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IV. Resumen 

La fermentación alcohólica es un proceso natural mediante el cual las azúcares 

de un grano o fruto se transforman en etanol. Las bebidas alcohólicas 

fermentadas se están estudiando ampliamente por sus propiedades 

promotoras de la salud. El consumo de bebidas alcohólicas ha demostrado 

funcionalidad debido a su capacidad antioxidante y su alto contenido en 

polifenoles los cuales causan efectos cardioprotectores. En el presente trabajo 

se elaboró una bebida fermentada alcohólica funcional a partir de extracto de 

tuna blanca (Opuntia ficus-indica). Para evaluar dicha funcionalidad se 

analizaron sus características fisicoquímicas, su capacidad antioxidante, el 

efecto postprandial, además de su índice glucémico, este último se realizó con 

ayuda de cuatro grupos de participantes, cada uno con diferentes 

características, grupo uno, hombres sanos (IMC menor a 30); grupo dos, 

hombres propensos a padecer diabetes (IMC mayor a 30); grupo tres, mujeres 

sanas (IMC menor 30); grupo cuatro, mujeres propensas a padecer diabetes 

(IMC mayor a 30). En las muestras analizadas se presentó una capacidad 

antioxidante de 11.2, 13.7 y 3.1 μmol eq TROLOX g-1. Para el IG se obtuvo de 

41.14 en hombres y 15.94 para mujeres clasificado como bajo. El análisis 

postprandial demostró que el mosto de tuna causó hipoglucemia provocando 

niveles muy bajos de glucosa.  

Palabras clave: Fermentación alcohólica, índice glucémico, salud humana. 

 

V. Abstract 

Alcoholic fermentation is a natural process by which the sugars of a grain or 

fruit are transformed into ethanol. Fermented alcoholic beverages are being 

studied for their health promoting properties. The consumption of alcoholic 

beverages has the appropriate functionality for its antioxidant capacity and its 

high content of polyphenols which cause cardioprotective effects. In this work, a 

functional alcoholic fermented beverage was made from white prickly pear 

extract (Opuntia ficus-indica). To evaluate this functionality, its physicochemical 

characteristics, its antioxidant capacity, the postprandial effect were analyzed, 

in addition to its glycemic index, the latter was carried out with the help of four 

groups of participants, each with different characteristics, group one, healthy 
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men (lower BMI to 30); group two, men prone to diabetes (BMI greater than 30); 

group three, healthy women (BMI under 30); group four, women prone to 

diabetes (BMI greater than 30). In the analyzed samples an antioxidant capacity 

of 11.2, 13.7 and 3.1 μmol eq TROLOX g-1 was presented, for the IG it was 

obtained from 41.14 in men and 15.94 for women classified as low. 

Postprandial analysis showed that tuna must cause hypoglycemia causing very 

low glucose levels. 

Keywords: Alcoholic fermentation, glycemic index, human health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las bebidas fermentadas son aquellas cuyo origen provienen de la 

fermentación, este proceso biológico se produce cuando se dejan reposar 

durante un periodo de tiempo y a una temperatura apropiada determinadas 

frutas o cereales con gran contenido en glucosa. En estas circunstancias y con 

ayuda de levaduras la glucosa contenida en los frutos o cereales se convierte 

en alcohol. Entre las bebidas fermentadas se encuentran el vino, la cerveza, 

champagne y la sidra. En los últimos años se ha incrementado el interés en la 

búsqueda de fuentes importantes de antioxidantes naturales, para que se 

pueda contribuir con alimentos de valor agregado y así estimular el consumo 

de estos productos (Reyes et al., 2009).La tuna es considerada un alimento 

funcional, ya que además de proporcionar sabor y nutrición puede ofrecer 

beneficios a la salud y la prevención de enfermedades, además es una fuente 

de componentes bioactivos entre los que destacan: la vitamina C, vitamina E, 

polifenoles y algunos aminoácidos que se presentan en la pulpa como la 

prolina, la glutamina y en mayor cantidad la taurina. Además, tiene altas 

cantidades de minerales como calcio y magnesio (Mandujano et al., 2002). La 

ingesta de alimentos con bajo índice glucémico (IG) tales como la tuna son útil 

para las personas diabéticas, porque permite controlar su glucemia sanguínea 

(Goto et al., 2012) y en la población en general para prevenir o evitar la 

obesidad, además cuenta con un contenido de antioxidantes naturales, esta 

concentración de compuestos bioactivos desempeña en conjunto un papel 

importante al brindarle la capacidad antioxidante a la tuna, Sumaya-Matrinez et 

al., (2010) verificaron la presencia de una gran actividad antirradical por lo que 

puede disminuir el daño oxidativo, el cual se asocia con el desarrollo de 

numerosas patologías y enfermedades degenerativas como el cáncer y la 

diabetes. 

Todo esto, abre enormes posibilidades para que se puedan impulsar y 

desarrollar, mecanismos que posibiliten la transformación de la tuna gracias a 

su multiplicidad de componentes, bien podría ser materia prima de alimentos y 

bebidas para consumo humano. El objetivo de este trabajo fue determinar la 

funcionalidad de una bebida alcohólica fermentada a partir de tuna blanca 
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(Opuntia ficus-indica), evaluando características como: la actividad 

antioxidante, índice glucémico y efecto postprandial. 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1 Alimento funcional 

Un alimento funcional se define como cualquier alimento que, en forma natural 

o procesada, además de sus componentes nutritivos, contiene componentes 

adicionales que favorecen a la salud. Una propiedad funcional es la 

característica de un alimento, en virtud de sus componentes químicos (sin 

referencia a su valor nutritivo), que afecta positivamente una o más funciones 

específicas en el cuerpo, en tal medida que resulta relevante para el estado de 

bienestar o la reducción de riesgo de una enfermedad (Alvídrez-Morales et al., 

2002). Con lo 

que los alimentos funcionales son una forma mediante la cual la industria 

intenta extender los beneficios de los alimentos naturales, nutritivos y con 

ventajas para la salud. 

