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RESUMEN 

 

La importancia de llevar una buena alimentación está direccionada a la 

búsqueda de mejores estilos de vida en la actual sociedad. Diversas 

investigaciones han comprobado los beneficios de consumir Nopal (Opuntia ficus 

indica) al proveer una buena fuente de nutrientes y antioxidantes en la dieta 

diaria. Por tal motivo, el objetivo de este estudio fue presentar una alternativa 

sencilla y barata de formulación de conservas artesanales a base de Nopal y 

evaluar la actividad antioxidante en el producto final. Se planteó formular dos 

preparaciones básicas de conserva vegetal: salmuera/vinagre y 

salmuera/concentrado de limón. Dichos productos presentaron un adecuado 

nivel de calidad al mantener una baja variabilidad fisicoquímica y nula presencia 

microbiana entre ambos grupos de estudio. En la determinación de compuestos 

fenólicos, se observó una baja concentración en ambas formulaciones; sin 

embargo, mostraron una alta actividad antioxidante. Dichos resultados pueden 

ser producto de procesos bioquímicos internos o externos durante el 

procesamiento y elaboración de las conservas. La evaluación sensorial demostró 

que ambas formulaciones son muy bien aceptadas por el público. La 

caracterización fisicoquímica al producto final logró demostrar valores 

característicos para esta clase de alimentos. Sin embargo, la acidez de la 

conserva B presentó valores ligeramente inferiores a los requisitos mínimos de la 

norma para nopales envasados empleado en este trabajo. Se concluye que 

ambas formulaciones presentadas en este trabajo presentan un alto valor 

antioxidante y pueden ser consideradas como una buena alternativa de 

alimentación en el mercado nacional. 

 

 

Palabras clave: nopal, alimentación, estabilidad, esterilidad comercial, 

compuestos fenólicos, actividad antioxidante. 

 

 

 

 



xv 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The importance of a good diet is directed to the search for better ways of life in 

today's society. Research has proven the benefits of consuming Nopal (Opuntia 

ficus indica) to provides a good source of nutrients and antioxidants in the diet. 

Therefore, the objective of this research was to present a simple and cheap 

alternative formulation based artisanal nopals canned and evaluate antioxidant 

activity in the final product. It was proposed to make two basic preparations of 

canned vegetable; brine / vinegar, brine / concentrated lemon. These products 

had an appropriate level of quality to maintain a low physicochemical variability 

and no microbial presence in both study groups. In the determination of phenolic 

compounds, was presented a low concentration in both formulations; however, 

they had a high antioxidant activity. These results may be caused by internal or 

external biochemical processes during processing and preparation of nopal 

canned. The sensory evaluation showed that both formulations are very well 

accepted by the public. The physicochemical characterization of the final product 

revealed characteristic values in this kind of food. However, the acidity of the 

nopal canned B presented slightly lower values than the minimum standard 

requirements for nopals canned used in this work. We conclude that both 

formulations presented in this research have a high antioxidant value and may be 

considered as a good alternative supply in the domestic market. 

  

 

Keywords: nopal, alimentation, stability, commercial sterility, phenolic 

compounds, antioxidant activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas ha surgido una transición muy significativa en el 

comportamiento alimentario mundial; su progresivo cambio ha desembocado en 

una nueva pandemia mundial, el cual ha logrado convertirse entre las principales 

causas de muerte en la población mundial. Este mal actual es conocido como 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) o simplemente como 

Enfermedades No Transmisibles (OMS, 2008). 

 

Los reportes científicos actuales indican cuatro tipos de enfermedades no 

transmisibles (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades 

respiratorias crónicas y diabetes) como las principales causas de mortalidad 

tantos en países de altos ingresos como de medianos-bajos ingresos, lo que ha 

obligado a las naciones y organizaciones mundiales a tomar medidas rápidas 

para frenar los altos índices de morbilidad y mortandad debido a este fenómeno 

social (OMS, 2008). 

 

En el contexto mundial, el régimen alimentario ha sufrido un fuerte cambio en 

las últimas décadas en comparación a generaciones anteriores; el consumo 

actual de alimentos procesados de alto valor calórico, acarrean un bajo aporte 

nutrimental en nuestro buen vivir. Además, el consumo nocivo de alcohol y 

tabaco, y la baja o nula actividad física aumentan la susceptibilidad de padecer 

enfermedades, los cuales disminuyen significativamente la expectativa de vida 

poblacional (Paillacho y Solano, 2011). 

 

Por todas estas consideraciones, se hace necesario llevar a cabo una 

concientización de alimentación saludable, cuyo primer paso sea una educación 

nutricional desde el núcleo familiar integral, mediante un nivel de información 

adecuado que logre revalorar el verdadero aporte de componentes nutricionales 

y benéficos para nuestro organismo; replanteando así nuestros hábitos actuales 

de alimentación (Durán y col, 2012). 
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En la actualidad, bajo una serie de investigaciones en las últimas cuatro 

décadas, emerge una nueva concepción de alimentación en base a una nueva 

variedad de alimentos que presentan un componente no solo de carácter 

nutritivo, sino también como un medio de prevención o de tratamiento de una 

serie de enfermedades, definidos así como alimentos funcionales, cuyos inicios 

de investigación en la región asiática y posteriormente en el occidente han 

logrado destacar la importancia de su consumo; reformulando las demandas 

actuales  en el mercado alimentario (Silveira y col, 2003; Cortés y col, 2005). 

 

Las necesidades alimenticias en nuestra sociedad obligan al desarrollo de 

nuevas alternativas de alimentación, cuyo enfoque es, obviamente la búsqueda 

de un alto nivel de salud y calidad de vida. Los alimentos de tipo vegetal como 

frutas y verduras, almacenan una amplia variedad de componentes bioactivos 

benéficos para la salud. Las evidencias sugieren que dichos componentes 

activos reducen en gran medida una serie de enfermedades (la mayoría, de 

carácter crónico). Por lo tanto, resulta necesario recalcar la búsqueda de nuevas 

fuentes de antioxidantes naturales en un marco alimentario más diverso de los 

ya conocidos en la actualidad (Rodríguez y col, 2010; Reyes-Munguía y col, 

2009; Karadag y col, 2009). 

 

El Nopal (Opuntia ficus indica); además de ser una planta símbolo en la 

cultura mexicana, es una fuente alimenticia muy bien reconocida, cuyo extenso 

recetario gastronómico en la cultura ha logrado un campo culinario extenso y 

diverso, muy frecuentado como un acompañante ideal de carnes rojas y blancas; 

ingrediente principal en la elaboración de jugos, néctares e incluso licores 

artesanales (colonche) a partir de la fruta; dulces, conservas tanto dulces como 

saladas, entre otras presentaciones de consumo. Entre los productos más 

representativos en el mercado internacional son las conservas a base de nopal, 

cuya papel en varios platillos ha transformado y marcado una nueva experiencia 

para el paladar, debido a su buen sabor y practicidad (Corrales y Flores, 2000). 
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Las conservas artesanales han sido desde tiempos antiguos una buena 

fuente de alimentos caseros, en épocas donde la escasez de comida pueda 

surgir muy repentinamente, pero han logrado marcar fuertemente un sinnúmero 

de ideas para la creación de un extenso abanico de platillos gourmet, 

catalogando a estas preparaciones en verdaderos delicatesen (García y 

Casalins, 2014). 

 

Bajo todas estas consideraciones, el propósito de este trabajo, es ofrecer una 

alternativa barata y sencilla de elaboración de conservas artesanales a base de 

nopal, estableciendo dos formulaciones de línea base como una idea básica de 

implementación de productos en conserva en el mercado nacional. Dicho 

proceso sigue consideraciones presentes en normas técnicas nacionales e 

internacionales, los cuales plantean la producción de alimentos bajo estándares 

que garanticen la completa inocuidad del producto. Además, por medio de un 

panel de degustación, se logra 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. Como valor agregado 

al producto se logra determinar la capacidad antioxidante y el contenido de 

compuestos fenólicos presentes en ambas formulaciones como un detalle que 

logre destacar la funcionalidad terapéutica del alimento al público. Se concluye 

con la caracterización fisicoquímica de la conserva bajo los parámetros y 

requisitos de la norma mexicana para nopales envasados como una referencia 

comparativa más cercana del producto final. De esta manera se podrá establecer 

una línea base de posible implementación en el mercado y consecuente 

investigación a este producto, del cual se logre establecer en posteriores 

trabajos, un mejor proceso de formulación para beneficio de la industria 

alimenticia nacional.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Enunciado/Contextualización 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) comprenden un marco 

bien definido de padecimientos que acarrean un deficiente estilo de vida. Entre 

las enfermedades más significativas se incluye a los problemas cardiovasculares 

y respiratorios, obesidad, diabetes y cáncer. Dichas enfermedades ocupan 

actualmente una posición relevante en la problemática pública sanitaria, y es 

catalogado como una de las principales causas de muerte en aumento durante 

los últimos años (García y col , 2009; Ferrante y col, 2011).  

 

Las ECNT ya han afectado desproporcionadamente a gran parte de la 

población mundial, indiferente del status social (Escobar, 2013). En el 2013 

acaparó el 63% del número total de muertes anuales en el mundo, y en la 

actualidad matan un aproximado de 38 millones de personas al año; dichos 

fallecimientos son debidos principalmente a los problemas cardiovasculares, que 

ha cobrado la vida de 17,5 millones de muertes, seguido del cáncer (8,2 

millones), enfermedades respiratorias (4 millones) y la diabetes con 1,5 millones 

de muertes (OMS, 2015). En el Ecuador 6 de cada 10 personas mueren por 

ECNT, cuyas principales causas de fallecimientos son debido a la Diabetes 

mellitus (4.659 casos) y 4.189 casos debido a enfermedades hipertensivas, cuyo 

incremento de esta clase de padecimientos viene dado en alta desde el periodo 

1994 (INEC, 2013; ANDES, 2013). 

 

La mala alimentación es sin duda alguna, un serio problema epidemiológico 

que constituye el factor de riesgo de mayor importancia en la actualidad, y es un 

punto desencadenante de enfermedades catastróficas como la diabetes e 

hipertensión arterial; patologías muy comunes en nuestra sociedad (Pizarro y 

col, 2004). Diversos antecedentes han permitido estimar que aproximadamente 

la mitad de las muertes por enfermedades cardiovasculares (ECV) y un tercio de 

casos de cáncer pueden llegar a ser evitados si se logra adoptar un estilo de 
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vida saludable, al incluir una alimentación adecuada y balanceada a base de 

vegetales desde etapas tempranas (OMS, 2004). 

 

Por este motivo, la búsqueda de alimentos en el medio local genera un 

significativo interés en la industria alimenticia, cuyo eje de acción es idear 

nuevas presentaciones de consumo que logren brindar a las personas nutrientes 

básicos en la dieta diaria. Para ello, resulta importante iniciar con líneas bases 

de alimentos procesados para reconocer las nuevas tendencias de consumo y el 

impacto por parte del consumidor al degustar alimentos exóticos en nuestro 

medio.  

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Lograr una línea base de formulación de conservas a base de nopal podrá 

definir un notable interés por parte de la industria alimenticia nacional? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En casi todos los estudios epidemiológicos realizados en el mundo, se ha 

logrado hallar una relación directa entre un consumo adecuado de frutas y 

verduras, y la incidencia de padecer enfermedades crónicas como el cáncer. 

Para Weisburger (1991), las poblaciones que logran consumir frecuentemente 

este tipo de alimentos tienen un riesgo menor de padecer cáncer u otras 

afectaciones en comparación a poblaciones que no las consumen; asociando así 

su consumo a una baja incidencia de morbimortalidad debido al efecto benéfico 

de los elementos antioxidantes, ácido fólico, fibra y minerales presentes en este 

tipo de alimentos (Hughes y Ong, 1998; Bazzano y col, 2002; Jacob y Burri, 

1996; Joshipura, 1999). 

 

Por ello, el seguir un alimentación correcta y un plan de actividad física son 

los factores fundamentales para prevenir este tipo de enfermedades crónicas. La 

búsqueda de alimentos con características funcionales parece imponerse cada 

vez más a la línea de productos valorados por los consumidores en los últimos 

años, debido a que además de proveer componentes nutricionales tradicionales 

en la alimentación, también proporcionan sustancias bioactivas de carácter no 

nutricional benéficas para la salud. Por lo tanto, resulta necesario promover 

productos enfocados a una visión moderna en nutrición bajo presentaciones 

artesanales que resalten la naturalidad del producto, al ver descartado la 

aplicación de conservantes artificiales y aditivos químicos; potencializando de 

esta manera los orígenes de una buena alimentación con un toque original y 

casero.  

 

Las conservas vegetales son productos muy difundidos en el mercado 

nacional. Son una excelente alternativa en la alimentación y un medio apetecible 

que confiere al vegetal un sabor y aroma único. Desde el enfoque artesanal de 

producción, este tipo de productos han incrementado notablemente su 

popularidad debido al empleo de ingredientes frescos y la naturalidad de su 

presentación, y los productos de desecho en su procesamiento son mínimos, 
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fácilmente reusados y aplicados como compost de cultivos o formulación de 

balanceado para ganado. 

 

De esta manera se enfatiza en este trabajo la importancia que tiene las 

verduras en la dieta humana, al implementar una línea base en la industria 

conservera nacional la formulación de conservas artesanales a partir de 

cladodios de Nopal (Opuntia ficus indica) como una presentación sencilla y 

práctica de consumo; logrando resaltar además el poder antioxidante de este 

alimento en las dos formulaciones planteadas, agregando así un valor adicional 

al producto y lograr captar la atención de trabajos posteriores para la posible 

implementación de dichas conservas en el mercado nacional actual y fomentar la 

investigación en esta clase de productos o similares. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Presentar dos formulaciones artesanales de conserva vegetal a base de 

Nopal (Opuntia ficus indica).  

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar la calidad final de las formulaciones bajo un ensayo de estabilidad 

acelerada.  

 

Determinar el contenido total de compuestos fenólicos presentes en las 

conservas formuladas por medio del método Folin-Ciocalteu.  

 

Determinar la actividad antioxidante presentes en las conservas formuladas 

por medio del método 2,2- Difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH).  

 

Medir el nivel de aceptación de las conservas por medio de un panel de 

degustación. 

 

Evaluar las características físico-químicas (pH, densidad, acidez, cloruros, 

humedad, cenizas) de las conservas artesanales. 
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HIPÓTESIS 

Las presentaciones artesanales de conservas a base de nopal logran ser un 

producto de interés dentro del mercado nacional. 

 

VARIABLES 

 

Dependiente: 

 

Aceptabilidad del producto 

Contenido total de compuestos fenólicos 

Capacidad Antioxidante 

 

Independiente: 

 

Formulación de conserva artesanal  
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CONCEPTUALIZACIÓN E INDICADORES DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES  

Dependiente 

 

Aceptabilidad del 
producto 

 

Conjunto de pruebas o 
análisis a realizar en un 
alimento cuyo propósito es 
caracterizar la acogida del 
producto alimenticio por 
parte de los panelistas. 

 Calificación de 
atributos  

Dependiente 

 

Contenido total de 
compuestos fenólicos 

Concentración de fenoles 
y polifenoles presentes en 
un extracto, cuya cantidad 
es expresada en 
equivalentes de ácido 
gálico por cada gramo de 
muestra (mg GAE/g). 

 mg de equivalentes 
de Ácido Gálico por 
cada gramo de 
muestra (mg GAE/g) 

 

Dependiente 

 

Actividad antioxidante 

Capacidad que presentan 
ciertas moléculas activas 
en inhibir o contrarrestar la 
propagación de radicales 
libres dentro de un 
organismo vivo. 

 Porcentaje de 
actividad antirradical 
(%AAR) 

Independiente 

 

Formulación de 
conserva artesanal 

 

Procesado manual de 
materias primas y líquido 
de gobierno para la 
obtención de un producto 
final, en ausencia de 
procesos mecánicos y un 
bajo nivel de tecnificación. 

 Estabilidad 
fisicoquímica y 
microbiológica 
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CAPITULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

El Nopal (Opuntia ficus indica) o también conocido como “planta de tuna” por 

la fruta que crece de este, ha logrado un interés notable desde la época 

prehispánica (Velázquez, 1998) abarcando una amplia variedad de aplicaciones 

dentro de la alimentación humana (Shetty y col, 2012; Sáenz, 2004), la 

producción del colorante rojo E-120 en la industria alimentaria y textil (Aquino y 

col, 1999; Sáenz y col, 2004) y hasta como clarificante  y potencial coagulante de 

aguas residuales (López, 2000; Solís y col, 2012). 

 

A través de los años, se ha logrado una serie de estudios que demuestran la 

importancia terapéutica que posee el nopal y sus frutos. Las propiedades 

hipoglucemiantes son una de las características de mayor interés que ha 

recibido el nopal, los cuales han sido claramente demostrados en varios estudios 

in vitro (Basurto-Santos y col, 2006; Gilia y col, 2007; Butterweck y col, 2011; 

Carrasco, 2012), como in vivo (Cefalu y col, 2008; López-Romero y col, 2014).  

 

También se debe recalcar el alto poder antioxidante presente en los cladodios 

y frutos (Osuna-Martínez y col, 2014). Tesoriere y col (2004) reportan de un 

estudio comparativo con voluntarios sanos del efecto antioxidante que posee el 

fruto de nopal (Opuntia ficus indica) frente a la administración única de Vitamina 

C, la cual el fruto resultó con un mayor porcentaje de actividad antioxidante que 

la vitamina en sí (Tesoriere y col 2004). 

 

En extractos de nopal y tuna se ha podido demostrar una efectividad 

protectora contra el rompimiento de hebras de ADN (Hughes y col, 1998; 

Madrigal-Santillán y col, 2013) y un efecto neuroprotector presente el extracto 

fresco, al evitar la oxidación de células corticales en ratones de laboratorio 

(Guevara, 2013). También se ha logrado comprobar el efecto hepatoprotector 

(Brahmi y col, 2011); hipolipemiante (Muñoz y col, 2014) y la capacidad de 
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contrarrestar un daño tisular de tipo oxidativo en pacientes con 

hipercolesterolemia congénita, demostrando así también su acción 

cardioprotectora (Budinsky y col, 2001).  

 

La versatilidad de esta planta en varios campos de estudio ha logrado definir 

su potencial estatus de investigación, no solamente aplicado desde un aspecto 

alimenticio y medicinal; existen múltiples formas de aprovechamiento de esta 

planta incluso en la creación de fuentes alternas de energía (Biocombustibles) 

como una opción energética sustentable debido a su alta eficiencia productiva de 

biomasa en condiciones restrictivas de suelo y agua (Méndez-Gallegos y col, 

2010).  
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1.2  ESTADO DEL ARTE 

México es el país que ha recalcado ampliamente el uso del nopal en la 

alimentación, puesto que introduce a la planta en la gastronomía local del medio, 

que van desde las preparaciones tradicionales y artesanales como quesos de 

tuna, melcochas, vinos, hasta productos que requieren procesos tecnificados y 

de mayor control como: conservas, salsas, licores, suplementos dietéticos y un 

sinnúmero de productos que han logrado marcar paulatinamente un espacio 

único en el mercado internacional (Corrales y Flores, 2000). 

 

Un producto novedoso elaborado en este país fue el desarrollo de 

botanas tipo “palitos de pan”, en la que se empleó nopal molido, harina de trigo y 

cebada como una fuente alta de fibra, para de esta manera reemplazarlos por 

otros tipos de snacks que contienen un alto contenido de grasas y sal. El 

resultado final de este producto fue bien aceptado por el público y su alto valor 

nutricional y funcional que brinda sus ingredientes podría enfatizar una 

comercialización futura de esta clase de golosinas (Justo y col, 2009). 

 

De igual manera, países como Chile y Argentina, han tomado la posta de 

innovación alimenticia al emplear el nopal como una fuente rica de fibra dietética 

en el desarrollo de alimentos de alto valor nutritivo y bajo aporte calórico. Han 

logrado formular crema de verdura, flan y alfajores con la adición de harina de 

nopal con un alto potencial alimenticio y de gusto único, estableciendo a estos 

tipos de alimentos como potenciales productos que puedan ser introducidos en 

el mercado (Albornoz, 1998; Vallejos, 1999; Castillo y col, 2013). 

 

En nuestro país, esta planta también es un tema de estudio para la 

elaboración productos alimenticios. Anrrango y Burbano (2012) describen una 

opción de proceso y formulación para la elaboración de mermelada dietética apta 

para personas diabéticas; emplean una mezcla de pencas de nopal (Opuntia 

ficus indica) y fresa (Fragaria vesca L.). Su proceso de elaboración se basa en 

una fórmula con niveles ajustados de edulcorantes que permiten lograr un bajo 
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aporte calórico, facilitando el consumo de este producto de agradable sabor y 

aspecto para personas con dicho padecimiento.  

 

Como una forma novedosa de producción y sustento para los habitantes 

de la comunidad Chalguayacu de la provincia de Imbabura, Quiguango (2011) 

propuso en su estudio, un proceso de elaboración de jugo a partir de las pencas 

de nopal (Opuntia ficus indica) bajo rigurosos parámetros de higiene en todo el 

proceso.  

 

Almeida y Báez (2009) plantearon un uso agroindustrial sostenible y 

adecuado de plantaciones de nopal en las provincias de Imbabura y Carchi, cuyo 

aprovechamiento se direccionaba en crear productos a partir de la especie, para 

ello, elaboraron conservas a base de penca de nopal (Opuntia ficus indica) en 

almíbar y en salmuera como una presentación aceptable y agradable para un 

consumidor potencial de este tipo de productos, los cuales representaría una 

idea base de productos exóticos para una producción a futuro en nuestro medio. 

