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RESUMEN 

 

     El nopal es una planta que en Ecuador no es aprovechada pese al gran valor 

nutricional que posee. El objetivo de este trabajo fue demostrar que la pectina extraída 

del nopal puede ser una alternativa de ingrediente espesante en la elaboración de 

dulces. Se empleó la hoja de Opuntia procedente de los alrededores de la ESPOL, y 

la extracción de pectina mediante hidrolisis acida (Chaparro, Márquez, Sánchez, 

Vargas, & Gil, 2015);(Aza, 2011). Las cenizas, humedad y los sólidos totales fueron 

los parámetros  físicos-químicos evaluados (CIBE-ESPOL, 2014), observándose un 

porcentaje del 15.30 %, 92.45 % y 2.87 % respectivamente. Se caracterizó la pectina 

(Aza, Méndez, Toromoreno, et al., 2010). El rendimiento fue del 1.11 %, el grado de 

metoxilo (22.94 %), esterificación (81.83 %), viscosidad (2.05). Se demostró que el 

nopal posee una pectina de alto metoxilo. Se observó la presencia de manosa y 

lactosa en el análisis por CG-EM de la pectina sin derivatizar. En la evaluación 

sensorial, se pudo constatar la aceptación de producto, lo cual le convierte en una 

alternativa natural y sustentable de elaboración del dulce de cacao.  
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ABSTRACT 

 

The nopal is a plant that in Ecuador is not exploited despite the great nutritional value 

it possesses. The objective of this work is to demonstrate that the pectin extracted 

from the cactus can be an alternative ingredient thickener in the elaboration of sweets. 

The Opuntia leaf from the environs of the CIBE was used, a pectin extraction was 

carried out with acid hydrolysis, (Chaparro et al., 2015); (Aza Elizabeth, 2011). Ashes, 

moisture and total solids were the physical-chemical parameters evaluated (CIBE-

ESPOL, 2014), observing a percentage of 15.30%, 92.45% and 2.87% respectively. 

Pectin was characterized (Elizabeth et al., 2010). The yield was 1.11%, the degree of 

methoxyl (22.94%), esterification (81.83%), viscosity (2.05). It has been shown that 

the knot has a high methoxy pectin. The presence of mannose and lactose was 

observed in GC-MS analysis of un-derivatized pectin. In the sensory evaluation, the 

acceptance of the product is verified, which makes a cocoa candy production a natural 

and sustainable alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria alimenticia genera alimentos funcionales cuya apariencia es similar al 

de un alimento convencional, se consume como parte de una dieta normal y presenta 

propiedades fisiológicas beneficiosas que reducen el riesgo de contraer 

enfermedades crónicas. Aunque los productos funcionales están en fase de 

crecimiento y desarrollo, estos representan sólo un pequeño porcentaje del consumo 

total de alimentos, estos se generalizan cada vez más (Valencia, Brambila, 2010). 

La Opuntia ficus indica (L.) es una planta tropical, que pertenece a la familia 

Cactaceae, ampliamente distribuida en África, en Europa, en suroeste de Estados 

Unidos y en Suramérica; hay cerca de 258 especies reconocidas, 100, de las cuales, 

están en México, donde se registran 10.000 hectáreas cultivadas (Ortíz, Paz, & 

García., 2013). 

El nopal ocupa el sexto lugar entre las hortalizas más consumidas en México, 

mientras que su gastronomía permite que forme parte de un sinnúmero de platillos, 

aunque tales productos presentan inconvenientes como la presencia de babaza y 

espinas (Palacio, 2011). 

En Colombia, el nopal es consumido solo o en jugos y aunque prevalecen las 

pequeñas plantaciones con baja productividad y rentabilidad, se incentiva su cultivo, 

por su gran contenido de nutrientes, dentro de este también se encuentra un alto 

contenido de pectinas, como lo es el polisacárido del ácido galacturónico, que se 

encuentra en alta proporción (Habibi, Heyraud, Mahrouz, & Vignon., 2004). 
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El nopal es considerado un alimento funcional, ya que además de proporcionar 

sabor y nutrición puede ofrecer beneficios a la salud, en cuanto se trata de  prevención 

de enfermedades, además es una fuente interesante de componentes entre los que 

destacan: la fibra, hidrocolóides, pigmentos, minerales Ca y K y Vitamina “C” 

(Valencia, Brambila, 2010). 

Una de las características sobresalientes de esta especie es la gran cantidad de 

mucílago que contienen. Esta sustancia es un carbohidrato viscoso, complejo e 

indigerible, cuya función en los vegetales aún no está bien comprendida, pero por 

tratarse de un hidrocolóide, generalmente se piensa que ayuda a retener agua dentro 

de la planta. Es un polisacárido complejo compuesto de proporciones variables de L-

arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa. D-xilosa, y ácido galacturónico, representando 

este último del 18 al 25 % de los residuos, dependiendo de si el mucílago proviene 

del fruto o de los cladodios (Corrales., 2010). 

Es importante mencionar que las hojas de nopal excretan un mucilago con 

capacidad de gelificación que ha sido descrito como pectina (Aza, Méndez, 

Toromoreno, et al., 2010), que son polisacáridos más abundantes presentes en la 

pared celular de muchas plantas superiores. Están localizados en la laminillas 

intermedias donde regulan la adhesión intercelular (Guzmán & Chávez, 2007). Se 

encuentra en frutos frescos, y se lo extrae de desechos cítricos pero también se lo 

puede obtener de materia primas como hojas de nopal, bagazo de caña, cáscara de 

plátano, etc. Por su gran poder gelificante es aprovechado en la elaboración de 

mermeladas, jaleas; y con fines medicinales, es empleado como un aditivo importante 

para la calidad del producto final.  

Estudios realizados a la Tuna (Opuntia ficus-indica) se han indicado la presencia 

de proteínas, carbohidratos, azúcares reductores como glucosa y fructosa, y de 

metabolitos secundarios tales como saponinas, en forma de triterpenos y flavonoides, 

y la ausencia de taninos y alcaloides (Ortíz et al., 2013). 
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La cáscara de cactus, se caracteriza por su contenido de azúcar neutro (ramnosa, 

arabinosa y galactosa) y grandes cantidades de ácido galacturónico. Se han sugerido 

aplicaciones como aditivos espesantes para alimentos, así como en productos 

cosméticos y farmacéuticos (Habibi et al., 2004). 

Entre los productos más representativos del nopal en el mercado internacional son 

las conservas a base de este, cuyo papel en varios platillos ha transformado y 

marcado una nueva experiencia para el paladar, debido a su buen sabor y practicidad. 

         Con los antecedentes descritos, el objetivo de este trabajo se plantea extraer 

la pectina de la O. ficus (nopal), con fines de aplicación en la elaboración de un 

producto como lo es un dulce de cacao, utilizando como espesante la pectina extraída 

del nopal y ofrecer una alternativa barata y sencilla de elaboración de conservas 

artesanales, estableciendo así una comparación al usar pectina comercial usada en  

productos en conserva en el mercado nacional. Además, por medio de un panel de 

degustación, se logrará comprobar la aceptación del producto final, indicando su 

agrado para atributos básicos de comprensión como el, olor, sabor, textura y 

calificación global que presenten las conservas. 

Se realizará una caracterización fisicoquímica de la conserva bajo los parámetros 

y requisitos; grado de esterificación, metoxilación, rendimiento, viscosidad relativa. De 

esta manera se podrá establecer una línea base de posible implementación en el 

mercado y consecuente investigación del producto, como valor agregado identificar 

que azucares contiene la Opuntia ficus para posteriores trabajos, y mejorar el proceso 

de formulación para beneficio de la industria alimenticia nacional. 
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1 CAPÍTULO I  

 

1.1  PROBLEMA 

¿La pectina obtenida de Opuntia ficus puede ser utilizada como espesante de 

manera similar a las pectinas comerciales? 

 

1.2 HIPÓTESIS 

     La pectina extraída de las hojas del nopal reemplaza a  otros espesantes 

sintéticos utilizados en dulces (jalea de cacao). 
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OBJETIVOS 

 

1.3 Objetivo general 

 

Obtener pectina del nopal y su inclusión como espesante en un dulce de cacao. 

 

1.4 Objetivos específicos  

 

Caracterizar los carbohidratos presentes en las hojas de Opuntia ficus por método de 

electroforesis capilar  

Evaluar las propiedades físico-químico de la pectina obtenida mediante hidrólisis 

ácida  

Medir el nivel de aceptación del dulce de cacao (jalea) elaborado a partir de la pectina 

de O. Ficus, mediante un panel de degustación (Mendoza, López, Núñez, Acuña, & 

Carrasco., 2005) 
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2 CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 NOPAL 

El nopal o también llamada tuna es una cactácea endémica de América. Existen 

258  especies reconocidas, 100 de las cuales se encuentran en México, quien cuenta  

con una superficie aproximada de 10,000 hectáreas (ha) de plantaciones 

especializadas en nopal para consumo humano. Este puede ser un cultivo alternativo 

para zonas con problemas por bajos rendimientos debido al empobrecimiento 

paulatino de los suelos o lugares donde hay deficiencia de agua para los cultivos 

tradicionales, siendo el caso de la parte norte de la República Mexicana; 

considerándose como cultivo multipropósito, ya que es un recurso importante para la 

dieta humana y como forraje para alimento de animales (Valencia, Brambila, 2010). 

