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SIEMPRE TEN PRESENTE QUE:

La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, 

los días se convierten en años...

Pero lo más importante no cambia; tu fuerza, 

tu convicción, tu espíritu...

Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida, 

detrás de cada logro hay un nuevo desafio.

Mientras estes vivo, siéntete vivo.

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 

Sigue aunque otros esperen que te rindas,

Haz que en vez de lastima te tengan respeto. 

Cuando por los años no puedas correr, trota.

Cuando no puedas trotar, camina.

Cuando no puedas caminar, usa el bastón.

Pero ¡NUNCA TE DETENGAS!
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RESUMEN

La soya es una excelente fuente de proteínas e ¡soflavonas que se 

asocian con beneficios a la salud humana. Sin embargo, también contiene a~ 

galactósidos y ácido fítico, considerados como factores antinutricionales en 

la soya, los cuales han sido relacionados con malestares gastrointestinales y 

con la formación de complejos con minerales y proteínas, disminuyendo su 

consumo y calidad nutricional. Para mejorar la calidad nutricional de la soya 

pueden utilizarse microorganismos, los cuales durante la fermentación 

liberen isoflavonas activas (agliconas) y disminuyan los factores 

antinutricionales mediante su hidrólisis con enzimas especificas. El objetivo 

de este trabajo consistió en seleccionar microorganismos que fueran 

capaces de fermentar una pasta de soya, incrementando el contenido de 

¡soflavonas y al mismo tiempo disminuir el contenido de a-galactósidos y 

ácido fítico. Ocho cepas de bacterias lácticas y doce de levaduras fueron 

probadas in vitro, de las cuales se seleccionaron para fermentar la pasta de 

soya (120 h, 25 °C) las cepas de Lactobacillus planlarum CDBB-B-1091, 

Lactobacillus casei ssp rhamnosus CDBB-B-795, Kluyveromyces lactis 44(8) 

y Saccharomyces kluyveri CDBB-L-710, gracias a sus actividades 

enzimáticas de p-glucosidasa, a-galactosidasa y fitasa. Las cuatro cepas 

seleccionadas hidrolizaron los p-glicósidos, siendo S. kluyveri CDBB-L-710 

la de mayor producción de genisteína y daidzeína. Por otro lado, L. casei ssp 

rhamnosus CDBB-B-795 mostró una disminución del 83.95% en rafinosa, 

mientras que S. kluyveri CDBB-L-710 disminuyó un 94.95% el contenido de 

estaquiosa. En cuanto al contenido de ácido fítico se observó una 

disminución de 20.99% en la pasta fermentada con K. lactis 44(8).

Palabras clave: Soya, isoflavonas, a-galactósidos, ácido fítico, fermentación.
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SUMMARY

Soybean is an excellent source of protein and isoflavones, which are 

associated with human health benefits. However, it also contains a- 

galactosides and phytic acid that have been considered as anti-nutritional 

factors and associated with gastrointestinal distress due to the formation of 

complexes with minerals and proteins, decreasing their consumption and 

nutritional quality of soybean. Indeed, nutritional quality of soybean could be 

improved by fermentation with microorganisms that release active 

isoflavones (aglycones) and reduce anti-nutritional factors by their hydrolysis 

with specific enzymes. The aim of this work was to select microorganisms 

able to ferment a soybean paste and increasing isoflavones content, while 

decreasing a-galactosides and phytic acid content. Soybean was fermented 

(120 h, 25 °C) with Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091, Lactobacillus 

casei ssp rhamnosus CDBB-6-795, Kluyverornyces iactls 44(8) and 

Saccharomyces kluyverl CDBB-L-710. These strains were selected from 

eight lactic acid bacteria and twelve yeasts strains previously tested in vitro 

for their (3-glucosidase, a-galactosidase and phytase activities. The four 

selected strains hydrolyzed p-glycosides but S. kluyveri CDBB-L-710 was the 

biggest producer of genistein and daidzein. On the other hand, L. case/ ssp 

rhamnosus CDBB-B-795 showed an 83.95% less raffinose, whereas S. 

kluyveri CDBB-L-710 decreased by 94.95% the stachyose content. As for the 

content of phytic acid showed a decrease of 20.99% in the dough fermented 

with K. lactis 44 (8).

Keywords: Soybean (Glicine max), isoflavonas, a-galaclosides, phytic acid, 

fermentation.
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1. INTRODUCCION

En los últimos años la soya (Glycine max) ha llamado la atención de un gran 

número de investigadores debido a que su consumo se relaciona con beneficios a la 

salud humana. Los compuestos bioactivos de mayor importancia en la soya son las 

¡soflavonas, que se han usado en diversas terapias: reemplazo hormonal en mujeres 

en fase posmenopaúsica, como protectores en enfermedades cardiovasculares y en 

osteoporosis; y para inhibir o retardar la aparición de cáncer (Gooderham et al., 

1996; Setchell, 1998; Garrido et al., 2003; Erdman et al., 2005; Messina et al., 2006).

En nuestro país la soya se cultiva de manera importante, ocupando entre las 

leguminosas el segundo lugar de producción después del frijol. Sin embargo, la soya 

se consume muy poco, ya que sólo el 3% de la producción es dedicada al consumo 

humano y el 97% restante al consumo animal (SAGARPA, 2008). En cambio en los 

países orientales, la soya es uno de los principales alimentos y su consumo es 

básicamente en productos fermentados (Nakajima et al., 2005; Yin et al., 2005).

En la soya las ¡soflavonas se encuentran generalmente como (3-glicósidos 

conjugados, pero es bajo la forma de agliconas que éstas muestran un efecto 

biológico. Al fermentar la soya con microorganismos adecuados se incrementa la 

concentración de agliconas; además con este proceso se pueden disminuir los a- 

galactósidos causantes de flatulencias y disminuir el contenido de ácido fítico (Davila 

et al., 2003; Bordignon et al., 2004; Connes et al., 2004; Muzquiz et al., 2006).

Generalmente, la fermentación de la soya se realiza con diversas cepas de 

hongos y algunos Lactobacillus (Aguiar et al., 2003; LeBlanc el al., 2004a; Tsangalis 

et al., 2005; Kuo et al., 2006; Chang et al., 2007; Hong et al., 2007;), pero hay un 

gran número de microorganismos que no han sido evaluados, incluyendo 

microorganismos utilizados en la fermentación de otros alimentos, como por ejemplo 

las levaduras de quesería.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue elaborar una pasta de 

soya con una mayor cantidad de compuestos biológicamente activos y al mismo 

tiempo lograr una disminución de los factores causantes de flatulencias y la 

disminución del ácido fítico para mejorar la calidad nutricional de la pasta.
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Para ello, en una primera etapa se seleccionaron cepas de microorganismos 

con las actividades enzimáticas necesarias para la hidrólisis de los compuestos de 

interés: p-glucosidasa, a-galactosidasa y fitasa.

En una segunda etapa, se procedió a fermentar una pasta de soya 

cuantificando la concentración de isoflavonas, a-galactósidos y ácido fitico, durante 

la fermentación, esperando obtener una pasta rica en las agliconas daidzeina y 

genisteína, y con una menor concentración de a-galactósidos y ácido fitico.

2



2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Alimentos Funcionales

Con el paso del tiempo se ha observado un cambio en la importancia de los 

alimentos en la salud humana, anteriormente solo se veían como fuente de energía 

para el organismo; sin embargo, en la actualidad se pretende aumentar el consumo 

de alimentos que además de una nutrición básica aporten beneficios para la salud, 

disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades.

Los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo y el estrés inducen el 

incremento de enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y 

el cáncer, entre otras, que se convierten en problemas de salud pública (Sarmiento, 

2006). Para solucionarlo y gracias a los avances científicos y tecnológicos, 

actualmente se pretende fomentar el consumo de alimentos con un enfoque 

terapéutico y preventivo ante ciertas patologías, por lo que se presta una mayor 

atención a ciertos alimentos con valor terapéutico (Dávila et al., 2003).

La dieta y sus componentes pueden contribuir a mejorar el estado de salud, a 

reducir los riesgos relacionados con ciertas enfermedades y mejorar la calidad de 

vida. Estos nuevos conceptos han conducido a la introducción de una nueva 

categoría de los alimentos comestibles que promuevan la salud, conocidos como 

alimentos funcionales (Chel-Guerrero y Betancourt-Ancona, 2008).

El concepto de alimento funcional se introdujo por primera vez en Japón a 

mediados de los años 1980 y se define como aquel alimento que se consume como 

parte de la dieta normal y que ha demostrado que afecta de forma benéfica (más allá 

de proporcionar una nutrición adecuada) a una o varias funciones relevantes del 

organismo, de manera que proporciona un mejor estado de salud y bienestar y/o 

reduce el riesgo de padecer enfermedades. Un alimento funcional se consume en 

raciones normales en la dieta diaria y puede ser un alimento en estado natural o un 

alimento que se haya modificado añadiendo o eliminando algún componente, para 

introducir efectos benéficos (Grajek et al., 2005; Sarmiento, 2006).

Un alimento funcional puede ser un macronutrienle con un efecto fisiológico 

específico o un micronutrieníe esencial, pero también puede ser un componente
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alimenticio que aunque no tenga un valor nutritivo, su consumo logra la modulación 

de alguna función en el organismo que reduce el riesgo de enfermedad.

Los alimentos funcionales según Grajek y col. (2005) comprenden:

• Alimentos convencionales que contienen de manera natural sustancias 

bioactivas (ej. fibra)

• Alimentos enriquecidos con sustancias bioactivas (ej. antioxidantes, 

probióticos)

• Ingredientes que se extraen de alimentos y se introducen a alimentos 

tradicionales (ej. prebióticos).

Entre los componentes funcionales más mencionados encontramos: 

probióticos y prebióticos, fibra soluble, ácidos grasos poliinsaturados, antioxidantes, 

vitaminas y minerales, algunas proteínas, péptidos y aminoácidos y algunos 

fosfolipidos. Estas sustancias activas le dan un nuevo enfoque a la nutrición humana 

(Dávila et al., 2003; Garrido et al., 2003)

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado o sugieren varios 

efectos saludables relacionados con el consumo de alimentos funcionales, como 

reducir el riesgo de padecer cáncer, mejorar la salud cardiaca, estimular el sistema 

inmunológico, disminuir los síntomas de la menopausia, mejorar la salud 

gastrointestinal, tener efectos antiinflamatorios, reducir la presión sanguínea, reducir 

la osteoporosis y presentar actividad antibacterial y antiviral (Garrido et al., 2003; 

Muzquiz et al., 2006; Parvaez, 2006).

2.2 Leguminosas

Los granos de leguminosas constituyen un alimento tradicional en algunos 

países que ha suscitado gran interés en numerosos grupos de investigación ya que 

la presencia simultánea de proteínas, almidón, grasas, vitaminas, oligoelementos, 

saponinas, fibras, etc., las han hecho acreedoras de un justificado interés desde el 

punto de vista nutritivo y funcional (Muzquiz et al., 2006).

Las leguminosas son alimentos de bajo contenido graso, con la peculiaridad 

de aportar una elevada proporción de ácido linoleico y también, aunque en menor 

medida, línoléníco. Del total de las grasas que contienen, un 50% son ácidos grasos
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poliinsaturados y un 25% monoinsaturados. Constituyen una buena fuente de 

proteína reconocida por su alto valor biológico y proporcionan gran cantidad de fibra 

(Muzquiz et al., 2006).

En cuanto a los micronutrientes, las leguminosas contienen significativas 

cantidades de riboflavina, ácido fólico y minerales con biodisponibilidad 

sorprendentemente alta, como el zinc, cobre, selenio, hierro y calcio. Asimismo 

contienen innumerables sustancias no nutritivas de naturaleza muy variada, que 

proporcionan beneficios a la salud, incrementando el bienestar o disminuyendo el 

riesgo de enfermarse. Muchos de estos componentes se han identificando como 

fitoquímicos (Dávila et al., 2003).

Las leguminosas por su bajo costo son alimentos importantes, particularmente 

en países en vías de desarrollo, donde representan una importante fuente proteica, 

pero además contienen un gran número de fitoquímicos y se están considerando 

como alimentos funcionales (Muzquiz et al., 2006).

De entre las leguminosas, la soya posee características muy importantes, 

principalmente por su alto contenido de proteínas y lípídos, así como elevadas 

concentraciones de Usina, aminoácido que es limitado en la mayor parte de las 

proteínas de origen vegetal (Torres y Torres y Tovar-Palacio, 2009).

2.3 Soya

La soya (Glycine max) es una planta de la Familia Papillonaceae. Es una 

planta herbácea de ciclo anual, se puede producir en una variedad de suelos y en 

una amplia gama de climas. La planta de soya tiene tallos erguidos bien ramificados, 

alcanza una longitud que va de los 45 cm hasta 1.5 m (Figura 1), El fruto es una 

vaina de 4-7 cm de longitud, cada una de las cuales contiene de dos a cuatro 

semillas de forma esférica u ovalada. El color de las mismas es variable: amarillo o 

negro, aunque existen otras especies con semillas de color verde o castaño.



Figura 1. Planta de soya (Fuente: www.agronotas.com)

El cultivo de soya es uno de los más antiguos de la humanidad, fue 

domesticada en ei noreste de China en el siglo XI A.C. y se ha utilizado en Asia 

desde hace aproximadamente 5000 años (Luna, 2007). La soya y sus derivados 

forman parte de las principales dietas de los países orientales. Su importancia radica 

en que, es un cultivo de un elevado poder nutritivo y de gran contenido proteico. En 

el Siglo XVIII fue introducida en Europa y América.

No obstante, su reciente introducción en América, Estados Unidos se ha 

convertido en el principal productor de soya. Los países que más cultivan soya en 

América Latina son Brasil y Argentina. Como se puede observar en la Figura 2, la 

producción mundial de soya se encuentra concentrada en un grupo pequeño de 

países (SAGARPA, 2008).
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Figura 2. Principales países productores de soya a nivel mundial (SAGARPA, 2008).

http://www.agronotas.com


El reporte más reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indica que el cultivo de soya esta 

distribuido en estados como Tamaulipas, Campeche, Chiapas, Chihuahua, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Veracruz entre otros. Tamaulipas es el principal productor de soya, 

con una producción de 82 mil toneladas durante el 2010 (SAGARPA, 2011). En la 

Figura 3 se muestran los estados de la República Mexicana donde más se cultiva la 

soya.

Figura 3. Principales estados de México productores de soya (SAGARPA 2011),

La soya se destaca por su alto contenido de proleina y por su calidad 

nutritiva, ocupa una posición intermedia entre las legumbres y los granos 

oleaginosos, ya que contiene más proteína (alrededor del 40%) que la mayoría de 

las legumbres, pero menos grasa (alrededor del 21%) que la mayor parte de las 

oleaginosas. Constituye actualmente la fuente de aceite y proteínas vegetales de 

mayor importancia en el mundo (Luna, 2006).

2.3.1 Valor nutricional de la soya

Proteína

Desde hace miles de años en los países orientales y más recientemente en 

los occidentales, la soya se ha considerado la principal fuente de proteína vegetal 

para consumo humano y animal, esto se debe a que el grano integral de la proteína 

representa alrededor del 40% de la materia seca. De todas las leguminosas la soya 

es la que tiene mayor cantidad y mejor calidad de proteínas (Mateos Aparicio et ai., 

2008).



Las proteínas de soya están almacenadas en partículas esféricas de 

diámetros que varían entre 2 y 20 pm llamados cuerpos proteínicos o aleuronas, los 

cuales son casi proteína pura (Luna, 2007). Contiene los ocho aminoácidos 

esenciales para el ser humano adulto en las cantidades adecuadas, aunque es 

ligeramente deficiente en aminoácidos de sulfuro como cisteína y metionina, pero 

relativamente rica en lisina. La proteína de soya es la única proteína vegetal que es 

equivalente a la proteína animal ya que contiene todos los aminoácidos esenciales 

(Mateos-Aparicio et al., 2008).

La digestibilidad de una proteína se define como el porcentaje de la misma 

que es absorbida por el organismo después de la ingestión. La proleína de soya tal 

como se encuentra en la naturaleza no es completamente disponible para el 

organismo (Luna, 2006).

La digestibilidad de la proteína de soya es del 78%, debido a que se 

encuentran una serie de compuestos que dificultan la asimilación de la misma, como 

son la fibra, los inhibidores de la tripsina, compuestos íenólicos y ácido fítico. Esto se 

modifica en la medida que analizamos los subproductos de la soya, como las 

harinas texturizadas, los concentrados y aislados proteicos que pueden llegar a 

tener una calidad de 100% (Luna, 2006, Muzquiz et al., 2006, Mateos-Aparicio el al., 

2008).

Lípidos

El contenido de lípidos en la soya es de aproximadamente el 20%, de los 

cuales un 61% corresponden a grasa poliinsaturada y un 24% a grasa saturada. La 

soya es una excelente fuente de ácidos grasos esenciales, El ácido graso 

predominante es el ácido linoléico (C18:2) que comprende aproximadamente el 53% 

del total y ácido linolénico (C18:3, oj-3) que comprende un 7.8% (Mateos Aparicio et 

al., 2008)

La grasa de la soya se extrae en forma de aceite, cuyo contenido de grasas 

saturadas es bajo en comparación a las grasas de origen animal. Aproximadamente 

de 1.5 a 2.5% de la grasa presente en el grano se encuentra en forma de lecitina 

(Luna, 2007).
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Carbohidratos

La soya contiene cerca de 35% de carbohidratos, es una buena fuente de 

carbohidratos complejos (celulosa, hemicelulosa y pectinas) y posee cantidades 

limitadas de azúcares simples. Los principales azúcares en el frijol maduro son la 

sacarosa (2.5-8.2%), rafinosa (0.1-0.9%) y estaquiosa (1.4-4.1%). También se 

encuentran pequeñas cantidades de monosacáridos como la fructosa, rhamnosa y 

arabinosa, y en el caso de semillas inmaduras pequeñas cantidades de glucosa 

(Mateos-Aparicio et al., 2008).

Por otro lado la soya es una buena fuente de fibra dietética; una ración provee 

de 2 a 4 g de una mezcla de fibra soluble e insoluble.

Vitaminas y minerales.

La soya también contiene diferentes cantidades de vitaminas y minerales, 

dependiendo de su estado de maduración, aunque sus productos no son fuentes 

abundantes de estos nutrimentos.

2.3.2 Fitoquimicos

Una dieta equilibrada y adecuada no solo contiene macro y mlcronutrientes, 

también contiene compuestos que no tienen una función nulricional definida pero 

tienen un efecto significativo en la salud. En la naturaleza existe una amplia variedad 

de vegetales, frutas, cereales y leguminosa que son apreciados por su potencial 

terapéutico atribuido al contenido de componentes conocidos como fitoquimicos 

(Garrido et ai, 2003, Erdman et al., 2005; Drago Serrano et al., 2006).

Los fitoquimicos son compuestos que no tienen una función nulricional, sin 

embargo son benéficos para la salud ya que contribuyen a prevenir o curar 

enfermedades, son compuestos bioactivos con funciones terapéuticas en el cuerpo. 

Entre los fitoquimicos derivados de leguminosas podemos mencionar a los 

polifenoles (Setcheil, 1998). Los polifenoles incluyen un numeroso grupo de 

compuestos que han sido sujetos a una extensa investigación como agentes 

preventivos de enfermedades, existen evidencias de su rol en la prevención de 

enfermedades degenerativas como el cáncer y enfermedades cardiovasculares 

(Torres y Torres y Tovar Palacios 2009).
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Miles de moléculas que contienen la estructura de los polifenoles (grupos 

hidroxilos en anillos aromáticos) han sido encontradas en plantas comestibles. Estas 

moléculas son metabolitos secundarios de plantas y generalmente están 

involucrados en mecanismos de defensa contra la radiación ultravioleta y la agresión 

de patógenos, básicamente protegen a las plantas contra los daños oxidativos y 

llevan a cabo la misma función en el organismo humano (Cartaya y Reynaldo, 2001; 

Erdman et al., 2005).

La característica principal de los compuestos fenólicos es su habilidad para 

bloquear la acción de enzimas específicas que causan inflamación, modifican los 

pasos metabólicos de las prostaglandinas, y por lo tanto, protegen la aglomeración 

de plaquetas, son también antioxidantes y como tales atrapan radicales libres, y 

previenen que éstos se unan y dañen las moléculas de ácido desoxirribonucleico, un 

paso crítico en la iniciación de los procesos carcinogénicos (Drago Serrano et al., 

2006).

