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RESUMEN 
 

Esta investigación tuvo como propósito comparar la capacidad antioxidante 

de las betalaínas presentes en Opuntia ficus indica (tuna) en diferentes países, 

debido a que existe una carencia de estudios científicos que demuestren las 

propiedades terapéuticas que presenta dicha fruta, razón por la cual hemos 

considerado importante realizar este estudio bibliográfico con la finalidad de dar 

a conocer a la población Ecuatoriana, que en comparación con otras frutas 

cítricas, esta planta es una buena opción como fuente natural de antioxidantes, 

para esto la metodología se basó en una codificación abierta, es decir, se 

revisaron todos los artículos donde indicaban la capacidad antioxidante de la 

tuna según la cantidad de betalaínas en algunos países dentro de los últimos 5 

años; los resultados hallados mostraron una correlación entre betalaínas totales 

(BT) y capacidad antioxidante (CA) según los distintos países como Italia con 

un valor de BT 139.0 mg y CA 92.6 mg , México con un valor de BT 43.43 mg y 

CA de 75.0 mg , Perú con un valor de BT 124.27mg y CA 86.8 mg , Chile con un 

valor de BT 187.3mg y CA de 98.1mg ; por el contrario Ecuador no reporta 

cantidad de betalaínas totales pero su capacidad antioxidante es de 64.90mg y 

en base a estos datos se concluyó que el grado antioxidante que presenta la 

tuna dependerá de la cantidad de Betalaínas totales y a su vez estas se ven 

influenciadas por las condiciones de cultivo que se tengan según el país. 

Palabras claves: Betaxantinas, betacianinas, ecotipos, nopal, y radicales 

libres. 



XIX 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA QUÍMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“COMPARATIVE STUDY OF THE ANTIOXIDANT CAPACITY OF 

BETALAINES PRESENT IN OPUNTIA ficus indica (TUNA) IN DIFFERENT 

COUNTRIES” 
 

Autores: Karla Gabriela Manríquez Zambrano 

Tillaguango Aguirre Lady Estefanía 

Tutora: Dra. María Verónica Vega Gordillo, M.Sc 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to compare the antioxidant capacity of 

betalains present in Opuntia ficus indica (prickly pear) in different countries, since 

there is a lack of scientific studies that demonstrate the therapeutic properties of 

this fruit, which is why we considered it important to conduct this bibliographic 

study in order to inform the Ecuadorian population that comparison to other citrus 

fruits, this plant is a good choice as a natural source of antioxidants, In compared 

with other citrus fruits, this plant is a good option as a natural source of 

antioxidants. The methodology was based on an open coding, that is to say, we 

reviewed all the articles where the antioxidant capacity of prickly pear was 

indicated according to the amount of betalains in some countries within the last 5 

years; The results found showed a correlation between total betalains (BT) and 

antioxidant capacity (CA) according to the different countries, such as Italy with 

a value of BT 139. 0 mg and CA 92.6 mg , Mexico with a value of BT 43.43 mg 

and CA of 75.0 mg , Peru with a value of BT 124.27mg and CA 86.8 mg , Chile 

with a value of BT 187.3mg and CA of 98.1mg ; on the contrary Ecuador reports 

no amount of total betalains but its antioxidant capacity is 64.90mg, Based on 

these data, it was concluded that the antioxidant capacity of prickly pear depends 

on the amount of total betalains, which in turn is influenced by the cultivation 

conditions in each country. 

Key words: Betaxanthins, Betacyanins, Ecotypes, nopal, and free radical 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el presente trabajo bibliográfico tiene como objetivo principal realizar una 

comparación de varios países, en donde se analiza la capacidad antioxidante 

que presenta Opuntia ficus indica en relación a la cantidad de betalaínas totales 

presentes en esta fruta. Actualmente, la mayoría de industrias alimenticias y 

farmacéuticas busca nuevas fuentes de alimentos funcionales que aporten una 

cantidad importante de nutrientes al momento de consumirlos, una de estas 

opciones es la tuna, también conocida en otros países como nopal o pera 

espinosa, esta planta cactácea es conocida por presentar un alto contenido de 

vitamina C, betalaínas, polifenoles y a ellos les debe su gran poder antioxidante 

además posee algunos minerales como son calcio, hierro, magnesio, potasio 

entre otros. 

Las células de los seres vivos pasan por una infinidad de procesos para 

alcanzar su equilibrio homeostático, uno de estos procesos son los de origen 

oxidativo, en el interior de las células existe una producción de moléculas 

llamadas radicales libres, cuándo estos radicales se producen en exceso va a 

producir un estrés oxidativo, el mismo que dará paso a una serie de patologías, 

haciéndolo más susceptible al cuerpo de sufrir enfermedades, dichos radicales 

se podrán disminuir con el consumo de antioxidantes, ya que estos reducen la 

cantidad de radicales libres, por esta razón es que se plantea el uso de la tuna 

como una fuente principal de antioxidantes. 

Debido a la pandemia mundial producida por el Covid-19, ha existido una gran 

demanda en el consumo de antioxidantes, ya que estos han demostrado reducir 

el riesgo de contagiarse y en caso de llegar a adquirirlo, que los síntomas sean 

menos agresivos, por esta razón es que este estudio, brinda la información 

necesaria para conocer las propiedades que tiene esta fruta en relación a su 

capacitad antioxidante y dicha propiedad se la debe a la cantidad de betalaínas 

que esta presenta, es por ello que el ecotipo purpura de la tuna es la que posee 

mayor capacidad antioxidante, además estas betalaínas son usadas como 

pigmentos en otros países como México. 
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En el Ecuador existen cultivos de cuatro especies de tuna y es expendida 

dentro del país para el consumo interno, lo que motivó a este estudio es que las 

tierras de nuestro país cumple con las condiciones adecuadas para el cultivo de 

esta fruta, y si se estudia más a fondo a esta fruta podría llegar a exportarse 

internacionalmente, siendo una fuente de empleo para la población, además esta 

fruta en su interior tiene una parasito llamado cochinilla, el cual también se lo 

puede recolectar y venderlo como fuente natural de pigmentos. 

El contenido de esta tesis se divide en cuatro capítulos, los cuales se 

encuentran conformados de la siguiente manera: 

Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema que llevo a la realización 

de esta investigación, objetivos, justificación e importancia, hipótesis y la 

operalización de las variables. 

Capítulo II: En este capítulo se hace referencia de los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas que sustentan este trabajo. 

Capítulo III: Contiene a los materiales y métodos de investigación usados, 

tales como tipo de investigación, diseño metodológico, tipos de estudios 

incluidos en el estudio, criterios de inclusión y exclusión para la extracción de 

datos. 

Capítulo IV: Este capítulo contiene a los resultados e interpretación de los 

mismos con el análisis de la discusión. 

Finalmente a través de estos capítulos se redactan las conclusiones y 

recomendaciones generadas mediante la investigación. 
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I CAPÍTULO PROBLEMA 
 

I.1. Planteamiento del Problema 

 
 

Durante los últimos años se han desarrollado una infinidad de investigaciones 

con el fin de potenciar el uso de alimentos funcionales o plantas medicinales para 

tratar varias enfermedades, buscando de esta forma reducir el uso de 

medicamentos los cuales con el tiempo pueden presentar efectos secundarios 

dando lugar a otras patologías. El organismo del ser humano lleva a cabo una 

serie de procesos de origen oxidativos a nivel celular por lo que este mecanismo 

deberá ser controlado con una óptima protección antioxidante, este proceso 

oxidativo forma moléculas de radicales libres y dichos radicales pueden causar 

lesiones en la célula y acelerar el proceso de envejecimiento celular. 

 

 
La presencia en exceso de radicales libres provoca un gran daño a las 

moléculas, membranas celulares y tejidos. El ser vivo sufre varios procesos 

fisiopatológicos que le servirán de defensa frente a mecanismos patogénicos 

causados por bacterias, virus, células anormales y parásitos, cuando se 

sobrepasa las defensas antioxidantes debido a un aumento de especies 

reactivas de oxígeno en el contenido intracelular dará como origen a un estrés 

oxidativo y este proceso inducirá a una mayor incidencia de sufrir enfermedades 

degenerativas como son: el cáncer, inmunodeficiencias, ateroesclerosis, artritis, 

disfunción cerebral, cardiomiopatías, diabetes y aceleración del envejecimiento. 

 

 
Actualmente debido a la pandemia que atraviesa el mundo causada por el 

COVID-19, se ha prestado mayor interés en los compuestos antioxidantes como 

son: Vitaminas C y E, betalaínas, polifenoles y flavonoides, elegidos por sus 

múltiples beneficios para el ser humano, esto debido a la actividad antioxidante 

que tienen estos compuestos limitando de esta forma la formación de radicales 

libres en el organismo, siendo estos compuestos una gran alternativa para las 

industrias farmacéuticas y tecnológicas que han desarrollado alimentos 

funcionales, como jugos o extractos a base de frutas cítricas como son la 

naranja, kiwi o limón, dichas frutas se encuentran compuestas principalmente de 
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antioxidantes y es esta característica quien les brinda un poder anti radicales, sin 

embargo a pesar de hacer uso de frutos naturales como fuente principal de 

antioxidantes para el desarrollo de nuevos productos, las industrias se han 

limitado en usar frutos y plantas muy comunes como las ya antes mencionadas 

y no se han tomado en cuenta que existen una diversidad de frutas, verduras y 

plantas que poseen un nivel antioxidante muchísimo más elevado que las frutas 

ordinarias. 

 

 
Entre la infinidad de frutas, verduras y plantas tenemos a Opuntia ficus indica 

más conocida como “Tuna” o “Nopal”, en la mayoría de países Sudamericanos 

existen cultivos de esta planta cactácea, la cual tiene una gran aceptación por 

parte de la población de dichos países, las personas que hacen uso de Opuntia 

ficus indica la consumen directamente o en jugos, además recientes estudios 

han demostrado que la tuna es un alimento multifuncional ya que en su 

composición química contiene un alto porcentaje de antioxidantes como son: el 

ácido ascórbico, los compuestos fenólicos, aminoácidos, pigmentos betalaínicos, 

los cuales son usados como pigmentos naturales para la producción de 

cosméticos, también contiene minerales como el calcio y magnesio, por esta 

razón es que esta cactácea brinda varios beneficios terapéuticos para sus 

consumidores. 

 

 
I.2. Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo influye el porcentaje de betalaínas en la acción antioxidante de la 

Opuntia ficus indica en diferentes países? 

 
 
 
 
 

I.3. Justificación e Importancia 
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Este trabajo de investigación bibliográfico proporcionará la información más 

reciente obtenida a partir de bases científicas sólidas, centrándose en la 

importancia que tiene el consumo humano de Opuntia ficus indica (Tuna), debido 

a su alto contenido de antioxidantes que posee esta fruta en su composición 

química, el papel que cumplen los antioxidantes en el organismo es crucial, 

porque las células están sujetas a un estrés oxidativo constante debido a la 

presencia de metabolitos activos como caroteno, polifenoles y flavonoides. 

En la actualidad el estudio sobre el estrés oxidativo ha sido de gran interés 

para los investigadores, debido a la relación que existe entre el estrés oxidativo 

y ciertas enfermedades como son el cáncer, enfermedades autoinmunes, 

cardiomiopatías, entre otras. Cuando las células del organismo están expuestas 

a elementos que alteran su homeostasis, comenzarán a sufrir una serie de 

reacciones para producir una cantidad incontrolable de radicales libres y estos 

radicales inducirán daños biológicos desarrollando distintos estados patológicos 

a nivel de células, tejidos y órganos. 

