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Resumen 

Este trabajo se enfocó en evaluar los efectos de dos sistemas de deshidratación: la 

liofilización y el secado de bandeja con corriente de aire a 35 ± 1 °C, aplicados a frutos 

de dos variedades de Carica papaya: Solo sunrise (hawaiana) y Tainung, en un estado de 

madurez de consumo u organoléptica. Siguiendo el desarrollo experimental se obtuvo un 

extracto oleoso resultado de una extracción continua sólido-líquido (soxhlet a 55 ± 0.1 

°C) con hexano. En la oleorresina obtenida se cuantificó mediante espectrofotometría 

UV-VIS el contenido de carotenoides totales para cada combinación de factores de 

experimentación: liofilización con variedad Solo sunrise: 5,8696 ± 0,6188; liofilización 

con variedad Tainung: 4,6157 ± 0,2764; secado de bandeja con variedad Solo sunrise: 

4,1167 ± 0,6695; secado de bandeja con variedad Tainung: 5,1313 ± 0,7959; datos que se 

encuentran expresados como mg de β-caroteno equivalente por cada 100 g de muestra 

seca. Con los resultados experimentales obtenidos se estudió la magnitud de los efectos 

provenientes de los factores aplicados mediante un análisis de varianza, con un nivel de 

confianza del 95 %. El análisis estadístico permitió establecer las condiciones en las que 

se favorece la obtención de carotenoides totales en función del sistema de deshidratación 

y de la variedad de C. papaya. 

 

Palabras clave: DESHIDRATACIÓN/ LIOFILIZACIÓN/ SECADO DE BANDEJA/ 

CARICA PAPAYA/ CAROTENOIDES TOTALES. 
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Abstract 

 

This work focused on evaluating the effects of two dehydration systems: 

lyophilization and tray drying with an air current at 35 ± 1 ° C, applied to fruits of two 

varieties of Carica papaya: Solo sunrise (hawaiana) and Tainung, in a state of consumer 

or organoleptic maturity. Following the experimental development, an oily extract was 

obtained as a result of a solid-liquid continuous extraction (soxhlet at 55 ± 0.1 ° C) with 

hexane. In the oleoresin obtained, the total carotenoid content was quantified by means 

of UV-VIS spectrophotometry for each combination of experimental factors: 

lyophilization with the variety Sunrise only: 5.8696 ± 0.6188; lyophilization with 

Tainung variety: 4.6157 ± 0.2764; tray drying with variety Sunrise only: 4.1167 ± 0.6695; 

tray drying with Tainung variety: 5.1313 ± 0.7959; data that are expressed as mg of β-

carotene equivalent per 100 g of dry sample. With the experimental results obtained, the 

magnitude of the effects coming from the applied factors was studied by means of an 

analysis of variance with a confidence level of 95%. The statistical analysis allowed 

establishing the conditions in which the obtaining of total carotenoids is favored 

depending on the dehydration system and the variety of C. papaya. 

 

 

Key words: DRYING/ FREEZE-DRYING/ TRAY DRYING/ CARICA PAPAYA/ 

TOTAL CAROTENOID. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se describe los efectos que producen dos sistemas de 

deshidratación aplicados a los frutos de dos variedades de Carica papaya, considerados 

como fuente potencial para la obtención de carotenoides como colorantes naturales.  

 

El interés por los pigmentos carotenoides como alternativa natural a los colorantes 

de síntesis ha ido en aumento en la industria por los beneficios que pueden brindar. El 

trabajo se sustenta en la realidad de nuestro país ya que el Ecuador regionalmente es un 

gran productor de frutos papaya, esto puede dar paso a un aprovechamiento integral de 

esta materia prima y generar un valor agregado a los productos elaborados. Se considera 

además que sustituir los colorantes de origen sintético por pigmentos naturales como los 

carotenoides conlleva múltiples beneficios que se pueden sumar al caso de la fabricación 

de productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.  

 

El primer capítulo describe el problema de la investigación realizada, se establece 

la importancia del uso de los compuestos naturales como colorantes carotenoides para 

menguar la elevada tasa de ciertos padecimientos como cáncer, problemas del corazón y 

deficiencia de vitamina A, entre los más importantes. Se detallan los principales factores 

externos (luz y temperatura), que influyen en la degradación de los pigmentos 

carotenoides, los factores propios de las muestras vegetales como el porcentaje de 

humedad, el estado de madurez y el método de deshidratación de muestras que favorecen 

su extracción. Una vez formulado el problema y establecidos los objetivos, se indica la 

justificación e importancia del proyecto, todo esto con el fin relevante de determinar si 

los frutos de C. papaya son una fuente representativa de colorantes naturales tipo 

carotenoides. 

 

El segundo capítulo, se sustentó en referencias bibliográficas donde se describe el 

fundamento teórico para ampliar la investigación realizada. Se detallan las características 
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físicas y químicas de los carotenoides, su origen, su aporte biológico, su estabilidad y las 

metodologías aplicadas en el análisis químico que hacen posible su estudio.  

 

En el tercer capítulo se planteó el diseño y la metodología de investigación, lo cual 

establece el enfoque, nivel y tipo de esta. Se fija la muestra, los métodos, los materiales, 

equipos con los cuales se trabajó durante toda la investigación y se describe el diseño 

experimental y técnicas de procesamiento de datos. 

 

En el cuarto capítulo se analizaron todos los resultados obtenidos en las diferentes 

fases y etapas de la investigación, con cálculos, tablas y gráficos que permiten visualizar 

el desarrollo y aplicación del procesamiento de datos, todo esto respaldado con el soporte 

estadístico apropiado mediante hojas de cálculo y software especializado. 

 

En el quinto capítulo se establecen las conclusiones obtenidas con el desarrollo 

experimental realizado, se especifica que el existe influencia del sistema de 

deshidratación sobre la cantidad de carotenoides totales obtenidos y la que la variedad de 

fruto de C. papaya, no influye estadísticamente. Se resumen los principales resultados y 

aportes del trabajo en función de los objetivos y se plantean las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Uno de los más grandes desafíos del desarrollo en el campo industrial es cambiar 

la matriz de viejas prácticas de fabricación usando los productos naturales como 

alternativa a los productos sintéticos. Los beneficios de los productos naturales es que se 

consideran como una nueva elección para menguar la elevada tasa de padecimientos de 

cáncer a nivel mundial, esto vinculado a la capacidad antioxidante de algunos compuestos 

como los colorantes naturales tipo carotenoides.  

 

Los carotenoides son compuestos liposolubles altamente insaturados que se 

encuentran en vegetales amarillos, anaranjados y en hojas verdes. Esta característica 

estructural contribuye a estos metabolitos foto sensibilidad e inestabilidad térmica, sin 

embargo su importancia para la salud humana por la actividad como provitamina A, y sus 

propiedades antioxidantes, generan mucho interés de estudio (Rao & Rao, 2007). 

 

El estudio de los carotenoides es de gran importancia por las diferentes funciones 

que tienen en el organismo humano principalmente porque son los únicos compuestos 

pro-vitamina A de origen vegetal. Estos beneficios promueven su aplicación industrial, 

resaltando su uso como aditivos en alimentos (colorantes y agregados funcionales). 

 

Debido a la exigencia cada vez mayor de los consumidores por evitar el uso 

innecesario de aditivos sintéticos y sostener una alimentación sana y natural en los últimos 

diez años se ha incrementado el uso de colorantes naturales, desplazando a los sintéticos. 

Entre los pigmentos naturales destacan los carotenoides, estos se encuentran ampliamente 

distribuidos en los vegetales; diversos estudios realizados hasta la fecha, indican que los 

frutos de la especies Carica papaya son una fuente interesante de pigmentos naturales 
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con una concentración de hasta 3.27 mg por cada 100 g de peso seco. (Gayosso-García 

Sancho, Yahia, & González-Aguilar, 2011) 

 

Teniendo en cuenta que Ecuador es un gran productor de fruta de C. papaya a 

nivel regional con variedades cultivadas como: Solo sunrise (hawaiana), Tainung y 

Maradol (criolla), presentando cifras de exportación que suman 1,286 toneladas hasta 

abril del 2015 y una producción para el consumo nacional que suma cifras muy similares, 

es razonable realizar estudios con una visión que tenga como objetivo el desarrollo de 

productos procesado a partir de esta materia prima. (Pro-Ecuador, 2015) 

 

Considerando los estudios realizados sobre el contenido de carotenoides, como: 

los métodos de separación, identificación y la carotenogénesis en frutos de C. papaya, 

donde el contenido de carotenoides totales alcanza sus valores más altos en estados de 

madurez avanzados, suman todo lo necesario para hacer ahincó en esta línea de 

investigación y contribuir con estudios experimentales que fomenten al desarrollo de 

productos alimenticios con un valor agregado funcional como: colorantes naturales, 

antioxidantes, compuestos provitamina A.  

 

También hay que resaltar que la investigación forma parte de uno de los temas de 

Proyectos Semilla III que se lleva a cabo en la Universidad Central del Ecuador, con los 

docentes de la Facultad de Ciencias Químicas, docentes de otras Facultades y sus 

alumnos. 

 

1.2. Formulación de problema 

¿El sistema de deshidratación y la variedad de Carica papaya, influye sobre la 

extracción de carotenoides totales? 
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1.2.1. Preguntas de investigación. 

- ¿Qué sistema de deshidratación favorecerá a la obtención de carotenoides 

totales? 

- ¿En qué variedad de C. papaya  se obtendrá mayor contenido de carotenoides 

totales? 

- ¿Se puede considerar al fruto de Carica papaya como una fuente potencial de 

colorantes naturales (carotenoides)? 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar los efectos del sistema de deshidratación y la variedad de Carica papaya: 

Solo sunrise (hawaiana) y Tainung, sobre la cantidad de carotenoides totales extraídos. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Obtener los extractos apolares y cuantificar el contenido de carotenoides totales 

como mg de β-caroteno equivalente por cada 100 g de muestra seca,  de cada 

unidad experimental. 

- Estudiar el efecto de los sistemas de deshidratación sobre la cantidad de 

carotenoides totales obtenidos  

- Determinar la variedad de C. papaya  y el sistema de deshidratación que ofrecen 

el mayor contenido de carotenoides totales. 

 

1.4. Importancia y justificación de la investigación 

Los pigmentos carotenoides son usados a nivel de la industria como aditivos para 

mejorar el aspecto de los productos; en alimentos tienen mucha importancia debido a la 

asociación de la seguridad del producto con su apariencia. 

 

Los metabolitos secundarios como los carotenoides provenientes de fuentes 

vegetales tienen limitada su capacidad de aprovechamiento porque a menudo es 
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insuficiente y muy variable en el organismo humano (Teixidó, A. , 2015), además según 

(Karin, Hof, West, Weststrate y Hautvast, 2000), la biodisponibilidad relativa del β-

caroteno de los vegetales en comparación con el β-caroteno purificado varia del 3 al 6%, 

en las hortalizas de hoja verde varía entre el 19 al 34%, para las zanahorias  entre el 22 al 

24% y para el brócoli del 4 a 19 %. Esto señala que los carotenoides son aprovechados 

de mejor forma como suplementos  en los alimentos que tienen composición lipídica 

(margarinas, aceites vegetales). 

 

El consumo significativo de estos compuestos genera beneficios a la salud como 

se menciona en la siguiente Tabla 1-1: 

Tabla 1-1: Fuentes y beneficios del consumo de compuestos carotenoides 

Carotenoides  Fuentes  Beneficios  

β-caroteno Zanahorias, 

calabazas, frutos de 

papaya, mango  

Actividad pro-vitamina A 

Licopeno  Frutos rojos, tomates, 

pimiento, sandias  

Propiedades antioxidantes, protección frente 

a quemaduras solares, inhibición del 

desarrollo de ciertos tipos de cáncer, 

reducción de la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares 

Luteína  Maíz, pimientos, 

manzanas, peras o 

aguacates, yema de 

huevo  

Previene enfermedades degenerativas de la 

mácula ocular así como la formación de 

cataratas. 

Criptoxantina 

 

Calabaza, papaya, ma

ndarina, ají, 

zanahoria, choclo, 

durazno, ciruela.  

Ayudan a mantener la hidratación de la piel, 

favorecen un saludable funcionamiento del 

sistema inmunológico, contribuyen a la 

protección celular y son importantes para el 

crecimiento y el desarrollo 

Fuente: (Salazar, 2000) 

Algunos carotenoides son compuestos provitamina A lo que hace provechoso su 

consumo, en la Figura 1.1, se recoge la actividad de provitamina A relativa al β-caroteno 

de carotenoides presentes en la dieta. 

http://drcormillot.com/diccionario/calabaza/
http://drcormillot.com/diccionario/papaya/
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Figura 1.1: Actividad provitamina A relativa al β-caroteno 

Fuente: (Mínguez, M., Pérez, A., y Hornero, D., 2010) 

Los carotenoides obtenidos del fruto de C. papaya, al igual que el licopeno 

(responsable del color rojo característico de la fruta de Solanum lycopersicum; tomate), 

podrían usarse como colorantes y  componentes biológicamente activos en alimentos por 

su acción antioxidante y como fitonutrientes en el organismo humano (FARBE, 2017), 

teniendo en cuenta la variedad que proporcione mayor contenido de estos metabolitos. 

 

Por todo lo descrito anteriormente, se dio importancia al estudio experimental de 

esta posible fuente potencial de compuestos carotenoides, que pueden ser usados a escala 

industrial para la fabricación de colorante natural y aportar un valor agregado a los 

alimentos funcionales, también en la industria farmacéutica y cosmética como pigmentos 

con actividad antioxidante. Todo esto con la realidad de fácil acceso que se tiene en el 

mercado nacional a los frutos de C. papaya, lo que permite aprovechar esta condición y 

promover procesos de innovación.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Los colorantes son un tema de gran interés mundial puesto que estos materiales 

en la industria pueden realzar el color natural de un producto, reemplazar lo que se perdió 

durante el proceso, o agregar un aspecto novedoso sensorial que atrae a los clientes. El 

uso mundial de los colorantes alimenticios para el año 2010 fue de alrededor de 40.000 a 

50.000 toneladas que corresponden a un valor estimado de US$ 1.450 millones, en esta 

década, el valor del mercado mundial puede llegar a US$ 1.6 billones, esto indica un gran 

crecimiento del mercado a lo largo de los años,  el uso de los colorantes naturales desde 

hace 20 años se ha visto estimulado por la gran cantidad de limitaciones que tienen los 

colorantes sintéticos por parte de organismos gubernamentales para su uso en alimentos, 

medicamentos y productos cosméticos debido a su toxicidad. (O’Donnell, 2010) 

 

Existen estudios acerca de la relación del estado madurez y el contenido de 

carotenoides totales en los frutos de Carica papaya como en la investigación realizada 

por Deaquiz (2014), donde se indica que la madurez de los frutos determina el contenido 

de metabolitos secundarios observándose su aumento a la par de la maduración, pues es 

un resultado mediado por procesos enzimáticos y es perceptible por un incremento del 

color amarillo. 

