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Resumen 

En el presente trabajo se obtuvo inulina (polisacáridos, compuestos de cadenas 

moleculares de fructosa), a partir del extracto de pencas de tuna (Opuntia ficus-indica) 

mediante un proceso de difusión en agua y etanol. Las etapas necesarias para la extracción 

en solido de la inulina son, la selección de las pencas de tuna que no deben ser mayores a 

un año recolectadas en las mañanas para tener un mejor rendimiento, determinación de las 

condiciones de operación, purificación, concentración y secado de la muestra. 

En la materia prima seleccionada se determinó la concentración de frútanos solubles en 

agua con un 5.16% de contenido de inulina en las pencas de tuna, donde las condiciones 

de extracción fueron de 200 rpm a una temperatura de 70ªC durante 30 min. y una relación 

de 1:4 de muestra con agua para la extracción. 

Para determinar la extracción de la inulina en la penca de tuna (Opuntia ficus-indica), se 

determinó como primer paso llevar a un pH neutro la solución añadiendo gotas de 

amoniaco y controlando el pH con cinta de pH, y luego realizar una relación liquido de la 

muestra con etano de 1:4 y mediante decantación obtener la muestra de inulina, la muestra 

húmeda se llevó luego a un desecador a temperatura ambiente. 

El rendimiento obtenido de azucares disueltos del extracto obtenido de la penca de tuna 

fue de 5.16% comparando con la bibliografía citada se evidencio la presencia de inulina 

estando en el rango que presentan otras investigaciones realizadas en otros países. 

Los resultados obtenidos en la caracterización de la inulina por el método fitoquímico 

evidencio la presencia de azucares frútanos, flavonoides, taninos, saponinas y mucilago 

en el extracto de la penca de tuna. 

Finalmente, los dos extractos fueron identificados como inulina a partir de la 

comparación de los espectros IR del polvo obtenido y de estándares comerciales. 

Mediante análisis de espectro UV VIS se evidenció la presencia de extractos de 

inulina en polvo obtenidos. 
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1. INTRODUCCION 

La tuna (Opuntia ficus indica) es ahora parte del paisaje natural y de los sistemas agrícolas 

en muchas regiones del mundo. Típicamente existen tres sistemas principales de 

producción: comunidades de cactus silvestres, huertas familiares, plantaciones 

comerciales intensivas. La tuna se ha adaptado perfectamente a zonas áridas caracterizada 

por sequías, lluvias erráticas y suelos pobres expuestos a la erosión  

En los últimos años se ha incrementado el interés de la población mundial por un estilo de 

vida saludable; en este sentido, la nutrición juega un papel muy importante. La calidad de 

los alimentos está determinada, en parte, por su valor nutricional. Este valor aumenta o 

decrece según el tipo y contenido de los nutrientes presentes en ellos, por lo cual se ve 

interesante y muy importante tomar en cuenta sus características de la tuna en forma física 

y química. 

Las plantas del género Opuntia son nativas de varios ambientes, desde zonas áridas al 

nivel del mar hasta territorios de gran altura como los Andes del Perú; desde regiones 

tropicales de México donde las temperaturas están siempre por sobre los 5°C a áreas de 

Canadá que en el invierno llegan a -40 °C (Nobel, 1999). Por esta razón, estas especies 

pueden ser un recurso genético de interés para zonas ecológicas muy diversas. Uno de sus 

mayores atractivos es su anatomía y morfología adaptada a condiciones de fuerte estrés 

ambiental, por lo que son una alternativa de cultivo para regiones donde difícilmente 

crecen otras especies. 

Las características de las plantas que las hacen adaptables al medio árido tienen relación 

con la conformación de varios de sus órganos. Sus raíces superficiales y extendidas captan 

el agua de las escasas lluvias que caen en esos ambientes. 

La necesidad de nuevas fuentes energéticas en el mundo se convierte, en la actualidad, en 

una prioridad para el desarrollo social e industrial, más aún cuando estas provengan de 

residuos agrícolas o industriales biodegradables que favorezcan el entorno 

medioambiental de las futuras generaciones. 
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Al mencionar la energía natural, es importante considerar aquella proveniente de las 

plantas en cuyo caso es necesario citar a la inulina, que es un carbohidrato de 

almacenamiento presente en la mayor parte de las especies vegetales, frutas y cereales; 

por tanto, forma parte de la dieta diaria y se usa como ingrediente en los alimentos, 

ofreciendo ventajas tecnológicas e importantes beneficios a la salud. Hoy en día, la 

presencia de ciertas cantidades de inulina o sus derivados en la formulación de un producto 

alimenticio es condición suficiente para que dicho producto pueda ser considerado como 

"alimento prebiótico". 

La inulina posee importantes beneficios, principalmente en las industrias alimenticia y 

farmacéutica, en formulaciones de alimentos mejora las propiedades organolépticas, 

además de ser un buen sustituto de grasas sin modificar las texturas, mencionando algunos 

como lácteos fermentados, confites, chocolates, bebidas, postres congelados, cereales, 

barras energéticas, cárnicos, productos de baja cantidad en grasas o azúcares debido a la 

baja cantidad de calorías que proporciona, preparaciones de frutas y jarabe de fructosa. El 

objetivo de este trabajo es realizar una revisión de la literatura científica, identificando a 

la inulina como un compuesto importante dentro del campo productivo mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



4  
 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Obtener y caracterizar la fibra de la penca de tuna (Opuntia ficus-indica). 

2.2. Objetivos específicos 

- Screening fitoquímico del extracto de la penca de tuna 

- Extracción de fibra de las pencas de tuna (Opuntia ficus-indica) 

- Caracterización por espectroscopia UV- VIS e IR 
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3. ANTECEDENTES  

La penca ha sido estudiada por sus efectos en los niveles de azúcar en sangre, y un estudio 

encontró que los extractos de cacto pueden producir una disminución significativa en los 

valores de glucosa en la sangre casi en un 18%. 

La adición de penca de tuna en las comidas tradicionales mexicanas altas en carbohidratos 

en pacientes con diabetes de tipo 2 puede inducir una reducción en la concentración de 

glucosa después de las comidas. 

No existe una técnica estandarizada para extraer inulina debido a que el  método cambia 

según la fuente. Las metodologías de extracción señaladas en los diferentes estudios 

realizados son muy variadas.  

En Bolivia se cultivan variedades de tunas donde solo se aprovecha el consumo del fruto 

que es carnoso y olvidándose de las pencas que en otros países se aprovechan como forraje 

y como alimento para las personas. 

Además, contiene aproximadamente un 15% de carbohidratos de buena calidad (Velasco 

& Beltrán, 2010). En la medicina, el extracto y suplementos del cactus se utilizan para 

tratar la diabetes. 

La coordinadora departamental de la Unidad de Nutrición Integral de Salud (UNÍS), 

señala que el consumo de este producto ayuda principalmente al funcionamiento del 

aparato gastrointestinal y principalmente al estómago. Explico que las sustancias del fruto 

actúan como antiácidos porque protegen la mucosa del estómago contra los ácidos 

clorhídricos principalmente. Por lo que es recomendable su consumo para personas que 

padecen de gastritis, ulceras y acidez. Además, aseguran que la tuna es un excelente 

antioxidante natural porque contiene sustancias protectoras para el aparato 

gastrointestinal.  

El consumo de alimentos que proporcionen múltiples beneficios a la salud es una 

tendencia actual, debido a las enfermedades y padecimientos a causa de ciertas 
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deficiencias nutricionales, lo que hace que los consumidores busquen productos que 

brinden estos beneficios. Por lo que es necesario realizar la presente investigación que 

tiene como finalidad extraer y cuantificar la inulina presente en la tuna Opuntia ficus-

indica mediante el método de extracción, que podría ser utilizada para la elaboración de 

productos de carácter funcional y también para el mejoramiento de ciertos procesos 

agroindustriales, aprovechando la materia prima de rechazo de los productores de tuna, 

que no cumplen las normas de calidad para ser comercializadas. 

En un trabajo realizado en la Universidad de Camagüey de Cuba muestra las 

potencialidades de producir inulina en Cuba, como suplemento alimenticio por sus 

excepcionales características nutricionales, a partir de la Tuna (Opuntia ficus-indica). Se 

realiza un estudio de selección de la materia prima teniendo en cuenta contenido de 

inulina, disponibilidad, entre otros aspectos. Se lleva a cabo un estudio experimental para 

obtener el modelo de rendimiento de extracción teniendo en cuenta la temperatura y 

tiempo de extracción, así como la relación solvente/materia y se determina la presencia de 

inulina utilizando análisis fitoquímico y la cromatografía de capa fina.  
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4. PROBLEMÁTICA  

La necesidad de nuevas fuentes energéticas en el mundo se convierte, en la actualidad, en 

una prioridad para el desarrollo social e industrial, más aún cuando estas provengan de 

residuos agrícolas o industriales biodegradables que favorezcan el entorno 

medioambiental de las futuras generaciones. 

En la actualidad en Bolivia se cultiva la tuna para la producción de los frutos y en otros 

lugares para la producción de colorante, dejando a un lado el potencial que tienen las 

pencas de tuna de donde se puede extraer inulina que tiene un gran mercado a nivel 

mundial además que la tuna es una planta que crece en ambientes que no requieren gran 

cuidado y son aptos para suelos áridos como el altiplano. 

Con los datos se puede extender la producción de tuna y extenderlo ya no a nivel nacional 

y realizar una producción para exportación a otros países donde la inulina tiene un gran 

mercado. 

Al mencionar la energía natural, es importante considerar aquella proveniente de las 

plantas en cuyo caso es necesario citar a la inulina, que es un carbohidrato de 

almacenamiento presente en la mayor parte de las especies vegetales, frutas y cereales; 

por tanto, forma parte de la dieta diaria y se usa como ingrediente en los alimentos, 

ofreciendo ventajas tecnológicas e importantes beneficios a la salud. Hoy en día, la 

presencia de ciertas cantidades de inulina o sus derivados en la formulación de un producto 

alimenticio es condición suficiente para que dicho producto pueda ser considerado como 

"alimento prebiótico". 

Se estudió las potencialidades de producir inulina, como suplemento alimenticio por sus 

excepcionales características nutricionales, a partir de la Tuna (Opuntia ficus-indica). Se 

realiza un estudio de selección de la materia prima teniendo en cuenta contenido de 

inulina, disponibilidad, entre otros aspectos. Se llevó a cabo un estudio experimental para 

obtener el modelo de rendimiento de extracción teniendo en cuenta la temperatura y 

tiempo de extracción, así como la relación disolvente/materia y se determinó la presencia 
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de inulina utilizando la cromatografía de capa fina. Los resultados experimentales 

demuestran la presencia de inulina en la tuna y el desarrollo de un modelo que permite 

establecer el rendimiento del proceso de extracción ante la influencia de diferentes 

variables de operación (Benítez, Pérez, Álvarez, Collado, & González, 2015). 
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5. JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad existen vegetales, frutas y cereales que entre sus componentes principales 

esta la inulina, que al ser consumidas benefician nuestro cuerpo llamándose en si 

alimentos funcionales, estos reducen el riesgo de contraer enfermedades mortales tales 

como es la diabetes, ya que la inulina es de bajo contenido calórico, por consiguiente, los 

niveles de azúcar son equilibrados. 

La tuna en Bolivia es explotada como fruto, no existe productos con valor agregado y 

procesos de extracción comprobados de sus polisacáridos, es decir existe un 

aprovechamiento limitado de la planta.  

No obstante, en los otros órganos de esta se encuentran muchas sustancias de interés, aun 

sin explorar, entre ellas los carbohidratos, específicamente la inulina y los 

fructooligosacáridos (FOS) que son polímeros de fructosa considerados fibra dietaría y 

que por sus características se clasifican como prebióticos.  

La mayor parte de la población, en especial niños y jóvenes son atacados por la diabetes 

y esta es originada entre otras causas, por el consumo excesivo de azúcar (glucosa), 

obesidad y la inactividad física. Esta enfermedad ataca principalmente los órganos y 

tejidos y dura toda la vida. La inulina hace que se equilibren los niveles de azúcar de 

nuestro organismo, por su aporte calórico (Muedra, 2006). 

El presente trabajo tiene como finalidad obtener y caracterizar la fibra de la penca de 

tuna(Opuntia ficus-indica)   y difundir la información obtenida y así recomendar el 

consumo de estos vegetales, por ser parte de los polisacáridos y junto con los demás 

nutrientes la dieta, favorece grandemente a un sujeto diabético, porque resiste a  la 

hidrólisis de las enzimas digestivas, por consiguiente esta no produce glucosa  o fructosa, 

por lo tanto no requiere de insulina para metabolizarse y es óptima para el consumo para 

personas diabéticas. 

