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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el mucílago del nopal (Opuntia ficus-indica)
como agente estabilizante en un néctar de maracuyá (Passiflora edulis) y así conocer que
propiedades reológicas, físico-químicas y sensoriales aportadas por el mucílago con el fin de
mejorar la estabilidad en el néctar. Para lograr este objetivo, se realizó una extracción del
mucílago de nopal utilizando el deshidratado en frío (liofilización) obteniendo un
rendimiento de 1,96%; seguido de la elaboración del nectar de maracuyá cuyo rendimiento
de la pulpa fue de 26%. Una vez obtenidos, se mezcló el mucílago con el néctar a
temperatura ambiente variando la concentración de mucílago de nopal y manteniendo el
mismo volumen de néctar (p/v). Se observó, que a medida que la concentración aumentaba,
había diferencia entre las muestras con respecto al pH aumentándolo significativamente; en
cuanto al porcentaje de acidez este estuvo disminuyendo, por lo tanto, no se observaron
diferencias significativas en los sólidos solubles (°Bx). El color entre las muestras varió
dependiendo de la concentración de mucílago de nopal utilizado y se identificó tendencia en
las coordenadas espaciales de color hacia los rojos/azules donde la menor luminosidad la
obtuvo la muestra con mayor concentración de mucílago de nopal. La separación de las
fases sólido-líquido entre las muestras fue disminuyendo a medida que fue aumentando la
concentración de mucílago; no se presentaron problemas en la integración de las partículas
una vez estas se agitaron. El mucílago de nopal mostró comportamiento no-newtoniano y el
néctar con mucílago de nopal como un fluido de tipo pseudoplástico. Para la prueba
sensorial se eligió la muestra de mayor concentración de mucílago de nopal, debido a que
presentó las mejores cualidades reológicas. Esta muestra fue evaluada contra una muestra de
néctar de origen natural y una muestra de origen comercial con un estabilizante diferente al
mucílago. Los panelistas fueron catadores no entrenados escogidos al azar, los cuales
calificaron al néctar de maracuyá con mucílago de nopal como el mejor en los atributos de
textura y sabor, pero el menor en el atributo de olor debido a la no presencia de éste al ser
evaluado.
Palabras clave
Nopal, Mucílago, Maracuyá, Espesante, Sedimentación.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Entre los beneficios que las plantas medicinales poseen, se encuentran algunas que
combaten agentes bacterianos y en ocasiones evitan su crecimiento; otras presentan alta
gama de antioxidante y algunas al ser consumidas, pueden mejorar la calidad de vida en
humanos y animales. En México, país donde se evidencia un alto consumo de nopal, la
ingesta promedio por habitante es de 3,5kg anuales (Corrales y Flores 2003). Los cactus
pertenecen a la subfamilia opuntioideae y abarcan más de 1600 especies en 122 géneros de
la familia de las cactáceas de la cual proviene el nopal, éste presenta frutos los cuales son
comestibles y se conocen con el nombre de tunas (Fuyuno,1987) . El nopal es una planta
silvestre que sobrevive en regiones desérticas y frías, no requiere de mucha agua para su
cultivo, por lo que es una buena fuente de ingresos para muchos agricultores que no cuentan
con los recursos necesarios. Se dice que este tipo de plantas tienen un papel ecológico
importante, ya que detiene la degradación del suelo deforestado, convirtiendo tierras
improductivas en productivas.

En Colombia, esta característica sería de gran ayuda, debido a que los suelos de algunos
departamentos del país han sufrido cambios drásticos por la siembra de coca y sustancias
ilícitas, que vuelven infértil la tierra para la siembra de frutas y hortalizas. Dicho lo anterior,
en Colombia el consumo de nopal es nulo, usándose como cerca natural en fincas y adorno
visual, ya que no han surgido investigaciones pertinentes que ofrezcan una visión amplia del
nopal y sus múltiples aportes en la industria agrícola y alimentaria. Dada la estructura de
esta especie, cada uno de los elementos que lo componen tienen múltiples usos en diferentes
tipos de industrias, uno de ellos es el mucílago (sustancia orgánica de textura viscosa,
semejante a la goma). Debido a sus características de tipo espesante, el mucílago pudo
aportar beneficios en un néctar de origen natural como es el caso del fruto maracuyá
(Passiflora edulis); que por sus propiedades fisicoquímicas posee una cualidad particular, la
cual es que al momento en que la fruta es procesada para obtener néctar, se observa en
cuestión de segundos la separación de fases (pulpa-agua),lo cual no es agradable para el
consumidor, llevando a la industria de alimentos a encontrar sustitutos de origen químico o
natural conocidos como estabilizantes, donde una de sus funciones es prevenir dicha
sedimentación.

Por lo tanto, para este trabajo de grado se formuló el siguiente problema:
¿El uso de mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) puede mejorar la estabilidad en un
néctar de maracuyá (Passiflora edulis)?
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Evaluar las características estabilizantes del mucílago de nopal (Opuntia ficusindica) en la elaboración de un néctar de maracuyá (Passiflora edulis).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar las condiciones físico-químicas iniciales del nopal (Opuntia ficus-indica)
y maracuyá (Passiflora edulis).



Definir cuál es la concentración de mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica) que
presenta mejores cualidades físico-químicas y sensoriales en el néctar de maracuyá
(Passiflora edulis).
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GLOSARIO



Agroclimáticas. Condiciones físicas enfocadas al clima que regulan la practica
agrícola, entre ellas está la evapotranspiración (relación entre evaporación del suelo y
transpiración de la planta), albedo (relación expresada en porcentaje de la radiación
que cualquier superficie refleja sobre la radiación que incide sobre la misma). Las
superficies claras tienen valores de albedo superior a las oscuras, precipitación
(lluvia), viento (sotavento y barlovanto).



Amilasa. Enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis
de los enlaces 1-4 del componente α-amilasa al digerir el glucógeno y el almidón
para formar azúcares simples. Se produce principalmente en las glándulas salivales y
en el páncreas.



Antesis. Es el periodo de florescencia o floración de las plantas con flores;
estrictamente, es el tiempo de expansión de una flor hasta que está completamente
desarrollada y en estado funcional, durante el cual ocurre el proceso de la
polinización.



Ápice. Designa el extremo superior o punta de la hoja, del fruto, del pólipo.



Asexual. Es la más frecuente en las plantas y existen dos tipos: reproducción
vegetativa y por esporas.



Cactaceae. Familias de plantas suculentas y en mayoría espinosas conocidas en
conjunto como cactos o cactus.



Cladolio. Rama (macroblasto) aplastada, con función de hoja. Tallo modificado,
aplanado que tiene la apariencia de una hoja y que reemplaza en sus funciones,
porque las hojas existentes son muy pequeñas o rudimentarias para poder cumplir sus
tareas.



Clarificada. En fluidos las zonas clarificadas es una superficie neta que la separa de
la zona de sedimentación y, en el fondo, tiene lugar la compactación de la suspensión
concentrada.



Cochinilla. Insecto hemíptero parásito de plantas pertenecientes a la familia
Dactylopidae cuyo huésped son los nopales o tunas. De este insecto se obtiene un
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extracto de color rojo natural o carmesí, que al ser mezclados con ácidos da otros
tonos rojos, pero al combinarse con los alcalinos cambia a morado.


Estoma. Abertura microscópica del tejido epidérmico de los vegetales superiores,
especialmente de las hojas y partes verdes, por donde se verifica el intercambio de
gases entre la planta y el exterior.



Fotosíntesis. Proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que
permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia
orgánica rica en energía.



Hibrido. En las plantas pueden producirse híbridos por cruce entre dos especies
íntimamente relacionadas.



Hidrofilico. Propiedad de una molécula que tiene la tendencia a interactuar o
disolverse en el agua (o en otras sustancias polares). Estas moléculas son capaces de
unirse con el hidrógeno y se encuentran típicamente polarizadas con carga.



Mucílagos. Sustancia vegetal viscosa, coagulable al alcohol. También es una
solución acuosa espesa de una goma o dextrina utilizada para suspender sustancias
insolubles y para aumentar la viscosidad.



Parénquima. Tejido vegetal esponjoso de las células vivas que rellena los
intersticios dejados por los vasos que puede tener funciones diversas según su
ubicación, como reservar sustancias, fotosintetizar o rellenar.



Senescencia. Se conoce como senescencia o envejecimiento, a la disminución de la
calidad producto de la actividad respiratoria durante el almacenamiento. Los
principales factores que influyen en la velocidad de senscencia son la temperatura y
la composición de la atmosfera de almacenamiento.



Turbiedad. Falta de transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas
en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido, más alta será
su turbidez.
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1. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo se presentan las generalidades del nopal (Opuntia ficus-indica) y de uno de
sus subproductos: el mucílago. También se habla de las características del maracuyá
(Passiflora edulis) como el cultivo, las variedades, su composición fisicoquímica y sus usos,
con el propósito de exponer los productos objeto de estudio del trabajo de grado.
Adicionalmente, se complementan las generalidades de néctar, espesantes y estabilizantes
usados en la industria de alimentos y finalmente se contextualiza las definiciones para
reología y sedimentación, y las técnicas de deshidratado por calor y frío.

1.1 MARCO TEÓRICO

1.1.1 El nopal (Opuntia ficus-indica). Los nopales son originarios de América y hoy día
se encuentran en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o
cultivada. Dichas plantas, pertenecen a la familia Cactaceae. La taxonomía de los nopales es
sumamente compleja debido a múltiples razones, entre otras, porque sus fenotipos presentan
gran variabilidad según las condiciones ambientales, además, se encuentran frecuentemente
casos de poliploidía (fenómeno por el cual se originan células), se reproducen en forma
sexual o asexual y existen numeroso híbridos interespecíficados.
El género Opuntia fue asignado por Tournefort (Citado en Sudzuki,1999) por su semejanza
con una planta espinosa que crecía en el poblado de Opus en Grecia. Esta especie, una vez
introducida en España desde México, se distribuyó por toda la cuenca del Mediterráneo. Sin
embargo, su distribución es aún mayor, pues en el continente americano, se encuentra en
Canadá, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América,
México, Perú, y Venezuela.
Independientemente de la clasificación taxonómica que pudiera usarse como referencia, en
este documento se utiliza el nombre común nopal para la planta completa, la tuna se refiera a
la fruta, el nopalito al cladodio tierno y la penca al cladodio adulto. Los cladodios poseen
además espinas, presentan pocos estomas por unidad de superficie con la particularidad de
permanecer cerrados durante el día y abiertos en la noche; esto evita la perdida de agua por
traspiración durante el día y permite durante las horas nocturnas la entrada de anhídrido
carbónico CO2 materia prima indispensable para la fotosíntesis (Sáenz y Berger 2006).
El tipo particular de fotosíntesis que presentan los nopales corresponde al metabolismo del
ácido crasuláceo (Plantas CAM). La apertura nocturna de los estomas permiten la toma de
CO2 lo que conduce a una acidificación gradual del tallo. Los estomas en condiciones de
14

déficit hídrico extremo, permanecen cerrados durante el día y la noche, evitando la
transpiración y la entrada de CO2, en este caso, el agua y el CO2 producidos por la
respiración son utilizados para la fotosíntesis, situación que explica la lenta deshidratación y
degradación que sufren los cladodios durante un periodo prolongado de sequía extrema.
En el marco de los cambios ambientales que ocasionan la degradación de los suelos
deforestados, las cactáceas han jugado un papel ecológico decisivo al frenar la afectación del
suelo. Otro de los cambios ambientales que afectan al planeta, es el incremento global de
CO2, originado entre otras cosas, por la creciente deforestación, lo que incide en los
principales ecosistemas del mundo. Ante el grado de perturbación ambiental, el nopal puede
ser una alternativa potencial para captar parte del incremento de CO2 y, vale la pena
mencionar, es una de las pocas especies que tiene éxito en superficies deterioradas.
Se conocen así 300 especies del género Opuntia, sin embargo, hay solo 10 o 112 especies
hasta ahora utilizadas por el hombre, ya sea para producción de fruta y nopalitos, para la
alimentación humana, forraje, y cochinilla para obtención de colorante. Entre ellas se
encuentran como especies cultivadas para producción de fruta: Opuntia ficus indica, O.
amyclaea, O. xonocostle, O. megacantha y O. streptacantha, como especies silvestres.
Son numerosos los países en el mundo en los que se cosechan estas plantas, ya sean
cultivadas o silvestres. Barbera (1999), señala que la mayor superficie se encuentra en
México, con cerca de 50,000 hectáreas para la producción de fruta; según datos de Flores
(1999), habría actualmente alrededor de 72,000 hectáreas para producción de fruta y 10,500
hectáreas para producción de nopalitos, sin considerar las nopaleras silvestres que ocuparían
varios millones de hectáreas. Según Barbera (1999), en Perú se contaría con
aproximadamente 35,000 hectáreas silvestres dedicadas en su mayoría a la cochinilla. En
Brasil, existiría cerca de 40,000 hectáreas destinadas a forraje, Italia contaría con 25,000
hectáreas para producción de fruta y Chile cerca de 1100 hectáreas.
1.1.2 Descripción de la planta del nopal. A continuación se presentan las partes de la
planta de este cactus.


La raíz. El sistema radical del nopal es muy extenso y superficial, alcanzando una
profundidad cercana a los 80cm, pero se extiende horizontalmente por varios metros.
Es un sistema densamente ramificado, rico en raíces finas absorbentes y
superficiales, Sudzuki (1999); Sáenz y Berger (2006).



El tallo. Los nopales presentan numerosos tallos modificados denominados
cladodios (conocidos vulgarmente como “paletas” o “pencas”). Los cladodios tienen
forma ovoide, elíptica u oblonga, alcanzan una longitud de 33-60cm y 18-25cm de
ancho; son aplanados, con un grosor de 1,8-2,3cm; color verde pálido a oscuro, con o
15

sin espinas dependiendo la variedad. Los tallos se lignifican con el tiempo y pueden
llegar a transformarse en verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color ocre
blancuzco o grisáceo, Sáenz y Berger (2006).


Las pencas. Estas son de color verde opaco, se realiza fotosíntesis, pues éstas
remplazan a las hojas con esa función. Se encuentran protegidas por una cutícula
gruesa que, en ocasiones, está cubierta de cera o pelos que disminuyen la perdida de
agua, ya que poseen abundante parénquima. En este tejido, se almacenan
considerables cantidades de agua, lo que permite a las plantas soportar largos
periodos de sequía. Cabe destacar, el papel de los mucílagos (hidrocoloides presentes
en este tejido) que tienen la capacidad de retener el agua (Nobel et al., 1992 citado en
García 2013).