 

El Ecuador por su diversidad climática permite en suelos de zonas tropicales y 

subtropicales el cultivo de C. papaya. (Pro-Ecuador, 2015). Las referencias bibliográficas 

estudiadas, indican la presencia de un buen contenido de carotenoides totales en los frutos 

de C. papaya. 

 

Para la extracción de carotenoides, como es el caso de β-caroteno, se ha realizado 

la evaluación de métodos de extracción. El uso de CO2 supercrítico se ve limitado por la 



 

 

9 

 

escasa solubilidad encontrada para el β-caroteno. (Costa, J., Estrella, A.,Rodriguez, A., 

Gonzalez de Prado, Peiro, E.,Collados de la Vieja, A. y Morales, M., 2002). 

 

La patente de extracción de β-caroteno a partir de cultivos sumergidos de hongos 

mucorales del género Blakeslea (Costa et al. 2002); recomienda que la temperatura del 

secado de muestra debe estar preferiblemente por debajo de 50 °C. La molienda debe 

hacerse sobre la muestra seca donde se obtenga un tamaño de partícula óptimo inferior a 

1 mm. La extracción es preferible  realizarla a una temperatura de inferior a los 70 °C o 

máximo a la temperatura de ebullición del solvente de extracción (limite 80 °C),  teniendo 

en cuenta que el  volumen de solvente estará en una relación de entre 20 ml por gramo de 

matriz orgánica seca en un método de extracción solido-líquido. 

 

Se conoce que una de las alternativas para deshidratación de frutas es la 

liofilización la cual resulta ventajosa porque se realiza a baja temperatura y a presión 

reducida, eliminando la posibilidad de degradación térmica y por el oxígeno del aire; esta 

alternativa se ha empleado en el estudios revisados. (Schweiggert, Björn Steingass, 

Esquivel, Carle, & Mora, 2011) 

 

 

La investigación realizada en el presente trabajo aporta con nuevos conocimientos 

para la innovación en los procesos de obtención de pigmentos naturales carotenoides a 

partir de las dos variedades del fruto de C. papaya del mercado nacional.  

 

2.2. Fundamento Teórico 

2.2.1. Productos naturales. 

Las plantas destinan una cantidad significativa del carbono asimilado y de la 

energía a la síntesis de una amplia variedad de moléculas orgánicas que no parecen tener 

una función directa en procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, 

transporte de solutos o síntesis de proteínas, carbohidratos o lípidos, y que se denominan 

metabolitos secundarios. Algunos productos del metabolismo secundario tienen 

funciones específicas como atrayentes o repelentes de animales e insectos y que muchos 
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son pigmentos que proporcionan color a flores y frutos. (Ávalos, A. y Pérez-Urria, E., 

2009) 

 

Los productos naturales tienen un importante y significativo valor medicinal y 

económico tanto en la industria cosmética, alimentaria y farmacéutica; estos compuestos 

se agrupan en las siguientes clases principales. 

 Terpenos. Entre los que se encuentran hormonas, pigmentos o aceites esenciales. 

 Compuestos fenólicos. Cumarinas, flavonoides, lignina y taninos.  

 Glucósidos. Saponinas, glucósidos cardiacos, glucósidos cianogénicos y 

glucosinolatos.  

 Alcaloides. Cafeína, morfina, cocaína (Ávalos, A. y Pérez-Urria, E., 2009) 

 

2.2.2. Colorantes naturales. 

Entre los colorantes naturales de origen vegetal se encuentran a los compuestos 

carotenoides que son estructuras isoprenoides, presentes en la pigmentación de plantas 

superiores, algas, hongos y bacterias. Los colorantes y pigmentos de este grupo presentan 

una paleta de colores que varía desde amarillo pálido, pasando por anaranjado, hasta rojo 

oscuro. Ejemplos de ello son el licopeno (color rojo del tomate y la sandía), el β-caroteno 

(color anaranjado de la zanahoria), además tienen importancia medicinal por sus 

propiedades anticarcinogénicas, pro-vitamina A antiulcerosas y propiedades 

antioxidantes. (Rodriguez Amaya, 1992) 

 

2.2.3. Carotenoides. 

El término “caroteno” fue propuesto por Wachenroder en 1831 para denominar a 

un pigmento hidrocarbonado que cristalizó a partir de la zanahoria. Poco después, 

Berzelius denominó “xantofilas” a un extracto más polar de pigmentos de color amarillo 

procedente de hojas (en otoño). Tswett separó muchos de estos pigmentos 

cromatográficamente y denominó al grupo carotenoides. (Estévez Santiago, 2016) 



 

 

11 

 

 

Los carotenoides comprenden varias moléculas tetraterpénicas formadas por 

encadenamientos de 8 unidades isoprénicas, en su mayoría son solubles en solventes 

apolares y de coloraciones que oscilan entre el amarillo como es el caso del β-caroteno y 

el rojo como el licopeno. (Martínez, 2003) 

 

2.2.3.1. Ruta biosintética. 

Se forman como derivados biosintéticos a partir de dos unidades de geranil-

geranilpirofosfato, su ruta es compartida con todo el grupo de los terpenos, se incluyen 

hormonas (giberelinas y ácido abscísico), pigmentos carotenoides (carotenos y 

xantofilas), esteroles (ergosterol, sitosterol, colesterol), derivados de los esteroles 

(glicósidos cardiacos), latex y aceites esenciales (proporcionan el olor y el sabor 

característico de las plantas). (Ávalos, A. y Pérez-Urria, E., 2009) 

 

2.2.3.2. Estructura. 

Los pigmentos carotenoides pertenecen a una serie de compuestos naturales que 

se consideran polímeros del isopreno, por poseer los carotenoides 40 átomos de carbono 

se clasifican dentro de los tetraterpenos (terpenos superiores); dichos pigmentos tienen 

una larga cadena central de dobles enlaces conjugados que es el principal responsable de 

su espectro de absorción, reactividad,  forma, localización en estructuras subcelulares y 

de su papel en procesos de transferencia de energía, además se puede presentar con o sin 

ciclaciones en los extremos y cuando la molécula es colectivamente un hidrocarburo se 

habla de caroteno, pero cuando posee grupos oxigenados, se habla de xantofila. 

(Bruneton, J., 2001) La poliinsaturación que presenta la molécula generaría numerosos 

isómeros geométricos, pero en su caso la mayoría de compuestos con poli-E. (Burgos, J., 

Calderon, F., 2009). Las figuras 2.1 y 2.2, muestran algunos ejemplos de las estructuras 

de esta familia de compuestos. 
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Figura 2.1: Carotenos 

Fuente: (Meléndez Martínez, Vicario , & Heredia, 2007) 

 

Figura 2.2: Xantófilas 

Fuente: (Meléndez Martínez, Vicario , & Heredia, 2007) 

 

2.2.3.3. Propiedades físicas y químicas. 

La característica estructural más importante de este grupo de metabolitos es su 

sistema de dobles enlaces conjugados (d.e.c.), que es el principal responsable de su 

espectro de absorción (actúa como cromóforo), reactividad, forma, localización en 

estructuras subcelulares y de su papel en procesos de transferencia de energía, en la Figura 

2.3, se identifica el color y su estructura. (Meléndez Martínez, Vicario , & Heredia, 2007) 
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Figura 2.3: Estructuras y características de los carotenoides comunes en los alimentos 

Fuente: (Meléndez Martínez, Vicario , & Heredia, 2007) 

El sistema de dobles enlaces conjugados no sólo afecta a sus propiedades de 

absorción de luz y por tanto a su color, sino también a su reactividad frente a radicales y 

a la forma de la molécula. Debido a esto podrían existir en teoría muchos isómeros 

geométricos de cada carotenoide y por los impedimentos estéricos sólo algunos son 

estables. (Meléndez Martínez, Vicario , & Heredia, 2007) 

 

Los carotenoides ácidos pueden formar sales sódicas o potásicas solubles en agua 

por tratamiento con álcali, como es el caso de la bixina, astaceno o mitiloxantina. El 

carácter hidrofóbico de la mayoría de los carotenoides hace que tiendan a la agregación 

y cristalización en medio acuoso, siendo un ejemplo típico los cristales de licopeno en los 

cromoplastos de los tomates. Los puntos de fusión son elevados, generalmente 

comprendidos en el rango 130- 220 °C y la solubilidad de los cristales generalmente 

pequeña, siendo mejor en disolventes orgánicos clorados y en benceno. (Teixidó, A. , 

2015). En la Figura 2.4 se recogen las propiedades físicas-químicas de los carotenoides, 
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donde la más importante para su reconocimiento y cuantificación es la capacidad que 

tienen estos compuestos para absorber luz a longitudes de onda determinas (440 a 480 

nm). 

 

Figura 2.4: Resumen de propiedades físicas y químicas de los carotenoides 

Fuente: (Rodriguez Amaya, 1992) 

 

 Estabilidad  

En la naturaleza los carotenoides se encuentran principalmente con los dobles 

enlaces configurados en forma trans, aunque también se pueden encontrar isómeros con 

configuración cis en alguno de los dobles enlaces de la molécula y, en otros casos, la 

isomerización se produce durante la manipulación por luz, temperatura o agentes 

químicos como ácidos, o adsorción a una superficie activa. Esta isomerización lleva a 

pérdida de color y en aquellos carotenoides con actividad provitamina A, a la pérdida de 

dicha actividad. (Rodriguez Amaya, 1992) 

a) Efecto de la oxidación. La degradación de los carotenoides se debe 

fundamentalmente a reacciones de oxidación, ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas 

como las lipoxigenasas, y se presenta generalmente durante el secado de frutas y 

vegetales. La intensidad de la oxidación de los carotenoides depende de si el pigmento se 

encuentra in vivo o in vitro y de las condiciones ambientales, los alimentos frescos 

contienen antioxidantes, como tocoferoles o vitamina C,  que conservan los carotenoides 

y por tanto, su color. El mecanismo de oxidación de los carotenoides, implican reacciones 
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de epoxidación, formación de apocarotenoides (carotenoides de menos de 40 átomos de 

carbono) e hidroxilación, obteniéndose finalmente compuestos de bajo peso molecular 

similares a los que aparecen como consecuencia de la oxidación de ácidos grasos. 

b) Efectos de la estructura. Las diferencias de estabilidad entre los distintos 

carotenoides está influenciada por su estructura individual. La reactividad de estos 

pigmentos en reacciones de captación de radicales, en general, disminuye al disminuir el 

número de dobles enlaces coplanares y debido a la presencia de grupos hidroxilos y 

carbonilos. La reactividad, por tanto, disminuye de los carotenos a los 

hidroxicarotenoides y de estos a los cetocarotenoides. La configuración geométrica de los 

carotenoides implica también diferencias en cuanto a estabilidad de los mismos. En un 

sistema modelo acuoso el todo-trans-β -caroteno es ligeramente más sensible al ozono 

que el 9-cis-β-caroteno, sin embargo, en presencia de oxígeno, éste último isómero es 

bastante menos sensible a la oxidación. Por otro lado, la estabilidad de los dos isómeros 

anteriormente citados no difiere significativamente en un medio lipídico en caliente 

(Meléndez Martínez, Vicario, & Heredia, 2004) 

c) Efecto de la temperatura. La influencia de la temperatura en la 

estabilidad de los pigmentos es clara; para reacciones anhidras como hidratadas, siempre 

actúa como acelerador de la reacción de degradación. Por lo general, los carotenos con 

mayor actividad biológica son aquellos que tienen todos sus dobles enlaces en forma del 

isómero trans, que se transforman parcialmente en la forma cis durante tratamientos 

térmicos en ausencia de oxígeno; esta reacción de isomerización. 

d) Efecto de la luz. La acción intensa de la luz sobre los carotenos induce su 

ruptura con la consiguiente formación de compuestos incoloros de bajo peso molecular. 

Estas reacciones tienen mucha importancia en la industria alimentaria ya que los 

carotenos pierden, además de su función biológica de provitamina A, su color 

característico. (Meléndez Martínez, Vicario, & Heredia, 2004) 

Para el almacenamiento de productos que contengan carotenoides se deben 

considerar todos estos factores y establecer las mejores medidas para evitar pérdidas 

significativas por su descomposición.  
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 Extracción y purificación  

Los carotenoides debido a la alta conjugación de enlaces dobles presentes en sus 

moléculas se descomponen por efecto de la luz, la temperatura y el aire. La luz favorece 

reacciones fotoquímicas que cambian la estructura original del carotenoide (por ejemplo 

el isomerismo) lo cual es un factor a considerar al momento de realizar su extracción. El 

calor también favorece reacciones térmicas de degradación. El aire debido al oxígeno 

favorece la oxigenación de los enlaces dobles a funciones epóxido, hidroxilos y 

peróxidos, entre otros. Por estas razones la extracción de carotenoides se debe 

preferiblemente realizar en condiciones de ausencia de luz, a temperatura ambiente o 

menor, y en ausencia de oxígeno. Además se debe realizar lo más rápido posible a partir 

de tejidos frescos debido a la descomposición microbiológica, con esto se puede evitar la 

degradación por la acción conjunta de estos factores adversos. (Martínez, 2003) 

 

Debido a que los carotenoides en su mayoría son solubles en solventes apolares 

como éter etílico, benceno, cloroformo, acetona, acetato de etilo, entre otros; y a que se 

deben extraer de tejidos frescos, los cuales presentan un alto contenido de agua la cual 

dificulta una extracción, lo recomendable es deshidratar los tejidos con etanol o metanol. 

Cuando en el extracto existen carotenoides esterificados, estos se pueden hidrolizar 

disolviendo el extracto en un volumen pequeño de KOH 60% alcohólico. Esta mezcla se 

deja en la oscuridad durante la noche, con atmósfera de nitrógeno, a temperatura ambiente 

y con agitación magnética, con lo cual los carotenoides son liberados.(Sentanin, M y 

Rodríguez, 2007) 

 

 Identificación y cuantificación  

El sistema de dobles enlaces conjugados constituye el cromóforo que absorbe luz 

y les da a los carotenoides su atractivo color, proporciona además una buena herramienta 

para su identificación: su espectro de absorción ultravioleta-visible. Las longitudes de 

onda de máxima absorción así como la forma de su espectro, son característicos de cada 

cromóforo. La mayoría de los carotenoides presentan espectros de tres picos al tener 

máximos de absorción a tres longitudes de onda. Las características estructurales de cada 
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uno de los carotenoides como ciclación, introducción de grupos hidroxilo y metoxilo y la 

formación de epóxidos, así como el número de dobles enlaces conjugados son las causas 

de las diferencias entre sus espectros. Éstos también varían en función del solvente en el 

que se encuentre disuelto el carotenoide. Las longitudes de onda a las que se producen 

los máximos en hexano, éter de petróleo, dietil éter, etanol, metanol y acetonitrilo son 

muy semejantes pero varían 2-6 nm en acetona, 10-20 nm en cloroformo o diclorometano 

y entre 18 - 24 nm en tolueno. (Estévez Santiago, 2016) 

 

Los carotenoides en solución obedecen a la Ley de Lambert-Beer, su  absorbancia 

es directamente proporcional a su concentración, por ello pueden ser cuantificados 

espectrofotométricamente relacionando la absorbancia a una determinada longitud de 

onda. En el Tabla 2-1, se muestran algunas longitudes de onda de máxima absorbancia 

de un listado de carotenoides. (Estévez Santiago, 2016) 

Tabla 2-1: Longitud de onda de máxima absorción [λ (nm)] y coeficiente de extinción (A1%
1cm) de 

los carotenoides mayoritarios en sangre. 

