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I. Introducción 

Las cactáceas han sido motivo de investigación en nuestro país debido a sus 

múltiples usos, hoy en día son opción para las comunidades de zonas áridas y 

semiáridas de nuestro país como fuente de ingresos para los campesinos.  La  

gran importancia que presentan se visualiza desde diversos puntos de vista, como 

el ecológico, por su resistencia a la sequía debido a su fácil adaptación y tipo de 

metabolismo. Sus frutos persisten sobre las pencas (cladodios) durante un buen 

tiempo, previenen la erosión de los suelos por su sistema radicular, reteniendo 

mayor cantidad de tierra con sus raíces. 

Se tomará como estudio las cactáceas pero en especial el fruto, es decir la tuna, 

como ya se dijo hay una infinidad de especies por lo tanto no catalogaremos en 

este apartado ninguna,  sabemos que cada año se colectan toneladas de ellas 

para su venta, se han  preguntado alguna vez  ¿qué se hace con la espina de la 

tuna?, no tenemos respuestas concretas solo  dicen que la desechan puesto que 

no tiene ningún valor nutricional o económico o la mayoría la quema, debido a su 

nula utilidad.  

Debido a lo anterior en la escuela preparatoria oficial anexa a la normal de 

Teotihuacán se dio  a la tarea de investigar qué hacer con ella,  y encontró que los 

productores de tuna en Teotihuacán colectan cerca de 2 toneladas por hectárea, 

de tuna, al  recolectarla y  limpiarla  se obtienen grandes cantidades de espina, sin 

embargo nadie hasta el momento ha tomado en cuenta que la tuna al estar 

cubierta por una cascara obtiene ciertas propiedades y transmite esas 

propiedades a la espina. Entre los metabolitos mayoritariamente encontrados 

están las betalaínas, compuestos solubles en agua, responsables de la coloración 

roja característica de las espinas.   

 

II. Antecedentes 

En México la Tuna se cosecha entre los meses de abril a noviembre, sin embargo 

la mayor parte de la producción se concentra en julio, agosto y septiembre, meses 

en los que se obtiene el 85% de la producción total; el Estado de México es el 

principal productor aportando el 41.97% de la producción. En nuestro país se 

consume cerca del 98.2% de la producción nacional de Tuna. 

 

Actualmente en regiones productoras de Tuna existen máquinas desespinadoras o 

deshuatadoras, estas son recomendables porque los frutos sufren menos daños 

postcosecha. Sin embargo aún en algunas regiones donde no se cuenta con dicha 

maquinaria se coloca la fruta sobre paja seca o hierba de pasto seco y remueven 
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los frutos con las manos protegidas sobre la misma paja o hierba para eliminar las 

espinas. 

 

De ahí es como obtenemos nuestra materia prima. 

 

III. Definición del problema o pregunta a responder 

 

¿Será posible obtener un pigmento natural de la espina de tuna, sabiendo 

que es muy difícil de manipular? 

 

 

IV. Objetivos 

 

Desarrollar un pigmento natural a partir de las betalaínas  presentes en las 

espinas de la  Tuna, como una alternativa a los colorantes artificiales.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar o desarrollar un pigmento a partir de la Espina de Tuna 

 Realizar pruebas concretas sobre la estructura Físico – Química de la 

Espina, sus beneficios, y costos. 

 Investigar las características y procesos de extracción de betalaínas en la 

Espina de Tuna 

 

V. Hipótesis o meta de ingeniería 

 

Establecer las condiciones   y estudio de la estabilidad del pigmento proveniente 

de la Espina de Tuna, y así conocer si este colorante tiene alguna posibilidad de 

ser aplicado en la industria tanto alimentaria como farmacéutica y cosmética ya 

sea en forma de extracto o polvo. Además de esta manera se buscará retomar el 

uso de aditivos naturales mediante el aprovechamiento de uno de los residuos 

generados del consumo de tuna. Finalmente, se pretende darle un valor agregado 

a los residuos que se generan en la producción y procesamiento de este fruto en 

la región. 
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VI.   Marco teórico 

 

En México, las nopaleras cultivadas ocupan poco más de 210 mil ha., de las 

cuales 150,000 ha. Se destinan a forraje, 50,000 ha. Para tuna; 10,000 ha. Para 

producir nopalitos y aproximadamente 100 ha. para producir grana de cochinilla. 

