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1. TÍTULO DEL PROYECTO
Descontaminación industrial de ceras. Valorización de la cera y sus
subproductos.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal del proyecto consiste en la descontaminación
industrial de ceras, la valorización de la cera y de sus subproductos.
Para ello se abordaron en la Memoria los siguientes objetivos específicos:
1.- Puesta en marcha del prototipo de descontaminación en la escala
estimada de 500-1000 kg/lote (2000 a 3000 kg/día) de cera.
2.- Iniciar y/o terminar el escalado del proceso de descontaminación de
la cera por el prototipo ensayado.
3.- Análisis de los posibles cambios sobre las propiedades de la cera
como consecuencia del tratamiento de descontaminación realizado.
4.- Estudio de la composición de los sedimentos obtenidos de la
filtración de la cera previa al tratamiento de descontaminación.
Planteamiento preliminar del potencial de este sedimento para su uso
por la industria agroalimentaria y en biomedicina, de cara a futuras
investigaciones y utilidad en otros sectores.
3. INFORME DE RESULTADOS
3.1. Optimización de técnicas de ensayo para la descontaminación de las
ceras
Tanto las ceras como los fangos son sustancias complejas que además
llevan unos altos niveles de contaminación. Esto da lugar a contaminaciones de
las columnas y al acortamiento de la vida útil de las mismas. Hemos mejorado
algunos procedimientos previamente publicados (Serra y Orantes, 2010, 2012)
con el fin de simplificar los métodos de ensayo. Especialmente introducir un
paso en la limpieza de la muestras de cera previo a la inyección en el GC Ms
Ms y el uso de diversas columnas de cromatografía de alta temperatura para
los ensayos de hidrocarburos y monoesteres por GC Ms Ms y GC FID.
El nuevo método implementado para el ensayo de Hidrocarburos y
monosteres nos permite cromatogramas muy definidos y un uso más
prolongado de las columnas utilizadas, optimizando económicamente los
costes en el método.
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Figura 1. Cromatograma de hidrocarburos en ceras.

3.2. Ensayos en laboratorio y prototipo 1
Algunas de las tierras decolorantes y celulosas usadas son caras y
complicadas de adquirir. En laboratorio hemos seguido testando diversos
proveedores de tierras, carbonos y celulosas
-

Clariant (Tonsil)
Omya (Norit)
Agrovin (tierras y carbono CROER FIOX)
Sunresin
Tefsa

Un avance de estos trabajos fueron publicados en Serra y Orantes
(2016).
Además hemos fabricado un prototipo de laboratorio que nos permite
trabajar con volúmenes mayores (unos 25 kg), de manera que hemos podido
comprobar que el método patentado era escalable. Realizando con este equipo
unas 40 filtraciones con diversas tierras, carbonos y papel de celulosa.
La proporción (0,04 / 4,0% en peso de cera) en condiciones de agitación
(250 rpm) durante al menos 45 min trabajando a 80º - 90 ° C es muy eficaz
para reducir el color (> 80%) y la cantidad de clorfenvinfos y cumafos.
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Foto 1. Prototipo para escalar el procedimiento a 25 kg.

En general con el uso de tierras decolorantes activadas como soporte
filtrante y/o celulosa en combinación con carbono activo de calidad PAH se
obtiene siempre buenos resultados para los organofosforados.
Tabla 1. Contenido en pesticidas en las ceras antes y después del proceso de
filtración obtenidos tras el ensayo con el prototipo de 25kg.
Compuesto
Contaminación
Contaminación
Porcentaje
inicial (ppb)
final (ppb)
Reducción
Clorfenvinfos (n = 16)
1591 – 8233
23.8 – 514
92.2% - 98.5 %
Coumafos (n = 9)
1598 – 4871
71.9 – 271.5
92.9 % - 96.1%
Tau fluvalinato (n = 1)
459
358
21.9%

El taufluvalinato presenta una menor afinidad (Tabla 1), tal y como
describimos en trabajos anteriores (Serra y Orantes, 2016).
Las filtraciones realizadas con tierras no activadas no han dado
resultados relevantes. Así como el uso de carbono de calidad distinta a la PAH.
3.3. Ensayos en prototipo industrial
En enero de 2016 comenzamos con su diseño en las instalaciones de
Innovaciones Oleícolas SL a partir de un modelo para aceites MA4000. El
equipo nos llegó en abril pero no pudimos usarlo hasta junio. Ya que hubo que
realizarle diversas modificaciones “in situ”. Además de modificaciones para
poder adaptarlo y conectarlo al sistema de ceras y vapor de las instalaciones
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de la cerería Milfamiel SL. A pesar de ello a partir del 21 de junio nos ha dado
tiempo a realizar tres ensayos con buenos resultados (Tabla 2).
Tabla 2. Contenido en pesticidas en las ceras antes y después del proceso de
filtración obtenidas tras el ensayo con el modelo industrial de descontaminación.
Compuesto
Contaminación Contaminación
Porcentaje
inicial (ppb)
final (ppb)
Reducción
Clorfenvinfos (n = 3)
1785
977
45.3 % (1 ciclo)
685
59
91.4 % (2 ciclos)
1398
100
92.8 % (2 ciclos)
Coumafos (n = 3)
14126
10914
22.8 % ( 1 ciclo)
8758
763
91.3% (2 ciclos )
1788
58
96.7% (2 ciclos)
Tau fluvalinato (n = 2)
2113
1721
18.5% (1 ciclo)
2113
1477
30.1% (2 ciclos)