En nuestro país existe una carencia de estudios científicos que demuestren 

las propiedades terapéuticas que presenta la fruta Opuntia ficus indica (Tuna), 

razón por la cual hemos considerado importante realizar este estudio 

bibliográfico con el fin de dar a conocer a la población Ecuatoriana que en 

comparación con otras frutas cítricas, esta planta es una buena opción como 

fuente natural de antioxidantes. Entonces, su desarrollo en nuestro país será un 

gran beneficio para la industria farmacéutica que desarrollan productos basados 

en estos antioxidantes y para la industria cosmética que podrían usar los 

pigmentos naturales de esta fruta reduciendo el uso de colorantes sintéticos, 

también sería una buena opción de emprendimiento para la población generando 

empleo, además que los beneficios que el consumidor obtendrá de esta fruta 

serán excelentes gracias a sus propiedades terapéuticas, como por ejemplo la 

reducción de niveles de glucemia en la sangre. 

 

 
I.4. Hipótesis 
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La planta cactácea Opuntia ficus indica (tuna) en relación con la presencia de 

betalaínas en su estructura podrá ejercer una actividad antioxidante. 

 

 
I.5. Objetivos 

 
 

I.5.1 Objetivo General 

 
 

Comparar la capacidad antioxidante de las betalaínas presentes en Opuntia 

ficus indica (tuna) en diferentes países. 

 
 

I.5.2 Objetivos específicos 

 
 

1. Evaluar la cantidad de betalaínas presentes en la fruta de Opuntia ficus 

indica. 

2. Informar el grado antioxidante que presenta Opuntia ficus indica (tuna) en 

distintos países. 

3. Proponer el uso de betalaínas como principio activo para la formulación 

de nuevos productos. 
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I.6. Operacionalización de las variables 

 
 

Tabla I: Variables en el estudio comparativo de la capacidad antioxidante de las betalainas 

presentes en Opuntia ficus indica (Tuna) en diferentes países 

 

TIPO VARIABL 

ES 

CONCEPTUALIZACI 

ÓN 

INDICADO 

R 

DEPENDIENTE La 

capacidad 

antioxidante 

Capacidad que tiene 

una sustancia para 

reducir los niveles 

oxidativos en la célula y 

limitar la formación de 

radicales libres. 

mg/g 

INDEPENDIEN 

TE 

Las 

moléculas 

antioxidantes 

Capacidad de 

ralentizar el proceso de 

oxidación de varias 

moléculas. 

mg/g 

Fuente: Autores 
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II CAPÍTULO MARCO TEÓRICO 

 
 

II.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

La tuna es un fruto que se ha caracterizado por tener una corta vida de 

anaquel y ser un producto de temporada lo cual hace que la obtención de la 

misma sea limitada, asimismo, es un alimento altamente perecedero lo cual hace 

que su consumo o compra sea limitado (Bugarin, Ramírez, Martínez, & 

Candelas, 2016). En este sentido se han efectuado investigaciones que señalan 

las propiedades y beneficios de este fruto, mismo que serán citados de manera 

referencial. 

Alba y otros (2014) en su artículo denominado Betalaínas, polifenoles y 

actividad antioxidante en tuna mínimamente procesada, almacenada en 

atmósferas controladas, publicado por la revista Gayana – Botánica, misma que 

expone que la tuna ha brindado notables beneficios al hombre; su presencia 

cosmopolita así como el amplio aprovechamiento del fruto (tuna) y sus cladodios 

(paletas), en base a ello los autores realizaron un estudio del efecto de las 

atmósferas controladas sobre los frutos mínimamente procesados para 

conservar los compuestos antioxidantes a temperatura de 5°C y durante 16 días 

de almacenamiento en atmósferas controladas. Al final del mismo se registró que 

los tratamientos con (5% O2 + 95% N2) y (10% CO2 + 5% O2 + 85% N2) 

mantuvieron el nivel de betalaínas (125,6 mg l-1, 126,16 mg l-1) y actividad 

antioxidante (263,7 μmol Eq Trolox 100 ml-1, 267,6 μmol Eq Trolox 100 ml-1), 

respecto al contenido inicial evaluado (116,1 mg l-1, 270,4 μmol Eq Trolox 100 

ml-1). Mientras que el contenido de polifenoles no varió en el tratamiento con 5% 

O2 + 95% N2 (d0-16 ≈ 65,6 – 57,7 mg EAG 100 ml-1), teniendo como resultado 

que aún después de 16 días de almacenamiento con el uso de atmósferas 

controladas, la tuna posee alta actividad antioxidante puesto que conserva el 

contenido de betalaínas y polifenoles. 

En el mismo sentido, Torres y otros (2017) exponen que las plantas del género 

Opuntia, poseen grandes propiedades entre ellos el aprovechamiento de las 

propiedades nutricionales del fruto, principalmente su capacidad antioxidante o 

para el aislamiento de metabolitos secundarios, como betalaínas y carotenoides, 
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es por ello que, su objetivo se centró en evaluar las características 

fisicoquímicas, el contenido de betalaínas y su capacidad antioxidante (CA), así 

como el perfil sensorial de frutos de O. robusta y O. ficus. En donde se estimó 

que la concentración de betalaínas fue superior en Opuntia robusta (F=529,1; P= 

≤0,0001) betacianinas (0,114 mg/mL pulpa) y betaxantinas (0,073 mg/ mL de 

pulpa), en O. ficus-indica (0,023 mg/ mL de pulpa y 0,0198 mg/ mL de pulpa). Se 

encontraron diferencias significativas en la CA (F=545,9; P ≤0,0001), en O. ficus- 

indica hasta 195,38 µmol equivalente Trolox/ mL por el método Ácido2, 2´-azino- 

bis-(3-etilbenzotiazolina)6-sulfónico (ABTS) y 22% de inhibición de radicales 

libres por el método 2,2 difenil-1-pricrilhidrazilo (DPPH), para O. robusta 165,6 

µmol equivalente Trolox/ mL y más del 36% de inhibición de radicales libres, del 

mismo modo la ficus indica presentó mayor acidez y contenido de sólidos 

solubles (F= 769,2; P= 0,0001), (F= 360,4; P ≤0,0001), que O. robusta. En 

humedad y contenido de cenizas no hubo diferencias significativas entre ambas 

especies. En conclusión, se establece que la CA está directamente relacionada 

con la concentración de betacianinas y betaxantinas. 

Un estudio efectuado por la Revista fitotecnia mexicana señala que el 

consumo de tuna aporta lípidos, proteínas, minerales, fibra, aminoácidos, 

vitamina C, compuestos fenólicos y pigmentos betalaínicos, en base a ello su 

objetivo general fue evaluar la variación del contenido de betacianinas, 

betaxantinas, compuestos fenólicos, flavonoides y vitamina C en once 

variedades pigmentadas de tuna (Opuntia sp.) en inmadurez hortícola (10 d 

antes de madurez hortícola; IH), madurez hortícola (MH) y en postcosecha (10 d 

después de la madurez hortícola; PC). Los niveles de betacianinas (0.21 a 59.18 

mg 100 g-1 pf) encontrados fueron superiores a los de betaxantinas (0.12 a 24.07 

mg 100 g-1 pf) en las variedades de tuna púrpuras y rojas en los tres momentos 

(IH, MH y PC), no se halló información de la variación del contenido de estos 

pigmentos durante el desarrollo y en postcosecha del fruto. Durante el 

almacenamiento postcosecha (PC) aumentaron los contenidos de betacianinas 

(de 0.46 a 49.15 mg 100 g-1 pf), betaxantinas (de 0.57 a 19.91 mg 100 g-1 pf), 

compuestos fenólicos (de 106.60 a 165.56 mg EAG 100 g-1 pf) y flavonoides (de 

1.34 a 11.21 mg EQ 100 g-1 pf) en la mayoría de variedades pigmentadas. Los 

niveles superiores de vitamina C se encontraron en la mayoría de las variedades 
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en inmadurez hortícola, que luego disminuyeron gradualmente al llegar a MH y 

PC (Ramírez , García, Corrales, Ybarra, & Castillo, 2015). 

Un estudio efectuado en Chile, publicado por la revista Chilean journal of 

agricultural & animal sciences, expone que dentro del género Opuntia se 

producen frutos de sabor dulce (tunas), siendo estos los que poseen altos 

contenidos de Ca, K, azúcares, fibra dietética, ácido ascórbico, polifenoles, 

carotenoides y pigmentos como betacianinas, los cuales han sido relacionados 

con algunos beneficios para la salud, es por ello que objetivo fue determinar el 

contenido de algunos compuestos bioactivos y la capacidad antioxidante de 

xocotuna (Opuntia chiangiana) en comparación con tuna (Opuntia ficus-indica) y 

xoconostle (Opuntia spp.) Para ello se cosecharon frutos en madurez fisiológica 

durante los meses de junio, agosto y octubre de 2013 en el municipio de El Orito, 

Zacatecas, México. Teniendo como variables valoradas: capacidad antioxidante, 

fenoles totales, vitamina C, contenido de betalaínas, clorofila total y carotenos. 

Basado en ello, se observó que al cultivar xocotuna esta, presentó diferencias 

estadísticas a los 3, 6, 9 y 12 días de almacenamiento con los niveles más altos 

de contenido de capacidad antioxidante (entre 0,92 y 1,04 mg VCEAC g-1), 

mientras que 'Amarilla Plátano' de la tuna tuvo el menor valor con 6,27 mg EAG 

100 g-1. Se encontraron diferencias significativas en el contenido de vitamina C 

donde los cultivares de xoconostle mostraron los niveles más altos durante el 

periodo evaluado (entre 41,80 y 125,98 mg / 100 g-1). En relación al contenido 

de betalaínas, clorofila total y carotenos, se halló una alta variabilidad debido al 

color característico de cada cultivar (Monroy, y otros, 2017). 

En Perú, Mirko (2014) en su estudio denominado Evaluación de betaninas y 

actividad antioxidante en pulpa concentrada de tuna (opuntia ficus indica) ecotipo 

morado, mismo que tuvo como objetivo general determinar el contenido de 

betanina y actividad antioxidante en la pulpa concentrada de tuna ecotipo 

morado sometido a diferentes temperaturas, el método general utilizado en la 

investigación fue método descriptivo con un diseño descriptivo comparativo, 

asimismo, se efectuó el proceso de selección y lavado, además de ser peladas 

y pulpeadas, se concentró a 30°Brix a temperaturas de 40°C, 50°C y 60°C en 

condiciones de vacío evaluándose el contenido de betaninas, betaxantinas y 

capacidad antioxidante (CA), en base al análisis se encontró diferencias 
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significativas (p ˂ 0.05) en los betalaínas y CA teniendo en los diferentes 

tratamientos valores de 66.62, 65.32 y 62.98 mg/100 g bh de betaninas; 57.90, 

56.83 y 53.80 mg/100 g bh de betaxantinas y 747.84, 632.10 y 353.63 µmol. 

Equiv. Trolox/100 g de CA. Finalmente, la correlación del contenido de las 

betaninas y la CA existe una correlación directa positiva (r=0.998*) teniendo un 

p ˂ 0.05 y con respecto al contenido de las betaxantinas y la CA existe una 

correlación directa positiva (r=0.999*) teniendo un p ˂ 0.05. 

