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Resumen 

El género opuntia (tuna) crece en zonas áridas y semi-aridas, siendo consideradas como 

vegetales de gran valor en América Latina. Particularmente el género Opuntia joconostle 

(Xoconostle) ha sido empleado en la medicina tradicional para el tratamiento de la 

diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedades respiratorias. El xoconostle es una de las 

fuentes naturales de betalaínas y no existen muchos estudios respecto a la presencia de 

componentes fenólicos o de otros componentes antioxidantes. Sin embargo, la estabilidad 

es un importante parámetro cuando se considera el empleo de estos compuestos ya sea 

como antioxidantes o colorantes en alimentos. La estabilidad de las betalaínas y otros 

componentes antioxidantes es afectada por el pH la luz  el oxígeno, la temperatura y la 

actividad enzimática;  no obstante, la temperatura es uno de los principales factores que 

afectan la actividad de las betalaínas. Por lo tanto, la estabilidad de los componentes 

bioactivos podría mejorar utilizando tecnologías de encapsulación y microencapsulación, 

como el secado por aspersión.  Diferentes tipos de agentes de encapsulación se han 

utilizado en el secado por aspersión; estos incluyen polisacáridos, lípidos, y proteínas. Sin 

embargo, pocas investigaciones se han reportado para encapsulación de jugo de 

xoconostle mediante secado por aspersión empleando gelatina y mucílago de nopal como 

agentes de encapsulación. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la 

temperatura y la relación de gelatina/mucílago de nopal para encapsulación de 

compuestos bioactivos, empleando secado por aspersión, así como la estabilidad de los 

polvos obtenidos. Además, se evaluó el efecto de los polvos en la reducción de glucosa en 

sangre en un modelo murino CD1. La actividad antioxidante de jugo de xoconostle y el 

polvo se evaluó por el DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). Los datos mostraron que los 

componentes obtenidos de xoconostle verde mostraron actividad antioxidante (captación 

del radical DPPH) significativamente mayor que la del xoconostle rosa y rojo. El mismo 

comportamiento se observó en polvos obtenidos de xoconostle, donde se encontró la 

actividad antioxidante más alta en xoconostle encapsulado con 2% de mucilago de nopal a 

140°C. El análisis de superficie de respuesta (RSM) para la eficiencia de encapsulación de 

jugo de xoconostle verde mostro que la temperatura y la relación gelatina/mucílago 

influyen significativamente (p<0.05) para todos los casos evaluados. Los sistemas con 2% 

de gelatina  al 140 °C y 1.5% de mucílago de nopal a 132.5°C tuvieron la mejor eficiencia 

de secado. Por otro lado, se demostró el efecto hipoglucémico del jugo de xoconostle en 

ratones CD1 con diabetes inducida. El jugo, los polvos extraídos del jugo de xoconostle y el 

fármaco control (glibenclamida) tuvieron efecto significativo en la capacidad 

hipoglucemiante. 
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Abstract 

The genus Opuntia (cactus pear), which growth in arid and semi-arid climates, being 

considered valuable vegetable foods in Latin America. Particularly the genus Opuntia 

joconostle (Xoconostle) have been used in folk medicine as a treatment for diabetes, 

hypertension, obesity and respiratory ailments. Xoconostle is one of the few sources of 

betalains in nature and few scientific studies regarding the presence of phenols or other 

antioxidant compounds. However, stability is an important parameter to consider when 

using these compounds as antioxidants and colors in foods. Stability of betalains and other 

antioxidant compounds is affected by pH, exposure to light, oxygen, temperature and 

enzymatic activities, nonetheless, the temperature is an important factor for betalains 

degradation. Therefore, the stabilization of bioactive compounds could be improved using 

microencapsulation technologies, such as spray drying. Different types of encapsulating 

agents have been used for spray drying; these include polysaccharides, lipids, and 

proteins. However, little research has been reported on the encapsulation of xoconostle 

juice by spray-drying employed gelatin and cactus mucilage as encapsulating agents. The 

aim of this study was to evaluate the effect of temperature and ratio of gelatin/cactus 

mucilage as encapsulating agents on the bioactive compounds yields using spray drying, 

and the stability of the powders obtained. Also, it was evaluated the effect of the powders 

on lowering blood glucose in a mouse model. Antioxidant activity of xoconostle juice and 

the powder was evaluated by the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Data showed that 

compounds from green cactus pear exhibited significant higher DPPH radical-scavenging 

than pink and red cactus pear. The same behavior was observed in xoconostle powders, 

where the higher antioxidant activity was found in cactus pear encapsulated with cactus 

mucilage 2% at 140°C. The response surface analysis (RSM) for the encapsulation 

efficiency green juice showed xoconostle showed that the inlet air temperature and 

gelatin/cactus mucilage ratio had a significant effect (p < 0.05) for all the systems under 

study. The systems containing gelatin 2% at 140 °C and cactus mucilage 1.5% at 132.5°C 

had better drying yield. On the other hand, the hypoglycemic effect of green cactus pear 

was demonstrated in experimentally induced diabetic mice. Juice, powder from 

xoconostle juice and control drug (glibenclamide) had a significant effect for hypoglycemic 

effect. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las  plantas del género Opuntia, son parte del paisaje natural y de los sistemas agrícolas 

de muchas regiones semiáridas del mundo, se cultivan en más de 30 países (Wallace y 

Gibson, 2002;  Mondragón y Pérez, 2003), entre ellos México, donde se ha utilizado a la 

familia de las Opuntia (nopal) desde épocas prehispánicas, que junto con el maíz (Zea 

mays) y el agave (Agave spp.) jugaron un importante papel en la economía agrícola del 

imperio Azteca (Mondragón y Pérez, 2003). 

 

Entre la enorme diversidad de plantas cactáceas destaca el nopal tunero, la pitaya y el 

xoconostle, las cuales han sido domesticadas hasta convertirse en cultivos especializados 

(Guzmán, 2009), y en el caso del fruto del xoconostle (Opuntia joconostle) ha sobresalido 

su uso medicinal y alimenticio (como hortaliza y condimento) (Martínez, 2010; Guzmán, 

2009). México es un gran productor de Xoconostle, por lo que representa grandes 

ventajas económicas, y es fuente de ingresos para la mayoría de las comunidades rurales 

de México (Ramírez et al. 2005); ya que en la actualidad  han surgido pequeños 

emprendimientos empresariales para aprovechar el xoconostle cultivado orgánicamente 

en la elaboración de diversos productos (Martínez, 2010). Entre los principales Estados 

productores está el Estado de México, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro, y en 

menor proporción Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato (Guzmán, 2010).  

En nuestro país el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), organismo descentralizado de la SAGARPA recomienda el uso de las plantas de 

Opuntia spp., entre ellos el xoconostle, para el tratamiento alternativo de la diabetes 

mellitus (DM) (Pimienta et al. 2008), para reducir el nivel de colesterol, pérdida de peso 

corporal, para reducir la presión de la sangre, disminuye el nivel de estrés oxidativo, entre 

otros padecimientos, debido a que están probadas científicamente (Arellano et al., 2011; 

Pimienta et al., 2008; Paiz et al., 2010; Ramírez et al., 2005). Todos estos beneficios se le 

atribuyen a la cantidad de fibra, minerales, vitamina C y antioxidantes que aporta gracias a 

su composición fitoquímica (Guzmán, 2010).  

La DM es el desorden metabólico más común en el mundo occidental, este padecimiento 

afecta a más de 176 millones de personas a nivel mundial y se estima que en México se 

incremente a más de 6 millones en 2030.  De acuerdo con los servicios de salud,  en el año 

2001 la DM fue la primera causa de mortandad en la población mexicana (Andrade y 

Heinrich, 2005). 

El tratamiento farmacológico de la DM, es de por vida y pretende controlar 

manifestaciones clínicas y prevenir complicaciones. Desafortunadamente, para muchos 
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pacientes no se logra, debido a que los fármacos utilizados son costosos, y presentan 

efectos adversos importantes. Ante la necesidad de abatir costos y tener mejores recursos 

terapéuticos, la población mexicana tanto de zonas rurales como urbanas  ha utilizado a la 

familia de los Opuntia (nopal) como tratamiento alternativo o combinado con fármacos, 

para controlar la DM (Basurto et al, 2006). 

 

De ahí que ha surgido la necesidad de transformar un producto con poca demanda en su 

estado natural, en otro que pueda ser más atractivo, benéfico y económico para la 

población (Isla et al., 2007), esto ha motivado significativamente las investigaciones, 

observándose en la actualidad una proliferación de artículos científicos y técnicos en los 

que se hace énfasis a formas novedosas para el incremento del rendimiento agrícola, 

adaptabilidad y desarrollo de la planta, erradicación de enfermedades, mejoramiento de 

cosecha, calidad de la operaciones de postcosecha e industrialización del Xoconostle 

(Cerezal y Duarte, 2005) y actualmente hasta el estudio de los compuestos bioactivos 

presentes en cada uno de los componentes de este fruto (cáscara, pulpa y semillas)  que 

lo hacen funcional.  

 

Las sustancias biológicamente activas presentes en el xoconostle, podrían ser susceptibles 

a la oxidación por el ambiente, por lo que una de las mejores formas de estabilizarlas, es la 

encapsulación, también llamada microencapsulación (Saénz et al., 2009), que es una 

forma especial de empaque, debido a que son introducidas en una matriz o sistema pared 

con el objeto de controlar las reacciones oxidativas debido a la luz o al oxígeno (Yáñez et 

al., 2002), la liberación controlada del material encapsulado, para extender la vida de 

anaquel del producto y principalmente para prevenir la pérdida nutricional de los 

componentes (Anal et al., 2007; Zamora, 2011). 

Como una forma de contribuir a la diversificación de productos derivados del xoconostle, 

aprovechando que este fruto contiene metabolitos con propiedades hipoglucemiantes y 

que se utiliza tradicionalmente como tratamiento para la enfermedad de DM, la presente 

investigación tiene como propósito aplicar la microencapsulación mediante el secado por 

aspersión, al jugo fresco obtenido del fruto de xoconostle y evaluar el efecto que tiene 

este método sobre la capacidad hipoglucemiante que presenta el jugo y fruto en su forma 

natural. Esta forma de conservación es conveniente ya que confiere a los polvos obtenidos 

una mejor calidad, baja actividad acuosa por lo que sería de fácil transportación y 

almacenamiento (Tonon et al., 2008). 
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1.1. ANTECEDENTES 

Una gran variedad de vegetales son altamente apreciados por su potencial terapéutico 

atribuido al contenido de compuestos fitoquímicos bioactivos. En la actualidad, la 

industria farmacéutica y alimentaría están muy interesadas en las plantas y sus frutos, ya 

que son la materia prima más importante para la obtención de drogas quimioterapéuticas 

o ingredientes alimentarios funcionales (Morales et al., 2014) que exhiben efectos 

farmacológicos aplicables al tratamiento de diversas enfermedades crónico degenerativas 

como la diabetes y cáncer (Drago et al., 2006).   

En México existe una enorme diversidad de plantas medicinales, existen documentadas 

306 especies de 235 géneros y 93 familias usadas principalmente como hipoglucemiantes 

(Andrade y Heinrich, 2005). Entre ellas destacan las cactáceas por su potencial uso como 

terapéutico alternativo en el tratamiento de la DM tipo 2, comúnmente se utilizan el 

nopal tunero y el xoconostle, son las que han adquirido gran valor en toda Latino América 

(Morales et al, 2014). 

1.1.1. El Xoconostle (Opuntia joconostle) 

La Opuntia es una planta que se adapta bien a las condiciones restringidas de las 

diferentes regiones áridas y semiáridas del planeta, tanto en lo referido a recursos 

hídricos, suelos y aspectos ambientales (Cerezal y Duarte, 2005), ya que requiere muy 

poca agua en comparación con los cultivos básicos, lo que lo hace un cultivo noble y 

sustentable, (SAGARPA, 2012).  Funciona como cosechas vitales en casos de sequía 

extremos para humanos y animales. Así, Opuntia, en el aspecto socioeconómico se ha 

convertido en un recurso inagotable de productos y usos, inicialmente como planta 

silvestre, y después, como cultivo de subsistencia y comercial; contribuyendo a la 

seguridad alimenticia de poblaciones en áreas agrícolas marginadas (Mondragón y Pérez, 

2003); en la actualidad es la principal fuente de ingresos de muchas familias mexiquenses, 

ha generado más de 65,000 mil empleos directos en todo su proceso productivo 

(SAGARPA, 2012). 

Entre la enorme riqueza de México en plantas cactáceas destaca el xoconostle, una de las 

plantas que han sido domesticadas hasta convertirse en cultivos especializados (Guzmán 

et al., 2009), su nombre científico es Opuntia joconostle, proviene del náhuatl "xococ" que 

significa agrio, y de "nochtl" que quiere decir tuna (Duran, 2009). Es una planta silvestre, 

cuyo fruto es poco perecedero, podría colectarse prácticamente durante todo el  año ya 

que puede permanecer en la planta en estado maduro sin deteriorarse y sin  perder sus 

propiedades de sabor, color y humedad, siendo aún comestible. Puede consumirse como 

tal, o bien, usarse para preparar alimentos o bebidas refrescantes (Ramírez  et al., 2005). 
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Tabla 1. Producción anual de tuna  a nivel Nacional  y  por Estado 

Ubicación 
Sup. Sembrada  

(Ha) 

Sup. 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 

(Miles de Pesos) 

AGUASCALIENTES  787.00 660.00 1,641.90 2.49 2,339.24 3,840.80 

COAHUILA  131.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

DURANGO  18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GUANAJUATO  2,232.00 112.00 863.00 7.70 4,556.43 3,932.20 

HIDALGO  5,549.00 4,949.50 23,463.35 4.74 2,530.24 59,367.89 

JALISCO  2,178.00 2,177.00 10,879.30 5.00 2,109.16 22,946.19 

MEXICO  16,650.00 16,650.00 140,606.52 8.44 2,615.48 367,753.85 

MICHOACAN  3.00 3.00 12.00 4.00 2,000.00 24.00 

NAYARIT  25.00 25.00 87.00 3.48 3,487.08 303.38 

NUEVO LEON  541.60 25.00 50.00 2.00 3,500.00 175.00 

OAXACA  104.00 76.00 237.10 3.12 2,912.83 690.63 

PUEBLA  4,814.00 4,694.00 61,511.50 13.10 2,653.74 163,235.30 

QUERETARO  736.00 736.00 2,325.44 3.16 4,284.37 9,963.04 

SAN LUIS POTOSI  3,569.00 1,710.00 7,435.20 4.35 4,386.27 32,612.79 

TAMAULIPAS  1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TLAXCALA  62.00 62.00 117.80 1.90 2,500.00 294.50 

VERACRUZ  33.00 30.00 174.00 5.80 3,310.34 576.00 

ZACATECAS    18,829.95 16,834.90 102,970.04 6.12 3,308.19 340,644.65 

          TOTAL 57,692.55 48,744.40 352,374.15 7.23 2,855.94 1,006,360.22 

Fuente: Servicio de información y estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2012 
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En la región norte y centro de México existen áreas importantes donde se colecta y 

consume xoconostle de plantas silvestres y de traspatios, pero en la última década en 

varios estados del país, se está empezando a producir en pequeñas huertas o como cultivo 

complementario en huertas de nopal tunero y de verdura, por el creciente interés 

industrial por el fruto (Guzmán, 2009). Se ha estimado que existen entre nueve y quince 

variedades de  xoconostle, las más comunes son el burro o blanco y el cuaresmeño 

(Opuntia matudae).  Los principales estados productores de esta última variedad son San 

Luis Potosí, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y 

Guanajuato (Guzmán et al., 2010). 

El Estado de México es el principal productor en superficie cultivada de tuna; cuenta con 

una superficie cultivada total de 16,647 Ha., como podemos observar en la tabla 1 

(SAGARPA, 2012)  y se sabe que 832 Ha. aproximadamente corresponden a la producción 

de Xoconostle (SAGARPA, 2012; Comité Estatal de Sanidad Vegetal, s/a), la producción de 

tuna en general alcanza un promedio anual de 140,606.52 toneladas, lo que genera una 

derrama económica de más de 1 millón de pesos mexicanos, por lo que se estima que más 

de 5,000 familias dependen de este cultivo.  

 

1.1.2. Características de Xoconostle (Opuntia joconostle) 

 

Las cactáceas productoras de xoconostle, pueden ser arbóreas de 4.1 hasta 8 m de alto, 

arbustivas altas de 4 m de alto, subarbustivas de 1 m de alto o rastreras (Fig. 1), (Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal, 2008). 

 

Fig. 1. Planta de Xoconostle  (Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal, 2008) 

 

Morfológicamente, el fruto de xoconostle se caracteriza por tener una forma ovoide, 

esférica, o piriforme, presenta una depresión apical o receptáculo en el extremo distal, 
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llamada también cicatriz umbilical, que es el lugar donde se encontraba el perinato de la 

flor (ver Fig. 2), (Bravo, 1978 citado en Sánchez, 2006; Arellano y López, 2011).  Se ha 

demostrado que la madurez de los frutos está relacionada inversamente con la 

profundidad del receptáculo, (Álvarez et al., 2009). Los frutos permanecen unidos a los 

cladodios de 6 a 8 meses, llegando a tener al final un peso  entre 20 y 80 g 

aproximadamente (Prieto et al., 2008; Esquivel, 2004).  

 

 
Fig. 2. Imagen del Xoconostle (Opuntia joconostle), en 3 estados de madurez,  

donde se observa la cicatriz umbilical   

 (Fuente propia) 

 

En la Fig. 3 se presenta un corte longitudinal del xoconostle, el cual está constituido por el 

pericarpo formado por la cascara que es ácida; el mesocarpo conformado por la pulpa y 

endocarpo que son las semillas, estas se encuentran unidas y compactadas firmemente 

por un compuesto mucilaginoso (Filardo et al., 2006; Arellano y López, 2011).  A diferencia 

de la tuna dulce, en el xoconostle hay un alto desarrollo de la pared del fruto (cascara) y 

un pobre contenido de pulpa (Sánchez, 2006). 

 
 

Fig. 3. Corte longitudinal del Xoconostle 
(Fuente propia) 
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1.1.3. Composición del Xoconostle 

Diversos estudios han comprobado que el Xoconostle posee un elevado contenido de 
ácido ascórbico y calcio (Ramírez et al., 2005).  De acuerdo con la literatura disponible, se 
ha encontrado que en 100 g de porción comestible del xoconostle posee un contenido de 
fibra de 2.3 g, que incluye tanto insoluble (celulosa y lignina), como soluble (gomas y 
pectinas), que reducen el colesterol sanguíneo, posiblemente por fijación de los ácidos 
biliares y del colesterol de los alimentos, además que retardan la evacuación del 
estómago, atenuando la elevación posprandial de la glucemia y reduciendo la secreción de 
insulina (Ramírez et al., 2005). La tabla 2 muestra la composición que hay en una porción 
de 100g de xoconostle fresco. 

