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R E S U M E N  

 

La tuna morada (Opuntia ficus indica var. Stricta) es un fruto cultivado principalmente en 

zonas semiáridas, posee alto contenido de componentes bioactivos como antioxidantes. 

Dichos componentes presenta inestabilidad en presencia de luz, oxígeno, cambios bruscos 

de temperatura y pH. Es por ello, que el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la 

estabilidad del jugo de tuna morada sometido a un proceso de secado por aspersión. Los 

frutos seleccionados fueron visualmente sanos sin daños postcosecha y posteriormente 

lavados y desinfectados previo al proceso de extracción. El jugo obtenido por extracción 

mostro un rendimiento de 42.45±2.53%, este jugo posteriormente fue sometido a un 

proceso de clarificación por ultrafiltración (con membrana 100kDa), análizando el flux de 

filtrado a diferentes presiones transmembranales y concentraciones. Además al jugo de 

extracción se le determinó la presencia de metabolitos secundarios (flavonoides y azúcares 

reductores). Mediante HPLC se identificaron y cuantificaron los principales componentes 

bioactivos determinados como betalaínas en el jugo clarificado (43.04±0.02 mg 

betacianinas /100g y 19.64±0.02 mg betaxantinas /100g) con una capacidad antioxidante de 

14.35±1.19 TEAC. El jugo clarificado fue microencapsulado empleando secado por 

aspersión con maltodextrina y grenetina como agentes encapsulantes, y empleando un 

diseño experimental de mezclas con 3 repeticiones en el punto central y temperatura de 

110°C a 140°C. El jugo microencapsulado por aspersión presentó un rendimiento de 

recuperación de  7-14%  y las características de color de los microencapsulados fueron: 

h°:15-29, L:16-37, C:18-43, IO:77-189, con valores de humedad de 2-6%, actividad acuosa 

de 0.19-0.29,  higroscopicidad de 14-28 g agua/100g y valores de solubilidad de 70-99%). 

Respecto a al contenido de pigmentos se obtuvieron  concentraciones de 11-35 mg 

betalaínas/100g), con  capacidad antioxidante 4-29 TEAC.  Estos resultados indican que 

una temperatura de secado no influye en la actividad antioxidante, siendo la relación de 

encapsulantes de 2.5 % grenetina y 7.5 % maltodextrina las cuales presentaron el valor mas 

alto de la actividad. Por otro lado el análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM) 

del jugo microencapsulado a estas condiciones, mostró  formas esféricas y tamaños de 

partícula 1- 12 µm. El análisis de los microencapsulados por calorimetría diferencial de 

barrido (DSC) mostró un punto de fusión entre 205-235°C, finalmente las isotermas de 

sorción proporcionaron valores de humedad en la monocapa de 8.5- 9.5% en un intervalo 

de temperatura de almacenamiento de 15-30ºC. 
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A B S T R A C T  

 

 

 

The purple cactus pear (Opuntia ficus indica var. Stricta) is a fruit grown primarily in 

semiarid areas; it has a high content of bioactive compounds as antioxidants. These 

components are unstable in the presence of light, oxygen, sudden changes in 

temperature and pH. Therefore, the main objective of this work was to evaluate the 

stability of cactus pear juice subjected to spray drying process. The selected fruits were 

visually healthy without postharvest damage and subsequently washed and disinfected 

previous to extraction process. The juice obtained by extraction showed a yield of 42.45 

± 2.53 %, this juice was then subjected to a process of clarification by ultrafiltration 

(membrane 100kDa), analyzing the filtrate flux at different transmembrane pressures 

and concentrations. In addition extracted juice was determined the presence of 

secondary metabolites (flavonoids and reducing sugars). By HPLC were identified and 

quantified the main bioactive components determined as betalains in the clarified juice 

(43.04 ± 0.02 betacyanins / 100g and 19.64 ± 0.02 mg betaxantinas / 100g mg) with 

antioxidant capacity of 14.35 ± 1.19 TEAC. The clarified juice was microencapsulated 

using spray dried with maltodextrin and gelatin as encapsulating agents, using a mixture 

experimental design with 3 replications at the center point and temperature of 110 ° C 

to 140 ° C.  Microencapsulated juice showed recovery yield 7-14 % and the color 

characteristics of the microencapsulated were: h °: 15- 29, L: 16- 37, C: 18- 43 IO: 77- 

189, with moisture values of 2-6%, water activity from 0.19 to 0.29, hygroscopicity 14-

28 g agua/100g and solubility values of 70-99 %). Regarding the content of pigment 

concentrations were obtained betalaínas/100g 11-35 mg), with antioxidant capacity 4-

29 TEAC. These results indicate that a drying temperature does not affect the 

antioxidant activity, the ratio of encapsulating of 2.5 % gelatin and 7.5 % maltodextrin, 

which showed the highest value of the activity. Furthermore analysis of scanning 

electron microscopy (SEM) microencapsulated juice in these conditions showed 

spherical shapes and particle sizes of 1 - 12 µm. Microencapsulated analysis by 

differential scanning calorimetry (DSC) showed a melting point between 205-235 ° C, 

finally the sorption isotherms showed moisture values in the monolayer of 8.5 - 9.5 % 

in  storage temperature range of 15 - 30 ° C. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El nopal (Opuntia spp.) ha sido utilizado en México desde tiempos prehispánicos, junto con 

el maíz (Zea mays) y el agave (Agave spp.), constituyeron una pieza clave en la economía 

agrícola de la civilización Azteca. En años recientes se ha incrementado el interés en 

diversas especies de Opuntia, debido al papel sobresaliente que juegan y que seguramente 

jugaran en el éxito de sistemas de agricultura sustentables en áreas marginales de zonas 

áridas y semiáridas. 

Las difrentes especies de nopal se adaptan fácilmente a las zonas áridas caracterizadas por 

condiciones secas, entre algunas de sus notables adaptaciones, podemos encontrar su 

reproducción asincrónica, y su metabolismo del ácido crasuláceo, que le permiten crecer 

con un alto nivel de eficiencia bajo condiciones limitadas de agua De aquí radica su 

importancia al contribuir particularmente en tiempos de sequía funcionando como cosechas 

“salva vidas” de humanos y animales (Mondragón, 2003). 

Actualmente en muchos  países se siembran diversos tipos de nopal que producen difrentes 

tipos de fruto tales como tuna verde, amarilla, roja o morada, entre ellos destacan México, 

Italia, España, el norte de África, Chile y Brasil, quienes tienen una importante producción; 

sin embargo, una gran parte  de esta producción  se destina para alimentos de animales. El 

Perú tiene un papel importante en la domesticación de tuna, lo cual permite que sea el 

principal productor a nivel mundial, aportando entre el 85% y el 90% de la demanda 

internacional.En México se tiene una superficie superior a las 53 mil hacon nopaleras que 

permiten una producción de 344 mil Tonde tuna por año, de las cuales el 90 %se vende en 

el mercado doméstico, esto representa un valor de producción estimado en 990 millones de 

pesos (SAGARPA, 2011). 

Los principales inconvenientes que presenta la producción del nopal a granel, así como sus 

productos derivados, es su alto contenido de  agua (actividad acuosa mayor de 0.8), su alto 

valor de pH y contenido de sólidos solubles, lo cual permite que la pulpa sea un medio con 

alta susceptibilidad al ataque microbiano. Además su composición y el valor nutritivo, hay 

otras características que tienen una importante función durante el procesado, en este sentido 

la tuna presenta un desafío muy interesante (Sáenz et al., 2006). Para el caso de sus 

productos procesados tienden a sufrir degradación en presencia de luz, O2, cambios bruscos 

de pH y especialmente temperatura, por lo cual su comercialización no es muy común 

(León- Martínez et al., 2010). 
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Aunque la existencia de tunas de diversos colores amplía las posibilidades de 

industrialización de esta especie, algunos de los sectores industriales que se pueden 

beneficiar con la explotación de productos del género Opuntia son (Sáenz et al., 2006): 

 Agroindustria de alimentos y bebidas para consumo humano (producción de 

diversos alimentos, bebidas alcohólicas y  no alcohólicas). 

 Industria farmacéutica (protectores gástricos de extractos de mucilagos, capsulas y 

tabletas  de polvo de nopal). 

 Industria productora de aditivos naturales (gomas, colorantes de la fruta). 

 Elaboración de productos de consumo cotidiano como mermeladas(Filardo et al., 

2006),  debido a las propiedades tecno-funcionales que posee como cohesividad, 

gomosidad y  masticabilidad (Mercado et al., 2008). 

 

En algunas variedades como el caso de la tuna morada se han identificado  pigmentos como 

betacianinas, betanina e isobetanina entre otros, tanto en la cáscara como en la pulpa 

(Butera et al., 2002; Fernández-López et al., 2002; Castellar et al., 2003; y Sáenz et al., 

2009), estos pigmentos y componentes fenólicos tienen efectos en la actividad anti-

inflamatoria, anti- alergénica (Ndhlala et al., 2007; Chávez-Santoscoy et al., 2009). 

Los componentes derivados de los frutos del nopal proveniente del municipio de San 

Martin de las Pirámidesen el Estado de México, son potencialmente atractivos como 

ingredientes en la industria de los alimentos. Sin embargo no hay estudios relacionados con 

respecto a la evaluación de estabilidad y actividad de sus componentes al ser sometidos a 

un proceso de extracción y estabilización empleando secado por aspersión. 
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II. ANTECEDENTES 

 

2.1.Tuna morada (Opuntia ficus-indica) 

 

La tuna, como fruto del nopal (Opuntia spp.), con más  de 25 000 años de existencia que 

ayudo a los primeros pobladores de América a subsistir proporcionándoles alimentos, 

medicinas y forrajes para animales silvestres y domesticados, se convirtió en un producto 

de gran tradición en la historia de nuestro país. En México es fácil encontrar nopales 

tuneros, principalmente en zonas áridas del altiplano, donde muchos pobladores dependen 

en gran medida de ella, consumiéndolo o vendiendo la fruta silvestre colectada o cultivada. 

En México se cultiva una gran cantidad  de variedades de tuna entre las que se encuentran 

Villanueva, Alfajayucan, Burrona Cristalina, Reyna, Gavia , Esmeralda, Rojo Pelon, Rubí 

Reyna,Torreoja, Amarilla Monteza, Miquihuana, Amarillo Huesona, Picochulo, Cardon y 

Morada, siendo esta ultima la de más interés para este estudio. La tuna Morada en especial, 

el principal estado productor de esta variedad es el estado de Aguascalientesaunque todas 

las variedades se encuentran en la mayoría de los estados de la república (Barreiro et al., 

2000). Desde hace cuatro décadas ha cobrado el interés por parte de las autoridades para el 

desarrollo agrícola y por consecuencia económica. La mayoría de las plantaciones de nopal 

para la producción de tuna, se encuentran en zonas marginales, de suelos pobres y/o climas 

áridos,  por lo que resultan una excelente alternativa (Barreiro y col., 2000), con respecto a 

otros cultivos. 

2.2.Características botánicas de la tuna morada 

 

La tuna es un fruto con forma de baya polispérmica, carnosa, más o menos ovoide, 

desnuda, espinosa; normalmente jugosa y comestible, considerada un fruto accesorio por 

desarrollarse de un ovario ínfero (Barreiro y col., 2000). En general, la tuna  posee un valor 

nutritivo muy importante, tiene gran cantidad de carbohidratos, calcio, antioxidantes, 

fósforo y vitaminas como: complejo B, carotenos, niacina, tiamina, riboflavina y ácido 

ascórbico (Kunyaga y Strum, 2009). El contenido de ácido ascórbico en la tuna morada es 

de 25.0 mg en 100 g jugo y para el contenido de carotenos un mínimo de 132.12 mg en 100 

g de jugo (Figueroa et al., 2010). En cuanto al análisis químico proximal de los frutos de la 

tuna morada, existen algunas variantes dependiendo de las fuentes de información así como 

de la parte del fruto de que se trate (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.Composición química de la pulpa y cáscara  de la  tuna morada.  
 

Componente                               Parte del fruto Contenido
*
  (%) 

Humedad Zumo (Jugo) 

Cáscara 

85.98 

83.84 

 

Carbohidratos 

(azúcares totales) 

 

Zumo (Jugo) 

Cáscara 

 

13.25 

13.20 

 

Ceniza 

 

Zumo (Jugo) 

Cáscara 

 

0.32 

1.17 

 

Fibra 

 

Zumo (Jugo) 

Cáscara 

 

0.69 

3.24 

 

Proteína 

 

Zumo (Jugo) 

Cáscara 

 

0.38 

2.22 

 

Grasas 

 

Zumo (Jugo) 

Cáscara 

 

1.20 

2.80 

*Adaptado de (Cerezal y Duarte, 2005), (Sánchez, 2006). 

 

 

2.3.Principales pigmentos de la tuna morada 

 

La tuna morada contiene pigmentos  (principalmente betalaínas) extraídas, identificadas y 

cuantificadas en el jugo (Repo de Carrasco et al., 2008). Por ende, la tuna morada es 

considerada como una rica fuente de pigmentos naturales, principalmente betalaínas, 

derivadas del ácido betalámico (BA). Las betalaínas se clasifican en dos grupos: las 

betacianinas que son responsables del color rojo-púrpura y las betaxantinas de 

coloramarillo-naranja.Vergara et al.(2010) analizaron la pulpa de tuna moradae 

identificaron dentro de las betacianinas, la betanina (componente mayoritario) y la 

isobetanina en bajos niveles,además de la indicaxantina dentro de las betaxantinas. 
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2.3.1 Clasificación de los pigmentos  

 

El color de los pigmentos no se ve afectado por el pH. Las betalaínas son hidrosolubles y 

existen como sales internas en las vacuolas de las células vegetales.Las plantas que 

contienen estos pigmentos se limitan a 10 familias de la subclase Centropermae 

(Caryophyllidae). La fórmula general de las betalaínas representa la condensación de una 

amina primaria o secundaria con el BA (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Estructura química del ácido betalámico (a), betacianina o betaxantina 

dependiendo de los sustituyentes R1 y R2 (b). (Fennema, 2000). 

 

Las betacianinas son ópticamente activas porque tienen 2 carbonos quirales C-2 y C-15. La 

hidrolisis de la betacianina da betanidina o el epímero en C-15 da isobetanidina o una 

mezcla de las dos agliconas isómeras. La  primera betaxantinaaislada y caracterizada fue la 

indicaxantina (Figura 2a), estructuralmente estos pigmentos son muy similares a las 

betacianinas. Las betaxantinas difieren de las betacianinas porque el grupo indol es 

sustituido por un aminoácido, prolina, en el caso de la indicaxantina. De la remolacha se 

han aislado betaxantinas, vulgaxantina I y II (Figura 2b), ambas difieren de la indicaxantina 

en que la prolina es sustituida por glutamina o ácido glutámico (Fennema, 2000). 
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Figura 2. Estructura química de las betaxantinas. Indicaxantina (a) y vulgaxantinas (b). 

(Fuente:Fennema, 2000). 