Entre los compuestos fenólicos, los flavonoides son pigmentos vegetales muy 

importantes para el desarrollo y el buen funcionamiento de la planta, están 

ampliamente distribuidos en plantas, frutas, verduras y diversas bebidas como el 

vino (Martínez-Flores el al., 2002).

Los flavonoides son los compuestos polifenólicos mejor estudiados, son 

compuestos de bajo peso molecular que comparten un esqueleto común de 

difenilpirano (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilo (A y B) ligado a través 

de un anillo de pirano (heterocíclico). Los átomos de carbono en los anillos A y C se 

numeran del 1 al 8 y los del anillo B desde el 1' al 6', como se muestra en la Figura 

4. Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y 

variaciones en el anillo C (Martínez-Flores el al., 2002; Dávila et al., 2003).
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Figura 4. Estructura base de los flavonoides (Pérez-Trueba, 2003).

Además de esta diversidad, los flavonoides pueden asociarse con 

carbohidratos o ácidos orgánicos. Se encuentran combinados con carbohidratos en 

forma de glicósidos, aunque también se presentan con relativa frecuencia como 

agliconas libres. Generalmente se encuentran en las plantas como flavonoides O- 

glicósidos, en los cuales uno o más grupos hidroxilos del núcleo del flavonoide están 

unidos a azúcares, siendo la glucosa el residuo más frecuente (Figura 5). La 

glicosilación de los flavonoides trae consigo que estos sean menos reactivos y más 

solubles en agua (Cartaya y Reinaldo, 2001).

Figura 5. Estructura química de un glicósido de isoflavona (Garrido et al., 2003).

Los flavonoides poseen un gran número de grupos hidroxilos no sustituidos o 

azúcares, son considerados compuestos polares, por lo que son moderadamente 

solubles en solventes polares como etanol, metanol, butanol, acetona, 

dimetilsulfóxido y agua, las agliconas son menos polares. La cromatografía de fase
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reversa es comúnmente utilizada para separar estos compuestos. Debido a su 

naturaleza aromática muestran una intensa absorción en la región ultravioleta (UV) 

del espectro, siendo este método espectral especialmente importante para su 

identificación y análisis cuantitativo (Cartaya y Reinaldo, 2001; Erdman et al., 2005).

La posición del anillo bencénico es la base para dividir a los flavonoides de los 

isoflavonoides, ya que casi todos los flavonoides tienen el anillo heterocíclico en 

posición 2; sin embargo como se observa en la Figura 6, el anillo B de los 

isoflavonoides ocupa la posición 3 (Cartaya y Reinaldo, 2001).

Figura 6. Diferencia estructural entre el flavonoide y la isoflavona (Fuente; 

portalfarma.com).

2.3.2.1 Isoflavonas

Las isoflavonas son compuestos con una estructura similar a los estrógenos, 

en los últimos años han sido objeto de numerosas investigaciones por su posible rol 

en la prevención de cáncer y otras enfermedades (Chang el al., 2007).

La soya y los productos derivados de esta son la principal fuente de 

isoflavonas en la dieta. El contenido de isoflavonas varía de aproximadamente 0.1 a 

3 mg/g en productos de soya (Walsh el al., 2003). En el Cuadro 1 se puede observar 

que los productos que contienen casi toda la semilla, como la soya entera, la harina 

y la proteína texturizada son excelentes fuentes de isoflavonas, mientras que la 

leche de soya tiene bajas concentraciones de isoflavonas; algunos otros productos 

como el aceite de soya tienen únicamente trazas de isoflavonas (Setchell, 1998).



Cuadro 1. Contenido de isoflavonas en algunos derivados de soya (Palou et al., 

2007).

Producto de soya

Concentración de 

isoflavonas (mg/100 g)

Semilla de soya 60-239

Harina de soya 60-235

Proteína de soya 45-200

Tempe 43-63

Miso 20-100

Tofu 10-50

Leche de soya 1-31

Aceite de soya Trazas

La soya contiene tres familias de isoflavonas con cuatro estructuras químicas 

distintas. En el Cuadro 2 se enumeran las isoflavonas presentes en la soya. Existen 

tres formas libres de isoflavonas conocidas corno agliconas, los 6"-Q-maloniL(3- 

glucósidos, los 6"-0-acetil-|3-glucós¡dos y los (3-glucósidos (Choi et al., 2002; Yin et 

al., 2005; Tsangalis et al., 2005).

Cuadro 2. Formas químicas de las isoflavonas presentes en soya.

Agliconas Genisteína (4' 5, 7-trihidroxisoflavona)

Daidzeína (4', 7-dihidroxisoflavona)

Gliciteína (7, 4'-dihidroxi-6-meloxisoflavona)

Genistina

Daidzina

Glicitina

P-Glucósidos

Malonilglucósidos 6"-0-malonil-genistina

6”-0-malonil-daidzína

6”-0-malonil-glicitina

Acetilglucósidos 6”-0-acetíl-genistina

6"-0-acet¡l-daídzina

6”-0-acetil-gl¡cit¡na
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La genisteína-genistina, daidzeina-daidzina y giiciteína-giicitina se encuentran 

en una proporción del 50%, 40% y 10%, respectivamente (Messina et al., 2006). La 

estructura química de las agliconas y sus (3-glicósidos se muestra en la Figura 7.

Figura 7. Estructura química de los (3-glicósidos y las agliconas presentes en la soya 

(César, 2007).

Toda y colaboradores (2000) analizaron cinco variedades de soya y 

encontraron que el total de isoflavonas contenidos era de cerca de 2.5 mg/g y que la 

mayoría de las isoflavonas se encuentra como glucósidos conjugados. Alrededor del 

70% del total de isoflavonas corresponden a las formas 6"-0-malonil-(3-glucósidos, 

seguidos por 20% de (3-glucósidos, mientras que las formas 6”-0-acetil-(3-glucósidos 

y las agliconas se encuentran en pequeñas cantidades.

La concentración total de isoflavonas en el alimento no se reduce en las 

condiciones normales de cocinado (Coward et al., 1998). En contraste la proporción
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de agliconas, (3-glucósidos, 6"-0-malonil-p-glucósidos y 6”-0-acetil-p-glucósidos que 

contienen los alimentos de soya comerciales es muy variada de acuerdo al tipo de 

alimento (Coward et al., 1998; Song et al., 1998; Toda et al., 2000). La cantidad de 

isoflavonas en la soya puede variar dependiendo de diversos factores como el medio 

ambiente, la variedad, periodo de cosecha y localización geográfica (Choi et al., 

2000).

Las alteraciones en la distribución de isoflavonas se deben al tipo de proceso 

que sufre el alimento, como es el calentamiento, el descascarillado, el remojo en 

agua, la hidrólisis enzimàtica y la fermentación (Yin et al., 2005; Song et al., 1998). 

El descascarillado reduce el contenido de isoflavonas (Yin et al, 2005). El calor 

aplicado durante el procesamiento de algunos productos de soya altera la 

distribución de isoflavonas (Coward et al., 1998; Toda et al,, 2000). Los conjugados 

glicosídicos de las isoflavonas son fácilmente alterados durante la extracción y el 

procesado de los productos de soya. Se ha reportado que los 6"~0"inalonil“|3- 

glucósidos y 6’’-0-acetil-p-glucósidos se convierten fácilmente a |3-glicósidos que son 

formas más estables (Yin et al., 2005).

Los productos expuestos a un remojo durante el proceso como el lofu y tempe, 

tienen una mayor proporción de agliconas que la semilla cruda (Song et al., 1998). 

La extracción acuosa y con calor usada en la producción de tofu y leche de soya 

resulta en la formación de (3-glucosidos (Coward et al., 1998).

Al aumentar el tiempo de remojo la proporción de agliconas incrementa en 

una pequeña proporción mientras que los (3-glucósidos disminuyen, esto se debe a 

la actividad (B-glucosidasa endógena de la semilla de soya (Toda et al., 2000). Por lo 

general el remojo, se efectúa a temperatura ambiente y la actividad (3-glucosidasa es 

muy débil y esto tiene un escaso efecto sobre la distribución de isoflavonas (Yin et 

al., 2005). En la Figura 8 se observa que la molécula del malonilglucósido se 

hidroliza y libera el (3-glicósido genistina, y éste al hidrolizarse nuevamente libera la 

aglicona genisteína.
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Figura 8. Hidrólisis de la molécula de 6‘-0-malonilgenistina.

Se ha reportado que las agliconas son abundantes en productos de soya 

fermentados como miso, natto y tempe, que son fermentados con Saccharomyces 

rouxii, Bacillus subtilis natto y Rhizopus oligosporus, respectivamente (Kuo el al., 

2006).

El proceso de fermentación en las semillas de soya incrementa la 

concentración de agliconas, debido a la acción de los microorganismos (Choi et al., 

2000). Los p-glucósidos en alimentos de soya fermentados son hidrolizados y 

transformados a agliconas por las p-glucosidasas generadas por los 

microorganismos utilizados durante la fermentación (Yin et al., 2005). Cassidy et al. 

(2005) reportaron que la cantidad de isoflavonas agliconas en leche de soya y 

proteina de soya texturizada es de aproximadamente 15% mientras que en el tempe 

encontraron una proporción del 50% aproximadamente.

La P-glucosidasa es considerada la enzima clave para la conversión de p- 

glucósidos a agliconas en los alimentos fermentados (Toda et al., 2000). Yin y 

colaboradores (2005) observaron que la temperatura de fermentación causa 

diferencias significativas en la redistribución estructural de las isoflavonas. La 

temperatura de fermentación afecta el crecimiento y la actividad enzimàtica del 

microorganismo.



Durante el proceso de fermentación también se forman algunos compuestos 

como los 6”-0-succ¡n¡l-(3-glucósido, que no existen en la soya cruda y se forman 

durante el proceso de fermentación del natto por Bacillus subtilis.

2.3.2.2 Absorción y metabolismo de isoflavonas

Diversos estudios permiten deducir que las isoflavonas son absorbidas 

preferentemente como agllconas, debido a su alta liposolubilldad y menor peso 

molecular (Izumi et al., 2000). La absorción requiere una hidrólisis previa de los 

glucósidos de isoflavona a su forma aglicona y ello sería el factor determinante de la 

velocidad de absorción de las isoflavonas de los alimentos, dependiendo de que se 

encontraran mayoritariamente como glucósidos o como agliconas (Setchell, 1998).

Izumi et al. (2000), reportaron que las isoflavonas agliconas son absorbidas 

más rápidamente y en mayor cantidad que sus glucósidos en humanos. Sin 

embargo la información sobre la absorción de los otros derivados (6"-G-malon¡l-(3- 

glucósidos y 6"-0-acetil-P-glucós¡dos) no ha sido obtenida, la estructura química de 

las isoflavonas tiene una influencia importante sobre la biodisponibilidad de estas 

(Chang el al., 2007).

Las isoflavonas se encuentran como glicósidos conjugados en la mayoría de 

los alimentos a base de soya. Después de la ingestión las isoflavonas no se 

absorben de esta forma, se requiere la hidrólisis de la molécula (Vergne et al., 2008). 

Cuando ingerimos las isoflavonas de la dieta estas son biotransformadas en el 

intestino por la acción de enzimas bacterianas. El metabolismo bacteriano del 

intestino tiene un efecto sobre la biodisponibilidad de las isoflavonas que se 

consumen en la dieta y esto ejerce una influencia sobre sus efectos fisiológicos 

(Setchell, 1998).

Los glucósidos de isoflavonas son hidrolizados por la acción enzimàtica ((3- 

glucosidasa) de las bacterias del intestino delgado y se transforman en sus formas 

activas, las agliconas, como se puede observar en la Figura 9. La actividad (3- 

glucosidasa del intestino parece aumentar con el consumo habitual de productos de 

soya (Jara et al., 2006; Tsangalis et al., 2005; Donkor and Shah, 2007).
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Figura 9. Absorción de isoflavonas. (Fuente: www.climafar.com/isoflavonas.html).

Las agliconas son absorbidas por la mucosa intestinal y transportadas por la 

vena porta al hígado, donde son rápidamente conjugadas con ácido glucorónico (por 

medio de la UDP-glucuronosil transferasa) y en menor proporción con sulfato 

(sulfotransferasas). La conjugación se puede producir tanto en el hígado como en el 

intestino en el cual se ha demostrado que también posee gluconosil transferasa y 

actividad sulfotransferasa. Las isoflavonas circulan por el plasma mayoritariamenle 

en forma conjugada con ácido glucurónico y sulfato (Garrido el al., 2003; Vergne ei 

al., 2008).

Las isoflavonas conjugadas y sus metabolitos son excretados por la bilis y la 

orina. Los conjugados excretados vía biliar pueden ser eliminados en las heces o 

hidrolizados y lo metabolizados por las bacterias intestinales esto permite su 

reabsorción (circulación entero-hepática) (Tsangalis el al., 2005; De Luis el al., 

2007).

La biodísponibilidad y farmacocinética de las isoflavonas está influenciada 

principalmente por la forma en que se encuentra en el alimento o la manera en que 

son ingeridos. Un alimento líquido como la leche de soya produce una absorción 

más rápida, alcanzando una concentración plasmática mayor que si el alimento se 

encontrara en forma sólida. Mientras que las agliconas en los alimentos fermentados

http://www.climafar.com/isoflavonas.html


se absorben más rápido que sus conjugados glicosidicos (Setchell, 1998; Cassidy et 

al., 2005).

Debido a la actividad de las bacterias intestinales hidrolizando los conjugados 

de isoflavonas y la generación de metabolitos, el perfil de la flora bacteriana 

individua! puede afectar de manera significativa la biodisponibilidad y actividad de la 

isoflavonas causando variabilidad interindividual (Tsangalis et al., 2005).

2.3.3 Beneficios de la soya en la salud

En los últimos años los beneficios a la salud de los productos a base de soya 

ha sido reconocida a nivel mundial, muchos grupos de investigación han sugerido 

que el consumo de soya está asociado con los niveles bajos de cáncer en países 

que incluyen soya en su dieta. La mayor parte de los estudios realizados están 

asociados al consumo de soya y sus isoflavonas, pero también contiene proteínas, 

péptidos, oligosacáridos, fosfolípidos y saponinas; estos componentes activos 

también podrían contribuir a los efectos observados (Shin el al., 2007), Pero se 

sugiere que las isoflavonas son las responsables del efecto anticancerígeno de la 

soya.

Se han efectuado numerosos estudios clínicos y epidemiológicos que han 

revelado el efecto que tienen las isoflavonas sobre la salud y se ha determinado que 

sus beneficios están dados por sus diferentes mecanismos de acción:

A) Acción sobre el receptor estrogénico

B) Antioxidante

C) Inhibición de enzimas que intervienen en la replicación celular (Ridner, 

2006).

La estructura difenólica de la genisteína y la daidzeína es importante, ya que 

la presencia de los grupos hidroxilo en su molécula y el anillo aromático le permite 

interactuar como receptor para el estradiol y manifiesta respuestas como agonistas o 

antagonistas estrogénicos (Garrido et al., 2003).

Desde un punto de vista estructural hay que tomar en cuenta que el receptor 

estrogénico (RE) se liga a moléculas de distinta naturaleza, sean o no de estructura 

esteroidea. Las isoflavonas poseen capacidad para unirse a los receptores
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estrogénicos, hecho del que derivan muchas de sus acciones tisulares. Pero para 

que se dé esta unión son importantes otras características como la presencia de 

grupos hidróxiio y los anillos aromáticos en su molécula, asi como el carácter 

hidrofóbico de la estructura. La actividad estrogénica se ve negativamente afectada 

por la metilación y por la glicosilación de los hidroxilos fenólicos (Garrido et al., 2003)

Existen dos tipos de RE, a y ¡3 siendo su distribución desigual en el 

organismo. El RE a predomina en útero y mama y el RE (3 en tejidos como el hueso, 

cerebro, endotelio vascular y plaquetas. Las ¡soflavonas tienen distinta afinidad hacia 

estos receptores, estudios con células humanas han demostrado la selectividad de 

las ¡soflavonas por los RE de tipo ¡3 (Garrido et al., 2003). Dada la naturaleza 

selectiva de sus acciones sobre los diferentes RE, se podría considerar a las 

¡soflavonas como verdaderos moduladores selectivos de dichos receptores (SERM), 

cuyas acciones se efectuarían básicamente en aquellos órganos y tejidos en los que 

el RE p se encuentre en cantidades relevantes y no actuarían en aquellos órganos 

con expresión preferencial por el RE a.

La acción de las ¡soflavonas a nivel celular y molecular está influenciada por 

muchos factores como su concentración, estado del receptor, los niveles de 

estrógenos endógenos y el tipo de órgano o célula en el que va a actuar (Setchell, 

1998). Las ¡soflavonas pueden actuar con actividad anliestrogénica cuando hay una 

concentración elevada de estrógenos endógenos y con actividad estrogénica cuando 

los niveles de estrogénos son bajos.

Las ¡soflavonas presentan propiedades antioxidanles ya que tienen la 

capacidad de captar radicales libres potencialmente dañinos relacionados con el 

oxígeno y quelar iones metálicos (Navarro Molí, 2005). Por lo tanto existe la 

posibilidad de que efectúen actividades anlioxidantes en el cuerpo humano, para 

retardar procesos oxidatívos (Esaki et al., 1999).

Los fitoestrógenos, en particular la genisteína son capaces de ejercer un 

efecto inhibitorio sobre algunas enzimas que participan en el metabolismo de 

esteroides: estrògeno sintetasa (aromatasa), tírosina quinasa, 5-a-reductasa, 

sulfatasa, sulfotransferasa, etc. (Setchell, 1998; Garrido et al., 2003; Ridner, 2006).
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Cuatro beneficios a la salud producidos por el consumo de soya han sido bien 

documentados:

1. Enfermedades cardiovasculares.

2. Osteoporosis.

3. Alivio de síntomas post-menopáusicos.

4. Disminución en la incidencia de algunos tipos de cáncer, particularmente 

de próstata y mama.

Las enfermedades cardiovasculares son una causa importante de muerte en 

varios países y la dieta tiene un impacto sobre los factores de riesgo. Se ha 

propuesto que el consumo de soya tiene beneficios para reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. En 1999 la agencia estatal para la Administración 

de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados Unidos permitió el uso de un "haalth 

claim” para la proteína de soya, asociando el consumo de esta proteína y una dieta 

baja en grasas saturadas, con la disminución del riesgo de enfermedades 

cardiovasculares (Garrido et al., 2003).

La FDA concluyó que la cantidad de proteina de soya necesaria para la 

reducción del colesterol es de 25 g/día. A modo de comparación, el consumo 

promedio diario de proteina de soya de un japonés es alrededor de 9 a 11 gramos.

En un meta-análisis realizado por Anderson y Wolf (1999), encontraron que el 

consumo de soya en diferentes formas, bajó de manera significativa el colesterol 

total, el LDL-c y los triglicéridos. Además, también parece que la proteina de soya 

incrementa modestamente los niveles del colesterol asociado a las lipoproteínas de 

alta densidad (HDL-c) (Messina et al., 2006; Ridner, 2006).

Anderson y Wolf (1999) señalan que los efectos de la soya a nivel 

cardiovascular estarían mediados por péptidos producidos durante la hidrólisis 

entérica de la proteina; Lovati y colaboradores (2000), señalan que se debe a los 

componentes de su proteina, principalmente la globulina 7S, que sugieren podría 

cambiar el metabolismo del colesterol.

La soya es eficaz para disminuir o inhibir la oxidación de las lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) conocidas como colesterol “malo”, que es el responsable de la 

obstrucción de las arterias y causante de arterosclerosis, el colesterol unido al LDL
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sólo forma placas en las arterias cuando se ha oxidado, fenómeno que evita la 

proteína de soya gracias a que actúa como antioxidante (Setchell, 1998).

Además del efecto hipocolesteromiante de la proteina de soya, varios 

estudios recientes han encontrado que la proteína de soya es hipotensora. Una 

reciente revisión concluyó que las dos terceras partes de los ensayos clínicos 

aleatorizados demostraron reducciones en la presión arterial en respuesta a la 

ingestión de alimentos elaborados con soya. Durante la fermentación de los 

productos de soya ocurre una serie de procesos que pueden liberar póptidos y 

aminoácidos, es posible que algunos de estos péptidos tengan la habilidad de inhibir 

la enzima convertidora de angiotensina (EGA) y por lo tanto tienen un potencial 

como antihipertensivo en humanos. La actividad inhibitoria de la EGA se ha 

encontrado en productos fermentados como la salsa de soya, natío y pasta de soya 

(Wu et al., 2002).