La inulina es un carbohidrato de reserva   energética   presente   en   muchas especies de 

plantas; es el nombre de una familia de glúcidos complejos (polisacáridos), cuya 
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estructura está formada por una molécula de glucosa ligada a múltiples unidades de 

fructosa.  Es un ingrediente natural de los alimentos   y   se   encuentra   en   más   de   

36000   especies   de   plantas   que almacenan carbohidratos que contienen inulina. Entre 

las familias de plantas que producen fructanos se identifican las Liliácea (ajo, cebolla, 

espárrago, ajo porro, sábila, etcétera), Composite (achicoria, pataca o tupinambo, yacón, 

etcétera.), Agavaceae (agave   o   maguey, henequén, etcétera.) y Cactácea (tuna, 

chumbera o nopal), entre otras. 

Al realizar el extracto de la fibra de tuna y realizar análisis fitoquímico y espectros UV e 

Ir para verificar la presencia de azucares i poder difundir esta información para realizar 

otros trabajos donde se pueda ver la producción de la penca de tuna. 
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6. MARCO TEORICO  

Opuntia ficus-indica, pertenece a la familia Cactácea, que cuenta con los géneros: 

Echinocactus, Cereu, Mammillaria, Rhipsalis, Phyllocactus, Melocactus y Opuntia 

conformado por 250 especies, siendo el ficus–indica la que predomina en México (Jensey, 

W. 1988) 

Del género Opuntia, hay solo 10 o 12 especies hasta ahora utilizadas por el hombre, ya 

sea para producción de fruta y nopalitos para alimentación humana, forraje o cultivo de 

cochinilla para obtención de colorante; entre ellas se encuentran, como especies 

cultivadas para producción de fruta: Opuntia ficus-indica, O. amyclaea, O. xoconostle, 

O. megacantha y O. streptacantha. De las especies citadas, la Figura 1 describe la 

descripción botánica de Opuntia ficus- indica  A, habito; B, cladodio; C, areola del 

cladodio; D, flor; E, areola de la flor; F, sección longitudinal de la flor;G, Fruta; H, vista 

dorsal de la semilla; I, vista ventral de la semilla. Barras = 1m (A), 10 cm (B), 5 mm 

(C,E), 4 m (Reyes – Agüero J. (2005)(Uzun, 1996). 

Figura 1. Opuntia ficus-indica.  

La Tuna (Opuntia ficus-indica) es originario de América tropical y subtropical y hoy día 

se encuentran en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o 

cultivada, en todo el continente americano. Además, se han difundido a África, Asia, 

Europa y Oceanía donde también se cultivan o se encuentran en forma silvestre. 

A 
E 
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La Opuntia ficus-indica es de gran interés para la alimentación de los animales (ganado 

vacuno, ovino y caprino). Su aspecto es muy característico; tallos articulados, formados 

de segmentos achatados, ovalados. El conjunto se ramifica para construir matorrales de 

dos a cuatro metros de altura, las flores rojizas dan frutos recubiertos por un sinnúmero 

de pinchos pequeños (Cujo & de la Torre, 1989). 

La Tuna (Opuntia ficus-indica) pertenece a la familia Cactaceae. La taxonomía del nopal 

es sumamente compleja debido a múltiples razones, entre otras porque sus fenotipos 

presentan gran variabilidad según las condiciones ambientales, se encuentran 

frecuentemente casos de poliploide, se reproducen en forma sexual o asexual y existen 

numerosos híbridos inter específicos. Distintos autores presentan variaciones en la 

colocación taxonómica de los nopales dentro de la familia Cactaceae. 

6.1. Origen y Distribución de la Tuna (Opuntia ficus indica) 

Los nopales o tuna son originarios de América tropical y subtropical y hoy día se 

encuentran en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o 

cultivada, en todo el continente americano. Además, se han difundido a África, Asia, 

Europa y Oceanía donde también se cultivan o se encuentran en forma silvestre. 

Los nopales pertenecen a la familia Cactaceae. La taxonomía del nopal es sumamente 

compleja debido a múltiples razones, entre otras porque sus fenotipos presentan gran 

variabilidad según las condiciones ambientales, se encuentran frecuentemente casos de 

poliploide, se reproducen en forma sexual o asexual y existen numerosos híbridos inter 

específicos. Distintos autores presentan variaciones en la colocación taxonómica de los 

nopales dentro de la familia Cactaceae. 

Opuntia ficus-indica, es entre las cactáceas de mayor importancia, tanto por sus sabrosos 

frutos como por sus tallos que sirven de forraje o pueden ser consumidos como verdura. 

El mejoramiento genético que ha sufrido se remonta a la época prehispánica; los cronistas 

de indias ya relatan sobre estas plantas -y sus frutos-, que fueron llevadas a España 

posiblemente en el primer o segundo viaje de Colón a América, aunque el primer registro 
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cierto es para México, en 1515 (Fernández de Oviedo, 1535). 

En el siglo XVIII los navegantes la distribuyeron en gran parte del mundo, ya que la 

consumían en ensalada por sus propiedades antiescorbúticas. En Bolivia fue introducida 

por los conquistadores españoles. En la actualidad en Sudáfrica y en Australia se considera 

como maleza a la forma espinosa, ya que invade terrenos dedicados a ganadería 

(Fernández de Oviedo, 1535). En la figura 2 se muestra la ubicación de cultivos de tuna a 

nivel nacional.  

Figura 2. Ubicación de la tuna en Bolivia 

6.2. La tuna como recurso natural 

Las plantas del género Opuntia son nativas de varios ambientes, desde zonas áridas al 

nivel del mar hasta territorios de gran altura como los Andes del Perú; desde regiones 

tropicales de México donde las temperaturas están siempre por sobre los 5°C a áreas de 

Canadá que en el invierno llegan a -40 °C (Nobel, 1999). 

Por esta razón, estas especies pueden ser un recurso genético de interés para zonas 

ecológicas muy diversas. Uno de sus mayores atractivos es su anatomía y morfología 

adaptada a condiciones de fuerte estrés ambiental, por lo que son una alternativa de cultivo 

para regiones donde difícilmente crecen otras especies. 

Las características de las plantas que las hacen adaptables al medio árido tienen relación 



18  
 

con la conformación de varios de sus órganos. Sus raíces superficiales y extendidas captan 

el agua de las escasas lluvias que caen en esos ambientes (Sáenz, 2006). 

6.2.1. Un recurso natural en Bolivia 

El 41% del suelo en Bolivia está en proceso de degradación por la erosión y la 

desertificación. La erosión es el desgaste de la capa superficial de la tierra, donde 

normalmente se hallan los sustratos que ayudan a fertilizar el suelo. 

Si bien el viento y el agua pueden provocar erosión, el quitar las capas de protección como 

hierbas y árboles, la falta de agua, el cultivo excesivo o la amplia deforestación, también 

influye en su expansión. La desertificación, en cambio, ocurre cuando la tierra pierde 

capacidad productiva. Así, en Bolivia, los departamentos más afectados por estos 

fenómenos son La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Oruro, especialmente en sus 

regiones áridas y semiáridas (La prensa, 2010). 

Por esta razón la tuna es una planta que es conocida como resistente a ciertos tipos de 

temperaturas y suelos, por lo cual se las utiliza como barreras vivas, cercos, murallas 

hechas de la misma tuna, ayuda a frenar la degradación del suelo, lo cual no solo puede ser 

explotada en este ámbito, sino también como un medio de obtención de alimento gracias 

a su fruto. Lo que se lograría un doble propósito, cuidar el medio y también utilizar la tuna 

como un recurso natural. 

6.3. Distribución de la planta y consumo en distintos países 

Son numerosos los países en el mundo en los que ocurren 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 producción de fruta. (Flores ,1999) citado por (Flores-

Valdez, 2003) señala que 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. (Barbera, 1999). 

Asimismo, se encuentran superficies menores en Argentina, Bolivia, España, (Islas 
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Canarias), Estados Unidos de América, Israel, Jordania, Sudáfrica y Venezuela. También 

es importante en el norte de África (Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez, entre otros); 

solamente en Túnez habría entre 400.000 y 500.000 hectáreas (Barbera, 1999). 

6.4. Clasificación botánica de la tuna 

Opuntia ficus-indica (L.), más conocida como tuna, pertenece a la familia de las 

cactáceas, especies que se desarrollan en suelos áridos y semiáridos, las cuales se 

caracterizan por acumular agua en su interior. Está compuesto por dos partes aptas para 

el consumo humano: los llamados nopalitos que corresponden a cladodios o pencas 

jóvenes y tiernas; y la tuna, el fruto del nopal, en la tabla 1 se muestra la clasificacio 

científica de la tuna (Opuntia ficus indica), (Moreno, Ileana, Romero, & Pouiller, 2015). 

Tabla 1. Clasificación científica de la tuna 

REINO PLANTAE 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Caryophilales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Opuntiodeae 

Género Opuntia 

Especie Ficus-indica 

Nombre binominal Opuntia ficus-induca 1798 Mill 

Aun no existen variedades registradas por el INIAF sobre el fruto de la tuna en nuestro 

país. Pero en México hay registrada más de 300 especies según (Scheinvar, 1999) de tuna 

y 104 especies y variedades según (Bolaños, 2014). 

Las especies de Opuntia son plantas suculentas perennes resisten la desecación. La 

resistencia de estas plantas a la desecación está determinada básicamente por dos factores. 

El primero como su nombre lo indica, la suculencia: la presencia de células grandes de 
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paredes delgadas que tiene la capacidad de almacenar agua y formar un tejido rodeado por 

una epidermis, cuya cutícula es densa e impermeable. El segundo factor es el metabolismo 

ácido de las crasuláceas (CAM) como se mencionó, el bióxido de carbono se fija durante 

la noche en ácidos orgánicos los cuales, en el día se transforman mediante el proceso de 

la fotosíntesis en almidón. Esta combinación es combinada con un mecanismo por medio 

del cual las estomas se cierran firmemente durante la parte caliente y seca (cuando la 

transpiración puede ser muy elevada) y se abren únicamente la noche fresca y húmeda 

(Sáenz, 2006). 

Existen casi 300 especies del género Opuntia (Scheinvar, 1995). Bravo (1978) registró 

104 especies y variedades. De acuerdo con Scheinvar (1995), el nombre “Opuntia” viene 

de un antiguo pueblo griego en la región de Leocrid, Beocia: Opus, u Opuntia, en donde 

Tournefort encontró una planta con espinas que le recordó a la Opuntia americana, que 

incluye 11 subgéneros: Opuntia, Consolea, Austrocylindropuntia, Brasilopuntia, 

Corynopuntia, Cilindropuntia, Grusonia, Marenopuntia, Nopalea, Stenopuntia y 

Tephrocactus. 

• Tallo: El tallo y las ramas están constituidos por pencas o cladodios con apariencia 

de cojines ovoides y aplanados, unidos unos a otros, pudiendo en conjunto alcanzar hasta 

5 m de altura y 4 m de diámetro. En el Perú las variedades más usuales desarrollan portes 

de aproximadamente 1,5 m de altura. El tallo, a diferencia de otras especies de cactáceas, 

está conformado por tronco y ramas aplanadas que posee cutícula gruesa de color verde 

de función fotosintética y de almacenamiento de agua en los tejidos. 

• Hojas: Las hojas caducas sólo se observan sobre tallos tiernos, cuando se produce 

la renovación de pencas, en cuyas axilas se hayan las areolas de las cuales brotan las 

espinas, de aproximadamente 4 a 5 mm de longitud. Las hojas desaparecen cuando las 

pencas han alcanzado un grado de desarrollo y en cuyo lugar quedan las espinas. 

• Flores: Las flores son solitarias, localizadas en la parte superior de la penca, de 6 

a 7 cm de longitud. Cada aérola produce por lo general una flor, aunque no en una misma 

época de floración, unas pueden brotar el primer año, otras el segundo y tercero. Las flores 

se abren a los 35 a 45 días de su brotación. Sus pétalos son de colores vivos: amarillo, 
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anaranjado, rojo, rosa. Sépalos numerosos de color amarillo claro a rojizo o blanco. Las 

flores, en forma de corona, nacen de las areolas en los bordes de los segmentos. Florece 

una vez al año y tanto el fruto como la flor pueden ser de diversos colores, desde el 

amarillo al rojo. 