Dado el poco tiempo se hace necesario acabar de optimizar aún los
materiales para conseguir una buena precapa de filtración en estos nuevos
filtros y sobre todo los tiempos de reacción con el fin de hacer el procedimiento
más económico desde el punto de vista energético y volumen de reactivos.
Así mismo se hace necesario contaminar los lotes de nuevo con
concentraciones conocidas de contaminantes así como de otros compuestos
que no aparecen en estas ceras seleccionadas para ver el comportamiento de
los mismos.
Un equipo de estas dimensiones permitirá trabajar al menos con
2000/3000 kg/día. Teniendo en cuenta las dimensiones de las industrias de la
cera en España que mueven en torno a 50 Tn – 200 Tn, el equipo está mas
que dimensionado para el trabajo que realizan.
En las fotos 1 a 6 se muestran distintas fases del montaje del sistema
así como distintos detalles del proceso.
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Foto 2. Equipo de filtración.

Foto 3. Equipo de filtración.

10

Foto 4. Aspecto del tanque para formar la precapa.

Foto 5. Aspecto de los filtros una vez pasada la cera, quedando retenido el carbono.
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Foto 6. Aspecto final de la cera filtrada.
Tabla 3. Contenido en hidrocarburos en las
ceras antes y después del proceso de filtración.
Ceras iniciales Ceras Filtradas
Compuesto
(n=3)
(n= 3)
Media EEM Media EEM
H19
0,143 0,004 0,139 0,005
H20
0,273 0,083 0,485 0,080
H21
0,419 0,005 0,393 0,019
H22
0,135 0,012 0,113 0,004
H23
2,979 0,049 2,946 0,069
H24
0,186 0,002 0,169 0,001
H25
5,306 0,103 5,293 0,077
H26
0,382 0,004 0,360 0,007
H27
15,473 0,245 15,279 0,139
H28
0,372 0,020 0,334 0,009
H29
9,300 0,116 9,158 0,215
H30
0,304 0,011 0,277 0,006
H31*
2,762 0,015 2,362 0,262
H31
7,179 0,148 7,111 0,130
H32
0,351 0,018 0,377 0,024
H33*
4,102 0,104 4,076 0,104
H33
0,737 0,006 0,736 0,019
H34
0,115 0,004 0,109 0,008
H35*
0,213 0,013 0,238 0,012
H35
0,418 0,023 0,259 0,111
H36
0,106 0,053 0,185 0,028
H37
0,077 0,017 0,106 0,010
H38
0,009 0,009 0,063 0,023
H39
0,049 0,022 0,039 0,010
H40
0,097 0,005 0,118 0,028
H41
0,041 0,025 0,067 0,018
H42
0,029 0,008 0,023 0,008
H43
0,043 0,015 0,020 0,010
H44
0,008 0,004 0,012 0,008
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3.4. Resultados de los ensayos realizados en la cera inicial y la cera
filtrada
3.4.1. Obtención de los residuos inicial y final tras filtrado. Realizados en los
Laboratorios Apinevada SL
Los resultados correspondientes a la concentración de residuos han sido
expuestos en los apartados 3.2 y 3.3.
3.4.2. Hidrocarburos y Monoesteres al inicio y tras el proceso
Tal y como esperábamos no hay cambios en la composición de la cera
debidos a los procesos de filtrado y adición de reactivos. Sin variaciones
significativas en los perfiles de Hidrocarburos y Monoesteres.
La tabla 3 muestra el contenido en hidrocarburos en las muestras de
cera antes y después del proceso de filtración. Cabe destacar de estos
resultados que el índice CPI (Relación entre los Hidrocarburos pares e impares)
que se usa para discernir ceras de abeja de las adulteras apenas cambia en el
proceso.
CPI ceras iniciales (0.04)
CPI ceras filtradas (0.05)