En México se comercializan al año 330 mil toneladas de tuna. En nuestro país, 

este tipo de cactáceo, se puede localizar en diferentes condiciones extremas, ya 

sea de clima o suelo, aunque generalmente se desarrolla en regiones tropicales y 

subtropicales de clima árido y semiárido, donde las precipitaciones pluviales 

alcanzan entre 400 y 750mmanuales y de 13 a 18°C (SAGARPA, 2001. citado por 

(www.catarina.udlap.mx).   

 

A nivel internacional, la tuna es una fruta que está cobrando importancia mundial 

con el acceso agresivo de países como Italia, Sudáfrica, Chile e Israel, a los 

mercados europeos y el propio E.U.A.  (Barbera, 1995). 

 

El flujo de tuna al mercado se lleva a cabo en temporadas bien definidas con 

orígenes específicos conforme a la entrada de las diferentes regiones productoras 

del país. Esta condición genera los problemas típicos de comercialización de 

productos perecederos, con el agravante de que la tuna, por ser considerada “fruta 

de segunda”, no ha recibido la atención necesaria en cuanto a clasificación y 

manejo, que le proporcionen valor agregado y calidad para alcanzar mercados 

más sofisticados en las cadenas de distribución de este producto en los grandes 

centros de consumo. A pesar de lo anterior, la industrialización de la tuna todavía 

se encuentra a nivel artesanal, con pequeña escala de operaciones, bajo nivel 

tecnológico y con productos tradicionales de distribución local o cuando mucho a 

nivel regional. A partir de la tuna se pueden elaborar jugos, jaleas y mermeladas, 

pero no se ha logrado todavía incidir con volumen y calidad que asegure un 

mercado amplio y progresivo (Méndez G. S.J., y García H. J. 2006). 

 

En México la Tuna se cosecha entre los meses de abril a noviembre, sin embargo 

la mayor producción se concentra en julio, agosto y septiembre, meses en los que 

se obtiene el 85% de la producción total. En nuestro país se consume cerca del 

98.2% de la producción nacional de Tuna. El Estado de México es el principal 

productor, aportando el 41.97% de la producción. Entre las variedades de tunas 

más comunes y de mayor demanda en el valle de Teotihuacán, se encuentran:  

 

 Opuntia megacantha: cuyos frutos presentan características similares al 

opuntia ficus-indica, recibiendo los mismos nombres comunes. Se les 

cultiva principalmente en la porción sureste del estado de Zacatecas, en el 

http://www.catarina.udlap.mx/
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valle del Mezquital, Hidalgo y el en valle de Teotihuacán, localizado en el 

estado de México.   

 

 Opuntia ficus-indica: cuyos frutos son generalmente de color verde claro, 

aunque en algunas variedades son amarillos o rosados; se le da el nombre 

de  “tuna blanca”, “tuna mansa”, o “tuna de Castilla”. Se cultiva en el 

altiplano y también en el Valle de Teotihuacán.  

 

 

Como muchas frutas, las tunas, son frutos no climatéricos y dependiendo de la 

especie, presentan diferentes características. Generalmente llegan a pesar de 0.1 

a 0.25kg y están formadas por una cascara gruesa y carnosa, la cual llega a 

representar del 30-40% del total del peso de la fruta.  Dicha cascara envuelve una 

pulpa jugosa que constituye del 60-70% del peso total de la fruta (Claridades 

Agropecuarias, 1999, citado por www.catarina.udlap.mx). 