 

 
II.2. Generalidades 

 
 

II.2.1. Características botánicas 

 
 

Los nopales son ahora parte del entorno natural y de los sistemas agrícolas y 

se considera que O. ficus-indica es la cactácea de mayor valor económico en el 

mundo. Es cultivada en América, África, Asia, Europa y Oceanía. Se encuentra 

desde Canadá hasta Patagonia, Argentina, y desde el nivel del mar hasta los 5 

100 m de altitud en Perú. Cuando fueron descubiertos por los primeros 

exploradores europeos, los nopales se distribuyeron de Mesoamérica a Cuba y 

otras islas del Caribe. Donde se tornó invasiva en regiones con estación húmeda 

y caliente, por ejemplo en Sudáfrica y Australia. En climas mediterráneos, la 

invasión natural es limitada por la coincidencia de la humedad y temperaturas 

invernales frías, que contrastan con las temperaturas secas y calientes del 

verano de estos sitios (FAO, 2018). 

Plantas de hábito arbustivo o arbóreo, usualmente con troncos bien 

desarrollados. Los segmentos del tallo son variables, ampliamente abovados u 

oblongos a espatulados, aplanados, de 20-50 cm de longitud, 20-30 cm de 

anchura, aproximadamente de 2 cm de grosor, verde opaco, cubiertos por una 

capa delgada de cera, de 2-5 cm de separación entre areolas. Las gloquidas se 

caen muy temprano, espinas ausentes o 2 (-7) por areola, largo entre 0.5-1.0 cm 

blanquecinas. Las flores son amarillas, rara vez anaranjadas, de 6-8 cm de 

longitud, 5-10 cm de diámetro durante antesis. Los frutos presentan numerosas 

areolas (aprox. 30-40), con gloquidas, rara vez con espinas, tuberculadas, 
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ovoides a oblongos, de 6 (-8) cm de longitud, 3 (-5) cm de diámetro, amarillas, 

anaranjadas, rosado-verdosas o rojizas (FAO, 2018). 

II.2.2. Taxonomía 

 
 

Para Cerezal y Duarte (2013) la planta de la tuna se caracteriza por la 

siguiente taxonomía: 

• Orden: Centrospermae 
 

• Familia: Cactaceae 
 

• Sub-familia: Opuntioideae 
 

• Género: Opuntia 
 

• Subgénero: Platyopuntia 
 

• Especie: Opuntia ficus-indica (L) Miller 

 

 
II.2.3. Morfología 

 
 

Para Espino y otros (2012) la morfología de la planta de tuna, está 

caracterizada por su producción de frutas y carencia de espinas; en donde se 

cortan las pencas y se sitúan en el terreno, en donde se entierran las dos terceras 

partes; otorgando una distancia de 4 x 3 metros. La exposición de raíces 

emprende generalmente a los ocho días. En este sentido los autores exponen 

que: 

1. El tallo y las ramas: están compuestas por pencas o cladodios, estas 

unidas de unos a otros mismos que pueden obtener hasta los 5 metros de altura 

y 4 metros de diámetro. La poda se desarrolla de manera constante con el 

objetivo de dar a cada planta la forma de palmeta y se pueda facilitar la labor de 

la cosecha. En los cladodios con apariencia de hojas se hallan las espinas, que 

son de dos tipos, unas pequeñitas que envuelven a otras más largas de 3 a 10 

milímetros. (Espino , Ramírez, & Tingal , 2012) 

Para la FAO (2018) anatómicamente el cladodio en una sección transversal 

es una eustela, formada por epidermis, córtex, tejido vascular, en un anillo y 



13 

13 

 

 

 

organizado en grupos de vasos vasculares separados por tejido de parénquima 

y medula, la cual forma la mayor parte del tejido suculento. 

2. En cuanto a las flores: florecen en los bordes de los cladodios de dos 

años de edad, en donde se pueden visualizar hasta 12 o más. Son hermafroditas, 

solitarias, se encuentran constituidas por un cáliz soldado al ovario, de color 

variable de acuerdo al ecotipo (Espino , Ramírez, & Tingal , 2012). Para la FAO 

(2018) las flores del nopal son únicas en varias características: los segmentos del 

perianto se diferencian levemente de los pétalos, los estambres están arreglados 

en forma de espiral, el pistilo cuenta con cuatro o más carpelos, encerrados en 

la cavidad floral y el ovario es unilocular con placentación parietal. 

3. El fruto: es una baya globosa, cilíndrica, de color verde cuando es tierna 

y después se torna blanco-verdoso, amarilla-rojiza hasta violácea. En el ápice 

tiene una depresión en el lugar en donde estuvo insertada la flor. La pulpa es 

gelatinosa, contiene un sinnúmero de semillas pequeñas, arriñonadas, con 

variedades de colores (Espino , Ramírez, & Tingal , 2012). 

4. Las raíces: presenta ausencia de pelos absorbentes mientras el medio 

edáfico (suelo) se encuentre con escasa humedad. En cambio, cuando existe 

agua disponible, se estimula el desarrollo y la velocidad de absorción de agua y 

nutrientes se torna sorprendentemente alta (Espino , Ramírez, & Tingal , 2012). 

 

 
II.3. Composición química y valor nutricional de la tuna 

 

La tuna posee un gran valor nutritivo muy significativo, en este sentido tiene 

gran cantidad de: proteínas, carbohidratos, calcio, antioxidantes, fósforo y 

vitaminas como: complejo B, caroteno, niacina, tiamina, riboflavina y ácido 

ascórbico. En este sentido, Tonini (2015) citando a Sáenz (2000) quien hace 

inferencia a que la tuna “tiene un valor nutritivo similar al de otros frutos, aunque 

cabe destacar que el contenido de sólidos solubles es mayor que en el durazno, 

la manzana, la ciruela, el damasco, la cereza y el melón, frutos de consumo 

masivo” (pág. 14). A continuación, se presentan en la siguiente tabla algunas 

determinaciones químicas: 
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Tabla II: Composición química en 100 g. de la tuna 

 

Análisis 1 2 3 4 

Calorías 55.6 57 - 47.3 

 
Proximal (g%) 

Humedad 81.4 82.3 83.4 85.1 

 
Proteínas 

 
1.05 

 
0.8 

 
1.3 

 
0.8 

 
Grasa 

 
0.43 

 
0 

 
0.3 

 
0.7 

 
Fibra 

 
3.1 

 
3.8 

 
2.6 

 
0.1 

Cenizas 0.52 1.6 0.3 0.4 

Carbohidratos 13.4 15.4 14.7 12.9 

Vitaminas (mg%) 

Caroteno (A) - 0.01 - - 

Niacina (B) 0.26 0.36 0.34 - 

 
Tiamina (B1) 

 
0.01 

 
0.01 

 
0.01 

 
- 

 
Riboflavina 

(B2) 

 
0.02 

 
0.04 

 
0.03 

 
- 

 

Ácido 

ascórbico (C) 

 
18.4 

 
19.5 

 
17.6 

 
22 

 
Minerales (mg%) 
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Calcio 57.3 16 14 24.4 

Fósforo 32 26 21 28.2 

Hierro 1.23 0.3 0.3 - 

Fuente: Almanza y Fischer, tomado del Manual para el cultivo de frutales en el trópico 

(2012) 

 
 

 

II.4. Ecotipos de la tuna 

 
 

Existen diversas variedades de la Tuna, distinguiéndose por su forma, color 

de corteza, pulpa y tamaño. En la familia Cactácea se puede localizar alrededor 

de 120 a 150 géneros y 1.200 hasta 1.800 especies. Para (Youssef El , y otros, 

2014) en el Ecuador se cultivan algunas variedades de tuna entre ellas: 

1. Tuna de fruto naranja: Es un fruto de forma oval, que puede llegar a 

medir 10 cm de largo x 5 cm de diámetro, de pulpa anaranjada. Es una de las 

más requeridas para su cosecha ya que es muy fértil y por ser un fruto muy 

aromático y sabor dulce. 

 

 
Figura  1. Tuna de fruto naranja 

 

Fuente: Youssef El y otros, tomado de la Revista Molecules, 2014 

 
 

2. Tuna de fruto rojo: Fruto oval de color rojo, puede llegar a medir de 7 cm 

de largo por 5 cm de diámetro, de pulpa roja y jugosa. Es un fruto que puede ser 
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más utilizado para la elaboración de postres, por su color. 
 

 
Figura  2. Tuna de fruto rojo 

 

Fuente: Youssef El y otros, tomado de la Revista Molecules, 2014 

 
 

3. Tuna de fruto blanco: Fruto en forma cilíndrica, mide de 8 cm de largo y 

4.5 cm de diámetro, su pulpa es de color verde blanquecino. Empleado su fruto 

en el ámbito de la medicina natural. 

 

 
Figura  3. Tuna de fruto blanco 

 
Fuente: Youssef El y otros, tomado de la Revista Molecules, 2014 

 
 

 

4. Tuna de fruto verde: Fruto de forma redonda, mide de 6 cm de largo por 

5 cm de diámetro, su pulpa es de color verde claro. 
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Figura  4. Tuna de fruto verde 
 

Fuente: Youssef El y otros, tomado de la Revista Molecules, 2014 

 
 

Del mismo modo se destaca la presencia de tuna con espinas: Espinosa, 

semi-espinosa y sin espinas. Asimismo, Ammar y otros (2012) hacen inferencia 

a los ecotipos, en la siguiente tabla: 

Tabla III: Características de la tuna 
 

Ecotipo Altura de 

la planta 

Diámetro 

de la penca 

Flores Frutos 

Blanca 1.50-2.50 

m 

Grande y 

suculenta 

Amarillo 

claro 

Buena 

aceptación 

Amarilla 2.00-3.00 

m 

Mediana y 

poco 

suculenta 

Amarillo 

claro 

La más 

preferidas 

Morada 2.00-3.00 

m 

Mediana 

suculenta 

Amarillo y 

violáceo 

Poca 

aceptación 

Colorada 1.80-2.50 

m 

Mediano Amarillo y 

violáceo 

Menor 

aceptación 
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Forrajera 1.50-2.50 

m 

Mediana y 

de forma 

redonda 

Amarillo y 

violáceo 

--------- 

Fuente: Ammar y otros, tomado de la Revista. Ind. Crop. Prod, 2012. 

 
 

II.5. Uso de la tuna 

 
 

En lo que refiere al uso de la tuna, Tonini (2015) menciona algunos sectores 

industriales que se benefician con productos obtenidos a partir de los nopales: 

 

 
1. Agroindustria de alimentos y bebidas para consumo humano 

(mermeladas, arropes, jaleas, fruta enlatada, fruta y pulpa congelada y 

deshidratada, aceite de semillas, aditivos edulcorantes por la fructosa bebidas 

alcohólicas, y analcohólicas de tuna y nopalitos). 

2. Agroindustria alimentos para animales (suplementos y piensos de 

cladodios y de desechos de la industria procesadora de tuna, como las cáscaras 

y semillas). 

3. Industria farmacéutica (protectores gástricos de extractos de mucílagos; 

cápsulas y tabletas de polvo de nopal, la flor (como diurético), la penca (como 

descongestionante, antidiabético y jarabe para la tos). 

4. Industria cosmética (cremas, champús, lociones de cladodios). 
 

5. Industria de suplementos alimenticios (fibra y harinas de cladodios).  

Industria productora de aditivos naturales (gomas de cladodios; colorantes de la 

fruta). 