2.2 Tuna 

La tuna es una baya ovalada con un gran contenido de semillas y de cáscara 

semidura con espinas. La tuna es la fruta del nopal (Opuntia spp.), el cual es 

nativo de América y propio de las regiones áridas y semiáridas del mundo. En 

México se reconocen alrededor de 23 variedades de tunas comestibles, 

agrupando a las tunas blancas, púrpuras, rojas, anaranjadas y amarillas. Las 

tunas de pulpa blanca y cáscara verde son las de mayor consumo, su 

producción en el ámbito nacional corresponde a casi el 95% de la producción 

total. La producción de tuna en nuestro país registra actualmente un volumen 

superior a las 400,000 toneladas. 

Las zonas de mayor producción se localizan en las regiones sur, centro y 

centro-norte, que incluyen Puebla, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, 

Guanajuato y San Luis Potosí. Dichos estados en conjunto aportan más del 

95% de la producción nacional de tuna y la economía de muchos de sus 

pobladores depende en gran medida de este sector productivo (Sumaya-

Martínez et al., 2010) 
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2.2.1 Características de la tuna 

En años recientes ha existido una tendencia global al consumo de frutas y 

hortalizas debido a las continuas evidencias de que sus componentes tiene un 

efecto protector contra el daño por oxidación en componentes celulares; así 

como en mantener la condición redox necesaria para controlar la función 

celular. A parte del contenido de vitaminas y minerales, las frutas y hortalizas 

tienes otros componentes que han sido reconocidos como factores potenciales 

en beneficiar la salud humana (Butera et al., 2002). 

La tuna ha sido reconocida en México por sus numerosas virtudes nutritivas, 

químicas, industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas, entre otras. Pero 

últimamente ha llamado la atención debido a sus propiedades nutricionales y 

funcionales (Castellanos y Yahia, 2008). 

2.2.2 Composición de la tuna 

La parte comestible de la tuna está compuesta principalmente por agua (84-

90%) y carbohidratos (10-15%). Los sólidos solubles de la tuna se encuentran 

en un rango de 10-17%, con glucosa y fructuosa como los azúcares 

predominantes. Contiene un alto valor de pH (5.3-7.1) y una baja acidez (0.05-

0.18%) expresada como ácido cítrico, lo que influencia fuertemente en las 

operaciones de procesado (Piga,2004). Dentro de los ácidos reportados de la 

tuna se encuentra el ácido cítrico (62 mg/100g), el ácido málico (23.3 mg/100g), 

el ácido quínico (19.1 mg/100g) y el ácido shikímico (2.8 mg/100g); mientras 

que los ácidos isocítricos, Fumárico, glicolítico y succínico solo se encuentran 

en trazas (Stintzing et al., 2001). 

2.2.3 Características nutricionales 

El contenido nutrimental de la tuna Tabla 1 es similar al de otras frutas, con un 

aporte calórico de 47-67 kcal/100g. Sin embargo, el alto contenido de calcio, 

fosforo y magnesio, así como aminoácidos libres y fibra, hace a la tuna una 

fruta con características nutricionales especiales (Sáenz, 1996). 

La tuna posee cantidades significativas de ácido ascórbico (18-23 mg/100g) 

(Stintzing et al., 2001). Esta cantidad de ácido ascórbico es mayor a la que se 

encuentra en frutas como la manzana, pera, uva y plátano, pero en vitaminas 

tales como vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina sólo se encuentran 
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cantidades trazas (Sawaya et al., 1983). Estudios recientes demuestran que el 

calcio y magnesio con valores de 59 mg/100g y 98.4 mg/100g, 

respectivamente, mientras que los niveles de sodio, potasio, hierro y fosforo se 

encuentran en los mismos niveles de las otras frutas (Stintzing et al., 2001). 

Adicionalmente, la tuna contiene altos niveles de prolina y taurina, lo cual es 

muy peculiar ya que este último aminoácido no es común en el reino vegetal 

(Tesoriere et al., 2005). La pulpa de la tuna puede ser utilizada como 

fortificante natural de alimentos, debido a los altos niveles de aminoácidos. Por 

ejemplo, en bebidas energéticas (El-Samahy et al., 2007). 

Tabla 1. Composición química de la tuna (Piga, 2004) 

 

2.2.4 Características funcionales 

Actualmente los consumidores son más exigentes y educados acerca del valor 

nutrimental de los alimentos, lo que ha provocado un cambio en sus hábitos 

alimenticios, ellos demandan alimentos funcionales que sean ricos en 

componentes bioactivos, fibra dietética, colorantes naturales, vitaminas y 

minerales, bajos en grasas, libres de aditivos sintéticos y más prácticos (El-

Samahy et al., 2007). 
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En los últimos años se ha mostrado interés con respecto a los beneficios que 

proporciona la tuna a la salud. Diferentes investigaciones han demostrado la 

mejora de la función plaquetaria, la reducción de lípidos y triglicéridos en la 

sangre y el colesterol total y la reducción de las concentraciones de 

isoprostanos en la sangre lo cual indica un menor daño oxidativo. Sin embargo, 

son escasos los trabajos realizados y aún se desconocen los mecanismos de 

acción. La tuna ha sido muy utilizada en tratamientos contra la gastritis, 

hiperglucemia, arterosclerosis y diabetes (Galati et al., 2003). 

Se presume que los beneficios del consumo de tuna se deben a que es una 

fuente importante de componentes funcionales y nutracéuticos, tales como el 

ácido ascórbico, compuestos fenólicos, flavonoides, α-tocoferoles y betalainas 

en tunas rojas y amarillas (El-Samahy et al., 2006). Estudios en la tuna han 

demostrado que la actividad antioxidante de plantas bioactivas basa su acción 

de manera directa como secuestrante de radicales libres y de manera indirecta 

en la reacción que tiene con la quelación de los elementos de transición (Chae 

Lee et al., 2002). No obstante, estas concentraciones de antioxidantes en 

general parecen ser muy variables, ya que no solo existe una gran variabilidad 

de estos compuestos en las plantas, sino que además existen muchas 

variedades de tuna, así como una gran diversidad de opiniones en los métodos 

adecuados para evaluar antioxidantes (El-Samahy et al., 2007). 