Las isoflavonas del frijol de soya también pueden tener beneficios coronarios. 

Algunos datos sugieren que las isoflavonas mejoran la función de los vasos 

sanguíneos y en general previenen la formación de coágulos. Esto pudiera ser tan 

importante como el efecto hipocoleresleromiante de la proteina de soya en la 

reducción del riesgo de desarrollar enfermedad coronaria (Setchell, 1998; Messina et 

al., 2006).

La genisteína ejerce su actividad antioxidante disminuyendo la oxidación del 

LDL, por lo tanto se ejerce un efecto protector de la pared vascular por disminución 

de los procesos de oxidación del colesterol LDL. Las isoflavonas también inhiben la 

unión de tromboxano A2 a su receptor plaquetario, por lo que se reducen los 

procesos de agregación plaquetaria (Navarro Molí, 2005).

Hay una gran cantidad de información que muestra que el consumo de 

proteína de soya modifica favorablemente varios marcadores biológicos involucrados 

con la enfermedad cardiovascular (Wu et al., 2002).

El cáncer es la alteración que sufre una célula, multiplicándose rápidamente 

sin restricción y sin seguir ningún patrón establecido. Bajo el término cáncer, 

agrupamos a más de 100 enfermedades que afectan a todo el organismo. En 

México, ei cáncer en 2007 representó la tercera causa de muerte en mujeres y la

22



cuarta en hombres. Las formas de cáncer más comunes en mujeres son el 

cervicouterino y el de mama y en los hombres el de próstata (INEGI, 2009).

Estudios epidemiológicos, reportes en animales y experimentos in vitro 

sugieren que el incremento en el consumo de soya disminuye la incidencia de 

cáncer de mama y de próstata en regiones del este de Asia como Japón. Sin 

embargo, in vitro, la genisteína inhibe el crecimiento de una amplia gama de células 

cancerosas, incluyendo aquellas que no son hormona-dependientes. Esto sugiere 

que los efectos anticancerígenos de la soya puede que no esté limitada a estas dos 

formas de cáncer (Messina et al., 2006).

No está claro el papel que juegan la soya y las ¡soflavonas en la prevención 

del cáncer, los mecanismos propuestos para estas acciones incluyen inhibición de 

DNA topoisomerasas; supresión de la angiogenósis, inhibición de la inducción a 

diferenciación en líneas celulares de cáncer e inducción de la apoptosis (Garrido et 

al., 2003).

En muchos estudios, la atención se ha focalizado sobre la genisteína, 

sustancia que sería el principal anticancerígeno presente en la soya. En 1998, la 

sección de quimioprevención del Instituto Nacional del Cáncer señalo que la 

genisteína era un agente quimiopreventivo clave, por sus propiedades antioxidantes 

y como inhibidor de las proteínas tirosina-quinasas (Maleos-Aparicio et al., 2008; 

Setchell, 1998).

La actividad de las tisosinquinasas es inhibida por la acción de la genisteína, 

vía interacción con el sitio de unión con el ATP. Esta familia de enzimas juega un 

papel fundamental en una serie de pasos relacionados con la división celular y la 

carcínogénesis, inhibición de la expresión de oncogenes y modulación de expresión 

de diversos factores de crecimiento y sus receptores.

Como resultado de la reducción del número de receptores inducidos por las 

isoflavonas a través de la inhibición de las tirosinquinasas, se reduce la actividad de 

los factores de crecimiento correspondientes, con la consiguiente inhibición del 

crecimiento tumoral (Navarro Molí, 2005).

Las isoflavonas son capaces de actuar sobre varias enzimas como las 

topoisomerasas I y II, que catalizan cambios en el ADN y que son necesarias en la
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replicador) del mismo. En este caso las ¡soflavonas actúan sobre el complejo 

íopoisomerasa-ADN induciendo la apoptosis o muerte celular programada, tal y 

como se ha observado en líneas celulares de cáncer de mama. Hay que advertir sin 

embargo, que muchas de estas acciones se dan solo a altas concentraciones, 

difícilmente observables in vivo (Navarro Moll, 2005).

La genisteína también inhibe la enzima aromatasa implicada en la formación 

del 17-p-estradiol, como consecuencia se reduce la producción de esta hormona, lo 

que puede ser importante en los tumores hormono dependientes, como el de mama. 

También inhibe la 5-a-reductasa enzima convertidora de la testosterone en 

dihidrotestosterona e implicada en el cáncer de próstata (Navarro Moll, 2005).

En el caso de cáncer de mama diversos estudios han demostrado que la 

exposición de las ratas a la genisteína a través de la dieta o mediante inyección, 

durante períodos breves como una semana, durante la etapa perinatal o prepuberal, 

reducen el cáncer de mama inducido químicamente en un 50% en la etapa adulta 

(Messina et ai, 2006).

Por otro lado, la mayor parte de los estudios en animales han demostrado que 

la proteína de soya rica en ¡soflavonas y las isoflavonas aisladas inhiben 

significativamente el cáncer de próstata inducido químicamente, y el cáncer iniciado 

por la implantación de células de cáncer de próstata. En un estudio piloto de 6 

meses de duración que reunió a 41 pacientes de cáncer de próstata, que consumían 

120 mg diarios de isoflavonas aisladas, la tasa de incremento en los niveles séricos 

del Antígeno Prostático Específico disminuyó significativamente en el 50-70% de los 

hombres. Estos resultados son ciertamente alentadores, si se considera que este es 

un grupo de hombres en los que probablemente no se esperaría ningún efecto 

(Messina et al., 2006).

Por otra parte, la osteoporosis es la pérdida de la densidad ósea, es una 

condición que causa que los huesos se debiliten haciéndolos susceptibles de 

fracturas. Algunos de los factores significativos que contribuyen a la osteoporosis 

son una deficiente absorción del calcio (a veces por falta de vitamina D) y la 

desmineralización de los huesos. Estos síntomas son causados por la edad y por 

una deficiencia hormonal. Con la reducción de estrógenos también disminuye la 

densidad del hueso (Garrido et al., 2003; Setchell, 1998).
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La exposición a las ¡soflavonas reduce la pérdida de masa ósea, la soya 

ayuda en la retención del calcio, clave para mantener los huesos saludables, está 

demostrado que las dietas altas en proteínas animales, como las carnes rojas, 

suelen tener un efecto debilitante sobre los huesos. La terapia de reemplazo 

estrogénico es altamente efectiva en reducir la velocidad de la pérdida de hueso 

(Garrido et al., 2003; Torres y Torres y Tovar-Palacios, 2009).

Estudios recientes demuestran que las ¡soflavonas incrementan la densidad 

del hueso, también se ha demostrado que inhiben los osteoclastos, células 

encargadas de degradar el hueso (Hernández et al., 2003).

En un estudio con ¡soflavonas se encontró que la daidzeina es más eficiente 

que la genisteína en la prevención de pérdida de la masa ósea de ratas 

ovarectomizadas (Setchell, 1998).

El periodo durante el cual las mujeres dejan de ovillar y de reglar, se 

denomina menopausia. Durante la menopausia la cantidad de estrógenos baja en el 

organismo, algunos síntomas que se presentan durante este periodo son los 

bochornos, insomnio, sudoración, riesgo de osteoporosis y depresión, los cuales 

para la mayoría de las mujeres son molestos.

Las ¡soflavonas tienen importantes propiedades farmacológicas entre las que 

destaca su actividad estrogénica que ha sido aplicada en terapias de reemplazo 

hormonal para el alivio de los síntomas asociados a la menopausia. Algunas 

investigaciones recientes, han mostrado que las ¡soflavonas, puede reducir el 

número de bochornos así como la intensidad de los mismos. En virtud de su efecto 

estrogénico débil se les relaciona con la disminución de los síntomas vasomotores 

(Torres y Torres y Tovar-Palacios, 2009).

Actualmente los investigadores continúan explorando los beneficios que 

tienen los alimentos de soya para la salud, hay evidencias que muestran que la soya 

tiene actividad funcional, sin embargo varios de los estudios realizados tiene ciertas 

limitaciones como el tamaño de muestra, errores en la medición de ¡soflavonas 

utilizadas, en los estudios también existe una variación en los compuestos utilizados 

para los estudios, algunos utilizan proteína de soya, alimentos de soya o ¡soflavonas, 

por lo tanto hay una variabilidad en los niveles de ¡soflavonas en suero y orina.
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La gran diferencia que se ha encontrado en los estudios es controversial esto 

puede ser en parte a una falta de conocimientos básicos del metabolismo y la 

biodisponibilidad de las ¡soflavonas, particularmente en lo que se refiere a la fuente 

de la soya. Otro factor muy importante que hay que considerar es la variación 

interindividual en el metabolismo de la genisteina y daidzeína debido a la flora 

bacteriana de cada individuo, ya que se ha visto que existe una gran diferencia en 

las concentraciones plasmáticas y urinarias de las isoflavonas y sus metabolitos. 

Esta variación es lo que genera las diferencias en cuanto a su actividad biológica y 

posiblemente esto sea una explicación para los resultados clínicos inconsistentes 

que se han encontrado.

2.3.4 Factores antinutricionales presentes en la soya

La soya es una leguminosa destinada a la alimentación por su potencial 

nutritivo, sin embargo la utilización de sus nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

minerales, etc.) se ve limitada por la presencia de una serie de compuestos que 

impiden su aprovechamiento al 100% y que producen efectos fisiológicos y 

bioquímicos adversos en humanos y animales. A estos compuestos se leas ha 

denominado “factores antinutricionales” (Muzquiz et al., 2006).

Los factores antinutricionales dificultan la asimilación de algunos 

componentes de la dieta como proteínas y minerales, reduciendo su valor nutritivo 

en más de un 50% y también provocan efectos digestivos desagradables. Para 

disminuir estos efectos, la soya debe ser sometida a procesamientos adecuados 

para disminuir o eliminar estos efectos (Sangronis et al., 2006).

Algunos compuestos presentes en la soya son considerados como 

antinutricionales e intervienen en su metabolismo secundario, por ejemplo, pueden 

ser compuestos de reserva, como los fosfato inositoles y los a-galactósidos que se 

sintetizan y acumulan durante la maduración de la semilla para utilizarse a lo largo 

del proceso germinativo, o bien como sustancias de defensa de la planta. La 

presencia de factores antinutricionales en la soya limita su uso en alimentación 

humana y animal (Muzquiz et al., 2006)
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2.3.4.1 a-Galactosidos

Los carbohidratos de la dieta representan un grupo complejo de componentes 

alimenticios que tienen una variedad de propiedades fisiológicas y nutriclonales en 

el hombre. Estos difieren de uno a otro por su estructura química, el número de 

monosacáridos que contiene, el tipo de hexosa, la posición y la conformación del 

enlace entre las hexosas (a o (3). Todas estas características tienen consecuencias 

sobre sus propiedades físicas, su uso como ingredientes de alimentos y su destino 

en el tracto gastrointestinal (Delzene, 2003).

La cromatografía líquida de alta resolución, es la técnica más apropiada para 

cuantificar carbohidratos solubles, ya que es una técnica de gran sensibilidad y 

precisión, la preparación de la muestra es sencilla y el tiempo de análisis es corto. 

Es habitual el uso de columnas de fase amino para separar los diferentes azúcares 

presentes en leguminosas, aunque también pueden utilizarse columnas da fase 

reversa C18. La detección se suele llevar acabo utilizando un detector por índice de 

refracción (Delzene, 2003).

Los oligosacáridos son carbohidratos con un grado de polimerización de tres 

o más, son compuestos de reserva en los tejidos de la planta y particularmente en 

semillas. Los a-galactósídos rafinosa y estaquiosa son oligosacáridos presentes en 

algunos vegetales como las leguminosas, son de bajo peso molecular, solubles en 

agua y en soluciones de agua-alcohol (Mondragón el al., 2004).

Los a-galactósídos incluyen una o varias unidades de galactosa unidas entre 

ellas o a una unidad de glucosa de la sacarosa por medio de enlaces a-1,6. La 

unidad base la forma la sacarosa a la que se une una molécula de galactosa 

formando la rafinosa, a esta se le une una, dos o tres moléculas del mismo azúcar 

resultando la estaquiosa, la verbascosa y la ajucosa, respectivamente (Silvestroni el 

ai., 2002).

Los a-galactósídos se sintetizan y acumulan en el citosol de los cotiledones 

durante el desarrollo de las semillas, y su concentración varia dependiendo la 

especie, se ha visto que estos compuestos juegan un papel muy importante en la 

viabilidad de las semillas, observando que las semillas con mayor porcentaje de a- 

galactósidos presentan mayor viabilidad.
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En la naturaleza, los a-galactós¡dos sirven como fuente energética para la 

planta y se pueden almacenar durante largos periodos de tiempo, sin perder su 

capacidad de germinación (Muzquiz eí al., 2006). Las técnicas de cultivo biológico o 

intensivo no afectan de manera significativa el contenido de a-galactósidos, en 

cambio el grado de madurez de las semillas si pone de manifiesto diferencias, 

observándose un mayor porcentaje de a-galactósidos en las semillas maduras que 

en las inmaduras (Espinosa- Martos y Rupérez, 2006).

La rafinosa es un trisacárido (a-D-galactopiranosil-(1,6)- o-D-glucopiranosil- 

(1,2)-(3-D-fructofuranos¡do) que contiene galactosa unida por enlaces a-(1,6) a la 

glucosa de una unidad de sacarosa; la estaquiosa es un tetrasacárido (a-D- 

galactopiranosil~(1,6)-a-D-galactopiranosil-(1,6)-a-D-glucopiranosil-(1,2)-(3-D- 

fructofuranosa) que contiene galactosa unida por enlaces a-(1,6) a la galactosa 

terminal de una unidad de rafinosa (Espinosa- Martos y Rupérez, 2006). En la Figura 

10 se muestran las estructuras químicas de estos carbohidratos.

Figura 10. Estructura química de la sacarosa, rafinosa y estaquiosa (Delzene, 2003).



Los principales carbohidratos detectados en la soya son sacarosa, rafinosa y 

estaquiosa, se ha establecido que estos últimos son los responsables de la 

flatulencia (Rackis, 1981; Ridner, 2006). A los a-galactósidos se les denomina 

“factores de flatulencia” porque cuando se ingieren son relativamente resistentes a la 

digestión por enzimas hidroliticas secretadas o activas en el intestino (ej. Maltasa, 

isomaltasa) (Delzene, 2003).

La digestión de a-galactósidos en los humanos es débil, ya que en el aparato 

digestivo no poseemos la enzima a-galactosidasa necesaria para hidrolizar los 

enlaces a-1,6 presentes en estos compuestos; por lo que no pueden ser digeridos y 

llegan al colon donde son fermentados por microorganismos que si contienen la 

enzima (LeBlank et al., 2004a; Muzquiz et al., 2006).

Las bacterias del colon si poseen las enzimas necesarias para fermentar 

estos azúcares y se forman considerables cantidades de dióxido de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y metano, que pueden ser liberados durante el proceso de 

fermentación. La fermentación de estos oligosacáridos resulta en la producción de 

gases que causan desordenes gastrointestinales en individuos sensibles, 

provocando la flatulencia (Suárez et al., 1999, LeBlanc et al., 2004b).

En un estudio realizado por Suárez y colaboradores (1999) se demostró que 

al consumir semillas de soya bajas en oligosacáridos se disminuían 

considerablemente las molestias gastrointestinales.

Este fenómeno no es un efecto tóxico de la soya, pero si indeseable y 

embarazoso, que hace que la gente opte por no incluirla en la dieta habitual. La 

presencia de rafinosa y estaquiosa puede ser un factor importante en la aceptación 

de los productos de soya, por lo que se requiere un proceso que los transforme a 

moléculas que si sean digeridas en el intestino delgado.

2.3.4.2 Ácido fítico

El ácido fítico o mioinositol-1, 2, 3, 4, 5, 6-hexakisfosfalo (Figura 11), es un 

compuesto inorgánico que se encuentra de manera natural en plantas y es 

abundante particularmente en muchas semillas de legumbres, cereales y 

oleaginosas. Se forma por la esterificación del alcohol inositol cíclico con un máximo
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de seis grupos de ácido fosfórico, es una molécula cargada negativamente, por lo 

tanto es muy reactiva (Shirai et ai, 1994; Urbano et a/., 2000; Sotelo et a/„ 2002).

En las leguminosas está distribuido de manera uniforme en el cotiledón y 

asociado a estructuras proteicas. Se almacena en su forma aniónica (íitato) unido a 

cationes mono y bivalentes, como K*. Mg2, o Ca2+' formando sales denominadas 

fitinas (Martínez et al., 2002).

El ácido fitico y sus sales derivadas constituyen la mayor reserva de fósfato 

inorgánico y mioinositol en las semillas de cereales y leguminosas. En estas semillas 

constituye aproximadamente entre el 1 y 2% del peso de la semilla, incluso puede 

alcanzar cantidades de 3 y 6% en algunos cereales. El contenido de fósforo total en 

granos de cereales y oleaginosas, a pesar de ser relativamente elevado, es de baja 

disponibilidad para los animales monogástricos (30-40%), debido a que gran parte 

del elemento se encuentra bajo la forma de ácido fitico (Zamudio et al., 2001; 

Muzquiz et al., 2006; In et al., 2008).

El ácido fitico actúa como un factor antinutricional en los humanos y anímales 

monogástricos porque es capaz de disminuir la disponibilidad de algunos nutrientes 

indispensables ya que tiene la habilidad de quelar minerales, proteínas y almidón, 

formando complejos que no pueden ser asimilados por el organismo. Desde el punto 

de vista nutricíonal, el interés del ácido fitico se debe principalmente a su capacidad 

de formar complejos con minerales esenciales como calcio, magnesio, hierro, cobre 

y zinc, lo que disminuye la absorción intestinal y la biodisponibilidad de estos 

minerales (Urbano et ai, 2000; Palacios et a i, 2005; Muzquiz et a i, 2006).
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La desfosforilación del ácido fitico (1P6) produce inositol-5 fosfato (IP5), 

inositol-4 fosfato (IP4), ¡nositol-3 fosfato (IP3), inositol-2 fosfato (IP2), e inositol-1 

fosfato (IP1). Se ha observado que IP6 y el IP5 son los que tienen un mayor efecto 

negativo sobre la biodisponibilidad de minerales, mientras que los inositoles fosfato 

menos fosforilados, IP1, IP2, IP3 e IP4, tienen baja capacidad de unión a cationes 

inorgánicos y los complejos que forman son más solubles (Martínez et al., 2002; 

Bogar et al., 2003).

Otra limitación a nivel nutritivo es la interacción del ácido fitico con proteínas 

formando complejos proteina-fitato a pH ácido y proteína-mineral-fitato a pH básico. 

La interacción del fitato con proteínas enzimáticas paraliza muchas reacciones a 

nivel digestivo ya que el ácido fitico inhibe enzimas como lipasas, proteasas y a- 

amilasas (Urbano et al., 2000; Ramakrishna et al., 2006). En la Figura 12 se 

observan las interacciones del ácido fitico.

Figura 12. Interacción del ácido fitico con minerales y proteínas.

Los animales monogástricos, incluyendo el hombre, tienen escasas fitasas a 

nivel de estómago e intestino delgado, de manera que no pueden hidrolízar la 

molécula de ácido fitico y utilizar el fósforo ni los minerales, con los que forma sales. 

Al llegar al intestino grueso, la actividad fitásica de la mucosa no es suficiente para 

hidrolizar el ácido fitico, por lo que es metabolizado por bacterias de la flora 

intestinal, aunque el fósforo y los demás minerales liberados ya no pueden ser 

absorbidos a ese nivel (Zamudio et al., 2001; In et al., 2008).
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2.4 Técnicas de procesamiento de leguminosas

La presencia de factores antinutricionales y su limitado uso en alimentación 

humana ha llevado a la aplicación de toda una serie de técnicas encaminadas a 

reducir estos compuestos y a incrementar la calidad y el valor nutritivo de las 
semillas.

Durante la preparación de alimentos de soya para consumo humano, los 

métodos empleados en el proceso tienen gran impacto en la composición nutricional 

del producto final (Wang et al., 2007). Estos métodos incluyen descascarillado, 

remojo, cocción, germinación y fermentación (Ramakrishma et al., 2006). A 

continuación se describen algunos de los tratamientos más utilizados.