La tabla 4 muestra el contenido en monoésteres de las ceras antes y
después del proceso de descontaminación. De nuevo, al igual que en el caso
de los hidrocarburos lo más destacable es la ausencia de diferencias como
consecuencia del proceso de descontaminación.
Tabla 4. Contenido en monoésteres en las muestras de
cera antes y después del proceso de filtración
Ceras iniciales Ceras Filtradas
Compuesto
(n=3)
(n= 3)
Media EMM Media EMM
C40
10,216 0,041 10,315 0,080
C40*
0,000 0,000 0,028 0,014
C42
5,872 0,058 5,846 0,039
C42*
0,229 0,008 0,220 0,029
C44
6,470 0,099 6,714 0,060
C44*
0,212 0,012 0,179 0,010
C46
15,355 0,824 15,445 0,954
C46*
0,110 0,059 0,107 0,055
C48
8,215 0,047 8,500 0,080
C48*
0,323 0,015 0,417 0,138
C50
0,688 0,079 0,652 0,050
C50*
0,702 0,113 0,730 0,020
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3.4.3. Ensayos físico-químicos en las ceras
Tabla 5. Parámetros fisico químicos en las ceras estudiadas.
Cera prefiltrada
Cera postfiltrada
Media
EEM
Media
EEM
o
Índice de refracción a 75 C 1.441 ± 0.004 1.443 ± 0.002
Punto de fusión
62,3
± 0.1
62.7
± 0.1
Acidez
19.4
± 0.2
20.8
± 0.3
Número de ésteres
74.4
± 3.1
77.4
± 3.3
Número de saponificación
96.8
± 5.7
101.6 ± 4.8

Los ensayos físico químicos en la cera no muestran cambios tras el
proceso.
3.4.4. Elementos de la tabla periódica en las ceras
El análisis de elementos químicos de las ceras de abeja antes y después
de su descontaminación, así como de tres ceras que compiten en el mercado
con la cera de abeja (una de origen natural, carnauba, y dos sintéticas,
microcristalina Shell y parafina P600) se ha llevado a cabo mediante técnicas
de ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectrometry) según el método
descrito por Sanchez-Gonzalez et al. (2012). El análisis se ha llevado a cabo
para un total de 23 elementos químicos (Tabla 6). De entre estos elementos,
algunos tienen un relevante interés nutricional (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Se) y
otros presentan interés toxicológico como contaminantes medioambientales (V,
Cr, As, Cd, Pb, Ni).
Del total de los 23 elementos analizados, en ninguna de las ceras se
observaron valores detectables de Sc y Mo. En relación al efecto del proceso
de descontaminación sobre el perfil de elementos químicos, los resultados
mostraron que dicho proceso no varió los niveles de Al, As, Au, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Se, Si, V y Y. Por otra parte, dio lugar a una reducción
de las concentraciones de Ca y de Fe, y en menor medida de P y Zn. La
concentración de ningún elemento incrementó durante el proceso de
descontaminación. De estos resultados se deduce que el impacto de proceso
de descontaminación de las ceras queda reducido a un bajo número de
elementos químicos. En relación a la utilidad potencial del análisis del perfil de
elementos químicos para detectar adulteraciones de la cera, los resultados
obtenidos mostraron variaciones importantes en cuanto a las concentraciones
de Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, P, Si y Zn entre los diferentes tipos de cera
estudiados, siendo las ceras minerales las más pobres en todos los elementos.
Los resultados permiten concluir que el proceso de descontaminación no
empobrece en nutrientes ni contamina con elementos tóxicos la cera, por lo
que el uso de este tratamiento podría de nuevo revalorizar la cera de abeja,
como alternativa natural. El análisis por espectrometría de masas elemental
muestra potencial en la trazabilidad de las ceras y la detección de
adulteraciones. No obstante, se hacen necesarios posteriores estudios para
valorar en más detalle dicho potencial.
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Tabla 6. Elementos químicos analizados en las ceras estudiadas (mg/kg).
microcristalina parafina
Cera prefiltrada
Cera postfiltrada
shell
p600
carnauba
Media
EEM
Media
EEM
Al
9,952 ± 2,183
7,826 ± 3,493
8,305
0,000
96,374
As
0,015 ± 0,002
0,048 ± 0,023 *
0,000
0,000
0,036
Au
1,632 ± 1,019
1,333 ± 1,103
4,196
5,482
0,000
Ca 157,727 ± 72,552 37,025 ± 12,500 *
104,857
0,000
319,580
Cd
0,020 ± 0,011
0,011 ± 0,005
0,104
0,000
0,000
Co
0,004 ± 0,004
0,000 ± 0,000
0,030
0,000
0,006
Cr
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
1,600
0,000
0,000
Cu
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
1,181
0,000
0,000
Fe
20,683 ± 2,274
0,578 ± 0,578 *
11,819
0,000
150,571
Hg
1,739 ± 1,288
0,139 ± 0,070 *
30,927
1,117
20,554
K
87,898 ± 6,159
65,458 ± 26,921
51,315
29,369
297,373
Mg 21,255 ± 3,187
67,882 ± 41,558
5,707
0,000
192,949
Mn
0,510 ± 0,172
0,141 ± 0,094 *
0,129
0,000
17,820
Mo
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000
0,000
0,000
Ni
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,898
0,000
0,000
P
47,307 ± 1,691
27,745 ± 11,243 *
0,000
0,000
92,941
Pb
3,479 ± 2,173
2,907 ± 2,132
0,000
0,000
11,464
Sc
0,000 ± 0,000
0,000 ± 0,000
0,000
0,000
0,000
Se
0,015 ± 0,012
0,000 ± 0,000
0,000
0,000
0,073
Si
1,100 ± 1,100
33,418 ± 33,418 *
0,000
0,000
52,657
V
0,021 ± 0,004
0,044 ± 0,021
0,018
0,000
0,588
Y
0,007 ± 0,000
0,008 ± 0,002
0,000
0,000
0,038
Zn
10,356 ± 0,536
1,264 ± 0,340 *
7,434
1,514
5,716
*Diferencia estadísticamente significativa entre los ceras prefiltradas y postfiltradas (P<0,05)