Corteza y médula. La epidermis constituye la capa más externa de células en el
cuerpo de los cactus, es una capa protectora continua con pequeños huecos llamados
estomas. Debajo de la epidermis está el colénquima, que constituye el tejido entre el
hipodermo y el anillo de los haces vasculares. El colénquima de Opunia es grueso y
suculento y consiste en una corteza primaria formada por una masa homogénea de
células de parénquima; contiene clorofila en la parte externa y está arreglada en
hileras radicales largas para formar una clorénquima de empalizada prominente,
similar a la de la palizada de una hoja. Las partes verdes (clorénquima) y blanca
(parénquima) contienen idioblastos conteniendo mucílago o cristales más pequeños
que los de las células epidermales. Mientras que la parte verde, que contiene los
cloroplastos, tiene la función principal de fotosintetizar; la parte blanca, es más que
una simple bolsa almacenadora de agua, ya que allí se producen las hormonas,
alcaloides y otros compuestos formados durante el metabolismo de la planta
(Mauseth 1984, citado en García 2013).



Mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica). Los nopales contienen sustancias
viscosas generalmente conocidas como mucílago o hidrocoloide, que está constituido
por carbohidratos de alto peso molecular. Dicho mucílago contiene principalmente
dos polímeros naturales orgánicos: amilasa (polímero de la glucosa con unión 1-4 de
tipo α consigo misma) y amilopectina (polímero también de glucosa, pero con
uniones 1-6). La amilasa se encuentra formando una cadena helicoidal que en
solución, tiene la capacidad de formar películas delgadas que al secar, presentan alta
rigidez. Según Masschelein-Kleiner (1995), la amilopectina como todo compuesto
de alto peso molecular, presenta viscosidad elevada en estado puro, pero es altamente
soluble en agua. Combinadas y encontrándose en solución acuosa, ambas pueden
formar capas con diferentes propiedades mecánicas, éstas características de cohesión
se han aprovechado para unir diferentes materiales. De ésta manera, encontrándose
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en solución acuosa, ofrecerá a cualquier concentración diferente de cero, ciertas
características de cohesión.
Tomando en cuenta las investigaciones más recientes, se puede concluir que los principales
compuestos presentes en el mucílago de Opuntia ficus indica son: L-arabinosa (24,6-42%),
D-galactosa (21-40,1%),L-ramnosa (7-13,1%) , D-xilosa (22-22,2%) y ácido D-galaturónico
(8-12,7%); según Martínez (2010), la presencia de este último componente ha sido causa de
confusión para autores quienes se han referido al mucílago como una pectica o pectinoide.
McGarvie & Parolis (1981), encontraron que el mucílago de nopal está compuesto de una
familia de polisacáridos altamente ramificados. Ellos consideran una estructura de unidades
de ácido α-D-galaturónico unidas 1→2 a unidades de β-L-ramnosa enlazadas 1→4 con
ramificaciones en el C-4, las ramificaciones de oligosacáridos de galactosa las cuales llevan
L-arabinosa y D-xilosa como sustituyentes. En la Figura 1 se observa la propuesta de
estructura parcial del mucílago de nopal.
Figura 1. Propuesta de estructura parcial para el mucílago de Opuntia ficus indica

Fuente: McGravie & Parolis (1981)

El mucílago de nopal en la actualidad encuentra múltiples aplicaciones en diferentes tipos de
industrias, ya sea de alimentos, farmacéutica, de construcción o ambiental. La Tabla 1
muestra algunos datos de la composición de mucílago extraído por precipitación alcohólica
por Sepúlveda et al. (2007).
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Tabla 1. Rendimientos de mucílago y composición química en 100g de muestra
Solvente
Etanol( etanol de
95° relación
extracto acuoso:
alcohol = 1:3

y (% bs) Humedad Proteína Cenizas

20,90±3,2

Isopropanol
(relación extracto
acuoso:
alcohol=1:4)
18,80±4,2
Fuente: Sepúlveda et al. (2007)

N2

Ca

K

6,0±0,1

7,5±0,1 36,8±1,0

1,02

8,3

1,15

6,2±0,1

6,7±0,3 38,1±2,5

1,07

8,2

1,15

La metodología de extracción para el mucílago no está bien definida y se encuentran
variantes en las referencias revisadas, las cuales se reflejan en los resultados de
composición. El método puede cambiar según la fuente de mucílago (cladodio o fruto) y la
parte concreta de la que se extraerá el hidrocoloide ya sea piel, pulpa o semillas (AbrajámVillaseñor, 2008).

1.1.3 El maracuyá. Según Arthey y Ashurst (1995): “Esta fruta es nativa de Sudamérica y
se conoció en Europa cuando fue descubierta por los españoles”. Se cultiva tanto para uso
fresco, como para extraer su zumo o jugo. El maracuyá es originario de Brasil, este país es
considerado el origen de unas 150-200 especies de las 465 existentes de Passiflora
(Polamares, 2003).



Morfología. El maracuyá es una planta trepadora por medio de zarcillos, por lo que
requiere soporte para enredarse; es una planta vigorosa, leñosa y perenne, presenta
tallos verdes, acanalados, con hojas de lámina palmeada, generalmente con tres
lóbulos: flores solitarias, axilares, fragantes y muy vistosas (Bernal et al., 1999).



Descripción botánica. La Tabla 2 presenta la clasificación taxonómica del
maracuyá. El maracuyá tiene una forma ovoide de 4-8 cm de diámetro, 6-8 cm de
largo y un peso hasta de 30g; la pase y el ápice son redondos, la corteza es de color
verde fuerte, tornándose más débil en su proceso de maduración hasta llegar a una
coloración amarilla, es de consistencia dura, lisa y cerosa, de unos 3mm de espesor;
la pulpa es de color amarillo mostaza con intenso sabor aromático, que contiene entre
200-300 pequeñas semillas comestibles, cada una rodeada de un arilo (membrana
mucilaginosa).
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Tabla 2. Clasificación taxonómica del maracuyá
Nombre
Maracuyá
Reino

Vegetal

División

Espermatofita

Sub división

Angioesperma

Clase

Dicotiledónea

Sub clase

Arquieladonea

Orden

Parietales

Familia

Passifloraceae

Nombre Científico

Passiflora edulis

Fuente: Castillo y Rojas (2005)



Estados de madurez. El fruto alcanza su madurez después de 60-70 días de haber
sido polinizado, y es clasificado como no climatérico, este indica que con la
concentración de azúcares que se colecta llega a su madurez total, cambiando
únicamente el color de la cáscara. La Tabla 3 presenta el valor nutritivo de 0,01kg de
jugo de maracuyá amarillo. Un fruto maduro está constituido proporcionalmente así:
Cáscara (50-60%), Jugo (30-40%), Semilla (10-15%).
Tabla 3.Valor nutritivo de 0,01kg de jugo de maracuyá amarillo

Componente

Cantidad Componente Cantidad Componente Cantidad

Valor energético

78 calorías

Fibra

0,2g

684mg

Trazas

Vitamina A
activa
Tiamina

Humedad

85%

Cenizas

Proteínas

0,8%

Calcio

5,0mg

Riboflavina

0,1mg

Grasas

0,6g

Hierro

0,3mg

Niacina

2,24mg

Hidratos de carbono

2,4g

Fósforo

18,0mg

Ácido ascórbico

20mg

Trazas

Fuente: García (2002)

El maracuyá es un fruto de aroma y acidez acentuados. La composición química para fines
de industrialización es la que se presenta en la Tabla 4.
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Tabla 4. Composición química de los frutos de maracuyá
para fines de industrialización

Elemento

Cantidad

pH

2,8 – 3,3

Acidez

2,9 – 5,0%

Sólidos solubles

12,5 – 18,0%

Azucares totales

8,3 – 11,6%

Azucares reductores

5,0– 9,2%

Fuente: García (2002)

1.1.4 Néctar de frutas. Según la resolución 3929 de 2014 del Ministerio de la Protección
Social de Colombia, el néctar se define como el producto elaborado con jugo, pulpa o
concentrado de frutas, adicionado de agua, aditivos e ingredientes permitidos. El Instituto
Colombiano de Normas técnicas y certificación (ICONTEC) define al néctar como el
producto constituido por jugo o puré de frutas, adicionado con agua, edulcorantes naturales
y ácidos permitidos. Según Woodroof y Phillips (1974) “El crecimiento y la producción de
jugos y néctares de frutas y vegetales ha sido fenómeno relacionado a una serie de avances
en la tecnología. Estos fueron seis (6) métodos:







Eliminación de sedimentos.
Pasteurización flash.
Concentración.
Mezclado.
Congelamiento.
Secado o cristalización.

1.1.5 Gomas. También conocidas como; coloides hidrofilicos, mucílagos o polisacáridos
solubles en agua, son sustancias que tienen la capacidad de formar con agua, geles o
soluciones viscosas, y que tienen la función de agentes espesantes o gelificantes. También
se conocen como estabilizantes de emulsiones (Bobbio y Bobbio, 1992 citado en Pasquel
2001). Las gomas naturales son polisacáridos altamente hidrofilicos, compuestos de
monosacáridos que se unen por enlaces glicosídicos. Estos son exudados de varios árboles
y arbustos o ficocoloides (algas), y se diferencian de las resinas naturales por su
composición y solubilidad,algunas contienen compuestos ácidos y otras son neutras.Las
Gomas vegetales de uso generalizado son las galactomanas de la semillas de guar y locuste
(Ceratonia siliqua), así mismo los exudados como la goma arábiga, el tragacanto y la de las
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algas como las carragenanas y los alginatos (Whistler y Daniel 1985, citado en Pasquel
2001). La industria de procesamientos de alimentos, así como otras aplicaciones
industriales de las gomas, aprovecha de sus propiedades físicas, su viscosidad y su
estructura coloidal. En las mismas concentraciones, las gomas son moléculas relativamente
lineales, como la goma tragacanto, que forman soluciones más viscosas que las gomas de
apariencia esférica como la goma arábiga (Considine y Considine ,1983 citado en Pasquel
2001).Los espesantes pueden actuar a la vez como estabilizantes y mejoradores del aspecto,
consistencia o viscosidad. Los así llamados texturizantes actúan sobre aquellas propiedades
organolépticas que se aprecian por el tacto, la mano y la cavidad bucal de los
consumidores, de igual manera también hacen parte del grupo de los texturizantes, los
espesantes y cohesionantes.
1.1.6 Espesantes. Los espesantes son sustancias macromoleculares, hidrocoloides, en las
cuales se puede hacer diferenciación entre espesantes propiamente dichos de estructura ianificada en cadena, como lo son los espesantes químicos derivados del almidón o de la
celulosa y las gomas vegetales como la arábiga, tragacanto, garrofin (de semillas de
algarrobo) y xantana. Esta última es de origen y características pseudoplásticas muy
especiales; se trata de un polisacárido complejo que se elabora por cultivos de la bacteria
Xanthomonas campetris, que la genera por biosíntesis para protegerse contra la
deshidratación mediante la retención de humedad (Hebbel,1990). Por otra parte, deben
mencionarse los agentes más bien gelificantes de estructura lineal, filiforme, en los cuales
moléculas de agua o de otro componente líquido pueden quedar atrapadas por su estructura
reticular y tridimensional que entonces se genera. A los gelificantes pertenecen los
espesantes proteicos de diverso origen (vegetales de leche, huevo y plasma sanguíneo), las
pectinas y aquellos provenientes de algas marinas como los alginatos, agar, carrageno,
furcelerano o agar danés (Hebbel,1990). Otro grupo de espesantes conocidos son los
mucílagos que son polímeros complejos (con estructuras ramificadas) de polisacáridos que
al ser expuestos al agua, forman hidrocoloides. Estos compuestos se obtienen de diversas
especies vegetales y son uno de los ingredientes más utilizados en la industria de alimentos,
debido principalmente, a que son muy abundantes en la naturaleza y relativamente
económicos, aunado a esto, se resalta el hecho que no son reactivos ni producen alergias, lo
que los hace seguros y por lo tanto, biocompatibles. Los mucílagos son esteres de ácido
sulfúrico, lo que los hace un polisacárido complejo (Muñoz 2012; Prajapati, 2013; Lai,
2012).
1.1.7 Estabilizantes. Un estabilizante alimenticio es cualquier material que al ser
adicionado a un alimento aumenta su tiempo de almacenamiento. También se le define
como un material que reduce la tasa en la cual suceden algunos cambios dentro de un
producto alimenticio durante su almacenamiento ó transporte. Los estabilizantes retardan o
evitan cualquiera de los siguientes procesos; cristalización (usualmente del agua ó azúcar),
sedimentación gravitacional de partículas en suspensión, floculación, coagulación,
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coalescencia de fracciones dispersas, desagregación de agregados, descremado y sinéresis
(Sáenz y Berger, 2006).
1.1.8 Reología de fluidos. Se refiere al estudio de los principios que determinan cómo se
mueven los fluidos. A continuación se menciona una de las principales características
reológicas en los fluidos.


Viscosidad. La viscosidad es una medida de la fricción interna del fluido, esto es, la
resistencia a la deformación. La viscosidad es una manifestación del movimiento
molecular dentro del fluido, las moléculas de regiones con alta velocidad global
chocan con las moléculas que se mueven con una velocidad global menor, y
viceversa. Estos choques permiten transportar cantidad de movimiento de una región
de fluido a otra. Ya que los movimientos moleculares aleatorios se ven afectados por
la temperatura del medio, donde la viscosidad resulta ser una función de la
temperatura.



Definición de un fluido. Se define al fluido como una sustancia que se deforma
continuamente bajo la acción de un esfuerzo de corte, por tanto, en ausencia de éste,
no habrá deformación. “Los fluidos pueden clasificarse de manera general de
acuerdo con la relación entre el esfuerzo de corte aplicado y la relación de
deformación” (Fox,1995). Existen diferentes tipos de fluidos como se observan en la
Tabla 5.
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Tabla 5. Clasificación de los tipos de fluidos
Tipo de
fluido

Característica

Fluidos
newtonianos

Fluidos en que el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la
tasa de deformación. Los fluidos más comunes son: agua, aire y
gasolina en condiciones normales

Comportamiento

Fluidos en los cuales el esfuerzo de corte no es directamente
proporcional a la relación de deformación. Se clasifican con
respecto a su comportamiento en el tiempo, es decir, pueden ser
dependientes del tiempo o independientes del mismo.
Dentro de este grupo se encuentran:


Fluidos
no
newtonianos





Pseudoplástico: Fluidos en los cuales la viscosidad
aparente disminuye con el aumento de la relación de
deformación (n˂1) ejemplos son soluciones poliméricas,
suspensiones coloidales, y pulpa de papel en agua.
Dilatantes: Fluidos donde la viscosidad aparente aumenta
con el incremento de la relación de deformación (n˃1)
ejemplos son las suspensiones de almidón, y suspensiones
de arena.
Plástico de Bingham: Fluidos que se comportan como un
sólido hasta que se excede el esfuerzo de deformación y
exhibe subsecuentemente una relación lineal entre el
esfuerzo y la relación de deformación, ejemplos son las
suspensiones de arcilla, lodos de perforación y pasta de
dientes.