Descascarillado

Es un tratamiento físico basado en la separación de la cascarilla del resto de 

la semilla, con el que se consigue eliminar al menos una parte de los factores 

antinutricionales.

Remojo

El remojo de las semillas de leguminosas constituye un paso previo a la 

cocción. En si mismo es un método de reducción de ciertos componentes solubles 

en agua como los oligosacáridos de la rafinosa e inositoles fosfato que pasan al 

agua, aunque en ocasiones la cascarilla gruesa y fuerte de algunas leguminosas, 

evita la difusión de estos compuestos. El grado de eliminación de factores 

antinutricionales depende de la temperatura de remojo, el pl-l del medio, el tipo de 

leguminosa y de las propiedades de solubilidad de los componentes. La reducción 

de factores antinutricionales suele ir acompañada de una pérdida de nutrientes como 

proteínas y vitaminas solubles en agua.

Tratamientos térmicos

Los procesos tecnológicos en los que se utiliza calor para reducir factores 

antinutricionales de leguminosas son muy comunes, podemos destacar la cocción, 

que puede realizarse a presión atmosférica mediante hervido o bien a alta presión y 

alta temperatura. También podemos mencionar el tostado, el freído, la extracción o 

el uso de microondas.
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Germinación

La germinación es un tratamiento sencillo y económico, que da como 

resultado un producto natural, permite eliminar o inactivar ciertos factores 

antinutricionales y aumenta la digestibilidad de proteínas y almidones en 

leguminosas (Dávila et al., 2003).

El proceso de germinación mejora la calidad nutritiva de las leguminosas ya 

que algunos factores antinutricionales como los fitatos y a-galactósidos son 

degradados y usados para la formación de la nueva planta. A lo largo de la 

germinación se ve que algunos de estos compuestos actúan como componentes de 

reserva en la semilla y son transformados para dar a la nueva planta los elementos 

nutritivos necesarios para su crecimiento, mientras que otros componentes tienen el 

papel de defensa de la planta y no disminuyen durante la germinación (Muzquiz et 

al., 2006).

2.4.1 Fermentación

La fermentación de alimentos ha sido utilizada por siglos como un método 

para preservar alimentos. Los alimentos que tradicionalmente se utilizan para 

fermentar son diversas frutas, cereales, vegetales, leche, harina, pescado y carne; 

esto hace posible obtener una gran variedad de productos al seleccionar diferentes 

cultivos iniciadores y variar las condiciones de fermentación (Perez Guerra et al., 

2003; Choi et al., 2007).

El proceso de fermentación se orienta hacia la producción de metabolitos tan 

diversos como proteínas, enzimas, antibióticos o ácidos orgánicos. Durante la 

fermentación de alimentos también se forman metabolitos volátiles que generan un 

aroma característico en el alimento (Jay, 2000).

Los alimentos fermentados son una parte esencial de la dieta humana en 

muchas partes del mundo, especialmente en el sureste de Asia y partes de África. 

La fermentación puede ser usada como un medio de eliminación parcial o completa 

de factores antinutricionales y sustancias productoras de flatulencía (Shimelis y 

Rakshit, 2008).

33



La fermentación es un proceso sencillo que causa cambios químicos y 

modifica la funcionalidad de los alimentos. Es la acción de microorganismos y/o 

enzimas que genera los cambios en dicho proceso y como consecuencia se mejora 

el valor nutricional, se disminuyen o eliminan factores antinutricionales, se aumenta 

la vida útil de las leguminosas, y se modifican las propiedades sensoriales, lo cual a 

veces se traduce en una mejor aceptabilidad por el público consumidor. Los cambios 

ocurridos en las semillas fermentadas dependen de las condiciones de fermentación 

y de la especie evaluada (Dávila et al., 2003; Shimelis y Rakshit, 2008).

Algunas legumbres, cereales, raíces y tubérculos contienen cantidades 

significativas de factores antinutricionales como fita tos, taninos, saponinas, 

fitohemaglutininas (lectinas) y a-galactósidos que limitan su consumo. Estos 

componentes reducen el valor nutricional de los alimentos por interferir con la 

biodisponibilidad y digestibilidad de proteínas, carbohidratos y minerales. Se sabe 

que la fermentación de semillas reduce los factores antinutricionales, causando 

efectos positivos sobre la digestibilidad de proteínas, aumentar o crear sabores 

únicos, cambios de textura y mejoran el valor biológico del alimento original (Granito 

y Alvarez, 2006; Shimelis y Rakshit, 2008).

La fermentación representa una alternativa tecnológica para el mejoramiento 

de la calidad nutricional de una gran variedad de cereales y legumbres (Pérez- 

Guerra et al., 2003). La fermentación de soya trae como resultado una composición 

química muy variada, la fermentación con diferentes microorganismos genera una 

serie de procesos que pueden liberar péptidos y aminoácidos (Achí, 2005).

La modificación de la estructura de las proteínas alimentarias mediante 

hidrólisis enzimàtica permite mejorar las propiedades funcionales, nutricionales e 

inmunológicas del alimento original sin perder valor nutritivo. La hidrólisis aumenta la 

digestibilidad de la proteina y reduce el carácter alergénico. Además, medíante la 

hidrólisis enzimàtica se obtienen determinados péptidos con actividad biológica que 

se emplean en la formulación de nuevos productos proteicos de alto valor agregado. 

(Achi, 2005).

Una característica de la dieta tradicional japonesa es el consumo de alimentos 

de soya fermentados como el natto, miso, tempe, etc. En la elaboración de estos 

alimentos se utilizan una gran variedad de bacterias y hongos que durante la
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fermentación producen la enzima ¡B-glucosidasa. Esta enzima se encarga de 

hidrolizar los conjugados glicosídicos, por lo tanto se modifican la composición del 

alimento y encontramos una mayor cantidad de ¡soflavonas en forma de agliconas. 

Diversos estudios de estos alimentos, revelan que las formas predominantes de 

¡soflavonas son las agliconas (Choi et al., 2007; Shin et al., 2007).

En cambio, entre los occidentales, para ser aceptada como alimento la soya 

necesita un alto tratamiento industrial. Entre los productos de soya que actualmente 

existen en el mercado podemos mencionar el tofu (queso de soya), leche de soya, 

salsa de soya, milanesa de soya, aceite de soya, semillas tostadas, lecitina de soya, 

concentrados de soya, aislados de soya, etc., todos ellos, con diferente composición 

química y aplicaciones diversas en la alimentación. Los diferentes procesos a los 

que son sometidos los diversos productos de proteína de soya reducen el contenido 

de ¡soflavonas hasta en un 80% (Messina et al., 2006).

Es importante tener en cuenta las diferencias en la preparación de la soya 

para consumo ya que se alteran la composición de ¡soflavonas y esto es importante 

para su metabolismo y su biodisponibilidad, por lo que hay que considerar la calidad 

de los derivados de soya, no sólo en cuanto a las proteínas, sino también, respecto 

a su calidad funcional, microbiológica y sensorial.

Las principales razones por las que no se consume soya son por la presencia 

de a-galactósidos y, factores antinutricionales, por lo que se requiere un método que 

reduzca estos factores. La fermentación es una buena opción porque enmascara 

sabores reduce factores antinutricionales y también transforman las ¡soflavonas a 

sus formas agliconas (poseen mayor actividad biológica).

2.4.2 Productos fermentados de soya

Las semillas de soya se consumen principalmente como alimentos 

procesados (tofu, natto, tempe, miso, shoyu, etc.). Los alimentos de soya elaborados 

con métodos tradicionales se pueden dividir en dos categorías: productos no 

fermentados y productos fermentados (Golbils, 1995). El grupo de los no 

fermentados incluye semillas de soya frescas, semillas de soya secas, nuez de soya,
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germinados de soya, harina de soya, leche de soya y productos de la leche de soya 
como el tofu.

En países asiáticos existen varios productos fermentados que utilizan la soya 

como sustrato. Los hongos son usualmente los microorganismos que más se utilizan 

en la preparación de estos alimentos. Los alimentos fermentados incluyen tempe, 

miso, salsa de soya, natío, sufu, y productos de la leche de soya fermentados 

(Chang et al., 2007).

Es interesante notar que los alimentos de soya fermentados producidos por 

microorganismos no pierden sus propiedades antioxidantes, pero si la incrementan. 

Se han realizado diversos estudios sobre antioxidantes en alimentos de soya 

fermentados; Esaki y colaboradores (1999) aislaron e identificaron al ácido 3- 

hidroxiantranílico como el principal antioxidante formado durante la fermentación del 

tempe.

El miso es la pasta resultante de la fermentación de granos de soya, cebada o 

arroz y sal. Se elabora inoculando los frijoles de soya cocinados con un cultivo de 

Aspergillus oryzae y añejando hasta un año. Es uno de los componentes más 

importantes de la dieta japonesa tradicional consumiéndose diariamente en sopas o 

en múltiples combinaciones. Además de su agradable sabor, es una excelente 

fuente de proteínas, aminoácidos esenciales y vitaminas del grupo B12. Contiene 

enzimas, levaduras y otros microorganismos provenientes de la fermentación, 

contiene aceites ricos en lecitina y ácido linoléico que ayudan a eliminar el colesterol 

de la sangre. En Japón existen innumerables variedades de miso distintas en sabor, 

textura y color.

El soyu es la salsa producida por la fermentación de granos de soya, trigo 

tostado, agua y sal. Es uno de los condimentos fundamentales de la cocina 

japonesa, pues combina perfectamente con cualquier alimento potenciando su 

sabor. La combinación de las proteínas y aminoácidos procedentes de la soya y el 

trigo, hace que sea un producto muy importante para el organismo. Contiene 12 

aminoácidos esenciales y contribuye en la absorción de proteínas. Para elaborar la 

salsa de soya, la harina de soya se humedece y cocina, posteriormente se inocula 

con Aspergillus oryzae. En unos cuantos días, el hongo desarrolla un colchón de
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micelio, y entonces la masa se diluye con agua salada y se fermenta de seis a doce 

meses, posteriormente se filtra y pasteuriza para ser embotellada (Golbitz, 1995).

El tempe es un alimento preparado por la fermentación de semillas de 

leguminosas cocidas con un hongo del género Rhizopus. Este producto es originario 

de Indonesia. La mejor leguminosa para elaborar este producto es la soya, pero 

también puede mezclarse con otras leguminosas, granos de cereales o mezclas de 

ambas. La técnica de la preparación es sencilla y se basa en la fermentación sobre 

un sustrato sólido. La calidad del tempe es excelente debido a que contiene un 

fuerte antioxidante (6-7 trihidroxiflavona) producido por el hongo que lo hace 

resistente al desarrollo de la rancidez.

El natto está hecho de semillas de soya enteras, fermentadas y cocinadas. 

Este producto tiene una textura pegajosa y sin sabor y se sirve usualmente sobre 

arroz o con vegetales.

En el presente trabajo, se abordará el estudio de diversas actividades 

enzimáticas de bacterias lácticas y de levaduras queseras, la elaboración de una 

pasta de soya y el efecto de la fermentación sobre la concentración de daidzelna y 

genisteína, oligosacáridos y ácido tilico.

2.5 Enzimas evaluadas en este estudio

Las enzimas son proteínas existentes en todas las células vivas, aunque no 

se les considera nutrientes por sí mismas, además de regular todos los procesos 

metabólicos y biológicos, son vitales en la digestión de alimentos. Al ser 

catalizadores aceleran las reacciones químicas en las que intervienen. Son sólo 

biológicamente activas bajos condiciones muy específicas de temperatura, pH y 

humedad. Las enzimas son muy específicas para sus sustratos y para las 

reacciones químicas que catalizan. Son producidas por lodo los organismos vivos 

como animales, plantas y microorganismos. Al ser proteínas, cuando son 

adicionadas al alimento son digeridas en el tracto digestivo, del mismo modo que el 

resto de las proteínas.
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Las enzimas hidrolíticas se encuentran ampliamente distribuidas en la 

naturaleza y están presentes en los procesos metabólicos degradativos de algunas 

plantas y animales. Son producidas por un gran número de microorganismos, el 

interés por las enzimas ha aumentado en los últimos años debido a sus propiedades 
catalíticas.

La actividad enzimàtica es la capacidad catalitica de la enzima, con la que 

actúa con determinado sustrato y que se expresa en Unidades Internacionales (Ul). 

La actividad enzimàtica se mide a una temperatura fija, y se puede expresar en 

U/mL de suspensión o en forma específica, por unidad de masa de la enzima, por 

ejemplo en U/mg de proteina (Villa, 2007).

Las enzimas celulares en general son más estables (se conserva su actividad 

catalítica más fácilmente) que las enzimas intracelulares, debido a que operan en un 

ambiente más hostil y son moléculas más pequeñas que se encuentran en mayor 

proporción en el fluido correspondiente (Villa, 2007).

2.5.1 p-Glucosidasa.

Las O-glicósido hidrolasas (E.C.3.2.1) son un grupo de enzimas que 

hidrolizan enlaces glicosídicos a o p entre dos o más carbohidratos, o entre un 

carbohidrato y otra molécula que no es carbohidrato. Las glicosidasas transfieren el 

enlace glicosídico a una molécula de agua (Figura 13).

Estas enzimas se clasifican en exo-glicosidasas y endo-glicosidasas basado 

en la naturaleza de la hidrólisis. Las exo-glicosidasas (galaclosídasa, glucosidasa) 

actúan sobre el enlace glicosídico presente en el extremo no reductor de la cadena 

del carbohidrato mientras que las endo-glicosidasas (amilasa) actúan sobre el 

enlace glicosídico dentro de la cadena del carbohidrato.

2.5.2 a-Galactosidasa.

Las enzimas responsables de hidrolizar enlaces galactosídicos son conocidas 

como galactosidasas. Existen dos tipos de galactosidasas, a-galactosidasa y (3- 

galactosidasa dependiendo de la configuración del carbón anomérico de la galactosa 

en la molécula del sustrato sobre el que actúa.
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Figura 13. Transformación enzimàtica de los glicosil isoflavonas a agliconas. (Aguiar 

y Park, 2004).
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La enzima a-galactosidasa (a-D-galactósido galactohidrolasa, EC 3.2.1.22) es 

una exoglicosidasa que remueve los enlaces a-terminal de residuos no reductores 

de galactosa de pequeños oligosacáridos como rafinosa, melobiosa, estaquiosa y 

verbascosa, polisacáridos como galactomananos y glicoconjugados como 

glicoproteinas y glicolípidos; liberando galactosa (Pedroso de Góes y Luiz Ribeiro, 

2002). En la Figura 14 se esquematiza la acción de la enzima sobre los a- 

galactósidos.

Las a-galactosidasas han sido aisladas de microorganismos, plantas y 

animales, sin embargo se encuentran extensamente en microorganismos y han sido 

purificadas de hongos, levaduras y bacterias. En las plantas, las a-galactosidasas 

están involucradas en una variedad de procesos, el más importante es la hidrólisis 

de oligosacáridos como rafinosa y estaquiosa durante el periodo de germinación, 

resultando en la liberación de azúcares libres que sirven como fuente de energía 

para el crecimiento de la planta (Brouns et al., 2006).

Las a-galactosidasas de hongos han sido usadas para remover rafinosa y 

estaquiosa de productos de soya como la leche. El uso de microorganismos a- 

galactosidasas es una solución para mejorar el valor nutncional de alimentos a base 

de leguminosas ya que se pueden utilizar para la reducción o eliminación do a- 

galactósidos.

Bacterias ácido lácticas como Lactobacillus planlarum, Lactobacilus 

fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchneri y Lactobacillus reuteri son 

capaces de hidrolizar a-galactósidos a carbohidratos digeribles durante la 

fermentación de vegetales debido a la acción de a-galactosídasas (LeBlanc et al., 

2004b).

2.5.3 Fitasa.

Las fitasas (mío-inositol hexakis-fosfohidrolasa, E.C.3.1.3.8) pertenecen a un 

grupo especial de fosfatasa y son enzimas que hidrolizan el inositol hexafosfato, 

liberando ¡nositol-fosfato, ortofosfatos inorgánicos y mioinosítol, permitiendo que una 

mayor fracción de fósforo orgánico sea transformado a una forma aprovechable, en 

la Figura 15 se puede observar la acción de la enzima fitasa sobre el ácido fítico 

(Hirimuthugoda et al., 2006; In et al., 2008; Jorquera et al., 2008).
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Figura 15. Hidrólisis del ácido fítico por acción de la enzima fitasa. (Adaptado de 

Benatto.com).

Las fitasas están ampliamente distribuidas en la naturaleza, principalmente en 

plantas y microorganismos; y han sido ampliamente estudiadas en los últimos años, 

pero sólo algunas fitasas han sido purificadas y caracterizadas totalmente (In et al., 

2008).

Las fitasas exógenas han sido encontradas en microorganismos como hongos 

(.Aspergillus spp), levaduras (Saccharomyces cerevisae) y bacterias (Bacillus subtilis, 

Pseudomonas). Se utilizan en la alimentación porque disminuyen o eliminan los 

fitatos y de esta manera disminuyen su efecto antinutricional, ya que se adicionan a 

las dietas animales y humanas contribuyendo al mejoramiento de la biodisponibilldad 

de minerales y aminoácidos (Muzquiz et al., 2006).

La incorporación de la enzima fitasa en la dieta permitirla que una fracción 

importante del fósforo fítico sea aprovechable en el tracto digestivo, por hidrólisis del 

compuesto, produciendo ortofosfatos inorgánicos y esteres fosfóricos, de alta 

biodisponibilidad.

2.6 Bacterias ácido lácticas

Las bacterias ácido lácticas son un grupo de bacterias gran positivas, este 

grupo incluye cocos o bacilos, no esporulados, mícroaerofílos o anaerobios 

facultativos, no contienen citocromos y son catalasa negativos. Estos 

microorganismos son generalmente reconocidos como seguros (GRAS) y juegan un



papel importante en la conservación y fermentación de los alimentos, ya sea como 

microflora natural o adicionadas como cultivos iniciadores bajo condiciones 

controladas (Sahlin. 1999; Waldir et al., 2007).

Las bacterias ácido lácticas constituyen un vasto conjunto de 

microorganismos benignos, dotados de propiedades similares, que fabrican ácido 

láctico como producto final del proceso de fermentación. Se encuentran en la 

naturaleza y en nuestro aparato digestivo. Se les encuentra principalmente en 

alimentos lácteos fermentados pero también se emplean para encurtir vegetales, en 

la elaboración de vino, panificación y para curar pescado, carne y embutidos (Sahlin, 

1999).

Los elementos derivados de las bacterias ácido-lácticas producen a menudo 

sabores o aromas característicos, se pueden añadir al alimento con la finalidad de 

obtener sabores particulares. Esta interacción reduce considerablemente el tiempo 

de fermentación y el producto resultante tiene peculiaridades que lo distinguen de 

los alimentos fermentados con una sola cepa bacteriana (Parvaez et al., 2006).

Las bacterias ácido lácticas han sido empleadas para la preservación de 

muchos alimentos en los que ejercen dicho efecto producto de una reducción del pH 

y la fermentación de una gran cantidad de carbohidratos (Manzanares, 1997).

Las bacterias ácido lácticas han sido consumidas en alimentos fermentados 

por los humanos por siglos sin ningún efecto adverso. Bacterias ácido lácticas como 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

buchneri y Lactobacillus reuteri son capaces de hidrolizar a-galactósidos a 

carbohidratos digestibles durante la fermentación de legumbres debido a la acción 

de a-galactosidasas (Shimelis y Rakshit, 2008).
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El consumo de soya se ve limitado por ciertos factores como su prolongado 

tiempo de cocción, su sabor característico, los malestares gastrointestinales que 

provoca a ciertas personas cuando la consumen y la reducción de su valor nutritivo 

por la presencia de ciertos factores antinutricionales como los fitatos, los cuales 

disminuyen la utilización de proteínas, aminoácidos y minerales.

De lo anterior puede inferirse que es necesario mejorar la calidad de la soya a 

partir de su estado natural, disminuyendo sus factores antinutricionales y 

aumentando simultáneamente la blodisponibilldad de sus nutrientes y su potencial 

como alimento funcional.

La fermentación es una opción viable para mejorar la calidad de la soya. 

Además, mediante el metabolismo de los microorganismos empleados, podrían 

producirse compuestos que mejoren el sabor y el aroma de esta leguminosa, lo cual 

favorecería una mayor aceptación de la soya en la dieta.