6. Área de la construcción (el mucílago se usa como adherente, mezclado 

con cal sirve para el blanqueo de las habitaciones de las casas de adobe). 

7. Sector energético (producción de biogás a partir de las pencas). 
 

8. Sector productor de insumos para la agricultura (productos del nopal 

como mejoradores del drenaje de suelos). 

9. Sector turismo (artesanías en base a cladodios lignificados). 
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10. Industria textil (uso de colorantes: Betanina (fruto), Acido cárnico 

(obtenido del cultivo de la cochinilla cuyo soporte es la tuna). 

11. En viveros, como plantas ornamentales y usadas como cortina en 

producciones hortícolas. 

12. En el área de alimentos, a través del uso de su fruto como aditivo en 

bebidas, repostería entre otros. 

 

 
A este último items Youssef El y otros (2014) destacan que los frutos de 

especies pertenecientes al género Opuntia pueden ser empleados en el proceso 

de elaboración de mermeladas, harinas, productos deshidratados, conservas y 

son fuentes significativas de colorantes naturales. 

En el uso médico este es manejado como astringente, antiinflamatorio, 

antipirético, analgésico, tonificante, afrodisíaco y laxante, asimismo es utilizado 

en la medicina naturista como cataplasmas para golpes, contusiones, 

hinchazones, quemaduras, analgésico, diurético y antiespasmódico. Las paletas 

de tuna deshidratadas se manipulan en tratamientos para la diabetes, 

hiperlipidemias y para disminuir peso corporal cuando se ingiere previamente a 

los alimentos. El jugo de la tuna ayuda a potenciar el sistema inmunológico y su 

eficiencia en el desarrollo y control de tumores (Rosillo, 2016). 

Del mismo modo Rosillo (2016) expone que en el área de cosmética se la usa 

para la obtención de pigmentos de uso múltiples entre ellos el shampoo, crema 

para manos y cuerpo, jabón, acondicionador, mascarilla 12 humectante, crema 

de noche, gel para el cabello, gel reductor, mascarilla estimulante y limpiadora, 

entre otros. 

 

 
II.6. Países en donde se cultiva 

 

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en México, donde el amplio consumo per cápita anual de 

nopalitos, las sabrosos y tiernas palas, también denominadas pencas, o 

cladodios, es de 6,4 kilogramos; en este sentido, las opuntias, se cultivan en 
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pequeñas granjas y se cosechan en el medio natural en más de 3 millones de 

hectáreas. En naciones como Brasil más de 500 000 hectáreas de plantaciones 

de cactus son destinadas al suministro de forraje. Del mismo modo se encuentra 

en plantaciones de África del Norte, y en la región de Tigray en Etiopía cuenta 

con alrededor de 360 000 hectáreas (FAO, El cactus, el alimento del futuro, 

según la FAO, 2017). 

Para Prat y Muñoz las plantaciones de la opuntia ficus indica, se encuentran 

de manera silvestre o cultivada en el sur de España, Francia, Grecia, Italia, 

Turquía, Israel y Sudáfrica, extendiéndose también dentro del mismo continente 

Americano desde Canadá hasta Chile (Espinoza, 2017). Conjuntamente, entre 

las naciones que la cultivan están México, siendo este el principal productor con 

más de 53.000 ha; seguido de Italia con 2.500 ha, Sudáfrica y Chile con 1.500 

ha, Israel con 300 ha y Estados Unidos con 200 ha. (FIA, 2015). 

Países como Israel e Italia consiguen producciones entre 15t/ha y 20t/ha: 

Chile sostiene sus producciones en valores que alcanzan 6t/ha y 15t/ha 

(Sanhueza, 2010). En el continente europeo es Italia el principal exportador con 

una exportación de 15.000 kg/año dirigida principalmente al mercado europeo y 

norte de África. También existe exportación a Estados Unidos y Canadá (FIA, 

2015). Mientras que en México solo una minúscula fracción se exporta, esto 

originado al alto consumo interno. En este orden de ideas, su fruto se exporta a 

grandes mercados como lo son Estados Unidos, seguido de Arabia Saudita y 

España, Canadá, Japón e Inglaterra (FIA, 2015). En base a ello, a nivel global, 

la tuna se consume fresca y madura, siendo un fruto muy popular en México, por 

lo que existen cerca de 32 países productores de tuna entre los cuales destacan 

México, Israel, Italia, Sudáfrica, Estados Unidos y Chile (Espinoza, 2017). 

 

 
II.7. Compuestos bioactivos de opuntia ficus indica 

 
 

La especie Opuntia ficus-indica se caracteriza por poseer frutos dulces, 

jugosos, de diferentes colores (púrpura, rojo, anaranjado o amarillo), del mismo 

modo posee abundante pulpa, con un sin número de semillas y cáscara 

habitualmente delgada, revestida de pequeños grupos de espinas (Pacheco, 

2016). 
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Basado en ello, Rosillo (2016) expresa que tanto los frutos como los cladodios 

de la tuna son fuente de compuestos bioactivos, en donde sobresalen la fibra 

dietética, que incluye hidrocoloides como los mucílagos; pigmentos de diversos 

colores como las betalaínas, y en menor proporción, carotenoides (frutos 

anaranjados); también minerales, como calcio y potasio y algunas vitaminas, 

como la vitamina C; aminoácidos libres (en particular prolina, glutamina y taurina) 

y polifenoles. Estos componentes son requeridos desde el enfoque dietético ya 

que aportan grandes beneficios a nuevos alimentos de orden saludable. 

Son los frutos de la tuna los que son fuente de compuestos bioactivos, que 

ofrecen poder antioxidante entre los que enfatizan pigmentos de diversos colores 

como las betalaínas, asimismo brinda gran aporte debido a sus múltiples 

contenidos de vitaminas entre ellos la C y polifenoles; siendo estos pigmentos 

(betalaínas), responsables del color, los cuales derivan del ácido betalámico y 

son solubles en agua. Dentro de las betacianinas de la tuna púrpura se han 

identificado principalmente la betanina y en menores niveles la isobetanina. 

Dentro de las betaxantinas se ha identificado sólo la indicaxantina (Cabanillas & 

Vásquez , 2017). 

En lo que corresponde al Ecotipo púrpura los pigmentos responsables del 

color son las betalaínas, los cuales proceden del ácido betalámico y son solubles 

en agua, en las betacianinas de la tuna púrpura (Opuntia ficus-indica) se han 

descrito principalmente la betanina y en menores niveles la isobetanina. Dentro 

de las betaxantinas se ha reconocido sólo la indicaxantina. Betacianinas y 

betaxantinas se hallan presentes tanto en la cáscara como en la pulpa del fruto 

(Rosillo, 2016). En este sentido, se puede observar sus compuestos en la 

siguiente figura. 
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Figura 5. Capacidad antioxidante en frutos de cultivares de tuna 
 

Fuente: Monroy y otros tomado de la revista Chilean journal of agricultural & animal 

sciences (2017). 

 

 
II.8. Pigmentos naturales 

 
 

La tuna Opuntia ficus indica tiene una variedad de colores que son 

proporcionadas por los pigmentos naturales como carotenoides, betalaínas, 

xantofilas, las cuales componen una fuente de colorantes naturales que pueden 

ser una opción para sustituir los colorantes sintéticos en áreas industriales como 

la alimentaria, cosmética y farmacéutica. Los pigmentos son compuestos con 

estructura química que son utilizados por las propiedades de coloración, debido 

a que resaltan su color original o pueden dar una gama de color en los productos 

alimenticios, siendo más llamativos para los consumidores de la industria de 

alimentos (Coba, Flores, Valverde, & Salazar, 2019). 

López (2014) señala que entre los pigmentos naturales se encuentran las 

clorofilas, carotenoides, flavonoides, antocianinas y betalaínas; estos pigmentos 

están presentes en una gran diversidad de productos. 
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II.8.1. Betalaínas 

 
 

Conceptualizando a las betalaínas, se puede exponer que son pigmentos 

solubles en agua y tienen dos procedentes: las betacianinas que facilitan el color 

rojo-púrpura y las betaxantinas, que suministran un color amarillo-naranja. Estos 

pigmentos muestran una significativa actividad antioxidante sin manifestar 

efectos tóxicos a los seres humanos (Andreua , Jáuregu, Carbonell, Legua, & 

Hernández, 2018). 

Para Zenteno y otros (2018) las betalaínas son un grupo de pigmentos 

vegetales que contienen un nitrógeno y son solubles en agua. La presencia de 

betalainas en plantas es mutuamente excluyente de la presencia de 

antocianinas. En base a ello, Castillo (2013) señala que las plantas que 

contienen estos pigmentos se limitan a diez familias del orden Centrospermae 

las cuales son: Chenopodiaceae, Amaranthaceae, Portulacaceae, 

Nyctaginaceae, Phytolacaceae, Stegnospemaceae, Arizoaceae, Bascallaceae, 

Mesembryanthemaceae, Cactaceae y Didieraceae. Asimismo, Rosillo (2016) 

expone que entre las hortalizas comunes que contienen betalaínas está la 

remolacha roja (betabel). Igualmente se han establecido algunas especies de 

amaranto (Amaranthus sp.), flores de bugambilia y en algunas especies de 

hongos Amanita, Amanita muscaria; en algunos frutos de cactáceas como la 

pitaya, el garambullo y en flores del cactus de navidad. 

 

 
Figura  6. Betalaínas 

 
Fuente: Kiesling, tomado del informe del Instituto de Botánica Darwinion (2015) 
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Para Figueroa y otros (2010) señalan que la concentración de betacianinas 

(rojo–violeta) y betaxantinas (amarillo–naranja) fue mayor en los cultivares de 

frutos púrpura y menor en las tunas blancas, así lo expresa la siguiente figura: 

 

 
Figura 7. Betalaínas en la tuna opuntia 

 

Fuente: Figueroa y otros, tomado de la Revista Agrociencia (2010) 

 
 

 

II.8.1.1. Estructura química de las betalaínas 

 
 

Las betalaínas son los principales pigmentos de la raíz del betabel o 

remolacha (Beta vulgaris sp.) y de otras especies, como la espinaca malabar 

(Basella sp.), el amaranto (Amaranthus sp.), la pitaya (Cereus, Hylocereus y 

Selenicereus spp.) y la pera del cactus (Opuntia sp.) comúnmente conocida 

como tuna, por lo que se caracterizan por ser pigmentos nitrogenados solubles 

en agua, derivados del ácido betalámico y comprenden dos grupos estructurales: 

betacianinas y betaxantina. (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019, pág. 

318). 

De a acuerdo a Rosillo (2016) la estructura química las betalaínas se dividen 

en dos subgrupos: betaxantinas y betacianinas. 

1. Las betaxantinas son productos de condensación de este ácido con 



25 

25 

 

 

 

aminas o aminoácidos y abarcan las tonalidades amarillas a anaranjadas. 
 

2. Las betacianinas poseen una estructura cíclica tipo dihidroxifenilalanina 

(DOPA) y pueden presentar diferentes sustituyentes y suministran los colores 

rojo y violeta, siendo la betanina la más reconocida. Las betalaínas son 

compuestos cuya representación en vegetales es limitada, aunque pueden 

manifestarse en diferentes partes de la planta; por ejemplo, en raíces como en 

la remolacha, en flores como portulacas y en frutos como tunas moradas 

(Opuntia ficus-indica). 