 

La tuna está compuesta de una parte carnosa denominada pulpa, en la que se 

encuentran insertas un gran número de semillas, 100 a más de 400 por fruta 

(figura 1), con diámetro   de 3 a 4 mm, pequeñas y lenticulares (Anón., 1997), 

protegida por una corteza de mayor dureza (pericarpio o cáscara). En cambio 

poco se informa de una capa más externa y delgada que cubre a la cáscara a la 

que se ha denominado piel en la que se encuentran las espinas y glóqulas 

(Méndez G. S.J., y García H. J. 2006). 

 
 

 
 

Fig.1: Corte transversal de la tuna. 
 
 

Composición de la tuna 
 

La Tuna es una fruta excelente, de sabor exquisito con índice glucémico bajo y 

contenido nutrimental excepcional. De acuerdo al análisis realizado por el 

http://www.catarina.udlap.mx/


6 

 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el 2006, el valor 

nutritivo de una porción comestible de tuna de variedad verde, es (tabla 1):  

 

Tabla 1: Valor nutritivo de 100g de porción comestible de tuna verde. 

 

Nutriente Valor 

Agua 
Energía 
Proteínas 
Grasas totales 
Carbohidratos 
Fibra dietética total 
Cenizas 

87.55 g 
41.00 kcal 

0.73 g 
0.51 g 
9.57 g 
3.60 g 
1.64 g 

Minerales Valor 

Calcio, Ca 
Fierro, Fe 
Magnesio, Mg 
Fosforo, P 
Potasio, K 
Sodio, Na 
Zinc, Zn 
Cobre, Cu 
Selenio, Se 

56.00 mg 
0.30 mg 
85.00 mg 
24.00 mg 
220.00 mg 
5.00 mg 
0.12 mg 
0.08 mg 
0.60 mcg 

Vitaminas Valor 

Vitamina C, ác. Ascórbico 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Vit. B6 
Folato total 
Ac. Fólico 
Vit. A 

14.000 mg 
0.014 mg 
0.060 mg 
0.460 mg 
0.060 mg 
6.000 mg 
0.000 mg 
43.000 mg 

 
Fuente: www.catarina.udlap.mx/tales/documentos/lia/rodriguez_m_v/capitulo4.pdf 

 

Para la obtención de estos datos se consideró únicamente la parte comestible, es 

decir, no se consideraron ni la cascara ni las semillas.  

 

Recientemente se validaron de forma científica,  las propiedades funcionales de 

las algunas variedades de Tunas mexicanas, resultando ricas en: antioxidantes, 

fibra soluble, y fibra insoluble en sus semillas, con importante función en el 

sistema digestivo humano.  

 

Además de ser un fruto con alto valor nutrimental, también es una rica fuente de 

colorantes naturales, fibra, vitaminas, por mencionar algunos de sus componentes 

de alto valor agregado (Sumaya- Martínez, et al., En prensa). Debido a lo anterior, 

la importancia  y las aplicaciones de cada uno de sus componentes, cada día se 

va descubriendo.  

http://www.catarina.udlap.mx/tales/documentos/lia/rodriguez_m_v/capitulo4.pdf
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En un estudio científico sobre la Actividad Antioxidante de 18 variedades de Tunas 

mexicanas se verifico lo siguiente (Sumaya-Martinez, 2007): 

 

•Las Tunas mexicanas presentan una gran actividad anti radical, es decir, la 

capacidad de atrapar radicales libres, por lo que pueden disminuir el 

degeneramiento de moléculas fundamentales en el organismo o la oxidación de 

las mismas y consecuentemente combaten el envejecimiento. 

 

•Las variedades de Tuna de pulpas rojas, púrpuras y amarillas presentaron la 

mayor Actividad Antioxidante. 

 

•Todas las variedades de tuna analizadas presentan un importante contenido de 

Ácido Ascórbico ó Vitamina C, encontrándose una mayor concentración en las 

Tuna de variedades rojas. 