• Frutos: El fruto es una baya polisperma, carnosa, de forma ovoide esférica, sus 

dimensiones y coloración varían según la especie; presentan espinas finas y frágiles de 2 

a 3 mm de longitud. Son comestibles, agradables y dulces. El fruto es de forma cilíndrica 

de color verde y toma diferentes colores cuando madura; la pulpa es gelatinosa 

conteniendo numerosas semillas. El fruto tiene una cáscara gruesa, espinosa, y con una 

pulpa abundante en pepas o semillas. El fruto maduro es una baya de forma ovalada con 

diámetros de entre 5,5 y 7 cm, una longitud de 5 cm a 11 cm y un peso variable entre 43 

y 220 g. 

Las especies del subgénero Opuntia spp. han desarrollado adaptaciones estructurales, 

fenolóagicas y fisiológicas favorables para su desarrollo en ambientes áridos, donde el 

agua es la principal limitante en la mayoría de los vegetales. Su adaptación más notable 

es su reproducción asincrónica, y su Metabolismo del Ácido Crasuláceo (MAC), el cual, 

combinado con adaptaciones estructurales, tales como la suculencia, le permiten 

sobrevivir largos períodos de sequía, y alcanzar niveles de producción aceptables 

inclusive en años de sequías realmente severas. 

6.5. Descripción de la Opuntia spp. 

Sáenz (2006) describe la Opuntia spp. como sigue: 

Planta arbustiva de la familia de las cactáceas. Como la mayoría de los miembros de este 

género carece de hojas monofilas, los segmentos o cladodios en que se divide, son tallos 

capaces de ramificarse, emitiendo flores y frutos. Estos tallos son planos, ovales y de color 

verde medio. 

Poseen dos clases de espinas, reunidas en los gloquidios (especie de cojincillos) de las 

areolas, unas largas y duras, y otras cortas y finas con aspecto velloso. Sus ramas están 
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formadas por pencas de color verde opaco con areolas que contienen espinas más o menos 

numerosas, amarillas y produce flores de 7 a 10 cm de largo, su fruto es oval de 5 a 10 

cm. de largo x 4 a 8 cm. de diámetro y su color puede ser amarillo, anaranjado, rojo o 

purpúreo con abundante pulpa carnosa y dulce. 

• Longevidad. - En terrenos apropiados con pH Neutro y sin problema de plagas el 

Nopal puede llegar a vivir hasta 80 años. Las plantaciones comerciales de explotaciones 

intensivas, pueden durar 3 años. 

• Cladodios. - Los cladodios (pencas) transforman la luz en energía química a través 

de la fotosíntesis, están recubiertos por una cutícula del tipo lipídica, interrumpida por la 

presencia de las estomas mismas que permanecen cerrados durante el día. La cutícula del 

cladodio evita la deshidratación provocada por las altas temperaturas del verano. La 

hidratación normal del cladodio alcanza hasta un 95% de agua en peso. 

• Acidez. - La acidez contenida en el Nopal se determina en función de la hora en 

que se coseche. 

6.6. Composición Química 

En los últimos años la comunidad científica ha mostrado mayor interés con respecto a los 

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

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

el colesterol total y la reducción de las concentraciones de isopropanol en la sangre lo 

cual indica un menor daño oxidativo, en la tabla 2 se muestra la composición química de 

la pulpa de tuna (Velasco & Beltrán, 2010). 

Las pencas son ricas en agua y contienen además sales minerales (calcio, fósforo, hierro) 

y vitaminas sobre todo la vitamina C (Eguíluz, 1978). El fruto, posee un valor nutritivo 

superior al de otras frutas en varios de sus componentes, 100 g de la parte comestible 

posee. (Camacho, 1993). 
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Tabla 2. Composición química de la pulpa de tuna 
Fuente:(Velasco & Beltrán, 2010) 

 
Nutrientes 

Valores por cada 
nutriente 

100 g de pulpa 

 
Nutrientes 

Valores por cada 
nutriente 

100 g de pulpa 

Humedad (g) 84-49 Rivoflavina (mg) 0,06 

Energía (kcal/kJ) 47-67/196-280 Niacina (mg) 0,46 

Proteína (g) 0,73 Vitamina B-6 (mg) 0,06 

Lípidos totals (g)     0,51  β-Caroteno (mg)              25,00 

Cenizas (g)     1,64 β-Cryptoxantina (mg) 3,00 

Carbohidratos (g) 10-15 Vitamina A 43,00 

Fibra total (g)   3,60 Aminoácidos  

Minerales  Prolina (mg/l) 1768,70 

Calcio (mg) 59,00 Glutamina (mg/l)                                   574,60 

Hierro (mg) 0,30 Taurina (mg/l)         572,10 

Magnesio (mg) 98,40 Serina (mg/l)         217,50 

Fosforo (mg) 24,00 Alanina (mg/l) 96,60 

Potasio (mg) 220,00 Ácido glutámico 

(mg/l) 

83,00 

Sodio (mg) 5,00 Metionina (mg/l) 76,90 

Zinc (mg) 0,12 Lisina (mg/l) 53,30 

Cobre (mg) 0,08 Lípidos  

Selenio (mcg) 0,60 Ácidos 

grasos(saturados)(g) 

              0,06 

Vitaminas   Ácidos grasos 

monoinsaturados) (g) 

            0,07 

Ácido ascórbico 

(mg) 

 18-23 Ácidos grasos 

(poliinsaturados) (g) 

        0,21 

Tiamina (mg) 0,014   
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Las especies de Opuntia son plantas suculentas perennes resisten la desecación. La 

resistencia de estas plantas a la desecación está determinada básicamente por dos factores. 

El primero como su nombre lo indica, la suculencia: la presencia de células grandes de 

paredes delgadas que tiene la capacidad de almacenar agua y formar un tejido rodeado por 

una epidermis, cuya cutícula es densa e impermeable. (Gola G 1965) 

El segundo factor es el metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) como se mencionó, 

el bióxido de carbono se fija durante la noche en ácidos orgánicos los cuales, en el día se 

transforman mediante el proceso de la fotosíntesis en almidón. Esta combinación es 

combinada con un mecanismo por medio del cual las estomas se cierran firmemente 

durante la parte caliente y seca (cuando la transpiración puede ser muy elevada) y se abren 

únicamente la noche fresca y húmeda. 

Comúnmente conocida como nopal, tuna, chumbera, higuera de chumbo, pita, higuera de 

pala o palera, es una planta de la familia de las cactáceas. Es cultivada desde hace mucho 

tiempo y forma parte de la economía agrícola en muchas zonas áridas y semiáridas del 

mundo. Posiblemente sea originaria de México. Presente en climas seco, semiseco y 

templado, entre los 900 y los 2240 msnm. (Nopal) (Opuntia), en la tabla 3 se muestra la 

composición química del nopal CEZA (2011). 

6.7. Protector natural contra Diabetes y osteoporosis 

se demostraron en investigaciones recientes que el consumo de 200 y 300 gr de nopal 

tierno puede disminuir notablemente el riesgo de desarrollar diabetes. A su vez previene 

el debilitamiento de huesos y dientes, así como evitar su aparición (Sierra A. 2013) 

Hay una gran cantidad de enfermedades, entre ellas Diabetes mellitus, hiperlipidemia y 

obesidad que según la medicina popular mexicana se pueden combatir con el nopal, sin 

embargo, pocas aplicaciones tienen bases científicas. 

(Gulias y Robles, 1989). Frati – Murani et. al., (1983) estudiaron el efecto hipoglucémico 

del nopal, concluyendo con los resultados obtenidos que aumenta la sensibilidad a la 

insulina además de un posible retraso en la absorción de la glucosa. 
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Tabla 3. Composición química del nopal  

COMPUESTO QUIMICO CANTIDAD 

Agua 85-90% 

Sólidos solubles totales 12-17% 

Azucares totales 10-17% 

Azucares reductores 4-14% 

Proteína 1,4-1,6% 

pH 5,3-7,1 

Grasa 0,5% 

Fibra 1,1% 

Acidez titulable (% Ac. Cítrico) 0,01-0,12 

Ácido ascórbico (vitamina C) 12,70 mg/100g 

Viscosidad (30°C) 1,37 cps 

Triptófano 8,0 mg/100g proteína 

Calcio 49 ppm 

Magnesio 13-15 mg/100g 

Fosforo 38 ppm 

Hierro 2,6 ppm 

Vitamina A 0,002 ppm 

Tiamina 0,0002 ppm 

Riboflavina 0,02 ppm 

Niacina 0,20 ppm 

Ácido nicotínico 0,40-0,60 mg/ 100g 

Vitamina B6 0,06 mg 

Beta caroteno 12,90 mg/100g 

Vitamina B2 0,04 mg 

Vitamina B1 0,03 mg 
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El efecto del nopal en el metabolismo de lipoproteínas de baja densidad ha sido estudiado 

por Giuseppe Barbera y Paolo Inglese (1999), quienes encontraron que el extracto de 

nopal actúa de una manera similar a otros compuestos utilizados para reducir los niveles 

de colesterol. El alto contenido de fibra de los cladodios de nopal y la alta capacidad de 

absorción de agua del mucílago, explican el uso actual de ciertos productos para controlar 

la obesidad, tales como cápsulas de nopal deshidratado, a esto debe agregarse la tendencia 

a usar productos naturales con propósitos alimenticios y medicinales en algunos sectores 

de ciertos países. 

Compuestos presentes en el extracto de nopal como la quercetina coadyuvan a que el 

consumo de nopal afecte positivamente en el balance redox corporal, disminuye el daño 

oxidativo en los lípidos y mejora el estado antioxidante general (Guevara A. 2009). 

6.8. Origen y características inulina 

Rose, científico alemán (1 804), al realizar investigaciones en plantas aísla por primera 

vez una "sustancia peculiar de origen vegetal" a partir de Inula helenismo que es más tarde 

llamada inulina por Thomson (1 818). El fisiólogo alemán de plantas Julius Sachs (1 864), 

fue el pionero en la investigación de fructanos y mediante el uso de solo un microscopio 

fue capaz de detectar los cristales esféricos de inulina de los tubérculos de 

Dahlia, Heliantus tuberus e Inula después de la precipitación con etanol (Langley 2001). 

6.8.1. Inulina 

En sus inicios la inulina era considerada un polisacárido lineal, sin embargo, estudios 

recientes han logrado identificar fructanos de origen vegetal de 200 unidades y un 

porcentaje de ramificaciones de entre el 1 y el 2 % (Franck y De Leenheer, 2005). 

En la figura 3 se muestra la estructura básica de la inulina a la izquierda una molécula 

terminal de glucosa (β-D-glucopiranosil), y a la derecha con una molécula terminal 

de (β-D-fructopiranosil) (Hernández, Gonzales δ Amador, 2010). 
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Figura 3. Estructura básica de la inulina 

La inulina es un carbohidrato de reserva energética presente en más de 36.000 especies 

de plantas, la historia de esta se sitúa por el año 1804 con un científico alemán 

denominado Rose quien aisló por primera vez una substancia peculiar de una planta 

utilizando agua caliente (Flickinger, Van Loo, & Fahey, 2003). Esa planta fue Inula 

helenium y la substancia fue llamada después inulina por Thomson en 1818. La inulina 

químicamente se ha definido como un material polidisperso de hidrato de carbono que 

está compuesto de cadenas de 25 a 30 moléculas de fructosa unidas por enlaces β (1-2) 

glucosídicos y terminada con una molécula de sacarosa. Es importante señalar que la 

inulina es degradada a oligómeros de cadena más corta en disolución acuosa debido a la 

acción de hidrolasas y luego convertidas a sacarosa (Campos, Pedraza, & Guzmán, 2013).  

6.8.2. Fibra dietética e Inulina 

Se considera fibra dietética (FD) a los polisacáridos vegetales y la lignina, que son 

resistentes a la hidrólisis enzimática del tracto digestivo. En 2011 la Asociación 

Americana de Química de Cereales (AACC) la definió como “parte comestible de las 

plantas o hidratos de carbono, resistentes a la digestión y absorción en el intestino delgado, 

con fermentación parcial o completa en el intestino grueso” (Escudero Álvarez & 

González Sánchez, 2006). Las fibras dietéticas contienen una mezcla de componentes 

bioactivos, que incluyen almidones resistentes, vitaminas, minerales, fitoquímicos y 

antioxidantes (Lastimera & Haub, 2010). Sin embargo, el principal componente de la FD 
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son polisacáridos y oligosacáridos resistentes. 

Los carbohidratos resistentes a la digestión en el intestino delgado, que requieren de la 

fermentación bacteriana en el intestino grueso con un grado de polimerización mayor a 

tres, son considerados FD (Lattimer & Haub, 2010), una descripción de los componentes 

se describe en la Tabla 4 

Tabla 4. Componentes de la fibra dietética. 
 

