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RESUMEN
Uno de los productos endémicos del Perú es la tuna (Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada), que se cultivan principalmente en las regiones de Arequipa y
Moquegua. La cáscara, que corresponde a la parte no comestible del fruto, es
considerado desperdicio por tal motivo se pretendió determinar los compuestos
bioactivos en los frutos de cactus como son los compuestos fenólicos como
Betalaínas

y

Polifenoles

que

exhiben

propiedades

antioxidantes

y

antiinflamatorias, entre otras (1).
En el presente trabajo se identificó taninos condensados, flavonoides, quinonas y
antraquinonas, sin embargo, no se encontró alcaloides y saponinas, en el extracto
etanólico de la cáscara de Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada.
Asimismo, se determinó la concentración de Betalaínas en el extracto etanólico
de 0.352 mg/g y en el jugo de cáscara de tuna morada 0.349 mg/g de la cáscara
de tuna obtenida del distrito de La Joya, Arequipa y 1.478 mg/g en el extracto
etanólico, en el jugo de cáscara de tuna morada 0.435 mg/g en la tuna del distrito
de San Cristobal, Moquegua.
Además, se determinó la concentración de fenoles totales, por el método FoliCiocalteu de 10.113 ± 0.028 mg equivalentes a ácido gálico/gramo de muestra en
el análisis de extracto etanólico de cáscara de Tuna, del distrito de La Joya,
Arequipa y 8.275 ± 0.014 mg equivalentes a ácido gálico/gramo de muestra en el
análisis de extracto etanólico de cáscara de Tuna, Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada, del distrito de San Cristobal, Moquegua.
Finalmente, el extracto etanólico de cáscara de Tuna, Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada, del distrito de La Joya, Arequipa, presentó una capacidad
antioxidante por el método DPPH, de 0.032 ± 0.003 mg equivalentes a ácido
ascórbico/gramo de muestra, y del distrito de San Cristobal, Moquegua 0.040 ±
0.004 mg equivalentes a ácido ascórbico/gramo de muestra.
Estos resultados podrían indicar que la cáscara de tuna de del Distrito de La Joya,
Arequipa posee capacidad antioxidante igual al del distrito de San Cristobal,
Moquegua.
Palabras clave: Cáscara de tuna morada, Antioxidante, Polifenoles, Betalaínas.
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ABSTRACT

One of the endemic products of Peru is the prickly pear (Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada), which are grown mainly in the regions of Arequipa and
Moquegua. The peel, which corresponds to the inedible part of the fruit, is
considered waste for that reason it was intended to determine the bioactive
compounds in cactus fruits such as phenolic compounds such as Betalains and
Polyphenols that exhibit antioxidant and anti-inflammatory properties, among
others (1).
In the present work, condensed tannins, flavonoids, quinones and anthraquinones
were identified, however, no alkaloids and saponins were found in the ethanolic
extract of the Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada shell.
Likewise, the concentration of Betalains in the 0.352 mg / g ethanolic extract was
determined in the 0.349 mg / g juice of the prickly peel obtained from the district of
La Joya, Arequipa and 1,478 mg / g in the extract etanolic and 0.435 mg / g juice
in the prickly pear of the district of San Cristobal, Moquegua.
In addition, the concentration of total phenols was determined by the FoliCiocalteu method of 10,113 ± 0.028 mg equivalent to gallic acid / gram of sample
in the analysis of ethanol extract of Tuna shell, from La Joya, Arequipa district and
8,275 ± 0.014 mg equivalent to gallic acid / gram of sample in the analysis of
ethanol extract from Tuna husk, Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada, from the
district of San Cristobal, Moquegua.
Finally, the ethanol extract of Tuna peel, Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada,
from the district of La Joya, Arequipa, presented an antioxidant capacity by the
DPPH method, of 0.032 ± 0.003 mg equivalent to ascorbic acid / gram of sample,
and the district of San Cristobal. Moquegua 0.040 ± 0.004 mg equivalent to
ascorbic acid / gram of sample.
These results could indicate that the prickly peel of the District of La Joya,
Arequipa has antioxidant capacity equal to that of the district of San Cristobal,
Moquegua.
Keywords: Prickly pear peel, Antioxidant, Polyphenols, Betalains.
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INTRODUCCIÓN
Son innegables los beneficios que acarrea a la salud humana el mantener una
dieta elevada en frutas y verduras, beneficios que se atribuyen principalmente al
poder antioxidante de los fitoquímicos contenidos en estos alimentos, entre los
cuales destacan los compuestos fenólicos que son ampliamente distribuidos en el
reino vegetal. Los compuestos fenólicos y las Betalaínas también son fitoquímicos
considerados como potentes antioxidantes; sin embargo, la presencia de las
Betalaínas está restringida a solamente algunas familias de plantas relacionadas
con la familia de Cactáceas (2).
Ramirez et al., (3) en el 2015, evaluaron los Compuestos antioxidantes en 11
variedades pigmentadas hallando

betacianinas,

betaxantinas,

compuestos

fenólicos, flavonoides y vitamina C estos compuestos también han sido implicados
en

la

protección

contra

enfermedades

como

el

cáncer

y

patologías

cardiovasculares, mientras que algunos se ha visto que presentan una protección
potencial contra la enfermedad de Alzheimer y enfermedades degenerativas a
nivel dérmico (4).
La especie Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada., de nombre vulgar tuna, en el
Perú se encuentra en la región Andina, donde se desarrolla en forma espontánea
y abundante. También en la costa, en forma natural y como cultivo, la tuna es una
fruta carnosa que varía en forma, tamaño, variedad y con una gran cantidad de
semillas (4).

El presente trabajo de investigación se fundamenta en el aprovechamiento de
residuos orgánicos como la cáscara de la tuna, disminuir la contaminación
ambiental y darle un valor agregado al producto al comparar el efecto antioxidante
de la cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)
cosechada en dos regiones importantes del Perú, como son Arequipa y
Moquegua.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Planteamiento del problema de investigación

Los antioxidantes son compuestos que intervienen como inhibidores de las
reacciones de oxidación, al evitar las reacciones que ocasionan enfermedades
como el cáncer, ateroesclerosis, catarata senil, insuficiencia renal aguda entre
otras (5). Los radicales libres generados de forma exógena o endógena dentro del
cuerpo son una de las causas de varias enfermedades cardiovasculares,
neurológicas y neoplásicas (6); asimismo, provoca la alteración de sistemas
fisiológicos claves para el mantenimiento de la homeostasis, entre ellos el sistema
inmunológico (7). Actualmente, las terapias con antioxidantes y dietas ricas en
antioxidantes, parecen prevenir o al menos disminuir el deterioro funcional
orgánico originado por un exceso de estrés oxidativo (8).
En este sentido, los estudios se han dirigido a modificar de los estilos de vida,
como la restricción calórica, el ejercicio físico y el uso de antioxidantes a fin de
aprovechar de manera integral las frutas y cumpliendo con las llamadas
tecnologías sin residuos en la agroindustria y sector salud; es decir que todas
aquellas fracciones del fruto, no resulten agravantes para el beneficio económico
de la empresa ni mucho menos para el medio ambiente, derivarlos a productos
para la alimentación humana y otros productos farmacéuticos (9).
Uno de los productos endémicos del Perú es la tuna que se cultiva principalmente
en las regiones áridas y semiáridas, como son las regiones de Arequipa y
Moquegua. La cáscara, que corresponde a la parte no comestible del fruto, es
considerada desperdicio en los procesos agroindustriales (9).
El presente trabajo pretende determinar el efecto antioxidante de la cáscara de la
tuna

morada, cultivadas en las regiones de Arequipa y Moquegua, con la

finalidad de detener o evitar la producción de radicales libres, incentivar y
concientizar el aprovechamiento integral de las frutas por medio de las
tecnologías sin residuos.
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1.2.

Formulación del problema

1.2.1. Problema Principal
¿Existe diferencia significativa entre el efecto antioxidante de la cáscara de la tuna
(Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada) cultivadas en las regiones de Arequipa y
Moquegua?
1.2.2. Problemas secundarios
-

¿Qué metabolitos secundarios se presentan en el extracto etanólico de la
cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)?

-

¿Cuál es la concentración de Betalaínas en el extracto etanólico de la
cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada),
cultivada en Arequipa y Moquegua?

-

¿Cuál es la concentración de fenoles totales en el extracto etanólico de la
cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada),
cultivada en Arequipa y Moquegua?

-

¿Cuál es el efecto antioxidante del extracto etanólico de la cáscara de la
tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), cultivada en
Arequipa y Moquegua?

-

¿Existe diferencia significativa en la capacidad antioxidante del extracto
etanólico de la cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada) cultivada en Arequipa, en comparación con la procedente
de Moquegua?
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1.3.

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
−

Comparar el efecto antioxidante de la cáscara de la tuna morada (Opuntia
ficus-indica (L) Mill.Var.morada) cultivadas en Arequipa y Moquegua.

1.3.2. Objetivos específicos


Identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto etanólico
de la cáscara de la

tuna morada (Opuntia ficus-indica (L)

Mill.Var.morada).


Cuantificar Betalaínas en el extracto etanólico de la cáscara de la tuna
morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), cultivada en Arequipa
y Moquegua.



Cuantificar fenoles totales en el extracto etanólico de la cáscara de la
tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), cultivada en
Arequipa y Moquegua, por el método de Folin-Ciocalteu.



Determinar el efecto antioxidante del extracto etanólico de la cáscara de
la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), cultivada en
Arequipa y Moquegua, por el método de DPPH.



Analizar estadísticamente el efecto antioxidante del extracto etanólico de
la cáscara de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)
cultivada en Arequipa, en comparación con la procedente de Moquegua.
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1.4.

Justificación

El Perú es uno de los diecisiete países llamados megadiversos, por ser
poseedores en conjunto de más del 70 % de la biodiversidad del planeta. La
biodiversidad del Perú está representada por una gran variedad de ecosistemas,
especies de flora, fauna, y diversidad genética, muchas de estas zonas de vida
resultan ser de importancia para varios sectores de la industria y sobre todo para
el sector de alimentación y salud a nivel mundial (10).
El consumo de la tuna aporta lípidos, proteínas, minerales, fibra, aminoácidos,
vitamina C, compuestos fenólicos y pigmentos betalaínicos; por tal motivo,
algunos estudios internacionales como en México refieren que sus agentes
antioxidantes le confieren al fruto la característica de un alimento funcional. Estos
compuestos se encuentran en la pulpa y en la cáscara, como betacianinas (responsables del color rojo-púrpura) y betaxantinas (responsables del color amarilloanaranjado) (3).
El estrés oxidativo se da por un exceso de producción de radicales libres y
especies reactivas de oxígeno, que en condiciones moderadas causa la
apoptosis, en condiciones severas, la muerte celular, y en condiciones intensas,
necrosis,

desencadenando

enfermedades

como

cáncer,

enfermedades

dermatológicas, ateroesclerosis, catarata senil, insuficiencia renal aguda,
enfermedades cardiovasculares, neurológicas entre otras (11). Por ello, existe un
creciente interés en la

búsqueda

de antioxidantes de

origen

natural,

especialmente provenientes de plantas medicinales y/o alimenticias. (12)
El presente trabajo pretende comparar el efecto antioxidante de cáscara de la
tuna morada, que son cultivadas en las regiones de Arequipa y Moquegua, con el
principal objetivo de incentivar la investigación con respecto a los radicales libres,
detener o evitar su producción, además de incentivar y concientizar el
aprovechamiento integral de las frutas por medio de las tecnologías sin residuos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes Investigativos
2.1.1. A nivel internacional
Ramirez et al., (3) en el 2015, evaluaron los Compuestos antioxidantes en 11
variedades pigmentadas (betacianinas, betaxantinas, compuestos fenólicos,
flavonoides y vitamina C) de tuna, en tres momentos como inmadurez
hortícola, madurez hortícola, y postcosecha. Los niveles de betacianinas
encontrados fueron (0.21 a 59.18 mg/100 g peso fresco) y las betaxantinas (0.12
a 24.07 mg/100 g peso fresco) en las variedades de tuna púrpuras y rojas en los
tres momentos. Durante el almacenamiento y postcosecha aumentaron los
contenidos de betacianinas (de 0.46 a 49.15 mg/100 g peso fresco), betaxantinas
(de 0.57 a 19.91 mg/100 g peso fresco), compuestos fenólicos (de 106.60 a
165.56 mg EAG/100 g peso fresco) y flavonoides (de 1.34 a 11.21 mg equivalente
a quercetina/100 g peso fresco) en la mayoría de variedades de tuna. Los niveles
superiores de vitamina C se encontraron en la mayoría de variedades
disminuyeron gradualmente al llegar a madurez hortícola y post cosecha (3).
Paucara, (13) en el 2017, caracterizó físicamente y químicamente de la tuna
(Opuntia ficus- indica) en el departamento de la Paz. La investigación se
desarrolló en tres fases: la caracterización física, la composición química y una
encuesta que brindó la percepción que tiene la gente respecto al consumo del
fruto de la tuna. Los resultados fueron: respecto al peso total, peso de la cáscara,
peso de la pulpa, y el tamaño destacó estadísticamente la variedad de color
naranja. En la composición química nuevamente la variedad de tuna de color
naranja destaca en altos niveles de vitamina A y C, Calcio, grasa, y °Brix, seguida
de la variedad de color rojo con altos cantidades de cenizas, valor energético,
fósforo, fibra y carbohidratos y la variedad de color blanca con altos niveles de
proteína y humedad. Respecto al consumo y uso en las comunidades de
Achocara Alto y Achocara Bajo, se requiere mayor información y explotación del
cultivo de tuna por su alto potencial nutricional (13).

