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R E S U M E N 
 

Esta investigación consistió en estudiar el fruto de Stenocereus queretaroensis 

(F.A.C. Weber) Buxbaum (Cactaceae), ya que carece de información científica 

sobre los beneficios que aporta su consumo. Por lo que, en este trabajo se propuso 

extraer el fruto mediante un proceso mecánico y evaluar la composición fitoquímica 

y la funcionalidad del extracto, con la finalidad de integrarlo en un alimento (postre 

de gelatina). Además, se expuso realizar un estudio sectorial técnico-económico-

financiero para el extracto concentrado. Para cumplir con esto, se realizaron cinco 

etapas.  

En la primera etapa, se recolectaron las muestras del material vegetal. Luego, se 

realizaron las identificaciones morfológicas y taxonómicas. Además, el fruto se 

caracterizó proximal y fisicoquímicamente. Posteriormente, el extracto se recuperó 

por extracción mecánica, luego se filtró, clarificó y por último se liofilizó para 

posteriores análisis.  

En la segunda etapa, al extracto del fruto se le evaluó la solubilidad, un barrido 

espectrofotométrico, así como su estabilidad a diferentes pH y temperaturas. 

Asimismo, para la identificación de compuestos se llevó a cabo un análisis 

preliminar fitoquímico cualitativo. Luego, se realizó un perfil cromatógrafico en capa 

fina (TLC), un pretratamiento en columna de amberita XAD-16 y los compuestos 

fueron verificados por RP-HPLC-MS.  

En la tercera etapa, se cuantificó el contenido de fenoles totales. También, el efecto 

antioxidante (DPPH+, ABTS+, FRAP+2). Además. Se le realizaron ensayos de 

funcionalidad los cuales consistieron en determinar el efecto antimicrobiano, la 

letalidad tóxica con el modelo Artemia salina, su citotoxicidad sobre células 

mononucleares de la sangre periférica (CMSP), la evaluación prebiótica, un estudio 
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de movilidad espasmódica intestinal con el modelo de íleon de rata macho wistar y 

la digestibilidad in vitro con el modelo fecal-Daisy®.  

En la cuarta etapa se realizaron formulaciones de un postre de gelatina el cual se 

peparó con extracto de S. queretaroensis, grenetina de grado comestible y aditivos 

tales como saborizantes, colorantes, acidulantes o sales, conservadores y 

edulcorantes. A excepción del extrato de S. queretaroensis, la incorporación de 

estos ingredientes en alimentos está permitida de acuerdo a los límites autorizados 

por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA, 2018). El producto obtenido fue 

sometido a una evaluación sensorial con una escala hedónica pictográfica 

estructurada de cinco puntos con jueces no entrenados. Luego, a la formulación 

seleccionada de mayor agrado, se le realizaron los análisis fisicoquímicos, 

nutricional, funcional y se estableció un modelo cinético de parámetros 

fisicoquímicos junto con la predicción de vida útil (ASLT). Finalmente, en la quinta 

etapa, se elaboró un estudio de factibilidad sectorial, técnico, económico y financiero 

(STEF) para el extracto concentrado del fruto.  

Los resultados verificaron taxonómicamente que el material vegetal es de S. 

queretaroensis. En la caracterización del fruto demostró contener alto valor 

nutricional. El extracto mostró una longitud máxima de onda a 495 nm con una 

mayor solubilidad en agua, teniendo un amplio rango de estabilidad de pH (4 - 8.6) 

y temperatura (4 - 76 °C). Además, se identificaron 12 compuestos de carácter poli-

fenólico. El extracto no mostró efecto antimicrobiano, toxicó, citotóxico y 

espasmódico, por lo cual se considera un extracto seguro para la salud. Por otro 

lado, mostró un elevado contenido de fenoles totales (1628.05 mg EAG/100g) con 

un elevado efecto antioxidante, prebiótico y bioaccesibilidad in vitro (> 90 %), lo que 

confirmó su funcionalidad. Con respecto al postre de gelatina el análisis sensorial 

revelo una agradable aceptación (> 92%), conservando el valor funcional del 

extracto sobre el producto. Con respecto al modelo matemático para el postre, se 

obtuvo una considerable vida útil (tf) de (24, 14 y 1 mes), una vida media (t1/2) con 

una pérdida de peso de (16, 15 y 12 días) y manteniendo un pH evaluado a 2.0 de 

(1 año 4 mes, 76 días y 12 días) para las temperaturas de 5, 10 y 24 °C 
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respectivamente. Por último, el estudio de factibilidad STEF de acuerdo a los 

resultados de viabilidad se logró diseñar un proyecto rentable enfocado al extracto 

como materia prima para industrias alimentarias. Por lo tanto, se considera factible 

invertir en el desarrollo de esta planta de producción.  

Por lo que, en este trabajo tiene un aporte científico sobre la composición fitoquímica 

del extrato de S. queretaroensis y sobre la evaluación de sus aspectos funcionales. 

Dado que, el el extracto de S. queretaroensis mostró propiedad prebiótica y buena 

digestibilidad, con efecto antioxidante mientras que el postre de gelatina adicionado 

con el extracto demostró su seguridad toxicológica en un modelo animal, efecto 

antioxidante y digestibilidad in vitro.  

Por lo que, el extracto posee excelentes perspectivas para ser empleado en un 

futuro a corto plazo como materia prima para elaborar otros productos en una 

empresa del ramo alimenticio alimenticio adicionales al postre de gelatina. 
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