3.4.5. Capacidad antioxidante total
Las muestras de de cera antes y después del proceso de
descontaminación han sido analizadas desde un punto de vista de su
capacidad antioxidante. Además, dichas ceras han sido comparadas con tres
tipos de ceras, una de origen natural (carnauba) y dos más sintéticas
(microcristalina Shell y parafina P600), todas ellas competidoras en el mercado
con la cera de abeja. El análisis de capacidades antioxidantes ha sido llevado a
cabo en las 5 ceras estudiadas tras la obtención de extractos de naturaleza
hidrofílica (Alvarez et al., 2010) y lipofílica (Ferreira et al., 2009). En todos los
casos, los parámetros analizados fueron el contenido total en flavonoides
(Chang et al., 2002), polifenoles (Singleton et al., 1999), proteína (Bradford,
1976) y aminoácidos libres (Doi et al., 1981). Igualmente se ha evaluado la
capacidad antioxidante propiamente dicha bajo tres ensayos diferentes, en
concreto, ABTS, DPPH, y FRAP (Benzie and Strain, 1996).
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Figura 2. Contenido en flavonoides totales (A), polifenoles totales (B), proteína total (C) y
aminoácidos libres (D) de los extractos hidrofílico y lipofílico provenientes de las ceras estudiadas.
Los resultados muestran la media ± EEM de 5 muestras. Los asteriscos (*) muestran diferencias
estadísticamente significativas (P<0.05) con respecto a la cera filtrada (cera de abeja descontaminada)
para un mismo tipo de extracto.

En relación al contenido en flavonoides (Figura 2A), puede observarse que el
extracto hidrofílico dio lugar a concentraciones apenas apreciables de estos
compuestos, siendo mayoritarios en el extracto lipofílico. Dentro del extracto
lipofílico, la mayor concentración se observó en la cera de abeja sin filtrar,
seguida de la cera filtrada, la cera de carnauba y por último las dos ceras
sintéticas. Con respecto a los polifenoles totales (Figura 2B), el extracto
hidrofílico tampoco dio lugar a cantidades significativas de estos compuestos.
Con respecto al contenido en polifenoles del extracto lipofílico, las mayores
concentraciones fueron observadas en la cera sin filtrar y en la cera sintética
microcristalina Shell, segida por la cera filtrada y por último la cera de carnauba
y la parafina P600, con concentraciones muy poco relevantes. La relevancia del
extracto lipofílico sobre el hidrofílico se puso de manifiesto, al igual que para los
parámetros anteriores, en el caso de la concentración total de proteína (Figura
2C). En este caso además apenas hubo diferencias en el extracto lipofílico,
siendo destacable tan solo la mayor concentración proteica en la cera de abeja
filtrada con respecto a esta cera antes del proceso de descontaminación.
Finalmente, destacar que los resultados obtenidos con respecto a la
concentración de aminoácidos libres (Figura 2D) ponen de manifiesto que tan
sólo se hallaron resultados representativos en el caso del extracto hidrofílico de
parafina P600 y para el extracto lipofílico de cera de carnauba.
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Figura 3. Capacidad antioxidante total medida mediante la
técnica de ABTS (A), FRAP (B) y DPPH (C) de los
extractos hidrofílico y lipofílico provenientes de las ceras
estudiadas. Los resultados muestran la media ± EEM de 5
muestras. Los asteriscos (*) muestran diferencias
estadísticamente significativas (P<0.05) con respecto a la
cera filtrada (cera de abeja descontaminada)para un mismo
tipo de extracto.

observados en el caso de la técnica de FRAP.

