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RESUMEN

Opuntia boldinghii Br et R. es una especie sin utilidad co-
mercial. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado
su potencial pigmentario por la presencia de betalaínas. En
este estudio se formularon cuatro bebidas cítricas (15% de
jugo de naranja + 15% de jugo de pomelo + 65% de agua +
5% de pulpa O. boldinghii) acondicionadas con 0; 0,5; 0,1% y
0,01% ácido ascórbico (formulaciones I, II, III y IV, respecti-
vamente). Los jugos pasteurizados se conservaron bajo refrige-
ración a 7,0 ±1ºC en envases ámbar. Se evaluaron semanal-
mente durante 21 días bacterias mesófilas, mohos, levaduras,
NMP/ml de coliformes, pH, ºBrix, acidez titulable, betalaínas,

carotenoides totales, vitamina C y parámetros sensoriales (co-
lor, aroma y sabor). El recuento de bacterias mésofilas para
todas las formulaciones en el primer día evaluado fue
<200UFC/ml. No se determinaron diferencias significativas
(P>0,05) en los parámetros: pH, ºBrix y acidez titulable; sin
embargo, se determinaron diferencias significativas en el conte-
nido de betalaínas, carotenoides totales y vitamina C (P<0,05).
Se concluye que los productos elaborados presentan factibili-
dad tecnológica para su elaboración, permitiendo la utilización
de una especie marginal.
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Introducción

Algunos autores han des-
crito que los frutos de espe-
cies pertenecientes al géne-
ro Opuntia pueden ser utili-
zados en la confección de
mermeladas, harinas, pro-
ductos deshidratados, con-
servas y son fuente impor-
tante de colorantes naturales
(Sáenz, 1997; Sáenz et al.,
1998;  Sepúlveda et  al . ,
2000). Sin embargo, en Ve-

nezuela Opuntia boldinghii
Br et R. es una especie sin
utilidad comercial; su apro-
vechamiento está limitado
al consumo fresco de los
frutos, debido a dificultades
en el manejo poscosecha y
al desconocimiento de su
potencial alimentario (Vilo-
ria Matos y Corbelli-More-
no, 2001). Entre los meta-
bolitos mayoritarios encon-
trados en los  frutos  de
Opuntia  se han señalado a

las  betalaínas (Vilor ia
Matos et al., 2001; Viloria-
Matos y Moreno-Alvarez,
2001), compuestos solubles
en agua derivados del ácido
betalámico. Pueden presen-
tar actividad antiviral y an-
tibacterial (Viloria-Matos y
Moreno-Alvarez, 2001). Se
ha demostrado su efecto in-
hibidor en el crecimiento
microbiano; a este respecto
se ha descrito el efecto de
betalaínas de remolachas

0378-1844/03/09/539-05 $ 3.00/0

PALABRAS CLAVE / Ácido Ascórbico / Betalaínas / Cactus / Opuntia / Pasteurización /
Recibido: 30/04/2003. Modificado: 11/08/2003. Aceptado: 13/08/2003

Mario José Moreno Alvarez. Li-
cenciado en Biología, Univer-
sidad de los Andes (ULA), Ve-
nezuela. Magíster en Enseñan-
za de la Biología, Universidad
Pedagógica Experimental Li-
bertador, Venezuela. Profesor,
Universidad Simón Rodríguez
(USR), Canoabo, Venezuela.
Coordinador, Laboratorio de

sobre el  hongo patógeno
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Bougain vi l le,  mezcladas
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son muy importantes ya que
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se han utilizado en la con-
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SUMMARY

Opuntia boldinghii Br et R. is a species without commercial
use. However, recent research has shown its potential as a
colorant, due to the presence of betalains. In this study, four cit-
ric beverages (15% orange juice + 15% grape-fruit juice + 65%
water + 5% O. boldinghii pulp) formulated with 0, 0.5%, 0.1%
0.01% ascorbic acid (formulations I, II, III and IV, respectively).
The products were pasteurized and stored at 7.0 ±1ºC using am-
ber bottles. Mesophilic bacteria, molds, yeast, MPN/ml of
coliforms, pH, ºBrix, titrable acidity, betalains, total carotenoids,

