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RESUMEN

La comercialización a nivel nacional de flores como rosas y claveles, lleva consigo perdidas
económicas relevantes para los productores, incremento en la cantidad de residuos sólidos y a su
vez, perdida de componentes antioxidantes los cuales podrían aportar algún beneficio a la
industria alimentaria. El objetivo de esta investigación fue aprovechar algunos de los compuestos
bioactivos presentes en flores como agentes antioxidantes en pulpa de pera. Los materiales de la
investigación fueron flores de una finca del Departamento de Cundinamarca y la pera variedad
Triunfo de Viena. Los métodos implementados, corresponden al secado por aire caliente de los
pétalos, la obtención de los extractos por la técnica sólido-líquido, la evaluación de la capacidad
antioxidante de los extractos empleando la técnica de captura de los radicales estables 2,2-difenil1-picril- hidracil DPPH; un análisis de varianza ANOVA, para determinar el extracto con mayor
actividad antioxidante, al cual se le cuantificó el contenido de polifenoles totales por
espectrofotometría y los principales metabolitos secundarios por reacciones químicas de
identificación. Adicionalmente, se caracterizó fisicoquímicamente la pera, la fue sometida a tres
tratamientos, pulpa patrón, adicionada con metabisulfito de sodio y adicionada con extracto
etanólico de rosa; a los cuales se verificó la estabilidad de su capacidad antioxidante en el tiempo.
Por ser el de mayor capacidad antioxidante, el extracto etanólico de pétalos de rosas, fue el
utilizado durante toda la investigación; dicho extracto presentó actividad antioxidante de
0,0169±0,0007 mmol trolox/g de pétalo seco, con un contenido de polifenoles totales de 8,5956±
0,0111 mg AG/g de pétalo seco debido a la presencia de metabolitos como flavonoides y taninos.
Los parámetros de la pera fueron similares a los reportados en estudios anteriores y la estabilidad
de los tratamientos, señalo que al cabo de 12 días, la actividad antioxidante ejercida por las
sustancias bioactivas de los pétalos, disminuía a la mitad de la actividad inicial. Mediante la
realización de este estudio se evidenció el uso potencial de pétalos de flores como aditivos en la
industria agroalimentaria.
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INTRODUCCIÓN
Los antioxidantes son sustancias de diverso tipo, que previenen o retardan el daño oxidativo producido por
los radicales libres, ya sea en la etapa de iniciación, propagación, terminación, descomposición o

en la subsecuente oxidación de los productos. En los últimos años el interés por los antioxidantes
naturales se ha incrementado dramáticamente, debido principalmente a tres razones: (1) la baja
seguridad que ofrece el consumo de antioxidantes sintéticos, (2) la eficacia antioxidante de una
variedad de agentes fitoquímicos, y (3) la idea generalizada de que el consumo de ciertos agentes
fitoquímicos pueden afectar de manera positiva la patología de las enfermedades crónicas y el
proceso de envejecimiento; además, la creencia de que los compuestos naturales son innatamente
más seguros que los compuestos sintéticos y por consiguiente son comercialmente más
aceptados.
Hoy en día nos encontramos inmersos en un cambio en el concepto de alimento y en nuestra
forma de alimentarnos. De hecho, además de las propiedades nutritivas y sensoriales de los
alimentos, se está reconociendo el papel que pueden tener actuando como agentes protectores de
la salud, debido a sus propiedades funcionales. Por tanto, no sólo se recomienda la ingesta de
nutrientes como lípidos, azúcares, proteínas y compuestos minerales, sino que cada vez es más
evidente que los alimentos también contienen un gran número de compuestos con acción
protectora de la salud. Actualmente se conoce el gran beneficio que producen los antioxidantes
naturales en el cuerpo humano, los cuales pueden inhibir o retrasar la oxidación de un sustrato
oxidable, evitando o retardando de esta manera el desarrollo de innumerables enfermedades
cardiovasculares, degenerativas y neuronales, y retardando el envejecimiento
En este sentido, recientes estudios epidemiológicos han indicado que un alto consumo de frutas y
hortalizas está relacionado con una reducción en el riesgo de varias enfermedades, por el alto
contenido de antioxidantes. Los primeros antioxidantes utilizados fueron de origen natural, pero
al transcurrir los años, estos fueron reemplazados por sustancias sintéticas, más baratas, de pureza
controlada y poseedoras de una capacidad antioxidante más uniforme. Hasta el momento la
aplicación de aditivos de origen natural no ha podido extenderse a todo tipo de alimentos, es por
esto que se mantiene en algunos productos aquellos de origen sintético y son uno de los más
usados por la industria alimenticia debido a su alto grado de estabilidad y ventaja económica,
pero en estudios toxicológicos han demostrado la posibilidad de efectos tóxicos y son promotores
de algunos tipos de cáncer, entre otros efectos fisiológicos. Es por esto que en recientes
investigaciones se busca encontrar antioxidantes naturales, con la finalidad de llegar a sustituirlos
en diferentes productos alimenticios. Las normativas establecidas para aditivos alimentarios
establecen que las dosis propuestas deben ser menores a la ingesta diaria del aditivo, y de esta
manera lograr aceptarse en los productos alimenticios. La ingesta diaria varía según el tipo de
antioxidante a adicionar. Los antioxidantes derivados de las plantas desde el punto de vista
fitoquímico pueden ser taninos, lignanos, estilbenos, cumarinas, quinonas, xantonas, ácidos
9

fenólicos, flavones, flavonoles, catequinas, antocianinas y proantocianinas los cuales debido a sus
propiedades redox pueden actuar como donadores de hidrógeno y de esta manera prevenir o
retrasar el desarrollo de enfermedades degenerativas.
Actualmente, Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial con una participación
de 14% en el comercio total, después de Holanda que cuenta con una participación del 56%.
Estados Unidos es el principal mercado de destino de las flores colombianas, demandando el
84% del total de sus exportaciones florícolas, seguido por la Unión Europea con un 9,8%. El total
de producción de flores en Colombia varía, principalmente a factores climáticos, fitosanitarios y
económicos, donde aproximadamente el 99,1% se exporta y el valor restante es usado en bajas
del mercado que se comercializa para mercado nacional, y de este el 39,5% es usado para
compost y el 3,1% para otros usos como decoración, perfumería, producción de jabones y en
algunos casos en sazonador de alimentos. En Colombia las flores comestibles con mayor
producción son las rosas, donde el total de la producción nacional es de 9,46%, siendo el 40,91%
de este valor, usado para compost y el 3,08% para otros usos. Para el caso de los claveles el
92,6% es para exportación neta y el restante queda en bajas del mercado. La producción de
compost se realiza a partir de desechos orgánicos, como lo son los pétalos y tallos de las flores.
Bajo estos valores puede estimarse que la cantidad de flores usadas para compost y otros usos es
bastante grande. Es por esto que se hace de gran importancia aprovechar flores comestibles como
lo son las rosas y claveles, debido a que presentan un alto contenido de sustancias antioxidantes
que pueden beneficiar la salud de la población Colombiana y cuyos componentes bioactivos se
están perdiendo en la producción nacional de compost y otros usos.
La rosa y el clavel son flores que contienen compuestos antioxidantes como antocianinas y
flavonoides, por ende pueden ser utilizados como aditivos en ciertos alimentos. Es por esto que
se busca el aprovechamiento de algunos componentes bioactivos de pétalos como agentes
antioxidantes en pulpa de pera, que beneficie a la población Colombiana, y se pueda generar un
aporte significativo a la sociedad. Para el desarrollo de este producto, en primera instancia fue
necesario extraer los compuestos bioactivos de interés de los pétalos de flores, para así
seleccionar el extracto con mayor capacidad antioxidante teniendo en cuenta como variables el
solvente de extracción (etanol y agua) y los pétalos de flor a utilizar (rosa o clavel). Posterior a
esto se caracterizó el extracto con mayor capacidad antioxidante en relación al contenido de
compuestos fenólicos y la presencia de los principales metabolitos secundarios; el extracto
seleccionado se adicionó a la pulpa de pera, para luego evaluar la estabilidad de la actividad
antioxidante en tres pulpas de pera (tratada con los antioxidantes naturales, sintéticos y sin
antioxidantes) envasadas en un recipiente de varias capas como lo es Polietileno/Aluminio/
PET/FOIL/PEBD durante el almacenamiento (refrigeración).
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Aprovechar algunos componentes bioactivos de pétalos como agentes antioxidantes en pulpa de
pera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Seleccionar el extracto con mayor capacidad antioxidante teniendo en cuenta como
variables el solvente de extracción (etanol y agua) y los pétalos de flor a utilizar (rosa o
clavel).