En Ecuador se describió una forma subespontánea de O. ficus-indica (Nazareno, 

Ochoa, & Dubeaux., 2012) 

2.1.1 Características generales de las especies 

    Las características de estas especies son variables, diferenciándose en la forma 

de los cladodios, en la presencia o ausencia de espinas, en el tamaño y color de los 

frutos y en otras características botánicas  (Aza, Méndez, & Toromoreno., 2010). 

2.1.2 Nombres comunes  

El nombre Tuna es de origen caribeño, nombrada así por los primeros españoles 

que conocieron la planta (Velásquez, 1998) (Barbera I. , 1999). La Gerencia Regional 

Agraria de Perú (2009) ha recalcado los nombres más comunes en el mundo para el 

nopal, los cuales son:   

Prickly pear, Cactus pear, Cactus fruti, Higo de India, Fico morisca (Cerdeña), Figo 

della barbarie en Italia, Higo en España, Chumbo en Francia, Tzabar en Israel, Higo 

de los cristianos,Tuna de castilla (Kiesling, 1642). 
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2.1.3 Clasificación taxonómica 

Tabla I Clasificación taxonómica de la Opuntia ficus indica. 

REINO Plantae 

SUBREINO Tracheobionta 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida 

SUBCLASE Caryophyllidae 

ORDEN Caryophyllales 

FAMILIA Cactaceae 

SUBFAMILIA Opuntioideae 

TRIBU Opuntieae 

Fuente: (Aza, Méndez, & Toromoreno., 2010) 

Entre las especies cultivadas para la producción de fruta se pueden mencionar: 

Opuntia ficus indica, O. amyclaea, O. xoconostle, O. megacantba y O. streptacantba.,  

algunas especies silvestres, como Opuntia hyptiacantha y O. leucotricha. De éstas, 

solo Opuntia ficus indica ha sido cultivada en diferentes partes del mundo. 

2.1.4 Descripción Botánica 

El género Opuntia presenta hojas convertidas en espinas lo cual es un rasgo 

común en las cactáceas; o bien carece de ellas; pero en brotes tiernos numerosas 

especies presentan hojas verdaderas de vida muy corta. Por lo general las espinas 

son de dos tipos; unas pequeñas agrupadas en gran número (gloquideos) que 

comúnmente se denominan ahuates, y las grandes que son, según algunos 

botanicos, hojas modificadas. 

Es una planta arbustiva con tronco leñoso y ramas que se forman por cladodios, 

estos últimos reciben el nombre de nopalitos, si son frescos, y de pencas si son 

adultos. La epidermis del nopal tiene dos capas, una de células verdes, llamada 

Clorénquima y otra capa interna que está formada por un cilindro de células blancas 
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conocida como parénquima, dentro de estos tejidos existen células mucilaginosas 

que almacenan mucilago (Torres, Morales, Ballinas, & Nevarez., 2010). 

Dadas las características morfológicas y fisiológicas que presenta esta planta, le 

permite soportar condiciones ambientales desde escasa precipitación hasta altas y 

bajas temperaturas.  

2.1.4.1 Tallo 

Los cladodios, tallos del nopal, también conocidos como palas o pencas, son 

articulados aplanados y con tejidos carnosos; en el centro de la penca se encuentra 

una red bilateral del tejido celulósico que con el transcurso del tiempo se endurece, 

dándole a ésta una constitución rígida; la forma y el grosor de las pencas es variable, 

así como su color, el mismo que varía del verde claro hasta el gris o ceniza, según la 

edad de la planta (Guzmán & Chávez., 2007). 

2.1.4.2 Raíces  

El sistema radical es amplio y extenso, densamente ramificado. El nopal es rico en 

raíces absorbentes y superficiales para crecer en zonas áridas, donde la pluviometría 

es escasa, La longitud de las raíces tiene una relación directa con las condiciones 

hídricas del medio de crecimiento, según el riego y fertilización del suelo, cuyo 

crecimiento extendido puede llegar hasta una penetración de 30 cm por debajo del 

suelo (Sudzuki, 1993) (Sudzuki, Anatomía y Morfología. In Estudio FAO Producción y 

Proteccion Vegetal , 1999). 

2.1.4.3 Hojas  

Conocido como cladodios, son hojas de cutícula gruesa y cerosa, que le confieren 

a la planta la capacidad de no evapotranspirar, conservando así la humedad interna. 

Son de forma elípticas, ovaladas y rómbicas, alcanzando longitudes de hasta 60-70 

cm de longitud. Sobre ambas caras del cladodio se visualizan yemas ovaladas, 

conocidas como aréolas, los cuales poseen la capacidad de desarrollar nuevos 
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cladodios, flores y raíces aéreas (Sudzuki, 1993)(Instituto Nacional de Ecología, 

1994).  

2.1.4.4 Flores  

Las flores de los nopales son de tipo hermafroditas; presentan dimensiones de 

aproximadamente 6 a 7 cm de longitud. El color de las flores son brillantes y variables 

que van del rojo, amarillo, blanco, lila, entre otros (Sudzuki, 1993; Quiguango, 2011).    

2.1.4.5 Frutos  

El fruto, conocido como tuna, es una falsa baya de forma ovoide, carnosa, y 

umbilicada en su extremo superior, y de variable número de semillas (Instituto 

Nacional de Ecología, 1994). La forma y tamaño de los frutos es muy variada; la 

literatura describe formas ovoideas, redondas, elípticas y oblongas. Su sabor es 

agradable y dulce (dependiendo de la especie). Toda la epidermis de la tuna presenta 

una similitud al cladodio de la planta, ya que presentan abundantes espinas pequeñas 

(gloquidios) durante la maduración del fruto (Chessa & Nieddu, 1997; Ochoa, 2003; 

Quiguango, 2011). 

2.1.4.6 Espinas  

Órgano axilar o apendicular lignificado, de característica puntiaguda y que 

presenta tejidos vasculares. Las espinas el género Opuntia, son hojas modificadas 

con haces vasculares en las bases (Buxbaum, 1960; Cortes, 1980).  

2.1.4.7 Gloquidios  

Son pequeñas espinas, agrupadas entre sí y recubiertas por una pelusa diminuta. 

Entre las funciones que presentan estas pequeñas espinas en la planta son proveer 

una defensa ante herbívoros y proteger la planta de la luz solar (Quiguango, 2011).  

Diversos beneficios de extractos de cactus y compuestos de cactus, han recibido 

progresivamente una base científica gracias a numerosos modelos experimentales 
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dedicados a la evaluación de estos compuestos para el tratamiento de diferentes 

enfermedades. Se ha sugerido potencial terapéutico para el síndrome metabólico 

(incluyendo diabetes tipo 2 y obesidad), enfermedad hepática grasa no alcohólica 

(NAFLD), reumatismo, isquemia cerebral, cánceres e infecciones virológicas y 

bacterianas (El-Mostafa et al., 2014). 

2.1.5 Distribución de Nopal en Latinoamérica  

El nopal se encuentra ampliamente distribuido en varios países, ya sea cultivadas 

o en estado silvestre. La mayor superficie de cultivo se encuentra en México; a 

principios de la década de los noventa presentaban cultivos de hasta 72.000 

hectáreas para la producción de la fruta y 10.500 hectáreas para producción de 

nopalitos (nopal tierno), sin tomar en consideración las nopaleras silvestres en vastas 

planicies desérticas de dicho país (Barbera & Inglese, 1999; Flores, 1999).   

Perú posee un aproximado de 35.000 hectáreas silvestres, dedicadas 

principalmente al cultivo de la grana cochinilla. En Brasil dispone aproximadamente 

con 40.000 hectáreas, principalmente destinadas al forraje. Italia presenta una 

cantidad cercana a las 2.500 hectáreas para producción de fruta, y Chile, cerca de 

unas 1.100 hectáreas (Barbera & Inglese, 1999). 

En Ecuador, el cultivo del nopal y tuna se desarrolla en las zonas secas y áridas 

de la Costa y del Callejón Interandino; dichos cultivos se encuentran presentes 

especialmente en la Península de Santa Elena, Machalilla, Puerto Cayo, Manta, 

Portoviejo, Arenillas, Loja, Valle del Chota y Guayllabamba (González & Icaza, 2007).  