 

 
Figura 8. Estructura química de la betanina, el colorante E-162: la zona superior procede 

del ácido betalámico 
 

Fuente: Kiesling, tomado del informe del Instituto de Botánica Darwinion (2015) 

 
 

 

Las betalainas son pigmentos vacuolares, nitrogenados e hidrosolubles que 

se derivan de la tirosina. Se encuentran en la mayoría de las especies vegetales 

de las familias del orden Cariofilales. Las familias en este orden presentan 

sinamorfismos que no ocurren en ningún otro orden de las angiospermas. Uno 

de estos sinamorfismos es la presencia de betalainas. ( Robles, Jara, & Rojas, 

2017) 

Las betalaínas son pigmentos nitrogenados solubles en agua, derivados del 

ácido betalámico y comprenden dos grupos estructurales: betacianinas y 

betaxantinas, contienen un residuo de ciclo-dihidroxifenilalanina (ciclo-DOPA) y 
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exhiben una coloración rojo-violeta; en este grupo se incluyen la betanina, 

isobetanina y neobetanina (Mereddy , Chan , Fanning , Nirmal, & Sultanbawa , 

2017). Por otra parte, las betaxantinas contienen diferentes cadenas laterales de 

aminoácidos o aminas y exhiben una coloración amarillo-naranja (Gandía, 

Escribano, & García, 2016). Tal como se lo muestra en la figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9. Estructura del caído betalámico y grupo estructurales de las betalaínas; a: ácido 

betalámico, b: betaxantinas, c: netacianinas 

Fuente: Flores et.al, tomado de la Revista Interciencia, 2019 

 
 

 

II.8.2. Estructura de las betaxantinas 

 
 

Las betaxantinas contienen diferentes cadenas laterales de aminoácidos o 

aminas y exhiben una coloración amarillo-naranja; incluyéndose en este grupo a 

la indicaxantina y vulgaxantina (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). Del 

mismo modo se expone que en las betaxantinas el ácido betalámico está 

conjugado con un grupo amino de un aminoácido o de una amina primaria o 

secundaria (García, Salinas, & Valle, 2012). 

Las betaxantinas son productos de condensación de este ácido con aminas o 

aminoácidos y abarcan las tonalidades amarillas a anaranjadas. Las 

betacianinas poseen una estructura cíclica tipo Dopa y pueden presentar 

diferentes sustituyentes y proporcionan los colores rojo y violeta, siendo la 

betanina la más conocida. (Coria & Nazareno , 2010) 
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Figura 10. Estructura de las betaxantinas 
 

Fuente: Marañón, tomado de la Revista Superficies y Vacío (2011) 

 
 

 

Estas se encuentran en forma de sales hidrosolubles, estas abarcan pocas 

plantas y flores entre las que destaca el betabel (Beta vulgaris) y la tuna roja. La 

betaxantina principal del betabel se conoce como vulgaxantina I. Las más 

estudiadas son las del betabel, que se localizan en las vacuolas y cuya 

betacianina principal recibe el nombre de betanina y representa el 95% del 

pigmento; la betanina está constituida por la aglucona betanidina a la cual se le 

enlaza una molécula de b-d-glucosa en el hidroxilo. Las betaxantinas, que son 

de color amarillo, bajo luz normal blanca emiten fluorescencia verde visible 

(Luna, 2014) 

 

 
II.8.3. Estructura de las betacianinas 

 
 

Las betacianinas son pigmentos rojo-púrpura, y se forman por condensación 

de ácido betalámico con derivados de ciclodopa. Estos compuestos pueden 

estar glicosilados. Los glucósidos o glicósidos se forman por reacción del grupo 

alcohol de una molécula con otro grupo alcohol perteneciente a un azúcar 

(monosacárido u oligosacárido). En esta reacción se forma un enlace glicosídico 
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con pérdida de una molécula de agua. A la parte no glucídica (no azúcar) del 

compuesto resultante se le llama aglicón. (Maurice, 2017) 

 

 
Figura  11. Biosíntesis de las betaninas 

 

Fuente: Karym El y otros, tomado de la revista Molecules, 2014 

 
 

 

II.9. Principales factores que influyen en la estabilidad de las betalaínas 

 
 

En lo que corresponde a los factores fisicoquímicos que pueden alterar la 

estabilidad de las betalaínas se señalan los siguientes: 

II.9.1. pH 

 
 

Las betalaínas son estables en soluciones en un rango de pH de 3,0 a 6,0. 

Por fuera de este rango los compuestos presentan una degradación rápida que 

va acompañada de una pérdida de color. Bajo condiciones alcalinas la betanina 

se degrada a ácido betalámico y ciclodopa-5-O-glucosido. Las betacianinas se 

consideran con mayor estabilidad a pH ácido, mientras que las betaxantinas son 

más resistentes en medios neutros. El pH ideal para la estabilidad de los 

pigmentos del betabel en condiciones anaerobias es de 4,0-5,0 pero si las 

betalaínas se encuentran en un medio con presencia de oxígeno el pH óptimo 

sería 5,5 - 5,8. (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019, pág. 320) 
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II.9.2. Temperatura 
 

El factor más importante en la estabilidad de las betalaínas durante el 

procesamiento y almacenamiento de alimentos es la temperatura (Reshmi , 

Aravindhan , & Devi , 2012). Durante los procesos térmicos las betalaínas 

pueden degradarse por isomerización, desglicosilación, hidrolisis, 

deshidrogenación y descarboxilación (Castillo, 2013; Ruiz, y otros, 2014). 

La aparición de pardeamiento lleva a una reducción de color gradual, de rojo 

característico de estos pigmentos hasta llegar a color marrón claro. Se ha 

demostrado que las betalaínas tienen mayor estabilidad a temperaturas bajas, 

siendo 4°C la temperatura que permite mantener la estabilidad de los 

compuestos betalámicos, comparado con temperaturas más altas (Janiszewska, 

2014). El ácido betalámico (amarillo brillante) y ciclodopa-5-O-glucosido (sin 

color) son productos resultantes de la descarboxilación de betanina durante 

tratamientos térmicos. Cuando la betanina sufre deshidrogenación se genera 

otro compuesto betalámico, la neobetanina, observándose un cambio de color 

rojo a amarillo (Reshmi , Aravindhan , & Devi , 2012). 

Seco pero no muy caliente; esta podría ser la sugerencia para O. ficus-indica. 

El metabolismo CAM permite a la planta alcanzar la máxima productividad 

fotosintética con temperaturas diurnas de 25ºC y nocturnas de 15ºC. 

Temperaturas diurnas o nocturnas más altas inducen una fuerte reducción de la 

asimilación de carbono, que se asocia con crecimiento pobre de la planta y 

reducción de la producción. (FAO, 2018) 

 

 
II.9.3. Actividad de agua (Aw) 

 
 

Se ha observado una mayor estabilidad de las betalaínas cuando la actividad 

de agua (aw) es <0,63. La aw afecta la estabilidad de los compuestos 

betalámicos puesto que el agua favorece la ruptura del enlace aldimina del 

compuesto (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). En este sentido, la 

estabilidad de estos compuestos aumenta cuando se aplican métodos para 

reducir el contenido de agua, tales como liofilización y secado por atomización, 

entre otros. 



30 

30 

 

 

 
 
 
 

II.9.4. Oxigeno 
 

Las betalaínas reaccionan con el oxígeno y cuando son almacenadas en 

presencia de este sufren una degradación de color. Sin embargo, se ha 

demostrado que niveles bajos de oxígeno favorecen la recuperación del 

pigmento después de sufrir dicha degradación. La eliminación de oxígeno 

disuelto aumenta la estabilidad de los compuestos betalámicos. El oxígeno juega 

un papel crucial en la degradación de las betalaínas, y más aún si dichos 

compuestos se encuentran almacenados por encima de los 4ºC y en presencia 

de luz. (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019, pág. 320) 

 

 
II.9.5. Luz 

 

La estabilidad de las betalaínas es afectada por luz; en donde interviene la 

degradación de color es causada por la absorción de ondas UV (Janiszewska, 

2014) En este sentido, autores como Herbach y otros (2004) señalan que la 

degradación de los pigmentos por la luz depende de la presencia de oxígeno, 

puesto que ésta no se da en condiciones anaerobias. Este tipo de degradación 

se puede evitar mediante la utilización de ácido ascórbico, por lo que la presencia 

de luz y de oxígeno tiene un efecto sinérgico. La luz causa una degradación de 

color del 15,6% y el oxígeno 14,6%, mientras que la combinación de ambos 

causa una degradación del 28,6% (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). 

Asimismo, Manchali y otros (2013) señalan que no todas las fuentes de luz 

generan la degradación de las betalaínas, sino que la luz de diferentes longitudes 

de onda puede causar un efecto aditivo de color en las betalaínas. De tal forma, 

sugieren que la luz azul en combinación con la luz infrarroja induce a una mayor 

acumulación de betacianinas. 

 

 
II.9.6. Ácidos orgánicos 

 

En lo que corresponde a los efectos de ácidos orgánicos que tienen en las 

betalainas, se puede exponer que los ácidos acético y láctico en una 
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concentración de 5.9 % no afectan la estabilidad de las betalainas (Marmión & 

Wiley , 2015). 

 

 
II.9.7. Cationes metálicos 

 

Los metales son otro factor a considerar en la degradación de los pigmentos 

betalámicos, entre ellos, están el cobre, hierro, aluminio y estaño; mismos que 

afectan la estabilidad de la betanina acelerando la pérdida de su color, para 

contrarrestar la degradación del color en los pigmentos por iones metálicos, 

algunos autores recomiendan utilizar ácido cítrico como agente quelante (Pasch 

& Von Elbe , 2017). 

Conjuntamente, Badui (2006) expone que los iones ferroso, férrico y cúprico 

promueven la decoloración del pigmento en productos de betabel. La adición de 

iones cúpricos a las betalainas en solución resulta en una inmediata perdida de 

color. Se determinó que la perdida de color fue por la posible formación de 

complejos de betalainas con iones cobre. Es por ello que todas las reacciones 

de degradación se aceleran por acción catalítica de algunos metales, 

principalmente cobre. 

II.9.8. Antioxidantes 
 

La inestabilidad de las betalainas frente al oxigeno es una de las limitantes de 

su uso como colorante alimenticio. La adición de antioxidantes debe por lo tanto 

resultar en mejoramiento de la estabilidad. Es por ello que la adición de ácido 

ascórbico mejora la estabilidad del color y el ácido ascórbico protege el color rojo 

aun cuando es expuesto a tratamientos drásticos como esterilización (Flores, 

Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). 

 

 
II.9.9. Secuestrantes 

 

La presencia de ácido etilendiaminotetraacético, en niveles bajos (1 ppm), en 

solución acrecienta la estabilidad de las betalainas. El efecto es pH dependiente 

siendo más efectivo entre pH 2 y 5. El mecanismo por el cual el ácido 

etilendiaminotetraacético comprime la oxidación de las betalainas se da por su 

habilidad para quelar cationes metálicos polivalentes. Del mismo modo 
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resguarda a las betalainas por directa interacción con su centro electrofílico 

(Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019; Marmión & Wiley , 2015). 

 

 
II.10. Métodos de extracción de la betalainas 

 

II.10.1. Extracción sólido - líquido discontinuo (lixiviación) 

 
 

La extracción sólido – líquido es una operación esencial cuya finalidad es la 

separación de uno o más elementos contenidos en una fase sólida, a través del 

uso de una fase líquida o disolvente; para ello se manipulan los componentes 

que se trasladan de la fase sólida a la líquida, los que reciben el nombre de 

soluto, mientras que el sólido insoluble se denomina inerte. 

