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R E S U M E N

En la actualidad es necesario crear alternativas de procesamiento para 

incrementar el aprovechamiento y diversificación de consumo del nopal (Opuntia 

spp) por su contenido nutrimental y beneficios que proporciona a la salud. El 

presente estudio se realizó para evaluar el efecto de la osmodeshidratación sobre 

las propiedades físico-químicas, mecánicas y sensoriales del nopal liofilizado. Se 

determinaron las propiedades físico-químicas (pH, textura, humedad, color, “Brix, 

proteínas, aw, grasa y fibra), mecánicas (dureza, adhesividad, cohesividad, 

elasticidad y masticabilidad) y sensoriales en nopal fresco así como después de 

ser rehidratado. Se aplicaron tratamientos de CaO 0.10 y 0.15%, CaCI2 0.1 y 0,15% 

durantel h, a 10 °C, después se osmodeshidrató con una solución osmótica de 

sacarosa 30%, NaCI el 10%, Maltodextrina DE 10 10% y 50 % de H2Q a 30°C 

durante 1 h, de acuerdo al método continuo (Azuara et al., 1998), enseguida se 

liofilizó a presión de 1x10'4 mBar, durante 24 h y posteriormente se rehidrató a 

25 °C durante 1 h, para realizar la evaluación sensorial de nivel de agrado se 

preparó una ensalada de nopal cocido, fresco y rehidratado. Además se elaboró la 

isoterma de adsorción de nopal liofilizado a 25 °C. El tratamiento de calcio que más 

se acercó a los parámetros de color y textura del nopal en fresco fue el CaO 0.10%. 

La osmodeshidratación se ajustó al modelo propuesto por Azuara et al. (1998) con 

SG = 2.79%, WFL = 36.80%; donde se alcanzó una máxima humedad de (74.55 % 

± 0.57) del producto rehidratado. No hubo cambios significativos (p < 0.05) en 

proteína, grasa y fibra. Los valores de pH y °Brix fueron mayores en el nopal 

rehidratado, el análisis de textura para el nopal rehidratado presentó el mismo 

comportamiento que inicialmente tenía en el fresco. No existieron diferencias 

significativas entre la ensalada preparada con el nopal en fresco y la ensalada con 

el nopal rehidratado La isoterma de adsorción se ajustó con el modelo de Halsey 

(1948). El proceso de osmodeshidratación-liofílízacíón, permitió obtener las 

propiedades físico-químicas, mecánicas y sensoriales más parecidas al nopal 

fresco cocido.

Palabras clave: Opuntia spp, nopal, osmodeshidratación, líofílizacíón, rehidratación.
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S U M M A R Y

Nowadays, it is necessary to create processing alternatives to increase 

development and diversification on nopal (Opuntia spp) consuming by its nutritional 

content and benefits on health. This study was carried out in order to evaluate the 

effect of the osmotic dehydration on the physico-chemical, mechanical and 

sensorial properties of free drying nopal. Physico-chemical properties (pH, texture, 

humidity, color, °Brix, proteins, aw, grease, fibre), and mechanical properties 

(hardness, chesiveness, springiness, adhesiveness and chewiness), of fresh nopal 

were determined. CaO 0.10 and 0.15%, CaCh 0.1 and 0.15% treatments were 

applied during 1 h, to 10°C, after it was osmotic dehydration with a 30% saccharine 

osmotic solution, 10% NaCI, 10% Maltodextine and 50% H20  during 1 h, according 

to the continuous method (Azuara et al., 1998), next it was free drying under a 1x10 

~4 mBar pressure, for 24 h and later it was rehydrated to 25°C for 1 h and physico

chemical and mechanical properties were evaluated. To carry out the sensorial 

evaluation on an affable level, a cooked prickly pear salad was prepared; besides a 

25°C absorption isotherm was elaborated. The closest treatment to the color and 

texture of fresh prickly pear parameters was CaO 0.10%; the osmotic dehydration 

was adjusted to the proposed model by Azuara et al (1998) with SG=2.79%, 

WFL=36.80%. Maximum humidity (74.55%± 0.57) was reached on the rehydrated 

product. There were not significant changes (p<0.05) on protein, grease and fibre. 

pH,°Brix values were higher on the rehydrated nopal, texture analysis for the 

rehydrated nopal showed the same behavior which at first the fresh nopal had. 

Statistically, there were not significant differences on the results on the sensoryal 

evaluation between the prepared salad with fresh nopal and the rehydrated one, the 

absorption isotherm was adjusted to the Halsey model (1948). The osmotic 

dehydratation-free drying process allowed to obtain the most similar physico

chemical, mechanical and sensorial properties to the fresh cooked prickly pear and 

improve the final color of the product.

Keywords: Opuntia spp, nopal, osmotic dehydration, freeze-drying, rehydration.
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I .- INTRODUCCIÓN

El nopal (Opuntia spp) es característico de las zonas áridas o semiáridas de nuestro 

país, el término “nopal” se refiere a las plantas de la familia cactácea de los géneros 

Opuntia y Nopalea. Desde tiempos prehispánicos uno de los vegetales de mayor 

consumo por los mexicanos ha sido el nopal. Se emplea como fruto, hortaliza y forraje. 

Es también una fuente significativa de proteínas, vitaminas y minerales, el valor 

alimentario como hortaliza es intermedio entre la lechuga y las espinacas, en cuanto a 

su contenido de fibra presenta valores de 2 a 11% (base húmeda); la presencia de 

vitaminas se caracteriza por su elevado contenido de (3-caroteno (260 g/100 g) y 

contiene calcio, potasio, fósforo y sodio. Como alimento, el nopal es un producto con 

gran potencial como fuente de riqueza e investigación (Muñoz Chávez et al., 1995; 

Felker et al., 1997).

En México, el nopal (Opuntia spp) adquiere gran relevancia, tanto por su significado 

cultural como por las virtudes naturales que muestra; como recurso biòtico, adquiere en 

la actualidad para los pobladores de las regiones semiáridas, donde se profundiza la 

marginalidad social, desde el punto de vista socioeconómico es de gran importancia, 

debido al uso integral que se puede hacer de él, ya que se utiliza su fruto (tuna), sus 

brotes tiernos (nopalitos) y sus cladodios (forraje); aprovechándose en la industria 

alimenticia (humana y animal), la medicina, la cosmetologia, manejo biotecnológico, 

conservación de suelos, etc., (Gallegos y Méndez, 2000).

Yao y Le Maguer (1996) mencionan que la remoción de agua por deshidratado!! 

osmótica en materiales biológicos incluyendo frutas y vegetales ha incrementado su 

interés como alternativa potencial y operación complementaria a los procesos 

covencionales de secado, congelación, entre otros, esto porque el proceso puede ser 

llevado a cabo a bajas temperaturas sin cambio de fase, resultando en productos de 

alta calidad y bajos costos de operación. La razón primordial por la que es utilizada 

como pretratamiento es la modificación que logra de la composición química de las 

frutas y vegetales, a través de la pérdida simultánea de agua y ganancia de los sólidos
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solubles. Torreggiani (1995) menciona que las frutas y vegetales pueden ser 

transformadas en nuevos productos con relaciones diferentes entre agua y sólidos. La 

deshidratación osmótica puede ser usada como una etapa preliminar en procesos 

tradicionales de conservación como secado con aire, liofilización-congelación, enlatado 

o métodos combinados, para mejorar algunas propiedades sensoriales, nutricionales, 

funcionales o de estabilidad durante el almacenamiento.

La liofilización es un proceso de secado mediante sublimación que en el área de los 

alimentos se ha utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes 

responsables del aroma y sabor, los cuales se afectan en gran medida durante los 

procesos convencionales de secado (Shishegarha et al., 2002). Los productos 

obtenidos con esta técnica de secado no se ven alterados en gran medida en sus 

propiedades y se rehidratan fácilmente (Krokida et al., 1998).

La combinación de deshidratación osmótica con liofilización se ha propuesto sólo a 

nivel laboratorio (Flink, 1975; Lerici et al., 1977; Hawkes y Flink, 1978; Fiink, 1980; Lee 

et a i, 2006). Debido a la ganancia de sólidos y la reducción del volumen de los 

productos osmodeshidratados, la carga del liofilizador y la producción del proceso se 

incrementan tres veces. Además, un incremento de hasta el 25% del contenido de 

sólidos solubles, mejora la retención de volátiles. Yang et al. (1987) desarrollaron un 

producto tipo uva pasa usando una combinación de deshidratación osmótica y 

liofilización para secar arándanos, los productos finales exhibieron buen sabor, textura y 

una gran estabilidad. Este método combinado conduce a la preservación de alimentos 

en los que las características organolépticas, tales como sabor y color sean similares a 

las de los productos frescos sin comprometer su integridad (Lin et al., 1998; Torringa et 

al., 2001).

Las propiedades mecánicas, sensoriales y nutricionales, cambian considerablemente 

de un producto fresco a deshidratado (Biibao-Sainz et al., 2005). Los factores que 

influyen en los mecanismos de transferencia de materia ocurridos durante el fenómeno
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de rehidratación de alimentos, están los factores propios del proceso de deshidratación 

(pretratamiento, método de secado, temperatura, velocidad de secado y almacena

miento) y las condiciones de rehidratación a utilizar (Lewicki PP, 1998).

El objetivo del presente trabajo fue aplicar la deshidratación osmótica previa a la 

liofilización del nopal (Opuntia spp) y evaluar el efecto sobre las propiedades fisico

químicas, mecánicas y sensoriales del producto terminado.
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II.- MARCO DE REFERENCIA

2.1 El nopal (Opuntia ssp)

México se considera el centro de origen genético del género Opuntia. Nopal es un 

término mexicano derivado del Náhuatl “Nopalli”. Es una planta arbustiva que forma 

parte de las cactáceas que conforman alrededor de 1600 especies, sus frutos son 

comestibles y se conocen como tunas, es básico en la alimentación de los mexicanos 

desde tiempos prehispánicos, se encuentra en gran parte del territorio nacional, ha sido 

de importancia económica, social y cultural, además que resulta fundamental para el 

equilibrio ecológico (Bravo, 1978; Pimienta y Nobel 1995).

Sáenz (2004) explica que el nopal es un aliado para la salud, en los tiempos en que 

la glucosa en la sangre, el colesterol y los triglicéridos se expresan como una epidemia 

que amenaza la salud pública en las clases sociales medias y altas. El nopal es una 

buena fuente de fibra que ha sido utilizado en medicina tradicional por su poder 

cicatrizante, y en el tratamiento de úlcera gástrica como mencionan algunos autores 

(Dragsted efa/., 1993; Del valle et al., 2005).

Por otro lado, Piga (2000) encontró que las principales sustancias presentes en los 

cladodios son mucílago y pectinas, los cuales son ingredientes interesantes en la 

industria de los alimentos debido a sus propiedades de viscosidad, además de que se 

han aislado pectinas no-esterificadas de nopal fresco con excelentes propiedades 

gelificantes.