Según el censo agropecuario realizado en el año 2001 referente al margen de 

cultivos permanentes y transitorios en el país, no existe una información estadística 

veraz del cultivo de nopal y tuna. Un estudio realizado por el IICA (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, pudo constatar las extensiones de cultivos de nopal y tuna que existe en 

el Ecuador, de los cuales en gran parte no exceden a 30 hectáreas (González & Icaza, 

2007). 
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2.2 PECTINA 

Las pectinas son uno de los principales constituyentes de la pared celular de los 

vegetales y forman parte importante de los componentes característicos de los frutos 

cítricos. Estas macromoléculas son polisacáridos altamente hidrofílicos que pueden 

absorber agua cien y hasta quinientas veces su propio peso (Garzaro et al., 1998). La 

pectina hace referencia a sustancias pécticas, que pueden tomar coloraciones 

blancas, amarillas, grises claras o marrones claras según la USP 2010 (Henao, 

Cabarcas, Benedetti, & Henao, 2012).  

La pectina es un ingrediente importante en la industria alimentaria, donde es usado 

como gelificante en mermeladas y jaleas, espesante, emulsificante y estabilizante en 

productos lácteos, margarinas, mayonesa y salsas o sustitutos de la grasa en 

confitería y en helados (Aza, Méndez, & Toromoreno., 2010). 

2.2.1 Origen 

La pectina fue descubierta en 1790 cuando Vauquelin encontró una sustancia 

soluble de los zumos de fruta. El científico francés Braconnot continuó el trabajo de 

Vauquelin y encontró que "una sustancia ampliamente disponible de plantas vivas, 

tenía propiedades gelificantes cuando se le añadía ácido a su solución". La llamó 

"pectina ácida" del griego "pectos" que significa sólido, coagulado (Aza, 2011). 

2.2.2 Composición Química de la planta  

Los cladodios poseen grandes cantidades de pectina, mucílagos y minerales, 

además de poseer un alto contenido de ácido málico, producto del ciclo diurno propio 

de la planta bajo el metabolismo MAC (Metabolismo del Ácido Crasuláceo). El 

mucílago presente en el cladodio del nopal presenta niveles altos de polisacáridos, 

abarcando un aproximado de 30.000 variedades de azúcares residuales, como la  

arabinosa, xilosa, galactosa, y un sistema complejo de substancias poliméricas (Celis, 

2009; Stinzing, 2006; Matsuhiro, 2006). 
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Tabla II composición fisicoquímica de cladodios del nopal 

componente Cladodios(g/100g) 

en base seca 

Cladodios (g/100g) 

en base húmeda 

Agua - 88 – 91 

Carbohidratos 64 - 71 3 – 7 

Ceniza 19 - 23 1 – 2 

Fibra 18 1 – 2 

Proteínas 4 - 10 0.5 – 1 

lípidos 1 - 4 0.2 

Fuente: Stinzing (2006) adaptado por Celis (2009). 

2.2.3 Clasificación de las sustancias pécticas 

Se pueden distinguir dos clases principales de sustancias pécticas: ácidos 

pectinícos y ácidos pécticos, las pectinas con diferentes grados de esterificación y 

neutralización, pueden contener de 200 a 1000 unidades de ácido galacturónico. 
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Tabla III Sustancias pécticas 

SUSTANCIAS 

PÉCTICAS 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES 

Protopectina 

Altamente esterificadas, se 
encuentran en los tejidos inmaduros 
de los frutos y son responsable de 
su textura rígida; la acción de la 
enzima protopectinasa hace que se 
conviertan en pectinas solubles, 
proceso que ocurre durante la 
maduración y trae consigo el 
ablandamiento del fruto. 

Insolubles en agua, no 
presenta capacidad de 
formar geles. 

Ácidos pectinícos 
Presentan una pequeña porción de 
ácidos poligalacturónico como 
esteres metílicos.  

En condiciones apropiadas 
de concentración, solidos 
solubles y acidez, pueden 
formar geles. 
Las sales de los ácidos 
pectinícos se llaman 
pectinatos. 

Ácidos pécticos 
Contienen moléculas de ácido 
poligalacturónico libre de 
esterificación. 

Las sales de los ácidos 
pécticos se llaman 
pectatos. 

Fuente: (Montaña, 2016) 

2.2.4 Composición química y estructura de la pectina   

La pectina es un polímero del ácido D-galacturónico con unidades enlazadas  por 

enlaces α 1-4. Las cadenas de pectina están interrumpidas por unidades de L-

ramnosa unidas mediante enlaces α 1-2. También se puede encontrar galactosa, 

arabinosa, glucosa y xilosa. Por lo menos tres de estos azúcares neutros se han 

encontrado en pectinas en forma de cadenas laterales cortas. Las pectinas de las 

frutas, y en general de los materiales vegetales, varían en el contenido de metoxilo y 

poder de gelificación, así como también en la presencia y las posiciones de otros 

grupos químicos como amidas y etoxilo (Henao, Cabarcas, Benedetti, & Henao, 

2012). 
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Figura 1: Estructura de la pectina. Estructura formada por homogalacturanos (que consiste en una unión 1D4 a -D - 

AGal). Estructura formada por xilogalacturanos (que consiste en la unión de xilosa y ácido galacturónico). Tanto los homogalacturanos 
como los xilogalacturanos son considerados la sección lisa de la pectina. La última estructura está formada por ramnogalacturonanos 
(que son la sección ramificada de la pectina). La estructura de los ramnogalacturanos consiste en unidades de ácido galacturónico y 
ramnosa (Rha), a los cuales van unidas cadenas de arabinosa (Ara), galactosa (Gal) 

Fuente: (Guidi Augusto, 2005) 

2.2.5 Poder de gelificación en geles de pectina 

El poder de gelificación  para las pectinas con alto metoxilo, se considera que a un 

pH de 3.4 por lo menos un 40% de los ésteres metílicos están desesterificados y por 

lo tanto será difícil lograr la formación de un gel estable con presencia de 

concentraciones de 65% de azúcares. Un exceso en la concentración del azúcar 

puede producir cristalización en el almacenamiento. En el caso de las pectinas de 

bajo metoxilo, los geles son menos rígidos y se pueden trabajar con menos sólidos 

solubles, no dependen tanto del pH, de hecho se pueden obtener buenos geles entre 

valores de pH de 2.5 y 6.5, pero requieren calcio en una concentración adecuada que 

varía entre 0.01 y 0.1% p/p en base húmeda. Una mayor concentración de calcio 

puede conducir una sinéresis excesiva (Henao, Cabarcas, Benedetti, & Henao., 

2012). 

2.2.6 Grado de Esterificación 

Se define como el porcentaje de grupos carboxil urónidos que se esterifican con 

metanol. La determinación de este porcentaje requiere la medida del contenido de 

metoxil éster y del ácido anhidro urónico. Permite determinar la capacidad de 
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gelificación de la pectina Hay una amplia gama de grados de esterificación 

dependiendo de especies, tejido y madurez que va del 60 al 90 % (Aza, 2011). 

2.2.7 El grado de metoxilación 

Como parte de la estructura de la pectina se encuentran los grupos carboxilos, los 

cuales son esterificados por radicales metilo (radical metilo unido a un oxigeno), a 

éstos se los conoce como metilación de una pectina (Aza, 2011). 

2.2.8 Métodos de extracción de pectina 

 

A escala industrial el más utilizado es la hidrólisis ácida. Por esta razón se prueba 

este método con algunas modificaciones hasta obtener un proceso sencillo y acorde 

a nuestro medio, así se trabaja utilizando varios ácidos como el sulfúrico, clorhídrico 

tartárico y cítrico. La ventaja principal de la hidrólisis es su alto rendimiento en 

comparación con otros métodos de extracción que poseen buena calidad pero bajo 

rendimiento aparte de ser de muy alto costo de producción. Actualmente se conocen 

varios métodos de obtención de pectina como son: 

2.2.8.1 Hidrólisis ácida 

Este es el método más común, el cual consiste en someter al sustrato a una 

cocción en medio ácido, posterior filtración y purificación, con lo cual se logra separar 

la pectina presente del resto de compuestos de las cáscaras, para luego secarla y 

molerla hasta tener un fino polvo listo para comercializarlo. Generalmente se 

proponen valores de temperatura para la extracción de pectina con HCl (ácido 

clorhídrico) que varían de 85 a 90ºC, pH de 1,6 a 2,0 y tiempos de extracción de 30 a 

60 minutos. Braddock (1976) indica que la pectina a partir de la corteza de limón se 

puede extraer con ácido nítrico a pH 1,8 y 80ºC durante 60 minutos. Aravantinos 

(1992) señala que la influencia de la temperatura, tiempo de extracción y pH sobre 

las "unidades de gelificación" en pectina de naranja se extraen a un pH de 1,20; 1,60; 

y 2,00 y temperaturas de 75, 85, y 95ºC a 20, 40 y 60 minutos respectivamente (Aza, 

2011). 
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2.2.8.2 Acción de enzimas 

Las pectinas pueden separarse de forma natural de los tejidos vegetales 

denominada Protopectina cuando la fruta está extremadamente madura y cuando las 

enzimas actúan naturalmente sobre éstas. Las enzimas pécticas se pueden clasificar 

dependiendo del tipo de actividad que catalizan, en dos grupos:  

• Las desesterificantes (pectina esterasas) y, 

• Las despolimerizantes. 