 

Estos estudios demuestran el múltiple campo de acción que posee esta 

planta bajo varias presentaciones de productos alimenticios. Por lo cual, resulta 

necesario fomentar el consumo de esta planta en nuestro medio bajo 

presentaciones de calidad artesanal, que logren rescatar las costumbres 

tradicionales los cuales evitan el uso de conservantes artificiales; ofreciendo así, 

productos únicos al paladar y libre de químicos.  
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1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.3.1 Alimentación 

Muzzo (2002), refiere en su artículo referente a la evolución de los problemas 

nutricionales en el mundo, que el bienestar nutricional siempre dependerá  del 

contenido de nutrientes propios de un alimento a consumir, además de las 

necesidades de cada individuo en función a la edad, sexo, masa corporal, 

actividad física, embarazo, entre otros factores (Muzzo, 2002). 

 

La mayoría de países, especialmente los que poseen ingresos medios y 

bajos, atraviesan una etapa catalogada como de transición nutricional (Rivera y 

col, 2004), debido a que sus causas serían las constantes modificaciones en los 

hábitos alimenticios evidenciados en las últimas décadas (Shetty, 2013). Varios 

estudios han logrado documentar que este tipo de modificaciones son el 

resultado de un incremento significativo en la tasa de urbanización (Steyn y col,  

2012), lo cual explicaría la disminución progresiva de la actividad física y el 

marcado aumento de sufrir sobrepeso y obesidad (Bauman y col, 2012; Lau y 

col, 2013). 

 

1.3.1.1 Hábitos Alimentarios 

La salud, es un estado de bienestar físico, psíquico y social del cual todo ser 

humano aspira a lograr (Muzzo, 2002). Las determinantes que influyen en la 

salud de un individuo en un entorno delimitado pueden llegar a ser 

representados por factores de carácter físico, genético, biológico, ambiental, 

cultural o socio económico, cuyo equilibrio está principalmente definido por la 

alimentación que la sociedad logre establecer (FAO-OMS, 1992). 

 

El hábito de realizar alguna actividad en particular implica cierto tipo de 

automatización. De esta manera el hábito de consumir algún alimento en 

particular está relacionado a la comodidad y el nivel de agrado al degustarlo. Por 

lo tanto, los hábitos alimentarios son simplemente la elección y selección de una 

cantidad y calidad en el consumo de cierto tipo de alimento como respuesta a los 
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gustos de cada persona; su disponibilidad en adquirir algún alimento o la 

situación cultural de cada sociedad (Rojas, 2011; Borgues, 1988).   

 

1.3.1.1.1 Problemática relacionada a los hábitos alimentarios 

Frecuentemente, se suele mencionar que los hábitos alimentarios rara vez o 

nunca se cambian y que son difíciles de modificar. Estos es un error muy común 

en la idiosincrasia popular, ya que en muchos países los alimentos básicos 

actuales no son los mismos que se consumían hace apenas un siglo atrás. Por 

ello, la influencia que poseen las costumbres alimenticias en cada región influyen 

mucho en la calidad de vida (Saad y col, 2007). 

 

Algunos hábitos alimenticios sólo se van modificando cuando un individuo 

presenta alguna enfermedad relacionada a una mala alimentación, lo cual 

conlleva a trasformar temporalmente su alimentación mientras se recupera su 

salud, pero después de un corto tiempo vuelve a caer en los hábitos antiguos de 

alimentación (Paillacho y Solano, 2011). 

 

Paillacho y Solano (2011) describe los principales factores alimentarios que 

afectan negativamente a la salud: 

 Dietas hipercalóricas y desequilibradas son los principales 

desencadenantes del sobrepeso y obesidad. 

 Cantidades muy excesivas de alimentos a la hora de comer; comidas 

muy copiosas pueden producir bajadas de azúcar en sangre o somnolencia, 

además de molestias digestivas.  

 Una higiene deficiente de los alimentos puede aumentar la probabilidad 

de sufrir intoxicaciones de origen alimentario. 

 Consumo de alcohol en cantidades excesivas perjudica seriamente la 

salud, y es la primera causa de accidentes de tránsito en el mundo. 

 

Una dieta inadecuada y la inactividad física son los factores determinantes en 

la aparición de enfermedades. En los últimos años, los hábitos alimenticios de 
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sociedades desarrolladas han evolucionado hacia patrones cada vez menos 

saludables, cuyo consumo de proteína animal, grasas saturadas, azúcar refinada 

y sal procesada se encuentran por encima de los límites de consumo diario; en 

contraparte, el aporte de proteína vegetal, carbohidratos complejos, fibra y 

grasas insaturadas ha ido en declive. Este particular hecho, relacionado a un 

estilo de vida cada vez más sedentario, ha producido cambios importantes en la 

salud actual de la sociedad, desencadenando una pandemia bien arraigada en 

nuestros tiempos, conocida como Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(Paillacho y Solano, 2011).  

 

1.3.1.2 Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

Una tendencia global claramente definida en nuestros tiempos es la cantidad 

desproporcionada de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) al 

convertirse en uno de los mayores retos que enfrenta los sistemas de salud 

propios de cada estado (Caballero y Alonso, 2010; Córdova-Villalobos y col, 

2008). 

 

Este tipo de enfermedades han pasado a ocupar los primeros lugares en 

cuanto a importancia sanitaria y social, debido a una evolución demográfica sin 

precedentes que transcurre en nuestra sociedad; el envejecimiento prematuro y 

una alta prevalencia de problemas alimenticios han logrado influir negativamente 

la calidad de vida de las personas (Infante, 2010) 

 

1.3.1.2.1 Problemática de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 

Las enfermedades crónicas han alcanzado proporciones epidémicas con 

múltiples consecuencias dañinas para la salud. La discapacidad prematura, 

pérdida de productividad por parte de cada individuo, e incontables pérdidas 

humanas ya no son exclusivamente un problema propio de generaciones 

adultas; cada vez más, el inicio de estos problemas se da a edades tempranas 

(Montalvo-Prieto y col, 2012). 
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Vivir con esta clase de enfermedades incapacitantes es una experiencia 

nefasta, debido a la incertidumbre del pronóstico de vida que llevará la persona 

si la enfermedad que manifiesta presenta un nivel avanzado de daño, pero 

también hay padecimientos de carácter episódico que pueden ser tratadas 

eficazmente si se establece un tratamiento oportuno (Montalvo-Prieto y col, 

2012). 

 

1.3.1.2.2 Enfermedades de Importancia Pública 

Enfermedades Cardiovasculares 

Se refiere a todo tipo de trastornos relacionados con el corazón o vasos 

sanguíneos. Esta clase de enfermedad es la principal causa de muerte en 

países desarrollados (Murray y López, 1997; Ivanova, 2007). 

 

La cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular e insuficiencia 

cardíaca son los principales problemas desencadenantes de las patologías 

cardiovasculares, cuyo desarrollo trasciende de manera silenciosa a lo largo de 

años, provocando serias lesiones a varios órganos y sistemas si no se establece 

un pronto diagnóstico y tratamiento (Marchionni y col, 2011). 

 

Enfermedades Respiratorias Crónicas 

Esta clase de afecciones se dan por varias causas, las cuales provocan 

daños directamente a las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón. Sus 

complicaciones son resultado de patologías como el asma, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), alergias, enfermedades de origen laboral y 

la hipertensión pulmonar. La etiología de esta clase de enfermedades son 

complejas y los factores de riesgo inciden mucho más en la problemática general 

de esta clase de enfermedades (Marchionni y col, 2011). 

 

Actualmente, a nivel mundial se presenta una gran preocupación por la 

contaminación ambiental y la forma en que ha afectado al planeta y la salud 
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poblacional en general, sin minimizar la problemática del consumo de tabaco, 

cuyo efecto dañino de destrucción y obstrucción alveolar y bronquial disminuye 

progresivamente la funcionalidad pulmonar (Smith y Akbar, 2003). 

 

Diabetes Mellitus 

La Diabetes Mellitus es una afección crónica que surge por un daño 

irreversible del páncreas al no secretar insulina en cantidades suficientes, o una 

incapacidad por parte del organismo de emplear eficientemente la insulina 

producida por el páncreas (OMS, 2015; IDF, 2015). Se considera una 

enfermedad de carácter multifactorial, debido a que el daño resultante afecta a 

numerosos sistemas del organismo, en especial el vascular y nervioso; pero los 

factores de carácter genético, inmune y/o adquirido también influyen 

sustancialmente la problemática de este trastorno metabólico (Navia y Pérez, 

2004) 

 

Cáncer 

Como cáncer se designa a un amplio grupo de enfermedades caracterizadas 

por la proliferación acelerada de células anormales y su posterior diseminación a 

distintas zonas y órganos del cuerpo (metástasis). Otras denominaciones 

también empleadas para esta clase de enfermedades son las neoplasias y 

tumores malignos (Marchionni y col, 2011). 

 

Los síntomas de esta enfermedad no son uniformes, debido a que cada tipo 

de cáncer presenta características propias. Al ser el cáncer una enfermedad 

crónica, los efectos psicológicos producidos se enmarcan a diferentes fases que 

el paciente debe afrontar en el transcurso de la patología (Alcocer, 2005). 

 

1.3.1.2.3 Factores de Riesgo  

Diversos son los factores de riesgo que han intervenido en la evolución de 

esta problemática, muchos de los cuales están asociados a los estilos de vida, 

hábitos y costumbres que ha logrado introducir la propia modernización (Fagalde 
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y col, 2005). En la Tabla I se muestra los principales factores de riesgo y su 

relación con cuatro de las principales enfermedades no transmisibles.  

Tabla I: Relación entre los factores de riesgo y las enfermedades crónicas no 
trasmisibles (ECNT) 

 

RELACIÓN 
FACTORES DE 
RIESGO/ ECNT 

FACTORES DE RIESGO 

Tabaquismo 
Dietas no 
saludables 

Inactividad 
física 

Uso 
nocivo del 

alcohol 

E
C

N
T

 

Enfermedades 
cardíacas e 

infartos 
X X X X 

Diabetes X X X X 

Cáncer X X X X 

Problemas 
respiratorios 

crónicos 
X    

Fuente: WHO (2011) 
 

La problemática del tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol, aún 

consideradas por ciertos grupos sociales como un “mal hábito” (Juárez, 2008), 

conducen a una serie de consecuencias perjudiciales a la integridad física, 

psíquica y social del individuo, y al círculo familiar/social que los rodea (Lagunes, 

2006; Juárez, 2008; Carbajo, 2002). Diversos reportes por parte de la OMS 

describen la alta toxicidad del consumo de tabaco y alcohol, y la susceptibilidad 

de padecer una serie de patologías a nivel respiratorio, digestivo y 

cardiovascular (Carbajo, 2002). Sin embargo, este tipo de problemas pueden ser 

fácilmente prevenibles si se lograría establecer acciones inmediatas en torno a la 

situación del individuo, bajo disposiciones estatales que logren atacar de raíz 

este serio problema social (WHO, 2011a; WHO, 2011c).  

 

En cuanto a la mala alimentación, la nueva economía alimentaria mundial ha 

trastocado los hábitos alimenticios hacia una dirección de consumo de productos 

con alto contenido de grasas, carbohidratos y sal (Carbajo, 2002; OMS, 2003). 

Esta situación está íntimamente ligada a la baja actividad física; ya definida 

como uno de los grandes males de la actual sociedad moderna (Benalcázar y 

Bravo, 2010). Pero esta situación presenta un problema mucho mayor en países 
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en vías de desarrollo, los cuales no solamente deben aplicar sistemas sanitarios 

para la atención de las ECNT, sino también financiar programas y ordenanzas 

para luchar contra la desnutrición y las enfermedades tradicionales comunes 

(WHO, 2011b; WHO, 2011d). 

 

1.3.1.2.4 Datos y Cifras  

La OMS (2015) mediante datos y cifras recopiladas en los últimos años 

describe la problemática de las ECNT; son la causa de muerte de 38 millones de 

personas anualmente, los cuales el 75% de estas defunciones se dan en países 

de bajos ingresos. Los datos indican que esta clase de enfermedades son la 

causa principal de muerte en personas menores de 70 años de edad, cuya 

primera causa de muerte se debe a las enfermedades cardiovasculares (1,75 

millones de muertes anuales), seguidos del cáncer (8,2 millones), enfermedades 

respiratorias (4 millones) y diabetes (1,5 millones). El sobrepeso y obesidad son 

uno de los serios problemas presentes en nuestro medio (aproximadamente 

1.700 millones de personas lo padecen), debido en gran parte a la inactividad 

física, ya que es una de las causas principales de cáncer de mama y colon (21% 

y 25% respectivamente), diabetes (27%) y ser el detonante principal de 

cardiopatías isquémicas (30%) (OMS, 2015). 

 

En el Ecuador, de acuerdo a los datos provenientes de la Oficina de 

Epidemiologia del Ministerio de Salud Pública (MSP), las ECNT como la 

Diabetes mellitus y la hipertensión arterial han experimentado un incremento 

sostenido en el periodo de 1994 a 2009, cuyo ascenso más pronunciado ha sido 

desde el 2006 al 2009 (MSP, 2011). En dicho periodo, la tasa de prevalencia en 

padecer Diabetes mellitus e hipertensión arterial se incrementaron en especial a 

los habitantes de las provincias costeras, cuyo sistema de alimentación radica en 

alimentos de alto valor calórico y alto contenido de grasas (MSP, 2011; WHO, 

2004). 

 

La UNICEF resaltó la problemática que atraviesa el estado en referente a la 

calidad de alimentación de los menores de edad en los últimos años. Según los 
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datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el período 

2011–2013, se registró que un 8.6% de niños menores de cinco años 

presentaban exceso de peso, mientras que en las edades comprendidas de 5 y 

11 años, este índice se triplica, llegando a un 29,9% de los casos. Estas cifras 

indican el alarmante crecimiento que tiene la obesidad infantil, además de la 

doble carga que atraviesa el estado con referente a la desnutrición crónica 

nacional (UNICEF, 2014). 

 

1.3.1.2.5 Acciones que influyen en la prevención de las Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles 

La influencia que puede llegar a ejercer las costumbres de carácter socio-

cultural, económico, los propios hábitos alimenticios, la publicidad y el contenido 

impreso provenientes de la industria de alimentos, pueden inferir en la adopción 

de comportamientos, creencias y gustos alimentarios de cada grupo social, al 

intervenir un concepto algunas veces distorsionando de cómo debería ser la 

alimentación (Rojas, 2011; Fitzgerald y col, 2010). Según lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física 

y Salud; para lograr una vida integral se debe seguir una dieta balanceada y 

actividad física adecuada (OMS, 2004), recalcando los siguientes puntos: 

 Mayor consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales, 

frutos secos, y un aumento en la actividad física. 

 Reducir el consumo de azúcares refinados y sal.  

 Disminuir paulatinamente el consumo de grasas saturadas y grasas 

trans, y sustituir su consumo por grasas insaturadas y poliinsaturadas. 

 Con respecto a los alimentos de origen animal, se debe fomentar un 

mayor consumo de pescados, mariscos y productos lácteos bajos en 

grasa. 

 Por parte de las empresas e industrias de alimentos; transmitir 

claramente al público alimentos cuya elección satisfaga las necesidades 

nutricionales. 
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1.3.2 Alimentos Funcionales 

A finales del siglo XX emerge una nueva concepción de alimentación, cuyo 

objetivo sea brindar un bienestar integral a cada ser humano bajo un enfoque 

terapéutico y preventivo, al fomentar la salud frente a una serie de 

eventualidades de carácter patológico (Silveira y col, 2003). En la actualidad se 

ha establecido un vínculo entre llevar una dieta sana y el conocimiento de 

componentes biológicamente activos con propiedades terapéuticas que logren 

brindar nuevas directrices dietéticas seguras y posteriores recomendaciones 

personalizadas para cada necesidad (desarrollo de la Genómica Nutricional). 

Uno de los primeros elementos que conforman este nuevo marco de 

investigación son los llamados alimentos funcionales (Ruan y Ong, 2002; 

Ordovas y Corella, 2004; Silveira y col, 2003). 

 

La Academia Nacional de Ciencia de los Estados Unidos ha logrado definir 

como alimentos funcionales a: “Cualquier alimento o ingrediente alimenticio 

modificado que pueda proporcionar un beneficio a la salud, superior al de los 

nutrientes tradicionales ya conocidos” (Thomas y Eart, 1994). A pesar de que 

este concepto, cuyo origen nació en Japón en los años ochenta como un 

indicativo de alimentos que mejoran la salud y reducen el riesgo de contraer 

enfermedades (EUFIC, 2006); actualmente no se encuentra consensuado 

científicamente (Silveira y col, 2003), presentando variaciones dependiendo del 

contexto de su uso en cada país (Culebras y col, 2004). 

 

Varias son las definiciones que se han empleado para facilitar la identificación 

de los alimentos funcionales (Cortés y col, 2005; Mazza, 2000; Xu, 2001). La 

Tabla II resume alguna de las definiciones que se han utilizado para identificar a 

los alimentos funcionales. 
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TABLA II: Definiciones relacionadas con los alimentos funcionales 

 

Término Definición Fuente 

Alimento 
funcional 

Cualquier alimento o ingrediente que 
proporcione un beneficio para la salud, al 
aportar un nivel superior de nutrientes en 

comparación a los tradicionales. 

(Thomas y Eart, 
1994) 

Quimiopreventivo 

Componente alimenticio que puede 
presentar o carecer de función 

preventiva, cuyo potencial inhibitorio y 
preventivo al cáncer primario y 

secundario ha sido comprobado 
científicamente. 

(Bao y Fenwick, 
2004) 

Alimento de 
Diseño 

Alimento procesado del cual se ha 
incorporado ingredientes naturales que 

presentan sustancias que previenen 
enfermedades. 

(Pence, 2002) 

Nutracéutico 

Toda sustancia del que se pueda 
considerarlo como alimento o que parta 

de alguno, cuyos beneficios que provean 
a la salud incluyan la prevención y 

tratamiento de enfermedades 

(Andlauer y 
Furst, 2002; 

Mueller, 1999) 

Fitoquímico 

Sustancias presentes en frutas y 
vegetales, cuyo potencial de modular el  

metabolismo pueda ser un medio de 
prevención contra el cáncer 

(Bao y Fenwick, 
2004; Betoret, 

2002) 

Fuente: Cortés y col (2005) 

 

Uno de los componentes de interés en los alimentos funcionales, sin duda 

alguna son los antioxidantes, que según Halliwell (1997) lo define como: 

“Cualquier substancia que, al encontrarse presente en concentraciones 

pequeñas en relación con las de un sustrato oxidable, demora significativamente 

o previene la oxidación de dicho sustrato”. En resumen, un antioxidante es toda 

sustancia que reduce un daño oxidativo presente dentro de un organismo vivo 

(Loor y Miño, 2012). 

 

Los antioxidantes presentan niveles de defensa por medio de sistemas 

biológicos (Freeman y Grapo, 1982; Martínez, 2007; Loor y Miño, 2012), los 

cuales han logrado desarrollar sistemas dirigidos a la protección de células y 

tejidos por medios enzimáticos (Martínez-Damián y col, 2013; Oueslati y col, 

2010) y medios no enzimáticos (Martínez-Damián y col, 2013; Yanishlieva y col, 



 
 

25 
 

2006). En la Tabla III y IV se mencionan los principales tipos de antioxidantes de 

tipo enzimático y no enzimático. 

 

Tabla III: Función y localización de algunos agentes antioxidantes de tipo 
enzimático 

 

Antioxidante enzimático Localización Función fisiológica 

Superóxido Dismutasa (SOD) 
Citoplasma y 
Mitocondria 

Dismuta radicales superóxido 

Glutatión Peroxidasa  (GPX) 
Citoplasma y 
Mitocondria 

 
Elimina peróxidos de 

hidrógeno e hiperóxidos 
orgánicos 

Catalasa 
Citoplasma y 
Mitocondria 

 
Elimina peróxidos de 

hidrógeno 

Fuente: Zamora (2007) 
 

 

Tabla IV: Función fisiológica de algunos antioxidantes de carácter no enzimático 
 

Antioxidantes no 
enzimático 

Función Fisiológica 

Vitamina E Principal antioxidante presente en la membrana 
celular 

 
Vitamina C Efecto eliminador de radicales y reciclaje de la 

vitamina E 
 

Ácido Úrico Su efecto es eliminar los radicales hidroxilo 
 

Glutatión Tiene varios efectos en la defensa 
antioxidante celular 

 
Ácido Lipoico Renovación de compuestos antioxidantes 
Carotenoides Antioxidante de lípidos 

 
Bilirrubina Producto del metabolismo del grupo HEM de la 

Hemoglobina y tiene un efecto antioxidante a 
nivel extracelular 

 
Ubiquinonas Derivado de quinonas lipídicas solubles, cuyas 

formas reducidas tienen efectos eficaces como 
antioxidantes 

Fuente: Zamora (2007) 
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Se debe recalcar, que los alimentos funcionales además de presentar 

macronutrientes y micronutrientes esenciales en el correcto desempeño de 

nuestras funciones vitales, ofrecen principalmente compuestos bioactivos de 

carácter no nutricional, los cuales aportan un nivel superior de componentes 

terapéuticos en comparación a la nutrición básica tradicional (Cámara-Hurtado y 

col 2003). La acción de estos compuestos aún no se encuentra completamente 

dilucidado por la ciencia (Chasquibol y col, 2003), sin embargo, se acepta que su 

ingesta promueve a una mejoría en la salud y reduce el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas (Herrera y col, 2014). 