 A1%
1cm  λ (nm) Solvente 

α-Caroteno  2710 445 Hexano  

β-Caroteno 2592 450 Hexano  

β-Criptoxantina 2460 450 Hexano  

Luteína 2550 445 Etanol  

Licopeno 3450 470 Hexano  

Zeaxantina 2480 450 Hexano  

Fuente: (Estévez Santiago, 2016) 

 

2.2.3.4. Presencia y distribución de los carotenoides en la 

naturaleza. 

Están muy difundidos en la naturaleza y son sintetizados por plantas y muchos 

microorganismos como bacterias, levaduras, hongos (hongos mucorales del género 

Blakeslea) y microalgas, es decir que son sintetizados de por todos los organismos 

fotosintéticos. En los vegetales superiores, los carotenoides se encuentran en las hojas, 

junto a la clorofila, así como en muchas otras partes de la planta. Se encuentran en frutas 
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rojas, amarillas y naranjas, en hortalizas y raíces. La característica principal que señala su 

presencia es el color que confieren a las estructuras que las contienen. Los carotenoides 

son compuestos lipídicos por lo que son insolubles en agua. Debido a su carácter 

hidrofóbico se encuentran normalmente en ambientes lipófilos, como en membranas, y 

con asociación con proteínas o reacciones de glucosilación pueden estar presentes en 

medios acuosos (Salazar, 2000) 

Tabla 2-2: Distribución de carotenoides en diversos alimentos 

Alimento  Carotenoides mayoritarios 

Zanahoria (Daucus carota) α- y β-caroteno 

Naranja (Citrus sinensis) Violaxantina, β-criptoxantina, luteína, 

zeaxantina 

Mango (Mangifera indica) Violaxantina, β-caroteno 

Tomate (Lycopersicum esculentum) Licopeno 

Pimiento rojo (Capsicum anuum)  Capsantina, capsorrubina 

Melocotón (Prunus persica) β-criptoxantina, luteína 

Papaya (Carica papaya) β-criptoxantina, β-caroteno, Licopeno 

Guayaba (Psidium guajava) Licopeno, β-caroteno 

Ciruela (Spondias lutea) β-criptoxantina 

Fuente: (Meléndez-Martínez, Vicario, & Heredia, 2004) 

 

2.2.3.5. Los carotenoides y la salud humana 

La importancia de los carotenoides en los alimentos va más allá de su rol como 

pigmentos naturales. En forma creciente se han atribuido a estos compuestos funciones y 

acciones biológicas. Es conocida la actividad de provitamina A de los carotenoides. Se 

estima que aproximadamente el 60% de la vitamina A de la dieta diaria proviene de las 

provitaminas A. (Rodriguez Amaya, 1992) 

 

Constituyen una familia formada por más de 700 compuestos, los cuales son 

sintetizados por organismos fotosintéticos. Los carotenoides, tienen la capacidad de 

neutralizar especies reactivas de oxigeno debido a las propiedades estructurales de sus 

moléculas que incluyen dobles enlaces conjugados; concretamente algunos autores los 
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señalan como unos de los neutralizadores biológicos de especies reactivas de oxígeno 

más potentes (Estévez Santiago, 2016). También se han relacionado con un aumento en 

la actividad del sistema inmune y una disminución del riesgo de enfermedades 

degenerativas tales como cáncer, enfermedad cardiovascular, degeneración macular 

relacionada a la edad y formación de cataratas. (Rao & Rao, 2007) 

 

Figura 2.5: Carotenoides y la salud humana 

Fuente: (Rodriguez Amaya, 1992) 

Los carotenoides provitamina A se encuentran en todo el reino vegetal. Las 

fuentes de alimentos incluyen zanahorias, vegetales de hoja verde oscuro y varias frutas. 

Debido a la complejidad de los perfiles de carotenoides de las frutas y verduras, el color 

no puede usarse para predecir la actividad de la vitamina A en los alimentos. La actividad 

biológica de la vitamina A se ha cuantificado mediante la conversión de los componentes 

activos de la vitamina A en equivalentes de retinol (ER). Una ER se define como 1 μg de 

trans-retinol. (Eitenmiller, Ye, & Landen , 2008)  

 

 El método colorimétrico Carr-Price 

Es el ensayo más ampliamente utilizado para la vitamina A, es un procedimiento 

colorimétrico, la metodología se proporciona en el método oficial AOAC 974.29 

(45.1.02); (Método colorimétrico para; Vitamina A en mezclas de alimentos, premezclas 

y alimentos), se basa en la formación de un complejo azul entre el tricloruro de antimonio 
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o el ácido trifluoroacético con retinol o con compuestos pro-vitamina A en cloroformo, 

se mide en un espectrofotómetro a 620 nm. El método todavía se usa en todo el mundo, 

en todas las situaciones que la instrumentación no esté disponible para cambiar al análisis 

de cromatografía liquida. Para el cálculo de los valores de ER en los alimentos, se supone 

una eficacia del 100% de la absorción de trans-retinol. La absorción incompleta y la 

conversión de β-caroteno se tienen en cuenta por la relación de 1 ER = 6 μg de β-caroteno 

consumidos en la dieta. (Eitenmiller, Ye, & Landen , 2008)  

 

2.2.4. Carica papaya 

Carica papaya L., es una especie originaria de Mesoamérica, su lugar de origen 

exacto se desconoce (sur de México, Centroamérica, Costa Rica o noroeste de América 

del Sur en Brasil). (García, M., 2010). Pertenece a la familia de las Caricáceas, se trata 

de una planta herbácea gigante, que crece rápidamente y de vida corta. El tallo es delgado, 

erecto, cilíndrico, suave, esponjoso, jugoso, hueco, de color gris y generalmente sencillo 

aunque algunas veces se ramifica. Mide entre 2 y 10 m de altura, y 10-30 cm de diámetro. 

(De La Cruz Medina, Vela Gutiérrez, & García, 2003).  

 

Gráfico 2.1: Proporción de producción de papayas por región 

Fuente: (FAO, 2017) 

En la actualidad se la encuentra cultivada en todas las regiones tropicales de 

América, desde México a Argentina y Brasil; naturalizada en los trópicos del Viejo 
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Mundo. Ampliamente cultivada en Africa y Asia, por su exquisita fruta la papaya, que es 

un producto de comercialización mundial. (FAO, 2017) 

 

2.2.4.1. Fruto de C. papaya  

La papaya es una fruta tropical con forma ovalada o aperada, que mide entre 10 a 

20 cm de longitud y pesa normalmente entre 500 a 1.000 g, aunque puede alcanzar los 5 

kg. Se trata de una baya con la piel fina y de color entre el verde amarillento y el naranja. 

La pulpa es roja anaranjada o amarilla, dulce y muy jugosa. Dentro presenta una cavidad 

donde se encuentran las semillas, que son de color negro grisáceo. (De La Cruz Medina, 

Vela Gutiérrez, & García, 2003) 

 

Es una fruta climatérica, que una vez llegada a la madurez fisiológica, puede 

continuar madurando en la planta o después de ser cosechada hasta desarrollar 

características deseables para su consumo como son: el desarrollo de su aroma, color, 

sabor y ablandamiento de la pulpa (madurez organoléptica o de consumo). (Arias 

Velázquez, 2007)  

 

Figura 2.6: Fruta de C. papaya variedad Maradol 

Fuente: (De La Cruz Medina, Vela Gutiérrez, & García, 2003) 

Se consume por su pulpa principalmente, que suele ser de color anaranjado y de 

sabor dulce y jugoso. Se puede tomar como fruta fresca, cocida o en diversos preparados 

como helados, refrescos y jaleas. (Botanical-Online, 2018). Es un producto con un bajo 

aporte calórico que apenas aporta proteínas y grasas. Es rico en vitaminas A, C y en 
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potasio. Además contiene papaína, una enzima que degrada las proteínas que lo hace una 

fruta muy digestiva. (Vázquez García, Mata Vázquez, Ariza Flores, & Santamaría 

Basulto, 2010) 

 

Las papayas son una fuente de varios metabolitos para el consumo humano entre 

ellos están los carotenoides que son los principales responsables de su color y su 

vistosidad, esta característica se atribuye a la presencia de los siguientes carotenoides en 

frutas de la variedad Maradol: β-criptoxantina, β-caroteno y licopeno en cantidades 

representativas. (Schweiggert, Björn Steingass, Esquivel, Carle, & Mora, 2011) 

 

2.2.4.2. Variedades de la fruta de C. papaya producidas en el 

Ecuador. 

Las variedades producidas en el país son Tainung, Maradol y Solo sunrise 

(Colcha, 2011). 

 

a) Solo sunrise (hawaiana). Tiene forma de pera, su peso puede variar entre 

400 y 1,600 gramos. Es la más dulce de todas las variedades cosechadas 

en Ecuador, se usa frecuentemente en la preparación de jugos. (Pro-

Ecuador, 2015) 

b) Tainung. Es un híbrido ‘Tainung-1’ es de origen taiwanés, tiene la pulpa 

de color rojo y se caracteriza por su fuerte aroma. En promedio su peso es 

de 5 kilos. Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco meses 

más para la cosecha.” (Pro-Ecuador, 2015) 

c) Maradol.  Su forma se asemeja a la pera, pero es más alargada en relación 

con la papaya hawaiana. Su peso varía entre los 1.5 y 5 kilos.  Se desarrolla 

de forma óptima en climas cálidos y es mucho más productiva la cosecha 

en regiones ubicadas a menos de 800 metros de altura sobre el nivel del 

mar.  Esta variedad toma seis meses para la floración y cinco meses más 

para la cosecha. (Pro-Ecuador, 2015) 
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2.2.5. Sistemas de deshidratación 

El secado de la muestra vegetal tiene por objeto eliminar el exceso del agua. De 

ésta forma se garantiza la calidad de la materia prima, evitando el crecimiento de hongos 

y desarrollo de bacterias.  Así mismo interrumpen los procesos enzimáticos, no deseados 

en muchas ocasiones. Por último, el secado fija los constituyentes y facilita el proceso de 

obtención de principios activos y metabolitos secundarios.  (Barbosa Cánovas & Vega 

Mercado, 2000) 

 

El proceso artificial de secado unas veces es considerado como desecación o 

deshidratación dependiendo del objetivo a alcanzar, estos procesos se llevan a cabo en 

equipos denominados deshidratadores, que corresponden a sistemas y equipos de trabajo 

muy diversos. Por lo general cada uno de ellos intenta conseguir la máxima velocidad de 

secado, sus diseños se basan en favorecer las velocidades de trasferencia de masa y de 

calor. (Gutiérrez, J., 2000) 

 

2.2.5.1. Deshidratación por aire caliente: secado de bandeja  

 Una de las técnicas de deshidratación es el empleo de estufas eléctricas donde se 

puede controlar la temperatura, humedad relativa, corriente de aire, en estufas más 

equipadas se pueden realizar secados con atmosfera inerte y a presión reducida. La 

configuración básica de un secadero atmosférico de aire es una cámara donde se coloca 

el alimento, equipado con ventiladores y canales que permiten la circulación del aire 

caliente alrededor y a través de cualquier alimento o material (Barbosa Cánovas & Vega 

Mercado, 2000)  

 

2.2.5.2. Liofilización  

La liofilización es un proceso de conservación mediante sublimación de agua, 

utilizado con el fin de reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termo-sensibles. 

“Este método junta dos de los procesos que mejores resultados tienen en la conservación 
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de alimentos como son: la congelación y la deshidratación, con este método los productos 

no se ven alterados en sus propiedades y pueden ser fácilmente rehidratados”. (Ramírez 

Navas, 2006)  

 

El sistema de liofilización consiste esencialmente en dos etapas: 1) el producto se 

congela y 2) el producto se seca por sublimación directa del hielo bajo una presión 

reducida. La liofilización se presenta como un método efectivo para ampliar la vida media 

de los alimentos y productos sometidos a este proceso. (Barbosa Cánovas & Vega 

Mercado, 2000) 

 

2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis alternativa. (Hi) 

La cantidad de carotenoides totales determinados en la oleorresina extraída de los 

frutos de Carica papaya se ve influenciada por su variedad y por el sistema de 

deshidratación aplicado en cada muestra. 

2.3.2. Hipótesis Nula. (Ho) 

La cantidad de carotenoides totales determinados en la oleorresina extraída de los 

frutos de Carica papaya no se ven influenciado por su variedad ni por el sistema de 

deshidratación aplicado en cada muestra.  

 

2.4. Sistema de variables 

2.4.1. Variable dependiente o respuesta: 

La variable respuesta es la cantidad de carotenoides totales extraídos del fruto de 

Carica papaya, expresados como mg de β-caroteno equivalente/100 g de muestra seca. 

2.4.2. Variables independientes: 

 Sistemas de deshidratación. 
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Métodos de deshidratación de muestras. 

Niveles: 

 Secado de bandeja con corriente de aire a 35° C 

 Liofilización  

 Variedad de Carica papaya. 

Frutos de C. papaya, en un estado de madurez de consumo. 

Niveles: dos variedades de C. papaya: 

 Solo sunrise (hawaiana) 

 Tainung.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación se desarrolló con: un paradigma cuantitativo por emplear 

métodos experimentales que aplica técnicas previamente desarrolladas y probadas,  su 

nivel es explicativo con la característica de causa y efecto de las variables independientes 

(sistema de deshidratación y variedad de C. papaya) sobre la dependiente (carotenoides 

totales obtenidos), los datos obtenidos son  analizados mediante estadística inferencial y 

descriptiva, su enfoque sigue una línea de investigación en el área de los productos 

naturales que corresponde a los colorantes naturales, para su compresión se empleó la 

investigación experimental y documental.  

 

3.2. Población 

La población estudiada corresponde a dos variedades de C. papaya: Solo sunrise 

y Tainung, donde las muestras fueron a cuatro frutos de cada variedad en un estado de 

madurez fisiológico.   