En lo que corresponde a la extracción del colorante de tuna Opuntia ficus 

indica, el método que más se utiliza es la extracción sólido-líquido, en el cual se 

trabaja con un pH de 4,8 a 5,2 y a temperaturas de 20 °C, 30 °C y 40 °C utilizando 

como solventes agua y etanol, siendo el primer componente el que da mayor 

concentración de betalaínas en comparación del segundo (Carrera, 2013). 

En cuanto a la cuantificación de betalaínas se recurre al método de 

espectrofotometría, el cual consiente realizar conjuntamente un análisis cuali - 

cuantitativo (Von Elbe, Schwartz, & Hildenbrand , 1981). La espectrofotometría 

es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones biológicas. El 

espectrofotómetro es una herramienta que accede a comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida 

de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. En 

lo que corresponde a las ventajas de esta técnica es que permite determinar 

trazas de sustancias de un modo sencillo y exacto. (Castillo, 2013) 

 

 
II.10.2. Solventes utilizados en la extracción de betalaínas 

 
 

El uso y la utilidad de los solventes varían mucho en función de las 

propiedades que muestran y la cantidad a manejar en un determinado proceso. 
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En este sentido, Drunkler (2001) expone que el solvente extractor con mejor 

eficacia para la extracción de colorantes es el agua destilada comparado con 

etanol y metanol, ya que la polaridad de las moléculas de agua destilada es la 

responsable de la capacidad solvente del agua destilada. Por lo que las 

moléculas polares de agua destilada tienden a separar sustancias iónicas, como 

el cloruro de sodio, en sus iones constituyentes. Las moléculas de agua destilada 

se acopian alrededor de los iones con carga y los separan unos de otros. En 

relación a ello se exponen los siguientes solventes: 

 

 
1. Agua destilada 

 

El agua destilada es aquella sustancia cuya composición se basa en la unidad 

de moléculas de H₂O y ha sido purificada o limpiada mediante destilación, es 

considerado como disolvente polar aprótico ya que contienen un enlace del O- 

H, por ello es considerado como el mejor disolvente (García, Salinas, & Valle, 

2012). 

 

 
2. Etanol 

 

El etanol o alcohol etílico, se exhibe en condiciones normales de presión y 

temperatura como un líquido incoloro, es calificado como un disolvente polar 

prótico ya que acoge un enlace del O-H (CH3-CH2-OH). El etanol tiene las 

ventajas de ser más selectivo, poseer cierta acción antimicrobiana e inactivar 

enzimas; sin embargó la desventaja más evidente es que no es natural, y es de 

alto costo (García, Salinas, & Valle, 2012). 

 

 
II.11. Método para la cuantificación de betalaínas totales 

 

II.11.1. Método de Stintzing 

 

La concentración de betalaínas (CB) se analizó de acuerdo al método de 

Stintzing et al. (2005), que consiste en diluir la muestra con amortiguador de 

citratos Mcllvain pH 6,5 y medir la absorbancia a 536 nm en un espectrofotómetro 

(JENWAY, 6305, Reino Unido). La concentración de betalaínas se estimó con la 
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ecuación CB (mg l-1) = (A × FD × PM × (1000 ε-1) × l), donde A es la absorbancia 

a 536 nm, FD es el factor de dilución, PM es el peso molecular de la betanina 

(550 g mol-1), ε es el coeficiente de extinción molar de la betanina (60,000 l mol- 

1 cm-1) y l es la longitud de la trayectoria de la celda (1 cm). (Alba , Chávez, 

Verdalet , Martínez , & Aquino, 2014) 

 

 
II.12. Métodos para la determinación de la capacidad antioxidante 

 

II.12.1. Técnica ácido 2,2’azinobis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico 

(ABTS) 

 

 
Se hizo reaccionar ABTS Sigma Aldrich® (7 mM) con persulfato potásico, 

Sigma Aldrich® (2,45 mM, concentración final) a temperatura ambiente (25 ± 1º 

C) y en la oscuridad durante 16 h. Una vez formado el radical ABTS se diluyó 

con etanol hasta obtener un valor de absorbancia alrededor de 0,70 (±0,1) a 754 

nm (longitud de onda de máxima absorción). Las muestras filtradas se diluyeron 

con etanol hasta que se produjo una inhibición del 20 al 80%, después se 

añadieron 20 μL de la muestra a 980 μL de dilución del radical ABTS. La 

absorbancia se midió de forma continua transcurridos 7 minutos a 754 nm. El 

antioxidante sintético de referencia Trolox® se ensayó a una concentración de 

0-15 μM (concentración final) en etanol, en las mismas condiciones. Los 

resultados se expresan en TEAC (Capacidad Antioxidante Equivalente a Trolox). 

(Torres, García, Miranda, & Cardador, 2017) 

 

 
II.12.2. Técnica 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH) 

 
 

Esta técnica permite observar una primera fase muy rápida, seguida 

posteriormente por una reacción lenta, lo que provoca un proceso de 

dimerización de los productos de la reacción o que reaccionen los productos de 

ésta (Poma, Inocente, Ponce, & Zarzosa, 2015). En este sentido, la DPPH y un 

antioxidante, está representada de la siguiente manera; 
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[ 𝐷𝑃𝑃𝐻 ∗] +  [ 𝐴𝑂𝐻] → [ 𝐷𝑃𝑃 − 𝐻] + [ 𝐴𝑂 ∗] 
 

 
Por cuyo motivo, las condiciones de ensayo en que se mide la capacidad 

antioxidante puede describirse por la siguiente ecuación: 

 

 
𝑑[𝐷𝑃𝑃𝐻 ∗] 

= 𝑘𝑜𝑏𝑠[𝐷𝑃𝑃𝐻 ∗]𝑡 
𝑑𝑡 

 

 
Esta técnica muestra una amplia variedad de concentraciones de DPPH que 

se utiliza para la determinación de la capacidad antioxidante de compuestos 

naturales y sintéticos. 

 

 
En un estudio efectuado por Torres y otros (2017) se señala que la capacidad 

antioxidante de los extractos se midió a través de la inhibición del radical estable 

2,2 difenil-1-pricrilhidrazilo (DPPH) Sigma Aldrich. Para esto se situaron 3 mL de 

una solución metanólica de DPPH 6,1 x 10-5 M que hizo reaccionar con 0,1 mL 

de tres concentraciones de cada extracto. La mezcla se dejó reaccionar en 

oscuridad y se monitoreo el cambio en la absorbancia de las muestras por un 

periodo de 60 min., en un espectrofotómetro Perkin Elmer Lambda 25 UV/Vis 

(USA). El porcentaje de inhibición DPPH fue calculado conforme a la Ecuación 

1. 

Ecuación 1: 
 
 

 

% Inhibición de radicales libres = [(Ac-As)/Ac] x 100. 
 

Dónde: 
 

Ac = absorbancia del DPPH antes de la reacción. 
 

As = absorbancia de la mezcla de DPPH con la muestra 
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II.12.3. Fermentación 

 
 

Esta técnica se caracteriza por tomar muestras de OFI, mismas que son 

fermentadas con Saccharomyces cerevisiae a 32°C, por 48 horas, asimismo, a 

los cultivos de levadura se adicionaron al 1% (MS). Después de la fermentación, 

las muestras son secadas y reducidas a un tamaño de partícula de 1 mm (Araiza, 

y otros, 2020). 

 

 
II.13. Degradación y regeneración de las betaninas 

 
 

La degradación de las betalaínas depende de la temperatura y sigue una 

cinética de reacción de primer orden, dependiente del pH, siendo la temperatura 

el factor más significativo en la estabilidad de las betalaínas durante el 

procesamiento y almacenamiento de alimentos (Reshmi , Aravindhan , & Devi , 

2012). La degradación de las betalaínas depende de la temperatura y sigue una 

cinética de reacción de primer orden, dependiente del pH (Janiszewska, 2014). 

Debido a ello durante los procesos térmicos las betalaínas pueden degradarse 

por isomerización, desglicosilación, hidrolisis, deshidrogenación y 

descarboxilación (Von Elbe, Schwartz, & Hildenbrand , 1981; Castillo, 2013). 

Asimismo, la aparición de pardeamiento lleva a una reducción de color 

gradual, de rojo característico de estos pigmentos hasta llegar a color marrón 

claro. En base a ello se ha demostrado que las betalaínas tienen mayor 

estabilidad a temperaturas bajas, siendo 4°C la temperatura que permite 

mantener la estabilidad de los compuestos betalámicos, comparado con 

temperaturas más altas. Cuando la betanina sufre deshidrogenación se genera 

otro compuesto betalámico, la neobetanina, observándose un cambio de color 

rojo a amarillo (Reshmi , Aravindhan , & Devi , 2012). 

Las betalaínas son estables en soluciones en un rango de pH de 3,0 a 6,0, si 

estuviera por fuera de este rango los compuestos presentan una degradación 

rápida que va acompañada de una perdida de color (Gandía, Escribano, & 

García, 2016). La estabilidad es afectada por luz; la degradación de color es 
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causada por la absorción de ondas UV (Manchali , Chidambara , Nagaraju , & 

Neelwarne , 2013). Es por ello que la degradación de los pigmentos por la luz 

depende de la presencia de oxígeno, puesto que ésta no se origina en 

condiciones anaerobias, misma que se puede evitar mediante la utilización de 

ácido ascórbico (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). 

Las betalaínas reaccionan con el oxígeno y cuando son recopiladas en 

presencia de oxígeno sostienen una degradación de color; sin embargo, los 

niveles bajos de oxígeno favorecen a la recuperación del pigmento después de 

sufrir dicha degradación (Manchali , Chidambara , Nagaraju , & Neelwarne , 

2013). 

Otra procedencia de inestabilidad son los compuestos betalámicos es la 

inactivación impropia de enzimas tales como las glucosidasas, polifenoloxidasas 

y peroxidasas (Flores, Rentería, Sánchez, & Chávez, 2019). La siguiente figura 

muestra los agentes encapsulantes que se usan para estabilizar betalaínas. 
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Figura 12. Agentes encapsulantes usados para estabilizar betalaínas 

Fuente: Flores y otros, tomado de la Revista Interciencia (2019) 

 
 

II.14. Betalaínas y la capacidad antioxidante 

 
 

Las betalaínas forman parte importante del grupo de alimentos funcionales, 

ya que tienen alta actividad antioxidante como consecuencia de su elevada 
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concentración de betalaínas, polifenoles y vitamina C ( Robles, Jara, & Rojas, 

2017). En base a ello se le atribuyen acciones eficaces inhibiendo la acción de 

los radicales libres que contribuyen a la aparición de varias enfermedades 

degenerativas, conjuntamente, sus antioxidantes son estables en un amplio 

rango de pH de 3 a 7, en efecto son particularmente adecuadas para su 

aplicación en una extensa gama de productos alimenticios de baja acidez y 

neutros (García, Salinas, & Valle, 2012). 

Para Torres y otros (2017) las betalaínas presentes favorecen la actividad 

antioxidante, lo que representa una alternativa como fuente de betalaínas y de 

antioxidantes que al ser ingeridos actúan de manera beneficiosa sobre la salud, 

reteniendo radicales libres y ejerciendo una acción como agentes quelantes de 

metales, contrarrestando la oxidación de lipoproteínas (LDL) o la acción 

degenerativa de radicales libres sobre el ADN. 