 

 

Las betalaínas son consideradas metabolitos secundarios de especies vegetales que han sido 

clasificadas como  pigmentos naturales ya hace más de una década. A continuación se 

muestra la clasificación actual de las betalaínas .  
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Cuadro 2. Principales pigmentos naturales en alimentos de origen vegetal
+
. 

 

 

+
 Adaptado de: Delgado et al. (2003),Mortensen et al. (2006), Agócs et al. (2011). 

 

 

2.3.2 Propiedades químicas de las betalaínas 

 

Al igual  que otros pigmentos naturales, las betalaínas se ven afectadas por diversos 

factores, tales como: 

 

Colorante Color predominante Presente: 

Clorofila Verde Semillas, partes de flores y 

frutos verdes en general. 

Carotenoides Amarillo -Naranja Frutos, tubérculos/vegetales 

(zanahoria, jitomate), partes 

de flores. 

Antocianinas  Rojo-Azul Frutos como: uva, Frutos de  

genero Opuntia, arándano. 

Betalaínas 

 

Amarillo-Rojo-Púrpura 

 

Frutos como: Frutos de  

genero Opuntia, remolacha. 

Flavonoides 

 Flavonas 

 Flavonoides 

 Chalconas 

 Auronas 

 

 

Blanco-Crema 

Amarillo –Blanco 

Amarillo 

Amarillo 

 

En general se encuentra en 

frutas, verduras, hortalizas, 

semillas y flores. 
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3.3.2.1. Calor y  acidez. En condiciones alcalinas suaves, la betanina se degrada a ácido 

betalámico y ciclodopa-5-O-glucósidico (CDG). Estos  dos productos también se forman 

durante el calentamiento de disoluciones ácidas de betanina o durante el procesado térmico  

de productos que lo contengan. La reacción depende de pH y muestra la máxima 

estabilidad en el intervalo de 4.0-5.0.La reacción  requiere agua; si no se dispone de agua o 

esta es muy limitada, la betanina es muy estable, de esto se deduce que en un descenso de la 

actividad de agua (aw) causara un descenso  de la velocidad de degradación de la betanina 

roja. Se recomienda una aw de 0.12(contenido de humedad aproximadamente  del 2%) para 

la óptima estabilidad de almacenamiento de los pigmentos. 

   La degradación de betanina a BA y ciclodopa-5-o-glucósidico (CDG) es reversible y, por 

tanto, después de calentar ocurre una regeneración parcial del pigmento, el mecanismo 

propuesto para la regeneración consiste en una condensación de base de Schiff del grupo 

aldehído de BA y la amina nucleofílica de CDG, la regeneración de la betanina se 

maximiza a un intervalo de pH intermedio (4.0-5.0). 

   Las betacianinas, debido al centro quiral en C-15, existen en dos formas de epímeras. La 

epimerización se produce por ácido o calor. Es de esperar, por tanto, que durante el 

calentamiento de alimentos que contienen betanina, la relación de isobetanina a betanina 

aumente. También se ha observado que cuando ocurre un calentamiento, en la betanina en 

solución acuosa se produce descarboxilación, la evidencia de la generación CO2 es la 

pérdida del centro quiral, donde la velocidad de descarboxilación aumenta con la acidez 

(Fennema, 2000). 

Moßhammer et al. (2006), evaluaron la estabilidad del color (betaxantinas) ante un 

tratamiento térmico a jugos de Opuntia ficus-indicaL. Mill, los cuales se sometieron  a  75, 

85 y 95°C durante 60 min, observando el efecto de regeneración de color a las 24 h  de 

almacenamiento, antes del calentamiento adicionaron ácido isoascórbico al 0.1 %. La 

retención, regeneración y la mínima alteración de las betaxantinas presentes después del 

calentamiento se mantuvo. En estudios posteriores, adicionaron ácido ascórbico, 

isoascórbico y ácido cítrico en la estabilidad ante calor de betalaínas, ajustando los medios 

a un pH de 4 y 6, donde evaluaron la formación de la 2-decarboxy-betanina y el efecto de 

este compuesto en la colorimetría del extracto (Moßhammer et al., 2007). 

2.3.2.2. Oxígeno y luz. Un factor importante que contribuye a la degradación  de las 

betalaínas  es la presencia de oxígeno, en soluciones que contienen un exceso molar de 

oxígeno respecto a la betanina, la perdida de betanina sigue la cinética de una reacción de 

primer orden. La degradación de la betanina se desvía de la cinética de primer orden 

cuando la concentración  molar de oxígeno es cercana a la de la betanina. En ausencia de 

oxígeno, la estabilidad aumenta, ya que el oxígeno molecular se ha implicado en la 
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degradación oxidativa de la betanina. La oxidación de las betalaínas se acelera en presencia 

de luz, la presencia de antioxidantes, como el ácido ascórbico o isoascórbico, mejora su 

estabilidad. Los cationes de cobre y hierro catalizan la oxidación del ácido ascórbico por el 

oxígeno no molecular, y restan valor a la eficacia del ácido ascórbico como protector de las 

betalaínas (Fennema, 2000). 

 

2.3.3 Propiedades Funcionales 

2.3.3.1  Capacidad antioxidante. La principal propiedad funcional que posee  la tuna 

morada es la actividad antioxidante, atribuida principalmente a las betalaínas, las cuales 

poseen una capacidad antioxidante  (20-40% actividad antioxidante porcentual, AAO), sin 

embargo, esta característica se ve influenciada por la temperatura, por lo que se recomienda 

consumirlas de manera directa en la matriz alimentaria (Coria y  Nazareno, 2006). Butera et 

al. (2002) determinaron la capacidad antioxidante de la tuna morada en 4.20± 0.51 µmol 

equivalente de Trolox por gramo de pulpa, de igual manera Stintzing et al.(2005) 

determinaron para la pulpa de tuna púrpura 3.64 ± 0.27 µmol del mismo equivalente por 

gramo de pulpa y para el jugo 4.99 ± 0.37 µmol equivalente por litro. Otros autores 

determinaron la capacidad antioxidante de 3 variedades de tuna púrpura por el método 

DMPD, encontrando los siguientes valores: en tuna Torreoja  7.11± 0.05, Cacalote 9.35± 

0.05 y Tápon Aguanoso 6.12± 0.05 µmol equivalente de Trolox por gramo de pulpa 

(Figueroa et al., 2010). 

 

2.3.3.2  Otras propiedades. En términos de salud, algunas propiedades atribuidas al 

consumo de tuna morada son amplias por ejemplo la disminución de colesterol, atribuido a 

la fibra que acelera su eliminación; la disminución de los niveles de azúcar en la sangre 

controlando así los procesos hiperglucemia (Díaz et al., 2007). Existen estudios que indican 

que previene la osteoporosis, gracias al calcio y fósforo que posee, incluso se recomienda 

contra ulceras  ya que inhibe la producción de ácido gástrico. Pero dentro de todos los 

beneficios, uno de los más destacados es el poder antioxidante, por el alto contenido de 

pigmentos que posee, los cuales pueden ayudar a la detección de cáncer (Kunyaga & 

Strum, 2009). 

   Lee et al. (2002), realizaron ensayos de citotoxicidad y propiedad antioxidante en ratones 

con extractos etanólicos de la tuna Saboten, adjudicándole estas propiedades a las 

betalaínas y fenoles. Recientemente se ha demostrado que en concentraciones muy bajas de 

betanina en la dieta, se inhibe la formación de tumores de piel e hígado en ratones (Kapadia 

et al., 2003) y en humanos las concentraciones en plasma tras la ingesta de estos 

compuestos son suficientes para promover su incorporación  en las lipoproteínas de baja 
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densidad (LDL, por sus siglas en ingles) y en glóbulos rojos protegiéndolos de daño 

oxidativo y hemolisis (Tesoriere et al., 2004a,b).  Por su parte, Sreekanth et al. (2007),  

realizaron pruebas utilizando líneas celulares de origen humano con leucemia, en las cuales 

aplicaron dosis de betalaínas (principalmente betanina) purificadas resultando en el decenso 

en la proliferación de este tipo de células cancerígenas con una concentración de betanina 

de 40 µM. 

 

2.4.Separación y purificación 

 

El jugo de la tuna puede ser obtenido del fruto a través de diversos procesos de extracción, 

pero la separación de pigmentos (específicamente betalaínas) a partir del jugo puede ser 

realizada con solventes, Galati et al.(2003) realizaron la extracción en fracciones con el uso 

de solventes orgánicos como dietil éter y etil acetato, cuya remoción de solventes fue 

realizada por evaporación y las fases acuosas fueron  nuevamente disueltas en metanol. 

Para otra especie de tuna como Opuntia joconoste (xoconostle), se han realizado 

filtraciones al fruto despulpado, obtenido por un lado jugo libre de pulpa y por otro las 

partículas gruesas embebidas en la pulpa fueron sometidas a una extracción con una mezcla 

Metanol- Agua-Ácido acético (50:49:1) y ajuste de pH de 5 a 12°C, posteriormente el jugo 

se sometió a centrifugación para así ser separado el pigmento por cromatografía en capa 

fina (TLC) y cromatografía en columna. El mismo autor evaluó la estabilidad del pigmento, 

concluyendo que la mayor estabilidad se encuentra en un intervalo de pH entre 3-7, con una 

temperatura de 60°C(Sánchez-González, 2006). 

 

De igual manera, El Gharras et al.(2008)llevaron acabo la extracción de betaxantinas de 

tuna amarilla, sometiendo el jugo extraído (con pH de 6-6.1) ha homogenización con 

metanol (con relación 1:5 w/v) en agitación constante por un minuto, cuya mezcla fue 

filtrada en filtro de Nylon de 0.45 µm, a dicho filtrado se le evaluó la estabilidad a la 

temperatura de manera indirecta con lecturas de absorbancia en un espectrofotómetro UV-

Vis. La absorbancia máxima a 454, 271 nm y 482 nm, respectivamente para la betaxantina 

e indicaxantina. En otro estudio realizaron la extracción de pigmentos de la tuna amarilla 

utilizando como disolvente metanol (Butera et al., 2002). 
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2.3.4 Ultrafiltración 

 

2.3.4.1. Características de la ultrafiltración. 

La ultrafiltración es una operación que emplea membranas especiales en diferentes tipos de 

arreglos para separar macromoléculas en solución de contaminantes más pequeños, por 

medio de un gradiente de presión (presión transmembranal). En el proceso de ultrafiltración 

tradicionalmente se alimenta una corriente, la cual es separada mediante la barrera física, 

teniendo como resultado una corriente de clarificado (conocida como permeado), la cual 

contiene las moléculas cuyas dimensiones y/o peso molecular son menores al tamaño de 

poro de la membrana. Mientras que por otro lado, la corriente de concentrado (conocido 

como retenido), posee todas aquellas moléculas con dimensiones y/o peso molecular 

mayores al tamaño de poro de la membrana. 

 

A través de la ultrafiltración es posible separar polisacáridos de alto peso molecular (10
4
-

10
6
 Daltones) con un tamaño de 2-10 nanómetros (nm), tal como se muestra en el Cuadro 3 

(Baker, 2004). 
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Cuadro 3. Principales características de los procesos de membrana. (Baker, 2004)* 

 MF UF OI D 

Fuerza Impulsora ∆P ∆P ∆P ∆C 

Presión de Operación (kPa) 100-500 100-500 700-20,000  

Tipo de membrana Microporosa 

Simétrica 

Microporosa 

Asimétrica 

Semipermeable 

Asimétrica 

Diálisis 

Simétrica 

Flux ( L/m
2
h) 50-1000 10-200 1-20 - 

Rango de retención  

 

Especie 

Peso 

Molecular 

(Da) 

Tamaño 

(nm) 

 

Hongos  10
3
-10

4
 x    

Levaduras  10
3
-10

4
 x    

Bacterias  300-10
4
 x   x 

Coloides  300-10
3
 x x  x 

Virus  30-300  x  x 

Proteínas 10
4
-10

6
 2-10  x  x 

Polisacárido 104-10
6
 2-10  x  x 

Enzimas 104-10
6
 2-5    x 

Antibióticos 300-10
3
 0.6 -1.2   x  

Azúcar 200-400 0.8 -1   x  

Ác. Orgánico 100-500 0.4-0.8   x  

Ion Inorgánico 10-100 0.2-0.4   x  

 

*Adaptado de Tejeda et al.(1995). 
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2.3.4.2. Separación de compuestos bioactivos mediante procesos de membrana. 

 

Existen múltiples investigaciones en la cuales se han extraído compuestos del jugo de tuna 

por medio de  disolventes y filtración convencional como etapa de remoción de sólidos. De 

los pocos estudios existentes sobre aplicación de procesos de membrana, Cassano et al., 

(2009) evaluaron parámetros fisicoquímicos de jugos clarificados de tuna amarilla (var. 

Mill) por procesos de microfiltración y ultrafiltración. Del mismo modo, Vergara et al. 

(2010) utilizaron el proceso de microfiltración para la clarificación del jugo extraído de 

tuna púrpura. 

Por otro lado, se han llevado a cabo la clarificación de jugos de diferentes frutos utilizando 

procesos de membrana, Cancino et al., (2009) realizaron la clarificación de jugo de uva  por 

microfiltración logrando reducir un 99.3% la turbidez del jugo, Brito et al., (2010) 

estudiaron las condiciones óptimas de operación para la obtención de jugo clarificado de 

Granadilla (Passiflora Ligularis L.) a través de la microfiltracion tangencial, estableciendo 

como flujo de permeado a nivel planta piloto de 50 L/m
2
 h a 2 bar de presión 

transmembranal, de la misma manera Laverde et al., (2010) estudiaron las condiciones 

óptimas para la obtención de jugo clarificado de Arazá (Eugenia Stipitata), mediante un 

proceso enzimático en la pulpa previo a la separación de sólidos mediante microfiltración 

tangencial, donde dichos autores lograron conseguir un flujo de permeado de 175 L/m
2
 h a 

3 bar de presión transmembranal. 

Finalmente  Cassano et al. (2007, 2008) clarificaron jugo de naranja por ultrafiltración, 

analizaron los parámetros de operación, el fenómeno de Fouling en la membrana y la 

calidad del jugo obtenido, además, recuperaron los componentes bioactivos (ácido cítrico, 

ascórbico, fólico y glutámico) en jugo de kiwi por ultrafiltración (Cassano et al., 2008) y  

polifenoles  del jugo de un fruto llamado bergamota (Conidi et al., 2011). 

 

2.5.Cuantificación de betalaínas 

 

En lo que respecta ala cantidad de pigmentos en la tuna morada,se ha reportado que esta 

especie contiene 28.79 mg betanina en 100 g de pulpa y 9.0 mg indicaxantina en 100 g de 

pulpa respectivamente, todo esto separado por métodos de microfiltración y determinado 

mediante una técnica espectrofotométrica (Vergara et al., 2010). En un estudio previo, 

Repo de Carrasco et al. (2008) determinaron en la tuna morada un contenido 

aproximadamente 68.95 mg de pigmento en 1000 mL de jugo extraído. Por último, García 

et al. (2010), cuantificaron el contenido de betalaínas de diferentes especies vegetales como 
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buganvilia, betabel, fitolaca, celosía, hojas de amaranto y tuna roja, contenido en esta 

última 32.0 mg de betacianinas y 27.0 mg de betaxantinas por cada 100 g  de muestra en 

base húmeda, con la obtención total de 59.0 mg de betalaínas  por cada 100 g de fruto. 

