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INTRODUCCION 
 

El árbol de Guanacaste originario de América Tropical se extiende desde el oeste 

y sur de México a través de Centroamérica hasta el norte de Sudamérica 

(Venezuela y Brasil). También se le encuentra en Jamaica, Cuba, Trinidad y 

Guyana. Ha sido introducida a otras regiones tropicales. Se desarrolla en regiones 

costeras y a lo largo de ríos y arroyos (CONAVIO, 2009). 

 

 La importancia de esta especie Enterolobium Cyclocarpum  radica en su 

preservación, además presenta propiedades que contribuyen en el proceso de 

captura y secuestro de carbono, retención del suelo y regulador de temperatura 

ambiental. (González, 2013). Este árbol en totas sus partes que lo conforman es 

utilizada en su totalidad actualmente como: alimento forrajero altamente nutritivo 

(hoja, vástago, fruto, semilla); como medicina arbolaria (fruto, semilla, hoja, 

corteza) (SEMARNAT).Se ha reportado  una producción anual de fruto de 

Guanacaste de 725 kg/ árbol (Álvarez-Morales et al., 2003), por lo que representa 

un recurso atractivo para de utilizarse. 

 

En la república mexicana existen alrededor de 1500 aproximadamente de las 

18000 especies de leguminosas registradas en el mundo y el E. Cyclocarpum es 

una de las más importantes como reserva de proteínas (Serratos Juan carlos 

2000). 

 

Las semillas de E. Cyclocarpum.  Son un alimento típico en los estados de 

Morelos, Guadalajara, Guerrero y Michoacán, donde las consumen tostadas 

molidas o mezcladas con otros alimentos (Taylor & Francis, 2011). El valor 

nutricional de las semillas enteras radica en su contenido de proteínas (200–400 

g/kg) (Vásquez-Yanes y Pérez-García, 1977) y carbohidratos (631 g/kg Extracto 

libre de nitrógeno, b.s.). La composición de aminoácidos de la semilla es 

comparable a la de algunas harinas como la de trigo y pescado, ya que esta posee 

17 aminoácidos esenciales, un nivel proteico entre 32 a 41 % alcanzando hasta un 
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44%, valor comparable al de la soya o los frijoles. Además contienen hierro, calcio, 

fósforo y 234 mg de ácido ascórbico.  

 

Existen diversas formas en que se pueden aprovechar las semillas de E. 

cyclocarpum como parte de la alimentación humana, ya sean cocidas y luego 

tostadas, o cocinadas al vapor. Los frutos completos inmaduros se utilizan en la 

elaboración de sopas, y las almendras o semillas pueden mezclarse con otros 

alimentos. El fruto maduro completo es ingerido por animales en pastoreo y las 

vainas, si se cuecen (con lo que aumenta su biodisponibilidad) pueden ser 

aprovechadas como alimento para animales monogástricos. (Bressani et al., 1966; 

Espejel y Martínez, 1979; Serratos, 1989). 

 

En algunos sitios se consumen las semillas en salsas y sopas y como sustituto de 

café. En Colombia sobre todo en la costa Atlántica se hacen dulces con la semilla 

sobre todo en época de semana santa.  

 

La enfermedad celíaca afecta por igual a los adultos y a los niños. Además, hoy 

por hoy es incurable No es, por tanto cada vez más frecuente en la población 

(Gomollon Fernando 2010). 

 

Este proyecto consiste en adaptar una tecnología apropiada que permita obtener 

una harina a partir de la semilla Guanacaste eliminando los compuestos 

cianogénicos y reduciendo la actividad de la enzima que inhibe la tripsina que 

actúa como anti nutriente y forma parte de la composición de la semilla  y con esta 

harina desarrollar una tecnología que permita procesar galletas libres de gluten a 

nivel  sami-industrial. Esta harina se caracteriza por no contener gluten por lo que 

permite procesar galletas, para ser consumidas por personas no tolerantes al 

gluten. 
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JUSTIFICACION 
 

El Guanacaste E. Cyclocarpum es una especie endémica del estado de Chiapas y 

que se encuentra en abundancia y que se caracteriza por la utilidad en la que se 

puede aprovechar. 

La abundancia de la especie E. Cyclocarpum permite aprovechar la semilla para 

obtener una harina y darle un uso alimenticio para el consumo humano ya que no 

existen alimentos procesados en el mercado a partir de esta especie.  

Actualmente se comercializan harinas libres de gluten como la de arroz y de maíz 

las cuales muchas veces no tienen la calidad nutricional deseada y son aún más 

costosas (Mariotti, et al., 2013). La harina de Guanacaste se caracteriza por no 

contener gluten y por su alto contenido proteico mayor que las harinas de cebada 

y avena.(UNAM 2013). 

Por lo que la Harina de E. Cyclocarpum. Resulta ser una alternativa de consumo, 

para las personas intolerantes al Gluten.  
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OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Transferir tecnología para producir harina libre de gluten de la semilla de 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), para procesar galletas a nivel semi 

industrial. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

Establecer una técnica  para la obtención de la almendra  de la semilla de 

guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) sin dañar ni alterar  su composición 

natural. 

Establecer una técnica de molienda para las almendras de Guanacaste. 

(Enterolobium cyclocarpum) 

Desarrollar una tecnología que permita eliminar los compuestos toxicos y anti 

nutrientes de la semilla de Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum). 

Desarrollar una tecnología para procesar galletas libres de gluten y con alto valor 

proteico, para escalar la producción a nivel semi industrial, a justado a la NOM-

247-SSA1-2008. 
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CARACTERIZACIÓN DEL AREA  
 

Se llevó acabo en el instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Carretera 

panamericana km.1080 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

 

Ubicación de google maps. 

 

Misión 

Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia 
y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a 
los valores éticos. 

Visión 

Ser una Institución de Excelencia en la Educación Superior Tecnológica del 
Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

El presente proyecto se realizó en el laboratorio de alimentos ubicado dentro del 

instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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PROBLEMAS A RESOLVER  
 

El Guanacaste (E. Cyclocarpum) se encuentra en abundancia en el estado de 

Chiapas y actualmente no se a procesado la semilla  para obtener alimentos a 

nivel industrial de consumo humano a partir de esta, es por eso que aprovechara 

la semilla para obtener una harina. 