El estudio de fluidos no newtonianos dependientes del tiempo es aún
más complicado por el hecho de que la variación en el tiempo de la
viscosidad aparente es posible.

Fluidos
no
newtonianos
dependientes
del
tiempo

Dentro de este grupo se encuentran:





Tixotrópicos: Estos fluidos muestran una reducción de η
con el tiempo ante la aplicación de un esfuerzo de corte
constante, ejemplos son las pinturas, shampoo, yogurt,
resinas de poliéster, tintas, pasta de tomate.
Reopécticos: Los fluidos reopécticos muestran un aumento
de η con el tiempo, ejemplos son algunas sustancias
bituminosas como betunes y ceras.
Viscoelásticos: Fluidos que después de la deformación
regresan parcialmente a su forma original cuando se libera
el esfuerzo aplicado ejemplos son: soluciones acuosas,
celulosas de methyl y algunos pegamentos.

Fuente: Arribasplata (2005)
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1.1.9 Sedimentación de partículas sólidas en fluidos. La sedimentación es, en esencia,
un fenómeno netamente físico. Cuando se produce sedimentación de una suspensión de
partículas el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más
concentrada. A menudo se utilizan para designar la sedimentación los términos de
clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el
fluido clarificado, y de espesamiento cuando el interés está puesto en la suspensión
concentrada. Las partículas en suspensión sedimentan en diferente forma, dependiendo de
las características de las partículas, así como su concentración. Los autores Cánepa, Yactayo
y Aurazo (2004) se refieren a sedimentación de partículas discretas, sedimentación de
partículas floculadas y sedimentación de partículas por caída libre a continuación señaladas:


Sedimentación partículas discretas. Se llama partículas discretas a aquellas partículas
que no cambian de características (forma, tamaño, densidad) durante la caída. Se
denomina sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas.



Sedimentación de partículas floculentas. Partículas floculentas son aquellas
producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas a consecuencia de
la aplicación de agentes externos. A diferencia de las discretas, las características de este
tipo de partículas; forma, tamaño y densidad, si cambian durante la caída.



Sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de
partículas en el agua, éstas se depositan sin interferir. A este fenómeno se le denomina
caída libre. Si hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las
mantienen en posición fija y ocurre un depósito masivo en lugar de individual.

1.1.10 Liofilización. La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación
utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termo-sensibles.
Es el más noble proceso de conservación de productos biológicos conocidos, porque une los
dos métodos más fiables de conservación; la congelación y deshidratación. El proceso de
liofilización no requiere conservantes o productos químicos yes el proceso más adecuado
para preservar células enzimas, vacunas, virus, levaduras, algas, frutas, vegetales, carnes y
alimentos en general. En este proceso de secado, los productos obtenidos no se ven alterados
en sus propiedades y se rehidratan fácilmente (Alvarado, 1979; Krokida 1998; Ramírez y
Cañizares, 2003 citado en Ramírez, 2006). La liofilización no altera la estructura físicoquímica del material, pero permite su conservación indefinida sin cadena de frío, con menos
de 15% de humedad y alta estabilidad microbiológica (Alvarado, 1996, citado en Ramírez,
2006). A diferencia de lo que ocurre en el secado por calor, con la liofilización, los aspectos
de disminución de tamaño, aspecto, textura sabor y aroma no se pierden sino al contrario se
intensifican y se mantienen las características nutricionales (Charm, 1981 citado en
Ramírez, 2006). La tecnología de liofilización tiene sus raíces en la refrigeración. También
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podría llamarse crío-desecación en razón de su fase inicial de congelación; el termino
desecación se refiere a la deshidratación del producto y crío significa “frío” en griego. La
crío-desecación fue desarrollada en 1904 por físicos franceses. La liofilización involucra
varías etapas (Congelación, secado por sublimación del hielo y almacenamiento). En la
liofilización el material original está construido por un núcleo central de material congelado.
A medida que el hielo se sublima, el plano de sublimación, que se inicia en la superficie
exterior.
1.1.11 Deshidratación. En los procesos de deshidratación el agua del alimento es
eliminada, en mayor o menor grado y se consigue con ello una mejor conservación
microbiológica, además de retardar muchas reacciones indeseables. Aunque esta
conservación del alimento tiene una gran importancia, con la deshidratación también se
logran disminuir los costos de envasado, manejo, almacenamiento y transporte, ya que se
disminuye el peso del alimento, y en algunos casos el volumen. A pesar de que los términos
de secado y deshidratación se utilizan como sinónimos, en realidad no debiera ser así, ya que
se considera que un alimento está deshidratado si no contiene más de 2,5% de agua,
mientras que uno seco puede contener más de 2,5% (Ibarz, 2005). A excepción de la
liofilización, secado osmótico y secado a vacío, la eliminación del agua del alimento se
consigue de forma mayoritaria mediante una corriente de aire seco, que elimina el agua de la
superficie del producto hacia el seno de la corriente de aire. El proceso de secado de
alimentos no sólo rebaja su contenido de agua, sino que puede afectar otras características
físicas y químicas de los mismos, como son destrucción de nutrientes, reacciones
enzimáticas y no enzimáticas, entre otras. Factores muy importantes en el secado de
partículas son el tamaño y geometría de la partícula. Según estudios realizados por Downing
(1989, citado en Ibarz 2005) esta relación se presenta de la siguiente forma: La velocidad de
secado de una partícula húmeda delgada y el grueso de la misma es expresada de la siguiente
manera; la velocidad de secado de un pedazo de la partícula es inversamente proporcional al
cuadrado del grueso de la pieza. Davidson et al. (1985, citado en Ibarz, 2005) describe que
por una serie de experimentos, encontró que cuando se incrementa el diámetro de la
partícula (dp) de 106 a 2247 μm en partículas que tienden a perder humedad rápidamente, se
produce un aumento en la velocidad de secado. Por otro lado el autor menciona que el
tiempo requerido para remover una cantidad específica de humedad en partículas con una
resistencia interna alta, es el cuadrado del diámetro de la partícula.
1.2 ESTADO DE ARTE
Las propiedades reológicas y físico-químicas del mucílago del nopal ya han sido estudiadas
por varios grupos de investigadores (Ramírez-Moreno et al., 2013; Gonzales, 2011;
Rodríguez et al., 2000; Aquino et al., 2009; Cárdenas et al., 1998; Matsuhiro et al., 2006;
Medina-Torres et al., 2000; McGarvie y Parolis,1981), encontrando que éste es un
polisacárido de alto peso molecular de carácter polielectrólito, con una estructura molecular
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de más de 30,000 azúcares (Sáenz et al., 2004), las hojas jóvenes de Opuntia Spp, conocidas
como “nopales” son consumidas con frecuencia en México y apreciadas por su alto
contenido de fibra y efectos benéficos en el metabolismo de la glucosa. Se observa así
mismo, que poseen un alto rango de hidratación induciendo a un comportamiento NoNewtoniano, Pseudoplástico y Tixotrópico en suspensión.
En su investigación Gonzales (2011) utiliza el mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) en
la formulación de una película comestible utilizando como plastificante glicerol,
polientilenglicol y ácido oleico para recubrir nopal verdura y aumentar su vida de anaquel,
con el fin de crear una dispersión homogénea y poder rehidratarse durante la formulación
con los plastificantes el mucílago se deshidrato.
La optimización en la extracción del mucílago también ha sido estudiada por varios autores
entre ellos (Martínez, 2010; Rodríguez-Gonzáleza, 2000) donde se varía el método de
extracción ya sea por calor, o por frío, variando el solvente, entre otros factores. El mucílago
de nopal se considera importante para la industria de alimentos debido a sus propiedades
tales como: viscosidad, elasticidad, textura, retención de agua, buen gelificante espesante y
emulsificante.
Debido a que se le considera al mucílago de nopal una fuente rica de propiedades
viscoelásticas. Cárdenas et al. (1997) evaluaron el comportamiento reológico de mucílago
extraído de tallos de Opuntia, haciendo pruebas reológicas de cizalla simple en soluciones
de mucílago concentrado (0,4% a 5,8% w/w; NaCl 0,1M a 20°C). Encontrando que las
soluciones muestran un comportamiento de tipo No-Newtoniano del tipo de adelgazamiento
a la cizalla (pseudoplástico), el cual se intensifica conforme la concentración de mucílago
aumenta. Estos autores usan un modelo no lineal (ecuación de Cross,1965) para describir la
viscosidad de la solución para cualquier velocidad de corte.
Así mismo, se ha utilizado el mucílago de nopal como inhibidor de pardeamiento en
productos alimenticios. Aquino et al. (2009), experimentaron con una solución de mucílago
de nopal combinado con diferentes concentraciones de ácido cítrico y bisulfito de sodio para
observar si este prevenía el oscurecimiento en plátano Roatán (Musa cavedish) deshidratado,
siendo la variación del color el factor de estudio, la combinación de mucílago con ácido
cítrico y bisulfito de sodio a altas concentraciones tuvo un efecto sinérgico que favoreció en
la disminución del oscurecimiento del plátano durante el secado ya que el mucílago formó
una cubierta protectora en la superficie que proporcionó brillo al material deshidratado.
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1.3 MARCO LEGAL
El presente trabajo de grado se rige mediante los lineamientos expresados en las siguientes
normativas:


REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Salud. Resolución 7992 de 1991. Por
la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley O9 de 1979 en lo
relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos.
Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas.



RESOLUCION 3929 DE 2014. Ministerio de la Protección Social por la cual se
establece el reglamente técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las
frutas y las bebidas con adición de jugo (Néctar) o pulpa de fruta o concentrados de
fruta, clarificados o no, o la mezcla de éstos que se procesen, empaquen, transporten,
importen y comercialicen en el territorio nacional.



REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Resolución
número 5109 de 2005, por la cual se establece el reglamento técnico sobre los
requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y
materias primas de alimentos para consumo humano.



LEY 09 DE 1979 del Ministerio de Salud: Reglamenta parcialmente lo relacionado
con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos, Concentrados,
Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. Todos los alimentos o
bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados,
requerirán de registro sanitario.



CODEX ALIMENTARIUS. Norma general del Codex para Néctar (jugos). Codex
Alimentarius. 2005. 21 p. (Codex Stan 247).
De conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979 de acuerdo con la
reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Salud.
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2. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN
La metodología de investigación en el siguiente proyecto es de tipo de exploratorio, donde
se desarrolló un método de tipo hipotético-deductivo, obteniendo resultados cuantitativos
mediante una investigación experimental con una orientación a desarrollar la hipótesis
formulada y así obtener unas conclusiones basándose en los resultados obtenidos.
2.1 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL NOPAL FRESCO
Para caracterizar la materia prima que se empleó en la investigación, primero se recolectaron
nopales cosechados en una finca cercana a la ciudad de Bogotá, por la vía Mondoñedo
(Departamento de Cundinamarca) en un horario matutino (10-11 a.m.) a temperatura
ambiente (18-19°C) y una humedad relativa de (60-65%). Después, se seleccionaron cactus
con presencia de flor (Tuna) en la parte superior del nopal, pues según McGarvie y Parolis
(1981) “el clima modifica el contenido de mucílago en el nopal, reflejando rendimientos de
extracción de mucílago sumamente bajos en climas muy fríos (0,06% del nopal fresco), que
obstaculizan las aplicaciones y el estudio de conocimiento”; así mismo, Gebresamuel
(2011), discute que la abundancia y la calidad (inherente de la composición ) del mucílago
del nopal varían con el tipo de especie, edad del cladodio, estación climática y la topografía
del lugar de plantación. Por ello se llegó a la conclusión que aquellos nopales con presencia
de fruto podrían encontrarse en una etapa de maduración apta para su cosecha y esto
beneficiaria la extracción de mucílago y un mayor rendimiento.
Las Figuras 2 y 3 presentan las condiciones ambientales en las cuales se realizó la
recolección de nopales y su almacenamiento.
Figura 2. Corte de nopal

La autora (2016)
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Figura 3. Almacenamiento nopal cosechado

La autora (2016)

En seguida se trasladaron los nopales a la Planta Piloto de Frutas y Hortalizas de la
Universidad de La Salle Sede Norte y se procedió a realizar un corte y se tomó una muestra
del interior de la penca para su caracterización con los siguientes métodos de análisis físicoquímicos por duplicado con algunos de los equipos relacionados en el Anexo 3.


Método de acidez titulable (AOAC 920.43 2005). Este método se aplicó a la parte
interna de las hojas del nopal. El método se fundamenta en una neutralización de la
acidez producida por la muestra en dilución acuosa con soda utilizando fenolftaleína
como indicador.



Método para determinación de pH (AOAC 981.12). El protocolo del método se
hizo con la parte interna del nopal. Se realizó con el fundamento de la evaluación de
las diferencias de potencial entre un electrodo estándar de calomel previamente
calibrado usando sus sales amortiguadoras.



Determinación de los sólidos solubles (Método del tipo I) Según el método No. 8B,
1968, de la FIJU, Estimación de los sólidos solubles, determinación indirecta (véanse
Official Methods of Analysis of the AOAC, 1975, 22.019, 31.009 y 52.010). Se
tomó una muestra de la parte interna del nopal y usando un refractómetro manual
Master Refractometer Atago a temperatura ambiente se dirigió hacia una fuente de
luz y por medio de lectura óptica se leyó el resultado.
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2.2 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL MARACUYÁ
Para realizar la caracterización del maracuyá se adquirieron frutos frescos en la plaza de
mercado Corabastos (Bogotá-Colombia). Según Arthey y Ashurts (1995), existen dos
variedades diferentes; la púrpura (Passiflora edulis) y la amarilla (Passiflora edulis
flavicarpa), siendo esta ultima la que se utilizó en esta investigación.
La caracterización de la pulpa de maracuyá fresco comprendió las siguientes pruebas por
duplicado y con algunos de los equipos mostrados en el Anexo 3.






Método de acidez titulable (AOAC 920.43 2005).Se tomaron muestras de 10mL de
pulpa de maracuyá aforándolas con uso de agua destilada hasta un volumen de
50mL,vertiendo entre 3 a 5 gotas de fenolftaleína como indicador y titulando con
solución de NaOH 0,1N en continua agitación a temperatura ambiente y humedad
relativa no superior a 70%
.
Método para determinación de pH (AOAC 981.12). A través de un potenciómetro
digital Metrohm 827pH Lab se midió en un beaker, una muestra de 10mL de pulpa
de maracuyá y se tomó la lectura que se reflejó en la pantalla del potenciómetro.
Determinación de los sólidos solubles (Método del tipo I) Según el método No. 8B,
1968, de la FIJU, Estimación de los sólidos solubles, determinación indirecta (véanse
Official Methods of Analysis of the AOAC, 1975, 22.019, 31.009 y 52.010). Se
tomó una muestra de pulpa de maracuyá y usando un refractómetro manual Master
Refractometer Atago a temperatura ambiente se dirigió hacia una fuente de luz y por
medio de lectura óptica se leyó el resultado.