 

 

2.6.Identificación de betalaínas por cromatografía de líquidos de alta resolución 

(HPLC) 

 

Debido a que las betacianinas y las betaxantinas tienen propiedades similares, la HPLC es 

un invaluable método para su separación y análisis. La identificación tentativa de las 

betalaínas puede ser deducida por su comportamiento cromatográfico, y comprobada por su 

espectro de absorción y tiempo de retención (Sánchez-González, 2006). 

La primera aplicación de esta técnica en betalaínas fue realizada por Vicent y Scholz 

(1978), con el empleo de una columna C18, con elusión en gradiente mediante 

tetrabutilamonio como fase móvil. Las columnas de soporte comúnmente usadas fueron C8 

y C18, en fase revesa con tamaños de partícula entre 3 a 10 µm, mientras que los disolventes 

más usados han sido agua-metanol o mezclas de agua-acetonitrilo acidificado con ácido 

acético, fórmico, o ácido fosfórico (Strack et al., 1993). Obteniendo como resultado el 

orden de elución en HPLC de los pigmentos cristalinos, fue tal como se describe: betanina, 

betanidina, isobetanina e isobetanidina (Schwartz y Von Elbe, 1980). Esta técnica se basó 

en la hidrólisis ácida previa de los glucósidos rompiendo el enlace glucosídico y obtener las 

agliconas, para realizar la isomerización de la betanina en isobetanina (Vicent y Scholz, 

1978). 

Pourrant et al. (1988) analizaron un extracto fermentado de betabel por cromatografía 

HPLC mediante una columna de fase reversa C18 y como fase móvil agua-metanol, en este 

caso reportaron que el orden de elusión fue betanina, isobetanina, betanidina, isobetanidina 

y prebetanina; para betacianinas y vulgaxantinas I, seguida por la vulgaxantina II para las 

betaxantinas. Aunado a esto, la caracterización de la betaxantina fue realizada por Trezzini 

y Zryd (1991), al utilizar ácido betalámico conjugado con aminoácidos proteicos y no 

proteicos para obtener una serie de betaxantinas y así poder describir las características de 

retención para 15 pigmentos naturales como protulaxantina-I, miraxantina-II, vulgaxantina-

I, entre otros, y concluyó que los productos  obtenidos se podrían utilizar como estándares 

en HPLC para pigmentos desconocidos.  

Sánchez-González (2006) realizó la identificación de pigmentos del xoconostle por 

cromatografía en columna por HPLC de acuerdo al método reportado por (Fernández-
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López et al., 2002) para cactáceas. Utilizó como solventes de elusión metanol - fosfato 

monopotásico, monitoreando a longitudes de onda establecidas en el previo de Fernández-

López et al. (2001), en el cual  lograron estandarizar la caracterización de betalaínas de 

tuna purpura y amarilla mediante cromatografía, estableciendo sus máximos espectros de 

absorción para betaxantinas y betacianinas a 484 y 535 nm, respectivamente. Por otro lado, 

Soriano-Santos et al. (2007) reportaron la caracterización de betalaínas con HPLC extraídas 

de la jiotilla (Escontria chiotilla) y betabel (Beta vulgaris) en estado crudo y liofilizado, 

basándose en el análisis de Cai et al. 1998b, con el uso nuevamente de una columna C18 en 

fase reversa, la elusión la realizaron en gradiente lineal mediante metanol en fosfato 

monopotásico y metanol puro, cuya detección se realizó a 488 y 536 nm, correspondientes 

a las longitudes máximas de absorción de betaxantinas y betacianinas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Espectros de absorción de extracto metanolico del jugo de jiotilla (A) y extracto 

etanolico de betabel (B). Fuente Soriano-Santos et al. (2007). 
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2.7.Evaluación de la estabilidad del pigmento como componente bioactivo 

 

Existen investigaciones como la de Díaz- Sánchez et al. (2006), en la que propusieron 

evaluar la estabilidad de betalaínas extraídas de Opuntia lasiacantha mediante secado por 

aspersión y el uso de maltodextrinas como agente encapsulante, en el cual se determinó que 

el pigmento extraído permanece estable por largos periodos (almacenado por 24 semanas) 

con una retención del pigmento por encapsulación de 89.2±3.9%, aunado a esto, Obón et 

al.(2009) secaron por aspersión el jugo extraído de tuna morada (Opuntia stricta) con el 

uso de jarabe de glucosa como agente acarreador (rendimiento del secado 58%), con 

análisis del efecto del proceso sobre la intensidad y retención de color del jugo con respecto  

al polvo obtenido en el secado, reportándose que la retención del color fue mayor al 98%, 

por otro lado, observaron que la intensidad de color del polvo se comportó estable por más 

de un mes de almacenamiento a temperatura ambiente.  

Viloria et al. (2002) evaluaron la estabilidad de betalaínas de pulpa de la tuna (Opuntia 

boldinghii) obtenidas por liofilización (12 h de proceso, 9331 N/m
2
 de presión 

manométrica, -20 °C de la cámara y 20 ºC de la placa). Los autores concluyeron que el 

producto liofilizado alcanzó una duración de más de 90 días de almacenamiento, sin 

cambio significativo en la concentración de betacianinas (0.05 – 0.08 g/L). Por otro lado, El 

Gharras et al., (2008) analizaron la estabilidad de los pigmentos extraídos (betaxantinas) de 

Opuntia ficus indica ecotipo amarilla, trabajo en el cual evaluaron la estabilidad de los 

pigmentos en función de la temperatura y pH (80-100°C, pH de  3.5, 5 y  6.5). Observaron 

que el grado de retención de pigmento disminuyó con el aumento de la temperatura y pH 5, 

incluso probaron algunos estabilizantes para la protección de los pigmentos, y mostraron 

que el ácido ascórbico fue el mejor agente estabilizante a pH 3.5 (con aumento en la 

protección hasta un 40%. 

    Existen más compuestos de especies del genero Opuntia  que han sido encapsulados para 

evaluar su estabilidad, tales como los de Sáenz et al. (2009) quienes realizaron la 

microencapsulación mediante secado por aspersión de componentes bioactivos de tuna 

blanca, utilizando maltodextrinas e inulina y la mezcla de ambas, haciendo gran relevancia 

que las indicaxantinas (compuesto mayoritario) en todos los sistemas mostraron una lenta 

degradación durante su almacenamiento a 60°C y siendo más estables que las betacianinas.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

La tuna (Opuntia ficus-indica) es un recurso natural con un gran potencial y de gran 

importancia en las zonas semiáridas de México. Sus frutos son consumidos por  

campesinos y  pobladores locales, así como también en forma de mermeladas, dulces y 

bebidas. Su principal forma de comercialización es como fruto fresco en los mercados 

locales del país; esto último limita su comercialización y aprovechamiento. Por otro lado, 

recientemente las especies del genero Opuntia han llamado  recientemente la atención, por 

ser frutos que presentan propiedades nutritivas y funcionales interesantes, por ejemplo, se 

sabe que potencialmente poseen componentes antioxidantes, además de ser una fuente rica 

en carbohidratos, calcio, fosforo y vitaminas como: complejo B, carotenos, niacina, 

tiamina, riboflavina y ácido ascórbico, lo que puede representar un mayor valor agregado y 

un espectro más amplio de comercialización. Algunas especies de tuna son una fuente 

importante de pigmentos como la betacianina, con altos niveles de betaninas e isobetaninas, 

mismos pigmentos que se encuentran en el betabel. La importancia de estos pigmentos 

como componentes funcionales radica en su capacidad antioxidante, muy importante en la 

actualidad debido a la tendencia de incorporar alimentos saludables y al mismo tiempo 

como fuente de colorantes para su uso en la industria de los alimentos.  

Por todo lo anterior, el presente trabajo trata de fomentar el consumo y aprovechamiento de 

la tuna morada y busca estudiar el efecto de mezclas de agentes encapsulantes en las 

propiedades bioactivas de jugo secado por aspersión con el fin de ser utilizado como un 

alimento funcional. 

 

HIPÓTESIS  

El secado por aspersión utilizando acarreadores comerciales (maltodextrina y grenetina), 

permite estabilizar y mantener la capacidad antioxidante de los componentes bioactivos 

extraídos de jugo de tuna morada. 
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IV. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo general 

 Estabilizar mediante secado por aspersión componentes bioactivos, extraídos de 

jugo de tuna morada empleando mezclas de acarreadores comerciales. 

 

 

 

4.2. Objetivos particulares 

 Determinar las condiciones de extracción-separación de los componentes bioactivos 

presentes en el jugo de tuna morada.  

 

 Establecer las condiciones de secado por aspersión de componentes extraídos del 

jugo de tuna morada utilizando mezclas de  maltodextrina y grenetina. 

 

 Caracterizar y evaluar la estabilidad de los componentes del jugo de tuna morada 

secados por aspersión. 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Estrategia experimental 

En la figura 4 se ilustra el desarrollo experimental para evaluar el efecto del secado por 

aspersión en la estabilidad de componentes bioactivos de la Tuna morada (Opuntia ficus-

indica). 

 

Figura 4.Estrategia experimental para  la evaluación  de la estabilidad de componentes 

bioactivos de la tuna morada (Opuntia ficus-indica). 
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5.2.Material biológico 

Los frutos de tuna morada (Opuntia ficus indica), utilizados en este trabajo  de Julio a 

Agosto  del 2012-13, provinieron del municipio de San Martin de las Pirámides, Estado de 

México. Los frutos se cosecharon en tres estados de madurez ( inmaduro, verde maduro y 

madurez comercial). 

 

5.3.Métodos 

 

5.3.1.  Clasificación del fruto en fresco 

Se clasificó al fruto en fresco con base en su índice de madurez, la cual fue determinada 

mediante escalas arbitrarias a partir de observación física del color y tamaño del fruto, así 

como la separación de aquel fruto dañado o con magulladuras; para posteriormente se 

prosiguió caracterización químico proximal.   

 

5.3.2. Caracterización química del fruto en fresco 

5.3.2.1. Análisis químico proximal de la cáscara y jugo. 

La caracterización químico proximal se determinó de acuerdo a los métodos propuestos por 

la Asociacióm de Analistas Químicos Oficiales (AOAC, por sus siglas en inglés, 1995), y 

realizándose por triplicado los siguientes análisis: 

a) Proteína (955.04). El porcentaje de nitrógeno total de la cáscara se determinó por el 

método Kjendhal, obteniendo el contenido de proteína multiplicando el porcentaje 

de nitrógeno por el factor de corrección de 6.23. Para el caso  del jugo, se determinó 

el contenido de proteína por el método Bradford, el cual cuantifica la unión de un 

colorante a una proteína desconocida y la compara contra diferentes cantidades de 

una proteína estándar, usualmente albúmina de suero bovino (BSA) (Giraldo et al., 

2012). 

b) Lípidos (920.39). Determinándose el extracto etéreo por el método Soxhlet (3 h de 

extracción  con éter de petróleo).  

c) Carbohidratos. Los azúcares totales se determinaron por el método de la Antrona, 

expresando el porcentaje  como  azúcares totales (Dubois et al.,1956) 

d) Humedad (925.30). Se calculó como la pérdida de peso después de un secado a 98-

100°C hasta peso constante. 
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e) Cenizas (923.03). Calculándose como el peso remanente después de calcinar la 

muestra en mufla a 550°C. 

 

 

5.3.2.2. Análisis fisicoquímico del jugo. 

 

La caracterización fisicoquímica se realizó de acuerdo a los siguientes métodos propuestos 

por la AOAC (1995): 

a) Sólidos solubles (932.12).  El contenido de sólidos (azúcares, ácidos orgánicos, etc.) 

se determinó con un  refractómetro y se expresó como grados brix (°Bx)  presentes 

en la muestra. 

b) pH. Se determinó con un potenciómetro OAKTON Modelo pH 510, calibrado  con 

soluciones reguladoras estándar de pH 4 y 7.  

c) Densidad. Se determinó con el calculó un picnómetro en el cual se calculó la 

relación de la masa y el volumen del jugo. 

d) Determinación de acidez (942.15). La acidez del jugo se determinó con la 

valoración de un volumen conocido con NaOH 0.1N. Se expresó  como gramos de 

ácido cítrico por mililitro de jugo con la relación de que 1 mL de NaOH al 0.1 N  es 

equivalente a 6.4 mg de ácido cítrico.  

e) Colorimetría. El color del jugo se determinó por medio de un colorímetro Konica-

Minolta CR-10. Se obtuvieron valores de luminosidad (L, negro-blanco), croma (a,  

verde-rojo) y tono (b, azul-amarillo). Los valores de L, a y b se usaron para calcular 

la cromaticidad (C) e índice de oscurecimiento (IO) y ángulo hue (h°), utilizando las 

siguientes fórmulas (Amo-Saus, 1997): 

 

( )

( ) ( )

a

b
tan=h:hue  Ángulo

0.172

0.31- b3.012-a +L 5.645/L1.75+a
100=IO:imientooscurecdeÍndice

b+a=C:adCromaticid

1

1/222
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5.3.2.3. Actividad antioxidante. 

La actividad antioxidante del jugo normal y clarificado de la ultrafiltración se realizó 

mediante el método de  estabilidad del radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). El 

resultado se expresó como capacidad antioxidante equivalente de Trolox (TEAC), o bien  

micromol equivalente de Trolox por volumen de muestra (µmol TE/mL). Las muestras se 

midieron a los 30 y 60 min con el fin de comprobar la influencia del tiempo los valores de 

la actividad antioxidante (Kuskoski et al., 2005). 

 

5.3.2.4. Análisis preliminar fitoquímico. 

Las determinaciones de algunos metabolitos secundarios presentes en el extracto etanolico 

del jugo de la tuna morada fueron las siguientes (Valencia y Garín, 2010): 

a) Alcaloides. Se determinaron por el método de Dragendorff. Se dio por positiva la 

prueba cuando se formó un precipitado naranja. 

b) Saponinas. Se determinaron por el método de la estabilidad de espuma. La prueba 

se consideró positivo si la espuma alcanzó una altura de 8-10 mm y se mantuvo 

estable por 30 min. También se realizó por el método de Lieberman Bouchard, se 

consideró como positiva la  presencia de saponinas esteroidales cuando la 

coloración resultante fue azul o verde; positiva para saponinas triterpenoides  si la 

coloración era rosa, rojo, magenta o violeta.  

c) Flavonoides. Se determinaron por el método de Shinoda. La prueba se consideró 

positiva para la presencia de chalconas si la coloración formada era roja. Se realizó 

la reacción con hidróxido de sodio, si la coloración formada era naranja indica la 

presencia de flavonoles. 

d) Azúcares reductores. Se detrminaron por el método de Fehling y Benedict. La 

prueba se consideró positiva si el precipitado fue de color naranja a rojo. 

e) Cumarinas. Se determinaron por el método de Erlich. La prueba se consideró 

positiva si la coloración formada era naranja. También se realizó mediante la 

reacción con hidróxido de amonio, la prueba se consideró positiva si la coloración 

formada es fluorescente azul-violeta. 

f) Sesquiterpenlactonas. Se determinaron por la reacción con hidroximato férrico, la 

prueba se consideró positiva si la coloración formada era roja, violeta o rosa. 

