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Uso de mezquite (Prosopis glandulosa) como aditivo en la industria alimentaria. 

Gallegos Ramírez, M.L. Vargas Proo, I.I.  Ramos-Hernández, J.A. 

Resumen  

Se estima que la diabetes provoca 3 millones de muertes anuales. Por lo tanto, los medicamentos de 

origen vegetal han ganado protagonismo en el tratamiento de enfermedades. En ese sentido, el 

mezquite Prosopis glandulosa es una fuente de compuestos bioactivos que pueden prevenir 

enfermedades. Esto podría ser aprovechado en la región de Torreón, para la obtención de aditivos 

alimenticios. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue obtener un aditivo a base de vaina 

y hoja de mezquite Prosopis glandulosa para la prevención de enfermedades. La metodología se 

dividió en una etapa. Se utilizó un diseño unifactorial para el análisis sensorial, teniendo como factor 

3 formulaciones con aditivo y 1 sin aditivo (se utilizó bebida de limón como modelo). Las muestras 

fueron limpiadas, lavadas, secadas y molidas. Se obtuvieron 4 formulaciones de bebida de 

limón. La formulación SO43 (vaina y hoja) obtuvo un 60 % de aceptabilidad. De igual forma, 

en la prueba comparativa la formula SO43 obtuvo la mayor aceptabilidad en color, sabor y 

aroma. Con la fórmula de mayor aceptabilidad se obtuvieron los valores nutricionales de 

acuerdo a un balance de materia teórico. La vida de anaquel, resulto ser > a 20 días 

analizados, lo que garantiza la inocuidad del producto. Como conclusión se tiene la obtención 

de un aditivo a base de mezquite Prosopis glandulosa con potencial en contra de la diabetes, 

así como la promoción del mezquite en la comarca lagunera para usos alimenticios y 

farmacéuticos. 

Abstract  

Diabetes is estimated to cause 3 million deaths annually. Therefore, medicines of plant origin have 

gained prominence in the treatment of diseases. In this sense, the mesquite Prosopis glandulosa is a 

source of bioactive compounds that can prevent diseases. This could be used in the Torreon region 

to obtain food additives. In this way, the objective of this study was to obtain an additive based on 

Prosopis glandulosa mesquite leaf and pod for disease prevention. The methodology was divided into 

a stage. A univariate design was used for sensory analysis, having as a factor 3 formulations with 

additive and 1 without additive (lemon drink was used as a model). The samples were cleaned, 

washed, dried and ground. 4 formulations of lemon drink were obtained. Formulation SO43 (pod and 

leaf) obtained 60% acceptability. Similarly, in the comparative test, the formula SO43 obtained the 

highest acceptability in color, flavor and aroma. With the formula of greater acceptability, the 

nutritional values were obtained according to a theoretical material balance. The shelf life, turned 

out to be> 20 days analyzed, which guarantees the safety of the product. As a conclusion there is the 

obtaining of an additive based on mesquite Prosopis glandulosa with potential against diabetes, as 

well as the promotion of mesquite in the Lagoon region for food and pharmaceutical uses. 

Palabras clave: Prosopis glandulosa, mezquite, enfermedades, diabetes, bioactivos. 
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1 Introducción 

La Organización Mundial de la Salud 

estima que casi 3 millones de muertes 

anuales se deben a la diabetes y que habrá 

366 millones de casos de diabetes para el 

año 2030. En los últimos años, los 

medicamentos de origen vegetal han 

ganado protagonismo en el tratamiento 

de enfermedades metabólicas como la 

diabetes (George y cols., 2011). En ese 

sentido, las vainas y hojas de Prosopis 

glandulosa son fuentes de compuestos 

bioactivos con el potencial de prevenir 

enfermedades crónico-degenerativas 

(George y cols., 2011). Lo que puede abrir 

la puerta en la región de Torreón, para la 

utilización y obtención de subproductos 

como lo son aditivos alimenticios a partir 

de Prosopis glandulosa y así, aprovechar 

los beneficios de la planta. Los aditivos 

alimentarios se añaden a los alimentos 

para llevar a cabo determinadas funciones 

tecnológicas, como el impartir color, 

endulzar o conservar el producto 

alimenticio (Nambiar y cols., 2018). Estos 

aditivos pueden ser agregados para 

reemplazar azucares, ya que con un uso 

prolongado de tiempo aumenta el riesgo 

de diabetes y obesidad a una edad 

temprana (Queiroz-Pane y cols., 2015). 