2.3 PROCESO DE EXTRACCIÓN DE MUCÍLAGO DE NOPAL
En el diagrama de bloques 1 de la Figura 4 se presentan las fases para la extracción de
mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) y en el Anexo 1 se observan las fotos de cada una
de estas fases. Para la extracción del mucílago de nopal, se siguió el procedimiento
elaborado por Abrajam (2008), sin embargo para esta investigación se realizaron las
siguientes modificaciones para así mejorar la extracción, color y almacenamiento del
mucílago. Para ello, se cambió la velocidad de centrifugado de 5000 rpm /30 min a 4000
rpm/30min dadas las características del equipo, en la fase de precipitación se cambió el
solvente de acetona a etanol al 98%, lo anterior por seguridad y control de estupefacientes,
para la deshidratación se utilizó el secado en frío colocando previamente las muestras en
congelación rápida a -30°C por dos días y posteriormente se introdujeron en un liofilizador
marca LABCONCO® modelo LYPH-LOCK R 12.
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En el proceso de extracción del mucílago de nopal se llevaron a cabo las siguientes
actividades, así:





















Recepción. Una vez los nopales fueron recolectados, se llevaron a la planta de
alimentos de la Universidad de la Salle sede Norte, donde se realizó el alistamiento
de la materia prima para la extracción del mucílago.
Selección. La selección de los nopales se realizó visualmente, separando aquellos
que presentaban falencias de los óptimos.
Lavado. Los nopales previamente seleccionados, fueron llevados a lavado utilizando
una solución de hipoclorito de sodio al 5% de concentración en un litro de agua
potable. Estos se dejaron entre 10 a 15 minutos y luego fueron secados al ambiente.
Separación de epidermis. La remoción de la epidermis se realizó primeramente con
tijeras para desespinar la penca, una vez realizado utilizando un cuchillo de cocina
se procedió a remover la capa externa de la penca, dejando solamente la parte blanca
y fibrosa.
Troceado. Utilizando un cuchillo de cocina, se troceo en hileras horizontales y luego
verticales cada una de las pencas aproximadamente en cuadritos de 3x3cm.
Homogenización. Con ayuda de una licuadora Oster 465-42 se vertieron los
cuadritos de la penca y añadiendo agua destilada se licuaron a velocidad contaste
entre 2-5 minutos. Luego la muestra homogeneizada se vertió en un beaker de
250mL.
Escaldado. Los beakers fueron llevados a escaldado usando una olla que contenía
agua caliente a 80°C y se dejaron durante cinco minutos sin agitación.
Centrifugado. Las muestras escaldadas fueron envasadas en tubos de Falcón de
50mL, y se llevaron a la centrifugadora Centaur 2 a una velocidad de 4000 rpm por
30 minutos.
Filtrado. Los tubos de Falcón se vertieron en papel filtro Whatman No 4 durante 50
minutos.
Precipitado. A la solución filtrada en relación 1:3 (solución acuosa /solvente) se le
agrego etanol al 98% de concentración, y se dejó actuar durante 5-8 minutos,
utilizando un mezclador de vidrio se iban hilando las vestas blancas que se
presentaban en la reacción, éstas se iban recolectando en un vaso de precipitación.
Lavado. La muestra recolectada en el vaso de precipitación fue lavada con agua
destilada en relación 2:1 (v/v), luego se filtró utilizando una gasa estéril.
Deshidratación. Las muestras lavadas fueron vertidas en capsulas de porcelana y
llevadas a congelación a -30°C durante 2 días. Las muestras congeladas se
introdujeron al liofilizador LABCONCO , donde se dejaron durante 48 horas.
Molienda. Las muestras liofilizadas fueron maceradas por medio de un mortero.
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Almacenamiento. Las muestras de mucilago deshidratado fueron pesadas y
envasadas en bolsas ziploc.

Una vez se obtuvo el mucilago deshidratado se procedió a determinar el porcentaje de
humedad por medio del siguiente análisis:


Determinación de humedad (AOAC. Official Methods of Analysis18th Edition,
2005 y NCh 841 of 78). Se tomaron 3 capsulas de porcelana las cuales fueron taradas
usando una balanza analítica satorius bl3100, luego se añadieron muestras de
mucilago de nopal deshidratado a cada una y se volvió a pesar. Las muestras fueron
llevadas a una estufa de secado y se dejaron durante 4 horas, al finalizar este lapsus
de tiempo, nuevamente se pesaron las capsulas y se calculó el porcentaje de
humedad.

2.4 ELABORACIÓN DEL NÉCTAR DE MARACUYÁ
Las fases para la elaboración del néctar de maracuyá se observan en el diagrama de bloques
2 de la Figura 4 y en las fotos del Anexo 2. Por medio de un balance de masa global se
conoció cuántos solidos (sacarosa) y agua se debían añadir a la pulpa obtenida para así
realizar la elaboración del néctar el cual debía encontrarse dentro de los rangos establecidos
por la normativa vigente colombiana, una vez verificado lo anterior se procedió a pasteurizar
el néctar a 72°C/15min posteriormente se envasó el producto en frascos de vidrio los cuales
se encontraban previamente esterilizados.
Para la elaboración del néctar de maracuyá se realizaron las siguientes actividades, así:
 Recepción. Una vez el maracuyá fue adquirido, se llevaron a la planta de alimentos
de la Universidad de la Salle sede Norte, donde se realizó el alistamiento de la
materia prima para la elaboración del néctar de maracuyá.
 Selección . Se seleccionaron los frutos de Passiflora de acuerdo a los parámetros de
buenas prácticas de manipulación, aquellos con presencia de agentes fúngicos fueron
separados de los frutos sanos y brillantes.
 Lavado . Se realizó solución de hipoclorito de sodio al 5% de concentración usando
250ppm diluidos en 5 litros de agua potable, donde se sumergieron los frutos de
Passiflora durante 10 minutos.
 Corte trasversal. Se tomaron cada uno de los frutos de Passiflora y con ayuda de un
cuchillo de cocina se realizo un corte transversal a la mitad del fruto, la pulpa se iba
recolectando en una jarra de plástico.
 Pulpeado. La pulpa recolectada, fue llevada a la maquina despulpadora, la cual
separaba las semillas y el zumo de maracuyá.
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Filtrado. Usando un colador de plástico, se filtro el zumo recolectado con el fin de
eliminar fibras, y trozos pequeños de semilla.
Caracterización. Tomando 20mL del zumo recolectado se realizaron las pruebas de
plataforma para conocer las condiciones iniciales del fruto en mención.
Homogenización. Realizando un balance de componentes se conocieron las
cantidades a agregar de sacarosa (azúcar) y agua para la elaboración del néctar de
maracuyá.
Pasteurizado. Usando baño maría se realizó la pasteurización del néctar de
maracuyá a una temperatura de 75° durante 15 minutos.
Envasado sellado. Por medio de exhausting se esterilizaron los envases de vidrio
donde se iba a envasar el néctar de maracuyá.
Enfriamiento. En un balde de plástico con hielo se introducían los frascos que
contenían el néctar de maracuyá durante 5 minutos aproximadamente.
Almacenamiento. Los envases fueron colocados en refrigeración.

La caracterización del néctar de maracuyá comprendió las siguientes pruebas por duplicado:






Método de acidez titulable (AOAC 920.43 2005).Se tomaron muestras de 10mL de
néctar de maracuyá aforándolas con uso de agua destilada hasta un volumen de
50mL,vertiendo entre 3 a 5 gotas de fenolftaleína como indicador y titulando con
solución de NaOH 0,1N en continua agitación a temperatura ambiente y humedad
relativa no superior a 70%
.
Método para determinación de pH (AOAC 981.12). A través de un potenciómetro
digital Metrohm 827pH Lab se midió en un beaker, una muestra de 10mL de néctar
de maracuyá y se tomó la lectura que se reflejó en la pantalla del potenciómetro.
Determinación de los sólidos solubles (Método del tipo I según el método No. 8B,
1968, de la FIJU). Estimación de los sólidos solubles, determinación indirecta
(Official Methods of Analysis of the AOAC, 1975, 22.019, 31.009 y 52.010). Se
tomó una gota de néctar de maracuyá usando un refractómetro manual Master
Refractometer Atago a temperatura ambiente se dirigió hacia una fuente de luz y por
medio de lectura óptica se leyó el resultado.
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Figura 4. Diagramas de bloques de los procesos de la experimentación

Diagrama de bloques 2

Diagrama de bloques 1

Elaboración nectar de maracuyá (Passiflora edulis)

Extracción de Mucílago de nopal (Opuntia ficus indica)

Quispe (2015)

Abrajan (2008)
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2.5 DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental se realizó con un factor que fue la concentración de mucílago de
nopal que se debía añadir al néctar de maracuyá para así observar que cambios se
presentaban. Por consiguiente se eligieron las siguientes concentraciones; 0%, 0,5%, 1% y
1,5%, estos porcentajes fueron modificados basándose en la investigación de Aquino et al.
(2009): “Inhibición del oscurecimiento con mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) en el
secado de plátano Roatán” en la cual se trabajó con un total de cuatro niveles con dos
repeticiones por tratamiento. Para esta investigación se midieron seis (6) variables;
porcentaje de acidez, pH, °Bx, color, viscosidad y sedimentación. En la Tabla 6 se observa
la matriz de recolección de datos los cuales se realizaron por duplicado.
Tabla 6. Matriz de recolección de datos
A

b

c

d

e

f

% de
mucílago

% Acidez

pH

COLOR

Viscosidad

Tiempo de
sedimentación

1
A1b1* A1.1b1.1** A1c1 A1.1c1.1 A1d1 A1.1d1.1 A1e1 A1.1e1.1 A1f1 A1.1f1.1
0%
2 0,5%
A2b2
A2.1b2.1
A2c2 A2.1c2.1 A2d2 A2.1d2.1 A2e2 A2.1e2.1 A2f2 A2.1f2.1
3
A3b3
A3.1b3.1
A3c3 A3.1c3.1 A3d3 A3.1d3.1 A3e3 A3.1e3.1 A3f3 A3.1f3.1
1%
4 1,5%
A4b4
A4.1b4.1
A4c4 A4.1c4.1 A4d4 A4.1d4.1 A4e4 A4.1e4.1 A4f4 A4.1f4.1
* A1: Se refiere a la concentración de mucilago de nopal adicionada a una muestra de néctar de
maracuyá y b1 la prueba fisicoquímica que se desea evaluar en este caso % Acidez.
**A1b1.1 Se refiere al duplicado de la prueba a evaluar.
Fuente: Elaboración por la autora (2016).

2.6 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS TESTIGO
Una vez obtenido el néctar de maracuyá y el mucílago de nopal deshidratado, se procedió a
realizar mezclas de los dos denominando estos néctares obtenidos como muestras testigo.
Para cada formulación se establecieron los gramos (g) de mucílago que se añadió para cada
una de las concentraciones definidas (0,5%, 1% y 1,5%), los cuales se disolvieron en el
néctar de maracuyá preparado con un volumen constante.
El número de pruebas físico-químicas según el diseño experimental presentado
anteriormente es de seis (6) variables (color, °Bx, pH, porcentaje de acidez, sedimentación y
viscosidad) con dos repeticiones. Para ello se calculó cuantos (g) de mucílago de nopal debía
ser adicionados a cada una de las muestras de néctar de maracuyá (mL).
Se obtuvo que para una concentración de 0,5% se debían disolver 0,75g de mucílago en
150mL de néctar, para la concentración de 1% se disolvieron 1,51g en 150mL, y para la
concentración 1,5% se disolvieron 2,28g en 150mL. La densidad del néctar está dada en
relación (p/v).
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En la prueba de sedimentación el volumen de la probeta es de 190 mL por lo que en este
caso para la muestra de concentración 0,5% se utilizaron 0,95g, en la concentración de 1%
se usaron 1,91g y la muestra de concentración 1,5% 2,89g respectivamente. La densidad del
néctar en esta prueba está dada en relación (p/v).
La incorporación del mucílago pesado en el néctar de maracuyá se observa en la Figura 5.
Para poder homogeneizar la muestra se utilizó una licuadora Oster 465-42 utilizando la
velocidad No 2 durante 1 min.

Figura 5. Incorporación del mucílago de nopal en el néctar de maracuyá.

R

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

2.7 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS TESTIGO
Las siguientes comprenden las pruebas fisicoquímicas que se realizaron:




Método de acidez titulable (AOAC 920.43 2005).Se tomaron muestras de 10mL de
cada una de las muestra testigo aforándolas con uso de agua destilada hasta un
volumen de 50mL,vertiendo entre 3 a 5 gotas de fenolftaleína como indicador y
titulando con solución de NaOH 0,1N en continua agitación a temperatura ambiente
y humedad relativa no superior a 70%
.
Método para determinación de pH (AOAC 981.12). A través de un potenciómetro
digital Metrohm 827pH Lab se midió en un beaker, una muestra de 10mL para cada
una de las muestras testigo y se tomó la lectura que se reflejó en la pantalla del
potenciómetro.
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Determinación de color (Norma CIE S017/E, 2011). Mediante uso del medidor de
color CR-400 de Konica Minolta se determinó el color de las muestra testigo con
coordenadas espaciales CIELab, es decir, L*a*b*.



Determinación de los sólidos solubles (Método del tipo I) Según el método No. 8B,
1968, de la FIJU, Estimación de los sólidos solubles, determinación indirecta (véanse
Official Methods of Analysis of the AOAC, 1975, 22.019, 31.009 y 52.010). Se
tomó una muestra de cada una de las muestras testigo y usando un refractómetro
manual Master Refractometer Atago a temperatura ambiente se dirigió hacia una
fuente de luz y por medio de lectura óptica se leyó el resultado.

2.7.1 Mediciones reologicas y sedimentación muestras testigo


Viscosidad. La viscosidad es el atributo que relaciona la consistencia y la textura en
un fluido. La determinación de la viscosidad se realizó utilizando un viscosímetro
Visco-star plus R utilizando los husillos standard R2 y R3. Debido al no
conocimiento que podría presentar el fluido se optó por utilizar velocidades en los
rangos de 3 a 100 rpm variando la velocidad cada minuto. Las muestras fueron
evaluadas a temperatura ambiente (18°C) con una humedad relativa de (67%), para
ello se utilizaron beakers de 200 mL donde se inserta el husillo seleccionado y se
procede a la lectura en el visor del viscosímetro. Determinación de la viscosidad
aparente (Método del tipo I) según el método de la AOAC: Official Methods of the
AOAC, 14th ed. 1984: Apparent viscosity (consistency) - Official Final Action
22.009, 22.010, 22.011. Los resultados se expresan en segundos.