Tabla 2. Composición nutrimental del Xoconostle por 100 g 

Energía 22.00 Kcal 

Macronutrimentos 

Hidratos de Carbono, g 5.20 

Proteínas, g 0.10 

Grasas totales, g 0.40 

Fibra, g 2.30 

Micronutrimentos 

Calcio, mg 126.00 

Hierro, mg 0.30 

Vitamina A, mg 4.00 

Vitamina C, mg 22.00 

Vitamina B1, mg 0.04 

Vitamina B2, mg 0.02 

Niacina, mg 0.20 

Fuente: Ramírez et al., (2005). 
 
La acidez es una de las principales características fisicoquímicas del fruto, presentan un 
valor de pH  entre 3.7 y 4.5, esta característica es la que ha limitado su consumo 
principalmente, a diferencia de la tuna dulce, que presenta valores de pH entre 5.2 y 6.0.  
Pero a su vez, este valor tan bajo de pH le proporciona cierta ventaja, pues el fruto de 
xoconostle puede almacenarse por periodos más largos sin presentar descomposición 
(Sánchez, 2006). 
 
 

1.1.4. Propiedades del Xoconostle 
 
Tradicionalmente el xoconostle ha sido utilizado con propósitos medicinales desde épocas  
precolombinas, estos usos prevalecen en la actualidad y se han extendido a diferentes 
países, su uso como medicamento alternativo ha sido principalmente para el tratamiento 
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de Diabetes Mellitus (DM), para reducir el nivel de colesterol, como laxante, en problemas 
de colitis, gastritis, pérdida de peso corporal, para reducir la presión de la sangre, 
disminuye el nivel de estrés oxidativo, desordenes reumáticos, hipertrofia prostática entre 
otras, algunas de estas aplicaciones están probadas científicamente (Arellano y López, 
2011). Sin embargo por su parte Serrano y Goñi (2004) demostraron que los polisacáridos 
indigeribles por los humanos, que conforman la fibra de los alimentos, han sido asociados 
con la disminución de la hiperglucemia, hipercolesterolemia y los factores de riesgo de 
cáncer de colon, como Calvo, (2011) quien evaluó el efecto antidiabético de los 
polisacáridos del fruto de xoconostle (Opuntia matudae). 
 

1.1.4.1. Diabetes Mellitus (DM) 
 
La diabetes es una enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas produce 
insuficiente insulina o el individuo la utiliza ineficientemente. Lo anterior da lugar a una 
condición de hiperglucemia crónica; es decir, incremento de la concentración de glucosa 
en la sangre, arriba de los niveles normales, que para una persona sin diabetes se sitúa en 
torno a los 60-110 miligramos por decilitro (mg/dl), (OMS, 2012). 
  
Clasificación de la DM 

- Diabetes de tipo 1 también conocida como insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 
infancia. Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 
administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de este tipo de 
diabetes y por lo tanto no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas 
pueden aparecer de forma súbita, y estos consisten, entre otros, en excreción excesiva de 
orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos 
visuales y cansancio (OMS, 2013). 

- Diabetes de tipo 2 también conocida como no insulinodependiente o de inicio en la edad 
adulta. Se debe a una utilización ineficaz de la insulina y el 90% de la población mundial la 
padecen, se atribuye en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos 
intensos. En consecuencia, la enfermedad sólo puede diagnosticarse cuando ya tiene 
varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 
Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad 
también se está manifestando en niños (OMS, 2013). 
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1.1.5. Compuestos  bioactivos del xoconostle a los que se les atribuyen 
propiedades funcionales 

 
Las propiedades funcionales y nutracéuticas del xoconostle se deben principalmente a 
algunos de los compuestos bioactivos presentes en su composición, algunos de ellos son 
en gran parte los que le dan el color característico, como son las betalaínas, las cuales 
poseen una gran capacidad antioxidante. Otra característica es que contienen una buena 
fuente de fibra (Sánchez, 2006). 
 

1.1.5.1. Fibra Alimentaria 
 
La Fibra dietética proviene de la parte de plantas que no es digerida por las enzimas en el 

tracto intestinal. Parte de ella, sin embargo, puede ser metabolizada por bacterias en el 

intestino grueso. La cantidad y tipo de fibra varían de acuerdo al tipo de planta, esta 

puede estar compuesta de pectina, goma, mucílago, celulosa, hemicelulosa y lignina. La 

pectina y la goma son solubles en agua  y  se encuentran en el interior de las células 

vegetales. Las fibras insolubles también contribuyen a disminuir el colesterol y puede 

ayudar a reducir la glucosa en sangre (Anderson et al., 2010).  

La fibra proporciona ciertos beneficios, uno de ellos es que se une al agua a medida que 

pasa a través del tracto intestinal, por lo que ayuda a la formación de heces más suaves y 

más voluminosas. Por esta razón, la fibra, especialmente la que se encuentra en los 

productos integrales, es útil en el tratamiento y prevención de estreñimiento, 

hemorroides y divertículosis  (Anderson et al., 2010).  

Al consumo de fibra, se le han asociado niveles bajos de colesterol en la sangre (por 

debajo de 200 mg / dL), lo que reduce el riesgo de enfermedades coronarias (Anderson et 

al., 2010), esto es debido a que la fibra, especialmente la soluble, arrastra colesterol y con 

ello disminuye su absorción. Por otro lado, los ácidos biliares que normalmente son 

reabsorbidos por el organismo son retenidos por las fibras solubles y eliminadas. Esa 

disminución de ácidos biliares por el efecto de la fibra da lugar a la conversión de 

colesterol en nuevas moléculas de ácidos biliares (Medicina y Salud 2012),  lo que sugiere 

que el consumo de un alto contenido de fibra en la dieta puede resultar en un aumento de 

la excreción de colesterol. Algunos tipos de fibra sin embargo, parecen tener un efecto 

mayor que otras (Álvarez et al., 2006). 

Al mismo tiempo, puede ser útil para las personas que desean bajar de peso, pues en sí no 

tiene calorías, sin embargo, proporciona un sentimiento de saciedad,  por su capacidad de 

absorción de agua (Anderson et al., 2010). 
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En los últimos años, múltiples estudios han demostrado que la administración de fibra 
dietética puede reducir los niveles de glucemia en pacientes con diabetes tanto de la tipo 
1 como la tipo 2. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) sigue recomendando un 
consumo entre 20-35 g/día de fibra, tanto soluble como insoluble para mantener un 
mejor control glucémico e insulínico.  
 
Al parecer la fracción soluble es la más eficaz en el control de la glucemia, algunos de los 
mecanismos que se proponen para tal efecto son: retraso en el vaciamiento gástrico; 
disminución en la absorción de glucosa al quedar atrapada por la viscosidad de la fibra y 
ser entonces menos accesible a la acción de la amilasa pancreática  (Álvarez et al., 2006). 
 
Entre los polisacáridos contenidos en los frutos de xoconostle, se encuentran mucílago, 
pectina y hemicelulosas débilmente unidas, como fibra soluble y celulosa y hemicelulosas 
fuertemente unidas, como fibra insoluble (Álvarez et al., 2009). 
 
 

1.1.5.2. Las betalaínas como compuestos bioactivos  
 

 Las cactáceas representan una fuente promisoria de colorantes naturales,  debido a la 
presencia de pigmentos insolubles característicos de las tunas de cactáceas conocidas 
como betalaínas, que son los metabolitos mayoritarios encontrados en estos frutos 
(Viloria et al., 2001; Moreno et al., 2003). 
Las betalaínas son compuestos solubles en agua derivados del ácido betalámico (Viloria et 
al., 2001) son pigmentos que contienen betacianinas (rojas) y betaxantinas (amarillas), su 
color no se ve afectado por el pH (son estables a pH entre 3 y 7) (Agrawal, 2013), y puesto 
que son hidrosolubles existen como sales en las vacuolas de las células vegetales, como es 
en el caso del xoconostle, según Sánchez, 2006, quien demostró que este fruto contiene 
betanina, isobetanina, betanidina o filocactina e isobetanidina y betaxantinas. 
 
Químicamente las betalaínas representan la condensación de una amina primaria o 
secundaria con el ácido betalámico y según Fennema (2000), las betaxantinas difieren de 
las betacianinas en que el grupo  indol es sustituido por un aminoácido. Las betalaínas se 
ven afectadas por diversos factores ambientales, al igual que otros pigmentos naturales,  
lo que contribuye principalmente a su degradación es la presencia de oxígeno, el pH, 
cantidad de luz, por lo tanto puede decirse que en ausencia de oxígeno, un  pH óptimo de 
5.0 y poca luz,  la estabilidad aumenta (Fennema, 2000; Agrawal, 2013). 
Se les atribuyen propiedades antibacterianas y antivirales (Moreno et al., 2003), pero 
principalmente existe la evidencia de que poseen grandes propiedades antioxidantes y 
que su presencia en la dieta puede reducir riesgos cardiovasculares, cáncer y otras 
enfermedades asociadas con el envejecimiento celular (Cai & Corke, 2003). 
 
Ante la necesidad de proteger la actividad biológica de los compuestos bioactivos, como 
por ejemplo la capacidad antioxidante, presente en muchos alimentos, se han 
desarrollado diversos métodos para consérvalos e impedir que se degraden por la 
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oxidación  cuando se exponen al ambiente (Castañeta et al., 2011). Uno de estos métodos 
es la encapsulación o microencapsulación. 
 
 

1.1.6. Encapsulación o microencapsulación  
 

La encapsulación es un proceso o técnica en la cual el compuesto bioactivo es 

encapsulado por un biopolimero  (Desai y Park, 2005), logrando de esta manera estabilizar 

sus funciones. 

En el área alimenticia, la encapsulación es una técnica mediante la cual gotas de líquido, 

partículas sólidas o compuestos gaseosos se encuentran atrapados en películas finas de un 

agente encapsulante de grado alimenticio. El recubrimiento puede ser de partículas 

diminutas de ingredientes (por ejemplo, acidulantes, grasas y sabores), así como de 

ingredientes enteros (por ejemplo, pasas, nueces y productos de confitería). La 

microcápsula tiene la finalidad de preservar una sustancia en el estado finamente dividido, 

para liberarlo según la ocasión (Kashappa et al., 2005). El agente activo de estos 

encapsulados puede estar compuesto de uno o varios ingredientes (ver fig. 4). 

 

Fig. 4 Representación gráfica de una partícula encapsulada 
 (Fuente: http://www.montana.com.pe/boletines/alimentos/01/microencapsulacion.html) 

 

La encapsulación en la industria de alimentos se ha aplicado por las siguientes razones: 

 Proteger el material activo de la degradación producida por el medio ambiente 

(calor, aire, luz, humedad, etc.) 

 Liberación gradual del compuesto englobado o atrapado en un punto determinado 

dentro del agente encapsulante. 

 Las características físicas del material original pueden ser modificados y hacer más 

fácil su manejo (un material líquido convertido en polvo, por ejemplo), la 

higroscopia puede ser reducida, la densidad se modifica, el material contenido 

puede ser distribuido más uniformemente en la  muestra. 

http://www.montana.com.pe/boletines/alimentos/01/microencapsulacion.html
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=microencapsulacion&source=images&cd=&cad=rja&docid=_MEbX8lNDAQj1M&tbnid=GvSuD8AXaAId7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.montana.com.pe/boletines/alimentos/01/microencapsulacion.html&ei=0vCoUanSCpT89gT3tYGIBg&psig=AFQjCNEj_sWvSjyPS4DyQzMGMH-S1Bwlbg&ust=1370112513757783
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 El sabor del material puede ser enmascarado. 

 Puede ser usado para separar componentes, con el fin de que estos no reaccionen. 

 

1.1.6.1. Agentes encapsulantes o acarreadores  
 
Un agente encapsulante se define como un material o compuesto que forma una capa 

delgada sobre la superficie del compuesto bioactivo, esta capa puede ser orgánica, 

inorgánica o ambas (Ghosh, 2006). De acuerdo con Saénz et al., (2009) existen diferentes 

materiales encapsulantes que se han utilizado:  

 Polisacáridos: almidón, maltodextrina, jarabe de maíz y goma arábiga. 

 Lípidos: ácido esteárico, mono y diglicéridos 

 Proteínas: gelatina o grenetina, caseína, suero de leche, soya y trigo. 

La selección del tipo de material encapsulante depende de las propiedades funcionales de 

las microcápsulas que contienen al compuesto activo y del proceso de encapsulación 

utilizado. En general para los alimentos se han empleado matrices porosas como: almidón, 

maltodextrinas, goma arábiga, principalmente (Saénz et al., 2009). 

 

1.1.6.2. Técnicas de encapsulación 
 
En la actualidad existen varias técnicas de encapsulación,  que se dividen en tres grupos: 

 Procesos físicos: secado por aspersión, lecho fluidizado  y extrusión. 

 Procesos fisicoquímicos: coacervación, atrapamiento en liposomas y gelificación 

iónica. 

 Procesos químicos: polimerización interfacial e inclusión molecular. 

La elección del proceso de encapsulación depende de múltiples factores, tales como: el 

tamaño de partícula deseado, las propiedades fisicoquímicas del agente encapsulante y 

del compuesto activo, la finalidad del producto encapsulado, los mecanismos de 

liberación y  el costo. 

Actualmente en la industria de alimentos,  la microencapsulación mediante el secado por 

aspersión es el método que más se  ha empleado para la conservación de las propiedades 

fisicoquímicas, debido al costo accesible y la producción en serie de encapsulados por 

medio de este mecanismo (Yáñez et al., 2002; Castañeta, et al., 2011). 
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1.1.7. Secado por aspersión 
 

El secado, se refiere a la eliminación de agua de los materiales de proceso y de otras 

sustancias, este proceso consiste en la remoción de cantidades de agua relativamente 

pequeñas de cierto material y por lo general siempre se elimina en forma de vapor con 

aire caliente. Este paso por lo regular es la etapa final de los procesos antes del empaque 

y permite que muchos materiales, sean más adecuados para su manejo, distribución y con 

mejor vida de anaquel (Geankoplis, 2010).  

El secado por aspersión es la tecnología de secado más utilizada, posee una amplia gama 

de aplicaciones dentro del área de alimentos y productos farmacéuticos, principalmente. 

Estos materiales  se hallan por lo general en forma de una solución líquida, capaz de ser 

dispersada en forma de rocío. El fluido es atomizado o dispersado como gotitas finas que 

se ponen en contacto inmediato con un flujo de aire  o gas caliente. Estas gotitas 

proporcionan una extensa área superficial para la transferencia de calor y de masa, por lo 

tanto, el enfriamiento por evaporación y el tiempo de residencia corto mantienen una 

temperatura baja del producto. Los polvos secados por aspersión tienen buenas 

características de reconstitución, baja actividad de agua, lo que los hace adecuados para el 

transporte y almacenamiento. Por lo que este proceso es ideal para secar sustancias 

termolábiles como enzimas, plasma sanguíneo y proteínas de la leche, básicamente, las 

pérdidas de calor sensible a partir del aire caliente proporcionan el calor latente para 

evaporar el líquido del producto (Sharma et al., 2003; Kha et al., 2010). 

Un punto  a controlar durante el proceso de secado es el acondicionamiento de la materia 

prima al incorporar el encapsulante adecuado. Estos encapsulantes deben tener la 

capacidad de proporcionar una emulsión estable durante el proceso de secado por 

aspersión y tener muy buenas propiedades de formación de película para proveer una 

capa que proteja al ingrediente activo de la oxidación. Una ventaja adicional es que la 

sustancia encapsulada se liberará gradualmente del compuesto que lo ha englobado o 

atrapado y se obtienen productos alimenticios con mejores características sensoriales y 

nutricionales (Dziezak, 1998). La técnica de secado por aspersión es la más adecuada e 

importante técnica de microencapsulación, debido a que existe mucha demanda para el 

control y liberación de las sustancias en alimentos, fármacos y microorganismos 

(Castañeta et al., 2011).  

En la industria de alimentos, el secado por aspersión es extensamente utilizado para la 

producción y estabilización de aditivos y saborizantes, pues produce partículas de buena 

calidad y el proceso es económico y flexible, por que permite la variación sustancial en la 

matriz de microencapsulación (Kashappa et al., 2005).  
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Como muchos de los procesos conocidos, el secado por aspersión o atomización, presenta 

ciertas ventajas y desventajas. 

 

Entre las principales ventajas tenemos:  

- Control de los parámetros de calidad del producto así como especificaciones concretas.  
- Los alimentos sensibles al calor, los productos biológicos, y los productos farmacéuticos 
se pueden secar a presión atmosférica y a bajas temperaturas.  
- Permite la producción de grandes cantidades en la operación continua y con un equipo 
relativamente simple.  
- El producto entra en contacto con las superficies del equipo en condiciones anhidras, 
simplificando así los problemas de la corrosión y de selección de materiales costosos en la 
construcción del equipo.  
- Produce partículas relativamente uniformes, esféricas y con casi la misma proporción de 
compuestos que en la alimentación líquida.  
- Puesto que las temperaturas de funcionamiento del gas pueden extenderse de 150 a 600 
°C  la eficacia es comparable a la de otros tipos de secadores directos.  
 
Y las desventajas son:  
- Falla si requiere un producto a granel de alta densidad.  
- En general no es flexible. Una unidad diseñada para la atomización fina puede no poder 
producir un producto grueso, y viceversa.  
- Para una capacidad dada, se necesita generalmente una evaporación mayor que con 
otros tipos de secadores.  
- Hay una alta inversión inicial comparada a otros tipos de secadores continuos.  
- La recuperación del producto y la eliminación del polvo aumenta el costo del secado. 

 
1.1.8. Aplicaciones  de la microencapsulación  y usos de las propiedades  del  

Xoconostle (Opuntia joconostle) 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las plantas medicinales como toda 
especie vegetal, de la cual toda o una parte de la misma está dotada de actividad 
farmacológica. Podemos encontrar plantas con actividad antidiabética, estas suelen 
aportar una fuente útil de nuevos compuestos hipoglucemiantes orales, ya sea como 
entidades farmacéuticas o coadyuvantes de las terapias existentes (Murillo et al., 2004), 
ante esta creciente necesidad de transformar un producto  que pueda ser más atractivo y 
benéfico para la población,  se han motivado significativamente las investigaciones, 
observándose en la actualidad una proliferación de artículos científicos y técnicos 
enfocados en este tema (Cerezal y Duarte, 2005).  
 
Referente al tema de Microencapsulación mediante secado por aspersión, se han 
realizado diferentes investigaciones, que en lo general tratan de estabilizar componentes 
bioactivos de diferente naturaleza o analizan la influencia de los diferentes encapsulantes 
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utilizados sobre las características de las microcápsulas, etc. Algunas de las investigaciones 
recientes se mencionan en la tabla 3. 
 
