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Resumen
En esta investigación se evaluó el impacto de tres diferentes tratamientos térmicos: ebullición en agua caliente
(Teb), vapor saturado a presión (TVP) y microondas (TMO) sobre la composición química proximal, compuestos
bioactivos y microestructura por microscopía electrónica de barrido de inflorescencias de Chamaedorea tepejilote.
Las inflorescencias frescas presentaron un alto contenido de proteínas (25.13% b.s.) pero después de Teb hubo
una disminución significativa (7.43% b.s.), mientras que el contenido de grasas aumentó 0.59% b.s. (p<0.05). Sin
embargo, el contenido de polifenoles solubles disminuyó 40% después de dicho tratamiento, y no hubo cambios
después de TVP y TMO, mientras que el contenido de carotenoides aumentó después de todos los tratamientos
(p<0.05). Hubo un aumento del 17.57% de clorofila total después del TVP, pero disminuyó 61 y 50% después del
Teb y TMO, respectivamente. Las micrografías evidenciaron un mayor rompimiento estructural en las muestras
tratadas por TEb que por TMO y TVP.

Palabras clave: Inflorescencias de Chamaedorea tepejilote, tratamientos térmicos, composición química,
microestructura.

Abstract
The aim of this work was to evaluate the impact of different heat treatments: boiling water, saturated steam under
pressure and microwave on chemical composition, bioactive compounds and microstructure by Scanning Electron
Microscopy of Chamaedorea tepejilote inflorescences. Fresh tepejilote inflorescences had high content of proteins
(25.125% d.b) but there was a significant decrease (7.43% d.b.) after boiling, while fat content increased 0.59 %
d.b (p<0.05). The content of polyphenols decreased 40% after boiling but there was no changes with steam under
pressure and microwave treatments, while the content of carotenes increased after all heat treatments but it was
more evident with microwave which increased the carotene proportion followed by boiling and pressure steaming
(p<0.05). There was an increase (17.6%) of total chlorophylls after pressure steaming but boiling and microwave
decreased 61 and 50%, respectively (p<0.05). Micrographs evidenced greater microstructural breakdown in
samples treated by boiling than microwave and pressure steaming.

Key words: Chamaedorea tepejilote Inflorescences, heat treatments, chemical composition, microstructure.

Introducción
La palma de tepejilote (Chamaedorea tepejilote Liebm) es originaria de México, América Central, Panamá y el
litoral pacífico de Colombia. En Centroamérica se le llama pacaya y en México es llamada tepejilote a la vaina y
a la palma; las inflorescencias de esta vaina es un alimento tradicional de fuerte arraigo. Estas palmas se
encuentran formando parte del sotobosque del bosque tropical perennifolio, en el que se incluyen las selvas altas,
medianas y bajas perennifolias, así como en algunas regiones con bosque mesófilo de montaña [Flores, 2002].
En México, las inflorescencias del tepejilote se consumen ancestralmente principalmente en los estados de
Chiapas y Oaxaca, aunque en la región de la Sierra Norte de Oaxaca donde se consumen en mayores cantidades;
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hasta el momento, su consumo se realiza durante su época de cosecha y recolección, que es de noviembre a
enero [Centurión-Hidalgo y col., 2009].

Los tratamientos térmicos se aplican antes del proceso para destruir la actividad enzimática de frutas y verduras.
Esta manipulación no constituye, en sí misma un método de conservación, sino tanto un pretratamiento
normalmente aplicado en las manipulaciones de preparación de la materia prima. Los objetivos del escaldado
son: inactivación de enzimas, reducción de carga microbiana y reblandecer los tejidos vegetales [Fellows, 2017].

El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de diferentes tratamientos térmicos sobre la composición química
y la microestructura; así como encontrar cual de los tratamientos es el que causa mayor pérdida de compuestos.