Las pruebas se realizaron por triplicado tanto al jugo como al permeado obtenido en la 

ultrafiltración. La presencia de estos metabolitos secundarios purificados se corroboraron 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, por sus siglas en inglés).  
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5.3.2. Extracción, separación, identificación y cuantificación de componentes 

bioactivos 

5.3.2.1. Acondicionamiento. 

Los frutos se desinfestaron con hipoclorito de sodio (1 ppm), escaldaron con agua (90°C, 1 

min) (Repo de Carrasco et al., 2008), y enfriaron con agua (10°C). 

5.3.2.2. Extracción. 

Se realizó la extracción del jugo retirando la cáscara del fruto, el interior del fruto se 

sometio con un extractor Marca TURMIX
MR

, todo esto realizado a temperatura ambiente 

(20±3°C).  

5.3.2.3. Centrifugación. 

El jugo obtenido del fruto a partir del extractor fue sometido a centrifugación a 8200 

revoluciones por minuto durante 20 minutos en una centrifuga de la marca Beckman 

Coulter modelo J2-MC, todo esto realizado a 25 °C. 

5.3.2.4. Ultrafiltración. 

El sobrenadante obtenido de la centrifugación se filtró a presión transmembranal de 26 psi 

(ultrafiltración), con una temperatura promedio del fluido de 17°C, pH 6.1: El sistema 

poseía una membrana de fibras huecas de polisulfona con un tamaño de poro de 100,000 

NMWC (100 kDa) con un área de 420 cm
2
, el arreglo del sistema está representado en la 

Figura 5. 

 

Figura 5. Esquema del proceso de ultrafiltración para clarificación de jugo de tuna morada. 
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Se utilizó un proceso discontinuo, es decir, evitando la salida del retenido y recirculándolo 

a la alimentación. Los parámetros evaluados en el proceso fueron: 

 Tiempo de filtrado (min), volumen permeado (mL).  

 Presión de entrada y salida (psi). 

 Viscosidad del permeado y  retenido: Se determinó con  un viscosímetro 

Brookfield modelo DVII. 

Para posteriores determinaciones, el clarificado se almacenó a  -20°C, en envases cubiertos 

para evitar interacción de la luz con el extracto. 

 

5.3.2.5. Identificación de componentes bioactivos por cromatografía de líquidos de alta 

resolución (HPLC). 

La identificación de los diferentes metabolitos se realizó en un cromatógrafo  HPLC  Perkin 

Elmer Series 200 UV/VIS Detector, con una columna 100C18 de 5µm,  25 cm x 4.6 mm y 

capacidad de inyección de muestra de 20 µL. La muestra clarificada ultrafiltración a 100 

kDa se volvió a filtrar con una membrana de 5kDa para retirar los polisacáridos de bajo 

peso molecular, seguido de procesos de adsorción con resinas XAD-04  y SP-207 para 

retirar todos los componentes fenólicos del extracto como antocianinas (Chang et al., 

2012), flavonoides (Scordino et al., 2003).  

La elución se realizó con un programa modificado del cromatográfico propuesto por 

Fernández-López et al. (2001), el cual consistió de una elución de gradiente lineal de 40 

min de solvente A (1.25% ácido acético en agua) a 5% de solvente B (acetonitrilo puro) 

con un flujo de 1mL/min. La identificación de diferentes picos cromatográficos se confirmó 

por sus espectros visibles característicos y de los tiempos de retención estándar. 

 

5.3.2.6. Cuantificación de componentes bioactivos en jugo y  ultrafiltrado. 

 

La cuantificación de betalaínas se realizó por triplicado por el método descrito  por García 

et al. (2010), método adaptado de Viloria et al.(2001), el cual se describe a continuación: 

1. Se pesaron 10 gramos de muestra por triplicado. 

2. Se muelen y se mezclan con una solución etanol-agua al 80%, y se afora a 100 mL. 
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3. Se filtró con papel Whatman y se guardan las muestras en recipientes protegidos 

contra la luz. 

4. Se toma una alícuota de 1 mL y se afora a 5 mL  con alcohol al 80%. 

5. Se leen las absorbancia en un Espectrofotómetro Marca Perkin Elmer Modelo 

Lambda XLS. Para el caso de las betacianinas se leen a 538 nm y para betaxantinas 

a 476 nm. 

6. Se realizan los cálculos con base en la siguiente formula, en el cual se expresa como 

gramos de pigmento (betacianina o betaxantina) por cada 100 g de muestra en base 

húmeda: 

 

E

PM*FD*A
=

humeda   base muestrag100

pigmento   mg
 

 

Dónde:    

A: Absorbancia a 476 nm para betaxantinas y 538 nm para betacianinas. 

FD: Factor de dilución, en este caso será 0.25. 

PM: Peso molecular del pigmento, betacianinas (550.5 g/mol) y betaxantinas (339.3 g/mol). 

E: Coeficiente de absortividad ó coeficientes de extinción, betacianina (1120 L/mol.cm) y 

betaxantinas (750 L/mol.cm) (Soriano-Santos et al., 2007). 

 

5.3.3. Secado por aspersión de jugo clarificado 

 

El secador por aspersión utilizado es un B.Ü.C.H.I, Mini Spray Dryer B-290 (Figura 6): 
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Figura 6. Secador por aspersión empleado en la microencapsulación del jugo de tuna 

 

5.3.3.2. Condiciones de operación del secador por aspersión.  

Las condiciones operación del equipo se mantuvieron constantes para todas las corridas 

experimentales. 

 

Cuadro 4. Condiciones de operación secador por aspersión. 

Operación de bomba de alimentación 15% 

Flujo de alimentación 1 mL / min 

Operación del sistema de vacío. 32.90 m
3
/h 

Flujo de aire de aspersión en reómetro. 30/60 

Intervalo de temperatura.  110-140ºC. 
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Previo a establecer el diseño de experimentos para la operación de secado, se realizaron 

algunos ensayos preliminares empleando diferentes agentes encapsulantes y condiciones de 

secado (Anexo 4), incluyendo el componente bioactivo (jugo clarificado). 

Una vez definidos los encapsulantes a utilizar, se planteó un diseño experimental de 

mezclas con 3 repeticiones en el punto central (mezcla de dos encapsulantes, donde se 

manejó el intervalo de concentración máxima por corrida del 10% y un factor siendo la 

temperatura con intervalo de 110°C a 140°C) todo es realizado con la ayuda del software 

Design Expert 8.0v, como el que se muestra en el cuadro 5, definiendo las variables 

independientes: 

 

Cuadro 5. Diseño experimental para la estabilización de jugo clarificado de tuna morada, 

empleando secado por aspersión. 

 COMPONENTES (10%)  

Corrida Grenetina 

(%) 

Maltodextrina (%) Temperatura 

(°C) 

1 0.000 1.000 140.0 

2 0.250 0.750 125.0 

3 0.375 0.625 117.5 

4 0.250 0.750 140.0 

5 0.500 0.500 140.0 

6 0.125 0.875 117.5 

7 0.500 0.500 110.0 

8 0.500 0.500 140.0 

9 0.500 0.500 110.0 

10 0.000 1.000 110.0 

11 0.000 1.000 117.5 

12 0.125 0.875 132.5 

13 0.000 1.000 110.0 

14 0.375 0.625 132.5 

15 0.000 1.000 140.0 

16 0.500 0.500 125.0 

17 0.250 0.750 140.0 

18 0.250 0.750 110.0 

19 0.000 1.000 125.0 
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5.3.4. Caracterización de jugo de tuna morada microencapsulado 

Con base en el diseño experimental y las muestras obtenidas, las variables dependientes 

evaluadas son las siguientes, determinadas por triplicado: 

a) Colorimetría. Determinándose mediante colorímetro Marca Konica Minolta CR-10  

los valores L*(Luminosidad),  a*(rojo+, verde-) y b*(amarillo+, azul-). 

b)  Humedad(925.30). Calculándose como la pérdida de peso después de secar la 

muestra a 98-100°C hasta peso constante. 

c) Actividad acuosa. Determinándose mediante el equipo AquaLAB modelo 0301962. 

d)  Higroscopicidad. Determinándose de acuerdo al método seguido por Tonon et al. 

(2008),  se colocó 1 g de muestra en un contenedor a 25°C con una solución 

saturada de NaCl (76% HR). Después de 7 días las muestras fueron pesadas y la 

higroscopicidad se expresó como g de humedad absorbida por 100 g de sólidos 

secos (g/100g). 

e)  Capacidad antioxidante. Realizada mediante el método DPPH (Kuskoski et al., 

2005). 

f) Solubilidad. Se llevó a cabo por el método  reportado por Shittu & Lawal (2007), se  

disolvió 1 g de muestra (base seca)  en 100 mL de agua destilada a 30°C, se mezcla 

la suspensión durante 5 min y se centrifuga a 3000 rpm por 5 min, posteriormente 

se toma una alícuota de 25 mL del sobrenadante en caja petri, se pesa y es llevada a 

estufa de secado a 105°C por 5 h. Los sólidos son recuperados, se pesan y se calcula 

el % de solubilidad por diferencia de pesos (Shittu& Lawal, 2007). 

Se analizó el efecto  de la concentración de encapsulante y temperatura de secado en  las 

variables de humedad, rendimiento, capacidad antioxidante y contenido de pigmentos  

Como parte de la caracterización y evaluación de la estabilidad del jugo de tuna 

microencapsulado, se realizaron las siguientes técnicas y determinaciones: 

 

5.3.4.1. Microscopia electrónica de barrido. 

El análisis  morfológico de las partículas obtenidas se realizó mediante un microscopio 

electrónico de barrido (SEM) JEOL JSM-6390LV Scanning Electron Microscope. Previo al 

análisis,las muestras en polvo se sometieron a un baño con recubrimiento de plata para 

evitar que las partículas se carguen al hacer incidir el haz de electrones, dicho tratamiento 

se realizó por 2 minutos. 
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5.3.4.2. Calorimetría diferencial de barrido. 

Se realizó en un Calorímetro diferencial de barrido (DSC) Perkin Elmer Pyris 1. 

Estableciendo el intervalo de temperatura con base en la metodología de modificada de 

Sansone et al. (2011), experimentado en un intervalo de temperatura de 25°C a 360°C con 

un suministro de 10°C por minuto, el tamaño de muestra empleado fue de 4 - 8 mg  

dependiendo de su densidad. Los termogramas obtenidos en el equipo indican el flujo 

endotérmico  con la curva cóncava hacia arriba. 

 

5.3.4.3. Isotermas de sorción. 

Se realizó con base al método desarrollado de Martínez et al. (1999), mediante soluciones 

saturadas de las siguientes sales (LiCl,CH3COOK,MgCl2, K2CO3, Mg(NO3)2, NaCl, KCl, 

K2SO4), con  actividades de agua que variaron entre 0.112 y 0.976, las isotermas se 

realizaron por triplicado a diferentes temperaturas (15, 20 y 30 °C). 

 Modelado de las curvas de sorción y obtención de humedad óptima de 

almacenamiento. Se determinó mediante el ajuste de los valores experimentales 

obtenidos en las isotermas de sorción en modelos matemáticos como: GAB 

(Guggeenheim, Anderson y de Boer), BET (Brunauer, Emmett y Teller),Oswin, 

Henderson, Smith y Caurie, cuyos modelos han sido  ampliamente usados en la 

literatura para alimentos (Lahsasni et al., 2004; Kaya y Kahyaoglu, 2005; Oyelade 

et al., 2008; Ayala-Aponte, 2011; Sandoval et al., 2011). Según Lomauro et al. 

(1985), un modelo de sorción se considera aceptable cuando representa un  error 

relativo medio (EMR) menor al 10%. 

 Determinación del calor isostérico de sorción. Se determinó  a partir  de los valores 

experimentales evaluados en la ecuación de Clausius-Clapeyron para el equilibrio 

vapor líquido (Tsami, 1991;  Martínez et al.,1999). De igual manera un modelo de 

sorción se considera aceptable cuando su coeficiente de correlación r
2
 sea cercano a 

1 (Lomauro et al., 1985). 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1.CARACTERIZACIÓN DEL FRUTO EN FRESCO 

6.1.1. Análisis químico proximal de la cáscara y jugo. 

 

En términos generales el fruto presentaba frutos homogéneos, visualmente sanos sin daños 

postcosecha. Durante la extracción del jugo se encontró un rendimiento porcentual del 

51.16±2.45% en cáscara, 42.45±2.53% de jugo y el 6.37±0.53% de semillas. La 

composición de la cáscara y el jugo  de  tuna morada se muestran en el Cuadro 6: 

Cuadro 6. Composición químico proximal de la cáscara y jugo de tuna morada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reportado por: (Cerezal y Duarte, 2005), (Sánchez, 2006). 

(Componente) Parte del fruto: Contenido 

(%) 

*Referencia 

(%) 

Humedad Jugo 

Cáscara 

85.52±0.41 

81.66±0.58 

85.98 

83.84 

Grasas Jugo 

Cáscara 

1.04±0.02 

3.22±0.10 

1.20 

2.80 

Ceniza Jugo 

Cáscara 

0.30±0.01 

1.26±0.05 

0.32 

1.17 

Fibra Jugo 

Cáscara 

0.87±0.02 

2.41±0.45 

0.69 

3.24 

Proteína Jugo 

Cáscara 

0.32±0.01 

2.08±0.35 

0.38 

2.22 

Carbohidratos 

(azúcares 

totales) 

Jugo 

Cáscara 

11.30±0.02 

15.17±0.25 

13.25 

13.2 
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Los resultados del análisis proximal para el jugo y cáscara, coinciden con los reportados 

por Cerezal y Duarte (2005), Sánchez (2006), para frutos del género  Opuntia, donde el 

agua es el mayor componente presente en el fruto tanto en la pulpa (85.52%)  como en 

cáscara (81.66%). De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro 6; la composición de tuna 

morada pueden diferir entre autores, debido al estado de madurez del fruto, a la época del 

año y a la región de cultivo, por otro lado es importante tomar en cuenta que la tuna morada 

es un fruto “No climatérico”, es decir, no maduran una vez cosechados, por lo que el punto 

de madurez dictará la composición del fruto como contenido de agua, carbohidratos (Sáenz 

et al.,2006). 

 

6.1.2. Análisis fisicoquímico del jugo. 

 

Los  parámetros evaluados en el jugo tuna morada se muestran en el cuadro 7; así valores 

como el pH de 6.02 y densidad de 0.95 g/cm
3
 son muy parecidos a los reportados por otros 

autores, donde el pH es 5.85 y la densidad es de 1.01 g/cm
3
 (Sánchez, 2006) y (Cerezal y 

Duarte, 2005). La acidez expresada como ácido cítrico para la pulpa fue de 0.62%, 

considerablemente mayor a 0.40%, obtenida por Sánchez (2006). 

 

Cuadro 7. Parámetros fisicoquímicos del jugo de tuna morada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reportado por: 
1
(Sánchez, 2006) y 

2
 (Cerezal y Duarte, 2005). 