 

Entre los compuestos bioactivos presentes en esta clase de alimentos, 

tenemos a los compuestos de tipo fenólico (o también llamado como polifenoles), 

cuya síntesis se da en vegetales tanto en el desarrollo normal, como en 

condiciones de estrés (componentes antimicrobianos) y contribuyen en la 

pigmentación de la planta (González, 2010; Gómez, 2010; Gimeno, 2004). 

Generalmente el contenido que consumimos de esta clase de compuestos es 

baja, debido a que la variabilidad de especies influyen significativamente en la 

concentración final presente en la planta (Herrera y col, 2014). También están 

involucrados los factores medioambientales, la maduración, condiciones de 

cultivo, procesado y almacenamiento (Gómez, 2010).  

 

Según Martínez y col (2003), el termino polifenol engloba a moléculas 

aromáticas simples como aminoácidos, por lo que resulta algunas veces confuso 

el uso de este término. Para ello resulta necesario una clasificación correcta para 

esta clase de compuestos. En la Tabla V se abarca los principales compuestos 

fenólicos estudiados en vegetales.  
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Tabla V: Principales compuestos fenólicos presentes en medios vegetales 
 

Compuesto Generalidades Referencia 

Ácidos 
fenólicos 

Estructura base de la mayoría de los 
compuestos fenólicos; se encuentran 

derivados del ácido cinámico y benzoico. 
Presenta varios componentes de interés 

terapéutico 

(Sánchez-Paniagua, 
2008) 

Cumarinas 

Derivado de la Benzo-alfa-pirona. 
Presentes generalmente como glucósido. 

Presenta una variada acción farmacológica 
debido a sus constante variabilidad 

estructural 

(Martínez y col, 
2003; Porras-Loaiza 

y López-Malo, 
2009). 

 

Flavonoides 

Se incluyen a las flavonas e isoflavonas. 
Presentes en raíces, flores, tallos, frutos y 

semillas. Se han descrito más de 4000 
flavonoides en la literatura 

(Sánchez-Paniagua, 
2008; Martínez y 

col, 2003; Robinson, 
1991; Meltzer y 
Maltreud, 1997) 

 

Lignanos 
Su estructura está conformado por dos 

unidades de fenil propanos. Ampliamente 
distribuidos en frutos secos y granos 

(Porras-Loaiza y 
López-Malo, 2009; 

Martínez y col, 
2000). 

 

Taninos 

Compuestos de alto peso molecular, 
capaces de formar complejos reversibles o 

irreversibles con proteínas, alcaloides, 
minerales, etc. El ácido gálico es uno de 
los compuestos fenólicos de referencia 
más empleados para determinaciones 

fitoquímicas. 

(Hervás, 2001; 
Sarría, 2005; 
Solano, 1997; 

Recalde, 2007; 
Hervás, 2001) 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 

Existen varios ensayos para determinar la capacidad antioxidante de un 

sistema biológico; el ensayo de captación o inhibición de radicales DPPH 

(Método DPPH) es uno de los métodos empleados más antiguos y rápidos para 

determinar la actividad antioxidante (o antirradicalaria) en material vegetal 

(Roginsky y Lissi, 2005; Lee y col, 2003; Fukumoto y Mazza, 2000). El uso 

amplio de este radical estable se debe a la practicidad del método, un bajo 

requerimiento instrumental, y la evaluación inmediata de resultados al reconocer 

si algún componente en particular logra una rápida decoloración del radical como 

indicativo de un alto poder antioxidante. Pero también se debe tener algunas 

consideraciones para poder obtener resultados fiables, ya que la luz y la 
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temperatura ambiental pueden promover a una degradación térmica de las 

moléculas a investigar (Bondet y col, 1997). 

 

1.3.2.1 Actividad Biológica de los Alimentos Funcionales 

La actividad biológica que posee esta clase de alimentos han sido tema de 

varias investigaciones (Theoharides y Bielory, 2004; Herrero y col, 2005; 

Ramarathnam y col, 1995; Sealbert  y col, 2005; Yang y col, 2001; Kuriyama y 

col, 2006; Nakachi y col, 2000; Arts y col, 2001; Wedick y col, 2012; van Dam y 

col, 2013; Scalbert y col, 2005; Drago y col, 2006; Morton y col, 2000; Gee y 

Johnson, 2001). Bajo estos estudios, se puede diferenciar varios campos de 

acción, entre los cuales tenemos:  

 Acción antialergénica 

 Acción antiinflamatoria 

 Acción hipoglucemiante 

 Acción antirradicalaria (antioxidante) 

 Acción antimicótica y antivírica 

 Inhibición de aglomeraciones plaquetarias 

 Propiedades anti-edémicas 

 Prevención en enfermedades asociadas con el estrés oxidativo como 

enfermedades cardiovasculares o cáncer 

 Entre otros 

Dichas propiedades han sido tema de constante investigación en el área 

farmacológica y médica, respaldadas por varios estudios epidemiológicos que 

avalan el papel terapéutico de estos compuestos (Lee y col,1995; Arts y 

Hollman, 2005), pero se debe recalcar que para obtener oportunamente el efecto 

terapéutico deseado, se debe enfatizar un alto consumo de alimentos con 

características funcionales (especialmente vegetales) en nuestra dieta, y el 

consumo de alimentos con altos contenidos de aceites vegetales de tipo 

insaturado, vitaminas y elementos minerales, ya que también influyen en una 

acción sinérgica de todo el circulo fitocomplejo antioxidante; potenciando así la 

acción terapéutica (Escarlona, 2011; Porras-Loaiza y López-Malo, 2009; 

Proteggente y col, 2002; González, 2010). 
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Sin embargo, la estructura y cantidad a ingerir de esta clase de compuestos 

está íntimamente ligado a la acción biológica que presentan, debido a que esta 

capacidad influirá en la bioaccesibilidad y biodisponibilidad del organismo 

(Arranz, 2010). En estudios realizados por Manach y col (2005) señalan que las 

propiedades biológicas de los compuestos fenólicos dependen de la cantidad 

administrada y la biodisponibilidad de las moléculas dentro del organismo; pero 

este último ítem parece que difiere en gran medida entre las diferentes 

estructuras polifenólicas, ya que algunos de estos compuestos presentes en la 

dieta no necesariamente alcanzan las más altas concentraciones de metabolitos 

activos en tejidos específicos (Cuevas, 2011). Clifford (2004) analizó la 

importancia biológica que poseen los polifenoles y taninos en los seres humanos 

bajo la recopilación de diversos estudios in vivo, indicando que el 95% de la 

ingesta diaria de polifenoles pasan a ser fermentadas directamente por la 

microflora intestinal, y tan solo un 5% son asimilados en el duodeno, del cual una 

ínfima cantidad de flavonoles pasan a la circulación (Lee y col, 1995) sin cambio 

en su estructura química (Granado, 2010). De esta manera, el vínculo directo 

entre la cantidad de polifenoles ingeridos y el consecuente efecto funcional no 

siempre representa niveles altos de protección celular en el organismo (Serrano 

y col, 2009).   

 

1.3.2.2 Perspectivas futuras de los Alimentos Funcionales 

La demanda y consumo creciente de alimentos funcionales se debe 

enmarcarlo en un contexto aplicado a una sociedad en constante desarrollo. En 

la sociedad actual, la abundancia demográfica de alimentos y su posterior 

demanda no debe ser exclusivamente divisado de manera cuantitativa, por lo 

que resulta necesario introducir nuevos productos que no se enfoquen 

simplemente a los clásicos parámetros de seguridad, apariencia o agrado del 

producto (Vidal, 2008). 

 

Es un hecho que los consumidores comprenden la importancia que tiene una 

dieta sana como parte esencial en la prevención de enfermedades de diversa 
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índole. En ese contexto, el comercio y la empresa publicitaria han conseguido 

sacar provecho, al denominar a esta nueva generación de consumo como de 

auto cuidado (self-care), cuyo propósito se direcciona hacia la compra de 

alimentos funcionales en sus diversos tipos de presentación (Atehortua, 2012). 

Debido a la demanda de este tipo de alimentos, no es de extrañarse la prioridad 

que ha logrado adquirir esta categoría de productos en los últimos años. Katz 

(2000) cita una encuesta dirigida a los responsables de investigación de 100 

grandes compañías norteamericanas de alimentos, los cuales alegan que los 

productos bajo la categoría healthy food y medical food prevalecen en la 

demanda actual del mercado alimentario (Vidal, 2008). 

 

Esta clase de alimentos pertenecen en la actualidad a una clase de productos 

que sustancialmente ganan campo en la industria, cuyas propiedades han 

generado una nueva área de desarrollo e investigación que intensifican los 

análisis para comprobar los efectos benéficos de dichos alimentos a largo plazo, 

ya que aún no se ha logrado corroborar si sus propiedades terapéuticas siguen 

manifestándose a través de los años y la posible relación en prevenir ciertas 

patologías degenerativas al llegar a una edad avanzada (Pan, 2014).  

 

La dieta mediterránea se ha posicionado como una base de alimentación 

balanceada al albergar numerosos y variados alimentos como frutas, verduras, 

hortalizas y legumbres, pescados, lácteos, aceites insaturados, frutos secos y 

ciertos tipos de bebidas. Además de una buena alimentación se debe seguir una 

buena actividad física, chequeos médicos periódicos y una actitud positiva; todo 

este conjunto logra promover un nuevo enfoque en salud; enfoque relacionado a 

una Dieta Funcional (Silveira y col , 2003; Pan, 2014).    
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1.3.3 Nopal (Opuntia ficus indica) 

Planta originaria de América tropical y subtropical, ampliamente distribuida en 

todos los continentes (Ver Anexo 1 y 2) presentes de manera silvestre o 

cultivada en condiciones climáticas muy variadas (Cortéz, 2009). En México fue 

el primer país en resaltar el uso de esta planta en el plano alimenticio y 

medicinal, logrando extender su popularidad a partir del arribo de los 

conquistadores a suelo americano (Sáenz, 2006). 

 

El Nopal pertenece al género Opuntia de la familia de las Cactaceae, 

llamadas comúnmente como cactáceas o cáctus. Se ha podido describir un 

aproximado de 125 géneros y 2000 especies (Instituto Nacional de Ecología, 

1994), reconociendo 377 especies de mayor relevancia, distribuidos desde 

Canadá hasta la Patagonia argentina (Osorio, 2011). En la actualidad, el gran 

impacto que ha recibido el nopal es debido al potencial dentro de la industria 

alimenticia, farmacéutica y cosmética (Corrales y Flores, 2003). 

 

1.3.3.1 Taxonomía 

En 1700, Toumefort propuso nombrar a la planta Opuntia, por la similitud con 

la planta espinada que crecía notablemente en el pueblo de Opus, Grecia. El 

primer nombre español registrado es “Higo de las Indias”, que refiere a su lugar 

de origen (Velásquez, 1998).  

 

Tabla VI: Taxonomía del Nopal 

Clasificación científica 

Reino Vegetal 
División Angiospermae 
Clase Dycotyledonea 
Orden Opuntiales 
Familia Cactaceae 
Género Opuntia 
Especie Ficus 
Variedad Indica 
Nombre científico Opuntia ficus indica (L.) 
Nombre común nopal, chumbera, higo chumbo, etc. 

Fuente: Sáenz (2006)  
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1.3.3.2 Nombres comunes 

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

españoles que conocieron la planta (Barbera e Inglese, 1999; Velásquez, 1998). 

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 en Estados Unidos.  

 Fico d’ India (Sicilia). 

 Fico morisca (Cerdeña). 

 Figo della barbarie en Italia. 

 Higo en España. 

 Chumbo en Francia. 

 Tzabar en Israel. 

 Kaktusfiegen en Alemania. 

 Turksupurug en Sudáfrica.  

 Nopal en México y Tuna en Perú y Latinoamérica. 

 

1.3.3.3 Historia 

El término “nopal”, proviene del náhualt, antigua lengua mesoamericana 

(Pimienta, 1990). México es considerado como la cuna del nopal, ya que posee 

evidencias de semillas, cáscaras de tuna, y pencas de nopal fosilizadas en 

excavaciones de Tamaulipas, Tehuacán y Puebla desde hace 7000 años (Flores 

y col, 1985; Flores-Valdez, 2003). 

 

Según la tradición Náhuatl, Nochtli, hijo de Malinalxóchtil, fue el primer nopal 

que nació en Copilco, el cual conspiró en asesinar a su tío Huitzilopochtli por 

desterrar y abandonar a su madre por una desobediencia; al descubrir 

Huitzilopochtli los planes de Nochtli, ordenó la ejecución inmediata y la 

extracción del corazón como símbolo de respeto ante todo el pueblo de que todo 

acto de sublevación sería castigado con la muerte. Según relatos antiguos, dicho 

corazón fue arrojado a los carrizales, del cual con el tiempo nació una planta tan 
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grande y hermosa (Ver Anexo 3). La leyenda describe que Huitzilopochtli indicó 

a los mexicas que debían partir a la búsqueda de nuevas tierras, cuya señal del 

lugar era ver la imagen de una águila devorando una serpiente y posada sobre 

un nopal; dicha tierra prometida fue la nueva ciudad de los mexicas, 

bautizándola como Tenochtitlán, cuyo significado es “Nopal sobre la piedra” 

(Krickeberg, 1983). 

 

1.3.3.3.1 Descubrimiento y Descripción del Nopal en el viejo continente 

Entre finales del Pleistoceno (100.000 años A.C.) y a principios del quinto 

milenio A.C., varios grupos indígenas de los valles semiáridos de Guerrero, 

Puebla y Oaxaca, comenzaron el cultivo de una variedad de plantas nativas, que 

luego pasaron a ser parte integral de la alimentación básica de estas antiguas 

civilizaciones de América central (Flannery, 1985). 

 

Es probable que muestras de origen animal y/o vegetal recolectadas por 

parte de los españoles en los viajes posteriores al descubrimiento del nuevo 

continente, pueda estar incluida los nopales y otras variedades de cactáceas 

como parte de la flora exótica del nuevo mundo (Barbera, 1999; Velásquez, 

1998). La morfología de esta nueva planta tomó por sorpresa a los europeos, lo 

cual llevó a la necesidad de una mejor descripción, que según las palabas de 

Fray Toribio Motolinia se la referenció como un árbol sagrado (Rojas y Sanders, 

1985).  

 

Descripciones que se dieron de la planta en el nuevo continente tenemos el 

de Fray Bernardino de Sagahún en su obra Historia General de la Nueva 

España, del que menciona como eran dichas plantas:  

 

Hay unos árboles en esta tierra que llaman nopalli, que quiere 

decir tunal, o árbol que lleva tunas; es monstruoso este árbol, el 

tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las 

mismas hojas; las hojas son anchas y gruesas, tienen mucho 

zumo y son viscosas; tienen espinas las mismas hojas. La fruta 
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que en estos árboles se hace, se llama tuna… son de buen 

comer; es fruta preciada… Las hojas de este árbol se comen 

crudas y cocidas. En unos árboles de estos se dan tunas, que son 

amarillas por dentro, otros las dan que por dentro son coloradas o 

rosadas, y éstas son de buen comer; otros árboles de estos hay 

que tienen en las hojas vetas coloradas, y las tunas que se hacen 

de estas son por de fuera y por dentro moradas (Velásquez, 1998; 

Sáenz, 2006). 

 

Anaya (2003) cita a Motolinía (1995) y Cervantes (1991), los cuales citan las 

palabras del Fray Toribio de Benavente, el cual describía el proceso de 

reproducción de estas plantas.   

 

Y una hoja de estas plantas se planta, y así una tras otra, y las 

hojas también salen de los lados y se convierten en árbol. Las 

hojas al pie del árbol son muy gruesas, y se vuelven tan fuertes 

que se convierten en el tronco del árbol… En esta Nueva España, 

el árbol es llamado mucpai (nopalli) y la fruta se llama nuchtli… 

(Motolinía, 1995).  

 

Donde sea que una hoja de este árbol caiga, otro árbol similar 

se forma; y lo admirable es que después de un tiempo, pegadas a 

las hojas del árbol aparece una goma llamada alquitria, para la 

cual muchos coníferos son usados. (Cervantes, 1991). 

Mientras que el Fray Francisco de Ajofrín, quien logró viajar a lo largo de la 

Nueva España durante el siglo XVIII, reporta que habían tunas casi todo el año, 

algunas de color blanco, amarillo y otras color carne (Trabulse, 1992) 

 

A partir de esta información, se dio una ordenanza por parte de Felipe III en el 

año de 1620, del que relataba el principal interés de explotación para esta 

planta. “Uno de los más preciados frutos que se cría en nuestras Indias 

Occidentales es la grana o cochinilla, mercadería igual con el oro y la plata” 
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(Velásquez, 1998; Sáenz, 2006); haciendo alusión a la grana cochinilla (Ver 

Anexo 4), insecto parásito de la tuna cuyo uso en ese tiempo era la obtención 

del colorante rojo carmín como tintura para prendas (Ortín y col, 2008). 

 

1.3.3.4 Descripción Botánica 

El género Opuntia abarca plantas de tipos perennes, suculentos, simples o 

cespitosos, arborescentes, arbustivos o rastreros que forman parte del paisaje 

natural de muchas regiones del mundo (Ver Anexo 5), ya sea en comunidades 

silvestres, huertas familiares o plantaciones comerciales de intensa recolección y 

cultivo (Instituto Nacional de Ecología, 1994; Mondragón-Jacobo y Pérez-

González, 2003). 

 

Tallo 

La constitución del tallo y de las ramas se lo ha generalizado con el nombre 

de “pencas” o cladodios, cuya apariencia es similar al de unas paletas; son 

planas y suculentas, capaces de desarrollar estaturas de aproximadamente 3,5 a 

5 m de altura. El tallo, característico de otras especies de cactáceas, se 

encuentra conformada de tronco y ramas aplanadas, las cuales presentan una 

cutícula de color verde (Ver Anexo 6). Al llegar a un estado avanzado de 

madurez, su cutícula se lignifica y sus numerosas fibras le confieren una 

consistencia casi leñosa, presentando agrietamientos, con un color que varía de 

entre el ocre blancuzco a grisáceo. (Instituto Nacional de Ecología, 1994). 

 

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, 1999; Sudzuki y col, 1993). 
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 Hojas 

Conocido como cladodios o “pencas”, 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 cladodios, flores y raíces aéreas. (Instituto 

Nacional de Ecología, 1994; Sudzuki y col, 1993).  

 

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 (Quiguango, 2011; 

Sudzuki y col, 1993).  

 

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 y 

Nieddu, 1997; Quiguango ,2011; Ochoa, 2003). 

 

Espinas 

Órgano axilar o apendicular lignificado, de característica puntiaguda y que 

presenta tejidos vasculares. Las espinas que presentan en el género Opuntia, 

son hojas modificadas con haces vasculares en las bases (Cortes, 1980; 

Buxbaum, 1960). 
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Gloquidios 

Son pequeñas espinas, agrupadas entre si 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). 

 

1.3.3.5 Ecofisiología del Nopal 

El Nopal al igual que una gran variedad de plantas de la familia Cactaceae 

posee una base fisiológica exitosa de interés en el campo agrícola. 

Generalmente las plantas poseen un sistema de apertura de sus estomas bajo 

un patrón diurno, de tal manera que el ingreso de dióxido de carbono ocurre de 

manera simultánea con la fotosíntesis, usando así la energía de la luz para 

incorporar el dióxido de carbono de la atmósfera para formar materia orgánica 

vital para su metabolismo (Nobel, 2003).  

 

Sin embargo, los cladodios de nopal logran abrir sus estomas en la noche, de 

tal manera que el paso del dióxido de carbono y la pérdida de vapor de agua se 

dan en el momento más fresco del día (Nobel, 2003); este patrón de intercambio 

gaseoso se lo conoce como Metabolismo del Ácido Crasuláceo (MAC) (Ting, 

1985; Nobel, 1988; Black y Osmond, 2003). Las plantas MAC (nombre 

generalizado para plantas con dicho metabolismo) son nativas de regiones 

áridas y semiáridas proclives a sequías (Nobel, 2003). 

 

1.3.3.6 Condiciones Edáficas para su Cultivo 

En gran medida, el desarrollo de los Nopales se da en suelos volcánicos, pero 

tienen un buen desempeño en suelos calizos de textura franca, cuya 

composición presente puede llegar a ser óptima o muy cercana para su buen 

crecimiento. También pueden crecer bien en suelos de tipo franco-arenoso, 

franco-arcilloso-arenoso y en algunos casos arenas francas. Para un desarrollo 

en ascenso de la planta, el rango óptimo de pH debe oscilar entre 6.0 – 8.5 

(Instituto Nacional de Ecología, 1994; Gerencia Regional Agraria, 2009). 
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A pesar de conocer de que los cactus son tolerables a la falta de agua, hay 

que considerar establecer una plantacion sustentable para una buena 

produccion de esta planta. De esta manera, la fuente de agua debe ser accesible 

y cercana al cultivo para proporcionar un adecuado flujo a la plantación y obtener 

altos rendimientos en el cultivo periodico (Gerencia Regional Agraria Peruana, 

2009). 