 

 

3.3. Muestra o materia prima  

Para garantizar la trazabilidad, las unidades experimentales fueron obtenidas 

directamente de empresa registradas en AGROCALIDAD como productoras de papayas 

para exportación. Para la variedad Solo sunrise las muestras provienen de TERRASOL 

CORPS.A; y para la variedad Tainung provienen de GREEN GARDEN. 

 

 

En la Figura 3.1, se indica los datos referentes al origen de las muestras, su lugar 

de procedencia y la variedad.   

 



 

 

27 

 

REGISTRO DE COSECHA: SOLO SUNRISE   

FINCA: EL ROSARIO  PROPIETARIO: TERRASOL CORPS.A  

FECHA: 06- 06- 2017 
 

CODIGO/NO.GUÍA / NO. REGISTRO DE 

COSECHA: 12302  VARIEDAD: HAWAIANA- SOLO SUNRISE 

 
LOTE 

 
HAS 

 
NO. 

PLANTAS 

 
CANTIDAD 

COSECHADA(KG) 

 
DESTINO 

 
OBSERVACIONES 

308206      
 

RESPONSABLE: 
 

NOMBRE 
 

FIRMA:  

   

REGISTRO DE COSECHA: TAINUNG 

FINCA: LA VICTORIA; Km 6 vía Santo Domingo-Chone PROPIETARIO: GREEN GARDEN  

FECHA: 19 - 06- 2017 
 

CODIGO/NO.GUÍA / NO. REGISTRO DE 

COSECHA:  
VARIEDAD: TAINUNG 

 
LOTE 

 
HAS 

 
NO. 

PLANTAS 

 
CANTIDAD 

COSECHADA(KG) 

 
DESTINO 

 
OBSERVACIONES 

A1- 7      
 

RESPONSABLE:  
 

NOMBRE:  

SALINAS MIREYA 

 
FIRMA:  

Figura 3.1: Registro de cosecha en las fincas de recolección de muestras 

 

Las muestras se acondicionaron hasta llegar sensorialmente a las características 

físicas que se muestran en la tabla 3-1. 

 

Tabla 3-1: Especificaciones de las muestras para el análisis 

 Característica  Especificación  

 Estado de madurez  De consumo u organoléptica  

 Color  Amarillo-anaranjado homogéneo en toda 

la fruta  

 Aroma Aroma intenso a papaya  

 Textura  Ligeramente suaves en la superficie de la 

fruta  
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3.4. Métodos. 

El diagrama procedimental de todos los ensayos experimentales se encuentra 

detallado en el Anexo B 

 

3.4.1. Reactivos, materiales y equipos  

Tabla 3-2: Reactivos 

Reactivos Marca Grado CAS # 

 Hexano EMSURE® 

Merck 

analítico 110-54-3 

 Patrón de referencia 

secundario de β-caroteno 

SIGMA-

ALDRICH® 

Reference-

Material  

Analítico   

- 

 Etanol 96 % EMSURE® 

Merck 

Analítico - 

 Tricloruro de antimonio  EMSURE® 

Merck 

Analítico 10025-91-9 

 Cloroformo  EMSURE® 

Merck 

Analítico 67-66-3 

 Sulfato de sodio anhidro  EMSURE® 

Merck 

Analítico 7757-82-6 
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Tabla 3-3: Materiales 

Materiales Marca Descripción 

 Balón de tres bocas  TEST Capacidad 250 ml aprox. 

 Soxhlet TEST Capacidad 250 ml aprox. 

 Vasos de precipitación  BOECO-

Germany 

Capacidad  250 y 100 ml 

 Agitador de vidrio KIMAX - 

 Columna de enfriamiento de 

bolas  

BOECO - 

 Bandejas - - 

 Papel de secado - - 

 Papel aluminio - - 

 Frascos ámbar - Volumen 500 ml 

 Papel filtro - Cualitativo  

 Espátula  - - 

 Balón aforado ámbar TEST Capacidad 25 ± O,O13 ml 

 Termómetro  ALL FRANCE RANGO  (-20  a +110) ± 0,1  

°C 

 Cajas Petri  INSUMEDIC Plástico-medianas  

 Tubos de ensayo con rosca - - 

 Gradilla  - - 

 Pipetas de embolo para 

microanálisis 

BRAND Capacidad (10- 100)  ± O,1ul;  

Capacidad (100- 1000)  ± 1 ul 
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Tabla 3-4: Equipos 

Equipo Marca Descripción 

 Espectrofotómetro Varian Cary® 

50 Bio UV-vis 

 Software:  CaryWinUV      

 Versión 3.00(182) 

 Tamizador Vibratorio Sieve Shaker 

 

 Modelo: SS-15 

 Serial: SS-15 7303 

 GILSON COMPANY, 

INC. MADE IN USA 

 Licuadora domestica OSTERIZER®  Modelo: Blender Classic 

 Liofilizador de laboratorio Telstar®  Modelo: LyoAlfa 10-85 

 Plancha de Calentamiento CORNING  Modelo: PC-420D 

 Evaporador Rotativo SELECTA®  Modelo: RS 3000-V  

 Capacidad: Matraces de 

1000, 2000 y 3000 ml. 

 Recirculador de Refrigeración JULABO  Modelo: FL601 

 Balanza Analítica DENVER 

INSTRUMEN

T 

 Modelo: PI-214 

 Intervalo de operación 

0,0001-210g. 

 Balanza de dos Platos OHAUS® 

 

 Modelo: Harvard Trip 

 Intervalo de operación 1-

5000± 0,1 g 

 Penetrómetro (Fruit Pressure 

Tester)  

FACCHINI srl  Modelo: FT-327 

 Estufa Eléctrica con Corriente 

de Aire 

MLW, Made 

Alemania 

 Modelo: WSU 400 
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3.4.2. Desarrollo experimental 

3.4.2.1. Adecuación de la muestra 

 

Figura 3.2: Muestras de C. papaya obtenidas directamente de productores 

Las muestras frescas se recibieron en un estado de madurez fisiológico, se 

almacenaron a temperatura ambiente durante 15 días hasta un estado de madurez de 

consumo (organoléptico), se registró un cambio de coloración de la cascara (epicarpio), 

un ablandamiento de la pulpa (endocarpio) y aparecimiento del aroma propio de la fruta 

de C. papaya. La firmeza fue la principal característica usada en el control de la madurez 

de las frutas. Se midió por el método de punción con un penetrómetro marca FT-327. 

(Sañudo Barajas, y otros, 2008). 

 

Figura 3.3: Muestras de C. papaya acondicionadas. 
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3.4.2.2. Caracterización de unidades experimentales 

 Pretratamiento de unidades experimentales  

Se lavó las frutas con una solución de hipoclorito de sodio al 1%, se pesó cada 

unidad, se realizó la medición de la firmeza de varias zonas de cada fruta con un 

penetrómetro, se rebanó la fruta de forma transversal, se homogenizó la muestra. 

 

 Caracterización 

 Se tomaron pequeños trozos de fruta sin deshidratación a una masa aproximada 

a 2 g para la determinación de la humedad total. (AOAC International, 1990), se 

determinó la acidez titulable. Las muestras fueron separadas y rotuladas en fundas de 

cierre hermético en fracciones de 100 gramos para cada tratamiento experimental. 

3.4.2.3. Tratamiento de unidades experimentales   

 Deshidratación de frutos de C. papaya. 

 

Figura 3.4: Sistemas de deshidratación de frutos de C. papaya 
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 Secado de bandeja  

Se elaboraron contenedores de papel de empaque donde se colocaron distribuidos 

uniformemente los trozos de muestra y se preparó una estufa para el secado a una 

temperatura de 35 ± 1 ° C, con corriente de aire donde se colocaron las muestras durante 

24 horas. Finalizado el proceso, se trasvasaron las muestras a fundas de cierre hermético 

y se almacenaron en un desecador para aislarlas de la humedad ambiental. 

 

 Liofilización  

Las muestras para liofilización se sometieron a criocongelación a una temperatura 

de -80 ± 0,1 °C, se realizaron perforaciones en las fundas con las muestras previamente 

congeladas, se colocaron en las cuatro bandejas del liofilizador y se preparó el equipo con 

una “receta de liofilización”, calibración de cinco pasos validada para 99 horas de 

liofilización como se muestra en la Tabla 3-5.  

Tabla 3-5: Calibración (Receta) y parámetros de liofilización 

Receta de liofilización Parámetros  

 Proceso Tiempo 

(hh:mm) 

Presión        

(mbar)  

Temperatura             

(°C) 

1 Frio + Vacío 0:30 0,2 <5 

2 Frio + Vacío 1:0 0,2 <5 

3 Calefacción bandejas 70:0 0,2 30 

4 Calefacción bandejas 27:30 0,2 30 

5 Stop 0:0 0,2 - 

 

Terminada la liofilización se sacaron las muestras y se trasvasaron a fundas de 

cierre hermético, se colocan todas las muestras en un desecador para evitar la absorción 

de la humedad del ambiente. 

 

 Tamizaje 

Cada muestra trituró en una licuadora con vaso pequeño, se recogió el triturado y 

se realizó un tamizaje con las consideraciones que se muestran en la Tabla 3-6. 
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Tabla 3-6: Condiciones del tamizaje 

N° Numero de malla ASTM Diámetro abertura (mm) Tiempo de tamizaje 

1 10 1.18 

5 minutos 2 20 0,85 

3 30 0,60 

 

Se recogió la muestra tamizada en cajas Petri de plástico con su respectiva tapa, 

se selló  herméticamente con papel film las cajas Petri, se colocó todas las muestras en 

desecadores que contenían sílica como agente de desecación para su almacenamiento 

hasta iniciar el proceso de extracción. 

 

 Extracción 

 

Figura 3.5: Sistema y equipo de extracción 
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Se prepararon dedales de extracción, de papel filtro cualitativo cosido, se colocó 

alrededor de dos gramos de muestra en cada dedal y se selló con hilo el orificio de entrada 

para la muestra. Se preparó el sistema de extracción con las siguientes características:  

a. Planchas de calentamiento  

b. El equipo para extracción soxhlet constó de un balón de tres bocas de 

250 ml, un termómetro (-20 a 110 °C) con su adaptador, un tapón para 

balón de vidrio, un refrigerante de bolas con un sistema de 

recirculación (con solución refrigerante JULABO GmbH) a una 

temperatura de 4 ± 0,1 °C. 

Se colocó el dedal de extracción con la muestra, se cerró el sistema y se inició el 

calentamiento hasta el punto de ebullición del solvente de extracción; hexano 55 °C a las 

condiciones de laboratorio. Se tomaron alícuotas del extractor soxhlet y se realizó la 

Prueba de Carr-Price a partir de la primera hora de extracción para detectar la presencia 

de carotenoides, se realizó esta prueba de identificación hasta dar negativo a la presencia 

de carotenoides con lo que se finalizó la extracción, se recogió el extracto obtenido de 

alrededor de 150 ml de cada extracción en su respectivo frascos ámbar de 500 ml y se 

almacenó en refrigeración a temperatura de 5 ± 1 °C.  

 

 Concentración 

Se trasvasó el contenido de cada frasco ámbar por separado al balón de rotavapor 

(capacidad 1000 ml), se procedió con su concentración a una temperatura de 30 °C y a 

presión reducida hasta un volumen final de aproximadamente de 15 ml, Se colocó el 

extracto concentrado en cajas Petri para la evaporación completa del solvente a 

temperatura ambiente, con lo que se obtuvo una oleorresina. Las cajas Petri se taparon y 

se sellaron herméticamente con papel film. Se guardó en refrigeración a 7 ± 1 °C 
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3.4.2.4. Cuantificación 

 

Figura 3.6: Materiales y equipo usado en la cuantificación de carotenoides totales y ER 

 

 Cuantificación de carotenoides totales  

Curva de calibración  

Se realizó un barrido espectrofotométrico con longitudes de onda desde 350-550 

nm, con una dilución de reactivo estándar de β-caroteno grado analítico en hexano como 

solvente. Se determinó la longitud de onda de trabajo a 450 nm. Se prepararon diluciones 

patrón en un rango de concentraciones desde 5 mg/L hasta 70 mg/L en hexano mediante 

técnica de microanálisis cuantitativo, se midieron las absorbancias de las diluciones 

patrón en un espectrofotómetro UV-VIS. Se obtuvo la relación lineal entre la 

concentración del estándar de β-caroteno y la absorbancia de luz a una longitud de onda 

de 450 nm, para la identificación y cuantificación de carotenoides totales. El rango de 

linealidad de la curva de calibración de estableció entre 18 mg/L hasta 55 mg/L. 
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Se escogieron dos curvas con buen coeficiente de correlación R2 ≈ 0,999 se 

promedió sus absorbancias a concentraciones similares y se obtuvo las absorbancias 

promedio de las disoluciones patrón preparadas. (Tabla 3.7) 

Tabla 3-7: Curva de Calibración 

N° 

Estándar 

Concentración 

ppm (mg β-

caroteno/L) 

ABSORBANCIAS 
ABSORBANCIA 

PROMEDIO 

  curva 1 curva 2  

1 18,25 0,0389 0,0377 0,0383 

2 35,15 0,1015 0,1025 0,1020 

3 43,13 0,1320 0,1307 0,1314 

4 50,84 0,1562 0,1581 0,1572 

 

Cuantificación de carotenoides totales  

Se tomó con una espátula muestra de la oleorresina obtenida en las extracciones, 

con masa promedio entre 3 a 7 mg, se disolvieron en 10 ml hexano, se midió las 

absorbancias de las disoluciones de cada muestra por cuadruplicado, se extrapolo la 

absorbancia con la curva de calibración y se calcularon los mg de β-caroteno por cada 

100 g de muestra seca.  