18

Martinez y Gonzales, (14) en el 2017, evaluaron el efecto coagulante de la
tuna (Opuntia ficus- indica) para la remoción de turbidez y color en aguas
crudas, la muestra de agua cruda utilizada es los ensayos de jarra, se tomó del
Canal del Dique, a la altura del corregimiento Puerto Badel jurisdicción de Arjona
– Bolívar

y los resultados obtenidos permitieron establecer, que en las

condiciones manejadas durante las pruebas de jarra, el coagulante natural
alcanzó una eficiencia satisfactoria (84.52 %), además logró remover un gran
porcentaje de turbidez (85.76 %) y de color (57.14 %) presente en el agua cruda
utilizando solo pequeñas dosis del coagulante natural. Además, al incrementar el
gradiente de agitación en el agua fueron necesarias dosis menores para obtener
mejores resultados. Se compararon estas medidas finales de turbidez y color con
los valores mínimos de las normativas vigentes en Colombia, y estos fueron
aceptables (14).
2.1.2. A nivel nacional
Nayhua, (15) en el 2017, obtuvo el colorante natural a partir de la cáscara de
tuna púrpura por el método de extracción sólido-líquido para su aplicación
en la industria de alimentos, fruto proveniente del distrito de San CristobalMoquegua, en la evaluación fisicoquímica se trabajó con la cáscara de tuna que
representa el 46.82 % del peso del fruto entero, con un pH igual a 5.39, sólidos
solubles 5.02 °Brix y humedad de 85.17 %. Se cuantificó la concentración de
Betalaínas por el método de espectrofotómetro UV/VISIBLE con un valor de 0.173
mg de Betalaínas. Finalmente con ayuda del diseño experimental Box-Behnken
se determinaron los parámetros óptimos de extracción los cuales son: La
concentración del etanol al 75 %, en un tiempo de 90 minutos. y una cantidad de
materia prima de 11.2 gramos. obteniendo 0.285 mg de Betalaínas para el
proceso de extracción del colorante natural, donde se obtuvo un rendimiento 83
%. Así mismo, se usó el pigmento obtenido como colorante natural en yogurt y
helado con éxito (15).
Rosillo, (16) en el 2016, determinó la composición química y obtuvo
colorantes naturales de la cáscara de Opuntia ficus- indica (L.) Miller tuna
procedente de la provincia de Huarochirí, región Lima. En la evaluación
química bromatológica, se obtuvieron los siguientes resultados: humedad: 88.46;
proteína 1.08; grasa 2.51; carbohidratos 9.06; cenizas 0.99; fibra cruda 0.22;
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azúcares reductores directos 2.40; minerales, por el método de Absorción
Atómica en mg % de muestra fresca: 31.89 de sodio; 1052.36 de potasio; 127.56
de magnesio; 605.91 de calcio; 31.89 de fósforo; 0.32 de hierro; 1.10 de zinc; 0.67
de Cobre. Se obtuvo: El contenido de compuestos bioactivos encontrados en la
cáscara de tuna fue, 132.89 mg equivalente a ácido gálico /100 g muestra de
polifenoles totales, 33.45 mg equivalente a estándar de quercetina /100 g muestra
de flavonoides totales y 27,08 mg % de vitamina C. El contenido de betaxantinas
y betacianinas fue de 378 mg/L y 637 mg/L respectivamente. La capacidad
antioxidante utilizando el método del Radical 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH) fue 0.901 µg/mL expresados como estándar Trolox. Se obtuvo un
colorante natural de color rojo a pH entre 5 y 6, lo cual muestra buena estabilidad
en alimentos ácidos (16).
Ayquipa, (17) en el 2018, caracterizó físicamente las películas comestibles
obtenidas de mucílago de cáscara de Tuna y almidón de cáscara de papa,
mostrando que las características físicas de las películas comestibles,
presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, encontrando que la
densidad y opacidad dependieron del espesor; el contenido de humedad,
solubilidad en agua, capacidad de retención de agua y permeabilidad al vapor de
agua estuvieron influenciados más por la formulación y también por la
homogenización de la mezcla de los componentes. En el caso de permeabilidad
se obtuvieron valores muy bajos lo que implica la viabilidad del uso de estas
películas en futuras aplicaciones, dándole valor agregado a estos subproductos
de la agroindustria. Finalmente las 6 formulaciones mostraron similitud en la
interacción de los componentes de las películas comestibles (17).
2.1.3. A nivel local
Lázaro Nina, (18) en el 2019, determinó ácido ascórbico, fenoles totales,
capacidad antioxidante de Ccorryocactus bretylus (sancayo) y sensibilidad
antibacteriana frente a Escherichia coli ATCC 25922 y Staphylococcus aureus
ATCC 25923, obteniendo una concentración promedio de ácido ascórbico es
84.41 ± 1.30 mg/100 mL en el zumo y en Sancayo deshidratado de 269.46 ±
19.41 mg/100g., la concentración de fenoles totales por el método de FolinCiocalteu fue de 6.855 mg equivalente a ácido gálico/gramos de muestra. y la
capacidad antioxidante por el método de CUPRAC fue de 58.72 mmol de Trolox/g
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de extracto etánolico. Finalmente, en relación a la sensibilidad antibacteriana, el
Staphylococcus aureus ATCC 25923 presenta mayor sensibilidad al extracto
etanólico al 100 % de concentración y la cepa de Escherichia coli ATCC 25922
estudiada es resistente a todas las concentraciones evaluadas (18).
Ramos, (19) en el 2017, determinó el tiempo y la influencia de las
concentraciones de sacarosa y glucosa, en soluciones osmóticas sobre las
rodajas de Sancayo, los frutos fueron recolectados en la Provincia de Caylloma,
perteneciente al

departamento

de

Arequipa, los resultados fueron: las

características del fruto fresco mostraron la Humedad 92.47 g/100 g, Ceniza 0.62
g/100 g, Grasa 1.44 g/100 g, Proteínas 0.82 g/100 g, Fibra 1.41 g/100 g,
Carbohidratos 3.24 g/100 g, Energía 32.02 Kcal/100 g y Polifenoles 3.06 mg
AG/g. La osmodeshidratación, consistió en la inmersión de las rodajas de
Sancayo en soluciones de sacarosa y glucosa a 55 y 75 °Brix, en tres tiempos; 20
min, 40 min y 60 min; a una temperatura de 25 °C; el tiempo y la concentración
óptima se determinó mediante un análisis fisicoquímico (°Brix, pH, acidez), Los
resultados obtenidos como mejores tratamientos, tanto en las soluciones de
sacarosa como en glucosa, fue a 55 °C Brix en un tiempo de 60 minutos y entre
ambos fueron las hojuelas edulcoradas con sacarosa, la vida útil del producto final
fue de 258 días a 5 °C. Se obtuvieron hojuelas osmoliofilizadas de Sancayo con
características funcionales (polifenoles de las hojuelas osmoliofilizadas con
sacarosa fue de 6.81 mg equivalente a ácido gálico/g y con glucosa fue de 5.66
mg equivalente a ácido gálico/g) y antioxidantes conservados, buena aceptación
organoléptica, cumpliendo con los requisitos microbiológicos y vida útil aceptable
(16).
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2.2. Base Teórica
2.2.1. Tuna
2.2.1.1.

Cultivo de tuna en Perú: Arequipa y Moquegua

La tuna en el Perú crece y se desarrolla en Costa, Sierra y ceja de Selva. En los
valles interandinos crece en forma silvestre, la mayor concentración de tuna se
encuentra en los departamentos de: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac,
Arequipa, Lima, Ancash, Moquegua, La Libertad, Cajamarca, Piura, Tacna,
Cusco, Huánuco y Junín (20).
En la región de Arequipa se cultiva la Tuna alrededor de 1 853 hectáreas, y en la
región de Moquegua se cultivan alrededor

de 413 hectáreas, los cuales son

exportados al extranjero para su comercialización (1).

Figura 1. Tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada),
Fuente: Organización de Agricultura y Alimentación, 2018 (21)
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2.2.1.2.

Generalidades

La especie Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada, de nombre vulgar tuna, se
encuentra en la región Andina, donde se desarrolla en forma espontánea y
abundante. También en la costa, ya que ésta se adapta a climas áridos también,
la tuna es una fruta carnosa que varía en forma, tamaño, variedad y con una gran
cantidad de semillas (4).
El fruto de tuna es una baya ovoide, de diversos colores, generalmente el peso
del fruto de tuna oscila entre 0.1 y 0.25 kg consta de una cáscara carnosa y de
un grosor considerable, representando el 30 ó 40 % del total del peso del fruto. La
pulpa es jugosa y constituye el 60 ó 70 % y las semillas conforman

de 5 ó 10 %

del peso (22).
Las características que le permiten almacenar y conservar el agua en sus tejidos
son:
a. Suculencia debido a las parénquimas que le permite acumular grandes
cantidades de agua en sus células.
b. La superficie foliar ha sido transformada en espina y los cladodios en forma de
raqueta, representan los cuerpos más eficientes para evitar la evapotranspiración
c. La savia viscosa cierra rápidamente las heridas de la planta, metabolismo ácido
crasuláceo (MAC), es el proceso fotosintético en el cual las estomas están
cerrados durante el día y abiertos durante la noche, evitando la pérdida de agua
por transpiración (23).

Figura 2.Cultivo del nopal, con los frutos de tuna.
Fuente: Organización de Agricultura y Alimentación, 2018 (21).
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2.2.1.3.

Clasificación taxonómica

La taxonomía de la Tuna según Saenz (24) es la siguiente:
-

Reino: Plantae

-

División: Magnoliophita

-

Clase: Magnoliopsida

-

Orden: Caryophyllales

-

Familia: Cactaceae

-

Tribu: Oputiae

-

Género: Opuntia

-

Especie: Opuntia ficus- indica

2.2.1.4.

