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Resumen  

 
El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollo de un proceso estable para la producción de liposomas, 
mediante el método inyección de etanol obteniendo partículas liposomales de un tamaño e índice de 
polidispersidad (PDI) estable. Monitoreando el potencial eléctrico para las concentraciones propuestas 2,3 y 4 
mM para LIPOID E80 Y 10 mM para LIPOID S45, fosfolipidos de lecitina de huevo y soya. El método se basa en 
la inyección de dispersiones lipídicas en un reactor que contiene la fase acuosa sometida a agitación vigorosa, 
control estricto de temperatura, siempre mayor a la temperatura de transición de cada fosfolípido objeto de 
estudio en este ensayo y relación volumétrica de las dispersiones lipídicas con la fase acuosa. Obteniendo 
tamaños de partículas estables para la concentración de 4 mM para el caso de LIPOID S45 con un tamaño de 
partícula 398 6.65 y una polidispersidad de 0.465 0.007 [-]. 
 
Palabras clave: LIPOID S45, LIPOID E80, Polidispersidad, potencial eléctrico 

Abstract  

The main objective of this work was the development of a stable process for the production of liposomes, by the 
ethanol injection method of obtaining liposomal particle sizes and polydispersity index (PDI) stable. Monitoring 
the electric potential with the proposed concentrations 2.3 and 4 mM for LIPOID E80 and 10mM to LIPOID S45, 
phospholipids of egg lecithin and soybean. The method involves the injection of lipid dispersions in a reactor 
containing, always greater than the transition temperature of each phospholipid under study in this assay and 
volume ratio aqueous phase under vigorous agitation, strict temperature control of dispersions lipid with the 
aqueous phase. Obtaining particle sizes stable for the concentration of 4 mM in the case of LIPOID S45 with a 
particle size of 398 and a polydispersity of 6.65 0.465 0.007 [-]. 
 
Keywords: LIPOID S45, E80 LIPOID, Polydispersity, electric potential 

 
 
Introducción  

Los liposomas son vesículas esféricas compuestas por bicapas lipídicas concéntricas, pueden ser utilizadas en 
una gran variedad de aplicaciones farmacéuticas, cosméticas y alimentaria. Los sistemas liposomales, micro o 
nano han atraído mucha atención como posibles formas de dosificación orales. Entre estos, los liposomas 
poseen la ventaja de estar compuestos por materiales fisiológicos [Porras y col., 2008]. 

 
 Los liposomas son constituidas predominantemente por moléculas anfifilicas, por lo que están constituidas por 
un grupo hidrófilo (soluble en agua) y un grupo hidrófobo (insoluble en agua), debido a esas propiedades y su 
estructura estos compuestos se auto agregan en vesículas cuando están en contacto con soluciones acuosas. 
Dicha vesícula puede contener uno o varios núcleos acuosos con lamelas concéntricas o unilamelares 
dependiendo del método de producción. [Lasic 1993]. Su estructura depende de la naturaleza química, longitud 
y grado de saturación de las cadenas hidrocarbonadas presentes, el pH y la carga iónica de la fase acuosa. 
 
 
Existe una variedad de métodos reportados en literatura para la preparación de liposomas entre ellos el método 
hidratación de película delgada, evaporación inversa de fase, inyección de etanol o éter, y la diálisis detergente. 
Algunas técnicas que han sido empleadas para ayudar a reducir el tamaño de las vesículas, son por ejemplo, 
sonicación, la extrusión a alta presión y microfluidifización [Huang y col., 2014]. 
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El método inyección de etanol es una técnica interesante para la producción de liposomas ya que presenta 
ventajas como simplicidad, implementación rápida y reproducibilidad, así como el hecho que no causa la 
degradación de lípido o alteraciones oxidativas. Este método se implementó por primera vez en la década de 
1970 por Batziri y Korn 1973 como una alternativa para la preparación de pequeñas vesículas unilamelares sin 
tratamiento ultrasónico. 
 
En los años siguientes, varios estudios han investigado los parámetros de preparación de la técnica de 
inyección de etanol (concentración de lípidos y la composición, la velocidad de inyección, temperatura de 
ambas fases, velocidad de agitación, etc.) en las características de liposomas (distribución de tamaño, potencial 
zeta, eficiencia de encapsulación etc.) [Charcosset y col., 2015].  
 