 

 Método Carr-Price determinación de Equivalentes de retinol  

Calibración del método   

Se preparó una disolución de tricloruro de antimonio en cloroformo al 20% p/v 

(reactivo de Carr-Price), se preparó una disolución estándar de  β-caroteno en cloroformo 

de concentración de 500 mg/L; de la disolución madre se preparan siete disoluciones 

patrón de β-caroteno a una concentración de 50 mg/L, al agregar  a volumen constante 

0,5 ml de β-caroteno con volúmenes de 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4 y 4,5 ml reactivo de Carr-Price 

por disolución y se aforó todas las disoluciones a 5 ml con cloroformo, se le realizaron 

lecturas espectrofotométricas a una longitud de onda de 620 nm. Se determinó el punto 

final en la reacción de los carotenoides con el reactivo de Carr-Price mediante el método 

de la razón molar, el proceso se realizó por duplicado.   
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Curva de calibración  

Se preparó una disolución madre de 500 mg/L de patrón de β-caroteno en 

cloroformo, tomando volúmenes proporcionales de la disolución madre se prepararon 

estándares en un rango de concentraciones desde 5 mg/L hasta 40 mg/L de β-caroteno 

con volumen constante de 4 ml de reactivo de Carr-Price y con aforo a 5 ml con 

cloroformo, se calculó los mg de β-caroteno como equivalentes de retinol (ER) con la 

relación: 

 1 ER = 6 μg de β-caroteno. (Eitenmiller, Ye, & Landen , 2008) 

Se escogieron dos curvas con buen coeficiente de correlación R2 ≈ 0,999 se 

promedió sus absorbancias a concentraciones similares y se obtuvo las absorbancias 

promedio de las disoluciones patrón preparadas. (Tabla 3-8) 

Tabla 3-8: Curvas de Calibración para el método Carr-Price 

N° 

Estándar 

Concentración 

ppm (mg de β-

caroteno/L) 

Equivalentes 

de retinol 

(ER) 

ABSORBANCIAS 
ABSORBANCIA 

PROMEDIO 

   curva 1 curva 2  

1 9,25 1541,67 0,0053 0,0047 0,0050 

2 18,61 3101,17 0,0575 0,0604 0,0590 

3 27,64 4606,67 0,1157 0,1093 0,1125 

4 36,50 6083,33 0,1723 0,1622 0,1673 

 

Se determinó el rango de linealidad con la conversión de β-caroteno a equivalentes 

de retinol (1500 ER/L hasta 6500 ER/L). Se estableció la relación lineal entre absorbancia 

de luz a 620 nm frente a la concentración de complejo β-caroteno-tricloruro de antimonio.  

Cuantificación de equivalentes de retinol 

Se prepararon disoluciones de la oleorresina obtenida pesando masas en un rango 

de 85 mg a 95 mg, se agregaron a un volumen constante 4 ml de reactivo de Carr-Price y 

1 ml de cloroformo. Se leyó de forma inmediata la absorbancia de  las disoluciones 

preparadas en el espectrofotómetro UV-VIS. Se determinó la cantidad de carotenoides 

provitamina A como equivalente de retinol (ER) en las disoluciones preparadas de cada 
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muestra y extrapolando estas concentraciones se calculó los equivalentes de retinol (ER) 

por cada 100 g de muestra seca.  

 

3.5. Diseño Experimental 

El diseño experimental se estructura por etapas: 

 Análisis preliminar  

 Análisis de deshidratación de muestras  

 Corridas experimentales: Determinación de carotenoides totales y 

provitamina A 

 

3.5.1. Análisis preliminar: caracterización de la materia prima. 

Se realizó un estudio cualitativo, comparativo de características descriptivas de 

las unidades experimentales, esto permitió establece diferencias físico-químicas en el 

fruto debidas al factor: variedad de C. papaya. Se aplicó una prueba “t” con un nivel de 

confianza del 95 %. Para las siguientes características de las frutas: 

 Masa total de fruta  

 Humedad total  

 Acidez titulable  

 Firmeza de la fruta  

Tabla 3-9: Caracterización de propiedades fisicoquímicas de unidades experimentales 

entre variedades de C. papaya. 

 Variedad 1( Solo sunrise) Variedad 2(Tainung) 

Unidad experimental 

S1 T1 

S2 T2 

S3 T3 

S4 T4 

Promedio  �̅� �̅� 

Desviación estándar  Ss St 
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La tabla 3-9, se aplica para cada parámetro fisicoquímico determinado en la materia prima 

usada. 

 

3.5.2. Deshidratación de muestras  

3.5.2.1. Humedad por sistemas de deshidratación  

Se realizó un análisis de varianza para las muestras deshidratadas de cada 

variedad. Se compararon los datos del método estandarizado de humedad total (AOAC 

International, 1990) con los datos de humedades empleando los dos sistemas de 

deshidratación estudiados. El diseño incluye dos factores y se describen a continuación: 

El factor A (sistemas de deshidratación), con tres niveles:  

 Secado de bandeja 

 Liofilización  

 Método de humedad total. 

Factor B (Variedad de C. papaya), con dos niveles:  

 Solo sunrise  

 Tainung 

 

 

Tabla 3-10: Factores y efectos en la caracterización de humedad por deshidratación 

Tipo variable Variable  Dimensiones 
Variable 

dependiente 

Independiente  

Variedad de C. 

papaya  

a. Solo Sunrise  

b. Tainung 

% p/p       

(Humedad por 

deshidratación) Sistema de 

deshidratación 

a. Liofilizado 

b. Secado de bandeja  

c. Método de humedad 

total  
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Tabla 3-11: Esquema de comparaciones entre métodos de deshidratación y variedades de 

C. papaya 

 FACTOR A (MÉTODO DE DESHIDRATACIÓN) 

FACTOR B Liofilización Secando de bandeja Humedad total  

Solo sunrise 

LS1 ES1 HS1 

LS2 ES2 HS2 

LS3 ES3 HS3 

LS4 ES4 HS4 

Tainung 

LT1 ET1 HT1 

LT2 ET2 HT2 

LT3 ET3 HT3 

LT4 ET4 HT4 

Promedio  �̅� �̅� �̅� 

Desviación estándar  SL SE SH 

  

También se realizó un método de comparaciones múltiples LSD (Diferencia 

Mínima Significativa), procedimiento que consiste en una prueba de hipótesis por parejas 

basada en la distribución t con un nivel de confianza del 95 %. 

 

3.5.3. Corridas experimentales: Determinación de carotenoides 

totales y provitamina A 

Para probar las hipótesis planteadas en esta investigación, donde se estudió la 

influencia de la variedad del fruto de C. papaya y del tipo sistema de deshidratación sobre 

la cantidad de carotenoides obtenidos por la extracción continua con solvente apolar 

(hexano), el diseño experimental se estructura como un diseño factorial AxBxC, con 

análisis de varianza (ANOVA), con un nivel de confianza del 95 %.  

 

Se planteó de esta forma para explicar el efecto de los factores principales de la 

investigación que son: el sistema de deshidratación y la variedad de C. papaya. Además 

se ha introducido el efecto de heterogeneidad de las unidades experimentales que 

corresponden a las frutas de C. papaya, ya que pueden generar un ruido en la medición 

del parámetro correspondiente para la variable dependiente. 
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3.5.3.1. Operacionalización de las Variables 

Los parámetros analizados son: 

A. Contenido de carotenoides totales  

B. Contenido de Equivalentes de retinol ER  

Tabla 3-12: Operacionalización de variables en la determinación de carotenoides totales  

Tipo variable Variable  Dimensiones Variable dependiente 

Independiente  

Variedad de C. 

papaya  

1. Solo Sunrise  

2. Tainung 
 (mg. de β-caroteno 

equivalente /100 g 

muestra seco) 

 (ER/100 g de 

muestra seca) 

Sistema de 

deshidratación 

1. Liofilizado  

2. Secado de bandeja 

Fruta  

 4 Unidades 

experimentales  

 

 

3.5.3.2. Factores y dominio experimental. 

 Codificación factores (variables independientes) 

 

A. Tipo de sistema de deshidratación: FACTOR A  

 Liofilización = L 

 Secado de bandeja con corriente de aire a 35 °C.= E 

B. Variedades de Carica papaya: FACTOR B 

 Variedad 1 = Solo sunrise (hawaiana) = S 

 Variedad 2 = Tainung = T 

C. Unidades experimentales (Fruta): FACTOR C 

Por cada variedad de fruta de C. papaya 

 Unidad experimental = S1, S2, S3, S4. 

 Unidad experimental = T1, T2, T3, T4. 
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El efecto y los niveles no se encuentran valorados como de influencia alta y baja, 

sino están dispuestos de forma discreta (los factores corresponden a variables 

independientes del tipo variable discreta). 

 

3.5.4. Calculo de efectos e interacciones  

Se organizó el orden de la experimentación completamente al azar. 

Tabla 3-13: Matriz estándar de diseño experimental 

Variable respuesta:  

 mg de β-caroteno equivalente /100 g de muestra seca 

 (ER)/100 g de muestra seca 

  Sistema de deshidratación 

Variedad Fruta 

   Secado por 

Liofilización 

Secado de 

bandeja 

Solo Sunrise 

S1 LSS1 ESS1 

S2 LSS2 ESS2 

S3 LSS3 ESS3 

S4 LSS4 ESS4 

Tainung 

 

T1 LTT1 ETT1 

T2 LTT2 ETT2 

T3 LTT3 ETT3 

T4 LTT4 ETT4 

 

Se obtiene un total de 16 corridas experimentales completamente aleatorizadas.  

 

3.5.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis de resultados de la cuantificación de carotenoides totales y 

equivalentes de retinol, se procedió con un cálculo de efectos e interacciones mediante 

análisis de varianza donde se plantearon las siguientes hipótesis de experimentación:  
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𝐻0
𝐴: 𝜎𝐴

2 = 0                    𝐻0
𝐵: 𝜎𝐵

2 = 0                  𝐻0
𝐶: 𝜎𝐶

2 = 0 

𝐻0
𝐴𝐵: 𝜎𝐴𝐵

2 = 0             𝐻0
𝐴𝐶: 𝜎𝐴𝐶

2 = 0          𝐻0
𝐵𝐶: 𝜎𝐵𝐶

2 = 0          𝐻0
𝐴𝐵𝐶: 𝜎𝐴𝐵𝐶

2 = 0 

 

3.5.5.1. Prueba de hipótesis  

Las hipótesis estadísticas planteadas son las siguientes: 

 Factor A 

1. 𝐻0: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 = ⋯ =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼

2 =  0 (el factor sistema de deshidratación no influye) 

2. 𝐻𝑖: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2  ˃ … =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼

2 ≠ 0 (el factor sistema de deshidratación influye) 

 Factor B 

3. 𝐻0: 𝜎𝑣𝑎𝑟1
2 = ⋯ =  𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 =  0 (el factor variedad de C. papaya no influye) 

4. 𝐻𝑖: 𝜎𝑣𝑎𝑟1
2 ˃ … =  𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 ≠ 0 (el factor variedad de C. papaya influye) 

 Factor C 

5. 𝐻0: 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1
2 = ⋯ =  𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡𝛼

2 =  0 (el factor fruta no influye) 

6. 𝐻𝑖: 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1
2 ˃ … =  𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡𝛼

2 ≠ 0 (el factor fruta influye) 

 Interacciones AB 

7. 𝐻0: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑣𝑎𝑟1

2 = ⋯ =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 =  0 (las interacciones del factor A y B no 

influyen) 

8. 𝐻𝑖: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑣𝑎𝑟1

2 ˃ … =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 ≠ 0  (las interacciones del factor A y B 

influyen) 

 Interacciones AC 

9. 𝐻0: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1

2 = ⋯ =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡𝛼

2 =  0 (las interacciones del factor A y C 

no influyen) 

10. 𝐻𝑖: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1

2 ˃ … =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡𝛼

2 ≠ 0  (las interacciones del factor A y C 

influyen) 

 Interacciones BC 

11. 𝐻0: 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1
2 𝜎𝑣𝑎𝑟1

2 = ⋯ =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 =  0 (las interacciones del factor B y C 

no influyen) 

12. 𝐻𝑖: 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1
2 𝜎𝑣𝑎𝑟1

2 ˃ … =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 ≠ 0  (las interacciones del factor B y C 

influyen) 

 Interacciones ABC 
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13. 𝐻0: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1

2 𝜎𝑣𝑎𝑟1
2 = ⋯ = 𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼

2  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 =  0 (las interacciones del 

factor A, B y C no influyen) 

14. 𝐻𝑖: 𝜎𝑑𝑒𝑠1
2 𝜎𝑓𝑟𝑢𝑡1

2 𝜎𝑣𝑎𝑟1
2 ˃ … =  𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼

2 𝜎𝑑𝑒𝑠𝛼
2 𝜎𝑣𝑎𝑟𝛼

2 ≠ 0  (las interacciones del 

factor A,  B y C influyen) 

Con este planteamiento se prueba si los factores influyen de alguna forma sobre 

los siguientes parámetros  determinados experimentalmente (variable dependiente): 

A. Contenido de carotenoides totales  

B. Contenido de Equivalentes de retinol ER (carotenoides pro-vitamina A) 

Tabla 3-14 : Resumen de Diseño de tres factores con efectos aleatorios 

 

Fuente: (Carmona, 2001) 

 

3.5.5.2. Modelo lineal general  

Para determinar el comportamiento de los factores y la variable respuesta, se 

estableció un Modelo Lineal Continuo (variable dependiente es una variable continua), 

que representa una expresión matemática la cual permite aceptar, rechazar y proyectar 

hipótesis planteadas del fenómeno estudiado. (Carmona, 2001) 

Condiciones del Modelo Lineal Continuo: 
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 Variable dependiente: es una variable continua. 

 Variables independientes: son variables discretas, que asumirán valores 

enteros entre 0 y 1 según la condición de variable inactiva o activa. 

 Las variables que se expresen en el sistema lineal serán aquellas que 

presenten efectos significativos en el diseño aleatorio completo. 

 Solo se aplicara para en el análisis de carotenoides totales. 

Planteamiento del Modelo Lineal General: 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜆0 +  𝜆𝑖𝐴𝑖 + 𝜆𝑗𝐵𝑗 + 𝜆𝑘𝐶𝑘 + 𝜆𝑖𝑗𝐴𝐵𝑖𝑗 + 𝜆𝑖𝑘𝐴𝐶𝑖𝑘 + 𝜆𝑗𝑘𝐵𝐶𝑗𝑘 + 𝜆𝑖𝑗𝑘𝐴𝐵𝐶𝑖𝑗𝑘 + Ɛ𝑖𝑗𝑘𝑙 

𝑖 = 1, … , 𝑎;      𝑗 = 1, … , 𝑏;       𝑘 = 1, … , 𝑐;        𝑙 = 1, … 𝑑. 

Dónde:  

 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 : respuesta de variable dependiente a la suma de los efectos de estudio. 

 𝐴𝑖  , 𝐵𝑗  , 𝐶𝑘 : representan los factores principales  

 𝜆0 : valor medio promedio constante del sistema lineal  

 𝜆𝑖…𝑘 : corresponde a los coeficientes de regresión lineal. 

 𝐴𝐵𝑖𝑗  , 𝐴𝐶𝑖𝑘   , 𝐵𝐶𝑗𝑘    , 𝐴𝐵𝐶𝑖𝑗𝑘  : corresponden a las interacciones de los 

factores principales.  

 Ɛ𝑖𝑗𝑘𝑙 : corresponde al efecto del error aleatorio sobre la variable 

dependiente. 

  

3.5.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (IRD). 

La recolección de datos procedió con la técnica de observación, el instrumento de 

recolección de datos se  reflejada en el Anexo E. 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de resultados se compone de tres bloques:  

 Análisis preliminar  

 Análisis de deshidratación de muestras 

 Corridas experimentales: determinación de carotenoides totales y 

provitamina A  

 

Los resultados se describieron y analizaron con el uso del software especializado 

IBM® SPSS® Statistics versión 20. 