Por otra parte, la demanda creciente en el consumo de alimentos ha hecho necesario 

reducir los residuos de empaques desechables y por lo tanto crear películas y 

recubrimientos comestibles, tal es el caso del mucílago de nopal que ha sido usado 

como recubrimiento en fresas para prolongar la vida de anaquel (Del Valle et al., 2005).
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Este alimento se puede industrializar para el consumo humano en forma de 

fermentados, jugos, queso de tuna, mermeladas y otros más (Higareda, 1994 y Sáenz, 

1999). Durante el procesamiento para la obtención de jugo de tuna se ha observado la 

pérdida total de glutatión (GSH) y beta-caroteno, un decremento en la concentración de 

vitamina C y cisteína, mientras que las betalaínas, taurina y vitamina E, fueron menos 

susceptibles a la degradación (Tesoriere et a/., 2005). Debido a que los aminoácidos 

son precursores de las betalaínas, la concentración de aminoácidos libres en los jugos 

de tuna debería ser alta; por lo anterior Kugler (2006) cuantificó mediante cromatografía 

de gases-espectrometría de masas (GC-MS) el perfil de compuestos amino, 

encontrando como compuesto amino mayoritario a la prolina.

2.1.2 CONDICIONES CLIMÁTICAS DE CULTIVO

Por lo general la mejor época o periodo de plantación es de mayo a junio, antes de 

que inicie el período de lluvia. Aguilar (2000) sugiere plantar a una distancia de 1.50 a 

1.70 m entre hileras y de 40 a 50 cm; entre plantas. Se necesitan de 11,760 a 16,650 

pencas según el sistema de plantación que elija.

La explotación comercial del nopal tunero se localiza en dos zonas principalmente: 

en las partes semiáridas del centro-norte de México, en los estados de Zacatecas, San 

Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato; y en el centro-sur, que incluye los 

estados de Hidalgo, México, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y Oaxaca.

La Opuntia se desarrolla en suelos volcánicos, pero prosperan bien en ios calcáreos 

de textura franca, franco-arenosos, franco-arclllo-arenoso y en algunos casos, arenas 

francas. Por lo general son suelos someros o profundos con buen drenaje y rápida 

permeabilidad. La textura arcillosa del suelo es muy desfavorable pero no limitante para 

cultivar nopal. Se ha observado que en éstos, el desarrollo es lento y la emisión del 

sistema radicular es escasa. El rango de pH, para el buen desarrollo de la planta, oscila 

entre 6.0 a 8.5. El nopal prolifera desde los 800 m hasta los 2,600 m de altura sobre el
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nivel dei mar, el clima templado subhúmedo a una temperatura media anual entre 16- 

28 °C; la precipitación puede oscilar entre los 300 y 700 mm de lluvia anual.

2.1.3 Taxonomía

El género Opuntia comprende plantas perennes, suculentas, simples o cespitosas, 

arborescentes, arbustivas o rastreras. El tronco bien definido o con ramas desde la 

base, erectas, extendidas o postradas. Artículos globosos, claviformes, cilindricos o 

aplanados (cladodios), muy carnosos o leñosos. Limbo de hojas pequeño, cilindrico, 

carnoso, caduco muy pronto. Aréolas axiiareas con espinas, pelos, glóquidas y a veces 

glandulares; por lo general, las de la parte superior de los artículos son las productoras 

de flores. El género se subdivide en dos géneros: Cilindropuntia y Piatyopuntia.

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del nopal
_----------  / • «...jl,

Reino
r'*'* ■ .vw.' *“ mrt

Vegetal

ÁngiospermaeD ivis ión

Clase Dicotiledónea

Orden Opuntiales

Familia Cactaceae

Subfamilia Opuntioideae

Tribu Opuntiae

Género Opuntia

Subgénero Platyopuntia

Especie varios nombres

MORFOLOGÍA:

RAÍZ. El sistema radicular es perenne, extenso y superficial. Su estructura y 

funcionamiento le permiten captar con eficiencia la mayor cantidad de agua durante los 

breves periodos de lluvia.
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TALLO. Los nopales con artículos planos se denominan cladodios. Estos, cuando 

están tiernos son muy suculentos y poco lignificados. Cuando viejos poseen una 

cutícula lignificada y numerosas fibras que le dan una consistencia casi leñosa.

FLOR. Solitarias, sentadas, nacen en la base de las aréolas. Cáliz con tubo oval, 

soldado con ovario y limbo; numerosos estambres persistentes, filamentos largos, 

coloridos; anteras longitudinalmente dehiscentes; pistilo grueso, tubuloso, digitado en 

su extremo, formando varios lóbulos estigmáticos.

FRUTO. Es una baya ovoide, cilindrica, unílocular, umbilicada en el extremo superior 

(cicatriz floral); pericarpio correoso. El número de semillas es variable; son lenticulares, 

testa clara y arilo ancho. La tuna es un fruto de ciclo corto; se desarrolla 

aproximadamente en 120 días después del amarre y se puede decir que no es un fruto 

climático, ya que los cambios respiratorios y bioquímicos después de la cosecha, son 

poco significativos.

Entre las adaptaciones que presentan estas plantas xerófitas está la suculencia, lo 

que les permite acumular grandes cantidades de agua en forma muy rápida, durante los 

breves periodos de humedad. Los cladodios, por su forma, representan los cuerpos 

más eficientes para evitar la evapotranspiración y conservar la humedad interna. 

(CONAZA, 1992).

2.1.4 Importancia nutrimental

Rodríguez (2007) evaluó nutrimentalmente el polvo de nopal producido en diferentes 

estados de desarrollo, demostrando que la composición puede variar en función de la 

maduración. El contenido de cenizas incrementa de (18.41 a 23.24%) conforme el 

cladodio madura; el calcio se incrementa de (1.52 a 3.72%), mientras que el fósforo 

presenta la tendencia contraria (0.43 a 0.27%); la fibra soluble decrece (25.22 % a 14%)
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mientras que la insoluble incrementa (29.87 a 41.65%), también reportó que los 

principales flavonoides presentes en estos frutos son quercetina, kaempferol e 

isorhamnetina, siendo la quercetina predominante en todas las especies estudiadas.

Por otro lado, Tesoriere et al. (2005) evaluó la composición de la tuna de tres 

variedades de Opuntia ficus-indica, encontrando en el cultivar amarillo (surfarina) el 

nivel más alto de glutatión reducido (8.1 ± 0.78 mg/100 g de pulpa) y taurina (11.7 ± 1.0 

mg/100 g de pulpa); el cultivar blanco (muscareda) presentó la concentración más alta 

de cisteína (1.21 ±0.12 mg/100 g de pulpa), en todos las variedades se encontraron 

cantidades bajas de vitamina E y carotenoides. Además de ser una fuente de nutrientes 

importantes para la alimentación humana, el nopal presenta algunas propiedades 

biológicas benéficas para la salud, esto lo convierte en un potencial alimento 

nutracéutico, el cual debería ser aprovechado de forma integral desarrollando 

industrialmente diversos productos y de esta forma integrarlo a la dieta de los

mexicanos.



2.1.5 Caracterización química

Diaz et al. (2007) realizaron una caracterización química para el género Opuntia 

picus indica, donde obtuvieron los siguientes resultados: (Cuadro 2).

Cuadro 2. Caracterización química de Nopal

Compuesto químico 0. Pícus indica

Humedad (%) 82.27 ±2.22

°Brix 14.58 ± 2.39

Indice de refracción 1.3546 ± 0.0036

Fibra total (%) 5.37 ± 0.87

Proteína (%) 0.90 ±0.26

Grasa (%) 0.50 ±0.13

Cenizas (%) 0.392 ±0.085

Ph 6.32 ± 0.17

Acidez (g/1 OOg) 0.078 ±0.034

Ácido ascórbico (mg/100 g) 17.2 ±4.43

Compuestos fenólicos (mg/100 g) 45.2 ± 7.4

Na (mg/kg) 6.25 ± 8.22

K (mg/kg) 1583 ± 328

Ca (mg/kg) 263 ± 76

Mg (mg/kg) 251 ± 57

Fe (mg/kg) 1.98 ±0,57

Cu (mg/kg) 0.389 ± 0.095

Zn (mg/kg) 2.05 ±0.51

Mn (mg/kg) 3.03 ±1.58

Ni (mg/kg) 0.285 ± 0,105

Cr (mg/kg) 0.109 ±0.036

Los fitoquímicos del tipo flavonoide se encuentran ampliamente distribuidos en 

alimentos de origen vegetal y presentan propiedades biológicas y farmacológicas contra

9



enfermedades crónicas. Se ha demostrado que los flavonoides contenidos en alimentos 

poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimutagénicas y anticarcinogé- 

nicas. Wallace (1986) determinó que los flavonoides encontrados en el nopal son 

diversos y su contenido varía según el grado de maduración y el tipo de tejido.

2.1.6 Usos e industrialización del nopal

El uso del nopal en México se inició con las antiguas civilizaciones mesoamericanas 

a través de la recolección de tallos, frutos y flores de Opuntia, los cuales fueron 

utilizados por diversas tribus del norte, centro y sur de México, como uno de los 

alimentos básicos de su dieta. Asimismo, numerosas tribus errantes concurrían durante 

la época de fructificación a lugares donde abundaban poblaciones de nopal y algunas 

de estas tribus terminaban por formar ahí sus pueblos.

Las tunas eran consumidas por los indígenas como fruta fresca o secada al sol, al 

igual que cocidas y machacadas. De acuerdo a la forma de cocimiento se obtenían: una 

miel ligera llamada después de la Conquista "miel de tuna"; una miel espesa llamada 

por los conquistadores "melcocha"; una especie de mermelada; y una pasta más o 

menos suave conocida en la actualidad como "queso de tuna".

Las características y propiedades químicas de la tuna, le determinan una amplia 

gama de posibilidades de transformación, muestra de ello son los procesos tradi

cionales para la elaboración de derivados como colonche, melcocha y queso de tuna. 

Adicionalmente, estudios recientes han permitido el desarrollo de alternativas de 

procesamiento para la tuna. La transformación del producto, en cualquiera de sus 

opciones, viene a solucionar algunas de las limitaciones actuales, dando como 

resultado el aprovechamiento integral, la reducción del riesgo de pérdida por la 

estacionalidad del producto y la incorporación de valor agregado.
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Las pencas provenientes de las podas del nopal tunero se utilizan como forraje para 

alimentar al ganado en épocas de sequía y en el invierno, aunque no cumple con una 

dieta completa, suple en gran medida el agua que los animales necesitan.

Asimismo, pueden ser utilizadas para el cultivo de la grana-cochinilla, a fin de 

obtener subproductos tales como colorantes "carmín", laca y ácido carmínico. Los 

renuevos del nopal (nopalitos) se emplean como alimento, preparados en variados 

platillos.

A lo anterior se suman otros procesos para la transformación del nopal, tales como: 

elaboración de champú, crema y jabón; obtención de fibra deshidratada, jugo de nopal 

con propiedades hipoglucemiantes y extracción de mucílago de nopal, al cual se 

pretende darle diversos usos (emulsificante, lubricante para perforaciones, adherente 

en pinturas, recubridor, cosméticos, etc.). Existe la necesidad de considerar que la 

planta de nopal ofrece bondades que se deben tener presentes al tratar de darle un uso 

integral (Fundación Grupo Produce A.C., D.F., 2006).

Rodríguez et al. (1992) estudiaron el comportamiento de nopal mínimamente 

procesado envasados en bolsas de HDPE (polietileno de alta densidad) y LDPE 

(polietileno de baja densidad), indicando cambios de oscurecimiento superficial, 

limitando la vida de anaquel de 1 a 3 días.

