-globulinas mediante el método de Osborne, en 

el cual se utilizó una solución NaCl 0.5 M en buffer de fosfatos 0.02 M a pH 7.5 con inhibidor de 

proteasas (coctel de proteasas Sigma-Aldrich P2714) al 0.3 %. Se tomaron 4 g de la harina no 

desengrasada (blanco), desgrasada con hexano (control) y de las harinas desengrasadas con CO2SC. 

Se añadieron a cada muestra 20 mL de la solución con inhibidor de proteasas y se agitaron por 18 

h en un agitador de rodillos, después se centrifugaron a 4000 rpm por 20 min para obtener la 

fracción de albúminas-globulinas del sobrenadante. Se realizó un lavado a los residuos añadiendo 

10 mL de la solución de NaCl y se volvieron a suspender para luego centrifugar a la misma 

velocidad por 15 min. Los sobrenadantes se recolectaron en tubos Falcon de 50 mL y se 

mantuvieron en congelación a -20 °C para liofilizarlos. Posteriormente se caracterizaron mediante 

un análisis de electroforesis (Agboola, Ng y Mills, 2005). En la tabla 6.2 se indican el número de 

aislados proteínicos obtenidos. 

6.2.8 Determinación de la concentración proteínica 

Para la determinación del contenido de proteína de los aislados proteínicos, se aplicó el método del 

ácido bicinconínico (BCA por sus siglas en inglés) descrito por Walker (2002), en el cual se hace 

reaccionar la muestra con el reactivo de trabajo estándar que contiene la mezcla de los reactivos A 

(bicinconinato de sodio, tartrato de sodio, NaOH y NaHCO3) y B (sulfato de cobre pentahidratado) 

en una proporción de 100 y 2 volúmenes, respectivamente. Las muestras se incubaron por 30 min 

a 60° C, pasado el tiempo indicado se enfriaron a temperatura ambiente y se medió la absorbancia 



36 
 

a 562 nm. La concentración de proteína se determinó con la curva de calibración de albúmina sérica 

bovina (2 mg/mL) que se realizó simultáneamente al análisis por triplicado de la muestra. 

6.2.9 Caracterización de proteínas: SDS-PAGE 

Se realizó el análisis cualitativo del contenido proteínico de los aislados por medio del método 

SDS-PAGE por su nombre en inglés (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). 

Los geles se prepararon a una concentración de 12% de acrilamida y se corrieron a un voltaje 

constante de 60 V por 1 a 1.5 h. (Castillo et al., 2017; Sáenz de Rodrigáñez et al. 2011). Se 

utilizaron estándares como marcadores de los pesos moleculares (AmershamTM ECLTM RainbowTM 

Marker – Full Range) para determinar el tamaño de las fracciones. Después de la corrida se tiñeron 

con una solución acuosa de azul de Coomassie R-250 0.1%, metanol 50% y ácido acético 10%. 

Posteriormente se destiñeron con una solución acuosa de metanol 20% y ácido acético 10%. Las 

imágenes de los geles fueron capturadas usando un densitómetro Gel DocTM XR+ (Bio-Rad 

laboratories, USA).  

6.2.10 Caracterización de proteínas: Western Blot 

Se realizó la detección inmunológica de la proteína AAC (subunidad ácida de la amarantina) en las 

fracciones de albúmina-globulina de las harinas desengrasadas de amaranto de acuerdo con 

Dumbroff y Gepstein (1993). Esto se llevó a cabo con la intención de observar el posible efecto 

hidrolítico que los tratamientos de desengrasado podrían generar en las fracciones proteínicas.  

Cada una de las fracciones albúmina-globulina obtenidas en la extracción se separaron en un gel 

SDS-PAGE y se transfirieron a una membrana PVDF (Sequi-BlotTM Bio-Rad). Una vez realizada 

la transferencia, se lavó cada membrana con TTBS (Tris-HCl 20 mM, pH 7.5, NaCl 500 mM, 

Tween 20 al 0.5%) por 15 min en agitación, posteriormente, la membrana se bloqueó con TTBS 

más seroalbúmina bovina (BSA) al 1% (p/v) por 2 h a temperatura ambiente (22°C) o 12 h a 4 °C. 

Posteriormente, se lavó la membrana con el amortiguador TTBS; cada lavado duró 15 min. A 

continuación, se añadió el primer anticuerpo anti-AAC (Osuna-Castro et al., 2000; Molares-

Camacho et al., 2016) diluido en relación 1:60 000 o 1:90 000 respectivamente (volumen 

anticuerpo: volumen amortiguador) en amortiguador TTBS y se incubó la membrana a temperatura 
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ambiente con agitación suave por una hora. Transcurrido este tiempo, se lavó la membrana en tres 

ocasiones con TTBS (por 15 min cada lavado) y se adicionó el segundo anticuerpo, anti-conejo 

conjugado a la fosfatasa alcalina diluido en relación 1:3000 (GIBCO-BRL, Grand Island NY 

EUA). Después, se lavó la membrana con TTBS en tres ocasiones por 15 min cada lavado. Más 

tarde, en amortiguador (Tris-HCl 100mM pH 9.0, NaCl 100 mM), se reveló con los sustratos BCIP 

(sal de 5-bromo-4-cloro-3-indolilfosfato-toluidina) y NBT (cloruro de p-nitraziletetrazolio) 

(GIBCO-BRL, Grand Island NY EUA) con lo que se pudo observar la detección inmunológica de 

las proteínas de amaranto (amarantina (52-55 kDa), su subunidad ácida (30-32 kDa) y la subunidad 

alcalina (20-22 kDa)). Las imágenes de los geles fueron capturadas usando un densitómetro Gel 

DocTM XR+ (Bio-Rad laboratories, USA). 

6.2.11 Propiedades tecnofuncionales de la fracción proteínica 

Las determinaciones de las propiedades tecnofuncionales se realizaron de acuerdo con los métodos 

descritos por García-Vaquero et al. (2018) y Shevkani et al. (2014a).  Para determinar la 

solubilidad, se prepararon suspensiones (2 mg/mL) de cada fracción proteínica en solución de NaCl 

0.5 M ajustada a pH 5-11 usando HCl y NaOH 1N.  Para la determinación de las capacidades 

emulsionante (CEM) y espumante (CES), así como sus estabilidades, se prepararon suspensiones 

de cada fracción proteínica (2.48 mg/mL) en una solución de NaCl 0.5 M en buffer de fosfatos 0.02 

M a pH 7.5, y de caseína (3 %) como control.  

Las mezclas para determinar la solubilidad fueron agitadas a temperatura ambiente por 1 h, 

posteriormente se centrifugaron a 8000 ×g por 10 min. La cantidad de proteína soluble fue 

determinada por el método del BCA mencionado en el apartado 6.2.8. El porcentaje de solubilidad 

(S(%)) de las fracciones proteínicas a diferentes condiciones de pH se calcularon con la siguiente 

ecuación: 

𝑆 (%) =
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

Para la CES las suspensiones fueron homogeneizadas usando un homogeneizador (IKA) digital T 

25 ULTRA-TURRAX a 14,200 rpm por 1 min, dentro de tubos Falcon de 50 mL. El volumen 
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generado fue medido y registrado para después calcular la CES como el porcentaje del volumen de 

la espuma generada a partir del volumen inicial de la solución usando la siguiente fórmula: 

𝐶𝐸𝑆 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

La estabilidad de la espuma (EES) se expresó como el porcentaje de la disminución del volumen 

de espuma a los 30 min, mediante la siguiente fórmula: 

𝐸𝐸𝑆 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 30 𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 0
× 100 

En cuanto a la CEM, las suspensiones proteínicas se mezclaron con aceite vegetal (mezcla de aceite 

de soya, cártamo, canola y maíz) en una proporción 3:2 de solución de proteína: aceite. Luego se 

homogeneizaron con un homogeneizador (IKA) digital T 25 ULTRA-TURRAX a 14,200 rpm por 

90 s, dentro de tubos Falcon de 50 mL. Se registró el volumen de la capa emulsionada y se calculó 

la CEM con la siguiente ecuación: 

𝐶𝐸𝑀 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
× 100 

La estabilidad de la emulsión (EEM) se expresó como el porcentaje de la reducción del volumen 

de la capa emulsionada a los 30 min, empleando la siguiente fórmula: 

𝐸𝐸𝑀 (%) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜𝑠 30 𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 0
× 100 

6.2.12 Análisis estadísticos 

Todos los experimentos se repitieron un mínimo de 3 veces. Los resultados se expresaron como la 

media ± desviación estándar. La significancia estadística de los datos se determinó por el análisis 

de varianza de una vía para comparar las harinas desengrasadas con CO2SC, el control y el blanco. 

Mientras que un ANOVA de dos vías se realizó para comparar entre las harinas desengrasadas por 

extracción supercrítica. En ambos análisis se hizo la prueba de Tukey para comparar las medias 
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entre muestras. El programa estadístico empleado fue Minitab®  21.1 (Minitab Inc., State College, 

PA, USA). 
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Caracterización de las semillas de A. hypochondriacus 

Dentro de la caracterización de las semillas de amaranto se encuentran las propiedades físicas, las 

cuales se muestran en la Tabla 7.1. Se puede observar que las semillas son muy pequeñas ya que 

el peso de 1000 semillas es menor de 1 g, como lo reportaron Bojórquez-Velázquez et al. (2018) 

para tres variedades de A. hypochondriacus (0.68-0.90 g). En cuanto a sus propiedades de flujo, se 

puede decir que el desplazamiento o flujo de las semillas es excelente, al tener un ángulo de reposo 

menor a 30° (Porras-Loaiza, et al., 2014). Mientras que el volumen de una semilla, la densidad 

verdadera, la densidad aparente y la porosidad fueron similares a lo publicado por Abalone et al. 

(2004) para semillas de A. cruentus (0.55 mm3, 1390 kg/m3, 840 kg/m3 y 40 %, respectivamente).  

En sus propiedades de color, según el valor de los parámetros de la escala CIELab*, el color está 

en el segmento del rojo-amarillo con mayor tendencia al amarillo.  

Tabla 7.1 Propiedades físicas de las semillas de amaranto* 

Parámetro (unidad)  

Peso de 1000 semillas (g) 0.79 ± 0.01 

Densidad verdadera (kg/m3) 1374.00 ± 0.89 

Densidad aparente (kg/m3) 850.00 ± 0.08 

Porosidad (%) 37.91 ± 4.29 

Ángulo de reposo (°) 28.39 ± 0.82 

Volumen (mm3) 0.58 ± 0.04 

L* 67.17 ± 0.48 

a* 4.37 ± 0.35 

b* 27.15 ± 0.46 

Tono (°) 80.86 ± 0.57 

Saturación  27.50 ± 0.51 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=5) 

  

La distribución granulométrica y tamaño de las semillas se encuentra en la Tabla 7.2, en ella se 
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puede apreciar que tienen un tamaño de entre 0.590 y 1 mm, con una mayor proporción de las 

semillas con 1 mm de tamaño.  