vitamin C and sensorial parameters (color, aroma and flavor)
were evaluated weekly during 21 days. The first day, mesophilic
bacteria counts were <200CFU/ml. No significant differences
were found (P>0.05) in pH, ºBrix and titrable acidity. Significant
differences were found (P<0.05) in betalains, total carotenoids
and vitamin C. It is concluded that the elaboration of these
products is feasible and it permits to the use of O. boldinghii, a
marginal species.
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fección de helados de cre-
ma, yogurt de fresa, bebidas
deshidratadas, bebidas frías
y gelatinas (Viloria-Matos y
Moreno-Alvarez, 2001; Mo-
reno-Alvarez et al., 2002).
Sin embargo, por ser molé-
culas de gran sensibilidad
química, su aprovechamien-
to integral en la industria
alimentaría es limitado.

Opuntia boldinghii Br. et
R. pertenece a la Familia
Cactaceae, su hábitat natu-
ral es frecuentemente en zo-
nas semiáridas, con poten-
cial  de adaptabi l idad en
otras regiones. En Venezue-
la su hábitat se encuentra
localizado en la región de
la Costa (Ponce, 1989). Es-
tudios recientes han demos-
trado que esta especie tiene
un potencial  pigmentario
debido a la presencia del
compuesto rojo betacianina
(Viloria-Matos et al., 2001;
Viloria-Matos y Moreno-Al-
varez, 2001); sin embargo,
su utilidad como pigmento
está limitado por el deterio-
ro poscosecha del fruto bajo
condiciones de su ambiente
natural. Observaciones preli-
minares de Viloria Matos y
Corbelli-Moreno (2001) in-
dican que en frutos recién
colectados no sometidos a
bajas temperaturas y trans-
portados inadecuadamente,
el pericarpio se rompe y se
produce oxidación de los
pigmentos por exposición a
la luz y el oxígeno.

El objetivo de este estudio
es formular bebidas cítricas
utilizando pulpa de O. boldi-
ghii como colorante y eva-
luarlas mediante análisis físi-

cos, químicos, microbiológi-
cos y sensoriales.

Materiales y Métodos

Tratamiento
de la materia prima

Se colectaron 3kg de fru-
tos  de dos plantas  de O.
boldinghii, provenientes del
municipio Montalbán, Esta-
do Carabobo, Venezuela y
se trasladaron al laboratorio
de Biomoléculas de la Uni-
versidad Simón Rodríguez,
en el municipio Canoabo.
Los criterios de selección
fueron presentar madurez de
consumo, color rojo homo-
géneo, sin rastros de dete-
rioro y pertenecientes a la
cosecha de abril 2002. El
transporte se efectuó en un
envase de poliestireno tipo
térmico acondicionado con
hielo seco. La temperatura
alcanzada fue de 7 ±1ºC.
Los frutos fueron lavados
con agua corriente y seca-
dos con papel absorbente.
Se cortaron en trozos de ta-
maño variable, para ser pro-
cesados en un extractor de
zumo (Eastern Electric®,
modelo JX5000) previa re-
moción manual de las espi-
nas, separando así las cás-
caras y semilla del resto de
la pulpa. Se colectaron 200
naranjas  en una plant i l la
agrícola en la población de
Canoabo, y 200 pomelos en
una plant i l la  agrícola  en
Chirgua, Estado Carabobo,
siendo los criterios de se-
lección para ambas frutas
los descritos por Moreno-
Alvarez et al., (1999).

Caracterización física
y química

La caracterización física y
química de la pulpa de O.
boldinghii, zumo de naranja
y pomelo se efectuó siguien-
do la metodología AOAC
(1990). Los sólidos solubles
(SST) se expresaron como
ºBrix determinándose con un
refractómetro marca Baush
& Lomb modelo Abbe-3L
de precisión ±0,1º. La aci-
dez titulable (acidez %) se
expresó en g de ácido cítri-
co/100 ml de jugo, el pH
fue determinado mediante
potenciómetro Hanna Instru-
ments, modelo pHep® 1 de
precisión ±0,1 y se calculó
la relación SST/Acidez (%).
El contenido de carotenoides
totales se determinó median-
te curva de calibración (Y=
0,022 + 28,138X) a 450nm
según metodología propuesta
por Moreno-Alvarez et al.
(1999). El contenido de be-
talaínas se determinó mi-
diendo la absorbancia a
537nm a pH 6,1 y la con-
centración se calculó utili-
zando el coeficiente de ex-
tinción molar (E1cm