Los estudios ya realizados a la semilla de Guanacaste (E. Cyclocarpum) reportan 

que contiene un alto contenido proteico, sin embargo esta semilla contiene  

compuestos como los glucósidos cianogenicos y antinutrientes como los 

inhibidores de tripsina por lo que se requiere de una tecnología para eliminar los 

compuestos cianogenicos e inhibir la acción de la tripsina para obtener una harina 

con alto contenido proteico y libre de gluten. Esto nos permitirá procesar alimentos 

enfocados a personas no tolerantes al gluten. 

El número de personas intolerantes o alérgicas al gluten va en aumento estas 

deben tener una dieta libre de gluten, esto hace que haya un incremento en el 

consumo de productos libres de gluten. Es por esto que la harina de Guanacaste 

resulta ser una buena alternativa ya que no contiene gluten además de que su 

obtención requiere de procesos a bajos costos y cubrirá la demanda de consumo 

en un futuro. 
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FUNDAMENTO TEORICO 

ORIGEN  

 
Su nombre científico proviene del griego enteron ( intestino) y lobium en referencia 

a la forma y apariencia circular de la vaina( Ailen y Aallen 1991) 

Posiblemente el nombre vernáculo parota es originaria en las regiones calientes 

de México cerca de Coahuayana, Michoacan.( Mc Vaugh 1987). También recibe 

los nombres comunes de Guanacaste, huanacastle o cunacaste, pich en yucatan, 

orejon pich o guatope en tabasco (Martínez 1979). 

En Guatemala se le conoce como conacaste, anjera en Colombia  en el salvador y 

Venezuela. El árbol de las orejas en cuba. (Martínez 1979).  

El árbol de Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) es una leguminosa, 

Fabaceae y es nativa del sur de México, del norte de Sur América y las Antillas. 

En Honduras crece por debajo de los 1000 msnm. 

 Esta especie se considera endémica en México (Hunter, 1989) y algunas otras 

regiones del continente americano; es una de las especies arbóreas más 

importantes por sus extraordinarias características de altura y diámetro, 

responsables de su enorme biomasa (Pérez, 1997; Vargas, 1997). Además, puede 

tener múltiples aplicaciones por sus propiedades alimenticias, ecológicas, 

agroindustriales, químicas y medicinales. 

En México existen 2000 de las 18000 especies de leguminosas del inventario 

mundial y E. cyclocarpum es una de las más importantes como reserva de 

proteínas (Sotelo, 1981). Esta especie presenta una gran versatilidad geográfica y 

se la encuentra a lo largo de la vertiente del Golfo de México desde el sur de 

Tamaulipas hasta la Península de Yucatán, y en la costa del Pacífico desde 

Sinaloa hasta Chiapas (Pennington y Sarukhan, 1993; Rzedowski, 1986). 

Chiapas 
Las maderas tropicales son muy abundantes en la entidad sin embargo se hace 

mención la de mayor importancia a nivel nacional. El volumen maderable a nivel 

nacional es 580 486m3 ubicandose en primer lugar Tamaulipas con26.7% en 

segundo Campeche con 19% quintana roo en tercero con 14%, Chiapas cuarto 

con5.7%. considerando el vol extraido a nivel nacional Chiapas ocupa el primer 

lugar en volumen de Guanacaste con 23 063m3( INEGI 2001). 
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Fuente INEGI 2001 

 Antecedentes  

Primeramente descrito en 1809 con el nombre científico mimosa ciclocarpa hasta 
que los británicos Jacq y Griseb botánicamente la denominaron Enterolobium 
Cyclocarpum a pesar de ello en la nueva España se le conocía como Mimosa 
parota (standley 1922). 

Mediante el análisis químico proximal se determinaron proteínas , grasas , fibras , 
cenizas, humedad y extracto libre de nitrógeno (ELN) de las semillas de 
Enterolobium cyclocarpum, y con espectrofotometría se determinaron sus factores 
antinutricionales. Por el contenido de minerales, carbohidratos y proteínas que 
posee esta leguminosa, tiene potencial industrial, medicinal y químico, siendo una 
limitante la presencia de factores antinutricionales tales como glucósidos 
cianogénicos e inhibidores de tripsina. Mediante hidrólisis enzimática (ß-
glucosidasa) se analizó la inhibición de tripsina de un extracto acuoso (NaOH 
0,1N) de la muestra y en una solución estándar de tripsina se midió la actividad 
proteolítica en un sustrato sintético (benzoil-arginina-p-nitroanilida). En las semillas 
completas se encontró PC 26,13%, GC 2,85%, FC 4,95%, cenizas 2,95% y ELN 
63,1%. En las almendras desecadas los valores fueron PC 34,5%, GC 7,6%, 
ausencia de FC, cenizas 3,3% y ELN 54,6%. Los factores antinutricionales  no 
constituyen un riesgo al consumir las semillas, ya que son termolábiles y se 
eliminan por cocción en agua. (Serratos Juan C.2008) 
 
se determinó el efecto del fruto de Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) en la 
producción y composición de la leche de ganado lechero de baja producción. Se 
utilizaron 20 vacas de baja producción (10 kg/vaca/día aproximadamente), 
divididas en dos grupos y en parejas una para cada grupo con 0.75 puntos de 
diferencia entre su condición corporal, 28 días promedio de diferencia en días en 
lactancia y 1 de diferencia en números de lactancia (Linda Valenzuela 2010). 
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Descripción de la planta 
El Guanacaste (Enterolobium Cyclocarpum) es un árbol grande y llamativo, 

caducifolio, de 20 a 30 m (hasta 45 m) de altura, con un diámetro a la altura del 

pecho de hasta 3 m. con una copa hemisférica. El follaje es abundante, dando a la 

amplia copa una forma más ancha que alta.(SEMARNAT 2008). 