Composición química

La composición del fruto de la tuna varía de acuerdo a las prácticas agronómicas,
la tuna posee un 54 % de parte comestible (pulpa), posee un buen porcentaje de
azúcares reductores que pueden ser aprovechados, proporcionando una alta
cantidad de calorías (56 a 66 cal/100 g.), bajos niveles de contenido de proteína,
grasa y fibra, alto valor nutricional en vitaminas como: niacina, tiamina, riboflavina,
y vitamina C, destacando el alto contenido de éstos dos últimos. En cuanto al
contenido de minerales; calcio y el fósforo, potasio, magnesio y sodio. Se reportan
que contienen aproximadamente 6.75 % de materia orgánica y colorantes sobre
todo rojas y amarillas (25).
La tuna se puede encontrar en una amplia gama de colores, blanco, amarillo,
naranja, rojo y púrpura. La presencia de pigmentos entre los cuales se encuentran
las Betalaínas, que son solubles en agua e incluyen a las betacianinas de color
rojo-violeta y las betaxantinas de color amarillo; por lo tanto, el color del fruto
depende de la concentración y el tipo de Betalaínas que se encuentren presentes,
así mismo altos coeficientes de extinción molar con un poder de tinción
comparable al de los colorantes sintéticos (26).
La Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada puede ser un recurso importante en la
economía rural y de las zonas áridas en general, muy eficaz para adaptarse y
crecer donde confluyen mayor número de factores limitantes que no son
favorables para la mayoría de especies vegetales (10).
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Tabla1. Composición de la tuna
Composición nutricional
de la tuna compuesto

Cantidad en
100 g

Calorías

31 g

Agua

90.6 g

Carbohidratos

8.0 g

Proteínas

0.5 g

Fibra

0.5 g

Cenizas

0.4 g

Calcio

22 mg

Fósforo

7 mg

Tiamina

0.01 mg

Riboflavina

0.02 mg

Ácido ascórbico

30 mg

Fuente: Doumenz y Huaman 2017 (25,27)
2.2.1.5.

Usos y propiedades

Dentro de las industrias que han creado productos en base a la tuna van desde
las Agroindustrias de alimentos, Industrias cosméticas, Industrias productoras de
aditivos naturales (28). Actualmente el uso de la tuna radica en los diferentes
campos como son en la medicina, debido a su efecto astringente, antiflamatorio,
repelente, y ayuda a potenciar el sistema inmunológico; asi mismo, como un
alimento importante para la nutrición por su contenido de vitaminas, y como un
producto ecológico, ya que éste impide la erosión de los suelos, porque consume
CO2, disminuyendo considerablemente la contaminación ambiental (23).
2.2.2. Estrés oxidativo
El estrés oxidativo es un desequilibrio entre las especies prooxidantes y las
antioxidantes, a favor de las primeras; y puede producirse como consecuencia,
un incremento de las especies prooxidantes, o de un descenso de las especies
antioxidantes, o porque ambas situaciones se den simultáneamente y si hay un
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desequilibrio provocado por cualquiera de dichas causas, da como resultado un
daño celular, el modo de paliar el daño oxidativo sería incrementar la capacidad
antioxidante del organismo (29).
2.2.3. Radicales libres
Un radical libre es un átomo o molécula que tiene uno o más electrones no
apareados girando en sus órbitas externas, por eso oxidan a las moléculas
vecinas y así alcanzan un equilibrio químico, pero esas moléculas vecinas, al
momento de ser oxidadas por los radicales libres, se convierten en especies
radicalarias inestables, generando una reacción en cadena capaz de destruir
estructuras biológicas importantes (30).
Los radicales libres pueden generarse a partir de fuentes endógenas,
relacionadas con el metabolismo del oxígeno y con las diversas reacciones de
defensa de nuestro sistema inmunitario, o de fuentes exógenas, como el tabaco,
la contaminación del aire, la radiación UV, etc. Nuestro propio organismo los
fabrica en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus; y otras
funciones. El problema se produce cuando se da un exceso sostenido de
radicales libres en nuestro sistema, situación en la cual nuestro sistema
antioxidante requiere de los antioxidantes de la dieta (30).
2.2.4. Antioxidantes
Conjunto de fitoquímicos como las antocianinas, carotenoides, flavonoides y
vitaminas, encontrándose en productos como tomate, uvas, zanahorias, mango,
brócoli, aguacate, melón, avena, soya, café, etc, muestran un amplio espectro de
funciones biológicas cuando son consumidos en la dieta, capaces de prevenir e
incluso contrarrestar los daños causados en tejido humano por el efecto normal
de oxidación fisiológica (31).
La actividad antioxidante es la capacidad de una sustancia para inhibir la
degradación oxidativa (por ejemplo, la peroxidación lipídica), de tal manera que
actúa, principalmente, gracias a su capacidad para reaccionar con radicales libres
y por lo tanto, recibe el nombre de antioxidante terminador de cadena y desde el
punto biológico es todo compuesto que protege los sistemas vivos de agentes que
causan deterioro oxidativo (31).
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Por tal motivo, el consumo de frutas y verduras, ha sido asociado con la
protección contra ciertas enfermedades, dicha actividad que se atribuye a los
diferentes antioxidantes contenidos en ellos, como vitamina C, vitamina E, betacaroteno, polifenoles y flavonoides (flavonas, isoflavonas, catequinas). Es por esta
razón que resulta importante determinar la capacidad antioxidante de las
diferentes frutas y vegetales (31). Los antioxidantes son nutrientes capaces de
neutralizar la acción oxidante de los radicales libres, sin perder su estabilidad
electroquímica. Actúan donando electrones y evitando que los radicales libres los
capten de las células (31).
Los compuestos bioactivos más importantes en los frutos de Tuna (Opuntia ficusindica (L) Mill.Var.morada), son los compuestos fenólicos como betacianinas y
betaxantinas con gran poder antioxidante, los polifenoles que exhiben
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias presentes en la cáscara son ácidos
fenólicos, flavonoides, kamperol, quercetina, Isorametina (32).

(a)

(b)
Figura 3.Estructura química de Betalaínas, (a)Betacianina y (b)Betaxantina
Fuente: Rosillo, 2016 (16)
2.2.4.1.

Los antioxidantes sintéticos y naturales.

En general los antioxidantes sintéticos son compuestos de estructuras fenólicas
con varios grados de sustitución alquílica, un ejemplo de antioxidante sintético es
la etoxiquina, utilizado en fabricación de harina de pescado y butil hidroxitolueno,
que su acción antioxidante es similar a la vitamina E (33), mientras que los
antioxidantes

naturales

pueden

ser:

compuestos

fenólicos

(tocoferoles,

27

flavonoides y ácidos fenólicos), compuestos nitrogenados (alcaloides, derivados
de la clorofila, aminoácidos y aminas) o carotenoides así como el ácido ascórbico,
presentes en diversos productos naturales (34).
2.2.4.2.

Antioxidantes importantes

a. Polifenoles
Los polifenoles son fitoquímicos de bajo peso molecular, esenciales para el ser
humano. Estos constituyen uno de los metabolitos secundarios de las plantas,
más numerosos y distribuidos por toda la planta, con más de 800 estructuras
conocidas en la actualidad. Los polifenoles naturales pueden ir desde moléculas
simples (ácido fenólico, hidroxitirosol, fenilpropanoides, flavonoides), hasta
compuestos altamente polimerizados (ligninas, taninos) (8).
La principal característica estructural de los polifenoles es que posee uno o más
grupos hidroxilo (-OH) unidos a uno o más anillos bencénicos. Los polifenoles,
dan cuenta de la mayor parte de la actividad antioxidante de las frutas y verduras,
debido a su capacidad reductora, es decir, donadores de electrones (8).
b. Flavonoides
Potentes antioxidantes que pueden ayudar a proporcionar protección contra
diversas enfermedades. Los flavonoides, son un tipo de 25 polifenoles (31).
Los flavonoides tienen una poderosa acción antioxidante in vitro, siendo capaces
de barrer un amplio rango de especies reactivas del oxígeno, nitrógeno y cloro,
tales como el superóxido, el radical hidroxilo, el radical peroxilo, el ácido
hipocloroso, actuando como agentes reductores (8).
Los flavonoides son compuestos de bajo peso molecular que comparten un
esqueleto común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de
fenilos, ligados a través de un anillo de pirano (heterocíclico). En función de los
grados de oxidación e instauración del anillo heterocíclico se pueden diferenciar
varias clases de flavonoides y dentro de cada clase se pueden establecer
diferencias en base a la naturaleza y numero de los sustituyentes unidos a los
anillos (35).
Los flavonoides tienen 2 anillos bencénicos separados por una unidad de propano
y son derivados de la flavona, generalmente solubles en agua. Los flavonoides
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contienen en su estructura química un número variable de grupos hidroxilo
fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros metales de
transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante (35).
c. Compuestos fenólicos
Son antioxidantes activos, abundantes, principalmente, en tejidos vegetales,
corresponden a un conjunto heterogéneo de moléculas que comparten la
característica de poseer en su estructura varios grupos bencénicos, sustituídos
por funciones hidroxílicas (36).
Son sintetizados por las plantas como producto de su metabolismo secundario, se
caracterizan por la presencia de uno o más anillos fenólicos sustituidos por
funciones hidroxílicas. Se localizan en todas las partes de las plantas y su
concentración es variable, algunos son indispensables para las funciones
fisiológicas vegetales (asimilación de nutrientes, síntesis proteica, fotosíntesis,
formación de componentes estructurales, etc.) mientras que otros participan en
funciones de defensa ante situaciones de estrés y estímulos diversos (hídrico,
luminoso, etc.) (36).

Figura 4.Estructura química de ácido gálico
Fuente: Adaptado de Ramos (5)
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-

Mecanismo de acción de los antioxidantes en el organismo

El ser humano dispone de un sistema antioxidante constituido por enzimas como:
catalasa,peroxidasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y un sistema
antioxidante no enzimático que actúan impidiendo la acción nociva de los ROS
como: ácido úrico, vitamina C, Vitamina A, glutatión, vitamina E, etc. Estos
sistemas no son los Suficientemente eficientes para evitar el efecto dañino que
ejercen los ROS, por cuyo motivo, es necesario ingerir alimentos que contengan
sustancias con efectos antioxidantes(7).
La mayoría de sus efectos beneficiosos para la salud son atribuidos a sus
propiedades antioxidantes y quelantes de metales y de acuerdo a lo que se ha
estudiado sobre estos compuestos, son capaces de prevenir el daño causado por
los radicales libres mediante los siguientes mecanismos:
-

Neutralización directa de las Especies Reactivas del Oxígeno.

-

Activación de enzimas antioxidantes.

-

Actividad quelante de metales.

-

Reducción de radicales de α-tocoferol.

-

Inhibición de oxidasas.

-

Mitigación del estrés oxidativo causado por óxido nítrico.