Caracterizar el extracto con mayor capacidad antioxidante en relación al contenido de
compuestos fenólicos y la presencia de los principales metabolitos secundarios.



Evaluar la estabilidad de la actividad antioxidante de tres pulpas de pera (tratada con los
antioxidantes naturales, sintéticos y sin antioxidantes) envasadas en PET/FOIL/PEBD
durante el almacenamiento (refrigeración).
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1. MARCO DE REFERENCIA
En este capítulo se describe el cuerpo teórico que sustenta el proyecto, tiene el propósito de dar a
la investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos que permiten abordar el
problema; con tema tales, como la floricultura, alimentos funcionales, componentes bioactivos y
actividad antioxidante.

1.1

FLORICULTURA EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA.

Las hectáreas ocupadas por el cultivo de flores a nivel mundial corresponden a 190.000 millones,
lo que en dinero se traduce en 16.000 millones de dólares. Las zonas productoras se encuentran
en los principales mercados de consumo. Los principales productores son Holanda, con 7.378ha,
Estados Unidos con 20.181ha y Japón con 17.569ha. Estos tres países representan el 50% del
valor de la producción mundial y el 20% del área de producción (Rodríguez, 2007).
El mayor importador de flores en Europa es Alemania, país que es abastecido por Holanda; que a
su vez exporta a Suiza, Francia y Reino Unido. En cuanto Latinoamérica, Colombia es el mayor
proveedor de los Estados Unidos, seguido por Ecuador. Por otro lado, los países encargados de
suministrar flores a Japón, son: China, Nueva Zelanda y algunos europeos. Los cuatro países
exportadores de flores cortadas en el mundo corresponden a: Holanda 55%, Colombia 15%,
Ecuador 5%, Kenia 4% y el 21% restante hace referencia a los demás países participantes del
mercado (Linares, 2003).
En la actualidad, la floricultura en Colombia ocupa cerca de unas 10.000 ha, localizadas en la
sabana de Bogotá y municipios de Antioquia y Cauca. Según Asociación Colombiana de
exportadores de flores ASOCOLFLORES (2009), con este mercado se generan 204.000 empleos,
tanto directos como indirectos. En total son aproximadamente 350 las empresas que se encargan
de la producción y exportación de flores en el país.
Como ya se mencionó en el apartado anterior, el principal destino de las flores nacionales es
Estados Unidos, país a donde es llevada el 84% de la producción total, lo que representa en US
$759 millones y 141.700 toneladas de flores; el 11% restante es llevado a diferentes países,
incluidos aquellos pertenecientes a la Unión Europea, y el 5% se queda en el país, circulando en
el mercado interno ASOCOLFLORES (2009). En cuanto a las demandas de los consumidores
extranjeros, las rosas son el producto más demandado con un 32% del total demandado, le siguen
el clavel con un 15% y el crisantemo con el 13% (Castellanos, 2010).
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El uso de las flores ha variado en los últimos años en los diferentes países, las flores ya no son
usadas únicamente como decoración, si no se destaca el consumo de estas por los posibles
beneficios en la salud.

1.2

FLORES Y LA CULINARIA EN EL MUNDO

Las flores pueden son usadas principalmente para la decoración de espacios y perfumería. Sin
embargo, desde tiempos remotos estas han sido utilizadas en recetas culinarias por muchas
culturas milenarias, como la romana, griega o la hindú (Millera, 2009). Entre las características
sensoriales que las hacen aptas para la cocina, están los matices de frescura y sabores inusuales,
sus llamativos colores y los atractivos olores que desprenden y estimulan en gran medida los
sentidos de quien las consume; estas características son los pilares de diversos platos y bebidas.
Las flores que se emplean en la culinaria son innumerables y entre las que se encuentran los
pétalos de rosa, magnolia, jazmín, flores de azahar, de malva, de mejorana, violetas, capuchina y
muchas otras (López, 2008). Entre la lista de flores comestibles las más conocidas son la rosas y
las flores amarillas de las calabazas, sin embargo existen otras flores que también son comestibles
como: Flor de calabaza, Rosal silvestre (Rosa canina), Geranios, Coqueta (Bellis perennis),
Claveles y clavelinas (Dianthus), Primavera (Priimula polyanthus), Pensamientos y violas (viola
tricolor, V. Wittrockiana), Viola odorata (violeta), Tulipán (Tulipa), Taco de reina / capuchina
(Tropaelolum), Capuchinas, Manzanilla (Matricaria), Flor de un día (Hemerocallis), Borraja
(Borrajo), Crisantemos (Dendranthema), Monarda didyma, Copetes (Tagetes), Salsifi
(Tragopogon) y Sauco (Sambucus nigra)(López, 2008). Es así como la cantidad de flores que se
pueden emplear en culinaria son innumerables, en el mundo la cifra es superior a las 250
especies. Sin embargo de esta cantidad colosal, solo unas pocas son realmente comercializadas en
los mercados (Coll, 2004).
Colombia se destaca por la producción en flores, donde el 59% corresponde al cultivo de rosas,
seguido del clavel con 15% y el mini clavel con 7%, Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE (2011) siendo estas flores las más empleadas para usos culinarios y de las
cuales se han realizado estudios donde se ha determinado la presencia de compuestos
antioxidantes que representan un aporte beneficioso para la salud (Millera, 2009).