 

Tabla 3. Antecedentes en el tema de encapsulación o microencapsulación 

 
 

Compuesto activo Encapsulante Resultados Referencia 

Opuntia ficus-indica 
(Compuestos de la 
pulpa y extractos 

etanólicos) 

 
Maltodextrina e inulina 

 

-Incremento de compuestos fenólicos durante el 
almacenamiento 
-Baja degradación de pigmentos, mejor capacidad 
antioxidante 

Saénz et al., (2009) 
 

Mucílago de nopal 
Opuntia ficus-indica 

Sin encapsulante -La humedad y el rendimiento tienen una relación 
inversamente proporcional a la temperatura de 
entrada de aire 

León et al., (2010) 

Polvos de Papa morada Ácido ascórbico y 
maltodextrina 

-Los polvos encapsulados presentan mayor 
contenido de compuestos fenólicos, capacidad 
antioxidante y una mejor solubilidad 

Ahmed et al., (2010) 

Jugo de Gac aril 
(Momordica 

cochinchinensis) 

Maltodextrina -La concentración de maltodextrina y la 
temperatura de entrada del aire afectan 
significativamente la humedad, la densidad 
aparente, el color, el contenido de carotenoides, la 
eficiencia de encapsulación y la actividad 
antioxidante. 
-Pero no afecta el pH, la aw, y la solubilidad. 

Kha et al., (2010) 

Jugo de granada  
(Punica Granatum L.) 

Maltodextrina, goma 
arábiga y almidón 

-Se obtienen mejores rendimientos con goma 
arábiga 
-Utilizando altas concentración de encapsulate de 
disminuye la densidad aparente. 
-Las propiedades ópticas de los polvos de ven 
afectadas con el tipo y concentración de 
encapsulante 
-Adicionando encapsulantes se mejora la Tg, lo que 
mejora la estabilidad de los polvos 

Yousefi et al., (2011) 

Jugo de arrayán  
(Myrica rubra Sieb. Et 

Zucc) 

Maltodextrina y 
proteína de suero 

-La proteína cubre mejor las partículas, reduciendo 
que se peguen en la pared del secador 
-La maltodextrina incrementa la temperatura de 
transición, lo que evita también que se queden 
pegadas en la pared de la cámara de secado 

Fang et al., (2012) 

Compuestos fenólicos 
de la cascara de 

granada 

Maltodextrina Adicionar el polvo de granada enriquece las 
propiedades funcionales (capacidad antioxidante, 

por ejemplo) del helado, alimento usado como 
modelo. 

Cam et al., (2014) 

Pulpa de tamarindo 
(Tamarindus indica L.) 

Maltodextrina, goma 
arábiga y proteína de 

suero 

-Mejores rendimientos con Proteína de suero 
-El color y el contenido de humedad se ven 
afectados por el tipo y concentración de 
encapsulante  
-La densidad aparente y la higroscopicidad 
decrecen con el incremento de la concentración de 
encapsulante  

Bhusari et al., (2014) 
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Tabla 3 Continuación 

 
 
Las investigaciones directas sobre xoconostle y el uso de sus propiedades funcionales, que 
se han tomado como base en el presente estudio, se describen brevemente  en la 
siguiente tabla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amla  
 (Emblica officinalis) 

Maltodextrina -La concentración de maltodextrina y la 
temperatura de entrada de aire afectan 
significativamente la humedad y la higroscopicidad 
-Concentraciones altas de maltodextrina no 
afectan significativamente la densidad aparente y 
la solubilidad 
- Altas temperaturas  de secado y concentraciones 
de maltodextrina disminuyen la actividad anti 
radical  

Mishra et al., (2014) 

Guayaba 
(Psidium guajava) 

Maltodextrina -La temperatura de entrada de aire tiene influencia 
sobre la humedad y el contenido de vitamina C. 
-La concentración de maltodextrina influye en la 
solubilidad y dispersabilidad. 

Patil et al., (2014) 

Jugo clarificado de Tuna 
morada 

Opuntia stricta 

Maltodextrina y 
grenetina 

-El rendimiento y las propiedades de las 
microcápsulas dependen de la proporción de 
encapsulante utilizado. 
-Se recomienda utilizar esta mezcla de 
encapsulantes para compuestos con baja 
estabilidad, como las betalaínas 

Castro et al., (2015) 

Betalaínas obtenidas de 
la Tuna morada  

  Opuntia ficus-indica 

Maltodextrina y 
mucílago de nopal 

-La adición de mucílago incrementa la eficiencia de 
encapsulación, disminuye el contenido de 
humedad y se obtienen partículas esféricas y de 
tamaño  uniforme y con alto contenido de fibra 

Otálora et al., (2015) 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
17 

 

Tabla 4.  Antecedentes  sobre el estudio del fruto de Xoconostle 
 

 
 

  

Especie de 
Xoconostle 

Parte del fruto 
analizada 

Resultados Referencia 

Opuntia joconostle 
spp 

Extractos etanólicos 
de fruto entero y 

pulpa (mesocarpo) 

Encontró betalaínas: betanina, isobetanina, 
betanidina, filocactina e isobetanidina y 

betaxantinas. Hay mayor estabilidad a pH 
menores 

Sánchez (2006) 

Opuntia joconostle 
Web 

Cascara o piel  
(pericarpo o 

epicarpo) 

Control de glucosa en humanos con DM 2, 
Control de colesterol y triglicéridos en 

humanos sanos 
Pimienta et al., (2008) 

Opuntia matudae Fruto completo 
Aisló y cuantificó el contenido de mucílago, 

pectinas, hemicelulosas y celulosas 
Álvarez y Peña Valdivia 

(2009) 

Opuntia joconostle 
Pulpa (mesocarpo) y 

cladodio (nopal) 

Extractos secados por liofilización, 
disminuyeron glucosa y triglicéridos en 
plasma sanguíneo de ratas diabéticas 

Paiz et al., (2010) 

Opuntia matudae 

Pericarpo, 
mesocarpo y 

endocarpo, por 
separado  

(liofilizados)   

Caracterización fisicoquímica, nutricional y 
funcional de frutos de xoconostle de varias 

regiones de México, concluyó que estas 
características varían de acuerdo a la región 

y que la cascara posee propiedades 
nutricionales y funcionales 

Guzmán et al., (2010) 

Opuntia matudae 
Piel (epicarpo o 

pericarpo) 

Aisló los polisacáridos y demostró que su 
efectos antidiabético varía en función al 

estado de salud y entre individuos de salud 
similar 

Calvo (2011) 

Opuntia matudae y 
Opuntia joconostle 

Mesocarpo y  las 
semillas del 
endocarpo 

El Mesocarpo posee fibra soluble y  ácido 
ascórbico, las Semillas contienen fibra, 

compuestos fenólicos, flavonoides, Pufas y 
tecoferoles. -Todos con gran capacidad 

antioxidante. 

Morales et al., (2011) 

Opuntia joconostle 

Fruto completo y 
pericarpo, 

mesocarpo, 
endocarpo, por 

separado (extractos 
etanólicos) 

Mayor cantidad de compuestos fenólicos y 
flavonoides en pericarpio, por lo tanto 

mayor capacidad antioxidante 
Osorio et al., (2011) 

Opuntia joconostle 
Endocarpo 

(semillas), extractos 
metanólicos 

Efecto hiperlipidemico, Compuestos 
fenólicos identificados rutina, cuarcetina, 

ácido cafeico 
Osorio et al.,  (2012) 

Opuntia joconostle 
Piel (epicarpo)  y 

Mucílago del 
endocarpo 

Propiedades antioxidantes, por el contenido 
de tecoferoles (epicarpo), ácido linoleico y 
ácido cítrico (endocarpo), isoharmetin (O-

hexosa di-ramnosa (epicarpo) 

Morales et al., (2014) 

Opuntia matudae 
Scheinvar cv. Rosa 

Piel (epicarpo)  y 
Mucílago del 
endocarpo 

Propiedades antioxidantes, alto contenido 
de glucosa, ácidos cítrico y linoleico, 

tecoferoles e isoharmetina (epicarpo) 
Morales et al., (2015) 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
18 

 

1.2.  JUSTIFICACIÓN 

El Xoconostle (Opuntia joconostle) una cactácea que se produce principalmente en el 
Estado de México y  ha sido un importante factor de sustento económico para el  
campesino mexicano.  En los años recientes, el procesamiento de la tuna, el nopal y el 
xoconostle ha representado una alternativa económica de siete municipios de la región de 
Teotihuacán.  

Hasta hace algunos años existían 30 pequeñas empresas dedicadas a este tipo de 
agroindustria; sin embargo, el avance ha sido lento e incluso varias desaparecieron ante la 
falta de comercialización, pues la mayoría de la población desconoce la existencia de 
productos derivados de estas cactáceas (Salinas, 2011). 

Desde tiempos inmemorables el xoconostle ha sido usado por estas  poblaciones para su 
propia alimentación, y principalmente ha sido utilizado como medicamento alternativo 
para el control de diversas enfermedades, tales como diabetes mellitus, colesterol y 
triglicéridos elevados, gastritis, estrés oxidativo, entre otras, debido a que los 
medicamentos son costosos y además son de por vida.  

Sin embargo, aunque el procesamiento del xoconostle ha crecido y diversificado sus 
productos, existen pérdidas económicas por falta de comercialización del producto fresco, 
debido a su composición y a la alta actividad acuosa (>0.8), es susceptible al ataque 
microbiano, por lo tanto ha surgido la necesidad de extender su vida útil por diferentes 
procesos de conservación (León et al., 2010). En este sentido la microencapsulación 
mediante el secado por aspersión es una alternativa para la conservación del jugo de 
xoconostle, ya que disminuye la actividad acuosa de las partículas, lo que evita el ataque 
por microrganismos, sabiendo que este fruto es rico en compuestos fitoquímicos, este 
proceso es ideal para evitar el deterioro o degradación de los mismos, proporcionándoles 
un alto valor agregado, conservando de sus propiedades nutracéuticas y extendiendo la 
vida de almacenamiento. Esto permitiría su comercialización en lugares distantes a los de 
producción (Yáñez et  al., 2009). 

Así el empleo de técnicas de microencapsulación, empleando el secado por aspersión es 
una alternativa para la conservación de compuestos fitoquímicos,  que potencialmente se 
encuentra en el Xoconostle y que pueden ser empleados como  tratamiento alternativo 
para diabetes mellitus tipo 2. 
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1.3. HIPOTESIS 

El secado por aspersión empleando encapsulantes o acarreadores comerciales, permite 

mantener la capacidad hipoglucemiante del jugo de Xoconostle (Opuntia joconostle). 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

 Obtener un polvo de jugo de xoconostle, con propiedades 

hipoglucemiantes, estabilizado mediante  encapsulación con secado por 

aspersión. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

 Seleccionar los frutos con mayor capacidad hipoglucemiante de 

acuerdo su estado de madurez. 

 Evaluar el efecto de la temperatura de secado por aspersión y la 

concentración de encapsulante en las propiedades fisicoquímicas y 

funcionales del xoconostle. 

 Evaluar el efecto hipoglucemiante del polvo de jugo de xoconostle 

con mejores propiedades, obtenido mediante el secado por 

aspersión, en un modelo de ratones CD1 con diabetes inducida. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Diagrama general de la experimentación 

 

La Metodología del presente trabajo se desarrolló en tres etapas, las cuales se 

describen  en el siguiente diagrama (ver figura 5) 

 
Fig. 5 Diagrama de desarrollo experimental 

 

 

2.2. Material biológico 

 

2.2.1. Fruto de Xoconostle (Opuntia joconostle) 

Los frutos de xoconostle (Opuntia joconostle) se obtuvieron durante el mes febrero del 

2013 en el huerto del  Sr. Eleazar Waldo Blanco, en el poblado de San Felipe Teotitlán, 

municipio de Nopaltepec  Estado de México (En el sistema DMS la latitud 194810, longitud 

-984205, a 2453 msnm, de acuerdo con el INEGI). 

Primera Etapa 

Acondicionamiento del fruto 

Clasificación del fruto de 
acuerdo a la etapa de madurez 

Extracción del jugo de 
xoconostle 

Caracterización fisicoquímica 
del jugo de xoconostle fresco 

Determinación de la 
capacidad hipoglucemiante 

del jugo fresco 

Segunda Etapa 

Pruebas de secado de jugo de 
xoconostle con diferentes 
materiales encapsulantes 

Determinación de 
condiciones de secado por 

aspersión del jugo de 
xoconostle con encapsulantes 

Secado por aspersión del 
jugo de xoconostle 

Tercera Etapa 

Caracterización de los 
polvos obtenidos 

Evaluación de la 
capacidad  

hipoglucemiante en 
los polvos obtenidos 
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2.2.2. Mucílago de nopal 

El mucílago de nopal fue extraído  de nopal verdura tipo cambray, el cual fue comprado en 

la central de abastos de la ciudad de México. 

 

2.3. Metodología para el acondicionamiento y clasificación del fruto de xoconostle 

Para el acondicionamiento de la muestra, primero se realizó un proceso de desespinado 

de los frutos, frotando suavemente con un cepillo, después se seleccionaron frutos firmes 

al tacto y libres de daños, posteriormente se lavaron con agua corriente y finalmente se 

realizó una desinfección con una solución de hipoclorito de sodio (1ppm). 

El lote de xoconostles obtenido, se clasificó por estado de madurez fisiológica, mediante 

observación visual del color. 

La clasificación se dividió en tres categorías y fue de la siguiente manera:  

 Xoconostle color verde,  

 Xoconostle color rosa, 

 Xoconostle color rojo. 

Cada categoría se caracterizó por peso y tamaño con ayuda de un vernier electrónico 

marca CE, con el que se midieron el diámetro y la longitud, el peso fue determinado con 

una balanza digital marca  AND EJ-2000.  

Finalmente se procedió a  separar el pericarpio (cascara), mesocarpio (pulpa) y endocarpio 

(semillas) en cada categoría. La semilla y cáscara se almacenaron  por separado en bolsas 

de polietileno a   -20°C, para estudios posteriores. 

 

2.3.1. Extracción del jugo de xoconostle 

La extracción del jugo del mesocarpio, se realizó en dos etapas, primero se utilizó un 

extractor de jugos marca Turmix, para separar el jugo de la pulpa. Después el jugo 

obtenido se centrifugó a 8200 rpm por 25min, en una centrifuga Beckman Coulter 

(modelo J2-MC, USA), el sobrenadante se almacenó en frascos protegidos de la luz para 

disminuir su deterioro, a -20°C, hasta su uso en los análisis correspondientes. 
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2.3.2. Acondicionamiento de nopal verdura, extracción y secado por aspersión 

del mucílago 

Los nopales verdura, fueron lavado con agua corriente y desinfectados con una solución 

de hipoclorito (1ppm). El mucílago, fue extraído mediante la trituración y molienda de los 

nopales en frescos y desespinados, por medio de una licuadora de tipo industrial. 

Posteriormente se centrifugó a 8200 rpm, durante 25min, en una centrifuga Beckman 

Coulter (modelo J2-MC, USA), el sobrenadante fue secado por aspersión mediante el 

minisecador por aspersión marca Büchi, modelo B-290, para ser probado como un posible 

agente encapsulante, el proceso de secado se realizó siguiendo las condiciones 

establecidas por Orozco (2007). 

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 

- Velocidad de aspiración al 100% (35m3/h) 

- Velocidad de aspersión de aire a 40mm en el rotámetro (600L/h)  

- Bomba de alimentación al 10% (3mL/s aprox.) 

- Temperatura de entrada de aire entre 130° C 

 

2.4. Metodología para la caracterización fisicoquímica del fruto de xoconostle fresco 

 

2.4.1. Análisis químico proximal del  fruto  

El análisis químico proximal se determinó al mesocarpio o mesocarpo, parte comestible 

del fruto, mediante los métodos descritos a continuación. 

a) Azúcares Reductores 

La determinación de azucares reductores, se realizó siguiendo el método calorimétrico de 

Ácido 3-5 Dinitrosalicílico (DNS). Siguiendo la técnica descrita por   Miller 1959 citado en 

Bello, 2006. 

b) Grasa o extracto etéreo  

La determinación de grasa o extracto etéreo, se realizó por el método Soxhlet (920.39), 

propuesto por la Asociación de Analistas Químicos Oficiales (AOAC, por sus siglas en 

inglés, 1995), la extracción se realizó con éter de petróleo, durante 3h. 
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c) Porcentaje de Humedad 

La determinación del % de humedad se realizó tomando la pérdida de masa de la muestra 

desecada, usando una termobalanza  marca ADAM  modelo AMB 310, siguiendo la técnica 

descrita por la Norma NMX-F-428-1982 Alimentos, Determinación de Humedad. 

Modificando la cantidad de muestra a 1g. 

d) Cenizas 

La determinación de cenizas se realizó siguiendo la técnica descrita en el AOAC 923.03, 

(1985). Calculándose como el peso remanente después de calcinar la muestra en la mufla 

a 550°C. 

 

2.4.2. Análisis fisicoquímico del jugo 

 

a) Potencial de Hidrogeno (pH)  

La determinación del pH se realizó directamente con el potenciómetro marca OAKTON a 

temperatura ambiente previamente calibrado con los buffers de pH de 7 y 4 

respectivamente, siguiendo la técnica descrita en el AOAC 981.12, (1995). 