 

1.3.3.7 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. 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-Florian y col, 2006; Matsuhiro y col, 2006). 

 
Tabla VII: Composición fisicoquímica de cladodios en base seca y húmeda 

 

Componente 
Cladodios (g/100g) en 

base seca 
Cladodios (g/100g) en 

base Húmeda 

Agua - 88 – 95 
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-Florian y col (2006) adaptado por Celis (2009). 
 

La concentración de cada componente depende del sitio de cultivo, el clima, 

la variedad y madurez de la planta. Esta planta presenta una acidez titulable de 

entre 0.03 a 0.12 por ciento y valores de pH de 5.0 a 6.6. Los cladodios jóvenes 

presentan una fuente importante de aminoácidos y vitaminas, cuyas 

concentraciones dependen del medio de cultivo presente (Celis, 2009).  
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Tabla VIII: Análisis químico proximal de Nopal verdura en diferentes edades 
(expresado en base seca) 

 

ENSAYO (%) 
EDAD (meses) 

1 (60g) 2 (130-140g) 3 (190-210g) 

Humedad 94.44 ± 0.21 94.12 ± 0.1 94.88 ± 0.54 
Cenizas 19.15 ± 1.23 18.27 ± 0.16 17.83 ± 0.88 
Grasa 2.59 ± 0.35 2.60 ± 0.52 3.85 ± 0.21 

Proteína 2.59 ± 0.49 2.07 ± 0.32 2.43 ± 0.18 
Fibra 11.40 ± 0.48 13.42 ± 1.40 8.57 ± 0.46 

Fuente: Hérnandez-Granada y col (2010) 
 
 

En la Tabla VIII se demuestra un alto contenido de cenizas y fibras presentes 

en los cladodios (Rodríguez-Félix y Cantwell, 1988; Carbajal, 2013). En un 

estudio realizado por Flores y col (1995), lograron analizar 20 variedades de 

cladodios maduros y cladodios jóvenes de nopal; los resultados sugirieron que 

en cladodios jóvenes presentan un mayor contenido de proteínas, mientras que 

en tallos suberificados presentan niveles altos de fibra cruda. Demostrando así 

que la edad de la planta influye en la variabilidad de estos componentes (Sáenz, 

2006; Tegegne, 2002). 

 

Tabla IX: Contenido de aminoácidos libres presente en los cladodios de Opuntia 
ficus indica. 

 

Aminoácidos 
Contenido en los cladodios (g/100g) en 

base húmeda 

Alanina 0.6 
Arginina 2.4 

Asparagina 1.5 
Glutamina 17.3 

Glicina 0.5 
Histidina 2.0 

Isoleucina 1.9 
Leucina 1.3 
Lisina 2.5 

Metionina 1.4 
Fenilalanina 1.7 

Serina 3.2 
Treonina 2.0 
Tirosina 0.7 

Triptofano 0.5 
Valina 3.7 

Fuente: Tesoriere y col (2005) adaptado por Celis (2009). 
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El contenido total de aminoácidos presente en la tuna (257.24 mg/100g) es 

mayor al que presentan en otras frutas; solo comparable a valores cercanos en 

cítricos y en la uva (Sáenz, 2006), ya que contienen altas cantidades de serina, 

ácido alfa aminobutírico, glutamina, arginina, histidina y metionina (Sáenz, 2006; 

Askar y El-Samahy, 1981), tal como se indica en la Tabla IX. 

 

Tabla X: Contenido de vitaminas y otras sustancias de carácter antioxidante 
presente en cladodios y frutos de la Opuntia spp. 

 

Componente 
Cladodio (mg/100g) en 

base húmeda 

Pulpa de fruta 
(mg/100g) en base 

húmeda 

Ácido ascórbico 7 – 22 12 - 81 
Niacina 0.46 Trazas 

Riboflavina 0.60 Trazas 
Tiamina 0.14 Trazas 

Carotenoides totales 11.3 – 53** 0.29 – 2.37* 
Beta-caroteno - 1.2 – 3.0** 

Vitamina K - 53** 
Total vitamina E - 111 – 115** 

Flavonoles 

Kaempferol - 0.11 – 0.38* 
Quercetina - 0.98 – 9* 

Isorhamnetina - 0.19 – 2.41* 
*: g/100g; **: ug/100g 
Fuente: Piga (2004) adaptado por Celis (2009). 

 

Los cladodios de nopal tienen un gran potencial en la nutrición. Presentan 

compuestos bioactivos relacionados con el tratamiento y mejora de la salud 

(Alvídrez-Morales y col, 2002; Tesoriere y col, 2005; Tesoriere y col, 2005a; 

Stintzing y Carle, 2005); son una fuente de compuestos fitoquímicos, tales como 

polifenoles (Lee y col, 2003; Hérnandez-Granada y col, 2010), minerales, 

vitaminas y otros nutrientes. Presentan acción antioxidante, antinflamatoria, 

cicatrizante e hipoglicemiante (Tesoriere y col, 2005; Trombetta y col, 2006; 

Galati, y col, 2007; Yang y col, 2008). En un estudio dirigido por Cai y col (2010) 

lograron obtener cantidades apreciables de flavonoides (5,55mg/g) en la piel de 

nopal. Entre otros componentes fenólicos presentes en el nopal está el 

kampferol y quercetina; compuestos fotoquímicos vinculados a la prevención de 

un gran marco de enfermedades (Sáenz, 2006; Zou y col, 2005). 
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1.3.3.8 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 y Inglese, 1999; 

Flores-Valdez, 1999). 

 

Perú contaría con un aproximado de 35.000 hectáreas silvestres, dedicadas 

principalmente al cultivo de la grana cochinilla. En Brasil contaría 

aproximadamente de 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 e 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 e Icaza, 2007). 

 

Según el último 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 e Icaza, 2007). 
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1.3.3.9 Usos del Nopal en el Campo Alimenticio 

1.3.3.9.1 Usos Tradicionales 

El uso del nopal como alimento se remonta con el inicio de las antiguas 

civilizaciones mesoamericanas, por medio de la recolección de tallos, frutos y 

flores. Por este motivo, varias tribus acudían frecuentemente en épocas de 

fructificación de la planta, la cual algunas veces era motivo para establecer 

pueblos cercanos a dichos cultivos. Las tunas eran consumidas por la 

comunidad indígena en estado fresco o secadas al sol, y también cocidas y 

machacadas (Instituto Nacional de Ecología, 1994). 

 

Entre las variedades de alimentos tradicionales a base de nopal se 

encuentran: 

Queso de Tuna: considerado como el producto artesanal más importante en 

la comunidad mexicana; elaborado con el fruto proveniente del nopal Cardón 

silvestre (O. streptacantha Lemaire). Este queso se presenta como un gel 

semisólido de color café claro u obscuro de consistencia firme, que suele estar 

adornado con cacahuates, nueces y pasas (Corrales y Flores, 2000). 

 

Melcocha: es un producto previo a la obtención del queso de tuna. Esta clase 

de producto proviene de la extracción completa del jugo de la tuna, del cual se 

obtiene un líquido viscoso muy concentrado de tipo confitura. Este producto es 

muy vendido en localidades rurales de México junto a otros dulces regionales 

(Corrales y Flores, 2000; Gonzáleze e Icaza, 2007). 

 

Colonche: proviene de la fermentación del jugo de la tuna Cardón, cuyo 

proceso de elaboración, por lo general se logra aplicando cepas de 

Saccharomyces spp en ollas de barro. Es una bebida artesanal de baja 

graduación alcohólica, de valores aproximados de 4 – 6 % de alcohol y 7 – 9% 

de azúcares; consumido preferencialmente cuando aún esta dulce debido a la 

presencia de azúcares sin fermentar (Corrales y Flores, 2000; Díaz, 2001). 
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Jugo de Nopal/Tuna: extracto obtenido de la molienda y prensado de la 

planta. Se lo ha considerado a través de los años como una fuente importante de 

aminoácidos (Askar y El-Samahy, 1981). Por lo general se suele hacer mezclas 

con piña (Sáenz y Sepúlveda, 1999), naranja (Ortíz, 2013) y toronja (Tirado, 

2013; Sáenz, 2006). 

 

Nopal asado: ha logrado ser un complemento por excelencia en platillos 

locales de la cultura mexicana, tales como carnes asadas, tacos y barbacoas 

(Martínez, 2008). 

 

1.3.2.9.2 Usos Actuales 

Los nopales son considerados dignos para una industrialización. Como otros 

vegetales de consumo humano, la tuna y los cladodios se conservan muy bien si 

se aplican tecnologías equivalentes de procesamiento (Ver Anexo 7). 

 

Entre los productos más representativos en la actualidad están:  

Harina de nopal: en un inicio, este producto derivado de los cladodios de 

nopal, tuvo un mayor énfasis en la industria farmacéutica para la fabricación de 

suplementos alimenticios. Sin embargo, ha logrado ser un interesante 

ingrediente para la industria de alimentos (Vázquez y Amaya, 2010) en la 

elaboración de tortillas, reportando altas cantidades de fibra dietética (Treviño, 

2013; Sáenz, 2006). 

 

Nopal en salmuera: producto de mayor distribución en varias ciudades de 

México. Presenta un proceso de elaboración sencillo y de bajo costo. Este 

producto ha logrado un significativo interés en el mercado Norteamericano; 

existen un alrededor de 20 marcas comerciales, principalmente de origen 

Texano (Corrales y Flores, 2000; Sáenz, 2006). 
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Nopal en escabeche: producto previamente cocinado y conservado en 

vinagre (algunas veces se emplea vinagre con especias para resaltar el sabor). 

Existe una gran variedad de marcas comerciales en México, las cuales han 

creado un interés en mercados internacionales (Corrales y Flores, 2000; Sáenz, 

2006). 

 

Mermelada de Tuna: la elaboración de este producto consta de la molienda y 

cocción de los nopales en concentraciones variadas de azúcar, pectina y 

conservadores permitidos para el consumo humano. Se han aplicado mezclas 

con tejocote (Crataegus pubescens), corteza de limón y fresas, los cuales han 

logrado una buena consistencia y sabor muy agradable (Sánchez y col, 1990; 

Sáenz y col 1995; Anrrango & Burbano, 2011).  
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1.3.4 Conservación de Alimentos 

La introducción de nuevos productos en el mercado presenta un gran reto 

tanto como a la gran industria como a los pequeños artesanos o microempresas 

especializadas en productos alimenticios de bajo procesamiento. La apertura 

comercial y la globalización de mercados han acelerado los procesos de compra 

y venta de productos alimenticios, tanto frescos como procesados, por lo que 

resulta necesario implementar medidas de control que vigilen y aseguren la 

inocuidad de los productos a expenderse (Padilla, 2012). 

 

Los procesos de conservación más empleados a baja escala tecnificada 

según Albarrán (2008) y Paltrineiri y Figuerola (1997) son: 

 La conservería (envasado y tratamiento térmico) 

 Los concentrados (concentración y evaporación) 

 Los fermentados (fermentaciones lácticas y alcohólicas) 

 Los deshidratados (deshidratación y desecación) 

 

1.3.4.1 Procesos previos en el procesamiento de conservas vegetales 

Antes de todo proceso, se debe enfatizar la higienización de recipientes y 

utensilios mediante normas apropiadas, de esta manera se evita enormemente 

la contaminación por parte de bacterias, mohos y levaduras que perjudican la 

calidad final del producto. Además se debe resaltar el cuidado e higiene personal 

del o los operarios durante la producción en sus etapas iniciales (cosecha), hasta 

las etapas finales (almacenado y distribución) (Padilla, 2012). 

 

Según Desroiser (2001), durante el proceso de recolección y procesado de 

vegetales se deben considerar factores externos que puedan influir en la calidad 

del producto final. A continuación se describe algunos de los procesos 

principales en el procesamiento de alimentos.  
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Selección varietal 

La resistencia innata que tenga la especie vegetal frente a climas adversos y 

plagas es sumamente importante. Pero la influencia del tamaño, forma, tiempo 

de madurez y resistencia al daño físico intervienen notablemente en el estado de 

la planta; además se debe tomar en cuenta del atractivo que presente el género 

vegetal a emplear, debido a que el consumidor prefiere productos que no 

presenten malformaciones en el vegetal (Albarrán, 2008). 

 

Pre-recolección  

Durante la maduración de hortalizas y vegetales, la calidad del color, flavor y 

textura llegan a su máxima calidad, pero su susceptibilidad en deteriorarse 

también se ven aceleradas, debido al resultado de las operaciones respiratorias 

propias del vegetal. Antes del proceso de recepción de materias primas, se debe 

seleccionar y separar el producto no apto para consumo; además se debe 

considerar un minucioso control y clasificación dimensional del vegetal, como un 

requisito imprescindible en la satisfacción del cliente (Albarrán, 2008).  

 

Post-recolección 

El pre-enfriamiento luego de la recolección es una práctica muy frecuente y 

altamente eficaz que disminuye la tasa respiratoria del vegetal, prolongando así 

su vida útil. Otra alternativa de conservación es el empleo de cámaras de 

atmósfera controlada, cuya función es permitir regular los niveles de oxígeno y 

dióxido de carbono en un medio hermético (Albarrán, 2008; Paltrineiri y 

Figuerola, 1997). 

 

Recepción de la Materia Prima 

El arribo de la materia prima al centro de procesado siempre va acompañado 

de un registro detallado de la procedencia y características de calidad del 

producto. El tiempo de procesamiento debe realizarse lo antes posible (de 4 a 48 

horas post-cosecha) para evitar el deterioro significativo del alimento; para ello, 
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un lavado general es sumamente importante para dar paso a las siguientes 

etapas (Paltrineiri y Figuerola, 1997). 

 

Lavado 

Esta operación disminuye considerablemente la tierra y elementos extraños 

presentes, además de una reducción significativa de la carga microbiana inicial 

en el vegetal. Generalmente esta operación es a pequeña escala en estanques 

con agua recirculante o agua en reposo que se reemplaza continuamente 

(Paltrineiri y Figuerola, 1997). El uso de agua clorada es una técnica eficaz de 

desinfección, no obstante, se deben considerar varios parámetros antes de la 

desinfección, como la concentración, tiempo de contacto, pH, y temperatura del 

medio desinfectante, ya que podrían influir negativamente en la conformación 

estructural de la planta (Piagentini, 1999). 

 

Escurrido / Secado 

Dependiendo del proceso previo sometido a la materia prima, en ocasiones 

se requiere escurrir el exceso de agua a presentarse en la superficie lavada, ya 

que la humedad promueve la pudrición del tejido vegetal y favorece el desarrollo 

de microorganismos  (Brackett, 1994). 

 

Pelado 

El pelado consiste en la eliminación de la cáscara o piel de la materia prima 

cuya finalidad es lograr una presentación más atractiva del producto y la 

eliminación de componentes indeseables. En algunos casos, el pelado del 

vegetal u hortaliza es requerido antes de dar paso a otros procesos (Albarrán, 

2008; Barreiro y Sandoval, 2006). 
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Reducción de Tamaño 

Este paso es aplicable tanto en procesos tecnificados como de forma manual 

(Barreiro y Sandoval, 2006). Las razones por las cuales el troceado influye 

considerablemente en el producto son: 

 

 Logra mostrar presentaciones agradables para el consumidor; ya 

sea en mitades, rebanadas, cubitos, tiras, rodajas, etc. 

 Es un paso esencial en la elaboración de productos específicos, 

como purés, néctares, entre otros. 

 Permite facilitar y aumentar la eficiencia operacional del 

escaldado, tratamiento térmico, deshidratación o congelación. 

 

Escaldado 

Muchos productos requieren una oportuna inactivación enzimática antes de la 

esterilización o congelación, ya que garantiza la estabilidad bioquímica y 

microbiológica del alimento a procesos posteriores. Este proceso logra fijar el 

color propio del vegetal y remueve el aire atrapado en tejidos; causantes de la 

oxidación del tejido. El escaldado de vegetales suele efectuarse por una 

inmersión en agua caliente junto a medios químicos que logren acelerar el 

proceso, o simplemente con la aplicación de vapor saturado (Barreiro y 

Sandoval, 2006). 

 

1.3.4.2 Métodos de preservación más comunes a nivel artesanal 

1.3.4.2.1 Medios químicos 

Puede considerarse este tipo de métodos como lo más aplicados por el 

hombre prehistórico y que aún en la actualidad se mantienen presentes. El uso 

de cloruro de sodio o vinagre como un buen caldo conservador son los 

principales medios usados, ya que además de mantener una estabilidad 

antimicrobiana, también brinda un gusto característico al alimento (Bello, 2000). 
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La mayor parte de los alimentos se conservan en buenas condiciones 

microbiológicas cuando están presentes en un medio con pH cercano o menor a 

4.0; siendo este nivel como el punto de inflexión en el crecimiento bacteriano y 

proceso fundamental en el control del Clostridium botullinum (Armendáriz, 2001). 

 

Las esporas del C. botullinum no germinarán ni crecerán en alimentos con un 

pH menor a 4.8. Por ello, mantener un pH inferior a 4,6 logra ser una línea 

divisora para diferenciar un producto de tipo ácido y uno de media o baja acidez 

(pH mayor a 4,6). Las esporas de esta bacteria pueden encontrarse en alimentos 

de baja acidez; por ello, resulta necesario la aplicación de tratamientos térmicos 

que logren exterminar todo rastro bacteriano (Yépez, 2001). 

 

El uso de sal para la conservación de alimentos está ampliamente extendido, 

debido a que inhibe el crecimiento bacteriano y logra resaltar las características 

organolépticas del vegetal. El salado y la salmuera consiguen un efecto 

particularmente atractivo en preparaciones de encurtidos y salsas (Armendáriz, 

2001). 

 

El ácido acético es el principal componente del vinagre, del cual presenta un 

amplio campo de aplicación; como agente saborizante y agente antibacteriano 

de amplio espectro, principalmente a coliformes y salmonellas. El uso de vinagre 

en conservas caseras o de tipo artesanal logra ser práctico y de bajo coste; 

cuyas presentaciones comerciales de vinagres varían en concentraciones de 

entre 4 a 6% de ácido acético (Bello, 2000; Padilla, 2012). 

 

El ácido cítrico está presente en numerosas frutas y hortalizas, y es un eficaz 

agente antimicrobiano natural. Este ácido orgánico débil inhibe 

significativamente la actividad enzimática (Langdon, 1987), pero logra mejores 

resultados al juntarlo con ácido ascórbico, el cual provee una baja tasa de auto-

oxidación al vegetal (Piagentini, 1999; Dziezak, 1986). El uso de ácido cítrico es 
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ampliamente usado en productos procesados, como encurtidos, bebidas, 

conservas de mariscos, entre otros alimentos (Morales, 2011). 

 

1.3.4.2.2 Medios físicos 

El empleo de calor para la conservación de alimentos es un técnica 

antiquísima, pero sus aplicaciones siguen siendo muy extensas aún en el 

presente. Por ello, la gran industria como la pequeña industria ha desarrollado 

diversos sistemas de conservación por medio de una aplicación controlada de 

temperatura, cuya intensidad delimitará el campo de aplicación en función de la 

eficacia del método empleado (Bello, 2000). 

 

La esterilización comercial es un método de conservación que puede ser 

aplicado prácticamente a cualquier producto que haya sido preparado 

adecuadamente, presentes en envases adecuados como material de vidrio, 

metal o plástico resistente al calor (Paltrineiri & Figuerola, 1997; Bello, 2000). 

 

El producto a sometimiento de esterilización ronda valores de temperatura 

entre 100 a 127 grados centígrados durante tiempos de 5 a 20 minutos, pero 

antes de establecer el proceso térmico, se debe considerar factores importantes 

como el pH del alimento y la termorresistencia de los microorganismos según el 

tipo de alimento (Tabla XI), además de la afectación del valor nutricional que 

pueda presentar (Pascual y Calderón, 2000). 
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Tabla XI: Tabla comparativa de resistencia térmica de varias bacterias de interés 
alimentario 

 

Tipo de alimento de acuerdo a su pH / Grupo de 
Bacterias 

Valor D 
(min) 

Valor Z 
(oF) 

Alimentos de baja acidez (pH superior a 4.5)   
Termófilos (esporas) D250  

Grupo de Flat sour   
Bacillus stearothermophilus 4.0 – 5.0 14 – 22 

Grupo de daño por gas   
Clostridium thermosaccharolyticum 3.0 – 4.0 16 – 22 

Productores de azufre   
Clostridium nigrificans 2.0 – 3.0 16 - 22 

Mesófilos (esporas)   

Putrefactivos anaerobios   
C. botulinum tipo A y B 0.10 – 0.20 14 – 18 
Grupo de C. sporogenes (incluye P.A. 
3679) 

0.10 – 1.5 14 – 18 

Alimentos ácidos (pH 4.0 – 4.5)   
Termófilos (esporas)   

B. coagulans (mesófilo facultativo) 0.01 – 0.07 14 – 18 
Mesófilos (esporas) D212  

B. polymyxa y B. macerans 0.10 – 0.50 12 – 16 
Anaerobios butíricos  
(C. pasteurianum) 

0.10 – 0.50 12 – 16 

Alimentos de alta acidez (pH inferior a 4.0)   

 Bacterias mesófilas y no formadoras 
de esporas 

D150  

Lactobacillus spp. 
Leuconostoc spp. 

0.50 – 1.00 8 - 10 

Fuente: Stumbo (1973) citado por Gómez-Sánchez (2007). 
 