Lecaros et al. (1997) efectuaron un estudio en el cual consideraron dispersiones de 

modelo de harinas de nopal a distintas concentraciones, pH y temperatura, encontrando 

que la mayor influencia la ejercen la temperatura y la concentración.

En los últimos años se ha incrementado el interés por la aplicación médica del nopal, 

los extractos etanólicos han mostrado potencial analgésico y efecto antiinflamatorio. El 

consumo de extractos de nopal crudo y cocinado, así como de tuna tiene efectos 

benéficos sobre los niveles de colesterol, glucosa y lipoproteínas en sangre.



Rodríguez et al. (1992) demostraron que la composición nutrimental y mineral del 

nopal cambia en función de la maduración, obtenida por el secado a vacío. Por otro 

lado, Medina et al. (2007) estudiaron las propiedades mecánicas del nopal aplicando 

tres métodos de secado (convección, osmótico y combinado), mostrando que el secado 

por convección produce mayor cohesión y el secado combinado mostró elasticidad 

superior, los mejores resultados se obtuvieron en el secado por convección.

Actualmente, existen alrededor de 30 industrias transformadoras de nopal, 

destacando “Nopales Azteca" (Beneficiadora del Carmen), “NopalMex", “JESHAR", 

“LAMB”, “Productos Milpa Alta", “Hueyetlauili Tlacotense" y "Nopaltlalli” entre otras, las 

cuales procesan nopales en escabeche, salmuera, nopal deshidratado, jugos, merme

ladas, shampoo, cremas, cápsulas y tabletas para controlar diabetes y colesterol. No 

existen estándares de calidad en los productos elaborados debido a que se procesan 

de manera semi-artesanal (Fundación Grupo Produce A.C., D.F., 2006).

2.2 Proceso de Deshidratación

La deshidratación es una técnica de conservación de alimentos que se basa en la 

eliminación de agua, con el objetivo de incrementar su estabilidad microbiana, reducir 

las reacciones químicas deteriorativas y disminuir costos de transporte, manejo y 

almacenamiento por reducción de volumen y/o peso. Una de las formas más eficientes 

para remover agua de los alimentos es a través de la osmosis, ya que no tiene que 

sufrir un cambio de estado (Bolin et al., 1983; Schwartz, 1994; Moreno et al., 2005).

El proceso de deshidratación osmótica es frecuentemente aplicado para conservar la 

calidad y estabilidad de frutas y hortalizas, sin tener pérdidas considerables en 

compuestos aromáticos; además de que puede ser utilizado como una operación previa 

en el secado y la liofilización, reduciéndose así los costos energéticos. La 

deshidratación osmótica de alimentos incluye dos tipos de transferencia de masa: la 

difusión del agua del alimento a la solución y la difusión de solutos de la solución al
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alimento. En el primer tipo, la fuerza conductora de la transferencia de masa es la 

diferencia de presión osmótica, mientras en la segunda es la diferencia de 

concentraciones (Barbosa y Vega, 2000). Las variables que afectan el proceso de la 

osmodeshidratación son los siguientes:

2.2.1.1 Características intrínsecas del alimento

La deshidratación osmótica de frutas y vegetales produce diferentes porcentajes de 

pérdida de agua y ganancia de sólidos cuando se aplica a diferentes especies, 

diferentes variedades de la misma especie o diferentes grados de madurez de la misma 

variedad (Lazarídes, 1994; Karathanos et al., 1995). La variabilidad en la pérdida de 

agua y ganancia de sólidos entre diferentes frutas y vegetales podría ser originada por 

las diferencias en la compactación estructural y la porosidad del tejido el estado de 

madurez y el cultivar asi como el contenido inicial de sólidos solubles e insolubles 

(Lenart y Flink, 1984; Giangiocomo et al., 1987; Lerici et al., 1988; Schwartz, 1993).

2.2.1.2 Tamaño de los trozos

Al reducir el tamaño del trozo sometido a una deshidratación osmótica aumenta la 

superficie específica y también la pérdida de agua. Sin embargo, existe un límite de 

tamaño bajo el cual lo que se favorece en gran medida es la ganancia de sólidos (Islam 

y Flink, 1982; Lerici et al., 1985; citados por Torreggiani, 1995).

2.2.1.3 Tipo de agente osmótico

El agente osmótico debe tener una alta solubilidad, un alto poder depresor de la 

actividad de agua y características organolépticas compatibles con el alimento (Lerici et 

al., 1985). Un soluto de mayor peso molecular favorece la pérdida de agua y es menor 

la ganancia de sólidos, mientras que un soluto de bajo peso molecular (como 

mono/disacáridos o NaCI), favorece la ganancia de sólidos con una consecuente menor 

pérdida de agua (Heng et al., 1990; Raoult-Wack, 1994).
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2.2.1.4 Temperatura

Tiene un efecto significativo sobre la deshidratación, afectando tanto la tasa osmótica 

como cambios los bioquímicos (Liu, 1992; Shafiur, 1990). Schwartz et al. (1994) 

deshidrataron por osmosis manzana var Granny Smith, usando diferentes temperaturas, 

y determinaron que a medida que aumenta la temperatura, se producen una mayor 

pérdida de agua y peso. Temperaturas superiores a 60 °C modifican el tejido, 

favoreciendo los fenómenos de impregnación (Lenart y Flink, 1984).

2.2.1.5 Presión

La deshidratación osmótica con vacío incrementa la velocidad de pérdida de agua, 

sin modificar la ganancia de sólidos (Shi y Fito, 1993; Fito y Pastor, 1994).

2.2.1.6 Agitación

La deshidratación aumenta al inicio cuando se agita la solución (Pointing et al., 1966). 

De acuerdo a Raoult-Wack et al. (1989) la agitación favorece la pérdida de agua al 

inicio de la osmodeshidratación, especialmente a temperaturas menores a 30 °C.

2.2.1.7 Razón alimento: solución

Bongirwar y Sreenivasan (1977) mencionan que la tasa osmótica aumenta al 

aumentar la razón solución alimento, pero el efecto es pequeño (Las relaciones grandes 

20:1) evitan que la solución osmótica se diluya y disminuya el gradiente de 

concentraciones durante el proceso. Algunos investigadores como Conway et al. (1983) 

han usado relaciones menores (4:1) para evaluar la transferencia de masa, midiendo 

los cambios de concentración que ocurren en la solución.
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2.2.1.8 Tiempo

La principal pérdida de agua ocurre durante las dos primeras horas y la mayor 

ganancia de sólidos durante los primeros 30 minutos (Conway et al., 1983; Pointing et 

al., 1966; Raoult- Wack et al., 1992).

2.2.2 Ventajas de la deshidratación

Yao y Le Maguer (1996) mencionan que la remoción de agua por deshidratación 

osmótica en materiales biológicos incluyendo frutas y vegetales ha incrementado su 

interés como una alternativa potencial y operación complementaria a los procesos 

convencionales de secado y congelación entre otros, esto porque el proceso puede ser 

llevado a cabo a bajas temperaturas sin cambio de fase, resultando en productos de 

alta calidad y bajos costos de operación.

Existe la posibilidad de formular un alimento valiéndose del proceso de impregnación, 

lo que permite obtener productos con características nutricionales y organolépticas 

superiores. La textura final mejora considerablemente ya que las células no colapsan al 

perder agua, además, la incorporación de solutos tiene un efecto protector sobre la 

estructura celular, haciendo al alimento más resistente a tratamientos posteriores 

(Raoult-Wack, 1994).

Al aplicar temperaturas moderadas durante el proceso, el daño que se produce sobre 

el sabor y el color es mínimo y hay una mayor retención de compuestos volátiles. 

Además, se inhibe el pardeamiento enzimàtico lo que evita el uso de sulfitos (Conway 

et al., 1983; Pointing et al., 1966; Beristain et al., 1990; Schwartz, 1993).

La cantidad de solución osmótica diluida que queda en un proceso a gran escala, 

constituye una gran limitante, ya que para que este proceso llegue a ser factible 

económicamente, la solución debería ser reconcentrada y reutilizada. El uso de evapo -
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radores en serie para la reconcentración es un factor clave para que la remoción de 

agua por este sistema sea energéticamente eficiente (Bolín et al., 1983).

2.2.3 Aplicaciones tecnológicas

Por los efectos observados en los procesos de deshidratación osmótica con relación 

al contenido de sólidos en los frutos, no se considera que esta operación constituya por 

sí misma un proceso de conservación, sino una etapa de pre-tratamiento en 

operaciones como son el secado o la congelación. La deshidratación osmótica no 

genera productos estables en el tiempo, debido a que este método de deshidratación 

limitada no asegura estabilidad enzimàtica y microbiològica, lo que implica que se 

deben usar factores adicionales que actúen en conjunto con la actividad de agua y 

mantengan la estabilidad del alimento (Brimelow, 1985; Raoult-Wack, 1994).

Esta etapa preliminar mejora propiedades o estabilidad durante el almacenamiento 

como en el secado con aire, congelación, enlatado o métodos combinados. Los 

productos osmodeshidratados presentan velocidades de remoción de agua menores 

que los productos frescos, cuando son sometidos a secado con aire (Islam y Flink, 1982; 

Karathanos et al., 1995). Lerici et al. (1985) mencionan que la fruta tratada osmo

ticamente comparada con la fruta fresca, cuando es sometida al secado por aire, 

presenta una curva de secado más baja.

2.3 Adición de calcio como pre-tratamiento

El calcio es un macro nutriente constituyente de la lámina media y de la pared celular 

(Singh y Kumar, 1989), y es esencialmente para mantener la integridad estructural de

las membranas y paredes celulares. El complejo calcio-pectina actúa como un cemento 

intracelular que proporciona firmeza al tejido vegetal (Alonso et al., 1995).
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2.4 Liofilización

La liofilización es un proceso de secado mediante sublimación que se ha 

desarrollado con el fin de reducir las pérdidas de los compuestos responsables del 

sabor y el aroma en los alimentos, los cuales se afectan en gran medida durante los 

procesos convencionales de secado. Molano et al. (1996) realizaron un estudio con el 

objeto de desarrollar y normalizar en el laboratorio, una metodología para obtener 

pedazos de piña variedad Cayena Usa deshidratada, con calidad organoléptica que la 

fruta fresca ofrece. Se empleó el método de ósmosis directa, posteriormente y mediante 

liofilización durante 3 horas a 80 °C, presión de 66,66 Pa, secado por convección a 

75 °C y por tres horas se obtuvieron productos finales, principalmente por liofilización, 

con buenas características organolépticas.

Durante el secado de alimentos, mientras el agua es eliminada del producto, se 

producen tensiones en la estructura, que tiende a colapsar, lo que provoca el 

encogimiento del material, deformaciones y a veces incluso su rotura. Si existe algún 

factor que refuerza la estructura, como por ejemplo las bajas temperaturas, el colapso 

puede ser disminuido. Por esta razón, durante el secado a vacío así como durante la 

liofilización, se suele producir una menor contracción de los productos (Mayor y Sereno, 

2004).

La pérdida de agua está acompañada generalmente por impregnación del alimento 

con soluto, el cual tiene una velocidad de transferencia que es función de su masa 

molar. Este es un método eficiente de extracción de agua para disminuir la 

disponibilidad, como pueden ser la criocongelación, la evaporación, el secado con aire 

caliente, la liofilización, entre otros. La técnica de deshidratación osmótica, combinada 

con técnicas de deshidratación permite obtener productos estables con características 

sensoriales muy ventajosas (Raoult-Wack, 1994; Mujumdar y Devahastin, 2000).