Metodología
Recolección de la materia prima, acondicionamiento y caracterización.
Las vainas de inflorescencias de tepejilote (Chamaedorea tepejilote) se cosecharon en la temporada de
Noviembre-Diciembre del año 2017 en una comunidad cercana al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec del
estado de Oaxaca. Las vainas de inflorescencias de tepejilote se abrieron y se clasificaron de acuerdo con su
color (amarillo opaco), excluyendo las inflorescencias con tonalidades verdes a verde intenso.

Tratamiento térmico de las inflorescencias
Vapor saturado a presión. Las inflorescencias fueron en empacadas en bolsas para vacío cada una con 500 g
por triplicado, fueron sometidas a vapor a presión se realizó en autoclave de laboratorio durante 10 min; a una
presión de 18 lb/pulg2 y temperatura de 124°C. Al término del tratamiento las muestras fueron sometidas a un
choque térmico a 4°C. El triplicado de muestras se empacó al vacío y fue denominada como tepejilote vapor
saturado a presión (TVP).

Inmersión en agua a ebullición. Las inflorescencias en lotes de 200 g se sometieron a inmersión en agua a
ebullición durante 15 min, transcurrido ese tiempo se retiraron y se colocaron a escurrir a temperatura ambiente,
hasta no hubiera exceso de agua. El triplicado de muestras resultante se empacó al vacío y fue denominada
tepejilote ebullición (TEb).

Microondas. Las inflorescencias en lotes de 200 g se escaldaron en un microondas doméstico (Marca Daewoo
modelo KOR-161H) a una frecuencia de 2450 MHz y potencia de 1000W durante 20 min de forma intermitente.
El triplicado de muestras se empacó al vacío y fue denominada tepejilote en microondas (TMO).

Posterior al empacado, todas las muestras se almacenaron a temperatura de refrigeración (5°C±1) hasta su
análisis.

Caracterización química de las inflorescencias de tepejilote

Análisis químico proximal
El contenido de humedad, proteínas (N × 6.25), grasas y cenizas se determinó de acuerdo con los métodos
934.01, 960.52, 948.22 y 942.05, respectivamente (AOAC, 2005). El contenido de carbohidratos se determinó por
la resta del valor de la suma total de los otros componentes.

Cuantificación de polifenoles solubles totales
Primeramente, se obtuvieron los extractos polifenólicos a partir de la muestra acondicionada por liofilización
siguiendo el procedimiento de Bravo y Saura-Calixto [1998]. La concentración de polifenoles extraíbles se estimó
por el método de Folin-Ciocalteau, usando ácido gálico como estándar y el contenido de polifenoles extraíbles se
expresó en gramos equivalente de ácido gálico por cada 100 g de materia seca (g GAE/100 g m.s.).

Capacidad antioxidante de los extractos polifenólicos de inflorescencias de tepejilote
Se realizó por el método in vitro de ABTS+ (ácido 2,2-azino-bis-(3-etilbenzo-tiazolina-6-sulfónico)) como
secuestrador de radicales libres propuesto por Re y col. [1999], el cual consistió en diluir el radical ABTS+
(preformado por oxidación con Persulfato de potasio con metanol). La reducción de ABTS+ se leyó a una
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absorbancia de 730 nm en un espectrofotómetro (Cary 60 Agilent). Los resultados se expresaron como μmol
equivalente de Trolox por gramo de muestra seca (μmol Trolox/g m.s.).

Cuantificación de carotenoides totales
Esta determinación se realizó de acuerdo con el método de Ortega y col. [2013] con ligeras modificaciones.
Consistió en la extracción de carotenoides con hexano a partir de la muestra acondicionada por liofilización,
adicionalmente se recuperó con NaCl (20%), se hizo un lavado con agua destilada y filtrando los extractos con
Na2SO4 anhidro, se llevó a cabo la dilución con hexano de las muestras. Los extractos fueron leídos a 448 nm
en un espectrofotómetro (Cary 60 Agilent) utilizando una curva estándar de β-caroteno. Los resultados se
expresaron como mg equivalentes de β-caroteno/100 g m.s.