 

4.1. Análisis preliminar: Caracterización físico-química de unidades 

experimentales  

4.1.1. Masa de muestras  

La variación de dimensiones que existe entre las unidades S y T son muy notorias, 

la primera con un tamaño mucho menor a su semejante, esto se refleja en la Tabla 4-1 a 

través de su masa medida. 

Tabla 4-1: Masa de unidades experimentales 

 Variedad 1( Solo sunrise) 

Masa (g) 

Variedad 2(Tainung) 

Masa (g) 

Unidad experimental 

S1 1609,1 T1 5586,4 

S2 1572,6 T2 6193,3 

S3 1645,6 T3 5594,2 

S4 1617,1 T4 7150,2 

Promedio  �̅� 1611,1 �̅� 6131,0 

Desviación estándar  Ss 30,07 St 736,52 
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Gráfico 4.1: Representación con dispersión de puntos de la diferenciación de masas entre 

variedades de C. papaya 

 

Esta diferencia corresponde a la filogenia propia de cada variedad de C. papaya  

estudiada (Esteves, 2005). Esto no requiere una prueba estadística por la magnitud de 

diferencias que se refleja en valores numéricos observados en el Grafico 4.1. Las frutas 

de C. papaya de la variedad Tainung son más grandes que las frutas de la variedad Solo 

sunrise.  

 

4.1.2. Determinación de Acidez Titulable  

La acidez titulable representa a los ácidos orgánicos presentes en los alimentos 

que influyen en el sabor, color y la estabilidad de los mismos. Los ácidos predominantes 

en frutas son: el cítrico (en la mayoría de las frutas tropicales), el málico (Ej. manzana), 

el tartárico (Ej. uvas y tamarindo). (Dirección General de Normas Mexicana., 1998) 
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Tabla 4-2: Acidez titulable 

 Variedad 1( Solo sunrise) 

g. de ácido cítrico/ 100 g, 

de muestra fresca (%) 

Variedad 2(Tainung) 

g. de ácido cítrico/ 100 g, 

de muestra (%) 

Unidad experimental 

S1 0,130 T1 0,028 

S2 0,139 T2 0,030 

S3 0,108 T3 0,021 

S4 0,116 T4 0,025 

Promedio  �̅� 0,123 �̅� 0,026 

Desviación estándar  Ss 0,014 St 0,004 

 

El análisis estadístico realizado con un nivel de confianza del 95 %, indica lo 

siguiente:  

 Son muestras que no tienen homogeneidad de varianzas según la prueba 

de Levene(F= 9,900; p < 0,05) 

 La prueba t para muestras independientes indica que si hay diferencia 

estadística significativa entre la acidez titulable para cada variedad de C. 

papaya (t= 13,478; gl= 3,474; p < 0,05). 

 

La acidez en los frutos de la variedad Solo sunrise es mayor que la de los frutos 

de la variedad Tainung, esta diferencia se puede notar en su sabor y esto responde a una 

actividad metabólica propia para cada variedad. Cabe indicar que los ácidos orgánicos de 

frutas también pueden representar la existencia de una mayor o menor actividad 

antioxidante. (Esteves, 2005) 

 

La acidez titulable es presentada como porcentaje de ácido cítrico total en la 

muestra fresca. Según la norma mexicana para acidez titulable en frutas y procesados. 

(Dirección General de Normas Mexicana., 1998). La Figura 4.1, permite visualizar la 

diferencia existente correspondiente a la acidez titulable entre las muestras de las dos 

variedades de C papaya estudiadas. 
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Gráfico 4.2: Caracterización de la acidez titulable en las muestras de C. papaya. 

 

4.1.3. Caracterización de firmeza de la fruta 

Con los datos obtenidos resultado de la medición de firmeza en las frutas frescas, 

se realizó una comparación de estado de madurez.  

 

Umaña G (2011), estableció una relación entre la firmeza de la pulpa y la madurez 

de la fruta de C. papaya, observando el cambio de firmeza de la pulpa (ablandamiento) 

en función del progreso de la madurez. 

Tabla 4-3: Firmeza de las frutas de C. papaya 

 Variedad 1( Solo sunrise) 

Firmeza (N) 

Variedad 2(Tainung) 

Firmeza (N) 

Unidad experimental 

S1 23,2 T1 25,5 

S2 22,6 T2 24,2 

S3 23,5 T3 23,0 

S4 23,5 T4 25,2 

Promedio  �̅� 23,2 �̅� 24,2 

Desviación estándar  Ss 0,42 St 0,90 
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La fruta de C. papaya presenta sus propiedades organolépticas más acentuadas a 

partir de valores de firmeza de fruta inferiores a los 40 Newton. (Santamaría Basulto, y 

otros, 2009). Con los valores medios obtenidos de la firmeza de la pulpa de las frutas de 

las variedades estudiadas (23,2 Newton Solo sunrise y 24,2 Newton para Tainung), se 

definió que las frutas se encuentran en el estado de madurez adecuado para el consumo. 

(Óptimas para el análisis) 

 

El análisis estadístico realizado para el estudio de la firmeza de las frutas indica 

lo siguiente:  

 Las muestras tienen homogeneidad de varianzas según la prueba de 

Levene (F= 0,705; p > 0,05) 

 La prueba t para muestras independientes indica que no existe diferencia 

estadística significativa entre la firmeza que presentan los frutos de C. 

papaya  de las dos variedades estudiadas cuando alcanzan un estado de 

madurez de consumo (t= -1,910; gl= 6; p > 0,05). 

 

El Grafico 4.3, permite observar mediante dispersión de puntos los valores firmeza de los 

obtenidos.  

 

Gráfico 4.3: Firmeza de frutas 
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4.1.4. Determinación de Humedad Total 

El método se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa de la muestra 

desecada hasta una masa constante en estufa de aire. (García Martínez & Fernández 

Segovia, 2002)  

Tabla 4-4: Caracterización de porcentaje de humedad total 

 Variedad 1( Solo sunrise) 

Humedad total (%p/p) 

Variedad 2(Tainung) 

Humedad total (%p/p) 

Unidad experimental 

S1 89,39 T1 89,88 

S2 88,56 T2 90,21 

S3 90,34 T3 89,07 

S4 89,99 T4 88,94 

Promedio  �̅� 89,57 �̅� 89.53 

Desviación estándar  Ss 0,779 St 0,618 

 

El análisis estadístico indica: 

 Entre los dos grupos estudiados estadísticamente presentan una 

homogeneidad de varianzas según la prueba de Levine (F =0,144 p > 0,05) 

 La prueba t para determinar una diferencias entre grupos independientes 

con varianzas homogéneas, indica que no hay diferencia significativa entre 

los dos grupos estudiados, por lo cual el porcentaje de humedad total 

determinado en las muestras no presenta diferencias significativas frente 

al factor Variedad de C. papaya.(t = 0,091; p > 0,05) 

 

4.2. Análisis de deshidratación: Los sistemas de deshidratación y la 

humedad de las muestras. 

El análisis en esta etapa experimental tuvo por finalidad la caracterización de 

porcentaje de humedad por deshidratación de las muestras según los tratamientos 

experimetales y se comparó con la humedad total. 
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Tabla 4-5: Esquema de Diseño experimental para comparaciones entre métodos de 

deshidratación y variedades de C. papaya 

 FACTOR A (MÉTODO DE DESHIDRATACIÓN) 

FACTOR B Liofilización Secando de bandeja Humedad total  

Solo sunrise 

82,49 88,01 89,39 

83,02 88,14 88,56 

83,41 88,88 90,34 

82,95 88,97 89,99 

Tainung 

84,32 88,41 89,88 

83,84 88,99 90,21 

82,14 88,23 89,07 

83,14 88,58 88,94 

Promedio  83,16 88,53 89,55 

Desviación estándar  0,6994 0,3887 0,6528 

 

Para establecer si los efectos de los factores establecidos experimentalmente son 

determinantes en la deshidratación de los frutos de C. papaya, se usó el Sofware IBM 

SPSS Statistics, versión 20. El análisis entre los métodos de deshidratación y la humedad 

total se estableció mediante un modelo factorial AxB de la siguiente forma: 

 El factor A con tres niveles (métodos de deshidratación)  

 El factor B con dos niveles (variedad de C. papaya) 

Tabla 4-6: Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 

ANOVA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados g.l 

Promedio 

de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

A: Variedad 0,10581 1 0,10581 0,26654 0,61195 4,41387 

B: Métodos de 

deshidratación  188,19504 2 94,09752 237,0271 0,00000 3,55456 

AB: Interacción 0,21211 2 0,10606 0,26715 0,76854 3,55456 

Dentro del grupo 7,14583 18 0,39699    

       

Total 195,65880 23         
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El análisis de varianza indica que no existe un efecto estadísticamente influyente 

debido a la VARIEDAD de C. papaya (F = 0,26654; p > 0,05), tampoco existe un efecto 

significativo procedente de la interacción AB (F = 0,26715; p > 0,05) y el efecto 

proveniente del método de deshidratación si es estadísticamente significativo (F = 

237,0271; p < 0,05). 

El análisis gráfico también permite detallar lo siguiente: 

En el diagrama de barras de error, los porcentajes de humedad obtenidos por los 

sistemas de deshidratación aplicados a las muestras, permiten visualizar que entre la 

humedad del secado en bandeja y la humedad total existe cierta cercanía entre los valores 

medios. Gráfico 4.4. 

 
Gráfico 4.4: Diagrama de barras de error para la comparación de medias entre la 

humedad total y la humedad por sistemas de deshidratación 

 



 

 

55 

 

Para profundizar el criterio se realizó una prueba de comparaciones múltiples LSD 

(Mínima Diferencia Significativa). Este es un método para comparaciones múltiples entre 

medias de  un mismo factor con diferentes niveles, resultante al poder bloquear  el factor 

B (variedad de C. papaya), porque no presenta un efecto significativo. 

Tabla 4-7: LSD, aplicado a métodos de deshidratación; condición: Factor B bloqueado 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: % DE HUMEDAD POR DESHIDRATACIÓN: *. Al 95 % de 

confianza 

(I) Proceso de 

deshidratación 

(J) Proceso de 

deshidratación 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Humedad total 
*Secado de bandeja 1,02125* ,29783 ,003 ,4019 1,6406 

*Liofilización 6,38375* ,29783 ,000 5,7644 7,0031 

Secado de bandeja 
*Humedad total -1,02125* ,29783 ,003 -1,6406 -,4019 

*Liofilización 5,36250* ,29783 ,000 4,7431 5,9819 

Liofilización 
*Humedad total -6,38375* ,29783 ,000 -7,0031 -5,7644 

*Secado de bandeja -5,36250* ,29783 ,000 -5,9819 -4,7431 

 

En el LSD aplicado se establece la existencia de diferencias significativas entre 

medias: 

a. Medias entre humedad total vs secado de bandeja (p < 0,05) existe 

diferencia significativa 

b. Medias entre humedad total vs liofilización (p < 0,05) existe diferencia 

significativa 

c. Medias entre liofilización vs secado de bandeja (p < 0,05) existe 

diferencia significativa. 

 

Con lo anterior se puede indicar que a pesar de que la humedad determinada en el 

proceso de deshidratación de bandeja tiene una magnitud próxima a la humedad total, 

como se observa en el Gráfico 4.5, estadísticamente no son próximos o cercanos.  
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Este comportamiento se puede profundizar al observar en el Gráfico 4.5, que es 

una dispersión de puntos con los porcentajes de humedad determinados. 

Humedad total: ● 

Secado de bandeja ● 

Liofilización ● 

 

Gráfico 4.5: Dispersión de puntos para porcentajes de humedad por tres métodos de deshidratación 

aplicados a las muestras de C. papaya 

 

4.3. Corridas experimentales  

4.3.1. Contenido de carotenoides totales  

El trabajo experimental se alineó bajo una secuencia de aleatorización como se 

muestra en la Tabla 4-8, para prevenir la introducción de sesgos en el experimento. 

 

 

 

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

S1 S2 S3 S4 T1 T2 T3 T4

SOLO SUNRISE TAINUNG

%
 D

E 
H

U
M

ED
A

D



 

 

57 

 

Tabla 4-8: Aleatorización de los experimentos 

# De 

Aleatorización 

Codificación 

experimental 
Factor A Factor B Factor C 

Respuesta(mg-β 

caroteno/100 g 

muestra seca) 

15 LTT33 LIOFILIZACIÓN TAINUNG T3 4,2281 

2 ESS2 

SECADO DE 

BANDEJA 

SOLO 

SUNRISE 
S2 3,1484 

9 LSS1 LIOFILIZACIÓN 
SOLO 

SUNRISE 
S1 5,8061 

16 LTT4 LIOFILIZACIÓN TAINUNG T4 4,8297 

3 ESS3 

SECADO DE 

BANDEJA 

SOLO 

SUNRISE 
S3 4,6875 

1 ESS1 

SECADO DE 

BANDEJA 

SOLO 

SUNRISE 
S1 4,2830 

11 LSS3 LIOFILIZACIÓN 
SOLO 

SUNRISE 
S3 5,0926 

13 LTT1 LIOFILIZACIÓN TAINUNG T1 4,7978 

12 LSS4 LIOFILIZACIÓN 
SOLO 

SUNRISE 
S4 5,9834 

8 ETT4 

SECADO DE 

BANDEJA 
TAINUNG T4 6,1966 

10 LSS2 LIOFILIZACIÓN 
SOLO 

SUNRISE 
S2 6,5963 

7 ETT3 

SECADO DE 

BANDEJA 
TAINUNG T3 4,3615 

14 LTT2 LIOFILIZACIÓN TAINUNG T2 4,6072 

6 ETT2 

SECADO DE 

BANDEJA 
TAINUNG T2 4,7293 

4 ESS4 

SECADO DE 

BANDEJA 

SOLO 

SUNRISE 
S4 4,3480 

5 ETT1 

SECADO DE 

BANDEJA 
TAINUNG T1 5,2377 

 

Los carotenoides cuantificados provienen de los extractos obtenidos como 

oleorresinas, mediante un método extracción continua (soxhlet), aplicando la prueba 

Carr-Price para la identificación de carotenoides presentes en el solvente de extracción 

(hexano; constante dieléctrica = 2). Los carotenoides obtenidos se calcularon como: 

carotenoides totales por cada 100 g de muestra seca. Sus unidades son: mg de β-caroteno 

por cada 100 g de muestra seca. 
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4.3.1.1.Condiciones espectrofotométricas. 

 El estándar para la calibración del método de cuantificación es de β- 

caroteno (certificado de material de referencia ver ANEXO G) 

 Solvente hexano 

Barrido espectrofotométrico. 