En un estudio realizado por Butera et al., (2002) evaluó la actividad 

antioxidante de tres variedades de tuna amarilla, roja y blanca, posteriormente 

Sumaya-Martínez et al., (2010) verificó que la tuna presenta una actividad 

antirradical conferida gracias a la capacidad antioxidante. Encontraron que la 

tuna amarilla muestra mayor cantidad de betalainas, siendo el pigmento 

principal la indicaxantina (89%). La betanina parece ser la de mayor 

concentración en tuna roja (66%) de los pigmentos betalainicos. Finalmente, la 

tuna blanca muestra la menos cantidad de betalainas y contiene 

exclusivamente indicaxantina. Algunos estudios demuestran que la 

indacaxantina es más disponible que la betanina; (Tesoriere et al. 2008). Este 

mismo estudio demostró que el contenido de ácido ascórbico es muy similar y 

que se encontró diferencia significativa entre variedades, proporcionando 

aproximadamente del 30-40% de la capacidad antioxidante total (Butera et al., 
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2002) reportan que la capacidad antioxidante (ABTS) es mayor en tuna amarilla 

que en la tuna roja y blanca. Sin embargo, las pruebas realizadas en glóbulos 

rojos expuestos a hidroperóxidos orgánicos α-tocoferol como referencia, 

muestran que la tuna blanca es más efectiva en la inhibición de la oxidación de 

lípidos, así como en el aumento de la resistencia a la oxidación. Todo parece 

indicar que los pigmentos betalainicos contribuyen a la actividad antioxidante 

de las tunas (Tesoriere et al., 2008). 

2.3 Actividad antioxidante 

Una propiedad funcional muy importante es la actividad antioxidante. Un 

antioxidante es una molécula que previene la formación descontrolada de 

radicales libres o inhiben sus reacciones con estructuras celulares (proteínas, 

carbohidratos, lípidos y ADN). Como parte del envejecimiento normal del 

organismo humano se producen un número considerable de sustancias 

químicamente inestables, llamadas especies reactivas de oxígeno que en su 

mayoría son radicales libres (Chihuailaf et al., 2002). El daño oxidativo que 

estas especies pueden producir en las células es de consecuencias críticas 

para su función, por lo que se le asocia con el desarrollo de numerosas 

patologías y enfermedades degenerativas como el cáncer y la diabetes. 

Numerosos estudios han comprobado la capacidad antioxidante en algunas 

bebidas alcohólicas fermentadas gracias a su composición de flavonoides, y en 

general se encuentra una disminución del riesgo de mortalidad (Doll et al., 

1994). 

En un estudio sobre la actividad antioxidante de 18 variedades de tunas 

mexicanas se verifico que presentan una gran actividad antirradical, es decir la 

capacidad de atrapar radicales libres, por lo que pueden disminuir la 

degeneración de moléculas fundamentales en el organismo o la oxidación de 

estas y consecuentemente combaten el envejecimiento (Sumaya-Martínez et 

al., 2010). 

2.4 Índice glucémico 

El consumo frecuente de frutas tales como la tuna blanca tienen beneficios ya 

que cuenta con una distribución global y es una importante fuente de 

nutrientes, estudios recientes han comprobado su bajo IG   por lo que es 

recomendable su ingestión en personas diabéticas. El índice glucémico evalúa 
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la respuesta de glucosa en sangre de una cantidad fija de carbohidratos 

disponibles (generalmente 50 g) de un alimento de prueba a la misma cantidad 

de carbohidratos disponibles de un alimento estándar (glucosa o blanco pan de 

molde). El alimento de prueba y el de referencia (usualmente 50 g de glucosa) 

deben contener la misma cantidad de HC. Es importante estandarizar las 

condiciones de prueba para determinar el IG acorde a los procedimientos para 

la medición, esta medición consta en checar la glucosa en un tiempo de dos 

horas. Se ha determinado el IG de una gran cantidad de alimentos con el fin de 

clasificarlos de acuerdo con diferentes categorías. Los alimentos de bajo índice 

glucémico confieren beneficios a personas con diabetes debido a que tiene una 

menor respuesta en la glucemia. 

2.5 Estado postprandial 

El estado postprandial (del latín pos-prandium) se define como el periodo 

siguiente al consumo de alimentos; por lo tanto, la glucemia y la lipemia 

posprandial se refieren a la variación en las concentraciones plasmáticas de 

glucosa y de lípidos, respectivamente, después de las comidas. En condiciones 

fisiológicas, el estado posprandial se caracteriza por una serie de adaptaciones 

metabólicas caracterizadas por aumento en la secreción de insulina y lipasa, 

así como en el incremento de hormonas gastrointestinales incluyendo el 

polipéptido inhibitorio gástrico (GIP) y el polipéptido semejante al glucagón 

(GLP-1), amilina, y la disminución en la secreción de glucagón, que permiten 

restablecer los niveles de glucosa y de lípidos a los niveles preprandiales o de 

ayuno. La duración del periodo posprandial depende de la composición de los 

alimentos ingeridos: de dos a tres horas en el caso de alimentos con alto 

contenido en hidratos de carbono, y mayor de 6-10 horas cuando se consumen 

alimentos con alto contenido en grasas (González A., 2003). 

 

2.6 Fermentación alcohólica 

La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena 

ausencia de oxígeno originado por la actividad de la levadura que procesa 

hidratos de carbono (glucosa, fructuosa, sacarosa, etc.) para obtener como 

productos finales un alcohol en forma de etanol y dióxido de carbono en forma 
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de gas. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas 

alcohólicas, tales como el vino, la cerveza, la sidra, el cava, etc.  