 Las primeras catalizan la hidrólisis de los ésteres metílicos del ácido 

poligalacturónico, liberando metanol al medio y convirtiendo las pectinas en ácidos 

pécticos.  

Las segundas son un grupo más numeroso de enzimas capaces de desdoblar las 

cadenas de ácido poligalacturónico de diverso grado de esterificación en unidades de 

menor tamaño. 

2.2.8.3 Medio Alcalino 

En el proceso de extracción de pectina en medio alcalino se emplea 

hexametafosfato como secuestrante. Secuestrar cationes (calcio, magnesio, cobre, 

hierro, etc) de tal forma que no precipitan en forma de costras o de deposiciones, sino 

que permanecen en disolución. A estos efectos también se puede utilizar el citrato 

sódico, fluoruro sódico o el EDTA. Con este método se puede obtener pectinas de 

buena calidad debido a que estos elementos forman compuestos como pectatos de 

calcio que mejoran la solubilidad de la pectina aunque sean de bajo rendimiento (Aza, 

2011). 

2.3 CARBOHIDRATOS 

Los hidratos de carbono comprenden uno del grupo más grande de compuestos 

que se encuentran en la naturaleza y varían en tamaño desde monosacáridos simples 

hasta moléculas muy grandes con pesos moleculares superiores a 1mDa. Su análisis 
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es desafiante por varias razones: muchos compuestos son isómeros, los 

monosacáridos pueden adoptar diferentes estructuras (anillo abierto o cerrado, 

diferentes tamaños de anillo y conformaciones), las estructuras de oligosacáridos son 

a menudo ramificadas, a diferencia de los otros biopolímeros comunes (proteínas y 

ácidos nucleicos) Y la mayoría de los carbohidratos carecen de fluoróforos, una 

propiedad que dificulta la detección. Pero es quizás el gran número de isómeros que 

desalienta a los investigadores a analizar estos compuestos (Harvey, 2011). 

Los carbohidratos o hidratos de carbono se dividen en monosacáridos, disacáridos 

y polisacáridos. 

2.3.1 Monosacáridos 

Son los más simples en su estructura y se dividen en: 

2.3.1.1 Glucosa:  

También llamado dextrosa, es el azúcar más importante para la vida debido a su 

importante función en nuestro organismo y el poder energético que nos produce. Este 

se encuentra en frutas, sobre todo en las frutas dulces como por ejemplo la uva, la 

miel, el jarabe de maíz y las verduras (Odontología et al., 2010), su estructura se 

presenta en la figura 2. 
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   Figura 2: Estructura química de la Glucosa 

 

2.3.1.2 Galactosa: 

 Forma parte de la lactosa de la leche junto con la glucosa (Odontología et al., 

2010) (Figura 3). 

 

Figura 3: Estructura química de la Galactosa 

 

2.3.2 Disacáridos 

 

Es la unión de dos monosacáridos y son los siguientes: 
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2.3.2.1 Sacarosa:  

Denominado azúcar común, obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar; al 

llegar al estómago durante la digestión sufre una hidrólisis ácida que la divide en sus 

2 componentes rompiéndose el enlace covalente para liberar glucosa y fructuosa; al 

llegar al intestino delgado la enzima sacarosa la transforma en glucosa y fructuosa 

(Rodger W. Griffin Jr., 1981) (Figura 4). 

 

Figura 4: Estructura química de Sacarosa 

2.3.2.2 Lactosa: 

 Es glúcido libre que existe en cantidades importantes en todas las leches; es 

también el componente más abundante. Suele encontrarse en concentraciones 

comprendidas entre 45-50 g/l (Juca & Pérez, 2010). 

 

 

Figura 5: Estructura química de Lactosa 
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2.3.2.3 Maltosa: 

 Su fuente principal es la hidrólisis del almidón, es encontrado en los granos de 

germinación. La maltosa presenta en su estructura el OH hemiacetálico por lo que es 

un azúcar reductor, da la reacción de Maillard y la reacción de Benedict (Odontología 

et al., 2010). 

 

 

Figura 6: Estructura química de Maltosa 

 

2.3.3 Polisacáridos: 

 Son moléculas largas compuestas por un número variable de unidades de glucosa 

unidas entre sí (Carbajal, 2013). 

 

2.3.3.1 Almidón: 

 Se encuentra principalmente en los cereales, legumbres y tubérculos siendo el 

reservorio principal de energía de los vegetales (Odontología et al., 2010). 
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Figura 7: Estructuras química del almidón 

 

2.4 CACAO (Theobroma cacao) 

Theobroma cacao, es una de las más importantes especies de bosques húmedos 

tropicales, sus semillas son la fuente del cacao comercial: chocolate y manteca de 

cacao. Las semillas fermentadas son tostadas, rotas y esparcidas para dar un polvo 

del cual se obtiene la grasa. Este es el cacao del cual se obtiene y se prepara la 

popular bebida. En la preparación del chocolate, este polvo es mezclado con azúcar, 

sabores artificiales, y grasa extra de cacao. Las semillas de cacao son la mayor 

cosecha económica del mundo tropical pero, solamente cerca del 10% por peso 

fresco de la fruta es comercializado, aunque varios productos comerciales 

promisorios pueden ser obtenidos de este fruto (Garzaro et al., 1998). 

Según datos de la Organización Internacional del Cacao, Ecuador es el primer 

productor de cacao fino de aroma a nivel mundial, pues satisface el 60% de la 

demanda internacional de este producto. En 2015, Ecuador cultivó 264 mil toneladas 

métricas de cacao y logró ventas por $ 800 millones, cifra última que representó un 

incremento de $ 325 millones con respecto al valor exportado durante 2012  

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, 2016). 
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2.4.1 El cacao es ecuatoriano 

Hace 5500 años habitaron al sur de la Amazonía ecuatoriana, más precisamente 

en lo que hoy es la provincia de Zamora Chinchipe, los Palanda, una comunidad que 

se organizaba en aldeas de casas circulares. Ellos pertenecían a la cultura Mayo-

Chinchipe, que se sostenían básicamente por la agricultura. 

En el año 2002 se realizaron algunas investigaciones y excavaciones, 

encabezadas por el arqueólogo Francisco Valdez, en las que se encontraron, en las 

tumbas de los Palanda, algunas ofrendas que contenían restos de alimentos. Gracias 

a varias pruebas químicas realizadas con carbono 14 (elemento que se emplea en la 

datación de especímenes orgánicos), se pudo determinar la presencia de restos de 

theobroma cacao, en muchas de sus vasijas. Según Valdez, esta era una “bebida 

energizante que era enviada al más allá con los muertos”(Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual, 2014). 

Este descubrimiento, entre otras particularidades, permitió afirmar que en esta 

zona geográfica se había cultivado el cacao 2000 años antes que en Centro América. 

La variedad cultivada por los Palanda fue justamente la que caracteriza al país, el 

cacao fino de aroma. El templo de Santa Ana de la Florida permitió al Ecuador solicitar 

el título de origen del cacao. Así mismo, derribó el mito de que en la Amazonia solo 

existían civilizaciones bárbaras y no civilizaciones organizadas. 

En esta zona, además, se encontró restos de conchas marinas strombus y 

espondilus. Esto demostró el nivel de comercio alcanzado por estas culturas, las 

cuales trasladaron con seguridad a zonas costeras el cacao (Instituto Ecuatoriano de 

la Propiedad Intelectual, 2014). 

2.4.2 Morfología 

Árbol de tamaño mediano (5-8 m) aunque puede alcanzar alturas de hasta 20 m 

cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona es densa, redondeada y con 

un diámetro de 7 a 9 m. Tiene un tronco recto que se puede desarrollar en formas 

muy variadas, según las condiciones ambientales (Omaña., 2009). 
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2.4.2.1 Raíz 

Su raíz principal es pivotante y tiene muchas secundarias, la mayoría de las cuales 

se encuentran en los primeros 30 cm de suelo. 

2.4.2.2 Hojas 

 Son simples, enteras y de color verde bastante variable (color café claro, morado 

o rojizo, verde pálido) y de pecíolo corto. 

2.4.2.3 Flores 

 Son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos pequeños sobre 

el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las ramas, alrededor en los sitios 

donde antes hubo hojas. 

2.4.2.4 Fruto 

 Posee tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen forma de baya, 

de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o acostillados, de forma elíptica 

y de color rojo, amarillo, morado o café. La pared del fruto es gruesa, dura o suave y 

de consistencia como de cuero. Los frutos se dividen interiormente en cinco celdas. 

La pulpa es blanca, rosada o café, de sabor ácido a dulce y aromática. El contenido 

de semillas por baya es de 20 a 40 y son planas o redondeadas, de color blanco, café 

o morado, de sabor dulce o amargo  (Omaña., 2009). 
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2.4.3 Clasificación científica 

El teobroma cacao se clasifica taxonómicamente de la siguiente manera. 