1.3.4.3 Control de Estabilidad y Esterilidad del Producto 

1.3.4.3.1 Control de Estabilidad 

Este proceso constituye uno de los puntos más críticos para identificar la 

inocuidad del producto final, ya que mediante un análisis completo de las 

características fisicoquímicas y microbiológicos posterior a la esterilización, se 

logra predecir la estabilidad del alimento (Pascual y Calderón, 2000). Para 

asegurar la vida útil de un alimento procesado, se exige la estabilidad 
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microbiológica, asegurando la ausencia de formas vegetativas o esporuladas de 

gérmenes patógenos o toxigénicos, además de la ausencia de microorganismos 

capaces de crecer y alterar el producto envasado en condiciones normales de 

almacenamiento (Borregon, 1981; Pascual y Calderón, 2000). 

 

Muestreo 

Consiste en la separación de cierto número de unidades pertenecientes a un 

lote. Como es imposible someter todo un lote de alimentos a análisis, se necesita 

recurrir a la utilización de una muestra representativa constituida por un conjunto 

de unidades cuyo análisis pueda reflejar con la máxima fiabilidad el estado del 

lote del que procede (Pascual y Calderón, 2000). 

 

El Examen Macroscópico Preliminar de los Envases tiene como finalidad la 

comprobación del estado de las conservas al descubrir si existen posibles 

defectos o alteraciones en el envase, y consecuentemente, al producto final. 

Para ello se debe comprobar la calidad física del envase y de la tapa, tanto como 

las conservas incubadas y las de testigo a temperatura ambiente (Pascual & 

Calderón, 2000). A continuación se describen los puntos más relevantes que 

definen el buen estado del envase: 

 Hermeticidad y buen cerrado del envase 

 Ausencia de hinchamiento o abombado de la tapa 

 Nula presencia de posible oxidación por parte de la tapa 

 Ausencia de rezumado por parte del envase 

 

Apertura del Envase y Toma de Muestra 

Estas operaciones deben ser extremadamente cuidadosas, con el fin de evitar 

contaminaciones externas que podrían falsear los resultados. Para ello, se debe 

abrir el envase en medios donde el aire circulante sea estéril, lo cual resulta 

aconsejable el uso de cámaras de flujo laminar (Pascual y Calderón, 2000). La 

persona que realizaría esta operación debe mantener una completa pulcritud y 

asepsia personal, al igual que en el área de trabajo. Para dicho cometido, la 
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persona debe lavarse meticulosamente las manos con agua y jabón (u otro 

agente desinfectante), secarse y aplicarse alcohol etílico, y finalmente el uso de 

guantes apropiados. El uso de mascarillas es indispensable para la no 

dispersión de gérmenes (Pascual y Calderón, 2000). 

 

En la toma de muestras para el apropiado análisis, una primera operación 

consiste en flamear la superficie del producto envasado al momento que se va a 

tomar la muestra analítica. Se debe usar pipetas estériles para productos 

líquidos y pinzas estériles para productos sólidos. Antes de la toma de muestra 

se debe mezclar homogéneamente el contenido del envase con movimientos 

suaves y ondulatorios para distribuir proporcional el contenido del envase 

(Pascual y Calderón, 2000). 

 

Análisis de Laboratorio 

Separada ya la cantidad suficiente de muestra, se mide el pH por medio de un 

potenciómetro con electrodo de vidrio a una temperatura relativa de 

aproximadamente veinte grados centígrados; esta condición es importante en el 

laboratorio al realizar cualquier tipo de análisis, debido a que se evita posibles 

variaciones bruscas de temperatura. La medición del pH se realiza directamente 

si el producto es homogéneo, y sobre un triturado si el producto es heterogéneo, 

usando soluciones buffer las cuales se aproximen al pH del alimento (Pascual y 

Calderón, 2000). 

 

La medición de la acidez es un parámetro para determinar la seguridad de 

algunos productos, principalmente alimentos de naturaleza ácida (aceitunas o 

pepinillos) o alimentos que han pasado por un proceso de transformación por 

medio de agentes acidificantes (encurtidos). Generalmente se realiza análisis de 

acidez libre y volátil para cuantificar la suma de los distintos ácidos orgánicos 

presentes en el producto; para ello, se puede emplear medios potenciométricos 

o colorimétricos dependiendo de la disponibilidad de reactivos y equipos 

(Pascual y Calderón, 2000). 
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Por razones de conservación y sabor, a menudo se requiere conocer la 

concentración de sal (expresada generalmente como cloruro de sodio) en 

productos alimenticios. Por lo regular, es suficiente determinar los cloruros 

totales y expresarlos en términos de cloruro de sodio debido a la practicidad del 

resultado final (Pascual y Calderón, 2000). Algunos constituyentes menores de 

los alimentos también aportan iones cloruro; por lo general, solo se analizan 

alimentos a los que se agrega sal o contienen cantidades apreciables de la 

misma (Kirk y col, 1996). 

 

El análisis de densidad es un parámetro que permite además de indicar la 

tensión superficial del medio, identificar si el producto se encuentra dentro de 

valores establecidos por la ley, ya que se podría pensar de una posible 

falsificación o adulteración si presentan valores muy por debajo de los límites 

permitidos (un ejemplo son los productos lácteos) (Serna y López, 2010). 

 

Interpretación del Control de Estabilidad 

Pascual y Calderón (2000) indican que para poder aseverar que una conserva 

presenta un buen grado de estabilidad, se debe tener en consideración los 

siguientes puntos: 

 Posterior a la fase de incubación, no debe existir modificaciones 

del envase y del contenido. 

 La variación máxima de pH entre la conserva incubada y la no 

incubada (testigo) sea igual o inferior a 0,5 unidades. 

 La variación del número y naturaleza de los elementos 

microbianos observados al microscopio en la conserva incubada con 

respecto a la muestra testigo, sea inferior a 100. 

 

1.3.4.3.2 Control de Esterilidad 

En algunas ocasiones, una conserva no estéril es aparentemente estable. En 

este caso, para asegurar una completa esterilidad, se procede a inocular una 

cantidad significativa de la muestra en medios de cultivo apropiados, los cuales 
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permitirán al operador identificar la presencia de formas vegetativas revivificables 

(Pascual y Calderón, 2000). 

 

El objetivo de realizar este tipo de controles es observar: 

 La inocuidad; al no presentar agentes patógenos o toxigénicos 

que causen alteraciones al alimento. 

 La aceptabilidad y vida comercial satisfactoria; debido a que los 

niveles de microorganismos o esporas vegetativas  son suficientemente 

bajos como para causar una modificación negativa desde el punto de 

vista organoléptico en un tiempo inadmisiblemente mínimo. 

 El cumplimiento de normativas de calidad; característica muy 

importante para el libre expendio y comercialización del producto, al 

asegurar de que el producto no causará alguna molestia o daño a la 

salud del consumidor. 

 

1.3.4.3.2.1 Examen Microbiano 

Esta clase de exámenes son de sumo cuidado y exigen conocimientos 

especiales en algunos casos. Mediante este análisis se comprueba la existencia 

o no de microorganismos revivificables en el producto, y en caso de resultar un 

caso positivo, se llega a definir su naturaleza (Pascual y Calderón, 2000). 

 

Recuento y Siembra en Profundidad  

Está técnica se caracteriza fundamentalmente por la recuperación de células 

bacterianas viables, las cuales son capaces de dividirse para dar lugar a una 

descendencia; para ello, su determinación está dada por el número de células 

que son capaces de generar colonias sobre la superficie de un medio de cultivo. 

En dicho método, emplear un volumen no mayor a 1 ml de dilución es suficiente 

para la mezcla del medio de cultivo ya fundido, para luego ser llevado a un 

medio de incubación para su posterior cuantificación (Alonso y Poveda, 2008; 

ICMSF, 2000). 
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Recuento y Siembra en Superficie 

Este tipo de recuento identifica la viabilidad de una célula microbiana para 

formar una colonia; para ello es indispensable el uso de un agar específico para 

el crecimiento del microorganismo en observación. El volumen necesario de 

cultivo diluido no suele superar al 0,1 ml; dicha cantidad se procede a extender 

sobre toda la superficie de la placa de cultivo con la ayuda de un asa estéril o 

escobillón de vidrio o plástico estéril. La placa ya inoculada se incuba a un 

ambiente que permite el crecimiento del microrganismo en un lapso de tiempo, 

hasta la formación de colonias para su respectiva identificación y cuantificación 

(Alonso y Poveda, 2008). 

 

Métodos Rápidos para Identificación/Enumeración de Microorganismos 

Debido a que algunos análisis demandan una gran cantidad de tiempo, 

trabajo y dinero, se ha visto la necesidad de desarrollar métodos rápidos y fáciles 

de cuantificación y detección de microorganismos, el cual logre brindar 

resultados rápidos para una toma de decisiones de manera inmediata (Alonso y 

Poveda, 2008). 

 

Actualmente en el mercado se encuentran disponibles productos para la 

rápida y efectiva detección de microorganismos indicadores en la industria de 

alimentos. En el mercado se ha visto una demanda cada vez mayor de placas 

Petrifilm™ de la marca 3M™ y las pruebas RIDA® Count de la casa comercial 

R-biopharm debido a la practicidad del ensayo; un costo accesible para todo 

laboratorio, y la efectividad de dar resultados veraces, actualmente reconocidos 

como Métodos Oficiales de Análisis (Alonso y Poveda, 2008). 
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Placas Petrifilm™ 

Método microbiológico que consiste en una familia de placas listas para su 

uso, diseñadas para ofrecer un ahorro de tiempo, un incremento de 

productividad, fiabilidad y eficiencia. Su diseño está dada por una película 

rehidratable cubierta con nutrientes y agentes gelificantes, los cuales logran 

proporcionar resultados en tres sencillos pasos: inoculación, incubación y 

recuento (Alonso y Poveda, 2008). 

 

Las presentaciones actualmente en el mercado son diversas a cada 

necesidad de análisis1, entre los cuales están: 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento de Aerobios. 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento de Enterobacteriaceae. 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento de Coliformes. 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento de E. coli / Coliformes. 

 3M™Petrifilm™ Placas Alta Sensibilidad para Recuento de Coliformes 

 3M™Petrifilm™ Serie 2000 Placas para Recuento Rápido de Coliformes 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento selectivo de E. coli. 

 3M™Petrifilm™ Sistema de Recuento Staph Express. 

 3M™Petrifilm™ Placas para control ambiental de Listeria. 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento de Aerobios como Método de 

Crecimiento de Bacterias Ácido lácticas. 

 3M™Petrifilm™ Placas para Recuento e Identificación de Mohos y 

Levaduras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las guías de interpretación de cada placa  Petrifilm™ están disponibles en: 
http://jornades.uab.cat/workshopmrama/sites/jornades.uab.cat.workshopmrama/files/Petrifilm
_guias.pdf 
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Placas RIDA® Count 

Es una prueba de lámina con medio listo para su uso, diseñadas para la 

detección cuantitativa de microorganismos en alimentos y ambientes laborables. 

Su presentación consiste en una película deshidratada de medios generales o 

selectivos, y una capa de fibra que aporta ventajas sobre los ensayos de rutina. 

Dicho medio es fácilmente rehidratable con 1 ml de muestra, y presenta un 

oportuno aislamiento del medio externo, gracias a su cubierta trasparente que 

evita una posible contaminación indeseada (Alonso y Poveda, 2008). 

 

Las variedades de esta clase de pruebas en el mercado son prácticas y de 

fácil uso, abarcando una amplia gama de pruebas para cada uso en específico2, 

entre las cuales están: 

 RIDA® Count Aerobios Totales. 

 RIDA® Count Coliformes 

 RIDA® Count Staph. aureus. 

 RIDA® Count E. coli. 

 RIDA® Count E. coli / Coliformes. 

 RIDA® Count Hongos y Levaduras Rapid. 

 RIDA® Count Enterobacteriaceae. 

 RIDA® Count Salmonella / Entero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Las guía de productos en el mercado están disponibles en: http://shop.e-
gea.com.ar/smartblog/5_rida-count.html 
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1.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alcaloide: metabolito secundario de carácter nitrogenado, proveniente de 

fuentes naturales, los cuales presentan una destacada bioactividad y/o toxicidad 

sobre seres vivos. 

Cespistosa: tipo de planta que presenta rizomas cortos que confieren un 

crecimiento denso similar al césped.  

Cromóforo: conjunto de átomos de una molécula que brindan un color en 

específico a un elemento. 

Dismutación: autorreacción de una especie o elemento redox al emigrar a 

estados de mayor o menor energía a partir de un estado inicial de energía. 

Escaldado: breve proceso térmico aplicado a frutas y hortalizas cuya función 

permite inhibir toda actividad enzimática propia del material vegetal. 

Estrés oxidativo: es un desequilibrio dado por una producción excesiva de 

especies reactivas de oxígeno (radicales libres) y la disminución de la capacidad 

detoxificante de un sistema biológico. 

Etiología: en el lenguaje médico, es el estudio de causas y factores que en 

conjunto predisponen en la aparición de enfermedades. 

Evapotranspiración: pérdida de humedad de una superficie vegetal 

caracterizada por un proceso de evaporación directa junto con la pérdida de 

agua por medio de la transpiración. 

Flavor: sensación captada organolépticamente, producto de una interacción 

química en un alimento.  

Fluorescencia: fenómeno químico presente en una molécula que presenta la 

capacidad de absorber energía lumínica y emitir parte de dicha energía como 

radiación electromagnética de longitud de onda específica.  

Genómica Nutricional: Es una disciplina dentro de la genómica funcional 

que estudia la relación entre la salud, el genoma humano y la alimentación bajo 

una perspectiva de nutrición terapéutica.   

Idiosincrasia: características personales propias de una persona o grupo de 

personas en pensar o reaccionar frente a una situación. 
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Lignificación: proceso final del periodo celular de plantas superiores, por el 

cual la lignina reemplaza en gran parte el agua de la membrana celular y 

produce un aumento de volumen y endurecimiento de la misma. 

Mesófilo: organismo microbiológico que se desarrolla óptimamente en un 

rango de temperatura de entre 15 a 37 grados centígrados.  

Metabolito activo: toda sustancia química producto de un proceso de 

biotransformación, cuya actividad biológica manifiesta un marco terapéutico a un 

conjunto de organismos vivos. 

Metástasis: proceso de dispersión de un núcleo canceroso a un órgano 

distinto al órgano origen por medio de la circulación sanguínea o linfática. 

Mucílago: sustancia fibrosa soluble de naturaleza viscosa presente en 

plantas, procedente de la degradación de celulosa, lignina y de materia péctica. 

Neoplasia: es una masa anormal de tejido de carácter benigno o maligno, 

producto de una multiplicación desproporcionada de células. 

Pectina: es una fibra coloidal polisacárida presente en las paredes celulares 

de la mayoría de vegetales, empleado en la industria alimentaria y farmacéutica 

como un agente espesante. 

Pluviometría: rama de la meteorología que estudia mediante datos la 

cantidad, intensidad y regularidad de precipitaciones fluviales dentro de una 

zona determinada durante un periodo de tiempo. 

Polifenoles: conjunto heterogéneo de sustancias químicas constituidos por 

varios grupos bencénicos sustituidos por funciones hidróxilas. 

Quelación: capacidad que tiene un sustancia en secuestrar metales pesados 

por medio de la formación de agentes complejos. 

Transición nutricional: son patrones generales direccionados en la dieta y 

actividad física que han logrado definir la situación nutricional en los diferentes 

ciclos históricos dentro de una sociedad. 
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CAPITULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 MÉTODOS CIENTÍFICOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Métodos Teóricos 

El tipo de investigación que se aplica en este trabajo es de carácter científico 

experimental predominando el enfoque cuantitativo sobre lo cualitativo. Para ello 

se aplican  métodos de medición, recolección de datos y análisis estadísticos 

aplicando metodologías descritas en la literatura y la aplicación de procesos 

estandarizados por normas técnicas nacionales e internacionales, cuya finalidad 

es obtener resultados veraces bajo argumentos científicos que logren 

caracterizar el producto de esta investigación. 

 

La investigación en este trabajo tiene como base un conjunto de pruebas de 

laboratorio, cuyas variables a medir, permiten conocer el proceso aplicable en la 

formulación de las conservas artesanales de nopal desarrolladas. De esta 

manera, en la recolección y tabulación de datos se precisa el uso de parámetros 

adecuados para esta línea base de proceso productivo. 

 

La observación inicial de este trabajo parte desde una perspectiva 

introductoria de implementación de nuevos alimentos en el mercado alimentario 

nacional, al ofrecer nuevas alternativas de alimentación bajo productos 

prácticamente exóticos en nuestro medio, cuya demanda posterior por parte del 

consumidor habitual logre establecer un puesto en perchas de centros de 

expendio; creando así una línea de alimentos novedosos que ofrezcan en creces 

un aporte nutricional adecuado y características benéficas a la salud.  

 

Por ello, el método inductivo-deductivo se aplica también en este trabajo, 

porque permite enfocar el fenómeno actual de alimentación saludable, por la 

investigación de un alimento exótico que logre ser incorporado en el mercado 

nacional bajo presentaciones y preparaciones atractivas y agradables a los 
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gustos particulares de consumidores que progresivamente puedan adquirir estos 

tipos de productos. Con información obtenida de libros, artículos científicos y 

revistas especializadas en nutrición y salud, informes organizacionales, trabajos 

de pregrado y posgrado, e información proveniente de fuentes electrónicas, 

logran brindar una fuente sólida de conocimientos en este trabajo.  

 

2.1.2 Método Empírico 

El método empírico usado en este trabajo fue el de tipo experimental, debido 

a que la prioridad de este trabajo es formular dos presentaciones de conservas 

artesanales a base de nopal como una línea base de producción en un futuro 

mediato. Por lo cual, en todo el proceso de elaboración se sigue una serie de 

pasos preliminares desde la recolección y acondicionamiento de la materia prima 

hasta la obtención del producto en sí, seguido de ensayos de calidad al producto 

final bajo normas técnicas y procedimientos establecidos en la literatura que 

pueden aseverar que el producto ha sido realizado con el rigor característico 

aplicado en la industria alimenticia.   
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2.2 METODOLOGÍA  
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Investigación Exploratoria 

En Ecuador, se ha presentado poco interés en estudiar esta planta bajo un 

plano de alimentación humana. Por lo tanto, se plantea incentivar una 

producción de este alimento a próximas líneas de comercialización, al establecer 

como línea base las formulaciones logradas, e identificando la aceptación en 

general que tiene este producto para un posible expendio a potenciales 

consumidores dentro del mercado nacional. 

 

2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Diseño pre-experimental 

Se ha planteado el uso de este diseño, debido a la nula comparación de otro 

producto similar a base de nopal en nuestro medio, por ello resulta útil crear un 

acercamiento básico de formulación de una conserva artesanal bajo procesos 

básicos de elaboración, y sus posteriores análisis de laboratorio y pruebas 

sensoriales para que dicho proceso pueda ser aplicado y modificado en 

próximas investigaciones para la obtención de resultados estandarizados de 

viable reproducción experimental. 

 

2.5. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente 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, reactivos y equipos usados en esta investigación se 

encuentran descritos a continuación: 
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Materia prima e Insumos 

Nopal (Opuntia ficus indica), Agua potable y purificada; Agua destilada; 

Bicarbonato de sodio; Hipoclorito de sodio 10%; Sal fina (libre de yodatos); 

Hielo. 

Reactivos 

Metanol grado reactivo; Reactivo 2,2- Difenil-1-Picrilhidrazilo (DPPH); 

Reactivo Folin-Ciocalteu; Sustancia patrón de Ácido Gálico; Solución 

Hidróxido de Sodio 0.1N; Solución Ácido Clorhídrico 0.1N; Solución Nitrato 

de Plata 0.01N; Solución Cloruro de Sodio 0.01N; Solución Buffer pH 4 y 7; 

Ácido Sulfúrico concentrado; Carbonato de sodio 20%; Solución Cromato de 

Potasio 5%. 

Materiales y Equipos 

Matraces Erlenmeyer 250 ml, Matraces Aforados 10, 100, 250 ml; Bureta 

50 ml, Soporte Universal y pinzas; Embudo de vidrio; Placa con 

micropocillos;  Pipetas de 5, 10 ml; Pipetas volumétricas de 1, 3, 5, 10 ml; 

Micropipetas; Puntas descartables; Placas para recuento de levaduras y 

mohos Petrifilm™ marca 3M; Placas para recuento de aerobios 

RIDA®COUNT marca R-biopharm; Viales de color ámbar; Probeta 100, 

1000, 2000 ml; Vidrio reloj; Cubetas de cuarzo para el espectrofotómetro; 

Tubos de ensayo; Cápsulas y crisoles de porcelana; Papel filtro; Agitador de 

vidrio; Picnómetro; Vasos de precipitación 250, 500, 1000 ml; Matraz 

volumétrico 250 ml; Termómetro de escala 100 oC; Pinzas para crisol; 

Embudo de vidrio; Cuchillo y cucharas de acero; Envases de vidrio para 

conservas; Material descartable: platos, vasos, tenedores, servilletas. 