-

Aumento de los niveles de ácido úrico

Figura 5. Ejemplo de posibles sitios de unión de metales en la molécula
quercetina.
Fuente: Adaptado de Ayuda (37)
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2.2.5. Betalaínas: betaxantinas y betacianinas
Los compuestos bioactivos más importantes en los frutos de la tuna morada son
los compuestos fenólicos como la betacianinas y betaxantina quienes tienen gran
poder antioxidante (32).
En el ecotipo púrpura los pigmentos responsables del color son las Betalaínas, los
cuales derivan del ácido betalámico

y son solubles en agua. Dentro de las

betacianinas de la tuna púrpura Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada, se han
identificado principalmente la betanina y en menores niveles la isobetanina.
Dentro de las betaxantinas se ha identificado sólo la indicaxantina. Betacianinas y
betaxantinas se encuentran presentes tanto en la cáscara como en la pulpa del
fruto (16,32).
Método Stintzing: Determinación de Betalaínas
Para su determinación, por el método Stintzing et al, se basa en la medición de la
pigmentación de las Betalaínas que contiene la tuna morada y otro alimentos
como la remolacha, en el caso de Betacianinas son de coloración rojo y
betaxantinas son de color amarillo a naranja, de acuerdo a sus respectivos rangos
se lee en el espectrofotómetro y se aplica la fórmula de concentraciones (26).
2.2.6. Espectrofotometría UV/VISIBLE
Es una de las técnicas más ampliamente y frecuentemente empleadas en el
análisis químico, se basa en el análisis de la cantidad de radiación
electromagnética (en el rango de longitudes de onda del ultravioleta y Visible) que
puede absorber o transmitir una muestra en función de la cantidad de sustancia
presente. La espectroscopía visible y ultravioleta consiste en medir la intensidad
del color (o de la radiación absorbida en UV) a una longitud de onda específica
comparándola con otras soluciones (soluciones estándar) que contengan la
misma especie absorbente. Para tener esta relación se emplea la Ley de Beer,
que establece: Para una misma especie absorbente en una celda de espesor
constante, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración (15).
Mediante la espectrofotometría UV/Visible, es posible detectar la absorbancia de
determinados elementos cromóforos en el rango de longitudes de onda
comprendido entre 190 y 700 nm, es decir, desde el cercano UV (190 a 400 nm)
hasta todo el espectro Visible (400 a 700 nm) inclusive. Esta técnica se basa en la
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capacidad de las moléculas en solución de absorber la radiación incidente, ya sea
en forma total o parcial. La eficiencia con la cual las moléculas absorben energía
a una determinada longitud de onda, depende de la estructura atómica y de
distintas condiciones del medio (temperatura, pH, fuerza iónica, etc.) (38).
La espectroscopía electrónica UV/Visible presenta una serie de características
que favorecen su uso en análisis químicos rutinarios entre las cuales podemos
mencionar: simplicidad operacional, elevada velocidad analítica, bajo costo (15).
2.2.7. Método Folin - Ciocalteu, determinación de fenoles totales
Es una determinación espectrofotométrica de fenoles totales en la que el reactivo
amarillo de Folin – Ciocalteu (wolframato sódico y molibdato sódico en ácido
fosfórico) reacciona con restos fenólicos dando color azul (39).
Este método se fundamenta en el carácter reductor de los polifenoles, es decir su
capacidad de donar electrones, en el caso de los compuestos fenólicos de la tuna
se oxidarán por el reactivo Folin, originando un complejo de Wolfranio- Molibdeno,
dando una coloración azul directamente proporcional al contenido de polifenoles y
que son medibles a 725 nm (39).

Figura 6.Reacción entre el ácido gálico y el reactivo Folin - Ciocalteu.
Fuente. Adaptado de Muñoz, et al. (40)
.
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2.2.8.

Método DPPH, determinación de la capacidad antioxidante

DPPH o 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo, es uno de los pocos radicales nitrogenados
orgánicos estables de larga vida útil, altamente

reactiva y disponible

comercialmente. Es un método rápido, simple y ampliamente utilizado para medir
la capacidad de los compuestos para actuar como eliminadores de radicales libres
o donantes de hidrógeno, y para evaluar la actividad antioxidante de los
alimentos, jugos de frutas y vegetales en varios sistemas de solventes diferentes,
incluidos el etanol, la acetona acuosa, el metanol, el alcohol acuoso y benceno
(41).
El ensayo se basa en la medición de la capacidad de eliminación de radicales
libres de los antioxidantes, el electrón extraño del átomo de nitrógeno en el DPPH
se reduce al recibir un átomo de hidrógeno de los antioxidantes a la hidracina
correspondiente (42).
El DPPH se caracteriza por ser un radical libre estable en virtud de la
deslocalización del electrón de reserva sobre la molécula en su totalidad, de modo
que las moléculas no se dimerizan, como la mayoría de los otros radicales libres.
La deslocalización también da lugar al color violeta profundo, con una absorción
en solución de etanol a aproximadamente 520 nm. Al mezclar la solución de
DPPH con una sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno como se
puede observar en la figura 7, da lugar a la forma reducida con la pérdida del
color violeta (41).

DPPH
(violeta)

Compuesto
fenólico

DPPH-H
(amarillo)

Compuesto fenólico
(oxidado)

Figura 7. Reacción química entre el DPPH y un compuesto fenólico.
Fuente: Méndez. et al. 2016 (43).
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2.3.

Definición de términos

a. Compuestos polifenólicos: Son metabolitos secundarios de las plantas,
un grupo muy diverso que comprende desde moléculas sencillas como los
ácidos fenólicos, hasta polímeros complejos como los taninos condensados
y la lignina (36).
b. Radicales libres: Moléculas reactivas, especies químicas, cargadas o no,
que en su estructura atómica presentan un electrón desapareado o impar
en el orbital externo, dándole una configuración espacial que genera gran
inestabilidad (30).
c. Metabolitos secundarios: Compuestos químicos sintetizados por las
plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su
ausencia no es letal para el organismo (5).
d. El estrés oxidativo: Ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras
células debido a un aumento en los radicales libres y/o una disminución en
los antioxidantes, este desajuste puede dañar nuestros tejidos (29).

34

2.4.

HIPÓTESIS

2.4.1. Hipótesis principal


Debido a que existen investigaciones sobre el contenido de compuestos
fenólicos en la tuna morada del distrito de San Cristóbal, Moquegua; es
probable que, presente mayor capacidad antioxidante frente a la cáscara
de tuna morada del distrito de La Joya, Arequipa.

2.4.2. Hipótesis secundarias


Es probable Identificar los metabolitos secundarios se estén presentes en
el extracto etanólico de la cáscara de la tuna morada (Opuntia ficusindica (L) Mill.Var.morada)



Es probable cuantificar Betalaínas en el extracto etanólico de la cáscara
de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), cultivada en
Arequipa y Moquegua.



Es probable cuantificar
cáscara de la tuna

fenoles totales en el extracto etanólico de la

morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada),

cultivada en Arequipa y Moquegua, por el método de Folin-Ciocalteu.


Es probable determinar el efecto antioxidante del extracto etanólico de la
cáscara de la tuna

morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada),

cultivada en Arequipa y Moquegua, por el método de DPPH.


Es probable que el efecto antioxidante de la cáscara de tuna (Opuntia
ficus-indica (L) Mill.Var.morada) cultivada en la Región de Arequipa
presente diferencia significativa en comparación con la cultivada en la
Región de Moquegua.
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2.5.

Variables

2.5.1. Definición conceptual de variables


Cáscara de la tuna morada:
La tuna

pertenece a la familia de las cactáceas, crece en zonas áridas y

adaptable a diferentes climas (26). Estas serán recolectadas en las
regiones de Arequipa y Moquegua en el mes de Diciembre del 2019


Concentración de fenoles totales de tuna morada:
Son compuestos bioactivos que pueden estar presentes en el fruto de Tuna
morada, comprenden una amplia variedad de moléculas que tienen una
estructura polifenol y con efecto antioxidante (12).



Capacidad antioxidante la tuna morada:
Los antioxidantes previenen el daño a moléculas biológicas por parte de los
radicales libres, son agentes reductores debido a las propiedades de óxido
reducción de sus grupos hidroxilo y las relaciones estructurales entre
diferentes partes de su estructura química. La capacidad antioxidante
depende de la naturaleza y concentración de los compuestos antioxidantes
(36).

2.5.2. Definición Operacional de variables
-

Variable independiente
Procedencia de la cáscara de tuna morada

-

Variable dependiente
Concentración de Betalaínas
Concentración de fenoles totales en el extracto etanólico, por el método
Folin-Ciocalteu.
Capacidad antioxidante del extracto etanólico por el método DPPH
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2.5.3. Operacionalización de variables
Tabla 2. Operacionalización de variables
VARIABLE

INDICADOR

SUB INDICADOR

Jugo

mL

Extracto etanólico

mL

INDICADOR

SUB INDICADOR

Jugo

mg/g

Extracto etanólico

mg/g

INDEPENDIENTE
Cáscara de tuna morada
“Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada”
VARIABLE DEPENDIENTE

Betalaínas

Fenoles totales

Efecto Antioxidante

Fuente: Elaboración propia

Concentración de
ácido gálico

Concentración de
ácido ascórbico

mg equivalente a
ácido gálico/g de
muestra
mg de ácido
ascórbico/g de
muestra
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo y nivel de investigación
Nivel de la Investigación
Experimental
Tipo de Investigación
Según manipulación de variables: Experimental
Según número de mediciones: Transversal
Según la temporalidad: Prospectivo
Enfoque: Cuantitativo
Por el propósito o finalidad: Aplicada
Paradigma: Positivista
Diseño de la Investigación
Experimental
3.2. Descripción del ámbito de la investigación
3.2.1. Ubicación espacial
El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de la
Universidad Privada Autónoma del Sur y los análisis de tipificación de la especie
vegetal se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín.
3.2.2. Ubicación temporal
El presente trabajo de investigación fue desarrollado entre los meses de octubre a
diciembre del 2019.
3.3. Población y muestra
3.3.1. Población de estudio
Población corresponde a los frutos de la Opuntia ficus- indica (L) Mill. Var. morada
del distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa con una altitud
de 1 468 m.s.n.m. y en el distrito de San Cristobal, Moquegua, Perú, a una altitud
a 3 458 m.s.n.m. (1).
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3.3.2. Muestra
La muestra consistió en 5 Kg de cáscara de tuna morada recolectados al azar del
distrito de La Joya, Provincia de Arequipa, Región de Arequipa y del distrito de
San Cristobal, Moquegua.
a. Criterios de inclusión
− Fruto medianamente maduro (color morado).
− Fruto sin presencia de hongos o estado de descomposición.
− Fruto con ausencia de cortes o incrustaciones de espinas.
b. Criterios de Exclusión
− Fruto maduro (color café)
− Fruto con presencia de hongos y en estado de descomposición
− Fruto con presencia de cortes e incrustaciones de espinas
3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
3.4.1. Materiales, equipos y reactivos
A. Reactivos e insumos
 Etanol 96 °
 Cintas de Magnesio
 Cloruro férrico
 Reactivo de Dragendorff
 Ácido Clorhídrico p.a. HCl
 Ácido sulfúrico p.a. H2SO4
 Ácido gálico p.a. C7H6O5
 Reactivo de Folin-Ciocalteu 2N
 Ácido ascórbico p.a. C6H8O6
Carbonato de sodio p.a. Na2CO3
 Agua destilada
B. Materiales
− Fiolas 5 mL, 25 mL y 50 mL
− Baguetas
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− Goteros
− Matraces de 250 mL
− Beaker de 250, 500 mL
− Papel filtro
− Pipetas de 5, 10 y 20 mL
− Propipetas
− Micro pipetas (0-100 μL y 100 – 1000μL)
− Tubos de ensayo
− Gradillas
− Probeta 100 mL
− Mecheros
− Embudo de vidrio
- Frascos transparentes y ámbar
− Pera de decantación
− Lunas de reloj
C. Equipos
− Espectrofotómetro UV/ Visible Genesys ThermoScientific
− Equipo Soxhlet
− Estufa Memmert
− Refrigeradora Electrolux
− Balanza analítica Kyntel
− Cocina eléctrica Akita Blue
− Equipo de sonificación
D. Software
El presente estudio se realizará usando el software como Microsoft Excel 2010
para el diseño de gráficos y aplicación de estadística para la comparación de
grupos.
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3.4.2. Obtención del fruto de la tuna (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)
Los frutos de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada fueron
obtenidos del distrito de La Joya de la Región Arequipa y el distrito de San
Cristobal de la Región de Moquegua, las cuales fueron recolectadas en el mes de
diciembre del 2019 para luego ser transportadas en papel Kraft a los laboratorios
de la Universidad Privada Autónoma del Sur para el desarrollo del estudio.
3.4.3. Clasificación taxonómica
Los frutos frescos, cladiodos de la Tuna morada, y la flor, fueron llevados al Área
de Biología Herbarium Areqvipense (UNSA) Universidad Nacional de San Agustín
para su Identificación taxonómica.
3.4.4. Deshidratación y desecación del fruto de la tuna morada
El secado de los alimentos consiste en la eliminación de humedad contenida en
un alimento, ya sea por el efecto del aire caliente, del calor solar u otro medio y la
deshidratación se utiliza para designar a todos los métodos de desecación en los
que la eliminación del agua se realiza bajo condiciones reguladas de temperatura,
humedad, velocidad del aire, etc.,o en equipos que poseen un diseño especial
(31)
-