Tabla IV Clasificación científica 

Reino: Plantae 

Subreino:  Tracheobionta 

División:  Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase:  Dilleniidae 

Orden:  Malvales 

Familia:  Malvaceae 

Subfamilia:  Byttnerioideae 

Tribu:  Theobromeae 

Género:  Theobroma 

Especie:  T. cacao 

Nombre binomial:  Theobroma cacao L. 

 

2.5 JALEA 

Confitura elaborada por concentración del jugo filtrado de frutas o de extractos 

acuosos filtrados de frutas u hortalizas, con distintos azúcares. El producto tiene una 

consistencia semisólida; gelatinosa firme y limpia al corte. Debe presentar un aspecto 

límpido, sin partículas observables a simple vista, y contener una cantidad de sólidos 
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solubles no menor de 65,0%. Las jaleas de frutas cítricas pueden contener finos 

trozos longitudinales de la cáscara sana y limpia de la fruta correspondiente (Franco, 

2012). 

2.5.1 Contenido de fruta 

Para las jaleas se deberán aplicar los siguientes porcentajes de contenido de fruta.  

Deberá elaborarse de tal manera que la cantidad de fruta utilizada como 

ingrediente en el producto terminado no deberá ser menor a 45% en general a 

excepción de las frutas siguientes:  

• 35% para grosellas negras, mangos, membrillos, rambután, grosellas rojas, 

escaramujos, hibisco, serba (bayas del serbal de cazadores/serbal 

silvestre) y espino falso (espino amarillo);  

• 30% para la guanábana (cachimón espinoso) y arándano;  

• 25% para la banana (plátano), “cempedak”, jengibre, guayaba, jaca y 

zapote;  

• 23% para las manzanas de acajú; 

• 20% para el durián;  

• 10% para el tamarindo;  

• 8% para la granadilla y otras frutas de gran acidez y fuerte aroma. (CODEX 

STAN 296-2009, 2013) 

 

2.5.2 Aditivos alimentarios  

 Sólo las clases de aditivos alimentarios indicadas en la tabla V están 

tecnológicamente justificadas y pueden ser empleadas en productos amparados por 

esta Norma. Dentro de cada clase de aditivo solo aquellos aditivos alimentarios 

indicados VI y VII, o relacionados, pueden ser empleados y sólo para aquellas 

funciones, y dentro de los límites, especificados.  
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En los alimentos regulados por esta Norma se emplean reguladores de acidez, 

antiespumantes, endurecedores, conservantes y espesantes Tabla V. 

 

Tabla V Reguladores de acidez 

Nº. SIN 
Nombre del aditivo 

alimentario 
Dosis máxima 

334; 335 (i), (ii); 
336 (i), (ii); 337 

Tartratos 3.000 mg/Kg 

Fuente: (CODEX STAN 296-2009, 2013) 

Tabla VI Agentes antiespumantes  

Nº. SIN 
Nombre del aditivo 

alimentario 
Dosis máxima 

900 a Polidimetilsiloxano 10 mg/Kg 

Fuente: (CODEX STAN 296-2009, 2013) 

Tabla VII Conservantes 

Nº. SIN 
Nombre del aditivo 

alimentario 
Dosis máxima 

200-203 Sorbatos 1.000 mg/Kg 
210-213 Benzoatos 1.000 mg/Kg 

220-
225,227,228,539 

Sulfitos 

50 mg/Kg 
Como SO2 residual en el producto final , a 
excepción de cuando están elaborados 
con fruta sulfitada, donde la dosis máxima 
permitida es de 100 mg/Kg en el producto 
final 

Fuente: (CODEX STAN 296-2009, 2013) 

 

2.6 ELECTROFORESIS CAPILAR 

La electroforesis capilar (CE), es una técnica de separación alternativa a los 

métodos cromatográficos. En la electroforesis de zona capilar (CZE), el capilar de 

sílice fundido se llena con una solución electrolítica. Un voltaje aplicado genera un 
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campo a través del capilar. El movimiento de los iones bajo el campo eléctrico se basa 

en la carga y en el radio hidrodinámico de los iones. Los carbohidratos contienen 

grupos hidroxilo que sólo se ionizan en forma altamente alcalina. 

2.6.1  Condiciones 

 Después de la ionización, las estructuras son adecuadas para el análisis e 

identificación electroforética mediante detección indirecta UV o detección 

electroquímica (Rovio, 2012). 

2.6.2 Fundamento 

La electroforesis capilar (CE) es una técnica de separación que se ha desarrollado 

gracias a los avances de la cromatografía líquida de alta eficacia junto con los 

procedimientos más tradicionales de electroforesis. Esta técnica permite separar 

suficientes biomoléculas, donde la cromatografía líquida se muestra menos eficaz, y 

compuestos de pequeña masa molecular, difíciles de estudiar por los procedimientos 

clásicos de electromigración en soporte. 

La electroforesis capilar constituye una adaptación particular de la técnica de 

electroforesis. Esta técnica separativa se basa en la migración de las especies de la 

muestra en disolución, portadoras de una carga eléctrica global, bajo el efecto de un 

campo eléctrico y en contacto con un soporte (medio de desplazamiento) adecuado. 

En electroforesis capilar la tira se reemplaza por un tubo capilar abierto en sus 

extremos, fabricado con un diámetro pequeño (15 a 150 µm). El capilar oscila entre 

20 y 80cm, y está lleno de una solución buffer. Un detector se encuentra ubicado en 

un extremo del capilar, cerca del compartimiento catódico. La señal obtenida es la 

base de la obtención del electroferograma, que muestra el registro de la composición 

de la muestra. Solo las especies que se dirigen hacia el cátodo serán detectadas 

(Morales., 2008). 
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Figura 8: Esta técnica separativa se basa en la migración de las especies de la 
muestra en disolución, portadoras de una carga eléctrica global, bajo el efecto de un 
campo eléctrico y en contacto con un soporte (medio de desplazamiento) adecuado. 
Fuente: (Morales., 2008) 
 

2.6.3 Electrocromatografía Capilar 

 Este tipo de separación asocia la electromigración de los iones, propio de la 

electroforesis, y los efectos de separación entre fases presentes en la cromatografía. 

La técnica consiste en la utilización de un capilar relleno con una fase estacionaria, 

cuyo papel es doble: actúa como material selectivo que debe, por otro lado, participar 

en la migración del electrolito. El factor de separación es muy elevado, pero existen 

un cierto número de problemas que limitan su aplicación, como el efecto de los 

modificadores orgánicos sobre el flujo electroosmótico y la dificultad de un control 

preciso del volumen de muestra introducido en el capilar (Morales., 2008). 
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Figura 9: Electroferograma. Columna L= 10 cm, f = 6,5 cm; diam 10um sílice 1,5 um 

mezcla 1. Naftaleno, 2. Fluoranteno, 3. Benzo (a) antraceno, 4. benzo (k) fluoranteno, 5. benzo (ghi) 

perileno Fuente: (Morales., 2008) 
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2.7 Glosario de términos 

 

Ahuates 
Es formación callosa, rígida y puntiaguda que se forma en 

algunas plantas como los cactos. 

Brote Tallo, yema o rama que empieza a desarrollarse en una planta. 

Cladodios 

Es una rama (macroblasto) aplastada, con función de hoja. Tallo 

modificado, aplanado, que tiene la apariencia de una hoja y que 

la reemplaza en sus funciones, porque las hojas existentes son 

muy pequeñas o rudimentarias para poder cumplir con sus tareas. 

Clorénquima 
Es un tejido vegetal de tipo parenquimático característico de las 

hojas de las plantas superiores 

Endémica Que afecta habitualmente a una región o país 

Evotranspirar 

Se define como la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración 

de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad de tiempo. 

Gloquidios 

son espinas foliares delgadas, generalmente poco visibles, que 

poseen numerosas barbas retrorsas a lo largo y son deciduas, 

que se encuentran en las areolas de los cactos opuntioide 

Hermafrodita Que reúne los dos sexos en el mismo individuo 

Hidrocoloide 

Son sustancias que cuando se disuelven o dispersan en agua 

producen espesamiento o gelificación. La mayoría de 

los hidrocoloides son polisacáridos, aunque algunas proteínas 
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(por ejemplo, la gelatina) también se ajustan a la definición de 

goma. 

Hidrofílicos 
Que tiene grupos polares fuertes que interaccionan fácilmente con 

el agua. 

Isómero 

Que está compuesto por los mismos elementos, y en las mismas 

proporciones, que otro u otros, pero que difiere en algunas 

propiedades a causa de una diferencia en la estructura molecular. 

Mucilago 
Sustancia orgánica de textura viscosa, semejante a la goma, que 

contienen algunos vegetales. 

Parénquima 

Tejido vegetal esponjoso de las células vivas que rellena los 

intersticios dejados por los vasos y que puede tener funciones 

diversas según su ubicación, como reservar sustancias, 

fotosintetizar o rellenar. 