Sedimentación. Para conocer si la adicción de mucílago de nopal modifica las
propiedades reológicas en el néctar de maracuyá se realiza una medición de la
velocidad de sedimentación de las muestras. La separación del material en
suspensión del líquido que lo contiene involucra un proceso netamente físico. En
este proceso se manifiestan una serie de fuerzas: La fuerza que provoca que el sólido
se sedimente y que se debe a la acción de la gravedad, la fuerza de oposición o el
empuje que se manifiesta por el desplazamiento del líquido por la partícula
suspendida que se desplaza verticalmente hacia abajo y la fuerza de fricción que se
debe al desplazamiento de la partícula por el fluido. Para esta determinación se
utilizan los datos obtenidos en una sedimentación discontinua, realizada con
suspensiones de diferentes concentraciones iniciales (Co). La forma de operar de
cada una de las probetas fue la siguiente: Medir la altura inicial de la suspensión ho
usando la regla acoplada a cada probeta, se tomó la probeta con la concentración
asignada y se agito intensamente para que la mezcla sea lo más uniforme posible a lo
largo de toda la probeta, se dejó la probeta en reposo y se fue determinando la altura
que ocupa la suspensión en función del tiempo, tomando para ello medidas de la
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altura de la suspensión (h) cada diez minutos, una vez determinadas las parejas de
valores de la altura en función del tiempo, se puede utilizar el método de Coe y
Cleverger para determinar la velocidad de sedimentación (Figura 6).

Figura 6. Determinación experimental de la velocidad de sedimentación

Fuente: Coe y Cleverger (1917)

2.8 CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE MUESTRAS TESTIGO
Una vez las muestras testigo fueron preparadas, se realizó un análisis microbiológico para
así verificar que el producto se encontraba dentro de los rangos establecidos de consumo
según la Resolución 3929 de 2014. Los siguientes fueron los métodos para el análisis
microbiológico realizado:


Microbiológico Recuento de Coliformes. Técnica Petrifilm ® del Método
oficial A.O.A.C 991.14ó 998.08.



Microbiológico Recuento de Mohos y Levaduras. Placa Petrifilm MR®
para recuento de hongos y levaduras del Método Oficial AOAC 997.02.

2.9 ANÁLISIS SENSORIAL MUESTRAS TESTIGO
El análisis sensorial constituyó una herramienta primordial en esta investigación. Se emplea
en un proceso de degustación con consumidores para conocer la percepción sobre las
características organolépticas del producto en elaboración y productos comerciales,
generándose la necesidad de difundir la aplicación de un método estadístico no paramétrico.
Dicha prueba sensorial se conformó mediante un panel de 50 catadores no entrenados, de
diferente edad y sexo donde se observó si el nectar de maracuyá con adición de nopal era
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aceptado o rechazado. Se calificaron los parámetros de apariencia, olor, sabor, color y
textura usando una escala hedónica de cinco (5) puntos. Esta prueba se realizó utilizando
como base, el nectar de maracuyá (Passiflora edulis) con adición de mucílago de nopal
(Opuntia ficus-indica) obtenido en las pruebas de laboratorio de concentración 1,5% ya que
presento las mejores características físico-químicas y de apariencia (menor tiempo de
sedimentación). También se usó un patrón, que en este caso fue; nectar de maracuyá sin
ningún estabilizante y un nectar de maracuyá de tipo comercial con estabilizante, el cual se
seleccionó la bebida Soka del proveedor ALPINA.
Las muestras llevaban un código al azar para no brindar al panelista información alguna de
la identificación de las muestras o introducir sesgos en la evaluación, para ello se forman
códigos de números aleatorios, los códigos que se utilizaron en esta prueba fueron los
siguientes:




SRT001: Blanco
SRT002: Néctar comercial “Soka”
SRT003: Néctar con mucílago al 0,5%.

Para el análisis de datos se aplicó el estadístico de Kruskal-Wallis, usando este tipo de
prueba se pudo comparar más de dos variables relacionadas determinando las hipótesis Ho:
Nula (no existen diferencias entre los grupos) y H1: Alternativa (existen diferencias entre los
grupos).Para realizar la prueba sensorial se seleccionó un Restaurante de la ciudad de
Bogotá (Colombia); debido al amplio número de personas que lo visitan lo cual beneficiaria
la prueba. Las personas fueron seleccionadas al azar sin discriminar la edad o sexo. El
catador era llevado a una mesa donde se presentaban las muestras a evaluar (Figura 7) junto
a una hoja de anotación, previamente se le explicaba el tipo de prueba a realizar y se
asignaban 15 minutos por persona.
Figura 7. Modelo para la evaluación de muestras de diferentes néctares de maracuyá

Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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3. ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados que se obtuvieron en cada una de las fases
experimentales, las cuales se llevaron a cabo para dar cumplimiento al objetivo general;
evaluar las características estabilizantes del mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) en la
elaboración de un néctar de maracuyá (Passiflora edulis).

3.1 CARACTERIZACIÓN INICIAL DEL NOPAL FRESCO
En la caracterización inicial del nopal se obtuvieron los resultados físico-químicos de la
Tabla 7, los cuales según Norma del Codex Alimentarius para el nopal 185 (1993), se
encuentran dentro de las generalidades relativas de calidad, presentación e higiene del nopal.
Tabla 7. Caracterización inicial nopal
Característica Fisicoquímica

Resultado

Categoría

I

Clasificación por calibre

B

Sólidos solubles (°Bx)

4,5

pH

3,80

Acidez expresada en ácido málico

0,52%

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

En su investigación Reveles et al. (2010) presenta los siguientes datos de nopal verdura
cosechados en suelo Mexicano: el pH del nopal oscila entre (4,25 y 4,46), los sólidos
solubles (°Bx) con valores entre (3,0 y 4,4) y valores de acidez entre (0,52%- 0,68%)
respectivamente. Con respecto al pH y °Bx, se observa diferencias en los resultados ya que
el área de siembra incide en la composición de los nutrientes de la planta, otorgándole al
nopal usado en esta investigación un pH inferior comparado con el nopal sembrado en suelo
Mexicano, así mismo la época de cosecha puede discernir en los resultados de laboratorio y
rendimiento.

3.2 CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LA PULPA DE MARACUYÁ
En la Tabla 8 se observa la caracterización inicial de la pulpa de maracuyá. Según los
resultados obtenidos en la investigación “Características fisicoquímicas y fisiológicas de
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maracuyá” García (2002 p. 30), el fruto de estudio presentó valores en el pH de 2,96, sólidos
solubles expresados en °Bx de 16% y un porcentaje de acidez entre 3 a 3,4%
respectivamente. Así mismo, el autor afirma que el maracuyá alcanza su grado de madurez y
está apto para su uso industrializado, cuando su rendimiento de jugo es de 36%, el
contenido de sólidos solubles expresados en °Bx se encuentra en el rango de 12,0 a 18%, el
pH de 2,8 a 3,3 y el porcentaje de acidez 2,9 a 5,0%.
Tabla 8. Características físico-químicas pulpa de maracuyá
Característica físicoquímica
Solidos solubles (°Bx)
Acidez expresada en ácido
ascórbico
pH

Resultado
12
3,52 %
2,81

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Los resultados obtenidos en la caracterización de la pulpa de maracuyá presentaban un
porcentaje de solidos solubles inferiores y mayor acidez en comparación con los obtenidos
por García 2002, por lo que se pudo deducir que el fruto utilizado en esta investigación se
encontraba en una etapa de madurez entre 50-60 días después de la antesis (7-8 meses
después de la siembra) ya que en este punto el contenido de solidos solubles alcanza (1318°Brix) y 20 días después de alcanzar este punto el fruto comienza la senescencia
disminuyendo su peso, acidez y azúcares totales.

3.3 PROCESO EXTRACCIÓN DE MUCILAGO DE NOPAL
Para comparar el rendimiento de mucílago deshidratado final se realizó el secado por dos
métodos: frío y caliente. Se observó que en el secado por bandejas de aluminio (68°C/2h) se
presentaba adhesión del mucílago en ellas, dificultando su recolección. Para corroborar si
era el material del recipiente el causante del bajo rendimiento de recolección de mucílago, se
utilizaron cápsulas de porcelana, sin embargo, también se observó una adhesión del
mucílago en las paredes de las cápsulas al finalizar el proceso de secado y dificultades en su
extracción. Las muestras de mucílago que fueron secados por aire caliente presentaban
reacción de Maillard (producción de melanoidinas coloreadas que van desde el amarillo
claro hasta el café muy oscuro e incluso el negro) en el producto terminado, el rendimiento
obtenido fue ˂1%.

Dado lo anterior, se concluyó que la técnica de liofilizado fue la mejor opción para la
extracción del mucílago de nopal, ya que se obtuvo un producto más compacto y fácil de
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remover; esto se vería reflejado en el rendimiento final. Las Figuras 8 y 9 presentan las
diferencias entre las dos técnicas de secado.
Figura 8. Mucílago de nopal deshidratado por secado con aire caliente (secador de bandejas)

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Figura 9. Mucílago de nopal deshidratado por secado en frio (liofilización)

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Haque y Roose (2006, citado en Martínez, 2010), realizaron micrografías de mucílago
liofilizado a diferentes magnificaciones (Figura 10) observando que su morfología era
parecida a una roca porosa, con algunas fisuras, provocadas por el espacio vacío que deja el
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agua al momento de la sublimación. Este tipo morfologías es característica en materiales
liofilizados.
Figura 10. Micrografías de mucílago liofilizado a diferentes magnificaciones

A. estructura altamente porosa; B. acercamiento a la estructura porosa
Fuente: Haque y Roose (2006, citado en Martínez, 2010)

Para conocer el rendimiento de mucílago de nopal, se realizó un proceso de extracción de
mucilago de nopal, donde se parte de la penca con espinas hasta obtener el producto
deshidratado y macerado. Según Vargas et al. (2016) en su investigación: “Propiedades
físicas del mucílago de nopal” el rendimiento del mucílago fue de 2,56% peso fresco de
parénquima medular. El rendimiento obtenido en esta investigación fue de 1,96% de
mucílago deshidratado, ya que la técnica de liofilizado eliminó en casi toda su totalidad el
agua ligada en la muestra final, lo cual permitió una mejor maceración, almacenamiento y
prolongó la vida útil del producto.

En el diagrama de bloques 3 de la Figura 11 se presenta la extracción de mucílago de nopal
con las cantidades empleadas durante su realización en la experimentación. Soto (2010),
encontró que las condiciones de secado usadas en secado por aspersión dieron un
rendimiento ˂1%, los cuales son los más bajos en su diseño experimental, debido a la baja
velocidad de atomización y alta velocidad de flujo de alimentación de mucílago produjeron
gotas de gran tamaño que aunadas a la baja temperatura de secado no alcanzaron a secarse,
existiendo entonces una pobre transferencia de calor y de masa entre el rocío y el aire de
secado, lo que generó adherencia y escurrimiento del mucílago sobre la pared de la cámara
de secado.

A continuación se presenta el resultado obtenido en la determinación de humedad del
mucílago de nopal liofilizado.
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Figura 11. Proceso realizado en la extracción de mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica)Diagrama de bloques 3

M1

Masa inicial

M2

Separación espinas

M3

Separación Epidermis

M4

Materia prima adecuada

M5

Adición agua destilada 1:1 (v/v)

M6

Masa solido/Liquido

M7

Evaporación

M8

Masa para centrifugar

M9

Residuo

M10

Mezcla: Agua + Hidrocoloide

M11

Solvente: Etanol 98%

M12

Residuo: Agua + Etanol

M13

Masa para secar

M14

Evaporación Agua

M15

Mucílago de Nopal
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Humedad en el mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) liofilizado. Según la
Norma Técnica Colombiana NTC 267, los requisitos específicos para el porcentaje
de humedad en harinas tipo trigo deben encontrarse en un rango de 7% a 14,5%. El
promedio de datos obtenidos en la prueba de humedad para el mucílago de nopal fue
de 11,62%, lo cual señala que se puede realizar un correcto almacenamiento y
transporte de este tipo de harina. Los resultados se observan en la Tabla 9. La harina
de mucílago de nopal obtenida se puede observar en la Figura 12.
Tabla 9. Resultados porcentaje de humedad mucílago deshidratado
M (g)

muestra
(g)

Ma (g)

Mb (g)

%
Humedad

Capsula 1

29,6887

0,5681

30,2568

30,1897

11,81

Capsula 2

40,2943

0,5674

40,8617

40,8039

10,18

Capsula 3

31,1625

0,5655

31,728

31,6605

12,86

promedio

11,62

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Figura 12. Maceración en mortero del mucílago deshidratado

Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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3.4 ELABORACIÓN DEL NÉCTAR DE MARACUYÁ
Tomando los datos obtenidos de la pulpa de maracuyá (Tabla 10) se procedió a formular las
cantidades de sólidos (sacarosa) y agua que debían ser añadidos para así obtener el néctar
final que cumpliera con los parámetros formulados por las Resoluciones 3929 de 2013 y
7992 de 1991. Según los parámetros finales el néctar debe contener un total de sólidos
solubles entre 10-15 °Bx, una acidez mínima de 0,2% y un pH máximo de 4.
Tabla 10. Datos obtenidos de la pulpa de maracuyá (Passiflora edulis)

Característica

Resultado

%Acidez expresado en ácido cítrico

3,52%

pH

2,81

°Bx

12

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Para realizar el balance por componentes se deben conocer los pesos de la pulpa a utilizar y
cuanto producto se va a elaborar en base a ello se calcularon las cantidades de sólidos y
agua que fueron adicionados junto a la pulpa para obtener el néctar. La Ecuación 1 presenta
las cantidades utilizadas de cada uno.
Néctar = Sólidos (sacarosa) + Pulpa + Agua

(Ecuación 1)

4600mL = 326,4 g + 800 g+ 3474 g
En el diagrama de bloques 4 de la Figura 13 se presentan los resultados de las cantidades de
masa obtenidos en la elaboración del néctar de maracuyá.
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Figura 13. Proceso realizado durante la elaboración de néctar de maracuyá (Passiflora edulis)
Diagrama de bloques 4

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

Materia Prima: Maracuyá Lavados y desinfectados
Cáscara
Semillas
Pulpa
Muestra para caracterizar: pH,°Bx,%Acidez
Pulpa
Sólidos (Sacarosa)
Agua
Masa formulada
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3.5 ELABORACIÓN DE MUESTRAS TESTIGO
La Tabla 11 presenta los resultados fisicoquímicos obtenidos en cada una de las muestras
testigo.
Tabla 11. Resultados análisis físico-químicos del néctar de maracuyá
(Passiflora edulis) con adición de mucílago de nopal (Opuntia ficus-indica)