Tabla 7.2 Proporción y distribución de los tamaños de las semillas* 

no. Malla µm % 

18 1000 46.18 ± 2.95 

20 841 27.20 ± 0.99 

30 590 26.62 ± 2.13 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3) 

En la Tabla 7.3 se muestran los resultados del análisis proximal de las semillas de amaranto, los 

cuales varían con respecto a lo reportado por Bojórquez-Velázquez et al. (2018) y Aguilar et al. 

(2013) para diversas variedades de A. hypochondriacus. Los contenidos de humedad y proteína 

fueron menores a lo que ellos reportaron (9.96 – 10.60 % y 15.06 – 15.96 %, respectivamente), 

mientras que los contenidos de grasa y cenizas entran en el rango reportado (5.11 – 7.11 % y 2.57 

– 3.58%, respectivamente). Por otro lado, el contenido de carbohidratos es mayor al de la literatura 

(63.42 – 65.76 %) debido a las diferencias en los otros macrocomponentes. 

 Tabla 7.3 Análisis proximal de las semillas de amaranto* 

Componente % 

Humedad 8.74 ± 0.01 

Grasa 5.49 ± 0.13 

Proteína 11.00 ± 0.02 

Cenizas 2.80 ± 0.01 

Carbohidratos 71.22 ± 1.48 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3) 

 

7.2 Molienda de semillas de A. hypochondriacus 

Se molieron 1000 g de semillas utilizando un molino de cuchillas. Posteriormente se tamizaron las 
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semillas molidas y se pesaron para determinar la distribución del tamaño de partícula, como se 

muestra en la Tabla 7.4. Se decidió agrupar las fracciones de las semillas molidas en 2 partes: 

harina (≤ 500 µm) y partículas de tamaño ≥ 590 µm, equivalentes al 54.29 % y 45.65 %, 

respectivamente. A estas 2 fracciones se les puede llamar cáscara/germen a la de menor tamaño y 

persipermo a la fracción de mayor tamaño, como lo hicieron Betschart et al. (1981), Konishi et al. 

(1985) y Búcaro-Segura y Bressani (2002); quienes reportaron 25, 35 y 24.52% para la fracción de 

cáscara/germen y 75, 65 y 75.5% para la de perispermo, respectivamente. La diferencia que existe 

en las proporciones de las fracciones de este estudio con respecto a las reportadas es que estos 

autores toman en cuenta la fracción de cáscara/germen a partir de la malla no. 50, y en el presente 

estudio se hizo a partir de la no. 35, por lo tanto, hay mayor cantidad de partículas en esta fracción 

que en la del perispermo. 

Tabla 7.4 Proporción y distribución de los tamaños de partícula de las semillas molidas 

No. Malla µm % 

<150 <105 2.38 

150 105 1.72 

100 149 3.83 

80 177 9.92 

50 297 16.24 

40 420 13.83 

35 500 6.46 

30 590 45.62 

 

 

Para realizar las extracciones con CO2SC a diferentes condiciones sólo se utilizó la harina (≤ 500 

µm), ya que el rendimiento del aceite extraído incrementa cuando se reduce el tamaño de partícula, 

debido a que hay una vía de difusión más corta, así como por el incremento del área superficial de 

las partículas y el aumento de la transferencia de masa (He et al., 2003). Además, ya que se utilizó 

un molino de cuchillas para reducir el tamaño de partícula, fue necesario separarlas en las 
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proporciones mencionadas para así obtener la mayor cantidad de proteína, ya que esta se encuentra 

en el embrión y alrededor del cotiledón en gran proporción (García-Salcedo et al. 2018). En la 

Figura 7.1 se muestran las imágenes tomadas en el microscopio, en ellas se puede observar la 

estructura de la semilla completa, así como las partículas de 590 µm que aparecen sin el anillo del 

germen y el embrión, solo se observa el perispermo; y las partículas de harina que tienen estructura 

amorfa, probablemente correspondiente al germen y embrión. Estas observaciones también fueron 

reportadas por Búcaro-Segura y Bressani (2002). 

  

En la tabla 7.5 se presenta el contenido de proteína que se determinó para distintos tamaños de 

partícula de las semillas molidas. Estos resultados son similares a los reportados por Búcaro-Segura 

y Bressani (2002), pues obtuvieron 26.46% de proteína para la fracción que pasó la malla 40; 

15.01% para la retenida en la no.40; 9.05% para la retenida en la no. 30 y 10.51% para la de la 

malla no. 20. Además, reportaron que hubo diferencias significativas entre las fracciones. Un dato 

interesante, es que tanto en este trabajo como en el realizado por los autores citados, la fracción 

<420 µm es la que contiene la mayor cantidad de proteína, mientras que la de 590 µm es la que 

contiene menor cantidad, debido a que las partículas de 590 µm no tienen el cotiledón, mientras 

que en la de tamaño 841 aún hay semillas enteras. 

Tabla 7.5 Contenido de proteína en distintos tamaños de partícula de las semillas molidas* 

µm No. malla Proteína 

(%) 

Figura 7.1 Imágenes de las semillas enteras (a), partículas de tamaño de 590 µm (b) y de harina (≤ 500 µm) (c) 

tomadas en un microscopio ECLIPSE LV100POL de Nikon 4x. 
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<420 <40 26.81 

420 40 20.07 

590 30 6.75 

841 20 8.06 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3) 

En cuanto a la obtención de la harina rica en proteína se puede también comparar con el estudio 

realizado por Sánchez-Marroquín et al. (1986), en el que fraccionaron la harina de A. cruentus en 

2 partes, la primera resultó ser rica en proteína (29.0%) y baja en carbohidratos (39.7%) y la 

segunda rica en carbohidratos (78.2%) y baja en proteínas (6.0%). La primera también resultó ser 

rica en grasas (11.8%), cenizas (4.9%) y fibra cruda (5.0%), comparada con la segunda que tuvo 

2.6, 1.0 y 1.6% de estos componentes, respectivamente. 

7.3 Extracción de grasa de A. hypochondriacus con CO2SC y hexano 

A partir de la harina obtenida de la molienda (≤ 500 µm) se realizó la extracción de grasa. En la 

Tabla 7.6 se muestran los resultados del contenido de grasa remanente, el rendimiento y eficiencia 

de extracción de los distintos tratamientos de desengrasado. Se puede observar que el tratamiento 

con CO2 50-3630 fue con el que se obtuvo el mayor rendimiento y eficiencia de extracción, al 

contrario del tratamiento 60-2900.  

Tabla 7.6 Eficiencia de extracción de aceite de los tratamientos y contenido de grasa remanente 

en las harinas de amaranto* 

Muestra 
Rendimiento 

(mg aceite/g harina) 

Grasa remanente 

(%) 

Eficiencia de 

extracción (%) 

Blanco No aplica 11.35 ± 0.01a No aplica 

Control 94.81 ± 12.34 ª 2.12 ± 0.01d 81.41 ± 10.88a 

40-2900 63.77 ± 4.51bc 5.03 ± 0.01bcd 55.68 ± 3.82abc 

40-3630 52.14 ±1.07bc 6.09 ± 0.01bc 46.31 ± 1.38bc 

40-4350 59.94 ± 1.74bc 5.35 ± 0.01bc 52.83 ± 2.35bc 

50-2900 60.04 ± 1.66bc 5.40 ± 0.01bc 52.42 ± 1.51bc 

50-3630 70.14 ± 3.07ab 4.36 ± 0.01cd 61.59 ± 2.57ab 
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50-4350 42.30 ± 23.50bc 7.25 ± 0.02bc 36.10 ± 20.40bc 

60-2900 36.10 ± 6.01c 7.70 ± 0.02b 32.16 ± 6.50c 

60-3630 51.60 ± 16.23bc 6.24 ± 0.02bc 45.05 ± 14.41bc 

60-4350 62.34 ± 0.42bc 5.30 ± 0.01bc 53.30 ± 0.47bc 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3).  Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 

Estas variaciones en los rendimientos de extracción de aceite de amaranto se deben a las diferentes 

condiciones de presión y temperatura empleadas, pues como mencionan He et al. (2003), el 

rendimiento incrementó con el aumento de presión en el rango de 150-250 bar (2175 – 3625 psi) a 

temperatura constante, ya que a esas presiones la solubilidad del aceite aumenta. Sin embargo, la 

temperatura tuvo un efecto adverso a presión constante entre 150-250 bar, reduciendo la densidad 

del CO2. Que el rendimiento de extracción incremente a presiones más altas y temperaturas más 

bajas sugiere que la densidad del CO2 incrementa, resultando en un incremento de la solubilidad 

del aceite en el CO2. En su estudio observaron que el rendimiento incrementó con el aumento de 

temperatura a una presión de 4350 psi (300 bar), mientras que la densidad del CO2SC disminuyó 

con el aumento de temperatura. 

Según lo reportado por He et al. (2003) se sabe que la densidad del CO2 experimenta sólo 

reducciones mínimas a altas presiones, tendiendo a decrecer la solubilidad del soluto con el 

aumento de la temperatura, dado que es casi incompresible a altas presiones. Simultáneamente, el 

incremento de la temperatura induce un aumento en la presión de vapor del soluto, llevando a un 

incremento de su solubilidad. Una razón posible del efecto cruzado de la temperatura a diferentes 

presiones en la extracción, es que el efecto de la presión de vapor del aceite es más significativo 

que el efecto de la densidad del CO2 con el incremento de la temperatura a alta presión y el resultado 

neto es que una temperatura alta en una extracción supercrítica resultó en rendimientos más altos 

a alta presión (He et al., 2003). Otro efecto es que, bajo presiones elevadas, el CO2SC a mayor 

temperatura puede alterar las propiedades físicas de la matriz de la harina y hacerla más penetrable 

para la extracción.  

El análisis de varianza mostró que no hay un efecto significativo (p>0.05) de la temperatura y la 

presión sobre el rendimiento de extracción de aceite de las harinas tratadas con CO2SC, pero sí hay 

un efecto significativo (p<0.05) en la interacción de ambas. 
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7.4 Composición proximal de las harinas de A. hypochondriacus 

Se sabe que el contenido de proteínas de una harina, así como el de grasa son factores importantes 

que determinan su calidad, pues de estos depende su tecnofuncionalidad y vida de anaquel, 

respectivamente (Kang et al., 2017). En la Tabla 7.7 se observa que a temperatura alta (60 °C) el 

contenido de grasa remanente (5.30-7.70 g de grasa/ 100 g de harina) se eleva de manera 

inversamente proporcional a la presión aplicada. A temperatura media (50 °C) hay una variación 

mayor en el contenido de grasa remanente (4.36-7.25 g de grasa/ 100 g de harina), y a temperatura 

baja (40 °C) la variación disminuye (5.03-6.09 g de grasa/ 100 g de harina). Encontrando que a 

temperatura y presión medias es mayor la extracción de grasa. Asimismo, parece que ni la 

temperatura ni la presión siguen un patrón que afecten la extracción de grasa. Sin embargo, el 

análisis estadístico reveló que la interacción de la presión con la temperatura produce un efecto 

significativo (p<0.05) sobre el contenido de grasa remanente de las harinas tratadas con CO2SC, 

pero no se presenta ese efecto cuando se analizan de forma independiente.  