En el presente estudio, se llevo a cabo la preparación de liposomas por el método inyección de etanol, este fue 
realizado en un sistema por lotes a temperatura y flujo de inyección de la fase orgánica controladas los 
liposomas obtenidos se caracterizaron por tamaño, índice de polidispersidad (PDI), potencial Zeta, utilizando 
para este ensayo fosfolipidos de lecitina de soya y lecitina de huevo. 
 
 

Metodología  

Materiales 

Los fosfolipidos usados fueron Lipoid E 80 (Lipoid GMBH Ludwighafen, Alemania) que es obtenido a partir de 
lecitina de huevo y contiene 80% de fosfatidilcolina, Lipoid S45 (Lipoid GMBH Ludwighafen, Alemania)  obtenida 
a partir de lecitina de soya y contiene 45% de fosfatidilcolina. Etanol absoluto para análisis (99 % de pureza)  
fue suministrado por Merck (Darmstadt, Alemania). Agua altrapura obtenida de un sistema de purificación 
masca Mili-Q milipore. 
 
Método de inyección de etanol 
 
Los liposomas se obtuvieron a partir del método de inyección de etanol, disolviendo en etanol cada fosfolípido 
(fase orgánica), posteriormente se sometió a sonicación durante 30 minutos a una temperatura superior a la 
temperatura de  transición  de  cada   lípido,  esta solución  fue inyectada mediante  una bomba peristáltica  a 
30       , a un reactor enchaquetado adaptado con deflectores y un agitador mecánico contenido con agua 
ultra pura a una velocidad de 1249  r.p.m., durante 5 minutos, las muestras se almacenaron durante 24 horas 
para su posterior caracterización 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama esquemático de proceso de producción de liposomas por el método inyección de etanol 
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Caracterización de liposomas 

Los liposomas fueron caracterizados en términos de diámetro medio, índice de polidispersidad (PDI) y potencial 
Zeta  
 
Diámetro hidrodinámico y polidispersidad 
Dispersión dinámica de luz  es utilizado en el análisis de distribución de tamaño de liposomas en este estudio se 
utilizó Malvern ZetaSizer Nano-ZS, para todas las mediciones el ángulo de incidencia fue determinado a un 
ángulo de 173°, cada muestra fue analizada por triplicado a 25 °C. La polidispersidad Tamaño de partícula 
media se expresó como la media ± desviación estándar. 
 
Potencial zeta  
Potencial zeta es una medida dependiente de la movilidad electroforética de la partícula, proporcionando 
información de la densidad de carga, estabilidad coloidal y se determinó el potencial Zeta usando un Malvern 
Zeta Sizer a 25°C. 
 

Resultados y discusión 

 
Las vesículas lipídicas se han caracterizado en términos de tamaño medio y los valores PDI. Con el fin de 
estudiar la reproducibilidad de la técnica, cada experimento bajo condiciones idénticas se repitió tres veces. 
 
Diámetro hidrodinámico polidispersidad y potencial zeta 
 
El índice de polidispersidad es un indicador de la distribución de partículas en cada muestra. En la tabla 1 se 
encuentran resumidos los resultados obtenidos para cada lípido. Las vesículas liposomales fueron 
caracterizadas en términos de diámetro medio y PDI, cada experimento fue repetido bajo las mismas 
condiciones 3 veces 
 

Tabla 1 Tabla de resultados de la caracterización de liposomas LIPOID S45 Y LIPOID E80 

Lípido Concentración final 
[mM] 

Z-Ave 
d.nm 

PDI 
- 

ZP 
mV 

LIPOID E80 4 398   6.65
A
 0.465   0.007

A
 -21.1      

LIPOID E80 3 362.7   5.38 
A
 0.311   0.007

A
 -26.3 2.20 

LIPOID E80 2 417.7  21.26 
A
 0.349  0.092

A
 -19.3  4.51 

LIPOID S 45 10 214.5 46.17
B
 0.346 0.104

A
 -50.3 2.63 

A
 no representa diferencia  significativa entre las medias (p>0,05). Z-Ave: Diámetro medio de partícula, PDI:  

Índice de polidispersidad, ZP: potencial Zeta 
 
En la tabla 1 para el caso LIPOID E80 observamos variación no significativa de la desviación estándar para 
concentración analizada, obteniendo diámetros de partícula aceptables para este estudio y un índice de 
polidispersidad sin diferencia significativa para ambos lípidos confirmando una cuasi-monodispersidad en la 
suspensión coloidal de lípidos.  
 