 

Propiedades fisicoquímicas.                         *Referencia 

Sólidos solubles (°Brix) 14.23±0.19 14.5
1
 

pH 6.02±0.03 5.85
1
 

Acidez (% ácido cítrico) 0.62±0.00 0.40 
1
 

Densidad (g/cm
3
) 0.95±0.05 1.01

2
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El contenido de sólidos solubles en la pulpa de la tuna morada fue de 14.23° Brix, 

contenido similar al reportado por Sánchez (2006) de 14.5° Brix. Los sólidos solubles en 

este tipo de frutos aumentan rápidamente cuando la pulpa comienza a ser la parte 

mayoritaria del fruto, es decir, el fruto se encuentra en su estado maduro, en el caso de los 

sólidos solubles totales en el jugo de tuna morada, están presentes principalmente azúcares, 

ácidos, sales y algunos otros compuestos hidrosolubles (como pectinas y carbohidratos 

complejos) (Sáenz et al., 2006). 

Valores de pH y sólidos solubles (°Bx) determinados en la pulpa del fruto, fueron similares 

a los reportados por Moreno et al. (2003).También resultados obtenidos por El-Samahy et 

al. (2008) en la especie Opuntia ficus-indica, determinaron valores de pH 5.72 y sólidos 

solubles de 11.53 °Bx. Así los resultados obtenidos en el presente trabajo están dentro de 

los intervalos reportados en la literatura para especies del género Opuntia (Sáenz et al., 

1998; Sepúlveda et al., 2000;  Moreno et al., 2003; Sáenz et al., 2009; Cassano et al., 

2010). 

 

6.2.EXTRACCIÓN, SEPARACIÓN, IDENTIFICACIÓN YCUANTIFICACIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS 

 

En la  extracción  del jugo fresco se obtuvo un rendimiento del 42.45% a partir del fruto 

completo, posteriormente se sometió a una centrifugación a 8200 rpm por 20 minutos, 

obteniéndose un rendimiento del 82.2% de sobrenadante  respecto al jugo fresco, dicho 

jugo tuvo 13.50 °Brix y viscosidad de 8.8 mPa.s, por otro lado se obtuvo 13.4% de retenido 

(sólidos retenidos en la torta).  

6.2.1. Ultrafiltración. 

Para poder analizar el comportamiento en el proceso de membrana del jugo obtenido por 

centrifugación, se analizó el comportamiento del flujo del filtrado o permeado empleando 

agua destilada a diferentes presiones transmembranales (ver anexo 1), definiendo que existe 

una relación directamente proporcional entre el flujo de filtrado y la presión 

transmembranal. En la figura 7 se muestra el comportamiento del flujo de filtrado del jugo 

normal y recirculado contra la presión transmembranal. Como era de esperarse el flujo de 

filtrado decae hasta un 98.5% comparado con agua destilada a las mismas presiones 

transmembranales de operación. Lo anterior se debe a la acumulación de soluto en la 

superficie de la membrana y a la paulatina adsorción o atrapamiento de sólidos 
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(polisacáridos)  presentes que son transportados a través de la membrana; este fenómeno de 

adsorción o atrapamiento puede ser  de tipo físico y/o químico (Zhao et al., 200).  
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Figura 7. Comportamiento de flujo de filtrado de  jugo de tuna morada en función de la 

PTM, a diferentes concentraciones. 

 

El patrón de flujo de filtrado presentado en la figura 7, permite identificar la resistencia que 

controla la filtración: la resistencia originada por el fenómeno de polarización de la 

concentración. Esta resistencia es dependiente de la velocidad tangencial de alimentación, 

por lo que se logró mantenerla esencialmente constante durante la filtración, disminuyendo 

la velocidad tangencial con que se alimenta la membrana a medida que aumenta el factor de 

concentración. 

En la figura 7, la operación a 26 psi (181.584 kPa) de PTM para jugo normal, es cercana 

con lo reportado por  Badillo, Picho y Mosquera en (2008) para jugo de uvilla, granadilla y 

naranjilla cuya PTM óptima fue 200 kPa, 200 kPa y 265 kPa, respectivamente, no obstante  
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el flujo de filtrado se encuentra muy por debajo de lo recomendado para nivel industrial (40 

L m
2
h

-1
). Sin embargo bajo condiciones de operación experimentales fue posible concentrar 

el  jugo hasta 10 veces, de igual manera en la figura 7 se muestra  como el comportamiento 

del flujo de permeado es directamente proporcional a la presión transmembranal aplicada al 

sistema, sin embargo se observa un deceso del flujo de filtrado  a medida que se aumentó la 

concentración del jugo de alimentación, visualizando que alrededor de 20-30 psi el flujo 

filtrado de jugo concentrado 10 y 20 veces disminuyó considerablemente siendo  61.19 y 

78.64% respectivamente, todo esto con base en el jugo normal. 

 

 

Figura 8. Comparación de jugo normal y clarificado en la ultrafiltración. 

Durante el proceso de UF, el jugo clarificado retuvo un 90% de filtrado con 13.0 °Brix, 

viscosidad de 1.37 mPa.s. (20°C) y el color presento: luminosidad 11.4, cromaticidad 3.36 

e índice de oscurecimiento 33.58. Por su parte el  retenido mostró viscosidad de 28 mPa.s. 

(20°C) con 14.6°Brix y en color presento: luminosidad 13.0, cromaticidad 1.08 e índice de 

oscurecimiento 10.23. Lo anterior fue el reflejo de la eliminación de 1% de sólidos que 

provocan turbidez; este valor fue muy cercano a lo reportado por Cassano et al., 2010, y  

corresponde a polisacáridos de alto peso molecular del orden de 10
4
-10

6
 daltones cuyas 

dimensiones sobrepasaban los 10 nm (Baker, 2004), tal como pectinas, gomas, 

carbohidratos complejos y pudiendo así aumentar la concentración de otros compuestos 

presentes en el jugo como colorantes, azúcares y compuestos que imparten propiedades 

organolépticas deseables al clarificado (ver figura 8). En esta eliminación de polisacáridos 

se observa directamente el cambio de viscosidad  del permeado y el retenido, en donde al 

final del proceso el retenido incremento su viscosidad tras aumentar la concentración de los 
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sólidos, mientras que por otro lado la viscosidad del permeado disminuyó 

considerablemente a valores cercanos a los del agua. 

 

6.2.1.1.Colorimetría del jugo. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de color en ambos jugos están localizados en el 

primer cuadrante del esquema de colorimetría CIELAB (ver anexo 4), el valor de ángulo 

hue (h°) da la ubicación exacta en el esquema el color del jugo de tuna morada, color que 

queda confirmado con su apariencia física como color rojo (Mapari et al., 2006). En el 

cuadro 8 se muestran los resultados en colorimetría del jugo de tuna morada, mediante el 

proceso de ultrafiltración, se observa un incremento en los valores del ángulo (h°)  de 11.62 

en jugo normal  a 30.39 en jugo clarificado, lo que muestra el incremento en el grado de 

color rojo en el clarificado, esto se confirma, con la disminución de los valores de a* de 

17.26 en jugo normal  a 2.9 en jugo clarificado, de igual manera para los valores de b*  de 

3.55 en jugo normal  a 1.7 en jugo clarificado. 

 

Cuadro 8. Colorimetría del jugo antes y después del proceso de ultrafiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

*Los datos representan la media ±  desviación estándar del triplicado de cada muestra, letras diferentes en superíndice 

indican diferencia significativa (p<0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey. 

 

En el caso de luminosidad, cromaticidad e índice de oscurecimiento, fueron obtenidos 

valores promedio de 18.78, 17.61 y 78.55 respectivamente para el jugo normal de tuna 

morada. El índice de oscurecimiento da idea de manera directa la alta turbidez que poseía el 

Parámetro Jugo Normal Clarificado 

Luminosidad 18.78±0.00
a 

11.43±0.05
b 

Cromaticidad 17.61±0.00
a 

3.36±0.03
b 

I. Oscurecimiento 78.55±0.00
a 

33.48±0.59
b 

Angulo hue (h°) 11.62±0.05
b 

30.39±2.72
a 
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jugo, con una baja tonalidad (cromaticidad) y alta luminosidad provocada por la refracción 

de la luz debido al alto contenido de sólidos propios del jugo. Mediante el proceso de 

remoción de polisacáridos los índices de luminosidad, cromaticidad y oscurecimiento 

disminuyeron considerablemente a 11.43, 3.36 y 33.48, respectivamente. En comparación 

con el estudio de Obón et al. (2009), reportaron valores de luminosidad y cromaticidad de  

13.99 y 8.00 respectivamente, obteniéndose valores de luminosidad muy cercanos, 

difiriendo ampliamente en el índice de cromaticidad, justificado a que su jugo recibió  una 

centrifugación  previa al análisis. Finalmente, con los resultados analizados para el jugo 

normal y jugo clarificado podemos visualizar los efectos positivos en colorimetría 

(apariencia física) que se obtienen al someter el jugo extraído a un proceso de clarificación. 

 

6.2.2. Análisis preliminar fitoquímico. 

Los resultados de los ensayos de preliminar fitoquímico tanto al jugo extraído como al 

clarificado obtenido en la ultrafiltración se observa únicamente la presencia de azucares 

reductores y flavonoides, (Cuadro 9) estos últimos pertenecen a un grupo muy amplio de 

compuestos polifenólicos  que actualmente se  toman importancia  por su actividad 

antioxidante (Cartaya y Reynaldo, 2001).  

 

Cuadro 9. Resultados de pruebas preliminares fitoquímicas al jugo y clarificado de tuna 

morada. 

* Pruebas realizadas por triplicado, notación utilizada N (negativa), P (positiva). 

 

Prueba*: Método: Jugo Clarificado 

Saponinas Método de Estabilidad. N N 

Método Lieberman-Bouchard. N N 

Flavonoides Reacción con Hidróxido de 

sodio (Flavonoles). 

P P 

Método Shinoda (Chalconas). N N 

Alcaloides Método Dragendorff. N N 

Sesquiterpenlactonas Reacción con hidroximato 

férrico. 

N N 

Azúcares reductores Método Fehling. P P 

Método Benedict. P P 

Cumarinas Método de Erlich. N N 

Reacción Hidróxido de 

Amonio. 

N N 
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Según lo reportado por Háuad et al. (2008) en el estudio de metabolitos secundarios 

presentes en  las diferentes variedades del genero Opuntia y Nopalea cochenillifera 

comúnmente se pueden encontrar taninos, alcaloides, flavonoides, arabinosa, galactosa, 

ácido galacturónico, ramnosa y xilosa, sin embargo la especie Opuntia ficus indica en su 

variedad Stricta, resulto positivo a la presencia de azúcares reductores (corroborado con la 

realización de ambas pruebas) y flavonoides específicamente flavonoles. Es de esperarse la 

presencia de los mismos metabolitos, antes y después del proceso de UF debido a que la 

membrana solo retiene compuestos con pesos moleculares superiores a  100 kDa y  para el 

caso de los azúcares reductores tienen peso molecular entre 5.75-246 Da, dependiendo de la 

longitud de la cadena del carbohidrato (Cruz et al.,1994) y para flavonoides estos pueden 

aparecer desde simples moléculas fenólicas hasta compuestos muy polimerizados con pesos 

moleculares superiores a los 30 kDa (Pérez, 2003). Conociendo la presencia final de los 

metabolitos presentes en el jugo clarificado, este se somete a purificación para posterior 

análisis HPLC e identificación de betalaínas. 
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6.2.3. Identificación de componentes bioactivos. 

 

En la figura 9, se muestra el cromatograma del extracto de la tuna morada. A 535 nm, los 

dos mayores picos pueden ser observados en un tiempo de elución de 17.88 min (pico 1) y 

19.72 min (pico 2), donde claramente al compuesto que presenta su máxima absorbancia se 

identifica como una betacianina  específicamente  betanina tal como lo analizó Fernández-

López et al. (2001), estudio en el cual  para  la betanina se reporta un tiempo de retención 

de 17.4 min. 

 

Figura 9. Cromatograma HPLC de extractos pre-purificados de tuna morada  a 535 nm. 

 

Para poder identificar el pico 2, se realizó un análisis del extracto a 484 nm, longitud de 

onda en la cual presentan su máxima absorción las betaxantinas, tal como se visualiza en la 

figura 10. El cual queda identificado como una betaxantina específicamente indicaxantina, 

ya que según lo reportando por Fernández-López et al. (2001), se trata de una indicaxantina 

con tiempo de elución de 16.2 min. 
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El pico 2 tiene máxima absorbancia similar al pico 3 pero con diferente tiempo de 

retención, sin embargo como las betaxantinas y betacianinas poseen propiedades 

cromatográficas y espectrofotométricas similares, se puede decir que este compuesto 

presente en el extracto puede corresponder a alguna otra betaxantina isómera 

correspondiente a indicaxantina como  vulgaxantina I (Stintzing et al., 2005). 

 

 

Figura 10. Cromatograma HPLC de extractos pre-purificados de tuna morada  a 484 nm. 

 

Por otro lado, los picos que se manifiestan en menor grado son originados por la 

degradación de los componentes bioactivos presentes, que dan como resultado compuestos 

isómeros similares a la molécula base como betanina, betanidina, isobetanina, 

isobetanidina, prebetanina,vulgaxantina II (Schwartz y Von Elbe, 1980; Pourrant et al., 

1988; Trezzini y Zryd, 1991; Sáenz et al., 2009). 
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6.2.4. Cuantificación de pigmentos en jugo y clarificado mediante ultrafiltración. 

 

En la cuantificación de pigmentos presentes en el jugo obtenido de la extracción y para el 

clarificado por ultrafiltración,  se obtuvieron  los resultados reportados en el cuadro 10. 

Para el caso del contenido de pigmentos en la pulpa de tuna morada la literatura reporta 

68,95 mg pigmento/1000 mL, interpretado como totalidad de betalaínas (Repo de Carrasco 

et al. 2008), resultados superiores a los obtenidos en este trabajo (37.73 mg de 

pigmento/100g), no obstante la composición va a depender de la región de cultivo, el estado 

de madurez etc. También García et al. (2010) informan 32.0 mg betacianinas y 27.0 mg 

betaxantinas/100 g, contenido elevado con respecto a los 25.51±0.00 mg betacianinas y 

12.21±0.00 mg betaxantinas/100 g cuantificados en el jugo. 

 

Cuadro 10. Contenido de betalaínas del jugo y clarificado de tuna morada. 

 mg pigmento/100g muestra. 

Muestra Betacianinas Betaxantinas Betalaínas Totales 

Jugo 25.51±0.00 12.21±0.00 37.73
b 

Jugo Clarificado 43.04±0.02 19.64±0.02 62.69
a 

 

*Los datos representan la media ±  desviación estándar del triplicado de cada muestra, letras diferentes en superíndice 

indican diferencia significativa (p<0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey. 

  

Con respecto a los resultados de contenido de pigmentos en jugo clarificado, Vergara et al. 