Autoclave marca Market Forge; Balanza analítica digital marca Mettler 

Toledo modelo AB204-S; Incubadora marca ThermoScientific; 

Microcentrífuga marca Jouan modelo A14; Agitador magnético marca 

Thomas Scientific; Hornillas eléctricas de laboratorio marca Haceb; Vórtex 

marca Scientific Industries;  Espectrofotómetro UV/VIS Sinergy HT marca 

Biotek; Estufa eléctrica con control de temperatura marca Quimis; 

Desecador; Mufla marca Thermolyne; Potenciómetro marca Oakton 510 

series; Cronómetro; Termómetro.  
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2.5.1 Formulación de las Conservas Artesanales 

En el proceso empleado en este trabajo se debe mencionar el uso de algunos 

pasos del método de elaboración propuesto por Almeida y Báez (2009), 

aplicando ciertas modificaciones  en varios apartados y considerando algunas de 

las recomendaciones resaltadas por dichos autores. Las conservas a formular 

siguen una linea tradicional de proceso similar al de pequeñas empresas 

conserveras en nuestro medio, debido al procesado manual de toda la linea 

productiva y el nulo empleo de conservantes artificiales ajenos a los 

comunmente usados en hogares. Se detalla el proceso esquematizado mediante 

un diagrama conceptual y se detalla la descripción de cada paso realizado. 
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 2.5.1.1 Diagrama del proceso de obtención de las conservas artesanales  
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Descripción detallada del proceso 

Recepción y Selección 

Las pencas de nopal (Opuntia ficus indica) que se usaron en este trabajo 

provienen de la Comunidad “La Bajada”, ubicada en el eje este – oeste de la 

Parroquia Colonche Provincia de Santa Elena, a 5,5 km hacia el interior de la 

ruta Spondylus (Ver Anexo 8). 

 

El Nopal semidesespinado receptado siguió los requisitos mínimos de calidad, 

según la Norma CODEX STAN 185-1993 para nopal (CODEX ALIMENTARIUS, 

2005), descartando las que no cumplían dichos requisitos (Ver Anexo 9). 

 

Lavado, desinfectado y desespinado final  

Para garantizar la remoción, eliminación de tierra y partículas extrañas del 

nopal, se procedió a cepillar las pencas bajo chorro directo de agua potable, 

seguido de una desinfección por inmersión bajo una solución de Hipoclorito de 

Sodio de concentración 100 ppm por un lapso de 10 minutos; característica 

modificada en este trabajo de lo descrito por el proceso de Almeida y Báez 

(2009). Se enjuagó las pencas con abundante agua potable para eliminar todo 

rastro de desinfectante (Ver Anexo 10). 

 

Para el completo desespinado, se extrajo de la base de las caras todas las 

espinas incrustadas en las pencas; para ello fue necesario usar un cuchillo y 

hacer la separación cuidadosamente con la punta para no dañar seriamente la 

penca (Ver Anexo 11). 

 

Trozado: 

Se separó la penca de nopal en trozos, y se procedió a cortar en sentido 

longitudinal para facilitar el corte final (Ver Anexo 12). 
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Disminución del mucílago: 

El mucílago presente en las pencas puede llegar a provocar un 

enturbiamiento y viscosidad innecesaria en el producto final, y 

consecuentemente una alteración organoléptica al degustador. Para ello se 

emplea la técnica realizada por Almeida y Báez (2009) al extraer manualmente el 

mucílago con la ayuda de un cuchillo, dejando de esta manera la parte a usar del 

Nopal (Ver Anexo 13). 

 

Corte y Remojo: 

Se realizaron cortes longitudinales a la parte a usar en la conserva (cutícula) 

en tiras de 1 x 5 cm aproximadamente (Ver Anexo 14). Para reducir todo rastro 

de mucilago residual, posible acidez presente en las pencas troceadas y 

eliminación de que puedan afectar a la composición de la conserva, se toma la 

sugerencia de Almeida y Báez (2009) al dejar en remojo las tiras de nopal por un 

tiempo alrededor de 12 horas para posteriormente ser escurridas. Se procede a 

dejar en refrigeración las tiras de nopal por un lapso de 12 horas como una 

medida de almacenamiento temporal antes de los procesos posteriores. 

 

Escaldado: 

Para obtener las características físicas aceptables en este tipo de producto 

como: a) fijación de color, b) eliminación de toda actividad enzimática y c) carga 

microbiana que aún pueda estar presente en las tiras de Nopal, se procedió a 

escaldar por un lapso de 2 minutos a una temperatura de 70oC en una solución 

acuosa de Bicarbonato de Sodio al 0,3%. Este parámetro de escaldado según 

Almeida y Báez (2009) es la más idónea para el escaldado de nopal (Ver Anexo 

15). 

 

Escurrido: 

Luego del escaldado, se escurrieron las tiras de nopal por un lapso de 15 min. 

El propósito de este paso fue la eliminación del agua de escaldado y sustancias 

que puedan enturbiar la conserva (Ver Anexo 15). 
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Lavado y esterilizado de envases de vidrio: 

Se aseguró la limpieza y desinfección de los envases por medio de un lavado 

minucioso con agua y jabón líquido de fácil enjuague. Los parámetros para el 

proceso de esterilización de los envases fue de 15 min a 121 oC por medio del 

autoclave marca Market Forge (Ver Anexo 16). 

 

Envasado: 

En los envases de vidrio de capacidad de 250 g, se almacenó 100 g de tiras 

de penca de Nopal. Esta cantidad envasada logró ser la más adecuada para las 

dimensiones del envase, ya que mediante ensayos de prueba, llegó a ser la 

cantidad adecuada para que las tiras de nopal no presentaran deformaciones o 

aplastamientos indeseados durante el tratamiento térmico (Ver Anexo 17). 

 

Preparación y formulación del líquido de cobertura: 

La formulación de los liquídos de gobierno de las conservas fueron bajo 

parámetros que no logren alterar el contenido de la conserva; la preparación del 

líquido de cobertura fue bajo una temperatura de 85°C por 3 minutos. Esta 

consideración fue aplicada bajo los estudios de Almeida y Báez (2009) como una 

medida óptima de acondicionamiento sobre las tiras de nopal, y corroborada en 

este estudio efectuado en conservas preliminares, ya que permitió una 

distribucion rápida y uniforme de calor al producto sólido (Ver Anexo 18). 

 

Tabla XII: Formulación de las variedades de líquidos de cobertura  
 

VARIEDADES DE LÍQUIDO DE COBERTURA 

Ejemplar Composición Proporción Volumen V. final 

A 

 
Salmuera 3% + 

Vinagre 5% 
 

80:20 100 ml + 25 ml 125 ml 

B 

 
Salmuera 3% + 
Concentrado de 

limón 
 

80:20 100 ml + 25 ml 125 ml 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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En la formulación de la solución de salmuera, se empleó Cloruro de Sodio 

grado USP libre de yodatos, ya que el uso de sal común de mesa puede producir 

un enturbiamiento indeseable en el medio de gobierno (Paz, 2013). Se consideró 

el uso del vinagre de frutas con especias (orégano, pimienta y comino) como una 

buena manera de condimentar el nopal, resaltando mucho más el sabor sin ver 

afectado en la calidad final del producto; también se consideró el uso de 

concentrado de limón comercial como una manera práctica y apetecible para el 

paladar. Estos agentes de conservación son empleados tanto en la gran 

industria como en la pequeña industria, bajo porcentajes o combinaciones de 

varios agentes que permitan niveles apreciables en el sabor final del producto. 

 

Cerrado del envase: 

Al momento de trasvasar el líquido de cobertura se debe evitar la presencia 

burbujas. Para dicha consideración, se procedió a realizar finos toques en los 

lados del envase con el mango no metálico del cuchillo y posterior cerrado de los 

envases, asegurando la formación de vacío al apretar firmemente la tapa 

metálica (Ver Anexo 19). Se logró cerciorar que entre el nivel del líquido de 

cobertura y la tapadera del envase presente un margen de entre 2,5 a 3 cm de 

espacio, lo que resulta a que el contenido global de la conserva sea igual o 

cercana al 90%. 

 

Esterilización: 

Las conservas artesanales pasaron por un proceso de esterilización comercial 

a temperatura de 121 oC/15 Lb de presión, en un lapso de 15 minutos. Estos 

valores de esterilización comercial proveen un control eficaz de inocuidad al 

producto, ya que reducen significativamente toda flora microbiana, incluyendo 

formas esporuladas (Ver Anexo 20). 

 

Enfriado: 

Posterior al tratamiento térmico, las conservas fueron sometidas a un 

enfriamiento rápido con agua a temperatura ambiente (20oC) por unos 5 minutos 
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para evitar daños al envase, seguido de un enfriamiento con agua helada. El 

objetivo de este paso fue inhibir un posible desarrollo de microorganismos 

termófilos en la conserva (Ver Anexo 21). 

  

Etiquetado y Almacenado: 

Se etiquetó las conservas, diferenciando así la variedad ya elaborada y su 

almacenado se dio en un medio protegido por la luz a temperatura ambiente (Ver 

Anexo 22).  
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2.5.2 Ensayo de Estabilidad Acelerada al Producto Final 

El ensayo de estabilidad del producto final fue realizado por triplicado con la 

finalidad de garantizar la calidad e inocuidad de las conservas artesanales. Para 

ello fue necesario la realización de análisis físico químicos y microbiológicos al 

producto bajo patrones de incubación establecidos, e identificar algún cambio 

drástico en sus características físicas, químicas y microbiológicas.  

 

Se procedió a tomar aleatoriamente tres muestras por cada variedad de 

conserva elaborada (Ver Anexo 23). Mediante ensayos preliminares a conservas 

piloto, se monitoreó que los valores de pH de las conservas oscilaban entre 3.8 a 

4,0. Este margen de referencia es de suma importancia para la inhibición 

bacteriana, especialmente en el crecimiento de Clostridium botullinum. Por tal 

motivo se empleó el método del Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria 

(CNTA) de España.  

 
Tabla XIII: Patrón de Incubación para conservas ácidas 

 
Norma Criterio Consideración Número 

total de 
envases 

Criterio 

AFNOR 
V 08-408 

Control de 
estabilidad 
(Método 
de rutina) 

Conservas 
Ácidas 

(pH menor a 
4,6) 

6 

Tres 
muestras 
incubadas 
por 7 días 

a 37oC 

Tres 
muestras de 
referencia a 
temperatura 

ambiente 
 

Fuente: Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)3 
 

2.5.2.1 Análisis de Calidad al Producto 

Las conservas artesanales fueron sometidas a análisis físico-químicos bajo 

las normas INEN 0381 para acidez titulable e INEN 0389 para pH (INEN, 1986a; 

INEN, 1986b), tanto a las muestras incubadas como a las muestras de referencia 

como una medida comparativa de cambios entre las conservas (Ver Anexo 24). 

                                                           
3 Informe Técnico de la CNTA disponible en: 
http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d860390/NormaMicroConservas.pdf  
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Para el análisis microbiológico de las conservas, se emplearon placas 

RIDA®COUNT marca R-Biopharm para recuento de aerobios y placas 

Petrifilm™ marca 3M™ para recuento de levaduras y mohos (Ver Anexo 25). El 

proceso realizado en este análisis fue la toma de muestra a partir de los líquidos 

de cobertura provenientes de las conservas incubadas; para ello, por medio de 

una micropipeta con puntas esterilizadas se depositó directamente 1 ml de 

muestra sobre las láminas del film interior, dejando caer suavemente el film 

superior para evitar la formación de burbujas. Con un disco diseminador se 

ejerció una leve presión sobre la placa  Petrifilm™ para distribuir uniformemente 

la muestra para finalmente dejar reposar por dos minutos las placas inoculadas; 

se incubó las placas por un lapso de 24 horas a temperaturas de 37±1oC y 

25±1oC para aerobios y mohos/levaduras respectivamente (Ver Anexo 26 y 27). 

 

Tabla XIV: Ensayos de laboratorio para el control de estabilidad 
 

PRUEBA ANÁLISIS NORMATIVA / MEDIO 

Físico – Química pH NTE INEN 0389:1986 

Acidez NTE INEN 0381:1986 

 
Microbiológica 

Aerobios mesófilos RIDA®COUNT 
Hongos Petrifilm™ 

Levaduras Petrifilm™ 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 

Tabla XV: Guía de interpretación para colonias microbianas 
 

Microorganismo 
de análisis 

Parámetro de 
incubación 

      Interpretación de colonias 

Aerobios Mesófilos 37±1oC / 24 h 
Presencia de colonias rojas-

violetas 
 

Mohos 25±1oC / 24 h 

Colonias planas y grandes con 
bordes difusos con centro negro y 

de color variable 
 

Levaduras 25±1oC / 24 h 

Colonias pequeñas con bordes 
definidos y de color rosa-tostado o 

azul-verdoso generalmente no 
presentan un centro negro y 

algunas colonias pueden aparecer 
alzadas 

Fuente: (Alonso y Poveda, 2008; 3M, 2004) 
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Criterio de Aceptación  

El Informe Técnico de la CNTA señala que las conservas vegetales no deben 

presentar modificaciones físicas u organolépticas, como presencia de olores 

desagradables, coloración parda, liquido de gobierno muy turbio, abombamiento 

de la tapa metálica, o rezumado del producto, durante y después del proceso de 

incubación. Las muestras incubadas deben mantener valores de pH (variación 

máxima de hasta 0.5 puntos) y acidez estables en relación a las muestras de 

referencia.  

 

Como criterio de estabilidad microbiológica, se siguió las directrices de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995 descritos en la Tabla XVI que 

establece los criterios microbiológicos de calidad e inocuidad en alimentos 

envasados en recipientes de cierres herméticos y sometidos a tratamiento 

térmico.  

 
 
Tabla XVI: Criterios microbiológicos para alimentos envasados herméticamente 

y sometidos a tratamientos térmicos según la Norma NOM-130-SSA1-1995. 
 

Parámetro 
Característica 
microbiológica 

Limites (UFC/g) 

m M 

Alimentos con pH 
menor a 4.6 

Recuento de mesófilos 
aerobios 

 

 
Negativo 

 
Negativo 

Recuento de mohos 
 

Negativo Negativo 

Recuento de levaduras 
 

Negativo Negativo 

Fuente: NOM (1995) 

 

2.5.3 Determinación de la actividad antioxidante del producto 

Preparación de los extractos  

Se emplea la preparación de muestra descrita por Ortíz (2013) al seleccionar 

por triplicado muestras para cada formulación preparada. Se pesaron 30 gramos 

de muestra (tiras de nopal) para cada variedad de conserva, en recipientes 

protegidos de la luz; luego de ello se vertieron 60 ml metanol grado reactivo 
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como el medio liquido de extracción. Se homogenizó consistentemente la 

muestra con ayuda del Vórtex marca Scientific Industries y se dejó en reposo en 

un medio refrigerado durante un lapso de 24 horas. Se filtraron las muestras y 

los extractos obtenidos se almacenaron en viales ámbar para sus posteriores 

análisis (Ver Anexo 28).  

 

2.5.3.1 Contenido total de compuestos fenólicos (Método Folin-Ciocalteu) 

Para la determinación de la concentración de fenoles y polifenoles totales 

(Ver Anexo 29) se realizó un ensayo por triplicado, bajo los pasos descritos en el 

protocolo de laboratorio CBE-PROT-BP046 proporcionado por el Centro de 

Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL, 2014). Para el 

proceso de elaboración de la curva de calibrado, se tomaron soluciones de Ácido 

Gálico en concentraciones de 0 mg/l (blanco) hasta 5 mg/l.  

 

2.5.3.2 Actividad antioxidante (Método DPPH) 

Para la determinación de la actividad antioxidante del extracto, se adaptó una 

modificación de la metodología descrita por Mensor y col (2001) al emplear 

metanol como solvente. Se depositaron en un tubo de ensayo 0.5 ml de muestra, 

3 ml de metanol y 0.3 ml de solución metanólica DPPH 0.5 mM. Se tomó una 

cantidad representativa de las diluciones para su centrifugación y posterior 

traspaso a placas de 96 micropocillos, para finalmente dejar en reposo por 30 

minutos. Luego de este tiempo se midió la absorbancia de cada muestra en el 

espectrofotómetro UV/VIS marca Sinergy HT BioTek a una longitud de onda de 

517 nm. La solución Control empleada es una mezcla de metanol y solución 

DPPH 0.5mM. (Ver Anexo 30). 

 

La medición de la actividad antioxidante fue determinada bajo la siguiente 

ecuación:  
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% 𝐴𝐴𝑅 = 100 − [ 
(𝐴𝐵𝑆𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝐴𝐵𝑆𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜)𝑥 100

𝐴𝐵𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
]  

  

Donde: 

%AAR = Porcentaje de actividad antirradical  

ABSmuestra = Absorbancia de la muestra 

ABSblanco = Absorbancia del blanco (metanol + muestra) 

ABScontrol = Absorbancia de la solución control (metanol + soluc DPPH) 

 

2.5.4 Evaluación sensorial de las formulaciones preparadas 

La evaluación sensorial consistió en valorar las propiedades organolépticas 

de las 2 formulaciones de conservas artesanales y observar el nivel de 

aceptación por parte de los panelistas. Esta prueba fue realizada con la 

participación de 93 jueces no entrenados en el laboratorio de Análisis Sensorial, 

perteneciente a la carrera de Licenciatura en Nutrición (LICNUT) de la ESPOL. 

En la realización de la evaluación sensorial, se utilizó una prueba de aceptación, 

con la finalidad de definir el grado de aceptación que presentan ambas 

formulaciones (Ver Anexo 31).   

 

2.5.4.1 Prueba de Aceptación  

En la realización de esta prueba, se codificó las 2 formulaciones de conservas 

artesanales. La distribución de las muestras a degustar se realizó de manera 

intercalada y aleatoria para evitar posibles comparaciones entre los 

degustadores.  
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Tabla XVII: Codificación de las muestras para la evaluación sensorial 
 

MUESTRA CODIFICACIÓN FORMULACIÓN 

A 
318 

Salmuera 3% + Vinagre 5% 
711 

B 
435 

Salmuera 3% + Concentrado de limón 
978 

Elaborado por: Párraga (2015) 

 

Se empleó un análisis descriptivo para la prueba de aceptación, aplicando un 

perfil de valoración de atributos al producto (color, olor, sabor, textura y 

calificación global). La calificación estuvo caracterizada por el uso de una escala 

hedónica verbal de siete puntos como la más apropiada (Ibáñez y Barcina, 

2001).  

 

Tabla XVIII: Escala Hedónica verbal de 7 puntos para caracterizar el nivel de 
aceptación. 

Puntaje Nivel 

7 Me gusta mucho 

6 Me gusta 

5 Me gusta ligeramente 

4 Ni me gusta ni me disgusta 

3 Me disgusta ligeramente 

2 Me disgusta 

1 Me disgusta mucho 

  Fuente: Ibáñez y Barcina (2001) 

 

 

2.5.4.2 Análisis estadístico 

Con vistas a conocer la aceptación de las dos variedades de conservas, se 

procede a cuantificar las calificaciones de los atributos propuestos en la prueba 

de valoración aplicando una prueba no paramétrica de Mann-Whitney. De esta 

manera, se logra observar si las medianas de las calificaciones presentan 

diferencias significativas (p menor a 0.05) e indicando así la aceptación final para 

cada atributo evaluado.  
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El recurso gráfico estadístico empleado son histogramas de frecuencias; 

dicho gráfico nos permite representar y orientar las calificaciones proporcionadas 

por los panelistas bajo las calificaciones para cada nivel de agrado. Se utilizó el 

software informático Excel 2010 y el paquete estadístico Minitab 16.  

 

2.5.5 Caracterización fisicoquímica del producto final 

Se logró realizar un análisis fisicoquímico para caracterizar el producto final 

(Ver Anexo 32). Debido a que este producto no posee especificaciones de 

control en nuestro medio, se emplea la Norma Oficial Mexicana NMX-F-451-

1983 para nopales envasados como el modelo más cercano al producto final de 

este trabajo. 

 

Tabla XIX: Especificaciones físicoquímicas para Nopales envasados 
 

Especificaciones 
Rangos establecidos 

Mínimo Máximo 

Cloruro de sodio (%) 0.5 5.0 
Acidez * (%) 0.5 2.5 

pH 3.0 5.0 
*: Exclusivo para nopales en vinagre y al escabeche 
Fuente: NOM (1983) 

 
 
 
 

Tabla XX: Análisis y métodos empleados en la caracterización fisicoquímica  
 

Análisis Método Norma empleada 

Densidad Gravimétrico NTE INEN 0391:2012 
pH Potenciométrico NTE INEN 0389:1986 

Acidez Potenciométrico NTE INEN 0381:1986 
Cloruros Volumétrico NMX-150-S-1981 
Humedad Termogravimétrico NMX-F-083-1986 
Cenizas Termogravimétrico NTE INEN 0401:1979 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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2.5.5.1 Análisis de laboratorio realizado al producto final 

Determinación de Densidad Relativa (Método Gravimétrico) 

Mediante un picnómetro de capacidad de 10 ml, se introdujo una cantidad 

suficiente de muestra y con la ayuda de una balanza analítica marca Mettler 

Toledo se pesó y registró dicha masa (Ver Anexo 33). Los resultados se 

expresaron como la densidad del producto a temperatura ambiente (g/ml) bajo el 

método descrito por la Norma INEN 0391:2012 para conservas vegetales (INEN, 

2012).  

 

Determinación de la concentración del Ión Hidrógeno (Método 

Potenciométrico) 

La concentración del ion hidrogeno fue medido por medio de un 

potenciómetro marca Oakton previamente calibrado con soluciones buffers de 

pH 4 y 7 (Ver Anexo 34), siguiendo la técnica y consideraciones descritas en la 

Norma INEN 0389:1986 para conservas vegetales (INEN, 1986b). 