La figura 3 muestra las
determinaciones
de
capacidad antioxidante en
los extractos hidrofílicos y
lipofílicos de las ceras
analizadas. Con respecto a
la capacidad antioxidamente
medida mediante la técnica
de ABTS (Figura 3A), cabe
decir que no se presentaron
diferencias entre las distintas
ceras analizadas en el caso
del extracto hidrofílico. Por
su parte, el análisis del
extracto lipofílico mostró los
mayores
niveles
de
capacidad antioxidante para
la cera sin filtrar, seguida de
la cera filtrada, la carnauba,
la parafina P600 y por último
la micro Shell. En cuanto a la
técnica de FRAP, también
determinante de capacidad
antioxidante (Figura 3B),
decir que en cuanto al
extracto hidrofílico, no se
detectaron valores para la
cera de carnauba y las ceras
sintéticas, siendo además
muy bajos y sin diferencias
entre ellos en el caso de las
ceras de abeja. A nivel de
extracto
lipofílico,
los
mayores
niveles
se
presentaron en la cera de
abeja sin descontaminar,
seguido por la cera tras el
proceso
de
descontaminación. La cera
de carnauba y las sintéticas
apenas mostraron valores
medibles. La figura 3D
muestra
la
capacidad
antioxidante
medida
mediante la técnica de
FRAP, en la que se hallaron
resultados similares a los
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3.5. Resultados de los ensayos realizados en el sedimento procedente del
filtrado de la cera (fangos)
Los cuadros de cera se recepcionan en la fábrica y son sometidos al
calentamiento por vapor separándose la cera de los residuos orgánicos del
panal (polen, elementos de la muda de las crías de abeja, etc..). A este fango lo
hemos denominado FANGO 1 y representa aproximadamente el 50% del peso
inicial del producto que llega a la fábrica.
La cera pasa luego a un decanter continuo generándose un sedimento
más fino que hemos denominado FANGO 2. Aunque en el proyecto sólo
estaba previsto analizar el Fango 1 hemos considerado interesante evaluar
también el Fango 2.
3.5.1. Análisis proximal alimentario
El análisis proximal alimentario ha consistido en la determinación de
humedad en las muestras por desecación de las mismas y gravimetría, el
cálculo de la cantidad de cenizas mediante incineración en horno Mufla a 550
o
C, el análisis de proteínas mediante el método de Kjeldahl con digestión ácida
previa utilizando como factor de conversión 6,25, el análisis de grasa por el
método de Soxhlet previa hidrólisis ácida, el análisis de fibra mediante método
enzimático gravimétrico y por último el cálculo de carbohidratos por diferencia.
Todas estas técnicas se han analizado siguiendo lo descrito en por la AOAC
(1984).

Composicion proximal del fango 1
Carbohidratos;
6,4

Fibra; 13,7

Grasa; 11,0

Humedad; 54,1

Proteína; 12,9

Cenizas; 1,9

Figura 4. Proporción relativa en la que se encuentran las
distintas fracciones analizadas sobre el 100% de la media de
fangos de tipo 1. Los resultados son la media de 5 muestras.

En
los
siguientes
diagramas de sectores se
muestran para la media de
los fangos 2 y 3 su
composición centesimal.
En la figura 4 se observa
como
la
humedad
representa el 54.1% de la
composición total de la
muestra,
siendo
la
siguiente fracción en orden
de importancia la ocupada
por la proteína. En este
tipo de fangos además se
ha observado un 13.7% de
fibra y un 11% de grasa.
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Los carbohidratos representarían aproximadamente un 6.5% y las cenizas
próximo al 2%.
La figura 5 muestra la
Composición proximal del fango 2
distribución porcentual de
las distintas fracciones
Carbohidratos;
analizadas en la media de
0,5
los fangos de tipo 2. Este
Fibra; 10,8
tipo de fangos presenta
Humedad; 40,1
una humedad que supone
de media un 40%. La
grasa representa un 46%,
Grasa; 46,1
la fibra aproximadamente
un 11%, la proteína un
2.3%, los carbohidratos
Cenizas; 0,3
representan un 0,5% y las
cenizas aportan a la
Proteína; 2,3
composición del fango no
más de un 0.3% de total
Figura 5. Proporción relativa en la que se encuentran las
del peso húmedo de la
distintas fracciones analizadas sobre el 100% de la media de
media de las muestras
fangos de tipo 2. Los resultados son la media de 5 muestras.
analizadas.
En la figura 6 se comparan
los distintos parámetros de composición proximal analizados entre ambos
fangos. Como puede observarse, se presentan diferencias significativas entre
ambos tipos de fangos para todos los parámetros. En todos los casos, salvo