La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía 

anaeróbia a las levaduras en ausencia de oxígeno a partir de la glucosa. En el 

proceso las levaduras obtienen energía disociando las moléculas de glucosa y 

generan como desecho alcohol y CO2. Las levaduras causantes de este 

fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y 

contribuyen a gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las 

principales características de estos microorganismos es que viven en 

ambientes completamente carentes de oxígeno, y es por ello por lo que la 

fermentación alcohólica es un proceso anaerobio o anaeróbico (Andrew et al., 

2003). 

2.6.1 Bebidas alcohólicas fermentadas 

Las bebidas fermentadas son las procedentes de frutas o de cereales que, por 

acción de levaduras, el azúcar que contienen se transforma en alcohol. Las 

más comunes son el vino, la cerveza y la sidra. El vino es el producto 

resultante de la fermentación de las uvas frescas o del mosto el cual es el 

zumo de la uva que contiene diversos elementos de la uva que comprenden la 

piel, las semillas, etc.,  la cerveza se obtiene a partir de la malta, también 

llamado mosto de cerveza, este es un líquido extraído del proceso remojado de 

malta (cereal) durante el proceso de fabricación  procedente de la 

transformación de la cebada y otros cereales; para conseguir el sabor amargo 

se le añade lúpulo, la sidra por otro lado se obtiene con el jugo fermentado de 

la manzana y la pera (Moneroe-Megías a et al., 2016). 

3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las enfermedades crónicas degenerativas han incrementado 

debido a malos hábitos alimenticios. Por ello el consumo de algunos 

alimentos, bebidas endulzadas y bebidas alcohólicas han sido prohibidos de 

la dieta en pacientes diagnosticados. El presente trabajo pretende elaborar 

una bebida fermentada alcohólica funcional a partir de extracto de tuna 

evaluando el efecto postprandial, bajo índice glucémico evaluado en un grupo 

de personas sanas y un grupo de personas propensas a padecer 
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enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo II, 

además de evaluar la capacidad antioxidante. 

4. HIPÓTESIS 

La bebida alcohólica fermentada será un alimento funcional que brindará una 

opción a personas que tengan prohibidas de su dieta este tipo de bebidas. 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

Elaborar y determinar la funcionalidad de una bebida alcohólica fermentada a 

partir de mosto de tuna 

5.1.1 Objetivos específicos 

1. Elaborar bebida alcohólica fermentada a partir de mosto de tuna. 

2. Determinar características fisicoquímicas.  

3. Determinar la capacidad antioxidante mediante el método ABTS de 

extracto, mosto y fermentado. 

4.  Determinar índice glucémico a partir de mosto mediante ISO 

26642:2010 Productos alimenticios: Determinación del índice glucémico 

y recomendación para la clasificación de alimentos. 

6. METODOLOGÍA  

6.1 Preparación de extracto 

Se llevó a cabo el pelado de tuna (eliminación de corteza), posteriormente la 

tuna se colocó en una licuadora (Oster convencional) sin agua. Una vez molida 

el extracto se transfirió a un contenedor y con ayuda de una manta cielo se hizo 

un filtrado para impedir el paso de semillas y/u otros residuos. Posteriormente 

el extracto se colocó en frascos de vidrio previamente esterilizados. 

6.2 Preparación de mosto 

Una vez colocado el extracto en frascos de vidrio, se llevó a esterilización en 

una olla de presión (EKO) por 20 minutos, posteriormente se dejó reposar 

hasta enfriar a temperatura ambiente. 

6.3 Obtención de bebida fermentada 

Para la obtención de la bebida alcohólica fermentada se colocaron 500 mL de 

mosto en matraz Erlenmeyer estéril de 1L, posteriormente en un área de 
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esterilidad se colocaron 0.5g de levadura, se colocó un globo en el cuello del 

matraz para generar un ambiente anaerobio y observar producción de CO2. 

Posteriormente se incubo por una semana a temperatura ambiente. 

6.3.1 Centrifugación 

Una vez transcurrida la fermentación, el fermentado obtenido se centrifugo a 

4000 rpm por 15 minutos, se llevó a cabo con ayuda de una centrifuga 

(SOLBAT C-600) posteriormente el sobrenadante fue se trasladó a matraces 

Erlenmeyer de 250 mL. 

6.3.2 Determinación °Brix 

Se determinó los °Brix de la bebida fermentada con ayuda de un refractómetro 

de Abbe, de la misma manera la medición se llevó a cabo para el extracto y el 

mosto. 

6.3.3 Medición de pH 

Para la determinación de pH se usó un potenciómetro (Modelo pH 700, marca 

Oakton, USA), con ello se evaluó el pH de la bebida fermentada, extracto y 

mosto. 

6.3.4 Determinación grados alcohol 

Para la determinación se montó un sistema de destilación convencional figura 

3, se en un matraz bola añadieron 250 ml de bebida fermentada, se llegó a una 

temperatura de ebullición de 86°C de la mezcla, posteriormente se colocaron 

60mL de destilado en una probeta de 100 mL, se colocó el densímetro para la 

obtención de los grados de alcohol. 
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Figura 1. Esquema del sistema convencional de destilación. 

6.3.5 Determinación azúcares totales 

Se realizó la determinación de azúcares totales mediante el método fenol-

sulfúrico. Se tomaron 0.5ml de una solución 1:10 de la bebida fermentada, se 

agregaron 0.5 ml de fenol al 5%y se agito por 30s; posteriormente se 

agregaron 2.5 ml de ácido sulfúrico directamente a la solución, se agito por 

30s. Los tubos de ensaye se dejaron reposar por 10 minutos en un baño de 

agua a temperatura ambiente. Finalmente se realizó la medición en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 540mn. Teniendo una curva de 

calibración de 100 a 1000 mg/L con una curva patrón de glucosa. De igual se 

realizaron mediciones al extracto y el mosto. 