Polisacáridos no almidón 
y Oligosacáridos 

 
Carbohidratos análogos 

Lignina y sustancias 
asociadas a 

carbohidratos no 
estructurados 

• Celulosa 
• Hemicelulosa 
• Arobinoxilanos 
• Arabinogalactanos 
• Polifructosas 
• Inulina 
• Oligofructanos 
• Galacto-Oligosacáridos 
• Gomas 
• Mucílagos 
• Pectinas 

• Dextrinas indigestibles 
• Maltodextrinas resistentes 
• Dextrinas resistentes de papa 
• Compuestos 

carbohidratos 
sintetizados 

• Polidextrosas 
• Metil celulosa 
• Hidroxipropilmetil celulosa 
• Almidones resistentes 

• Ceras 
• Saponinas 
• Suberinas 
• Taninos 

Fuente: (De Vries et al., 2001). 

6.8.3. Fructosa 

De acuerdo con Gibson P. et. al., (2006) la fructosa es un monosacárido de 6 átomos de 

carbono que presenta una estructura de anillo de 5 miembros. La fuente de donde se 

obtiene es una hidrolisis ácida de la sacarosa o del almidón, siendo este último caso 

posterior a la isomerización. Sus formas de polimerizadas se describen de forma variable 

por inulina, fructanos y fructo-oligosacaridos, la Figura 4 se ilustran las principales 

formas en la que la fructosa está presente en la dieta. (Gibson P. 2006) 
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Figura 4. Las principales formas de la fructosa  

La fructosa, derivado de la inulina, se utiliza como sustituto del azúcar debido a que se 

absorbe más lentamente y es degradado por un mecanismo del azúcar independiente de la 

insulina, por lo que es muy utilizado en dietas para diabéticos. Tiene menores calorías que 

el azúcar común por lo que es óptimo su consumo como producto dietético (Herradon B. 

2011). 

Estudios en personas sanas y diabéticas demostraron que la fructosa produce un aumento 

menor en la glucosa después de ingerir alimentos que otros hidratos de carbono comunes. 

La sustitución de otros hidratos de carbono en la dieta con fructosa, produce una reducción 

del 13 % en la media de glucosa (Bantle John P., 2009). 

La fructosa aporta mayor sabor debido a su dulzor, comparado con el de la glucosa la 

sacarosa, es de fácil absorción (Cheftel et. al., 1983), posee un índice glucémico bajo, y 

ofrece la ventaja de inhibir la producción de cuerpos cetónicos, por lo tanto, es posible 

que cantidades pequeñas puedan beneficiar el control glucémico en pacientes con 

Diabetes mellitus (Pérez cruz, et. al., 2007). 
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La inulina es un polímero de monómeros de fructuosa, unidos por enlaces (2→1)-β-D- 

fructosil-fructosa, de varias longitudes, generalmente terminadas por una unidad simple 

de glucosa, unida por un enlace α-D-glucopiranosil (Figura 5). 

 

Figura 5. Estructura química de la inulina 

Después del almidón, los fructanos tipo inulina son los polisacáridos más abundantes en 

la naturaleza. Entre las especies de plantas que producen fructanos se encuentran algunas 

pertenecientes a la familia Liliaceae (ajo, cebolla, esparrago, ajoporro), Asteraceae 

(achicoria, pataca o tupinambo, yacón) y recientemente se reportan fructanos tipo inulina 

en hojas de Agave tequilana Weber azul (Madrigal & Sangronis, 2007; Montañez-Soto, 

Venegas-González, Vivar-Vera, & Ramos-Ramirez, 2011). 

6.8.4. Fuentes de inulina 

A nivel industrial, la inulina se produce principalmente para la industria alimenticia; entre 

las especies de plantas que producen mayor cantidad de inulina se identifican las del grupo 

Liliaceae (ajo, cebolla, espárragos) y Compositae (achicoria, pataca o tupinambo y 

yacón), estas especies, sobre todo la pataca (helianthus tuberosus) y la achicoria 

(Cichorium intybus) son las que se utilizan a nivel industrial para la extracción de inulina. 

La inulina nativa a diferencia de la inulina HP o de alta pureza, contiene azúcares libres 

(glucosa, fructosa, sacarosa) lo que le confiere cierto dulzor (Hernández, González, & 

Amador, 2010). En la tabla 5 se presenta el contenido promedio de inulina en diferentes 
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especies vegetales. 

Tabla 5. Contenido promedio de inulina en diferentes especies vegetales 

 

Especie vegetal Inulina 
(g/100g base 

seca) 
Pataca (Helianthus tuberosus) 89 

Achicoria (Cichorium intybus) 79 

Raíz de Dalia (Dahlia spp.) 59 

Cebolla (Allium cepa L) 48 

Ajoporro (Allium porrum L.) 37 

Ajo (Allium sativum) 29 

Yacón (Smallanthus sonchifolius) 27 

Tuna (Opuntia ficus-indica) 9 

Espárrago (Asparragus officinalis L.) 4 

Cambur (Musa cavendishii) 2 

Centeno (Secale cereale) 1 
 

Fuente: (Caballero & Jiménez, 2012) 

La solubilidad y la viscosidad son propiedades altamente dependientes del grado de 

polimerización promedio (GPP), mientras que la inulina de alto peso molecular 

(GPP>23) es prácticamente insoluble a temperatura ambiente, la inulina nativa y la 

oligofructosa se disuelven hasta un 10 y 80 % respectivamente a la misma 

temperatura. Así mismo, la viscosidad de las soluciones de inulina a una misma 

concentración es mayor que la de otros polisacáridos y aumenta con el GPP. Se ha 

demostrado un efecto sinérgico en la formación de geles cuando se la mezcla con 

agentes gelantes como alginatos, gomas o maltodextrinas (Franck, 2002). La Tabla 6 

resume algunas propiedades y características importantes de la inulina. 
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Tabla 6. Características y propiedades fisicoquímicas más importantes de la inulina 

 

Propiedad/Característica Valor 
Apariencia Polvo blanco 

Sabor Neutro 

Olor Sin olor 

Higroscopicidad Elevada 

GP promedio 12 

Rango de GP 3-60 

Solubilidad en agua (25 ºC) 120 g/L 

Solubilidad en agua (90 ºC) 350 g/L 

Viscosidad (Agua, 5 %, 10 ºC) 1.6 mPa.s 

Temperatura de transición 
vítrea (Tg) 

125–140 ºC 

Temperatura de fusion 165–180 ºC 

(Leyva et al., 2014) 

Las propiedades biológicas que posee la inulina se derivan de su carácter prebiótico, 

es decir, es una sustancia no digerible que estimula el crecimiento de 

microorganismos probióticos en el organismo de un individuo. La inulina al poseer un 

enlace glucosídico en configuración beta, no puede ser hidrolizada por la α-amilasa 

presente en la saliva de los seres humanos. Al ser resistente a la hidrólisis gástrica no 

es lo suficientemente digerida y absorbida en el intestino delgado alcanzando el 

intestino grueso y el colon. Una vez allí es fermentada por las bacterias bifidogénicas 

reduciendo el riesgo de padecer cáncer de colon y mejorando el estado de salud del 

individuo (Rodríguez y Arteaga, 2015). 

Estudios han demostrado que el consumo regular de este nutracéutico, estimula el 

sistema inmune disminuyendo los niveles de bacterias patógenas en el intestino y 

aliviando el estreñimiento. Además, incrementa la absorción de minerales como el 

calcio por lo que disminuye el riesgo de padecer osteoporosis. Ayuda a disminuir los 

niveles de triglicéridos y ácidos en el suero sanguíneo previniendo la aterosclerosis 



33  
 

(Kaur y Gupta, 2002). 

Los fructanos pueden ser consumidos por personas diabéticas ya que modulan el nivel 

hormonal de la insulina y el glucagón, regulando de esta manera el metabolismo de 

carbohidratos y lípidos mediante la reducción de los niveles de glucosa en la sangre. 

También, son eficaces en la reducción de la urea sanguínea y los niveles de ácido úrico, 

manteniendo así el equilibrio de nitrógeno (Moser, Sentko, y Alexiou, 2015) 

La inulina se produce como reserva de energía en las vacuolas de las células de raíces 

y rizomas de ciertos vegetales. El motivo por el cual las plantas sintetizan inulina en 

lugar de almidón durante el proceso fotosintético no está claro, sin embargo, se sabe 

que la síntesis de almidones se ve severamente inhibida a temperaturas bajas, en 

lugares áridos poco iluminados donde las condiciones para la fotosíntesis no son 

óptimas (Olvera, Castillo, y López, 2007). 

La inulina es características en plantas fanerógamas dicotiledóneas como la dalia, 

aunque también se han encontrado en criptógamas como acetabularias y líquenes. 

Algunas de las familias que producen fructanos son: las Liliaceae como el ajo y la 

cebolla; las Compositae como la achicoria, la pataca o el yacón; las Agavaceae como 

el agave o el henequén; y las Cactaceae como la tuna y el nopal. Además, se conoce 

que el grado de polimerización y el contenido de fructanos dependen de la edad 

fisiológica de la planta, la especie y las condiciones meteorológicas (Kaur y Gupta, 

2002). 

En la Tabla 7 se muestra algunas plantas que producen inulina entre las que se destaca 

la achicoria, planta utilizada como fuente industrial de inulina. 
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Tabla 7 Algunas plantas que producen inulina 

Fuente Contenido de Inulina 

(%) 

Fuente bibliográfica 

Alcachofa de 

Jerusalem 

14,00-16,00 (Fuertes, 2014) 

Tuna 7,38 (Kaur y Gupta, 2002) 

Tubérculos de Dalia 15-20 (Kaur y Gupta, 2002) 

Achicoria 15-20 (Panchev, Delchev, Kovacheva, y Slavov, 

2011) 

Jícama (yacón) 20 (Benítez, Pérez, Álvarez, Collado y 

González, 2015) 

Bardana 11,26 (Kaur y Gupta, 2002) 

Agave tequilana 22,97 (Kaur y Gupta, 2002) 

Ajo 18,00 (Arango, Cuarán, y Fajardo) 

Espárragos 10-15 (Milani, Koocheki, y Golimovahhed, 2011) 

Salsifí 15-20 (González, 2013) 

6.8.5. Aplicaciones de la inulina 

Las aplicaciones científicas y tecnológicas de la inulina, derivadas de sus propiedades 

físicas y químicas, son ampliamente dependientes del grado de polimerización 

promedio (GPP). El dulzor de la oligrofructosa es ideal para edulcorantes bajos en 

calorías y se lo utiliza como sustituto del azúcar en el chocolate. La inulina con más 

de 10 unidades de fructosa se emplea como estabilizador de preparaciones; sustituto 

de grasa en embutidos, postres lácticos y cremas; y en la mejora de la textura de 

alimentos. Su capacidad de formar gel ha llevado a su utilización en derivados 

cárnicos. Debido a su carácter prebiótico y bifidogénico, se utiliza como aditivo en 

jugos y bebidas lácteas para convertirlos en alimentos funcionales (Franck, 2002). 
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La inulina de alto rendimiento (GPP>23) es investigada en farmacéutica, 

petroquímica y nuevos materiales. Ofrece un gran potencial como un material 

excipiente en pastillas, adyuvante en las vacunas, y material de encapsulación para una 

amplia variedad de compuestos bioactivos (Franck, 2002). La inulina químicamente 

modificada es utilizada como agente quelante, anti-incrustante o como matriz para 

películas plásticas, ya que es biodegradable. Al ser un carbohidrato puede ser utilizada 

para la producción de bioetanol y biocombustibles. Finalmente, la inulina es inerte y 

no tóxica por lo que puede combinarse para formar hidrogeles superabsorbentes para 

adsorción de contaminantes en tratamiento de aguas (Leyva et al., 2014). 

En la tabla 8 se muestran la propiedades funcionales de la inulina y sus derivados y 

la aplicación. 

Tabla 8. Propiedades funcionales de la inulina y derivados 

 

Aplicación Functional 
Productions lácteos Cuerpo y palatabilidad, capacidad de formar gel, 

emulsificantes, sustituto de azúcares y grasas, 
sinergismo con edulcorantes. 

Postres congelados Textura, depresión en el punto de congelación, sustituto 
de 
azúcares y grasas, sinergismo con edulcorantes. 