Obtención de la cáscara de tuna morada

Para obtener la muestra de la cáscara de tuna morada primero se realizó el
lavado del fruto de la tuna con agua potable y raspado para eliminar las espinas
facilitando su manipulación, retirando toda suciedad presente y de esta manera
evitar la contaminación posterior. Se peló con la finalidad de separar la pulpa de la
cáscara, se hizo de forma manual con la ayuda de un cuchillo retirando todos los
restos de la pulpa.
-

Proceso de desecación:

La cáscara

de la tuna morada, fueron cortados en láminas muy delgadas y

colocados en forma uniforme en papel aluminio para someterlos a un proceso de
desecación a temperatura ambiente por 5 días.
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-

Proceso de deshidratación

Luego de utilizar el proceso de desecación se procedió a realizar el proceso de
deshidratación, esto debido a que en el proceso de desecación no se llegó a la
deshidratación total que se requiere para obtener el extracto por el método de
Soxhlet.
Por lo nombrado se procedió al uso de la estufa y colocar las muestras a 40 °C
durante 2h,

una vez obtenida se logró realizar la molienda y finalmente se

almacenó en ausencia de luz (18).
3.4.5. Preparación del extracto
La cáscara de tuna morada pesaba 5 Kg, de ésta se obtuvo 40 g de cáscara
pulverizada de cada distrito de La Joya y de San Cristobal, la extracción fue
realizada por el método Soxhlet usando etanol absoluto 96°, realizándose una
extracción para cada muestra, donde se tomaron muestras de 20 gramos de
cáscara de tuna pulverizada y 200 ml de solvente, la cual duró 12 horas,
finalmente se concentró el disolvente y obteniendo 40 mL de extracto fluido (18).
3.4.6. Tamizaje fitoquímico
3.4.6.1.

Procedimiento:

Para esta parte se colocó en un tubo de ensayo una cantidad de extracto obtenida
de la cáscara de la tuna, y a este se añadió un reactivo correspondiente, según la
tabla 3, éste al reaccionar con la muestra, posiblemente cambiará de color o se
formará un precipitado u otro, esto nos ayudará para la identificación de ciertos
metabolitos, tal como se explica en la siguiente tabla (42,44,45).
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Tabla 3. Procedimiento para identificar metabolitos secundarios
Reactivo
Identificación de
compuestos
fenólicos

Identificación de
flavonoides

Identificación de
alcaloides
Identificación de
Quinonas

Demostración

Identificación
Cambio de
coloración pardo a
azul
Rojo:flovonoles
Amarillo pálido:
flavononas
Amarillo rojo:
isoflavonoides

FeCl3

2 mL de extracto +
5 gotas FeCl3

Limadura de Mg

2 mL de extracto+
1 gota de HCl al
10 %+limadura

Reactivo de
Dragendorff

2 mL de extracto +
3 gotas de
reactivo.

Precipitado color
anaranjado

H2SO4

1mL de extracto+
3 gotas de H2SO4

Coloración Rojo
pardo

Coloración rojo

Identificación de
Antraquinonas

KOH

1mL de extracto +
3 gotas de KOH.

Identificación de
saponinas

Agitación

Agitación

Fuente: Adaptado de Cruz, Nayra y Carranza (44,42,45)

Formación de
espuma constante
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3.4.6.2.

Determinación de Betalaínas

Para la determinación de betacianinas y betaxantinas, se realizó mediante el
método de Stintzing et. al (25). El proceso se realizó en extracto fluido, y otro en el
jugo obtenido por compresión de la cáscara de la tuna (15).
En dos tubos se toma 1 mL del jugo de cáscara de tuna morada adicionando agua
4 mL, y al extracto fluido, se le adiciona etanol (96°) 4 mL, se sonificó por 20
minutos, en el equipo, se centrifugó por 20 minutos a 2200 rpm a temperatura
ambiente. Se prosigue con la lectura de las absorbancias de los extractos, en el
equipo de espectrofotometría Genesys TermoScientific, a una longitud de onda:
(15)
a. Betaxantinas: 483 nm
b. Betacianinas: 538 nm
Para hallar la concentración de ambos, se utiliza la siguiente fórmula:

B(mg/g) = (AxFDxPMxV)/(εxPxL)
Dónde:
B= Contenido de betaxantinas o betacianinas
A= Absorbancia
-

Betaxantinas: 483 nm
Betacianinas: 538 nm

FD= Factor de dilución = 1
PM= Peso molecular
-

Betaxantinas: 308 g/mol
Betacianinas: 550 g/mol

V= Volumen del extracto (L)
ε = Coeficiente de extinción molar
-

Betaxantinas= 48000 Lmol.cm
Betacianina = 60000 Lmol.cm

L= Longitud de celda (1cm)
P: peso del tejido

Betalaínas = betacianinas + betaxantina
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3.4.6.3.

Determinación de fenoles totales por el método Folin - Ciocalteau

3.4.6.3.1. Procedimiento de la curva de calibración de ácido gálico
-

Preparar NaCO3 20 %: pesar 2 g en 10 mL de agua destilada.

-

Preparar una solución de ácido gálico de 1000 ppm: pesar 0,005 g, disolver
en agua destilada y el reactivo Folin – Ciocalteu 2N. (46,47)
Tabla 4. Preparación de la curva de calibración para ácido gálico
Reactivos
Concentración de

Blanco STD. 1

STD.2

STD.3

STD.4

STD.5

0

4

6

8

10

14

0

20

30

40

50

70

Reactivo FC (µL)

125

125

125

125

125

125

Agua ( µL)

20

20

30

40

50

70

NaCO3 20%

1mL

1mL

1mL

1mL

1mL

1mL

ácido gálico (mg/L)
Alícuotas de la
solución patrón de
ácido gálico (1000
mg/L) (µL)

Enrace con agua destilada, agitar en Vortex, mantener en oscuridad por 2
horas, leer en el espectrofotómetro a 725 nm.
Fuente: Adaptado de Ramos (19)
3.4.6.3.2. Preparación del extracto de la muestra
En lugar del ácido gálico se utiliza el extracto, para ello se diluye 500uL de
extracto en 50mL de etanol de 96° y se usará 0,5mL.
Determinación de polifenoles en la muestra.
Para proceder a determinar los compuestos fenólicos de las muestras obtenidas,
se hizo el mismo procedimiento de la Tabla N° 4, donde en lugar de adicionar
ácido gálico se utiliza el extracto de la muestra, utilizando 0.2 mL de una dilución
de 500 µL en 50 mL de etanol 96°. Estas fueron leídas en el espectrofotómetro
contra un blanco a 725 nm previa exposición a una temperatura ambiente y en
oscuridad por 2 horas (47).
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3.4.6.4.
-

Determinación de la capacidad antioxidante (Método DPPH)

Preparar ácido ascórbico 1 ppm, 1 mg por mL, pesar 0,005 g en 5 mL y
cubrir la fiola con papel aluminio.

-

Preparar en el reactivo de DPPH al 0,01 M, pesar 0,0099 g en 750 µL de
etanol 96°.
Tabla 5. Preparación de la curva de calibración de ácido ascórbico

Reactivos

BLANCO

STD 1

STD 2

STD 3

STD 4

STD 5

0

0.03

0.06

0.09

0.12

0.15

0

150

300

450

600

750

1.450

1.450

1.450

1.450

Concentración
de

ácido

ascórbico
(mg/L)
Alicuotas

del

patrón

de

ácido
ascórbico (µL)
Alicuotas

de

DPPH 0.01 M

1.450

1.450

(µL)
Enrace con Etanol de 96°, y cubrir todas las fiolas con papel aluminio.
Agitar en vortex, mantener en oscuridad 30 minutos y leer a 517nm
Fuente: Adaptado de Nayra (42)
Para proceder a determinar la capacidad antioxidante de las muestras obtenidos,
se hizo el mismo procedimiento de la Tabla N° 5, donde en lugar de adicionar
ácido ascórbico se utiliza el extracto de la muestra, utilizando 0.2 mL de una
dilución de 500 µL en 50 mL de etanol 96°. Estas fueron leídas en el
espectrofotómetro contra un blanco a 517 nm previa exposición a una
temperatura ambiente y en oscuridad por 30 minutos (47).
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1.

Recolección e identificación

Los frutos de la tuna morada fueron recolectados del Distrito de San Cristobal,
región de Moquegua, y del Distrito de La Joya de la Región de Arequipa, éstas
fueron identificadas en el Herbarium Arequipense (UNSA) de la Universidad
Nacional de San Agustin de Arequipa. (Anexo 1).

Figura 8. Frutos de la tuna morada (Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada)
Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de la identificación y tipificación se muestran a continuación:
Tabla 6. Identificación y tipificación de la tuna Morada
Reino

Plantae

División

Magnoliophyta

Clase

Magnoliopsida

Orden

Caryophyllales

Familia

Cactaceae

Género

Opuntia

Especie

Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada

Fuente: Herbarium Areqvipense (HUSA) de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa (Anexo 1).
4.2.

Extracto etanólico de (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)

La obtención del extracto fue desarrollado mediante el método de Soxhlet usando
etanol absoluto 96°

(Figura 9) realizándose 1 extracción por cada muestra,

donde se tomaron 40 gramos de cáscara de tuna pulverizada y 200 mL de
solvente, procedimiento que duró 12 horas aproximadamente para cada muestra
(San Cristobal y La Joya).

Figura 9. Extracción por Soxhlet
Fuente: Elaboración Propia.
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Rendimiento del extracto fluido
Una vez obtenidos los extractos etanólicos se procedió a concentrar el extracto
obtenido en el Equipo Soxhlet, obteniendo 40 mL de cada muestra, a la cual se le
denominó “Extracto fluido”, dicho extracto se almacenó en frascos de color ámbar,
se envolvió con papel aluminio, procediendo a guardarlo en refrigeración, hasta su
evaluación.
Para determinar el rendimiento del extracto fluido se determinó usando la
siguiente fórmula,

Dónde:
- %R: Porcentaje de rendimiento
- A: mL de extracto (40 mL)
- M: Peso de muestra (g). (40 g)
Obteniendo un rendimiento del 100% del extracto fluido, para ambas muestras.

Figura 10. Extractos de La Joya, Arequipa y San Cristobal de
Moquegua
Fuente: Elaboración propia
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4.3.

Tamizaje fitoquímico

4.3.1. Compuestos fenólicos
El reconocimiento de taninos se realizó mediante la prueba de cloruro férrico 5%
(FeCl3). Se tomó 1mL de extracto fluido (Cáscara de Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada), se añadió 5 mL de etanol (96°) y 3 gotas de Cloruro férrico al
5%. Se preparó un blanco, el cual contenía solo Cloruro férrico y otro tubo que
tenía el extracto etanólico. Para la cáscara de tuna del distrito de La Joya y de
San Cristobal (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada) la coloración de verde
pardo indicó la presencia de taninos condensados.

*SC=San Cristobal, J=La Joya
Figura 11. Presencia de taninos condensados
Fuente: Elaboración propia
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4.3.2. Flavonoides
El reconocimiento de flavonoides se realizó mediante el ensayo de Shinoda. Se
colocó en tres tubos de ensayo 1 mL de extracto fluído, cantidad necesaria de
etanol (96°), 5 gotas de HCl y una tira de magnesio. Se preparó un blanco, el cual
solo contenía el extracto. La presencia de flavonoides, para las muestras, se
evidenciaron al haber cambio de coloración.

*SC=San Cristobal, J= La Joya
Figura 12. Presencia de Flavonoles en Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada, coloración rojiza
Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Alcaloides
El reconocimiento de alcaloides se realizó mediante el ensayo de Draguendorff.
Se colocó en tres tubos de ensayo 1 mL de extracto fluido de cáscara de tuna, se
añadió 5 Ml de etanol (96°) y gotas del reactivo de Draguendorff a cada tubo. Se
preparó un blanco, el cual no contenía reactivo. La ausencia de alcaloides, para
ambas muestras, esto

se evidenció al no haber cambio de coloración al

anaranjado ni presencia de precipitado.