1.3

ANTIOXIDANTES

La excesiva oxidación de biomoléculas da lugar a diversos daños en el organismo. Así un exceso
de radicales libres se ha relacionado con una mayor incidencia de diversas enfermedades
degenerativas como cáncer, enfermedades cardiacas, inflamación, artritis, disfunción cerebral,
accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, aceleración del envejecimiento
13

transformaciones moleculares, y mutaciones de genes en muchos tipos de organismos. Los
radicales libres también se consideran responsables de la peroxidación lipídica, causando el
deterioro de los alimentos, así lo mencionan Barreira et al. (2008); Shi et al. (2009) y Jang et al.
(2008).
En individuos sanos, la producción de radicales libres es continuamente equilibrado por los
antioxidantes naturales del sistema de defensa, que comprenden sistemas enzimáticos y no
enzimáticos Barreira et al. (2008). Ciertas enzimas como superóxidos dismutasa, catalasa,
glutatión peroxidasa o glutatión reductasa, neutralizan las especies reactivas. Los sistemas
defensivos no enzimáticos abarcan una serie de compuestos antioxidantes como albúmina,
ceruloplasmina, transferrina, glutatión bilirrubina, ácido úrico, ubiquinona o melatonina. En
ciertas situaciones extremas, estas defensas no son suficientes y las especies reactivas producen
daño oxidativo en biomoléculas y componentes celulares desarrollando de esta manera muchas
enfermedades (Fernández et al., 2006) y (Jang et al., 2008).
Los compuestos que retardan o inhiben la degradación oxidativa son llamados antioxidantes,
evitando la formación de colores y olores desagradables. Estos pueden provenir de diferentes
fuentes, ya sean sintéticas o naturales; siendo los primeros los más empleados debido a que son
altamente inestables en condiciones de manejo y a que ocasionan efectos negativos en la salud de
animales de experimentación, se realizan esfuerzos dirigidos a la búsqueda de sustancias más
estables y eficaces entre los que se encuentran compuestos de origen natural, como: carotenoides,
vitamina C y E, tocoferoles, tocotrienoles, flavonoides y licopenos, entre otros (Vásquez et
al.,2007) (Jang et al.,2008) y (Hong et al., 2008).
La utilización de antirradicales naturales como polifenoles, ácido ascórbico, vitamina E,
carotenos y flavonoides previene o disminuye el desarrollo de las enfermedades causadas por las
especies reactivas oxigenadas (por eso, también se les suele llamar antioxidantes), así lo
menciona Fu et al. (2009). Estos antirradicales actúan principalmente en reacciones de
terminación de cadenas de radicales libres. Impidiendo la oxidación de lípidos y otras moléculas
cediendo átomos de hidrogeno de forma que se neutralizan los radicales libres (Rivero, 2006).
Los compuestos fenólicos son conocidos como antioxidantes hidrofílicos, mientras que los
carotenoides son conocidos como antioxidantes lipofílicos Jiménez et al. (2008). Los compuestos
fenólicos son sustancias orgánicas ampliamente distribuidas en el reino vegetal. Se sintetizan
como metabolitos secundarios con funciones de defensa, y son en gran medida responsables de
las propiedades del color, la astringencia y el flavor (sabor y aroma) de los vegetales. Todos
tienen en su estructura uno o más anillos aromáticos con al menos un sustituyente hidroxi. Su
estructura química es propicia para secuestrar radicales libres, debido a la facilidad con la que el
átomo de hidrogeno del grupo hidroxilo aromático puede ser donado a la especie radical
Fernández et al. (2006).
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1.3.1 Evaluación de la actividad antioxidante de los compuestos fenólicos. Los métodos
para la determinación de la actividad antioxidante se basan en comprobar cómo un agente
oxidante induce daño oxidativo a un sustrato oxidable, daño que es inhibido o reducido en
presencia de un antioxidante. Esta inhibición es proporcional a la actividad antioxidante del
compuesto o la muestra. Los distintos métodos difieren en el agente oxidante, en el sustrato
empleado, en la medida del punto final, en la técnica instrumental utilizada y en las posibles
interacciones de la muestra con el medio de reacción. Además, los objetivos de los diferentes
métodos de medida son diversos. Entre ellos se encuentran la medida de la resistencia de un
alimento a la oxidación, la evaluación cuantitativa del aporte en sustancias antioxidantes o la
evaluación de la actividad antioxidante (Fernández et al., 2006). Los métodos principales para
la evaluación de la actividad antioxidantes se mencionan a continuación:


El método descrito por Brand en 1995, el cual se basa en la generación de radicales libres
a partir de una solución del radical estable 2,2-difenil-1-picril- hidracil (DPPH) que
genera una coloración Violeta intensa y que absorbe radiación a 517 nm, cuya coloración
se va perdiendo a medida que se va reduciendo el catión radical DPPH. El radical libre
DPPH es estable en presencia de un antioxidante debido a la deslocalización de un
electrón libre en la molécula que no le permite dimerizarse. Cuando una solución de
DPPH se mezcla con una sustancia que puede donar un átomo de hidrógeno, la forma
reducida se genera, acompañado por la pérdida de la coloración violeta.

 La generación del radical 2,2-bis-azino (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-sulfónico) o ABTS
constituye la base de uno de los métodos espectrométricos que han sido aplicados para
medir la actividad antioxidante total de soluciones o sustancias puras y mezclas acuosas.
El ensayo original de ABTS estaba basado en la activación de la metilmioglobina con
peróxido de hidrógeno en presencia de ABTS para producir un radical catión, en
presencia o ausencia de antioxidantes. Este fue criticado debido a que la reacción rápida
de los antioxidantes, contribuye a la reducción del radical ferrilmioglobina. Un formato
más apropiado para el ensayo consiste en la técnica de decoloración, en la cual el radical
es generado directamente en una forma estable antes de la reacción con los antioxidantes
(Re et al., 1999).

1.4

METABOLITOS SECUNDARIOS

Las plantas, organismos autótrofos, además del metabolismo primario presente en todos los seres
vivos, poseen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos de
naturaleza química diversa. Estos compuestos derivados del metabolismo secundario se
denominan metabolitos secundarios, se distribuyen diferencialmente entre grupos taxonómicos,
presentan propiedades biológicas, muchos desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por
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sus diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o
colorantes, entre otros (Ávalos 2009).
Los metabolitos secundarios se agrupan en cuatro grupos principales:


Terpenos: constituyen el grupo más numeroso de metabolitos secundarios (más de
40.000 moléculas diferentes). La ruta biosintética de estos compuestos da lugar tanto a
metabolitos primarios como secundarios de gran importancia para el crecimiento y
supervivencia de las plantas. Entre los metabolitos primarios se encuentran hormonas
(giberelinas, ácido abscísico y citoquininas) carotenoides, clorofilas y plastoquinonas
(fotosíntesis), ubiquinonas (respiración) y esteroles (de gran importancia en las estructura
de membranas) (Ávalos, 2009).



Compuestos fenólicos: en el contexto del metabolismo, los aminoácidos aromáticos se
pueden dirigir tanto al metabolismo primario como al metabolismo secundario. Las
plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un grupo
fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o
fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo
hidroxilo. La definición de este grupo se amplía en el numeral 1.5 de este apartado
(Ávalos, 2009).



Glicosidos: son metabolitos vegetales de gran importancia. Su nombre hace referencia al
enlace glicosídico que se forma cuando una molécula de azúcar se condensa con otra que
contiene un grupo hidroxilo. Existen tres grupos de glicósidos de particular interés:
saponinas, glicósidos cardiacos y glicósidos cianogénicos. Una cuarta familia, los
glucosinolatos, se incluyen en este grupo debido a su estructura similar a los glicósidos
(Ávalos, 2009).
 Las saponinas se encuentran como glicósidos esteroideos, glicósidos esteroideos
alcaloides o bien glicósidos triterpenos. Son por tanto triterpenoides o esteroides
que contienen una o más moléculas de azúcar en su estructura.
 Los glicósidos cardiacos o cardenólidos son semejantes a las saponinas
esteroideas, tienen también propiedades detergentes, pero su estructura contiene una
lactona. Se encuentran de forma natural en forma de glicósidos o de agliconas.
 Los glicósidos cianogénicos son compuestos nitrogenados, que no son tóxicos por
sí mismos pero se degradan cuando la planta es aplastada liberando sustancias
volátiles tóxicas como cianuro de hidrógeno (HCN). Un ejemplo es la amigdalina
que se encuentra en las semillas de almendra, albaricoque, cereza o melocotón.
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1.5

Alcaloides: son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios que tienen
en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de
nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica. La mayoría son heterocíclicos
aunque algunos son compuestos nitrogenados alifáticos (no cíclicos) como la mescalina
o la colchicina, por ejemplo. Se encuentran en el 20% aproximadamente de las plantas
vasculares, la mayoría dicotiledóneas herbáceas (Ávalos, 2009).