Composición proximal de los fangos estudiados
60

Fango 1

*

50

g/100g

40

Fango 2

*

30

20

*

10

*

0
Humedad

Cenizas

*

*
Proteína

Grasa

Fibra

Carbohidratos

Figura 6. Comparación de los valores medios para cada una de las fracciones proximales analizadas
en los dos grupos de fangos. Los resultados son la media ± EEM de 5 muestras. Los asteriscos (*)
indican diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) entre ambos tipos de fangos para un
determinado parámetro.
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para la grasa, los fangos de tipo 1 son más ricos que los fangos de tipo 2. Así,
en los fangos de tipo 1 se observó mayor humedad así como una mayor
proporción de cenizas, contenido proteico, fibra y carbohidratos. Los fangos de
tipo 2 presentaron un contenido en grasa que cuadruplicaba al observado en
los fangos de tipo 1. La tabla 7 muestra un resumen de los valores numéricos
antes descritos.

Tabla 7. Composición proximal de los fangos estudiados.
Fango 1
Fango 2
Media
EEM
Media
EEM
Humedad (g/100g)
54,1 ± 1,3
40,1 ± 1,6 *
Cenizas1 (g/100g)
2

Proteína (g/100g)
3

Grasa (g/100g)
4

Fibra (g/100g)

1,9 ± 0,2

0,3 ± 0,0

*

12,9 ± 0,2

2,3 ± 0,1

*

11,0 ± 0,5

46,1 ± 3,7

*

13,7 ± 0,5

10,8 ± 0,4

*

5

Carbohidratos (g/100g)
6,4 ± 1,0
0,5 ± 2,3 *
1.- Determinación de Cenizas por incineración en horno Mufla a 550ºC.
2.- Análisis de proteínas por el método Kjeldahl previa digestión ácida
utilizando como factor de conversión 6.25.
3.- Análisis de grasa por el método Soxhlet previa hidrólisis ácida. 4.Análisis de Fibra por el método enzimático gravimétrico. 5.- Cálculo de
hidratos de carbono por diferencia. *Diferencia estadísticamente
significativa (P<0,05) entre fango 1 y fango 2 para ese parámetro.

3.5.2. Elementos de la tabla periódica
El análisis de elementos químicos de los fangos se ha llevado a cabo
según lo descrito por Sánchez-González et al. (2012) mediante técnicas de
ICP-MS (inductively coupled plasma-mass spectrometry). Al igual que en el
caso de las ceras, el análisis se ha llevado a cabo para un total de 23
elementos químicos (Tabla 8). De entre estos elementos, algunos tienen un
relevante interés nutricional (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn, Se) y otros presentan
interés toxicológico como contaminantes medioambientales (V, Cr, As, Cd, Pb,
Ni).
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Tabla 8. Elementos químicos analizados en los fangos de tipo 1 y 2 (mg/kg
extracto seco).
Fangos tipo 1
Fangos tipo 2
Media
EEM
Media
EEM
Al
412,532 ± 27,257
95,185 ± 8,720
*
As
0,170 ± 0,009
0,036 ± 0,002
*
Au
0,026 ± 0,008
0,036 ± 0,013
Ca
4044,594 ± 129,831
622,394 ± 24,406 *
Cd
0,055 ± 0,001
0,010 ± 0,000
*
Co
0,250 ± 0,009
0,039 ± 0,001
*
Cr
1,328 ± 0,152
0,498 ± 0,024
*
Cu
20,539 ± 0,590
11,983 ± 0,619
*
Fe
1136,164 ± 142,149
159,080 ± 5,361
*
Hg
0,070 ± 0,016
0,001 ± 0,000
*
K
9638,225 ± 306,549
742,987 ± 64,914 *
Mg
1622,395 ± 61,506
239,128 ± 5,896
*
Mn
45,841 ± 1,411
4,863 ± 0,176
*
Mo
0,731 ± 0,021
0,120 ± 0,005
*
Ni
3,671 ± 0,143
0,653 ± 0,022
*
P
6722,934 ± 174,324
625,776 ± 52,201 *
Pb
1,213 ± 0,062
0,381 ± 0,022
*
Sc
0,100 ± 0,006
0,020 ± 0,001
*
Se
0,201 ± 0,005
0,041 ± 0,001
*
Si
522,211 ± 30,752
<0.000 ± <0.000 *
V
0,761 ± 0,033
0,148 ± 0,006
*
Y
0,105 ± 0,006
0,021 ± 0,001
*
Zn
271,332 ± 4,458
47,524 ± 2,475
*
Los resultados representan la media ± EEM de 5 muestras. Los asteriscos (*)
indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los
fangos de tipo 1 y 2 (P<0,05) para un determinado elemento.