Con respecto a la combinación de deshidratación osmótica con liofilización, Yang et 

al. (1987) desarrollaron un producto tipo uva pasa, usando esta combinación para secar
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arándanos. Los productos finales exhibieron buen sabor, textura y una gran estabilidad. 

La calidad de productos liofilizados es muy alta en comparación con productos 

deshidratados usando otras técnicas, debido a la rápida rehidratación de los mismos, 

reacciones enzimáticas mínimas y la retención de componentes volátiles del sabor y 

aroma es alta (Di Matteo et al., 2003).

2.5 Rehidratación

El agua es el principal componente de los alimentos, ayudándoles a mantener su 

frescura, sabor, textura y color. Además de conocer el contenido de agua o humedad 

de un alimento, es imprescindible conocer si está disponible para ciertas reacciones 

bioquímicas, enzimáticas, microbianas, interactuando con otros solutos presentes en el 

alimento, como son, proteínas, carbohidratos, lípidos y vitaminas (Vega, 2005).

Es importante considerar que la rehidratación no es el proceso inverso a la 

deshidratación, ya que ambos fenómenos tienen diferentes mecanismos de 

transferencia de materia y dependen de factores distintos. Las operaciones previas a la 

deshidratación, llamadas pretratamientos, tienen marcada influencia sobre las 

características y la composición del producto finalmente rehidratado. Aquellos pre

tratamientos que contribuyen a mantener la integridad de los tejidos permiten evitar 

mayores pérdidas de sólidos solubles hacia el medio de rehidratación (Lewicki PP, 

1998).

Los alimentos deshidratados deben en lo posible rehidratarse lo mas rápido posible y 

mostrar las mismas características estructurales y químicas del alimento fresco, como 

también sus propiedades nutricionales y sensoriales. Para ello se han propuesto 

nuevas tecnologías de secado además de combinaciones de las ya existentes, pero de 

altos costos, no resultando rentables a nivel industrial. No obstante, el aumentar la 

temperatura de la solución rehidrataníe sigue siendo el método rnás utilizado para redu



cir el tiempo de rehidratación sin incurrir en mayores costos de operación (Vega, 2001; 

Lee ef a/., 2006).

En el fenómeno de la rehidratación existen tres procesos simultáneos: a) la absorción 

de agua dentro del material deshidratado, b) la lixiviación de solutos y c) el 

hinchamiento del material. Dentro de los factores que influyen en los mecanismos de 

transferencia de materia ocurridos durante el fenómenos de rehidratación de alimentos, 

están los factores propios del proceso de deshidratación (pre-tratamiento, método de 

secado, temperatura, velocidad de secado y almacenamiento) y las condiciones de 

rehidratación a utilizar (Lewicki PP, 1998; Bilbao et al., 2005).

2.6 EVALUACION SENSORIAL

La evaluación sensorial es un disciplina científica mediante la cual las propiedades 

organolépticas se perciben a través del uso de uno o más de los sentidos humanos. 

Mediante esta evaluación pueden clasificarse las materias primas y productos 

terminados, conocer que opina el consumidor sobre un determinado alimento, su 

aceptación o rechazo, así como su nivel de agrado, estos criterios se tienen en cuenta 

en la formulación y desarrollo de los mismos. Con relación a las pruebas que pueden 

ser utilizadas existen diversas formas de clasificarlas aunque todos los autores 

coinciden en que estas se dividen en dos grandes grupos:

> Pruebas analíticas

> Pruebas afectivas.

Las pruebas escalares son de tipo afectiva, son las que se utilizan con el propósito 

de conocer el nivel de agrado o desagrado de un producto, estas pruebas tienen gran
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aplicación práctica, de manera general son fáciles de interpretar y los resultados que de 

ellas se obtienen permiten tomar acciones importantes con relación a la venta del 

producto, posibles cambios en su formulación, etc., (Espinosa, 2007). Las escalas 

hedónicas verbales recogen una lista de términos relacionados con el agrado ó no del 

producto por parte del consumidor. Pueden ser de cinco a once puntos variando desde 

el máximo nivel de gusto al mínimo nivel de disgusto y cuenta con un valor medio 

neutro, a fin de facilitar al juez la localización de un punto de indiferencia (Pedrero y 

Pangboon, 1989).

2.7 PROPIEDADES MECÁNICAS

La textura de un alimento puede ser determinado en término de sus propiedades 

mecánicas, por instrumentos tal como, la prueba de análisis de perfil de textura (con 

siglas en inglés TPA), desarrollada por Szczesniak ef al. (1963), se efectúa utilizando 

una máquina universal, analizador de textura (TA-Xt2i) o texturómetro, este comprime 

una porción del alimento dos veces en movimientos recíprocos, se basa en imitar la 

acción de las mandíbulas, obteniéndose siete parámetros texturales de una curva de 

fuerza-tiempo (Figura 1), cinco son medidos directamente y dos son calculados 

indirectamente. Los parámetros texturales son:

s  Fractura: fuerza a la primera ruptura durante el primer ciclo de compresión. Se 

refiere a la dureza con la cual el alimento se desmorona, cruje o revienta.

•/ Dureza: fuerza máxima obtenida durante el primer ciclo de compresión. Se 

refiere a la fuerza requerida para comprimir un producto entre los molares o entre 

la lengua y el paladar.

V Cohesión: cociente entre el área positiva bajo la curva de fuerza de la segunda 

compresión (Área 2) y el área bajo la curva de la primera compresión (Área 1), se 

expresa en porcentaje. Representa la fuerza con la que están unidas las 

partículas, límite hasta el cual se puede deformar antes de romperse.
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s  Adhesión: área negativa después de la primera compresión, representa el 

trabajo necesario para despegar el plato de compresión de la muestra.

s  Elasticidad: altura que la muestra recupera entre el fin de la primera compresión 

y el inicio de la segunda compresión.

s  Gomosidad: producto de la dureza por la cohesión.

v' Masticabilidad: producto de la dureza por la cohesión y la elasticidad. 

Representa el trabajo necesario para masticar un alimento hasta que esté listo 

para ser deglutido. (Bourne, 1978)

racturabilidad

raNIu.
CJ
3
U.

0

Tiempo ►

Figura 1. Curva típica del análisis de perfil de textura (TPA)
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II!.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El nopal es endémico de América, como alimento su consumo es benéfico para la 

salud por tener propiedades medicinales, en nuestro país se desarrollan diversas 

actividades asociadas con el nopal.

Actualmente en nuestro país los estudios sobre nopal son insuficientes a pesar de la 

gran importancia ambiental, social, económica y cultural que tiene, la producción de 

nopal debiera aprovecharse más como alimento para el hombre por su contenido 

nutricional sin embargo, existe un gran desperdicio por su falta de aprovechamiento 

integral.

Por lo anterior es necesario crear alternativas de procesamiento para incrementar su 

aprovechamiento y diversificación de consumo. Una opción de industrialización para el 

nopal, tiene que ver con el producto deshidratado y listo para reconstituirse para su 

consumo, por lo que resulta interesante desarrollar un producto de calidad combinando 

la deshidratación osmótica con la liofilización, logrando las propiedades existentes más 

parecidas del alimento en fresco.

De esta manera, el presente estudio se realizó con el fin de evaluar las propiedades 

físico-químicas, mecánicas y sensoriales del nopal liofilizado ya que las propiedades 

finales de un producto deshidratado, dependen principalmente del proceso y de las 

condiciones de secado.

22



IV.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS

4.1 GENERAL

Evaluar el efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades fisico

químicas, mecánicas y sensoriales del nopal liofilizado.

4.2 ESPECÍFICOS

• Evaluar las propiedades físico-químicas del nopal, en estado de madurez 

de consumo.

• Evaluar diferentes concentraciones de calcio y seleccionar ©I mejor 

tratamiento de óxido de calcio ó cloruro de calcio.

• Evaluar el efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades 

físico- químicas y mecánicas.

• Evaluar el efecto del tiempo en la rehidratación del nopal liofilizado, sobre 

las propiedades físico-químicas, mecánicas y sensoriales.

• Evaluar el nivel de agrado del producto rehidratado.

• Determinar las condiciones de almacenamiento.

4.3 HIPÓTESIS

El uso de la deshidratación osmótica-liofilización, permitirá obtener un producto seco 

de nopal de mayor estabilidad.
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V.-MATERIAL Y MÉTODOS

5.1 Materia prima

El nopal (Opuntia spp), se adquirió en el mercado local en estado de madurez, de 

acuerdo al tamaño de 17 a 20 cm, y peso de 150 a 200 g. De manera manual se limpió 

desespino, y cortó en cubos con las dimensiones de 1 X 1 cm y un espesor de 5 a 7 

mm. Los reactivos utilizados en el análisis fueron marca Sigma S A  de C.V.

Este estudio se desarrolló en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de Ciencias 

Básicas de la Universidad Veracruzana, según se muestra en el diagrama de flujo en la 

Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso
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5.2 Equipo 

EQUIPO

Agitador eléctrico 

Balanza analítica 

Balanza granataria 

Estufa de vacío 

Higrómetro 

Colorímetro 

Liofilizador 

Vemier digital 

pH meter

Refractómetro de Abbe con termómetro 

digital

Bomba de água

Rotavapor

Texturómetro

MARCA

Stir-park Modelo 4554-10

OHAUS Analytical Plus Modelo AP210S

OHAUS 9201

SL ShelLab modelo 1410

AquaLab, Modelo Serie 3

HunterLab Colorfiex

LabConco Lyph 4.5 L

Trupper

Hanna Instruments pH 211 

ATAG 1t, Modelo NAR-1T

Little Gian Modelo P-AAA, Puma Co.

IKA Werke RV06-ML 

ITA-XT2/

5.3 Metodología

5.3.1 Análisis iniciales al nopal en fresco

Se realizaron los siguientes análisis para evaluar las propiedades a las muestras de 

nopal fresco ya limpias y cortadas:

5.3.1.1 Determinación de pH

El pH se determinó usando un potenciómetro; después de ser molida la muestra en 

un mortero, se agregó agua destilada (pH de 7) para hacer una solución de 100 mi y ser 

leído en un medidor (pH/mV/°C) HANNA Instruments, modelo pH 211, calibrado con 

soluciones buffer de pH 4 y 7 a 25 °C.
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5.3.1.2 Determinación de actividad de agua (aw)

La actividad de agua (aw) fue determinada con un medidor de actividad de agua 

(Marca AquaLab, Serie 3 con exactitud de +/- 0.003). Las muestras se colocaron en un 

recipiente de plástico a temperatura constante de 25 °C, hasta alcanzar el equilibrio.

5.3.1.3 Determinación de humedad

La humedad inicial y final de las muestras se determinó mediante la diferencia de 

peso, antes y después de ser colocadas en una estufa con vacío a 70 °C durante 24 h 

(AOAC, 1984).

5.3.1.4 Determinación de color

La determinación de color se realizó por colorimetria triestímulo basada en la 

medición de este parámetro como lo observa el ojo humano y expresándola en forma 

numérica con respecto a los componentes del color. Se utilizó un colorímetro 

(HunterLab Colorflex) que permite especificar estímulos de color en un espacio 

tridimensional.