*SC=San Cristobal, J=La Joya
Figura 13. Ausencia de Alcaloides en Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.4. Quinonas
Se realizó con el reactivo de ácido Sulfúrico concentrado. Se colocó en un
tubo de ensayo 1 mL de extracto fluido de cáscara de tuna, se agregó
etanol 96° y finalmente se añadió 3 gotas de ácido sulfúrico. Se preparó en
los otros 2 tubos, en uno solo el reactivo y en el otro solo extracto fluido.
La presencia de quinonas se evidenció al cambio de coloración.

*SC=San Cristobal, J= La Joya
Figura 145. Presencia de Quinonas, coloración rojo oscuro.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.5. Antraquinonas
Se realizó con el Hidróxido de potasio al 5 %. Se colocó en un tubo de
ensayo 1 mL de extracto fluido de cáscara de tuna, se agregó etanol 96° y
finalmente se añadió 3 gotas de hidróxido de potasio. Se preparó en los
otros 2 tubos, en uno solo el reactivo y en el otro solo extracto fluido. La
presencia de Antraquinonas se evidenció al cambio de coloración.

*SC=San Cristobal, J=La Joya
Figura 15. Presencia de Antraquinonas, coloración rojo.
Fuente: Elaboración propia
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4.3.6. Saponinas
Se realizó mediante el ensayo de espuma. Se colocó en un

tubo de

ensayo 2 mL de extracto fluido de cáscara de tuna, se agregó agua en
cantidad necesaria

y finalmente se agitó 5 minutos, no presentando la

formación de espuma. La ausencia

de Saponinas se evidenció con la

ausencia de formación de espuma.

*SC=San Cristobal, J=La Joya
Figura 16. Ausencia de Saponinas, sin espuma.
Fuente: Elaboración propia
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Resumen sobre el tamizaje fotoquímico realizado en los extracto fluidos de
cáscara de tuna (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada).
Tabla 7. Tamizaje fotoquímico del distrito de San Cristobal, Moquegua
Metabolitos

Taninos

Prueba

Resultado

Cloruro férrico

(+++)

Color e
interpretación
Verde
pardo
(taninos
condensados)

Flavonoles

Shinoda

(+)

Coloración rojo

Alcaloides

Dragenforff

(-)

Sin cambios

Quinonas

Ácido sulfúrico

(+)

Rojo

Antraquinonas
Saponinas

Hidróxido

de

potasio
Producción
espumas

de

(++)
(-)

Rojo púrpura
Sin formación de
espuma

(+) Presencia (-) Ausencia
Fuente: Elaboración propia
Tabla 8. Tamizaje fotoquímico del distrito de La Joya, Arequipa
Metabolitos

Prueba

Taninos

Cloruro férrico

Resultado

(+++)

Color
e
interpretación
Verde pardo
(taninos
condensados)
Coloración rojo

Flavonoles

Shinoda

Alcaloides

Dragendorff

(-)

Sin cambios

Quinonas

Ácido sulfúrico

(+)

Rojo

Antraquinonas

Saponinas

Hidróxido de
potasio
Producción de
espumas

(+) Presencia (-) Ausencia
Fuente: Elaboración propia

(++)

(++)

Rojo púrpura
Sin formación de

(-)

espuma
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4.4.

Betalaínas: betacianinas y betaxantinas

Para la determinación de betacianinas y betaxantinas se realizó mediante el
método de Stintzing et. al. (25), el proceso se realizó en extracto fluido, y otro en
el jugo obtenido por compresión de la cáscara de la tuna.
Jugo de la cáscara de (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada) y extracto
fluido.
En dos tubos se toma se toma 1 mL del jugo adicionales agua 5 mL, y al extracto
fluido, se le adiciona etanol (96°) 5 mL, se sonificó por 20 minutos, en el equipo ,
se centrifugó por 20 minutos a 2200 rpm a temperatura ambiente.
Se prosigue con la lectura de las absorbancias de los extractos, en el equipo de
espectrofotometría Genesys TermoScientific, a una longitud de onda:
c. Betaxantinas: 483 nm
d. Betacianinas: 538 nm

Figura 17. Extracto fluido y jugos de la cáscara de tuna morada.
Fuente: Elaboración propia
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4.4.1. Tuna morada, (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), La Joya,
Arequipa.
Tabla 9. Lecturas de las muestras, Betalaínas, distrito de La Joya, Arequipa
Extracto
fluido

Jugo de
cáscara de
tuna

Extracto
fluido

Jugo de
cáscara de
tuna

Betacianinas Betacianinas Betaxantinas Betaxantinas
0.115

0.114

0.111

0.107

0.114

0.113

0.11

0.109

0.115

0.116

0.108

0.11

𝒙

0.115

0.114

0.110

0.109

S

0.0006

0.0015

0.0015

0.0015

DSR (%)

0.504

1.336

1.393

1.406

Fuente: Elaboración propia

Cálculos de la concentración de Betalaínas del distrito de La Joya, Arequipa.
Tabla 10. Contenido de Betalaínas. distrito de La Joya, Arequipa
Extracto
fluido
Betacianinas
Concentración
mg/g
Betalaínas

0.211

Jugo de
cáscara de
tuna

Extracto
fluido

Betacianinas Betaxantinas Betaxantinas
0.210

0.141

Extracto fluido

0.352

Jugo

0.349

Fuente: Elaboración propia

Jugo de
cáscara de
tuna

0.139
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4.4.2. Tuna morada, (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada), San Cristobal,
Moquegua.
Tabla 11. Lecturas de Betalaínas, distrito de San Cristobal, Moquegua
Extracto
Fluido

Jugo de
cáscara de
tuna

Betacianinas Betacianinas

Jugo de
cáscara de
tuna

Extracto
fluido
Betaxantinas

Betaxantinas

0.141

0.14

0.138

0.137

0.14

0.139

0.135

0.135

0.145

0.143

0.14

0.14

𝒙

0.142

0.141

0.138

0.137

S

0.0026

0.0021

0.0025

0.0025

DSR (%)

1.863

1.480

1.828

1.832

Fuente: Elaboración propia

Cálculos de la concentración de Betalaínas del distrito de San Cristobal,
Moquegua.
Tabla 12. Contenido de Betalaínas. Distrito de San Cristobal, Moquegua
Extracto
fluido
Betacianinas
Concentración
mg/g
Betalaínas

1.302

Jugo de
cáscara de
tuna

Extracto
fluido

Betacianinas Betaxantinas Betaxantinas
0.259

0.177

Extracto fluido

1.478

Jugo

0.435

Fuente: Elaboración propia

Jugo de
cáscara de
tuna

0.176
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4.4.3. Comparación estadística de Betalaínas en extractos fluido y el jugo
obtenido de la cáscara de Tuna.
Tabla 13. Contenido de Betalaínas mg/g
Extracto fluido

Jugo de cáscara
de tuna

0.352
1.478

0.349
0.435

Fuente. Elaboración propia
Se realizó la prueba F para varianzas de dos muestras dando como resultado
que F experimental es mayor al F de tablas (171.42 > 161.44 ) por lo tanto las
varianzas son diferentes, al 95% de confianza.
Tabla14. Prueba F para varianzas de dos muestras

Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una cola)

Extracto fluido

Jugo de cáscara
de tuna

1

1
171.42
0.048
161.44

Fuente. Elaboración propia
Con dichos resultados, se procedió a realizar una prueba t suponiendo
Varianzas diferentes.
Posteriormente aplicando la prueba t para dos muestras suponiendo varianzas
diferentes dio como resultado que el estadístico t experimental es menor al t
de tablas (0,926 < 6,313) por lo que se concluye que la concentración de
Betalaínas en el extracto fluido es igual al jugo, al 95 % de confianza.
Tabla15. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
Extracto fluido
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)

Jugo de cáscara de
tuna
1
0.926
0.262
6.313

Fuente. Elaboración propia
4.4.4. Comparación estadística de Betalaínas del distrito de La Joya
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(Arequipa) y San Cristobal (Moquegua).
Tabla 16. Contenido de Betalaínas mg/g
Distrito de La Joya,
Arequipa
0.352

Distrito de San
Cristobal, Moquegua
1.478

0.349

0.435

Fuente. Elaboración propia
Se realizó la prueba F para varianzas de dos muestras dando como resultado que
F experimental es mayor al F de tablas (8.273 > 0.0062) por lo tanto las varianzas
son diferentes, al 95% de confianza.
Tabla 17. Prueba F para varianzas de dos muestras
Distrito de La Joya,
Arequipa

Distrito de San Cristobal,
Moquegua

1

1

Grados de libertad
F
P(F<=f) una cola
Valor crítico para F (una
cola)
Fuente. Elaboración propia

8.273
0.0018
0.0062

Con dichos resultados, se procedió a realizar una prueba t suponiendo
Varianzas diferentes.
Posteriormente aplicando la prueba t para dos muestras suponiendo varianzas
diferentes dio como resultado que el estadístico t experimental es menor al t de
tablas (1.162 < 6,313) por lo que se concluye que la concentración de Betalaínas
del Distrito de La Joya es igual a la concentración de Betalaínas del Distrito de
San Cristobal, al 95 % de confianza.
Tabla 18. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales
Distrito de La Joya,
Arequipa
Grados de libertad
Estadístico t
P una cola
Valor crítico de t (una cola)
Fuente. Elaboración propia

Distrito de San Cristobal,
Moquegua
1
1.162
0.226
6.313
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4.5.

Determinación de fenoles totales, por método Folin – Ciocalteu

En la Tabla 19 se presentan los datos de la curva de calibración donde las
absorbancias promedio para concentraciones de ácido gálico de 4,6,8,10,14
mg/L (ppm) son 1.156, 0.386, 0.595, 0.809 y 1.245 respectivamente.
Tabla 19. Valores del gráfico de calibración
X

Y

4

0.156

6

0.386

8

0.595

10

0.809

14

1.245

x=Concentración de ácido gálico Y = Absorbancia
Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, graficando se calculó el coeficiente de regresión lineal R2 de
0.9999 con una ecuación de la recta de 𝑦 = 0.1084 𝑥 − 0.2723 como se observa,

Figura 18. Gráfico de calibración de Ácido gálico.
Fuente. Elaboración propia
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En la Tabla 20 se observa la concentración de fenoles totales por el método FolinCiocalteu de 10,113 ± 0.028 mg equivalentes a ácido gálico GAE en el análisis de
extracto etanólico de Cáscara de Tuna de La Joya, Arequipa.
Tabla 20. Concentración del extracto del distrito de La Joya, Arequipa.
N

Extracto (g)

Absorbancia

mg GAE/g

1

0.5

0,821

10.085

2

0.5

0.824

10.113

3

0.5

0.827

10.141

𝒙

10.113

S

0,028

DSR (%)

0,276 %

*𝒙= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa, GAE=
equivalente a ácido gálico
Fuente. Elaboración propia
En la Tabla 21 se observa la concentración de fenoles totales por el método
Folin-Ciocalteu de 8,275 ± 0.014 mg equivalentes a ácido gálico GAE en el
análisis de extracto etanólico de Cáscara de Tuna, de San Cristobal.
Tabla 21. Concentración del extracto del distrito de San Cristobal, Moquegua
N

Extracto (g)

Absorbancia

mg GAE/g

1

0.5

0,626

8.287

2

0.5

0.625

8.278

3

0.5

0.623

8.259

𝒙

8.275

S

0,014

DSR (%)

0,17%

*𝒙= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa, GAE=
equivalente a ácido gálico
Fuente. Elaboración propia
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4.5.1. Comparación estadística de fenoles totales en extractos del distrito de
La Joya ( Arequipa) y San Cristobal (Moquegua)
Se realizó la prueba F para varianzas de dos muestras dando como resultado
que F experimental es menor al F de tablas (19>3.837) por lo tanto las
varianzas son homogéneas, al 95% de confianza.
Tabla 22. Prueba F para varianzas de dos muestras
Distrito de San
Cristobal mg
GAE/g

Distrito de La Joya
mg GAE/g
Grados de libertad

2.000

2.000

F

3.837

P una cola

0.207

Valor crítico para F (una cola)

19.000

*GAE=equivalente a ácido gálico
Fuente. Elaboración propia

Con dichos resultados, se procedió a realizar una prueba t suponiendo
varianzas iguales o homogéneas.
Posteriormente aplicando la prueba t para dos muestras suponiendo varianzas
homogéneas dio como resultado que el estadístico t experimental es mayor al t
de tablas (101.282>2.776) por lo que se concluye que la concentración de fenoles
totales es superior en el extracto del distrito de La Joya (Arequipa) que en el
extracto etanólico del distrito de San Cristobal (Moquegua), al 95 % de confianza.
Tabla 23. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales
Distrito de La
Joya mg
GAE/g
Grados de libertad
Estadístico t
P dos colas
Valor crítico de t (dos colas)
*GAE=equivalente a ácido gálico
Fuente. Elaboración propia

Distrito de San
Cristobal mg
GAE/g

4
101.282
5.69
2.776
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4.6.