 
Figura 13. Valores de capacidad antioxidante por método de DPPH y ABTS del fruto de 

Opuntia 
 

Fuente: Torres y otros, tomado de la Revista ALAN (2017) 



40 

40 

 

 

 

III. CAPÍTULO MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo principal Comparar la capacidad 

antioxidante de las betalaínas presentes en Opuntia ficus indica (tuna) en 

diferentes países, por ello, se plantea la siguiente metodología. 

 

 
III.1 Tipo de investigación 

 
 

Los métodos que emplearemos son el explicativo y observacional o también 

llamado estudio básico, en el que se usaran fuentes primarias y secundarias las 

cuales nos permitirá extraer información de documentos ya sean digitales, físicos 

o portales web para la recopilación de la información y datos se realizó una 

codificación abierta, es decir, se revisaron todos los artículos y publicaciones 

donde indicaban la capacidad antioxidante de la tuna según el porcentaje de 

betalaínas en algunos países dentro de los últimos 5 años, este tipo de 

codificación nos permite eliminar las publicaciones iguales. Finalmente se 

tomaron en cuenta las publicaciones más relevantes de cada segmento, las 

cuales fueron sintetizadas y analizadas para poder contestar la hipótesis 

formulada en este trabajo. 
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III.2 Diseño metodológico 

 
 

Fases Objetivos Tipo de inv. 
Cualitativa 

Recolección 
de datos 

 

Resultados 

 
 
 

Fase 1 

 
 
 
 
 
 

Fase 2 

 
 
 
 
 

Fase 3 

 
Comparar la capacidad antioxidante de 

las betalaínas presentes en Opuntia 

ficus indica (tuna) en diferentes países 

 

Evaluar la cantidad de betalaínas 

presentes en la fruta de Opuntia 

ficus indica 

 
Informar el grado antioxidante que 

presenta Opuntia ficus indica (tuna) en 

distintos países 

 
Proponer el uso de betalaínas como 

principio activo para la formulación de 

nuevos medicamentos. 

 
Método 

observacional 
o estilo básico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Método 
explicativo y 
descriptivo 

Lectura de los 
documentos 

 
Revisión de los 

términos de 

exclusión e 

inclusión 

 
Análisis y 

discusión de 
los datos 

 
 
 

Finalmente 
cita de los 

datos 
recopilados 

 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente 
existió un 

cumplimiento 
de la hipótesis 

planteada 

Fuente Autoras, 2021 
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III.3 Tipos de estudios incluidos en la revisión: 
 

III.3.1 Criterios de inclusión 

 
 

✓ Publicaciones científicas que demuestren la capacidad antioxidante de la 

betalaínas en la tuna. 

✓ Estudios donde realicen comparaciones entre los porcentajes de 

betalaínas presente en la tuna. 

 
 

III.3.2 Criterios de exclusión 

 
 

❖ Publicaciones que no consten con porcentajes en la capacidad 

antioxidante de la tuna 

❖ Estudios duplicados de publicaciones previas. 

❖ Artículos con menos de 5 años de vigencia 

❖ Estudios donde se analice otro tipo de tuna que no sea la Opuntia ficus 

indica. 

 

III.3.3 Estrategia de búsqueda 

 
 

Con la finalidad de disminuir el sesgo se definieron las siguientes estrategias 

para la búsqueda de información. 

 

 
1. Fuentes: La búsqueda de la información se la realizó fuentes como: 

Pumeb, Scielo, Elsevier Science Daily e Scopus. Así mismo se usarán fuentes 

bibliografías como libros, revistas científicas, informes y reportes. 

 

 
2. Términos de búsqueda: Opuntia ficus indica, Capacidad antioxidante, 

betalaínas, tuna purpura, prickly pear plant 
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3. Idioma: No se aplicó restricción de idioma. 

 
 
 

4. Años considerados: 2015 hasta la actualidad. 

 
 

III.3.4 Extracción de datos 

 
 

✓ Autor 

✓ Año de publicación 

✓ Cumplimiento de los criterios de inclusión 

✓ Técnica empleada diferentes países 

✓ Porcentajes de análisis 

✓ Características taxonómicas 

✓ Homogeneidad de los resultados encontraste de los países 
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CAPÍTULO IV RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 
 

Luego de completar una búsqueda de información relevante en publicaciones 

científicas en distintas plataformas virtuales, en cuanto a la capacidad 

antioxidante de Opuntia ficus indica y la presencia de betalaínas, se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 
IV.1 Resultados 

 
 

IV.1.1 Total de artículos publicados acerca de Opuntia ficus indica 

 
 

Tabla IV: Total de artículos publicados acerca del opuntia ficus indica en distintas fuentes 

bibliográficas 
 
 

 
  Cantidad de artículos por países 

Fuentes   

bibliográficas 

 
Méxi 

co 

 
Pe 

rú 

 
Ecuad 

or 

 
Italia 

 
Chile 

Dialnet 85 87 8 6 16 

Redalyc 66 9 2 4 2 

Scielo 103 50 - 3 18 

Pubmed 522 15 

0 

2 32 39 

Jurn 40 15 - 2 6 

Scopus 5 17 - - - 

ScienceDire 

ct 

3 6 - - 9 

Elsevier 14 7 2 - - 
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Articulos por pais Vs. Fuentes bibliograficas 

900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 

0 

Cantidad de artículos por 
países México 

Cantidad de artículos por 
países Perú 

Cantidad de artículos por 
países Ecuador 

Cantidad de artículos por 
países Italia 

Cantidad de artículos por 
países Chile 

 
 

Total 838 34 

1 

14 47 90 

Fuente: Autoras 2021 

 
 

Gráfico 1. Cantidad de artículos encontrados Vs. Fuentes bibliográficas 
 

 
Fuente: Autoras 2021 

 
 

 

En la tabla IV se detalla la cantidad de artículos publicados en distintas fuentes 

bibliográficas de mayor relevancia a nivel científico durante los últimos cinco 

años, encontrándose un total de 1330 estudios relacionados con Opuntia ficus 

indica. Las fuentes bibliográficas con mayor cantidad de artículos publicados 

referente a O. ficus-indica fueron de Pubmed con un total de 745 estudios, luego 

le sigue Dialnet con un total de 202 artículos realizados en diferentes países. 

 

 
IV.1.2 Total de artículos publicados acerca de la capacidad 

antioxidante del Opuntia ficus indica 

 
 

Tabla V: Total de artículos publicados acerca de la capacidad antioxidante del opuntia ficus 

indica 
 

Fuentes 

bibliográficas 

Cantidad de artículos por países 

Méxi 

co 

Pe 

rú 

Ecuad 

or 

Italia Ch 

ile 
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Artìculos encontrados Vs. Paises de estudio 

300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

Cantidad de artículos por 
países México 

Cantidad de artículos por 
países Perú 

Cantidad de artículos por 
países Ecuador 

Cantidad de artículos por 
países Italia 

Cantidad de artículos por 
países Chile 

 
 

Dialnet 36 16 3 4 7 

Redalyc 19 5 - 1 - 

Scielo 41 15 - - 8 

Pubmed 125 38 - 9 11 

Jurn 12 5 - 1 1 

Scopus 1 6 - - - 

ScienceDire 

ct 

1 3 - - 2 

Elsevier 6 2 - - - 

Total 241 90 3 15 29 

 

 
Fuente: Autoras, 2021 

 
 

Gráfico 2: Cantidad de artículos encontrados sobre la capacidad antioxidante en Opuntia 

ficus indica Vs. Países de estudio 

 
Fuente: Autoras 2021 

 
 

En la tabla V se reflejan la cantidad de artículos publicados acerca de la 

capacidad antioxidante que presenta Opuntia ficus indica por país, siendo 
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Pubmed la fuente bibliográfica con mayor artículos publicados, con un total de 

183 artículos, tal como se muestra en el gráfico 2, mientras que Scielo tiene un 

total de 41 estudios publicados, seguida de Dialnet con un total de 66 

publicaciones, las demás fuentes bibliográficas no muestran una cantidad 

significativa de publicaciones en relación a las ya antes mencionadas. 

 
 

IV.1.3 Artículos publicados en acerca del contenido de betalaínas en 

Opuntia ficus indica 

 
 

Tabla VI. Total de artículos publicados acerca del contenido de betalaínas en el opuntia 

ficus indica 
 

Fuentes 

bibliográficas 

Cantidad de artículos por países 

Méxi 

co 

Pe 

rú 

Ecuad 

or 

Italia Ch 

ile 

Dialnet 6 3 - 1 1 

Redalyc 9 5 1 - 1 

Scielo 11 7 - - - 

Pumeb 16 6 - - 2 

Jurn 2 1 - - - 

Scopus 3 2 - - - 

Sciencdiret 2 2 - - - 

Elsevier 3 1 - - - 

Total 52 27 1 1 4 

Fuente: Autoras, 2021 
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Artìculos encontrados Vs. Paises de estudio 

60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

Cantidad de artículos por 
países México 

Cantidad de artículos por 
países Perú 

Cantidad de artículos por 
países Ecuador 

Cantidad de artículos por 
países Italia 

Cantidad de artículos por 
países Chile 

 
 

Gráfico 3: Cantidad de artículos encontrados sobre la cantidad de betalaínas en Opuntia 

Ficus indica Vs. Países de estudio 

 

Fuente: Autoras 2021 

 
 

 

En la tabla VI se muestran la cantidad de artículos científicos publicados 

acerca de la cantidad de betalaínas que presenta Opuntia ficus indica por país, 

siendo Pubmed la fuente bibliográfica con mayor artículos publicados, con un 

total de 24 artículos, tal como se muestra en el gráfico 3, mientras que Scielo 

tiene un total de 18 estudios publicados, seguido de Redalyc con un total de 16 

publicaciones, las otras fuentes bibliográficas no mostraron artículos de 

relevancia. 

 

 
IV.1.4 Artículos seleccionados para la comparación 

 

Se seleccionaron los siguientes parámetros para la elección de cada artículo 

a utilizar según los distintos países: 

 

 
✓ Distintos ecotipos de opuntia. 

 

✓ Correlación de los resultados. 
 

✓ Métodos de extracción del pigmento. 
 

✓ Idioma español o ingles 
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✓ Capacidad antioxidante del opuntia ficus indica 
 

✓ Valores expresados en mg/g 

 
 

IV.1.5 Extracción de resultados 
 

IV.5.1.1 Capacidad antioxidante de la fruta de Opuntia ficus indica 

según el país 

En la tabla VII se observan los valores obtenidos de la capacidad antioxidante 

que presenta Opuntia ficus indica en distintos países, estos valores están 

expresados en mg/g. 

Las muestras que se usaron para evaluar la capacidad antioxidante de la 

pulpa de la tuna fueron sus distintos ecotipos de la misma en cada país y los 

métodos empleados fueron el método 2,2 difenil-1-pricrilhidracilo (DPPH) y el 

método ácido 2,2’azinobis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfónico (ABTS). 

En todos los artículos seleccionados por país, se evalúan los seis ecotipos de 

la tuna para observar como varía la capacidad antioxidante de esta fruta según 

el ecotipo analizado, siendo el ecotipo purpura el que mayor capacidad 

antioxidante presenta en todos los países estudiados, pero resalta su valor en el 

ecotipo purpura cultivado en chile con un valor de 98.1 mg/g. 