2 Justificación y 
Planteamiento del 

problema 

Actualmente se presenta el incremento de 

diabetes en la población. Esta 

problemática ocasiona hasta 3 millones de 

muertes anuales. Por lo tanto, existe una 

tendencia para la búsqueda de productos 

adicionados o enriquecidos con 

compuestos bioactivos que permita la 

prevención y tratamiento de las 

enfermedades crónico-degenerativas. Por 

lo anterior, una alternativa es el uso de 

mezquite Prosopis glandulosa para la 

obtención de compuestos bioactivos 

mediante aditivos, con el objetivo de 

prevenir y tratar las enfermedades 

actuales.  

3 Hipótesis 

El uso de un aditivo a base de mezquite 

Prosopis glandulosa es capaz de usarse 

como edulcorante y mejorar las 

propiedades funcionales (prevención de 

enfermedades crónico- degenerativas) de 

alimentos. 
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4 Objetivos 

Objetivo general 

Obtener un aditivo a base de vaina y hoja 

de mezquite Prosopis glandulosa con 

potencial en la industria alimentaria como 

edulcorante y con funciones en la 

prevención de enfermedades crónico-

degenerativas. 

Objetivos específicos 

Obtener un polvo a base vaina y hoja de 

mezquite para usarse como aditivito 

natural. 

Preparación de bebidas con el aditivo 

como ingrediente funcional. 

Aplicar un análisis sensorial para evaluar la 

aceptabilidad del aditivo en una bebida. 

Analizar las propiedades físico-químicas 

del aditivo de mezquite. 

3 Marco teórico 

La Organización Mundial de la Salud 

estima que casi 3 millones de muertes 

anuales se deben a la diabetes y que habrá 

366 millones de casos de diabetes para el 

año 2030. La necesidad de terapias es 

crucial y estabilizar los niveles de glucosa 

en sangre y mejorar la sensibilidad a la 

insulina deben ser los principales objetivos 

de las terapias. En los últimos años, los 

medicamentos de origen vegetal han 

ganado protagonismo en el tratamiento 

de enfermedades metabólicas como la 

diabetes. Varios de estos componentes 

bioactivos de origen vegetal han mostrado 

una actividad antidiabética significativa 

(George y cols., 2011). 

En el pasado, las vainas de Prosopis 

glandulosa fueron utilizadas por los 

residentes de las regiones del suroeste de 

los desiertos de América del Norte, debido 

a su alto contenido de proteínas 

(Zimmermann, 1991). Por lo tanto, la falta 

de estudios y usos del mezquite Prosopis 

glandulosa en la comarca lagunera, 

principalmente en Torreón, permite la 

utilización y obtención de subproductos a 

partir de la planta para poder aprovechar 

los beneficios en la prevención u 

tratamiento de enfermedades crónico-

degenerativas. Según George y cols. 

(2011), el uso de vainas de mezquina, 

únicamente secadas y molidas, redujeron 

moderadamente los niveles de glucosa en 

diferentes modelos animales de diabetes, 

además estimular la secreción de insulina, 

conducir a la formación de pequeñas 
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células y mejora la sensibilidad a la insulina 

de los cardiomiocitos aislados. Además, el 

uso de harina de mezquite tiene 

beneficios como estabilizante de los 

niveles de azúcar en la sangre, mantener 

las hormonas en equilibrio, aumenta los 

niveles de energía y mantiene el 

funcionamiento regular de los intestinos 

(Viesaine y cols., 2018). Por lo anterior, el 

uso de mezquite podría ser como aditivo 

alimentario. 