Determinación de capacidad antioxidante por método DPPH

En la tabla 24 se presentan los datos de la curva de calibración donde las
absorbancias promedio para concentraciones de ácido ascórbico de 0.03 , 0.06 ,
0.09, 0.12 , 0.15 mg/L son 0.01 , 0.02 , 0.032 , 0.046 , 0.058 respectivamente.
Tabla 24. Valores del gráfico de calibración
X

Y

0.03

0.01

0.06

0.02

0.09

0.032

0.12

0.046

0.15

0.058

X = Concentración de ácido ascórbico Y = Absorbancia
Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, graficando se calculó el coeficiente de regresión lineal R2 de
0.9971 con una ecuación de la recta de 𝑦 = 0.4067 𝑥 − 0.034 como se observa en
la Figura 19.

Figura 19. Gráfico de calibración de Ácido ascórbico.
Fuente. Elaboración propia
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En la tabla 25 se observa la capacidad antioxidante por el método DPPH es de
0,032 ± 0.003 mg equivalentes a ácido ascórbico/g en el análisis de extracto
etanólico de Cáscara de Tuna del distrito de La Joya.
Tabla 25. Concentración equivalente en ácido ascórbico, distrito de La Joya,
Arequipa.
N

Extracto (g)

Absorbancia

mg AA/g

1

1

0.08

0.029

2

1

0.09

0.031

3

1

0.011

0.036

𝒙

0.032

S

0.003

DSR (%)

9,375

*𝒙= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa, AA=
ácido ascórbico
Fuente. Elaboración propia
En la Tabla 26 se observa la capacidad antioxidante por el método DPPH de
0,040 ± 0.004 mg equivalentes a ácido ascórbico/g en el análisis de extracto
etanólico de Cáscara de tuna, del distrito de San Cristobal.
Tabla 26. Concentración equivalente en ácido ascórbico del distrito de San
Cristobal, Moquegua
N

Extracto (g)

Absorbancia

mg AA/g

1

1

0.011

0.036

2

1

0.012

0.039

3

1

0.014

0.044

𝒙

0.040

S

0.004

DSR (%)

10%

*𝒙= Promedio, s= Desviación estándar, DSR= Desviación estándar relativa, AA=
ácido ascórbico
Fuente. Elaboración propia
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4.6.1. Comparación estadística de capacidad antioxidante en extractos del
distrito de La Joya ( Arequipa) y San Cristobal (Moquegua)
Se realizó la prueba F para varianzas de dos muestras dando como resultado que
F experimental es mayor al F de tablas (0.794>0,052) por lo tanto las varianzas
son heterogéneas, al 95% de confianza.
Tabla 27. Prueba F para varianzas de dos muestras

Grados de libertad

Distrito de La
Joya mg AA/g

Distrito de San
Cristobal mg AA/g

2

2

F

0.794

P una cola

0.44

Valor crítico F (una cola)

0.052

AA=ácido ascórbico
Fuente. Elaboración propia
Con dichos resultados, se procedió a realizar una prueba t suponiendo
varianzas diferentes.
Posteriormente aplicando la prueba t para dos muestras suponiendo varianzas
diferentes dio como resultado que el estadístico t experimental es mayor al t de
tablas (2,131 < 2.451) por lo que se concluye que la capacidad antioxidante del
extracto etanólico del distrito de La Joya (Arequipa) es igual al extracto etanólico
del distrito de San Cristobal (Moquegua), al 95 % de confianza.
Tabla 28. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas diferentes
La Joya mg
AA/g
Grados de libertad

San Cristobal mg
AA/g
4

Estadístico T

2.131

P una cola

0.070

Valor crítico de t (una cola)

2.451

*AA= Ácido ascórbico
Fuente. Elaboración propia
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
Uno de los productos endémicos del Perú es la tuna (Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada) que pertenece a la familia Cactáceae, que se desarrollan
principalmente en las regiones áridas y semiáridas, como son en el distrito de La
Joya, Arequipa y distrito San Cristobal, Moquegua (32).
La cáscara, que corresponde a la parte no comestible del fruto y representa
aproximadamente del 45 % a 50 % del peso total, es considerado desperdicio en
los procesos agroindustriales, por tal motivo, se quiere aprovechar los
antioxidantes que presentan. Los compuestos bioactivos en los frutos de cactus
son los compuestos fenólicos como betacianinas y betaxantinas con gran poder
antioxidante;

los

polifenoles

que

exhiben

antiinflamatorias presentes en la cáscara son

propiedades

antioxidantes

y

ácidos fenólicos, flavonoides,

kamperol, quercetina, isorametina (32).
El presente trabajo de investigación se fundamentó en el aprovechamiento de
residuos orgánicos como la cáscara de la tuna, disminución de la contaminación
ambiental y darle un valor agregado al producto al comparar el efecto antioxidante
de la cáscara de la tuna

morada (Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada)

cosechada en dos regiones importantes del Perú, como son Arequipa y
Moquegua, teniendo como objetivo principal determinar Betalaínas, fenoles
totales y capacidad antioxidante.
Se realizó la extracción con etanol al 96 % mediante el método Soxhlet , de 40
gramos de muestra, se obtuvo un extracto fluido (40 mL) después de concentrar,
obteniéndose un rendimiento del 100 % en ambas muestras, es un procedimiento
más apropiado desde el punto de vista técnico y económico, fácil de implementar
y no requiriere de tecnologías sofisticadas (47).
Además que en este método, es mayor la difusión del vapor a través de las
membranas vegetales, además

de cumplir con la Ley de Fick, que dice que

mientras mayor es el grado de división de la muestra, mayor será la superficie
entre las fases de extracción y por tanto mayor será la difusión a través de la
membrana porosa; es decir para que durante la destilación el vapor entre en
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íntimo contacto con el tejido de la planta, se deben pulverizar bien las muestras
(48).
Asimismo, Nayhua (15) en las extracciones que obtuvo con las soluciones de
etanol fueron obtenidas entre 40-96 %, pero al hacer contacto con el solvente de
99.8 % la concentraciones disminuían, a diferencia del presente trabajo fue una
extracción por agitación constante, centrifugación y sonificación.
El ensayo de identificación para ambas muestras fue similar; es decir, los taninos
condensados para ambas muestras por el método del cloruro férrico dio como
resultado positivo, tras observarse el viraje de color verde pardo; por otro lado, la
identificación de flavonoides por el método de Shinoda, dio positivo al tornarse de
color rojo magneta característico de flavonoles. La identificación de quinonas fue
positivo con una coloración rojiza, y antraquinonas de color rojo intenso
igualmente positivo, en lo que respecta a los Alcaloides y Saponinas, las pruebas
de tamizaje fueron negativas.
Los resultados fueron consistentes con el screening fitoquímico realizado por
Rosillo (16), que identificó la presencia de taninos con cloruro férrico, y
flavonoides con la prueba Shinoda, sin embargo en este trabajo si hubo presencia
de alcaloides, esto podría deberse a que la procedencia de la muestra fue de
diferente clima y de diferente temperatura, proviniendo de la provincia de
Huarochirí, Lima.
Por otro lado Ortiz, (46) en su investigación, evidenciaron la presencia de
metabolitos secundarios tales

como

taninos,

compuestos

fenólicos tipo

flavonoides y glicósidos en mayor cantidad en la tuna morada y roja, que en la
verde, encontrando cinco flavonoides, los diferentes fitoconstituyentes presentes
en esta especie vegetal provienen del Departamento de Ancash.
En ambos trabajos, se utilizó como muestra al fruto fresco; por lo contrario en
este estudio se procedió a deshidratar cada muestra de las variedades para
eliminar el agua y concentrar mejor sus propiedades, de esta manera obtener
mejores resultados.
Otro aspecto es que los alcaloides, se presentan en plantas que principalmente
crecen en zonas perturbadas, en suelos con bajo contenido de materia orgánica,
alto contenido de nitrógeno y fósforo, lo cual se asocia al papel ecológico de los
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alcaloides, esto no sería el caso para el presente trabajo, además el nitrógeno
predomina en

los suelos cálidos, bien aireados y húmedos de las regiones

tropicales con bajos índices de acidez, en el caso de la tuna, se demostraría el
bajo contenido de nitrógeno por el bajo contenido de proteínas, al ser tan mínimo
sus valores, no se logró identificar alcaloides en el presente trabajo, sin embargo
podría realizarse otro tipo de investigaciones para determinar alcaloides en el
fruto o cáscara de tuna. (49)
Finalmente en el proceso de identificación del presente trabajo, se identificó
Quinonas y Antraquinonas, las plantas que contienen estos compuestos son
especies vegetales que pueden comportarse como colorantes y laxantes según
las dosis administradas, actúan estimulando el peristaltismo vía irritación de la
mucosa y como resultado incrementan la motilidad, lo que da lugar a un aumento
de la presión en el intestino y por ello a una acción laxante (5).
Con respecto, al contenido de la concentración de Betalaínas

en el extracto

etanólico obtenido fue de 0.352 mg/g y en el jugo cáscara de tuna moradade
cáscara de tuna morada 0.349 mg/g obtenido de la cáscara de tuna, del distrito
de La Joya, Arequipa y de 1.478 mg/g en el extracto etanólico y en el jugo 0.435
mg/g, del distrito de San Cristobal, Moquegua, siendo la misma especie para
ambos casos, Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada.
Estos resultados fueron diferentes al de Repo de Carrasco et al (16), que
obtuvieron (68.95 mg/L) como Betalaínas totales, Stintzing et al (25); 187 mg/L de
Betalaínas; y Ramirez y et al (3) 45.29 mg/100 g en la variedad de tuna roja, esto
se debe a que la muestra fue el fruto fresco, además el motivo por la que se
obtuvo mayores concentraciones de Betalaínas en estos trabajos fue porque en el
modo de extracción usaron como disolvente el agua, un control de pH y
temperatura además probablemente a que las especies proceden de México (26).
Las Betalaínas (betacianinas y betaxantinas), que son metabolitos secundarios
nitrogenados presentes en la tuna, que actúan como pigmentos rojos y amarillos;
contribuyen en la actividad antioxidante; los cuales como manifiesta Vergara (26)
en su investigación estos compuestos son inestables frente a diversos factores
ambientales (como la luz, la temperatura, el oxígeno y el agua) por lo tanto
pueden llegar a degradarse y perder su capacidad colorante y sobre todo
antioxidante; esto es probable que haya sucedido en el presente trabajo, en el
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proceso de deshidratación por efecto de la temperatura y el tiempo que las
muestras permanecieron en la estufa (2 horas ) esto debido a que