 Concentración de disolucion estándar: entre 25 mg de β-caroteno/ L 

 Rango de longitud de onda de barrido (350- 600) nm 

 

Figura 4.1: Barrido espectrofotométrico 

 

En la Figura 4.1, se determinó la longitud de onda máxima de trabajo; 450.0 nm, 

que se encuentra en el rango de luz visible del espectro electromagnético. 

4.3.1.2.Relación lineal entre concentración de β- caroteno y 

absorbancia. 

La regresión lineal de la curva obtenida para el trabajo de cuantificación de 

carotenoides totales se elabora con los datos de la Tabla 4-9. 
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Tabla 4-9: Datos de curva de calibración 

° Estándar Concentración 

ppm (mg/L) 

Absorbancia promedio 

1 18,25 0,0383 

2 35,15 0,1020 

3 43,13 0,1314 

4 50,84 0,1572 

 

 

Figura 4.2: Curva de calibración 

 

Relación lineal obtenida: 

𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕𝑪 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟗  

Ecuación para el cálculo de la concentración en las soluciones preparadas de las 

muestras obtenidas, mediante un método de patrón externo.  

𝑪 =
𝑨 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟗

𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟕
 

Dónde:  

 A: corresponde a la absorbancia medida a 450,00 nm 

 C: corresponde a la concentración en mg de β-caroteno por litro de 

solución. 

y = 0.0037x - 0.0279
R² = 0.9994
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Tabla 4-10: Parámetros estadísticos de la curva de calibración 

Parámetro  Nomenclatura Valor 

Pendiente  m 0,0037 

Ordenada  b 0,0279 

Desviación  de la pendiente  Sm 0,000063 

Desviación  de la ordenada Sb 0,00243 

Desviación  de la regresión  Sy/x 0,00151 

Límite de detección  LD 1,24 mg β-caroteno/L 

Coeficiente de correlación lineal  R2 0,9994 

 

4.3.1.3.Cuantificación de carotenoides totales  

Se realizaron cuatro lecturas para cada tratamiento. Se extrapolaron las masas 

usadas en la extracción y cuantificación y finalmente se calculó como contenido de 

carotenoides por muestra seca. En la Tabla 4-11,  se presenta el valor medio de las lecturas 

con sus límites de confianza calculados.  

Tabla 4-11: Matriz de experimentación 

Variable respuesta: mg. de β-caroteno equivalente /100 g de muestra seca 

Variedad Fruta 

Sistema de deshidratación 

Secado por 

liofilización 
± LC 

Secado de 

bandeja 
± LC 

Solo sunrise 

S1 
5,8061 0,065 4,2830 0,042 

S2 
6,5963 0,087 3,1484 0,028 

S3 
5,0926 0,056 4,6875 0,069 

S4 
5,9834 0,059 4,3480 0,054 

Promedio  5,8696  4,1167  

Desviación estándar  0,6188  0,6695  

Tainung 

T1 
4,7978 0,059 5,2377 0,061 

T2 
4,6072 0,042 4,7293 0,074 

T3 
4,2281 0,035 4,3615 0,060 

T4 
4,8297 0,050 6,1966 0,099 

Promedio    4,6157  5,1313  

Desviación estándar   0,2764  0,7959  
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4.3.1.4. Análisis estadístico 

Se procedió con el análisis de varianza, para describir el comportamiento de los 

factores A, B y el factor C que se establece como un ruido metodológico asignado a cada 

unidad experimental tratada, el análisis se llevó a cabo en el Sofware IBM SPSS Statistics, 

versión 20. Las pruebas estadísticas que validan este método se encuentran en el ANEXO 

F. 

Tabla 4-12: ANOVA de Diseño Completo 

Pruebas de los efectos 

Variable dependiente: CAROTENOIDES TOTALES 

Fuente de la variación 

Suma de 

cuadrados 

tipo II 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

A: Deshidratación 6,124 1 6,124 1649,456 ,000 

B: Variedad ,000 1 < 0.000 <0.000 . 

C :Fruta 6,917 6 1,153 310,512 ,000 

AB:*Variedad * Deshidratación ,000 0 < 0.000 <0.000 . 

AC:*Fruta * Deshidratación 11,574 6 1,929 519,573 ,000 

BC:*Variedad * Fruta ,000 0 < 0.000 <0.000 . 

ABC:*Variedad * Fruta * Deshidratación ,000 0 < 0.000 <0.000  

Error ,178 48 ,004 
  

Total 1603,229 64 
   

a. R cuadrado = ,996 (R cuadrado corregida = ,995) 

 

En la tabla 4-12, se resume la estadística correspondiente a la medición de efectos 

de cada uno de los factores que influyen sobre la cantidad de carotenoides totales que se 

puede extraer de las frutas de C. papaya usadas. Se establece lo siguiente:  

 El factor A (sistemas de deshidratación), influye sobre la cantidad de 

carotenoides totales que se pueden extraer de frutos de C. papaya; rechazando la 

hipótesis nula H0 planteada en el diseño experimental. (F = 1649,456; p < 0,05) 

 El factor B (variedad de C .papaya), no influye sobre la cantidad de carotenoides 

totales obtenidos de los frutos de C. papaya. (F no calculable por defecto del 

sofware; p: no calculable; efectos no significativos para este sistema de 

variables ) se acepta la hipótesis nula H0 

 El facto C (unidades experimentales; fruta), tienen influencia sobre la cantidad 

de carotenoides obtenidos (F = 310,512;  p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 
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H0 del diseño experimental, con lo cual se asume que si existe un ruido estadístico 

debido a que las unidades experimentales usadas de una misma variedad no son 

completamente homogéneas en sus propiedades. 

 La interacción AC (sistema de deshidratación; fruta), es la única que presenta un 

efecto significativo sobre la cantidad de carotenoides totales obtenidos de los 

frutos de C. papaya.(F = 519,573;  p < 0,05), rechaza la hipótesis nula H0, al 

contrario de las interacciones BC, AB, ABC, que no presentan un efecto y no son 

calculables por defecto en el software empleado. (aceptan la hipótesis nula H0) 

 
Gráfico 4.6: Barras de error determinadas para los tres factores estudiados 

El Gráfico 4.6, informa el comportamiento de cada unidad experimental según el 

factor o la combinación de factores de lo cual podemos enunciar lo siguiente: 
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 La deshidratación de bandeja no favorece la extracción de carotenoides 

totales en las frutas de C. papaya de la variedad Solo sunrise, en su grupo 

presenta los puntos más bajos en relación a los carotenoides extraídos. 

 La deshidratación de bandeja favorece la extracción de carotenoides 

totales de los frutos de la variedad Tainung, a pesar que estadísticamente 

el efecto de la interacción AB  no es significativo. 

 La liofilización de muestras de la variedad Solo sunrise, permitió obtener 

la mayor cantidad de carotenoides totales. Comparando con el resultado 

de deshidratación de bandeja (tratamiento térmico), indica la presencia de 

carotenoides inestables al tratamiento térmico en la variedad Solo sunrise 

y como la liofilización por sus condiciones de proceso  no emplea altas 

temperaturas mejoro el resultado obtenido. 

 Para la variedad Tainung, la liofilización no promovió buenos resultados, 

ya que es un método que permite obtener en el alimento humedades 

relativas de hasta el 15 %, la suficiente para detener procesos enzimáticos, 

(Barbosa Cánovas & Vega Mercado, 2000), pero para la extracción de 

compuestos apolares como carotenoides totales de la variedad Tainung no 

generó la suficiente eliminación de humedad (6,9 % de humedad relativa). 

 

En el Gráfico 4.7, se observa la dispersión de medias que existe entre unidades de 

un mismo grupo, lo que indica que ninguno de sus miembros presenta medidas 

completamente homogéneas. Además, la variedad Tainung tiene menor homogeneidad 

entre sus unidades experimentales.  
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Gráfico 4.7: Ruido del factor C (fruta), sobre la determinación del contenido de carotenoides totales 

 

El gráfico 4.8, muestra la tendencia de las combinaciones de los factores A y B 

por grupos, el sistema de liofilización permite obtener mayor cantidad de carotenoides 

totales en conjunto para ambas variedades de C. papaya. Los intervalos entre las medias 

no se solapan significativamente, lo que indica que este factor tiene una influencia alta 

sobre la medición de la variable dependiente. 
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Gráfico 4.8: Barras de error para las medias entre los factores A y B 

 

El color de la pulpa y cascara de la fruta, es una característica muy relacionada al 

contenido de carotenoides en las variedades estudiadas; la pulpa de la variedad Solo 

sunrise se caracterizó por un color netamente amarillo a amarillo-anaranjado poco 

intenso, mientras que en la variedad Tainung en su pulpa tenía un color anaranjado 

intenso, relativamente un grado mayor en intensidad a la variedad anterior. Con resultados 

obtenidos con respecto a este atributo de color se puede plantear lo siguiente. 

 La variedad Solo sunrise presenta mayor contenido de carotenoides termo-

sensibles, los que fueron afectados en el secado de bandeja a 35 °C y 

detectados por la menor cantidad extraída de estos metabolitos. Los 

carotenoides encontrados en los frutos de C. papaya, según Schweiggert y 

col. (2011), que más se atribuyen a un color amarillo (longitud de onda de 

absorción de luz 430-460 nm) y con mayor termo-sensibilidad son el β-

caroteno y la β-criptoxantina. 
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 La variedad Tainung con un color anaranjado intenso y mejor respuesta a 

los tratamientos térmicos como secado de bandeja demuestra un mayor 

contenido de carotenoides con una termo-sensibilidad media, y con un 

aporte de color en un rango (470-490 nm), desplazamiento en el espectro 

electromagnético hacia la zona de luz infrarroja, característico del 

licopeno. 

La presencia de los tres carotenoides mencionados es propio en ambas variedades, 

no obstante, la proporción de cada carotenoide contenido en las frutas de C. papaya está 

ligada a una variación del color. Con los resultados de los valores medios obtenidos se 

pude indicar lo siguiente:  

 Se obtiene mayor cantidad de carotenoides totales a partir  del fruto de C. 

papaya de la variedad Solo sunrise  

 El sistema de deshidratación que permite obtener mayor cantidad de 

carotenoides es la liofilización, siendo también una técnica menos agresiva 

frente a la degradación de estas moléculas. 

 

 Modelo lineal general. 

Comparando las características estudiadas se planteó un modelo lineal general, 

donde incluye a todos los factores, interacciones y los efectos que producen una respuesta 

sobre la variable dependiente. 

𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 =  𝜆0 +  𝜆𝑖𝐴𝑖 + 𝜆𝑗𝐵𝑗 + 𝜆𝑘𝐶𝑘 + 𝜆𝑖𝑗𝐴𝐵𝑖𝑗 + 𝜆𝑖𝑘𝐴𝐶𝑖𝑘 + 𝜆𝑗𝑘𝐵𝐶𝑗𝑘 + 𝜆𝑖𝑗𝑘𝐴𝐵𝐶𝑖𝑗𝑘 + Ɛ𝑖𝑗𝑘𝑙 

Condiciones: 

a) La variable dependiente es una variable continua por lo cual el modelo 

lineal general adopta el nombre de Modelo Lineal Continuo.  

b) El coeficiente del factor C es el promedio de los cuatro niveles estudiados 

(cuatro unidades experimentales).  

c) Los factores A, B y C son variables discretas y se presentan en el modelo 

lineal como:  

 variables activas; nivel con mayor efecto (1)  



 

 

67 

 

 variables inactivas; nivel con menor efecto (0). 

El análisis estadístico arrojo los siguientes resultados: 

Tabla 4-13: ANOVA, del Modelo lineal general 

Fuente de 

variación  

Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Regresión 29,002 7 4,143 13,973 ,000 

Residual 16,605 56 0,297     

Total 45,607 63       

a. Variable dependiente: CAROTENOIDES TOTALES 

 

La Tabla 4-13, que corresponde al ANOVA del modelo lineal, muestra la 

existencia de efectos significativos provenientes de uno o varios factores e interacción 

que componen al fenómeno. (F = 13,973; p < 0,05)   

 

Tabla 4-14: Coeficientes del modelo lineal general 

Coeficientes: Variable dependiente: CAROTENOIDES TOTALES 

Fuente de variación 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

B Error típ. Beta 

Coeficiente del error  0,307 2,334   

A: Deshidratación 3,559 1,476 2,108 

B:Variedad ,947 1,944 ,561 

C:Fruta ,358 ,609 ,971 

 Inter.AB -1,130 1,230 -1,459 

 Inter.AC -,262 ,385 -1,323 

 Inter.BC ,086 ,385 ,565 

 Inter.ABC -,009 ,244 -,098 

 

La Tabla 4-14, se puede observar los coeficientes calculados para los factores y 

las interacciones que componen el modelo lineal general. Para la expresión matemática, 

se han tomado en cuenta todos los factores e interacciones que presenten significancia en 

el análisis de varianza.  
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El modelo lineal continuo, se representa como una expresión matemática del 

fenómeno estudiado. Con en análisis estadístico se redujo a lo siguiente: 

𝒚𝒊𝒋𝒌𝒍 =  𝝀𝟎 +  𝝀𝒊𝑨𝒊 + 𝝀𝒌𝑪𝒌 + 𝝀𝒊𝒌𝑨𝒊𝑪𝒌 + Ɛ𝒊𝒋𝒌𝒍 

 Factor Ai: Sistema de deshidratación (p < 0,05) 

 Factor Ck: Fruta  (p < 0,05) 

 Interacción AiCk: sistemas de deshidratación; fruta  (p <0,05) 

 (Ɛijkl), es el error aleatorio el modelo lineal. 

 𝜆0 el valor medio de todo el diseño presenta un valor de: 4,143  

 El factor A y C puede tomar valores entre 0 y 1 para determinar su aporte 

dependiendo de si están activos o inactivos. con esto medirá su atribución 

como efecto a la ecuación general.  

 

Expresión matemática con cada coeficiente numérico se muestra a continuación:  

𝒚𝒊𝒋𝒌𝒍 =  𝟒, 𝟏𝟒𝟑 + 𝟑, 𝟓𝟓𝟗(𝑨𝒊) + 𝟎, 𝟑𝟓𝟖(𝑪𝒌) − 𝟎, 𝟐𝟔𝟐(𝑨𝒊𝑪𝒌) + 𝟎, 𝟑𝟎𝟕 

 

La expresión matemática determinada permite evaluar y predecir el 

comportamiento de un sistema que contenga factores similares a los estudiados.  
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4.3.2. Contenido de equivalentes de retinol (ER) 

El contenido de equivalentes de retinol se cuantifico en los extractos oleosos 

obtenidos de los frutos de C. papaya. Se aplicó el Método oficial AOAC 974.29 (45.1.02), 

que indica: "Método colorimétrico para; Vitamina A en mezclas de alimentos, premezclas 

y alimentos,”. Este método se ajustó para hacer uso del estándar de β-caroteno como 

material de referencia y determinar el contenido de equivalentes de retinol según la 

siguiente relación.   

