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1. INTRODUCCIÓN 
 
Al incidir la luz en un cuerpo, éste absorbe todas las ondas electromagnéticas, menos la 
correspondiente a su color. Se atribuye esta propiedad a los grupos denominados 
“cromóforos”. Éstos, son sistemas de dobles ligaduras conjugadas cuya acumulación 
hacen aparecer los colores [1]. 
 
En una gran parte del estado de Zacatecas y del país crece de manera silvestre y en 
huertas apropiadas el nopal (Opuntia ficus indica sp.), planta característica del 
semidesierto que da frutos (tunas) de colores variados. Revisten importancia las  
variedades rojas por la intensidad en su coloración, especialmente las tunas: cardona 
(Opuntia streptacantha), cuija (Opuntia cantbrigiencis) y tapona (Opuntia robusta). En 
un estudio sobre los pigmentos de la tuna cardona [2] encontraron betacianinas y 
betaxantinas como componentes mayoritarios. Se conocen unas setenta betalaínas y 
todas poseen la misma estructura básica, que se muestra en la figura 1, donde R y R' 
pueden ser hidrógeno o un constituyente aromático, y el color que presentan se 
atribuye a sus estructuras de resonancia [3]. 

 

 
Fig. 1.  1,7-diazoheptametina 

 
Otros estudios sobre las betalaínas toman como referencia al betabel [4], [5] y [6]. La 
cuantificación espectrofotométrica de betalaínas en tuna puede realizarse por el método 
espectrofotométrico simultáneo [2] y [7].  
 
Como ya se menciono, los pigmentos mayoritarios en la tuna son betanina-isobetanina, 
que tienen los picos de absorción (Amax) en 538 nm, e indicaxantina (Amax 485 nm), 
que comprende el 96 % de las betacianinas y la totalidad de las betaxantinas, 
respectivamente [2]. Otros investigadores recomiendan la medición a 476 y 537 nm [6] 
y [8]. Los extractos crudos contienen impurezas que contribuyen a la absorción en la 
región visible del espectro, por lo que una lectura a 600 nm; es apropiada para corregir 
la absorbancia debida a estas impurezas. 
 
La cuantificación espectrofotométrica simultánea es formulada conforme al siguiente 
razonamiento: el espectro de absorción de una mezcla de betanina pura, e 
indicaxantina pura, es la suma de los espectros de absorción de cada pigmento por 
separado. De esta manera, si se conoce la absorción de uno de los pigmentos en el 
máximo del otro, y viceversa, es posible calcular la contribución de cada pigmento en el 
espectro de absorción de la mezcla. La betanina absorbe en Amax de la indicaxantina 
(475 nm), sin embargo, esta última no absorbe a 535 nm (Amax de la betanina), lo que 
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significa que la absorción de la mezcla a esta longitud de onda depende únicamente de 
la concentración de betanina.  
  

Utilizando los valores medios de los cocientes (A538 / A485) y (A538 / A600), las 
ecuaciones para la cuantificación espectrofotométrica simultánea se describen a 
continuación (1), donde a, b y c son las absorbancias del extracto a 535, 475, y 600 nm  
X es la absorción corregida de la betanina, Y de la indicaxantina y Z es la absorción de 
las impurezas (la indicaxantina no absorbe a 600 nm) [2]. 
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La Comisión Internacional para la Protección Radiológica (ICRP) recomienda el 
monitoreo individual y continuo para los trabajadores expuestos a la radiación, quienes 
por seguridad, deben portar un dosímetro que mide la dosis absorbida. Los dispositivos 
más usados incluyen dosímetros de bolsillo, películas de haluros de plata, dosímetros 
termoluminicentes y dosímetros electrónicos [9]. 
 
La irradiación de alimentos, para su preservación, es de millones de toneladas al año. 
La dosis absorbida por un alimento se determina usando productos naturales o 
sintéticos, sólidos o líquidos, cuya respuesta a la radiación es conocida. A estos 
productos se les conoce como dosímetros, representan la variación lineal de una 
propiedad física con la dosis absorbida [10]. Algunos estudios relacionados incluyen la 
degradación de plásticos combinados con colorantes sintéticos como el 
polimetilmetacrilato [11], la formación de radicales libres en aminoácidos [12] [13] y 
estudios comparativos [14]. 
 
El propósito de este trabajo es evaluar la estabilidad de las betalaínas expuestas a 
diferentes dosis de radiación gamma, determinando su posible potencial para usarlas 
como dosímetros. 
 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Para los ensayos se pesaron 25 gramos de muestra. Las muestras se maceraron por 
10 minutos en 100 ml. de buffer a pH 5.5, posteriormente se filtraron al vacío a través 
de una cama de 10 g de tierras diatomáceas y papel filtro común. El residuo se lavó con 
6 porciones del buffer hasta completar 150 ml., el filtrado se aforó a 250 ml con el 
mismo buffer. 
 
Las muestras se mantuvieron al abrigo de la luz en envases forrados de aluminio. Se 
prepararon dos lotes de muestras, uno para los ensayos de irradiación y otro que 
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funcionó como testigo. Las muestras se irradiaron con una fuente de 137Cs, cuya 
actividad fue de 726 ± 22 MBq, el factor gamma de esta fuente 1.113E(-3) ± 3.8% cGy-
cm2-MBq-1-min-1 [15]. Las muestras fueron irradiadas a una distancia de 5 cm. de la 
fuente. 
 
Los tiempos de irradiación fueron de 2083, 6574, y 7108 minutos. En estas condiciones 
las dosis absorbidas por las muestras fueron de 16.57 ± 4.64, 52.29 ± 14.64 y 56.54 ± 
15.86 Gy respectivamente.  
 
Los cambios cromógenos de las muestras y los testigos, después de la irradiación, 
fueron evaluados a 475, 535, y 600 nm en un espectrofotómetro uv/vis Perkin-Elmer 
Lambda 1.  
 
La precisión del espectrofotómetro se determinó haciendo varias mediciones de la 
misma muestra. 
 

3. RESULTADOS 
 
 
La figuras 2 y 3 muestran el comportamiento gráfico de la absorbancia neta de los 
pigmentos de cada extracto, en función de las dosis aplicadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Absorbancia del extracto de betabel y tuna tapona en función de las 
dosis aplicadas. 
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Figura 3. Absorbancia de los extractos de tuna cuija y cardona en función de las 

dosis aplicadas. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
El comportamiento de las absorbancias como se observa en las figuras 2 y 3 es 
variable en función de las dosis aplicadas. En el caso del extracto de betabel se 
observa un comportamiento similar en ambos pigmentos,  ambos se degradan en una 
primera fase y luego se regeneran al incrementarse la dosis. Lo mismo ocurre con la 
betaxantina de la tuna cardona. Lo contrario ocurre con los pigmentos de la tuna cuija, 
en donde al parecer se incrementa la intensidad del color y posteriormente su 
degradación. 
 
Los únicos pigmentos que presentan un incremento en su degradación respecto a las 
dosis aplicadas son los de la tuna tapona y la betanina de la tuna cardona; el 
comportamiento de este último, le confiere posibilidades de usarse en el desarrollo de 
un dosímetro para procesos industriales. Sin embargo, es necesario hacer un mayor 
número de estudios como, por ejemplo, determinar  las dosis a la cual los extractos 
presentan una respuesta optima, así como evaluar el comportamiento de los extractos 
puros, al igual que determinar los productos formados. 
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