 

 

Perfil y la copa del Enterolobium cyclocarpum 

 

Copa y hojas 
Copa hemisférica. El follaje es abundante, dando a la amplia copa una forma más ancha que alta. 
Libre de competencia por luz y puede alcanzar grandes diámetros. Hojas bipinnadas con 4 a 15 
pares de pinnas opuestas, miden de 15 a 40 cm de largo; folíolos numerosos (15 a 30 pares por 
pinna) de color verde brillante que se pliegan durante la noche(SEMARNAT 2008). 

 
Árbol de Enterolobium Cyclocarpum 
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Corteza. 
 Externa lisa a granulosa y a veces ligeramente fisurada, gris clara a gris 
pardusca, con abundantes lenticelas alargadas, suberificadas, dispuestas 
longitudinalmente. Interna de color crema rosado, granulosa, con exudado 
pegajoso y dulzón. Grosor: 2 a 3 cm (Journal food 2011). 
 
 

Flor.  
 
En pequeñas cabezuleas pedunculadas axilares, de 1.5 a 2 cm de diámetro, sobre 
pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de largo. Flores actinomórficas, cáliz verde y tubular; 
corola verde clara, de 5 a 6 mm de largo (SEMARNAT 2008). 
 
 

Fruto(s). 
 
Fruto característico de la especie. Consiste en una vaina circular , de 7 a 15 cm de 

diámetro, aplanada y enroscada, leñosa, moreno oscura,color cafe brillante, de 

sabor dulce. Contiene de (5) a (20) semillas (José‚ Armando. 1993). 

 

Fruto del E. Cyclocarpum 

 

 

Fruto verde del E. Cyclocarpum. 
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Semilla(s). 
  
Las semillas son pequeñas y grandes de 0.5 a 2.5 cm, ovoides aplanadas y 

brillantes aun recién frescas con un contorno café claro que rodea la semilla, la 

testa es extremadamente dura en especial cuando el fruto llega a su madurez es  

cuando la semilla llega a su extrema dureza (José‚ Armando. 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semillas de E. Cyclocarpum. 

 

 

Glucósidos cianógenicos y HCN 
Los glucósidos usualmente coexisten con b-glucosidasas capaces de desprender 

los azúcares de los glucósidos y con las hidroxinitrilo-liasas, que descomponen la 

cianhidrina resultante (Harris, 1980; Kalume et al., 1995). El ión cianuro (CN) 

resultante de dicha descomposición es una molécula tan simple como letal que 

actúa inhibiendo la citocromo-oxidasa, enzima de la cadena respiratoria, 

impidiendo así la respiración celular.  
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Las moléculas que son portadoras de esta toxina son los glucósidos cianogénicos, 

en los cuales entra a formar parte un glúcido, el que mediante enlace glucosídico 

estabiliza la molécula de ácido cianhídrico (Seigler, 1991; Majak, 1992). El HCN 

liberado, es rápidamente absorbido y a través de la sangre llega a los tejidos 

donde bloquea la utilización de oxigeno. En general la muerte ocurre dentro de los 

15 minutos de iniciado el consumo, ya que los signos de intoxicación se 

desencadenan muy rápidamente.( Adela castro. 2008) 

 

La mayoría de los glucósidos cianogénicos son derivados de cinco aminoácidos 

proteicos: tirosina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina, y del aminoácido no 

proteico (2-ciclopentel) glicina y el ácido nicotínico (Tapper y Reay, 1973; Poulton, 

1990; Seigler, 1991).   

 

Inhibidores de tripsina  
 

Una de las sustancias antinutrientes más importantes son los inhibidores de 

proteasas digestivas, que son sustancias que interfieren con la digestión de las 

proteínas, en la absorción o utilización metabólica de los aminoácidos. La mayoría 

de los inhibidores de proteasas actúan sobre la tripsina (Huisman, 1995). 

 

Los inhibidores de tripsina disminuyen el crecimiento en los animales por el efecto 

que ejercen en los procesos de digestión y absorción de nutrientes, y provocan 

intoxicaciones severas y ocasionalmente hasta la muerte (Gómez, 1998). Los 

inhibidores de tripsina se encuentran principalmente en las semillas, tubérculos, 

raíces y hojas, y la mayoría son específicos para serina endopeptidasas como la 

tripsina, quimo-tripsina serina y elastasa (Huisman, 1995) 
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Composición química de las harinas 
 

La composición nutricional de los cereales, varía de acuerdo a los diferentes 

factores como la variedad, el estado de sanidad y el manejo previo que haya 

tenido el grano. La sustancia nutritiva que se encuentra en la mayor cantidad en 

los cereales es el almidón, componente básico de la parte más grande del grano 

que es el endospermo (UNAM 2013). 

En la siguiente tabla se presenta la composición química proximal de las harinas 

de los cereales. La avena, arroz y la cebada se caracterizan por su alto contenido 

de fibra debido a que son granos recubiertos (poseen glumas). En proporción 

contienen menos almidón que los cereales desnudos el maíz, sorgo, centeno, trigo 

y triticale contienen un alto porcentaje de almidón (alrededor de un 75%) y un 

contenido proteico que fluctúa del 8 al 14%.Los cereales con más cantidad de 

aceite son el mijo perla, el maíz y el sorgo ya que poseen un germen mayor que 

los otros cereales (UNAM 2013). 

 

 

Tabla de Composición química de las Harinas(UNAM 2013). 
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PROCEDIMIENTO  
 

1.- Se inició con la búsqueda de información del Guanacaste Enterolobium 

Cyclocarpum. 

 

2.- recolección de los frutos y  semillas del Guanacaste (Enterolobium 

Cyclocarpum). En la UNACH se llevó a cabo la recolección con guantes en un 

recipiente de plástico hermético seco 

 

 

 

 

Fig.3 semillas y frutos 

 

3.- se seleccionaron 3 frutos frescos al azar para determinar su humedad. 

 

 

Fig,4 frutos frescos seleccionados 

 

4.- se formaron 3 lotes de 5 frutos frescos cada uno de Guanacaste (Enterolobium 

Cyclocarpum) para determinar la humedad por lote. 
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Fig.5 lotes de frutos de Guanacaste. 

 

5.-  se trituraron los 3 frutos y los 3 lotes de 5 frutos cada uno de frutos de 

Guanacaste para extraer la semilla de dicho fruto esto se realizó con un mortero. 