El eje L* es de luminosidad y varía de 0 (negro) a 100 (blanco). Los otros dos ejes 

son a* y b*, y representan respectivamente la variación entre rojizo-verdoso, y 

amarillento-azulado. A partir de estos datos se calcularon la cromaticidad y el ángulo 

matiz. Los datos se tomaron por triplicado, las ecuaciones utilizadas fueron las 

siguientes:

a) Cromaticidad

C *  = ¡(a*2 +b*z (D

b) Ángulo Matiz



H °  =  ta n (2)

Donde:

C* = Cromaticidad

H°= Ángulo matiz

L*= Luminosidad

a*= Valor del eje rojo-verde en el sistema de notación de color.

b*= Valor del eje amarillo-azul en el sistema de notación de color.

5.3.1.5 Determinación de sólidos solubles

Los sólidos solubles se determinaron midiendo el índice de refracción de las 

muestras, las lecturas se realizaron a 20 °C mediante un refractómetro de Abbé con 

termómetro digital (Marca Atago 1T Modelo Nar-1T), calibrado con agua destilada,

5.3.1.6 Determinación de Fibra

Se pesó de 1 a 2 g de muestra (W) libre de grasa. El residuo después del extracto 

etéreo en la determinación de grasa es la ideal. Se agregaron 200 mi de ácido sulfúrico 

al 1.25%. Se hirvió exactamente por 30 minutos. Se filtró la solución caliente a través 

del papel filtró. Se lavó con agua hirviendo varias veces con porciones de 50 mi cada 

vez, hasta que el agua de lavado no mostró reacción ácida. Posteriormente se filtró con 

succión, se llevó el residuo a la estufa y se secó a 105 °C por espacio de 2 horas. Se 

enfrió y pesó (peso Pn). Se colocó en la mufla a 500-600 °C hasta que el contenido se 

observó de color blanco (aproximadamente una hora). Se retiró de la mufla, se enfrió y 

pesó (peso P2).

CÁLCULOS:

% lubra  -  ^  P?-x \0 0
W

(3)
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5.3.1.7 Determinación de Grasa

La determinación de grasa se hizo por el método de extracción en equipo Soxhlet 

(AOAC, 1995) se pesaron 2 g de muestra (W), se pesó el matraz vacío, en el cual 

posteriormente se depositaron 100 mi de éter de petróleo, se fijó el matraz a la parte 

inferior del Soxhlet, se inició la extracción hasta que no quedó más grasa dentro de la 

muestra. Se controló el flujo de agua en el refrigerante. Después de la extracción se 

recuperó el disolvente a medida que se condensó en la cámara de extracción. El 

paquete de la muestra se guardó para su posterior análisis de fibra.

Se evitó que la grasa depositada en el matraz se quemara, se dejó enfriar el mismo 

conteniendo la grasa para luego colocarlo en un rotavapor (0- 200 °C; 0-800 1/min, IKA 

Werke RV06-ML) para eliminar el éter durante 1 h, posteriormente se colocó en la 

estufa con vacío (0-30 inHg Shel Lab), con la finalidad de que el éter etílico se 

evaporará completamente y sólo se tuviera la grasa. Después de estar una hora en la 

estufa, se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se pesó el matraz conteniendo la grasa.

CALCULOS:

%G = (B<j~ HK  100 (4)
W

Donde:

%G= Porcentaje de grasa.

B = Peso del matraz vacío.

BG = Peso del matraz más la grasa.

W = Peso de la muestra.

28



La cuantificación de proteínas totales se efectuó en base al método de microKjeldahl, 

el método consistió en tres pasos:

a) D igestión. Se pesaron 0.1 g de nopal al cual se le añadieron 0.8 g de sulfato de 

potasio, 1 mi de una solución de sulfato de cobre al 4% y 2 mi de ácido sulfúrico 

concentrado. La muestra se sometió a digestión hasta que se observó cambio en la 

coloración de la misma (de color café a azul-verde claro).

b) Destilación. Una vez digerida la muestra, se dejó enfriar y se le adicionaron entre 

2-2.5 mi de agua destilada para disolverla por completo. Posteriormente se depositó en 

el destilador adicionándole 5 mi de una solución de hidróxido de sodio 1:1 (p/p) y se 

recibió el destilado en un vaso de 100 mi que contenia 15 mi de ácido bórico al 4% y 

unas gotas del indicador verde de bromocresoLrojo de metilo (0.099 g de verde de 

bromocresol y 0.066 g de rojo de metilo en 100 mi de etanol al 95%).

c) Titulación. El destilado se tituló con una solución de H2SQ.1 0.1 N hasta que el 

indicador se tornó de color rosa.

5.3.1.8 Determinación de proteínas

n/ . , V x N  x  m ea  x  100
% de nitrogeno  = -

M
(5)

En donde:

y  -  volumen de la solución estándar de ácido clorhídrico 0.1 N gastados.

N = normalidad del ácido.

M = peso de la muestra.

meq = miliequivalentes del nitrógeno (0.014).

% de p ro te in a  cruda -  % nilrógeno  x  !•' (6)

F = factor de conversión. En el caso de vegetales es 6.35
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5.3.1.9 Propiedades mecánicas

Se llevó a cabo el análisis del perfil de textura (Texture profile analysis ó TPA) en un 

analizador de textura TA-XT2/, los datos fueron procesados mediante el Software 

Texture Expert Exceed, versión 1.00, bajo las siguientes condiciones:

Vel. de ensayo: 0. 3 mm/s 

Vel. de post-ensayo: 0.03 mm/s 

Sonda. Aguja de aluminio

Tamaño aproximado de la muestra: Cubo de 3 x 3 x 1 cm

De las cuales se evaluaron los parámetros mecánicos como dureza, adhesividad, 

cohesividad, elasticidad y masticabilidad. Además se realizaron pruebas de compresión 

bajo las siguientes condiciones:

Ve!, de pre-ensayo: 0.05 mm/s

Vel. de ensayo: 0.03 mm/s

Vel. de post-ensayo: 0.03 mm/s

Sonda: cilindrica de aluminio de 35 mm de diámetro

Tamaño muestra: cubo de 3 x 3 x 1 cm

Compresión: 50 % = 5 mm

5.4 Tratamiento de Calcio

Como pre-tratamiento a la osmodeshidratación, se llevaron a cabo diferentes 

tratamientos de calcio, para elegir el que mejores propiedades de textura le confería al 

nopal después de ser procesado, para ello se sumergieron durante una hora las 

muestras en soluciones de CaO 0.1 % y CaO 0.15 %, así como en CaCh al 0.1 % y 

CaCh 0.15 %, a una temperatura constante de 10 °C.

30



5.5 Deshidratación Osmótica

5.5.1 Solución Osmótica

La solución osmótica se preparó con 50% de sólidos (p/p) de los cuales sacarosa es 

el 30%, NaCI el 10%, Maltodextina DE 10 10% y el 50 % de H20.

5.5.2 Desarrollo

Para la deshidratación osmótica se realizó a temperatura de 30 °C, durante 1 h. Las 

muestras de nopal se sumergieron en la solución osmótica, con una relación solución 

vegetal de 10:1 (p/p).

Cada muestra se pesó antes de iniciar la prueba, después se sumergió en la solución 

para posteriormente sacar las muestras en los tiempos 15, 30, 45, 60 y 75 minutos, se 

tomaron sus pesos para realizar los cálculos de acuerdo al método continuo (Azuara et 

al., 1998).

5.5.3 Métodos de cálculo

Las fracciones de pérdida de agua y ganancia de sólidos se determinaron con los 

puntos experimentales, usando las ecuaciones de Beristain et al. (1990).

WFL _ (M o)(C o) -  (M i) ( ( J )
M o  ~ M o

S C  _ [Mo{Co -  l) ] -  [M /(( f  -1)] 
M o ~ M o

Donde:

WFL= agua perdida por el alimento al tiempo t.
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SG= sólidos ganados por el alimento al tiempo t.

Mo= peso inicial del alimento (t=0 ).

Mt = peso del alimento al tiempo t.

Co= humedad inicial del alimento (base húmeda).

Cf = humedad final del alimento (base húmeda) a tiempo t.

5.5.4 Curvas de deshidratación osmótica

Azuara et al. (1998) desarrollaron una ecuación para predecir la cinética de la 

osmodeshidratación. Con este modelo se puede determinar el punto de equilibrio, la 

pérdida de agua y la ganancia de sólidos sin importar la geometría del alimento a 

deshidratar. Las ecuaciones de este modelo son las siguientes:

Donde WFL = fracción de agua perdida por el alimento al tiempo t, SG = fracción de 

sólidos ganados por el alimento al tiempo t, SGoo= fracción de sólidos ganados por el 

alimento en el equilibrio, WFL oo = fracción de agua perdida por el alimento en el 

equilibrio, Si= constante relacionada con la velocidad de pérdida de agua, S2= 

constante relacionada con la velocidad de entrada de sólidos al alimento.

El peso perdido (ML) durante la osmodeshidratación es igual al agua perdida (WFL) 

menos los sólidos ganados (SG).

WFL =
S, • / • WI'Lco

(9)
-!- ,V, • t

( 10)

ML= WFL -  SG (11)
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De acuerdo al método continuo (Azuara et al., 1998) al graficar t/ML vs t, se obtiene 

una línea recta con pendiente p, e intersección b, de donde se deducen las siguientes 

ecuaciones:

WFLoo = (!//> )

1-
SG

WFL

( 12)

ó'l =

WFLoo 1-

(1/A)

í SG 1
\W F L ) ,

SG™ = G¡P)
'W F L '

l  t f T J .

ó’2 = ....-

SGoo

J ] l b \
f  W F L ')

SG

5.6 Liofilización

(13)

(14)

(15)

Las muestras después de que se osmodeshidrataron se congelaron a una 

temperatura de -40 °C durante 5 h, posteriormente se liofilízaron a una temperatura de 

-50°C, a presión de 1 x 10'4 mBar, durante 24 h.

5.7 Rehidratación

La rehidratación se llevó a cabo con agua destilada a una temperatura de 25 °C, 

durante 1 h, se tomaron los pesos de los nopales después de líofilizados y se 

sumergieron completamente en una proporción en peso para muestra seca:agua 1:10 

para rehidratarlos, posteriormente se pesaron las muestras cada diez minutos para 

realizar los cálculos de la cinética de rehidratación.

33



5.8 Evaluación de las propiedades físico-químicas, mecánicas en nopal 
rehidratado

Para la evaluación de las propiedades físico-químicas del nopal rehidratado se 

realizaron las mismas como se mencionaron en el punto 5.3.

5.9 Prueba de evaluación sensorial

La evaluación sensorial se realizó con 60 jueces no entrenados entre 18 y 55 años 

de edad, se utilizó una escala hedónica de 9 puntos (Lawless y Heymann, 1999). Se 

preparó una ensalada de nopal, que para ser comestible se aplicó un cocimiento al 

nopal con agua a 100 °C, en un tiempo de 5 minutos, los ingredientes de la ensalada 

fueron: nopal cocido, jitomate, y cilantro cortados en partes ¡guales para ello se 

determinaron propiedades mecánicas y parámetros de color a los dos tratamientos, 

nopal fresco cocido y nopal rehidratado cocido.