Cuantificación de clorofila total
Consistió en la extracción de clorofila total a partir de la muestra acondicionada por liofilización con una solución
de acetona al 80% y posterior determinación espectrofotométrica a 649 y 665 nm en un espectrofotómetro (Cary
60 Agilent) de acuerdo con lo propuesto con Vernon [1960]. Los valores de absorbancia se ajustaron a la siguiente
fórmula para obtener el contenido de clorofila total. = 6.45( ) + 17.72( ) 1

Los resultados se expresaron como mg de clorofila total/100 g de m.s.

Análisis Microestructural
Las muestras fueron acondicionadas por liofilización para el análisis microestructural, Se realizó un análisis
microestructural por microscopía electrónica de barrido (MEB) en la muestra. Siguiendo la metodología de
Montalvo-Gonzales y col., [2018], donde cada muestra se montó y se recubrió por pulverización con una capa
delgada de oro. Se obtuvieron micrografías utilizando un microscopio electrónico de barrido (Modelo JSM-7600F,
Microscopio electrónico de barrido de emisión Schottky Field, Jeol Inc., Peabody, MA, EE. UU.) equipado con un
programa integrado para la captura de imágenes digitales. Cada muestra se observó con aumentos de 200, 1500,
2000 y 3000 veces a una tensión de aceleración de 1,5 kV y 9,6 x 10-5 Pa.

Análisis estadístico
Los resultados de cada análisis se registraron como la media de tres repeticiones ± desviación estándar. Se
realizó un ANOVA (análisis de varianza, según sus siglas en ingles) de una sola vía; seguido de una prueba con
el método (LSD) de Fisher al 95% con intervalos de confianza, utilizando el software estadístico Minitab 17
(Minitab Inc.)

Resultados y discusión
Composición químico proximal de las inflorescencias de tepejilote
En la Tabla 1 se muestran los resultados del análisis químico proximal de las inflorescencias de Tepejilote fresco

(TF), Tepejilote vapor saturado a presión (TVP), Tepejilote Ebullición (TEb), Tepejilote Microondas (TMO)

sometidas a los diferentes tratamientos térmicos.

El agua fue el componente mayoritario, siendo la muestra de inflorescencias TEb el que tiene mayor contenido
de humedad (p<0.05) comparado con los otros tratamientos; esto puede deberse al tipo de tratamiento al cual
fue sometido, ya que el medio donde se llevó a cabo este tratamiento fue agua y hubo una hidratación. El TMO
es el que presenta menor contenido de humedad (p<0.05).

El mayor componente en base seca de acuerdo con los resultados de análisis químico proximal (Tabla 1) fueron
las proteínas, siendo el TF el que presentó mayor contenido de este componente, mientras que el TVP y el TMO
fueron las muestras que no presentaron diferencia significativa (p<0.05).
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Tabla 1. Composición químico proximal de las inflorescencias de Chamaedorea tepejilote frescas
y tratadas térmicamente.

Componente (%) TF TVP TEb TMO

Humedad (b.h.) 84.89±0.360b 82.24± 1.384c 89.11± 0.769a 76.44± 0.706d

Cenizas (b.s) 16.83±0.592a 14.28±1.025b 13.71±0.979b 16.03± 0.601a

Grasas (b.s.) 2.61± 0.0318b 2.45± 0.183b 3.18± 0.0342a 1.73±0.0918c

Proteínas (b.s.) 25.13± 1.634a 21.54±3.75ab 17.66±2.85b 20.89±2.19ab

*Carbohidratos (b.s.) 55.45±1.161b 61.73±4.53a 65.45±3.72a 61.35±2.70ab

Datos expresados como la media ± desviación estándar de tres experimentos independientes. Promedios en una
columna seguido de diferentes letras en súper índice son significativamente diferentes (p≤0.05).*Obtenido por
cálculo de diferencia. b.s.=base seca; b.h=base húmeda). TF=Tepejilote fresco; TVP=Tepejilote tratado por vapor
saturado a presión. Teb=tepejilote tratado por agua a ebullición. TMO= Tepejilote tratado por microondas.