Productos untables Estabilidad de emulsión, textura y capacidad de ser 
untado, 
sustituto de grasas 

Productos horneados Disminución de aw , sustituto de azúcares 

Cereales de desayuno Crujencia, capacidad de expansión 
Preparación con frutas 
(no ácidas) 

Cuerpo y palatabilidad, capacidad de formar gel, 
estabilidad 
de emulsión, sustituto de azúcares y grasas, sinergismo 
con edulcorantes 

Aderezos de ensaladas Cuerpo y palatabilidad, sustituto de grasas 
Productos cárnicos Textura, estabilidad de emulsión, sustituto de grasas 
Chocolate Sustituto de azúcares, humectante 

 
Fuente: (Madrigal & Sangronis, 2007) 
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6.8.6. Usos médicos y terapéuticos 

Para algunas personas dependiendo las circunstancias la inulina no es a apropiada para 

su ingesta; sin embargo esta ha sido utilizada en la práctica clínica para medir en índice 

de filtración glomerular, la cual se basa en una propiedad de la inulina por ser un 

compuesto inocuo, no degradable por las enzimas del organismo humano filtra casi 

completamente a nivel glomérulo renal lo hace sin ser absorbido ni excretado a nivel 

tubular. Esto para saber el volumen sanguíneo que filtra el riñón por unidad de tiempo. 

Dentro del uso terapéutico favorece a la absorción de calcio, por consiguiente hay 

interés sobre el mantenimiento de la salud ósea. Se ha propuesto para otros usos tal 

como tratamientos de la enfermedad inflamatoria intestinal del estreñimiento (Griffin 

y Col, 2003). 

6.8.7. Efectos sobre el organismo humano 

La inulina no es degradada por las enzimas humanas ptialina y amilasa que se 

encuentran en la saliva y secreción pancreática debido a que los enlaces ß (1-2) resisten 

a la acción de estas enzimas. De esta manera la inulina atraviesa la mayor parte de 

tracto digestivo sin cambiar, siendo el colon el lugar donde comienza a sufrir 

transformaciones. 

En el intestino grueso las bacterias que habitan en este lugar comienzan a degradar la 

inulina en varias porciones y la metabolizan produciendo ácidos grasos de cadena corta 

(ácido butírico), dióxido de carbono, hidrógeno y metano. Es por ello que los alimentos 

que contienen grandes cantidades de inulina producen flatulencias y molestias 

intestinales, esto es más frecuente en personas que no están acostumbrados a ingerir 

estos tipos de alimentos. Por ello ser recomienda el consumo de estos alimentos que 

contengan inulina en pequeñas cantidades al principio hasta que se adapte el organismo 

(Gómez y Col, 2004). 
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6.8.8. Beneficios de la inulina en la ingesta diaria 

Es considerada como fibra dietética soluble porque no se siente al comerla. 

Colabora en la regulación del tránsito intestinal. 

Brinda un efecto prebiótico: Llega inalterada al intestino, ayuda a regular el sistema 

digestivo. 

Reduce el nivel de colesterol en la sangre, así disminuye el riesgo de ataques cardiacos. 

Debido a su sabor neutro no modifica el sabor original de los alimentos Es de 

bajo valor calórico. 

Es muy amigable para los diabéticos. 

Brinda una sensación de bienestar de la persona (Arango y Col, 2008). 

6.8.9. Estructura 

En la figura 6 se muestra la estructura representativa de las moléculas de los fructanos. 

 

Figura 6 Estructura representativa de moléculas de 

fructanos  



38  
 

Sin embargo, también existen inulinas de cadena muy larga, las cuales pueden estar 

compuestas por más de 50 residuos de fructosa. El peso molecular promedio de las 

inulinas está alrededor de los 6000 Da y las plantas la emplean como reserva energética. 

Independientemente de la longitud de cadena que tengan, muchas inulinas poseen un 

residuo terminal de glucosa (forma una sacarosa), aunque no es una característica 

definitoria para este tipo de compuestos de fructosa. en la figura 7 se presenta la estructura 

química de los fructanos tipo inulina y tipo levana (Madrigal y Sangronis, 2007) 

 

Figura 7 Estructura química de los fructanos tipo inulina 

y tipo levana  

6.8.10. Ingredientes prebióticos 

Los prebióticos "promotores de vida" son ingredientes alimenticios no digeribles que 

estimulan selectivamente el crecimiento de ciertas bacterias de la flora intestinal, 

principalmente Lactobacillus y Bifidobacterias, las cuales tienen efectos benéficos en la 

salud del huésped. (Gibson y Roberfroid, 1995). Los requisitos que deben tener los 

ingredientes nutracéuticos para ser considerado como prebióticos son: no ser hidrolizado 

ni absorbido en la parte superior del tracto digestivo; estimular selectivamente el 
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desarrollo y metabolismo de la flora bacteriana benéfica del colon y, eventualmente 

inducir efectos sistémicos favorables a la función intestinal (Fuller et al,2007). 

Entre los principales ingredientes prebióticos de los alimentos se encuentran algunos 

carbohidratos no digestibles como fructanos, oligosacáridos, gentiooligosacáridos, 

galactoooligosacáridos, isomaltooligosacáridos y xilooligosacáridos, polisacáridos y 

lactulosa; algunos péptidos y proteínas no digeribles y, ciertos lípidos y ácidos grasos 

insaturados. Los únicos que satisfacen estrictamente el concepto de ingredientes 

prebióticos son los fructanos (Wismar et al, 2010). 

Beneficios que aporta el consumo de alimentos prebióticos  

La dosis diaria recomendada para la ingesta de inulina y fructooligosacaridos en los 

adultos va más allá de 10 g/día y de elección, de 20 a 30 g/día (Manzanares et al., 2006); 

mientras que en la población infantil se recomienda su consumo entre 1 a 3 g/ día 

(Madrigal y Sangronis, 2007). Los prebióticos son capaces de provocar dolor y distensión 

abdominal, así como flatulencias y diarrea, cuando son ingeridos en cantidades mayores 

a las recomendadas. Estos síntomas son secundarios al efecto osmótico y a la fermentación 

en la luz intestinal del colon y/o intestino delgado. Sin embargo, estos síntomas raramente 

son observados con una dosis diaria menor a 20 g, existiendo amplia variabilidad 

interindividual dosis - respuesta. (Manzanares et al., 2006) De ahí, que algunos autores 

propongan como dosis efectivas en adultos cantidades menores a las mencionadas más 

arriba: 5 a 15 g de prebióticos al día (Macfarland et al., 2008). Entre los beneficios que 

aporta el consumo de prebióticos como la inulina y sus derivados se encuentran los 

siguientes (Roberfroid, 2007). a) Dado que los fructanos no son degradados por las 

enzimas digestivas de nuestro organismo, estos polímeros desempeñan la función de fibra 

dietética y contribuyen a la salud del consumidor al reducir la absorción de metales 

tóxicos, disminuyen el estreñimiento por acelerar el tránsito del bolo fecal en el intestino, 

no alteran el índice glicémico ni las reservas de glucógeno, reducen la concentración de 

lipoproteínas de baja densidad, lo que ocasiona la disminución de la concentraciódel 

colesterol y triglicéridos en sangre; disminuyen la presión arterial en personas hipertensas 

e incrementan la absorción de iones Ca2+, Mg2+, Fe3+, PO43- , etc. 
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b) Los fructanos viajan a través del sistema digestivo sin sufrir prácticamente alteración 

alguna hasta llegar al intestino grueso, donde actúan como ingredientes prebióticos 

estimulando el crecimiento de bifidobacterias, cuyos productos de fermentación lo 

constituyen aminoácidos y ácidos grasos de cadena corta que causan la disminución del 

pH y con ello, la inhibición del crecimiento y desarrollo de microorganismos patógenos y 

putrefactivos como Escherichia coli, Clostridium, Listéria, Shigella y Salmonella (Gibson 

et al., 1995).  

Otro aspecto a destacar de estos ingredientes son sus propiedades funcionales de la inulina 

destaca su capacidad gelificante y de retención de humedad, sirve para dar cuerpo y 

mejorar la textura, lo que la convierte en un ingrediente potencial para reemplazar la grasa, 

incrementar la palatabilidad y reducir las calorías en los alimentos; no aporta color, olor 

ni sabor en los productos en que se utiliza, lo cual le confiere ventajas sobre ingredientes 

similares (Spiegel, 1994). Por su parte, los fructooligosacáridos con grados de 

polimerización entre 3-6 unidades son de sabor dulce, de ahí el interés en su utilización 

como edulcorantes naturales de bajo aporte calórico (Smeekens, 1998).  

Por otro lado, los efectos benéficos de los fructanos originales o añadidos a los alimentos 

se pueden ver alterados durante el procesado de los mismos, a consecuencia de su 

exposición a altas temperaturas, cambios de pH y actividad de agua, ocasionando 

importantes cambios en estos carbohidratos a través de las reacciones de Maillard, las de 

caramelización y las de hidrólisis. Dichos cambios pueden provocar la pérdida total o 

parcial de las propiedades nutracéuticas y funcionales de los fructanos presentes en los 

alimentos (Matisek et al. 2009). 

En la historia se utilizaron los hipoglucemiantes orales como paliativo de la enfermedad 

denominada Diabetes Mellitus tipo 2 no dependientes de insulina. Esta enfermedad ya se 

conocía en la India y otros países. En 1889 se descubre que la enfermedad se debía al 

deterioro del funcionamiento del páncreas. El cirujano canadiense Frederick 1920 en una 

cirugía a un perro estudia una hormona secretada por el páncreas, la insulina.  Otros 

hipoglucemiantes que siguieron fueron la Biguanida y la Metformina siendo actualmente 

utilizadas; pero con efectos adversos que en este caso es la acidosis láctica. En cuanto a 
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tratamientos naturales se contempla diversas plantas, pero no se realizaron estudios de la 

Opuntia ficus-indica con la propiedad de hipoglucemiante oral. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud, en el continente americano existen aproximadamente 

30 millones de personas que padecen de diabetes con una proyección en los años siguiente 

de 45 millones.  

En Latinoamérica se habla de un millón previéndose que en los próximos años alcance los 

4 millones. En Bolivia según la encuesta del año 1998 realizada en La Paz, el Alto, Santa 

Cruz y Cochabamba, se reportó que el porcentaje según género, masculino era de 6.8%, 

femenino un 7,6%; tomando en cuenta la edad de los encuestados la prevalencia es mayor 

en las personas por encima de los 20 años. En las ciudades encuestadas los niveles más 

altos se registraron en Santa Cruz 8,6% y los más bajos en el Alto 2% (Bautista, 2008). 

6.8.11. Beneficios en el consumo de fructanos tipo inulina 

La mayoría de los beneficios determinados al consumo de prebióticos tipo fructanos, se 

asocian a la optimización del metabolismo y a la función del colon. Tales como; mejora 

en el metabolismo de lípidos, absorción de calcio y magnesio, prevención de la diabetes 

y cáncer, reducción del colesterol, entre otros (Lou, Wang, Wang, & Zhang, 2009; 

Macfarlane et al., 2006; Pejin, Savic, Petkovic, Radotic, & Mojovic, 2013). Diversos 

estudios han demostrado la capacidad prebiótica de la inulina en la salud humana (Tabla 

9), en general una dosis de inulina de 5-8 g/día debe ser suficiente para provocar un efecto 

positivo en la microflora intestinal (Kolida & Gibson, 2007). 

En la tabla 9 se muestran los beneficios del consumo de fructanos tipo inulina para la 

salud humana. 

Los microorganismos habitualmente estudiados son las bifidobacterias y lactobacilos, con 

aumentos significativos de la población. Se han observado aumentos numéricos de 0.5-

1.0 log10 que constituye un cambio importante en la microflora intestinal. 
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Tabla 9. Beneficios del consumo de fructanos tipo inulina en la salud humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Dosis(g/día) Beneficio Sujetos 
de 

estudio 

Fuente 

Inulina u 
Oligofructosa 

15 Aumento de bifidobacterias 
fecales. 

8 adultos 
sanos 

Gibson & Roberfroid, 
(1995) 

Oligofructosa| 4 Incremento de bifidobacterias 
y lactobacilos. 

6 y 12 adultos 
sano 

Williams, Witherly, & 
Buddington, (1994), 

Buddington, Williams, 
Chen, & 

Witherly (1996) 

Inulina 20 – 40 Aumento bifidobacterias, 
disminución de enterococos 

y enterobacterias. 

35 ancianos 
estreñidos 

Kleessen, Sykura, 
Zunft, & Blaut 

(1997) 

Inulina 15 Aumento en frecuencia y masa de 
deposiciones fecales. 

6 adultos 
sanos 

Den Hond, Geypers, & 
Ghoos (2000) 

Inulina 34 Incremento de bifidobacterias 
fecales. 