Pencas 

 Hoja carnosa o tallo en forma de hoja carnosa de algunas plantas, 

en especial hortalizas, o parte de ella que representa esta 

característica. 

Pluviometría 

Parte de la meteorología que mide y estudia la cantidad, la 

intensidad y la regularidad de las lluvias según el espacio 

geográfico y las estaciones del año. 

Polímero 

Son macromoléculas(generalmente orgánicas) formadas por la 

unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades 

simples llamadas monómeros. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
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3 CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

El siguiente trabajo se realizó en el laboratorio de Bioproductos y Bioprocesos del 

Centro de Investigación Biotecnológica del Ecuador (CIBE), ubicada en el Campus 

“Gustavo Galindo V.” de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

Los materiales y reactivos se describen a continuación: 

3.1.1 Materia prima e Insumos  

Nopal (Opuntia ficus indica), Agua destilada, sorbato de sodio (C6H7NaO2), ácido 

cítrico (C6H8O7), hipoclorito de sodio (NaClO) 0.1 %. 

3.1.2 Materiales y Equipos 

Se utilizó una Estufa eléctrica con control de temperatura marca Quimis, centrifuga, 

centrifuga al vacío, equipo de electroforesis capilar marca Agilent Tecnologies 7100 

Capillary Electrophoresis, balanza, licuadora industrial, reverbero, termómetro, 

cronometro, molino industrial, desecador, mufla marca Thermolyne, mechero, 

Potenciómetro marca Oakton 510 series. 

3.1.2.1 Métodos 

El material vegetal empleado fueron las hojas de nopal. Previo al secado en estufa 

de recirculación de aire a la temperatura de 60- 70 °C, y posterior pulverizado,  las 

hojas fueron desprovistas de las espinas de manera manual y lavada con agua. 

Hipoclorito de sodio al 0.1 %. 

3.1.2.2 Aislamiento de los polisacáridos 

Se realizaron extracciones al material vegetal por percolación con alcohol etílico 

(para eliminar los compuestos fenólicos) y posteriormente los polisacáridos son 
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extraídos con agua a ebullición por tres ocasiones. Los extractos acuosos se 

concentran hasta obtener residuos de aspecto ligeramente espeso y los polisacáridos 

se precipitan por adición de etanol (5 volúmenes) y separados mediante 

centrifugación.  

 

Los crudos de polisacáridos obtenidos a partir de los extractos de Opuntia ficus son 

disueltos en agua a 70 °C y en agua acidulada con HCl 0,1N (pH 4.5) respectivamente 

y posteriormente se somete a diálisis contra agua destilada.(Larionova, Menéndez, 

Valiente, & Fusté., 2004) 

3.1.2.3  Hidrolisis 

10 mg polisacárido se hidrolizó con 10 ml de ácido trifluoroacético (TFA)  2 mol/L 

a 105 ºC durante 6 h y los productos hidrolizados se precipitaron mediante la adición 

de etanol para después ser secado. (Sun et al., 2009) 

Se leen en el equipo de electroforesis capilar marca Agilent Technologies 7100 

capillary electrophoresis. 

Para ello se realizó soluciones estándar y muestras que a continuación se 

mencionan. 

3.1.2.4 Preparación de soluciones estándar de carbohidratos 

Para el desarrollo del método y la cuantificación, se preparan soluciones madre de 

los carbohidratos individuales con concentración 50 mM en agua grado HPLC. Las 

soluciones madre se almacenaron en un Refrigerador (+4 ºC) (Rovio, 2012). 

Las soluciones estándar con una concentración de rango entre 0,25 y 4 mM para 

su cuantificación (Rovio, 2012). 
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3.1.2.5 Preparación de soluciones  muestra 

Para el análisis se utilizaron concentraciones conocidas de opuntia entre 2 mM – 

5 mM, posterior se preparó  la solución electrolítica portadora: 450 mM de 

solución madre de hidrogenofosfato disódico dihidratado con solución de 

NaOH 1M (130 mM NaOH - Na2HPO4 36 mM 2H2O, pH 12,6). 

Todas las soluciones electrolíticas se filtraron 0,45 mM de filtros desechables, 

antes de los análisis (Rovio, 2012). 

3.1.2.6 Procedimientos Electroforesis Capilar 

Las separaciones de patrones de carbohidratos y muestra, se llevaron a cabo con 

un instrumento de Electroforesis Capilar marca Agilent Tecnologies 7100 Capillary 

Electrophoresis.  

Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 

Monitoreo UV directo usando un detector de matriz de fotodiodos en Longitud de 

onda 270 nm con un ancho de banda de 10 nm., capilares sin recubrir de sílice fundido 

de 50 mm de longitud y de longitud 50/60 cm (longitud efectiva / longitud total). El 

capilar y las muestras a una temperatura de +15 ºC , se inyectan con una presión de 

0,5 psi durante 4 s. Después la inyección de muestra, una pequeña porción de la 

solución electrolítica se inyecta con la misma presión de inyección durante 5 s. El 

voltaje de separación se eleva linealmente en 2 minutos de 0 a +16 kV. El rango de 

tensión estudiado fue de 10-25 kV. Los capilares se acondicionan mediante aclarado 

con hidróxido sódico 0,1 M (20 min), agua HPLC  (20 min) y el electrolito (20 min). 

Entre los análisis los capilares, a una presión de 15 psi para 4 min y con solución 

electrolítica a una presión de 20 psi para 5 minutos (Rovio, 2012) 
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3.2 Extracción de pectina 

 

La extracción de la pectina se realizó mediante hidrolisis ácida descrita por (Chaparro 

et al., 2015)(Aza, 2011); y, los parámetros físico-químicos mediante la técnica descrita  

por(Aza, Méndez, Toromoreno, et al., 2010). 
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Recepción 

 

Selección 

 

3.2.1 Diagrama de flujo de extracción de la pectina del nopal (Chaparro et al., 

2015; Aza, 2011) 

 

Recolección de materia prima 
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3.2.2 Descripción del proceso de extracción del producto (Chaparro et al., 

2015; Aza, 2011) 

 

3.2.2.1 Recepción y selección 

Las hojas del nopal (Opuntia ficus) se obtuvieron de los cultivos de las afueras de 

la escuela Superior Politécnica de Litoral (ESPOL). 

Se seleccionaron las hojas de nopal para hacer la extracción. El nopal receptado fue 

transportado al laboratorio de Bioproductos del CIBE. 

3.2.2.2 Desespinado 

 Se eliminan las espinas que tiene el nopal, el desespinado se realizó con una 

pinza y usando guantes industriales evitando dañar la hoja del nopal. 

3.2.2.3 Lavado y desinfectado  

En esta etapa se eliminan los residuos presentes en la hojas lavando con 

abundante agua y con hipoclorito de sodio 0.1 % para eliminar la suciedad y bacterias 

presentes en este. 

Las hojas desinfectadas se dejaran al ambiente para que este seque. 

3.2.2.4 Cortado 

Se procedió a cortar en trozos pequeños para facilitar el licuado de este.  

3.2.2.5 Pesado 1 

Operación que nos permite saber el valor de la masa total del nopal. Este proceso 

se realizó en una Balanza analítica digital marca Mettler Toledo modelo AB204-S, se 

pesó y obtuvimos la masa inicial para después cuantificar el rendimiento. 
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3.2.2.6 Triturado 

El nopal fue llevado a una licuadora para ser triturado, con el fin de que sea más 

homogéneo y facilite la extracción de la pectina. 

3.2.2.7 Extracción 

 En esta etapa al nopal triturado es llevado a una olla, donde se le añade ácido 

clorhídrico (HCl) 6 N hasta llegar a un pH de 2 utilizando un potenciómetro, para luego 

la solución ser transferido al calor, mediante una cocina industrial controlando la 

temperatura que no exceda los 85 ºC durante 40 minutos, controlar el tiempo, la 

temperatura y mantener la agitación. 

3.2.2.8 Filtración 1  

Aquí separamos los residuos grandes y pequeños de la solución, la solución se 

filtró mediante un colador de orificios pequeños para así separar la solución de los 

residuos existentes en la solución, en esta etapa se mide la viscosidad de la solución 

obtenida para finalmente concentrarla. 

3.2.2.9 Concentración 

La solución se concentró hasta aproximadamente un cuarto ½ del volumen inicial 

de la solución, en una estufa a 60ºC, se debe controlar la temperatura que no supere 

los 65ºC ya que la pectina tiende a degradarse a altas temperaturas. 

3.2.2.10 Precipitación 

 A la solución concentrada se le añadió alcohol absoluto (relación en volumen 1:2) 

se dejó en reposo de 1 a 4 horas formándose en ese tiempo una solución bifásica, 

teniendo en la parte superior la pectina y en la parte inferior etanol y otros compuestos 

presentes en este. 
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3.2.2.11 Filtración 2 

 A la solución ya precipitada se la filtro utilizando un lienzo, y agitando para 

disminuir el tiempo de filtrado. 