6.3.6 Determinación azúcares reductores 

Se realizó la determinación mediante el método ácido 3,5 dinitrosalicílico 

(DNS). De una solución 1:10 de bebida fermentada se tomaron 0.5 mL, se 

agregaron 0.5 mL de DNS, posteriormente los tubos de ensaye se colocaron en 

un baño maría por 5 minutos, una vez transcurrido el tiempo los tubos se 

colocaron en agua helada para bajar su temperatura se le agregaron 4 ml de 

agua destilada y se midieron en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

540 nm. Teniendo una curva de calibración de 100 a 1000 mg/L. De igual 

manera se realizaron mediciones al extracto y al mosto. 

6.4 Determinación capacidad antioxidante 

Se realizó la determinación de la capacidad antioxidante por el método ABTS 

(Ácido 2,2’-azinobis(3-etilbenzotiazolín)-6-sulfónico) (Agudo L. 2010). Para ello 

se tomaron 4μL de solución de las muestras (bebida fermentada, extracto y 

mosto) se adicionaron 4mL de ABTS previamente diluido con una solución 1:1 

de etanol-agua medido a una absorbancia de 0.8 a 730nm, posteriormente las 

muestras fueron medidas pasando 4 minutos a una longitud de onda de 730nm 

para así obtener la capacidad antioxidante en TEAC.  
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6.5 Determinación índice glucémico 

6.5.1 Determinación índice glucémico en mosto 

Se determinó el índice glucémico mediante la ISO 26642:2010. A un grupo de 5 

hombres de 30 a 40 años con un índice de masa corporal (IMC) menor a 30 y 

otro grupo de 30 a 45 años con IMC mayor a 30. En ambos grupos se 

estableció que los participantes no fueran diabéticos o tuvieran alguna 

enfermedad crónica y no estuvieran consumiendo medicamentos. La Norma 

ISO establece que se debe proporcionar a los participantes una cantidad de 

alimento que contenga 50 g de Carbohidratos (HC) para realizar la prueba, sin 

embargo, permite utilizar una cantidad de alimento con 25 g dependiendo del 

tamaño de la porción (ISO 26642., 2010). Esta prueba se llevó a cabo en dos 

sesiones, para ello en la primera sesión se proporcionó una solución estándar 

de glucosa, con 25 g de azúcar disuelta en 250mL de agua, se obtuvieron 

muestras de sangre por medio de punción en la yema del dedo con una 

lanceta, para posteriormente colocar la muestra en una tira previamente 

colocada en el glucómetro, esto se hizo para los tiempos 0, 15, 30, 45, 60, 90 y 

120 minutos. Posteriormente para la segunda sesión se proporcionó una 

cantidad de 527 mLde mosto equivalente a 25 g de azúcar y se procedió con la 

misma metodología de la sesión uno. 

 

Para el caso de mujeres se colecto un grupo de 5 mujeres de 25 a 35 años con 

un IMC mayor a 30 y otro grupo de 20 a 30 años con un IMC menor a 30, 

llevando a cabo la misma metodología descrita en el grupo de hombres. 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Proceso de fermentación 

Las características fisicoquímicas obtenidas para el extracto, mosto y 

fermentado se resumen en la tabla 2.  

Tabla 2. Características fisicoquímicas en muestras. 

Muestra Azúcares 

totales 

(g/L) 

Azúcares 

reductores 

(g/L)  

 

°Brix 

 

 

pH 

Extracto 135 45.2 13.5 5.8 
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Mosto 147 50.2 14.7 5.9 

Fermentado 45 1.2 4.5 4.5 

 

El resultado obtenido para la concentración de °Brix en el extracto fue de 13.5, 

el cual es similar al reportado por Zenteno-Ramírez et al., (2014) con un valor 

de 13.83 para el mismo tipo de tuna, así mismo los valores no son tan 

diferentes para otras variedades de tuna de nuestro país, como ejemplo la tuna 

rojo pelón y cardona tuvieron valores de 13.53 y 14.07 °Brix respectivamente. 

Para el caso del mosto el cual se sometió a un proceso de esterilización la 

concentración de °Brix fue de 14.7, se observó un ligero incremento en 

comparación con el extracto crudo, este cambio puede deberse a la posible 

hidrólisis de los enlaces β 2-1 glicosídicos de la inulina (Figura 2) presente en la 

tuna (Pinango, 2019). En la concentración de azúcares reductores para el 

extracto se obtuvo un valor de 45.2 g/L el cual es similar al reportado por Fatma 

et al., (2002) con un valor de 48.2 g/L. En el caso del mosto se obtuvo una 

concentración de 50.2 g/L, por lo tanto, los valores obtenidos no muestran una 

diferencia sustancial de acuerdo con lo reportado con el autor antes 

mencionado.  

Durante el proceso de elaboración de la bebida el fermentado del mosto 

presentó como resultados una concentración de azúcares reductores de 1.2 g/L 

y 4.5 °Brix. Estos resultados muestran un decremento en cada una de las 

concentraciones por acción de la levadura, esto debido a que se ha observado 

que Saccharomyces cerevisiae degradar desde azúcares simples como la 

hexosa y la maltosa provenientes del mosto de uva y de cerveza 

respectivamente, hasta sustratos más complejos como fructooligosacáridos en 

aguamiel para la producción de pulque (Romero et al., 2015). 
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Figura 2. Fórmula química de la inulina 

Por otra parte, el pH registrado para el extracto fue de 5.8 el cual es similar al 

reportado por Zenteno-Ramírez et al., (2014) con un valor de 6.2 para el mismo 

tipo de tuna; estos valores también son semejantes a los presentados por los 

mismos autores en otras variedades de tuna como la cardona y Tapona con 

valores de pH de 5.9 y 5.7 respectivamente. En el caso del mosto se observó 

un pH de 5.9, a pesar de haber pasado por el proceso de esterilización no hubo 

una diferencia sustancial con los valores encontrados en el extracto, esta 

diferencia sustancial puede deberse a los compuestos que brindan acidez ya 

que pueden contar con la característica de ser termoestables; entre ellos se 

encuentran el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido quínico los cuales 

encuentran en mayor proporción.  