6 adultos 
sanos 

Kruse, Kleessen, & Blaut 
(1999) 

Oligofructosa 10 Aumento recuento 
de bifidobacterias 

fecales. 

40 adultos 
sanos 

Bouhnik, et al. (1999) 

Oligofructosa 6.6 Efecto bifidogenético. 30 adultos 
sanos 

Tuohy, Kolida, 
Lustenberger, & Gibson 

(2001) 
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7. MATERIALES Y REACTIVOS  

7.1. Materia Prima 

La materia prima utilizada es  

• Pencas de tuna  

7.2. Materiales 

• Vasos de precipitado  

• Pipetas 

• Buretas  

• Matras Erlenmeyer  

• Cajas petri  

• Varillas de vidrio  

• Goteros  

• Matraz aforado  

• Tubos de ensayo 

• Frascos de vidrio 

7.3. Equipos  

• Agitador magnetico  

• Bomba de vacio  

• Espectrofotometro UV-VIS 

• Espectrofotometro IR  

• Estufa  

• Licuadora  

• Desecador 

7.4. Reactivos 

Reactivos para obtener la muestra  
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• Agua destilada  

• Etanol  

• Amoniaco  

Los siguientes reactivos para la identificación del compuesto  

Tabla 10. Reactivos para el análisis fitoquímico 

Reactivo Pureza Aplicación 

Fehling 

Sulfato de cobre  

Tartrato de sodio potasio 

Hidróxido de sodio 

 

98% PA 

99% 

 

Identificación de 

azucares reductores 

Mayer 

Cloruro mercúrico Yoduro de 

potasio 

 

PA  

Identificación de 

alcaloides 

Dragendorff Carbonato de 

bismuto Yoduro de sodio 

Ácido cético glacial 

Acetato de sodio 

 

PA  

PA 

 

Identificación de 

alcaloides 

Cloruro férrico 

Cloruro férrico 

 

96% 

Identificación de 

compuestos 

fenólicos 

Shinoda  

Magnesio Zinc 

Ácido clorhídrico 

 

metálico metálico 

      37% 

 

Identificación de 

flavonoides 

Lierberman Buchard 

Anhídrido acético Cloroformo 

Ácido sulfúrico 

 

PA 

98% PA 

 

Identificación de 

triterpenos y/o 

esteroides 



46  
 

8. METODOLOGÍA 

8.1. Método de extracción 

Para obtener el material de estudio se utilizaron pencas de nopal (Opuntia ficus-indica) 

cultivado en el Área de Cota Cota, La Paz Bolivia. Se seleccionaron pencas de un año para 

realizar la extracción del mucílago. La Figura 8 muestra los cuatro procedimientos que se 

siguieron. 

 

Figura 8 Procedimientos de la extracción 

Las condiciones de cada una de las etapas del proceso fueron las siguientes: 
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8.1.1. Extracción de la inulina de las pecas de Tuna 

8.1.1.1. Molienda  

 Las pencas se cosecharon siempre por la mañana, ya que la acidez de éstas varía 

según la hora de cosecha por tratarse de plantas con Metabolismo Ácido de las Crasuláceas 

(CAM) (Corrales-García et al., 2004; Goldstein y Nobel, 1991). 

 

Figura 9 Planta de tuna (Opuntia ficus-indica) 

 El lavado se realizó con agua potable y las pencas se cepillaron para eliminar las 

espinas y facilitar su manipulación. 

 El pelado se hizo manualmente con cuchillo, tratando de eliminar la menor cantidad 

de pulpa junto con la piel como se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10 Pelado de la penca de tuna 
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 Se mezclaron una parte de nopal y cuatro partes de agua destilada para facilitar la 

molienda. Se utilizó una licuadora de acero inoxidable a 3500 rpm hasta la total molienda 

de las pencas hasta obtener una solución gelatinosa de color verde se muestra a 

continuación en la figura 11. 

 

 

Figura 11 Molienda de la penca de tuna(A) y su solución 

gelatinosa(B) 

8.1.1.2. Extracción  

 El escaldado del producto molido se hizo a 70ºC se realizó durante 30 min. 

 Las condiciones de centrifugado para la fase acuosa de la extracción fueron 5000 

A 

B 
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rpm, 30 min. Se muestra en la figura 12 

 

Figura 12 Calentado y centrifugado de la muestra 

 Se realizo la filtración de la muestra mediante una bomba de vacío del cual se utilizó 

la parte liquida. 

 La precipitación de la fase acuosa de la extracción se llevó a cabo por incorporación 

de etanol en una relación 1:3 (solución acuosa: solvente) que provoca la insolubilización 

de los polímeros. Presentados en la figura 13.  

  

  

Figura 13 Precipitación de la inulina implementando 

etanol a la muestra 
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8.1.1.3. Decantación.  

 Los cristales son separados cuidadosamente por decantación del resto del material. 

 

Figura 14 Muestra separándose por decantación  

8.1.1.4. Secado 

 Los cristales húmedos son sometidos a un proceso de secado en un ambiente seco y 

frio. 

 

Figura 15 Desecador que se utilizo 
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Figura 16 Procedimiento para la extracción de Inulina 

8.2. Identificación cualitativa del Extracto de la tuna (Opuntia ficus indica).  

El Tamizaje Fitoquímico se realiza en base a reacciones de coloración y precipitación para 

los grupos funcionales, se utilizó el siguiente esquema: de la figura 17. 

mezclar 100gr. de 
muestra con 400 ml. 

de agua destilada

moler mediante una 
licuadora

colocar la mezcla en 
un vaso precipitado

colocar en un 
agitador a una 

temperatura de 70ºC 
durante 20 min.

filtrar la muestra 
mediante una bomba 

al vacio 
muestra liquida

añadir gotas de 
amoniaco

añadir 400 ml. de 
etanol

evaporar la muestra 
en un ambiente seco 

y frio

pesar la muestra seca 
muestra solida 
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Figura 17 Identificación cualitativa 

8.2.1. Ensayo de Dragendorff 

Permite reconocer en un extracto la presencia de alcaloides, para ello, si la alícuota del 

extracto está disuelta en un solvente orgánico, este debe evaporarse en baño de agua y el 

residuo se Re disuelve en 1 ml. de ácido clorhídrico al 1 % en agua. Si el extracto es 

acuoso, a la alícuota se le añade 1 gota de ácido clorhídrico concentrado, (calentar 

suavemente y dejar enfriar hasta acidez). Con la solución acuosa ácida se realiza el ensayo, 

añadiendo 3 gotas del reactivo de Dragendorff, si hay opalescencia se considera (+), 

turbidez definida (++), precipitado (+++).  

8.2.2. Ensayo de Mayer 

Se Procede de la forma descrita anteriormente, hasta obtener la solución ácida. Añada una 

pizca de cloruro de sodio en polvo, agite y filtre. Añada 2 o 3 gotas de la solución reactiva 

Extracto acuoso

Alcaloides

ensayo de 
dragendorff

Ensayo de 
mayer

Ensayo de 
Wagner

Taninos

Ensayo de 
Cloruro Ferrico

Flavonoides

Ensayo de 
Shinoda

Az. reductores

Ensayo de 
Fehling

Saponinas

Ensayo de 
espuma

Polisacaridos

Ensayo de 
Mucilagos
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de Mayer, si se observa opalescencia (+), Turbidez definida (++), precipitado coposo 

(+++). Observación: En el caso de alcaloides cuaternarios y/o amino-óxidos libres, éstos 

solo se encontrarán en el extracto acuoso y para considerar su presencia la reacción debe 

ser (++) o (+++), en todos los casos, ya que un resultado (+), puede provenir de una 

extracción incompleta de bases primarias, secundarias o terciarias.  

8.2.3. Ensayo de Wagner.  

Se parte al igual que en los casos anteriores de la solución ácida, añadiendo 2 ó 3 gotas 

del reactivo, clasificando los resultados de la misma forma, que en el ensayo de Ensayo 

de Mayer. 

8.2.4. Ensayo del Cloruro Férrico 

 Permite reconocer la presencia de compuestos fenólicos y/o taninos en un extracto 

vegetal. Si el extracto de la planta se realiza con alcohol, el ensayo determina tanto fenoles 

como taninos. A una alícuota del extracto alcohólico se le adicionan 3 gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica (cloruro de sodio al 0.9 

% en agua). Si el extracto es acuoso, el ensayo determina fundamentalmente taninos. A 

una alícuota del extracto se añade acetato de sodio para neutralizar y tres gotas de una 

solución de tricloruro férrico al 5 % en solución salina fisiológica, un ensayo positivo 

puede dar la siguiente información general: Desarrollo de una coloración rojo-vino, 

compuestos fenólicos en general. Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos del 

tipo pirocatecólicos. Desarrollo de una coloración azul, taninos del tipo pirogalotánicos.  

8.2.5. Ensayo de Shinoda 

Permite reconocer la presencia de flavonoides en un extracto de un vegetal. Si la alícuota 

del extracto se encuentra en alcohol, se diluye con 1 ml. de ácido clorhídrico concentrado 

y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se espera 5 minutos, 

se añade 1 ml. de alcohol amílico, se mezclan las fases y se deja reposar hasta que se 

separen. Si la alícuota del extracto se encuentra en agua, se procede de igual forma, a partir 

de la adición del ácido clorhídrico concentrado. El ensayo se considera positivo, cuando 
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el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; intensos en todos los 

casos.   

8.2.6. Ensayo de Fehling 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de azúcares reductores. Para ello, si la 

alícuota del extracto no se encuentra en agua, debe evaporarse el solvente en baño de agua 

y el residuo redisolverse en 1-2 ml. de agua. Se adicionan 2 mL del reactivo y se calienta 

en baño de agua 5-10 minutos la mezcla. El ensayo se considera positivo si la solución se 

colorea de rojo o aparece precipitado rojo. El reactivo se prepara de la siguiente forma: 

Solución A: Se pesan 35 g de sulfato cúprico hidratado cristalizado y se disuelven con 

agua hasta un volumen total de 1000 ml. Solución B: Se pesan 150 g de tartrato de sodio 

y potasio y 40 g de hidróxido de sodio y se disuelven con agua hasta un volumen total de 

1000 mL. Las soluciones se tienen preparadas de forma independiente y se mezcla igual 

cantidad en volumen de cada una de ellas justo en el momento de realizar el ensayo. Dicha 

mezcla es la que se adiciona a la alícuota a evaluar. También pueden realizarse otros 

ensayos no comprendidos en este esquema de tamizaje, para la detección de otros 

compuestos.  

8.2.7. Ensayo de Espuma 

 Permite reconocer en un extracto la presencia de saponinas, tanto del tipo esteroidal como 

triterpénica. De modo que, si la alícuota se encuentra en alcohol, se diluye con 5 veces su 

volumen en agua y se agita la mezcla fuertemente durante 5-10 minutos. El ensayo se 

considera positivo si aparece espuma en la superficie del líquido de más de 2 mm de altura 

y persistente por más de 2 minutos.  

8.2.8. Ensayo de Mucílagos  

Permite reconocer en los extractos vegetales la presencia de esta estructura tipo 

polisacárido, que forma un coloide hidrófilo de alto índice de masa que aumenta la 

densidad de agua donde se extrae. Para ello una alícuota del extracto de agua se enfría a 0 

– 5 ° C y si la solución toma una consistencia gelatinosa el ensayo es positivo.  
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8.3. Identificación cualitativa de la sustancia obtenida 

8.3.1. Espectro IR 

Para la identificación de compuestos se empleó un equipo de espectro IR Spectrun BX FT 

– IR Sistema para lo cual se colocó la muestra en polvo en una capsula para la lectura y 

obtener el espectro IR de la muestra. 

8.3.2. Curva de calibración de la inulina estándar  

Como primer paso se preparó diluciones de la solución de glucosa 100µg/mL como se 

muestra en la figura 18. 
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Figura 18 Método fenol Ácido Sulfúrico 
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9. RESULTADOS 

9.1.  Análisis fitoquímico  

A partir de 100 g de muestra de penca de tuna y utilizando 400 mL de agua destilada para 

la extracción se obtuvieron los extractos para el análisis fitoquímico. 

Los resultados del estudio fitoquímico se muestran en la Tabla, donde se puede observar, 

de manera cualitativa, que estos residuos poseen principalmente: taninos, alcaloides 

presencia de azucares y saponinas. 

Tabla 11. Resultados del estudio fitoquímico 

 RESULTADOS. 