En los alimentos fermentados a base de soya, los microorganismos que se 

utilizan son usualmente hongos, sin embargo existe poca investigación referente a 

otros microorganismos como bacterias y levaduras.

Los efectos biológicos de las isoflavonas se dan principalmente cuando se 

encuentran en forma de agliconas, pero en las semillas de soya se encuentran como 

glucósidos, por lo que se requiere un tratamiento que libere las agliconas genisteína 

y daidzeína. Por otro lado es necesario disminuir los a-galaclósidos causantes de 

flatulencia y el ácido fítico para mejorar el valor nutricional de la soya.

Las bacterias ácido lácticas y las levaduras se han utilizado tradicionalmente 

en la fermentación de alimentos, por lo que éstas pueden ser fuentes de enzimas (3- 

glucosidasa, a-galactosidasa y fitasa, de ser así se podrían utilizar en la 

fermentación de soya; obteniéndose una pasta rica en isoflavonas agliconas y con 

una menor cantidad de a-galactosídos y ácido fítico.
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS

4.1 Objetivo general

Mejorar las características funcionales de una pasta de soya y disminuir su 

contenido de a-galactósidos y ácido fítico mediante fermentación con 

microorganismos seleccionados.

4.2 Objetivos específicos

A. Evaluar y seleccionar cepas de microorganismos que posean las actividades 

enzimáticas a-galactosidasa, (3-glucosidasa y fitasa.

B. Realizar las cinéticas de crecimiento de los microorganismos en medios 

sintéticos.

C. Realizar el análisis proximal de la soya.

D. Elaborar la pasta de soya.

E. Fermentar la pasta de soya con los diferentes microorganismos 

seleccionados.

F. Realizar la cinética de crecimiento de los microorganismos en la pasta de 

soya.

G. Cuantificar el contenido de las isoflavonas daidzeína y genisleina en la soya y 

en la pasta fermentada.

H. Cuantificar el contenido de oligosacáridos en la soya y en la pasta 

fermentada.

I. Cuantificar el contenido de ácido (¡tico en la soya y en la pasta fermentada.

4.3 Hipótesis

La hipótesis de este trabajo considera que es posible aplicar la fermentación 

en estado semi-sólido, utilizando microorganismos seleccionados, como una 

alternativa para aumentar el contenido de isoflavonas en su forma bioactiva y al 

mismo tiempo reducir los factores antinutricionales de la soya, como son el ácido 

fítico y los a-galactósidos causantes de flatulencia.
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5 MATERIAL Y METODOS

5.1 Materia prima

Las semillas de soya se adquirieron en un mercado de la localidad de Xalapa, 

Veracruz, México. Las cepas empleados en este estudio se enumeran en el Cuadro 

3. Se utilizaron bacterias ácido lácticas y levaduras empleadas en quesería porque 

son reconocidas como seguras (GRAS) y juegan un papel importante en la 

conservación de alimentos.

Cuadro 3. Cepas de Lactobacillus y levaduras empleadas en este estudio.

Cepas

Lactobacillus acidophilus NRRL B4495 

Lactobacillus casei NRRL B1922 

Lactobacillus delbreuckii NRRL "ß 1042 

Lactobacillus reuteri NRRL B14171 

Lactobacillus casei subs rhamnosus CDB6-B-795, 

Lactobacillus casei subs rhamnosus CDBB-B-576, 

Lactobacillus plantaruni CDBB-B-1091 

Lactobacillus delbreuckii subs bulgaricus CDBB-B-793 

Saccharomyces cerevisiae CDBB-L-327 

Saccharomyces cerevisiae CDBB-L-326 

Saccharomyces cerevisiae CDBB-L-718 

Saccharomyces kluyveri CDBß-L-710 

Debaryomyces hansenii CDBB-L-1054 

Kluyveromyces marxianus var lactis CDBB-L-668, 

Kluyveromyces marxianus var marxianus CDBET-L-837 

Geotrichum candidum CDBB-L-657 

Kluyveromyces lactis 44(8)

Kluyveromyces lactis 022 

Geotrichum candidum 48 

Yarrowia lipolitica

Procedencia

Colección del Servicio 

de Investigación

Agricola, (USDA).

Colección de

microorganismos del

CINVESTAV-IPN

Colección de Levaduras 

de Interés

Bíotecnológico, Unidad 

de Microbiología y 

Genética (INRA),

Grignon, Francia
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5.2 Metodología

5.2.1 Análisis proximal

Se realizó el análisis proximal de la semilla de soya de acuerdo a la 

metodología descrita por la AOAC. La humedad se realizó por el método de la 

estufa, proteina por el método micro-Kjeldahl (N x 6,25), grasa cruda por el método 

Soxhlet, cenizas por calcinación en mufla a 600 °C. Todos los estudios se realizaron 

por triplicado (en el Apéndice 1 se explica la metodología).

5.2.2 Condiciones de crecimiento de los microorganismos

Para la siembra de los microorganismos se utilizaron materiales esterilizados 

en autoclave a 115 °C por 15 min, a una presión de 15 Ib.

Las bacterias acido lácticas fueron propagadas en caldo MRS (Difeo 

Laboratorie) estéril y las levaduras en caldo papa dextrosa (Difeo Laboratori©); se 

realizaron precultivos en tubos que contenían 10 mL del medio y so Inocularon con 

cada una de las cepas, se incubaron a 25 °C por 24 h y se utilizaron para la 

determinación de actividades enzimáticas in vitro. Posteriormente sa seleccionaron 

los microorganismos con actividad enzimàtica y se utilizaron para la inoculación de 

la pasta de soya.

5.2.3 Cinética de crecimiento en medios sintéticos

Se realizó la cinética de crecimiento de las bacterias ácido lácticas durante un 

periodo de 24 h; se tomaron muestras asépticamente a las 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24 h 

para realizar el conteo de las unidades formadoras de colonia (UFCmL'1), la 

densidad óptica y el pH.

El cultivo de las bacterias se llevó a cabo en matraces Erlenmeyer de 500 mL 

que contenían 250 mL de medio MRS líquido estéril, los cultivos se mantuvieron a 

25 °C durante 24 h. Cada medio de cultivo se preparó de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante, para cada cepa se realizaron 2 cultivos 

independientes.

Para cuantificar las UFCmL'1 se utilizó el método de conteo en placa; como 

primer paso se realizó una suspensión microbiana transfiriendo una muestra del
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matraz a un tubo, posteriormente se realizaron diluciones decimales seriadas en 

tubos con 9 ml_ de agua, tomándose los tubos rotulados con 105, 10ü, 107, 108 y 109 

para sembrarlos en las placas. En la Figura 16 se esquematiza el procedimiento 

realizado.

V V  V  V  V
Depositar 1 mL de cada dilución en cajas Patri

Adicionar de 15 a 20 mL 
de agar a cada placa

Homogenizar las placas para que 
se mezcle la muestra y el agar; 

incubar de manera invertida
Realizar el conteo de 

las UFC

Figura 16. Metodología empleada para el conteo de UFC/mL,

Se utilizó la técnica de vertido en placa; se tomó 1 mL de la dilución 

correspondiente con pipeta estéril y se colocó en la caja Petri, se agregaron de 15 a 

20 mL del medio fundido, mezclando perfectamente hasta que se logró la 

incorporación del inoculo con el medio. Las cajas se dejaron solidificar y se 

incubaron en posición invertida durante 48 h a 25 °C, el conteo de las UFC se realizó 

con un contador de colonias y se seleccionaron las placas que contenían de 25 a 

250 colonias. El recuento se realizó en base a la siguiente fórmula:



UFC/mL= (Número de colonias en placa x dilución utilizada para la siembra)/alícuota 

tomada para la siembra.

También se realizó la estimación del crecimiento mediante la lectura de la 

densidad óptica a 560 nm en el espectrofotómetro (Jenway 6305), para realizar la 

medición se tomó una muestra directamente del matraz Erlenmeyer con la cepa 

correspondiente, se utilizó como blanco medio estéril para calibrar el 

espectrofotómetro. El pH se determinó en un potenciómetro (MANNA pH 211), al 

igual que para la determinación de la densidad óptica se tomó una muestra 

directamente del matraz con los cultivos correspondientes.

Para las levaduras se realizó una cinética de 48 h y se tomaron muestras a 

las 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 h. El conteo de levaduras se realizó de manera 

similar al de las bacterias, solo que el medio de cultivo fue agar papa dextrosa y la 

densidad óptica se determinó a 620 nm.

5.2.4 Extracción y evaluación enzimàtica extracelular

Para la obtención de los sobrenadantes que contienen al extracio enzimàtico, 

las muestras se recolectaron de cultivos de 24 h, los medios se centrifugaron a 4000 

rpm durante 40 min. Los sobrenadantes obtenidos se utilizaron para la evaluación 

enzimàtica (Coca et al., 2001).

5.2.4.1 Determinación de la Actividad (5-Glucosidasa

La actividad (3-glucosidasa se determinó aplicando el procedimiento de Esaki 

et al., (1999). La actividad extracelular se determinó en el medio sintético de 

crecimiento de cada microorganismo, y como sustrato se utilizó el p-nilrofenil-p-D- 

glicopiranosido (pNPG-1mM) (Sigma Chemical). La actividad enzimàtica se 

determinó por la incubación de 2 mL de pNPG 1 mM en una solución buffer de 

acetato de sodio 0.1 M (pH 4.5) y se preincubó a 25 °C por 5 min. Posteriormente se 

adicionó 1 mL de la solución enzimàtica y la mezcla de reacción se incubó a 25 °C 

por 30 min. La reacción se interrumpió adicionando 2.5 mL de carbonato de sodio

0.5 M y el p-nitrofenol resultante se determinó inmediatamente en el 

espectrofotómetro (Jenway 6305) a 420 nm.
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Para cada muestra se preparò un blanco en el que el extracto enzimàtico 

contenía solo el medio de cultivo y fue utilizado para ajustar la absorbancia. La 

concentración de p-nitrofenol se calculó mediante la elaboración de una curva 

estádar que fue preparada con diferentes concentraciones de p-nitrofenol (Sigma 

Chemical); la cantidad de p-nitrofenol liberada en la mezcla de reacción fue 

calculada con la interpolación de la curva estándar.

En la Figura 17 se muestra la curva del p-nitrofenol, la ecuación utilizada fue 

la siguiente y = 0.0019x + 0.0149. Esta curva se utilizó para determinar la actividad 

P-glucosidasa y la actividad a-galactosidasa. La actividad (3-glucosidasa se reportó 

en Unidades Internacionales (UI), definiendo una Ul como la cantidad de enzima que 

libera 1 pM de p-nitrofenol por minuto en las condiciones de la reacción.

Figura 17. Curva de p-nitrofenol a diferentes concentraciones.

5.2.4.2 Determinación de la activ idad a-Galactosidasa

La actividad a-D-galactosidasa se evaluó usando p-nitrofenol-oD- 

galactopiranosido (pPNG) (Sigma Chemical) como sustrato. Se colocaron 2 mL de 

pPNG 1 mM en una solución buffer acetato de sodio 0.1 M (pH 4.5) y se 

preincubaron a 35 °C por 5 min. Posteriormente se adicionó 1 mL del extracto 

enzimàtico y la mezcla de reacción se incubó a 25 °C por 30 min. La reacción se 

detuvo adicionando 2.5 mL de carbonato de sodio 0.5 M. El p-nitrofenol resultante se
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cuantificó inmediatamente en un espectrofotómetro a 420 nm y la cantidad liberada 

se calculó con una curva estándar. Una unidad de a-galactosidasa fue definida como 

la cantidad de enzima que libera 1 pmol de p-nitrofenol por minuto en las 

condiciones de reacción (Esaki et al., 1999).

5.2.4.3 Determinación de la actividad fitasa

La actividad fitasa se determinó de acuerdo al método de Hirimuthugoda et 

al., (2006) midiendo la cantidad de fosfato inorgánico liberado. La mezcla de 

reacción contenía 0.8 mL de solución de f i tato de sodio 5 mM (fitato de sodio 

disuelto en acetato de sodio 0.2 M, pH 5) preincubado a 25 °C por 5 mili, 

posteriormente se adicionaron 0.2 mL de la suspensión de fitasa extracelular y se 

mezcló perfectamente. La mezcla se incubó a 25 °C durante 30 min, la reacción se 

detuvo adicionando 1 mL de ácido tricloroacético al 5%.

Posteriormente, de esta mezcla se tomó una alícuota de 1 mL para analizar el 

fosfato inorgánico liberado, mediante el método de Harland & Harland (1980). El 

color azul de la mezcla se formó al adicionar 1 mL de agua y 2.5 mL del reactivo 

Taussky-Schoor (la preparación del reactivo se describe en al Apéndice 3). Se 

mezcló el contenido y la absorbencia se midió a 660 nm. Una unidad da actividad 

fitasa fue definida como la cantidad de enzima que causa la liberación de 1 pM de 

fosfato inorgánico por minuto bajo las condiciones evaluadas.

5.2.5 Elaboración de la pasta de soya

Para elaborar la pasta de soya se realizaron varios ensayos probando la 

proporción de agua y se tomaron en cuenta las características sensoriales que ésta 

mostraba, se probó modificando la cantidad de agua que se utilizó para elaborarlas y 

se observó que al utilizar una proporción mayor de agua, la consistencia de la 

mezcla era pastosa y al inocularla con los microorganismos al poco tiempo tenía un 

aroma desagradable, al prepararse con poca agua la pasta tenía una consistencia 

grumosa que no permitía el manejo adecuado de la pasta.

Finalmente se optó por prepararla con agua destilada en una proporción 1:2 

(p/v). Con las condiciones seleccionadas se obtuvo una consistencia adecuada y al 

fermentar la pasta con los diferentes microorganismos se obtuvieron algunos aromas 

frutales.
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Los granos enteros se lavaron con agua destilada y fueron escurridos para la 

eliminación de partículas extrañas, se secaron y a continuación se molieron en un 

molino de café hasta obtener una harina fina. A 250 g de harina de soya se le 

agregó agua destilada en una proporción 1:2 (p/v), posteriormente se esterilizó en 

autoclave a 121 °C durante 15 min. La pasta bien tapada se dejó a temperatura 

ambiente para enfriarla y posteriormente inocularla con los microorganismos 

seleccionados. Para inocular la pasta se utilizaron cultivos de 24 h.

Se seleccionaron los microorganismos que presentaron las actividades 

enzimáticas: |3-glucosidasa, a-galactosidasa y fitasa para fermentar la pasta de soya.

5.2.6 Fermentación de la pasta de soya

La pasta se inoculó con una suspensión de los microorganismos 

seleccionados, la concentración de bacterias fue de aproximadamente de 10° y las 

levaduras de 107 por gramo de soya. Se mezcló perfectamente y se colocaron 40 g 

aproximadamente de la pasta en cajas de Retri y se Incubaron a 25 °C por 120 h. 

Durante la fermentación se tomaron muestras a las 24, 48, 72, 98 y 120 horas. Las 

muestras se dividieron en dos partes; a una parte se le determinó al pH y las 

unidades formadoras de colonia, y la segunda parte se congeló a -20 °C, para 

posteriormente realizarle las determinaciones de isoflavonas, ácido fítico y 

oligosacáridos.

5.2.7 Recuento de microorganismos en la pasta de soya

El recuento de los microorganismos en la pasta de soya se realizó midiendo 

las UFC g'1. Se tomó como base la norma oficial NOM-110-SSA1-1994, 

(Preparación y dilución de muestras para alimentos y su análisis microbiològico). Se 

utilizaron dos medios selectivos para la enumeración de las Unidades Formadoras 

de Colonias. El medio MRS para el recuento de las bacterias ácidoláclicas y el 

medio papa dextrosa para el recuento de levaduras. Se tomó 1 g de pasta de soya 

(peso húmedo) y se homogenizó con 9 mL de agua estéril, se agitaron durante 2 

min. Se tomó 1 mL de la suspensión y se mezcló con 9 mL de agua estéril, 

posteriormente se siguió la misma metodología utilizada para la cinética en medio 

sintético.
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Para determinar el pH de la pasta de soya fermentada se tomaron 2 g de 

pasta fermentada (peso húmedo) y se homogenizó con 8 mL de agua destilada, el 

pH se determinó con un potenciómetro (Omafuvbe, 2006).

5.2.8 Extracción de grasa

Antes de realizar las determinaciones de ¡soflavonas y oligosacáridos se 

deben utilizar muestras desgrasadas para evitar interferencias. Para desengrasar las 

muestras se realizó el siguiente procedimiento: 10 g de cada muestra se mezclaron 

con 50 mL de n-hexano por 20 min. Este procedimiento se repitió tres veces. Las 

muestras se centrifugaran a 4000 g por 30 min y posteriormente se liofilizaron.

5.2.9 Extracción de isoflavonas

Para el análisis de isoflavonas se siguió la metodología de CarrSo-Panlzzi et 

al., (2002) con algunas modificaciones. La extracción de isoflavonas se realizó 

tomando 100 mg de muestra que se colocaron en tubos con 4 mL da etanol acuoso 

al 70%, durante una hora con agitación constante (250 r/min) a temperatura 

ambiente. Las muestras se centrifugaron por 10 min a 13500 rpm a una temperatura 

de 10 °C para separar el sobrenadante, 1.5 mL de la muestra se transfirieron a tubos 

Eppendorf y se almacenaron a 5 °C para su posterior análisis por HPLC.

5.2.10 Determinación de Isoflavonas

Antes del análisis HPLC la muestra se pasó a través de unos filtros PTFE 

para jeringa (Agilent Technologies) con un tamaño de poro de 0.45 pm.

El análisis por HPLC en fase reversa se realizó en un cromatógrafo de 

líquidos (Agilent 1200 Serie LC) acoplado a un detector UV-VIS. Se utilizó una 

columna ZORBAX Eclípse XDB-C18 (4.6 mm ID x 250 mm (5gm) 80Á). Se 

inyectaron 10 pL de la muestra y se usó un flujo de 0.5 mL/min, la columna se eluyó 

con el disolvente A (solución de acetonitrilo y 0.1% de ácido acético) y el disolvente 

B (solución de agua y 0.1% de ácido acético). El gradiente inicial fue 10% del 

solvente A en los primeros 7 min pasando al 20% durante 10 min y al 100% durante 

15 min y regresando al 20% en los últimos 8 min. La elución completa de cada 

muestra se realizó en 40 min, las isoflavonas eluídas fueron detectadas a 260 nm.
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Los valores cuantitativos de la genisteína y daidzeina fueron obtenidos por 

comparación con los tiempos de retención de los estándares analizados por el 

mismo procedimiento y expresados en miligramos de isoflavonas por gramo de soya.

5.2.11 Preparación de patrones de daidzeina y genisteína

La genisteína y daidzeina presentes en la muestra se cuantificaron por 

comparación con patrones externos que se adquirieron de SIGMA ALDRICH, ambas 

con una pureza del 95%. En el Cuadro 4 quedan definidos los rangos de 

concentración utilizados para realizar las correspondientes curvas de calibración.

Cuadro 4. Parámetros de calibración de isoflavonas analizados en la pasta de soya

Isoflavona

Rango de 

concentración 

(mg/mL)

Ecuación de la recta Coeficiente de

determinación (r2)

Daidzeina 0.002 -  0.07 y = 219198.11x -14.72 0.999 

y = 259139 84x + 250.76 0.998Genisteina 0.003 -  0.10

En la Figura 18, se muestran la curva da calibración de daidzeina y en la 

Figura 19, la curva de calibración de genisteína. En el apéndice se detalla la manera 

en que se elaboraron las curvas de calibración.

5.2.12 Extracción de a-galactósidos.

Para le extracción y cuantificación de oligosacáridos se tomó como base el 

método de Goyoaga (2005).

Se tomaron 100 mg de muestra desgrasada y se mezclaron con 5 mL de 

etanol acuoso (50%), se homogenizó utilizando un Ultraturrax por un lapso de 1 min 

en frió, el extracto se centrifugó durante 5 min a 5000 r/min, se recuperó el 

sobrenadante y el procedimiento se repitió dos veces. Se recogieron los 3 

sobrenadantes que contenían los carbohidratos en un matraz de 25 rnL.
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Posteriormente el sobrenadante fue purificado usando minicolumnas de fase 

reversa (Alltech High Capacity C18) conectado a un sistema de vacio Supelco, al 

final se lavó el cartucho con 3 mL de etanol acuoso al 50% y se recogió todo el 

extracto en tubos grandes y se evaporó a sequedad. El residuo se disolvió en 1 mL 

de agua ultrapura (desionizada, Mi11i Q) y se centrifugó 8 min a 10000 r/min. El 

sobrenadante se filtró (discos de filtración Econofilter 0.45 pm PTFE) para eliminar 

cualquier material de suspensión y se pasó a un vial para el análisis por HPLC.