 

Por lo que el uso de extractos antioxidantes de tuna podría ser una alternativa 

para la industria alimentaria.  

 

Por otro lado, también podría considerársele como una fuente de colorantes 

naturales, fibra, vitaminas, por mencionar algunos de sus componentes de alto 

valor agregado (Sumaya-Martinez, et al., En prensa). 

 

La cosecha de la tuna debe realizarse con cuchillo o navaja ya que de esta forma 

se puede mejorar la calidad del fruto, para cortar las tunas es necesario usar 

guantes gruesos, tratando de evitar daños físicos o magullamientos, el tiempo de 

maduración, y por ende la cosecha, es diferente según sea la variedad que se 

trate. 

 

La espina también llamada gloquideo es un filamento muy pequeño casi 

imperceptible a la vista, su tamaño varia de acuerdo a la especie y tamaño de 

tuna, su color es de café a amarillo paja.  
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Betalaínas 
 
Las betalaínas son compuestos importantes en la industria de los alimentos, 

donde son usados como colorantes naturales solubles en agua para impartir color 

en productos procesados tales como bebidas carbonatadas, lácteos, cárnicos y 

confetis. Por otro lado, la industria farmacéutica los utiliza en la manufactura de 

tabletas, grageas y base para jarabes (Delgado Vargas y col. 2000). 

 

El término “betalaínas” fue establecido por Mabry y Dreiding en 1968, basado en 

consideraciones estructurales y biogenéticas. En un sentido estricto, las betalaínas 

no pertenecen a los alcaloides porque son de naturaleza ácida debido a la 

presencia de grupos carboxilo. Las betalaínas son pigmentos hidrosolubles  y 

existen como sales en las vacuolas de las células vegetales. Las plantas que 

contienen estos pigmentos se limitan a 10 familias del orden Centrospermae. 

 

Químicamente, la definición de betalaínas abarca a todos los compuestos con 

estructuras basadas en la fórmula generalmente mostrada en la figura 1; por lo 

tanto, son derivados de la condensación de una amina primaria o secundaria con 

el ácido betalámico (Piatelli, 1981, Strack et. Al., 1993). El cromóforo de la 

betalaína se puede describir como un compuesto protonado 1, 2, 4, 7,7- 

pentasubstituido y el sistema 1,7-diazaheptametina 8Piatelli et. Al.1976b). 

 

 

Figura 1.- Estructura química de la betalaínas. A) ácido betalámbico presente en 

todas las moléculas de las betalaínas. B) la estructura representa una betacianina 

o una betaxantina dependiendo de los sustituyentes R1 y R2 (Böhm y Rink, 1988). 
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Tabla 2. Betalaínas presentes en las cactáceas 

Familia Genero Betalainas reportadas 

Betacianinas Betaxantinas 

Cactaceae Myrtilloacactus Betanina y 

Filocactina 

Indicacaxantina  

 Opuntia Betanina, 

Betanodina, 

Isobetanina, 

Filocactina, e 

Isofilocactina 

Indicacaxantina 

 Schlumbergera Betanina y 

Filocactina 

Vulgaxantina I 

 Stenoacereus Betanina y 

Filocactina, 

Isobetanina 

Vulgaxantina e 

Indicacaxantina 

(Paitelli, 1969; 1978; Valdez 1979; Adachi, 1993; Berlin, 1986; Reznik, 1988; 

Boehm, 1991; Trezzini, 1991; Glassgen, 1993, Stuppner, 1996; Hempel, 1997; 

Zakharova, 1997; Lugo, 1998; Kobayashi, 2000) 

 

 

 

 VII.  Materiales y métodos 

 

Se recolecto en el valle de Teotihuacán la espina, la cual fue proporcionada por 

productores de la zona.  

 

 
Fig. 2: Recolección de tuna. 

 

 

 

 

Una  vez colectada la espina, se procedió a triturarla con ayuda de un mortero. 
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Fig. 3: Espina de tuna 

 

Con el mortero no se dio el rompimiento de membranas, por lo cual se procedió a 
la utilización de un molino de casa austero. 
 