 Por otro lado, en el fermentado se registró un pH de 4.5, estos valores bajos 

son comunes en las bebidas alcohólicas fermentadas y se deben a los ácidos 

orgánicos producidos durante fermentación tales como el ácido succínico y 

ácido láctico (Xunta de Galicia). La acidez es una característica importante ya 

que le refiere atributos como la frescura y la aspereza, estas características se 

evalúan en función de la capacidad de dichos atributos para lograr un equilibrio 

entre los azúcares y los componentes amargos de las bebidas, estos mismos 

autores mencionan que el pH ácido evita que los vinos se echen a perder ya 

que lo protege de bacterias que en lo general no sobreviven en soluciones con 

pH bajo (Xunta de Galicia) 

7.2 Evaluación del porcentaje de alcohol. 

En la tabla 3 se presenta los porcentajes obtenidos en la determinación de 

alcohol. 

Muestra % Alcohol Desviación 

estándar 
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 Tabla 3. Porcentaje de 

alcohol en fermentados  

 

 

 

La determinación del grado alcohólico señala que las levaduras cumplieron la 

función de degradar las azúcares disponibles en el mosto. De acuerdo con el 

resultado obtenido 5.75 % (v/v) véase tabla 2, la NOM-199-SCFI-2017 

establece que todas las bebidas alcohólicas fermentadas tengan un contenido 

alcohólico de 2 % a 20 %, por lo tanto, la bebida alcohólica elaborada se 

encuentra dentro de la clasificación en las bebidas alcohólicas fermentadas.  

7.3 Evaluación de la capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante obtenida para el extracto, mosto y fermentado se 

resumen en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Valores de la capacidad antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio mostró la capacidad antioxidante para cada una de las muestras, el 

resultado obtenido para el extracto fue de 11.2 μmol eq TROLOX g-1, Inés 

Figueroa et al., 2010 evaluó la capacidad antioxidante de variedades de tuna 

de origen zacatecano entre ellas el tipo cristalina, mansa y vaquera las cuales 

Fermentado 5.75 0.35 

Muestra 

Capacidad 
antioxidante  
(TEAC) 

Extracto  11.2 

Mosto 
(Pinos Zac)  13.7 

Fermentado  2.7 

Mosto 
(CDMX)  27.4 

Fermentado  7.8 

Mosto 
(Pinos Zac)  11.5 

Fermentado  3.1 
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son del tipo blanca, en los valores obtenidos de estas variedades, no hubo una 

diferencia sustancial con valores de 8.40, 8.37 y 9.58 μmol eq TROLOX g-1 

respectivamente. En el caso de mostos provenientes del municipio de Pinos, 

Zacatecas se observó una capacidad antioxidante de 11.5 y 13.7 μmol eq 

TROLOX g-1, a pesar de haber pasado por un proceso de esterilización no 

hubo una diferencia sustancial con los valores encontrados en el extracto, esta 

diferencia puede deberse a que sus componentes son termoestables entre los 

componentes que le brindan del 30-40% de la capacidad antioxidante a la tuna 

es la vitamina C y en menor cantidad las indacaxantinas y vitamina E (Butera et 

al., 2002).  

En el caso del mosto de CDMX se obtuvo un valor de 27.4 μmol eq TROLOX g-

1 este resultado puede deberse al tipo de región y condiciones de cultivo por el 

cual se observó una mayor capacidad antioxidante. 

Los resultados obtenidos en la capacidad antioxidante para cada uno de los 

fermentados  fueron de 2.7 ,3.1 y 7.8 μmol eq TROLOX g-1  respectivamente, 

de cada uno de los mostos, estos valores muestran una disminución en la 

capacidad antioxidante después del proceso de fermentación, esto se debe a 

que en el proceso de fermentación Saccharomyces cerevisiae degrada 

compuestos de nitrógeno asimilable, así como vitaminas y minerales lo cual 

puede causar la disminución de compuestos antioxidantes (Zumárraga y 

Barbero 2010). 

7.5 Evaluación del índice glucémico 

El índice glucémico IG es un sistema para cuantificar la respuesta glucémica de 

un alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento 

de referencia.  Este sistema permite comparar la «calidad» de los distintos 

carbohidratos contenidos en alimentos individuales, y proporciona un índice 

numérico basado en medidas de la glucemia después de su ingestión (el 

llamado índice glucémico postprandial). 

 En la figura 9 se muestran las curvas del alimento de muestra (mosto de tuna) 

y el alimento de referencia (glucosa). Estas curvas se utilizaron para determinar 

el IG en el mosto de tuna a partir de la respuesta glucémica de mujeres sanas 

cuya determinación se encuentran en el anexo B. 
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Figura 9.  Gráfica comportamiento típico de glucemia en mujeres sanas con el consumo del 

alimento de referencia (glucosa) y alimento muestra (mosto de tuna). 

En la figura 10 se muestran las curvas del alimento de muestra (mosto de tuna) 

y el alimento de referencia (glucosa). Estas curvas se utilizaron para la 

determinación de IG en el mosto de tuna a partir de la respuesta glucémica en 

hombres sanos cuya determinación se encuentra en el anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comportamiento típico de glucemia en hombres con el consumo del alimento de 

referencia (glucosa) y alimento muestra. 

Como se observa en la figura el comportamiento en los hombres presentó una 

baja de glucosa a la hora del consumo en la muestra, debido a ello la prueba 

fue suspendida ya que este nivel se asocia a la hipoglucemia, un estudio 

realizado por Paredes y Mondragón (2017) para el efecto hipoglucemiante en 

extracto de tuna para pacientes con diabetes mellitus tipo II arrojaron una 

disminución de la glicemia, por lo que concluyen que el extracto de tuna 
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(Opuntia ficus-indica) tuvo efecto hipoglucemiante en dichos pacientes.  La 

hipoglucemia es un estado en el que los niveles de glucosa caen por debajo de 

los 70 mg/dl, esto puede causar baja de energía, sudoración, ansiedad y hasta 

perdida del conocimiento, a pesar de este comportamiento no se presentó 

malestar durante la prueba y se logró determinar el IG en el mosto de tuna el 

cual fue de 41.14 y es similar al reportado por Ibarra et al.,2016 con un valor de 

48.0 clasificándose como bajo.  