La carga superficial es generada principalmente por el fosfolípido, que no tuvo diferencia significativa en cada 
replica. Valores negativos de potencial zeta indican que son lípidos de carácter aniónico, de acuerdo con 
[Lassic, 1998] partículas más positivas que +30mV y más negativas que -30mV forman dispersiones estables, 
los resultados obtenidos para cada concentración de LIPOID E80 demuestran que la suspensión LIPOID E80 
concentración de 3mM es eléctricamente más estable que las 2 y 4 mM. 
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En la figura 2 y 3 se observa que la dispersión de luz para el caso de LIPOID E80 a concentraciones de 3 y 4 
mM y LIPOID S45 muestra dos picos lo que representa que hay diferentes tamaños de partículas que propician 
que exista dispersiones de luz diferentes en cada ensayo para el caso de la concentración de 2 mM obtenemos 
únicamente una dispersión de luz lo que refiere a una monodispersidad en la producción de liposomas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 4 y 5 observamos la distribución por número con respecto a tamaño de partícula, para el caso de 
LIPOID E80 concentración 3 mM y 2mM se observa un tamaño de partícula con una población menor a 500 nm, 
la concentración 2 mM también muestra una pequeña población de diámetro mayor a 500 nm y la concentración 
4 mM muestra una sola población de 500 nm. Para el caso de de LIPOID S45 presenta 3 poblaciones de 
diferentes tamaños de partícula sin embargo estas poblaciones son menores de 500 nm  
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Figura 2. Distribución de tamaño de partícula por intensidad 
para LIPOID E80 
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Figura 3. Distribución de tamaño de partícula por intensidad 
para LIPOID E80 
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Figura 3. Distribución de tamaño de partícula por intensidad 
para LIPOID S45 
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Figura 4. Distribución de tamaño de partícula por intensidad 
para LIPOID S45 

 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Química 666



 

 

Trabajo a futuro  
 
La realización de este estudio fue con la finalidad de encontrar condiciones de fabricación de liposomas ideales 
para su posterior recubrimiento con biopolímero quitosano mediante diferencia de potencial eléctrico. 
 
 
Conclusiones  
La producción de liposomas mediante el método inyección de etanol es escalable y de bajo costo, sin embargo 
la naturaleza del lípido objeto de estudio proporciona de manera más certera las condiciones de trabajo, como 
concentración lipidica en la fase orgánica, velocidad de agitación, flujo de inyección la temperatura de transición 
de fase etc. Los tamaños de partícula e índice de polidispersidad presentados en este estudio son aceptables 
para el encapsulamiento en el área alimenticia.  
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Resumen  

Se recolectaron vainas verdes de Vanilla planifolia en cuatro localidades de la región de la 

Chinantla. Las vainas fueron clasificadas en lotes en base a su longitud (cm). Una muestra de 

vainas verdes de cada lote fue sometida a un análisis del contenido de glucovainillina por HPLC, el 

resto de las vainas fueron sometidas a un beneficiado tradicional. A las vainas beneficiadas se les 

determinó el contenido de vainillina, p-hidroxibenzaldehido, ácido vainíllinico y ácido p-

hidroxibenzoico por HPLC. El contenido de glucovainillina de los frutos provenientes de las cuatro 

localidades estudiadas fue mayor a 6 g/100 g ms y los contenidos de los cuatro fenoles volátiles 

mayoritarios en las vainas beneficiadas oscilaron entre 1.69 - 6.53, 0.06 - 1.16, 0.19 - 1.28 y 0.05 - 

0.18 g/100 g ms, para la vainillina, p-hidroxibenzaldehido, ácido vainíllinico y ácido p-

hidroxibenzoico, respectivamente. Estos resultados mostraron que los frutos provenientes de las 

plantaciones de las localidades de la región de la Chinantla poseen un alto potencial aromático. 

Palabras clave: Vanilla planifoilia, Glucovainillina, fenoles volátiles, potencial aromático. 

