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DETECCIÓN Y Cl/ANTIFJCACIO* DE HARINAS DE TRICO 
COMÚN (.TRITICUM VULGAKEO EN SÉMOLAS Y PASTAS 

ALIMENTICIAS 

191. Principio. 

El método se basa en la detección y cuantlficaclón de un 
componente designado CM,, doi extracto cloroformo-metanol dal 

. cndaspermo de trigo o de productos derivados de él, cuyo con
trol genético radica en el cromosoma ID de •Trtticum Vulgare-
y que por tanto no se encuentra en «T. dunim». 

El mencionado extracto,, al que se designa proteina CM, ae 
fracciona por electroforesis sobre gel de almidón, y e] compo
nente CM| se estima visualícente o se euantifica densltométrl-
camente. 

16.2 Material y aparatos. 

19.2 1. Balanza analítica. 
19.2.2. Equipo de electroforeáis.—Fuente de tensión, corriente 

continua o-soo v, -lOO mA. Placas de »Jdrio de 20 x 20 cm mar
cos de pl&stico de 20 X 20 cm exterior, de 18 X 18 cm interior y 
do 3 mm do espesor, Depósitos de electrodos de 20 X 10 X lo 
centímetros. 

19 2 3 Densitcraetro de reflexión, en el caso de que se quie
ra cuantificar. 

16.2-4. Tubos de 8 X 50 mm o similar, con tapones de corcho. 
19.2.5. Gradilla. 
19.2.6 Dus placas de acero inoxidable de 5 x 7 x t cm o di

mensiones similares 
19.27. Jeringa de vidrio de 1 mi de capacidad. 
19.2 8. Capilares de 10 cm de largo. 
1B.2.9. Placa de porcelana con perillos. 
10.2.10. Probetas de loo mi y 1:000 rol. 
192 n Vasos de soo mi y de 1.00o mi. 
19.2 12. Baño de agua con termómetro. 
19.2 13. Cubeta de plástico de al menos 25 x 25 x 5 cm. 

19 3 Renctívoj. 

19.3 1 Cloroformo , 
19.3.2. Metanol. 
19 3.3. Éter dietilico libre de peróxidos. 
19.3.4. Etanol del 70 por 100. 
19.3.5. Papel Albet número 502, o similar, y papel de filtro 
19.3.í. Almidón hidrolizado para électreforesis Connauglit o 

similar. 
19 3.7. Tampón lactato de aluminio af ido táctico, 0.1 N, pH 

3.2 en urca 3 M.— Diluir 4,9 g de laclato de aluminio en agua 
destilada, añadir 10.8 mi de ácido láctico purismo y 180 g de 
urea, completando basta 1 litro con agua destilada. Este tam-
pím sirve tanto para el gel de almidón como para los compar
timentos de los electrodos. 

19.3.6 Solución de nigrosina soluble en agua al 0,J por loo 
un acético agua U'l> ív/v>. 

19 3 9. Gel de almidón—Mezclar 24,5 g de almidón y 180 mi 
de lampón en un vaso de SOO mi, agitar suavemente con una 
varilla en bañD de agua a RO ± 3" C hasta que gelifique (2-3 mi
nutos). El gel calienie se vierte sobre una placa de vidrio a la 
que se ha superpuesto un marco de plástico de las mismas di
mensiones externas que la placa y de 3 mm de espesor, exten
der uniformemente con la varilla y. finalmente, prensar sua
vemente con una placa de vidrio de las mismas dimensiones 
sin dejar burbujas Deiar reposar durante al menos 3 horas 

19.4 Procedimiento. 

15 4 1. Extracción v preparación para electroforesis de la pro
teina CM — P<í$ar 50 ¿ng de harina, sémola, grano o pasta ali-
mentida y transferirlos o un tubo de 8 x SO mm o similar EJ 
graDo y la pasta se aplastan por presión entre dos placas de 
acero inoxidable antes de ser transferidas al tubo. Añadir apro
ximadamente 0.5 mi de éter dictilico en cada tubo y deiar repo
sar durente no menos do 30 minutos, agitando ocasional
mente Después de la última agitación se deja sedimentar por 

I gravedad y »1 sebrrnadante se elimina con la ayuda de una 
terinpB. El disolvente residual se d*ia evaporar a la tempera
tura ambiento o en una estufa a 35° C durante 10 minuto». 
Agregar aproximadamente 0,25 mi de cloroformo-metanol (2>í) 
(v/v) a cada tubo, tapar y dejar reposar" durante 2 horas, 
agitando ocasionalmente. 

Después de la última agitador!, dejar sedimentar por gra
vedad y transferir el extracto sobrenadante con un capilar a 
una pieza de paDel Albpt número 502 o similar, de dimensiones 
3 x 10 mm. Con ei capilar se satura e! papel, que se deía eva
porar antes de una nueva adición (ver 196.4>, repitiendo ta 
operación hasta agotar el sobrenadante. Para esta operación, 
Ins piezas de papel a las que se van a transferir las distintas 
mull i rás se depositan en distintos pocilios de una placa de 
fxircelanfi o similar Se recomienda realizar la transferencia 
entre lo y 2o muestras simultáneamente. 