 

Fig. 6 trituración de los frutos para obtener la semilla. 

 

6.- se contaron las semillas que tenían los 3 frutos. 

 

Fig.7 semillas por fruto. 
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7.- se contaron las semillas por cada lote. 

 

Fig.8 semillas por cada lote de frutos. 

 

8.- se tomaron semillas al azar para determinar el peso promedio de las semillas 

 

 

Fig.9  semillas tomadas al azar. 
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9.- se midió el tamaño de la semillas. 

 

Fig.10 tamaños de la semilla de Guanacaste. 

 

10.- se tomaron 10 semillas para conocer el % de germinación 

 

Fig.11 germinación de las semillas. 

 

11.- técnica de remojo 

Se tomaron 500gr de semillas de Guanacaste y se colocaron en un recipiente de 

plástico con 500ml de agua, se almacenaron por 48 horas y se observó el 

inchamiento de las semillas y su ablandamiento y por medio de un aplastamiento 

suave se lograron separar las almendras del pericarpio. Se obtuvieron 305gr de 

almendras húmedas, estas almendras se utilizaron para la técnica de eliminación 

de CN e inhibidores de tripsina las semillas aun duras se les dejo más tiempo en 

remojo hasta obtener el total de las semillas ablandadas en 4 días. 
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. 

Fig.12 remojo de semillas 

 

 

Fig13. Almendras obtenidas en el remojo. 

 

12.- se midió el contenido de la almendra por cada 70 semillas. Se secaron las 

almendras junto con el pericarpio hasta que perdieran su humedad 

aproximadamente 8 horas y se pesó las almendras como su pericarpio. 

 

Fig.14. 70 semillas sometidas a secado 
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13.- a los 305gr de almendra húmeda obtenida en el remojo se dividieron en 

porciones de 100 gramos para poder realizarles el tratamiento térmico  

Charola Gr de almendra 

Blanco 102.30 
15 min 102.16 
30min 101.2 

 

Después del tratamiento térmico se sometieron a un secado con su respectiva 

charola por 8 horas a 65°C. 

 

Fig.15 charolas de semillas tratadas 

14.-se estableció una tecnología de molienda para las semillas ya tratadas se 

sometieron a este proceso, se utilizó un molino thomas wiley para obtener la 

harina que igual llevo un proceso de tamizado. 

 

Fig.16 molino thomas wiley 
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15. Se determinó el CN presente en la harina de Guanacaste destilando la 

muestra con 100 ml de agua destilada y 20ml. De ácido tartárico y 20 ml de 

hidroxido de sodio y  por el método de la decoloración de la solución del yodo en 

tubos de ensayo y se observaron los cambios. 

 

16.- Determinación de los inhibidores de tripsina, se tomaron 10gr de cada 

muestra para preparar las soluciones y 10 gr de caseína en tubos de ensayo se 

agregaron 3ml de la muestra respectiva a su tiempo y se adicionaron 3ml de 

solución de caseína se dejó reposar 10min y se tomó lectura en el 

espectrofotómetro a 320nm. 

17.- determinaciones bromatológicas 

Humedad 

Se tomaron 3 capsulas y se metieron a la mufla por 2 horas a 450°C, se dejaron 

enfriar para después pesarlas y determinar el  peso en base seca de las capsulas, 

se le adicionaron 5gr de harina de Guanacaste y se pasaron a la estufa hasta el 

peso constante y se determinó su humedad. 

Cenizas 

Se sometieron 3 crisoles a peso constante para obtener el peso en base seca de 

los crisoles se dejo enfriar y se agrego 1 gr aproximadamente de muestra en base 

seca y se colocaron en la mufla para obtener la ceniza a 450°C. se realizo por 

triplicado esta prueba. 

Determinación de extracto etéreo  

Se colocaron los cartuchos en la estufa hasta el peso constante y después se les 

adiciono 2gr aproximadamente de harina de Guanacaste. Se llevaron los 

cartuchos al equipo soxhlet ya previamente armado e iniciamos el reflujo por 5 

hora, se retiraron los cartuchos y se dejaron secar en la campana hasta que 

evaporo el éter y se colocaron los cartuchos a peso constante por triplicado se 

realizó esta prueba. 

Determinación de fibra cruda 

En un matraz de fondo plano se adiciono 2 gramos aproximadamente de la 

muestra desengrasada se adiciono 150 ml de acido sulfúrico a ebullición durante 

30 min se dejo enfriar y después se lavo los residuos de la muestra sobre la tela 

con agua hirviendo. Se eliminó el ácido y se pasó al matraz de nuevo para 

adicionarle hidróxido de sodio al 3.25% durante 30 min se lavo con agua y 
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después se realizo un lavado con 50ml de alcohol y 50ml de éter se paso las 

muestras con el papel filtro a las capsulas y se llevaron hasta el peso constante y 

se llevó a calcinación. 

Determinación de proteínas 

Se realizó la digestión de la muestra, una ves terminada dicha digestión se vacío 

el matraz a un matraz de destilación el destilado fue recibido en un matraz con 

10ml de ácido bórico la destilación se detuvo hasta que el papel tornasol no 

mostrara alcalinidad y se tituló con ácido clorhídrico. 

  

Elaboración de la galleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Se tomaron 300 gr de 

semillas de Guanacaste 

y se sometieron a 

remojo por 48 horas 

 

2.- selecciono las 

semillas que se incharon 

y se ablandaron para 

extraer la almendra 

3.- se sometieron las 

almendras al tratamiento 

térmico para la 

eliminación de los anti 

nutrientes 

 

4.- se colocaron las 

almendras en una 

charola y se sometieron 

a un secado a 75°C 

durante 6 horas 

 

5.- las semillas secas se 

llevaron a un proceso de 

molienda para obtener la 

harina. (molino thomas 

wiley) 

 

6.- se pesó la cantidad 

de harina que se obtuvo 

7.- se estableció la 

técnica en base a la 

NOM para elaborar la 

galleta 
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RESULTADOS 
 

Determinación de CN presente después del tratamiento 

Se observó la decoloración del yodo para determinar la presencia de CN en las 

harinas tratadas y sin tratamiento 

 

 

 

Tratamientos Resultados decoloración 

Blanco sin tratar Positivo 

15min Positivo 
30 min negativo 

 

Determinación de la presencia de inhibidores de tripsina (método de 

precipitación por caseína). 
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Se observó la precipitación y el cambio de absorbancias en la siguiente tabla. 

muestras Absorbancias 

Caseína 0.06 
Blanco sin tratar 0.06 
15min. 0.04 
30min. 0.02 
Caseína y blanco sin tratar 0.05 
Caseína y 15min. 0.03 
Caseína y 30min 0.01 

Tabla de cambios de absorbancias. 