1%:1120l·mol-1·cm-1) de be-
tacianina, el pigmento mayo-
ritario (Saguy et al., 1978;
Wiley y Lee, 1978; Viloria-
Matos y Corbelli-Moreno,
2001; Viloria-Matos y More-
no-Alvarez,  2001),  según
procedimiento establecido
por Sapers y Hornstein
(1979). La determinación de
vitamina C se efectuó me-
diante el método de titula-
ción con 2,6 dicloroindofe-
nol (COVENIN, 1977). To-

RESUMO

Opuntia boldinghii Br et R. é uma espécie sem utilidade
comercial. No entanto, investigações recentes têm demonstra-
do seu potencial pigmentario, pela presença de betalaínas.
Neste estudo se formularam quatro bebidas cítricas (15% de
suco de laranja + 15% de suco de toronja + 65% de água +
5% de polpa O. boldinghii) acondicionadas com 0; 0,5; 0,1%
e 0,01% ácido ascórbico (formulações I, II, III e IV, respecti-
vamente). Os sucos pasteurizados se conservaram sob refrige-
ração a 7,0 ±1ºC em recipientes âmbar. Avaliaram-se sema-
nalmente durante 21 dias bactérias mesófilas, mofos, fermen-
to, NMP/ml de coliformes, pH, ºBrix, acidez tituláveis,

betalaínas, carotenóides totais, vitamina C e parâmetros sen-
soriais (cor,  aroma e sabor). A contagem de bactérias
mesófilas para todas as formulações no primeiro dia avaliado
foi <200UFC/ml. Não se determinaram diferenças significati-
vas (P>0,05) nos parâmetros: pH, ºBrix e acidez titulável; no
entanto, se determinaram diferenças significativas no conteú-
do de betalaínas, carotenóides totais e vitamina C (P<0,05).
Conclui-se que os produtos elaborados apresentam
factibilidade tecnológica para sua elaboração, permitindo a
utilização de uma espécie marginal.

dos los resultados se expre-
saron como promedios de
tres determinaciones.

Formulaciones de los jugos

Se formularon cuatro be-
bidas cítricas contentivas de
15% de jugo de naranja +
15% de jugo de pomelo +
65% de agua + 5% de pulpa
O. boldighii, acondicionadas
con 0(I); 0,5%(II); 0,1%(III)
y 0,01% (IV) de ácido as-
córbico. A cada formulación
se añadió 625 ±0,1g de sa-
carosa comercial para un vo-
lumen final de 8l y un valor
de 11,0ºBrix de 11,0. La es-
cogencia de la proporción de
pulpa utilizada en esta inves-
tigación fue evaluada en un
estudio previo por Antón y
Medina (2003), quienes ex-
ploraron valores de 5, 10, 15
y 20% de pulpa utilizando
un panel semi-entrenado y
señalan la del 5% como la
más adecuada.

Proceso de pasteurización

Las diferentes formulacio-
nes se pasteurizaron en un
equipo DOVER, Modelo
TDB/7-20 de 18l de capaci-
dad, a 60 ±0,1ºC durante 30
min. Las muestras se enva-
saron en recipientes de vi-
drio ámbar con capacidad de
250ml previamente esterili-
zados y tapados hermética-
mente.  Se codificaron y
mantuvieron en refrigeración
durante 21 días a una tem-
peratura de 7 ±0,1Cº. La ca-
lidad del proceso de pasteu-
rización de los jugos se
comparó con los parámetros
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microbiológicos propuestos
por la norma venezolana
COVENIN (1981a,b) para el
primer día de elaboración.