Tabla 7.7 Composición proximal de las harinas sin tratamiento y las tratadas con CO2SC y 

Hexano* 

Muestra 
Humedad 

(%) 

Proteína   

 (%) 

Grasa 

(%) 

Cenizas  

(%) 

Carbohidratos 

(%) 

Blanco 8.19 ± 0.01ab 15.66 ± 0.01a 11.35 ± 0.01a 4.49 ± 0.01a 60.31 ± 0.01d 

Control 7.45 ± 0.01bcde 15.90 ± 0.01a 2.12 ± 0.01d 4.76 ± 0.01a 69.77 ± 0.01a 

40-2900 8.05 ± 0.01abcd 15.58 ± 0.02a 5.03 ± 0.01bcd 4.48 ± 0.01a 66.86 ± 0.03abc 

40-3630 8.69 ± 0.01a 15.96 ± 0.03a 6.09 ± 0.01bc 4.49 ± 0.01a 64.76 ± 0.03cd 

40-4350 8.06 ± 0.01abc 14.75 ± 0.01a 5.35 ± 0.01bc 4.67 ± 0.01a 67.17 ± 0.01abc 

50-2900 7.31 ± 0.01cde 13.38 ± 0.02a 5.40 ± 0.01bc 4.55 ± 0.01a 69.35 ± 0.02abc 

50-3630 7.26 ± 0.01de 16.17 ± 0.01a 4.36 ± 0.01cd 4.45 ± 0.01a 67.76 ± 0.01abc 

50-4350 7.10 ± 0.01e 15.86 ± 0.01a 7.25 ± 0.02bc 4.77 ± 0.01a 65.02 ± 0.02bcd 

60-2900 7.54 ± 0.01bcde 15.42 ± 0.01a 7.70 ± 0.01b 4.32 ± 0.01a 65.02 ± 0.01bcd 

60-3630 5.95 ± 0.01f 14.30 ± 0.01a 6.24 ± 0.02bc 4.71 ± 0.01a 68.80 ± 0.01abc  

60-4350 7.56 ± 0.01bcde 13.19 ± 0.02a 5.30 ± 0.01bc 4.38 ± 0.01a 69.57 ± 0.02ab 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3). Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 
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También se pueden observar en la Figura 7.2 los resultados del contenido de grasa remanente (A) 

y de proteína (B) de todas las harinas desengrasadas y del blanco. Se observa que la extracción con 

hexano fue más eficiente, pues extrajo la mayor cantidad de grasa. Entre las extracciones con 

CO2SC destaca el tratamiento 50-3630, ya que fue la de mejor rendimiento al dejar menos grasa 

en la harina. Por el contrario, el 60-2900 fue el que dejó más grasa remanente en la harina. Además, 

se encontró que el rendimiento de extracción con hexano fue de 94.84 mg de aceite/g harina, 

mientras que con el CO2SC varió en el rango de 36.1 a 70.2 mg de aceite/g harina. 

En cuanto al contenido de proteína (Figura 7.2 B) se observa que la harina desengrasada con CO2SC 

a 50 °C y 3630 psi tiene el mayor contenido de proteína, incluso mayor que el blanco. Parece que 

no hay una tendencia clara de cómo la temperatura y la presión afectan el contenido de proteína, a 

excepción de la presión alta (4350 psi), pues el contenido de proteína disminuye cuando la 

temperatura se eleva. No obstante, la temperatura media parece influir en un mayor contenido de 

proteína a presiones baja y media (2900 y 3630 psi, respectivamente). Además, el análisis de 

varianza demostró que no hay diferencia significativa (p>0.05) en el contenido de proteína entre 

las harinas desengrasadas y el blanco.  

 

Figura 7.2. Contenido de grasa remanente (A) y contenido de proteína (B) de las harinas de amaranto. 

Es probable que todas las variaciones presentadas en la composición proximal, pero de forma 

especial en el contenido de grasa remanente y de proteína de las harinas desengrasadas con CO2SC, 
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se deban a la interacción entre la presión y temperatura aplicadas en cada extracción, ya que 

modifican tanto la densidad del CO2SC, como la solubilidad y presión de vapor del aceite de 

amaranto. De igual manera, con las posibles alteraciones de las propiedades físicas de la matriz de 

las partículas de harina, haciéndolas más accesibles para la extracción, dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura aplicadas (He et al., 2003). Por otro lado, es factible que el 

agua presente en la harina intervenga en la desnaturalización y extracción de algunas proteínas o 

residuos hidrofílicos (Dunford et al., 1997; Monhemi y Dolatabadi, 2019). Asimismo, se ha 

observado que en el proceso de obtención de proteínas con fluidos supercríticos, el agua es un 

solvente favorable para ellas. Aunque el agua y el CO2SC no son completamente miscibles es 

posible que se presente cierta mezcla de ambos en ciertas condiciones de presión, lo que provocaría 

un descenso en el pH del ambiente de las proteínas por la producción de ácido carbónico, causando 

la precipitación de algunas de ellas (Jovanovic´ et al., 2004; Yver et al., 2012). Además, como se 

mencionó anteriormente, la presión y temperatura aplicadas afectan la extracción de proteína, como 

se observó en el fraccionamiento de suero de leche. La presión afectaba principalmente la 

precipitación de β-lactoglobulina de forma positiva, mientras que la temperatura lo hacía sobre la 

recuperación de α-lactoalbúmina, siendo mejor entre 60-65 °C (Yver et al., 2012; Bonnaillie y 

Tomasula, 2012). 

De acuerdo con el análisis de varianza realizado a los datos del análisis proximal completo, se 

encontró que tampoco hay diferencia significativa (p>0.05) en el contenido de ceniza entre todas 

las harinas, en cambio sí hay diferencia significativa (p<0.05) en el contenido de humedad, grasa 

y carbohidratos 

7.5 Propiedades de bulto y flujo de las harinas de A. hypochondriacus 

En la Tabla 7.8 y en la Figura 7.3 se muestran los resultados de las propiedades de flujo que se 

determinaron a todas las muestras de harina. La densidad aparente (Figura 7.3.A) varía entre 434 

y 481 kg/m3, siendo el valor más bajo para la harina control (hexano), y el más alto para la harina 

desengrasada con CO2SC 40-2900. Entre las harinas desengrasadas con CO2SC a la misma 

temperatura, se observa que la diferencia de densidad entre ellas disminuye conforme aumenta la 

temperatura de extracción. A baja temperatura (40 °C) las densidades varían de 464 a 481 kg/m3. 

A temperatura media (50 °C) varían de 465 a 474 kg/m3. Mientras que a 60 °C presentan valores 
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muy cercanos (464-469 kg/m3) entre sí. Parece que la presión no influye en las diferencias de 

densidad como se observa con la temperatura; sin embargo, el análisis de varianza mostró que sí 

tiene un efecto significativo (p<0.05) sobre la densidad aparente. También se observó que la 

diferencia entre las densidades no es significativa (p>0.05) a la misma temperatura de extracción.  

Por otro lado, se puede apreciar que la densidad aparente de la harina blanco es menor que la de 

las harinas desengrasadas con CO2SC, pero mayor que la densidad de la harina control. Esto 

concuerda en parte con lo reportado por García-Solaesa et al. (2019), pues menciona que tanto la 

quinoa molida desengrasada con CO2SC como con hexano tuvieron menor densidad aparente que 

la no desengrasada. Esta disminución en la densidad se debe principalmente al bajo contenido de 

lípidos, ya que estos actúan como adhesivos que aglomeran moléculas de carbohidratos y proteínas, 

provocando el aumento de la densidad aparente (Joshi et al., 2015). Por lo tanto, el bajo contenido 

de grasa en la harina control permitió que su densidad aparente disminuyera. Sin embargo, esto no 

sucedió con las harinas desengrasadas con CO2SC, las cuales contienen menos grasa que la harina 

blanco. Este fenómeno puede deberse al efecto de la presión sobre las partículas de harina, pues las 

lleva a un mayor contacto entre ellas, lo que provoca que se adhieran (Ganesan et al., 2008). 

Además, se ha observado que en algunos polvos alimenticios la densidad aparente se incrementó 

al aplicar presiones altas sobre ellos, debido a la deformación y rompimiento de las estructuras 

porosas; a las fuerzas cohesivas generadas por la compresión que generan la agregación de las 

partículas más pequeñas y, al cambio de la estructura de las partículas de forma granular a porosa 

y suelta que a su vez incrementa el área de superficie permitiendo una mayor retención de lípidos, 

factor que modifica la fluidez y cohesión de los polvos (Yan y Barbosa-Cánovas, 2001; Zhu et al., 

2017). 

En cuanto a la densidad compactada (Figura 7.3 B), se observa que las harinas desengrasadas con 

CO2SC tienen los valores más altos (589-639 kg/m3), y dentro de ese rango se encuentra la harina 

blanco (602 kg/m3), mientras que la harina control está muy por debajo del resto (512 kg/m3). En 

general, hay una tendencia del comportamiento de la densidad compactada similar al de la densidad 

aparente. Sin embargo, entre las harinas desengrasadas con CO2SC ese comportamiento no parece 

repetirse, y posiblemente se deba a los mismos factores que cambiaron la densidad aparente. Se 

observa que a temperatura baja (40°C) y alta (60 °C) la variación entre las densidades compactadas 

es casi igual, de 618 a 633 y de 589 a 601 kg/m3, respectivamente. Mientras que a 50 °C la variación 
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es más amplia (592-639 kg/m3). Además, en el ANOVA se encontró que la presión y la 

temperatura, así como su interacción, afectan significativamente (p<0.05) la densidad compactada. 