no se

deshidrataban por completo y de que la extracción obtenida en el presente trabajo
fue por el método Soxhleth, utilizando el disolvente etanol. Las Betalaínas al estar
expuestas a temperaturas mayores de 40°C empiezan a degradarse (2).
Asimismo, se observa que las concentraciones obtenidas en el jugo de cáscara
de tuna morada, se acercan a los valores obtenidos en el extracto etanólico,
debido a, según Nayhua (15), que las Betalaínas son mucho más estables en
agua, y en pH de 3.5 y 7, rango en el que se encuentran los alimentos de forma
natural.
Los compuestos fenólicos son sustancias orgánicas ampliamente distribuidas en
el reino vegetal. Se sintetizan como metabolitos secundarios con funciones de
defensa y son en gran medida responsables de las propiedades del color, la
astringencia y el flavor (sabor y aroma) de los vegetales, capacidad antioxidante,
entre otros.
Tras realizar la cuantificación de Fenoles totales por el método Folin-Ciocalteu fue
de 10.113 ± 0.028 mg equivalentes a ácido gálico/gramo de muestra

en el

análisis de extracto etanólico de Cáscara de tuna del distrito de La Joya, Arequipa
y 8.275 ± 0.014 mg equivalentes a ácido gálico/gramo de muestra en el análisis
de extracto etanólico de Cáscara de tuna, del distrito de San Cristobal, Moquegua,
ambas siendo de la misma especie Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada.
De igual manera, Ortiz (46) encontró que el contenido de compuestos fenólicos en
tres variedades de tuna refieren que la tuna de color morada se halló 45.97±0.48
μg AG/ml de extracto, Ésta diferencia se debe a que las muestras usadas son el
fruto y no la cáscara, además se realizó por un proceso de maceración.
Por otro lado, Ramirez y et al (3) en su trabajo hallaron los compuestos fenólicos
con una concentración de 106.60 a 165.56 mg equivalentes a ácido gálico/100 g),
sin embargo no habría punto de comparación ya que se trata de diferentes
muestras y especies.
Finalmente se halló la capacidad antioxidante, determinada en el presente trabajo
por el método DPPH dando como resultados de 0,032 ± 0.003 mg/g equivalentes
a ácido ascórbico en el análisis de extracto etanólico de Cáscara de tuna, del
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distrito de La Joya, Arequipa y de 0.040 ± 0.004 mg/g equivalentes a ácido
ascórbico en el análisis de extracto etanólico de Cáscara de tuna, del distrito de
San Cristobal, Moquegua.
A comparación de Ortiz (46), en su estudio los métodos empleados en la
elaboración de los extractos utilizados en los estudios fueron muy diferentes a lo
empleado en esta investigación, obteniendo un 50% de inhibición de radicales
libres, la capacidad antioxidante por el método DPPH fue de 93 ± 0.96 mg
equivalentes a ácido ascórbico/mililitro de solución. La mayoría utilizó como
muestra los frutos para determinar tanto los compuestos fenólicos y la actividad
antioxidante; por lo contrario en este estudio se hizo estudio de la cáscara de la
tuna morada, cada muestra fue deshidratada y concentrada, de esta manera
obtener mejores resultados, en otro trabajo realizado por Rosillo (16) obtuvo como
capacidad antioxidante de 0.901ug/mL equivalentes a estándar de Trolox, a pesar
de ser la misma especie sin embargo la procedencia del fruto es de Lima.
Según la prueba estadística de T student los extractos analizados del Distrito de
La Joya, Arequipa y San Cristobal, Moquegua con respecto a su capacidad
antioxidante, no presentó ninguna diferencia significativa.
Si bien la concentración de polifenoles fue mayor que la capacidad antioxidante,
según Ruiz Reyes et al (50) estos compuestos poseen una estructura química
adecuada para ejercer actividad antioxidante, la cual está íntimamente
relacionada con tales propiedades, cada polifenol tiene una cierta actividad
antioxidante, sin embargo en frutos, la capacidad antioxidante no está dada
simplemente por la suma de las capacidades antioxidantes de cada uno de sus
componentes, sino también por la interacción entre ellos, lo que puede producir
efectos sinérgicos o antagónicos. En el caso de la tuna, además de que la
capacidad antioxidante esté un tanto relacionada con los polifenoles de la tuna,
este fruto posee las Betalaínas, que también le suman a sus propiedades
antioxidantes, y como se mencionó anteriormente un factor que afectó a la
disminución de las Betalaínas fue la temperatura a la que fue expuesta la cáscara
del fruto, por lo que al evaluar la capacidad antioxidante este disminuyó.
Según otros estudios de Herrera (51) otro factor que pudo afectar la capacidad
antioxidante es la Humedad, la cáscara de tuna del fruto que proviene del distrito
de San Cristobal del departamento de Moquegua presenta una humedad
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promedio igual a 85.17 %. mientras que Huamán reporta 89.02% de humedad de
la cáscara los frutos cultivados en el departamento de Ayacucho; así mismo, en
los estudios realizados por la Gerencia Regional Agraria La Libertad muestra que
el contenido de humedad de la parte del fruto comestible 85 - 90% y no
comestible 88.46 %. Realizando una comparación con los estudios realizados,
estos presentan un alto contenido de humedad, siendo esta parte del fruto
altamente perecible.
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CONCLUSIONES
Primero: A través del método de DPPH se comparó el efecto antioxidante del
extracto etanólico de la cáscara de tuna morada de (Opuntia ficus – indica (L)
Mill.Var.morada), de dos lugares, concluyendo que ambas muestras, tanto del
distrito de La Joya, Arequipa y del distrito de San Cristobal, Moquegua, presentan
la misma capacidad antioxidante.
Segundo: Se logró identificar taninos condensados (cloruro férrico), flavonoides,
quinonas y antraquinonas, sin embargo, no se encontró alcaloides y saponinas,
en

el

extracto etanólico

de la

cáscara

de

Opuntia

ficus-indica

(L)

Mill.Var.morada), para ambas muestras del distrito de La Joya, Arequipa y San
Cristobal, Moquegua.
Tercero: Se determinó la concentración de Betalaínas de la cáscara de tuna
morada Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada, del distrito de La Joya, Arequipa,
en el extracto etanólico la concentración es de 0.352 mg/g y en el jugo de la
cáscara de tuna morada es de 0.349 mg/g y en el distrito de San Cristobal,
Moquegua. la concentración de Betalaínas en el extracto etanólico es de 1.478
mg/g y en el jugo de cáscara de tuna morada es de 0.435 mg/g.
Cuarto: Se logró determinar la concentración de fenoles totales en el extracto
etanólico de la cáscara de tuna morada, por el método Folin-Ciocalteu,
obteniendo 10,113 ± 0.028 mg equivalentes a ácido gálico/gramo de muestra del
distrito de la Joya, Arequipa y de 8.275 ± 0.014 mg equivalentes a ácido
gálico/gramo de muestra del distrito de San Cristobal, Moquegua.
Quinto: Se logró determinar la capacidad antioxidante en el extracto etanólico de
la cáscara de tuna morada, por el método DPPH, obteniendo de 0,032 ± 0.003 mg
equivalentes a ácido ascórbico/ gramo de muestra del distrito de la Joya, Arequipa
y 0,040 ± 0.004 mg equivalentes a ácido ascórbico/gramo de muestra del distrito
de San Cristobal, Moquegua.
Sexto: Se determinó, según el análisis estadístico T- student que no existió
diferencia significativa entre la capacidad antioxidante de los extractos etanólicos
de la cáscara de tuna del Distrito de La Joya, Arequipa y del Distrito de San
Cristobal, Moquegua.
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RECOMENDACIONES

1.

Evaluar

el

efecto

farmacológico

de

los

metabolitos

secundarios

relacionados con la actividad antioxidante de los extractos de la cáscara
de Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada y ver su posible aplicación en
algunas enfermedades.
2.

Evaluar diferentes métodos de extracción de los principios activos de la
cáscara de Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada.

3.

Evaluar los principios activos de la cáscara de Opuntia ficus-indica (L)
Mill.Var.morada) para comprobar sus actividades en el área de alimentos y
su uso en diferentes áreas.

4.

Realizar un análisis fitoquímico para aislar y analizar los metabolitos
secundarios presentes en el extracto etanólico de la cáscara de Opuntia
ficus-indica

(L)

Mill.Var.morada

con

el

fin

de

evaluar

actividad

antimicrobiana.
5.

Evaluar parámetros para la obtención de las Betalaínas de la cáscara de
Opuntia ficus-indica (L) Mill.Var.morada.

6.

Evaluar la formulación de formas farmacéuticas a partir de los extractos de
la cáscara de tuna morada, como por ejemplo, cremas, jarabes, infusiones,
shampoo, y en el área de alimentos, como fuente de fibra.

7.

Realizar un análisis fitoquímico para aislar y analizar los metabolitos
secundarios presentes en el extracto etanólico de la cáscara de Opuntia
ficus-indica

(L)

Mill.Var.morada

con

el

fin

de

evaluar

actividad

antiinflamatoria.
8.

Se recomienda el uso de la cáscara de tuna morada, por su actividad
antioxidante,

además

de

permitirnos

disminuir

la

contaminación

aprovechando de forma integral el fruto y así cumplir con las llamadas
tecnologías sin residuos.
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Anexo 1. Identificación y tipificación taxonómica

Anexo 2. Matriz Operacional

Anexo 3. Determinación de Betalaínas
Anexo 3.1. .Lecturas de las muestras, Betalaínas. Distrito de La Joya, Arequipa
Extracto
fluido
Betacianinas
0.115
0.114
0.115
S
DSR (%)

Jugo
Betacianinas
0.114
0.113
0.116

Extracto fluido
Betaxantinas
0.111
0.11
0.108

Jugo
Betaxantinas
0.107
0.109
0.11

0.115
0.0006

0.114
0.0015

0.110
0.0015

0.109
0.0015

0.504

1.336

1.393

1.406

Anexo 3.2. .Lecturas de las muestras, Betalaínas. Distrito de La Joya, Arequipa
Extracto
fluido
Betacianinas
Concentración
mg/g
Betalaínas

Jugo
Betacianinas

0.211
Extracto fluido

Extracto fluido
Betaxantinas

0.210

Jugo
Betaxantinas

0.141

0.139

0.352

Jugo

0.349

Anexo 3.3. .Lecturas de las muestras, Betalaínas. Distrito de la San Cristobal,
Moquegua
Extracto fluido
Betacianinas
0.141
0.14
0.145
S
DSR (%)

Jugo
Betacianinas
0.14
0.139
0.143

Extracto fluido
Betaxantinas
0.138
0.135
0.14

Jugo
Betaxantinas
0.137
0.135
0.14

0.142
0.0026

0.141
0.0021

0.138
0.0025

0.137
0.0025

1.863

1.480

1.828

1.832

Anexo 3.4. .Lecturas de las muestras, Betalaínas. Distrito de la San Cristobal,
Moquegua
Extracto fluido
Betacianinas
Concentración
mg/g
Betalaínas

1.302
Extracto fluido
Jugo

Jugo
Betacianinas

Extracto fluido
Betaxantinas

0.259

0.177
1.478
0.435

Jugo
Betaxantinas
0.176

1

Anexo 4. Determinación de Fenoles totales

Curva de Calibración

Lectura de las muestras

2

Anexo 5. Determinación de capacidad Antioxidante

Curva de Calibración

Lectura de las muestras

3

Anexo 6. Imágenes de procedimientos

Secado de las cáscaras de tuna morada (San Cristobal y La Joya)

Molienda de las cáscaras de tuna

Extracción por Soxhlet de ambas muestras (La Joya y San Cristobal)

4

Muestras diluidas, Extractos y jugos.

Centrifugación y sonificación de las muestras

5

Diluciones y muestras, Método Folin-CioCalteu

Reacción de coloración, Método Folin-Ciocalteu

6

Diluciones y muestras, Método DPPH

Reacción de coloración, Método DPPH

7