LOS COMPUESTOS FENÓLICOS

Entre los principales metabolitos secundarios producidos por las plantas son los compuestos
fenólicos, que cumplen diversas funciones, entre ellas: fisiológicas de crecimiento, reproducción
y protección frente a organismos patógenos, predadores e incluso frente a la radiación
ultravioleta. Estos compuestos son de gran importancia en los alimentos de origen vegetal,
debido a las características organolépticas que le atribuyen a estos, por el color que otorgan y el
sabor que éstos poseen, así lo menciona Martínez-Valverde et al. (2000). Diferentes estudios
realizados en los últimos años, han llevado a concluir que los compuestos fenólicos presentan
actividades biológicas que benefician la salud, como lo son los efectos vasodilatadores,
antiiflamatorios, antialérgicos, antivirales, bactericidas, estimuladores de la respuesta inmune y
antioxidantes (Balasundram et al., 2006).

1.5.1 Estructura química y clasificación de los fenoles. Los polifenoles varían de moléculas
simples, como ácidos fenólicos, hasta compuestos de gran peso molecular como los taninos.
Estructuralmente los compuestos fenólicos están formados por un anillo aromático bencénico,
con uno o más grupos hidroxilos incluyendo otros grupos funcionales, como se observa en la
figura 1, la estructura química del trans-resveratrol (Martínez-Valverde et al., 2000).
Figura 1. Estructura del trans-resveratrol.

Fuente: Marañón (2012).
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Ácidos fenólicos: derivados del ácido hidroxicinámico son los ácidos cafeico, ferúlico, pcumárico y sináptico que por regla general se hallan presentes en forma de derivados.



Flavonoides: los encontramos en el reino vegetal ubicados en la savia vacuolar de las
células como órganos aéreos, hojas, flores y raíces. Hacen parte de un subgrupo de los
compuestos fenólicos más importante debido a su actividad antioxidante. A diferentes de
los taninos presentan un peso molecular bajo al formar múltiples compuestos, como
flavonoles, flavonas, flavanonas, antocianinas, isoflavonas. En su mayoría son
compuestos hidrosolubles, susceptibles a cambios químicos (maduración), físicos
(procesado de alimentos debido a la organización tisular), que al romperse la estructura se
lixivia y se destruye en contacto con el aire. Son un poco estables al calor, aunque a
temperaturas excesivas los pigmentos de los alimentos se alteran (Agostini et al., 2004).
Por su estructura básica les permite presentar una multitud de sustituciones y variaciones
dando lugar a flavonoles, flavonas, flavanonas, flavanololes, isoflavandiol,
proantocianidinas o taninos condensados (taninos no hidrolizables).



Taninos: se dividen en tres subclases: los hidrolizables (esteres del ácido gálico), los
condensados (polímeros del monómero polihidroxiflavan-3-ol, y los plorotaninos que se
encuentras en varias especies de algas pero no son significativos en la dieta humana
(Balasundram et al., 2006). De igual manera todos los compuestos de taninos presentan
un peso molecular relativamente alto.

1.6
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS FUNCIONALES CON EFECTO
ANTIOXIDANTE
En los últimos años ha aumentado el interés por parte de la industria alimenticia y los
consumidores por los alimentos funcionales. Debido a que los alimentos funcionales buscan
mejorar el estado general de salud y/o reducir el riesgo de enfermedades, generando de esta
forma, no solamente funciones alimenticia, si no funciones relacionadas con la salud del
consumidor. Es por esto que a través de los años los consumidores y las industrias de alimentos
están más interesados en este tipo de alimentos (Rafter, 2002). Los productos funcionales deben
consumirse en la dieta habitual para conseguir efectos beneficiosos que van más allá de una
alimentación tradicional. Un alimento puede hacerse funcional siguiendo alguna de las siguientes
estrategias o sus combinaciones (Roberfroid, 2002):
 Eliminar componentes perjudiciales presentes en el alimento (por ejemplo alérgenos).
 Incrementar la concentración de un componente presente de forma natural en el alimento
hasta unos niveles en que pueda inducir los beneficios esperados, o incrementar la
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concentración de una sustancia no nutritiva hasta niveles en que está demostrado su
efecto beneficioso.
 Añadir un componente que no está presente de forma natural en el alimento y que no es
necesariamente un macronutriente o un micronutriente, pero cuyos efectos beneficiosos
son reconocidos (p. ej. prebióticos, antioxidantes no vitamínicos)
 Sustituir un componente, generalmente por un macronutriente (por ejemplo grasas), cuyo
consumo excesivo tiene efectos perjudiciales, por otro componente que no se conocen
efectos adversos.
 Incrementar la biodisponibilidad o estabilidad de un componente que se sepa que es
capaz de producir un efecto funcional o reducir un potencial riesgo de enfermedad del
propio alimento.