Evaluaciones físicas,
químicas, microbiológicas
y sensoriales

Muestras de las cuatro
formulaciones fueron evalua-
das después de la pasteuriza-
ción y consecutivamente a
los 7, 14 y 21 días. La aci-
dez titulable, sólidos solu-
bles, pH, carotenoides tota-

les, betalaínas y vitamina C
se determinaron con los mis-
mos métodos y equipos uti-
lizados en la caracterización
de la materia prima. Se rea-
lizaron recuentos de hongos,
levaduras, organismos aeró-
bicos mesófilos y coliformes
totales (NMP/ml) según pro-
cedimientos descritos por
COVENIN (1978a,b; 1984),
los cuales han sido estable-
cidos como requisitos en ju-
gos pasteurizados en envases
no herméticos por la norma
venezolana 1030 COVENIN
(1981b). La evaluación sen-
sorial se efectúo siguiendo
la escala hedónica propuesta
por CIEPE (1984). El núme-
ro de panelistas no entrena-
dos fue de cuarenta, todos
estudiantes de la Universi-
dad Nacional Simón Rodrí-
guez, núcleo Canoabo, Esta-
do Carabobo, Venezuela. Los
atributos evaluados fueron
color,  sabor y aroma me-
diante escala ordinal de

TABLA I
CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUIMICA

DE LA MATERIA PRIMA

Tuna Naranja Pomelo

pH 4,5 ±0,1 4,1 ±0,1 3,0 ±0,1
Acidez (%)* 0,63 ±0,01 0,82 ±0,02 0,90 ±0,02
Sólidos solubles (SST) 6,5 ±0,1 12,0 ±0,1 9,5 ±0,1
SST/Acidez (%) 10,32 ±0,60 14,63 ±0,50 10,56 ±0,60
Carotenoides totales+ 0,260 ±0,020 1,170 ±0,020 0,540 ±0,006
Betalaínas (mg/100ml) 0,59 ±0,01 ND ND
Vitamina C** 14,52 ±0,08 19,34 ±0,09 14,20 ±0,02

* g de ácido cítrico/100g de pulpa ** mg de ácido ascórbico/100g de pulpa ND: No detectado.

* Valores promedios de tres determinaciones.
A: Acidez titulable (g de ácido cítrico/100ml de jugo); VC: Vitamina C (mg ácido ascórbico/100ml de jugo); BET: Betalaínas totales (mg/100ml de
jugo); CT: Carotenoides totales (mg/100ml de jugo).
Letras diferentes en una misma fila indican diferencias significativas (Tukey; P<0,05).

Formulación I Formulación II Formulación III Formulación IV

Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21 Día 1 Día 7 Día 14 Día 21

pH 3,6a 3,6a 3,6a 3,6a 3,4a 3,4a 3,4a 3,3a 3,5a 3,5a 3,51a 3,2a 3,6a 3,6a 3,5a 3,4a

A 0,20a 0,20a 0,20a 0,26a 0,29a 0,30a 0,31a 0,32a 0,24a 0,24a 0,25a 0,26a 0,21a 0,22a 0,22a 0,23a

VC 3,65a 3,04b 2,54b 2,06a 9,94a 7,54 b 6,86 b 6,38 c 6,88a 5,62b 5,28b 4,80b 4,80a 3,52b 3,05b 2,54c

BET 0,51a 0,40b 0,37b 0,31b 0,52a 0,50a 0,48a 0,45a 0,51a 0,46a 0,44b 0,38b 0,50a 0,45a 0,41a 0,37a

CT 0,43a 0,32b 0,29b 0,26b 0,44a 0,41b 0,38b 0,33b 0,42a 0,36b 0,30b 0,27b 0,44a 0,32b 0,26b 0,24b

TABLA II
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LAS BEBIDAS CÍTRICAS PIGMENTADAS

CON PULPA DE TUNA (O. boldinghii )*

aceptación del 1 al 3, cuya
valoración fue le gusta (1),
no le gusta (2) o indeciso
(3).

Análisis estadísticos

Los resultados para cada
una de las formulaciones
fueron evaluados separada-
mente mediante análisis de
varianza, con un nivel de
confianza de 95%, y el aná-
lisis sensorial se evalúo me-
diante el  método no
paramétrico de Friedman,
con un nivel de confianza de
95%, utilizando el paquete
estadístico SAS (1992).

Resultados y Discusión

La evaluación f ís ica y
química de los  frutos  se
presenta en la Tabla I. Los
valores encontrados están
dentro de los rangos repor-
tados en la literatura para
especies del género Opuntia

(Sáenz, 1997; Sáenz et al.,
1998; Sepúlveda et al . ,
2000; Viloria-Matos et al.,
2001). En relación al zumo
de naranja y pomelo, los re-
sultados obtenidos en este
estudio son similares a los
descritos en otros trabajos
(Avilán et al., 1989; More-
no-Alvarez et al . ,  1999,
2000; INN, 2001). En todos
los casos la relación SST/
acidez fue alta.