 

b) Sólidos Solubles 

La determinación de solidos solubles, se realizó siguiendo la técnica descrita en el AOAC 

983.17, (1995), con un refractómetro de campo (Thomas Scientific). El refractómetro 

indica el % de sólidos solubles o °Brix, que equivale al contenido en sólidos solubles 

existentes en 100g dejugo. La muestra se sometió a calentamiento a una temperatura de 

20°C, ya que el refractómetro se calibra a esa temperatura. 

c) Porcentaje de Acidez  

La determinación del porcentaje de acidez se realizó siguiendo la técnica descrita en el 

AOAC 950.17, (1995), por el método de titulación con una solución de hidróxido de sodio 

(NaOH) 0.1 N utilizando fenolftaleína como indicador al 1% y con ayuda de un 

potenciómetro, ya que se trataba de productos de color rojo o rosado que no permiten 

ver el vire. 
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d) Índice de madurez 

El índice de madurez indica el grado de madurez del fruto, y se determinó mediante la  

relación entre °Brix y el % de acidez, es decir  °Brix / %Acidez (Villanueva et al., 2010), 

relación comúnmente utilizada para productos cítricos (Angón et al., 2006). 

e) Colorimetría 

La medición del color de la cascará y del jugo extraído, de cada categoría de xoconostle, se 

realizó mediante un colorímetro modelo CR-10 marca Konica Minolta, obteniéndose 

valores de luminosidad (L), a* y b*, con los datos que se desplegaron en la pantalla, de 

acuerdo con Kha et al. (2010), se realizaron los siguientes cálculos: 

𝐶 = (𝑎2 + 𝑏2)
1
2 … … … … … … … … … … … … … … … … . 𝐸𝑐. (1) 

°ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛  (
𝑏

𝑎
) … … … … … … … … … … … 𝐸𝑐. (2) 

Donde   

C= Cromaticidad 

a= Corresponde a la variación del color verde a rojo (de -80 hasta cero=verde, de cero 

a +100=rojo); 

b= Corresponde a la variación del color azul a amarillo (de -100 hasta cero= azul, de 

cero a +70= amarillo) 

L= Corresponde a la luminosidad (0= negro a 100=blanco) 

°h = ángulo hue (matiz o tono) 

 

f) Cuantificación de vitamina C por yodometría    

La cuantificación de Vitamina C, se realizó siguiendo la técnica de determinación de Ácido 

ascórbico (vitamina C) descrita por Hernández y Pineda, (2003), modificada. Se tomaron 

50 mL de jugo de xoconostle, se agregaron 12.5 mL de ácido sulfúrico (de Productos 

químicos Monterrey) al 10% y se adicionaron 3 mL de solución de almidón al 1% 

posteriormente se tituló con una solución valorada de yodo gota a gota hasta el cambio 

de color a azul oscuro. Se calculó la cantidad de ácido ascórbico (g) mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑔 (á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜) =  
(𝑉𝐼2)(𝑁𝐼2)(𝑚𝑒𝑞 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑠𝑐ó𝑟𝑏𝑖𝑐𝑜)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑔 𝑜𝑚𝐿)
 𝑥  100 … … … … … … … … … . . 𝐸𝑐. (3)   
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g) Contenido de calcio 

La determinación de contenido de calcio se realizó siguiendo la técnica de cuantificación 

total de calcio en plantas, descrita en el método oficial 944.03 de la  AOAC (1990). Se 

pesaron 2 + 0.005 g de muestra de xoconostle fresco y se calcinaron en mufla a 550-

600°C. Las cenizas se disolvieron en 40mL de HCl, se agregó ácido nítrico y se calentó 

hasta ebullición. Posteriormente se aforo a 100 mL con agua destilada, se filtró con papel 

whatman 40 y se aforo nuevamente a 200 mL. Se tomó una alícuota de 25mL y se diluyo 

con agua destilada hasta alcanzar 100 mL se agregaron 3 gotas de rojo de metilo y se 

adiciono hidróxido de amonio hasta un pH de 5 a 6 (color naranja amarillento). Se agregó 

HCl, hasta obtener un pH entre 2.5 y 3.6 (color rosa), se llevó a ebullición y se adicionaron 

10mL de Oxalato de amonio caliente. Se colocó el matraz a baño maría, con agitación 

durante 1h, se dejó enfriar y se filtró a través de papel filtro whatman 40, lavando con 75 

mL de hidróxido de amonio. El papel con el residuo se colocó dentro de un matraz 

Erlenmeyer, enjuagando el embudo con 50mL de agua destilada, se añadieron 75mL de 

agua destilada y 5 mL de ácido sulfúrico concentrado, agitando vigorosamente. Se calentó 

la solución hasta 70°C y se tituló caliente con la solución de permanganato de potasio 0.05 

N, hasta una coloración rosada. Los resultados se expresaron en mg de calcio en 100g de 

muestra fresca. El cálculo se hizo mediante la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 = (
(𝑚𝐿 𝑑𝑒𝐾𝑀𝑛𝑂4)(𝑁 𝑑𝑒 𝐾𝑀𝑛𝑂4)(20.004)(𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

(𝑎𝑙𝑖𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎)(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)(1000)
) ∗ 100……………Ec. (4) 

 

h) Cuantificación de Pigmentos (betalaínas) 

La cuantificación del contenido de betalaínas se realizó siguiendo el método descrito por 

García et al. (2010), adaptado del método de Viloria et al. (2001), en el cual se mezclaron 

10 mL o g de muestra en  una solución de Etanol al 80%, aforando a 100ml, las muestras 

se filtraron con papel Whatman 1 y se guardaron protegidas de la luz. Posteriormente se 

tomó una alícuota de  1 mL, se aforó a 5mL con la solución de etanol al 80% y se leyó la 

absorbancia en un espectrofotómetro marca Perkin Elmer Lambda XLS, para betacianinas 

a 538nm y para betaxantinas a 476nm. Los cálculos se realizaron utilizando la ecuación 5, 

expresando el resultado como el contenido en gr de pigmento (betacianina o betaxantina) 

por cada 100g de muestra. 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

100𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎
=  

𝐴∗𝐹𝐷∗𝑃𝑀

𝐸
…………………………………....Ec. (5) 
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Dónde:  

A= Absorbancia (538 nm para betacianinas, 476 nm para betaxantinas) 

FD= factor de dilución (0.25 en este caso) 

PM= Peso molecular del pigmento (betacianinas 550.5 g/mol), betaxantinas 339 

g/mol) 

E= Coeficiente de absortividad  (para betacianinas 1120 L/mol cm y para betaxantinas 

750 L/mol cm) 

 

i) Capacidad Antioxidante 

La determinación de la capacidad antioxidante, se realizó por el método de Brand et al., 

(1994); Kuskoski et al., (2005) con algunas modificaciones. El radical 2,2-difenil-1-

picrilhidrazil (DPPH), es un radical libre estable que presenta una coloración púrpura en 

medio metanólico. Cuando hay donación de un electrón o de un protón de un compuesto 

con poder antioxidante esta tonalidad desaparece (Naranjo et al., 2011). El procedimiento 

se llevó a cabo tomando una alícuota de 0.05 mL de muestra a la cual se le adicionaron 

295μL de metanol al 85% marca AP (A1760), posteriormente se adicionaron 2mL de 

solución de DPPH (marca Aldrich) al 0.1mM, se mantuvo en la oscuridad por 30 min y al 

final se leyó la absorbancia a 517nm en un espectrofotómetro marca Perkin Elmer Lambda 

XLS. La capacidad antioxidante se calculó mediante la interpolación usando una curva de 

concentración estándar con Trolox y una solución metanólica de DPPH 0.1 μmol/L. La 

capacidad antioxidante se expresa en μmol de equivalentes de Trolox por mL de muestra 

(TAEC). También se determinó cómo % de inhibición de acuerdo con Cai & Corke, (2003),   

calculándose con la siguiente ecuación: 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑃𝑃𝐻 = (𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) 𝑥 100/𝐴𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙……………………    𝐸𝑐.( 6  ) 

 

2.4.3. Ensayos de identificación cualitativa de metabolitos secundarios (Análisis 

preliminar fitoquímico) 

El análisis preliminar fitoquímico se realizó para determinar cualitativamente algunos 

metabolitos secundarios presentes en el jugo de xoconostle  en las tres categorías de 

madurez del fruto,  siguiendo el método descrito por Valencia y Garín, (2010).   
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Los métodos utilizados fueron: 

- Alcaloides: con reactivo de Dragendorff, se considera prueba positiva si se forma 

un precipitado naranja. 

- Flavonoides: Por reacción con Shidona, si se obtiene una coloración roja indica la 

presencia de chalconas, si la reacción con magnesio metálico da una coloración 

naranja, indica la presencia de flavonas y si es roja indica la presencia de 

flavonoles. Y Reacción con hidróxido de sodio al 10% si se forma una coloración de 

amarillo a rojo, indica la presencia de xantonas y flavonas, coloración de café a 

naranja de flavonoles, de purpura a rojizo de chalconas y azul de antocianinas. 

- Saponinas: con reacción de Lieberman Bouchard, si se forma una coloración azul o 

verde en la interfase, indica la presencia de saponinas esteroidales; si la coloración 

es rosa, rojo, magenta o violeta, indica presencia de saponinas terpenoidales. Y 

con reacción de Rosenthaler, se considera prueba positiva para saponinas 

triterpenoides, si se forma coloración violeta.  

- Azúcares reductores: con Reacción de Benedict se considera prueba positiva 

cuando se forma un precipitado de color naranja a rojo. 

- Glucósidos cardiacos: con Reacción de Baljet, se considera positiva si se presenta 

una coloración de naranja a rojo oscuro. 

  

 

2.5.  Secado por aspersión del jugo de xoconostle con materiales encapsulantes  

Para el secado, se utilizó un minisecador por aspersión marca Büchi, modelo B-290 (Büchi 

Labortechnick AG, Suiza) como el que se observa en la siguiente figura: 

 

Fig. 6  Secador por aspersión marca Buchi, mod. B-290 
(Fuente: Manual de usuario Buchi, en línea 

http://www.bergmanlabora.se/Portals/0/MathinicModules/MathinicProducts/Files/B-290_Spraytork_EN.pdf)  
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2.5.1. Ensayos preliminares de secado por aspersión 

Los ensayos de secado por aspersión se realizaron en el minisecador por aspersión marca 

Büchi, modelo B-290. Para elegir el material  encapsulante adecuado, se ensayó con 

diferentes materiales en el jugo de xoconostle,  mezclando a concentraciones de 2, 3 y 5%, 

además de que se variaron las temperaturas de secado entre 110 y 170°C. Los materiales 

ensayados fueron goma arábiga, maltodextrina, grenetina, mucílago de nopal y la mezcla 

grenetina-mucílago. 

 

2.5.2. Secado por aspersión del jugo de xoconostle con agentes encapsulantes 

(mucílago de nopal deshidratado y grenetina) 

El sacado por aspersión del jugo de xoconostle, se realizó en el minisecador por aspersión 

Büchi, modelo B-290 (Büchi Labortechnick AG, Suiza). Los experimentos de secado se 

realizaron empleando un diseño de mezclas con dos repeticiones en el punto central, 

considerando como variables dependientes a la temperatura de entrada de aire (110 

140°C) y concentración de encapsulante (0 - 2%), con cuatro niveles (variables 

dependientes) el % de solubilidad, % de higroscopicidad, contenido de pigmentos y 

capacidad antioxidante, dando un total de 17 combinaciones (ver tabla 5).  

Las condiciones que se fijaron para el proceso de secado fueron las siguientes: 

- Velocidad de aspiración al 100% (35m3/h) 

- Velocidad de aspersión de aire a 40mm en el rotámetro (600L/h)  

- Flujo de alimentación ajustado a 3mL/s aproximadamente 

- Temperatura de entrada de aire entre 110 y 140° C 

- Los encapsulantes seleccionados fueron grenetina (marca REASOL) y mucílago de nopal 

deshidratado, la concentración de estos, se ajustó de acuerdo al diseño de experimentos 

mostrado en la tabla 5. 
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Tabla 5. Diseño de experimentos para el Secado por Aspersión del jugo de xoconostle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras obtenidas del proceso de secado se guardaron en bolsas de polietileno 

selladas al alto vacío hasta su uso en análisis posteriores. 

 

2.5.3. Liofilización del jugo de xoconostle 

Se secaron 450 mL de jugo de xoconostle fresco de la categoría color verde, mediante la 

técnica de liofilización (deshidratación a baja  presión y temperatura), el jugo de 

xoconostle fresco, previamente congelado con anhídrido carbónico (CO2 seco), se sometió 

a una presión de 0.021 mBar y una temperatura de -80°C por 48 h, en un equipo de 

liofilización LABCONCO modelo FreeZone 6 plus (USA). Esto se realizó con el fin de tener 

un punto de comparación de las características del xoconostle con otro tipo de secado. Las 

muestras obtenidas se guardaron en bolsas de polietileno selladas al alto vacío hasta su 

utilización en análisis posteriores. 

 

2.6. Metodología para la caracterización de los polvos obtenidos 

En la caracterización de cada una de las muestras obtenidas de acuerdo al diseño de 

experimental,  se evaluaron  las siguientes variables dependientes: 

Tratamiento Encapsulante      
%Grenetina         % Mucílago 

Temperatura de 
secado  °C 

1 0.5 1.5 117.5 

2 2.0 0 125 

3 1.0 1.0 140 

4 0.5 1.5 132.5 

5 0 2.0 140 

6 1.5 0.5 117.5 

7 2.0 0 140 

8 0 2.0 140 

9 1.5 0.5 132.5 

10 1.0 1.0 125 

11 0 2.0 110 

12 2.0 0 140 

13 2.0 0 110 

14 2.0 0 110 

15 0 2.0 110 

16 1.0 1.0 110 

17 0 2.0 125 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
30 

 

a) Porcentaje de Rendimiento 

El porcentaje de rendimiento después del secado por aspersión se calculó  de acuerdo a 

Fang y Bhandari (2012) con la siguiente ecuación, basada en mediciones en base seca. 

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑃𝑜𝑙𝑣𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝑔))

𝑗𝑢𝑔𝑜 (𝑔) + 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒(𝑔)
… … … … 𝐸𝑐. (7) 

 

b) Porcentaje de Humedad 

Se realizó como se describe en el punto 2.4.1  inciso  c). 

c) Porcentaje de Solubilidad 

El porcentaje de solubilidad se realizó siguiendo la técnica descrita por  Eastman y Moore, 

(1984) reportado en Cano-Chuaca et al., (2005), con algunas modificaciones. Se tomó 1g 

de muestra y se disolvió en 100mL de agua destilada a 30°C, agitando 5 min, 

posteriormente se centrifugó a 5000 x g por 5min en una centrifuga clínica marca SOL-

BAT, se tomaron 25mL del sobrenadante se colocaron en una caja Petri (tarada), se 

pesaron y se llevaron a evaporar a una estufa a 105°C por 5hrs, finalmente se pesó y 

calculo el % de solubilidad por diferencia de pesos. 

d) Porcentaje de Higroscopicidad 

El porcentaje de Higroscopicidad se determinó por el método descrito por Cai y Corke 

(2000); Jaya y Das (2004), reportado en Morales et al. (2010). Se pesó 1g de polvo, el cual  

se extendió uniformemente sobre charolas de aluminio a peso constante  para permitir 

mayor superficie de contacto entre el aire y el polvo. Las charolas se colocaron en una 

cámara adaptada con las siguientes condiciones: 23 + 3°C y 76 + 4% de humedad 

utilizando una solución saturada de NaCl. Después de una semana se pesaron las muestras 

y el porcentaje de higroscopicidad se calculó mediante la siguiente ecuación: 

%𝐻𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑐𝑜𝑝𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑏

𝑎
 + 𝑊𝑖

1+ 
𝑏

𝑎

…………………………………………………Ec. (8) 

Dónde:  

a (g) = cantidad de polvo o muestra tomada para el análisis 

b (g) = incremento en el peso del polvo 

Wi (%, wb) = es el agua libre presente en el polvo antes del análisis.  
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e) Colorimetría 

La colorimetría para cada una de las muestras, se realizó con un colorímetro modelo CR-

10 marca Konica Minolta, como se describe en el punto 2.4.2  inciso e). 

 

f) Contenido de calcio 

La cuantificación de calcio, se realizó solo a muestras que presentaron mayor capacidad 

antioxidante y mayor contenido de pigmentos, es decir, a los tratamientos encapsulados 

con 2% de mucílago a temperatura de 125 y 140°C, encapsulado con grenetina al 2% a 

temperatura de 140°C  y liofilizado, se realizó como se describe en el punto 2.4.2  inciso  

g). 

g) Cuantificación de Vitamina C por yodometría 

La cuantificación de vitamina C se realizó solo a muestras que presentaron mayor 

capacidad antioxidante y mayor contenido de pigmentos, es decir, a los tratamientos 

encapsulados con 2% de mucílago a temperatura de 125 y 140°C, encapsulado con 

grenetina al 2% a temperatura de 140°C y liofilizado. Para la reconstitución de los polvos 

se partió del contenido de humedad de cada una y  realizando un balance de sólidos  para 

calcular la cantidad de agua a adicionar para llegar al porcentaje de sólidos del jugo 

original.  

Posteriormente se siguió el procedimiento descrito en el punto 2.4.2  inciso f). 

h) Cuantificación de pigmentos (betalaínas) 

La cuantificación de pigmentos, se realizó siguiendo la técnica descrita en el punto 2.4.2 
inciso  h). 

i) Determinación de capacidad antioxidante 

La determinación de la capacidad antioxidante, se realizó siguiendo la técnica descrita en 

el punto 2.4.2 inciso i). Modificando a 50mg de polvo y 2.95mL de metanol, se mezcló y 

filtro esta solución, para adicionar posteriormente 2mL de solución metanólica de DPPH 

0.1μmol/L. Se leyó la absorbancia a 517 nm, 30 min después. 
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j) Eficiencia de encapsulamiento (%EE) 

La eficiencia de encapsulamiento (%) se determinó con la relación entre el contenido 

inicial de betalainas (mg/100g)  y TEAC  antes del secado por aspersión y el contenido final 

en los polvos después del encapsulamiento, mediante la siguiente ecuación: 

 

%𝐸𝐸 = (
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑜 𝑇𝐸𝐴𝐶 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑎𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑜 𝑇𝐸𝐴𝐶 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 100 … … … … 𝐸𝑐(9) 

 

k) Microscopia electrónica de barrido 

El jugo de xoconostle en polvo obtenido bajo las diferentes condiciones de secado por 

aspersión, fueron observadas por microscopía electrónica de barrido a bajo vacío,  en un 

microscopio QUANTA 3D FEG (SEM/FIB) del Centro de Micro y Nanociencias de IPN. 

 

2.7. Evaluación de la capacidad hipoglucemiante de jugo de xoconostle fresco y 

encapsulado sobre ratones hembra de la cepa CD1, normoglucémicos y 

diabéticos. 

Como primer paso, se evaluó la capacidad hipoglucemiante del jugo de xoconostle fresco 

sobre ratones hembra cepa CD1 normoglucémicos.  

Posteriormente se evaluó el efecto de las condiciones de secado sobre la capacidad 

hipoglucemiante del jugo, empleando el mismo modelo murino en condiciones 

nomoglucémicos y diabéticos. 

 

Modelo animal 

En las pruebas in vivo para evaluar el efecto hipoglucemiante de jugo fresco extraído del 

xoconostle,  se utilizaron ratones hembra de la cepa CD1,  de más de 6 semanas de edad, 

con un peso de 25 a 30 g, obtenidos en la UPIBI-IPN, con concentraciones normales de 

glucosa en sangre o normoglucémicos (60-110 mg/dL, según la OMS, 2012).  

Para evaluar el efecto hipoglucemiante de jugo encapsulado, se utilizó el mismo modelo 

murino. Para pruebas preliminares se utilizaron  ratones con concentraciones normales de 

glucosa en sangre (normoglucémicos). Posteriormente se utilizaron ratones con diabetes, 
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la cual fue inducida mediante el suministro de estreptozotocina por vía intraperitoneal, en 

una dosis de 50 mg/ kg de peso. Los ratones que presentaron una concentración de 

glucosa <130 mg/dL se consideraron diabéticos.  

 

2.7.1. Metodología para la evaluación de la capacidad hipoglucemiante en el 

jugo de xoconostle  
 

a) Evaluación de capacidad hipoglucemiante en jugo fresco natural  con ratones 

hembra cepa CD1 normoglucémicos 

Para evaluar la capacidad hipoglucemiante de jugo fresco, los ratones se dividieron en 5 

grupos de 5 animales cada uno, la prueba se realizó suministrando  una sola dosis de jugo 

de xoconostle fresco en tres etapas de madurez, clasificándose como muestra la tabla 6.  