ENSAYO METABOLITO DEL EXTRACTO DE PENCA DE 

TUNA (Opuntia ficus-indica) 

DRAGENDORFF ALCALOIDES ++ 

MAYER ALCALOIDES ++ 

WAGER ALCALOIDES ++ 

CLORURO FERRICO TANINOS + 

SHINODA FLAVONOIDES - 

FEHLING PRESENCIA 

DE 

AZUCARES 

+ 

ESPUMA SAPONINAS + 

MUCÍLAGOS POLISACARIDOS. + 

+++: ALTA EVIDENCIA   ++: EVIDENCIA.  +: BAJA EVIDENCIA   −: NEGATIVO 
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Figura 19 Muestras antes y después del análisis 

fitoquímico 

En la tabla11 se muestra los metabolitos encontrados en el extracto de la penca de la tuna 

(Opuntia ficus-indica) y son: Alcaloides, Taninos, Flavonoides, Azúcares, Saponinas, y 

Polisacáridos. 

En la tabla 11 los ensayos de Dragendorff, Mayer, y Wagner nos permitió identificar la 

presencia de alcaloides libres y el ensayo de Cloruro Férrico señaló la presencia de 

taninos, en ambos ensayos se presentan metabolitos en los extractos acuosos, como es el 

caso del extracto acuoso de la penca de la tuna (Opuntia ficus-indica). 

El ensayo de Shinoda dio negativo para determinar la presencia de Flavonoides en el 

extracto de la penca de la tuna, desde el punto de vista farmacológico los flavonoides han 

mostrado diferentes actividades. 

En el tamizaje fitoquímico realizado al extracto de la penca de la tuna, dio positivo 

Saponinas y Polisacáridos y según reportes de las propiedades farmacológicas de la tuna, 

la presencia de saponinas es indispensable para considerarse a la tuna como un 

antidiabético natural, además la presencia de polisacáridos y otros compuestos 

hidrosolubles podrían ser los responsables de causar una reducción en los niveles 

circulantes de glucosa, aunque no se ha establecido de manera concreta el posible 

mecanismo involucrado. (Guevara Juan Investigador de la Universidad Autónoma de 

 
Antes del análisis Después del análisis  
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Hidalgo México-D. F).  

9.2. Espectro IR de la Muestra  

Para constatar que la sustancia aislada del extracto de la penca de Tuna sea inulina se 

realizaron análisis de espectrometría infrarroja. Se corrieron las muestras. Los 

espectros obtenidos se muestran en los siguientes gráficos 

Espectro IR de inulina de la muestra de la penca de Tuna 

 

 

Figura 20 Espectro IR de inulina de penca de tuna  
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Comparación de los espectros IR 

 

Figura 21. Espectro IR de inulina de la penca de tuna en 

comparación con el espectro de inulina estándar 

BENEO GR 

El Espectro de la muestra analizada presenta la forma típica de polisacáridos 

vegetales Se observa que la banda más pronunciada en el espectro de la tuna 

prácticamente se superpone. Lo mismo se puede decir en comparación con el espectro 

de inulina estándar, sin embargo, para comprobar la identidad de la inulina es 

necesario realizar una comparación más detallada de las bandas características 

(Panchev et al., 2011). 

El espectro de inulina observado en la Figura 21, puede ser separado en tres regiones 

importantes; desde 4 000 a 1 550 cm-1, de 1 550 a 900 cm-1 y la última por debajo de los 

900 cm-1. La región comprendida entre los 1400 y 400 cm-1, también llamada zona de 

la huella digital, es de gran importancia porque los máximos de absorción de esta 

región se relacionan directamente con todos los grupos característicos que definen la 

estructura de la molécula (Panchev et al., 2011). 
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Figura 22. Bandas características del espectro IR de 

inulina estándar BENEO GR 

En la primera región se distinguen cuatro bandas de absorción, la primera a 3398 cm-

1 muy ancha y pronunciada corresponde al alargamiento del enlace O-H en los grupos 

alcohólicos de la fructosa y a los puentes de hidrógeno que pudieran formarse entre el 

hidrógeno de este grupo y algún oxígeno adyacente. Las dos bandas siguientes, 2921 y 

2848 cm-1, están asociadas al estiramiento de los enlaces C-H en los grupos metílicos 

laterales CH2 y CH respectivamente, y la última a 1635 cm-1 está relacionada con la 

presencia de agua en la muestra (Larkin, 2011). 

En las dos regiones restantes es imposible distinguir a que grupo pertenece cada banda, 

puesto que en la sección de la huella digital pequeñas modificaciones en la estructura de 

la molécula generan grandes variaciones en los máximos de absorción. Sin embargo, 

se puede analizar los intervalos de absorción de los grupos hidroxilo, carbonilo, éter y 

metílicos propios de la estructura de la inulina. 

En la región comprendida desde 1 300 hasta 750 cm-1 se presentan bandas 

relacionadas con el estiramiento del enlace C-O de alcoholes y éteres, y vibraciones 

acopladas del enlace C-O-C de éteres lineales y cíclicos. El estiramiento fuera de fase 

del enlace C-O-C presenta bandas fuertes desde 1 270 hasta 1 060 cm-1, y bandas 
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moderadas desde 1 140 hasta 800 cm-1 (Panchev et al., 2011). 

Los alcoholes primarios vibran a frecuencias desde 1 090 hasta 1 000 cm-1, y los 

secundarios desde 1 150 hasta 1 075 cm-1. Las deformaciones del enlace O-H son 

visibles a 1 330 cm-1 y las bandas desde 900 hasta 400 cm-1 son características del enlace       

O-H presente en el agua (Larkin, 2011). Las mismas bandas descritas anteriormente 

se encuentran en el espectro de la inulina de penca de tuna, Figura 20. 

En la zona de la huella digital, los espectros prácticamente se superponen. Por lo que 

se puede concluir que las sustancias aisladas a partir de la penca de tuna es inulina. 

Cabe aclarar que el espectro de la muestra presenta ciertas bandas atípicas 

relacionadas con impurezas presentes. Las bandas presentadas a 2353 y 2343 cm-1 son 

características de triples enlaces y grupos aminos provenientes de proteínas residuales 

y reactivos adicionados en la etapa de purificación (Larkin, 2011). 

Por último, la forma de las bandas en los espectros puede evidenciar la naturaleza 

cristalina de los extractos obtenidos, las características de los espectros IR de muestras 

cristalinas y amorfas. Bandas bien resueltas y puntiagudas son características de un 

sólido cristalino, mientras que un material amorfo posee un espectro con bandas más 

anchas y con menos resolución. Larkin (2011 p). 

Se realizaron espectros de hongos y raíces de dalia en los que se obtuvieron las 

siguientes figuras: 
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Figura 23 Espectro de IR de inulina de Hongos  

 

Figura 24 Espectro IR de inulina de las raíces de dalia 

Se puede evidenciar que presentan las mismas características que se describieron en la 

penca de tuna donde la huella digital es la que nos muestra que las muestras son de inulina 

apareciendo algunos picos que no son de inulina el cual se debe a impurezas que presentan 

las muestras. 
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9.3. Curva de calibración  

 

Figura 25 Curva de calibración  

Datos obtenidos de absorbancia obtenidos mediante la solución patrón  

Tabla 12 Datos de absorbancia  

Muestra  Absorbancia  
1 0,523  
2 0,587  
3 0,549  
Promedio  0,553  
Desviación estándar 0,03218  
Coeficiente de variación  5,81% 

La desviación de absorbancia con respecto a su promedio de la muestra es de 

0,03218A en promedio indicando que los datos no están muy dispersos y los datos 

son confiables. 

El coeficiente de variación muestra que tenemos un 5,81% lo que indica que los datos 

obtenidos son homogéneas y confiables. 
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Cuadro de porcentaje de concentración en la muestra de penca de tuna 

Tabla 13 Porcentaje de concentración  

 Penca de tuna 

% Concentración teórica 7.38 

% Concentración experimental  5,16  

Error Absoluto 2,22 

Error Relativo 0.3 

En referencia al valor de concentración obtenido, se observa que la tuna presenta 

concentración apreciable de azúcares disueltos; 5,16% respectivamente. 

Al comparar el rendimiento de azúcares disueltos a partir de la tuna con el rendimiento 

de estudios realizados con plantas similares presentados en la Tabla 7 (Fuentes de 

fructanos e inulina); se observa que los valores obtenidos para la tuna se ubican dentro 

de un rango de 50% de rendimiento en comparación con las especies ya estudiadas 

por otros autores, de especies similares como tuna, alcachofa, ajo y bardana (entre 8,0 

y 20,0 %). Cabe recalcar que este rendimiento corresponde a un tiempo de extracción 

de 30 minutos y no es el máximo rendimiento obtenido en el presente trabajo. 

Se realizo una comparación con las concentraciones que presentan los hongos y las 

raíces de dalia en cuanto a la obtención de muestra en porcentaje. 

En la tabla 13 se observa los porcentajes obtenidos en comparación con los datos 

teóricos en donde se puede evidenciar que los datos se acercan a los teóricos 

evidenciando que los métodos de extracción utilizados fueron los correctos. 
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Tabla 14 Porcentaje de concentración de glúcido experimental en comparación con 
datos bibliográficos. 

MUESTRA Masa 
(g) 

% de 
Glúcido 
Experimental 

% de 
Glúcido 

Bibliografía 

FUENTE 

Penca de Tuna  
50 

 
5,16 

 
7,38-10 

Elaboración propia  

 
Raíces de Dalia 

 
0,8213 

 
7,31 

 
16,56-20 

 
Tesis por Defender 
Univ. Midory Katty 
Chipana Chambilla 

realizado en el 
Campus 

universitario de 
Cota Cota 

 
 
Hongos 

 
0,5435 

 
14,72 

 
6,49 

Tesis por Defender 
Univ. Giovanna 
Mamani Limachi 
Univ. Anahí 
realizado en el 
Campus 
universitario de 
Cota Cota 
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10. CONCLUSIONES 

El screening químico muestra que la inulina cristalizada, presenta alcaloides, 

(Cantina) este metabolito secundario ayuda a reducir problemas cardiacos. 

La cantidad de inulina extraída en la penca de tuna comparados con trabajos 

realizados en México están por debajo, esto se debe a que, en ese país, la extracción 

es industrial, comparado con la bibliografía en este trabajo se muestra un 5,16% con 

relación a el 7,8%.  

El perfil del espectro Infrarrojo de la inulina, muestra similitud con datos 

bibliográficos, lo que demuestra que el producto obtenido es la inulina. Comparado 

con cristales de inulina extraída en el laboratorio también muestran similitud con el 

de hongos y dalia. 

La cantidad de azúcares extraídos en la penca de tuna fueron mínimas en relación a 

la bibliografía que nos presenta algunos autores de acuerdo a esto se puede verificar 

que esto se debe a que los materiales utilizados por otros autores son pencas de tunas 

que se cultivan exclusivamente como material forrajero y de consumo humano lo cual 

no se hace aquí en Bolivia ya que solo se cultiva las tunas para obtener sus frutos y 

utilizarlos para la producción de cochinillas con lo cual no se tiene una producción 

especifica de pencas de tuna. 

De acuerdo a método de identificación de azucares se evidencio que la muestra 

contiene azucares y todas las propiedades que indica las bibliografías citadas. 

De acuerdo a la desviación estándar los datos que se obtuvieron no están muy 

dispersos la desviación de la absorbancia con respecto a su promedio es de 0.03218 

en promedio. 

De acuerdo al coeficiente de variación en la absorbancia se observa que tiene un 

porcentaje de 5,81 lo que indica que los datos son homogéneos. 
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En el espectro también se observan otros picos que no se caracterizan con las bandas y 

picos de la inulina el cual se debe a la presencia de impurezas presentes en la muestra  

El grafico del espectro de UV VIS nos confirma que la muestra utilizada es inulina ya 

que está en el rango de la longitud de onda de este azúcar. 
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11. RECOMENDACIONES 

Ensayar la recuperación de oligofructanos a partir de extracto de penca de tuna 

utilizando otros métodos de extracción. 

Estudiar la producción de inulina a partir de las cascaras de la fruta de tuna. 

Probar procedimientos adicionales de decoloración, entre los que se incluyen 

tratamiento con blanqueadores (H2O2 y NaClO), carbón activado y resinas de 

intercambio iónico. 

Estudiar el proceso de producción de pencas de tuna forrajera y el tiempo de cosecha 

para obtener mejores rendimientos de inulina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 



73  
 

12. BIBLIOGRAFÍA  

Arango, O., Cuarán, I., & Fajardo, J. (2008). Extracción, Cristalización, y 

caracterización de inulina a partir de yacón (Smallanthus sonchifolius (P o e p p  . & 

Endl .) para su utilización en la industria alimentaria y framacéutica.Scielo,8,6–20. 