 

 
Tabla VII: Capacidad antioxidante mg/g de diferentes países según el ecotipo de Opuntia 

ficus indica 
 

  Capacidad antioxidante mg/g 

Ecotip  

o 

 

Méxi 

co 

 

Perú 

 

Ecuad 

or 

 

Chil 

e 

 

Italia 

Roja 33.67 74.59 N/R 39.7 30.1 

Purpu 

ra 

75.0 86,8 64.90 98.1 92.6 

Naranj 

a 
59.35 

62.2 N/R 36.4 
32.2 
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Amaril 

lo 

48.94 64.1 N/R 30.2 22.0 

Verde 10.91 12.43 N/R 13.3 N/R 

Blanc 

a 

8.22 14.35 N/R 28.0 N/R 

Fuente: Autoras, 2021 

 
 
 
 
 
 
 

IV.5.1.2 Cantidad de betalaínas presentes la pulpa de Opuntia ficus 

indica según él país 

 

 
En la tabla VIII se observan los valores obtenidos de la cantidad de betalaínas 

totales, determinadas como betaxantinas, betacianinas que posee Opuntia ficus 

indica expresadas en mg/g, estas cantidades se muestran por país y por ecotipo. 

Para la determinación de betalaínas se eligieron muestras de tunas en 

distintas etapas de maduración (ecotipos), reportándose los valores por cada 

país y los métodos usados para este análisis fueron: para la extracción el método 

extracción solido – líquido y para la cuantificación el método de Stintzing y HPLC. 

En todos los artículos seleccionados por país, se evalúan los seis ecotipos de 

la tuna para cuantificar las betaxantinas y betacianinas y con ello reportar la 

cantidad de betalainas totales, sin embargo no todos los países reportan valores 

para todos los ecotipos, en el caso de Ecuador es el único país que no reporta 

cantidad de betalainas totales porque no hay ningún estudio científico que así lo 

exprese, no obstante si hay tesis de grado que hablan en general de las 

betalaínas pero no las reportan. 

Del total de betalaínas analizadas por país y por ecotipo, es Chile quien 

reporta la mayor cantidad de betalaínas totales siendo este valor 187.3 mg/g en 

el ecotipo púrpura. 
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Tabla VIII: Cantidad de betalaínas presentes en la pulpa de Opuntia ficus indica en 

diferentes países según el ecotipo 

Cantidad de betalaínas mg/g 
 

Países Ecotipo  
Betaxantinas Betacianinas 

Betalaínas 

totales 

 

 Roja 8.72 14.36 23.08 

Purpura 12.82 30.91 43.43 

 
México 

Naranja 11.79 30.13 41.92 

 Amarillo 30.13 11.79 41.92 

 Verde 4.26 7.90 12.16 

 Blanca 0.57 0.46 1.03 

 Roja 19.64 43.04 63.69 

 Purpura 57.73 66.54 124.27 

 
Perú 

Naranja 12.21 25.51 37.73 

 Amarillo N/R N/R N/R 

 Verde N/R N/R N/R 

 Blanca N/R N/R N/R 

 Roja N/R N/R N/R 

 Purpura N/R N/R N/R 

 
Ecuador 

Naranja N/R N/R N/R 

 Amarillo N/R N/R N/R 

 Verde N/R N/R N/R 

 Blanca N/R N/R N/R 

 Roja 66.9 120.0 186.9 

Chile Purpura 95.9 140.4 187.3 

 Naranja 76.3 6.6 82.9 
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Amarillo N/R N/R N/R 

Verde 0.4 0.1 0.5 

Blanca N/R N/R N/R 

Roja 46.9 110.5 157.1 

Purpura 94.7 39.3 139.0 

Naranja 118.9 6.6 125.5 
Italia    

Amarillo 94.7 6.7 101.4 

Verde N/R N/R N/R 

Blanca N/R N/R N/R 

Fuente: Autoras, 2021 

 
 

 

En la tabla IX se realiza una comparación de la cantidad de betalaínas totales 

frente a la capacidad antioxidante del ecotipo purpura en cada país, no se 

colocan los resultados de los demás ecotipos ya que no todos los países reportan 

la cantidad de betalaínas para cada ecotipo, razón por la cual no se puede 

realizar una comparación para los demás ecotipos. 

 

 
En los resultados obtenidos para el ecotipo purpura podemos observar que a 

mayor cantidad de betalaínas mayor es la capacidad antioxidante, siendo el 

ecotipo purpura cultivado en Chile el que presenta mayor capacidad 

antioxidante, con una variación de 89.2 en relación a los demás países. 

 

 
Tabla IX: Influencia de la cantidad de betalaínas en la capacidad antioxidante en la pulpa de 

Opuntia ficus indica en diferentes países del ecotipo púrpura 

 

 
País 

Betalaínas totales 

mg/mg 

Capacidad 

antioxidante 

mg/mg 

 
Variación 

México 43.43 75.0 31.57 
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Perú 124.27 86.8 37.47 

Ecuador N/R 64.90 N/A 

Chile 187.3 98.1 89.2 

Italia 139.0 92.6 46.4 

Fuente: Autoras, 2021 

 
 

 

IV.2 Discusión 
 

En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis planteada acerca 

de la influencia de las betalaínas en la capacidad antioxidante que presenta 

Opuntia ficus indica. 

De un total de 463 artículos científicos obtenidos en las distintas fuentes 

bibliográficas, se analizaron 15 artículos, los cuales reportan la cantidad de 

betaxantinas, betacianinas y betalaínas totales en mg/g, además reportan la 

capacidad antioxidante que esta fruta posee, para la cuantificación de estos 

parámetros, las muestras fueron tomadas en sus distintas fases de maduración 

en cada país, recolectando una muestra por ecotipo dependiendo de las que se 

den en el país. 

De los resultados obtenidos se observa que todos los ecotipos de la tuna 

presentan una capacidad antioxidante, la cual varía dependiendo del ecotipo y 

dicha propiedad antioxidante se la deben a la cantidad de betaxantinas y 

betacianinas que poseen, pues a mayor concentración de betalaínas totales 

mayor será su capacidad antioxidante, así lo indican, Torres y otros (2017), en 

su estudio en el que establecen que la capacidad antioxidante está directamente 

relacionada con la concentración de betacianinas y betaxantinas, mientras que 

Jorge & Troncoso (2016) indican en su investigación que el comportamiento de 

la capacidad antioxidante de un alimento se debe a la actividad antioxidante de 

sus diferentes compuestos, tales como los polifenoles, betalaínas, carotenos, 

antocianinas, ácido ascórbico y otros, los que tendrían un efecto sinérgico ante 

la capacidad antioxidante del fruto, comprobándose que la capacidad 

antioxidante de los frutos de opuntia provinieron de la vitamina C, al ser mayor a 

un 50%, siendo la contribución de la vitamina C la que aumenta la capacidad 
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antioxidante de la tuna. De igual forma, Smeriglio y otros (2019) mantienen que 

en particular, la actividad antioxidante está relacionada principalmente con el 

contenido de betacianinas, mientras que la actividad antiangiogénica está 

relacionado con el contenido de betaxantinas. 

Así mismo a través de los resultados obtenidos se observó que el ecotipo 

morado y rojo son los que mayor cantidad de betalaínas presentan y por ende 

mayor capacidad antioxidante, Ramírez (2015) y otros, indican que en los frutos 

de tuna las concentraciones de betacianinas fueron mayores a las de 

betaxantinas en las variedades de color púrpura y rojo en las etapas de 

maduración y postcosecha, del mismo modo, Jorge & Troncoso (2016) sostienen 

que la tuna, variedad roja, tuvo una alta actividad antioxidante como 

consecuencia de su elevada concentración de polifenoles, betalaínas y vitamina 

C. 



55 

55 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
 
 

 
1. Opuntia ficus indica es una planta cactácea que posee una gran cantidad 

de betaxantinas y betacianinas (betalaínas totales), estos pigmentos son los que 

le brindan la capacidad antioxidante a la tuna, razón por la cual es que los 

diferentes ecotipos varían en esta propiedad, ya que a mayor cantidad de 

betalaínas mayor es la capacidad antioxidante que ejercen. 

2. A través de la información bibliográfica investigada se concluye que el 

grado antioxidante que presenta Opuntia ficus indica (tuna) varia en distintos 

países, esto se debe a las condiciones de cultivo que esta planta debe tener para 

desarrollar la mayor cantidad de nutrientes en su estructura, así mismo el ecotipo 

purpura y rojo son los que mayor capacidad antioxidante mostraron en todos los 

países estudiados en relación a los demás ecotipos. 

3. Está demostrado en otros países que las betalaínas se las considera 

como un principio activo el cual es usado como pigmentos naturales para la 

elaboración de cosméticos, por lo tanto sería un gran aporte que se lo considere 

para el desarrollo de nuevos productos debido a su alto contenido de 

antioxidantes. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
• A futuro se recomienda realizar investigaciones en donde se lleve a cabo 

un análisis químico a los distintos ecotipos de la tuna que se dan en nuestro país, 

con el fin de conocer sus componentes y propiedades terapéuticas. 

• Debido a la capacidad antioxidante que posee el opuntia ficus indicas se 

recomienda a los futuros investigadores o industrias farmacéuticas desarrollar 

un producto basado en esta propiedad. 

• En base al reporte de las cantidades de betalaínas que posee el opuntia 

ficus indica se recomienda el uso de esta fruta como un sustituto de los 

pigmentos sintéticos tanto para la industria cosmética como para la alimenticia, 

debido a que las betalaínas son una fuente natural de colorantes con 

propiedades antioxidantes tal como se presentó en el presente trabajo, 

aportando la coloración rojo-violeta /amarillo-naranja 

• A nivel agrícola se recomienda investigar las condiciones de cultivo que 

necesita esta fruta, para producir a gran escala la misma con el fin de ingresar al 

mercado internacional a través de exportaciones ya que en nuestro país se 

cultivan cuatro variedades de esta fruta pero solo son para consumo local. 

• Opuntia ficus indica alberga en su interior un parasito conocido como 

cochinilla, se recomienda recolectar este parasito, para comercializarlo ya que la 

sangre seca de la cochinilla se la usa como colorante natural para la elaboración 

de productos alimenticios y cosméticos, en otros países como México, 

resultando esta actividad un emprendimiento para la población, permitiendo 

generar empleos a los ecuatorianos. 
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GLOSARIO 

 
 
 

 
1. Apròtico: Tipo de disolvente que no cede ni acepta protones 

 

2. Cladodios: Rama comprimida, verde, en la que se localiza la función 

clorofílica de la planta. 

3. Cosmopolita: Que es común a todos los países o a muchos de ellos 

especie cosmopolita. 

4. Dimerización: Una reacción química en la que dos moléculas de 

subunidades idénticas (monómeros) forman una estructura química única. 

5. Fitotecnia: Ciencia aplicada que estudia los vegetales desde un punto de 

vista económico. 

6. Hortícola: Cultivo de las plantas de huerta 
 

7. Per cápita: Frase en latín que significa según cabezas, usada para indicar 

uno de cada persona. 

8. Quelar: Se aplica al producto químico para otorgar la propiedad de 

combinarse con iones positivos para formar complejos 

9. Sinterización: Resumir, exponer algo limitándose a sus notas esenciales 
 

10. Xoconostle: Variedad de cactus cuyo fruto es un tipo de tuna de sabor 

agrio que se usa en la preparación de distintas comidas. 
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