1.7

ANTECEDENTES

Millera (2009) realizó un estudio cuyo objetivo fue la evaluación de la actividad antioxidante y
antiradicalaria por los ensayos Folin-Ciocalteu, capacidad antioxidante en equivalentes Trolox o
TEAC y capacidad de absorción de radicales de oxígeno u ORAC, de flores comestibles como
rosas, claveles y pensamientos. En este estudio se optimizó el método de extracción de
polifenoles, teniendo como variable el disolvente (metanol, etanol y acetona), la concentración y
el efecto del pH (en el rango alimentario, de 5 a 9). Así mismo comprobó la capacidad de retrasar
el proceso de oxidación sobre un modelo de emulsión y se realiza una primera prueba con
cromatografía líquida de alta resolución o HPLC para la caracterización de los polifenoles
presentes. El mejor solvente para extraer los compuestos con actividad antioxidante fue acetona
al 30%. De los pétalos de flores estudiados, la especie que presentó la mayor actividad
antioxidante fue la rosa, existiendo diferencias significativas entre los colores. De igual manera
se determinó que los valores obtenidos de los polifenoles totales para los extractos de pétalos
fueron 150 veces superior al de frutas como moras y arándanos, ciruelas, fresas y pomelos.
Por otra parte se realizó un estudio el cual tenía por objetivo, evaluar la capacidad antioxidante de
extractos de pétalos de flores, en los cuales se emplearon distintos métodos de extracción de los
compuestos antioxidantes presentes, siendo principalmente polifenoles. Para efectuar su
extracción se emplearon disolventes orgánicos y sus mezclas con agua. El contenido de
polifenoles se evaluó el método de Folin y la capacidad antioxidante por los ensayos de TEAC y
ORAC. Todos los pétalos de flores presentaron actividad antioxidante y presencia de polifenoles,
siendo mayor en las rosas. En este estudio se encontró correlación entre los resultados de los tres
ensayos cuando se estudian de forma independiente, pero no cuando se evalúan todas juntas o por
colores. Respecto a los tipos de ensayo puedo concluirse que TEAC evalúa la capacidad
antioxidante de solo algunos compuestos (polifenoles) y no es capaz de medir de otros
compuestos (Rodríguez, 2009).
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Trujillo en el 2009 investigó sobre la capacidad antioxidante de pétalos de flores mediante
distintos métodos, así como se buscó optimizar la extracción de los compuestos antioxidantes que
lo contienen. El mejor procedimiento encontrado fue utilizando etanol al 40 % y agitación
vigorosa durante 80 minutos. El contenido de polifenoles se han evaluado por tres métodos:
Folin, TEAC y ORAC. En este estudio se encontró que todos los extractos de pétalos de flores
presentaron actividad antioxidante y presencia de polifenoles.
En el estudio realizado por Mancera en el 2010, se planteó como objetivo establecer las
condiciones del proceso para producir una pulpa funcional mediante mezcla de frutas y hortalizas
con propiedades antioxidantes y prebióticas. Durante el estudio se evaluó la actividad
antioxidante en cada uno de los productos y la estabilidad del mismo en un rango de tiempo de
almacenamiento. Las dos pulpas de fruta con mayor puntaje de acuerdo con los criterios
establecidos fueron: Mango y Mora, quienes poseen mayor capacidad antioxidante que las
hortalizas.
Es de gran importancia conocer los estudios realizados de capacidad antioxidante en los
diferentes tipos de flores, como también lo es, conocer las frutas que presentan baja actividad
antioxidante, para de esta manera elaborar una pulpa que presente un mayor contenido de
antioxidantes al final del proceso, obtenidos de los pétalos de flores.
Zapata y Valverde (2007), realizaron un estudio acerca de la actividad antioxidante en diferentes
frutos habituales en la dieta mediterránea, donde se analizó la actividad antioxidante total (AAT)
de los compuestos hidrosolubles (FH) y liposolubles (FL) presentes en 15 frutos, así como los
cambios que se producen en ellos durante la conservación en frío. La AAT de la FH varió entre
los distintos frutos analizados, encontrándose los valores más elevados en la fresa, seguidos de la
uva y los cítricos (naranja, limón y pomelo) y los valores más bajos en la sandía y la pera. En los
la AAT también varió entre los frutos, siendo más baja (excepto en nectarina y en sandía) que la
de la FH, pudiéndose establecer una elevada correlación entre la AAT de ambas fracciones. El
contenido en fenoles totales también pudo correlacionarse positivamente con la AAT de los FH
en todos los frutos analizados, con la excepción del pomelo, lo que indicaría que los compuestos
fenólicos pueden ser responsables en gran medida de las propiedades antioxidantes de estos
frutos. En la mayoría de los frutos la AAT de los FH disminuyó durante la conservación en frío
(entre casi el 43% en el pomelo y el 3,5% del plátano). Un efecto similar se observó en los
fenoles totales, excepto en los cítricos en los que aumentó. Por tanto, dado que las propiedades
funcionales de los frutos disminuyen durante su conservación en frío después de la recolección,
será necesario encontrar tratamientos y/o estrategias de conservación que permitan mantener
estas propiedades, de manera que los frutos lleguen al consumidor con unas propiedades
beneficiosas para su salud.
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Continuando con los estudios acerca de la capacidad antioxidante en frutas, Barda N en el 2010,
estudio el contenido de polifenoles totales por el método de Folin Ciocalteau (0,03 g/100g) es
menor que el de la manzana Red Delicious (0,7g/100g). En las manzanas este valor tiene en
cuenta el contenido de antocianinas (Wrolstad R y Frei B, 2000). Los polifenoles principales en
cuanto contenido en la pera Williams son el ácido Clorogénico, la Catequina y Epicatequina y la
p-Arbutina.
Hower y Ríos (2013) realizaron un estudio en la pulpa de agraz, aplicando a esta un tratamiento
de pasteurización por pulsos eléctricos de alta intensidad, evitando de esta forma que la pulpa fue
sometida a altas temperaturas y por lo tanto cambios leves en la composición nutricional de la
pulpa. Entre las condiciones que se evaluaron fue la frecuencia (200, 300, 400 Hz) y el voltaje
(25, 30, 35 kV), obteniendo que la menor pérdidas en el porcentaje de antocianinas y fenoles
1,94 % y 1,92 % respectivamente, fue utilizando un voltaje de 30kV y una frecuencia de 300Hz.
Al comparar los porcentajes de pérdidas con los obtenidos en la pulpa pasteurizada, se encontró
que las pérdidas con el tratamiento de pulsos eléctricos eran menores frente a la pasteurización.
Luego prosiguieron a evaluar el comportamiento de estos compuestos durante el
almacenamiento, envasando las muestras tratadas por pulsos eléctricos en dos tipos de envases,
polietileno de baja densidad PEBD y envase de diferentes capas como lo es polietileno/ aluminio/
polietileno de baja densidad o PET/FOIL/PEBD, durante 4 semanas. Obteniendo que para la
semana 4, la cantidad de fenoles fue de 65,9% en PEBD y 24% PET/FOIL/PEBD, y para
antocianinas las pérdidas fueron del 65% en el envase PEBD y en el envase PET/FOIL/PEBD
hubo una pérdida de 52 %, encontrando que en el envase PET/FOIL/PEBD se mantuvo un mayor
porcentaje de los compuestos evaluados, debido a las propiedades de barrera de este envase.
En la Universidad de Chile Barrera en el 2012 determinó las propiedades antioxidantes de pera,
manzana, arándano y frambuesa en extractos de pulpa y prensado. Para lo cual se procedió a
estandarizar las técnicas de Folin-Ciocalteau (concentración de fenoles totales) y la
determinación de flavonoides basado en la formación de un complejo flavonoide-aluminio. Por
otro lado, la actividad antioxidante se midió por medio del análisis del poder reductor
férrico/antioxidante (FRAP) basado en la capacidad de los polifenoles para reducir el ion férrico
a ion ferroso y por la reducción del DPPH en una solución metanólica. Las frutas con mayor
capacidad antioxidante fueron arándano y frambuesa, en combinación con manzana (80:20),
encontrándose hallazgos similares en los distintos estados de conservación.

1.8

PERA

Es relevante en la economía de países de clima templado la producción de pera. El 2004 presentó
una producción mundial de 17,9 millones de toneladas métricas, siendo sus principales
productores en el contexto mundial China, Estados Unidos, Italia, España y Argentina
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Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura o FAO (2005). En
Colombia, este cultivo ha tomado importancia durante los últimos años, debido al continuo
incremento en el consumo per cápita de frutas, así como la adaptación de esta especie en
diferentes regiones de los Andes, a una altitud entre los 2300 y 2600 m, con temperatura media
de 15ºC.
La pera, al igual que otras especies caducifolias, presenta estados definidos de crecimiento entre
la floración y la cosecha, como son la división celular, diferenciación entre tejidos, aumento del
tamaño y maduración. Una vez se alcanza la madurez, los agricultores realizan la cosecha
mediante indicadores como coloración de la epidermis, tamaño y peso de la fruta, parámetros que
no son adecuados para definir el momento propicio de la cosecha, debido a la irregularidad de los
frutos Kabas y Ozmerzi (2005), especialmente para la venta de este producto en mercados
internacionales.
En Colombia la floración de los árboles de pera se da entre septiembre y noviembre y la cosecha
se realiza entre los meses de marzo y junio del siguiente año. Dada la situación geográfica de
Colombia, no se cuenta con periodos de alta luminosidad, ni el cultivo se ve sometido a cambios
de temperatura a lo largo del año, marcado por la estaciones, como sucede en los principales
países productores de pera. Por esto, el presente trabajo tuvo como objetivo establecer algunas
características físicas y fisiológicas de crecimiento, desde la floración hasta la cosecha, de la pera
variedad Triunfo de Viena, cultivada bajo las condiciones ecuatoriales del clima frío.
El peral puede cultivarse en gran variedad de climas, desde los templados a los relativamente
fríos; resiste las bajas temperaturas más que otros frutales. En Colombia, este es el tercer frutal
caducifolio de importancia en el país; se cultiva en climas fríos o algo templados y su crecimiento
está regido por un crecimiento anual de letargo o reposo, de duración variable, que se inicia en
junio para finalizar en septiembre. Durante este período se realizan procesos fisiológicos que
tienen como finalidad preparar el árbol para la floración que comienza en septiembre o a
principios de octubre, con algunas pequeñas variaciones de una a otra región.