El contenido de cenizas de las inflorescencias TF y TMO no presentan diferencias (p<0.05). Los resultados
obtenidos de las inflorescencias de TVP y TEb presentan una disminución (p<0.05), muestran una tendencia de
disminución de 15.15 % y 18.53% respectivamente debido al tipo de tratamiento, siendo el TEb las que tienen el
contenido más bajo esto podría deberse a que este tratamiento se llevaba en medio acuso y algunos de los
componentes sean solubles en el medio, razón por la cual pueden estar disueltos, o también a que este
tratamiento es que tiene mayor contenido de humedad. Comparando el contenido de cenizas de TF con lo
reportado por [Centurión-Hidalgo y col., 2009] que muestra un resultado de (17.25±0.004 %), el contenido de
cenizas es menor, esto puede deberse a las condiciones del suelo, la época de año de la recolección, condiciones
climáticas, entre otros

En cuanto a los valores obtenidos de grasas, el TEb es el que presenta mayor contenido de grasas (p<0.05) y y
aumentó 21.84% con respecto a la muestra fresca; esto podría deberse al tipo tratamiento pues las grasas no
son solubles en el medio acuoso lo que puedo ocasionar una concentración de las mismas por lixiviación de otras
solubles en agua. El contenido de grasas reportado por Centurión-Hidalgo y col. [2009] en inflorescencias de
tepejilote de Tabasco es de (1.62%), lo cual puede ser debido a diferencias en el solvente de extracción ya que
en este trabajo se utilizó hexano mientras que en la referencia se extrajeron con éter de petróleo, así como a
diferencias de zona de cultivo de las vainas de tepejilote.

El contenido de proteínas de las inflorescencias de TF es diferente (p<0.05) tienen el valor más elevado de
proteína siendo éste el valor más alto. Los tratamientos de TVP y TMO no mostraron diferencia (p>0.05) entre su
contenido, mientras que el TEb tuvo una pérdida del 29.72%; esto puede deberse a que este es el único
tratamiento que estuvo en contacto directo con el medio acuosos y pudo haber una lixiviación de proteínas
solubles en agua. Hay que tener en cuenta que estas proteínas pudieron sufrir algún daño en su microestructura
debido al tipo de tratamiento y a las condiciones a las cuales fueron sometidos. Comparando el contenido de
proteínas del TF con los reportados por Centurión-Hidalgo y col.,[2009] de un contenido de (24.19%) estos datos
son semejantes a los reportados por este autor.

Compuestos polifenólicos solubles y capacidad antioxidante
En la Tabla 2 se muestran los resultados del contenido de polifenoles solubles totales y su capacidad antioxidante
por el método de ABTS+. El contenido de polifenoles solubles totales es relativamente bajo, siendo las
inflorescencias de tepejilote tratadas por vapor saturado a presión (TVP) las que presentaron los valores más
altos, lo cual podría deber al tipo de tratamiento; siendo el TEb el que presenta menor contenido de polifenoles
disminuyendo un 40.15% (p<0.05), lo cual puede deberse a una lixiviación durante el tratamiento térmico de
polifenoles hidrofílicos especialmente de bajo peso molecular. Con respecto al tratamiento TVP, la rápida
penetración de calor en la matriz celular por vapor a presión puede causar la inactivación de las enzimas de
oscurecimiento y la apertura de la matriz celular, lo que a su vez podría aumentar el rendimiento de extracción de
polifenoles [Montalvo-González y col., 2018].
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Los resultados polifenoles solubles obtenidos son congruentes con el de los polifenoles solubles, debido a que
los tratamientos con bajas concentraciones de polifenoles dan baja capacidad antioxidante, ya que esta determina
la disminución de la absorbancia por la reducción del ABTS+ por un agente antioxidante en este caso son los
polifenoles solubles. Estos resultados comparados por los reportados por Pantaleón-Velasco y col. [2014] de
carambola con un contenido de polifenoles en 2900 y  5900 mg GAE/100g m.s. y con actividad antioxidante de
ente 204.7 y 228.6 µmol eq trolox/g m.s.; se observa que a baja concentración de polifenoles solubles menor es
la capacidad antioxidante.