5.2.13 Determinación de a-galactósidos.

La determinación de sacarosa, rafinosa y eslaquiosa se realizó por 

cromatografía liquida de alta resolución utilizando un cromatógrafo Agilent 1200 

Serie LC acoplado a un detector de índice de refracción. Los disolventes se filtraron 

a través de membranas Millipore PTFE (0.45pm) y fueron desgasificados a vacio. 

Como fase estacionaria se utilizó una columna ZORBAX para el análisis de 

carbohidratos con tamaño de partícula de 5 pm (4.6 mm ID x 150 mm). La fase móvil 

usada para la elución fue acetonitrilo-agua en proporción 65:35 (v/v) en condiciones 

¡socráticas, el flujo utilizado fue de 0.8 mL/m¡n. Se inyectaron 20 pL da muestra 

usando un inyector automático y el tiempo de corrida fue da 22 min.

5.2.14 Preparación de los patrones de sacarosa y a-galactósidos.

La sacarosa y los a-galactósidos presentes en la muestra se cuantificaron por 

comparación con estándares de: sacarosa, rafinosa y eslaquiosa. Se identificaron 

comparando sus tiempos de retención con los compuestos puros y las 

concentraciones se determinaron con curvas de calibración de cada compuesto. En 

el Cuadro 5 se mencionan los rangos de concentración utilizados para realizar las 

curvas de calibración correspondientes.

Cuadro 5. Ecuaciones de calibración de los carbohidratos identificados en soya

Carbohidrato

Rango de 

concentración 

(mg/mL)

Ecuación de la recta

Coeficiente de 

determinación 

(r2)

Sacarosa 0.031 - 10.0 y =225020x + 12240 1

Rafinosa 0.010 - 3.4 y =203203x + 1801.9 0.997

Eslaquiosa 0.016 - 2.6 y = 211242x + 4501.6 0.999
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5.2.15 Extracción de ácido fítico

El ácido fítico se determinó por el método de Haugh & Lantzch (1983) descrito 

por Bengaly et a i , (2006). Se tomaron 0.5 g de muestra finamente molida y se 

extrajo con 10 mL de HCI 0.2 N con agitación mecánica a temperatura ambiente 

durante una hora; se centrifugó el extracto a 6000 r/min durante 30 min, a 

continuación se tomó una alícuota de 0.5 mL y se le agregó 1 mL de solución férrica 

(200 mg de Fe(NH4)(S04)2 disueltos en 100 mL de HCI 0.2 N y se diluyó a un litro 

con agua destilada), se calentó en un baño María por 30 min.

La solución resultante se centrifugó a 3000 r/min y se tomó 1 mL del 

sobrenadante, se mezcló con 1.5 mL de solución de bipiridina (2,2'-bipiridina, se 

disolvió 1 g en 1 mL de ácido tioglicólico, y se aforó a 100 mL con agua destilada). 

Se mezcló e inmediatamente se leyó la absorbancia a 519 nm contra agua destilada, 

el decremento del contenido de hierro en el sobrenadante fue la medida del 

contenido de ácido fítico.

La curva estándar para cuantificar el ácido tilico se realizó utilizando íilato de 

sodio a diferentes concentraciones, la ecuación de la recta obtenida fue y “  -3.422x 

+ 0.894 (Figura 20).

Figura 20. Curva estándar con diferentes concentraciones de ácido fítico
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Composición química de la soya

En el Cuadro 6 se muestra el contenido proximal de la semilla de soya 

utilizada en este estudio. El contenido de proteína de la semilla es de 

aproximadamente 40%.

Cuadro 6. Resultados del análisis proximal de la semilla de soya

Parámetro % Peso seco

Humedad 10 25%

Cenizas 5.0 %

Proteínas 39%

Grasas 19.25%

Carbohidratos 26.5%

6.2 Actividades Enzimátícas

El conocimiento de nuevos microorganismos productores de enzimas y da la 

diversidad de condiciones para utilizarlas son de gran utilidad, las características da 

los microorganismos son muy importantes para el resultado final de la fermentación.

El objetivo de evaluar varios microorganismos fue encontrar las actividades 

enzimáticas deseadas. Al inicio de este trabajo nos concentramos en encontrar 

microorganismos con la capacidad de producir enzimas extracelulares |3- 

glucosidasa, a-galactosldasa y fitasa para hldrolízar ¡soflavonas, oligosacárldos y 

fitatos, respectivamente.

Se realizaron las determinaciones de actividades enzimátícas en extractos 

extracelulares, de bacterias ácidolácticas y levaduras cultivadas en medio sintético. 

En el Cuadro 7 se muestran las bacterias ácido lácticas utilizadas en este estudio y 

los resultados obtenidos.
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Cuadro 7. Actividades enzimáticas de bacterias ácido lácticas cultivadas en medio 

MRS.

Bacterias ácido lácticas ß-Glucosidasa a-Galactosidasa Fitasa

Lactobacillus acidophilus

NRRL B4495 ND* ND ND

Lactobacillus casei NRRL

B1922 ND ND ND

Lactobacillus delbreuckii

NRRL B1042 ND ND ND

Lactobacillus reuten NRRL

B14171 ND ND ND

Lactobacillus casei subs

rhamnosus CDBB-B-795 ND ND ND

Lactobacillus casei subs

rhamnosus CDBB-B-576 0.26 UI/mL ND ND

Lactobacillus plantarum

CDBB-B-1091 0.21 UI/mL 0.08UI/mL ND

Lactobacillus delbreuckii

subs bulgaricus CDBB-B- ND ND ND

793

* ND = No detectada

En este estudio solo se determinó la actividad exlracelular en medio sintético, 

por lo que no se descarta la posibilidad de que alguna de las enzimas evaluadas se 

encuentren expresándose de manera intracelular, y no se utilizó ningún medio de 

inducción para la producción enzimàtica.

La actividad ß-glucosidasa extracelular detectada en Lactobacillus casei subs 

rhamnosus CDBB-B-576 fue de 0.26 UI/mL y en Lactobacillus plantarum CDBB-B- 

1091 fue de 0.21 UI/mL

Otieno y Shah (2007) encontraron que las cepas de L. acidophilus L10, B. 

¡aclis B94 y L. casei L26 muestran niveles variables de actividad ß-glucosidasa 

dependiendo del crecimiento de cada microorganismos en leche de soya. La
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actividad ß-glucosidasa de los tres microorganismo estaba en el rango de 0.004 a 

0.12 jjmol/mL.

Choi y colaboradores (2002) reportaron que las cepas de Lactobacillus 

empleados en su estudio producen ß-glucosidasa únicamente cuando crecen en un 

medio con leche de soya, en cambio L. delbrueckii subsp. delbrueckii KCTC 1047 

también produce la enzima en caldo MRS. La producción de ß-glucosidasa por 

bacterias ácido lácticas es cepa-dependiente, es decir, algunas cepas pueden 

producir las enzimas mientras que otras no.

La actividad extracelular a-galactosidasa solo fue detectada en Lactobacillus 

plantarum CDBB-B-1091. Existen reportes que la actividad a-galactosidasa presente 

en las bacterias se caracteriza por encontrarse de manera intracelular (LeBlanc et 

al., 2004a). LeBlanc y colaboradores (2004b) encontraron que Lactobacillus 

fermentara CRL 722 produce la enzima a-galactosidasa y tiene la capacidad da 

hidrolizar la rafinosa en leche de soya.

Varias especies de lactobacilos han sido identificados como productores de a- 

galactosidasa, entre los que podemos mencionar Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus fermentum, Lactobacillus brevis y Lactobacillus buchneri, estos 

microorganismos se han utilizado en fermentaciones vegetales (Pedroso de Góes y 

Luiz Ribeiro, 2002; Silvestroni et al., 2002; Bordignon et al., 2004; Connes et al., 

2004; LeBlanc et al., 2004a; Mondragon et al., 2004; Granito y Alvarez., 2006).

La actividad a-galactosidasa también se ha detectado en extractos libres de 

células en Bifidobacterium longum cultivado en medio MRS modificado (Garro et al., 

1994).

La actividad fitasa no fue detectada en ninguno de los Lactobacillus utilizados 

en nuestro estudio. Zamudio y colaboradores (2001) encontraron actividad fitasa 

extracelular en la cepa de Lactobacillus plantarum NRRL B-4496; sin embargo, 

sustituyeron el fósforo inorgánico del medio de cultivo MRS por fitato de sodio con lo 

que estimularon la actividad fitasa.

En el Cuadro 8 se muestran las actividades enzímálicas encontradas en las 

levaduras analizadas es este estudio.
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Cuadro 8. Actividades enzimáticas de levaduras cultivadas en medio PDB.

Levaduras ß-Glucosidasa a-Galactosidasa Fitasa

Saccharomyces cerevlsiae

CDBB-L-327 ND* ND ND

Saccharomyces cerevisiae

CDBB-L-326 ND ND ND

Saccharomyces cerevisiae

CDBB-L-718 ND ND ND

Saccharomyces kluyveri

CDBB-L-710 0.22 UI/mL ND ND

Debaryomyces hansenli

CDBB-L-1054 ND ND ND

Kluyveromyces marxianus

variedad lactis CDBB-L- ND ND ND

668

Kluyveromyces marxianus

variedad marxianus CDBB- ND ND ND

L-837

i Geotrichum candidurn

CDBB-L-657 ND ND ND

Kluyveromyces lactis 44(8) 0.49 UI/mL 0.35 UI/mL ND

Kluyveromyces lactis 022 0.22 UI/mL ND ND

Geotrichum candidurn 48 0.12UI/mL ND ND

Yarrowia 1 i poli tica 0.17UI/mL ND ND

*ND = No detectada

Cinco de los microorganismos estudiados presentan la actividad p- 

glucosidasa: Kluyveromyces lactis 022, Yarrowia /¡política, Geotríchum candidurn 48, 

Kluyveromyces lactis 44(8) y Saccharomyces kluyveri CDBB-L-710.

Estas levaduras se utilizan principalmente en la industria quesera, 

Kluyveromyces lactis es importante porque metaboliza lactosa y glucosa para ser 

utilizada como fuente de carbono, esta levadura se caracteriza por producir p- 

galactosidasa, enzima necesaria para hidrolizar lactosa. Yarrowia lipolytica puede
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ser aislada de quesos, yogur y kéfir; es conocida por producir enzimas extracelulares 

como proteasas, fosfatasa, lipasa y esterasa. Geotríchum candidum es un levadura 

importante en la maduración de quesos, contribuye al sabor y el aroma debido a la 

producción de lipasas y proteasas. Estas levaduras poseen la enzima P-glucosidasa 

necesaria para la hidrólisis de isoflavonas por lo que se podrían utilizar para la 

fermentación de soya.

En el Cuadro 8 se observa que la cepa de Kluyveromyces lactis 44(8) 

presenta actividad a-galactosidasa. La enzima a-galactosidasa ya se ha reportado 

en hongos filamentosos como Aspergillus oryzae y Aspergillus niger, Penicillum y 

Rhizopus (Álvarez y Sánchez, 2008) y en levaduras como Pichia guilliermondii.

Oda y Tonomura (1996) seleccionaron a la levadura Torulaspora delbruQckii 

IFO 1255 para fermentar rafinosa debido a que produce extracelularmente a« 

galactosidasa.

La actividad fitasa extracelular no se encontró en las levaduras estudiadas. 

Sin embargo ya se han purificado filasas de diferentes levaduras como Candida 

krusei WZ-001 (Quan el al., 2002) y la levadura marina Kodamea ohmeri BG3 (Li el 

al., 2008).

In y colaboradores (2008), lograron inducir la actividad fitasa en la cepa de 

Sacharomyces cerevisiae CY modificando el medio de cultivo, en su estudio 

observaron que adicionando galactosa, sulfato de amonio y filalo de sodio se 

aumenta la producción de fitasa en el medio.

A pesar de que varios investigadores han reportado la presencia de las 

actividades enzimáticas evaluadas en algunos de los microorganismos utilizados en 

nuestro estudio, nosotros no detectamos la actividad. Zamudio y colaboradores 

(2001), detectaron actividad fitasa en Lactobacillus plantarum; Sílvestroni y 

colaboradores (2002) caracterizaron una a-galactosidasa en Lactobacillus 

plantarunr, Choi y colaboradores (2002) reportaron actividad p-glucosidasa en la 

cepa de Lactobacillus delbrueckii KCTC 1047.

Esto puede ser por varias razones, existe la posibilidad de que las cepas 

estén expresando la actividad enzimàtica intracelular, o que la síntesis de la enzima 

comience fundamentalmente en fases posteriores a la etapa de crecimiento óptimo
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del microorganismo, hay que recordar que esa fue la fase en la que nosotros 

investigamos la actividad enzimàtica.

LeBlanc et al. (2004a) observaron que L  piantatimi CRL 722 expresa su 

máxima actividad a-galactosidasa durante el inicio de la fase estacionaria y se 

expresa principalmente intracelular.

No todos los microorganismos responden de modo similar, pues la respuesta 

de cada microorganismo se encuentra sujeta a las particularidades fisiológicas de 

cada uno, y la actividad enzimàtica puede ser cepa-dependiente.

De las cepas que presentan actividad enzimàtica se seleccionaron 

Lactobacillus casei spp. Rhamnosus CDBB-B-576, por presentar actividad (3- 

glucosidasa de 0.26 UI/mL, y Lactobacillus plantarum CD8B-B-1Q91, con actividad 

(3-glucosidasa de 0.21 UI/mL, y las levaduras Kluyveromyces ¡aclis 44(8), por 

presentar actividad [3-glucosidasa de 0.49 UI/mL, y a-galactosidasa de 0.35 UI/mL, y 

Saccharomyces kluyveri CDBB-L-710, con actividad p-glucosidasa de 0,22 UI/mL.

6.3 Selección de microorganismos para fermentar la pasta de soya

En base a los resultados obtenidos de las evaluaciones anzlmállcas se 

seleccionaron cuatro microorganismos, estos fueron inoculados independientemente 

en la pasta de soya, obteniéndose 4 tratamientos.

Los microorganismos seleccionados fueron los Lactobacillus: Lactobacillus 

plantarum CDBB-B-1091 y Lactobacillus casei supsp rhamnosus CDBB-B-795 y las 

levaduras: Kluyveromyces lactis 44(8) y Sacharomices kluyveri CDBB-L-710.

6.4 Cinéticas de crecimiento en medio sintético

Para conocer el comportamiento de los microorganismos se realizó su 

cinética de crecimiento, en la Figura 21 se muestra la cinética de Lactobacillus 

plantarum CDBB-B-1091 en caldo MRS y en la Figura 22 se muestra la densidad 

óptica del cultivo y el monitoreo de pH del medio. En la grafica se puede observar 

que esta cepa empieza a desarrollarse inmediatamente en el medio, alcanzó su 

crecimiento máximo a las 16 horas de fermentación con una población de 3.03 x 10a 

UFC/mL. También se observa que disminuyó el pH del medio aproximadamente a 3.
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Figura 21. Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091 en 

caldo MRS.

Ph Absorban da Absorbencia

Figura 22. Densidad óptica a 560 nm y pH de Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091 

cultivado en caldo MRS.

En las Figuras 23 y 24 se observan las cinéticas de L. casei subsp rhamnosus 

CDBB-B-576 en caldo MRS, esta cepa a diferencia de L. plantarum presenta una 

fase de retardo en su crecimiento hasta las 8 h; posteriormente, empieza su fase de
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crecimiento exponencial logrando su crecimiento máximo a las 20 h con una 

población de 1.01x109 UFC/mL; también logra disminuir el pH hasta 3.

1.21E+09 T

Figura 23. Cinética de crecimiento de L. casei subsp rhamnosus CDBB-B-576 en 

caldo MRS.

PH — Absorbancia &  pH Absorbancla

Figura 24. Densidad óptica a 560 nm y pH de L. casei subsp rhamnosus CDBB-B- 

576 en caldo MRS.
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En las Figuras 25 y 26 se observan las cinéticas de crecimiento de 

Sacharomyces kluyveri CDBB-L-710 en caldo papa dextrosa; se observa que su 

crecimiento máximo lo alcanza a las 36 horas con una población de 2x108 UFC/mL.

U
u_3

Figura 25. Determinación de las unidades formadoras de colonia de Sacharomyces 

kluyveri CDBB-L-710 en caldo papa dextrosa.

ph —♦—-Absorbencia pH Absorbancia 

6

Figura 26. Determinación de la densidad óptica a 620nm y pH de Sacharomyces 

kluyveri CDBB-L-716 en caldo papa dextrosa.
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En las Figuras 27 y 28 se muestran las cinéticas de Kluyveromyces lactis 

44(8) en caldo papa-dextrosa. Su crecimiento máximo también lo alcanza a las 36 

horas con una población de 1.5x108 UFC/mL

1.6E+08 -

0 6 12 18 21 30 36 .12 18

Tiempo (hj

Figura 27. Cinética de Crecimiento de Kluyveromyces lactis 44(8) en caldo papa- 

dextrosa

ph - -p H Absorbancia Absorbancin

Figura 28. Determinación de densidad óptica a 620 nm y pH de Kluyveromyces lactis 

44(8) en caldo papa-dextrosa.



El crecimiento de las levaduras es más lento comparándolas con los 

lactobacilus; sin embargo, las cuatro cepas son capaces de disminuir el pH del 

medio hasta valores de 3, aproximadamente.

6.5 Cinéticas de crecimiento en las pastas de soya durante la fermentación

Se prepararon cuatro pastas de soya para fermentarlas con las 2 cepas de 

Lactobacillus, y las 2 cepas de levaduras respectivamente, con la finalidad de 

evaluar el efecto de la fermentación sobre los valores de isoflavonas, oligosacáridos 

y ácido fítico, sin embargo también es interesante observar el desarrollo del 

microorganismo sobre las pastas de soya, por lo que se realizaron cinéticas de 

crecimiento evaluando las unidades formadoras de colonia y el comportamiento del 

pH de la pasta durante el transcurso de la fermentación, la evaluación se realizó 

cada 24 horas durante un periodo de 120 h.

En la Figura 29 se puede observar la curva de crecimiento de Lactobacillus 

casei subespecie rhamnosus CDBB-B-576, en la gráfica se observa que alcanza su 

crecimiento máximo a las 72 h de fermentación, con una población bacteriana do 

2.9x109, inmediatamente inicia su fase de declinación.

Figura 29. Cinética de crecimiento de Lactobacillus casei subsp rhamnosus CDBB-B- 

576 en la pasta de soya.
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La cepa de Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091 no logra desarrollarse en la 

pasta de soya; en la Figura 30 se observa cómo la cantidad de microorganismos 

viables disminuye durante el proceso de fermentación, sin embargo a las 120 h 

todavía hay una considerable cantidad de células viables de 3.1x106.

Tiempo (h)

Figura 30. Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarían CDBB-B-1091 en la 

pasta de soya.

Nguyen y colaboradores (2007) investigaron la capacidad de Lactobacillus 

plantarum A6 para crecer sobre una mezcla gelatinizada de harina de soya (20%) y 

arroz (80%), el crecimiento máximo lo alcanzó en 6 h; lo que muestra que la harina 

de arroz contenía los nutrientes necesarios para el crecimiento del microorganismo y 

en nuestro caso no fue así.

El crecimiento de las levaduras es muy similar, ambas alcanzan su 

crecimiento máximo a las 72 h de fermentación. En la Figura 31 se observa que la 

cepa de Kluyveromyces lactis 44(8), se adapto rápidamente a la pasta de soya pues 

empieza a desarrollarse inmediatamente, alcanzando una población máxima de 

4.5x107 UFC/mL, no se observa una fase de latencía pues la fase declinación se 

presenta inmediatamente, probablemente por una disminución de nutrientes en el 

medio.
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Figura 31. Cinética de crecimiento de Kluyveromyces lactis 44(8) en ia pasta de 

soya.

En la Figura 32 se muestra el crecimiento de Sacharomyces kluyveri CDBB-L- 

710, esta cepa presenta una fase de adaptación en la pasta de soya durante las 

primeras 24 h, posteriormente se presenta su fase exponencial alcanzando su 

crecimiento máximo a las 72 h con una población de 3x10' UFC/mL, También se 

observa una fase de estacionaria hasta las 96 h y posteriormente la fase de 

declinación.