(2010) reporta para  jugo de tuna morada clarificado por microfiltración una concentración 

de 28.79 mg betanina/100g y 9.0 mg indicaxantina/100g, valores menores a los obtenidos 

por el proceso de ultrafiltración ensayado en este estudio  (43.04±0.02 mg betacianina/100g 

y 19.64±0.02 mg betaxantina/100g). Lo anterior revela de manera directa el impacto del 

proceso de UF en la concentración de componentes bioactivos como es el caso de los 

pigmentos, que comparado con los proceso de microfiltración reportados en la literatura, 

este estudio muestra una mejor recuperación de betalaínas, (hasta un 66.15%). De forma 

general el proceso de ultrafiltración logro aumentar un  33.28% el contenido de 

componentes bioactivos en el jugo clarificado respecto al jugo normal. 
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6.2.5. Actividad antioxidante. 

 

En lo que respecta la capacidad antioxidante del jugo y clarificado por UF, cuyos 

resultadosestán mostrados en el cuadro 11, la máxima capacidad antioxidante obtenida en 

el jugo fue de 10.91±2.02 µmol equivalente de Trolox/mL (11.48 µmol Trolox/g),  en 

comparación con lo obtenido por  Butera et al. (2002), Stintzing et al. (2005) y Figueroa et 

al. (2010)es considerablemente mayor la capacidad obtenida en nuestro análisis, ya que lo 

reportado en dichos trabajos fue 4.20± 0.51 µmol Trolox/g, 3.64 ± 0.27 µmol Trolox/g y 

9.35± 0.05 µmol Trolox/g respectivamente.  

 

Cuadro 11. Capacidad antioxidante del jugo fresco y clarificado de tuna morada. 

Muestra TEAC (µM Trolox /mL) 

@30 min. 

TEAC (µM Trolox/mL) 

@60 min 

Jugo 7.81 ± 1.94 10.91±2.02
a 

 Jugo Clarificado 12.43±0.92 14.35±1.19
a 

*Los datos representan la media ± la desviación estándar del triplicado de cada muestra, letras diferentes en superíndice 

indican diferencia significativa (p<0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey. 

 

Ahora bien, realizando la comparación aproximada a jugos clarificados, Stintzing et al. 

(2005) obtuvo como máxima actividad antioxidante en un jugo filtrado 4.99 ± 0.37 µmol 

Trolox/L, mientras que el jugo clarificado por UF se llegó a obtener 14.35±1.19 µmol 

Trolox/mL, notablemente por la concentración de los componentes bioactivos. 

Finalmente con el análisis de los resultados es sobresaliente el cambio de la capacidad 

antioxidante con el uso de la etapa de separación, se tiene un aumento del  31.53% en la 

capacidad antioxidante del clarificado con respecto al jugo en fresco, debido a la 

concentración de betalaínas en el permeado, ya que estas poseen un peso molecular de 

550.5 g/mol (550.5 Da)  para betacianinas y 339.3 g/mol (339.3 Da)  para betaxantinas, 

ambas poseen un peso mucho menor  a los 100 kDa que permite filtrar la membrana 

utilizada, es decir, las betalaínas son fácilmente transportadas por la corriente del 

clarificado, y en la corriente de retenido conservamos los polisacáridos, carbohidratos, 

gomas, cuyo peso molecular oscilan de 10
4
-10
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 Da. 
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6.3.SECADO POR ASPERSIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL 

JUGO CLARIFICADO MICROENCAPSULADO 

 

6.3.1. Caracterización del jugo clarificado microencapsulado. 

En los resultados reportados en el cuadro 12a para jugo encapsulado, se nota que el 

producto presentó una humedad entre 2-6%, similar a lo reportado por (Sáenz et al., 2009) 

para secado de jugo de tuna.En los resultados se visualiza que elcontenido de humedad se 

presenta de forma inversa a la temperatura de entrada en el secado, donde un mayor 

gradiente de temperatura en el proceso permite una mayor evaporación de agua, dicho 

comportamiento se corrobora con lo observado por Queck et al. (2007), Tonon et al. (2008) 

y Rivas (2010) en estudios de secado por aspersión de jugos de sandía, acai y chirimoya, 

respectivamente. 

      En lo que respecta a la solubilidad del jugo encapsulado, los polvos llegaron a presentar 

una solubilidad del 67.71% hasta 99.71%, en comparación con los estudios de Cano-

Chauca et al. (2005) y Rivas (2010), para polvos de jugo de mango y chirimoya se 

presentaron solubilidades del 77-90% y 75-79%, respectivamente. Pudiendo así definirse 

una alta solubilidad de los polvos obtenidos, lo cual  principalmente se atribuye a las 

propiedades hidrosolubles de los encapsulantes utilizados para el secado de jugo de tuna 

morada. 

La higroscopicidad de las muestras es elevada cuando existe aumento en la temperatura de 

entrada en el secado, debido a que las altas temperaturas permiten una mayor evaporación 

de agua, lo que permite disminuir la humedad de los polvos pero por el contrario permite 

una mayor disposición de las muestras a captar moléculas de agua. El jugo 

microencapsulado de tuna morada presentó una higroscopicidad de 19.34 a 28.13 % (g humedad 

absorbida/100g), comparado nuevamente con Tonon et al. (2008) y Rivas (2010) se tienen polvos 

altamente higroscópicos, ya que en sus estudios reportan higroscopicidad del 13-15% y 4-

8%. Uno de los principales factores a los que se le atribuye el poder higroscópico de un 

polvo es la temperatura de secado a la que fue sometido, pero también se debe a la alta 

capacidad que tienen las maltodextrinas a captar agua, ya que su higroscopicidad oscila 

entre  72 -83 % (Ersus, et al., 2007) 

Una de las variables más determinantes en la viabilidad en procesos de secado es el 

rendimiento, el secado por aspersión efectuado en esta investigación tuvo rendimiento que 

oscilo entre 8-14%, rendimientos muy por debajo de lo obtenido en varios estudios de 

secado por aspersión, Obón et al. (2008)  y Sáenz et al. (2009) reportaron  rendimiento del 
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58%  y 23-81%  ambos para jugo de tuna respectivamente, Rivas (2010) obtuvó el 42% 

para jugo de chirimoya. 

 

Cuadro 12a. Caracterización de los polvos obtenidos en el secado por aspersión. 

*Los datos representan la media ± la desviación estándar del triplicado de cada muestra, letras diferentes en superíndice 

indican diferencia significativa (p<0.05) de acuerdo con la prueba de Tukey.

No. 

 

Rendimiento 

(%) 

Humedad 

(%) 

Actividad 

acuosa 

(ad) 

Solubilidad 

(%) 

Higroscopicidad 

(g water /100g) 

1 8.74±0.08
h 

2.96±0.03
j 

0.25±0.00
d 

97.87±0.85
b 

23.28±0.67
d 

2 14.85±0.22
a 

5.01±0.02
d 

0.26±0.00
c 

94.14±0.87
d 

22.78±0.58
d,e 

3 7.76±0.01
l 

4.83±0.06
e 

0.21±0.00
m 

79.29±0.66
i 

21.99±0.88
e,f 

4 10.37±0.01
e 

3.52±0.05
h 

0.20±0.00
o 

99.71±0.25
a 

23.31±0.04
d 

5 10.36±0.19
e 

6.75±0.02
b 

0.24±0.00
e 

80.23±0.86
i 

23.09±0.41
d 

6 8.32±0.22
i,j 

6.95±0.03
a 

0.21±0.00
l 

91.44±0.85
e 

22.12±0.74
e,f 

7 8.16±0.19
j,k 

5.06±0.03
d 

0.29±0.00
a 

77.73±0.53
j 

28.13±0.56
a 

8 9.17±0.06
g 

4.52±0.02
f 

0.24±0.00
f 

72.18±0.72
l 

25.74±0.82
c 

9 7.96±0.25
l.k 

5.53±0.03
c 

0.26±0.00
b 

75.81±0.43
k 

25.43±0.06
c 

10 8.90±0.22
h 

2.15±0.13
n 

0.23±0.00
h 

85.96±0.27
g 

25.52±0.58
c 

11 8.85±0.06
h 

2.64±0.05
l 

0.22±0.00
i 

85.94±0.87
g 

26.05±0.35
b,c 

12 11.72±0.14
d 

2.59±0.02
l 

0.20±0.00
n 

86.30±0.21
g 

26.83±0.19
b 

13 8.48±0.13
i 

2.97±0.07
j 

0.23±0.00
g 

67.71±0.08
m 

21.03±0.85
g 

14 10.09±0.02
f 

4.22±0.02
g 

0.20±0.00
n 

71.91±0.90
l 

28.09±0.70
a 

15 8.99±0.07
g,h 

1.87±0.01
o 

0.22±0.00
i 

79.37±0.64
i 

22.09±0.66
e,f 

16 10.43±0.04
e 

2.26±0.00
m 

0.19±0.00
q 

83.35±0.60
h 

22.53±0.18
d,e,f 

17 11.48±0.22
d 

2.73±0.01
k 

0.20±0.00
p 

88.36±0.97
f 

21.67±0.60
f,g 

18 14.48±0.13
b 

3.27±0.00
i 

0.21±0.00
k 

86.59±0.23
g 

19.34±0.29
h 

19 14.16±0.13
c 

2.33±0.00
m 

0.22±0.00
j 

95.91±0.70
c 

20.04±0.53
h 
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Ahora bien, todas las muestras del diseño experimental  fueron almacenadas a humedad y 

temperatura ambiente en recipientes sellados al vacío, las muestras presentaron valores de 

actividad de agua (aw) menores a 0.3,valores de aw cercanos a los reportados por Queck et 

al. (2007) en el secado de jugo de sandía (aw ~0.3). Generalmente sistemas alimenticios con 

aw<0.6 son considerados microbiológicamente estables, lo cual beneficia la estabilidad del 

jugo clarificado encapsulado, al tener un menor contenido de agua disponible para el 

desarrollo de reaccionesbioquímicas (Queck et al. 2007).  

Los resultados  de color  en los polvos estan presentados en el cuadro 12b, todos los 

microencapsulados  mostraron  el color característico de las betalaínas  provenientes del 

jugo,  en lo cual se indica que el pigmento es incorporado  en la matriz utilizada 

(Gharsallaouiet al., 2007). Los datos obtenidos en los parámetros de color en todas las 

muestras estuvieron localizados en el primer cuadrante del esquema de color  CIELAB (ver 

anexo 4), donde los valores de ángulo hue (h°) que oscilaron de  15.06 a 29.66, indican que 

las microcápsulas exhiben  un grado de color rojo- púrpura en todos los tratamientos (ver 

figura 11), esto además se relaciona a los altos valores de índice de oscurecimiento (IO) de 

los polvos de 89 a 189, lo que indica su alta intensidad de color. Para los valores de 

cromaticidad en los polvos se presentaron de 18.76 a 43.29,  lo que representa que las 

microcápsulas tienen colores brillantes lo cual está asociado a sus valores de luminosidad 

(L)  de 17.16 a 37.20 (Mapari et al., 2006). 

 

Figura 11.Jugo microencapsulado de tuna morada. 

 

De esta forma, el jugo microencapsulado rico en betalaínas  podría ser usado como un 

ingrediente/aditivo en la formulación de alimentos líquidos como es el caso de la tecnología 

de bebidas, debido a las excelentes propiedades que poseen las microcápsulas.  
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Cuadro 12b. Caracterización de los polvos obtenidos en el secado por aspersión. 

 

 

No. 

 

Colorimetría. Actividad 

antioxidante 

(TEAC) 

Contenido 

pigmento libre 

(mg/100g ) 

Luminosidad 

(L) 

Cromaticidad 

(C) 

I.Oscurecimiento 

(IO) 

Angulo Hue  

(h°) 

1 27.00±0.85
c,d 

31.26±0.84
c,d,e 

145.43±10.54
d 

29.66±1.65
a 

13.43±0.91
d,e 

24.07±0.55
d 

2 23.43±1.10
e,f 

33.55±2.52
b,c,d 

130.41±8.65
f,g 

15.74±1.39
e,f 

10.62±0.60
f 

33.56±0.95
b 

3 30.26±3.96
b,c 

29.91±3.33
d,e,f

 99.40±3.68
m,n 

19.60±0.98
c,d,e,f, 

4.16±0.97
k 

28.68±0.61
c 

4 28.86±1.40
c 

28.29±2.98
e,f,g

 102.32±9.56
 k,l

 21.68±3.80
c,d 

22.83±0.77
e 

19.21±0.97
g,h,i 

5 27.50±1.66
c,d 

24.96±3.25
g,h,i 

89.00±7.52
o 

18.75±5.59
,c,d,e,f 

7.96±0.72
i,j 

12.60±0.70
m 

6 17.16±0.30
h 

20.62±0.73
i,j 

115.63±7.45
i,j 

17.72±2.85
d,e,f 

29.85±0.38
a 

18.39±0.92
h,i,j 

7 20.70±1.80
g,f 

18.76±3.31
j 

96.91±9.83
m 

23.17±3.89
b,c

 9.54±0.18
f,g,h 

13.23±0.81
l,m 

8 16.23±1.43
h 

21.74±3.94
i,j 

134.95±5.58
d,e 

20.38±7.14
c,d,e,f 

7.79±0.93
j 

22.69±0.98
d,e 

9 19.43±1.25
g,h 

27.28±1.56
e,f,g,h 

127.18±3.34
h 

15.47±1.07
f 

9.13±0.89
g,h 

22.08±0.80
d,e,f 

10 18.63±0.32
g,h 

29.87±0.42
d,e,f

 159.13±8.03
b,c 

15.06±2.13
c,d,e,f 

10.09±0.59
f,g 

16.57±0.79
j,k 

11 18.70±1.66
g,h 

28.19±3.31
e,f,g

 134.06±5.06
d,e 

18.87±0.75
f 

6.90±0.57
j 

11.33±0.39
m 

12 27.13±4.55
c,d 

30.95±4.96
d,e,f 

115.53±4.89
i,j 

15.06±2.13
c,d,e,f 

21.03±0.68
c 

16.88±0.96
i,j,k 

13 23.26±0.55
e,f 

37.89±1.67
b 

159.12±4.12
b,c 

18.35±0.20
c,d,e,f 

10.26±0.98
f 

15.08±0.91
k,l 

14 24.33±1.82
d,e 

23.35±2.36
h,i,j 

102.73±2.10
k,l 

22.82±2.16
b,c,d 

23.82±0.39
b 

16.63±0.90
j,k 

15 22.90±2.17
e,f 

43.29±3.04
a 

189.43±2.86
a 

19.12±0.42
c,d,e,f 

8.96±0.65
h,i 

20.20±0.66
f,g,h 

16 37.20±3.65
a 

35.40±3.28
b,c 

100.79±3.94
l,m 

22.16±1.46
c,d 

14.23±0.49
d 

35.93±0.55
a 

17 30.06±2.47
b,c 

26.42±2.78
f,g,h 

103.23±4.87
k,l 

27.96±1.35
a,b 

23.34±0.58
b 

27.34±0.62
c 

18 33.43±0.80
b 

24.64±2.73
g,h,i 

77.30±2.73
p 

22.75±6.52
b,c,d 

21.46±0.32
c 

21.60±0.90
e,f,g 

19 27.43±0.97
c,d 

34.88±0.78
b,c 

131.97±2.19
f,g 

20.81±0.71
c,d,e 

10.14±0.22
f,g 

15.45±0.74
k.l 
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Ahora, se puede visualizar que existe una correlación directa de carácter cualitativo entre 

los altos valores de los parámetros del ángulo (hº) y la mayor concentración de pigmentos 

en los polvos, que también se muestra que las microcapsulas de esta  correlación  se 

presenta en las mezclas que contienen la mayor relación de  grenetina (2.5:7.5, 3.75:6.25, 

5:5). En comparación con otros estudios, conocemos que el jugo microencapsulado en 

luminosidad se presentó entre 16-37, cromaticidad 18-43 e índice de oscurecimiento 89-

189, para el caso de la luminosidad se tienen parámetros muy por debajo con lo reportado 

por Ersus et al. (2007) con luminosidad 50-56 y  Cai et al. (2000) con luminosidad 49.35 

en estudios de secado por aspersión de antocianinas de zanahoria y betacianinas de 

amaranto, respectivamente, con el uso de maltodextrinas en ambos estudios como agente 

encapsulante. De igual manera en cromaticidad, el jugo encapsulado obtuvo valores 

menores a los reportados por Ersus et al. (2007), con cromaticidad  25-31. 