En la Tabla II se presen-
tan los valores obtenidos en
las evaluaciones físicas y
químicas de los jugos acon-
dicionados con ácido ascór-
bico. Los parámetros acidez
titulable (A), pH, azúcares
totales (AT) y sólidos solu-
bles (SST) no variaron signi-
ficativamente (P>0,05) para
las cuatro formulaciones du-
rante los 21 días de estudio.
El valor de SST fue cons-
tante en todas las formula-
ciones (11,0 ºBrix). Se de-
tectaron cambios significati-

vos (P<0,05) en el contenido
de carotenoides totales, beta-
laínas y vitamina C, inde-
pendientes de la concentra-
ción de ácido ascórbico uti-
lizado. Las degradaciones
observadas pueden estar re-
lacionadas a la presencia de
oxígeno en los espacios de
cabeza de los envases, pre-
sencia de radicales libres y
trazas de minerales que ace-
leran la degradación de estos
metabolitos (Huang y Von
Elbe, 1985; Torrez et al. ,
2000; Moreno-Alvarez et al.,
2003). Se determinó que el
contenido de betalaínas fue
mayor en relación a los va-
lores de ácido ascórbico
añadido a las formulaciones,
lo cual permite evidenciar
un efecto protector (Martí et
al., 2002).

Las evaluaciones micro-
biológicas de los productos
pasteurizados se presentan
en la Tabla III. Los paráme-
tros evaluados cumplieron
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con las Normas COVENIN
1699 (1981a) y COVENIN
1337 (1978a), los cuales es-
tablecen valores máximos de
200UFC/ml para organismos
mesófilos en el primer día
de pasteurización, 50UFC/ml
de hongos y 100UFC/ml de
levaduras. En todos los ca-
sos los valores estuvieron
dentro de los rangos indica-
dos por las normas venezo-
lanas de productos pasteuri-
zados, lo cual indica que el
proceso de preservación uti-
lizado fue eficiente.

En la Tabla IV se presen-
tan los resultados de la eva-
luación de los parámetros
sensoriales a través del méto-
do no paramétrico de Fried-
man. En dicha Tabla se esta-
blecen los valores del esta-
dístico de Friedman (F) y el
valor de la probabilidad (P)
utilizando la aproximación de
Chi2 para los diferentes atri-
butos evaluados. En esta
prueba no se detectaron dife-
rencias significativas con res-
pecto a las variables estudia-
das (color, aroma y sabor) en
los días 1 y 14, lo que indica
que las pruebas no fueron
instrumento de juicio para
evaluar la preferencia de los

consumidores. Esto significa
que la utilización del ácido
ascórbico en las formulacio-
nes no afectó los atributos
evaluados. En los días 7 y 21
se detectaron diferencias sig-
nificativas solo en la varia-
bles sabor y color, no así
para el resto de los atributos
evaluados. De acuerdo a los
valores obtenidos en los
puntajes, se infiere que la
formulación I resultó con
mayor aceptación con respec-
to al aroma y sabor y la for-
mulación III con respecto al
sabor.

Conclusiones

Se concluye que existe
factibilidad técnica en la ela-
boración de jugos pigmen-
tados con pulpa de tuna. La
explotación agroindustrial de
estos productos permitiría la
utilización de una especie
marginal en el país y de un
adecuado valor nutricional,
además de sustituir el uso de
colorantes artificiales o sinté-
ticos, los cuales en muchos
casos producen alergias al
público consumidor, por co-
lorantes naturales debido a la
presencia de betalaínas en la

pulpa, que además han sido
descritas como metabolitos
con propiedades
antibacteriana y antiviral. To-
das las formulaciones presen-
taron una vida útil de 21 días
bajo las condiciones de alma-
cenamiento utilizadas. Se de-
termino que las betalaínas in-
corporadas a las bebidas lo-
graron una importante estabi-
lidad química hasta el último
día de evaluación, permitien-
do pigmentar el producto sin
degradarse totalmente.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la
familia Blanco la donación
de los frutos estudiados, a
Carmen Sáenz la lectura del
texto original y a Baltasar
Trujillo la identificación de
la especie estudiada, así
como el financiamiento Pro-
grama Proyecto Emergentes
Pem-2001002271 del
FONACIT-UNESR.