Pera variedad Triunfo de Viena.

Es tardía, fruta grande, mayor de 300 g; se recomienda para la industria, ya que su pulpa es dura;
de piel amarilla verdosa, pulpa blanca cremosa, de textura arenosa, muy prolífica; es la que más
se cultiva en el país. Se adapta bien a alturas que van desde 2.300 msnm a 2.600 m.s.n.m.


Características físicas
 Tamaño y peso: los frutos de Pera presentan incrementos continuos de tamaño y
peso durante el período de cuajamiento de fruto. En el momento de la cosecha, a los
179 días de edad presentan un tamaño promedio de 77,04 mm y un peso promedio de
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306,30 g. El incremento en tamaño es de 5,32 mm que equivalen a 7,4 % y el peso se
incrementa en 120,62 gramos. La pera variedad Triunfo de Viena, cuyas dimensiones
características promedio son de 77 mm, con un peso promedio de 306,3 g presenta en
términos generales una forma muy cercana a una esfera, lo cual es ratificado por los
valores cercanos a uno (1) para esfericidad y redondez, siendo éstas de 0,87 en ambos
casos.
 Área superficial: este parámetro es muy variable para la pera (variedad Triunfo de
Viena), debido a la gama de tamaños; presenta un valor promedio de 221,24 cm2.


Índices de cosecha
 Intensidad respiratoria: la intensidad respiratoria va disminuyendo a medida que el
fruto se desarrolla, hasta alcanzar un valor mínimo a los 179 días de edad.
 Firmeza (Resistencia a la penetración): la resistencia a la penetración a los 140 días
de edad, es de 9,2 kg y esto va disminuyendo paulatinamente hasta un valor de 7,17
kg a los 179 días de edad, momento en el cual se cosecha el producto. Desde los 140
días hasta la cosecha la resistencia a la penetración disminuye un 22,1%.
 Solidos Solubles (°Bx): a los 34 días de edad el valor promedio de °Brix es de 6,04, el
cual va aumentando paulatinamente hasta un valor promedio de 12,67 °Brix hasta el
día de la cosecha.
 pH: en general para el período precosecha el pH presenta un comportamiento
aproximadamente lineal de pendiente negativa, lo cual indica que este índice no se
puede considerar aisladamente para determinar el momento de la cosecha, debido a su
poca sensibilidad para el caso de la pera.
 Acidez titulable (% de ácido málico): a medida que el fruto crece y madura los
ácidos presentes se van transformando en otras sustancias (azúcares), lo cual está
representado por la disminución cronológica del % de ácido málico presente en los
frutos.
 Relación de madurez: la tendencia de la relación de madurez durante el periodo
precosecha para frutos de pera aumenta a medida que el fruto crece y se desarrolla,
ajustándose al comportamiento de los productos hortifrutícolas en general. Este
comportamiento es explicable, puesto que la relación de madurez es el cociente entre
sólidos solubles (los cuales aumentan a medida que el fruto se desarrolla) y la acidez
titulable (disminuye con la edad para el mismo caso).
 Intensidad respiratoria: la intensidad respiratoria para la pera (variedad Triunfo de
Viena), presenta el comportamiento típico de productos climatéricos. En los días
posteriores de la cosecha se da un aumento paulatino de la intensidad respiratoria
hasta lograr un punto máximo (climaterio) y posteriormente empieza a descender
hasta llegar a la muerte del producto (senescencia). La magnitud de estos cambios en
la tasa de respiración están en función de las condiciones de almacenamiento.
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1.9

ENVASES DE ALIMENTOS

Un envase es un recipiente que está vinculado al producto de manera directa o indirecta. El cual
tiene como funciones conservar, proteger, facilitar manejo del producto en cuanto a transporte,
almacenamiento y distribución del mismo. Los envases están destinados al consumidor final en
volúmenes relativamente pequeños. Se entiende como consumidor final al usuario que consume
un determinado producto, ya sea para consumo personal o para la elaboración de otros tipos de
productos Ley 11/1997 (2003).
La industria alimenticia se encuentra en la búsqueda de un mayor consumo de alimentos ricos en
antioxidantes, pero también en la elaboración de alimentos procesados que presenten un mayor
contenido de antioxidantes. La pérdida de los antioxidantes naturales en los alimentos
procesados, es uno de los grandes riesgos que se presentan, es por esto que se busca implementar
el uso de envases que ayuden a conservar el alimento y sus componentes nutricionales. Teniendo
en cuenta que la pera es una fruta con una baja capacidad antioxidante frente a las demás frutas.
Zapata P. (2007), la hace en materia prima para este tipo de modificaciones.
El envase PET/FOIL/PEBD, es formado por una película laminada multicapa metalizada de alta
barrera para contacto con alimentos sensibles a la luz, como productos en polvo, alimentos
deshidratados, cereales, café, condimentos, especies, salsas, productos químicos, cremas, gel para
el cabello, entre otros ALICO (2009).

1.10

MARCO LEGAL

A continuación se presentan las normativas que tienen contenido referente a la elaboración de
pulpas de frutas, extracción por solventes, manipulación de alimentos y envases alimentarios. Se
rigen bajo las normas de la Norma Técnica Colombiana (NTC), resoluciones y normas del Codex
Alimentarius.


Norma Técnica Colombiana NTC 5468. Titulada Zumos (Jugos), Néctares, Purés
(pulpas), Concentrados de Frutas: Esta norma establece los requisitos y los métodos de
ensayo que deben cumplir los zumos (jugos) y néctares de frutas. Adicionalmente
establece los requisitos y los métodos de ensayo para los concentrados de frutas y purés
de fruta utilizados para la obtención de zumos y néctares o como productos.



Resolución 3929 de 2013 expedida por el Instituto Nacional de vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA: esta resolución establece el reglamento técnico
sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de
jugo (zumo) o pulpa de fruta o concentrados de fruta, clarificados o no, o la mezcla de
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estos que se procesen, empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio
nacional.


Resolución 2667/1998 por el que se modifica el real Decreto 472/1990. Redisolución de
extractos: Por medio de este decreto se regula los disolventes de extracción utilizados en
la elaboración de productos alimenticios y sus ingredientes.



Norma Técnica Colombiana NTC 4486. Titulada Frutas y verduras, terminología
morfológica y estructural: Esta norma presenta la terminología morfológica y estructural
de frutas y verduras.