Figura 32. Cinética de crecimiento de Sacharomyces kluyveri CDBB-L-710 en la 

pasta de soya.
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Tres de los microorganismos evaluados si lograron desarrollarse en la pasta 

de soya alcanzando su crecimiento máximo a las 72 horas de fermentación, 

solamente Lactobacillus plantarum no logró crecer, tal vez por falta de algún 

nutriente o porque los nutrientes que contiene la soya son muy complejos para su 

metabolismo.

En la Figura 33 se muestra el comportamiento del pH durante la fermentación 

de la pasta de soya. La pasta tiene un pH inicial de 6 pero este desciende durante la 

fermentación con los Lactobacillus debido a la conversión de azúcares en ácidos 

orgánicos. El pH de las pastas fermentadas con levaduras se mantiene constante; 

durante la fermentación pueden ocurrir muchas reacciones bioquímicas que generen 

nuevos compuestos, la hidrólisis de proteínas puede liberar póptidos o aminoácidos, 

probablemente alguno de estos compuestos sean los que mantienen el pH da la 

pasta de soya sin modificaciones.

0 24 48 72 96 120

Tiempo (h)

* i ,¡ . i

K. I.

Figura 33. Variación del pH en la pasta de soya fermentada, L.c.r: Lactobacillus casei subsp 
rhamnosus CDBB-B-576; L.p. Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091; K.l: Kluyveromyces 
lactis 44(8); S.k: Sacharomyces kluyveri CDBB-L-710.

En general, la fermentación de la soya con ios diferentes microorganismos 

cambia las características físicas y químicas. Durante la fermentación mucho de los 

componentes son hidrolizados y esto es un beneficio para mejorar el sabor y el 

aroma del alimento (Yin et al., 2005).
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6.6 Cuantificación de isoflavonas en la pasta fermentada

Se cuantificaron las isoflavonas genisteína y daidzeína en la harina de soya, 

en la pasta estéril y en la pasta fermentada. Las semillas de soya utilizadas en el 

prsente estudio contienen 18.48 pg/g de genisteína y 41.69 pg/g de daidzeína.

En el estudio realizado por Choi et a i (2000) reportaron que las semillas de 

soya contenían 18.8 pg/g de genisteína y 18.2 pg/g de daidzeína; Dajanla et al. 

(2009) reportaron 37 pg/g de daidzeína y 25 pg/g de genisteína, en este trabajo se 

encontró que las semillas utilizadas contenían 18.4 pg/g de genisteína y 41.69 pg/g 

de daidzeína, esta variación se debe a que los niveles de isoflavonas en la soya 

dependen de factores ambientales como el clima, la temporada de cosecha y el 

genotipo de la variedad de soya utilizada.

Los valores ¡niales de genisteína y daidzeína en las semillas de soya se 

modificaron después de que se elaboró la pasta y se esterilizó, aumentando a 

174.41 pg/g de genisteína y 229.10 pg/g de daidzeína. Esto podría deberse a la 

activación de la enzima |3-glucosidasa presente en la semilla. También el proceso de 

esterilización favorece la hidrólisis de los (3 glucósidos conjugados a agliconas.

Ya ha sido reportado que la p-glucosidasa endógena presente en la semilla 

es capaz de convertir los glucósidos de isoflavona a sus correspondientes agliconas, 

esto fue observado solo cuando se aplica calor (Toda ei a i , 2000; Yin el al., 2005).

Varios autores también han reportado que los malonil-glucósidos son 

fácilmente desesterificados por el calentamiento (Dajanla et ai, 2009, Coward et a i 

1998; Toda et ai, 2000; Yin et ai, 2005).

En la Figura 34 se muestra un cromatograma de HPLC de los estándares de 

isoflavonas genisteína y daidzeína, el tiempo de retención de daidzeína es de 24.62 

min y el de genisteína de 25.82 min.
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Figura 34. Cromatograma de HPLC que muestra los picos de los estándares de 

isoflavonas.

En la Figura 35 se pueden apreciar los picos de daidzeína y genislelna de la 

pasta de soya estéril.

Figura 35. Cromatograma de HPLC de la harina de soya estéril.

En las pastas de soyas fermentadas con los diferentes microorganismos se 

obtuvieron excelentes resultados ya que los cuatro microorganismo fueron capaces 

de hidrolizar las isoflavonas a su forma aglicona. La genisteína es la isoflavona 

predominante en las cuatro pastas fermentadas, en la Figura 36 se muestran los 

cambios en la concentración de genisteína durante el período de fermentación.
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Figura 36. Concentración de genisteína en la pasta de soya durante la fermentación.

La pasta fermentada con Sacharomyces kluyveri fue con la que al final se 

logró obtener una mayor cantidad de genisteína (859.02 pg/g), seguida por 

Lactobacillus casei subsp rhamnosus (826.30 pg/g), Lactobacillus plantarum (788.02 

pg/g) y finalmente Kluyveromyces lactis (670.23 pg/g). Sin embargo la cepa de 

Lactobacillus casei subsp rhamnosus hidroliza más rápidamente los p-glucósidos, ya 

que a las 24 horas de fermentación se obtiene una concentración de genisteína 

4.45 veces más que la inicial.

En la Figura 37 se muestran los cambios en la concentración de daidzelna 

durante el periodo de fermentación de la pasta de soya. El comportamiento de las 

gráficas es muy similar, lo que indica que los cuatro microorganismos son capaces 

de hidrolizar ambas isoflavonas al mismo tiempo. Con Sacharomyces kluyveri, al 

final de la fermentación se obtuvo una mayor cantidad de daidzeína (792.55 pg/g), 

seguida por Lactobacillus casei subsp rhamnosus (732.56 pg/g), Lactobacillus 

plantarum (685.22 pg/g) y finalmente Kluyveromyces lactis (652.87 pg/g).
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Figura 37. Concentración de daidzeína en la pasta de soya durante la fermentación.

Lactobacillus casei subsp rhamnosus IFO 3425 es capaz de hidrolizar 

daidzina y genistina en leche de soya (Bordignon et al., 2004). Yin y colaboradores 

(2005) reportaron que más del 90% de las isoflavonas presentes en la soya se 

convierten en agliconas después de la fermentación del sufu con Áctinomucor 

elegants a 26 °C.

6.7 Cuantificación de carbohidratos en la soya y en las pastas fermentadas

Las semillas de soya utilizadas contenían inicialmente 6.84 g de sacarosa, 

0.76 g de rafinosa y 4.47 g de estaquiosa (Cuadro 9). Espinosa-Marlos y Rupérez 

(2006) reportaron que la semilla de soya contenía 6.09 g de sacarosa, 0.89 g de 

rafinosa y 1.06 g de estaquiosa por 100 g de soya; Sarkar y colaboradores (1997) 

reportan que el contenido de sacarosa es 6.28, rafinosa 1.92 y estaquiosa 4.32 g 

/1 OOg de soya. Por otro lado, Ruiz-Teran y Owens (1999) reportaron 5.7 g de 

sacarosa, 1.1 g de rafinosa y 3.0 g de estaquiosa por 100 g de soya, todos estos 

reportes son en base seca.

Se puede observar que la concentración de sacarosa encontrada en las 

semillas es muy similar, oscilando entre 5.7-6.8 g/100 g de soya, en cambio sí se 

observan diferencias en las cantidades de rafinosa y estaquiosa, las semillas que 

utilizamos para nuestro estudio contienen una concentración baja de rafinosa, y 

finalmente, la concentración de estaquiosa de la semilla es superior a la reportada
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en la literatura. Esta variación se debe principalmente al grado de madurez de la 

semilla, a las condiciones de su cultivo, a la variedad y probablemente a mejoras 
genéticas.

Cuadro 9. Concentración de carbohidratos en soya y pasta de soya (g/IÓOg de soya

en peso seco)

Sacarosa Rafinosa Estaquiosa

Soya 6.84 0.76 4.47

Pasta de soya 5.85 0.73 4.25

% Disminución 14.53 4.26 4.74

La concentración de carbohidratos en la semilla disminuye durante el proceso 

de esterilización de la pasta, el carbohidrato que más disminuye es la sacarosa en 

un 14.5%, rafinosa y estaquiosa sufren una ligera disminución entre el 4 y 5%. Ruiz- 

Teran y Owens (1999), reportaron que la mayor pérdida de carbohidratos en la 

elaboración de tempe ocurre durante la hidratación (100 °C por 30 min) y cocinado 

(121 °C por 10 min), sin embargo nuestros resultados no muestran una gran pérdida 

de éstos durante la elaboración de la pasta de soya.

Uno de nuestros objetivos al fermentar la pasta de soya, fue que los 

microorganismos utilizados fueran capaces de hidrolizar los a-galactósidos para 

disminuir los factores de flatulencia. La hidrólisis de a-galactósidos ya ha sido 

demostrada en leche de soya, ya que los carbohidratos pueden ser utilizados como 

sustratos para la obtención de energía y síntesis de ácidos grasos por los 

microorganismos. En nuestro estudio observamos una disminución favorable de la 

concentración de a-galactósidos.

En la Figura 38 se observan los cambios en la concentración de sacarosa 

durante el periodo de fermentación con los diferentes microorganismos. Observamos 

que las cepas de lactobacilus tienen un comportamiento similar en cuanto al 

consumo de sacarosa, en el caso de las levaduras también es muy similar.
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Figura 38. Concentración de sacarosa en la pasta de soya durante su lermentacíón.

Las cepas de lactobacilus utilizan la mayor parte de sacarosa en las primeras 

48 h de fermentación, reduciendo su concentración en un 65% aproximadamente; 

después de las 48 h el consumo de sacarosa disminuye.

A diferencia de los lactobacilus las cepas de levaduras no hidrolizaron la 

misma cantidad de sacarosa, a las 48 h solo consumieron aproximadamente ©I 30%.

La cepa de Lactobacillus plantarum fue el microorganismo que más 

rápidamente utilizó la sacarosa del medio, relacionándose también con la baja de pH 

a las 24 h de fermentación, seguido por Lactobacillus casei subsp rhamnosus, 

Kluyveromyces lactis y finalmente Sacharomyces kluyveri

En cuanto al consumo de rafinosa, sí hay diferencia entre los cuatro 

microorganismos, en la Figura 39 se observa que durante las primeras 24 h de 

fermentación no hay un consumo aparente, las cepas utilizaron la rafinosa después 

de este tiempo. Nuevamente Lactobacillus plantarum es el microorganismo que más 

rápidamente utiliza rafinosa, seguido por Lactobacillus casei subsp rhamnosus, S. 

kluyvery y finalmete K. lactis.
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Figura 39. Concentración de rafinosa en ia pasta de soya durante su fermentación.

La cepa de S. kluyveri utilizó más rafinosa que K. lactis, este comportamiento 

es contrario al mostrado para la hidrólisis de sacarosa.

El monitoreo de la concentración de estaquiosa durante la fermentación se 

muestra en la Figura 40, en la gráfica se observó que Kluyveromyces lactis fus la 

cepa que hidrolizó más rápidamente y en mayor cantidad este carbohidrato, seguida 

por Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei subsp rhamnosus y finalmente 

Sacharomyces kluyvery.

K. lactis

. kluyveri

—rir— L. plantarum

L. casei subsp 
rhamnosus

Figura 40. Concentración de estaquiosa durante la fermentación de pasta de soya
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Es importante recordar que Kluyveromyces lactis fue la cepa que presentó 

mayor actividad enzimàtica a-galactosidasa, esto explicaría su habilidad para 

hidrolizar estaquiosa y rafinosa durante su crecimiento en la pasta de soya.

Se puede observar que la sacarosa es el primer carbohidrato que utilizan los 

microorganismos, sin embargo estaquiosa y rafinosa son usados parcialmente 

durante el transcurso de la fermentación. A partir de la hidrólisis de estaquiosa y 

rafinosa se pueden estar liberando sacarosa y galactosa que pueden ser utilizadas 

por los microorganismos como fuente de carbono.

En el Cuadro 10 se puede observar el porcentaje de reducción de cada 

carbohidrato al final del periodo de fermentación. Comparando los cuatro 

microorganismos se observa que Kluyevromyces lactis es la cepa que hidroliza 

estaquiosa más rápidamente, mientras que Lactobacillus casei subsp rhamnosus es 

la cepa que hidroliza más rápidamente rafinosa. Por lo que en estudios futuros estos 

dos microorganismos se podrían combinar para fermentar la pasta de soya y reducir 

el contenido de a-galactósidos, reduciendo de esta manera los malestares 

gastrointestinales que provoca.

Cuadro 10. Porcentaje de reducción de carbohidratos en las pastas de soya 

inoculadas con diferentes microorganismos ai final de la fermentación (120 h).

Microorganismo Sacarosa

(%)

Rafinosa

(%)

Estaquiosa

(%)

Sacharomyces kluyveri 

CDBB-L-710

45.78 44.11 94.95

Kluyveromyces lactis 44(8) 40.14 70.94 30.31

Lactobacillus plantarum 81.71 82.17 94.68

CDBB-B-1091

Lactobacillus casei subsp 

rhamnosus CDBB-B-576

75.48 83.95 85.26
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LeBlanc et al., (2004a) demostraron que L  fermentum CRL722 reduce la 

concentración inicial de estaquiosa en un 90% en leche de soya fermentada durante 

10 h. En un estudio realizado por Bordignon y colaboradores (2004) fermentaron 

leche de soya con diferentes bacterias ácido lácticas, en sus resultados observaron 

que la cepa de Lactobacillus casei subsp rhamnosus IFO 3425 consumía rafinosa y 

estaquiosa.

Granito y Alvarez (2006) encontraron que las semillas de Phaseolus vulgaris 

fermentadas con su flora natural reduelan un 88.6% la concentración de rafinosa y 

los microorganismos predominantes eran Lactobacillus casal y Lactobacillus 

plantarum.

6.8 Cuantificación de ácido fítico

El contenido de ácido fítico en la semilla de soya utilizada fue de 2.06 g/100 g 

de harina de soya. De acuerdo a la literatura consultada el contenido da ácido fítico 

en la semilla puede variar dependiendo del tipo de cultivo, y su concentración va de 

1 a 2,3 g/100 g de soya (Anderson and Wolf, 1995).

Al elaborar la pasta de soya y esterilizarla, el contenido de ácido fítico 

disminuyó 6.32%, la concentración final de ácido fítico en la pasta de soya estéril fue 

de 1.93 g/100 g de soya.

Asimismo, la concentración de ácido fítico disminuyó durante el proceso de 

fermentación; el porcentaje de reducción al final de la fermentación se muestra en el 

Cuadro 11. El microorganismo que reduce en mayor proporción el contenido de 

ácido fítico es Kluyveromyces lactis 44(8) en aproximadamente 21%, seguida de 

Sacharomyces kluyveri CDBB-L-710, Lactobacillus casei subsp rhamnosus CDBB-B- 

576 y finalmente Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091.

Zamudio et al. (2001), evaluaron seis bacterias ácido lácticas (P. 

pentosaceus, L. mesenteroides, L  easel, L. fermentum, L. delbrueckii y L. 

plantarum), todas las bacterias degradaron fitato en el medio de fermentación (MRS 

modificado, el fósforo inorgánico fue sustituido por fitato de sodio) en el rango del 6 

al 11%.
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Cuadro 11. Reducción de ácido fílico durante la fermentación de la pasta de soya 

120 h con diferentes microorganismos.

Ácido fítico

Microorganismo Concentración Concentración

Inicial (g/100 Final (g/100 g % Reducción

g de soya) de soya)

Sacharomyces kluyveri 1.87 1.61 17.24

CDBB-L-710

Kluyveromyces 1 act is 44(8) 1.81 1.43 20.99

Lactobacillus plantarum 1.87 1.62 13.36

CDBB-B-1091

Lactobacillus casei subsp 1.92 1.63 15.1

rhamnosus CDBB-B-576
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este estudio se lograron identificar dos cepas de lactobacilus y cinco de 

levaduras que poseen la actividad ¡3-glucosidasa, esta enzima hidroliza las 

isoflavonas conjugadas y libera las agliconas presentes en la semilla de soya, las 

agliconas genisteina y daidzeína tienen actividad funcional y se utilizan en la 

prevención de diversas enfermedades.

También se encontró una cepa de lactobacilus y una cepa de levadura con 

actividad a-galactosidasa, esta enzima es importante porque hidroliza los enlaces a- 

(1,6)-galactosídicos presentes en la rafinosa y estaquiosa, compuestos relacionados 

con la producción de faltulencia, al hidrolizar estos compuestos se disminuye este 

problema.

Se encontró que las levaduras son una excelente fuente de enzimas (3- 

glucosida y a-galactosidasa. Por lo que en estudios posteriores se recomienda 

purificarlas para conocer los valores óptimos de pH y temperatura de la enzima.

Lactobacillus casei subsp rhamnosus CDBB-B-576, KluyveromycQS lúclis 

44(8) y Sacharomyces kluyverí CDBB-L-710, son capaces de desarrollarse,1 can las 

pasta de soya utilizada en el estudio. Los lactobacilus y las levaduras se pueden 

utilizar en la fermentación de soya para generar nuevos productos. Se pueden 

utilizar como microorganismos puros o haciendo combinaciones entre ellos.

El uso de autoclave durante la preparación de la pasta de soya, favorece el 

aumento de isoflavonas agliconas y disminuye la cantidad de a-galaclosidos.

Las cepas de Lactobacillus casei subsp rhamnosus CDBB-B-576, 

Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091, Kluyveromyces lactis 44(8) y Sacharomyces 

kluyverí CDBB-L-710 hidrolizan daidzina y genistina a sus respectivas agliconas 

daidzeína y genisteina.

En cuanto al consumo de carbohidratos podemos concluir que Lactobacillus 

plantarum y Kluyveromyces lactis son capaces de hidrolizar rafinosa y estaquiosa 

hasta en un 80%, estos microorganismos pueden ser asociados en mezclas 

generando relaciones simbióticas que ayuden a reducir el contenido de a- 

galactósidos presentes en la soya
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En general, con el proceso de fermentación se obtuvo una reducción de a 

galactósidos y ácido fítico, considerados factores antrinutricionales y también se 

logró aumentar considerablemente el contenido de agliconas, aumentando de esta 

forma la funcionalidad de la soya.

La fermentación de soya con microorganismos adecuados es una técnica que 

permitió mejorar su calidad al aumentar sus compuestos bioactivos y al disminuir sus 

factores antinutricionaies.
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9. APENDICE

1. Análisis proximal

El contenido de humedad se estimó por desecación en estufa a 130 °C 

durante 3 h, hasta peso contante.

% Humedad = (pérdida de peso/peso de la muestra) x 100

El contenido de ceniza se determinó por calcinación en la mufla. En un crisol 

de porcelana (se llevo a peso constante), se colocaron 5 g de muestra seca, 

posteriormente se colocó el crisol en la mufla calcinándolo a 600 °C durante 6 h, se 

dejó enfriar y se pasó a un desecador. Finalmente se pesó el crisol con la ceniza.

Cálculos:

% Contenido de ceniza = 100{(A-E3)/C}

A = Peso del crisol con muestra 

B = Peso del crisol con ceniza 

C = Peso de la muestra

La proteína se evaluó por el método rnicro-Kjeldahi que evalúa el contenido 

de nitrógeno total en la muestra, después de ser digerida con ácido sulfúrico en 

presencia de un catalizador.

Se pesó con precisión la muestra y se colocó en el matraz Kjeldahl, se agrego 

sulfato de potasio, oxido de mercurio y ácido sulfúrico concentrado. El matraz se 

colocó en el digestor y se calentó a ebullición hasta que la solución se aclaro. Se 

dejó enfriar y se adicionó agua destilada, posteriormente se agregó sulfato de sodio 

y se mezcló.El matraz se conecto rápidamente en la unidad de destilación, se 

calentó y se colectó el destilado.

Al terminar de destilar se removió el matraz y se título con la solución 

estándar de ácido clorhídrico.

Cálculos:

% Nitrógeno en la muestra = 100[((A x 8) - rC)x 0.014]

% Proteína cruda = Nitrógeno en la muestra x 6.25
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A = mL de HCI usado en la titulación 

B = Normalidad del ácido 

C = Peso de la muestra (g)

La determinación de lípidos se realizó en un equipo de extracción Soxhlet, 

las grasas de la muestra se extrajeron con éter etilico y se reportaron como el 

porcentaje de peso después de evaporar el solvente.