1 ER = 6 μg de β-caroteno consumidos en la dieta 

Fuente: (Eitenmiller, Ye, & Landen , 2008) 

El método espectrofotométrico detectó la señal generada por la formación del 

complejo coloreado (azul) entre tricloruro de antimonio y los carotenoides provitamina 

A. La longitud de onda de trabajo fue 620 nm, según el  Método oficial AOAC. 

 

4.3.2.1. Relación lineal entre los (ER) y la absorbancia 

Se estableció la relación lineal entre la absorbancia medida de disoluciones que 

contenían equivalentes de retinol a distintas concentraciones. 

Condiciones de calibración del método: 

 Material de referencia: β-caroteno trasformado a equivalentes de retinol 

 Disolución de tricloruro de antimonio en cloroformo al 20% (p/v) 

 Disoluciones estándar de equivalentes de retinol (ER)/L 

 Se aplicó el método de patrón externo para la cuantificación 

 Longitud de onda de trabajo 620 nm.  

Tabla 4-15: Datos de curva de calibración. 

Estándar Concentración 

(ER/L) 

Absorbancia promedio 

1 1541,67 0,0050 

2 3101,17 0,0590 

3 4606,67 0,1125 

4 6083,33 0,1673 
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Figura 4.3: Curva de calibración para el método Carr-Price 

 

Correlación lineal obtenida: 

𝑨 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟕𝑪 − 𝟎, 𝟎𝟓𝟎𝟗  

La concentración de las soluciones preparadas de las muestras se determina con:  

𝑪 =
𝑨 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟎𝟗

𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟓𝟕
 

Dónde:  

 A: corresponde a la absorbancia medida a 620,00 nm 

 C: corresponde a la concentración en equivalentes de retinol por litro de 

solución. 

Tabla 4-16: Parámetros estadísticos de la curva de calibración 

Parámetro  Nomenclatura  Valor 

Pendiente  m 0,0000357 

Ordenada  b 0,0509 

Desviación  de la pendiente  Sm 0,000000394 

Desviación  de la ordenada Sb 0,00165 

Desviación  de la regresión  Sy/x 0,001333 

Límite de detección  LD 112,02 (ER)/L 

Coeficiente de correlación lineal  R2 0,9998 

y = 0,0000357x - 0,0509
R² = 0,9998
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4.3.2.2. Cuantificación de los equivalentes de retinol (ER) en la 

oleorresina obtenida. 

Se realizaron cuatro lecturas para cada tratamiento. Se extrapolo con las masas de 

extracción y cuantificación y se calculó el contenido de (ER) por cada 100 gramos de 

muestra seca. En la Tabla 4-17, se muestran los valores obtenidos con su límite de 

confianza. 

Tabla 4-17: Matriz de experimentación 

 Variable respuesta: Equivalentes de retinol(ER) /100 g material 

seco 

  Sistema de deshidratación 

Variedad Fruta 

   Secado por 

Liofilización ± LC 
Secado de bandeja 

± LC 

Solo sunrise 

S1 551,52 0,034 421,04 0,027 

S2 670,15 0,048 446,57 0,021 

S3 809,16 0,055 449,34 0,035 

S4 897,70 0,048 691,28 0,036 

Tainung 

T1 490,98 0,028 534,83 0,030 

T2 519,11 0,036 697,38 0,048 

T3 461,34 0,024 533,63 0,029 

T4 535,30 0,035 858,40 0,068 

 

 

4.3.2.3. Análisis estadístico. 

Se procedió mediante un análisis de varianza, para determinar la magnitud de los 

efectos los factores A, B, y C, similar  a la cuantificación de carotenoides totales. El 

análisis se llevó a cabo en el software IBM SPSS Statistics, versión 20.  
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Tabla 4-18: Análisis de Varianza 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: EQUIVALENTES DE RETINOL  

Fuente de la variación 

Suma de 

cuadrados tipo 

II 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

A: Deshidratación 22919,311 1 6,124 634,942 ,000 

B: Variedad ,000 1 < 0.000 <0.000 . 

C: Fruta 623500,176 6 1,153 2878,844 ,000 

AB: Variedad * Deshidratación ,000 0 < 0.000 <0.000 . 

AC: Fruta * Deshidratación 150696,179 6 1,929 695,799 ,000 

BC: Variedad * Fruta ,000 0 < 0.000 <0.000 . 

ABC: Variedad * Fruta * 

Deshidratación 
,000 0 < 0.000 <0.000  

Total 24298789,373 64    

a. R cuadrado = ,996 (R cuadrado corregida = ,995) 

 

 

La tabla 4-18, se refleja los resultados del análisis de varianza y se puede 

establecer lo siguiente: 

 El factor A (sistemas de deshidratación), presenta efectos significativos sobre el 

contenido de Equivalentes de retinol presentes en las muestras analizadas (F = 

634,942; p < 0,05) 

 El factor B (variedad de C .papaya), (F no calculable; p > 0,05) no tiene efectos 

significativos no para este sistema de variables, se acepta la hipótesis nula H0 

 El facto C (fruta), influye (F = 2878,844;  p < 0,05), se rechaza la hipótesis nula 

H0. 

 La interacción AC (sistema de deshidratación; fruta), presenta un efecto 

significativo (F = 519,573;  p < 0,05), rechaza la hipótesis nula H0. Las 

interacciones BC, AB, ABC, no presentan un efecto significativo y no son 

calculables por defecto en el software empleado. (aceptan la hipótesis nula H0) 
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Gráfico 4.9: Barras de error determinadas para los tres factores estudiados sobre el 

contenido de (ER) de las muestras de los frutos de C. papaya. 

 

El Gráfico 4.9, muestra mediante un diagrama de barras de error, el 

comportamiento de la variable respuesta, que permite argumentar que el factor con mayor 

actividad sobre la variable dependiente es el factor A, correspondiente al sistema de 

deshidratación y su nivel con mayor influencia es la Liofilización. 

 La ausencia de buena homogeneidad entre las unidades experimentales 

del mismo grupo también se puede observan en el Gráfico 4.10. 
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Gráfico 4.10: Dispersión de puntos de las medias obtenidas en la cuantificación de ER 

 

 La variedad Solo sunrise, presento el mayor contenido de (ER) en sus 

muestras, cuando se aplicó el sistema de liofilización y como los (ER) se 

presenta como los carotenoides provitamina A, también se puede 

establecer que estos carotenoides, son altamente termo-sensibles en los 

frutos de esta variedad. 

 Para la variedad Tainung, el secado de bandeja beneficia 

significativamente la extracción de (ER) versus la liofilización.  
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Gráfico 4.11: Barras de error de los valores medios para la combinación de los factores A y B 

 

El gráfico 4.11, representa el comportamiento de los valores medios de la 

cuantificación de equivalentes de retinol en función de cada factor. El factor variedad con 

el nivel Solo sunrise presento mayor cantidad de carotenoides provitamina A, y entre los 

carotenoides provitamina A, están representativamente el β-caroteno y la β-criptoxantina. 

La Variedad  Tainung, presento un comportamiento similar que en la cuantificación de 

carotenoides totales, lo que verifica que el carotenoide que más contribuyen a su 

condición de color anaranjado intenso es el Licopeno. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

5.1. Conclusiones.  

 El análisis estadístico y de observación del estudio realizado, permite 

determinar que los efectos de los sistemas de deshidratación son 

significativos y los valores medios de cada nivel en este factor tienen a su 

vez diferencia significativa (Liofilización: 5.2427 ± 0,8038 mg β-caroteno 

equivalente/100 g de muestra seca; Secado de bandeja: 4.6240 ± 0,8704 

mg β-caroteno equivalente/100 g de muestra seca). 

 

 La cuantificación de carotenoides totales según cada  grupos de estudio 

generó los siguientes resultados: la liofilización en combinación con 

variedad Solo sunrise: 5,8696 ± 0,6188 (mg β-caroteno equivalente/100 g 

de muestra seca); la liofilización en combinación con variedad Tainung: 

4,6157 ± 0,2764 (mg β-caroteno equivalente/100 g de muestra seca); el 

secado de bandeja en combinación con variedad Solo sunrise: 4,1167 ± 

0,6695 (mg β-caroteno equivalente/100 g de muestra seca); y el secado de 

bandeja en combinación con variedad Tainung: 5,1313 ± 0,7959 (mg β-

caroteno equivalente/100 g de muestra seca), los carotenoides obtenidos 

pueden ser usados como aditivos en cosmética y alimentos o ser 

consumidos directamente de la fruta y aportar con su actividad 

antioxidante y provitamina A la dieta humana.  

 

 La obtención de carotenoides totales se beneficia cuando cumple las 

siguientes condiciones: se emplea un sistema de deshidratación como la 

liofilización a frutos de C. papaya de la variedad  Solo sunrise. 

 

 Existe una diferencia composicional de carotenoides en los frutos de las 

dos variedades de C. papaya estudiadas, la variedad Solo sunrise posee 

carotenoides que responden favorablemente a un tratamiento no térmico 
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de deshidratación de fruta; a diferencia de los carotenoides provenientes 

de la variedad Tainung, que responden favorablemente a tratamientos 

convencionales de deshidratación de fruta.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 El estudio del contenido de equivalentes de retinol realizado indica, que 

los frutos de la variedad Solo sunrise son una fuente importante de 

carotenoides provitamina A (β-caroteno y β-criptoxantina). Por lo cual es 

importante evaluar la estabilidad de estos carotenoides extraídos como 

aditivos en alimentos y colorantes alternativos a los sintéticos. 

 

 Elaborar alimentos procesados (mermeladas, confites, jaleas, jugos)  con 

los frutos de C. papaya  para generar valor agregado, es de gran 

importancia puesto que en este estudio se mostró que son una fuente 

potencia de metabolitos como los carotenoides y que además estos son una 

fuente de provitamina A. 

 

 La presencia de carotenoides en la frutas de C. papaya se liga a la 

existencia de actividad antioxidante, estudiar esta actividad en función de 

su variedad, es un proceso que debería llevarse a cabo porque las 

diferencias físico-químicas fueron visibles en este estudio, y eso un posible 

punto de partida para una diferenciación de esta actividad.   

 

 En el estudio de los carotenoides es recomendable ensayar las 

metodologías propuestas en publicaciones y anexos bibliográficos, cada 

sistemas debe ser acoplado a sus condiciones experimentales. 

 

 Determinar la estabilidad de preparados alimenticios que incluyan esta 

fruta deshidratada por su gran contribución de equivalentes de retinol. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A: Árbol de problemas 
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ANEXO B: Diagrama de flujo para la metodología realizada 
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 Adecuación  

 Para secado en bandeja con corriente de aire a 35 °C » los trozos de 

papaya se colocaran en papel empaque y colocar en estufa por 48 horas  

 Para liofilización » los trozos de papaya colocar en funda de cierre 

hermético y llevar a ultra congelación a -80 °C, terminado el proceso 

realizar agujeros en la funda y llevar  la muestra al Liofilizador.  

 Trituración » mezclar con 100 ml de etanol y triturar por 1 minuto en 

licuadora 

 Extracción » la muestra triturada días antes agregar 400 ml de acetona, 

exponer a ultrasonido por 5 minutos y macerar por 24 horas  

 Concentración »el extracto obtenido se lleva a un evaporador rotatorio hasta 

obtener una mínima cantidad, posteriormente se deja evaporar solvente 

excedente al ambiente cuidando la presencia de luz solar. 

 Cuantificación » realizar la medición espectrofotométrica correspondiente 

usando como disolvente hexano,  determinar el contenido de carotenoides 

totales del extracto en mg de β-caroteno equivalente/ 100g de muestra  

 Evaluación » realizar pruebas de significancia estadística para medir los 

efectos de los factores estudiados en la experimentación.  

 

 

 



 

 

86 

 

ANEXO C: Operacionalización de variables 

Evaluación de sistemas de deshidratación del fruto de dos variedades  de Carica papaya: Solo Sunrise (hawaiana) y Tainung, 

para la obtención de carotenoides totales considerando como fuente de colorantes naturales. 

Variable independiente Categorización 

variables 

Descripción Variable dependiente 

(Respuesta) 

Variedad de Carica papaya Cualitativa, dicotómica Dos variedades de Carica papaya;  

 Solo Sunrise (hawaiana)   

 Tainung 

Contenido de carotenoides 

totales como: 

 mg de β.caroteno 

equivalente/100 g de 

muestra seca 

Sistema de deshidratación Cualitativa , 

dicotómica 

Aplicando deshidratación a la muestra   

 liofilización  

 secado de bandeja;  en corriente de aire a 35 °C 

Factores controlables  Variedad de papaya  

 Cantidad de muestra usada  

 Secado de muestra:  liofilización y secado en estufa con corriente de aire  

 Solvente de extracción: hexano 

 Método de extracción: extracción soxhlet  

CONTROL 

METODOLÓGICO 

Las condiciones de trabajo y protocolo de análisis permiten trasformar las variables como: temperatura, tiempo de 

almacenamiento, humedad relativa, tiempo de extracción, tiempo de purificación, tamaño de partícula del tamizado, 

condiciones de liofilizado y secado de muestra en constantes experimentales. Apoyo bibliográfico       

Variable respuesta Cantidad en mg de β-caroteno equivalente por 100 g de muestra seca 



 

 

87 

 

ANEXO D: Categorización de variables 
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ANEXO E: Instrumento de recolección de datos 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Tema: Evaluación de sistemas de deshidratación del fruto de dos variedades  de 

Carica papaya: Solo Sunrise (hawaiana) y Tainung, para la obtención de carotenoides 

totales considerando como fuente de colorantes naturales. 

Objetivo: recolección de datos relevantes para el análisis estadístico, cálculos de 

significancias y efectos  

FECHA DE ESTUDIO  

Nombre de investigador   

MUESTRA (código)  

LUGAR DE RECOLECCIÓN  

Variedad  

Estado físico   

CONDICIONES DE EXTRACCIÓN  

Firmeza de la fruta (penetrómetro)           

Estado de Madurez    

Tipo de secado de muestra   

Proporción de solventes  

Temperatura  

Análisis Preliminar 

ENSAYO Resultado 

% de humedad  

Acidez titulable  

Peso muestra   

 

 

CUANTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES 

ESTÁNDAR Solvente de disolución  ABSORBANCIA 

CONCENTRACIÓN 

CAROTENOIDES  

(mg/100g muestra seca) 

    

0    

1    

2    

3    

 

Otras observaciones:____________________________________________________ 
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ANEXO F: Pruebas gráficas y estadísticas de distribución normal de la desviación 

estándar del modelo lineal general: 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Residuo de desvianza ,110 64 ,054 ,967 64 ,083 

Presenta una distribución normal (p> 0,05) 
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ANEXO G: Certificado de Material del Referencia 

 