 

Abstract 

Vanilla planifolia green pods were collected in four locations of the region Chinantla. The beans 

were classified into batches based on their length (cm). A sample of green beans from each batch 

were subjected to analysis of the content of glucovainillina by HPLC, the rest of the beans were 

subjected traditional curing process. The cured vanilla beans were determined of the content 

vanillin, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid and p-hydroxybenzoic acid by HPLC. Glucovainillina 

content of the fruits from the four locations  studied were higher than 6 g / 100 g dm and the 

contents of the four major volatiles phenols in the cured beans ranged between 1.69 and 6.53, 0.06 

and 1.16, 0.19 and 1.28, 0.05 and 0.18 g/100 g dm to vanillin, p-hydroxybenzaldehyde, vanillic acid 

and p-hydroxybenzoic acid, respectively. These results showed that the fruit from plantations in the 

locations of the region Chinantla have a high aromatic potential. 

Keywords: glucovanillin, volatiles phenols.  

 

Introducción  

El aroma “vainilla” es uno de los aromas más preferidos en la industria de los alimentos (Palama et 

al., 2009) su origen natural proviene del fruto de una orquídea del género Vanilla. Dentro de este 

género se conocen cerca de 110 especies, siendo la de mayor importancia económica la Vanilla 

planifolia var. G. Jackson (Soto-Arenas, 2003), debido a su mayor calidad y desarrollo del aroma es 

considerada un saborizante de gran importancia en el ámbito mundial y debido a sus 
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características odorantes, es utilizada en diversas industrias, principalmente la de alimentos. Sin 

embargo, en los frutos verdes están presentes los precursores aromáticos en forma de glucósidos, 

los cuales son los responsables de proporcionar el aroma (Pérez-Silva et al., 2011). Siendo la 

glucovainillina el principal precursor aromático de la vainilla. En las vainas de vainilla beneficiadas 

los fenoles volátiles mayoritarios son la vainillina, el p-hidroxibenzaldehido, el ácido vainillínico y el 

ácido p-hidroxibenzoico. 

En el estado de Oaxaca, la región de la Chinantla es una zona muy fértil donde se encuentra una 

amplia diversidad genética del género Vanilla, por lo tanto se considera como un importante centro 

de diversidad de vainilla (Soto-Arenas, 2003). Estas plantaciones silvestres pueden ser una 

excelente alternativa para el mejoramiento genético de las plantaciones de vainilla domesticadas. 

Sin embargo, hasta ahora no existe conocimiento científico del potencial aromático de los frutos 

provenientes de las plantaciones silvestres de V. planifolia endémicas de la región de la Chinantla. 

Por lo cual, el objetivo de este proyecto fue determinar el contenido de glucovainillina y el perfil 

aromático de los frutos provenientes de plantaciones silvestres de Vanilla planifolia.  

 

Materiales y métodos  

Recolección y clasificación de la materia prima (vainilla) 

La vainilla (V. planifolia) fue recolectada en la región de la Chinantla Oaxaqueña en las 
comunidades de Emiliano Zapata, donde se obtuvo materia prima de tres parcelas de los cuales en 
la Parcela 1 de la localidad de Emiliano Zapata su polinización o fecundación se realizó de forma 
manual, mientras que la vainilla de la Parcela 2 y la Parcela 3 su polinización se realizó de forma 
natural. Otras comunidades donde también se realizó la recolección de materia prima fueron Cerro 
Armadillo Grande (CA), Cerro Camarón (CC) y la localidad de Tuxtepec (Tux), cabe mencionar que 
en estas vainas la polinización se realizó de forma manual. Se recolectaron aproximadamente 2.5 
kg (250 vainas) por parcelas.  

Las vainas verdes recolectadas fueron clasificadas de acuerdo a su longitud (cm) en 3 diferentes 
lotes: lote C1 (de 16-22 cm), lote C2 (de 13–15 cm) y lote C3 (≤12). 

 

Determinación de humedad 

Se pesaron 5 g de la vainilla (verdes o beneficiadas), las muestras fueron depositadas en una 
estufa de secado a 110 °C durante 24 h. Los análisis se realizaron por triplicado. 