Recuperado de: 

 https://doaj.org/article/13ba9606d9fb456fa823c54f577fbdb8 (diciembre, 2016) 

Barrera, G., (1999), “Historia e importancia económica y agroecológica” , Roma. pp.1-

12. 

Benítez, D. I., Pérez, D. A., Álvarez, D. R., Collado, M. O., & González, M. Y. (2015). 

Perspectivas de la producción de inulina a partir de la tuna (Opuntia ficus-indica). 1-13. 

Benítez, I., Pérez, A., Álvarez, R., Collado, O., & González, Y. (2015). Perspectivas 

de la producción de inulina a partir de la tuna (Opuntia ficus- indica). Tecnología 

Química, 35(2), 181–192.  Recuperado de: 

  http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v35n2/rtq05215.pdf (diciembre, 2016) 

Bolaños, A., (2014), “Evaluación de la influencia potencial de tres especies: Tunal 

(Opuntia ficus-indica L.), Chacatea (Dodonea viscosa Jacq.) y Molle (Schinus molle L.) 

sobre las propiedades edáficas dentro de un sistema agroforestal en Combuyo - 

Vinto.”(Tesis de Licenciatura), Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, 

Cochabamba-Bolivia, 169 p. 

Caballero, B. D., & Jiménez, A. C. (2012). Análisis de prefactibilidad técnico- económico 

para la obtención de inulina a partir de Tuna (Opuntia ficus- indica). Camagüey. 

Camacho M. et. al. (1993),” Guía tecnológica para el cultivo del Chapulixtle (Dodonea 

viscosa (L) Jacq. Guía Tecnológica No 1”, CENID-COMEF/INIFAP. México. 36 p. 

http://scielo.sld.cu/pdf/rtq/v35n2/rtq05215.pdf


74  
 

Campos, M. F., Pedraza, L. C., & Guzmán, B. R. (2013). Extracción y caracterización de 

inulina presente en los tubérculos de la Dahlia spp. Instituto de investigación RIIGEO, 

FIGMMG-UNMSM Vol. 16, 2. 

Ceza, (2011), “Centros de Estudios de Zonas Arisadas”, Ministerio de agricultura. Chile. 

12p. 

Cheftel, J.C., Cheftel, H. y Besançon, P. 1983. Introducción a la bioquímica y tecnología 

de los alimentos. 1a.ed. Vol II. Ed. Acribia, Zaragoza, Espana. Bibliografía Composición 

y sustancias fitoquímicas. 

Cujo, P., & de la Torre, F. (1989). Compendio de agronomía tropical. San José, Costa 

Rica: IICA. 

Elizabeth Pérez Cruz, Aurora Elizabeth Serralde Zúñiga, Guillermo Meléndez Mier. 2007. 

efectos benéficos y deletéreos del consumo de fructosa, enero. 

Fernandez De Oviedo. (1535). “Historia general. Libro X (no visto, reproducido en López 

Piñero, J.M. et al., 1992. Medicinas, drogas y alimentos vegetales del Nuevo Mundo. Ito”, 

Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. Universidad de Valencia, España, 

67 p. 

Flickinger, E., Van Loo , J., & Fahey , G. (2003). Nutritional responses to the presence of 

inulin and oligofructose in the diet of domesticated animals. Food Sci Nutr, 19-60. 

Franck, A., & De Leenheer, L. (2005). Inulin. Biopolymers Online, 6, 439–448. 

Recuperado de: 

 https://application.wiley-vch.de/books/biopoly/pdf_v06/bpol6014_439_448.pdf 

(diciembre, 2016) 

Franck, N. (2010). Perspectivas de la tecnificación del cultivo de la tuna. Informativo 

INIA-URURI, 1-4. 



75  
 

Franck, A. (2002). Technological functionality of inulin and oligofructose. The 

British journal         of Nutrition:  http://10.1079/BJNBJN/2002550 

Fuertes, M. (2014). Extracción y cuantificación de inulina a partir de ajo. (Proyecto 

de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Químico) Recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2868 (T-UCE-0017-77) (Diciembre, 

2016) 

Griffin I.J. 2003. La achicoria enriquecida con inulina aumenta la absorción de calcio 

principalmente en jóvenes y mejora la absorción de calcio Nutr. R. 23:901- 909. La inulina 

enriquecida con oligofructosa beneo synergy ayuda a proteger contra la osteoporosis. 

Internet. Disponible en: http://www.fhoemo.com/esp/Inulina.pdf 

González, L. (2013). Obtención de los nutracéuticos presentes en la piña de agave 

tequilero mediante dilución diferencial. (Proyecto de titulación previo a la obtención 

del título de Ingeniero en Alimentos) Recuperado de 

http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/12386.pdf (diciembre, 2016). 

Gola, G.  Tratado de Botánica.  2ª. ed.  México D.F-México.  Ed. Labor. S.A.  1965. Pp. 

641-643. 

Guevara Araiza, J, C., Yahía. 2002 E. México, Horticultura Internacional, mayo. Guevara 

Arauza Carlos, efectos bifuncionales del Nopal y la Tuna, Horticultura Internacional, 

septiembre 2009. 

Hernández, E. B., González, J. F., & Amador, C. C. (2010). Ingeniería de tequilas. Bogotá 

Colombia. 

Herradon Bernardo. 2011. la química de los alimentos. Edulcorantes nutritivos, 24 de 

junio. http://turmix.com.mx/instructivos/pdf/extractores-a.pdf 

Jensey, W. Botánica. 2ª ed. México D.F-México. Ed. McGraw-Hill. 1988. Pp. 910-911. 

http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/2868
http://www.fhoemo.com/esp/Inulina.pdf
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/12386.pdf
http://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/12386.pdf
http://turmix.com.mx/instructivos/pdf/extractores-a.pdf


76  
 

John P. 2009. Bantle, Dietary Fructose and Metabolic Syndrome and Diabetes. Nutr. June 

2009 139: 1263S-1268S; first published online April 29, http://10.3945/jn.108.098020. 

J. Antonio Reyes-Agüero, J. Rogelio Aguirre-Rivera and Héctor M. Hernández. 2005. 

Agrociencia, Julio-Agosto 2005. 

Kaur, N., & Gupta, A. (2002). Applications of inulin and oligofructose in health and 

nutrition. Jornal of biociencias, http://10.1007/BF02708379 

Langley, L. y otros. Anatomía y Fisiología. 4ª. ed. México D.F-México. Ed. 

Interamericana. S.A de C.V. 2001. Pp. 522-523. 

Leyva, C., López, A., Álvarez, C., & Pérez, J. (2014). Physical Properties of Inulin 

and Technological Applications, 1–22. http://10.1007/978-3-319-03751- 6 

Madrigal, L., & Sangronis, E. (2007). La inulina y derivados como ingredientes claves en 

alimentos funcionales. Archivos latinoamericanos de nutrición Órgano Oficial de la 

Sociedad Latinoamericana de Nutrición, 2. 

Matisse, Schnepel, Steiner. Análisis de los Alimentos, 2001 

Milani, E., Koocheki, A., & Golimovahhed, Q. A. (2011). Extraction of inulin from 

Burdock root (Arctium lappa) using high intensity ultrasound. International Journal

 of Food Science and Technology, 46(8), 1699–

1704. http://10.1111/j.1365-2621.2011. 02673.x 

Moser, M., Sentko, A., & Alexiou, H. (2015). Inulin and health benefits. 

Polysaccharides. http://10.1007/978-3-319-16298-0 

Moreno, C., Ileana, M., Romero, A., & Pouiller, P. (2015). Tuna: Un alimento para 

descubrir. Nutrición y educación alimentaria, 1-3. 

Muedra Bort Paula 2006. Diabetes. Diseño y presentación de trabajos e informes 

científicos. Internet. Disponible en: 



77  
 

 http://www.sac.com.ar/prosac2007/modulo1/archivos/prosac2-66-72.pdf 

Nelson, D., & Cox, M. (2004). Principios de Bioquímica (Cuarta). Freeman. 

Nobel P. (1991), “Los Incomparables Agaves y Cactos”. Ed. Trillas, México, pp. 45- 62. 

Nobel, P.S., (1999), “Biología ambiental”, Roma., pp. 37-50. 

Nopal Opuntia ficus-indica (L.) Miller Cactaceae: 

 http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=&id=7631 

2012/02/12 

Olvera, C., Castillo, E., & López, A. (2007). Fructosiltransferasas, fructanas y 

fructosa. Biotecnología, 14,327–346.Recuperado de 

http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_29.pdf (diciembre, 

2016) 

Opuntia ficus-indica:http://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia_ficus-indica#Composici.C3.B3n 

2012/02/12 

Panchev, I., Delchev, N., Kovacheva, D., & Slavov, A. (2011). Physicochemical 

characteristics of inulins obtained from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus 

L.). European Food Research and Technology, 233(5), 889–896. 

http://10.1007/s00217-011-1584-8 

P. Gibson, E. Newnham, J. Baster, Pastor S. y J. Mujir. 2006. Artículo publicado por 

primera vez en línea: 3 nov. 

Rodríguez, K., y Arteaga, I. (2015). Bondades Medicinales de la Jícama (Smallanthus 

Sonchifolius)-Revisión Bibliográfica (Proyecto de titulación previo a la obtención del 

título de Licenciada en Enfermería) Recuperado de: 

 http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4564 (Diciembre, 2016) 

http://www.sac.com.ar/prosac2007/modulo1/archivos/prosac2-66-72.pdf
http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/monografia.php?l=3&t=&id
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_29.pdf
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_29.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia_ficus-indica#Composici.C3.B3n
http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/4564


78  
 

Saenz C., (2006), “Utilización agroindustrial del nopal”, Boletín de servicios agrícolas de 

la FAO N° 162, Roma, 182 p. 

Scheinvar, L. (1999), “Taxonomía de las Opuntias utilizadas”. Estudio FAO Producción 

y Protección Vegetal Nº 132. Roma, pp. 21-28. 

Velasco, C. O., & Beltrán, J. A. (2010). La tuna: una perspectiva de su producción, 

propiedades y métodos de conservación. Temas Selectos de Ingeniería de Alimentos, 1-

15. 

Velasco, A. y otros. Farmacologia Clinica. Madrid-España. Ed. McGraw- Hill 2004. Pp. 

393-397. 

Uzun, I. 1996. Fruit and clad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79  
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80  
 

13. Anexos  

Anexo 1 

FICHAS TÉCNICAS DE LA INULINA ESTÁNDAR 
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Anexo 2  

Preparación de las soluciones de la Curva estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
0µ

g/
m

l

10 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico

20 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico

40 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico

60 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico

80 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico

100 µg/ml 0,5 ml sol. patron 0,5 sol. fenol al 5% mezclar para 
homogenizar

2,5 ml de acido 
sulfurico
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Anexo 3  

Curva estándar realizado con el Equipo BIOCHROM. 

 

 

 

Cuadro de los datos obtenidos en el espectrofotómetro UV VIS 

CONCENTACION ABSORBANCIA 

0 0 

10 0,129 

40 0,360 

60 0,506 

80 0,677 

100 0,837 
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Anexo 4  

Datos de la solucion de la muestra de penca de tuna  

 

Muestra  Absorbancia  
1 0,523 
2 0,587 
3 0,549 
Promedio  0,553 
Desviación estándar 0,03218 

 

Utilizando la formula de la curva estándar su concentración es: 

Concentración en µg/ml Concentración en gramos  
64,5 6,45 x 10-5 

 

𝑌𝑌 = 0,0082𝑋𝑋 + 0,0241   

 

𝑋𝑋 =
Y − 0.0241

0,0082
 

 

𝑋𝑋 =
0,553 − 0,0241

0,0082
= 64,5

 µg
𝑚𝑚𝑚𝑚

 

 

6.45𝑥𝑥10 − 5𝑥𝑥
 g
𝑚𝑚𝑚𝑚

=
100 𝑚𝑚𝑚𝑚
10𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑥𝑥
100 𝑚𝑚𝑚𝑚

5𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥

200 𝑚𝑚𝑚𝑚
= 2,58g 

𝑋𝑋 =
2,58𝑔𝑔
50𝑔𝑔

𝑋𝑋100 = 5,16%
 µg
𝑚𝑚𝑚𝑚
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Anexo 5 

Equipo Spectrum BX FT-IR System 
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Anexo 7 

CUANTIFICACION DE INULINA 

Muestra  Peso de inulina en gr/100gr 

de muestra fresca 

1 1,3001 

2 1,1915 

3 1,9096 

4 1,8050 

5 1,2101 

Promedio 1,4832 

Desviación estándar 0,3458 

Coeficiente de variación  23,3198 % 
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