Por otro lado, en el jugo clarificado se presentó un contenido de 62.69 mg betalaínas/100g, 

posterior al secado por aspersión, los polvos llegaron a presentar al menos un contenido de 

11 mg betalaínas libres/100g, es decir, se logra disponer mínimo del 17.54% del pigmento 

inicial contenido en el jugo clarificado. Ahora bien, el máximo contenido presentado en los 

polvos fue  35 mg betalaínas libres/100g, en lo cual se  puede llegar a disponer hasta del 

55.83% del pigmento presente en el jugo, aquí existen grandes pérdidas de betalaínas al 

quedar retenidas en la matriz del encapsulante, sumado a la degradación, la cual se 

manifiesta en mayor grado cuando se tienen las mayores temperaturas de secado (El 

Gharras et al., 2008).  

    En capacidad antioxidante, esta fue la propiedad más afectada en el jugo encapsulado, 

partiendo que el jugo clarificado posee 14.35 TEAC, se obtuvieron polvos  con capacidad  

que oscilaba  entre  4-14 TEAC, capacidad antioxidante por debajo de la obtenida en el 

clarificado, sin embargo, polvos lograron manifestar un aumento considerable en esta 

propiedad, la cual osciló entre 21-29 TEAC, todo esto debido a la concentración efectuada 

por el proceso de secado (Sáenz et al., 2009).    

Las muestras  M4, M14, M16 y M17, fueron las mezclas más estables tras no notar de 

manera visual cambio alguno durante su almacenamiento en cuestiones de adsorción de 

humedad durante el almacenamiento.De la misma manera, se observó que dicha estabilidad 

se presenta en las mezclas con la mayor relación de grenetina sumado a las mayores 

temperaturas de secado.Dichas muestras de jugo microencapsulado  permanecieron más de 

180 días en almacenamiento, periodo superior al reportado  por  los estudios de Viloria et 

al. (2002), para betalaínasliofilizadas de Opuntia boldinghii con 90 días de 

almacenamiento, Obón et al. (2008) para betalaínas secadas por aspersión de Opuntia 

stricta con 30 días de almacenamiento y Díaz- Sánchez et al. (2006), para betalaínas de 

Opuntia lasiacantha secadas por aspersión con periodo de 24 semanas. 
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6.3.1.1.Análisis de superficie de respuesta. 

Las variables dependientes como humedad, rendimiento, capacidad antioxidante y 

cuantificación de pigmentos se sometieron a un análisis de superficie de respuesta para 

analizar el efecto de la temperatura y la concentración de los encapsulantes en estas 

variables de estudio.En la siguiente figura, se  puede observar que se tiene el mayor 

rendimiento de jugo microencapsulado en concentración de encapsulante 2.5% grenetina y 

7.5% maltodextrina, notándose que la temperatura de secado establecida en el proceso no 

tiene influencia directa sobre rendimiento. Ahora bien, se puede analizar que los máximos 

rendimientos del proceso se tienen en presencia de encapsulantes, lo que probablemente se 

deba a la interacción  carga-carga entre los dos biopolímeros proteína-polímero (Klein et 

al., 2010). 

 

 

Figura 12. a) Superficie de respuesta para mayor rendimiento y mínimo contenido de 

humedad del jugo microencapsulado. 
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En lo que respecta al contenido de humedad (ver figura 12 a), la superficie nos muestra que 

el mayor contenido humedad  se encuentra dentro del área central del diseño experimental, 

es decir, en concentraciones de encapsulante 2.5% grenetina y 7.5% maltodextrina en un 

intervalo de temperatura de 117 a 125°C, por consiguiente para una mejor estabilidad de los 

componentes bioactivos microencapsulados es preferente manejar concentraciones y 

temperaturas fuera de esta área central, ya que son las condiciones a las cuales podemos 

obtener un producto con menor humedad. 

 

 

 

 

Figura 12.b) Superficie de respuesta para mayor contenido de pigmentos y capacidad 

antioxidante del jugo microencapsulado. 
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Por otro lado,se puede visualizar el efecto que tiene la temperatura sobre el contenido de 

pigmento en las matrices, revelando que este factor (temperatura) si influye de manera 

negativa si se manejan altas temperaturas en el secado. Además podemos determinar que el 

mayor contenido  de betalaínas en las estructuras formadas se maneja relaciones 1:1 de 

encapsulantes, es decir, 5%  grenetina y 5% maltodextrina, con temperaturas de secado 

entre 117 a 125 °C. Mientras que para la capacidad antioxidante  se observa 

unamayoractividad en las concentraciones de encapsulante2.5% grenetina y 7.5% 

maltodextrina, definiendo además que la temperatura de secado  como factor,  no influye en 

gran medida sobre la capacidad antioxidante, manejando estas concentraciones de 

encapsulante.  

Finalmente, en análisis sobre la relación capacidad antioxidante y el contenido de 

betalaínas, se puede observar que las mayores capacidades antioxidantesno corresponden a 

la mayor cantidad de pigmentos en el jugo microencapsulado, resultados que quedan 

justificados mediante fundamentos reportados en la literatura, en primer término se tiene 

que la capacidad antioxidante no depende en gran medida del contenido de agente 

antioxidante, si no de la calidad del agente los cuales se estén generando por la interacción 

entre los componentes (Capocasa  et al., 2008), como segundo punto es el reportado por 

Butera et al. (2002), Pavlov et al. (2002) y  Cai et al. (2003), estudios en los cuales se 

menciona que el ácido betalámico con presencia de radicales hidroxilo, así como la 

presencia de otros grupos donadores de hidrogeno como  los grupos =NH,permiten a este 

ácido a funcionar como agente antioxidante, como podemos recordar esta molécula es 

precursora y base de todas las betalaínas, dichos pigmentos al funcionar como antioxidantes 

liberan radicales los cuales se unen al compuesto reducido, generando así la molécula  

inestable de ácido betalámico. Mientras por el contrario si la molécula de ácido llega a 

carecer de estos grupos hidroxilo habrá ausencia de capacidad antioxidante (Miller et al., 

1996; Villaño et al., 2005). Mediante el secado por aspersión existe perdida  de betalaínas  

por degradación corroborada en los resultados, pero esta degradaciónconlleva al aumento 

de ácido betalámico, el cual no puede ser cuantificable al no poseer espectro de absorción 

visible únicamente referenciado a un espectro de  excitación (García et al., 2011; Gandía et 

al., 2010), siendo una razón que justifique el aumento de la capacidad antioxidante. 

Sin embargo, al mezclar maltodextrinas (secuencia de azucares) y grenetina (como fuente 

de nitrógeno) se podrían estar generando productos de Maillard conocidas como 

melanoidinas, que son resultado  de la reacción entre el grupo carbonilo del azúcar reductor  

y el grupo amino  de la proteína  catalizado al menos con 95°C. Las melanoidinas  

obtenidas por esta vía  consideradas de alto peso molecular, tienen una alta capacidad 

antioxidante,  existen estudios que han demostrado  una correlación positiva  de esta 

actividad  y el peso molecular de la melanoidina generada, asociada a su intensidad de color 
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y temperatura de secado (Wang, Qian & Yao, 2011),  podría ser otra razón  que también 

justifique  el incremento de la actividad antioxidante  en el jugo microencapsulado.  

6.3.1.2.Microscopia electrónica de Barrido (SEM). 

En la figura 13, se muestran las micrografías SEM a 2000X de las muestras de jugo 

microencapsulado. Las partículas poseen morfologías esféricas de múltiples tamaños no 

homogéneas que oscilan entre 1- 12 µm, las muestras M14 y M16 presentan una mayor 

superficie colapsada por la evidente pérdida de volumen asociada a la evaporación de agua, 

esta forma característica en la superficie depende básicamente por las bajas velocidades de 

secado determinado por bajas temperaturas de operación (Tonon et al., 2008). Donde 

básicamente  el aumento en la temperatura de secado lleva a la producción de un mayor 

número de partículas con superficie lisa y rígida (Rivas, 2010), cuyo aumento de la 

velocidad en la fuerza impulsora permite una rápida remoción de agua, conllevando así a la 

reducción de daños superficiales de las microcápsulas (León-Martínez et al., 2010), tal 

como lo presentaron las muestras M4 y M17, secadas ala mayor temperatura. 

 

Figura 13 a). Micrografías del jugo microencapsulado  

a) M4 (2.5% G, 7.5% M @ 140°C), b) M14 (3.75% G, 6.25% M @132°C),  

c) M16 (5% G, 5%Mhbuji @ 125°C), d) M17 (2.5%G, 7.5%M @ 140°C). 
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Las partículas, de las muestras M14 y M16 presentaron una formación de aglomerados, 

siendo estas las que contienen una mayor concentración de grenetina en las mezclas. Por su 

parte  Díaz-Sánchez et al. (2006) y Sáenz et al. (2009), durante la encapsulación de 

componentes bioactivos de otras variedades de tuna y empleando únicamente  

maltodextrinas como agente encapsulante, observan partículas con menor grado de 

aglomeración, esto es coincidente con las mezclas obtenidas con mayor concentración de 

maltodextrinas (M4 y M17). Por otro lado al emplear grenetina como agente encapsulante 

se observó la presencia de estructuras más sólidas y rígidas en comparación con aquellas 

obtenidas con mayor concentración de maltodextria. Por su parte  Krishnan et al., 2005  

menciona que el empleo de maltodextrina como único agente encapsulante forma 

estructuras débiles y parcialmente fracturadas. 

 

6.3.1.3.Calorimetría Diferencial de barrido (DSC). 

Como parte de la caracterización en la estabilidad del microencapsulado, se sometieron a 

calorimetría diferencial de barrido las muestras M4, M14, M16 y M17, mostrándose en los 

termogramas (ver figura 14), en los cuales  podemos ver el comportamiento térmico de las 

matrices, comúnmente los encapsulantes utilizados en este estudio (polisacáridos-proteínas) 

presentan un flujo endotérmico, es decir, que necesitan energía en forma de calor para 

poder llevar a cabo un cambio de transición en su estructura, particularmente se determina 

el punto de fusión o bien punto “Melting” (Lukas et al., 2009). 

El punto de fusión  da conocimiento de la inestabilidad de  estructuras sólidas causadas por 

un incremento en el desorden molecular de la molécula, para el caso de las matrices de jugo 

microencapsulado la  temperatura de fusión osciló entre 205 - 235 °C, Sansone et al., 2011 

reportan si las mezclas de dos materiales diferentes como agentes encapsulantes tienen un 

comportamiento térmico superior (debido a interacción molecular) a sus componentes 

base,se interpreta que el extracto fue perfectamente encapsulado en la matriz. 

El punto de fusión de las materias base como maltodextrina fue de 174.7 °C, cercano a lo 

reportado por Osorio et al. (2010) de 160 °C  y  para grenetina de 88.74 °C (ver anexo 2), 

en comparación con los termogramas obtenidos en las mezclas, estos tuvieron puntos de 

transición más elevados lo que  permite decir que se lograron obtener sistemas más rígidos, 

que así mismo proporciona estabilidad y protección al componente bioactivo.  
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Figura 14. Termogramas del jugo microencapsulado, muestras  M4, M14, M16,M17. 

Sansone et al. (2011), encapsularon extractos nutracéuticos en matrices de maltodextrina 

con 10% como concentración máxima,sus estructuras presentaron punto de fusión 219.31 

°C, resultado muy cercano a lo obtenido en nuestro estudio para M4 (concentración 7.5% 

maltodextrina- 2.5% grenetina) de 219.44°C, en otro estudio Osorio et al. (2010), evaluaron 

la estabilidad extractos  de guava encapsulando con maltodextrina y goma arábiga, cuyas 

estructuras poseían punto de fusión alrededor de 200°C, temperaturamenor a la que 

presentaron las estructuras producidas en este  estudio, en  lo cual se determina que el 

complejo maltodextrina-grenetina proporciona buena protección a componentes bioactivos, 

también existen algunos otros polisacáridos que brindanintervalos de temperatura  de 

transición más amplios como los probados por Kalogeropoulos et al. (2010), estudio de 

microencapsulación de  flavonoides en β-ciclodextrina, cuyo complejo tuvo fusión hasta 

300°C, de igual manera Sansone et al. (2011) utilizaron otro polisacárido como 

carboximetilcelulosa para estabilizar flavonoides, con intervalo de temperatura de fusión de  

280-300°C. 
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6.3.1.4.Isotermas de sorción. 

Las isotermas de sorción se realizaron a la muestra M4 (corrida con el mayor rendimiento y 

mayor actividad antioxidante), específicamente isoterma de adsorción tras manifestarse 

principalmente esta propiedad en productos deshidratados. En la figura 15, se representa la 

cinética con la queel jugo microencapsulado adsorbe humedad del medio que la rodea; es 

muy importante conocer esto, debido a que refleja el comportamiento de productos 

deshidratados almacenados en atmósferas húmedas. 
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Figura 15. Isotermas de adsorción del jugo microencapsulado a 15, 20 y 30°C. 

Según lo reportado por Martínez et al. (1999) basado en Brunauer et al. (1940), el 

comportamiento de sorción del jugo encapsulado con tendencia sigmoidea es 

correspondiente a la clasificación tipo IV, cuya cinética es característica de productos 

porosos, basándose en la adsorción de agua hasta la saturacióndentro delos poros, sin 

embargo no todos los polvos provenientes de materia vegetal especifica del genero Opuntia 

poseen un comportamiento de productos porosos, ya que según lo reportando por  León-

Martínez et al.(2010)para mucilago de nopal también se han observado comportamientos 

tipo III, para componentes ricos en azúcar y carbohidratos. En productos ricos en almidón 

también se encuentran comportamientos sigmoidales similares al obtenido en este 
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estudio,como el que presentó  Oyelade et al. (2008), Ayala-Aponte (2011), Sandoval et al. 

(2011) para harina de yuca, maíz y avena respectivamente, en los cuales se obtuvieron 

isotermas tipo II, curvas características para productos con alta solubilidad en agua.  