 

Beneficiado  

El proceso de beneficiado se realizó de manera tradicional, iniciando con la colocación las vainas 
en bolsas de polietileno para llevar a cabo el marchitamiento exponiéndolas directamente al sol 
durante un periodo de 4 a 5 horas (3 días), en la etapa de sudado se utilizó una colcha de algodón 
para cubrir las vainas inmediatamente después de la exposición en el sol para ser depositadas en 
el cajón sudador (caja de madera), posteriormente durante la etapa de secado las vainas fueron 
expuestas directamente al sol por un periodo de 4 a 5 horas, el sudado y el secado al sol se llevó a 
cabo de manera alternada, 60 veces durante 90 días. Finalmente el acondicionamiento se realizó 
durante 60 días, cubriendo las vainas con manta manteniéndolas a temperatura ambiente y 
oreándolas periódicamente. El beneficiado tuvo una duración aproximada de cinco meses 
(diciembre 2013-mayo 2014). 
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Cuantificación de glucovainillina y principales fenoles volátiles por Cromatografía Liquida 
de Alta Resolución (HPLC) 

La determinación de la glucovainillina y de los principales fenoles volátiles (vainillina, ρ-
hidroxibenzaldehido, ácido vainíllinico y ácido ρ-hidroxibenzoico), se realizó mediante una 
extracción en baño ultrasónico y fue analizado por HPLC. 300 mg de polvo de vainilla, los cuales 
fueron extraídos con 50 mL de una mezcla de solventes metanol−ácido fosfórico 0.2 M 
(30%−70%), la mezcla fue sometida a efectos ultrasónicos a temperatura ambiente con una 
frecuencia de 34 Khz durante 2 minutos, los extractos fueron pasados a través de un filtro de 120 
mm y 0.45 µm de diámetro (Pérez-Silva et al., 2011). Cada extracción fue realizada por triplicado, 
posteriormente fueron analizadas en un HPLC, con un detector UV a una longitud de onda de 254 
nm. El volumen de inyección fue de 20 µL, se utilizó una columna Agilent XDB-C18, la temperatura 
de la columna fue de 40 °C. La fase móvil utilizada fue una mezcla de agua acidificada 90% y 
etanol 10% ambos grado HPLC a una velocidad de flujo de 1.5 mL/min. La cuantificación se realizó 
mediante una curva estándar de cada compuesto analizado, las concentraciones evaluadas fueron 
10, 25, 50, 75 y 100 mg/100 mL. 

 

Resultados y discusión  

Contenido de humedad 

El contenido de humedad en las vainas verdes recolectadas en algunas localidades de la región de 
la Chinantla, clasificadas como C1 los contenidos encontrados fueron de 83-85% de humedad, con 
respecto a las vainas clasificadas como C2 los contenidos de humedad encontrados fueron de 80-
85%, mientras que en la clasificación C3 los contenidos encontrados fueron de 84.82% y 87.60%. 
Por lo tanto en la Tabla 1 se observan los contenidos de humedad antes mencionados encontrados 
en las vainas verdes de la región de la Chinantla los cuales presentaron diferencias 
estadísticamente significativas. 

Las vainas que presentaron un contenido de humedad superior al 85%, probablemente fue debido 
a su madurez, lo cual está relacionado con la temporada de la floración (marzo a mayo), de tal 
manera que la polinización de las flores en la misma planta no se llevó a cabo de manera uniforme, 
lo que significa que las vainas cosechadas presentaron diferentes etapas de madurez, ya que 
durante la cosecha se recolectaron todas las vainas (tiernas y maduras) de la planta.  

En las vainas beneficiadas clasificadas como C1 el contenido de humedad fue de 33.73%. Dicho 
comportamiento fue similar en las vainas clasificadas como C2. Sin embargo, las vainas C3 
presentaron los contenidos de humedad más bajos (12.06%). 

 

Contenido de glucovainillina y principales fenoles volátiles 

El contenido de glucovainillina en las cuatro localidades de la región de la Chinantla que se 
encontraron fueron mayores a 10 g/100 g ms, excepto en las muestras que se clasificaron como 
C3, obtenidas en la Parcela 3 de Emiliano Zapata, la cual presento 6.11 g/100 g ms. Sin embargo, 
las vainas de la plantación de la Parcela 2 (en la misma localidad) clasificadas como C1 
presentaron el mayor contenido de glucovainillina (19.84 g/100 ms), como se observó en la tabla 1.  