De un análisis preliminar de los resultados obtenidos se puede apreciar
en primer lugar la gran disparidad de concentración entre los distintos
elementos hallados, tal y como era de esperar. Por otra parte se puede apreciar
que salvo en el caso del oro (AU), para el cual no se han hallado diferencias
estadísticamente significativas entre ambos tipos de fangos. Para todos los
demás elementos estudiados, su concentración fue significativamente mayor
en el caso de los fangos de tipo 1. En un posterior análisis de resultados más
detallado se tratará de ver la implicación que estas diferencias tienen desde el
punto de vista de la composición y potencial interés de los fangos analizados.

3.5.3. Capacidad antioxidante total y ensayos de toxicidad
Las muestras de fango han sido sometidas a un estudio preliminar para
valorar su potencial biomédico. Como parte de este estudio se han realizado
extractos hidrofílicos y lipofílicos de las muestras de fango. Dichos extractos se
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han analizado para estudiar su contenido total en flavonoides, polifenoles
totales, proteína y aminoácidos libres. Posteriormente dichos extractos han sido
evaluados bajo tres tipos de ensayos diferentes (ABTS, DPPH y FRAP) para
analizar su capacidad antioxidante. Los métodos y técnicas empleados han
sido los mismos a los descritos para el caso de las ceras en el apartado 3.4.5.
Por último, se ha realizado un ensayo biológico con el extracto que ha
mostrado la capacidad antioxidante más elevada. Dicho ensayo biológico,
denominado MTT (Ferrari et al., 1990) se ha llevado a cabo empleando para
ello fibroblastos de epidermis humanos.
A)

B)

Flavonoides totales
4,00
Fango 1

3,50

Fango 2

Fango 1

mM Ácido Gálico

mg/ml Catequina

2,50
2,00

1,00

*

8,00
6,00
4,00
2,00

0,00

0,00
Hidrofílico

Lipofílico

*
Hidrofílico

D)

Proteina total
0,400

Lipofílico

Aminoácidos libres

100,0
Fango 1

0,350

Fango 2

Fango 1

90,0

Fango 2

80,0

0,300

70,0

mg/ml

0,250
mg/ml

10,00

0,50

C)

Fango 2

12,00

3,00

1,50

Polifenoles totales

14,00

0,200

60,0
50,0
40,0

0,150

30,0

0,100

*

20,0

0,050

10,0

0,000

0,0
Hidrofílico

Lipofílico

Hidrofílico

Lipofílico

Figura 7. Contenido en flavonoides totales (A), polifenoles totales (B), proteína total (C) y
aminoácidos libres (D) de los extractos hidrofílico y lipofílico provenientes de los fangos estudiados.
Los resultados muestran la media ± EEM de 5 muestras. Los asteriscos (*) muestran diferencias
estadísticamente significativas (P<0.05) entre ambos fangos para un mismo tipo de extracto.

La figura 7A muestra los niveles de flavonoides totales hallados en los extractos
hidrofílico y lipofílico de ambos tipos de fango. Se puede apreciar que para
ambos fangos el extracto hidrofílico muestra una mayor riqueza en flavonoides.
Además, el fango tipo 1 presenta más del triple de flavonoides que el extracto
de tipo 2. Algo similar ocurre en relación al contenido en polifenoles totales
(figura 7B). Mucha mayor concentración en el extracto hidrofílico y dentro de
este una mayor presencia de polifenoles en los fangos de tipo 1, siendo en este
caso la proporción de aproximadamente 10 veces mayor en el fango tipo 1 que
en el fango tipo 2. La figura 7C muestra los niveles de proteína total en los
extractos obtenidos a partir de los fangos. Se observa una mayor presencia de
proteínas en los extractos hidrofílicos de ambos tipos de fango, si bien en este
caso no hay diferencia entre los fangos. Por último, la figura 7D muestra los
niveles de aminoácidos libres en los extractos de los fangos. Para este
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µM Trolox