5.10 Isoterma de adsorción

Inicialmente se colocaron muestras liofilizadas por triplicado de aproximadamente un 

gramo de cada muestra en recipientes cerrados, hasta alcanzar un estado de equilibrio. 

Se utilizaron las siguientes soluciones saturadas de sales a 25°C: LiCI, CH3COOK, 

MgCh, K2CO3, M gN03, NaN02, NaCL, KCL con su aw respectivamente 0.115, 0.234, 

0.329, 0.443, 0.536, 0.654, 0.765, 0.846. Los datos experimentales fueron ajustados a 

la ecuación del modelo de Halsey, (1948):

M
J f  ti

ln(l / a j )
(16)

Donde M es la ganancia del agua en el equilibrio (g H2O/100 g s.s.), aw la actividad 

de agua, A y B son constantes del modelo y características para cada alimento.
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El modelo de BET (Brunauer, Emmet y Telier) es un modelo de sorción en multicapa, 

se ajusta bien para actividades de agua que no superen el valor de 0.5, y en la mayoría 

de ios casos a actividades no superiores a 0.35 (Lewicki, 1998).

M =  M o H '.a ,  {17
( l - a j * ( l  + ( C -  \ ) * o J

Donde Mo es la humedad en la monocapa (g H2O/IOO g s.s.), C es la constante 

característica en el modelo de BET relacionada con el calor isostérico de sorción.

El criterio para evaluar el ajuste del modelo fue el porcentaje de la desviación medía 

relativa:

P<%)=
10 0  JL, \Mei -  M ci 

N  77 Me i
( 18)

Donde: Mei y Mc¡ son el contenido de humedad experimental y el calculado, 

respectivamente, y N es el número de datos experimentales. Un modelo es considerado 

aceptable si el valor de P está por debajo del 10% (Lomauro et al., 1985).

5.11 Análisis estadístico

Se elaboraron bases de datos y se realizaron análisis de varíanza (ANOVA), prueba 

de Tukey, empleando el programa estadístico Statistíca versión 7. Se analizaron 

estadísticamente los resultados para determinar el efecto de la deshidratación en las 

propiedades físico-químicas, mecánicas y sensoriales del nopal. Los gráficos se 

realizaron en el programa KaleidaGraph 4.0.
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VI.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Propiedades físico-químicas y mecánicas del nopal fresco

En el cuadro 3 se presentan los valores de las propiedades físico-químicas 

realizadas (n = 3), al nopal en fresco.

Cuadro 3. Propiedades Físico-químicas del nopal 
fresco

Propiedad Valor

pH 6.36 ±0.15

aw 0.981 ±0.00

Humedad (%) 92.93 ±0.90

°Brix 4.83 ± 0.28

Fibra (%) 5.23 ±0.05

Grasa (%) 0.72 ±0.020

Proteínas (%) 2.426 ±0.110

L 31.42 ± 0.04

a* -13.96 ±0.15

b* 22.76 ±0.20

Matiz 121.51 ±0.06

Croma 26.70 ± 0.24

Resultados semejantes fueron reportados por, (Pimienta y Mauricio, 1989; Barbera et 

al., 1992; Díaz et al., 2007) mencionan que la diversa composición química depende del 

desarrollo y maduración del vegetal. Con los resultados anteriores de las propiedades 

físico-químicas del nopal en fresco, se tienen los parámetros de comparación con los 

tratamientos subsecuentes, para determinar el mejor tratamiento que mantenga las 

características más parecidas al estado fresco.
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En el gráfico de la prueba de TPA, el primer ciclo de compresión muestra la fuerza de 

cizallamiento que es el parámetro para determinar la firmeza de las hortalizas y tienen 

una buena correlación con las determinaciones sensoriales (Truong et al., 1997)

En la Figura 3 se observa un perfil de textura realizado al nopal en fresco, donde se 

aprecia el doble ciclo de compresión a desplazamiento constante. Previo al primer ciclo 

se observa la fuerza de ruptura de la capa cerosa (0.35 ± 0.03 N), el siguiente pico más 

alto del gráfico es la dureza (0.78 ± 0.04 N) que describe la fuerza máxima necesaria 

donde alcanza una deformación registrada durante el primer ciclo de compresión, 

posteriormente el área que se encuentra como negativa debajo del eje de las abscisas 

entre los dos ciclos de compresión, representa la adhesividad (-0.23 ± 0.05 N*s), que es

0.8

0 .7

- 0 . 2

Figura 3. TPA del nopal fresco.
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la energía necesaria para superar las fuerzas atractivas entre la superficie del alimento 

y la superficie del material con la que está en contacto (Bourne, 1978).

6.2 DETERMINACIÓN Y SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE CALCIO

La apariencia, textura y sabor son características importantes para los productos 

mínimamente procesados (Morales y Corrales, 2005), por lo que se determinaron los 

parámetros característicos de color en el espacio CIEL* a*b* así como la dureza del 

análisis de textura (TPA), a los cuatro tratamientos de calcio. De acuerdo a lo reportado 

por Cárdenas et al. (1998) la adición calcio a pastas deshidratadas de polvo de nopal 

permitieron aumentar las propiedades mecánicas, debido a la formación de una red 

homogénea de mucilago de nopal compenetrados en el calcio, sin modificación de la 

estructura.

Cuadro 4. Parámetros de color para los tratamientos de calcio

Tratamiento L a* o" Matiz Croma

Fresco 31 42 ± 0 ,04a -13.96 ±0.15“ 22 76 ± 0 2 O'1 121 51 db 0 06" 26 70 ± 0 24“

CaO 0.1 % 20 71± 0 .01b -10.79 ± 0.08b 17 47 ± 0 19b 121 70 ± 0 45a 20 53 ± 0 12b
CaO 0.15% 27 20 ± 0 ,04c - 9.17 t  0.03° 12 09 ± 0 04b 127 16 ± 1 07° 15 18 ± 0 14«

CaCI2 0 .10% 24 44 ± 0 ,05d -8.29 í 0.01d 14 81 ± 0 19d 119 26 ± 0 32d 16 97 ± 0 17d

CaCI2 0.15% 25 97± 0 .01“ -7.87 ± 0.12e 16 29 ± 0 04° 115 78 ± 0 32° 18 09 ± 0 09“

Los valores son las medias de 3 repeticiones son las desviaciones estándar. Valores en columna con 
letras similares no son significativamente diferentes (Tukey HSD, P < 0.05).

En el Cuadro 4 se presentan los parámetros de color, donde se observa que el 

tratamiento de calcio que más se acercó a los parámetros del nopal fresco (a = -13.96 ± 

0.15), fue el tratamiento de CaO 0.10% (a = -10.79 ± 0.08), este tratamiento también 

presentó el mayor valor de ángulo matiz (121.70 ± 0.45) y el mayor valor de índice de 

saturación (20.53 ± 0.12), lo cual indica que el color verde fue más parecido en 

comparación con los demás tratamientos. Además de los parámetros de color, se
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realizó un análisis de textura (TPA), para determinar el tratamiento que permita tener las 

propiedades mecánicas más parecidas con el nopal fresco (Cuadro 5).

Cuadro 5. Dureza máxima extraída del TPA para
los tratamientos de calcio

TRATAMIENTO DUREZA (N)

CaO 0.1% 0.18 ±0.04

CaO 0.15% 0.10 ±0.07

CaCI2 0 .1% 0.15 ±0.06

CaCl2 0.15% 0.26 ±0.04

En el cuadro 5 se observan los valores de la dureza estimados al rehidratar las 

muestras de los tratamientos de calcio, el mayor valor se obtuvo con el tratamiento de 

CaCI2 0.15% (0.26 ± 0.04 N), sin embargo el valor del parámetro de color (a = -7.87 ± 

0 .12 ) para este mismo tratamiento fue por el contrario el menor en comparación con el 

nopal en fresco (a = -13.96 ± 0.15). El siguiente tratamiento que mayor dureza presentó 

es el de CaO 0.10% (0.18 ± 0.04 N), además el parámetro de color fue el mayor (-10.79 

± 0.08) comparado con el nopal en fresco, en referencia a los parámetros de color y 

textura, por lo que se seleccionó el tratamiento con CaO al 0.10% como el más similar 

al fresco.
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6.3 Curvas de deshidratación durante el proceso osmótico

Los datos que se obtuvieron durante la deshidratación osmótica de cubos de nopal 

con dimensiones de (1 x 1 cm, espesor 7 mm aproximadamente) en una solución 50% 

de sólidos y 50% en agua, se ajustaron al modelo propuesto por Azuara et al. (1998),
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F ig u r a  4.. t /ML vs. t (minutos)

La Figura 4, muestra que los datos se ajustaron a una línea recta con la siguiente 

ecuación t / ML = 52.137 + 1.2024 t, con una R2 = 0.9976. A partir de la ecuación 

anterior se conoce la pendiente (p) y el intersecto (b), con lo que se calculó lo siguiente: 

La ganancia de sólidos en el equilibrio (SG- = 0.0684), pérdida de agua en el equilibrio 

(WFL°° = 0.9009), así como las dos constantes Si = 0.02306 y S2 = 0.02306 que están 

relacionadas con las velocidades de la ganancia de sólidos (SG) y la pérdida de agua 

(WFL). respectivamente.
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Figura 5. Pérdida de agua (WFL) durante la osmodeshidratación

En la Figura 5, se muestra la pérdida de agua (WFL) obtenida a partir del método 

continuo (Azuara et al., 1998), durante la osmodehidratación a 30 °C durante 60 

minutos, la (WL) alcanzó un valor de 52.25%.
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F ig u r a  6 . Ganancia de sólidos (SG) durante la osmodeshidratación

Por otro lado, la ganancia de sólidos se observa en la Figura 6 , donde el 

comportamiento (SG) es creciente al avanzar el tiempo. Para la obtención de la pérdida 

de masa durante 60 minutos de la osmodeshidratación, se determinó mediante un 

balance másico: ML = WFL -  SG donde SG = 3.97%, WFL = 52.25% y MI. = 48.28%, 

en el tiempo de 30 minutos, los datos fueron, ML = WFL -  SG donde SG = 2.79 %, WFL 

= 36.80%.

6.4 Determinación del tiempo del proceso osmótico

La Figura 7 presenta las curvas de la cinética de fuerza por compresión durante la 

rehidratación de muestras que fueron osmodeshidratadas en los tiempos, 30 y 60 

minutos.
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Figura 7. Cinética de fuerza por compresión, durante 30 minutos y 60 
minutos de osmodeshidratación

En esta cinética se puede visualizar la línea continua que describe el comportamiento 

de la rehidratación de muestras que fueron osmodeshidratadas durante 30 minutos y la 

línea punteada indica el comportamiento de rehidratación de muestras 

osmodeshidratadas por 60 minutos, se observa en la línea continua que en el tiempo 40 

minutos de rehidratación se obtiene la mayor fuerza a la compresión (11.37 ±0 .15  N), 

similarmente se describe en la línea punteada que en el tiempo 40 minutos la fuerza 

(7.9 ± 0.26 N) es mayor durante la rehidratación, en ambos casos durante los 35 a 40 

minutos aumenta la fuerza a la compresión y posteriormente al alcanzar la máxima 

fuerza decae, esto indica que tiene influencia el tiempo de osmodeshidratación sobre el 

producto a rehidratar, por ello se eligió como mejor tiempo de osmodeshidratación 30
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minutos al lograr la firmeza superior (11.37 ± 0.15 N) del nopal, posteriormente de ser 

rehidratado ya que inicialmente el valor de fuerza a la compresión en el nopal fresco es 

(12.4 ± 0.38 N), probablemente al obtener un mayor contenido de humedad al 

transcurrir el tiempo después de presentar su máxima firmeza los tejidos del nopal van 

perdiendo fuerza, porque el exceso del contenido de agua causa una solubilización de 

sus componentes y daña la pared celular, (Mostrocola et al. 2005) por ello después de 

este tiempo, la fuerza disminuye, por lo que se determinó que el tiempo donde se 

obtiene el valor superior de la fuerza durante la rehidratación fue 40 minutos.