 
Fig. 4 A: Molino manual 

 

         

 
Fig. 4 B: Espina Molida 

 
 
 

Se realizaron pruebas químico físicas en diferentes sustancias para revisar sus 
propiedades: 
 
Alcohol metílico 
Calcio 
Azufre 

Bromo 
Zinc 
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              Fig. 5: calcio, azufre, zinc 

 
Posteriormente se realizo un estudio comparativo en ácido para ver los tipos de 

tonalidades que se encuentran en la espina, para lo cual se utilizo 95 mL. de agua 

destilada y 5 mL. de ácido, colocando en tubos de ensayo 10 mL de cada uno por 

.5 gr de espina. 

 
Como siguiente paso se puso a reposar 2 grs. De espina molida y espina entera 
durante 72 hrs. en alcohol metico, etílico e isopropilico para observar  cambios de 
tonalidades. 
 
Después delas 72 hrs. en reposo se procedió a realizar destilaciones para obtener 
precipitados  a los cuales se les midió el pH. 
Por ultimo se enviaron estas muestras para realizar un estudio de la composición 
de la espina así como un  análisis bromatológico de esta a un laboratorio 
particular. 
 
  

Resultados 

 
Al poner la espina en el mortero y tratar de triturarla no causo efecto ya que solo 
se quebraba en partes muy pequeñas, por lo que se procedió a utilizar un molino 
manual con el que obtuvimos un excelente resultado. 
 
Al triturar la espina se obtuvo un polvo solido color rojo oxido, al ponerlo en cajas 
petric para realizar la comparación entre la espina completa y la triturada se 
observa el cambio de coloración completamente brusca ya que con el rompimiento 
de estructuras nos dimos cuenta que contiene un pigmento natural.  
 
 Al realizar pruebas químicas con diferentes substancias se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
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Resultados comparativos  con ácidos 

 

Ácido  Tonalidad  

Láctico  Rojo ladrillo  

Acético 
(orgánico)  

Naranja claro  

Clorhídrico  Naranja claro  

Bórico 
(orgánico)  

Color vino  

Sulfúrico  Naranja claro  

Fosfórico  Naranja opaco  

Muriático  Naranja claro  

Fenico 
(orgánico)  

vino  

Nítrico  Amarillo paja  

 

 

 
Fig.6: Estudio comparativo de ácidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba testigo espina molida con agua 

AGUA: La espina se quedo en el fondo y el 
color que la mezcla adquirió fue de un vino 
oscuro.  

ALCOHOL METILICO: El precipitado de la 
mezcla quedo en el fondo con una 
coloración vino, mientras el alcohol 
sobrenadante adquirió un color rojo 
primario (rojo sangre)  

Substancias  

Calcio  Azufre  Bromo  Zinc  

La espina junto con 
el calcio se 
precipitaron al fondo  

Al principio cuando 
se comenzó a 
mezclar y a disolver  

Adquirió la 
coloración parecida 
a la mezcla con el  

Cuando se realizo la 
mezcla el color que 
se observo fue gris  
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Al poner a reposar el matraz con espina en diferentes alcoholes obtuvimos los 

siguientes resultados: 

 

 

Alcoholes 

 
Tonalidad 

 
Muestra 

 

 

Etílico espina molida 

 
 
Amarillo paja 

 

 
 

  

 

Etílico espina entera 

 
 
Naranja rojizo 

 

 
 

 

 

Metílico espina molida 

 

 

 

 
 
Bermellón 
 

 

 
 

 

 

 

Metílico espina entera 

 

 

 

 

 
 
 
Rojo cadmio 

 

 

 

Isopropilico espina molida 

 
 
Café 
 

 

 

 

 

Isopropilico espina entera 

 
 