El matraz de extracción se llevó a peso constante en el horno, se enfrio en un 

desecador y se peso; se adicionó la muestra seca y se colocó en la unidad de 

extracción, el matraz se llevó a ebullición por varias horas.

Al término de la extracción se evaporó el éter en un rotavapor y se colocó el 

matraz en el horno para eliminar el éter. Al final se enfriaron los matraces en el 

desecador y se pesaron.

Cálculos:

% de grasa cruda = 100[(B -  A) C)

B = peso del matraz con grasa 

A = Peso del matraz sin muestra 

C = peso de la muestra
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2. Curva p-nitrofenol

El p-nitrofenol da coloración amarilla en un medio cuyo pH sea neutro o ácido, 

siendo la absorbancia proporcional a la concentración de dicho producto en un cierto 

intervalo de concentraciones del mismo. Dado que la reacción es simple se puede 

seguir la evolución del reactivo y productos a lo largo del tiempo de la reacción 

mediante un calibrado que relaciona la absorbancia a 420 nm con la concentración 

del p-nitrofenol. El calibrado se llevo a cabo disolviendo p-nitrofenol en lampón 

acetato de sodio pH 4.5 en un intervalo de concentraciones de 10 pM a 100 pM. Las 

concentraciones utilizadas para realizar la curva de calibración se muestran en el 

Cuadro 12. Esta curva se utilizo para determinar la actividad p-glucosidasa y la 

actividad a-galactosidasa (Figura 41).

Cuadro 12. Concentración de p-nitrofenol utilizas para realizar la curva de 

calibración.

Concentración Absorbancia

p-nitrofenol (pM)

10 0.041

20 0.05

30 0.076

40 0.094

50 0.111

60 0.126

70 0.137

80 0.168

90 0.191

96



O 20 40 60 80

Concentración (pM)

Figura 41. Curva de p-nitrofenol
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3. Preparación del reactivo Taussky-Schoor

El reactivo Taussky-Schoor se prepara mezclando 4 partes de! reactivo A y 

una parte del reactivo B:

Reactivo A: 15 g de heptamolibdato de amonio + 55 mL de H2SO4 concentrado, 

aforar a 1 L.

Reactivo B: 27 g de sulfato ferroso aforar a 250 mL con H0SG4
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En el Cuadro 13 y 14 se muestran las áreas bajo la curva de las 

concentraciones utilizadas para realizar la curva de calibración de daidzeína y 

genisteína.

4. Curva de calibración de daidzeína y genisteína

Cuadro 13. Valores de la curva de calibración de daidzeína.

Solución Área Cantidad Concentración

[mAU*s] [mg/mL] 1 mg/mL

Ai 1.57E+04 7.16E-02 ’ 0.072

A2 1.58E+04 7.21E-02 |

B1 8120.376 3.71E-02 ' 0.036

B, 8124.525 3.71E-02

Cí 3804.15 1.74E-02 : 0.018

c2 3794.446 1.74E-02 1

Di 1979.48 9.10E-03 0.009

d 2 1979.602 9.10E-03

E, 938.3099 4.35 E'03 0.004

E:í 938.0364 4.351.. -03 ,

F1 476.564 2.24E-03 ! 0.002

f 2 475.2045 2.24E-03 ;
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Cuadro 14. Valores de la curva de calibración de genisteina

Solución Area Cantidad Concentración
[mAU*s] fmg/mL] mg/mL

A, 2.66E+04 1.02E-01 0.105A?
2.75E+04 1.05E-01

EL 1.49E+04 5.67E-02 0.052B,
1.49E+04 5.67E-02

c, 7060.13623 2.63E-02 0.026
C2 7040.26025 2.62E-02
D, 3682.57031 1.32E-02 0.013
d2 3683.06226 1.32E-02
Ei 1752.55603 5.80E-03 0.006
e2 1753.1925 5.80E-03
Fi 893.54095 2.48F-03
f2 891.92413 2.47E-03 0.003

5. Activación de las minicolumnas utilizadas para la extracción de a~ 

galactósidos

Las minicolumnas C18 se activan al pasarles 3 mL de metanol y 6 mL de 

agua, sin dejar secar la columna. Las columnas se utilizan máximo 8 veces, para 

regenerarlas tras cada uso se realizan 3 pasos.

1. -10 mL de metanol

2. -10 mL de agua

3. - 5 mL de metanol
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Cuadro 15. Concentraciones utilizadas para realizar la curva de calibración de 

sacarosa.

6. Curva de calibración de sacarosa

En el Cuadro 15 se muestran las concentraciones utilizadas para elaborar la

curva de calibración de sacarosa y sus correspondientes áreas y el la Figura 42 se

muestra la curva obtenida.

Solución | Concentración Área

; (mg/mL)

A , 10 2.28E+06

B ' 1 2.31E+05

C 0.5 ’ 1Ì27E+05

D 0.25 6.37E+04

E ' 0.12
i

3.82E+04

F ]  0.06 3.12E+04

G ’ 0.03 " 2.74E+04

2500000

12

Figura 42. Curva de calibración de sacarosa.
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7. Curva de calibración de rafinosa

Cuadro 16. Concentraciones utilizadas para realizar la curva de calibración de 

rafinosa.

En el Cuadro 16 se muestran las concentraciones utilizadas para realizar Sa

curva de calibración de rafinosa y en la Figura 43 se muestra la curva.

| Solución) Concentración Área
í| (mg/mL)

! a 3.445 7.33E+05

' Bl!
0.345 6.55E+04

C 0.172 4.69E+04

1 D 0.086 2.42E+Q4

■ E 0.043 ” 1.071:+04

' F...... 0.021 1~14E+Q4

' G ..... 1X011 1 .Q7E+04 
..

800000

Figura 43. Curva de calibración de rafinosa

102



8. Curva de calibración de estaquiosa

En el Cuadro 17 se muestran las concentraciones utilizadas para realizar la

curva de calibración de rafinosa y en la figura 44 se muestra la curva.

Cuadro 17. Concentraciones utilizadas para realizar la curva de calibración de 

estaquiosa

Solución Concentración Área

(mg/mL)

A 2.655 5.43E+05

B 0.265 3.44E+04

C 0.132 2.97E+04

D 0.066 2.23E+04

E 0.033 1.12E+04

F 0.016 9.58E+03

G 0.008 7.48E-«03

Figura 44. Curva de calibración de estaquiosa
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9. Curva de calibración de ácido fítico

La curva de calibración del ácido fítico se preparo utilizando fitato de sodio a 

diferentes concentraciones, obteniéndose la ecuación y= -3.428x + 0.894, donde y 

representa la absorbancia y x la concentración de ácido fítico, con un coeficiente de 

correlación de 0.995. En el Cuadro 18 se observan las concentraciones usadas.

Cuadro 18. Concentraciones de fitato de sodio usadas en la curva de calibración.

Solución Concentración 

Fitato de sodio 

(mg/ml)

Absorbancia 

(519 nm)

A 0.028 0.782

B 0.057 0.726

C 0.114 0.49

D ..... 0.228 0.114
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En e! Cuadro 19 se muestran la absorbencia y la actividad enzimàtica de cada 

microorganismo.

10. Determinación de las actividades enzimáticas en medio sintético

Cuadro 19. Valores de absorbancias y actividades enzimáticas obtenidas

Actividad 1 Ul =1 (jMol
Microorganismo Absorbancia enzimàtica NP/min)

(pMol)
L a c to b a c illu s  p la n ta ru m  CDBB- 

B-1091
0.027 6.36 0.212

L a c to b a c illu s  c a s e i subsp 

rh a m n o s u s  CDBB-B-576
0.03 7.94 0.264

K lu y v e ro m y c e s  la c tis  44(8) 0.043 14.78 0.492

S a c h a ro m y c e s  k lu y v e r i CDBB-L- 

710
0.028 6.89 0.229

K lu y v e ro m y c e s  la c t is  022 0.028 6.89 0.229

G eotn 'chum  c a n d id u m  48 0.022 3.73 0.124

Y a rro w ia  lip o ly tica 0.025 5.31 0.177
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11. Cinéticas de crecimiento en medio sintético

En los Cuadros 20, 21, 22 y 23 se muestran los valores obtenidos de la 

cinética de crecimiento en medio sintético de los microorganismos utilizados para la 

fermentación de pasta de soya.

Cuadro 20. Cinética de crecimiento de Sacharomyces kluyveri GD6B-L-510 en caldo 

papa dextrosa.

Tiempo (h) pH Absorbancia UFC/mL

0 4.82 0.0155 3.15E+05

6 4.55 0.0885 1.95E+06

12 3.93 0.6255 2.0QE+07

18 3.28 2.2 6.25E+07

24 3.13 3.15 1 .OOE+08

30 3.01 3.465 1.75E+0U

36 2.94 3.99 2.00E+08

42 2.87 4.4 2.00008

48 2.83........ 4.62 2.00E+O8

Cuadro 21. Cinética de crecimiento de Kluyvero/nices /aclis 44(8) en caldo papa 

dextrosa

Tiempo pH Absorbancia UFC/mL

(h)

0 4.88 0.021 3.60E+05

6 4.66 0.1515 3.38E+06

12 3.98 0.7815 2.20E+07

18 3.38 2.175 5.90E+07

24 3 19 3.165 9.23E+07

ílor

3.04 3.87 1.20 £+08

36 3.02 4.145 1.50E+08

42 2.9 4.365 1.52E+08

48 2.88 4.46 1.50E+08
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Cuadro 22. Cinética de crecimiento de Lactobacillus plantarum CDBB-B-1091 en 
caldo MRS.

Tiempo

(h)

PH Absorbancia UFC/mL

0 5.9 0.103 3.00E+07

4 5.495 0.579 5.00E+08

8 4.175 3.445 1.40E+09

12 3.635 6.135 2.40E+09

16 3.355 8.545 3.00B+09

20 3.195 8.81 3.00E+09
24 3.115 8.91 3.00E+09
28 3.115 9.115 3.00E i-09

Cuadro 23. Cinética de crecimiento de Lactobacillus casei subsp rhamnosus CDBB- 

B-576 en caldo MRS

Tiempo

(h)

pH Absorbancia UFC/mL

0 6.02 0.039 8.40E+06

4 5.81 0.193 4.00E+07

8 4.88 1.125 9.80E+07

12 3.82 3.23 7.40E+08

16 3.38 5.085 9.00E+08

20 3.2 6.18 1.00E+09

24 3.04 6.83 1.00E+09
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12.- Cinéticas de crecimiento en pasta de soya

En los Cuadros 24, 25, 26 y 27 se muestran los datos obtenidos de las 

cinéticas en la pasta de soya.

Cuadro 24. Cinética de Lactobacillus case/ subsp rhamnosus CDBB-B-576 en pasta 

de soya.

TIEMPO (h) pH UFC/g

0 6.005 2.45É+08

24 5.58 5.00E+08

48 4.29 1.85E+09

72 4.225 2.90E+09

96 4.2 2.80E+09

120 '4.235 2.45E+09

Cuadro 25. Cinética de Lactobacillus plantarum CDBB-B-576 en pasta de soya

TIEMPO (h) pH UFC/g

0 6.095 8.50E+07

24 4.805 7.50E+07

48 4.415 5.50E+07

72 4.305 5.50E+06

96 ’ ' ~ 4.165 4.50E+06

120 4.34 3.10E+06
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Cuadro 26. Cinética de Kluyveromyces lactis 44(8) en pasta de soya.

TIEMPO (h) pH UFC/g

0 6.175 1.20E+07

24 6.04 2.Û5E+07

48 6.14 2.50E+Û7

72 6.205 4.50E+06

96 6.05 4.20E+Û6

120 6 1.05E+Û6

Cuadro 27. Cinética de Sacharomyces kluyverí CDBB-L-710 en pasta de soya.

TIEMPO (h) pH UFC/g

0 6 31 2.50E+Û6

24 6.225 5.40E+Û6

48 6.355 2.00E+07

72 6.4 3.00E+Û7

96 5.785 2.00E+07

120 6.025 3.20E+06
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13. Concentración de carbohidratos en las pastas de soya fermentadas

En los Cuadros 28, 29 y 30 se observan las concentraciones de carbohidratos 

durante el proceso de fermentación con los diferentes microorganismos.

Cuadro 28. Concentración de sacarosa en las pastas de soya fermentadas con 

diferentes microorganismos (g/100 g de soya en peso seco).

Tiempo (h) K lu y v e ro m y c e s  

la c tis  44 (8)

S a ch a ro m yca s  

k lu y v e r i CDBB -L- 

710

L a c to b a c illu s  L a c to b a c illu s  

p la n ta ru m  c a s e i subsp 

CDBB-B-1091 rh a m n o s u s  

CDBB-L-576

0

24

5.85

5.03

6.11

5.41

5.81 5.96 

4.67 ~ 5.99 

1.92 2.18

1.82 ...2.16

1.57 1.45 

1.07 1.43 

81.78 75,84

48 4.32 5.35

72 4.28 4.67

3.64 .....

3.50 

40.14

96

120

% Disminución

3.43

3.17

45.78

Cuadro 29. Concentración de rafinosa en las pastas de soya fermentadas con 

diferentes microorganismos (g/100 g de soya en peso seco).

Tiempo (h) Kluyveromyces 
lactis 44 (8)

Sacharomycas 
kluyveri CDBB -L- 
710

Lactobacillus

plantarum
CDBB-B-1091

Lactobacillus 
casei subsp 
rhamnosus 
CDBB-L-576

0 0.73 0.73 0.73 0.71

24 0.73 0.72 0.68 0.71

48 0.71 0.65 0.33 0.53

72 0.65 0.47 0.20 0.37

96 0.47 0.35 0.11 0.14

120 0.41 0.21 0.13 0.12

% Disminución 44.11 70.94 82.17 83.95

n o



Cuadro 30. Concentración de estaquiosa en las pastas de soya fermentadas con 

diferentes microorganismos (g/100g de soya en peso seco).

Tiempo

(h)

Kluyveromyces 

lactis 44 (8)

Sacharomyces 

kluyveri CDBB - 

1*710

Lactobacillus

plantarum

CDBB-B-1091

LactobaciHus 

oas&i subsp 

rhamnosus 

CDBB-L-576

0 4.02 4.25 4.20 4.05

24 2.85 4.19 3.15 4.15

48 1.67 3.59 2.84 3.02

72 0.76 2.96 1.51 2.24

96 0.29 2.90 0.57 1.63

120 0.21 2.96 0.23 0.63

%

Reducción

94.95 30.31 94.68 85.26
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i Selección de Microorganismos con Actividad p-Glucosidasn Y su Aplicación en La 
i Generación de Agliconas de Isoflavonas en Upa Pasta de Soya
cr; 7 ..  ~ ................ ....... ........... — ~~
* ' Lóp^z deí Castiilo-Loiano. M.; * Cob.axin'Marquez. M.J.; * Jíméne¿*FernárKiw:, M .;h Maitin de! CampO'Bíirba. S.T.: ¿ BuibnroUv 
Sampied.C
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C P  94100 Huatusco Voi

iN T R O D U C C iÓ X
La tsoya c% una evc.uívnV,S3 fuente de piote-mas n itoAa v-oíysv Numerosos, 

estudios superen que ios ¡tofiavonat tienen efecto tc-brv- enfemvododes 
caidsovascutaies. osíeoporot-nt. menopausia y algunos tipos de caneca tas  
principales isoflavonas encontradas en tu soya son daidztaíia gens¿tama y 
gSíílema. se pueden encona tu como ogticonas ocatii matonS o 0- 
Qíucótídos conjugados Sus efectos taoíogicos se p/csentíín cuando e-itas 
se encuentisn en forma de agLconóu Una forma do obíenei mayor 
contenido de agüitónos os por media de la te; mentación con 
miciociganismos producto;es do la enzima pgtucoíúdasa Esta enzima 
hfdroltza los (3-gíuco sidou y líbela la agbcona
El objetivo ós  esto uapajo fue evaluar i a capacidad de psoduct.’ enzima 0= 
gtucosídasa por dácrontes rmc?aotpantsmos sdc-cclonar a los do mayor 
actividad y uUizartos en la fermentación do una pasta de soya para 
aumenlat su contenido do agticonss

M íítOórpím isrnoi | ¡iMütUCOSÍdató;
'0 e r'4is'ii*%i  L-OtiO 0 1091 0 2 1 U ln tl

,<ctoi>iK'-̂ .íS í '2í U¿ COBiMMs>ió 0 »o  Ul-m l

Cín^iVAíAf« Várv'srSiíK -1H _ Q|2Ulñhl-
VVfiC^v-^>v5¿.tus 0 SÍUtimE

A Lr)Vóípdi)Cp s Lu'fcs 02»’ 0 22 Ul'ml.
Sarv'ivs^m)Oaf *fe;r»um i Ddd L r IO 0 2 J  ULntl.

h¡.-é)\0fQSi'¡<e*$ íSk <*í  U 4ti u i m i

m e t o d o l o g í a

So investigo la haL-V ¿dad do alguna’-, boctt nu’. tarín av y lvvodo‘ .í¡.
queseas para produce ¡3 tarima 0-g!ucoc:ü;n a , apl«ié*lB'¿ tn la 
f«mnentac*on ti*> urva pasta do soya ¡arrs otuíe'urf (¿rJíavenas e.gLt:an,v» Un 
u.tjl do S ¡ a r io íec i ' wí y 17 kiv.sduióv h¡c i on in.’vsí^ad t \  .«stiu^w-nrlo 
gé n e ro s  de  S é rc íw o n q -C í» *  r>r,f> ^',jC-” »<e’ 5 A feq-vo^Of*tyCíJi y

Ya/fotna

i '<frryr-r-Tfír-:i

Propagación do microorganismos

b
Clnótica do eiocimienio

Determinación do actividad 0* 
glucosidasa

Se utilizo cotilo sustrato p-
nitioíenU-^D-gttcopitartod«Q 

(Agular e-t a l.. 2003)

R E S U L T A D O S
Nuestros (csultadot tndscan que las hactóuas tacrobscuius cesei vutv.p 
fhamnest/í CD B8-B -5 'Q  y Lñctob¿tc>Huz p iu n ts n jm  CDBB-1091 tie'wn 
actividad ff-Glucosidasa ert/acolubi en la tabla I se ¡Hiede obseivar qué 
■.•arias lovnrlutes quesatas proponían !a activirííKj y nosotios no leñemos 
ningún reporte de la presencia de osla enzima en dichas ¡evSduiat 
So utilizaron las cepas do L a c to b n c it lu s  c a ie i  subtp r/iornnosus COftB B 
570 Lo c iob acrU u : p t& n la /vm  CDBB-1031. S & chsrom ycQ s k fu jv e n  CDB0-L- 
710 y K/í.i>veromyc€‘ % lacas 44i(j) pata leimeniat ta pasta de soya lov, 
resultados obtenidos fueron e>celerJos pues corno se puede observar en Is 
figura 1 durante lodo el proceso do letmeniaciOn la concentración do 
daelzoma ygoníStema aumurto ccnsidc-fablemome

Elaboración de pastas

Fomiontación durante J20h

DelonninotJón de isoflavonas

El nnahsis de isofUivonas &o 
i estiro peí H PtC  siguiendo la 

metodología da Carraó-Panizzi of sL. 2002

I

r

Al fina1 u<-< ¡.'triodo do feimenfúCion la cepa do Sac/uiromi’co í k i u f i ' ú t i 
CÜÍM3 t. T i3 m.nioiun aino.mifldoinonte 6 v&Cos lo conconliación de 
gemstema ,  l  v c x p í Li  í!o düidztinii ón la psttíi de so/ u  lúe la copa tjtie 
tcgio litH't .u . « v m i / í j  < ;mM'.s<! de ayticrma'J

c o n c l u l i o n w :
Lucía una gum r.anwtso q » mu i'miuaiuunos que no han cnió utilizarlos en 
ta fermei'ijción do sir,a los más utiti/edon son lionyos y l.iclol>iicilos, am 
i'inbaigo on «cío c-siud.o co tdontifico quo lac lovftdumo (¡uaseiati con 
raparos m> jucunt'i nnzima |*»-r»iuco«i(Josa quo iiiiltoli/n los onlac.os ¡1- 
giicoudicos Mx.15 las agíte<>nat if/íid/oina y gonisioina que son Ifü 
isof'ú/(/mi. quo |ui”.niiijii la iiu i/oi rjctividóil biulógiój confín cnnlav 
enfotrneua'j-, •.
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