6.5 Cinética de rehidratación

En la Figura 8 se visualiza la curva de rehidratación que se realizó graficando la 

humedad de las muestras de nopal en función del tiempo de rehidratación. Se observa 

en el primer segmento de la curva una tendencia lineal donde se aprecia que la 

rehidratación es relativamente rápida en estos primeros 11 minutos, posteriormente 

presenta un comportamiento exponencial donde las moléculas da agua comienzan a 

penetrar al interior de la fase sólida, correspondiente al fenómeno de la difusión, 

dándose un movimiento de solutos en donde se dispersa el material soluble formando 

la fase líquida; cuando existe agua suficiente en el alimento el sistema llega al equilibrio 

(Sanjuán et al., 1999).
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Figura 8 . Curva de cinética de rehidratación de nopal deshidratado,
% Humedad Vs Tiempo.

Se observa en la Figura 8 que el nopal rehidratado alcanzó un 60% de humedad en 

los primeros 11 minutos, se puede observar además, que el contenido de humedad 

aumentó rápidamente en los primeros 20  minutos del proceso de rehidratación, hasta 

alcanzar una humedad de 74.55% durante 60 minutos. Se ha demostrado que la 

velocidad de rehidratación del material seco es buena medida de calidad del proceso de 

liofilización ( Muthujumaran et al., 2008).
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Figura 9. Foto de nopal rehidratado durante 20 minutos

En la Figura 9 se muestra el nopal después de ser rehidratado durante 20 minutos. 

Para el consumo de los alimentos rehidratados se requiere que tengan las condiciones 

más parecidas con el fresco y con el menor tiempo de rehidratación, sin embargo 

(Lewiki et al., 1998; Ramos et al., 2003) observaron que durante el secado se presenta 

una ruptura celular irreversible, resultando la pérdida de la integridad, y por tanto, una 

estructura densa de vaso capilares, encogidos y destruidos debido a la reducción de las 

propiedades hidrófilas que refleja una incapacidad en la retención de agua suficiente del 

producto rehidratado.
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6.6 Efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades físico-químicas

En el Cuadro 6 se pueden apreciar las propiedades físico-químicas del nopal 

después de ser rehídratado.

Cuadro 6 . Determinación propiedades físico-químicas en nopal
rehidratado

Propiedad Valor

PH 8.2 ± 0.20

aw 0.95 ±0.001

Flumedad (%) 74.55 ±0.57

°Brix 8.56 ±0.40

Fibra (%) 5.27 ± 0.07

Grasa (%) 0.71 ± 0  01

Proteínas (%) 2.32 ± 0.07

Los resultados obtenidos del nopal rehidratado comparados con el nopal en fresco 

en sus propiedades físico-químicas se observan en la Figura 10
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Figura 10 Comparación de las propiedades físico-químicas de fresco y rehidratado.
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En la Figura 10 se observan los valores de las propiedades físico-químicas del nopal 

en estado fresco y después de haber sido rehidratado, siguiendo el orden del gráfico, el 

valor del pH en estado fresco inicialmente fue de (6.36 ± 0.15), posteriormente al ser 

rehidratado fue de (8.2 ± 0 .2 ), el contenido de sólidos fue determinante para este 

cambio de pH, posiblemente al aplicar el pre-tratamiento de calcio el cual es alcalino, 

varió de un pH ácido del nopal en fresco a un pH alcalino al ser rehidratado.

Tal como era de esperar, los contenidos de sólidos solubles se comportaron 

significativamente diferentes, se observó que el contenido de sólidos solubles del nopal 

en freso y del nopal rehidratado difirieron significativamente (p < 0.05), esto es porque 

al ser osmodeshidratados hubo una ganancia de sólidos, por lo que aumentó el valor de 

(4.83 ± 0.28) a (8.56 ± 0.40 ) °Brix al ser rehidratado.

La humedad que presentó el nopal rehidratado es inferior y diferente 

significativamente (p < 0.05) al nopal en fresco; se logró una humedad de (74.55 ± 

0.57%) del producto rehidratado, considerando que para la humedad d© fresco a 

osmodeshidratado desciende de un (92.93 ± 0.9%) a un (78.05 ± 1,01%) y después de 

liofilizar donde alcanza una mínima cantidad de humedad del (3.17 ± 0.08%). Algo 

similar ocurrió con el contenido de aw, al ser rehidratadas esta disminuyó de un (0.981 ± 

0.002) a (0.95 ± 0.01), estos valores de descenso de la aw fueron el resultado de los 

transportes mayoritarios de pérdida agua y de ganancia de solutos en función del 

tiempo en la osmodeshidratación.

El valor de proteína, la grasa y la fibra se situaron en el mismo valor que en el fresco, 

no hubo diferencias significativas (p < 0.05), podemos observar en el Cuadro 6 , que el 

valor de la proteína (5.27 ± 0.075%) se mantuvo, ya que no existe desnaturalización o 

pérdida, debido que aunque existe variación de temperaturas, éstas no son las 

necesariamente altas para que estas las destruyan, de esta forma se garantiza que 

llegarán al consumidor. Para el contenido de grasa se obtuvo un valor de (0.71 ± 

0.017%), el cual no se ve modificado ya que en las pruebas no se tiene adición de
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algún lípido y la composición química como tal que presenta no tiene alteraciones para 

la modificación de esta determinación. Por otra parte, la fibra (2.32 ± 0.075%) tampoco 

muestra un cambio significativo al ser rehidratado el nopal. Resultados semejantes en 

referencia al proceso de secado e influencia en propiedades físico-químicas fueron 

reportados por Fei et al. (2008) quienes compararon el secado por aire caliente y 

liofilización sobre las propiedades físico-químicas y actividad antioxidante de harinas de 

calabaza, donde demostraron que el secado por liofilización mantuvo las propiedades 

fisicoquímicas y el color. Por otro lado, Moreno et al. (2005) evaluaron la influencia de 

las condiciones de secado osmótico en frutos de tuna (Opunti ficus indica) encontrando 

que el cambio de color fue afectado por la temperatura y concentración de la solución 

osmótica, la mejor retención de color se obtuvo a bajas temperaturas.

Cuadro 7. Cambios en el color durante el procesamiento

N opa l L* a* b* M atiz C rom a

Fresco 31.42 ± 0.04a -13.96 ± 0.15a 22.76 ±0.20b 121.51 ±Q.06l) 26.70 ±0.24"

Rehidratado 30.76 ± 0.58a -10.871 0.12° 22.38 ± 0.04a 115.85*0.31" 24.861: 0.36"

Los valores son las medias de 3 repeticiones son las desviaciones estándar. Valores en columna con 
letras similares no son significativamente diferentes (Tukey HSD, P<0.05).

En el Cuadro 7 se muestran los valores de los parámetros L, a", b* , ángulo matiz y 

croma, el parámetro L que señala la luminosidad no presentó diferencias significativas 

para el nopal fresco (L = 31.42 ± 0.04) comparado con el nopal rehidratado (L = 30.76 

±  0.58), en el parámetro que define el color verde se observa que existen cambios de 

color de nopal fresco (a = -13.30 ±  0.03) con el nopal al ser rehidratado (-10.87 ±  

0.27), estos efectos posiblemente se deben al incremento de sólidos; además, el 

cambio de humedad presente en el alimento debido a la deshidratación, cambia las 

características de la superficie de los alimentos, así como su color y reflectancia. Sin 

embargo, no se vió drásticamente afectado ya que el tiempo del proceso de 

osmodeshidratación fue corto y no se aplicaron temperaturas elevadas, ya que por lo
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contrario son mayores las pérdidas de estos pigmentos, además de que posteriormente 

la liofilización tiene como principal característica mantener las propiedades 

organolépticas (Moreno et al., 2005). Sin embargo Badui (1990) mencionó que la 

pérdida de color verde es provocada por la degradación de la clorofila, las causas 

primordiales son: los oxidantes, peróxidos, temperatura, luz y pH.

6.7 Efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades mecánicas

Fuerza ( N)

Figura 11. TPA de nopal rehidratado

Se observa en la Figura 11 el análisis de textura para el nopal rehidratado, el 

comportamiento de la curva es el mismo que inicialmente se tiene en el fresco (Figura
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3), se aprecia el punto de la ruptura de la capa cerosa del nopal (0.43 ± 0.06 N ), el 

máximo punto en el primer ciclo que es la dureza (0.63 ± 0.24 N), por otro lado la 

adhesividad, que es la área negativa por debajo del eje de las absisas, resultó menor 

en el nopal rehidratado (-0.05 ± 0.1 N-s) comparado con el nopal fresco (-0.23 ± 0.03 

N-s) lo que indicó que el nopal rehidratado es menos adhesivo. De acuerdo a lo 

reportado por Mohammad et al. (2004) el contenido de humedad tiene como 

consecuencia la variación de los valores de los parámetros de la textura.

El atributo de la textura es importante para la aceptación del producto por el 

consumidor, Bourne (1978) menciona que los parámetros que describen la textura para 

alimentos sólidos son la dureza, la adhesividad, cohesividad, elasticidad y 

masticabilidad.

Cuadro 8 . Propiedades mecánicas

Tratamiento 
De nopal

Dureza 
DE LA CAPA 

Cerosa Carnosa

ADHESI
VIDAD

COHESI-
VIDAD

ELASTI
CIDAD

MASTICA-
BILIDAD

FRESCO 0.35±0.03
b

o.87±o.or 0.2310.03“ 0.G9±0 01" 0.87±0.01ÍJ G.76±0.0r'

REHIDRA-
TADO

0.43±0.06
a

0.63±0.248 Q.05±0.1s 0.05±0.03" 0.69±0.25" 0.51 ±0.08"

Los valores son las medias de 3 repeticiones son las desviaciones estándar. Valores en columna con 
letras similares no son significativamente diferentes (Tukey HSD,P< 0.05).