Característica
físico-química

0%

0.5%

1%

1.5%

pH método
AOAC 981.12

3,26 ± 0,01

3,37±0,01

3,46 ± 0,01

3,56 ± 0,01

15±0,01

15,1±0,01

15,1±0,01

15,1±0,01

2,24 ± 0,06

1,88 ± 0,03

1,16±0,01

1,08±0,01

Solidos solubles
método AOAC
22.019 (°Bx)
%Acidez
expresada en
ácido cítrico.
Método AOAC
920.43

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

La relación del pH con respecto al porcentaje de acidez es inversamente proporcional de
acuerdo a la concentración utilizada. A medida que aumenta el pH se observa un descenso
en el porcentaje de acidez sin variar en ninguna de las concentraciones los sólidos solubles.
Como expresa Henderson-Hasselbalch (citado en Po, 2001): “El pH de un sistema
amortiguador depende de la proporción relativa entre sal y ácido y no de sus concentraciones
absolutas, no obstante, si la dilución es muy grande el equilibrio del ácido y su sal conjugada
se desplaza hacia los productos y por tanto, aumenta la sal y disminuye el ácido”. En la
prueba estadística de Friedman (Anexo 4) se observó que el pH, el porcentaje de acidez
presentaran cambios significativos en las concentraciones usadas en la bebida (p <0.05),
pero no se obtuvo diferencias en cuanto al contenido de sólidos solubles (°Bx). Según
Sáenz y Berger (2006), los nopales no contienen un porcentaje alto de azúcares, pero sí de
proteína y fibra que pueden afectar o beneficiar una vez son mezclados con otros productos.
En su investigación Rodríguez (1999), evaluó varias formulaciones de una bebida a base de
nopal y observó que la mejor formulación era aquella en la que el licuado estaba diluido en
agua al 30 por ciento adicionando ácido cítrico hasta un pH de 3,5; el producto se
pasteurizó a 76°C durante 15´12” y no se encontraron daños apreciables en los nutrientes.
De acuerdo con Hunter y Harold (1987), el factor temperatura no tiene efectos significativos
en la producción de acetaldehído y etanol. Dados los compuestos fundamentales del nopal,
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que puede clasificarse dentro del grupo de alimentos alcalinos o alimentos base; ya que son
aquellos que al ser mezclados con otros productos tienden a elevar el pH debido a su aporte
de Ca+2. De acuerdo con Nobel (1986 citado en Sepúlveda 2007), el mucílago O.ficus-indica
viene siendo un hetero-polisacárico de alto peso molecular, y las moléculas de mucílago
tienen numerosas cargas negativas, que unen al Ca+2 al igual que la pectina, es así como al
ser mezclado en el néctar, el pH tiende a elevarse a medida que la concentración de
mucílago de nopal aumenta, siendo nulo el aporte de ácido ascórbico presente en el
maracuyá.

3.5.1 Color de las muestras testigo. En cuanto a los resultados de color y su variación en
cada una de las muestras con adición de mucílago de nopal, la Tabla 12 presenta los
resultados según las coordenadas CIEL*a*b*.
Tabla 12. Resultados prueba de color
PARÁMETRO

MUESTRA
L*

a*

b*

0%

35,40±2,15

3,14±1,83

0,99±2,89

0,50%

35,27±2,02

2,63±1,32

1,64±2,24

1%

34,39±1,14

2,86±1,55

1,66±2,22

1,50%

33,25±1,25

1,31±1,10

3,88±1,27

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Los valores del parámetro L* disminuyeron en función del tiempo de exposición de los
néctares con adición de mucílago de nopal frente al néctar sin mucílago. Se observa pérdida
de luminosidad debido al aumento de la viscosidad lo que hace más difícil el paso de la luz
brindando a la bebida una apariencia oscura. Los valores de a* indicaron una tendencia a la
coloración rojiza indicativo de oscurecimiento. El indicativo b* presenta valores positivos lo
cual indican persistencia de la coloración naranja en el néctar. Esto se evidenció en la
muestras que se observan en el Anexo 6.

3.5.2 Resultados microbiológicos de las muestras testigo. El néctar de maracuyá
preparado fue apto para el consumo humano directo, por su contenido de ácido ascórbico,
bajo pH y alto porcentaje de acidez que pueden actuar contra mohos y levaduras debido a las
características físico-químicas del fruto (Jiménez, 2014). Una vez el néctar es mezclado con
el mucílago de nopal se evaluó si había presencia de los tres principales microorganismos de
estudio (mohos y levaduras, coliformes y mesófilos) los cuales debían encontrarse dentro de
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los límites permitidos según la normativa estipulada para los diferentes tipos de alimentos.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado en la Tabla 13 se evidencian los resultados
obtenidos en el conteo microbiológico llevado a cabo en cada una de las muestras testigo de
estudio.
Tabla 13. Control Microbiológico del néctar de maracuyá con adición de mucílago de nopal.
Determinación de

Recuento

Recuento

Recuento

Recuento

Microorganismos

(UFC/mL)

(UFC/mL)

(UFC/mL)

(UFC/mL)

BLANCO

0,5%

1%

1,5%

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

(90≈100)

(90≈100)

(90≈100)

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

˂10

˂10

˂10

˂10

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

NEGATIVO

˂100

˂100

˂100

˂100

Mesófilos

Viables

(90≈100)

aérobicos

Coliformes Fecales

Mohos y levaduras

Fuente: La autora (2016)

Los resultados obtenidos de las muestras testigo se encontraban dentro de los requisitos
microbiológicos permitidos por la Resolución 3929 de 2013 (apartado 6.5.3) para néctares
de fruta, de esta manera el producto obtenido fue apto para el consumo. El tratamiento
térmico garantizó su conservación. En el caso de productos ácidos cuyo pH normalmente es
inferior a 4, las bacterias tales como; levaduras, mohos y algunas bacterias lácticas cuya
termoresistencia es baja se ven afectadas con el uso de la pasteurización y posterior
refrigeración (Cáseres, 2003).

3.5.3 Viscosidad de las muestras testigo. La Figura 14 presenta los reogramas de los
néctares de maracuyá (Passiflora edulis) con adición de mucílago de nopal (Opuntia ficusindica) o también conocidas como muestras testigo. Dado que el viscosímetro proporciona
sucesivos valores de viscosidad se asumieron los valores iguales o superiores a 15 por ciento
de error (%V).
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Figura 14. Reogramas de los néctares de maracuyá con adición de mucílago
de nopal variando su concentración
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Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Los fluidos tienen una propiedad conocida como viscosidad, la cual se puede definir como la
resistencia a fluir, resultado de los efectos combinados de la cohesión y la adherencia.
Medina, Brito, Torrestiana y Katthain (2000), reportaron propiedades reologicas en
mucílago de nopal Opuntia ficus indica, como un fluido no newtoniano y con efecto de
iones en la viscosidad. Como se observa en la Figura14, las muestras que contenían
mucílago presentaron un comportamiento de flujo no lineal con características
pseudoplásticas a diferencia del blanco (0%), que presenta un comportamiento lineal
característico de un fluido newtoniano. El comportamiento pseudoplástico indica una ruptura
continua o reorganización de la estructura, dando como resultado una disminución a la
resistencia del flujo. La temperatura es una variable a tener en cuenta, Vargas-Rodríguez et
al. (2016) evidenciaron en su investigación: “Propiedades físicas del mucílago de nopal” la
variación de la viscosidad cinemática (η) con respecto a la temperatura pasando de 1091,5
(cSt) / 20°C a 57,72 (cSt)/80°C lo que corrobora que en el caso del mucílago la viscosidad
es estrechamente dependiente de la temperatura.
De acuerdo con Ibarz (2005), la pseudo-plasticidad se debe a diversos factores tales como:



Compuestos de elevada masa molecular o partículas agregadas.
Alta interacción de partículas causando su agregación o asociación por enlaces
secundarios.
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Relación axial elevada y asimetría entre las partículas requiriendo su orientación a lo
largo de las líneas de corriente.
Partículas no rígidas o flexibles que pueden sufrir un cambio en su geometría.

Kooechki y Cols (2009, citado en Martínez, 2010), observaron que dicho comportamiento es
debido a la orientación de las grandes cadenas poliméricas presentes en dirección resultante
al flujo inducido por la velocidad de corte, mostrando una menor interacción entre las
cadenas adyacentes y en consecuencia disminuyendo su viscosidad. Según el reograma
obtenido, las muestras de concentración 0% y 0,5%, no presentan diferencias entre sí y de
igual forma las muestras de concentración 1% y 1,5%, tampoco presentaron diferencias
entre ellas, por lo que se consideró que la muestra de concentración 1,5% presentaba un
reograma más estable a temperatura ambiente (18°C), partiendo de una viscosidad de
1457csp con una velocidad de 3 rpm hasta llegar a 299 csp con una velocidad de 100rpm. En
estudios preliminares, la viscosidad de mucílago de cáscaras de tuna de Opuntia ficus indica
dependió del incremento de pH en las dispersiones, alcanzando el máximo valor de 60 csp a
un pH de 6,6 (Sáenz, Vásquez, Trumper y Fluxa, 1992).

3.5.4 Sedimentación de las muestras testigo. En la Figura 15 se sintetizan los resultados
de las pruebas de sedimentación por el método de Coe y Cleverger. La determinación del
tiempo adecuado de reposo (sedimentación) se definió en un rango de una hora con
intervalos de toma de resultados de 10 minutos para cada una de las concentraciones en las
muestra testigo. En la figura a continuación presentada, el volumen se refiere a la zona
clarificada del néctar que va variando a medida que cambia la concentración de mucílago de
nopal.
Figura 15. Variación del volumen (zona clarificada) en el néctar de maracuyá (Passiflora
edulis) a diferentes concentraciones de mucílago de nopal (Opuntia ficus- indica)
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Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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Se observó que el sedimento formado va decreciendo a medida que aumenta la
concentración de mucílago en el néctar y la diferencia entre (solido-liquido) va
disminuyendo paulatinamente a razón del tiempo programado. En el Anexo 5 se adjunta los
resultados estadísticos de sedimentación, se observa que el grupo de concentraciones 0% y
0,5% no presentaron diferencias entre ellas pero si comparadas con el grupo de
concentraciones 1% y 1,5% respectivamente. En su investigación “Aplicación del nopal
(Opuntia ficus-indica) como coagulante primario de aguas residuales” Vaca et al. (2014),
observaron que para un tiempo de reposo de 30 minutos ya se obtenían reducciones de
turbiedad mayores al 80% alcanzándose el máximo de 92% , utilizando concentraciones de
polvo de nopal de 10 y 70mg/L a150 rpm/3min con una turbiedad inicial de 310 NTU
(Nephelometric Turbidity Unit), llegando a la conclusión que la turbiedad se reduce de un
65,2 hasta un 91,6% para la máxima concentración del coagulante agregado, así mismo el
autor concluyó la aplicabilidad del polvo de nopal como un coagulante primario alternativo,
de bajo costo, gran efectividad y sin efectos tóxicos al medio ambiente. Si bien el mucílago
de nopal presenta un efecto benéfico en el nectar de maracuyá al aglomerar las partículas a
medida que su concentración aumenta logrando retardar la sedimentación de estas, el
diámetro de partícula y las características químicas del mucílago están ligados a esta
respuesta ya que el mucílago es un hidrocoloide (Sepúlveda et al. 2007; MedinaTorres,2000; Cárdenas-Sern y Velazco,1998).

Otros autores han reportado propiedades útiles para el mucílago (Opuntia ficus-indica)
debido a su propiedad emulsificante (goma natural), Matsuhiro et al. (2006) encontraron que
el mucílago es un polisacárido de alto peso molecular de carácter polieletrólito, con una
estructura molecular de más de 30,000 azúcares. Cárdenas y Goycoolea (1997), reportaron
que el peso molecular promedio de este hidrocoloide es de alrededor 3 x106. Debido a lo
anterior la formación de sedimento en el néctar de maracuyá fue disminuyendo a medida que
la concentración de mucílago aumentó, en la Figura 16 se observa la formación de
sedimento en cm en las muestras de néctar con adición de mucílago en sus diferentes
concentraciones.
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Figura 16. Formación de sedimento en las muestras de néctar de maracuyá (Passiflora edulis)
variando la concentración de mucílago de nopal (Opuntia ficus- indica)
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Fuente: Elaboración de la autora (2016)

La muestra sin mucílago presentó la clásica apariencia de un néctar de maracuyá sin ningún
tipo de espesante comparada con la máxima concentración de mucílago (1,5%). Se observó
diferencias entre las muestras y esto se afirmó según los estadísticos realizados en el
programa MINITAB 17, donde las gráficas de prueba de normalidad para sedimentación
(Anexo 5) indican un p˃0,05; esto quiere decir que la tendencia de los datos obtenidos sigue
un comportamiento normal. En cuanto al análisis de varianza (ANOVA) los resultados
obtenidos indican que no existen diferencias de la sedimentación con respecto al tiempo,
pero si con respecto a la concentración de las muestras de estudio. Según las hipótesis
formuladas, si el valor p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula (igualdad) por lo tanto
las muestras que presenten diferencias significativas entre los tratamientos seguirán la
hipótesis alternativa ósea son diferentes. Dado que existen diferencias significativas se
realizó una comparación de medias de Tukey, obteniendo como resultado que las
concentraciones 0% y 0,5% (grupo A) no presentaban diferencias entre sí, ni las
concentraciones 1% y 1,5% (grupo B), sin embargo, los dos grupos son diferentes, (Anexo
5). Adicionalmente se encontró que ninguna de las muestras que contenían mucílago
presentara separación al ser vertida en un nuevo recipiente.

En su investigación Martínez (2010), observó que las estructuras para las disoluciones
reconstituidas de mucílago tienden a comportare como esferas no penetrables al momento de
ser inducidas al flujo, la respuesta mecánica es característica de una red de
entrecruzamientos de un polímero con estructura de espiral al azar (random-coil) y ha sido
reportado así mismo por algunos grupos de investigación tanto para mucílago como para
otros polisacáridos. Los resultados estadísticos obtenidos indicaron que no existian
diferencias significativas con respecto al tiempo de experimentación y la velocidad de
sedimentación de las partículas. La Figura 17 presenta la correlación de los datos.
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Figura 17. Formación de sedimento en las muestras de néctar de maracuyá (Passiflora edulis)
con adición de mucílago de nopal (Opuntia ficus- indica) en base al tiempo de experimentación
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Fuente: Elaboración de la autora (2016)

La velocidad de descenso de las partículas aglomeradas en el néctar disminuye a medida que
aumenta la concentración, retardando así la sedimentación en la muestra, las partículas de
mucílago se pueden incluir en el grupo de hidrofilicos, por lo cual al dispersarse
espontáneamente dentro del néctar, son rodeados por las moléculas de agua, así mismo, la
carga eléctrica que las rodea tiende a desplazar las partículas y en consecuencia se estabiliza
dentro de la solución.