La porosidad es una propiedad de los polvos a granel, que indica la cantidad de huecos o poros que 

hay en el lecho de un polvo. Mientras que el cociente de Hausner es usado como un índice de 

fricción interna en polvos cohesivos. Ambas propiedades se relacionan con las densidades aparente 

y compactada de los polvos, pero la primera tiene mayor importancia durante el empacado y la 

segunda en el flujo y transporte (Barbosa-Cánovas et al., 2005; Fitzpatrick et al., 2013). En este 

estudio se observó que en ambas determinaciones (Figura 7.3 C y D) las harinas tuvieron el mismo 

comportamiento, pues la harina control tuvo los valores de porosidad y cociente de Hausner más 

bajos (15.24 % y 1.18, respectivamente). La harina desengrasada con CO2SC 40-4350 fue la que 

tuvo los valores de porosidad (26.38 %) y cociente de Hausner (1.36) más altos. Y el resto de las 

harinas tuvieron valores de porosidad (20.76-25.22 %) y cociente de Hausner (1.26-1.34) 

intermedios. De la misma manera que sucedió con las densidades, las muestras sometidas a 

temperatura alta (60 °C) presentaron una variación muy cerrada entre los valores de porosidad y 

cociente de Hausner (21.10-22.86 % y 1.27-1.30, respectivamente), mientras que a temperaturas 

baja (40 °C) e intermedia (50 °C) la variación fue casi igual, tanto para la porosidad (22.18-26.38 

y 20.76-25.03 %, respectivamente) como para el cociente de Hausner (1.29-1.36 y 1.26-1.33, 

respectivamente). De acuerdo con los valores del cociente de Hausner, se clasificó la fluidez de las 

harinas de la siguiente manera: buena (HR = 1.12-1.18) para la harina control, pobre (HR =1.35-

1.45) para la harina 40-4350 y pasable (HR = 1.26-1.34) para el resto de las harinas. Por otro lado, 

el análisis estadístico indicó que tanto la temperatura como la interacción de esta con la presión, 

influyeron significativamente (p<0.05) en la porosidad y el cociente de Hausner de todas las 

harinas. También mostró que los valores de ambas propiedades de la harina control son 

significativamente (p<0.05) diferentes al resto de las harinas. 

Tabla 7.8 Propiedades de flujo de las harinas sin tratamiento y las tratadas con CO2SC y 

Hexano* 

Muestra 
Densidad aparente 

(kg/m3) 

Densidad compactada 

(kg/m3) 

Porosidad 

(%) 

Cociente de 

Hauser 

Blanco 450 ± 0.01
de

 602 ± 0.01
cd

 25.22 ± 1.40
ab

 1.34 ± 0.03
ab
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Control 434 ± 0.01
e
 512 ± 0.01

e
 15.24 ± 1.25

f
 1.18 ± 0.02

f
 

40-2900 481 ± 0.01
a
 618 ± 0.01

bc
 22.18 ± 1.07

cde
 1.29±0.02

cde
 

40-3630 474 ± 0.01
abc

 626 ± 0.01
ab

 24.34 ± 0.96
abcd

 1.32±0.02
abcd

 

40-4350 466 ± 0.01
abc

 633 ± 0.01
ab

 26.38 ± 1.34
a
 1.36 ± 0.02

a
 

50-2900 479 ± 0.01
ab

 639 ± 0.01
a
 25.03 ± 1.39

abc
 1.33±0.03

abc
 

50-3630 467 ± 0.01
abc

 599 ± 0.01
cd

 21.98 ± 1.62
de

 1.28 ± 0.03
de

 

50-4350 469 ± 0.01
abc

 592 ± 0.01
d
 20.76 ± 1.09

e
 1.26 ± 0.02

e
 

60-2900 464 ± 0.01
bcd

 600 ± 0.01
cd

 22.66 ± 2.04
bcde

 1.29±0.03
bcde

 

60-3630 465 ± 0.01
bcd

 589 ± 0.01
d
 21.10 ± 0.92

e
 1.27 ± 0.02

e
 

60-4350 464 ± 0.01cd 601 ± 0.01d 22.86 ± 1.76bcde 1.30±0.03bcde 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3). Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 

 

Figura 7.3 Representaciones gráficas de la densidad aparente (A), densidad compactada (B), porosidad (C) y 

cociente de Hausner (D) de las harinas de amaranto. 
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7.6 Propiedades de color de las harinas de A. hypochondriacus 

Las propiedades de color en la escala CIEL*a*b* de las harinas de amaranto se encuentran en la 

Tabla 7.9. En ella se puede observar que todas las harinas desengrasadas son más luminosas 

(valores altos de L*) que la harina sin desengrasar (blanco), pero presentan menos tonos amarillos 

(valores positivos de b*) y rojos (valores positivos de a*). Estas diferencias se deben al proceso de 

desengrasado, pues se remueven pigmentos liposolubles como carotenoides, xantofilas y clorofilas, 

provocando una disminución en los tonos rojos y amarillos, e incrementando la luminosidad. Este 

efecto del desengrasado también lo han reportado Joshi et al. (2015) y García-Solaesa et al. (2019) 

en diferentes harinas de semillas. Respecto a estos tres parámetros, el análisis estadístico reveló 

que la harina sin desengrasar es significativamente (p<0.05) diferente a todas las demás. 

Los valores altos del tono (h) muestran que todas las harinas son amarillas o tienen mayor 

abundancia de amarillo que de rojo. También se observa que todas las harinas desengrasadas son 

menos vívidas (valores de C* más bajos) o tienen un color apagado con respecto a la no 

desengrasada. Este mismo comportamiento fue reportado en harinas de quinoa desengrasadas con 

CO2SC y hexano (García-Solaesa et al., 2019). En el análisis de varianza se encontró que la harina 

blanco es significativamente (p<0.05) diferente a todas las harinas desengrasadas con CO2SC, pero 

no a la harina control. 

En cuanto a la diferencia total de color (ΔE*), solo las harinas 40-3630 y 60-2900 tuvieron una 

diferencia total de color menor con respecto a la harina blanco. De acuerdo con los valores 

obtenidos del ΔE*, un observador estándar notaría una clara diferencia en el color de las dos harinas 

antes mencionadas (ΔE* 3.5-5), mientras que en todas las demás notaría dos colores diferentes 

(ΔE*>5) respecto a la harina blanco (Mokrzycki y Tatol, 2011). Estas diferencias denotan la 

pérdida de pigmentos hidrofóbicos en el proceso de extracción (Shevkani et al., 2014b; García-

Solaesa et al., 2019). Por otro lado, el análisis de varianza muestra que la diferencia total de color 

de las harinas 40-3630 y 60-2900, es significativamente (p<0.05) diferente solo a la harina 50-

4350. 
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Tabla 7.9 Parámetros de color en la escala CIEL*a*b* de las harinas sin tratamiento y las 

tratadas con CO2SC y Hexano* 

Muestra L* a* b* h* (°) C* ΔE* 

Blanco 78.21 ± 0.86b 2.35 ± 0.25 a 19.26 ± 0.71a 83.05 ± 0.49d 19.40 ± 0.74a -- 

Control 82.61 ± 0.40a 1.71 ± 0.06 b 16.00 ± 0.32b 83.89 ± 0.11cd 16.10 ± 0.32b 5.51ab 

40-2900 82.41 ± 0.69 a 1.46 ± 0.20 bc 16.01 ± 0.68b 84.80 ± 0.48bc 16.07 ± 0.70b 5.39ab 

40-3630 81.43 ± 1.29 a 1.58 ± 0.33bc 17.41 ± 1.43ab 84.86 ± 0.65bc 17.48 ± 3.80b 3.85b 

40-4350 82.48 ± 0.21 a 1.33 ± 0.06bc 16.38 ± 0.47b 85.35 ± 0.15ab 16.44 ± 0.48b 5.25ab 

50-2900 82.44 ± 0.32 a 1.42 ± 0.08bc 16.40 ± 0.36b 85.06 ± 0.19ab 16.47 ± 0.36b 5.19ab 

50-3630 82.89 ± 0.40 a 1.27 ± 0.08bc 15.79 ± 0.57b 85.42 ± 0.11ab 15.84 ± 0.57b 5.93ab 

50-4350 83.05 ± 0.38 a 1.14 ± 0.16c 15.80 ± 0.46b 85.87 ± 0.47a 15.84 ± 0.47b 6.08a 

60-2900 81.53 ± 0.38 a 1.52 ± 0.09bc 17.39 ± 0.60b 85.02 ± 0.11ab 17.46 ± 0.61b 3.91b 

60-3630 82.70 ± 0.02 1.29 ± 0.04bc 16.41 ± 0.10b 85.50 ± 0.15ab 16.46 ± 0.09b 5.42ab 

60-4350 83.03 ± 0.31 1.24 ± 0.05c 16.14 ± 0.23b 85.61 ± 0.16ab 16.19 ± 0.23b 5.85ab 

*Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3). Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 

 

7.7 Microscopía Electrónica de Barrido 

En la Figura 7.4 se muestran las micrografías obtenidas por SEM de la harina control y algunas de 

las desengrasadas con CO2SC. De acuerdo con el trabajo publicado por García-Solaesa et al. 

(2019), en el que estudiaron la harina de quinoa desengrasada con CO2SC, observaron que los 

gránulos de almidón se encontraban cubiertos y unidos por una película, la cual asociaron con la 

matriz de proteína. De igual manera Vatansever et al. (2020) mencionan que los gránulos de 

almidón de harina de chícharo se encuentran embebidos en la matriz proteínica. Este mismo 

fenómeno se observa en las imágenes de la figura 7.4, en todas parece que los gránulos tienen una 

capa de alguna sustancia que los cubre. Sin embargo, la textura o apariencia de esa capa cambia 

dependiendo de las condiciones y método de desengrasado. En el control (A) parece que no hay 

capa, porque es muy lisa y tersa, y los gránulos de almidón se ven bien definidos. Mientras que en 

las harinas desengrasadas a 40°C con CO2SC (B y C) la superficie tiene un aspecto liso, pero como 



54 
 

si dicha capa estuviera derretida. En cuanto a las harinas desengrasadas a 50°C (D y E), la matriz 

de proteínas se observa rugosa. 

El cambio en la apariencia de la matriz proteínica pudo deberse a las condiciones de presión 

aplicadas en la extracción con CO2SC, así como a la despresurización. Así lo reportaron Vatansever 

et al. (2020), al observar que la proteína permaneció fuertemente adherida a la superficie de los 

gránulos de almidón, debido a las condiciones de la extracción supercrítica, las cuales provocaron 

la ruptura de la matriz de almidón-proteína y crearon una adhesión característica de la proteína. 

Además, García-Solaesa et al. (2019) reportaron que las estructuras presentaron mayor ruptura y 

formación de microporos debido a la despresurización. En este trabajo se observa un posible efecto 

de la presión y despresurización provocada por la extracción supercrítica, como es el patrón de 

líneas paralelas que se presentan en las imágenes B-E. 
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Todos estos cambios en la microestructura se pueden asociar a un incremento en la capacidad de 

absorber y retener agua o aceite, como mencionan los autores antes citados. Y también como se 

puede observar en los apartados 7.5 sobre las propiedades de bulto y flujo y, sobre las propiedades 

tecnofuncionales de las harinas. 
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Figura 7.4 Micrografías SEM de la harina de amaranto. Harina control (A); harina 40-2900 (B), 40-3630 (C), 50-

2900 (D) y, 50-3630 (E). 