 

Harina de Guanacaste 
se realizaron las determinaciones bromatológicas por triplicado y los resultados 

fueron los siguientes para la harina de Guanacaste. 

 

Harina de Guanacaste  

 

 % promedio 

Humedad 10.17% 
Ceniza 1.63% 

Extracto etéreo 1.89% 
Proteínas 31.28% 

Fibra cruda 0.750% 

 

 

% de carbohidratos 54.28% 

Valor Energetico 359.25kcal. 
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Formulación obtenida ajustada de acuerdo a la NOM 
 

Galleta de guanacaste Porcentaje % Porcentaje de acuerdo a la 
NOM 

Harina de Guanacaste 100% - 
Margarina 50% - 
agua 50% - 
Huevo 2% 7% 
stevia 16% 16% 
Leche  5% 5% 
vainilla 5% - 
 

NORMA Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus 

productos. Cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, 

semillas comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 

panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos de prueba. 

DISCUSIONES 
Determinación de la presencia de CN (decoloración del yodo) 

La decoloración fue evidente del blanco sin tratamiento así como en el tratamiento 

térmico a 15 min en el cual se observó con un leve cambio sin embargo el 

tratamiento térmico a 30min no presento decoloración del yodo esto se debe a que 

el CN es sensible al calor por lo cual se observó que se eliminó.  

Determinación de la presencia de inhibidores de tripsina (método de 

precipitación por caseína). 

Se observó la precipitación de proteínas en los tratamientos 15min y 30 min con la 

caseína y el tratamiento de 30min fue visiblemente más claro. Se tomaron lecturas 

de las absorbancias de las muestras sin tratar y con el tratamiento térmico 

midiendo el cambio de absorbancia y el mejor tratamiento fue el de 30min a 99°C. 

Lo cual lo hace mejor ante el tratamiento de 15 min que presento una absorbancia 

mayor. 

Humedad 
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La humedad juega un papel muy importante ya que se obtuvo un buen resultado 

del 10.17%, con una humedad mayor a esta el resultado hubiese sido perjudicial 

en las siguientes determinaciones marcando resultados erróneos. Un alimento con 

una humedad mayor corre el riesgo de una descomposición. 

cenizas 

se llevó a cabo la determinación de las cenizas por triplicado la cual fue en 

promedio de 1.63%. En los 3 resultados no hubo una variación de resultados por 

lo cual este valor promedio es aceptable y se entiende que la determinación se 

realizó correctamente. 

Extracto etéreo 

Se determinó el extracto etéreo en el cual se obtuvo un promedio de 1.89% lo cual 

es aceptable comparado a las harinas de maíz y avena (UNAM2013). que 

contienen un mayor % mayor en lípidos, estas pruebas se realizaron por triplicado 

esto nos indica a que el resultado obtenido fue el correcto. 

Fibra cruda 

La determinación de la fibra presente en la harina de Guanacaste E. Cyclocarpum. 

Fue un procedimiento largo ya que se tuvo mucho mas cuidado con los pesos esto 

pues de esto dependía para obtener mejores resultados y que no hubiera 

variación del mismo, se obtuvo un promedio de 0.750% de fibra, un porcentaje 

mucho menor si comparamos con otras harinas como la de sorgo que tiene 1.7 o 

la de avena que es la que tiene un mayor de 10.3% de fibra. 

Proteínas 

En la  determinación del nitrógeno proteico de la harina de Guanacaste se realizó 

por triplicado dando un resultado confiable promedio de 31.28% por lo cual se 

comprueba que nuestra harina tiene un alto contenido proteico a comparación a 

otras harinas consumidas más frecuentemente como la de maíz que tiene 9.9% 

(UNAM 2013). 
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CONCLUSIÓN 
 

El tratamiento térmico a 30min fue el más eficiente, ya que a esa temperatura se 

logra eliminar todo el contenido de cianuros.  Esto se debe a que el CN es 

sensible a altas temperaturas. 

El tratamiento térmico aplicado a 30 min para eliminar los inhibidores de tripsina 

resulto ser el más eficiente que los demás tratamientos, sin embargo se requiere  

aplicar  el tratamiento por más tiempo para  eliminación total de las enzimas que 

inhiben tripsina. Por lo que se recomienda probar el tratamiento a los 35 y 40 min. 

La humedad de la harina de Guanacaste (E. Cyclocarpum) es baja  de 10.17%,  

corre  menor riesgo al ataque  de  plagas y  enfermedades. Se recomienda que las 

harinas deben ser almacenadas con una humedad del 12% o menos para 

prolongar la vida útil de las mismas. 

El contenido de lípidos de la harina de Guanacaste (E. Cyclocarpum)   resulto ser 

de 1.89% se mantiene en un rango bajo, comparado con las harinas de avena y 

maíz que contienen un porcentaje mayor en lípidos. Esto permite mayor tiempo de 

almacenamiento sin presentar rancidez. 

El contenido de proteínas de la harina de Guanacaste (E. Cyclocarpum) dio como 

resultado 31.28% por lo cual se procesaran alimentos con alto contenido proteico 

mayor que las que aportan las harinas de maíz y avena. 
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ANEXOS 

Recolección:  
La recolección de los frutos debe hacerse en sacos de yute secos y trasladarse al 

sitio de procesamiento los frutos deben someterse a un secado, hasta cuando el 

fruto este seco y este se descascare al tocarlo con una pinza o puede someterse a 

un secado al sol por periodos de 3 a 4 horas. Después de este proceso las vainas 

se golpean para fisurarlas o bien a un molino de bolas o rodillos o manualmente 

extraer las semillas. 