Tabla 2. Contenido de polifenoles solubles totales y capacidad antioxidante.

Muestra
Polifenoles

solubles totales
mg GAE/100g m.s.

Capacidad
Antioxidante

µmol eq trolox/g
m.s.

TF 333±31a 6.28±0.17

TVP 391.60±37.5a 12.56±0.39

TEb 199.30± 58.5b 2.58±0.17

TMO 314.40±35.2a 8.64±0.34

Datos expresados como la media ± desviación estándar de tres experimentos
independientes. Promedios en una columna seguido de diferentes letras en
súper índice son significativamente diferentes (p≤0.05). Valores expresados en
miligramos equivalentes a ácido gálico por 100 g de muestra seca.
TF=Tepejilote fresco; TVP=Tepejilote tratado por vapor saturado a presión.
Teb=tepejilote tratado por agua a ebullición. TMO= Tepejilote tratado por
microondas.

Contenido de carotenoides y clorofila total
En la Figura 1 se observó que el TMO es significativamente mayor (p<0.05), lo cual puede deber a que los
tratamientos térmicos no afectan tanto puesto que su estructura que estos son pigmentos estables en su ambiente
natural, pero cuando los alimentos se calientan, o cuando son extraídos en disolución en aceites o en disolventes
orgánicos, se vuelven mucho más lábiles [Meléndez-Martínez y col., 2004]. El que presenta mayor contenido de
carotenoides es el TMO esto podría deber a que este tratamiento tiene menor efecto sobre estos pigmentos,
según lo menciona Chandrasekara y col.,[2013] el escaldado por microondas tiene una máxima retención de
color, ácido ascórbico y clorofila. Además, que el TMO es que presenta menor daño en su microestructura, ya
que se distinguen mejor la pared de la microestructura; según Montalvo-González y col.,[2018] el pretratamiento
a vapor a presión y el secado al aire caliente tuvieron un efecto sinérgico y contribuyeron a mejorar el contenido
de carotenoides, tal vez mediante su liberación de la matriz celular alterada por los tratamientos térmicos; por otro
lado, las muestras de liofilización son más susceptibles a la degradación de oxígeno que las muestras de secado
al aire caliente debido a la estructura altamente porosa de las primeras lo que las hace susceptibles a altos niveles
de oxidación de lípidos debido a la naturaleza hidrofóbica de los carotenoides.

En la figura 2 se muestran la cuantificación de clorofila total de las inflorescencias en fresco y las tratadas
térmicamente. Se  observó que el TVP el que presento un aumento del 17.57%, este aumentó (p<0.05), esto
puede deberse al rompimiento de la pared celular durante el tratamiento térmico; seguido del TMO que presenta
contenido elevado entre tratamientos, pero tuvo una disminución (p<0.05) del 50.28%, seguido del TEb que tuvo
una disminución (p<0.05) del 60.98%; aunque también la alteración más común durante el procesamiento térmico
es la neolitización, que es el reemplazo del magnesio por hidrógeno y formación de feofitinas a y b color café y
verde olivo, respectivamente. Las clorofilas se forman por la eliminación del grupo fitol; tienen las mismas
características espectrales que la clorofila y son más solubles en agua. Si a éstas se les elimina el magnesio por
medio de temperaturas elevadas, se produce feofórbido hidrosoluble con las mismas características espectrales
que la feofitina [Badui, 2006]. Comparado con lo reportado por Turkmen y col. [2006]  de chicharos en fresco (131
mg/100 g ms), en ebullición (117 mg/ 100 g ms), vapor (120 mg/100 g ms) y microondas (121 mg/100 g ms); lo
que indica que las inflorescencia no tiene abundancia de este componente, puede ser a que la estas
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inflorescencias no se utilizan en su grado de madurez final; también se observa que el tratamiento por ebullición
disminuye el contenido de clorofila.