 

7.8 Propiedades tecnofuncionales de las harinas de A. hypochondriacus 

Los resultados de las propiedades tecnofuncionales de las harinas de amaranto se encuentran en la 

Tabla 7.10 y en la Figura 7.5 La capacidad de hinchamiento (CH) (Figura 7.5 A) como la de 

absorción de agua (CAAg) (Figura 7.5 B) tienen el mismo comportamiento, pero no así la 

absorción de aceite (CAAc) (Figura 7.5 C). De las dos primeras propiedades se puede apreciar que 

a presión alta durante la extracción (4350 psi) el comportamiento de la CH y CAAg es lineal, 

mientras que a presión baja e intermedia (2900 y 3630 psi) dichos parámetros se elevan sólo a 

temperatura media (50 °C). También se observa que la harina blanco tiene los valores más bajos 

de CH y CAAg (2.106 g H2O/g harina y 110.63 g H2O/100g harina, respectivamente). Por el 

contrario, para la harina control son los más altos (2.33 g H2O/g harina y 133.15 g H2O/100g 

harina).  En cuanto al efecto de la temperatura, se observa el mismo comportamiento de la variación 

de la CH y CAAg en los tres niveles de temperatura, siendo la variación más cerrada a temperatura 

media (50 °C), de 2.218-2.263 g H2O/g harina para CH y de 121.76-126.33 g H2O/100g harina 

para CAAg. Este comportamiento de la retención de agua era el que se esperaba, pues tras la 

eliminación de lípidos en el desengrasado muchas partículas de harina quedan libres de la película 

de aceite, lo que permite una mejor hidratación de las moléculas polares y/o mejor atrapamiento de 

moléculas de agua entre las partículas al ser humectadas (Shevkani et al., 2014b; Kang et al., 2017). 

Estas propiedades son importantes para mantener la estructura de diferentes alimentos durante y 

después del procesamiento, como los productos de panificación (Awolu et al., 2016). 

Sin embargo, el comportamiento anterior no se presentó en las harinas desengrasadas con CO2SC, 

a excepción de la harina tratada a 50 °C y 3630 psi, la cual tiene el menor contenido de grasa y el 

mayor de proteína. Esta harina mostró la CH y CAAg más altas (2.263 g H2O/g harina y 126.33 g 

H2O/100g harina). Las propiedades de hidratación en polvos derivados de materias primas son 

principalmente atribuidas a sus estructuras de matriz porosa (Gao et al., 2020). Y como se 

mencionó anteriormente, la aplicación de presiones altas durante el proceso de extracción de aceite 

pudo generar cambios en la microestructura (Yan y Barbosa-Cánovas, 2001; Zhu et al., 2017), 

modificando por lo tanto las capacidades de hinchamiento y absorción de agua de las harinas de 
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amaranto. En cuanto al ANOVA, se observó que hay diferencia significativa (p<0.05) en la CH y 

CAAg de las harinas control y blanco, pero no existe esta diferencia entre las harinas desengrasadas 

con CO2SC. 

Respecto a la CAAc se observa que fue la más alta para la harina control (151.79 g aceite/100g 

harina), y la más baja para la harina blanco (104.37 g aceite/100g harina). También se observó que 

los valores altos de CAAc fueron para las harinas con menor contenido de grasa y mayor contenido 

de proteína. No obstante, entre las harinas desengrasadas con CO2SC no influyó el contenido de 

grasa para conseguir una CAAc alta, en cambio, el contenido de proteína lo hizo de forma 

directamente proporcional. Por otro lado, se observó que a temperatura baja (40 °C) hubo una 

variación intermedia (109.73-118.2 g aceite/100g harina) entre los valores de la CAAc, a 

temperatura intermedia (50 °C) la diferencia fue muy amplia (107.75-119.09 g aceite/100g harina), 

y a temperatura alta (60 °C) la diferencia entre las muestras fue mínima (111.85-112.58 g 

aceite/100g harina). La CAAc exhibida por la harina, se debe a que las proteínas exponen más 

aminoácidos no polares que ligan físicamente la grasa y mejoran su hidrofobicidad, resultando en 

la absorción de aceite por capilaridad. Esta propiedad juega un papel importante en la formulación 

de carne molida como salchichas, e incrementa la vida de anaquel de productos cárnicos, también 

aporta textura y retiene los sabores (Shevkani et al., 2014b; Awolu et al., 2016; Kang et al., 2017). 

Respecto al ANOVA, se encontró que la CAAc de la harina control es significativamente (p<0.05) 

diferente a todas las demás. 

 

Tabla 7.10 Propiedades tecnofuncionales de las harinas sin tratamiento y las tratadas con CO2SC 

y Hexano* 

Muestra 
Absorción de agua 

(%) 

Absorción de aceite  

(%) 

Capacidad de 

hinchamiento           

(%) 

Viscosidad         

(cP) 

Blanco 110.63 ± 5.35b 104.37 ± 1.50b 2.106 ± 0.05b 77.29 ± 9.83a 

Control 133.15 ± 10.77a 151.79 ± 3.51a 2.331 ± 0.11a 75.80 ± 5.59a 

40-2900 117.08 ± 5.68ab 111.13 ± 6.05b 2.171 ± 0.06ab 63.36 ± 6.29abc 

40-3630 116.75 ± 6.65ab 118.20 ± 6.50b 2.167 ± 0.07ab 73.27 ± 5.76a 

40-4350 123.01 ± 10.28ab 109.73 ± 9.88b 2.230 ± 0.10ab 75.09 ± 7.20a 
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50-2900 122.97 ± 5.44ab 107.75 ± 2.41b 2.230 ± 0.05ab 67.42 ± 2.11abc 

50-3630 126.33 ± 3.90ab 119.09 ± 3.37b 2.263 ± 0.04ab 64.39 ± 3.09abc 

50-4350 121.76 ± 3.88ab 114.80 ± 7.56b 2.218 ± 0.04ab 71.08 ± 3.51ab 

60-2900 118.19 ± 5.49ab 112.12 ± 2.31b 2.182 ± 0.06ab 52.67 ± 1.90c 

60-3630 114.67 ± 3.19ab 111.85 ± 0.71b 2.147 ± 0.03ab 54.598 ± 0.78bc 

60-4350 120.89 ± 5.47ab 112.58 ± 4.11b 2.209 ± 0.06ab 63.56 ± 5.70abc 

Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=3). Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 

 

Figura 7.5 Capacidad de hinchamiento (A), capacidad de absorción de agua (B), y capacidad de absorción de 

aceite (C) de las harinas de amaranto. 

 

En la Figura 7.6 se muestran los resultados de la viscosidad. En ella se observa que la harina blanco 

posee la viscosidad más alta (77.29 cP), seguida de la harina control (75.80 cP). La viscosidad de 

las harinas desengrasadas con CO2SC a 3630 y 4350 psi es inversamente proporcional a la 

temperatura de extracción. Todas las harinas desengrasadas a 60 °C tienen baja viscosidad (52.67 

– 63.56 cP). Las desengrasadas a 50 °C poseen viscosidades intermedias (64.39 – 71.08 cP). Y la 

presión de extracción es directamente proporcional a la viscosidad de las harinas desengrasadas a 

40 y 60 °C. El ANOVA demostró que las harinas con viscosidades más altas (blanco y control) son 

significativamente (p<0.05) diferentes a las de menor viscosidad (CO2SC 60 °C – 2900 y 3630 

psi). Como ya se ha mencionado, el uso de CO2SC para la extracción de aceite modifica la 

estructura de componentes como el agua, proteínas, y almidón por efecto de la presión aplicada 

durante el proceso (Cappa et al., 2016). Además, se sabe que los cambios en la estructura del 

almidón de las harinas pueden afectar muchas características, como el hinchamiento y 

gelatinización, las cuales están relacionadas directamente con la viscosidad (Awolu et al., 2016; 

Gao et al., 2020). Es probable que estos cambios microestructurales sean la causa de las diferencias 
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de viscosidad en las harinas de amaranto desengrasadas con CO2SC, como sucedió con las 

propiedades de formación de pastas en almidón de maíz y harina de arroz que fueron sometidas a 

tratamientos de altas presiones (Cappa et al., 2016). 

 

Figura 7.6 Valores de viscosidad de las harinas de amaranto. a-d Los valores de las columnas seguidos por letras 

diferentes son significativamente diferentes (p<0.05). 

 

7.9 Composición lipídica del aceite de A. hypochondriacus extraído con CO2SC y 

hexano 

Para determinar la composición y perfil lipídico del aceite de amaranto, se eligieron las muestras 

de aceite obtenido con CO2SC a 50°C y las tres presiones, pues se presentaba el mejor y el mayor 

rango de variación en el rendimiento de extracción a esa temperatura. También se eligió el aceite 

extraído con hexano como control, para determinar la composición y perfil lipídico del aceite de 

amaranto.  

En la Tabla 7.11 se muestran la composición lipídica porcentual de ácidos grasos del aceite de 

amaranto extraído con hexano y con CO2SC a 50 °C y los tres niveles de presión. Se observa que 
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los aceites obtenidos con CO2SC a 2900 y 3630 psi contienen ácidos grasos saturados (AGS), 

monoinsaturados (AGM) y poliinsaturados (AGP) en proporciones similares. El aceite obtenido 

con hexano tiene la mayor proporción de AGS (58.91 g/100 g grasa total). El aceite extraído a 4350 

psi tiene AGP en mayor proporción (67.69 g/100 g grasa total). Estos dos últimos aceites no 

contienen AGM. En la extracción de aceite de chía con CO2SC se demostró que con presiones más 

altas y temperaturas más bajas hubo un incremento en la extracción de componentes 

poliinsaturados en relación a los saturados (Scapin et al., 2017). Se puede apreciar este aumento de 

AGP en el aceite de amaranto conforme aumenta la presión. 

La composición lipídica de los aceites obtenidos con CO2SC a 2900 y 3630 psi es cercana a la 

reportada por Kraujalis y Venskutonis (2013), quienes analizaron el aceite de semillas de 10 

variedades de Amaranthus, extraído también con CO2SC. Los rangos que reportan son los 

siguientes: 23.58 – 25.51% de AGS, 21.78 – 35.62% de AGM, y 39.19 – 53.31% de AGP. Las 

diferencias encontradas con la literatura se deben a la variedad de amaranto estudiado y a las 

condiciones de extracción empleadas. 

Tabla 7.11 Composición de ácidos grasos saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y 

poliinsaturados (AGP) del aceite extraído por CO2SC y hexano de las harinas de amaranto* 

Muestra AGS  AGM AGP 

Control  58.91 ̶ 41.09 

50-2900 35.02 23.70 41.29 

50-3630 34.69 23.29 42.02 

50-4350 32.31 ̶ 67.69 

*El contenido en cada muestra se expresa como g de ácidos grasos/ 100 g de grasa total. 

En la Tabla 7.12 se muestran los ácidos grasos que componen el perfil lipídico de los aceites de 

amaranto. Se observa que el aceite obtenido con hexano contiene ácido caprílico como único AGS. 