Tabla 6. Grupos de trabajo para la determinación de la capacidad hipoglucemiante en jugo 
fresco natural sobre ratones normoglucémicos 

Grupo Concentración Dosis 

Xoconostle color verde 55mg/mL 9mg/ratón 

Xoconostle color rosa 55mg/mL 9mg/ratón 

Xoconostle color rojo 55mg/mL 9mg/ratón 

Glibenclamida  55mg/mL 0.25mg/ratón 

Sin tratamiento  Sin tratamiento Sin dosis 

 

La concentración de jugo de xoconostle utilizada, es la concentración promedio del jugo 

en su estado natural.  Como control positivo, se utilizó el fármaco prescrito para control 

de la diabetes en humanos, llamado Glibenclamida de 5mg de marca GI (Genérico 

intercambiable) y como blanco negativo se utilizaron ratones sin ningún tratamiento. Las 

dosis se suministraron por vía intragástrica mediante una cánula esofágica.  

Las concentraciones de glucosa se monitorearon durante un periodo de 7h después de la 

dosificación de jugo, tomando muestra de sangre cada 2h, mediante la punción en la vena 

caudal. La glucemia se midió con un glucómetro marca Accu-check Performa, utilizando la 

muestra de sangre sobre tiras reactivas Dextrostix NF, el equipo da directamente unidades 

de mg/dL.  

El porcentaje de variación de glucemia se calculó de acuerdo con Pérez (1998), utilizando 

la siguiente ecuación: 
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% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑒𝑚𝑖𝑎 = |
𝐺𝑥−𝐺0

𝐺0
|  𝑥 100  …………………… Ec. (10) 

Dónde:   

G0= nivel inicial de glucemia 
Gx = nivel de glucemia, posterior a la administración del jugo 

 

b) Evaluación de capacidad hipoglucemiante en jugo encapsulado con ratones 

hembra cepa CD1 normoglucémicos. 

La evaluación con ratones normoglucémicos se realizó como prueba preliminar, con la 

finalidad de determinar cuál de los tres tratamientos que mostraron mayor capacidad 

antioxidante y contenido de pigmentos (betalaínas),  presentaba mayor capacidad 

hipoglucemiante.  

La prueba consistió en  tomar los ratones normoglucémicos y dividirlos en 7 grupos de 5 

animales cada uno, los cuales se clasificaron de acuerdo a la tabla 7.  

Tabla 7. Grupos de trabajo para la determinación de la capacidad hipoglucemiante en jugo 
encapsulado sobre ratones normoglucémicos 

Grupo 
 (conc. encapsulante, T de secado) 

Concentración Dosis 

XF (xoconostle fresco) 55mg/mL 9mg/ratón 

XE1 (2% mucílago, 140°C) 55mg/mL 9mg/ratón 

XE2 (2% grenetina, 140°C) 55mg/mL 9mg/ratón 

XE3 (2% mucílago, 125°C) 55mg/mL 9mg/ratón 

XL (Liofilizado) 55mg/mL 9mg/ratón 

Glibenclamida  
(control positivo) 

5mg/mL 0.25mg/ratón 

Sin tratamiento  
(control negativo) 

Sin tratamiento Sin dosis 

 

El jugo de xoconostle encapsulado fue reconstituido con agua, ajustando la concentración 

aproximada de sólidos que tiene el jugo en su estado natural. La dosis fue por vía 

intragástrica mediante una cánula esofágica.  

Las concentraciones de glucosa se monitorearon durante un periodo de 7h después de la 

dosificación de jugo. Las concentraciones de glucosa, se midieron de la misma manera que 

en el punto 2.7.1 inciso a). 
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c) Evaluación de capacidad hipoglucemiante en jugo encapsulado con ratones 

hembra cepa CD1 diabéticos. 

Después de identificar y seleccionar la muestra de encapsulado con mejor capacidad 

hipoglucemiante, capacidad antioxidante y contenido de pigmentos (betalaínas), se 

realizó la prueba en ratones diabéticos. 

Los ratones diabéticos se dividieron en 5 grupos de 5 animales cada uno, clasificándolos 

de acuerdo a la tabla 8. 

Tabla 8. Grupos de trabajo para la determinación de la capacidad hipoglucemiante en jugo 
encapsulado sobre ratones diabéticos 

Grupo Concentración Dosis 

XF (xoconostle fresco) 55mg/mL 9mg/ratón 

XE1 (2% mucílago, 140°C) 55mg/mL 9mg/ratón 

XL (Liofilizado) 55mg/mL 9mg/ratón 

Glibenclamida (control 
positivo) 

5mg/mL 0.25mg/ratón 

Sin tratamiento (control 
negativo) 

Sin tratamiento Sin dosis 

 

La dosis se suministró diariamente, durante 5 semanas, por vía intragástrica mediante una 

cánula esofágica. Se monitorearon las concentraciones de glucosa cada semana y se 

determinó el porcentaje de disminución de glicemia  de la misma manera que en el punto 

2.7.1 inciso a). 

Finalmente los ratones fueron sacrificados, para extraer el suero sanguíneo y realizar las 

pruebas de colesterol total, triglicéridos totales y proteínas totales.  

 

2.7.2. Determinación pruebas bioquímicas de colesterol total, triglicéridos y 

proteínas totales en suero sanguíneo de los ratones hembra modelo  CD1 

diabéticos. 

Para la determinación de colesterol total, triglicéridos y proteínas totales, se siguieron las 

técnicas descritas en los kits de determinación cuantitativa de colesterol total, triglicéridos 

y proteínas totales de la marca SPINREACT.  

Después de sacrificar los ratones diabéticos provenientes de la prueba de capacidad 

hipoglucemiante,  se obtuvo la sangre del corazón y se centrifugó a 1.500 g por 15 min 
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para extraer el  suero sanguíneo (Kostogrys, et al., 2015),  este fue conservado a 2-8°C 

para mantener la estabilidad, hasta su uso en los experimentos. 

a) Colesterol Total 

La determinación de colesterol total, se realizó utilizando el suero sanguíneo, se 

prepararon los tubos con muestra, de acuerdo a la tabla A1 del anexo. Posteriormente, los 

tubos agitaron con un vortex y se incubaron por 10 minutos a una temperatura de 15-25 

°C. Se leyó la absorbancia (A)  del patrón frente al blanco de reactivo y la muestra, a una 

longitud de onda de 505 nm, utilizando un espectrofotómetro marca Velab modelo 722-

2000. La concentración del patrón primario acuoso de colesterol fue de 200 mg/dL.  

Los cálculos se realizaron con la siguiente ecuación: 

(𝐴)𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐴)𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛 =  

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 … … … … … . 𝐸𝑐. (11) 

 

b) Triglicéridos  

La determinación de triglicéridos, se realizó utilizando el suero sanguíneo, los tubos se 

prepararon de acuerdo a la tabla A2 del anexo. Posteriormente, los tubos agitaron con un 

vortex y se incubaron por 10 minutos a una temperatura de 15-25 °C. Se leyó la 

absorbancia (A)  del patrón frente al blanco de reactivo y la muestra, a una longitud de 

onda de 505 nm, utilizando un espectrofotómetro marca Velab modelo 722-2000. La 

concentración del patrón primario de triglicéridos fue de 200 mg/dL.  

Los cálculos se realizaron con la siguiente ecuación: 

(𝐴)𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐴)𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛 =  

𝑚𝑔

𝑑𝐿
 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 … … … … … 𝐸𝑐. (12) 

 

c) Proteínas totales 

La prueba de cuantificación de proteínas totales, se realizó utilizando el suero sanguíneo. 

Los tubos se prepararon de acuerdo a la tabla A3 del anexo.  Posteriormente, los tubos 

agitaron con un vortex y se incubaron por 10 minutos a una temperatura de 15-25 °C. Se 

leyó la absorbancia (A)  del patrón frente al blanco de reactivo y la muestra, a una longitud 

de onda de 540 nm, utilizando un espectrofotómetro marca Velab modelo 722-2000. La 

concentración del patrón primario de albúmina bovina fue de 7 g/dL.  
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Los cálculos se realizan con la siguiente ecuación: 

(𝐴)𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

(𝐴)𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛
 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑐. 𝑃𝑎𝑡𝑟ó𝑛 =  

𝑔

𝑑𝐿
 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 … … … … . 𝐸𝑐. (13) 

 

2.8. Análisis estadístico 

Los experimentos fueron realizados por triplicado (n=3) y los resultados fueron  

expresados como la media + desviación estándar de los resultados analizados. Se aplicó un 

análisis de varianza de un solo factor (ANOVA), para las comparaciones entre grupos 

tratados con el jugo de xoconostle fresco y con jugo de xoconostle encapsulado y una 

comparación de medias con prueba de Tukey, la diferencia se consideró significativa con 

valores de p< 0.05. El análisis se realizó con ayuda del software estadístico GraphPad 

Prism 5.  

Para el secado por aspersión se aplicó un análisis de varianza, la prueba de falta de ajuste 

y la generación de los gráficos de superficie de respuesta, se realizaron con el software 

estadístico Design Expert (versión 8.0, USA). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Caracterización del fruto de Xoconostle (Opuntia joconostle) 

 

3.1.1. Acondicionamiento, clasificación y caracterización física de la muestra 

Los frutos de xoconostle (Opuntia joconostle) fueron colectados el huerto del  Sr. Eleazar 

Waldo Blanco, en el poblado de San Felipe Teotitlán, municipio de Nopaltepec,  Estado de 

México.  

Los frutos se lavaron y desinfectaron con la solución de hipoclorito, después se clasificaron 

de acuerdo a la etapa de madurez en tres diferentes categorías según el color de la 

cascara,  clasificándose con la siguiente categoría: color verde, color rosa y color rojo (ver 

fig. 7).  

 

Fig. 7. Imagen del Xoconostle (Opuntia joconostle), en 3 etapas de madurez; 

A) Categoría color Verde, B) Categoría color Rosa, C) Categoría color Rojo  

 (Fuente propia) 

 

 Estos frutos de forma ovoide, fueron seleccionados firmes al tacto y libres de daños, 

presentaron un peso promedio de 59.44 + 7.28 g, diámetros polares de 55.5 + 5.77 mm y 

ecuatoriales de 41.55 + 3.35 mm datos que son aproximados a los reportados por Álvarez 

(2009). Se pudo observar que la profundidad del receptáculo o cicatriz umbilical es 

inversamente proporcional a la madurez, presentando los siguientes valores  5.26 + 1.38 > 

4.85 + 0.93 > 4.75 + 0.94 mm para el color verde, color rosa y color rojo, respectivamente.  
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3.1.2. Extracción y caracterización del jugo de Xoconostle fresco 

Para extraer el jugo se utilizó la pulpa de los xoconostles (correspondiente a un 52-55%, 

del total del fruto), se separó de la cascara y semillas (28% y 17% respectivamente), 

porcentajes aproximados a los reportados por Guzmán et al, (2010). Se obtuvo un 

rendimiento de jugo del 40% (del total del fruto). La pulpa o mesocarpo se presenta como 

el componente mayoritario del fruto, por tal razón se decidió utilizarlo como material de 

trabajo para la presente investigación. 

 

3.1.2.1. Análisis químico proximal 

Los resultados del análisis químico proximal del xoconostle fresco en sus diferentes 

estados de madurez, se muestran en la tabla 9.  

Tabla 9. Análisis químico proximal del fruto y jugo de xoconostle fresco 

 

 

 

 

 

 
++

 Sánchez (2006); **Guzmán et al., (2010) 

 

Los valores de porcentaje de humedad para los xoconostles en diferentes estados de 

madurez van de 95.08 a 97.39 %, estos datos son mayores a los reportados por Sánchez, 

(2006). El valor del contenido de grasa obtenido es de 2 % aproximadamente, este valor es 

4 veces menor  que el reportado por Guzmán et al., (2010) para los xoconostle de la zona 

del estado de México (8.1%). 

El porcentaje de cenizas obtenido en los xoconostles analizados en el presente trabajo es  

0.60% en promedio, es menor a lo reportado por Guzmán et al., (2010). 

 

 

 

Análisis químico proximal 

  Xoconostle %Humedad % Cenizas 
Azúcares 
(µg/mL) 

Grasa (g/100g ) 

VERDE 95.08 + 0.83 0.60 + 0.01 5.58 + 6.32 2.01 + 0.206 

ROSA 96.04 + 0.1 0.60 + 0.03 3.83 + 1.167 2.01 + 0.206 

ROJO 97.39 + 0.1 0.65 + 0.035 2.93 + 1.167 2.01 + 0.206 

Referencia 82.56 + 0.55++ 1.95+0.08** s/ref.  1.206 + 0.008++ 
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3.1.2.2. Análisis fisicoquímico del jugo 

Algunos de los resultados del análisis fisicoquímico del jugo de xoconostle fresco en sus 

diferentes estados de madurez, se muestran en la tabla 10.  

Tabla 10. Análisis fisicoquímico del jugo de xoconostle fresco 

 

 

 

 

 
 
 

++
 Sánchez (2006), **Guzmán et al., (2010) 

a) Acidez, pH, °Brix e índice de madurez 

La acidez es una de las principales características fisicoquímicas del fruto, en la tabla 10 se 

puede ver que el pH de las muestras de xoconostle se encuentra entre 3.04 y 3.35, que 

coincide con lo que menciona Sánchez (2006) y Guzmán et al., (2010), esta característica 

limita su consumo, a diferencia de la tuna dulce, que presenta valores de pH entre 5.2 y 

6.0. El bajo valor de pH del xoconostle le da cierta ventaja, pues de esta manera puede 

almacenarse en refrigeración por periodos más largos,  sin presentar descomposición. 

En la tabla 10 se puede ver el índice de madurez obtenido de la relación entre el 

porcentaje de acidez y los °Brix, se puede observar que las muestras presentaron un  

índice de madurez de 0.077+0.006, 0.062+0.002 y 0.057+0.005 (p<0.05)  para los 

xoconostle verde, rosa y rojo respectivamente, este valor nos indica el grado de desarrollo 

de la fruta, y este mismo se asocia con la comestibilidad óptima. Para el caso del 

xoconostle son valores pequeños, es decir, menores a uno, comparados con el de otros 

frutos como el camu-camu (Myrciaria dubia) en el que Villanueva et al., (2010) reporta 

con  índices de madurez de 2.41 + 0.03 para el fruto maduro, la diferencia puede 

atribuirse a que posiblemente el camu-camu posee mayor cantidad de solidos solubles 

(°Brix), en ambos casos son frutos muy ácidos, solo que el xoconostle tienen bajo 

contenido de sólidos solubles (menores a 6°Brix). 

 

Características fisicoquímicas  del jugo de xoconostle fresco 

  Xoconostle °Brix %Acidez 
Índice de 
madurez 

pH 

VERDE 5.07+0.957 69.73+6.06 0.07 + 0.006 3.14 + 0.157 

ROSA 4.56+0.040 71.37 + 3.92 0.06 + 0.002 3.09 + 0.061 

ROJO 4.60+0.566 78.89 + 0.246 0.05 + 0.005 3.03 + 0.18 

Referencia 1.19+0.08** s/ref. s/ref. 
3.06 a  3 .35 

**
 , ++  
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b) Contenido de calcio 

 

El valor obtenido de contenido de Ca en la muestra de xoconostle de la presente 

investigación es 1476.63 + 543.60 mg/100g, es menor al reportado por Guzmán (2010), de 

1960 + 13 mg/100g de muestra, correspondiente para xoconostles de la zona del Estado 

de México, pero es comparable con los que crecen en Guanajuato (1410 + 30 mg/100g). 

 

c) Colorimetría 

 

En la tabla 11 muestra los resultados de colorimetría realizada a la cascara y jugo de cada 

una de las categorías de xoconostle fresco. 

 

Tabla 11. Determinación de colorimétrica de la cascara y jugo de xoconostle  

 

La misma letra en la columna indica que no son diferentes significativamente (Tukey,  p>0.05) 

 

 En los datos de luminosidad que se muestran en el cuadro anterior, se observa que el 

valor de L* en la cascara disminuye con respecto a grado de madurez (p< 0.05), esto es 

debido a que va cambiando de color verde a rosa y después al rojo, entre más oscuro es el 

color, menor es el valor de L*(Ibarz et al., 2010). Mientras que el valor de a* para el 

xoconostle verde, tiende hacia valores negativos correspondientes al verde, en las demás 

categorías de xoconostle color rosa y color rojo se va incrementando y elevándose con 

tendencia a una coloración roja, que se comprueba en el xoconostle rojo con la 

disminución de b* y el ángulo hue (tono o matiz), donde un valor cercano o igual a cero de 

este último representa a los rojos puros (Kha et al., 2010; Herrera et al., 2011). 

 

En cuanto al color de jugo podemos mencionar que al realizar un análisis estadístico, el 

valor de la L* no tiene variación significativa (p> 0.05) entre los tres estados de madurez, 

aunque para el xoconostle color verde, los valores de a*, b* y la cromaticidad (19.023 + 

Muestra Componente Luminosidad* a* b* Cromaticidad °h 

Xoconostle 
inmaduro 

(color VERDE) 

Cascara 45.10+1.277
a 

-9.13+1.026
d 

20.70+0.624
a 

256.43+18.84
c 

-66.22+2.19
a 

Jugo 24.90+0.173
c 

6.13+0.321
a 

-0.60+000
d 

19.02+1.99
a 

-5.59+0.030
d 

Xoconostle 
medio maduro 
(color ROSA) 

Cascara 42.70+0.854
a
 7.43+4.398

e 
8.23+4.879

b 
75.90+26.24

d
 28.96+0.03

b 

Jugo 24.36+0.416
c 

1.90+0.300
b 

2.57+0.058
e 

5.13+0.70
b 

53.66+3.81
e 

Xoconostle 
maduro   (color 

ROJO) 

Cascara 38.06+2.627
b 

20.73+4.186
f 

0.43+1.966
c 

222.16+87.33
c 

-1.83+0.64
c
 

Jugo 24.40+0.100
c 

0.700+000
c 

2.533+0.153
e 

3.46+0.39
b
 74.520

f 
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1.99) indican que el rojo del jugo es más intenso que el de los jugos de xoconostle color 

rosa y rojo. 

 

d) Contenido de vitamina C, contenido de pigmentos y capacidad antioxidante  

 
En la tabla 12  se presentan los valores obtenidos de contenido de vitamina C, 
cuantificación de betalainas y capacidad antioxidante para los xoconostle de las tres 
categorías (color verde, color rosa y color rojo).  
 