Remojo  
 

La preparación para el ablandamiento en general es laboriosa y larga, primero 

pasa por una fase de remojo de entre 8 y 12 horas para ablandar la semilla seca, 

después sigue la fase de cocción, donde actúa el factor calor y se modifica la 

composición del alimento.   El remojo es una operación común al tratamiento de 

las leguminosas, con el fin de humedecer y ablandar las semillas, así eliminamos 

parte de las toxinas (24 horas a remojo) en frascos herméticamente cerrados y al 

someterlas al tratamiento térmico el calor penetra fácilmente en el interior de la 

semilla y su cocción es más rápida y eficaz, (cristina García esteban 2014).  

Remoje las semillas en agua fría por lo menos durante 12 y hasta por 48 horas. 

También puede tratar de remojar las semillas durante el día y dejarlas que se 

sequen en la noche. Vierta el agua caliente y reemplácela con agua fría. Deje 

remojar las semillas por un período de hasta dos días. Recomendado cambiar el 

agua cada 12 horas o utilizar (Múller-Esterl W 2005) 

 

Molienda 
Los molinos Thomas-Wiley se introdujeron originalmente en 1925 y se han 

mejorado progresivamente desde entonces, conservando la misma acción básica 

de corte. Estos molinos fueron diseñados originalmente para moler materiales de 

fertilizantes, pelo de animales, pezuñas, etc. Los filos duros de acero para 

herramientas en los cuchillos permiten fresar una gama más amplia de materiales, 

incluidos los plásticos. La cámara de trituración y el conducto de descarga están 

sellados para minimizar la pérdida. 
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Fig,1 molino thomas wiley 

Los molinos Thomas Wiley reducen satisfactoriamente muchos materiales que no 

se pueden reducir por otros medios mecánicos. Son superiores a la molienda 

abrasiva y abrasiva para numerosos materiales debido a la acción única de corte 

de tijeras. Las cuchillas estacionarias, montadas en un cabezal de corte giratorio, 

trabajan contra cuchillas ajustables montadas en la circunferencia de la cámara de 

corte para generar una alta velocidad de corte de un motor de baja velocidad. 

Perfecto para molienda de semillas duras almendras no superiores a los 2cm 

(hofstragroup). 

 

Cocción 
La cocción es uno de los tratamientos culinarios de las legumbres más antiguos a 

las que convierte en más tiernas y aromáticas. La cocción puede realizarse a 

presión normal o en autoclave. Generalmente inactiva total o casi totalmente los 

componentes termolábiles como los inhibidores de tripsina, glúcidos cianógenos, 

HCN y quimiotripsina, aunque suele quedar un valor residual inhibidor del 5-

20%(Huisman, 1995). 

 

 

Tratamiento y determinación de inhibidores de tripsina. 
La degradación del inhibidor depende del tratamiento térmico el cual presenta 

diferente efectividad según el tiempo efectuado. En el tratamiento del grano se 

pretende extraer de manera eficiente las proteínas presentes (inhibidor) por 

consiguiente, se requiere de un tratamiento para adecuarla nutricionalmente 30 
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min de tratamiento térmico con agua a 100°C son suficientes para eliminar el 99% 

del inhibidor (Luis Caicedo 2012).  

Al respecto cabe mencionar que para el caso de la identificación de los inhibidores 

de tripsina, la enzima que más se ha utilizado corresponde a la extraída del 

páncreas de bovino y porcino. Kakade et al, son los investigadores que más han 

trabajado al respecto, quienes incluso han propuesto una metodología 

estandarizada, usando un sustrato sintético, para que los datos obtenidos en 

diferentes laboratorios puedan ser equiparables (Kakade et al, 1974; Liu and 

Markakis, 1989). También, se puede determinar el efecto de inhibición usando una 

solución de caseína como sustrato para la tripsina, midiéndose el cambio en 

absorbancia a 280 nm hasta 340 nm y la precipitación ocasionada por la caseína 

en tubos de ensaye (Roy, 1980). 

 

Tratamiento y determinación de los glúcidos cianogenicos o HCN 
 

En la naturaleza se estima que hay más de 100 especies que contienen 

glucósidos cianogénicos y no exclusivamente asociados a leguminosas. El 

material biológico al ser macerado o dañado puede liberar cianuro por una acción 

enzimática, generalmente siendo la responsable la ß-glucosidasa. El problema 

también se presenta en algunas plantas comestibles para humanos o ganado) 

(Lindner, 1978).  

 

El glucósido no es tóxico por sí mismo, pero sí el CN generado por la hidrólisis 

enzimática, el cual actúa a nivel de citocromo oxidasa; es decir que es un potente 

inhibidor de la cadena respiratoria. El HCN, administrado oralmente, es 0,5 - 3,5 
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mg/kg. Causa problemas de anoxia histotóxica. Por lo tanto sería suficiente, según 

el Cuadro, ingerir 100 g de una semilla cruda para tener consecuencias fatales 

especialmente para niños y ancianos. 

Cuando el material ya contiene este tipo de glucósidos, el tratamiento térmico en 

seco, aunque elimina la actividad enzimática, no sucede lo mismo con los 

glucósidos, obteniéndose sólo una ligera disminución, ya que estos son 

termoestables. Un procedimiento para la eliminación de estos tóxicos, consiste en 

fraccionar el material y a continuación someterlo a un precocimiento donde la 

temperatura no sobrepase de 50°C, mantener estas condiciones por 

aproximadamente una hora, además, es aconsejable eliminar el agua de cocción, 

ya que si hay presente glucósidos intactos,o bien la cocción a 100°C durante una 

hora eliminara en mas del 98% la presencia del HCN (Manihot utilissima) (Liener, 

1980; Jones et al, 1994). 