3.2.2.12 Secado 

El residuo que nos quedó en el lienzo se secó en una estufa con una temperatura 

de 40ºC +/- 5 por 12 horas. La temperatura no debe exceder los 65ºC para finalmente 

obtener la pectina seca. 

3.2.2.13 Molienda 

 La pectina seca se molió utilizando un molino se procuró hacerlo rápido ya que la 

pectina es hidroscópica.  

3.2.2.14 Pesado 2 

Una vez molido la pectina se pesó para saber el rendimiento. 

3.2.2.15 Envasado 

La pectina una vez pesada se envasó en frascos de vidrios ámbar para protegerlos 

de la luz y humedad. 

A la pectina envasada se le determino el grado de metoxilación, grado de 

esterificación.  

3.2.3 Caracterización de la pectina 

Se caracterizó la pectina antes obtenida, a la muestra se le determino el contenido 

de ceniza, humedad, solidos totales, rendimiento, grado de metoxilación y grado de 

esterificación.  
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3.2.3.1 Determinación de humedad 

Para determinar la humedad usamos el protocolo CBE-PROT-BP 030: Pérdida de 

humedad por desecación (protocolo descrito por el CIBE); lo realizamos por triplicado. 

Se toman 2 gramos de la muestra y se la peso; se pesaron las cápsulas vacías, y 

se rotulan. Las muestras previamente pesadas se las llevó a la estufa a desecar a 

una temperatura de 105ºC por 3 horas. 

Al cabo de este tiempo se sacan las muestras a en un desecador ya es 

hidroscópico, luego se procedieron a pesar hasta alcanzar peso constante (-0.5 mg 

apox.). 

Expresión de resultados: 

𝐻𝑔 =
𝑀2 − 𝑀1

𝑀2 − M
× 100 

 

Hg: perdida en peso por desecación (%) 

M2: masa de la cápsula con la muestra de ensayo (g) 

M1: masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g) 

M: masa de la cápsula vacía 

3.2.3.2 Determinación de cenizas 

Para la determinación de cenizas se realizó bajo el protocolo descrito del 

laboratorio CBE-PROT-BP 023: CENIZAS TOTALES, para la variedad con espinas. 

Se pesó 2 gramos de la muestra en un crisol de porcelana, en un mechero  

calentamos hasta que se carbonizo, después lo llevamos a la mufla con una 

temperatura de 750ºC por 2 horas, después de este tiempo se saca la muestra y se  

lleva a la desecadora hasta obtener un peso constante, para poder conseguir el peso 

constante de la muestra lo dejamos 30 minutos. 
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Este parámetro lo obtuvimos con la siguiente ecuación. 

𝐶 =
𝑀2 − M

𝑀1 − M
× 100 

Siendo: 

C: porcentaje de cenizas totales en base hidratada. 

M: masa del crisol vacío (g) 

M1: masa del crisol con la porción de ensayo (g) 

M2: masa del crisol con la ceniza (g) 

3.2.3.3 Determinación de sólidos totales 

Para realizar este procedimiento recurrimos al protocolo descrito en CBE-PROT-

BO- 36. Cogimos 5 ml de nuestro producto en una capsula tarada, la evaporamos a 

baño maría a 105ºC hasta que nos quede seco, después la pasamos a la estufa por 

3 horas hasta que tenga peso constante, al término de este tiempo la colocamos en 

la desecadora hasta que la muestra estuviera fría, después pesamos y lo dejamos en 

el desecador durante 60 minutos para poder obtener un peso constante. 

  ccccc   

% 𝑆𝑇 =
Pr − P

V
 𝑥 100 

 

Pr: masa de la cápsula más el residuo (g) 

P: masa de la cápsula vacía (g) 

V: volumen de la porción de ensayo. 
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3.2.3.4 Rendimiento   

El rendimiento fue calculado con el fin de cuantificar la cantidad obtenida de pectina 

después de la molienda en base del nopal cortado al inicio, para ello utilizamos la 

siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) 
𝑊2

𝑊1
 × 100 

Siendo 

 W1: peso del nopal cortado. 

      W2: peso de la pectina obtenida. 

3.2.3.5 Determinación del grado de esterificación 

El  método de valoración de Schulz y Schweiger (1965), fue utilizado en la 

determinación del grado de esterificación:   

Se valoró 10 ml de disolución de pectina al 1 % con NaOH (hidróxido de sodio) 

0.1 Normal, usando fenolftaleína como indicador (valoración A) añadiendo 20ml de 

NaOH 0.5 Normal en un tiempo determinado con el fin de desterificar la pectina. 

Después se añadió 25 ml de HCl (ácido clorhídrico) 0.5 N para neutralizar el  

NaOH, seguidamente se valoró con NaOH 0.1 N (valoración B): 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝐸 =
𝐵

𝐴 + 𝐵
 100 
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3.2.3.6 Determinación del grado de metoxilación 

El método para determinarlo se basa en la neutralización de los grupos carboxílicos 

con NaOH 0,1 N en presencia de rojo de fenol, agregando un exceso medido de 

NaOH 0,25 N, para saponificar los grupos –COOCH3 que pasan a – COONa y 

finalmente titular el exceso de NaOH. 

Se aprovecha la solución neutra que resulta de la valoración del peso equivalente, 

la que se coloca en un matraz con tapa esmerilada y se le adiciona 25 ml de NaOH 

0,25 N y se agita fuertemente a temperatura ambiente, se deja en reposo unos 30 

minutos, luego se le agrega 25 ml. de ácido clorhídrico 0,25 N y se titula el exceso de 

HCl con NaOH 0,1 N. 

Se calcula de acuerdo a la ecuación siguiente: 

 

% 𝑀𝑒𝑡𝑜𝑥𝑖𝑙𝑜 =
𝑉𝑜𝑙.  𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖 × 𝑁 × 3,1

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑔
 

 
 
1 ml de NaOH 0,1 N = 3,1 mg de –OCH3  
 
 

3.2.3.7 Viscosidad 

Viscosímetro de Ostwald:  

La determinación de la viscosidad está basada en el tiempo que tarda determinado 

volumen del líquido en fluir a través de un orificio. Tiene la limitación de que para cada 

intervalo pequeño de viscosidad se necesita un aparato con un diámetro diferente en 

el orificio de salida, por lo que hay que trabajar con una serie de estos.  
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Colocamos agua en una bureta y la enrasamos, después abrimos la llave y con la 

ayuda de un cronometro medimos el tiempo que tarda en caer toda el agua, por 

consiguiente la volvemos a llenar pero esta vez con la muestra, y como el paso 

anterior le abrimos la llave y tomamos el tiempo que tarda en caer toda la muestra  

Lo calculamos con la siguiente formula: 

𝑛𝑟 =
 𝑑1 × 𝑡1

 𝑑2 × 𝑡2
 

 

Donde:  

nr = viscosidad relativa del problema.  

d1 = densidad del líquido problema a la temperatura de la determinación.  

t1 = tiempo que tarda en fluir el volumen dado del líquido problema.  

d2 = densidad del agua o del líquido de referencia a la temperatura de la 

determinación. 
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Recepción 1 kg 

 

Selección 

 

Incorporación de 

pectina 2 g. 

Incorporación de 

conservantes 0.32 

g. 

3.2.4 Diagrama de elaboración de jalea de cacao1 

Recolección de materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGO DE CACAO 

 

 

X 30 minutos 

                       

                                                                                                                  X 15 minutos 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Receta SIROPE O JARABE DE CHOCOLATE CASERO. LINK: http://www.censalud.ues.edu.sv/CDOC-
Deployment/documentos/Recetario.pdf 

Tostado 

 

Molida 

 

Procesado 

 

Someter a calor 

Pelado 

Pesado 0.75 kg 

 

Incorporación 

azúcar (0.95 lb) 

 

Envasar 

caliente 

25 g cacao en 

1 lt leche 

http://www.censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/Recetario.pdf
http://www.censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/Recetario.pdf


 
 

46 
 

 

3.3 Elaboración de  jalea de cacao 

Para la elaboración de esta jalea se procedió a seleccionar el cacao seco y 

fermentado, se lo llevó a un horno para facilitar el descascarado y posterior molinado 

manual, la misma que se realizó por dos ocasiones hasta que soltara su aceite y 

tomara la consistencia adecuada. Se pesó 25 g del cacao molido y se adicionó un litro 

de leche para hacer un jugo de este. 

Una vez hecho este jugo se lo lleva a la estufa una vez que hierve se le agrega 

108g de azúcar y se lo deja por 30 minutos a fuego lento, para luego agregarle el 

restante de azúcar (314 g), 2 g de pectina, 0.32g de sorbato de potasio y ácido cítrico, 

se lo mueve hasta que adquiera la consistencia necesaria y se lo envasa caliente en 

frascos de vidrio para su mejor conservación.  