Tabla 12. Cuantificación de Vitamina C, Pigmentos y Capacidad antioxidante  
 del jugo fresco (bh) 

 
Contenido de 

Vitamina C 
mg de AA/ 100g de 

muestra) 

Cuantificación de Pigmentos Betalainas 
Capacidad Antioxidante 

TAEC 
 (μM/mL de muestra) Categoría  

Betacianinas  
 (mg/100g) 

Betaxantinas 
 (mg/100g) 

Pigmentos totales 
(mg/100g) 

Xoconostle 
color 

VERDE 
23.298+0.510

a 
8.03+0.378

a 
7.24+0.365

a
  15.277+0.742

a 
13.864+1.59

a 

Xoconostle 
color ROSA 

23.003+1.532
a 

3.64+0.391
b 

4.05+0.470
b 

7.693+0.861
b 

1.543+0.32
b 

Xoconostle 
color ROJO 

22.560+1.532
a 

3.49+0.102
b 

3.83+0.096
b 

7.33+0.198
b 

1.519+0.32
b 

La misma letra en la columna significa que no hay diferencia significativa (p>0.05) 

 
En lo que respecta al contenido de Vitamina C, el valor promedio para el xoconostle en el 
presente trabajo, es de 22.954 + 0.682 mg/100g, que puede ser comparado con los 
reportados por Ramírez et al. (2005) y Morales et al. (2011), de  22 y  20 + 0.32 mg/100g 
respectivamente. 
 
El xoconostle posee menor cantidad de vitamina C que la baya de cactus, el limón y el 
aguaymanto, los cuales contienen 58.98, 48.61 y 43.3 mg/100g respectivamente (Álvarez, 
et al., 2005; Repo et al., 2008; Herrera et al., 2011), pero es comparable con 23.634, 
22.75, mg/100g de zapote blanco y tuna roja respectivamente (Castañeda et al., 2010; 
Repo et al., 2008). 
 
Se observa una ligera disminución de vitamina C respecto al estado de madurez, pero no 
es significativa (p>0.05), esto puede deberse a la etapa de maduración que se presenta el 
xoconostle color rojo, llamada madurez organoléptica, etapa en la cual podría comenzar a 
perder compuestos bioactivos (Angón-Galván et al., 2006).   
 
En cuanto al contenido de pigmentos, betalaínas (batacianinas más betaxantinas), como 
puede observarse en la tabla 12, existe diferencia significativa (p<0.05) entre el color 
verde y los de color rosa y rojo (entre estos dos últimos no se encontró diferencia 
significativa (p >0.05)).  Los xoconostles color verde, presentaron un contenido de 
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betalaínas de 15.28+0.740 mg/100g de muestra, mayor con respecto al color rosa y color 
rojo, sin embargo estos resultan aún mayores al reportado por Guzmán (2010), de 3.24 
mg/100g para los xoconostles procedentes de la zona del Estado de México.  
 
En el presente trabajo, se obtuvo un valor para betacianinas de 8.03+0.378 mg/100g de 
muestra fresca en el xoconostle color verde, Osorio et al., (2011) reporta haber 
encontrado un valor total de 7.25+0.005 mg/100g, las cuales identificó como betaninas, 
isobetaninas, betanidinas, isobetanidinas, filocactinas.  
 
El valor obtenido para betaxantinas se encuentra entre 3.83 a 7.24 mg/100g, dato que no 
se puede comparar cuantitativamente con alguna referencia, sin embargo Sánchez, 
(2006), las menciona haberlas identificado. 
   
Como se ha visto, el xoconostle es una excelente fuente de betalainas, colorantes 
naturales que no solo podrían explotarse comercialmente al proveer un amplio espectro 
de color, sin impactos sensoriales negativos, sino que también pueden contribuir al 
desarrollo sustentable de las regiones que producen estos frutos (Azeredo, 2009). 
 
En cuanto a la capacidad antioxidante presente en el jugo de los xoconostles frescos 
analizados fue de 1382.664+9.122, 150.60+31.73, 148.26+18.61 μM/100g, para 
xoconostle color verde, rosa y rojo respectivamente (Tabla 9). El valor reportado por 
Guzmán et al (2011) para la capacidad antioxidante de esta misma especie de xoconostle, 
es de 6870 μM/100g, el cual es aproximadamente 5 veces mayor al obtenido en el 
presente estudio. Esto puede ser explicado por la región de origen, la estación de corte y 
el estado de madurez. 
 
La actividad antioxidante del xoconostle, también ha sido reportada como % de inhibición 
del radical DPPH, el valor que se obtuvo en el presente trabajo fue de 73.250+1.12%, 
siendo comparable con el de la fracción de betacianinas obtenido por Osorio et al. (2011) 
quien reporta haber obtenido un porcentaje de inhibición del 42.27+0.5% para la 
extracción metanólica de mesocarpo, aproximadamente el 60% para el la fracción de 
compuestos fenólicos y 75% para la fracción de betalaínas, atribuyendo así un mayor 
efecto antioxidante debido a la sinergia entre los compuestos fenólicos y las betacianinas 
presentes en el xoconostle, aunque menciona que el poder antioxidante es atribuido 
principalmente a las betacianinas.  
 
Se ha reportado que el fruto de xoconostle posee varios efectos benéficos en el 
organismo, que son atribuidos  a  los compuestos como betalainas, vitamina C y 
compuestos fenólicos, que contribuyen en mayor proporción a la actividad antioxidante 
que otros fotoquímicos como carotenoides y tocoferoles (Herrera et al., 2011; Yahia y 
Mondragón, 2011).  
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3.1.3. Ensayos de identificación cualitativa de metabolitos secundarios mediante 

preliminar fitoquímico 

Los resultados obtenidos en la prueba de preliminar fitoquímico realizada al jugo de 

xoconostle fresco, en los tres estados de madurez, para identificar cualitativamente la 

presencia de ciertos compuestos químicos, se presentan en la tabla 13. 

 

Tabla 13. Determinación de fitoquímica preliminar del jugo de Xoconostle fresco 

Categoría 

Compuesto / Método 

Xantonas y 
Flavonas /  

Reacción de 
NaOH al 10% 

Azúcares 
reductores / 
Rección de 
Benedict 

Saponinas 
triterpenoidales / 

Reacción de 
Rosenthaler 

Saponinas 
esteroidales  /  

Reacción de 
Bouchard 

Glucósidos 
cardiacos / 
Reacción de 

Baljet 

Jugo de 
xoconostle 
color verde 

++ +++ +++ ++ ++ 

Jugo de 
xoconostle 
color rosa 

+ + ++ + + 

Jugo de 
xoconostle 
color rojo 

- + ++ - - 

 

Los resultados anteriores muestran que el jugo de xoconostle presenta algunos 

flavonoides como xantonas y flavonas, azúcares reductores, saponinas esteroidales, 

saponinas triterpenoidales y presenta también glucósidos cardiacos, estos últimos 

compuestos se presentan con una coloración ligeramente más intensa (cualitativamente) 

en el jugo de xoconostle color verde.  

De acuerdo con Martínez et al. (2002) y Osorio et al. (2011) los flavonoides tienen acción 
antioxidante, además de que también presentan propiedades destacadas como lo son 
acciones antivirales, antialérgicas, antitromboticas y antiinflamatorias, por tal razón tienen 
efectos protectores en enfermedades tales como diabetes mellitus, cáncer, cardiopatías, 
infecciones víricas, úlcera estomacal y duodenal, e inflamaciones.  Osorio et al. (2011) y 
referencias citadas, mencionan que la principal función de los flavonoides en las plantas es 
la pigmentación, protección de los rayos UV y protección contra microorganismos, 
además de la regulación de la actividad enzimática. 
 
En cuanto a las saponinas esteroidales y terpenoidales, existen varios estudios que 
demuestran sus propiedades antiinflamatorias, anticancerígenas, antifúngicas, 
antihelmínticas y también se les atribuyen propiedades que evitan la obesidad, esto 
puede ser debido a que reducen el colesterol sérico, debido a una baja absorción 
intestinal del colesterol y a una reducción de los niveles de colesterol hepático con 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
45 

 

aumentos compensatorios en la enzima HMG-CoA reductasa y el receptor hepático del 
colesterol  LDL. Se han encontrado también propiedades hipoglucémicas, ya que tienen 
efecto estimulante sobre el páncreas, aumentando los niveles de insulina (Rao et al., 
2000; Yang et al., 2010; Challinor et al., 2012) 
 
En lo que se refiere a los glucósidos cardiacos, según Tamargo y Delpón, (1997) y Conthe y 
Montoto, (2002) se les han atribuido funciones que contribuyen a tener un efecto 
hipoglucémico, como lo son: inhibición sobre la ATPasa Na/K, por esta razón aumenta la 
concentración intracelular de Na, que reactivan el recambio entre Na y Ca, aumentando la 
cantidad de calcio (Ca 2+) intracelular, esto aumenta la liberación de Calcio desde 
depósitos intracelulares. Esto coincide con lo que menciona Pimienta et al., (2008), que el 
calcio puede contribuir al efecto hipoglucémico del jugo de xoconostle, ya que el calcio en 
concentraciones altas, provoca la liberación de insulina en los islotes de Langerhans, 
contribuyendo así al control del azúcar en sangre. 
 
 

3.1.4. Capacidad hipoglucemiante del jugo de xoconostle fresco 

En la tabla 14 se muestran los resultados de la prueba de capacidad  hipoglucemiante del 

jugo de xoconostle fresco en diferentes estadios de madurez. Como se puede observar, el 

jugo de los frutos en cualquier etapa de madurez fisiológica color verde, rosa y roja, 

presentan capacidad para disminuir la concentración de glucosa en la sangre, como ya lo 

habían mencionado los autores Pimienta et al., (2008); Paiz et al., (2010) y Calvo et al., 

(2011).  

Tabla 14. Resultados de capacidad hipoglucemiante en jugo fresco 
 de xoconostle, sobre ratones normoglucémicos 

 

Grupo 
Porcentaje de 

disminución de glucosa 
en 7h 

Jugo de Xoconostle VERDE 48.81+9.64
a 

Jugo de Xoconostle ROSA 45.65+5.35
b 

Jugo de Xoconostle ROJO 37.35+11.27
b 

Glibenclamida 58.43+9.05
a 

Sin tratamiento 14.89+4.62
c 

Misma letra en la columna, significa que no hay diferencia significativa 

Comparando los resultados, se puede ver que después de 7 h de suministrar la dosis, el 

jugo de xoconostle color verde presenta mayor porcentaje de disminución de glucosa, que 

las otras dos categorías de xoconostle,  rosa y rojo, disminuyendo un 48.81+9.64, 
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45.65+5.35 y 37.35+11.27%, respectivamente. Se observa que con el jugo de xoconostle 

color verde la glucosa disminuye hasta tres veces más que si no hubiera tratamiento 

alguno (14.89+4.62%, blanco negativo) y que tienen un comportamiento similar al del 

fármaco glibenclamida (blanco positivo) que disminuyó 58.43+9.05%. 

En la fig. 8 se puede observar gráficamente, la variación de la concentración de glucosa en 

sangre de los ratones, con diferentes tratamientos. 

 

Fig. 8. Curva de porcentaje de disminución de glucosa, de jugo fresco de xoconostle  
VERDE, ROSA y ROJO, Glibenclamida y sin tratamiento sobre ratones  

Normoglucémicos, durante 7hrs 
 

De acuerdo con el ANOVA y al aplicar la prueba de Tukey sobre el efecto del jugo de 

xoconostle sobre la concentración de glucosa en sangre de los ratones de la cepa CD1, no 

se encontraron diferencias significativas entre el efecto del fármaco control 

(glibenclamida) y el jugo de xoconostle de fruto verde, sin embargo los tratamientos con 

jugo de fruto rosa y rojo, si son diferentes significativamente (p<0.05) al control positivo. 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1 3 5 7

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

d
is

m
in

u
ci

ó
n

 d
e 

gl
u

co
sa

 

Tiempo (h) 

Porcentaje de disminución de glucosa de jugo de xoconostle VERDE, ROSA, ROJO 
sobre ratones normoglucemicos, con respecto al tiempo (7h) 

Xoconostle
VERDE

Xoconostle
ROSA

Xoconostle
ROJO

Glibenclamida

Sin
Tratamiento



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
47 

 

3.2. Secado por aspersión del jugo de xoconostle y caracterización fisicoquímica de 

los polvos obtenidos. 

Para los análisis de secado por aspersión se empleó únicamente el jugo obtenido de los 
frutos de xoconostle con madurez denominada como verde, debido a las mejores 
características de actividad antioxidante, contenido de vitamina C, contenido de 
pigmentos y capacidad hipoglucemiante. 
 

3.2.1. Secado por aspersión de mucílago de nopal 

El secado por aspersión del mucílago de  nopal realizó con el fin de conservar y hacer más 

fácil el manejo del mucílago, en su uso como agente encapsulante. Del proceso se 

obtuvieron rendimientos promedio del 46.68%, con un porcentaje de humedad del 5.37 + 

1.35 %. Los polvos de mucílago se conservaron dentro de un frasco con cierre hermético, 

dentro de un desecador para evitar su hidratación. 

3.2.2. Selección de encapsulante 

Debido a que el secado de jugo de xoconostle sin encapsulante a una temperatura de 

entre 110 y 140°C, ocasiona que el material se adhiera a las paredes de la cámara de 

secado y que la humedad sea mayor al 5%, provocando que el producto sea altamente 

higroscópico, lo que hace cambiar la apariencia del polvo en muy poco tiempo al estar 

almacenado, se realizaron ensayos con diferentes encapsulantes, para elegir el más 

adecuado.   

En la tabla 15 se muestran observaciones de los resultados al utilizar los diferentes 
encapsulantes a diferentes temperaturas de secado, sobre el jugo de xoconostle. 
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Tabla 15. Resultados de la prueba de diferentes encapsulantes 
 

Encapsulante Temperatura de secado (°C) Observaciones 

Goma Arábiga (5%) 150 - 170 
 Rendimientos entre 50 y 60 % 
 Polvos con humedad baja 

X     La desventaja: Es muy caro 

Maltodextrina (5%) 150 - 170 
X Rendimientos bajos (entre 30 y 40%) 

X    Polvos altamente higroscópicos 

Grenetina 
 (2 y 5%) 

110 - 130 
 Rendimientos entre 50 y 60% 

 Polvos  con humedad baja  (menor al 5%) 
 Es barata 

Mucílago  
(2 y 3 %) 

110 - 140 
 Polvos con humedad baja 

 Rendimientos entre 50 y 55% 
 Es barato y se encuentra disponible fácilmente 

Mezcla Grenetina-Mucílago (2%) 130 - 150 

 Rendimientos entre 50 y 60% 
 Polvos con humedad baja 

X  Se carameliza a altas temperaturas (T>140°C), 
recomendable bajar la temperatura 

 

Como se puede ver, la goma arábiga es excelente encapsulante, se pueden obtener 

rendimientos mayores al 50% y polvos de baja humedad, pero la desventaja es que es 

hasta 3 veces más caro que la maltodextrina y grenetina por ejemplo. Sin embargo con la 

maltodextrina se obtienen bajos rendimientos y polvos altamente higroscópicos, lo que no 

es recomendable.  

Otros encapsulantes que han sido utilizados generando excelentes resultados, son la 

grenetina y el mucílago de nopal, con ambos se obtuvieron polvos con baja humedad y 

rendimientos mayores al 50% tomando en cuenta la consideración de Bhandari et al., 

(1997) citado en Fang et al., (2012).  Dichos encapsulantes, se han probado ante la 

necesidad de conservar  o mejorar las características  de los compuestos de interés. El 

mucílago por ejemplo; puede ser utilizado como encapsulante por la similitud estructural 

que presenta con algunas gomas comerciales (como pectina, alginato, por ejemplo), 

además es muy soluble en agua fría (Aguilar, 2007). 

Medina-Torres et al., (2000), dice que el mucílago promete ser una interesante alternativa 

como encapsulante, por sus propiedades emulsificantes, ya que es una compleja mezcla 

de polisacáridos como L-arabinosa, D-galactosa, D-xolosa, L-ramnosa, y D-ácido 

galacturonico, que representan 10g/100g del total de azúcares; Medina-Torres et al., 

(2013), reporta excelentes resultados al utilizar el  mucílago de nopal como agente 

encapsulante, debido a que posee habilidad para producir polvos estables, con 

características que se mantienen durante el almacenamiento y además produce 

estructuras con tamaño de partícula pequeños. También ha sido utilizado como agente 
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espesante o removedor de turbidez en agua contaminada. Lo que limita sus aplicaciones 

es que posee un alto contenido de humedad, que genera la necesidad de darle un 

tratamiento de secado previo para su conservación y uso potencial.   

La grenetina, es una proteína con excelentes propiedades funcionales, que le han 

permitido ser un buen material encapsulante en el secado por aspersión, ya que siendo un 

material natural, es soluble al agua y posee gran capacidad para formar capas o paredes 

protegiendo el componente activo, características buscadas para lograr un mejor 

atrapamiento, el cual se ha dado aun cuando solo se adicione una concentración de 1% 

(w/w) (Lee et al., 1999; Bruschi et al., 2003; Gharsallaoui et al., 2007).  

Con base en las referencias citadas, se tomó la decisión  utilizar como material 

encapsulante la grenetina y el mucílago de nopal. 

3.2.3. Liofilizado de jugo de xoconostle 

Del proceso de liofilización de jugo de xoconostle, se obtuvieron polvos con un 4% 

humedad  y con un rendimiento mayor al 75%.  Con el fin de comparar, a este producto se 

le realizaron las mismas pruebas que al polvo obtenido por secado por aspersión 

(humedad, solubilidad, higroscopicidad, actividad antioxidante, contenido de pigmentos y 

capacidad hipoglucemiante), los resultados se   mencionan más adelante.  