En el caso de las mujeres el estado de hipoglucemia se presentó al término de 

la prueba, durante estas dos horas no se presentó malestar alguno y se 

determinó un IG de 15.94 el cual se clasificó como bajo al igual que en el caso 

de los hombres. 

7.4 Efecto postprandial   

Según la OMS las personas con IMC >30 se consideran que son propensas a 

padecer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus tipo II y 

personas con IMC <30 son consideradas como personas saludables, por lo 

tanto, la selección de los participantes para la prueba estuvo conformado por 

cuatro grupos diferentes: 1. Mujeres con IMC<30, 2. Mujeres con IMC>30, 3. 

Hombres con IMC<30 y 4. Hombres IMC>30. Para así poder evaluar el efecto 

postprandial en individuos sanos y no sanos. 

El IMC es un indicador antropométrico, utilizado para el diagnóstico corporal del 

individuo, este fue utilizado para diferenciar los grupos de personas que fueron 

sometidas al estudio para la determinación del índice glucémico, en la tabla 4 

se presentan los indicadores para evaluar su IMC, y aplicar la ecuación 1. 

Para la determinación del IMC, se utilizó: 

IMC =
Peso(Kg)

Tallaˆ2(m)
  …………ec 1 

 

 

 

 



 
19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Valores promedio de los indicadores antropométricos de los individuos 

de 

est

udi

o. 

Grupos Indicadores 

antropométricos 

Rango Promedio Desviación 

Estándar 

Hombres 

sanos 

IMC<30 

Edad (años) 30-40 35 3 

Peso (kg) 77-85 77.8 6.68 

Talla (m) 1.59-1.80 1.74 0.08 

IMC (kg/m2) 23.7-27.7 25.6 1.19 

Hombres 

propensos a 

padecer 

diabetes 

IMC>30 

Edad (años) 34-43 37.3 5.7 

Peso (kg) 92-125 104.3 18.0 

Talla (m) 1.72-1.76 1.73 0.02 

IMC (kg/m2) 30.9-42.2 34.7 6.47 

Mujeres sanas 

IMC<30 

Edad (años) 20-30 24.6 3.7 

Peso (kg) 47-69 61.4 9.7 

Talla (m) 1.59-1.65 1.6 0.06 
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En 

la 

tabl

a 5 

se 

muestran los resultados obtenidos de cada uno de los indicadores 

antropométricos utilizados para diferenciar cada uno de los grupos 

mencionados, así como el promedio y su desviación estándar. 

El peso es el indicador antropométrico más útil y práctico para identificar 

problemas de salud asociados a este, para la evaluación conviene utilizar 

parámetros como el peso, talla y sexo. El IMC se basa en el peso corporal (kg) 

entre talla (m) elevada al cuadrado arrojando un indicador para observar el 

estado de nutrición de las personas.  

En la figura 3 se muestra la curva del comportamiento típico en hombres sanos, 

el cual se utilizó para observar el efecto postprandial después de la ingesta del 

mosto de tuna, una vez transcurrido el tiempo se presentó una concentración 

máxima de glucosa en sangre de 165 mg/dL al minuto 30, posterior a ello se 

observó una baja de glucosa con suavidad y a las 2 horas se registró una 

concentración final en glucosa de 65 mg/dL.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfica comportamiento típico hombres sanos con IMC<30. 
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En la figura 4 se presenta la curva del comportamiento atípico en hombres 

sanos, durante el efecto postprandial se observó que a la hora de la ingesta del 

mosto de tuna hubo una baja en la concentración de glucosa en sangre de 40 

mg/dL. Debido a estas circunstancias la prueba fue suspendida para no poner 

en riesgo la salud del sujeto de prueba, ya que esta concentración de glucosa 

se asocia con la hipoglucemia en la cual se registran niveles <70 mg/dL y 

puede provocar hasta la pérdida de la conciencia por presentar 

concentraciones tan bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfica comportamiento atípico de personas con IMC<30. 

En la figura 5 se muestra el efecto postprandial típico en hombres propensos a 

padecer enfermedades crónico-degenerativas. Se observa que a pesar de 

tener una IMC>30 el comportamiento de la curva es similar al caso típico de 

hombres sanos, a pasar de obtener una concentración máxima de 187 mg/dL 

al minuto 15, la concentración final fue de 65 mg/dL al igual que la registrada 

en el caso típico de hombres sanos, cabe mencionar que estas 

concentraciones finales de glucosa para ambos casos son característico de la 

hipoglucemia, a pasar de esto, no se presentó ningún malestar por parte de los 

hombres de prueba.  

0

30

60

90

120

150

180

0 15 30 45 60

G
lu

co
sa

 (
m

g/
d

L)
 

Tiempo (min) 



 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Grafica comportamiento típico de una persona con IMC >30. 

En la figura 6 se presenta la curva del comportamiento atípico en hombres 

propensos a padecer enfermedades. En este caso se observa un inicio en 

concentración de glucosa de 112 mg/dL la cual es mayor a la presentada en el 

comportamiento típico, la concentración máxima registrada fue de 199 mg/dL al 

minuto 30. Cabe mencionar que las personas con IMC>30 pueden desarrollar 

resistencia a la insulina, lo que deteriora la tolerancia a la glucosa, por lo cual 

se observa un mayor incremento en la glucosa, este tipo de secuela se puede 

corregir si se pierde peso (Ruvalcaba et al.,2003). Al transcurrir el tiempo se 

observó una baja de glucosa con suavidad sin presentarse ningún malestar, a 

las 2 horas se hizo la última toma de muestra obteniendo una concentración 

final de glucosa de 84 mg/dL.  
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Figura 6. Gráfica comportamiento atípico hombres con IMC>30. 