 

Determinación de Acidez Titulable (Método Potenciométrico)  

La acidez titulable se determinó por medio de una valoración potenciométrica 

con un álcali como agente titulante (solución Hidróxido sódico 0.1N) hasta llegar 

al punto de neutralización (aproximadamente pH 8,3). El potenciómetro marca 

Oakton fue previamente calibrado en soluciones buffer ácidas y alcalinas (Ver 

Anexo 35). Los resultados se expresaron como el porcentaje de ácido 

(expresado en ácido acético) presente en la muestra siguiendo el método 

descrito por la Norma INEN 0381:1986 para conservas vegetales (INEN, 1986a).  

 

Determinación de Cloruros (Método Volumétrico) 

Para determinar la concentración de salmuera presente en el producto, se 

valoró el contenido de cloruro de sodio mediante una titulación volumétrica, 

empleando como agente titulante una solución valorada de Nitrato de plata al 0.1 

N y Cromato de Potasio al 5% como indicador (Ver Anexo 36). Los resultados se 
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declararon como el porcentaje de cloruro de sodio presente en el producto bajo 

el procedimiento establecido por la Norma Oficial Mexicana NMX-150-S-1981 

para cloruro de sodio en salmueras (NOM, 1981). 

 

Determinación de Humedad (Método Termogravimétrico) 

Para esta determinación se pesaron aproximadamente 4 gramos de muestra 

con la ayuda de la balanza analítica marca Mettler Toledo, registrando así su 

peso original. Luego del peso inicial, se llevó secar completamente la muestra 

por medio de la estufa eléctrica marca Quimis con un rango de secado de 95 a 

105 °C (Ver Anexo 37); se registró el peso final y se expresaron los resultados 

como el porcentaje de humedad presente en la muestra bajo el método 

planteado en la Norma Oficial Mexicana NMX-F-083-1986 para productos 

alimenticios (NOM, 1986). 

 

Determinación de Cenizas (Método Termogravimétrico) 

Se depositaron aproximadamente 10 gramos de muestra en crisoles de 

porcelana previamente desecados y fríos para luego ser secados y calcinados 

en la mufla marca Thermolyne en un rango de temperatura de 550 ± 25 °C, 

hasta la obtención de cenizas blancas (Ver Anexo 38). Los resultados se 

expresaron en porcentaje de masa del contenido de cenizas bajo la metodología 

propuesta por la Norma INEN 0401:1979 para conservas vegetales (INEN, 

1979). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Ensayo de estabilidad acelerada del producto final 

Una vez concluido el ensayo de estabilidad acelerada según las directrices 

aplicadas por el Centro de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), se 

procedió a comprobar el estado final del producto, bajo los propios criterios de 

aceptación de dicho centro. 

Se comprobó por medio de un examen macroscópico el aspecto del producto 

a la apertura del envase (Ver Anexo 39):  

 La tapa no presentó ninguna clase de abombamiento y su 

barnizado interior no presentó daño alguno, logrando permanecer en 

buen estado. 

 El envase de vidrio no presentó ni un rastro de rezumado o vertido 

del producto. 

 Con lo que respecta al producto en sí, los líquidos de gobierno no 

presentaron un excesivo enturbiamiento; completa ausencia de olores 

desagradables y las tiras de nopal no presentó algún daño físico o 

indicios de descomposición. 

Por medio de la visualización de las características generales del envase y 

tapa, se comprobó que el material de envasado empleado presenta una buena 

calidad en soportar altas temperaturas y la resistencia térmica y química del 

recubrimiento interno de la tapa metálica. También se recalca la revisión 

organoléptica de las conservas en el estudio de estabilidad, los cuales no 

presentaron algún proceso de descomposición o putrefacción; principal indicativo 

de alteración microbiana.  
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Posterior al análisis macroscópico del estado del producto, se realizaron los 

análisis respectivos de pH y acidez al líquido de gobierno de las conservas, 

permitiendo así determinar si hubo una variación considerable con respecto a las 

conservas de referencia.  

 

Tabla XXI: Resultados de los análisis fisicoquímicos realizadas a las conservas 
incubadas y conservas de referencia 

 

PARÁMETROS 

RESULTADOS* 

A** B** 

Incubación 
T. 

ambiente 
Incubación 

T. 
ambiente 

pH (INEN 0389) 4,12 ± 0,02 3,90 ± 0,01 4,00 ± 0,04 3,98 ± 0,07 
Acidez (INEN 0381) 0,59 ± 0,84 0,57 ± 0,10 0,37 ± 0,22 0,36 ± 0,27 

*: Los ensayos fueron realizados por triplicado 
**: Media± D.E.  
A: Salmuera 3% + Vinagre 5% 
B: Salmuera 3% + Concentrado limón 
Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 

Como se puede observar en la Tabla XXI, las conservas que pasaron por el 

proceso de incubación presentaron una baja variabilidad con respecto a las 

conservas almacenadas a temperatura ambiente. 

 

Los valores de pH en las muestras A (Salmuera + vinagre) presentan una 

diferencia de 0.22 puntos (4,12 ± 0,02 y 3,90 ± 0,01 respectivamente), mientras 

que las muestras B (Salmuera + concentrado limón) presentan una diferencia de 

0.02 puntos (4,00 ± 0,04 y 3,98 ± 0,07 respectivamente).  

 

En lo que respecta a la acidez las conservas A incubadas y de referencia 

presentan una diferencia de 0.02% (0,59 ± 0,84 y 0,57 ± 0,10 respectivamente) y 

las conservas B presentan un 0.01% de diferencia (0,37 ± 0,22 y 0,36 ± 0,27). 

 

 Estos valores son característicos en alimentos de tipo encurtido, debido a 

que los procesos fermentativos propios del medio acidificado disminuyen 
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paulatinamente los niveles de pH, pero ven aumentado los niveles de acidez 

debido a la degradación de azúcares propios de la materia vegetal (Bravo y 

Bravo, 2014). En el apartado fisicoquímico del ensayo de estabilidad acelerada a 

37°C/7 días se comprueba que las conservas presentan una buena estabilidad, y 

presentan una baja variabilidad en pH (variación inferior a 0,5 puntos) y acidez; 

punto de suma relevancia que demuestra la nula proliferación de 

microorganismos patógenos (de Oña & Serrano, 2014; Marcíal y Daladíer, 2003). 
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El análisis microbiológico permite comprobar la estabilidad microbiológica del 

producto final; para ello, las pruebas rápidas de identificación lograron ser un 

método práctico y fiable para comprobar la esterilidad del producto, al identificar 

un posible crecimiento microbiano (Ver Anexo 40, 41, 42, 43). 

 
Tabla XXII: Resultados de los análisis microbiológicos en las conservas 

incubadas 
 

ANÁLISIS / MEDIO 
RESULTADOS * (UFC/g) 

A B 

Recuento de Mesófilos aerobios 
(RIDA®COUNT) 

Negativo Negativo 

Recuento de mohos (Petrifilm™) Negativo Negativo 
Recuento de levaduras (Petrifilm™) Negativo Negativo 

*: Los ensayos fueron realizados por triplicado. 
A: Salmuera 3% + Vinagre 5% 
B: Salmuera 3% + Concentrado limón 
Elaborado por: Párraga (2015) 

 
 

Como se observa en la Tabla XXII, el análisis demostró una completa 

ausencia de bacterias aerobias y nula presencia de mohos y levaduras. Dichos 

resultados obtenidos son satisfactorios debido a que siguen la consideración de 

la norma NOM-130-SSA1-1995 del cual indica completa ausencia microbiana en 

alimentos con pH menor a 4,6. Esta ausencia microbiana es debido en primera 

instancia al bajo nivel de pH que presentan las muestras, debido a que la 

salmuera acidificada para ambas formulaciones tienen un efecto drástico sobre 

la proliferación de microorganismos (Anangonó, 2014), al producir una 

plasmólisis bacteriana debido a una elevada presión osmótica (Almeida y Báez, 

2009; Tortora y col, 2007). 

 

 El segundo proceso que ha influido en la ausencia de crecimiento microbiano 

es debido al sometimiento de las conservas a un tratamiento térmico controlado 

(esterilización comercial), el cual provoca una desnaturalización y coagulación de 

enzimas y proteínas por el contacto directo al vapor de agua saturado, 

inactivando por completo la presencia de microorganismos viables de tipo 

esporulante, inclusive de formas vegetativas (Santos, 2012; Tortora y col, 2007). 

Se demuestra por medio de estos ensayos que durante todo el proceso de 

formulación de las conservas, ha logrado mantener un estándar comparable de 
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calidad e higiene al de las industrias alimenticias al demostrar una completa 

inocuidad; característica de suma importancia para asegurar la seguridad de 

expender un producto alimenticio al público consumidor (Díaz-Sobac y Vernon-

Carter, 1999). 
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3.1.2 Determinación de la actividad antioxidante del producto 

 
Tabla XXIII: Comparativa de resultados sobre el contenido de compuestos 

fenólicos (Método Folin-Ciocalteu) y determinación de actividad antioxidante 
(Método DPPH) en ambas formulaciones 

 
 

MÉTODO 
RESULTADOS* 

A** B** 

Folin-Ciocalteu  
(mg GAE/g muestra) 

2,27 ± 0,32 2,04 ± 0,16 

1,1-difenil-2-picril-
hidrazilo (% AAR) 

75,74 ± 2,00 67,98 ± 4,35 

*: Los ensayos fueron realizados por triplicado. 
**: Media± D.E.  
A: Salmuera 3% + Vinagre 5% 
B: Salmuera 3% + Concentrado limón 
Elaborado por: Párraga (2015) 

 

3.1.2.1 Contenido total de compuestos fenólicos  

La determinación del contenido total de compuestos fenólicos por el método 

Folin-Ciocalteu se basa en la capacidad redox que presenta los polifenoles en 

una muestra (Londoño, 2011). La concentración de compuestos fenólicos fue 

determinada bajo el protocolo de laboratorio CBE-PROT-BP046 CIBE-ESPOL 

usando como solución estándar ácido gálico.  Según se observa en la TABLA 

XXIII, ambas formulaciones presentan un nivel relativamente bajo de 

compuestos fenólicos (A: 2,27 ± 0,32 mg GAE/g; B: 2,04 ± 0,16 mg GAE/g).  

 

Las razones por las cuales el contenido fenólico se ve considerablemente 

reducido, pueden ser por las características propias de la planta y el medio que 

les rodea. Hove y col (2003) explican que el bajo contenido de compuestos en 

los cladodios, pueda estar disminuida o alterada debido a varios factores 

intrínsecos (expresión genética, especie y variedad), como extrínsecos (clima, 

luz, suelo, recolección y almacenamiento) de la planta (Rodriguez-Félix, 2002; 

Sepúlveda y col, 2013).  

 

En un estudio realizado en México por Guevara-Figueroa y col (2010), 

lograron establecer el contenido total de polifenoles presentes en los cladodios 
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de algunas variedades frescas de Opuntia spp. La variedad Mexican High 

Plateau presentaba la mayor cantidad de polifenoles (19,9 mg GAE/g), seguido 

de la variedad Tempranillo (19,4 mg GAE/g), y la variedad Blanco y Cristalino 

(17,8 mg GAE/g); cantidades elevadas en comparación a lo reportado por 

Rodriguez-Félix (2002) y Sepúlveda y col (2013), los cuales obtuvieron valores 

de 8 mg EAG/g y 4.32 mg EAG/g. Dichos valores demuestran la variabilidad que 

presentan los compuestos fenólicos entre especies de nopal. 

  

El estado de maduración de la planta influye significativamente en la 

composición química de la planta. Shwartz y col (2009) concluyen en su estudio 

que los cambios químicos de la fruta granada (Punica spp.) durante el proceso 

de maduración, redujeron significativamente el contenido de polifenoles totales 

durante la post-cosecha (Márquez, 2009). Otros estudios también informan la 

problemática de la maduración en relación al contenido de compuestos fenólicos 

(Al-Ogaidi y Mutlak, 1986; Ibrahim y col, 1994; Amiot y col, 1995; Lee y col, 2002; 

Bashir y Abu-Goukh, 2003), incluso la influencia que tiene el almacenamiento en 

frío bajo atmósferas controladas (Begié-Akagi y col, 2011; Pilar y Saltveit, 2002).  

 

El proceso posterior a la cosecha (extracción de espinas, corte o pelado, 

lavado y desinfección) también tiene un papel determinante en la baja 

concentración de compuestos fenólicos, debido a que dichos procesos estimulan 

la actividad respiratoria y la producción de etileno, agente químico que induce a 

la biosíntesis de enzimas asociadas a procesos metabólicos, responsables de la 

pérdida de compuestos antioxidantes, ablandamiento y decoloración del tejido 

vegetal (Amiot  y col, 1995; Pérez, 2003). La oxidación de los compuestos 

fenólicos está relacionada con el pardeamiento enzimático, luego de cortar algún 

tejido de la planta. También puede darse debido a procesos de autoxidación 

como resultado de una exposición prolongada a la luz (Vermerris y Nicholson, 

2006); resultando así en la formación de metabolitos causantes de deterioro 

después del procesamiento de los alimentos (Lana y col, 2011). 
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Además, se debe considerar la susceptibilidad que presentan varios 

compuestos fenólicos a procesos térmicos elevados. Kaur y Kappor (2001) 

consideran que los proceso térmicos influyen directamente al contenido de 

antioxidantes naturales en los alimentos, ya que influyen negativamente la 

estructura molecular de ciertos compuestos bioactivos; además, dicha condición 

influye drásticamente en el potencial redox, lo que conlleva a una baja 

interacción química con otros componentes del propio alimento (Valero y col, 

2012). Por ello, se considera que los alimentos que han sufrido un proceso 

térmico presentan una baja capacidad terapéutica en comparación a un alimento 

en estado fresco (Choi y col, 2006; Nicoli y col, 1999).  

 

En un estudio llevado a cabo por Jaramillo-Flores y col (2003) determinaron 

que el efecto térmico influye gradualmente en la degradación del contenido de 

compuestos fenólicos y carotenoides presentes en los cladodios de nopal 

(Opuntia ficus indica). Sus datos obtenidos reflejaron una disminución 

significativa de fenoles totales después de aplicado un tratamiento térmico; sin 

embargo, este descenso tuvo poco efecto sobre la actividad antioxidante 

(Ramírez-Moreno y col, 2013) lo que conlleva a considerar que la aplicación de 

tratamiento térmicos en algunos alimentos de carácter vegetal, logra incrementar 

significativamente la actividad biológica, en comparación a su contraparte fresca, 

debido a un sinnúmero de combinaciones naturales de compuestos fitoquímicos 

de naturaleza no-fenólica (vitaminas, carotenoides, y otros componentes con 

propiedad antioxidante) los cuales se activan durante el tratamiento térmico 

(Dewanto y col, 2002). 
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3.1.2.2 Actividad antioxidante 
 

Los resultados expresados en la TABLA XXIII indican que el producto 

presenta una alta capacidad antioxidante frente a los radicales libres bajo el 

método DPPH (A: 75,74 ± 2,00; B: 67,98 ± 4,35). Dichos resultados puede ser 

motivo de varios factores tanto propios de la planta (activación de componentes 

bioactivos) como externos (el medio de gobierno, el tratamiento térmico, etc.).  

 

La aplicación de altas temperaturas debido al tratamiento térmico de ambas 

formulaciones podría haber mejorado de manera significativa la actividad 

antioxidante (Dewanto y col, 2002). Esto podría explicarse debido a una posible 

ruptura de enlaces covalentes presente en la pared celular de la planta, lo que 

dejaría en libertad a varios compuestos de la parte insoluble. De esta manera, el 

número de compuestos antioxidantes bioaccesibles para el organismo se ven 

incrementados notablemente (Choi y col, 2006).  

 

Otros componentes funcionales presentes en las plantas como las pectinas, 

también son un aporte valioso de agentes funcionales para el bienestar humano 

(actividad prebiótica, actividad antioxidante y anticancerígena); dicha versatilidad 

funcional se lo ha logrado relacionar por la estructura fina que poseen y su 

amplia diversificación en relación estructura-función (Yapo y Gnarki, 2014; May, 

1990; Mandalary y col, 2007). Existen ciertos minerales que en determinadas 

circunstancias pueden presentar un carácter antioxidante (principalmente el 

cobre, zinc y selenio). Esta clase de micronutrientes actúan como cofactores 

enzimáticos que inhiben la formación de radicales hidroxilo y demás especies 

reactivas del oxígeno (Ruíz, 2009). 

 

Otra razón también a considerar de esta alta actividad antioxidante pueda 

estar relacionada a la formación de nuevos compuestos de carácter anti-radical 

durante el proceso térmico (Choi y col, 2006). En un estudio llevado a cabo por 

Nicoli y col, 1997) demostraron que un tratamiento térmico prolongado logró 

potenciar la actividad antioxidante del tomate y café, debido a que las 
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propiedades antioxidantes generales de dichos alimentos se mantuvieron o 

incluso mejorado, a causa del desarrollo de compuestos formados a partir de la 

Reacción de Maillard (Nicoli y col, 1997).  

 

La actividad de este tipo de compuestos viene siendo objeto de estudio desde 

varias décadas atrás. Franzke y Iwainsky (1954) observaron por primera vez la 

influencia creciente de la actividad antioxidante al aumentar el lapso de 

calentamiento. Bajo estas conclusiones, se ha planteado que la formación de 

esta clase de compuestos durante el tratamiento térmico contribuye a la 

estabilidad oxidativa de ciertos alimentos y una mejora de ciertas propiedades 

bioactivas (Bressa y col, 1996; Gil, 2010). 

 

Durante la cocción, almacenamiento y envejecimiento del vinagre, este tiende 

a desarrollar la reacción de Maillard y la formación de melanoidinas; 

componentes con actividad antioxidante demostrada en estudios in vitro (Li y col, 

2004). En un estudio efectuado por He y col, (2004) lograron observar que el 

vinagre posee una alta concentración de tetrametilpirazina; compuesto con 

actividad antioxidante, el cual junto a productos de la reacción de Maillard 

influyen notablemente en la actividad antioxidante de todo el medio (Li y col, 

2004). 

 

Nishida y col (2000) encontraron que los extractos de acetato de etilo 

provenientes del vinagre Kurosu (vinagre japonés a base de arroz) mostraron un 

importante efecto antioxidante en el modelo de auto oxidación del ácido linoléico 

y también en el sistema radicalario DPPH (Shwartz y col, 2009; Xu y col, 2007), 

definiendo a los ácidos dehidroferúlico y dihidrocinámico como los componentes 

responsables de dicha actividad antiradical (Nishida y col, 2000).  
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3.1.3 Evaluación sensorial de las formulaciones preparadas 

 

La evaluación sensorial del producto ha logrado dar a conocer el nivel de 

aceptabilidad que presentan las dos formulaciones planteadas en este trabajo. 

Para ello, las calificaciones obtenidas por los panelistas para cada atributo han 

logrado definir que ambas formulaciones presentan una buena aceptación por 

parte del público. A continuación se describen las calificaciones para cada 

atributo evaluado.  
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                   N  Mediana 
 

CONSERVA A  93   6,0000 
CONSERVA B  93   6,0000 

 
 

La estimación del punto para 
ETA1-ETA2 es -0,0000 

95,0 El porcentaje IC para ETA1-
ETA2 es                                     (-

0,0001.0,0001) 
W = 8788,0 

 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. ETA1 
no es = ETA2 es significativa en 

0,8021 
 

La prueba es significativa en 
0,7904 (ajustado por empates) 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 

Gráfico I: Histograma de frecuencias y resultados de la prueba Mann-Whitney 
bajo el atributo Color 

 
 

En cuanto a la tabulación de las calificaciones por medio del histograma de 

frecuencias representado en el Gráfico I nos demuestra que los panelistas han 

calificado positivamente el color final de ambas formulaciones presentando un 

nivel de aceptación mayoritario “me gusta”. La prueba de Mann-Whitney logra 

comprobar que no hubo diferencias significativas entre ambas formulaciones, 

con un nivel de significancia mayor al 5% (p = 0,7904 ajustado por empates). 

 

 Dichos resultados definen que el color de ambas formulaciones son bien 

aceptadas por el público y presentan una coloración adecuada y sugestiva para 

el consumidor, lo cual influye en la apetecibilidad del alimento (Barusi y col, 

1998)  
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                     N  Mediana 

 
CONSERVA A  93   6,0000 
CONSERVA B  93   5,0000 

 
 

La estimación del punto para 
ETA1-ETA2 es -0,0000 

95,0 El porcentaje IC para 
ETA1-ETA2 es (-0,0000.-

0,0001) 
W = 8905,0 

 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. 

ETA1 no es = ETA2 es 
significativa en 0,5692 

 
La prueba es significativa en 

0,5524 (ajustado por empates) 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 

Gráfico II: Histograma de frecuencias y resultados de la prueba Mann-Whitney 
bajo el atributo Olor 

 
 

En cuanto a la tabulación de las calificaciones por medio del histograma de 

frecuencias (Gráfico II) se indica que los panelistas han calificado positivamente 

ambas formulaciones; en la conserva A se observa que la calificación “me gusta” 

sobresale de las otras calificaciones, mientras que en la conserva B, las 

calificaciones se concentran entre “me gusta ligeramente” y “me gusta”. Sin 

embargo, mediante la prueba de Mann-Whitney se comprobó que no existen 

diferencias significativas (p = 0,5524 ajustado por empates) entre ambas 

formulaciones con respecto al olor.  