De acuerdo a los resultados obtenidos y a los reportados por Palama et al. (2009), la edad de las 
vainas al momento de ser cosechadas es crucial para un alto contenido de glucovainillina. En el 
caso de las vainas del lote C3 de la Parcela 3 de Emiliano Zapata, donde se detectó el contenido 
de glucovainillina más bajo (6.11%), estas por el contenido de humedad (87.6%) y su tamaño (≥12) 
indican que su madurez no era la óptima para ser cosechadas. Mientras tanto los frutos C1 de la 
misma parcela presentaron un mayor contenido de glucovainillina (12.25%) y un contenido de 
humedad de 85.8%. 
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La vainilla que se recolecto en la Parcela 3 de Emiliano Zapata, su polinización fue natural (por 
insectos), por lo tanto se desconoció completamente su periodo de polinización. Sin embargo, en 
las localidades de Tuxtepec y Cerro Camarón los productores polinizaron ellos mismos la mayor 
parte de sus flores en los meses de marzo y abril, teniendo un mejor control y cosechando entre los 
8 y 9 meses después de la polinización. Realizar la polinización de forma manual, permite conocer 
el tiempo de desarrollo de la vaina y así poder cosechar seleccionando y recogiendo cada día sólo 
los frutos que llegaron a su madurez (cuando la punta distal de la vaina cambia de verde a 
amarillo), es decir una cosecha escalonada es aconsejable, tal como se realiza en algunas partes 
de la Polinesia e Isla de la Reunión; ya que esto permite mejorar cualidades aromáticas de la 
vainilla. Por lo tanto lo recomendable es no cosechar todas las vainas en un mismo día, ya que la 
madurez en una misma planta puede ser muy variable, porque no se polinizan todas las vainas el 
mismo día. 

Las plantaciones de las localidades de la región de la Chinantla presentaron en general un alto 
potencial aromático, aunque presentaron diferencias estadísticamente significativas. El contenido 
de glucovainillina más bajo encontrado (6.11 g/100 g ms) en las vainas producidas en la región fue 
superior al reportado por Odoux et al. (2006), quienes encontraron concentraciones de 
glucovainillina en vaina verde de 5.3 g/100 g ms en las vainas verdes provenientes de 
Madagascar. Esto muestra que en la Chinantla se encuentran plantas que pueden producir frutos 
con un elevado potencial aromático. 

Con respecto a los principales fenoles volátiles el contenido de ácido vainillínico fue de 0.19-1.28 
g/100 g ms, el ácido vainillínico tiene un origen glucosídico, por lo tanto su presencia se debe 
principalmente a su hidrólisis durante la primera etapa del beneficiado. Aunque ha sido reportado 
que también se forma por la oxidación de la vainillina, la cual puede ser por vía enzimática 
(Gassenmeir, 2003) o bien por una oxidación química (Hernández-Ramos, 2009). Mientras que el 
ρ-hidroxibenzaldehido los contenidos encontrados fueron de 0.06-1.16 g/100 g ms, en las vainas 
verdes el ρ-hidroxibenzaldehido se encuentra en forma glucosilada (Kanisawa, 1993). El cual es 
también hidrolizado durante el proceso de beneficiado, o bien puede producirse por reducción del 
ρ-hidroxibenzil alcohol presente en las vainas. Su evolución durante el beneficiado ha sido 
evidenciada (Pérez-Silva et al., 2011), sus niveles pueden disminuir debido a una oxidación, lo cual 
puede generar ácido ρ-hidroxibenzoico (John y Jamin. 2004). Por otro lado, los contenidos de 
ácido ρ-hidroxibenzoico fueron de 0.05-0.18 g/100 g ms, de tal manera que los contenidos 
encontrados de este compuesto probablemente se generaron fácilmente a través de la oxidación 
del ρ-hidroxibenzaldehido. Entre los principales fenoles volátiles de la vainilla, este compuesto es el 
de menor impacto aromático. Finalmente los contenidos de vainillina encontrados fueron de 1.69-
6.53 g/100 g ms por lo tanto como se apreció en la Tabla 1 los contenidos de vainillina mostraron 
diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, gran parte de los lotes de las localidades 
de la región de la Chinantla los contenidos de vainillina encontrados fueron mayor a 2 g/100 g ms, 
por lo tanto dichas vainas podrían considerarse como gourmet debido a los altos contenidos de 
vainillina, de acuerdo a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-FF-074-2009. 