 
Amarillo seco 
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Se realizaron destilaciones, filtrado y medición de pH de las muestras 

anteriores obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Alcoholes 

 
Ph y tonalidad 

 
Muestra 

 

 

Etílico espina molida 

 

 
 
pH 3.5  
violeta rojizo 

 

 
 

 

 

Etílico espina entera 

 

 
 
pH 3.5   
rojo indio 

 

 

 

 

Metílico espina molida 

 

 

 

 
 
pH 3.5   
ciena natural 

 

 

 

 

Metílico espina entera 

 

 

 

 

 
 
pH 3.5  
café 

 

 

 

Isopropilico espina molida 

 

 
pH 3.5  
rojo carmín 

 

 

 

Isopropilico espina entera 

 

 
pH 3.5  
ciena tostada 
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Análisis espectrofotométrico  
 
Las muestras a analizar se diluyen por 100 o por 10 dependiendo de su 

concentración. A continuación se centrifugan durante 10 minutos a 13000 rpm 

antes de llevar a cabo el análisis espectrofotométrico de los precipitados 

destilados. Dicho análisis se lleva a cabo con un espectrofotómetro modelo 

Angilent 8453 UV-Visible (Waldbronm, Alemania) utilizando cubetas de cuarzo. Se 

hace previamente la línea base con agua. 

 
FIG.7 Espectrofotómetro Angilent 

Los barridos de absorbancia se llevan a cabo en el rango de longitudes de onda 
entre 200 y 800 nm.  
 
El contenido de pigmento rojo, definido como cantidad de pigmento (mg) por 100g 

de espina se refirió a betanina y se determinó usando el coeficiente de extinción 

E1%1cm=1210 

 

Análisis mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución  
 
En la investigación de los pigmentos la Cromatografía Líquida de Alta Resolución 
(HPLC) se ha convertido una técnica muy utilizada debido a su sensibilidad, su 
fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la 
separación y su aplicabilidad a sustancias que son de primordial interés en la 
industria, en este caso la alimentaria (Skoog et al., 2003)  
 
La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de 
los componentes de una mezcla entre dos fases inmiscibles, una fija o 
estacionaria y otra móvil. En cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido que 
fluye a través de una columna que contiene a la fase fija. 
  
En este análisis se utiliza un equipo de Cromatografía líquida de Alta Resolución 
(Waters, Milford. MA, USA) compuesto por dos bombas M510, un detector de 
fotodiodos (PDA) M996 y un inyector automático modelo 7125 (Rehoyen, Cotati, 
CA, USA). El HPLC funciona con un sistema de datos Millenium 2010. La columna 
usada es una C18 (fase reversa unida químicamente formada por cadenas de 
hidrocarburo lineal de 18 átomos de carbono) con un tamaño de partícula de 5 μm 
y de 250 mm de longitud por 4.6 mm de diámetro interno de la casa Teknokroma 
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(Barcelona, España). La elución es llevada a cabo siguiendo el método propuesto 
por Strack et al. El método consiste en un gradiente lineal de concentración 
durante 27 min desde el 100% del disolvente A (agua + 0.5% ácido acético) al 
88% del disolvente B (acetonitrilo + 0.5% ácido acético) con un flujo de 0.8 ml/min. 
En cada análisis se inyectan mediante una microjeringa en la columna 
cromatográfica 20 μl (volumen de inyección) del extracto del fruto previamente 
filtrado. Las identidades de los diferentes picos cromatográficos se confirman por 
sus características del espectro visible en comparación a estándares y tiempos de 
retención, lo que permite identificar los aminoácidos presentes en la mezcla. La 
cantidad relativa de cada uno de ellos se determina calculando el área a la curva 
del pico correspondiente.  
 

 
Figura 8. Equipo HPLC 

 

 

Analisis de resultados 

 

 
Efecto del pH  
El cambio de color con el pH es, a nivel general, menos marcado que el que 
presentan las antocianinas.  
El color permanece inalterado en un intervalo de pH de 3 a 7; por debajo del pH 

3.0 el color cambia a naranja, y su intensidad decrece. Por encima del pH 7.0, el 

color es más naranja fuerte debido a un efecto batocrómico o desplazamiento 

hacia el rojo. (Von Elbe y Goldman, 2000). 