En la figura 7 se muestra el comportamiento típico de mujeres propensas a 

padecer enfermedades, durante el efecto postprandial se observó una 

concentración máxima de 169 mg/dL a los 15 minutos, posteriormente al 

transcurrir el tiempo se observó una baja de glucosa con suavidad y al pasar 

las 2 horas se registró una concentración final de 101 mg/dL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Gráfica comportamiento típico de mujeres con IMC>30. 

En la figura 8 se presenta la curva en el comportamiento típico en mujeres 

sanas, se observa un incremento de glucosa de 154 mg/dL al minuto 15, al 

transcurso del tiempo se observa una baja de glucosa hasta obtener una 

concentración de 65 mg/dL. Cabe mencionar que este tipo de concentraciones 

bajas pueden ser causantes de hipoglucemia, tales son los casos típicos de los 

hombres de prueba en donde se registran valores de glucosa similares.  
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Figura 8. Gráfica comportamiento típico de mujeres con IMC>30. 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de pH para el mosto y el 

extracto fueron similares a lo reportado en la bibliografía, para el caso 

del fermentado se registró un pH de 4.5, este valor encontrado indica 

que se dio una fermentación alcohólica favorable, ya que la acidez en 

las bebidas alcohólicas fermentadas es una característica importante ya 

que le confiere atributos como la frescura y la aspereza. 

 De acuerdo con el contenido de alcohol en la bebida y las 

especificaciones de la NOM-199-SCFI-2017 se clasifica como una 

bebida alcohólica fermentada si su contenido alcohólico es de 2 % a 20 

%, por lo tanto, la bebida alcohólica elaborada se encuentra dentro de 

esta clasificación con un contenido de 5.75 %. 

 El valor obtenido para la capacidad antioxidante para el mosto es mayor 

en comparación con lo reportado en la bibliografía siendo de 27.4 μmol 

eq TROLOX g-1, mientras que para la bebida fermentada hubo una 

disminución obteniéndose una capacidad antioxidante de 7.8 μmol eq 

TROLOX g-1. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos de glucosa se comprueba que 

la tuna contiene carbohidratos complejos, al presentar niveles de 

glucosa estables, ésta presentó un pico y una baja de glucosa más lenta 

durante el estado postprandial en comparación con la solución estándar.  

 La clasificación de los grupos ayudó a evaluar el comportamiento 

postprandial de la bebida en personas saludables y no saludables, se 

presentaron niveles de glucosa característicos de hipoglucemia de 65 

mg/dL en los grupos de personas sanas y no sanas. 
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 El índice glucémico obtenido fue bajo para ambos casos con valores de 

41.14 para los hombres y 15.94 en las mujeres. 
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10.   APÉNDICES  

Anexo A. Determinación IMC para los sujetos de prueba 

Mujeres sanas  

Nombre Edad Altura (m) Peso (kg) Altura^2 
IMC 

(kg/m2) 

Maria Fernanda Arellano 25 1.65 57 2.72 20.93 

Nayeli Peralta 31 1.54 47 2.37 19.81 

Daniela Macias 23 1.7 71 2.89 24.56 

Karina Raygoza 23 1.59 69 2.52 27.29 

Guadalupe Palafox 22 1.59 63 2.52 24.91 

 

Mujeres propensas a padecer enfermedades crónico-degenerativas. 

Nombre Edad Altura (m) Peso (kg) Altura^2 
IMC 

(kg/m2) 

Isabel Chávez 30 1.57 74 2.46 30.02 

Martha Macias 29 1.54 68 2.37 28.67 

Paola Ramírez 32 1.57 72 2.46 29.21 

Dalia Arellano 23 1.55 85 2.40 35.37 

Karina Durón 24 1.59 82 2.52 32.43 

 

Hombres sanos. 

Nombre Edad Altura (m) Peso (kg) Altura^2 
IMC 

(kg/m2) 

Rosendo del Rio 28 1.8 77 3.24 23.76 

Samir 34 1.59 68 2.52 26.89 

Rafael Flores 38 1.8 76 3.24 23.45 

Miguel Delgado 34 1.78 83 3.16 26.19 

Raudel Medina 31 1.75 85 3.06 27.75 

 

Hombres propensos a padecer enfermedades crónico-degenerativas. 
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Nombre Edad Altura (m) Peso (kg) Altura^2 
IMC 

(kg/m2) 

Jesús Montufar 34 1.72 125 2.95 42.25 

Sergio Zavala 44 1.76 96 3.09 30.99 

Javier 34 1.72 92 2.95 31.09 

 

 

Anexo B. Determinación índice glucémico 

 Área bajo la curva para la determinación del IG en mujeres. 

 Área bajo la curva solución estándar: 

∫ −2𝐸 − 07𝑥5 +  5𝐸 − 05𝑥4 −  0.0046𝑥3 +  0.1291𝑥2 +  0.4101𝑥 +  87.428
120

0

= 668640.88 

Área bajo la curva alimento de muestra: 

∫ 4E − 07x5 −  0.0001x4 +  0.0133x3 −  0.6555x2 +  11.528x +  85.677
120

0

= 106588.44 

𝐼𝐺 =
106588.44

668640.88
= 15.94 

Área bajo la curva para la determinación del IG en hombres. 

Área bajo la curva solución estándar: 

∫ 0.0019x3 −  0.2489x2 +  7.3667x +  90.8
𝟏𝟐𝟎

𝟎

= 19065.84 

Área bajo la curva alimento de muestra: 

∫ 0.0019𝑥3 −  0.2489𝑥2 +  7.3667𝑥 +  90.8 = 46337.88
120

0

 

𝐼𝐺 =
19065.84

46337.88
= 41.14 

 

 