3.3.1.1 Análisis sensorial del producto final 

La evaluación sensorial se realizó en el laboratorio de Análisis Sensorial, 

perteneciente a la carrera de Licenciatura en Nutrición (LICNUT) de la ESPOL, con el 

fin de conocer la aceptación del producto, 30 personas no preparadas fueron jueces 

de la degustación. 

Para ello realizamos una encuesta cuyo análisis fue demostrar la aceptación o el 

rechazo del producto según los siguientes parámetros (sabor, color, olor, textura), y 

siguiendo una escala. 
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Tabla VIII Escala de aceptación del producto 

puntaje Categoría 

9 Me gusta extremadamente 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta moderadamente 

6 Me gusta levemente 

5 Ni me gusta ni me disgusta 

4 Me disgusta levemente 

3 Me disgusta moderadamente 

2 Me disgusta mucho 

1 Me disgusta extremadamente 

 Fuente:(Mendoza et al., 2005) 
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4 CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Interpretación de resultados 

Se realizaron diversos análisis al nopal (Opuntia ficus), en sus hojas: análisis 

electroferográficos;  en su pectina extraída: análisis fisicoquímicos, caracterización de 

este que se mencionan a continuación:   

4.1.1 Análisis químico de carbohidratos  

Los análisis químicos de los carbohidratos realizados en la hoja de opuntia se 

presentan en la tabla IX 

Tabla IX Identificación de carbohidratos en Electroforesis Capilar 

Carbohidratos estándares Tiempo de migración 

Glucosa 11.13 

Manosa 8.74 

Lactosa 9.63 

Fructosa 11.39 

 

En el electroferograma se observa la presencia de dos carbohidratos: Manosa y 

Lactosa, mediante los respectivos picos a los tiempos establecidos para los patrones 

estándares utilizados  Fig.10. Sólo el compuesto manosa  se reporta en otros estudios 

para O. ficus pero identificados con otros métodos de detección analítica (Pérez et 

al., 2015), (Rovio, 2012) reporta que si el pH de la solución buffer se cambia, el tiempo 

de lectura también se modifica ya sea aumentando de tiempo o disminuyendo. 
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Carbohidratos Opuntia ficus Tiempo de migración 

Manosa 8.89 

Lactosa 9.27 

 

 

Figura 10: Electroferograma de azúcares presente en Opuntia ficus 

  

Identificación de dos carbohidratos: 1. Manosa, 2. Lactosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

50 
 

4.1.2 Análisis físico-químico de las hojas de opuntia 

 

En la tabla X, se observa los resultados del análisis físico-químico realizado a las 

hojas de Opuntia, valores que fueron elevados en los parámetros de humedad y de 

cenizas con respecto a lo informado por Rodríguez-Félix y Cantwell, (1988) y 

Carbajal, (2013) en los cladodios de la especie que crece en México. Esta variabilidad 

podría explicarse debido a que se utilizó otro reactivo (EDTA) para su determinación 

(Rodríguez, 2007) lo cual habría facilitado el arrastre de minerales en la recuperación 

de la pectina.  

Tabla X Caracterización fisicoquímica 

ANALISIS RESULTADOS 
Desviación 
estándar 

Cáscara de 
Opuntia ficus 

(Rodríguez, 2007) 

HUMEDAD % 92.45 % 0.87 80.95 ± 0.38 

CENIZAS % 15.46 % 0.39 11.50 ± 1.07 

SOLIDOS TOTALES 
% 

2.78 % 0.085 NR 

*los resultados fueron realizados por triplicado. 
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4.1.3 Análisis de la pectina 

Se analizó la viscosidad, grado de metoxilo y esterificación de la pectina obtenida 

los resultados se mencionan a continuación: 

Tabla XI Caracterización de la pectina 

 

ANALISIS RESULTADOS 
Desviación 
estándar 

Pectina 
Opuntia  

(Montenegro, 2015) 

RENDIMIENTO 1.11 % NR 1.01 

VISCOSIDAD 2.05 NR NR 

GRADO METOXILO 24.60 % 1.51 10.80 ± 1.42 

GRADO DE 
ESTERIFICACIÓN 

81.83 % 5.14 81.6 ± 2.7 

 

 

Al realizar el análisis de la pectina del nopal podemos observar que en 2000 g de 

nopal obtuvimos como rendimiento 1.11 % un grado de metoxilo de 24.60, un grado 

de esterificación de 81.83 % y una viscosidad de 2.05. 

Las pectinas de alto metóxilo formarán geles a pH entre 1 y 3,5, con contenidos de 

azúcar entre el 55% como mínimo y el 85% y por ende las pectinas con un grado de 

esterificación mayor forman geles que son irreversibles térmicamente, mientras que 

los geles formados por pectinas de grado de esterificación menor son reversibles. Lo 

que nos indica que es una pectina de alto metoxilo como lo indica en la tesis descrita 

en (Duran Vanessa, 2012). 

Comparado con resultados descritos por (Montenegro, 2015) nos indica una 

variación en el porcentaje de metoxilo (10.80) esto se debe a los cambios de 

temperatura entre mayor sea la temperatura y tiempo mayor será el grado de 
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metoxilo, las temperaturas usadas fueron de 80 ºC  y 90 ºC y tiempo de 30 a 45 min, 

teniendo un grado de esterificación de 81.6 y un rendimiento de 1.01, valores que 

fueron similares a los obtenidos por el mencionado autor. 

4.1.4 Evaluación sensorial de la jalea de cacao 

Con la evaluación sensorial realizada logramos comprobar la aceptación o rechazo 

de nuestro producto. A continuación describo las calificaciones dadas por los 

panelistas.   

 

SABOR COLOR OLOR TEXTURA  

8,379310345 8,75862069 8,12068966 7,13793103 PROM 

1,710289209 1,71514898 1,51802488 1,90686849 DESV EST 

 

Grafico 1 perfil sensorial del producto final 
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PERFIL SENSORIAL

Series1
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TEXTURA
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file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
file:///C:/Users/alexandre%20pilligua/Documents/CE/~$TEPROYECTO%201%20(Autoguardado).docx
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En cuanto al grafico 1 podemos observar que el producto es aceptado con respecto 

a los ítems de sabor “me gusta mucho”, color “me gusta extremadamente”, olor “me 

gusta mucho” y textura “me gusta moderadamente”. 

Aunque el producto tuvo buena aceptación hubo observaciones en sabor fueron 

mínimas y mayoritaria con la textura, que se debe mejorar ya que la jalea presentó 

ligeros grumos que para algunas personas no fue muy agradables observarlas ni 

probarlas. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos del presente estudio permiten abordar las siguientes 

conclusiones: 

Se identificaron los carbohidratos manosa y lactosa en los extractos acuosos de 

las hojas de Opuntia ficus por método de electroforesis capilar. 

 Las hojas de opuntia presenta un alto contenido de cenizas (15.46 %) y humedad 

(92.45 % ) lo que nos indica que los cladodios de la opuntia eran cladodios jóvenes.  

La pectina obtenida por hidrólisis ácida de las hojas de Opuntia corresponde a una 

pectina de alto metoxilo. 

El rendimiento de pectina obtenida fue de 1,11 %  con una  viscosidad de 2.05, un 

grado de metoxilo 24,60 % y un grado de esterificación de 81,83 %. 

La jalea de cacao elaborado con pectina de nopal, tuvo buena aceptación del 

producto. 

La pectina obtenida de Opuntia puede ser utilizada con fines alimenticios siendo 

una alternativa frente a las pectinas comerciales. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar una derivatización para poder encontrar otros posibles 

carbohidratos, que no se pueden presenciar sin realizar este procedimiento. Antes de 

hacer los análisis en el equipo tomar en cuenta todas instrucciones como filtrar todas 

las muestras ya que algún residuo en las muestras podría dañar el capilar, al correr 

la muestra en el equipo tomar en cuenta el voltaje porque este también influye en los 

resultados. 

Mejorar la textura de la jalea para que sea más apreciado por los consumidores, 

encontrar un método para enmascarar partículas presentes en este. 

Al realizar la extracción de la pectina se recomienda tomar en cuenta el tiempo y 

la temperatura de cocción ya que esta pectina es susceptible a altas temperaturas y 

se podría degradar. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO I: Laboratorio de degustación sensorial 

 

 

ANEXO II: Degustadores no preparados 
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ANEXO III: Electroferograma de estándar manosa 

 

 

ANEXO IV: Electroferograma de estándar lactosa 
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ANEXO V: Electroferograma de estándar fructosa 

 

 

ANEXO VI: Electroferograma de estándar glucosa 
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ANEXO VII: Imagen de análisis en Electroforesis Capilar de Pectina de 

Opuntia ficus indica. 

 

 

ANEXO VIII: Desespinado del nopal 
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ANEXO IX: Lavado del nopal 
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ANEXO X: procesado del nopal 
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ANEXO XI: Elaboración del jugo de cacao. 

 

 

ANEXO XII: Elaboración de la jalea de cacao. 