 
Efecto de la temperatura  
Las betalaínas son muy sensibles a la temperatura. La degradación de betalaínas 
como betanina y vulgaxantina-I sigue una reacción de primer orden en un intervalo 
de pH 3.0 a 7.0, en ausencia de oxígeno. La betanina, por otra parte, produce 
isobetanina y/o betanina descarboxilada cuando se calienta a un pH de 3.0 a 4.0. 
Los enlaces glucosídicos son muy sensibles a la ruptura en altas temperaturas, así 
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como a reacciones de oxidación, lo que iniciará una polimerización que dará 
productos similares a las melaninas 
 

Efecto de radiaciones  
Al igual que las antocianinas, las betalaínas son muy susceptibles a la 

degradación iniciada por radiación de varios tipos: le degradación por fotoxidación 

depende del pH, y ocurre con más intensidad a pH 3.0 que a 5.0 (Von Elbe et al., 

2000). La radiación gamma incrementa la velocidad de degradación de betanina, y 

se pierde totalmente a dosis de 100 krad (Saguy et al., 1984). 

 
 
Efecto del oxígeno  
La presencia de oxígeno afecta la velocidad de fotoxidación y de degradación por 

temperatura; los iones metálicos (hierro, cobre, estaño, aluminio) aceleran la 

oxidación en presencia de oxígeno (Attoe y Von Elbe, 1985) La presencia de ácido 

ascórbico o α-tocoferol no protegen a las betalaínas de la oxidación; sin embargo, 

el ácido cítrico y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) sí la reducen (Butera et 

al., 2002). 

 

Acción enzimática  
Otro mecanismo de decoloración de la betacianina y de la betaxantina, 

particularmente en la remolacha, es por la acción enzimática que alcanza su 

máximo a un pH 3.4 (Shi y Maguer, 2000), en apariencia debido a la actividad de 

las peroxidasas. 

 

Mediante un diagrama cromático se muestra claramente como se va produciendo 

dicho cambio en el color. Debe considerarse que más de 5 unidades de diferencia 

indican que el ojo humano ya es capaz de distinguir entre estos colores. 

 

 
Fig. 9 Diagrama cromático 

Mediante el análisis espectrofotométrico se puede detectar la presencia de 

compuestos fenólicos por su absorbancia en U.V., y la de pigmentos que absorben 
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en torno a 535 nm. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pigmentos por 

contener anillos aromáticos en su estructura también absorben en U.V. de manera 

que los compuestos fenólicos no se pueden cuantificar con un simple espectro. 

Por otra par te, las betalaínas sí se pueden cuantificar por su absorbancia a 535 

nm aplicando su coeficiente de absortividad molar como se indica en Materiales y 

Métodos.  

Cada una de las muestras di luidas fue anal izada espectrofotométricamente en un 

rango visible de 200 a 800 nm.  

El máximo de absorbancia a 250 nm corresponde con los compuestos fenólicos y 

a la absorbancia debida a las betacianinas, mientras que el máximo de 

absorbancia a 535 corresponde solamente con los pigmentos rojos de betacianina. 

 

Fig. 10  Espectro del pigmento 

El pigmento rojo contenido en la espina es expresado como betanina o 

betacianina se determinó usando el coeficiente de extinción de la betanina a 535 

nm (E5351%=1120%- 1cm- 1). 

 

Fig.11 # De muestras 
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Fig.12 Espectro de absorbancia de espina de tuna 

 

Análisis de pigmentos y otros metabolitos por hplc  

Para conocer la composición química de cada una de las muestras y detectar 

compuestos e intermedios metabólicos, se realizó el análisis del pigmento por 

HPLC. Además, debido a que las propiedades espectroscópicas y cromatográficas 

que posee la betacianina son semejantes a las de otros compuestos que posee la 

tuna, el HPLC resulta ser una de las mejores herramientas para su separación.  