Los aditivos alimentarios se añaden a los 

productos alimenticios para llevar a cabo 

determinadas funciones tecnológicas, 

específicamente para impartir color, 

endulzar o conservar el producto 

alimenticio. También se utilizan como 

excipientes en preparaciones 

farmacéuticas. Entre los aditivos 

alimentarios, los colorantes y 

edulcorantes artificiales se encuentran en 

la mayoría de las sustancias comestibles y 

farmacéuticas (Nambiar y cols., 2018). Los 

edulcorantes son uno de los principales 

grupos entre los aditivos alimentarios que 

se utilizan profundamente en bebidas, 

caramelos, dulces, pudines, mermeladas, 

jaleas, bebidas de frutas y jarabes 

farmacéuticos. Se agregan para 

reemplazar azucares, ya que con un uso 

prolongado de tiempo aumenta el riesgo 

de diabetes y obesidad a una edad 

temprana (Queiroz-Pane y cols., 2015). 

4 Proceso metodológico del 
desarrollo del proyecto 

Diseño experimental 

Para el análisis sensorial del aditivo, se 

utilizó como modelo una bebida de limón, 

a la cual fue incorporado el aditivo (cabe 

resaltar que el aditivo puede ser utilizado 

en cualquier alimento, sea solido o 

liquido). Se planteó un diseño unifactorial, 

teniendo como factor 3 formulaciones con 

el aditivo y 1 control sin aditivo. Como 

variable de respuesta fue la aceptabilidad 

de la debida con respeto a la mayor 

aceptabilidad por parte de los jueces no 

entrenados. 

Materia prima 

La vaina y las hojas de mezquite, fueron 

recolectadas en la ciudad de Torreón, 

Coahuila. Se utilizaron vainas en madurez 

de consumo. Las muestras fueron 

almacenadas en el Centro de Estudios 

Tecnológicos industrial y de servicios 59 
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(CETis 59) a 25 °C con humedad 

controlada. 

Lavado y despulpado de las 

muestras 

Las muestras fueron limpiadas y lavadas 

con el objetivo de eliminar impurezas. 

Secado de las muestras 

Se utilizó un horno de secado horizontal 

modelo 9053A a 70 °C durante 5 h. Este 

proceso se utilizó con el objetivo de 

eliminar la humedad de las muestras. 

Posteriormente las muestras fueron 

molidas en un mortero con el objetivo de 

disminuir el tamaño de partícula. Las 

muestras fueron almacenadas hasta su 

posterior uso. 

Formulación y mezclado de las 

bebidas 

Con el objetivo de evaluar el potencial del 

aditivo en un alimento, se utilizó como 

modelo una bebida de limón (agua/limón). 

Se obtuvieron 3 formulaciones de bebida 

de limón con el aditivo. Las proporciones y 

mezclas de las bebidas de limón fueron 

consideradas como “fórmula secreta”. 

Cabe destacar que no se agregaron 

edulcorantes o aditivos adicionales. 

Análisis sensorial 

El análisis sensorial se realizó a 5 jueces no 

entrenados con 3 formulaciones de bebida 

de limón (con diferentes proporciones de 

los aditivos). Se aplicó una prueba afectiva 

y una comparativa, para posteriormente 

seleccionar la formulación con el aditivo 

de mayor aceptación (Hernández, 2005). 

Análisis químicos proximales 

(bromatológicos) 

Los análisis químicos proximales se 

realizaron al aditivo de la fórmula de 

bebida de mayor aceptabilidad, de 

acuerdo a un balance de materia teórico 

por parte de los componentes del aditivo 

(vaina y hoja de mezquite). 

Estudio de vida de anaquel 

El estudio de vida de anaquel se realizo 

para evidenciar la conservación del aditivo 

en forma de polvo. Las condiciones fueron 

20 días a 25 °C con una humedad 

controlada. 
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Análisis de resultados 

Se analizaron los datos obtenidos 

mediante el software “STATISTICA 10” 

para Windows. 

5 Análisis de resultados y 
discusión 

Como resultados se tiene que se obtuvo 

un polvo de la vaina y hoja de mezquite 

Prosopis glandulosa. Estos polvos fueron 

utilizados para las formulaciones de las 3 

bebidas de limón que se utilizaron como 

modelos en el presente estudio. Cabe 

destacar que se utilizó una bebida de 

limón sin aditivos como muestra control. 