REFERENCIAS

Antón L, Medina C (2003)
Evaluación de una bebida
pasteurizada tipo coctail de
mezclas de jugos cítricos,
extractos de betalaínas de

TABLA III
EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAS DIFERENTES FORMULACIONES

Formulación I II III IV

Día 0 7 14 21 0 7 14 21 0 7 14 21 0 7 14 21
Aerobios mesófilos* 11 29 72 90 8 10 58 64 15 29 52 83 ND 26 34 62
Mohos* 1 14 27 41 ND 6 61 68 ND 6 58 74 ND ND 54 83
Levaduras* ND 11 31 41 ND 8 36 50 ND ND 30 36 ND 4 45 54
Coliformes** <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

* Expresados como UFC/ml de jugo. ** Expresados como NMP/ml de jugo. ND: No detectado

Opuntia boldinghii Br et R.
acondicionada con ácido
ascórbico. Tesis. Universidad
Simón Rodríguez. Canoabo,
Venezuela. 56 pp.

AOAC (1990) Official Methods of
Analysis. 15th ed. Association
of Official Analytical Chem-
ist. Washington DC, EEUU.
1298 pp.

Avilán L,  Leal  F, Bautista D
(1989) Manual de fruti-
cultura.  América.  Caracas,
Venezuela. 1475 pp.

Bilyk A (1979) Extractive Frac-
tionation of Betalaines.  J.
Food Sci. 44: 1249-1251.

Bilyk A (1981) Thin-Layer Chro-
matographic Separation of
Beet pigments. J. Food Sci.
46: 298-299.

COVENIN (1977) Determinación
de Vitamina C. Norma 1295.
Comisión Venezolana de
Normas Industriales. Caracas,
Venezuela. 17 pp.

COVENIN (1978a) Método para
el recuento de hongos y leva-
duras. Norma 1337. Comi-
sión Venezolana de Normas
Industriales. Caracas, Vene-
zuela. 6 pp.

COVENIN (1978b) Método para
el recuento de microorganis-
mos aeróbicos en placa de
petri. Norma 902. Comisión
Venezolana de Normas Indus-
triales. Caracas, Venezuela. 5
pp.

COVENIN (1981a) Jugos de na-
ranja pasteurizados. Requisi-
tos. Norma 1699. Comisión
Venezolana de Normas Indus-
triales. Caracas, Venezuela. 6
pp.

COVENIN (1981b) Jugos de fru-
tas envasados. Norma 1030.
Comisión Venezolana de Nor-
mas Industriales. Caracas, Ve-
nezuela. 9 pp.

COVENIN (1984) Determinación
del número más probable de
coliformes, coliformes fecales
y Escherichia coli .  Norma
1104. Comisión Venezolana
de Normas Industriales. Cara-
cas, Venezuela. 21 pp.

TABLA IV
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE FRIEDMAN EN LA EVALUACIÓN SENSORIAL

Día 1 Día 7 Día 14 Día 21

F P>F F P>F F P>F F P>F

Color 0,5282 0,9127 1,2703 0,7362 3,0172 0,3890 16,611 0,0008 *
Aroma 0,7333 0,8653 4,2619 0,2345 7,5316 0,0568 6,9401 0,0738
Sabor 7,4509 0,0588 10,020 0,0184 * 4,4217 0,2194 4,8899 0,1800

F: Estadístico de Friedman.
P: Valor de probabilidad utilizando la aproximación de Chi-cuadrado.
* significativo al 95% de confianza.



543SEP 2003, VOL. 28 Nº 9

Delgado-Vargas F, Jiménez AR,
Paredes-López O (2000) Na-
tural Pigments: Carotenoids,
Anthocyanins and Betalains-
Characteristics, Biosynthesis,
Processing and Stability. Crit.
Rev. Food Sci. Nutr. 40: 173-
289.

CIEPE (1984) Evaluación Senso-
rial de los Alimentos. Serie
Manuales Nº2. 2a ed. Funda-
ción Centro de Investigación
del Estado para la Producción
Experimental Agroindustrial.
San Felipe, Venezuela. 136
pp.