Se analizaron mediante este método las espinas sin triturar de cada una de las 

muestras. Los picos se identificaron según su tiempo de retención y su espectro 

de absorbancia, excepto vitamina C y L- tirosina que se identificaron según el 

tiempo de retención de sus correspondientes patrones, por el método de estándar 

externo.  

Los metabolitos que se analizaron, con sus correspondientes tiempos de retención 

y longitud de onda máxima se presentan en la tabla. 

Compuesto Tiempo de 

retención (min) 

Longitud de onda 

L-Tirosina 6,80 274,50 

L- Dopa 5,53 280,50 

Acido ascórbico 4,04 243,80 

Betanina 15,94 535 
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Isobetanina 17,96 535 

Neobetanina 19,32 542 

Tabla. Metabolitos analizados por HPLC 

A continuación, en la siguiente figura, destaca la presencia continua del 

compuesto sin identificar y la aparición de tirosina como intermedio o punto de 

partida de la síntesis de pigmentos junto a la vitamina C. betanina, isobetanina y 

betanidina. 

 

# de muestras 

Fig.13 DETECCIÓN DE COMPUESTOS 

Los pigmentos que se producen son betanina, isobetanina y gonfrenina. De ellos 

la betanina es el mayoritario seguido de isobetanina, detectándose betanidina en 

cantidades bajas. 
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Conclusiones 

 

La espina de tuna tiene las mismas propiedades que la cascara de esta, por lo 

cual al realizar los diversos estudios hemos encontrado que tenemos una 

alternativa sustentable y viable de realizar dentro de nuestra comunidad para tener 

una fuente inagotable de recursos naturales que ayuden a mantener el equilibrio 

ecológico.  

Dentro de los compuestos que se encontraron en el análisis de la espina de tuna 

esta la tirosina compuesto que parte de la síntesis de las betalaínas, los pigmentos 

detectados son: betaina, isobetanina, y gonfrenina, de ellos la betanina es el 

mayoritario seguido de isobetanina detectándose betanidina en cantidades bajas, 

se encuentra también la vitamina C, azúcares y compuestos fénicos. 

Con esta información partimos para realizar ahora la extracción de estos 

pigmentos que conseguiremos trabajar en seguimiento a este proyecto. 
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Anexos 

 

 

 
Fig. 1: Recolección de tuna 

 

 
Fig. 2: Límpido de tuna 

 

 
Fig.3: Tuna con espina 

 

 
Fig. 4: Tuna común  

 

 
Fig.5: Espina entera 

 

 
Fig. 6: Espina molida 

 

 
Fig. 7. Pruebas con minerales 

 

 
Fig. 8: Resultados 

 

 
Fig.9: Muestra espina ácidos 

 

 
Fig.10: Muestra espina ácidos 

 

 
Fig. 11: Resultados 

 

 
Fig.12: Resultados 

 

 
Fig.13: alcohol etílico con espina 

 

 
Fig.14: alcohol isopropilico con 

espina 

 

 
Fig.15: alcohol metílico con 

espina 

 

 
Fig.16: reposo por 24 hrs. 
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Fig.17: reposo por 48 hrs. 

 
 

Fig.18: reposo por 72 hrs. 

 

 

 
 

Fig. 19: Resultados 

 
Fig. 20: Destilación I 

 

 
Fig.21: Destilación II 

 

 
Fig. 22: Destilación III 

 

 
Fig.24: Destilación IV 

 

 
Fig. 25: Destilación V 

 

 
Fig. filtrado I 

 

 
Fig. Filtrado II 

 

 
Fig.Filtrado III 

 

 
Fig.filtrado IV 

 

 

 
Fig.precipitado I 

 

 
Fig.Pigmentos 
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 Medición de pH 
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