3.5.5 Análisis sensorial. De acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente se determinó
que la concentración que presentaba mejores cualidades reologicas, físico-químicas y
microbiológicas era la muestra testigo con la concentración más alta de mucílago de nopal,
con esta muestra se procedió a realizar la prueba sensorial. Las muestras que se compararon
en el test sensorial fueron 3 tipos diferentes de néctares de sabor a maracuyá: nectar de
maracuyá natural (sin ningún tipo de espesante), nectar de maracuyá comercial y el néctar de
maracuyá con adición de mucílago de nopal.

Los resultados de la evaluación sensorial mostraron que los jueces aceptaron las tres bebidas
con calificaciones altas en cada uno de los aspectos evaluados (textura, olor, color, sabor y
apariencia). La Figura 18 presenta el promedio en los resultados obtenidos según el atributo
sensorial evaluado por 50 catadores no entrenados de diferentes rangos de edad y sexo.

El análisis estadístico de los datos mostró que los jueces detectaron diferencias en cuanto al
olor en la muestra con mucílago (p˂0,05) frente al nectar natural y la muestra comercial
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(Anexo 7). Según investigación de Osorio-Córdoba et al. (2011), los compuestos volátiles
del nopal se agrupan en 6 familias químicas siendo los más abundantes hidrocarburos y
aldehídos, estos últimos son responsables de las notas herbáceas en productos vegetales
como el nopal, dentro de los aldehídos se identificaron el hexanal, 2 hexanol y 2 heptenal,
dichos volátiles continuaron produciéndose durante todo el almacenamiento independiente
de la atmosfera aplicada. Posiblemente esta sea la razón por la cual la muestra de néctar con
mucílago de nopal no presentó el olor característico del maracuyá y sobrepasó sus notas
frutales. Jordan, Goodner y Shaw (2001) , encontraron que el maracuyá presentaba un total
de 19 compuestos entre ellos; 3-hidroxi-2-butenono, etil butirato, 2-heptanol,etil hexanoato y
linalol. Si bien las características químicas del mucílago de nopal no afectaron el sabor de la
bebida, si se produjo cambios en el olor al momento de ser mezclada con una fruta tan
aromática como el maracuyá, haciendo confundir al catador ya que la muestra natural de
nectar y la muestra comercial presentaba el aroma característico del maracuyá.

Figura 18. Ponderado de los resultados en la prueba sensorial dependiendo
el atributo a evaluar
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Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Finalmente, el análisis estadístico mostro diferencias significativas en cuanto a la
característica de textura (p ˂ 0.05) obteniendo la mayor calificación por parte de los
catadores hacia la muestra que contenía mucílago de nopal frente al néctar natural y la
muestra comercial, donde esta última, presentaba la menor calificación. Martínez (2010),
encontró que el mucílago a partir de cierta concentración cambia su comportamiento elástico
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y es mayor al viscoso, lo que implica una clara tendencia a formar redes macromoleculares
con importantes propiedades elásticas tales como algunos materiales gelificantes (pectinas,
gomas y carrageninas). La textura que presentaba el nectar con adición de mucílago llamo la
atención de la mayoría de los catadores por que encontraron un nectar más espeso en
comparación con el néctar natural y la muestra comercial los cuales tenían una apariencia
clarificada y ligera.
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CONCLUSIONES















En la caracterización del nopal fresco según norma del codex alimentarius 185, el
nopal utilizado para esta investigación se encontraba en la categoría I, de calibre tipo
B, con unos solidos solubles expresados en grados brix de 4,5 un pH de 3,80 y acidez
expresada en ácido málico de 0,52%.
En la caracterización de la pulpa de maracuyá se encontró que el fruto presentaba
unos sólidos solubles de 12°Brix, una acidez expresada en ácido ascórbico de 3,52%
y un pH de 2,81. Así mismo, el fruto utilizado en esta investigación presentaba una
etapa de madurez de 50-60 días después de su antesis.
La comparación de rendimiento de mucilago de nopal se realizó utilizando la
deshidratación por frio y caliente, obteniendo para la primera técnica un rendimiento
de 1,96% en comparación con la segunda que fue inferior al 1%. Por lo tanto la
extracción de mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) por la técnica de liofilizado
aportó mejoras en el rendimiento, apariencia, recolección y almacenamiento frente a
la técnica de secado por aire caliente.
La humedad obtenida del mucilago de nopal fue de 11,62% encontrándose esta
dentro de los requisitos específicos para el almacenamiento de harinas según Norma
Técnica Colombiana NTC 267.
El néctar de maracuyá obtenido presentaba solidos solubles de12°Brix, un pH de 2,8
y acidez expresada en ácido cítrico de 3,52% , los cuales se encontraban dentro de
los parámetros exigidos por las Resoluciones 3929 de 1991 y 7992 de 2013.
Los resultados fisicoquímicos de las muestras testigo presentaron un aumento de pH
a medida que la concentración de mucilago incrementa. En la concentración 0% se
obtuvo 3,26 de pH, la concentración 0,5% con 3,37 de pH, la concentración 1% con
3,46 de pH y la concentración 1,5% con 3,56 de pH. Así mismo, se vio una
disminución en el porcentaje de acidez expresada en ácido cítrico; para la
concentración 0% con 2,24 de acidez, la concentración 0,5% con 1,88 de acidez,la
concentración 1% con 1,16 de acidez y la concentración 1,5% con 1,08 de acidez. No
se observaron cambios en cuanto a los sólidos solubles, los cuales para todas las
concentraciones se encontraron en 15°Brix.
Los resultados de color en las muestras testigo presentaban disminución en los
factores *L, *a y aumento en el factor b* obteniendo para la concentración inicial
L*=35,40±2,15;a*=3,14±1,83 y b*=0,99±2,89 y en la concentración final;
L*=33,25±1,25;a*=1,31±1,10 y b*3,88±1,27. Las muestras presentaban perdida de
luminosidad debido al aumento en la viscosidad, lo que hizo más difícil el paso de la
luz brindando una apariencia oscura, esto se vio ligado al factor a*, mientras que el
indicativo b* presentaba persistencia a la coloración naranja.
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Los resultados del análisis microbiológico en las muestras testigo se encontraban
dentro de los requisitos establecidos en la Resolución 3929 de 2013 para néctares de
fruta, por lo cual el producto obtenido era apto para consumo humano.
La viscosidad de las muestras que contenían mucilago de nopal presentaron un
comportamiento de fluido no lineal con características pseudoplásticas, obteniendo
para la concentración 1% con un esfuerzo de cizalla de 3rpm una viscosidad inicial
de 800 cps y para la concentración 1,5% utilizando el mismo esfuerzo de cizalla una
viscosidad inicial de 1457cps, ambas concentraciones disminuían su viscosidad a
medida que aumentaban las revoluciones por minuto, también se determinó que las
concentraciones 0% y 0,5% presentaban un reograma lineal característico de los
fluidos de tipo newtoniano.
El volumen de partículas sedimentadas disminuyo a medida que aumento la
concentración de mucilago de nopal. Para la concentración 0% se obtuvo un
sedimento del 27,8%, en la concentración 0,5% un sedimento de 32,7% , para la
concentración 1,0% un sedimento de 18,5% y la concentración 1,5% un sedimento
de 14,74%. No se observaron cambios en la formación de sedimento con respecto al
tiempo de experimentación.
En la prueba sensorial las muestras de nectar natural y nectar comercial obtuvieron
las mejores calificaciones en los factores de color y olor, la muestra que contenía
mucilago de nopal obtuvo mejores calificaciones en los atributos de textura y sabor.

59

RECOMENDACIONES










Se recomienda para futuras investigaciones enfatizar en los cambios químicos que se
presentan en el momento que el mucílago de nopal (Opuntia ficus indica) es
mezclado en diferentes tipos de néctares de frutas con alto grado de acidez tales
como: Mandarina (Citrus Reticulata), Lulo (Solanum Quitoense), Mora (Rubus
Glaucus) y Piña ( Ananas Bromelioideae) y en néctares con bajo grado de acidez
tales como: Mango (Mangifera Indica) , Papaya (Carica Papaya), Guayaba (
Psidium Guajava).
Investigar y realizar análisis de la velocidad de sedimentación que el mucílago
presenta en diferentes líquidos de estudio y que cambios reológicos se presentan.
Comprobar si el área del envase incide en la velocidad con que las partículas de
mucílago sedimentan dependiendo el líquido de prueba.
Realizar micrografías y estudios donde se pueda observar el comportamiento de
aglomeración de las partículas de mucílago una vez éste es mezclado con alguna
sustancia de estudio.
Realizar experimentos que puedan predecir la vida de anaquel del mucílago de nopal
en diferentes productos alimenticios ya sean en estado líquido ó sólido y conocer en
qué momento las propiedades del mucílago decrecen.
Evaluar los beneficios que el mucílago de nopal aporta en la salud del consumidor y
sí este podría convertirse en un alimento funcional.
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ANEXO 1
Fases para la extracción de mucílago de nopal (Opuntia ficus indica)



Fases de recepción, selección y corte de nopal (Opuntia ficus-indica)

Recepciòn del nopal
Selecciòn del Nopal

.

.

Corte del Nopal
.

Fuente: Elaboración de la autora (2016)



Fases de lavado, separación de epidermis y troceado de nopal (Opuntia ficus indica)

Lavado del Nopal
.

Separaciòn de Epidermis
Troceado
.
.

Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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Fases de homogeneizado, escaldado y centrifugado del mucílago de nopal
(Opuntia ficus indica)
Homogeneizado
Escaldado

.

Centrifugado

.

.

Fuente: Elaboración de la autora (2016)



Fases de filtrado, precidipato, lavado del mucílago de nopal (Opuntia ficus
Filtrado
Precipitado
Lavado

indica)
Fuente: Elaboración de la autora (2016)



Fases de liofilizado, deshidratado y macerado del mucílago de nopal (Opuntia
ficus indica)
Liofilizado del mucílago
Deshidratación por frio
Molienda

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

67

ANEXO 2
Fases para la elaboración de néctar de maracuyá



Fases de recepción, selección y pulpeado del maracuyá (Passiflora edulis)

Fuente: Elaboración de la autora (2016)



Fases de filtrado, homogeneizado y envasado del néctar de maracuyá (Passiflora
edulis)

Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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ANEXO 3
Equipos utilizados en la experimentación

Equipo

Función
Centrifugadora: Una centrifugadora es
una máquina que pone en rotación una
muestra para acelerar la decantación o
sedimentación de sus componentes o fases
(generalmente una sólida y una liquida),
según su densidad.
Liofilizador: Realiza el proceso de
La liofilización es un proceso en el que se
congela el producto y posteriormente se
introduce en una cámara de vacío para
realizar
la
separación
del
agua por sublimación.
Plancha de calentamiento: Es un
pequeño aparato de sobremesa, que posee
uno o más elementos de calefacción
eléctrica, y que se emplea para calentar
recipientes con líquidos de forma
controlada.
Balanza analítica: Es un equipo utilizado
en el área de laboratorios y diseñada para
medir pequeñas masas, los platillos de
medición de una balanza analítica están
dentro de una caja transparente provista de
puertas para que no se acumule el polvo y
para evitar que cualquier corriente de aire
en la habitación afecte al funcionamiento
de la balanza.
Despulpadora: equipo utilizado para
eliminar semillas, pepas y cascaras de
frutas, elaborado en acero inoxidable,
ideales para la preparación de pulpas,
jugos, compotas o purés.
Bureta digital: Equipo utilizado para
ejecutar titulaciones controladas.
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Medidor de color: Equipo utilizado para
medir el color y la luz de cuerpos y
productos.

Refractómetro: Determinar la velocidad
de propagación de la luz en un
medio/compuesto/substancia/cuerpo,
la
cual se relaciona directamente con la
densidad
de
este
medio/compuesto/substancia/cuerpo.
Viscosímetro: Es un instrumentos
empleado para medir la viscosidad y
algunos otros parámetros de flujo de un
fluido.
Licuadora: Electrodoméstico utilizado
para extraer el zumo de las frutas y
hortalizas por centrifugación por medio de
unas cuchillas las cuales son encargadas
de la trituración de los alimentos.
pH- meter: Es un sensor utilizado en el
método electroquímico para medir el pH
de una disolución.
Desecador: Es un instrumento de
laboratorio que se utiliza para mantener
limpia y deshidratada una sustancia por
medio del vacío.
Estufa de secado: La estufa de secado es
un equipo que se utiliza para secar y
esterilizar recipientes de vidrio y metal en
el laboratorio. Se identifica también con el
nombre de Horno de secado.
Cápsula de porcelana: La cápsula de
porcelana permite carbonizar sustancias y
compuestos químicos, resiste elevadas
temperaturas. Sirve para calentar o fundir
sustancias solidas o evaporar líquidos.
Fuente: Elaboración de la autora (2016)
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ANEXO 4
Estadísticos para pH, acidez y °Brix
Prueba de Friedman
 Teniendo en cuenta el pH:

TOMA I: Friedman Test: pH versus concentration blocked by time
S = 21,00

DF = 3

concentracion
0,50%
1,00%
1,50%
BLANCO

N
7
7
7
7

P = 0,000
Est Median
3,3700
3,4700
3,5600
3,2600

Sum of
Ranks
14,0
21,0
28,0
7,0

Grand median = 3,4150

TOMA II: Friedman Test: pH versus concentration blocked by time
S = 21,00

DF = 3

concentracion
0,50%
1,00%
1,50%
BLANCO

N
7
7
7
7

P = 0,000

Est Median
3,3700
3,4700
3,5700
3,2500

Sum of
Ranks
14,0
21,0
28,0
7,0

Grand median = 3,4150

 Teniendo en cuenta el % de acidez:
TOMA I: Friedman Test: % acidez versus concentration blocked by time
S = 21,00

DF = 3

concentracion
0,50%
1,00%
1,50%
BLANCO

N
7
7
7
7

P = 0,000
Est Median
1,8560
1,1580
1,0750
2,2400

Sum of
Ranks
21,0
14,0
7,0
28,0

Grand median = 1,5823

71

TOMA II: Friedman Test: % acidez versus concentration blocked by time
S = 21,00

DF = 3

concentracion
0,50%
1,00%
1,50%
BLANCO
Grand median =

P = 0,000

N Est
7
7
7
7
1,5795

Median
1,9150
1,1520
1,0750
2,1760

Sum of
Ranks
21,0
14,0
7,0
28,0
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ANEXO 5
Estadísticos para sedimentación

One-way ANOVA: Volumen versus Concentracion
Method
Null hypothesis
Alternative hypothesis
Significance level

All means are equal
At least one mean is different
α = 0,05

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor
Concentracion

Levels
4

Values
0,00%. 0,50%. 1,00%. 1,50%

Analysis of Variance
Source
DF
Concentracion
3
Error
20
Total
23
Valor p < 0.05

Adj SS
4958
1811
6769

Adj MS
1652,71
90,54

F-Value
18,25

P-Value
0,000

Model Summary
S
9,51534

R-sq
73,25%

R-sq(adj)
69,24%

R-sq(pred)
61,48%

Means
Intervalos de confianza
Concentracion
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%

N
6
6
6
6

Mean
130,33
125,67
151,67
160,17

StDev
5,85
11,27
7,53
12,01

95%
(122,23.
(117,56.
(143,56.
(152,06.