 

De esta manera, se asume una buena aceptación en cuanto al olor de ambas 

formulaciones, cuya percepción positiva del público frente al producto logra 

caracterizar un buen aroma en ambas formulaciones (Grunert, 2005; Zamora, 

2007). 
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                        N  Mediana 
 
CONSERVA A  93   6,0000 
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La estimación del punto 
para ETA1-ETA2 es -

0,0000 
95,0 El porcentaje IC para 
ETA1-ETA2 es (-0,0003.-

0,0001) 
W = 8540,0 

 
Prueba de ETA1 = ETA2 

vs. ETA1 no es = ETA2 es 
significativa en 0,6729 

 
La prueba es significativa 
en 0,6623 (ajustado por 

empates) 
 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 

Gráfico III: Histograma de frecuencias y resultados de la prueba Mann-Whitney 
bajo el atributo Sabor 

 

En cuanto a la tabulación de las calificaciones por medio del histograma de 

frecuencias representado en el Gráfico III, logra demostrar que ambas 

formulaciones fueron bien aceptadas; en la conserva A se observa que la 

calificación “me gusta” presentan una mayor valoración, mientras que en la 

conserva B, las calificaciones se agrupan entre las calificaciones “me gusta 

ligeramente” y “me gusta”. Sin embargo, la prueba de Mann-Whitney comprobó 

que ambas formulaciones no presentan diferencias significativas (p = 0,6623 

ajustado por empates) entre ambas formulaciones bajo el atributo sabor 

Bajo dichas aseveraciones, este atributo fue bien aceptado por el público que 

degusto ambas formulaciones, inclusive sugirieron que esta clase de conservas 

serian un buen acompañante de carnes, hamburguesas y tacos.  
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Textura 
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La estimación del punto 
para ETA1-ETA2 es 0,0000 
95,0 El porcentaje IC para 
ETA1-ETA2 es (0,0002.-

0,0003) 
W = 8599,0 

 
Prueba de ETA1 = ETA2 vs. 

ETA1 no es = ETA2 es 
significativa en 0,7937 

 
La prueba es significativa 
en 0,7836 (ajustado por 

empates) 
 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 

Gráfico IV: Histograma de frecuencias y resultados de la prueba Mann-Whitney 

bajo el atributo Textura 

 

La tabulación de las calificaciones por medio del histograma de frecuencias 

indicado en el Gráfico IV, demuestra que los panelistas han calificado 

positivamente a la textura final de ambas formulaciones, al presentar una 

calificación de “me gusta”. La prueba de Mann-Whitney logro comprobar que 

entre ambas calificaciones no presentaron diferencias significativas (p = 0.7836 

ajustado por empates).  

 

Según varios comentarios de algunos panelistas, expresan cierto grado de 

inconformidad debido a que las tiras de nopal presentan una textura fibrosa algo 

molestosa al masticar y tragar. Dicho punto negativo es debido a que la 

extracción de mucilago fue de forma manual, lo que supondría que quedaron 

ciertos rastros de fibra presente en la cutícula de las tiras de nopal. Sin embargo, 

gran parte de los panelistas indicaron que presentaba una textura aceptable, 

recomendando que se mejore la presentación final de las tiras.   



 
 

97 
 

Calificación Global 
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                         N  Mediana 
 

CONSERVA A  93   6,0000 
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La estimación del punto 
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Prueba de ETA1 = ETA2 vs. 

ETA1 no es = ETA2 es 
significativa en 0,8971 

 
La prueba es significativa 
en 0,8888 (ajustado por 

empates) 
 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 

Gráfico V: Histograma de frecuencias y resultados de la prueba Mann-Whitney 
con respecto a la Calificación Global del producto 

 

En cuanto a la tabulación de las calificaciones por medio del histograma de 

frecuencias representado en el Gráfico V, nos demuestran que ambas 

formulaciones han obtenido una buena calificación, bajo el valor “me gusta”. La 

prueba de Mann-Whitney demuestra que entre ambas formulaciones no 

presentan diferencias significativas (p = 0.8888 ajustado por empates) para este 

atributo 

 

Toda esta serie de calificaciones han sido muy importantes para caracterizar 

el grado de aceptación de las dos formulaciones bajo atributos muy comunes en 

pruebas sensoriales. Dichos resultados reflejan que las formulaciones podrían 

ser aplicadas en un futuro como un buen producto en perchas comerciales, lo 

que supondría una nueva variedad de productos en el mercado nacional, 

especialmente para esta clase de productos aún exóticos en nuestro medio.  
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3.1.4 Caracterización fisicoquímica del producto final 
 

3.1.4.1 Análisis de laboratorio realizado al producto final 

 
 

Tabla XXIV: Caracterización fisicoquímica de las formulaciones de conservas 
artesanales 

 

ANÁLISIS 
RESULTADOS* 

A** B** 

Densidad (g/ml) 1,02 ± 0,01 1,01 ± 0,03 
pH 3,88 ± 0,03 3,79 ± 0,03 

Acidez (%) 0,53 ± 0,13 0,38 ± 0,30 
Cloruros (%) 2,52 ± 0,03 2,50 ± 0,06 

Humedad (%) 91,7 ± 0,74 93,5 ± 0,49 
Cenizas (%) 1,11 ± 0,04 1,51 ± 0,10 

*: Los ensayos fueron realizados por triplicado. 
**: Media± D.E.  
Elaborado por: Párraga (2015) 

 

En base a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NMX-F-451-

1983 para nopales envasados, se observa en la Tabla XXIV que las formulación 

A y B se encuentran dentro de los límites establecidos de pH (A: 3,88 ± 0,03; B: 

3,79 ± 0,03) y  cloruros (A: 2,52 % ± 0,03; B: 2,50 % ± 0,06) . Sin embargo para 

la muestra B presenta un nivel ligeramente inferior a los límites mínimos (0,38 % 

± 0,30), en comparación al nivel de acidez para la muestra A (0,53 % ± 0,13) el 

cual si cumple con los requisitos mínimos de la norma.  

Esto es debido a que las especificaciones de dicha norma refieren los 

requisitos exclusivamente para nopales en vinagre y escabeche (alimento 

previamente cocinado con vinagre), lo cual es aceptable que la conserva B a 

base de salmuera y concentrado de limón (ácido cítrico) presente un nivel 

ligeramente por debajo de los rangos mínimos establecidos por dicha norma. Se 

debe tomar en cuenta que para la formulación de la conserva B, la proporción 

del medio acidificante (ácido cítrico) fue baja, lo que podría haber limitado la 

concentración final de acidez; además se debe considerar que el concentrado de 

limón es un producto comercial, cuya concentración de ácido cítrico es baja, por 

lo que define mucho más las razones por las cuales el nivel de acidez para la 

conserva B sea ligeramente baja a lo establecido por la norma empleada en esta 

caracterización fisicoquímica.    
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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha logrado definir un proceso artesanal, básico y práctico 

para la formulación de dos conservas vegetales a base de nopal. Durante todo el 

proceso se ha operado con los estándares de calidad comparables al de una 

pequeña empresa conservera, logrando obtener un producto alimenticio muy 

bien aceptado por el público, bajo una perspectiva diferente a productos 

normalmente frecuentado en perchas; de esta manera podría verse establecido 

esta clase de conservas como una buena alternativa de alimentación en nuestro 

mercado nacional, y ser implementado en un futuro dentro la industria 

conservera nacional.  

 

La prueba de estabilidad al producto final logró garantizar que ambas 

formulaciones presentan una baja variabilidad físicoquímica y nula presencia de 

aerobios mesófilos, hongos y levaduras frente a un patrón de incubación 

rutinaria establecida en empresas alimenticias. De esta manera se logra definir 

que las conservas elaboradas presentan una calidad final aceptable. 

 

Ambas formulaciones presentaron un contenido bajo de compuestos fenólicos 

(A: 2,27 mg GAE/g ± 0,32; B: 2,04 mg GAE/g ± 0,16) bajo el método Folin-

Ciocalteu; esta baja concentración pueda estar relacionado a los procesos 

previos (pre-recolección y post-recolección) a la formulación de ambas 

conservas. También se debe mencionar que el proceso térmico pudo ver 

afectado a varios compuestos fenólicos termolábiles, lo que pudo ver disminuido 

drásticamente en la concentración final de compuestos fenólicos. 

 

Las formulaciones presentaron una alta actividad antioxidante (A: 75,74 % ± 

2,00; B: 67,98 % ± 4,35) bajo el método de inhibición del radical DPPH. Dichos 

resultados podrían verse relacionados a varios procesos bioquímicos durante el 

proceso térmico de las conservas. También se debe considerar que esta notable 

actividad antioxidante pueda estar relacionado a compuestos diferentes a los 
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polifenoles, como pectinas y ciertos minerales que han logrado inhibir la 

formación de radicales libres. Otro de las posibles fuentes del elevado porcentaje 

antirradical presente en ambas formulaciones pueda ser causado por el 

desarrollo de compuestos a partir de la reacción de Maillard, cuyas 

investigaciones realizadas sugieren que esta clase de compuestos incrementan 

significativamente su actividad antioxidante en relación al lapso de calentamiento 

que se logre en un producto en específico. 

 

En cuanto a la aceptabilidad de las formulaciones planteadas en este trabajo, 

la prueba sensorial demostró un elevado nivel de agrado y aceptación por parte 

de los panelistas, indicando las particularidades positivas en cuanto a su color, 

olor, sabor, textura; logrando así una calificación notable para este tipo de 

alimentos prácticamente desconocido en nuestro medio.  

 

La caracterización fisicoquímica para ambas formulaciones, logró definir los 

valores de densidad (A: 1,02 g/ml ± 0,01; B: 1,02 g/ml ± 0,01), pH (A: 3,88 ± 

0,03; B: 3,79 ± 0,03), acidez (A: 0,53 % ± 0,13; B: 0,38 ± 0,30), cloruros (A: 2,52 

% ± 0,03; B: 2,50 ± 0,06), humedad (91,7 % ± 0,74; B: 93,5 % ± 0,49), y cenizas 

(A: 1,11 % ± 0,04; B: 1,11 ± 0,04) presentes en las conservas artesanales. Hay 

que mencionar que los niveles de acidez para la conserva B resultaron 

ligeramente por debajo de los límites establecidos por la norma NMX-F-451-1983 

para nopales envasados, debido a que en dicha norma relaciona productos que 

presentan parcial o total presencia de vinagre (ya sea como un escabechado o 

trasvasado directo). No obstante se acepta los niveles de acidez de dicha 

conserva ya que el agente acidificante empleado para la formulación del líquido 

presenta una concentración baja; además la proporción usada de este medio 

acidficante (ácido cítrico) es baja, lo que podría contestar el porqué de los 

resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a alta tendencia de consumo de estos productos en el mercado, se 

propone continuar con nuevas investigaciones para esta clase de 

presentaciones de conservas, y lograr definir un proceso que mejore 

significativamente las formulaciones propuestas en este trabajo. 

 

Se recomienda realizar diferentes formulaciones en base a los líquidos de 

conserva ya definidos en este trabajo; implementar nuevas variantes en las 

proporciones y concentraciones de salmuera en el líquido de gobierno. 

Implementar nuevos agentes acidificantes en el medio de cobertura para esta 

clase de conservas; lograr optimizar los procesos de tratamiento térmico en esta 

clase de productos con la finalidad que dicho proceso no sea excesivo y 

extenso, y así evitar una pérdida considerable de valor nutritivo. 

 

Investigar detalladamente la asociación que presenta los compuestos 

producto de las reacciones de Maillard y la alta actividad antioxidante en un 

producto alimenticio; implementar técnicas de cuantificación más específicas 

para determinar el contenido de compuestos fenólicos y la capacidad 

antioxidante presentes en alimentos frescos y alimentos procesados. 

 

Se recomienda mejorar la presentación final de la conserva, al lograr un mejor 

corte manual, implementar herramientas adecuadas para el eficiente proceso de 

extracción de mucilago y tejido fibroso localizado en los cladodios, lograr mejores 

cortes como cubitos, torneados, tipo juliana con un mejor toque de corte, entre 

otras presentaciones.   
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Tomar conciencia sobre la importancia de llevar una buena alimentación, 

como requisito esencial para mantener un estilo de vida digno, libre de 

enfermedades crónicas que puedan imposibilitar las acciones diarias del 

individuo y su consecuente circulo de problemas físicos, psíquicos, culturales y 

sociológicos.  

 

Lograr incentivar por medio de campañas sociales la importancia de llevar 

una buena alimentación y una actividad física provechosa; concientizar por 

medios digitales, impresos y televisivos el impacto negativo que acarrea las 

enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro medio social e implementar 

un sistema de sanciones por parte del estado, al aumentar controles estrictos en 

caso que lo amerite sobre el consumo nocivo de alcohol y la problemática del 

tabaquismo en el mundo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Distribución de Opuntia spp en el mundo 

 

Fuente: (Sáenz, 2006) 

 

 

Anexo 2: Plantaciones de Nopal (Opuntia ficus indica) 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 3: Ilustración gráfica de la nueva tierra de los mexicas según las 
indicaciones de Huitzilopochtli 

 

Fuente:  (DCC UAEM, 2014) 

 
Anexo 4: Ilustración gráfica que describe la recolección de grana cochinilla por 

parte de los conquistadores españoles 

 

Fuente: (The Newberry, 2007) 
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Anexo 5: Cultivos de Nopal en la comunidad La Bajada, Provincia de Santa 
Elena 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 

 

 

 

Anexo 6: Corte transversal de un cladodio de Nopal (Opuntia ficus indica) 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 7: Variedad de productos a base de Nopal en el mercado mexicano para 
consumo interno y exportación. 

 

Fuente: (CODEMI, 2011) 

 

Anexo 8: Localización de la Comunidad “La Bajada” perteneciente a la 
Parroquia Colonche, Provincia de Santa Elena. 

 

 
Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 9: Recolección y selección de las mejores pencas de Nopal bajo los 
requisitos mínimos de calidad según el CODEX STAN 185-1993. 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
  

        Anexo 10: Lavado y desinfección de las pencas de Nopal. 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 11: Completa remoción de espinas presentes en las pencas de 

Nopal. 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

        Anexo 12: Corte longitudinal de la penca de Nopal 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 13: Disminución manual del mucilago presente en las pencas de Nopal 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 

Anexo 14: Cortes longitudinales de dimensiones 1 x 5 cm a la cutícula del Nopal 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 15: Escaldado y escurrido de las tiras de Nopal 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 

 
 
 

          Anexo 16: Lavado y esterilización de envases y tapas metálicas 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

148 
 

 
             Anexo 17: Envasado de las tiras de Nopal 

 

 
 

          Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

         Anexo 18: Preparación y vertido del líquido de cobertura a los envases 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 19: Cerrado de envases  
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 

Anexo 20: Tratamiento térmico a las conservas artesanales  
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 21: Rápido enfriamiento con agua a temperatura ambiente y agua 
helada 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 

 

 

 

Anexo 22: Diferenciación y etiquetado de las conservas artesanales  

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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            Anexo 23: Incubación de las muestras de conservas para el ensayo de 

estabilidad a 37°C/7 días 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

          Anexo 24: Análisis de pH y acidez realizados a las conservas en el 
ensayo de estabilidad al producto 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 25: Medios de cultivo usados en el análisis microbiológico  
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 

Anexo 26: Inoculación e incubación de placas RIDA®COUNT para 
recuento de aerobios  

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 27: Inoculación e incubación de placas Petrifilm™ para recuento 
de levaduras y mohos 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 

Anexo 28: Preparación de los extractos metanólicos y acondicionamiento de los 
extractos filtrados en viales ámbar 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 29: Solución Folin-Ciocalteu 1N y determinación de compuestos fenólicos 
por el método Folin-Ciocalteu 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

Anexo 30: Solución metanólica DPPH 0.5mM y determinación de actividad 
antioxidante por el método DPPH 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 31: Prueba de degustación por parte de jueces no entrenados para medir 
el grado de aceptación del producto final 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 

Anexo 32: Filtración de los líquidos de cobertura provenientes de las conservas 
para la realización de los análisis fisicoquímicos respectivos 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

156 
 

 
 

Anexo 33: Determinación de densidad relativa bajo la Norma INEN 0391 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 
 

       Anexo 34: Determinación de pH bajo la Norma INEN 0389 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 35: Determinación de acidez titulable bajo la Norma INEN 0381 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 
 

Anexo 36: Determinación de cloruros bajo la  
Norma Oficial Mexicana NMX-150-S-1981 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 37: Determinación de humedad bajo la  
Norma Oficial Mexicana NMX-F-083-1986 

 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 

Anexo 38: Determinación de Cenizas bajo la Norma INEN 0401 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 39: Examen macroscópico realizado a las muestras incubadas 
 

 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 
 
 

Anexo 40: Resultados de los ensayos microbiológicos para determinación de 
aerobios mesófilos en las conservas A 

 

   
 
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 41: Resultados de los ensayos microbiológicos para determinación de 
aerobios mesófilos en las conservas B 

 
 

   
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

Anexo 42: Resultados de los ensayos microbiológicos para determinación de 
hongos y levaduras en las conservas A 

 

   
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
 
 
 

Anexo 43: Resultados de los ensayos microbiológicos para determinación de 
hongos y levaduras en las conservas B 

 

   
 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 44: Proceso de elaboración de la curva de calibración para Ácido gálico 

 

 

1. Se prepara una solución stock de Ácido gálico de concentración 0.1 g/l.  

2. A partir de la solución stock se procede a realizar las diluciones, en 

concentraciones de 1, 2, 3, 4, 5 mg/l. y leer las diluciones en el 

espectrofotómetro UV/VIS a una longitud de onda de 765 nm.  

3. Las absorbancias a obtener de cada concentración se usarán para 

realizar la curva de calibración, dicha curva estará en función 

“Concentración frente Absorbancia”. 

4. Calcular la ecuación de la recta con su respectivo coeficiente de 

relación (R2) del cual la línea de tendencia debe ser mayor al 0,85 para 

una mayor confiabilidad 

 

Detalle de las soluciones y respectivas diluciones para la elaboración de la 
curva de calibrado para ácido gálico 

 

Concentración 

(mg/ml) 
Ac. 

Gálico 

(ul) 

Folin-
Ciocalteu 

1N 

(ul) 

Carbonato 
sódico 20% 

(ul) 

Agua  

(ul) 

0 (blanco) --- 250 1250 500 

1 20 250 1250 480 

2 40 250 1250 460 

3 60 250 1250 440 

4 80 250 1250 420 

5 100 250 1250 400 
 

 

 
Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 45: Curva de calibración para Ácido Gálico 
 
 
 

 

 

   Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 46: Instrucciones para la Prueba de Valoración de Atributos (Escala 

Hedónica) para conocer la aceptación del consumidor 

 

 

Buenos días: 

Dama o Caballero  

Frente a usted se presenta muestras provenientes de conservas artesanales a 

base de Nopal, cuyo papel en este experimento será indicar la conserva con mayor 

agrado al consumidor. 

Las respuestas serán confidenciales y se mantendrá absoluta reserva. Los 

comentarios que puedan proveer para mejorar la calidad del producto serán 

cordialmente recibidos. 

Por favor, leer las instrucciones cuidadosamente y llenar el test de evaluación 

sensorial con la mayor seriedad del caso. 

Instrucciones: 

 En caso de que usted presente algún impedimento orgánico que pueda 

distorsionar la percepción normal de sus sentidos (vista, gusto, olfato), por 

favor, absténgase de realizar la evaluación. 

 No haber fumado o ingerido alimentos o bebidas a excepción de agua, por lo 

menos una hora antes de la evaluación. 

 Es necesario que las damas eviten el uso de lápiz labial en la evaluación, al 

igual que vaselinas u otros productos que puedan influir en los resultados de 

la evaluación. 

 

 

 

Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

 

 

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 47: Ficha de Valoración de Atributos (Escala Hedónica) para conocer la 
aceptación del consumidor 

 

Nombre del degustador(a):________________________ Edad: ____ Fecha: _____ 

Producto: Conserva de Nopal 

Frente a usted se presentan muestras de conservas. Por favor observe y pruebe cada 
una de ellas en el orden en que se presentan de izquierda a derecha, y marque con 
una X el literal que indique su gusto o disgusto por cada atributo a evaluar. 

Luego de cada degustación, coma las galletas de soda bajas en sal y beba el vaso 
con agua para evitar posibles confusiones entre cada degustación.  

MUESTRA 318  

Categoría 
Atributo a evaluar 

COLOR OLOR SABOR TEXTURA CALIFICACION 
GLOBAL 

Me gusta mucho      

Me gusta      

Me gusta ligeramente      

Ni me gusta ni me 
disgusta 

     

Me disgusta ligeramente      

Me disgusta      

Me disgusta mucho      

Comentarios:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

MUESTRA 435  

Categoría 

Atributo a evaluar 

COLOR OLOR SABOR TEXTURA CALIFICACION 
GLOBAL 

Me gusta mucho      

Me gusta      

Me gusta ligeramente      

Ni me gusta ni me 
disgusta 

     

Me disgusta ligeramente      

Me disgusta      

Me disgusta mucho      

Comentarios:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

          

Elaborado por: Párraga (2015) 
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Anexo 48: Solicitud y aprobación del uso de los laboratorios del CIBE-ESPOL 
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ANEXO 49: Solicitud y aprobación para la recolección de Nopal en la 
Comunidad “La Bajada” ubicada en Colonche, Provincia de Santa Elena 
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