Dentro de los AGP tiene en mayor proporción al ácido alfa-linolénico (39.39 %), y una cantidad 

muy pequeña de ácido linoleico (1.69 %). Mientras que el aceite extraído con CO2SC a 4350 psi 

también contiene ácido caprílico como único AGS, y ácido linoleico como único AGP. Estos 

aceites presentan perfiles lipídicos no reportados anteriormente en la literatura. Resultados 
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similares se presentaron en la separación de ácidos grasos y proteína de vísceras de atún con 

CO2SC, empleando tres niveles de presión (1500, 1800 y 2000 psi) y cuatro de temperatura (25, 

30, 35 y 40 °C). Se observó que el perfil lipídico del aceite extraído variaba y en algunas muestras 

no se encontraban los mismos ácidos grasos (Kang et al., 2005). Otros estudios también han 

reportado que los perfiles lipídicos de los aceites extraídos con CO2SC varían y que algunos ácidos 

grasos estaban ausentes en las fracciones colectadas (Kang et al., 2005; García-Pérez et al., 2020; 

Roselló-Soto et al., 2019). Esto demuestra la selectividad de extracción del método con CO2SC al 

cambiar las condiciones de extracción.  

Por otro lado, los otros dos aceites extraídos con CO2SC tienen un perfil de ácidos grasos muy 

similar a los reportados en otros estudios, en los cuales han empleado distintos métodos de 

extracción; como Soxhlet, extracción acelerada con solvente y extracción con fluidos supercríticos. 

Se ha encontrado que los ácidos grasos mayoritarios en los aceites de distintas variedades de 

amaranto son los siguientes: linoleico (18 – 54%), seguido por oleico (14 – 37%), palmítico (15 – 

28 %) y esteárico (3 – 6%). Los ácidos grasos restantes se han encontrado en cantidades muy 

pequeñas (0.5 – 1%) (Kraujalis y Venskutonis, 2013; Kraujalis et al., 2013; Rosales-García et al., 

2017; Zhang et al., 2019).  

Como ya se ha mencionado y demostrado, las condiciones de presión y temperatura son los 

principales factores que afectan el rendimiento y la composición de los extractos, no obstante, hay 

componentes propios del material de estudio que intervienen durante el proceso de extracción, 

como es el caso del agua, la cual puede funcionar como cosolvente al modificar la polaridad del 

solvente supercrítico y extraer compuestos polares (Dunford et al., 1997). 

Tabla 7.12 Perfil de ácidos grasos del aceite extraído por CO2SC y hexano de las harinas de 

amaranto* 

Fracciones 

lipídicas 
Ácidos grasos 

Contenido de las muestras* 

Control 50-2900  50-3630  50-4350 

AGS 

Ácido caprílico (C8:0) 58.91 ± 0.01 ̶ ̶ 32.31 ± 0.01 

Acido mirístico (C14:0) ̶ 0.08 ± 0.01 0.09 ± 0.01 ̶ 

Acido palmítico(C16:0) ̶ 20.59 ± 0.01 18.32 ± 0.01 ̶ 
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Acido margárico (C17:0) ̶ 0.15 ± 0.02 0.11 ± 0.02 ̶ 

Acido esteárico (C18:0) ̶ 3.89 ± 0.01 3.64 ± 0.01 ̶ 

Ácido araquídico (C20:0) ̶ 1.06 ± 0.01 0.89 ± 0.01 ̶ 

Ácido heneicosanoico (C21:0) ̶ 0.12 ± 0.01 0.08 ± 0.01 ̶ 

Ácido behénico (C22:0) ̶ 0.30 ± 0.01 0.31 ± 0.01 ̶ 

Ácido tricosanoico (C23:0) ̶ 0.07 ± 0.01 0.08 ± 0.01 ̶ 

Ácido lignocérico (C24:0) ̶ 8.78 ± 0.09 11.16 ± 0.09 ̶ 

AGM 

Ácido margaroleico (C17:1 cis10) ̶ 0.86 ± 0.01 0.70 ± 0.01 ̶ 

Ácido oleico (C18:1 cis9) ̶ 22.49 ± 0.01 22.30 ± 0.01 ̶ 

Ácido eicosenoico (C20:1 cis11) ̶ 0.34 ± 0.01 0.29 ± 0.01 ̶ 

AGP 
Ácido linoleico (C18:2 cis9, 12) 1.69 ± 0.01 40.37 ± 0.01 41.14 ± 0.01 67.69 ± 0.01 

Ácido Alfa-linolénico (C18:3 cis9, 12, 15) 39.39 ± 0.01 0.91 ± 0.01 0.88 ± 0.01 ̶ 

*El contenido en cada muestra se expresa como g de ácidos grasos/ 100 g de grasa total. Los resultados son las 

medias ± la desviación estándar (n=3). 

 

7.10 Aislados proteínicos de las harinas de A. hypochondriacus 

En la tabla 7.13 se encuentran los valores porcentuales de la fracción proteínica albúmina-globulina 

obtenidos por el método de Osborne de las harinas de amaranto. En la figura 7.7 se muestra de 

forma gráfica la fracción de albúmina-globulina contenida en la proteína total. En ella se observa 

que el aislado 50-2900 es el que presenta el contenido de albúmina-globulina más alto, seguido por 

el blanco, y el más bajo es el aislado 40-2900. También se observa que a 40 y 60 °C el contenido 

de albúmina-globulina incrementa con el aumento de la presión, mientras que a 50 °C sucede lo 

contrario. Con respecto a la presión, se puede observar un comportamiento lineal a presión media 

(3630 psi), pues el contenido sube con el aumento de temperatura. Por otro lado, se presenta un 

fenómeno contrario entre las presiones baja (2900 psi) y alta (4350 psi), pues en la primera el 

contenido de la fracción albúmina-globulina es el más alto a 50 °C, y en la segunda es el más bajo. 

De forma general, se observa que a temperatura baja y cualquier presión el contenido proteínico es 

menor que a temperatura alta y la misma presión. 

Debido a la falta de estudios sobre la composición proteínica de las semillas tratadas con fluidos 
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supercríticos, y en especial de amaranto, no es posible comparar los resultados del contenido de las 

fracciones albúmina-globulina y evaluar si hay fenómenos o comportamientos similares. No 

obstante, existen investigaciones sobre el efecto del CO2SC en fracciones proteínicas de fuentes de 

origen animal, como la macarela, en la cual Dunford et al. (1997) aplicaron CO2SC para obtener 

aceite de macarela a diferentes contenidos de humedad (3.8, 10.2, 26 y 64%), y posteriormente 

usaron el residuo para extraer proteína sarcoplásmica con una solución salina en buffer de fosfatos. 

Encontraron que en todos los residuos el contenido de proteína era más bajo que antes de la 

extracción con CO2SC, y estos eran más bajos a 26% de humedad. Dichos resultados indicaron que 

la estructura de las proteínas cambió durante la extracción supercrítica, reduciendo la solubilidad 

en el buffer de fosfatos. Este mismo fenómeno ya lo habían reportado Temelli et al. (1994) con 

macarela del Atlántico. 

Algunos de los trabajos que reportan la cantidad de la fracción albúminas-globulinas obtenida por 

el método de Osborne, a partir de A. hypochondriacus, son los siguientes: Barba de la Rosa et al. 

(1992) emplearon una solución de NaCl 0.8M a pH 7 y obtuvieron 58.3 % de proteína de dicha 

fracción a partir de harina completa, y 54.4 % de harina desengrasada con hexano, también 

obtuvieron entre 64-67 % de albúminas-globulina de la harina completa y entre 50-55 % en 

desengrasada, empleando mezcla de sales iónicas a diferente concentración como solventes. 

Segura-Nieto et al. (1999) reportaron un 62.8 % y Búcaro-Segura y Bressani (2002) un 55.76 % 

de albúminas-globulinas en harina desengrasada. Todos estos datos son más altos que los obtenidos 

en este trabajo, y es probable que se deba al cambio de estructura de la proteína como mencionan 

Dunford et al. (1997), y a la desnaturalización de la proteína causada por el solvente así como por 

la extracción de compuestos nitrogenados por el hexano (Barba de la Rosa et al., 1992).  

Tabla 7.13 Porcentajes de proteína albúmina-globulina 

Muestra 
g albúmina-globulina / 

100 g proteína total 

Blanco 38.67 ± 0.17 

Control 28.64 ± 0.16 

40-2900 26.89 ± 0.23 

40-3630 28.81 ± 0.19 

40-4350 31.06 ± 0.24 

50-2900 39.64 ± 0.14 
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50-3630 29.83 ± 0.12 

50-4350 28.15 ± 0.31 

60-2900 28.26 ± 0.13 

60-3630 30.44 ± 0.05 

60-4350 33.83 ± 0.08 

 

 

Figura 7.7 Contenido de proteína albúmina-globulina de las fracciones obtenidas 

 

7.11 Caracterización de proteínas de A. hypochondriacus  

En el estudio cualitativo de las proteínas, se emplearon alrededor de 0.38 mg de proteína para el 

perfil electroforético, y aproximadamente 0.25 mg para el análisis inmunológico. El perfil SDS-

PAGE de las fracciones albúmina-globulina obtenidas (Figura 7.8A), mostró un rango de péptidos 

que varía de 12 a 150 kDa, dentro del que destacan 3 bandas, la primera alrededor de 34 kDa, la 

segunda próxima a 52 kDa, y la tercera con un peso molecular (PM) cercano a los 70 kDa. También 

se observan algunas otras bandas de menor intensidad pero que no se repiten en todas las fracciones 

analizadas, por ejemplo, la especie que aparece alrededor de 48 kDa, y que sólo se llega a observar 

en las fracciones blanco (B), control (C), y en algunas pretratadas con CO2SC a temperatura de 40 
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y 60°C, y presiones baja (2900 psi) y media (3630 psi) (carriles 1, 2, 7, y 8), así como a 50°C y las 

tres presiones (carriles 4, 5, y 6). Igualmente, entre 102 y 150 kDa aparecen especies en las 

fracciones B, C y las pretratadas a 40 °C y las tres presiones (1, 2 y 3) y en la fracción 60-3630 (8). 

También se observan algunas especies de PM entre 35 y 50 kDa en las fracciones con 

pretratamientos con CO2SC a 50 °C y las tres presiones (4-6), y a 60°C y presiones baja y media 

(7 y 8, respectivamente). Con el análisis Western blot (Figura 7.8B) se detectó una banda principal 

con PM cerca de 32-36 kDa y otra de menor intensidad con un PM de más o menos 52 kDa, que 

corresponden a la subunidad ácida (34-36 kDa) de la amarantina, y a esta misma (52-59 kDa), 

respectivamente (Osuna-Castro et al., 2000; Molares-Camacho et al., 2016; Chen y Paredes-López, 

1997).  

 

Figura 7.8 Perfil SDS-PAGE (A) y Western blot (B) de las fracciones albúmina-globulina de harina de A. 

hypochondriacus desengrasada. Marcador de peso molecular (M), blanco (B), control (C), 40-2900 (1), 40-3630 

(2), 40-4350 (3), 50-2900 (4), 50-3630 (5), 50-4350 (6), 60-2900 (7), 60-3630 (8), 60-4350 (9). 