 

3.2.4. Secado por aspersión del jugo de xoconostle 

Los resultados obtenidos para el diseño de experimentos aplicado al secado por aspersión 

de jugo de xoconostle verde con mezclas de grenetina- mucílago de nopal como agente 

encapsulante, se muestran en la tabla 16. 
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Tabla 16. Resultados de rendimiento, humedad, solubilidad e  
higroscopicidad de los polvos obtenidos 

Tratamiento 
Rendimiento 

(g/100g) 
Humedad  
(g/100g) 

Solubilidad 
 (%) 

Higroscopicidad        
   (g agua/100g) 

1 43.72 + 0.57
b 

3.65 + 0.04
b 

96.65 + 0.01
b 

61.13+1.14
a,b 

2 50.89 + 0.57
c 

4.60 + 0.09
c 

96.52 + 0.03
b 

52.53+2.94
b 

3 49.05 + 0.2
c 

3.24 + 0.08
d 

96.59 + 0.03
b 

60.79+2.02
a,b 

4 52.97 + 1.09
a,c 

3.42 + 0.11
d 

96.78 + 0.06
b 

69.41+3.24
a 

5 46.72 + 0.45
b.c 

4.13 + 0.05
e 

96.78 + 0.00
b 

57.25+2.20
b 

6 51.30 + 0.55
c 

3.94 + 0.07
e 

96.53 + 0.09
b 

67.22+1.94
a 

7 56.73 + 0.35
a 

3.18 + 0.01
d 

96.49 + 0.08
b 

52.43+  1.36
b 

8 45.25 + 0.42
b,c 

3.48 + 0.01
b,d 

96.17 + 0.38
c
 65.76+2.79

a,b 

9 54.47 + 0.49
a,c 

5.19 + 0.03
f 

96.61 + 0.03
b 

54.48+2.94
b 

10 46.13 + 0.15
b,c 

5.17 + 0.03
f 

96.55 + 0.05
b 

59.85+3.89
b 

11 41.13 + 0.16
b
 6.36 + 0.04

a 
96.63 + 0.03

b 
65.88+3.93

a,b 

12 48.52 + 0.14
c 

4.10 + 0.01
e 

96.62 + 0.03b 66.06+4.85
a,b 

13 55.57 + 0.33
a 

4.19 + 0.01
e 

96.47 + 0.12
b 

54.59+2.58
b 

14 55.65 + 0.30
a 

4.75 + 0.04
c 

96.60 + 0.04
b 

53.69+2.45
a,b 

15 44.64 + 0.14
b 

6.10 + 0.01
g 

97.72 +0.04
a 

62.30+2.93
a 

16 47.16 + 0.07
b,c 

3.68 + 0.03
b 

96.58 + 0.01
b 

51.41+3.47
c,b 

17 39.88 + 0.12
b 

5.12 + 0.04
f 

96.52 + 0.03
b 

61.23+3.00
a,b 

Liofilizado 77.66 + 3.62
d 

4.15 + 0.01
c 

96.61 + 0.17
b 

58.26+3.47
b 

Misma letra en la columna  indica que no hay diferencia significativa 

a) Porcentaje de rendimiento 

Los rendimientos obtenidos para del jugo de xoconostle encapsulado con mucílago y 

grenetina, fueron de  39.79 a 56.47 g/100g (tabla 16), los cuales se encuentran dentro del 

intervalo de 58 y 23.81 g/100g reportado por Obón et al. (2009) para remolacha roja 

utilizando  jarabe de glucosa y por Saénz et al., (2009) para tuna roja utilizando una mezcla 

de maltodextrina e inulina, respectivamente.   

Con la grenetina como encapsulante, se observa que el rendimiento, aumenta conforme 

aumenta la temperatura de secado, Santhalakshmy et al., (2015); Tan et al., (2015); Sahin-

Nadeem et al., (2013), observaron comportamientos parecidos para el secado de mora, 

melón amargo y salvia respectivamente.  

Sin embargo al utilizar el mucílago se observa un rendimiento máximo de 52.97 + 1.09%, a 

una temperatura de 132.5°, al incrementar esta última hasta 140°C se afecta el 

rendimiento disminuyendo a 45.25 + 0.42%, el comportamiento es parecido a lo que 
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observó León et al., (2010), en el secado de mucílago de nopal sin encapsulante, cuando 

aumenta la temperatura de secado. 

Se ha observado que el tipo de encapsulante y la concentración del mismo tienen gran 

influencia en el rendimiento (Sahin-Nadeem et al., 2013), en este caso, trabajando a una 

temperatura de 140°C, se atribuyen mejores rendimientos a la grenetina, donde se obtuvo 

un rendimiento máximo de 56.73+0.35% a la concentración máxima (2%), mientras que 

para el mucílago se obtuvo un valor máximo de 46.72+0.45% a la misma concentración 

(2%) y a la misma temperatura de secado de 140°C. Podemos decir que la adición de 

encapsulantes modifica la higroscopicidad y termoplaticidad de los polvos, lo que hace 

que a mayor concentración de encapsulante se adhieran menos partículas en las paredes 

de la cámara de secado y por lo tanto el rendimiento se incremente  (Yousefi et al., 2011).  

Los rendimientos obtenidos son cercanos al criterio de eficiencia considerado para los 

secadores a nivel laboratorio, el cual dice que estos deben ser mayores al 50% según 

Bhandari, (1997), citado en Fang & Bhandari, (2012). 

El rendimiento obtenido por Liofilización es mayor que el de secado por aspersión, siendo 

este de 77.66 + 3.62%,  aproximadamente un 20% más, lo que lo hace más eficiente en 

este aspecto. 

 

b) Contenido de Humedad 

El porcentaje de humedad en los polvos obtenidos varía entre 3.18 y 6.36 g/100g bh (tabla 

16) son menores a los reportados por León et al., (2010), para el mucílago sin 

encapsulante los cuales varían de 4.41 a 10.79% bs. Se observa que al incrementar la 

concentración de encapsulante o la temperatura de secado disminuye el contenido de 

humedad (Kha et al., 2010; Weerachet et al., 2010; Santhalakshmy et al. 2015; Sahin-

Nadeem et al., 2013).  

Patil et al., (2014) menciona que la temperatura de secado tiene mayor influencia en la 

humedad de los polvos, que la concentración de encapsulante. Esto podría ser debido a 

que al incrementar la temperatura, la  pérdida de agua es mayor, es decir que se evapora 

rápidamente debido a la gran velocidad de transferencia de calor dentro de las partículas 

(Kha et al., 2010; Tonon et al., 2008), por lo tanto disminuye el porcentaje de agua en la 

muestra. 

En el presente estudio, no se observa diferencia significativa (p>0.05) en el contenido de 

humedad respecto al aumento en la concentración de encapsulante, según Kha et al., 
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(2010), una alta concentración de encapsulante también puede reducir la humedad, esto 

se puede explicar por el aumento de los sólidos alimentados, lo que hace que la humedad 

a evaporar sea menos. 

Comparando el contenido de humedad del producto liofilizado (4.15 + 0.01%) contra el 

porcentaje  de humedad promedio de los polvos obtenidos (4.37 + 0.96%)  no se 

encuentra diferencia significativa (p>0.05).  

 

c) Porcentaje de solubilidad 

El porcentaje de solubilidad de los polvos obtenidos del jugo de xoconostle, se muestran 

en la tabla 16. Los valores obtenidos varían entre un 96.17 y 97.72%, mayores a los 

reportados por Mishra et al., (2014), de 91.34 a 94.98% para la grosella espinosa de la 

india (Emblica officinalis) encapsulada con maltodextrina.  

Los resultados también muestran que la solubilidad aumenta cuando se utiliza mucílago 

(96.78 + 0.04%), a una concentración máxima del 2%, secado a una temperatura de 110°C. 

Según Yousefi et al., (2011) la solubilidad puede verse afectada por el tipo de 

encapsulante y algunos casos por la concentración de este, es decir, que la solubilidad 

puede incrementarse cuando disminuye el contenido de encapsulante según Patil et al., 

(2014).  Analizando la gráfica de superficie de respuesta de la Fig. 9, se observa que la 

solubilidad no se ve afectada al cambiar la temperatura de secado. Un caso similar fue 

reportado por Weerachet et al., (2010), quien observo que cuando la concentración de 

encapsulante disminuye, puede reducir la solubilidad de los polvos de jugo de piña 

encapsulados con maltodextrina. Otros parámetros que pueden afectar la solubilidad de 

los polvos pueden ser la composición inicial del material a secar, de la velocidad de flujo 

de aire y alimentación (Bhendari et al., 1993; Al-Asheh et al., 2003; Goula et al. 2004, 

citados en Kha, et al,  2010). 

 En el producto liofilizado la solubilidad obtenida fue de un 96.61 + 0.17%, valor que no 

muestra diferencia significativa (p>0.05) con respecto al valor promedio de la solubilidad 

de los encapsulados con mucílago y grenetina (96.64 + 0.31%). 
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Fig. 9. Superficie de respuesta del porcentaje de solubilidad en los polvos  

 

 

d) Porcentaje de higroscopicidad 

La higroscopicidad es la capacidad de absorber la humedad relativa que hay en el 

ambiente (Bhusari et al., 2014) y por consiguiente es un parámetro que se debe cuidar en 

productos deshidratados y/o encapsulados, para su almacenamiento. Así los resultados de 

higroscopicidad obtenidos para el secado de jugo de xoconostle fueron de 51.41-69.41% 

(tabla 16).  El análisis de la superficie de respuesta (fig. 10) para este factor indica que la 

higroscopicidad es más baja cuando se utiliza únicamente grenetina a la máxima 

concentración (2%), sin que sea afectada por la temperatura de secado. Por lo tanto el 

incremento de la higroscopicidad al incrementar la adición de mucílago puede ser debido 

a la gran capacidad de absorción de agua que posee el mucílago de nopal  (Zamora, 2011; 

Medina et al., 2013).   

El porcentaje de higroscopicidad para el producto liofilizado fue de 58.26 + 3.4%, que 

muestra diferencia significativa (p<0.05) solamente con el tratamiento secado a una 

temperatura de 132°C y encapsulado con una mezcla de grenetina-mucílago (0.5:1.5) con 

un valor de 69.41 + 3.24%. 
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Fig.10. Superficial de respuesta de la Higroscopicidad (g/100g) de los polvos 

 

e) Contenido de calcio 

En la tabla 17 muestra los resultados obtenidos para el contenido de calcio y el contenido 

de vitamina C, solo se realizó a los tratamientos que presentaron mayor actividad 

antioxidante y mayor contenido de pigmentos y que por tal motivo se utilizaron para la 

prueba de capacidad hipoglucemiante.  

 

Tabla 17. Resultados obtenidos de contenido de calcio y contenido de vitamina C 

Tratamiento Contenido de Calcio  
(mg/100g) 

Contenido de Vitamina C 
(mg AA/100g) 

8 103.30+5.77
a 

4.48 + 4.47
a 

12 104.85+6.06
a 

4.12 + 0.00
a 

17 106.60+5.77
a 

4.54 + 0.00
a 

Liofilizado 44.85+0.00
b 

4.12 + 0.00
a 

La misma letra en la columna indica que no hay diferencia significativa 

Los resultados se aprecia que el porcentaje de calcio disminuye drásticamente con 

respecto al contenido en el jugo de xoconostle fresco, que es de 1476.63 mg/100g, una 

disminución del 90% aproximadamente. 
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f) Contenido de vitamina C 

En la tabla anterior (tabla 17) se muestra los resultados para el contenido de vitamina C, 

que se realizó solo para algunos de los tratamientos.  

Los valores obtenidos de vitamina C en los encapsulados (4.57+0.47mg/100g en 

promedio) indican que la temperatura de entrada tiene gran influencia, al igual que lo 

observado por Patil et al., (2014), ya que respecto al valor obtenido en el jugo de 

xoconostle fresco 23.29+0.51mg/100g, estos disminuyen en promedio un 80%,  

independientemente de la temperatura a la que fueron secados (140 y 125°C).  Sin 

embargo el valor obtenido en el producto liofilizado igualmente mostró una disminución 

de la misma magnitud, pudiendo atribuirse la perdida de vitamina C a diferentes factores 

del proceso de secado y la degradación natural del ácido ascórbico, que ocurre 

primeramente por la degradación química que  involucra la oxidación del ácido ascórbico 

a ácido dehidroascórbico, pudiendo esto tener correlación con la capacidad antioxidante 

de los polvos (Yang et al., 2010). 

g) Colorimetría 

El color es una de las características sensoriales más importantes en los productos 
encapsulados (Bhusari et al., 2014). La tabla 18 muestra los resultados de colorimetría y 
contenido de pigmentos realizados a los diecisiete tratamientos de encapsulamiento. 
 

Tabla 18. Resultados de colorimetría para los polvos obtenidos 

Misma letra en la columna indica que no hay diferencia significativa 

Tratamiento 
Colorimetría 

Luminosidad* a* b* Cromaticidad °h 

1 70.76+0.80
b 

9.63+0.87
b 

5.93+0.49
b 

64.33+11.52
b 

31.63+0.48
b 

2 70.20+2.66
b 

9.17+0.05
b 

3.27+0.12
c 

47.36+0.79
b 

19.62+0.59
c 

3 72.26+0.80
a,b 

7.33+0.46
b 

9.47+0.81
a 

71.99+4.60
b 

52.14+4.05
a 

4 66.36+0.97
b,c 

17.23+0.45
a 

0.10+0.00
d 

148.57+7.78
a 

0.343+0.00
d 

5 66.66+1.09
b,c 

12.67+0.37
c 

7.20+0.26
b 

106.2+6.37
c 

29.60+0.61
b 

6 71.66+2.70
b 

10.03+0.41
b 

3.40+0.44
c 54.24+4.21

b 
18.73+2.42

c 

7 76.83+1.02
a 

10.03+0.70
b 

3.80+0.30
c 

57.75+7.99
b 

20.76+1.25
c 

8 72.10+1.76
b 10.90+0.98

b 
7.67+0.47

b 
89.19+14.35

b 
35.17+1.25

a 

9 76.93+1.58
a 

6.93+0.70
d 7.27+0.32

b 
50.64+2.74

b 
46.41+4.14

a 

10 73.23+0.86
b 

8.50+1.04
b 

7.20+0.53
b 

62.50+12.19
b 

40.35+1.66
b 

11 70.80+0.10
b 

10.17+0.61
b 

10.27+0.76
a 

104.70+13.70
c 

45.25+0.56
a,b 

12 71.73+2.19
b 

8.57+0.83
b 

9.8+0.69
a 

85.11+13.63
b,c 

48.88+0.82
a,b 

13 76.53+0.64
a 9.20+1.17

b 
2.40+0.17

c 
45.67+11.51

b 
14.67+0.87

c 

14 72.40+0.95
a,b 

12.13+1.26
c 0.13+0.06

d 
75.15+14.97

b 
0.66+0.36

d 

15 56.90+0.36
d 

15.53+0.20
a 

1.23+0.38
d 

121.47+3.65
a 

4.53+1.35
d 

16 70.43+1.98
b 

13.27+1.27
c 

1.90+0.70
d,c 

90.51+17.64
b 

7.97+2.33
d 

17 70.06+0.75
b 

11.83+0.98
b 

8.07+0.51
a,b 

102.96+15.44
c 

34.31+0.66
b 

Liofilizado 64.00+1.70
c 

14.43+0.37
c 

4.60+0.46
c 

114.86+4.3
c 

17.69+1.97
c 
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Los resultados muestran que los valores de luminosidad* (L*) varían de 56.90+0.36 a 
76.93+1.58, se observa que L* incrementa de acuerdo al tipo de encapsulante, siendo 
mayor cuando se utiliza grenetina y menor cuando se trata solo con mucílago. La 
concentración de encapsulante y la temperatura de entrada influyen significativamente 
(p<0.05) en el caso de la grenetina, se eleva ligeramente al incrementar la temperatura, 
este mismo comportamiento lo observó Yousefi et al., (2011) y Santhalakshmy et al., 
(2015), al encapsular jugo de granada y mora de la india, respectivamente. Sin embargo al 
utilizar mucílago como encapsulante, la luminosidad no se ve afectada significativamente 
(p>0.05) por la concentración, ni la temperatura de secado.  
 
El valor de a*, b*, C, °h,  se ven afectados significativamente (p<0.05) de acuerdo al tipo y 
concentración de encapsulante y en algunos casos por la temperatura de secado; Mishra 
et al., (2014) y Kha et al., (2010) observaron un comportamiento parecido, en el 
encapsulado de grosella. Se observan mayores las diferencias cuando el jugo es 
encapsulado con mucílago o una mezcla de mucílago y grenetina, que cuando se utiliza 
solamente grenetina.  
 
De aquí que el valor de a* y  C, tiendan a ser mayores y  el valor de b*y °h disminuyan, lo 
que quiere decir que las muestras son más oscuras, algo parecido a lo que observó Ibarz et 
al., (2010), en tratamiento térmico de zumos de limón. El hecho de que las muestras sean 
más oscuras puede ser debido a las reacciones no enzimáticas de formación de 
compuestos melanoideos, debido a la reducción de azucares presentes en el jugo y las 
fracciones proteicas de los encapsulantes o en los pigmentos del mismo jugo (Bhusari et 
al., 2014; Azeredo, 2009).  
 
 

h) Cuantificación de pigmentos (betalaínas) y capacidad antioxidante 

El contenido de pigmentos en cada una de los tratamientos realizados, se muestran en la 

tabla 19. Los datos muestran variaciones que van de 0.37 a 2.23 mg/100mg, este valor 

depende del tipo y concentración de  encapsulante (p<0.5),  pero también de la 

temperatura de secado. El producto liofilizado, presenta mayor contenido de pigmentos 

que las muestras secadas por aspersión, lo que correlaciona con un valor alto de 

cromaticidad, que se refiere a una muestra oscura. 
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Tabla 19. Resultados de contenido de pigmentos y capacidad antioxidante, 
 con su respectiva eficiencia de encapsulamiento.  

 

Tratamiento 
Betalaínas 
(mg/100g) 

%EE (betalainas) 

Actividad 
antioxidante 

(TEAC) 

 

%EE(TEAC) 

1 1.63+0.29
a 

10.44+1.88 8.77 + 1.96
b 

56.10+12.54 

2 0.55+0.33
b 

3.52+2.08 7.24 + 2.44
b 

46.34+15.66 

3 1.34+0.23
a 

8.57+1.49 8.89 + 1.92
b 

56.89+12.29 

4 1.93+0.11
a 

12.31+0.69 19.75 + 2.42
c 

126.35+15.53 

5 1.97+0.16
a 

12.58+1.01 42.84 + 4.72
a 

274.10+30.19 

6 1.05+0.29
a 

6.71+1.75 6.85 + 2.22
b 

43.82+14.21 

7 0.37+0.29
b
 2.34+0.41 5.25 + 2.18

b 
33.58+13.94 

8 2.23+0.30
a
 14.26+1.93 23.49 + 1.93

c 
150.30+12.39 

9 0.97+0.03
b 

6.21+0.20 13.44 + 5.83
b 

86.03+25.39 

10 1.12+0.08
a 

7.16+0.50 13.89 + 3.38
b,c 

88.87+21.65 

11 1.19+0.20
a,b 

7.61+1.27 17.33 + 3.51
b,c 

113.44+22.50 

12 0.68+0.20
a,b 

4.33+1.28 33.86 + 6.64
a,c 

216.61+42.50 

13 0.78+0.09
b 

4.96+0.54 9.09 + 3.48
b 

58.15+22.27 

14 1.46+0.14
a 

9.33+0.90 13.79 + 3.65
b 

88.24+23.41 

15 2.08+0.39
a 

13.30+2.49 6.21 + 1.92
b 

39.72+12.28 

16 1.08+0.03
a 

6.9+0.17 15.27 + 4.33
b 

97.69+27.70 

17 1.57+0.17
a 

10.06+1.08 43.26 + 1.87
a 

276.78+11.96 

Liofilizado 2.71+0.23
a 

17.33+1.49 24.52 + 1.38
c 

156.91+8.82 

Misma letra en la columna indica que no hay diferencia significativa 

La eficiencia de encapsulamiento (%) va de 3.52 a 17.33 %, demostrando con esto que 

existe una gran pérdida de betalaínas, que se atribuye principalmente a su degradación 

por el tratamiento térmico (temperatura y tiempo de calentamiento), pH (Sánchez, 2006),  

además de que es posible que queden retenidas en la matriz del encapsulado según El-

Gharras et al. (2008) citado en Castro et al., (2015). 