CODEX STAN 247-2005 Normas del Codex Alimentarius. Esta norma describe las
características que deben tener los derivados en frutas, como zumos, néctares y purés;
además hace referencia a sus factores esenciales y de calidad.



CODEX STAN 192-1995 Normas del Codex Alimentarius.. Esta norma hace referencia a
los aditivos alimentarios. los cuales se ha asignado una ingestión diaria admisible o cuya
inocuidad ha quedado establecida.



Norma Técnica Colombiana NTC 5511. Titulada Envases plásticos. Uso general. Esta
norma establece los requisitos mínimos que debe cumplir los envases plásticos de hasta 5
litros de capacidad para usos industriales, farmacéuticos, cosméticos, domésticos y
alimenticios.

25

2. METODOLOGIA

El presente capitulo describe los materiales y métodos implementados durante la etapa de
experimentación de la investigación. Las actividades que se realizaron en la metodología
corresponden al desarrollo de los objetivos específicos, cuyos procedimientos fueron
desarrollados en las plantas pilotos de la Universidad de la Salle en la Sede Norte, además de
requerir de los laboratorios de Química, ubicados en la misma sede.

2.1

MATERIALES

Las rosas (Grandiflora roundelay) y claveles (Dianthus caryophyllus) recién cosechadas, fueron
obtenidos en la finca La Gaitana ubicada sobre la vía cota-chía. Se tuvieron como parámetros
para la elección: pétalos jóvenes y frescos de coloración viva, en un estado óptimo de madurez
(donde la flor se encuentra completamente abierta pero sin la presencia de marchitez de los
pétalos). Fueron transportadas a la planta de frutas y hortalizas en una nevera marca Coleman,
buscando evitar un incremento de la temperatura que afectara la calidad de las mismas. Las
características específicas de dichas flores se reportan en las siguientes fichas técnicas:
Tabla 1. Ficha técnica de la rosa.
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA

DESCRIPCIÓN

CLIMA

Rosa Grandiflora Roundelay
Rosa, rosa grandiflora, rosal, rosa grandiflora, rosal grandiflora
Rosaceae
Son arbustos o trepadoras (a veces colgantes) generalmente espinosos, que
alcanzan entre 2 a 5 metros de alto, en ocasiones llegan a los 20 m trepando sobre
otras plantas. Tienen tallos semileñosos, casi siempre erectos (a veces rastreros),
algunos de textura rugosa y escamosa, con notables formaciones epidérmicas de
variadas formas, persistentes y bien desarrolladas (aguijones). Las hojas pueden ser
perennes o caducas, pecioladas e imparipinnadas con entre 5 a 9 folíolos de borde
aserrado y estípulas basales.
Atlántico - Continental - Mediterráneo - Montañoso

Figura 2. Rosa (Grandiflora Roundelay)

PRESENTACIÓN
Fuente: Elaboración propia
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CARACTERÍSTICAS
UTILIDAD
ORIGEN
VIDA ÚTIL
FLORACIÓN
LUZ
TEMPERATURA
MEDIDAS

FERTILIZANTES
SUELO
PLAGAS

ENFERMEDADES

INTERES

Color

Rojo
Exportación.
Asía.
Se estima vida de anaquel de 20 a 21 días.
Todo el año.
Sol
Óptima del día oscila entre los 22 y 24°C y en la noche, entre 10 y 12°C.
Altura
1 -2 metros
Anchura
1-2 metros
AGRGAI.28
Factor de Dilucion: 1:400
pH final:1,8mmol
Dosificación: 2,5 litros/m^3 solución final
pH Neutro. Suelo drenado, fértil, textura arcillosa, arenosa o franca.
 Ácaros (Tetranichus urticae).
 Tortrix europeo (Cacoecimorpha pronubana) y Tortrix surafricana
(Epichoristodes acerbella).
 Trips (Frankliniella occidentalis).
 Pulgones (Myzus persicae).
 Minadores (Psedonapomyza dianthicola).
 Nematodos (Meloidogyne spp.).
 Roya (Uromyces caryophillinus).
 Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi).
 Mancha foliar (Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp).
 Otros hongos: Rhizoctonia solani, Alternaria dianthi, Alternaria
dianthicola, Botrytis cinerea, etc.
 Virus de las manchas anilladas del clavel o Carnation Ringspot
Dianthovirus (CRSV).
 Virus del jaspeado del clavel o Carnation Etched Ring Virus (CERV).
 Virus del jaspeado del clavel o Carnation Mottle Carmovirus (CarMV).
 Virus del mosaico de las nerviaciones del clavel o Carnation Vein Mottle
Potyirus (CVMV).
Decoración.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Ficha técnica del clavel.
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA

DESCRIPCIÓN

CLIMA

Dianthus caryophyllus
Clavel
Caryophyllaceae
En su forma típica es una planta cespitosa, con numerosos vástagos de hasta 1 m
de altura. Sus hojas son lineales, angostas, opuestas y envainadoras, más anchas
las basales que las caulinares. Cada tallo forma una flor terminal. Sus flores son
vistosas, pedunculadas en panícula o cima laxa, a veces solitarias, de bordes más
o menos dentados
La temperatura óptima de día oscila entre los 22 y 24º C y de noche, entre los 10
y 12º C.
Figura 3. Clavel (Dianthus caryophyllus )

PRESENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CONSERVACIÓN
ORIGEN
VIDA ÚTIL
FLORACIÓN
LUZ
TEMPERATURA
FERTILIZANTES

SUELO

PLAGAS

ENFERMEDADES

Color
Rojo
Refrigeración
Temperatura: 0 a 4°C
Es originaria de la cuenca mediterránea.
Se estima vida de anaquel de 20 a 21 días.
Todo el año.
Sol
Óptima del día oscila entre los 22 y 24°C y en la noche, entre 10 y 12°C.
AGRGAI.27
Factor de Dilución: 1:400
pH final:1,8mmol
Dosificación: 2,5 litros/m^3 solución final
Preferiblemente pH entre 6.5 y 7.5.
Requiere un riego constante.
 Ácaros (Tetranichus urticae).
 Tortrix europeo (Cacoecimorpha pronubana) y Tortrix surafricana
(Epichoristodes acerbella).
 Trips (Frankliniella occidentalis).
 Pulgones (Myzus persicae).
 Minadores (Psedonapomyza dianthicola).
 Nematodos (Meloidogyne spp.).
 Roya (Uromyces caryophillinus).
 Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi).
 Mancha foliar (Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp).
 Otros hongos: Rhizoctonia solani, Alternaria dianthi, Alternaria
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INTERES

dianthicola, Botrytis cinerea, etc.
 Virus de las manchas anilladas del clavel o Carnation Ringspot
Dianthovirus (CRSV).
 Virus del jaspeado del clavel o Carnation Etched Ring Virus (CERV).
 Virus del jaspeado del clavel o Carnation Mottle Carmovirus (CarMV).
 Virus del mosaico de las nerviaciones del clavel o Carnation Vein Mottle
Potyirus (CVMV).
Decoración.