µM Trolox

mM Trolox

parámetro, no se obtuvieron niveles mínimos detectables en el caso de los
extractos lipofílicos de ambos tipos de fango. En relación a los extractos
hidrofílicos, los fangos de tipo 1 mostraron niveles significativamente superiores
de aminoácidos libres en relación a los fangos de tipo 2.
La figura 8 muestra la capacidad antioxidantes medida mediante tres métodos
distintos en los extractos hidrofílicos y lipofílicos de ambos tipos de fangos.
Para ambos tipos de fangos, y
A)
ABTS
con
las
tres
técnicas
2,00
utilizadas, se observa que en
Fango 1
Fango 2
1,80
el caso de los extractos
1,60
hidrofílicos
la
capacidad
1,40
1,20
antioxidante
siempre
fue
1,00
mayor que en el caso de los
0,80
extractos
lipofílicos.
En
0,60
relación a la capacidad
0,40
*
antioxidante medida por ABTS
0,20
*
(figura 8A) se aprecia que a
0,00
diferencia de lo hallado con
Hidrofílico
Lipofílico
las otras dos técnicas los
B)
extractos lipofílicos dieron
FRAP
2500,0
lugar a diferencias entre los
Fango 1
Fango 2
fangos,
siendo
2000,0
significativamente superior la
capacidad antioxidante para el
1500,0
fango de tipo 1. Por su parte,
en el caso de los extractos
1000,0
hidrofílicos, estas diferencias
*
entre fangos con respecto a la
500,0
capacidad
antioxidante
medida por ABTS fueron muy
0,0
Hidrofílico
Lipofílico
superiores a favor del fango
de tipo 1. Algo similar fue
C)
DPPH
observado con respecto a la
1200,0
capacidad
antioxidante
Fango 1
Fango 2
medida por la técnica de
1000,0
FRAP (figura 8B). En este
800,0
caso
no
se
apreciaron
diferencias entre fangos para
600,0
los extractos lipofílicos, cuya
400,0
capacidad antioxidante de
*
nuevo fue muy inferior a la
200,0
hallada con el extracto
0,0
hidrofílico. Por último, en
Hidrofílico
Lipofílico
relación a la técnica de DPPH
(figura 8C) los resultados
Figura 8. Capacidad antioxidante total medida mediante la
técnica de ABTS (A), FRAP (B) y DPPH (C) de los
mostraron
ausencia
de
extractos hidrofílico y lipofílico provenientes de los fangos
diferencias para el extracto
estudiados. Los resultados muestran la media ± EEM de 5
lipofílico, con niveles muy
muestras. Los asteriscos (*) muestran diferencias
bajos para ambos tipos de
estadísticamente significativas (P<0.05) entre ambos
fangos. En relación al extracto
fangos para un mismo tipo de extracto.
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hidrofílico, de nuevo, los valores significativamente más altos correspondieron a
los fangos de tipo 1.
Tras constatar la elevada capacidad antioxidante de los fangos de tipo 1,
se ha planteado, si bien no estaba contemplado en la memoria inicial del
proyecto, y como parte de un estudio de la potencialidad de uso de los
extractos provenientes de los fangos de tipo 1 con fines biomédicos, el análisis
de la toxicidad de dichos extractos en cultivos celulares.
La figura 9 muestra un estudio de MTT (toxicidad en células) llevado a
cabo en fibroplastos de piel humanos, determinado según la técnica de Ferrari
et al (1990). El experimento se llevó a cabo cultivando este tipo de células
crecidas en placa y expuestas durante 24, 48 o 72 horas a concentraciones del
extracto hidrofílico de una de las muestras de fango 1 que fueron desde 7,82
µg/ml hasta 1000µg/ml. Los resultados muestran que en general la viabilidad
de las células no disminuyó y que para las concentraciones más elevadas
incluso se elevó por encima de los valores de inicio. Estos resultados indican
que el extracto ensayado no presentó efectos tóxicos en las células ensayadas.
Estos resultados, junto al resto de análisis realizados abren la puerta a
potenciales y prometedores estudios sobre la utilidad a nivel biomédico de
algunos de los componentes hallados en los fangos objeto de estudio, no
obstante los resultados que aquí se presentan son aún muy preliminares,
haciéndose imprescindibles estudios adicionales antes de llegar a conclusiones
relevantes en este sentido.

Ensayo de viabilidad MTT en fibroblastos de epidermis humana
180
160
140

Viabilidad (%)

120
100
80
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40
24h

48h

72h

15.63

31.25

20
0
Ctl

7.82

62.5

125

250

500

750

1000

Concentración de extracto hidrofílico (µg/ml)

Figura 9. Capacidad antioxidante total medida mediante la técnica de ABTS (A), FRAP (B) y DPPH
(C) de los extractos hidrofílico y lipofílico provenientes de los fangos estudiados. Los resultados
muestran la media ± EEM de 5 muestras. Los asteriscos (*) muestran diferencias estadísticamente
significativas (P<0.05) entre ambos fangos para un mismo tipo de extracto.
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3.5.4. Contenido y perfil de pesticidas en los fangos
Los fangos presentan un 82% menos de carga de contaminación con
respecto a la cera. Al eliminar la cera en el proceso solo queda el polen, las
mudas de abeja etc.. que contribuye a la disminución de esta carga. Pues los
acaricidas se quedan en la cera. No obstante es una matriz compleja. Y en el
transcurso del estudio no se ha podido validar el método, obteniéndose sólo
resultados parciales.
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