Según lo descrito por Ayala-Aponte (2011) reportado de Van Den Berg y  Bruin (1981), 

generalmente las isotermas sigmoides (tipo II, IV, V) pueden presentar  tres regiones, la 

región I que corresponde a aw<0.22, que se refiere a la adsorción de agua en la capa 

monomolecular, la región  II para  aw entre 0.22-0.73, correspondiente a la adsorción de 

agua en capas adicionales y por último la región III para aw entre 0.73-1.0, correspondiente 

a la condensación  de agua en los poros del producto. 

Visualizando el efecto de la temperatura sobre las isotermas de sorción tal como lo vemos 

en la figura 15, debido al carácter exotérmico de la adsorción de agua en la materia, un 

aumento de la temperatura se traduce en una pérdida de humedad del producto en equilibrio 

(Martínez et al., 1999; Mohamed et al.,2005; Sinija y Mishra, 2008), lo que conlleva a un 

desplazamiento ascendente de la isoterma cuando se manejan menores temperaturas de 

almacenamiento. 

 

6.3.1.4.1. Modelación de las curvas de sorción y obtención de humedad óptima de 

almacenamiento. 

Para la modelación de los datos de sorción, estos se ajustaron a 8 modelos matemáticos 

algunos con dos o tres parámetros ajustables, pero los cuales nos permiten conocer 

informaciónsobre predicción de sus propiedades en adsorción de agua, propiedades de los 

componentes y algunos otros parámetros.Sin en cambio, algunos de estos modelos como el 

modelo de BET, permiten estimar la humedad y calor de sorción en la monocapa del 

producto, mientras que el modelo de Caurie  dicta la humedad a la cual el producto presenta 

su máxima estabilidad para su posible almacenamiento (Martínez et al., 1999). En el cuadro 

13se muestran los resultados de los modelos aplicados a los datos de adsorción 

experimentales, para la isoterma a 15°C, todos los modelos presentaronbuenos ajustes con 

desviación estándar (RMS) <10% y error< 10% (Lomauro et al.,1985). Para los datos a 

20°C, los modelos que presentaron bajo ajuste fueron los modelos de Bradley y Henderson. 

Finalmente para la isoterma de 30°C, los modelos con mayor ajuste fueron GAB, BET, 

Caurie y Oswin. 

En la isoterma a 15°C, mediante el modelo de BET se obtiene un calor desprendido de 

sorción 15.74 KJ/mol y humedad de monocapa  15.59%, pero el modelo que proporciona 

una mayor información es el modelo de Caurie, modelo queda conocimiento teorico sobre 

la humedad de almacenamiento a la cual el producto presenta una mayor estabilidad de los 

productos deshidratados en almacenamiento, en la isoterma a 15 °C, el jugo 
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microencapsulado posee su máxima estabilidad en ambientes de almacenamiento con 

humedad de 9% igualmente a 15ºC. 

Cuadro 13. Modelos evaluados para los datos experimentales de la isoterma del jugo 

microencapsulado a 15, 20 y 30°C. 

  Temperatura (°C) 

Modelo Constante 15 20 30 

GAB C 758.1316 0.898 0.8774 

 Wm 0.0999 0.0509 0.03858 

 K 1.6159 18.5271 16.0623 

 RMS (%) 0 0 0 

 Error (%) 0 0 0 

BET C 15.7461 3466.302 121.4004 

 Wo 0.1559 0.0896 0.0716 

 RMS (%) 3.927 8.659 10.602 

 Error (%) 3.739 8.208 10.032 

Smith A -0.3185 -0.0942 -0.0529 

 B 0.0809 0.09433 0.085 

 RMS (%) 2.471 8.738 11.147 

 Error (%) 2.322 7.991 10.09 

Caurie A 0.0903 0.09576 0.0859 

 R 2.548 0.9308 0.5915 

 RMS (%) 1.589 8.716 11.115 

 Error (%) 1.49 8.068 10.245 

Bradley k1 0.00053 0 0.00006 

 k2 5.2383 6.9139 4.0249 

 RMS (%) 4.632 14.42 25.922 

 Error (%) 4.308 12.68 24.349 

Henderson k1 13.4524 50.1646 4.977 

 n 2.2115 2.5182 1.3254 

 RMS (%) 4.216 15.264 32.176 

 Error (%) 3.945 13.861 31.757 

Kuhn k1 -0.2021 -0.0599 -0.0337 

 k2 0.0264 0.07812 0.0759 

 RMS (%) 2.401 8.711 11.129 

 Error (%) 2.256 7.966 10.074 

Oswin k1 -1.3145 -1.96695 -2.2262 

 n 0.3926 0.12914 0.0724 

 RMS (%) 3.769 9.48 11.555 

 Error (%) 3.478 8.67 10.532 
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En el mismo cuadro 13, se muestran los datos obtenidos de los modelos para la isoterma a 

20°C, mediante el modelo de BET se obtiene un calor de sorción 3466.30 KJ/mol y 

humedad de monocapa  8.96%. De igual maneracon el modelo de Caurie, se pudo estimar 

que los polvos obtenidos presentan su máxima estabilidada 20°C, en ambientes que posean  

humedad de 9.5%. 

Finalmente, en los datos obtenidos de los modelos para la isoterma a 30°C, mediante el 

modelo de BET se obtiene un calor de sorción 121.40 KJ/mol y humedad de monocapa  

7.16%, y con el modelo de Caurie, se determinó que en ambientes con 30°C de temperatura 

y con humedad de 8.5%, este producto se presenta su mayor estabilidad al almacenamiento. 

Como se comentó anteriormente, las posibles humedades a las cuales el jugo 

microencapsulado presenta su mayor estabilidad oscilan entre 8.5- 9.5%, todo esto 

dependiendo de su temperatura de almacenamiento,  según lo reportado por Martínez et al. 

(1999) la humedad teórica relativa debe ser <25%, debido a que en esas humedades 

relativas de almacenamiento se ven inhibidas la oxidación de lípidos, reacciones de 

Maillard y deterioro enzimático, al verse retardados estos cambios físicos, químicos y 

biológicos, la vida de anaquel del producto es aún más prolongada. 

 

 

6.3.1.4.2. Determinación del calor isostérico de sorción. 

 

El conocer los datos de sorción de agua a diferentes temperaturas, hace posible un análisis 

termodinámico del sistema  jugo microencapsulado–vapor de agua. La aplicación de la 

ecuación Clausius-Clapeyron sobre los datos temperatura-presión de vapor, permite 

calcular para diferentes niveles de humedadel cambio de entalpia asociado al proceso de 

sorción (ver figura 16), al que comúnmente se conoce como calor isostérico de sorción. Al 

determinar  estos cambios de energía durante el proceso es indicativo del nivel de fuerzas 

atractivas o repulsivas del sistema.  

La figura 16 representa el cambio de entalpia asociado a  siete diferentes niveles de 

humedad (10-70%) del jugo microencapsulado a las respectivas  temperaturas de estudio 

(15, 20 y 30),  cuyas pendientes de las rectas son asociadas al calor isostérico. 
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Figura 16. Presiones de vapor a diferentes niveles de humedad a 15, 20 y 30°C. 

En el siguiente cuadro se muestran los calores isostéricos de sorción  a diferentes 

humedades en equilibro, todos los resultados se encuentran aceptables con r
2
 cercana a 1 

(Lomauro et al., 1985): 

 

Cuadro 14. Calores isostéricos de sorción a diferentes humedades en equilibrio. 

Humedad 

(%) 

-Qst 

(kJ/mol) 

r
2
 

10 14.8433 0.9888 

20 13.5405 0.9814 

30 8.9486 0.9903 

40 15.8210 0.9887 

50 21.7148 0.9598 

60 6.5617 0.9939 

70 5.6072 0.9965 

 

Enlos resultados del cuadro anterior, se tiene un valor  máximo  y mínimo de calor 

isostérico entre -21.7148 y -5.6072 kJ/mol para humedades entre 50 y 70%, 

respectivamente. Con base en lo establecido por Martínez et al. (1999), entalpias ΔH<0 
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implica la existencia de fuerzas atractivas involucradas en la adsorción de agua dando 

indicio de la capacidad higroscópica del jugo microencapsulado y su solubilidad. 

En comparacióncon otros estudios el máximo calor isostérico del jugo microencapsulado 

de21.7148 kJ/mol a 50% en humedad, está por debajo a lo reportado por Ayala-Aponte 

(2011), para harina de yuca 118.84 kJ/mol a una humedad de 35%, para mucilago de nopal 

secado por aspersióncon2500 kJ/mol a 50% de humedad (León-Martínez et al., 2010), para 

té verde en polvo con 44 kJ/mol a la misma humedad (Sinija y Mishra, 2008) y para 

pericarpio de uva deshidratada se reporta  un calor máximo ~40 kJ/mol a 20% de humedad 

(Kaya y Kahyaoglu, 2005). 

   Por otro lado, el calor isostérico del jugo microencapsulado fue mayor a lo reportado en 

los estudios de Goula et al.(2008) para jugo de tomate con entalpia de 3-4 kJ/mol a la 

misma humedad en equilibrio que nuestro estudio y Sandoval et al. (2011) para polvo de 

avena con calor máximo de ~10 kJ/mol a 6% de humedad. Por otro lado, en hojas 

deshidratadas de naranjo amargo se obtuvo un calor isostérico máximo  cercano a 20 

kJ/mol a 15 % de humedad,  resultado similar a lo obtenido en este estudio perocon 

diferencias en humedad (Mohamed et al., 2005). 
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Figura 17. Variación  del ΔH, ΔG  y ΔS para la adsorción de vapor de agua en función de la 

humedad.  
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Finalmente en la figura 17, se visualiza el comportamiento diferencial de energías como 

entalpia (H), energía libre de Gibbs (G)  y entropía (S) asociadas al proceso de adsorción, 

que proporcionaninformación sobre la reacción estructura-agua del sistema (Martínez et al., 

1999). La energía libre de Gibbs se relaciona con valores negativos a la espontaneidad de la 

reacción, tal como sucede con la interacción entre  jugo microencapsulado y el  agua 

adsorbida, que aunado al comportamiento descendente permite interpretar menor 

espontaneidad  cuando el  jugo presenta un  mayor contenido de humedad. Ahora bien, para 

el caso de la entalpia, esta se relaciona con la fuerza de unión entre las moléculas, fuerzas 

que a diferentes contenidos de humedad del producto presentanmínima variación. Por 

último la entropía, traducido al desorden molecular de la estructura, en el jugo 

microencapsulado  se presenta un comportamiento estable, es decir, la disposición y 

estructura no depende de su contenido de humedad, lo cual da indicativo de la estabilidad 

de la molécula en ambientes con alta humedad (Martínez et al., 1999). 
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VII. CONCLUSIONES 

Se logró la caracterización  de la tuna morada, determinando que el jugo posee como 

componentes mayoritarios agua con un 85.52% y contenido de carbohidratos del  

11.30%. 

El proceso de ultrafiltración produjo cambios en el jugo de tuna morada, aumentando 

un 31.53% la capacidad antioxidante en el jugo clarificado (14.35 TEAC) respecto al 

jugo normal (10.91 TEAC). Además en colorimetría se logró aumentar un 61.53% el 

ángulo hue, así mismo disminuyó los índices de cromaticidad y oscurecimiento, un 

19.00% y  42.74%, respectivamente. 

Se determinó la presencia de flavonoles y azúcares reductores, como metabolitos 

secundarios en la tuna morada. 

El comportamiento cromatográfico de los principales componentes bioactivos en el 

jugo clarificado, permitió identificarlos como betalaínas. 

Mediante las condiciones de  extracción por UF, se logró obtener un total de 62.68 mg 

betalaínas/100g en jugo clarificado, logrando aumentar un 33.28% respecto al jugo 

normal.  

El secado por aspersión de jugo de tuna morada utilizando complejo grenetina-

maltodextrina como agente encapsulante, permite obtener jugo microencapsulado con 

baja humedad, alta solubilidad y excelente colorimetría del polvo, logrando además la 

conservación de la actividad antioxidante del jugo clarificado. 

Mediante microscopia electrónica de barrido, se determinó la morfología (esferas-

matrices rígidas), distribución (usualmente aglomerada) y tamaño de partícula (1-12 

µm).  

Conociendo la Aw, punto de fusión y comportamiento de sorción  del jugo 

microencapsulado, podemos concluir que es: 

•  Microbiológicamente estable (Aw<0.6). 

• Térmicamente estable (punto de transición 205-235°C), tras poseer comportamiento 

superior a encapsulantes base. 

• Estable al almacenamiento en ambientes con humedades 8.5-9.5% en un intervalo 

de temperatura 15-30°C. 
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IX. Anexos 

 

 

Anexo 1. Curva de flujo de filtrado de agua destilada a diferentes presiones 

transmembranales. 
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Figura 18. Comportamiento del flujo de filtrado de agua destilada a diferentes 

presiones transmembranales.  
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Anexo 2. Termogramas de las materias primas Maltodextrina y Grenetina. 
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Figura 19. Termogramas de encapsulantes: maltodextrina y grenetina. 



Anexo 3. Pruebas de secado por aspersión para la selección de encapsulantes. 

 

Cuadro 15. Pruebas de selección de encapsulantes para secar por aspersión jugo clarificado de tuna morada. 

 

   COLORIMETRÍA 

Encapsulante 

(Concentración) 

Temperatura 

(°C) 

Observación: Luminosidad Cromaticidad Índice 

Oscurecimiento 

Goma Algarrobo 

(0.5 y 0.75%) 

110 Se caramelizo.  -           -              - 

Goma Xantana 

(0.5 y 0.75%) 

110 Se caramelizo.   -           -              - 

Mucilago de Nopal 

(10%) 

110,120 Muestra muy húmeda, se caramelizo. 25.60 39.12 147.95 

Pectina  bajo metoxilo 

(0.75 ,1 y 10%) 

110, 130 Se caramelizo.  -  -  - 

Goma Gelana 

(0.5 y 0.75%) 

110 Se caramelizo  -  -  - 

Inulina 

(10 y 20%) 

100,120,140 Se caramelizo.  -  -  - 

Goma arábiga 

(20%) 

110, 130  Obtuvo muestra, seca y poco 

higroscópica. 

19.30 23.44 101.91 

Almidón de plátano  

(10%) 

110 Se caramelizo. -   - -  

Proteína lactosuero 

(40%) 

110,140  Obtuvo muestra, con diferencias en 

humedad. 

24.50 27.17 104.76 

Grenetina  

(5%) 

110  Obtuvo muestra, seca y poco 

higroscópica. 

33.50 17.73 46.53 

Goma arábiga 

(10%) 

110  Obtuvo muestra, seca y poco 

higroscópica. 

28.90 12.81 53.68 

Maltodextrinas-Grenetina 

1:1 (10%) 

110  Obtuvo muestra, seca, pero 

higroscópica. 

35.60 18.79 40.56 
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Anexo 4. Esquema de colorimetría del sistema CIELAB (Mapari et al., 2006). 

 

 

 

 

 Figura 20. Esquema de colorimetría del sistema CIELAB. 

 