Para determinar el HCN o el CN presente en las muestras biológicas existen 

varios métodos cuantitativos y cualitativos. Por medio de la decoloración del yodo 

podemos saber si está presente o no el CN al igual como con el ácido pícrico que 

son técnicas colorimétricas que sirven para identificarlos. Consisten inicialmente 

con una destilación de la muestra seca adicionada con 100ml de agua destilada 

seguido con 20 ml de ácido tartárico al 20%, el arrastre de esa destilación 

contendrá el CN. Una técnica sencilla y rápida para saber si hay CN presente 

consiste en adicionar de 2 a 3 gotas sobre una solución de yodo la decoloración 

producida notablemente la presencia de CN, será positivo y será negativo cuando 

no haya decoloración o este tenga el color amarillo pálido o intenso (Carlos Garcia 

2014). 

análisis bromatológicos 
 

Humedad 
Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que 

hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de 

contenido en agua varían entre un 60 y un 95% en los alimentos naturales. En los 

tejidos vegetales y animales, puede decirse que existe en dos formas generales: 

“agua libre” Y “agua ligada”. El agua libre o absorbida, que es la forma 

predominante, se libera con gran facilidad. El agua ligada se halla combinada o 

absorbida. Se encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en los 

hidratos) o ligada a las proteínas y a las moléculas de sacáridos y absorbida sobre 

la superficie de las partículas coloidales. (Hart,2001)  
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Existen varias razones por las cuales, la mayoría de las industrias de alimentos 

determinan la humedad, las principales son las siguientes: 

 a) El comprador de materias primas no desea adquirir agua en exceso.  

b) El agua, si está presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de 

los microorganismos. 

 c) Para la mantequilla, margarina, leche desecada y queso está señalado el 

máximo legal. 

 d) Los materiales pulverulentos se aglomeran en presencia de agua, por ejemplo 

azúcar y sal.  

e) La humedad de trigo debe ajustarse adecuadamente para facilitar la molienda.  

f) La cantidad de agua presente puede afectar la textura.  

g) La determinación del contenido en agua representa una vía sencilla para el 

control de la concentración en las distintas etapas de la fabricación de alimentos. 

Métodos de secado Los métodos de secado son los más comunes para valorar el 

contenido de humedad en los alimentos; se calcula el porcentaje en agua por la 

perdida en peso debida a su eliminación por calentamiento bajo condiciones 

normalizadas. Aunque estos métodos dan buenos resultados que pueden 

interpretarse sobre bases de comparación, es preciso tener presente que a) 

algunas veces es difícil eliminar por secado toda la humedad presente; b) a cierta 

temperatura el alimento es susceptible de descomponerse, con lo que se 

volatilizan otras sustancias además de agua, y c) también pueden perderse otras 

materias volátiles aparte de agua. (Pearson, 2003). 

 

Método por secado de estufa  
La determinación de secado en estufa se basa en la pérdida de peso de la 

muestra por evaporación del agua. Para esto se requiere que la muestra sea 

térmicamente estable y que no contenga una cantidad significativa de compuestos 

volátiles. El principio operacional del método de determinación de humedad 

utilizando estufa y balanza analítica, incluye la preparación de la muestra, pesado, 

secado, enfriado y pesado nuevamente de la muestra. (Nollet, 2006)  

Notas sobre las determinaciones de humedad en estufa.  
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1. Los productos con un elevado contenido en azúcares y las carnes con un 

contenido alto de grasa deben deshidratarse en estufa de vacío a temperaturas 

que no excedan de 70°C.  

2. Los métodos de deshidratación en estufa son inadecuados para productos, 

como las especias, ricas en sustancias volátiles distintas del agua.  

3. La eliminación del agua de una muestra requiere que la presión parcial de agua 

en la fase de vapor sea inferior a la que alcanza en la muestra; de ahí que sea 

necesario cierto movimiento del aire; en una estufa de aire se logra abriendo 

parcialmente la ventilación y en las estufas de vacío dando entrada a una lenta 

corriente de aire seco.  

4. La temperatura no es igual en los distintos puntos de la estufa, de ahí la 

conveniencia de colocar el bulbo del termómetro en las proximidades de la 

muestra. Las variaciones pueden alcanzar hasta más de tres grados en los tipos 

antiguos, en los que el aire se mueve por convección. Las estufas más modernas 

de este tipo están equipadas con eficaces sistemas, que la temperatura no varia 

un grado en las distintas zonas. 

 5. Muchos productos son, tras su deshidratación, bastante higroscópicos; es 

preciso por ello colocar la tapa de manera que ajuste tanto como sea posible 

inmediatamente después de abrir la estufa y es necesario también pesar la 

cápsula tan pronto como alcance la temperatura ambiente; para esto puede 

precisarse hasta una hora si se utiliza un desecador de vidrio.  

6. La reacción de pardeamiento que se produce por interacción entre los 

aminoácidos y los azúcares reductores libera agua durante la deshidratación y se 

acelera a temperaturas elevadas. Los alimentos ricos en proteínas y azúcares 

reductores deben, por ello, desecarse con precaución, de preferencia en una 

estufa de vacío a 60°C. (Hart, 2001). 

 

Método por secado en estufa de vacío 
 Se basa en el principio fisicoquímico que relaciona la presión de vapor con la 

presión del sistema a una temperatura dada. Si se abate la presión del sistema, se 

abate la presión de vapor y necesariamente se reduce su punto de ebullición. Si 

se sustrae aire de una estufa por medio de vacío se incrementa la velocidad del 

secado. Es necesario que la estufa tenga una salida de aire constante y que la 

presión no exceda los 100 mm Hg. y 70°C, de manera que la muestra no se 
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descomponga y que no se evaporen los compuestos volátiles de la muestra, cuya 

presión de vapor también a sido modificada. (Nollet, 2006). 

Método de secado en termobalanza 
 Este método se basa en evaporar de manera continua la humedad de la muestra 

y el registro continuo de la perdida de peso, hasta que la muestra se sitúe a peso 

constante. El error de pesada en este método se minimiza cuando la muestra no 

se expone constantemente al ambiente. (Nollet, 1996). 

Determinación de cenizas 
Las cenizas de un alimento son un término analítico equivalente al residuo 

inorgánico que queda después de calcinar la materia orgánica. Las cenizas 

normalmente, no son las mismas sustancias inorgánicas presentes en el alimento 

original, debido a las perdidas por volatilización o a las interacciones químicas 

entre los constituyentes.  