Algunos de los patrones electroforéticos reportados muestran que los péptidos más abundantes del 

perfil de Amaranthus L. se encontraron en el rango de 32.8-36.8 kDa (Juan et al., 2007a). Bajo 

A 

B 
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condiciones desnaturalizantes y reductoras se observaron 3 fracciones principales con PM entre 50 

y 64 kDa, 33 y 37 kDa, y 18 y 25 kDa, respectivamente (Juan et al., 2007b). En A. hypochondriacus 

se reportó que los patrones del gel SDS-PAGE de albuminas en condiciones no reductoras y 

reductoras mostraron la mayor banda a 34-36 kDa, y la fracción globulina mostró varias bandas 

grandes entre 36 y 38, 31 y 33, y 21-27 kDa (Barba de la Rosa et al., 1992). En otro estudio también 

obtuvieron bandas importantes y similares entre sí en el perfil electroforético de la globulina y 

albúmina de amaranto, en el rango de 36-38 kDa (Gorinstein et al., 2001). Recientemente se reportó 

un perfil de Amaranthus spp. con bandas a 46.3 kDa (precursor de globulina 11S), otra alrededor 

de los 37 kDa (globulina 7S), y una más, cercana a los 18kDa (albúminas) (Figueroa-González et 

al., 2022). De acuerdo con lo mencionado en la literatura, probablemente la banda de 32-36 kDa 

que se observó en todas las fracciones analizadas por SDS-PAGE, corresponda a subunidades de 

la globulina. Algunas de las otras bandas observadas en el perfil electroforético concuerdan con las 

reportadas por Juan et al., (2007b) y por Barba de la Rosa et al. (1992). 

Por otro lado, Segura-Nieto et al. (1999) mencionan que el perfil electroforético de las globulinas 

no cambia cuando se extraen de harina completa o desengrasada, y Barba de la Rosa et al. (1992) 

no encontraron diferencias en los patrones electroforéticos de albúminas y globulinas en las 

muestras enteras y desengrasadas de A. hypochondriacus, sin embargo, observaron subunidades 

más definidas en las desengrasadas. Probablemente sea por este fenómeno que en las fracciones 

con tratamiento de extracción con CO2SC aparezcan algunas subunidades de baja intensidad que 

no están en la fracción blanco. No obstante, también puede deberse a un efecto de la extracción 

supercrítica, como mencionan Dunford et al. (1997), quienes observaron que las proteínas de 

macarela de PM <50 kDa se redujeron levemente en cantidad después de la extracción con CO2SC, 

las de PM entre 50-100 kDa tuvieron un decremento sustancial considerable, y las proteínas de PM 

>100 kDa se hicieron más abundantes. Esto sucedió sin importar el contenido de humedad de las 

muestras, que era una de las variables de estudio. Aun así, observaron que las muestras con 10.2% 

de humedad parecieron ser las que menos cambios estructurales tuvieron en sus proteínas durante 

la extracción con CO2SC. Suzuki et al. (1992) también observaron que las proteínas de músculo de 

res se contraen con la aplicación de altas presiones, provocando que las proteínas sarcoplasmáticas 

se agreguen. Aunque las presiones empleadas en la extracción con CO2SC sean menores a las 

reportadas en la literatura, y el contenido de humedad de las muestras de harina de amaranto 
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desengrasada con CO2SC sea similar entre estas, son factores que podrían influir en las pequeñas 

diferencias de los perfiles electroforéticos de cada una de las fracciones analizadas. 

En cuanto al análisis inmunológico, se observó la presencia de la subunidad ácida (34-36 kDa) de 

la amarantina de forma clara, encontrada alrededor de los 32-36 kDa; mientras que la amarantina 

(52-59 kDa) era poco visible y se observó cerca de los 52 kDa. Es probable que esta variación se 

deba a las condiciones de extracción de la proteína, pues así lo mencionan Chen y Paredes-López 

(1997) al observar que en otros estudios también han reportado diferentes rangos de PM para las 

mismas subunidades de globulinas de A. hypochondriacus. Asimismo, parece que las fracciones 

también han sido afectadas por la extracción con CO2SC (Dunford et al., 1997), pues en algunas 

de ellas (Figura 7.8B 4, 5 y 6) son más visibles las bandas de la amarantina (≈ 52kDa) que, en las 

otras, igualmente se observa que la subunidad ácida de las tres fracciones pretratadas a 60°C 

(Figura 7.8B 7, 8 y 9) son tenues. Este fenómeno observado en el análisis Western blot, sirve de 

referencia al posible comportamiento de otras especies proteínicas, y por eso, quizás algunas 

especies aparecen y otras no, en el análisis SDS-PAGE. 

7.12 Propiedades tecnofuncionales de la fracción proteínica albúmina-globulina 

En la Tabla 7.14 se encuentran los resultados de las actividades espumante y emulsionante, y la 

estabilidade de las fracciones de albúmina-globulina de amaranto a pH 7.5. Los valores obtenidos 

de la AES y la EES son similares a los reportados por Shevkani et al. (2014a) en aislados de 

proteína de amaranto a pH 7.0, aunque también obtuvieron algunos más altos (94-250 % y 63-75 

% respectivamente). Mientras que Bejosano y Corke (1999) obtuvieron valores más bajos para las 

mismas propiedades (35-91 % y 18-56 %, respectivamente) en concentrados de proteína de varias 

especies de amaranto a pH 7.0. Asimismo, de la AEM obtuvieron resultados bajos (55.6-73.3 %) 

en comparación con los de este estudio. Figueroa-González et al. (2022) obtuvieron una AES 

bastante alta (236.7 %), para el aislado de proteína nativa de amaranto a pH 7, pero una EES similar 

(60.6 %) a la observada en este trabajo. 

 

Tabla 7.14 Propiedades tecnofuncionales de las fracciones albúmina-globulina de amaranto* 
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Muestra 

Actividad 

Espumante  

(%) 

Estabilidad de la 

espuma  

(%) 

Actividad 

Emulsionante  

(%) 

Estabilidad de la 

emulsión  

(%) 

Blanco 115.63 ± 13.26c 60.86 ± 0.36bc 73.33 ± 0.00b 77.27 ± 6.43a 

Control 125.00 ± 8.84bc 81.89 ± 2.68ab 100.00 ± 0.00a 60.00 ± 0.00a 

40-2900 157.81 ± 11.05abc 59.41 ± 0.83bc 93.33 ± 0.00ab 60.71 ± 5.05a 

40-3630 159.38 ± 13.26abc 66.57 ± 11.92abc 73.33 ± 0.00b 72.73 ± 0.00a 

40-4350 159.38 ± 4.42abc 68.64 ± 3.94abc 73.33 ± 9.43b 66.67 ± 11.79a 

50-2900 156.25 ± 8.84abc 75.60 ± 0.84abc 76.67 ± 4.71b 71.59 ± 4.82a 

50-3630 171.88 ± 4.42a 76.98 ± 3.63abc 76.67 ± 4.71a 67.61 ± 7.23a 

50-4350 140.63 ± 13.26abc 91.05 ± 5.02a  80.00 ± 0.00ab 66.67 ± 0.00a 

60-2900 162.50 ± 0.00ab 52.38 ± 0.00c 76.67 ± 4.71b 67.42 ± 1.07a 

60-3630 165.63 ± 13.26ab 76.36 ± 4.51abc 76.70 ± 14.1b 72.12 ± 4.08a 

60-4350 165.60 ± 22.1ab 77.10 ± 14.70abc 83.33 ± 4.71ab 60.10 ± 3.40a 

Los resultados son las medias ± la desviación estándar (n=2). Las medias con letras diferentes son 

significativamente diferentes (p<0.05) 

Por otra parte, en la Figura 7.9 se muestran estas mismas propiedades, pero de manera gráfica. En 

ella se observa que la AES (Figura 7.9A) fue baja para el blanco, el control y la caseína (126.56 

%), que se empleó como un control externo, en comparación con las fracciones pretratadas con 

CO2SC. Dentro de estas últimas, se puede observar que, a temperatura baja y alta, y las tres 

presiones, no hay mucha variación en la AES, como en el caso de la temperatura media, que hay 

diferencia entre las tres presiones, siendo más alta a 3630 psi y más baja a 4350 psi. También se 

observa que la formación de espuma en las fracciones pretratadas con CO2SC a presión baja es más 

constante sin importar la temperatura, pero conforme aumenta la presión también se observa un 

cambio en la AES, sobre todo a 50 °C. En cuanto a la EES (Figura 7.9B), la caseína (86.86 %) y el 

control fueron más estables que el blanco. Y entre las espumas de las fracciones con 

pretratamientos de CO2SC se observa que a 50 °C la estabilidad es mayor que a 40 °C, pero similar 

a 60 °C para presiones media y alta. La estabilidad también mejora cuando la presión se incrementa, 

pues de manera general se aprecia que, en cada temperatura, la estabilidad incrementa conforme 

aumenta la presión. Al comparar estas dos medidas, se observa que la fracción 50-4350 fue la de 

menor AES, pero con la mayor EES, sin embargo, la fracción 50-3630 también resulta interesante, 
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ya que, si se calcula el volumen de espuma remante, esta mantiene un porcentaje mayor de espuma 

(132%) que la primera (128%) después de 30 min.    

De la AEM (Figura 7.9C) se observa que la caseína y la fracción control tuvieron el valor más alto 

(100%) de todas las muestras, mientras que el blanco estuvo entre los porcentajes más bajos. Las 

fracciones que tuvieron un pretratamiento con CO2SC a presiones media y alta tienen un 

comportamiento similar en esta propiedad, ya que la AEM incrementa conforme lo hace la 

temperatura. Al contrario, con las fracciones de presión baja, en las que el porcentaje decrece 

drásticamente de 40 a 50 °C y luego se mantiene a 60 °C. Al comparar desde la temperatura, se 

observa que conforme esta aumenta, la variación se incrementa entre las fracciones de presión baja-

media con las de presión alta, excepto por la fracción 40-2900 que presenta un valor muy alto 

comparado con las de 3630 y 4350 psi. De esta propiedad también se observa que todas las 

fracciones siguen un patrón, a excepción de la fracción antes mencionada. En cuanto a la EEM 

(Figura 7.9D), la fracción blanco fue la más estable, la control fue la más baja y la caseína estuvo 

intermedia (70 %). De las fracciones pretratadas con CO2SC la 40-3630 fue la que formó una 

emulsión más estable de las nueve, y la 60-4350 fue la menos estable. También se observa que a 

temperatura baja y alta hay mayor variación entre las fracciones a las tres presiones, mientras que, 

a 50 °C, las fracciones presentan estabilidades más cercanas independientemente de la presión. Al 

comparar estas dos determinaciones se observa algo similar que, en las espumas, pues la fracción 

blanco que fue de las de menor AEM, tuvo la mayor estabilidad. Igualmente, con la fracción 40-

3630, su AEM fue baja, pero tuvo la emulsión más estable entre las fracciones pretratadas con 

CO2SC. 