La figura 11 muestra la superficie de respuesta del contenido de pigmentos en el presente 

estudio, se puede observar que el tratamiento con mayor contenido de pigmentos 

(2.23+0.30 mg/100g) fue el que contenía 2% de mucílago de nopal y temperatura de 

secado de 140°C, al mismo tiempo la superficie muestra que los encapsulados con 

mucílago presentan mayor cantidad de pigmentos que los encapsulados con grenetina, 

esto puede ser debido a que el mucílago por si solo contiene cierta cantidad de pigmentos 

(23.12+1.34mg/100g, cuantificados de la misma manera que los de xoconostle, en el 

presente estudio) que quizá pueden adicionarse a lo que contiene el jugo de xoconostle. 

La grenetina por sí sola no contiene pigmentos ni capacidad antioxidante. 
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Fig.11. Superficie de respuesta para el contenido de pigmentos (mg/100g) de los polvos 

 
Por otro lado, la capacidad antioxidante de cada uno de los tratamientos se muestra en la 
tabla 19. Se puede observar que los valores de capacidad antioxidante de los polvos varían 
de 6.21+1.92 a un 43.26+1.87 TEAC. Esto puede ser debido a que  se han identificado 
compuestos fenólicos en el fruto de xoconostle,  que muestran buenos resultados 
inhibitorios de los radicales libres. Estos compuestos son: ácido protocatecuico, ácido 4-
hidroxibenzoico, ácido cafeico, ácido vanilico y ácido siringico, rutina y cuarcetina (Osorio 
et al., 2012), dichos compuestos pueden ser agentes terapéuticos utilizados para el evitar 
el daño oxidativo de la células provocado por ciertas enfermedades. 
 
En la tabla 19 también se observa que cada una de las muestras presentó cierta eficiencia 

de encapsulamiento, donde los valores van de 39.72 a 276.78 %, el hecho de que en 

algunos casos sea mayor al 100%, puede ser debido a que según Azeredo, (2009), las 

betaxantinas, pigmentos que forman parte de las betalaínas, contienen deferentes amino 

ácidos o cadenas con lados amino, lo que  influye en la formación de compuestos 

melanoideos, los cuales son generados por las reacciones de Maillard mediante la 

reducción de azucares y proteínas o aminoácidos, que también contribuyen a elevar la 

capacidad antioxidante de los alimentos.  

El contenido de ácido ascórbico es otro factor que puede contribuir a la actividad 

antioxidante de los polvos, de acuerdo con Yang et al., 2010. 

Analizando la figura 12, se puede observar que los polvos encapsulados con mucílago, 

presentan mayor capacidad antioxidante, especialmente a temperaturas mayores.  
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Fig.12. Análisis de superficie de respuesta para la capacidad  

antioxidante (TEAC) de los polvos. 

 

En el caso de  los encapsulados con mucílago, se argumenta que al igual que en los 

pigmentos, el mucílago por sí solo, presenta cierta capacidad antioxidante (23.12+1.52 

TEAC), lo que puede potenciar esta propiedad en el jugo de xoconostle encapsulado.  

Respecto a los encapsulados  con grenetina, el incremento de la capacidad antioxidante, 

se atribuye a que es una proteína, obviamente constituida por grupos amino, que al ser 

sometidos a altas temperaturas, reaccionan con azucares presentes en el jugo, para 

formar compuestos melanoideos, resultado de la reacción del grupo carbonilo del azúcar 

reducido y los grupos amino del encapsulante, tratados a temperaturas mayores a 95°C, 

proporcionan cierta capacidad antioxidante (Wang et al., 2011). 

El jugo liofilizado es una de las muestras que presenta mayor contenido de betalaínas y 

capacidad antioxidante, respecto a los encapsulados con mucílago y grenetina, podría 

decirse que las condiciones del proceso de liofilizado,  permite conservar compuestos 

bioactivos, que contribuyen a estas propiedades. 

i) Microscopia electrónica de barrido 

Las características morfológicas de los encapsulados con grenetina y mucílago de nopal 
que fueron obtenidos a diferentes temperaturas, se muestran en la fig. 13. Los resultados 
muestran una dispersión uniforme de partículas esféricas, con tamaños que varían  de  0.7 
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a 15 μm aproximadamente, lo que es típico de materiales producidos por secados por 
aspersión (Tonon et al., 2008). También se pueden ver que algunas  de las partículas 
presentan paredes colapsadas y que  además forman estructuras aglomeradas. Algunos 
autores mencionan que la aglomeración puede deberse a efectos electrostáticos o a 
fuerzas de van der Waalls según León et al., (2010). 
 

 

 
 

Fig. 13.  Micrografía de los polvos obtenidos con 2% de mucílago a 125°C (A) y a 140° (B), 
2% de grenetina a 140°C (C).  

 
Las imágenes  A y B corresponden a polvos encapsulados con mucílago al 2%, secados a 
125 y 140°C respectivamente, se aprecian partículas esféricas definidas, con paredes 
continuas y sin rupturas, se observa que la temperatura de secado es proporcional al 
tamaño de partícula, es decir, que al incrementar la  temperatura, se tienen partículas de 
mayor tamaño, esto es parecido a lo que observó Santhalakshmy et al., (2015), en el 
secado de mora y es contradictorio a lo que reporta  Mishra et al., (2014) para grosella.   
 
En el caso de la figura 13C, de encapsulados con grenetina, se observan partículas con 
aspecto irregular, estructuras colapsadas y en algunos casos las partículas se encuentran 

B A 

C 
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fracturadas o rotas. Bhusari et al., (2014) mencionan al respecto que el encogimiento de 
las partículas se ve afectado por el tipo de encapsulante, lo que puede ser debido a la 
facilidad o dificultad con la que el agua pasa a través de la pared formada por el 
encapsulante, por consiguiente la temperatura de secado contribuye significativamente a 
la forma de las partículas, esta a su vez se relaciona con la velocidad de secado, la cual es 
menor cuando el proceso se lleva a una menor temperatura, al mismo tiempo esta 
velocidad también se ve afectada por la viscosidad de la emulsión, que si es alta, permite 
la formación de largas y elongadas gotitas (Gharsalloui et al., 2007). Todo esto permite que 
las partículas se deformen, contraigan o colapsen por la baja difusión de agua 
(Santhalakshmy et al., 2015; Vergara et al., 2014; Tonon et al., 2008). 
 
Según Mishra et al., (2014), el tamaño de la partícula posiblemente se determina de 
acuerdo a la cantidad de agua por secar en cada gota, lo que quiere decir que si hay más 
agua, la partícula tiende a ser de mayor tamaño. Por lo tanto, sí a esto último adicionamos 
un incremento de temperatura, los diámetros de partículas en los encapsulados con 
mucílago, tienden a ser mayores. Esto puede ser por que las partículas tienden a inflarse y 
formar una costra, debido a la rápida evaporación del agua y alta presión que se tiene en 
las partículas (Santhalakshmy et al., 2015). 
 

 

3.3. Efecto de la adición de jugo de xoconostle encapsulado en la dieta de ratones 

hembra cepa CD1, diabéticos y normoglucémicos. 

El efecto de la administración de jugo de xoconostle encapsulado a los ratones, 

normoglucémicos y diabéticos, se evaluó mediante la medición de la concentración de 

glucosa en sangre, además en los diabéticos al final se realizó la determinación de 

colesterol total, triglicéridos y proteínas totales en plasma sanguíneo. 

 

3.3.1. Evaluación de la capacidad hipoglucemiante de los polvos encapsulados 

sobre  ratones hembra cepa CD1 normoglucémicos 

La determinación de la capacidad hipoglucemiante, se realizó a los encapsulados con la 
finalidad de probar si el efecto permanece aún después del secado por aspersión, es decir, 
si la temperatura afecta los compuestos bioactivos que regulan la concentración de 
glucosa.  
 
En la tabla 20, se presentan los resultados de porcentaje de disminución de glucosa en los 

tratamientos aplicados sobre el modelo en estudio. Se observa que después de 7h de 

haber suministrado la dosis, el efecto hipoglucemiante de las muestras encapsuladas, no 
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presenta diferencia significativa (p>0.05) respecto a los tratamientos con el xoconostle 

fresco y glibenclamida  y si con los ratones sin tratamiento (p<0.05). 

Tabla 20. Porcentajes de disminución de glucosa en sangre de ratones CD1, 

normoglucémicos, de jugo de xoconostle encapsulado.  
(XE=Xoconostle encapsulado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Misma letra en la columna indica que no hay diferencia significativa (p>0.05) 

La figura 14, muestra gráficamente el comportamiento de cada una de las muestras con 

respecto al tiempo, donde se verifica la disminución de la concentración de glucosa en 

sangre de los ratones CD1. 

Grupo 
 (conc. encapsulante, T de secado) 

Porcentaje de disminución 
de glucosa en 7h 

XE1 (2% Mucílago, 140°C) 57.84+4.49
a 

XE2 (2% Grenetina, 140°C) 59.07+5.77
a 

XE3 (2% Mucílago, 125°C) 58.06+4.57
a 

XF (Xoconostle fresco) 48.81+9.64
a 

Liofilizado 59.07+5.43
a 

Glibenclamida 52.85+10.69
a 

Sin tratamiento 5.90+11.01
b 



Maestría en Ciencias en Bioprocesos  Heidi  Gorostiola  Espinosa 
 

 
63 

 

 

Fig. 14. Curva de tiempo de capacidad hipoglucemiante 
(XME=xoconostle encapsulado) 

Comparando estadísticamente la capacidad hipoglucemiante de los encapsulados XE1, 

XE2, XE3, con el tratamiento XF, no se encontró diferencia significativa entre ellos 

(p>0.05), ni con el control glibenclamida (p>0.05), por lo que para continuar el estudio y 

evaluar el comportamiento de la concentración de glucosa en ratones diabéticos, se 

seleccionó la que contenía mayor cantidad de betalaínas  y mejor capacidad antioxidante. 

Por lo tanto el encapsulado elegido para continuar el estudio fue XE1  con 2% de mucílago 

como encapsulante y secado a 140°C, con una capacidad antioxidante de 42.84+4.72 TEAC 

y contenido de pigmentos (betalaínas) de 1.96+0.16 mg/100g. 

Por otro lado se observa que el producto liofilizado también conserva la capacidad  

hipoglucemiante, lo que quiere decir que los compuestos bioactivos implicados en la 

disminución de glucosa, también se conservan y esto puede ser debido a las condiciones 

de secado mediante este proceso (deshidratación a baja  presión y temperatura). 
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3.3.2. Evaluación de la capacidad hipoglucemiante de los polvos encapsulados 

sobre ratones hembra cepa CD1 diabéticos. 

En la tabla 21, muestra los resultados obtenidos durante el tratamiento de 5 semanas a 

los ratones diabéticos, los valores se presentan como porcentaje de disminución de 

glucosa, en la primer y quinta semana de tratamiento.  Es evidente que tanto en la tabla 

como en la figura 15, el comportamiento inicial (semana 1) del encapsulado XE1 no 

presenta efecto alguno sobre la capacidad de disminuir la glucosa, comparado con el jugo 

fresco, el liofilizado y el fármaco glibenclamida.  

Tabla 21. Porcentajes de disminución de glucosa en sangre de ratones CD1, 

diabéticos, con jugo de xoconostle fresco, encapsulado y liofilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15. Curva de tiempo de capacidad hipoglucemiante en ratones diabéticos 
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Tiempo (semanas)  

Porcentaje de disminución de glucosa   de  jugo fresco, jugo  encapsulado, jugo 
liofilizado, glibenclamida y sin tratamiento, sobre ratones diabéticos,  con respecto 

al tiempo (5 semanas) 
  

XF

XE1

XL

Glibenclamida

Sin
Tratamiento

Grupo 
Porcentaje de 

disminución de glucosa 
en 1 semana 

Porcentaje de 
disminución de glucosa 

en 5 semanas 

Xoconostle Fresco 24.59+5.19 35.91+4.61 

XE1 (2% Mucílago, 140°C) 3.39+6.08 37.47+10.03 

Liofilizado 40.78+11.75 36.84+9.20 

Glibenclamida 33.52+8.66 2.39+11.67 

Sin tratamiento 0.00+0.0 10.77+6.03 
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Sin embargo, al final del tratamiento, se observa que la actividad de producto 

encapsulado (XE1)  se incrementó y al realizar el análisis estadístico entre la semana inicial 

(uno) y la semana final (cinco), no se encontró diferencia significativa (p>0.5) comparando  

con los resultados obtenidos con jugo fresco, jugo liofilizado y .glibenclamida. 

Por la tendencia que presenta la muestra XE1 en la figura 15, se puede discutir que la 

matriz del encapsulado se va liberando gradualmente, por lo que disminuye la 

concentración de glucosa paulatinamente. Esto es interesante  pues se puede decir que el 

proceso de encapsulación conserva y protege del ambiente y las temperaturas de secado 

a los metabolitos implicados en la disminución de glucosa, por lo cual conservan sus 

propiedades.  

 

3.3.3. Determinación de colesterol total, triglicéridos y proteínas totales en el 

plasma sanguíneo de los ratones hembra cepa CD1 diabéticos. 

Los resultados de la determinación de colesterol total, triglicéridos y proteínas totales, se 

muestra en la figura 16, 17 y 18, los valores se muestran como mg/dL de colesterol total, 

mg/dL de triglicéridos y  g/dL de proteínas totales, respectivamente. 

Cabe mencionar que el tratamiento solo se realizó sobre ratones diabéticos y además se 

desconoce el estado inicial de estos parámetros al comienzo del experimento, debido a 

que se requería de cierta cantidad de plasma sanguíneo para realizar las pruebas, por lo 

que al final los ratones se sacrificaron. 

 En la figura 16, podemos observar que en todos los tratamientos, los niveles de colesterol 

se mantienen por debajo del aceptable, que debe ser menor a 200 mg/dL en individuos 

sanos (recomendado por el National Cholesterol Education Program, 2001). De acuerdo a 

la figura, aparentemente el tratamiento con la muestra XE1 disminuye en menor 

proporción la cantidad de colesterol, pero el análisis estadístico muestra que no hay 

diferencia significativa (p>0.05)  entre los diferentes tratamientos.  
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Fig. 16 Determinación de colesterol total 
(Misma letra sobre la barra indica que no hay diferencia significativa) 

 

Analizando el contenido de triglicéridos en la figura 17, se observa que al final del 

tratamiento con todas las muestras, los triglicéridos en sangre de los ratones CD1 

diabéticos se encontraron por debajo del nivel aceptable (menor a 150 mg/dL, 

recomendado por el National Cholesterol Education Program, 2001).  El análisis estadístico 

demuestra que no hay diferencia significativa en ninguno de los tratamientos. 
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Fig. 17 Determinación de Triglicéridos 

La figura 18, muestra los valores de proteínas totales, obtenidos en los ratones en 

tratamiento con diferentes muestras. Según el kit comercial de Spinreact, los valores 

normales de proteínas totales deben estar el intervalo de 6 a 8.3 g/dL. Cuando se tienen 

valores  mayores a esta referencia, se dice que podrían estar asociados con problemas de 

deshidratación o problemas de diabetes principalmente. Por el contrario, valores bajos  

pueden indicar desnutrición o  enfermedades del hígado (Caballero, 2010). 
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Los valores de proteínas totales en el presente estudio se encontraron dentro del 

intervalo aceptable, y no se encontró diferencia significativa, entre los diferentes 

tratamientos. 
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Fig. 18  Determinación de proteínas totales 
 (Misma letra sobre la barra indica que no hay diferencia significativa) 
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4. CONCLUSIONES 

 

 El xoconostle inmaduro (color  verde)  presenta mayor capacidad hipoglucemiante, 

que el xoconostle con coloración rosa y roja, esto puede ser atribuido a 

compuestos bioactivos tales como xantonas, flavonas, saponinas y glucósidos  

cardiacos. 

 

 El jugo de xoconostle verde presentó el contenido más alto de pigmentos 

(betalaínas) y la mayor actividad antioxidante. 

 

 El rendimiento de los polvos obtenidos, se ve afectado por el tipo y concentración 

de encapsulante así como por la temperatura de secado, obteniéndose un 

rendimiento máximo para la grenetina al 2% secado a 140°C y para el mucílago de 

nopal, con 1.5% a 132.5°C. 

 

 El porcentaje de humedad disminuye al incrementar la concentración y la 

temperatura de secado, teniendo mayor influencia la temperatura. 

 

 El porcentaje de higroscopicidad, es más bajo cuando se  utiliza solamente 

grenetina al 2% como encapsulante y no se ve afectada por la temperatura 

 

 El porcentaje de solubilidad no mostró relación alguna con la concentración de 

encapsulante,  ni con la temperatura de secado, sin embargo el tipo de 

encapsulante la afecta significativamente, siendo mayor al utilizar mucílago de 

nopal. 

 

 Las propiedades ópticas (L*, a*, b*, C y °h) de los encapsulados se ven afectados 

significativamente con el tipo y la concentración de encapsulante y  la temperatura 

de secado.  

 

 La morfología de las partículas encapsuladas se ve afectada por el tipo de 

encapsulante y  temperatura de secado, proporcionando en este caso, partículas 

esféricas y con superficie lisa, cuando se encapsula con mucílago de nopal, a una 

temperatura  de 140°C. 

 

 La capacidad hipoglucemiante en los encapsulados se conserva con respecto a la 

del jugo fresco y el fármaco control (glibenclamida). 
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 Los ratones CD1 normoglucémicos y diabéticos, que fueron tratados con jugo de 

xoconostle fresco y encapsulado, presentaron disminución de la concentración de 

glucosa en sangre durante el tratamiento, no se presentó diferencia significativa. 

 

 

 

5. PERSPECTIVAS 

 

1. Caracterizar microcápsulas con diferentes tipos de materiales encapsulantes 

2. Realizar pruebas de estabilidad de los polvos 

3. Es importante realizar el sacado de extractos etanólicos o cetólicos para analizar su 

comportamiento,   ya que de esta manera se podría saber que compuestos son los 

que más contribuyen a la capacidad hipoglucemiante. 
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Tabla A1. Procedimiento de preparación de los tubos para determinar colesterol total 

 Blanco Patrón Muestra 

R(mL) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μL) -- 10 -- 

Muestra (μL) -- -- 10 

Patrón: solución patrón acuoso de colesterol. 

 

Tabla A2. Procedimiento de preparación de tubos para determinación de triglicéridos  

 Blanco Patrón Muestra 

R(mL) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μL) -- 10 -- 

Muestra (μL) -- -- 10 

 

 

Tabla A3. Procedimiento de preparación de tubos para la determinación de proteínas 

totales 

 Blanco Patrón Muestra 

R(mL) 1.0 1.0 1.0 

Patrón (μL) -- 12.5 -- 

Muestra (μL) -- -- 12..5 

 