CI
138,44)
133,77)
159,77)
168,27)

Pooled StDev = 9,51534

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Concentracion
1,50%
1,00%
0,00%
0,50%

N
6
6
6
6

Mean
160,17
151,67
130,33
125,67

Grouping
A
A
B
B

Means that do not share a letter are significantly different.
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One-way ANOVA: Cm versus Concentracion
Method
Null hypothesis
Alternative hypothesis
Significance level

All means are equal
At least one mean is different
α = 0,05

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor
Concentracion

Levels
4

Values
0,00%. 0,50%. 1,00%. 1,50%

Analysis of Variance
Source
Concentracion
Error
Total

DF
3
20
23

Adj SS
49,58
18,11
67,69

Adj MS
16,5271
0,9054

F-Value
18,25

P-Value
0,000

Valor p < 0.05
Model Summary
S
0,951534

R-sq
73,25%

R-sq(adj)
69,24%

R-sq(pred)
61,48%

Means
Concentracion
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%

N
6
6
6
6

Mean
5,967
6,433
3,833
2,983

StDev
0,585
1,127
0,753
1,201

95%
(5,156.
(5,623.
(3,023.
(2,173.

CI
6,777)
7,244)
4,644)
3,794)

Pooled StDev = 0,951534

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Concentracion
0,50%
0,00%
1,00%
1,50%

N
6
6
6
6

Mean
6,433
5,967
3,833
2,983

Grouping
A
A
B
B

Means that do not share a letter are significantly different.

One-way ANOVA: velocidad versus Concentracion
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Method
Null hypothesis
Alternative hypothesis
Significance level

All means are equal
At least one mean is different
α = 0,05

Equal variances were assumed for the analysis.
Factor Information
Factor
Concentracion

Levels
4

Values
0,00%. 0,50%. 1,00%. 1,50%

Analysis of Variance
Source
Concentracion
Error
Total

DF
3
20
23

Adj SS
0,002490
0,007476
0,009966

Adj MS
0,000830
0,000374

F-Value
2,22

P-Value
0,117

Valor p > 0.05
Model Summary
S
0,0193342

R-sq
24,98%

R-sq(adj)
13,73%

R-sq(pred)
0,00%

Means
Concentracion
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%

N
6
6
6
6

Mean
0,0388
0,03989
0,02352
0,01590

StDev
0,0269
0,02358
0,01377
0,00529

95%
( 0,0223.
( 0,02342.
( 0,00705.
(-0,00056.

CI
0,0553)
0,05635)
0,03998)
0,03237)

Pooled StDev = 0,0193342

Tukey Pairwise Comparisons
Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence
Concentracion
0,50%
0,00%
1,00%
1,50%

N
6
6
6
6

Mean
0,03989
0,0388
0,02352
0,01590

Grouping
A
A
A
A

Means that do not share a letter are significantly different.
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ANEXO 6
Variación del color en las muestras antes y después de los procesos

Mucílago dentro del parénquima del nopal

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Mucílago deshidratado

Fuente : Elaboración de la autora (2016)
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Néctar de maracuyá sin adición de mucílago

Fuente: Elaboración de la autora (2016)

Néctar de maracuyá con adición de mucílago de nopal usando 1.5% de concentración

Fuente: Elaboración de la autora (2016
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ANEXO 7
Prueba sensorial de las muestras testigo


Modelo prueba sensorial

Fuente: Elaboración de la autora (2016)



Prueba Kruskal-Wallis

MUESTRA 1: SRT001: NECTAR NATURAL
MUESTRA 2: SRT002: NECTAR COMERCIAL (SOKA)
MUESTRA 3: SRT003: NECTAR CON MUCÍLAGO (1.5%)
p˂0.05 se encuentran diferencias significativas entre las muestras.
Kruskal-Wallis Test: APARIENCIA versus MUESTRA
Kruskal-Wallis Test on APARIENCIA
MUESTRA
1
2
3
Overall

N
50
50
50
150

Median
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
73,5
75,0
77,9
75,5

Z
-0,39
-0,10
0,49
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H = 0,26
H = 1,56


DF = 2
DF = 2

P = 0,876
P = 0,458

(adjusted for ties)

No se encontraron diferencias entre las muestras respecto al atributo de
apariencia, para el consumidor las tres presentan la misma calificación,
observándose una mayor aceptación en la muestra que contenía mucílago.

Kruskal-Wallis Test: OLOR versus MUESTRA
Kruskal-Wallis Test on OLOR
MUESTRA
1
2
3
Overall

N
50
50
50
150

Median
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
77,0
88,3
61,2
75,5

H = 9,81 DF = 2 P = 0,007
H = 21,30 DF = 2 P = 0,000

Z
0,29
2,55
-2,85



(adjusted for ties)

Existen diferencias entre las muestras, siendo la más aceptada la muestra
comercial, y la de menor aceptación la muestra con mucílago; esto se debe a
que el néctar con mucílago no presentaba ningún tipo de aroma, los
flavonoides del maracuyá son mínimos en esta muestra a diferencia de las
demás, adicionando un sabor artificial podría mejorarse este atributo.

Kruskal-Wallis Test: SABOR versus MUESTRA
Kruskal-Wallis Test on SABOR
MUESTRA
1
2
3
Overall

N
50
50
50
150

H = 2,06
H = 4,90


Median
4,000
4,000
4,000

DF = 2
DF = 2

Ave Rank
75,0
69,5
82,0
75,5

P = 0,357
P = 0,086

Z
-0,10
-1,19
1,29

(adjusted for ties)

No se encontraron diferencias entre las muestras con respecto al atributo
de sabor, la calificación de parte de los consumidores fue de 4.0 y
observándose tendencia de más aceptación para la muestra que contenía
mucílago de nopal.

Kruskal-Wallis Test: COLOR versus MUESTRA
Kruskal-Wallis Test on COLOR
MUESTRA
1
2
3
Overall
H = 1,03
H = 4,03

N
50
50
50
150

Median
4,000
4,000
4,000

DF = 2
DF = 2

Ave Rank
70,7
79,3
76,5
75,5

P = 0,599
P = 0,133

Z
-0,96
0,76
0,20

(adjusted for ties)
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No se encontraron diferencias entre las muestra respecto al color, sin
embargo se observa una mayor aceptación de la muestra No2, que es la
muestra comercial.

Kruskal-Wallis Test: TEXTURA versus MUESTRA
Kruskal-Wallis Test on TEXTURA
MUESTRA
1
2
3
Overall

N
50
50
50
150

H = 32,26
H = 52,76


Median
4,000
4,000
4,000

DF = 2
DF = 2

Ave Rank
66,8
56,4
103,4
75,5

P = 0,000
P = 0,000

Z
-1,74
-3,81
5,55

(adjusted for ties)

Se encontraron diferencias entre las tres muestras, siendo la que contenía
mucílago (1.5%) la de mayor aceptación entre los consumidores. La textura
espesa y con mayor viscosidad del néctar de mucílago impacta positivamente
en este atributo, que a diferencia de las otras dos muestras es menor ya
que es un fluido más liquido

Kruskal-Wallis Test: APARIENCIA versus EDAD
Kruskal-Wallis Test on APARIENCIA
EDAD
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
41
44
45
49
50
52
54
55
56
58
60
62
65
70
Overall

N
6
6
3
15
6
6
6
6
15
12
6
3
12
9
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
150

Median
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
75,0
87,2
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
62,9
75,0
81,1
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,2
99,3
50,8
75,5

H = 3,02 DF = 24 P = 1,000
H = 17,83 DF = 24 P = 0,811

Z
-0,03
0,67
-0,02
-0,05
-0,03
-0,03
-0,03
-0,03
-0,05
-0,04
-0,72
-0,02
0,46
-0,04
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,03
-0,03
-0,02
-0,02
-0,01
0,96
-0,99

(adjusted for ties)
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* NOTE * One or more small samples


La edad no es un factor que determine diferencias entre las
muestras,(media)

Kruskal-Wallis Test: OLOR versus EDAD
Kruskal-Wallis Test on OLOR
EDAD
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
41
44
45
49
50
52
54
55
56
58
60
62
65
70
Overall

N
6
6
3
15
6
6
6
6
15
12
6
3
12
9
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
150

H = 14,70
H = 31,92

Median
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
4,000
4,000
3,000

DF = 24
DF = 24

Ave Rank
61,3
59,4
61,3
79,9
83,5
71,0
84,5
84,5
74,5
77,8
72,9
61,3
84,0
69,1
84,5
84,5
61,3
105,7
72,9
84,5
105,7
30,5
61,3
105,7
38,2
75,5
P = 0,929
P = 0,129

Z
-0,82
-0,93
-0,57
0,41
0,46
-0,26
0,52
0,52
-0,10
0,19
-0,15
-0,57
0,71
-0,46
0,36
0,36
-0,57
1,21
-0,15
0,52
1,21
-1,81
-0,57
1,21
-1,50

(adjusted for ties)

* NOTE * One or more small samples


La edad no influye en la respuesta al atributo de olor, la gran mayoría
aceptan las tres muestras y no encuentran diferencias entre ellas.

Kruskal-Wallis Test: SABOR versus EDAD
Kruskal-Wallis Test on SABOR
EDAD
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38

N
6
6
3
15
6
6
6
6
15
12
6

Median
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
75,4
75,0
50,8
75,1
63,9
75,0
75,0
86,5
79,8
74,7
86,5

Z
-0,00
-0,03
-0,99
-0,04
-0,67
-0,03
-0,03
0,63
0,40
-0,07
0,63
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41
44
45
49
50
52
54
55
56
58
60
62
65
70
Overall

3
12
9
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
150

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

50,8
80,8
82,7
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
98,0
52,8
98,0
30,7
75,5

H = 9,33 DF = 24 P = 0,997
H = 22,18 DF = 24 P = 0,569

-0,99
0,44
0,51
-0,02
-0,02
-0,02
-0,02
-0,03
-0,03
-0,02
0,91
-0,91
0,91
-1,81

(adjusted for ties)

* NOTE * One or more small samples


El sabor no es un atributo que influya en la decisión de aceptación o
descarto por parte de los consumidores con respecto a su rango de edad

Kruskal-Wallis Test: COLOR versus EDAD
Kruskal-Wallis Test on COLOR
EDAD
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
41
44
45
49
50
52
54
55
56
58
60
62
65
70
Overall

N
6
6
3
15
6
6
6
6
15
12
6
3
12
9
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
150

Median
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

Ave Rank
73,5
73,8
73,5
78,3
73,5
73,5
73,5
85,6
78,3
73,5
73,5
50,0
91,6
65,7
73,5
73,5
50,0
73,5
73,5
73,5
97,7
73,5
73,5
97,7
50,0
75,5

H = 7,39 DF = 24 P = 1,000
H = 29,04 DF = 24 P = 0,219

Z
-0,12
-0,10
-0,08
0,27
-0,12
-0,12
-0,12
0,58
0,27
-0,17
-0,12
-1,03
1,34
-0,70
-0,08
-0,08
-1,03
-0,08
-0,12
-0,12
0,89
-0,08
-0,08
0,89
-1,03

(adjusted for ties)

* NOTE * One or more small samples
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Para los consumidores, el color no es un atributo que incida a la hora de
elegir cual muestra es mejor o peor, para ellos todas las muestras son
aceptables y no encuentran diferencias entre ellas.

Kruskal-Wallis Test: TEXTURA versus EDAD
Kruskal-Wallis Test on TEXTURA
EDAD
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
41
44
45
49
50
52
54
55
56
58
60
62
65
70
Overall

N
6
6
3
15
6
6
6
6
15
12
6
3
12
9
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
3
150

H = 11,22
H = 18,34

Median
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

DF = 24
DF = 24

Ave Rank
95,0
52,2
74,2
77,9
62,6
84,0
62,6
62,6
73,0
79,1
62,6
74,2
84,0
73,4
49,2
95,0
95,0
74,2
84,0
73,6
95,0
95,0
71,2
95,0
52,2
75,5
P = 0,987
P = 0,786

Z
1,12
-1,34
-0,05
0,22
-0,74
0,49
-0,74
-0,74
-0,23
0,30
-0,74
-0,05
0,71
-0,15
-1,06
0,79
0,79
-0,05
0,49
-0,11
0,79
0,79
-0,17
0,79
-0,94

(adjusted for ties)

* NOTE * One or more small samples


Entre las 3 muestras de evaluación , segun el rango de edad , no se
presentan diferencias entre ellas.

Kruskal-Wallis Test: APARIENCIA versus SEXO
Kruskal-Wallis Test on APARIENCIA
SEXO
F
M
Overall

N
69
81
150

H = 0,16
H = 0,94


Median
4,000
4,000

DF = 1
DF = 1

Ave Rank
74,0
76,8
75,5

P = 0,689
P = 0,331

Z
-0,40
0,40

(adjusted for ties)

Tanto hombres como mujeres aceptan la apariencia de las tres muestras y no
encuentran diferencias entre ellas.
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Kruskal-Wallis Test: OLOR versus SEXO
Kruskal-Wallis Test on OLOR
SEXO
F
M
Overall

N
69
81
150

H = 0,91
H = 1,98


Median
4,000
4,000

DF = 1
DF = 1

Ave Rank
71,8
78,6
75,5

P = 0,339
P = 0,159

Z
-0,96
0,96

(adjusted for ties)

No se hallaron diferencias significativas

Kruskal-Wallis Test: SABOR versus SEXO
Kruskal-Wallis Test on SABOR
SEXO
F
M
Overall

N
69
81
150

H = 0,79
H = 1,88


Median
4,000
4,000

DF = 1
DF = 1

Ave Rank
72,1
78,4
75,5

P = 0,374
P = 0,170

Z
-0,89
0,89

(adjusted for ties)

No se encontraron diferencias significativas

Kruskal-Wallis Test: COLOR versus SEXO
Kruskal-Wallis Test on COLOR
SEXO
F
M
Overall

N
69
81
150

H = 0,61
H = 2,38


Median
4,000
4,000

DF = 1
DF = 1

Ave Rank
72,5
78,0
75,5

P = 0,436
P = 0,123

Z
-0,78
0,78

(adjusted for ties)

No se hallaron diferencias significativas

Kruskal-Wallis Test: TEXTURA versus SEXO
Kruskal-Wallis Test on TEXTURA
SEXO
F
M
Overall
H = 0,65
H = 1,07



N
69
81
150

Median
4,000
4,000

DF = 1
DF = 1

Ave Rank
72,4
78,1
75,5

P = 0,419
P = 0,301

Z
-0,81
0,81

(adjusted for ties)

No se encontraron diferencias significativas
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