Huang AS, Von Elbe JH (1985)
Kinetics of the degradation
and regeneration of Betanine.
J. Food Sci. 50: 1115-1120.

INN (2001) Tabla de Composi-
ción de Alimentos para Uso
Práctico. Publicación Nº404.
Serie Cuadernos Azules. Ins-
tituto Nacional de Nutrición.
Caracas, Venezuela. 97 pp.

Martí N, Pérez-Vicente A, García-
Viguera C (2002) Influence
of storage temperature and
ascorbic acid addit ion on
pomegranate juice . J. Food
Sci. Agricul. 82: 217-221.

Moreno-Alvarez MJ, Gómez C,
Mendoza J, Belén D (1999)
Carotenoides totales en cás-
cara de naranja (Citrus si-
nensis L. variedad Valencia).
Rev. Unellez Cien. Tec. 17:
92-99.

Moreno-Alvarez MJ, Hernández
JG, Rovero R, Tablante A,
Rangel L (2000) Alimenta-
ción de tilapía con raciones
parciales de cáscaras de
naranja. Cienc. Tecnol. Ali-
ment. 3: 29-33.

Moreno-Alvarez MJ, Viloria-
Matos A, Belén D (2002)
Degradación de betalaínas en
remolacha (Beta vulgaris L).
Estudio cinético. Rev. Cient.
FCV-LUZ 12: 133-136.

Moreno-Alvarez MJ, Torrez V,
Belén DR (2003) Degrada-
ción cinética de carotenoides
obtenidos de frutos de le-
chosa Carica papaya .  Rev.
Fac. Agro. (LUZ) 20 :  232-
237.

Ponce M (1989) Distribución de
Cactáceas en Venezuela y su
ámbito mundial. Facultad de
Agronomía. Universidad Cen-
tral de Venezuela. 284 pp.

Sáenz C (1997) Usi potenziali del
frutto e dei cladodi di ficodin-
dia nell’industria alimentare.
Rev. Frutticolt. 12: 47-51.

Sáenz C, Estévez AM, Sepúlveda
E, Mecklenburg P (1998)
Cactus pear fruit :  A new
source for natural sweetener.
Plant Food Hum. Nutr. 52:
141-149.

Saguy Y, Kolpelman J, Mizrahi S
(1978) Computer-aided deter-
mination of beet pigments. J.
Food Sci. 43: 124-127.

Sapers GM, Hornstein JS (1979)
Varietals Differences in Co-
lorant Properties and Stability
of Red Beet Pigments .  J.
Food Sci. 44: 1245-1248.

SAS (1992) User’s guide. SAS
Statgraphics .  Versión 6.0.
Statistical Analysis System
Institute. EEUU.

Sepúlveda E, Sáenz C, Alvarez M
(2000) Physical,  Chemical
and Sensory Characteristics
of Dried Fruit Sheets of Cac-
tus Pear (Opuntia ficus  L.
Mill) and quince (Cydonia
oblonga Mill). Ital. J. Food
Sci. 1(12): 47-54.

Torrez V, Ávalo B, Moreno-
Alvarez MJ (2000) Estabili-
dad de carotenoides prove-
nientes del pericarpio de le-
chosa Carica papaya L. so-
metido a liofilización parcial.
Rev. Unellez Cien. Tec. 18:
12-22.

Viloria-Matos A, Corbelli-Moreno
D (2001) Evaluación del con-
tenido y estabilidad de beta-
laínas en pulpa de fruto
Opuntia boldinghii Br. et R.
Tesis. Universidad Simón Ro-
dríguez. Canoabo, Venezuela.
70 pp.

Viloria-Matos A, Moreno-Alvarez,
MJ (2001) Betalaínas: una sín-
tesis de su proceso BIOTAM.
12(3): 7-18.

Viloria-Matos A, Moreno-Alvarez
MJ, Hidalgo-Báez D (2001)
Isolation and identification of
betacyanin in Opuntia bold-
inghii Br. et R. by HPTLC.
Cienc. Tecnol.  Aliment .  3 :
140-143.

Wiley R, Lee Y (1978) Recovery
of betalaines from red beets
by a diffusion-extraction pro-
cedure.  J.  Food Sci.  43 :
1056-1058.