394.2. Electroforesis sobre gcl de almidón de la proteina 
CM.—Separar cuidadosamente una de las placas de vidrio con 
la ayuda de una espátula y recubrir la superficie expuesta del 
gel con un plástico fino. Marcar en dicha superficie una fila 
de ranuras (1 cm de largo cada una) a 3 cm de uno de los 
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birdíi del gol. Alolar en dicha ranura las piezas de papel Albet 
niñero 507. o similar que portas las muestras, previamente 
impregnadas con tampón. Disponer el gci horiztintaimente apo 
yado sobre las cubetas da. electrodos y establecer la conexión 
eléctrica medíante puentes de papel de filtro (20 papeles 
de dimensiones apropiadas superpuestos). 

19 5 Interpretación da resultados. 

19.5.1. Detección de trigo exaploide.—La electrofore'sis del 
rtxtracto CM de trigo exaploide t-T. Vutgare-1 muestra tres 
bandas, designadas CMl, CM2 y CM3, mientras que la de trigo 
telraploide <«T. durum») sólo presenta coa CM2 y CM3. 

£1 trigo exaploide se detecta en una mezcla por la aparición 
do CMl en <>1 perfil electroforéticO. Para el tamaño de muestra 
anteriormente propuesto. CMl so detecta en mezcla do 10-15 
por loo. Usando muestras de tamaño doblo, «I umbral de detec
ción se reduce proporcionalmente. 

19.5.2. Cuantificacióti de trigo exaploide ea mezclas.—La aco
tación del porcentaje de «T. Vulgare. en una mezcla se basa en 
la cuantificación da la relación CMl, CM2 y en la estimación 
de la variabilidad intraespecifica de CMl y CM?. 

En la figura 1-A J« presenta la forma de acotar gráficamen
te el porcentaje de trigo exaploide en "mezclas bajándose en la 
medida de la relación CMl, CM2 mediante densitometrla de 
rcflectancla con Iu2 de 620 mm. En la figura l-B se representa 
la variación de la amplitud de la acotación según el valor 
ol. tenido 

Un* «stin.ación semlcuantitativa, más imprecisa que la an
terior, puede obtenerse por comparación visual del problema 
con una serie de" mezclas conocidas que pueden incorporarse 
al mismo gel. 

16 9 Observaciones. 

19 81. Las condiciones de electroforesis son to V/cm du
rante seis horas. 

19.6.Z- La tinción se realiza con nigrosína al 0.05 por loo en 
acético.—Agua (l/l) Iv/v) durante 14-ie horas en una cubeta 
de plástico de dimensiones apropiadas, de ando el gd con la 
cora npuesta a la da inserción hacia arriba. 

19 6 V. IA decoloración del fondo se realiza en pocos mtnu 
tos con utanol al 70 por 100. 

19.6.4. Cuando se manejan 10-20 muestras, después de una 
transferencia so devuelvo el capilar al tubo y se pasa a la 
muestra siguiente. Cuando se llega a la muestra final, ya se 
ha evaporado la primera y esta en condiciones dé una nueva 
transferencia. 

19.7. Rererenctm. 

1. B. García Faur» y F. García Olmedo: -A new Method 
for the Estimatiorr of Common Wheat in Pasta Products». Le-
bensm. Wis. U. Technol. Vol. 2. 19«fl. 
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HtOTEINA CM 

Fig. 1-A Tlg l-B 

» . DETECCIÓN DE HARINAS DEGRADADAS POR EL ATAQUE 
DE PLNrATOMIDOS 

20.1 Principio. 

Su cetucta la degradación de la calidad panadera do la masa 
de harina mediante la determinación del exceso de actividad 
proteolitica. 

20.2. Material y aparatos. 
Como OQ 14.2. 

203. ReocíivoJ. 

Como en 14.3. " 

io.4. Procedimiento. 
Como el 14.4 con las siguientes modificaciones: 
20.1. i. EÍ número de piezas da mas» serán salí. 

20.4.2. Transcurrido el tiempo normal de 2« minutos del co
mienzo do amasada extraer tres piezas de la cámara del álveo-
grafo y analizarlas obteniendo sus correspondientes curvas. El 
resto de las pieza» so analizan sobre al misme papel después 
de un periodo de reposo de tres horas 

Si alguno de los alveolos o curvas fuera claramente anormal 
debo desecharse la curva. 

20.5. Expresión dé loi resultados. 
Si existe una actividad proteolitica excesiva, la segunda serie 

de curvas presentará menor «xténsibilidad y tenacidad, siendo 
mayor la diferencia entre ellas, a mayor actividad. 

Cuanlificar esta actividad calculando la degradación de W 
y G Bn la forma siguióme-

Calcular los valores de esto» índices por separado para la 
primera serie de curvas (con tiempo de reposo normal) Wo y 
Co y para la segunda (can tiempo de reposo de 3 huras) 
W, y O,. 

Wo — W, 
Porcentaje de degradación d e W - —- loo 

Wo 
Go — G, 

Porcentaje de degradación de'G =¡ 100 
Go 

20 e. Referencias. 

1 Harinas. Actividad proteolitica. H 80277 A. Ministerio del 
Aire 