El valor principal de la determinación de cenizas (y también de las cenizas 

solubles en agua, la alcalinidad de las cenizas y las cenizas insolubles en ácido) 

es que supone un método sencillo para determinar la calidad de ciertos alimentos, 

por ejemplo en las especias y en la gelatina es un inconveniente un alto contenido 

en cenizas. Las cenizas de los alimentos deberán estar comprendidas entre 

ciertos valores, lo cual facilitará en parte su identificación. (Pearson, 2003). 

 En los vegetales predominan los derivados de potasio y en las cenizas animales 

los del sodio. El carbonato potásico se volatiliza apreciablemente a 700°C y se 

pierde casi por completo a 900°C. El carbonato sódico permanece inalterado a 

700°C, pero sufre perdidas considerables a 900°C. Los fosfatos y carbonatos 

reaccionan además entre sí. (Hart, 2001). 

 

Método de cenizas totales  
En este método toda la materia orgánica se oxida en ausencia de flama a una 

temperatura que fluctúa entre los 550 -600°C; el material inorgánico que no se 

volatiliza a esta temperatura se conoce como ceniza. (Nollet, 2006). 
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Método de Soxhlet  
Es una extracción semicontinua con disolvente donde una cantidad de disolvente 

rodea la muestra y se calienta a ebullición, una vez que dentro del el liquido 

condensado llega a cierto nivel es sifoneado de regreso al matraz de ebullición, la 

grasa se mide por perdida de peso de la muestra o por cantidad de muestra 

removida. (Nielsen, 2008). 

 

Fig 2. Equipo soxhlet. 

 

 

Método de Kjeldahl (proteínas)  
 

En el trabajo de rutina se determina mucho más frecuentemente la proteína total 

que las proteínas o aminoácidos individuales. En general, el procedimiento de 

referencia Kjeldahl determina la materia nitrogenada total, que incluye tanto las no 

proteínas como las proteínas verdaderas. 

El método Kjeldahl mide el contenido en nitrógeno de una muestra. El contenido 

en proteína se puede calcular seguidamente, presuponiendo una proporción entre 

la proteína y el nitrógeno para el alimento específico que está siendo analizando, 

tal y como explicaremos más adelante. Este método puede ser dividido, 

básicamente en 3 etapas: digestión o mineralización, destilación y valoración. El 

procedimiento a seguir es diferente en función de si en la etapa de destilación el 
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nitrógeno liberado es recogido sobre una disolución de ácido bórico o sobre un 

exceso conocido de ácido clorhídrico o sulfúrico patrón. Ello condicionará la forma 

de realizar la siguiente etapa de valoración, así como los reactivos empleados ( 

Eva García 2010). 

La mayoría de las proteínas tienen una cantidad aproximada de 16% de nitrógeno.  

 

%N2 X factor = % Proteína cruda. 

 

Fibra cruda 
La fibra cruda es la perdida de la calcinación del residuo seco después de la 

digestión de la muestra con soluciones de 1.25 % (peso /volumen) de Ácido 

sulfúrico y 1.25 % de Hidróxido de sodio, se aplica en muestras que previamente 

fueron desgrasadas, y se aplica en granos, carne, alimentos, y materiales fibrosos 

y alimentos para mascotas. Aparatos.  

Al efectuar la digestión ácida se disuelve parte de la hemicelulosa y al efectuar la 

digestión alcalina se disuelve parte de la lignina; por lo tanto, el producto final no 

puede considerarse como la totalidad de la fibra cruda y los resultados obtenidos 

son menores que reales (Maria Acero 2006). 
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Humedad de los frutos 

Fruto 1 18.725 % 

Fruto2 19.3776 % 

Fruto 3 18.9318 % 

 

Humedad % de los frutos  19.01 % 

 

 

Humedad promedio por lotes 
Cada lote conformado por 5 frutos 

Lote 1 18.076% 

Lote 2 18.75% 

Lote 3 18.148 % 

 

 

Humedad promedio por lote  18.32% 

 

Peso promedio de las semillas  
Se pesaron 10 semillas al azar para obtener su peso promedio 

Semilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Peso gr. 0.8122 0.7774 0.8234 0.6961 0.6135 0.7564 0.9660 0.8131 0.7978 0.6759 

 

Peso promedio de la semilla de Guanacaste 

 
0.7731 gr 
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Peso de las semillas por lote 
 

lote Peso en gr. 

1 56.1181 

2 45.8135 
3 41.9680 

 

 

Peso promedio de las semillas por lote 47.63 gr 

 

Rendimiento de almendra por semilla 
 

Se extrajeron de 70 semillas las almendra y se llevo a un secado tanto las 

almendras como la testa y el resultado fue el siguiente: 

 

Por cada 56gr de 70 semillas se obtienen 

Testa  39.31 % 

almendra 60.67% 

 

Harina de Guanacaste 
 

Humedad  

Se determinó la humedad por triplicado de la harina los resultados fueron los 

siguientes. 

muestra % de humedad 

1 10.20% 
2 10.06% 
3 10.27% 

 

% de Humedad 
promedio 

10.17% 
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Cenizas 

Se determinaron las cenizas por triplicado los resultados fueron los siguientes: 

muestra % de cenizas 

1 1.49% 
2 1.43% 
3 1.49% 

 

% de ceniza 
promedio 

1.63% 

 

Extracto etéreo  

 

muestra % de extracto etéreo  

1 1.9055 
2 1.913 
3 1.869 

 

 

% de extracto 
etéreo promedio 

1.89% 

 

Nitrógeno proteico  

 

muestra % de nitrógeno % de proteínas 

1 5.06 31.625 
2 4.89 30.56 
3 5.065 31.656 

 

 

% promedio de 
Nitrógeno 

5.005% 
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% promedio de 
proteínas  

31.28% 

 

 

Fibra cruda 

 

muestra Peso de la fibra total en 
gr 

% de la fibra cruda 

1 0.0107 0.706 
2 0.0122 0.805 
3 0.0112 0.740 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  

Peso promedio de la 
fibra total 

0.0113 gr 

% promedio de la 
fibra cruda 

0.750 
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