Figura 1. Gráfica del contenido de carotenoides de
inflorescencias de tepejilote fresco y tratadas
térmicamente.

Figura 2. Gráfica de cuantificación de Clorofila Total de
inflorescencias de tepejilote fresco y tratadas
térmicamente.
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Evaluación microestructural de las inflorescencias de tepejilote

En la figura 3 se observa la microestructura de las inflorescencias de los diferentes tratamientos térmicos. A
simple vista entre las micrografías se aprecia una diferencia entre tratamientos ya que hay rompimiento de la
matriz de las inflorescencias sometidas a distintos tratamientos, lo que confirma los cambios en los contenidos
de componentes nutricionales y compuestos bioactivos. Se observa que el TF (Figura 3 A) es la muestra que
muestra menos daño en la matriz de su microestructura, aunque se observas unas fibras de celulosa
probablemente por el tratamiento de acondicionamiento de secado por liofilización y molienda. Después de la
aplicación del tratamiento TVP (Figura 3 B) es el que mayor daño presenta a la matriz, donde se observa una
matriz más abierta, y rompimiento de la pared primaria y secundaria, donde la hemicelulosa y lignina que
conforman estas paredes ya se encuentran dispersas o quebradas en dicha matriz exponiéndose una mayor
cantidad de fibras de celulosa, por efecto de la severidad del vapor saturado a presión, lo cual favoreció la
liberación de compuestos nutricionales y bioactivos como los carotenoides observándose un efecto de extracción
(Tabla 1) Los tratamientos térmicos mediante vapor saturado a presión por encima de la presión atmosférica
proporcionan una penetración de calor eficiente y rápida en la estructura de la matriz de células vegetales, este
hecho puede causar una modificación microestructural de la matriz celular [Montalvo-González y col., 2018]

Figura 3 Micrografías que muestran la microestructura de los tratamientos térmicos; A) Tepejilote
fresco (TF), B) Tepejilote vapor saturado a presión (TVP), C) Tepejilote Ebullición (TEb),
D)Tepejilote Microondas (TMO)

Las inflorescencias de TEb (Figura 3 C) mostraron un rompimiento de las paredes primarias y secundarias en su
microestructura, dejando expuesta la fibra de celulosa, este tratamiento ocasionó que formaran poros en la matriz
de los polvo, esto puedo ocasionar que la superficie de contacto de medio acuoso donde se llevo a cabo el
tratamiento fuera mayor y esto provoco que algunos compuestos se solubilizaran en el medio, esto se confirma
ya que compuestos como las proteínas y polifenoles solubles totales disminuyeron en este tratamiento. El TMO
(Figura 3 D) se aprecian fibras de celulosa, las cuales se observan fuera y expuestas fuera de horquillas vacías
de una pared secundaria de estructura de espiral, debido a que la paredes primarias y secundarias conformadas
por la hemicelulosa y la lignina se han fragmentado, se observar ligeramente que en esas fibras de celulosa hay
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hemicelulosa que es la que conforma la pared secundaria, esta esta enrollada en forma de hélice; este es uno de
los tratamientos que presenta menor perdida de los compuestos analizados en presenta trabajo.
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Conclusiones
Los resultados de este trabajo demostraron que el tratamiento que mayor afecta a la composición química y a los
compuestos bioactivos es el tratamiento térmico por ebullición (TEb) ya que este se realizó en medio acuoso
ocasionando que se perdieran parte estos compuestos. El tratamiento que mayor daño provoca a la
microestructura de las inflorescencias de tepejilote es el vapor saturado a presión; seguido del TMO y finalmente
el TEb. Este estudio demostró que las inflorescencias de tepejilote son ricas en proteínas y contienen polifenoles,
carotenos y clorofilas que se ven afectados por la ebullición, que es el tratamiento de cocción tradicional utilizado
antes de su consumo, sin embargo, el vapor a presión es un mejor tratamiento de cocción que el agua en
ebullición.
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