Asimismo, entre la formación de espumas y emulsiones y sus estabilidades se puede observar que 

la fracción blanco no es buena para formar espumas estables, pero sí emulsiones. Mientras que la 

fracción control es lo contrario. También destaca en la formación de espumas estables la fracción 

50-4350, y en la formación de emulsiones estables sobresalen las fracciones 40-3630 y 50-2900. 

Sin embargo, de forma general, las fracciones pretratadas con CO2SC presentan mejores 

propiedades espumantes que emulgentes. Posiblemente, la aplicación de las diferentes condiciones 

de presión haya provocado un desdoblamiento parcial de las proteínas (Roche y Royer, 2018), 

mejorando las propiedades espumantes (Ellis y Lazidis, 2018) y emulgentes (Sarkar y Singh, 2016). 

Sin embargo, en estas últimas, las condiciones de pH a las que se encuentran las soluciones 
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proteínicas no resultan favorables para que se adsorban a la interfase, ya que podrían presentar 

cambios en sus estructuras terciarias y cuaternarias dependientes del pH (Sarkar y Singh, 2016). 

Este fenómeno se puede comprobar con las propiedades de solubilidad a distintos valores de pH. 

Por otro lado, el ANOVA reveló que no hubo efecto significativo (p>0.05) sobre la AES, la AEM 

ni la EEM, por la presión, la temperatura o su interacción. Además, todas las muestras fueron 

significativamente diferentes (p<0.05). Solo la EES fue afectada por la temperatura y la presión de 

forma independiente, y las muestras no presentaron diferencia significativa (p>0.05) entre ellas.  

 

Figura 7.9 Representaciones gráficas de las propiedades tecnofuncionales de las fracciones albúmina-globulina de 

amaranto. Actividad espumante (A), Estabilidad de la espuma (B), Actividad emulsionante (C) y Estabilidad de la 

emulsión (D). 

En la figura 7.10 se observan los resultados de la solubilidad de las fracciones de albúmina-

globulina a diferentes valores de pH y separadas en cuatro secciones para poder compararlas y 

analizarlas con mayor facilidad. Varios autores han reportado que la solubilidad de aislados 
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proteínicos de A. hypochondriacus son altos a pH ácido (3-5), pero en condiciones alcalinas (pH 

9-11) esta se incrementa alcanzando valores de 80-90 % (Cordero de los Santos et al., 2005; 

Abugoch et al., 2010). Estos datos no coinciden con todas las fracciones analizadas, como se 

describe a continuación. 

Se observó que algunas de las fracciones pretratadas con CO2SC tuvieron más de un valor alto y 

uno bajo de solubilidad, y en algunos casos fueron tres (40-4350, 50-4350 y 60-4350), por eso los 

gráficos tienen forma de “M” o “W”. También se observó de forma general, que la solubilidad más 

alta coincidía entre algunas fracciones a pH 5, 6 u 11. Mientras que la más baja y de forma reiterada 

fue compartida a pH 6 y 10. No se observó un patrón que indicara si la presión o la temperatura 

causan que la solubilidad cambie determinado valor de pH, pero sí se observó que cuando algunas 

fracciones presentaban su punto más alto de solubilidad en cierto valor de pH, otras mostraban su 

punto más bajo, como las fracciones 40-3630 y 40-4350 a pH 6; o las fracciones a temperatura 

media y presiones de 3630 y 4350 psi a un valor de pH de 10, también las fracciones pretratadas a 

60 °C y presiones baja y media tuvieron su punto más alto de solubilidad a pH 6, pero la de presión 

alta tuvo su punto más bajo de solubilidad a ese mismo valor de pH. 

Figura 7.10 Solubilidad (valores normalizados) de las fracciones albúmina-globulina de amaranto a pH 5-11. 

Control y Blanco (A), extracción con CO2SC a 40 °C (B), a 50 °C (C), y a 60 °C (D) a las tres presiones (2900, 3630 



72 
 

y 4350 psi). 

La solubilidad de las proteínas es importante para otras propiedades tecnofuncionales, como la 

formación de espumas y emulsiones, porque dependen de ella (Shevkani et al., 2014a). En este 

trabajo se observó que a pH 7.5, que fue el de las soluciones empleadas para la determinación de 

las actividades espumante y emulsionante, todas las fracciones tuvieron una solubilidad menor al 

50%, excepto la 60-4350 con una solubilidad entre 70-80 % y las fracciones a 50 °C y presiones 

media (3630 psi) y alta (4350 psi), con una solubilidad de alrededor del 60%. Estas últimas dos se 

destacaron por tener los valores más altos de la AES y la EES, respectivamente, sin embargo, la 

fracción 60-4350 también mantuvo un volumen de la espuma (127%) similar a las dos fracciones 

mencionadas (132 y 128%, respectivamente). Por consiguiente, era de esperar que también tuvieran 

buenas propiedades emulgentes, pero solo la fracción 60-4350 presentó una AEM alta, 

posiblemente debido a que es más soluble a pH 7.5 que las otras. Ahora bien, la fracción blanco 

fue la única fracción con una solubilidad menor al 15%, y como resultado tuvo bajas actividades 

espumante y emulsionante.  

Como se mencionó en los resultados de las propiedades espumante y emulgente, el desdoblamiento 

de las proteínas mejora estas propiedades, pero también las condiciones de pH generan cambios en 

su conformación afectándolas (Roche y Royer, 2018; Ellis y Lazidis, 2018; Sarkar y Sigh, 2016). 

Dichos cambios se observan en que las fracciones de albúmina-globulina presentan diferentes 

valores de solubilidad a pH 7.5. Igualmente, tales diferencias podrían ser resultado del 

desdoblamiento parcial, desnaturalización o hidrólisis de la proteína originados por los 

pretratamientos de desengrasado, ya sea por el método tradicional con hexano (Barba de la Rosa 

et al., 1992; Kang et al., 2017), como por la extracción supercrítica con CO2 (Dunford et al., 1997; 

Monhemi y Dolatabadi, 2019), así como por la alteración en el grado de disociación y asociación 

de las proteínas por la extracción supercrítica (Condés et al., 2012). No obstante, los cambios que 

se hayan producido solo beneficiaron a las propiedades espumantes, pero no a las emulsionantes, 

aunque pudo ser al revés, pues se ha observado que a pH 7 la hidrólisis parcial afecta las 

propiedades espumantes de la proteína de distintas variedades de amaranto, en algunas de ellas la 

expansión de la espuma se redujo y en otras se incrementó, aunque no lograron mantener más del 

50% de su volumen inicial después de 30 min (Bejosano y Corke, 1999). Al parecer las proteínas 

de las fracciones de albúmina-globulina son susceptibles a las condiciones de desengrasado, pues 
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todas son diferentes entre sí en sus propiedades tecnofuncionales, lo que indica que los cambios 

sufridos no son iguales.  

Por otra parte, es común que los gráficos de la solubilidad de la proteína muestren una forma típica 

de “U” (Shevkani et al., 2014a), sin embargo, esto solo se pudo observar ligeramente en la fracción 

blanco, mientras que en el resto de las fracciones se observan formas como “M” o “W”. 

Probablemente, esto se deba a la presencia de distintas especies proteínicas, como pueden ser las 

subunidades ácida y alcalina de la amarantina, observada en el análisis inmunológico, así como por 

algunas albúminas presentes. Muchos de los datos reportados mencionan que la baja solubilidad 

de las proteínas de amaranto a pH 5 se debe al pI de estas. No obstante, en el presente trabajo, 

parece que el pI es cercano a 10. Y al ser un factor determinante para que las proteínas puedan 

formar emulsiones de forma efectiva, es necesario mantenerlas fuera de su pI (Shevkani et al., 

2014a), por eso, para poder formar tales emulsiones con las fracciones de albúmina-globulina 

estudiadas, se necesita determinar el pH ideal para cada una, el cual podría ser alguno de los puntos 

de mayor solubilidad que presentaron. Lo mismo aplica para la formación de espumas con mayor 

estabilidad (Shevkani et al., 2014a).  
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de este trabajo se obtuvieron harinas de amaranto desengrasadas con CO2SC y hexano, las 

mejores condiciones de extracción para obtener una harina con un bajo contenido de grasa y alto 

contenido de proteína fueron a 50 °C y 3630 psi. 

El contenido de grasa remanente de las harinas tratadas fue determinante en las propiedades 

fisicoquímicas y tecnofuncionales. Ya que las de menor contenido de grasa tuvieron densidades 

más altas, pero la porosidad y cociente de Hausner más bajos; en consecuencia, fluyen mejor 

favoreciendo su transporte, y son recomendables para formulaciones de alimentos infantiles. 

También fueron harinas más claras, debido a la extracción de pigmentos. Además, el bajo 

contenido de grasa ayudó a que tuvieran mejores capacidades de hinchamiento y absorción de agua 

y aceite, lo cual podría ser conveniente para su uso en productos de panificación y en alimentos 

que requieran mejorar la textura y retener sabores. 

Las condiciones de presión y temperatura aplicadas en la extracción con CO2SC ocasionaron 

cambios en la microestructura de las harinas, produciendo deformaciones, rupturas y 

aglomeraciones en la matriz proteínica y los gránulos de almidón. Lo cual provocó diferencias 

significativas (p<0.05) en las propiedades fisicoquímicas y tecnofuncionales, pero especialmente 

en la viscosidad. Igualmente, dichas condiciones afectaron la extracción de aceite y su perfil 

lipídico. 

Las fracciones de albúmina-globulina de las harinas de amaranto también fueron afectadas por los 

procesos de desengrasado, ya que hubo cambios y desnaturalización de la proteína. Por eso, se 

observaron contrastes en algunas bandas del perfil SDS-PAGE generadas por hidrólisis de 

subunidades. Por lo tanto, hubo diferencias significativas (p<0.05) en sus propiedades 

tecnofuncionales, como se observó en las fracciones pretratadas con CO2SC, las cuales tuvieron 

solubilidades diferentes a pH 7.5, y, por consiguiente, las capacidades de formar espumas y 

emulsiones estables no fueron las ideales para todas. 

Hasta ahora se ha observado que la extracción supercrítica con CO2 provoca cambios en todos los 

niveles y componentes de la materia prima, por tal motivo, aún hay mucho por saber sobre su efecto 
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en el perfil lipídico de los aceites no analizados, y en la fracción proteínica de amaranto, sobre todo 

en sus propiedades estructurales y en las tecnofuncionales ya analizadas, pero a distintos valores 

de pH para encontrar las mejores condiciones en que se desarrollan tales propiedades. Para 

profundizar en la evaluación de los cambios estructurales se recomienda hacer estudios de 

dicroísmo circular y espectroscopía de fluorescencia. También sería interesante estudiar el efecto 

que tiene la aplicación de la extracción supercrítica con CO2 en quinoa y trigo sarraceno, que son 

los otros pseudocereales de interés, así como en leguminosas y cultivos tradicionales. 
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