Estas bebidas fueron sometidas a los 

análisis sensoriales. De acuerdo a la 

prueba afectiva a los 5 jueces no 

entrenados, la formulación SO43 obtuvo 

un 60 % de aceptabilidad (Gráfica 1). Esta 

fórmula fue la mezcla de la vaina y las 

hojas del mezquite, por lo tanto, resultó 

ser la de mayor agrado. 

Gráfica 1 

Prueba afectiva a 3 formulaciones de bebida de 

limón con aditivos de mezquite y 1 control (sin 

aditivo) a 5 jueces no entrenados (% de 

aceptabilidad de la formula) 

 

De igual manera, en la prueba comparativa 

la formula SO43 obtuvo la mayor 

aceptabilidad (Tabla 1) en los 3 atributos 

evaluados (color, sabor y aroma), 

presentando diferencia con respecto a las 

otras 3 muestras (AX31, NT27 y LK17).  

Tabla 1 

Prueba descriptiva de las bebidas de limón (color, 

sabor y aroma) en 3 formulaciones con aditivos de 

mezquite (NT27, LK17 y SO43) y 1 control (AX31). 

Escala de 1 a 3 (1 me desagrada; 2 aceptable; 3 

me encanta) (valores mostrados según el 

promedio de los 5 jueces no entrenados) 

Formula NT27 LK17 SO43 

Color 2 1.8 3 

Sabor 1.8 2 2.6 

Aroma 2.2 2.2 3 

Es importante señalar, que la prueba 

sensorial es esencial para la elección de 

nuevos productos alimenticios 

(Hernández, 2005). Por todo lo anterior, la 

formula SO43 fue seleccionado como la 

formula optima de la mezcla de los 
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aditivos de mezquite en el presente 

estudio. Posteriormente, se calculó los 

valores de los análisis químicos proximales 

de acuerdo a un balance de materia 

teórico por parte de los componentes o 

ingredientes del aditivo de mayor 

aceptación. Estos cálculos se muestran en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 

Tabla nutrimental del aditivo de mezquite SO43 a 

partir de 50 g (F cálculos T.) 

Tabla nutrimental 

Tamaño de porción:           20 g 

Porción por empaque:      500 g 

Contenido energético 43.9 kcal 

Proteínas 2.3 g 

Grasas totales 0.3 g 

Carbohidratos totales 9.3 g 

Fibra dietética 6.4 g 

Sodio 2.9 mg 

Adicionalmente se realizó un estudio de 

vida de anaquel del producto. En donde no 

se observó actividad microbiológica en las 

muestras analizadas durante 20 días. Esto 

es atribuido a que el aditivo en forma de 

polvo tiene una baja humedad, por lo 

tanto, el crecimiento microbiológico es a 

largo plazo. 

6 Futuras líneas de 
investigación 

De acuerdo a los “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” por la ONU, se considera que 

con el desarrollo de este proyecto se 

puede abarcar alguno de los 17 objetivos 

planteados. Por ejemplo, “Hambre Cero” 

que busca poner fin al hambre, logrando la 

seguridad alimentaria, mejorar la nutrición 

y promover la agricultura sostenible. Por lo 

anterior, enfocar el edulcorante a 

programas gubernamentales, 

comunidades necesidad y al público en 

general.  

9 Conclusiones 

Como conclusión se tiene el 

aprovechamiento del mezquite Prosopis 

glandulosa para la obtención de un aditivo 

en la industria alimentaria. 

Se obtuvo una fórmula con mayor 

aceptación de acuerdo al análisis 

sensorial. Así, se ofrece un producto con 

un alto potencial en contra de diabetes. 

Se promueve el uso mezquite Prosopis 

glandulosa en la comarca lagunera con 

fines medicinales y alimenticios. 
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11 Anexos 

Anexo 1 

Limpieza y despulpado de la vaina de mezquite 

 

 

Anexo 2 

Secado de fruto y hoja de mezquite  

 

 

Anexo 3 

Molienda de las muestras para la obtención del 

aditivo alimenticio  
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Anexo 4 

Evaluación sensorial a 5 jueces no entrenados 
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