Sin embargo, comparando los contenidos obtenidos durante esta investigación de vainilla con los 
de glucovainillina, se puede observar una pérdida ≥ 50% de vainillina como se aprecia en la figura 
1, donde los valores de ésta pérdida van desde un 2.9% hasta un 58.5%. Este resultado se debe 
probablemente por una degradación de la vainillina por una vía enzimática, debido a las 
polifenoloxidasas y peroxidasas (Anklam et al., 1997; Gassenmeir, 2003) que contribuyen a la 
formación del ácido vainíllico y a la dimerización de la vainillina (Gatfield, 2006), o bien por una vía 
química (Gatfield et al., 2007, Hernández-Ramos, 2009). Esta última ha sido ya evidenciada, la 
degradación química de la vainillina con lleva a la formación de divainillina, el diguayacol y el ácido 
vainíllico (Hernández-Ramos, 2009). Por lo tanto, la degradación química de la vainillina pudiera 
considerarse como un factor positivo, ya que puede contribuir a la generación de nuevos 
compuestos aromáticos, particularmente si se generan compuestos de mayor impacto aromático 
como la divainillina.  
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Figura 1. Relación entre vainillina libre y vainillina ligada. 

 

 Conclusiones  

Las plantaciones de vainilla productoras de los frutos con el mayor potencial aromático, son una 

alternativa para el mejoramiento genético en el cultivo de Vanilla planifolia, asimismo generar un 

mayor valor agregado, con el objetivo de preservar la vainilla endémica de la Chinantla.  
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Tabla 1. Contenido de humedad, glucovainillina y vainillina en vainilla de la región de la Chinantla. 

 

Promedio de tres replicas, ± desviación estándar, donde letras iguales por columna indican que no existe diferencia estadística significa 

 

 

  
  

     
Vainas Verdes Vainas Beneficiadas 

Origen 
 Forma de  

Polinización 
Codificación Clasificación  

Humedad 
(%) 

Glucovainillina  
(g/100 g m.s.) 

Humedad 
(%) 

Vainillina  
(g/100 g m.s.) 

Emiliano  
Zapata 

 
Manual Parcela 1 

C1 84.82 ± 0.35
d,e 

15.04 ± 0.54
f,g

 35.32 ± 2.02
h,j

 3.02 ± 0.32
c,d

 
 C2 83.99 ± 0.29

b,c,d 
10.27 ± 1.17

b,c
 29.64 ± 0.88

e,f,g
 2.76 ± 0.23

b,c,d
 

 C3 87.12 ± 1.35
f 

12.55 ± 0.74
c,d,e,f

 30.28 ± 1.36
e,f,g,i

 3.31 ± 0.16
d,e

 
        
 

Natural Parcela 2 
C1 84.89 ± 0.74

d,e 
19.84 ± 3.86

h
 34.02 ± 1.28

g,h,i,j
 6.53 ± 0.22

j
 

 C2 80.15 ± 0.35
a 

12.71 ± 0.30
c,d,e,f

 32.51 ± 0.64
f,g,h,i,j

 2.59 ± 0.31
b,c

 
        
 

Natural Parcela 3 
C1 85.80 ± 0.12

e,f 
12.44 ± 0.94

c,d.e.f
 37.81 ± 0.95

j
 2.25 ± 0.31ª

,b
 

 C3 87.60 ± 1.07
g 

6.11 ± 0.47
a 

12.06 ± 0.40
a
 1.69 ± 0.04

a
 

 
 

    
   

Tuxtepec 
 

Manual TUX 
C1 84.14 ± 0.78

b,c,d 
13.92 ± 1.31

d,e,f,g
 25.81 ± 0.44

c,d,e
 5.41 ± 0.3

g
 

 C2 84.52 ± 0.74
c,d 

12.46 ± 0.45
c,d,e.f

 27.07 ± 0.75
d,e,f

 5.85 ± 0.1
g,h

 
 C3 84.82 ± 0.43

d,e 
10.73 ± 0.67

b,c,d
 30.75 ± 0.01

e,f,g,h,i
 6.05 ± 0.81

h,i,j
 

 
 

    
   Cerro 

Armadillo 
 

Manual CA 
C1 88.26 ± 0.06

g
 14.42 ± 0.06

e,f,g
 31.56 ± 0.49

e,f,g,h,i,j
 4.26 ± 0.4

f
 

 C2 85.99 ± 0.13
f 

12.50 ± 0.2
c,d,e,f

 15.17 ± 0.5
bc

 3.85 ± 0.05
e,f

 

 
 

    
   Cerro  

Camarón 
 

Manual CC 
C1 83.41 ± 0.51

b 
16.49 ± 0.75

g,h
 35.67 ± 0.87

h,j
 6.46 ± 0.35

i,j
 

 C2 83.64 ± 0.78
b,c 

17.50 ± 4.83
e,f,g

 35.56 ± 2.06
h,i,j

 5.91 ± 0.51
g,h,l
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