En el Cuadro 8 se muestra que la dureza en la capa carnosa disminuye al ser 

rehidratado (0.63 ± 0.24 N) que cuando está en fresco (0.87 ± 0.01 N), debido a que el 

tejido se vuelve ligeramente blando después de ser procesado, contrariamente, la 

fuerza a la ruptura en la capa cerosa aumenta al ser rehidratado (0,43 ± 0.06 N) 

comparado con el nopal fresco (0.35 ± 0.03N), posiblemente porque la resistencia del 

material supone deformaciones más allá del límite elástico, ya que en estado fresco 

inmediatamente se da la ruptura por la rigidez que mantiene, y al ser rehídratado 

requiere mayor tiempo para encontrar la ruptura a la capa cerosa con un límite elástico 

mayor hasta el fallo total de la capa cerosa, resultando una fuerza superior para la 

ruptura, la adhesividad es menor en el nopal rehidratado (-0.05 ± 0.1 N-s), esta propie -
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dad es la energía necesaria para superar las fuerzas atractivas entre la superficie del 

alimento y la superficie del material con la que está en contacto, considerando que el 

nopal posee una cantidad importante de mucílago que le confiere mayor adhesividad en 

fresco (-0.23 ± 0.03 N-s), característica que provee la sensación de baboso al ser 

consumido, posiblemente será más aceptado un producto deshidratado que al 

reconstituirse disminuya esta sensación al paladar, en general la cohesividad y 

elasticidad al igual que la masticabilidad, que es la energía necesaria para masticar un 

alimento sólido hasta que está listo para ser deglutido, tienden a disminuir al ser 

rehidratado.

Aunque no existen hasta el momento reportes de TPA de nopal rehidratado los 

resultados obtenidos de dureza y masticabilidad coinciden con los de Mercado et al. 

(2008) en tuna xoconostle evaluada en condiciones de refrigeración donde disminuye la 

dureza y masticabilidad durante el almacenamiento bajo refrigeración

6.8 Propiedades mecánicas y de co lo r para nopal cocido

Para la evaluación sensorial, se preparó una ensalada que fuese agradable al 

consumidor, se llevó a cabo un cocimiento de dos tratamientos, el primero fue en nopal 

fresco y el segundo en nopal rehidratado, se aplicaron en ambos pruebas de 

compresión.
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F ig u r a  1 3 . Prueba de compresión al nopal rehidratado con cocimiento

En las Figuras 12 y 13 se observa la resistencia que opone el alimento al ser 

comprimido hasta un 50%, graficando la fuerza de compresión contra la deformación, 

para las dos muestras cocidas, en el nopal fresco sin aplicar algún proceso de secado 

el valor de la fuerza máxima al 50% de compresión fue (4.1 ±0.17 N) mientras que en 

el nopal rehidratado cocido se obtuvo un valor de (3.9 ±0.14 N), no hubo diferencias

53



significativas (p < 0.05) lo que indica que el producto listo para consumirse es muy 

parecido con un nopal en fresco sin tratamiento alguno, según los parámetros de 

textura. Posteriormente se determinaron los parámetros de color como se observa en el 

Cuadro 9, el nopal rehidratado con cocimiento mantiene su tonalidad verde (a = -0.46 ± 

0.07) en comparación con el nopal fresco cocido (a = 1.90 ± 0.04).

CUADRO 9 . C o m p a r a c ió n  d e  c o lo r  d e l  n o p a l f r e s c o  y  e l r e h id r a ta d o  c o n  c o c im ie n to

TRATAMIENTO L a* b* Matiz Croma

F re s c o

C o c id o

9 .7 3  ± 0 .2 4 a 1 .9 0  ± 0 .0 4 a 1 0 .1 3  ± 0 .2 8 a 7 9 .3 7  ± 0 .1 6 a 1 0 .2 7  ± 0 .0 8 a

R e h id ra ta d o

C o c id o

1 6 .2 3  ± 0 . 3 3 b -0 .4 6  ± 0 .0 7 b 1 5 .9 8  ± 0 . 0 4 b 8 8 .6 7  ± 0 . 4 2 b 1 5 .0 2  ± 0 .2 6 b

Los valores son las medias de 3 repeticiones son las desviaciones estándar Valores en columna con 
letras similares no son significativamente diferentes (Tukey USD, P< 0 05)

De acuerdo con estos valores y como se observa en las Figuras 14 y 15 la 

combinación del método osmodeshidratación-liofilización mantiene los atributos de color 

y textura aun después de ser sometido a un cocimiento para ser consumido. El tiempo 

de cocimiento para el nopal rehidratado fue de 3 minutos mientras que para el nopal 

fresco se requirió mayor tiempo para su cocimiento de 5 minutos,

r x  ^

Figura 14. Foto de nopal Fresco con cocimiento Figura 15. Foto de nopal Rehidratado con cocimiento

S e  o b s e r v a  e n  la  f ig u r a  1 4  q u e  la s  a l ta s  te m p e r a t u r a s  y  m a y o r  t ie m p o  d e  p r o c e s a m ie n to  

a c e le r a n  lo s  d a ñ o s  y  e n  c o n s e c u e n c ia  d is m in u y e  la  c a l id a d  d e  n o p a l  ( M o r a le s  y  C o r r a le s  2 0 0 5 ) .
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Se realizó una evaluación sensorial a 60 consumidores, proporcionándoles los dos 

tipos de nopal, el cocido sin tratamiento y el cocido con tratamiento preparados en 

ensalada. Se les aplicó una encuesta de preferencia de acuerdo a una escala hedónica 

de nueve puntos. El cuestionario incluyó preguntas demográficas. (Ver apéndice)

Los resultados de la evaluación sensorial del nopal demostró que no existieron 

diferencias significativas (p < 0.05), entre la ensalada preparada con el nopal en fresco 

y la ensalada con el nopal rehidratado, el nivel de preferencia reveló un valor del nopal 

rehidratado de 7.07, ubicado en la escala hedónica como “me gusta moderadamente", 

este puntaje es ligeramente mayor que el valor de 6.37 que pertenece al valor del nopal 

fresco sin tratamiento y se encontró en la escala hedónica de “me gusta ligeramente".

6.9 Efecto de la deshidratación osmótica sobre las propiedades sensoriales
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6.10 ISOTERMA DE ADSORCIÓN

La isoterma de adsorción del nopal liofilizado fue determinada a 25 °C. Se ajustaron 

los datos al modelo de Halsey, (1948).
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En la Figura 16 se presenta la isoterma de nopal osmodeshidratado-liofilizado, cada 

punto de la isoterma representa el valor medio de tres determinaciones, se observa que 

el comportamiento de la curva sigmoidal fue de tipo III, de acuerdo con la clasificación 

de Brunauer et al. (1940). Según Yánez et al. (2006) también reportaron que el tipo de 

isoterma para jugo de nopal en polvo a 7 y 30°C fue tipo III.
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Los resultados de los contenidos de humedad de equilibrio asociada a la monocapa 

de sorclón a partir de los datos experimentales de la isoterma se muestran en el Cuadro 

10 .

Cuadro 10. Contenido de humedad de equilibrio (Xe) del nopal liofilizado en g HaQ/IOQ g 
sólido seco a 25 °C

25°C
3W 0.115 0.234 0.329 0.443 0.536 0.654 0.765 0.846_

84.723Xe 1.541 3.105 5.609 8.260 14.116 30.613 56.074

Para ajustar la isoterma se empleo el modelo de Halsey, (1948) que predice el 

comportamiento de la isoterma, los valores experimentales se ajustaron según la 

ecuación 16. El cuadro 11 presenta estos valores, así como el coeficiente de 

correlación (R2).

Cuadro 11. Valores calculados de las constantes del modelo de Halsey
para el nopal liofilizado

Temperatura CONSTANTES R¿ P 
A B

25 °C 3.456 0.632 0.998 0.15

El valor del coeficiente de correlación (R2) fue satisfactorio, el valor de P < 10 

significa el buen ajuste del modelo Halsey, (1948). Para determinar el valor de la 

monocapa se utilizó la ecuación de BET (Brunauer et al., 1938), este modelo no ajustó 

satisfactoriamente, ya que el coeficiente de correlación lineal fue R2 -  0.5, y el valor de 

la monocapa Mo = 0.020 g/H20  100 g s.s., resultó muy bajo. Sin embargo, el valor de la 

monocapa es de interés particular ya que indica la cantidad de agua que está 

fuertemente adsorbida en sitios específicos de la superficie del alimento y es 

considerado como el valor óptimo para asegurar su estabilidad por lo que se utilizó el 

criterio de Rockland (1960) que permite conocer las condiciones a las que se debe 

almacenar el producto, para ello se determinó la AG = (R)(T)(lnaw), donde R es la 

constante de los gases R = 8.314 J/mol °K y T la temperatura en °K.
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La Figura 17 muestra el comportamiento de los datos Xe vs In (-AG), se observan 

dos líneas donde su punto de intersección es la humedad a la cual se debe almacenar 

Xe = 3.105 g H2O/100 g s.s., esta humedad garantiza la estabilidad del producto, por lo 

que se recomienda que posterior a la liofilización sea almacenado en empaque 

aluminizado, ya que preserva mejor las propiedades organolépticas del producto y será 

mayor su vida de anaquel La elección de material de empaque, juega un papel 

importante en la calidad, por que se puede disminuir el crecimiento microbiano y 

aumentar la vida de anaquel de los productos mininamente procesados (Morales y 

Corrales 2005).
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Vi!.-CONCLUSIONES

A partir de los resultados de los parámetros de color y fuerza de penetración el mejor 

tratamiento de calcio fue el de CaO 0.10%.

El tiempo adecuado fue 30 minutos de osmodeshidratación, con una pérdida de agua 

(WFL) del 36.8 % y una ganancia de sólidos (SG) de 2.79 %.

Se alcanzó una buena rehidratación con un 74.55% de humedad con respecto al 

fresco de un 92.93% de humedad, considerando que en la osmodeshidratación se 

perdió agua resultando una humedad de 78.07%.

Con respecto a las determinaciones de contenidos de grasa, fibra y proteína no 

cambian significativamente al rehidratar el alimento.

El proceso de osmodeshidratación-liofilización, permitió obtener las propiedades 

mecánicas más parecidas al nopal fresco cocido y mejorar el color final del producto.

La evaluación sensorial muestra que no existen diferencias significativas entre el 

nopal fresco cocido y el producto rehidratado cocido.

La isoterma de adsorción se ajustó satisfactoriamente con el modelo de Halsey, la 

humedad a la cual debe almacenarse el producto es de Xe = 3.105 g H2O/IOO g s.s, 

según el criterio de Rockland.

Los resultados obtenidos hasta el momento permiten afirmar que la aplicación de 

técnicas de deshidratación osmótica le confieren mejores cualidades al nopal liofílízado.
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APÉNDICE I

EVALUACIÓN SENSORIAL DE ENSALADA DE NOPAL M \  í s

Producto: Ensalada de Nopal Fecha: 21 de Mayo de 2009

De antemano agradecemos su participación en la realización de esta prueba, la información que nos 
proporcione será de mucha utilidad para nosotros.

Sexo: Femenino

Edad:
De 10 a 20 años 
De 20 a 30 años 
De 31 a 40 años 
De 41 a 50 años 
De 51 a 60 años 
De más de 60 años

Masculino

Frecuencia de consumo:

A menudo (una vez a la semana aproximadamente)
Ocasionalmente (una vez al mes aproximadamente)
Casi nunca (una vez al año aproximadamente)

En base a su apreciación, califique con la siguiente escala los productos que se le presentan, 
marcando con una X. Por favor, enjuague su boca con agua antes de empezar la prueba y 
entre cada muestra.

Escala de evaluación Muestra
258

Muestra
941

Me gusta extremadamente
Me gusta mucho
Me gusta moderadamente
Me gusta ligeramente
Ni me gusta ni me disgusta
Me disgusta ligeramente
Me disgusta moderadamente
Me disgusta mucho
Me disgusta extremadamente

¿qraclfío por <u crjLaboracíóv^, bufii/v cÁíaiU.