Fuente: Elaboración propia.
Las peras nacionales de la variedad Triunfo de Viena fueron obtenidas en la plaza de mercado de
Paloquemao. El transporte de la fruta hasta al lugar de procesamiento (Planta de frutas y
hortalizas de la Universidad), se efectuó en recipientes plásticos que cuidaban la integridad física
de la misma. Se escogieron 15 unidades con un peso promedio entre 270 y 300 g, en su estado de
madurez óptimo, donde el color y olor fueron característicos de la fruta. Se evitó la elección de
productos con daños mecánicos, fúngicos o de cualquier especie. De esta manera, se aseguró que
la pulpa a obtener fuera de la mejor calidad. Acerca de la cantidad de pera adquirida, teniendo en
cuenta que el rendimiento aproximado en el despulpado de esta fruta, es de 74,47% Ortiz (2012);
se estimó el uso de 4 kg de pera para satisfacer todas las necesidades de esta fruta en la
investigación. Información adicional se puede evidenciar en la ficha técnica de la pera,
consignada en la tabla 3.
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Tabla 3. Ficha técnica de la pera variedad triunfo de viena.

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMÚN
FAMILIA

DESCRIPCIÓN

CLIMA

(Pyrus communis L.) -varíedad Triunfo de Viena
Pera nacional
Rosaceae
La pera es un fruto carnoso con forma oval o redondeada del peral,
árbol de la familia de las Rosáceas. Sus frutos, las peras, son de
forma cónica, redonda o globosa, y más o menos estilizadas
dependiendo de la variedad. El color de la piel que predomina es el
verde, pero son numerosas las diversas tonalidades que se
entremezclan con éste, como el amarillo, el pardo y, en ocasiones,
el rojizo. La pulpa es casi siempre blanca y en algunos casos
ligeramente amarillenta, de sabor dulce – en mayor o menor grado.
Dependiendo de la madurez de la pera, ésta ofrecerá diferentes
características de sabor, dulzor, acidez y suavidad o aspereza.
Zonas subtropicales o de clima templado.
Figura 4. Pera Triunfo de Viena (Pyrus communis L.)

PRESENTACIÓN

Fuente: Elaboración propia

CARACTERÍSTICAS
ORIGEN
ESTACIONALIDAD
ALTITUD
LUZ
TEMPERATURA
HUMEDAD
AMBIENTAL

Color
Amarillo-pardo
Sureste de Europa. Oeste de Asia, alrededor del Mar Caspio.
En Colombia la floración de los árboles de pera se da entre
septiembre y noviembre y la cosecha se realiza entre los meses de
marzo y junio del siguiente año.
>2000 m en los subtrópicos
Requiere de moderada a alta insolación. Los días nublados
favorecen la presencia de enfermedades.
Temperatura promedio: 15°C.
Requiere condiciones medias de humedad ambiental.

Prefiere suelos de textura media, aunque puede desarrollarse en
TEXTURA DEL SUELO suelos de textura con tendencia arcillosa. Prefiere los suelos
limosos con buen drenaje.
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PROFUNDIDAD DEL
SUELO
SALINIDAD DEL
SUELO
pH

CONDICIONES DE
ALMACENAMIENTO

VIDA UTIL
CONDICIONES DE
ACEPTACION
CONDICIONES DE
RECHAZO
PROPIEDADES
NUTRICIONALES

Requiere suelos profundos, aunque este requerimiento puede variar
dependiendo del portainjerto que se utilice. La profundidad de suelo
debe ser de 1.8 m o más.
Es una especie que presenta baja tolerancia a la salinidad. Sufre
daños a concentraciones menores a 0,5 g/l de NaCl. No tolera
suelos calichosos.
Desarrolla adecuadamente en un rango de pH que va de 5,8 a 7,1,
con un mínimo de tolerancia de 5,6.
Las peras deben tener los siguientes requisitos:
- Estar enteras, sanas, exentas de podredumbre o deterioro
que hagan que no sean aptas para el consumo.
- Estar limpias, y exentas de cualquier materia extraña visible;
- Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación
consiguiente a su remoción de una cámara frigorífica; Tener
un aspecto fresco
- Estar exentas de daños causados por bajas y/o altas
temperaturas, manchas obscuras internas y externas
Temperatura
0-3°C
Humedad
85-90%
30 días.
Apariencia al abrir, color, con pedúnculo ,cero maduración, olor
Machucón, herida, bitter pit, corcho, escaldado, pudrición,
deshidratación, grados Brix,
Rica en fibra
Contiene flavonoides, compuestos con carácter antioxidante
Minerales como yodo, magnesio y potasio
Fuente: Elaboración propia

2.2

MÉTODOS DE EXPERIMENTACIÓN

2.2.1 Secado de los pétalos. Para desarrollar esta actividad, se siguió el procedimiento
implementado por Rodríguez (2009), las flores (rosa y clavel) obtenidas como se explica
anteriormente fueron transportadas a la Universidad de la Salle Sede Norte, Planta de Alimentos,
en una nevera portátil, que logró mantener una temperatura de 4°C, y de esta manera conservar
el estado de frescura de las flores. Posterior a esto se procedió a separar los dos tipos de flor
claveles y rosas, para así realizar el respectivo pesaje inicial, y de esta manera obtener el primer
dato para el balance de materia general y la curva de secado para la rosa como para el clavel. El
tallo de las flores fue retirado manualmente, facilitando de esta forma la separación de los pétalos
de los sépalos de cada flor. Los pétalos de rosa y clavel se distribuyeron homogéneamente en
bandejas del secador, las cuales fueron previamente pesadas. Los pétalos de cada tipo de flor se
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encontraban en bandejas por separado, las cuales fueron pesadas antes de ingresar al secador, y
de esta manera lograr encontrar la variación de humedad durante la etapa del secado, como
también la curva de secado durante toda la etapa de secado. Se realizaron pesadas periódicas en
intervalos de 45 minutos hasta obtener un peso constante. Durante la etapa de secado, se presenta
la evaporación que es la perdida de agua de los pétalos de flores. Los pétalos secos fueron
pesados y retirados de las bandejas, triturados y almacenados en un lugar protegido de la
humedad. La toma de datos de los respectivos pesos, fueron necesarios para determinar la tasa de
secado y la variación de humedad de los pétalos de flores, que se reportan en los resultados de la
investigación. Finalmente de la etapa de secado, se continuo con la medición de humedad por
medio de una estufa, que se encuentra ubicada en los Laboratorios de Química de la Universidad
de la Salle, Sede Norte, la temperatura de trabajo fue de 120°C, durante 2h, se tomaron muestras
de los pétalos húmedos y secos tanto para la rosa como para el clavel, se realizó la respectiva
toma de peso al iniciar y al finalizar, las mediciones de peso se realizaron hasta alcanzar un peso
constante.


Cálculo de tasa de secado
Tasa de Secado =

Masa de agua perdida (kg)
Area de pétalo(m2 ) ∗ Tiempo de secado(h)

2.2.2 Obtención de los extractos. Las extracciones se realizaron por triplicado para cada
solvente utilizado (etanol y agua) en los dos tipos de pétalos (rosa y clavel), se siguió el método
descrito por Hower (2013), se calentó en estufa el solvente hasta que esta sustancia alcanzo los
50°C; se trituro en un mortero los pétalos secos hasta reducirlos a partículas pequeñas y se
introdujo en erlenmeyer una cantidad de pétalos en proporción 1:10 respecto a la cantidad de
solvente. Se agito sobre una plancha calefactora con agitador magnético, marca Fischer
Scientific, por un tiempo de 30 minutos. Luego se ultrasónico, en un equipo marca Elmasonic,
por 15 minutos, manteniendo la temperatura de 50°C. Posteriormente se centrifugó la solución a
2500 rpm a 4°C por 15 minutos, en una centrifuga marca MSE. Luego, se separó el sobrenadante,
el cual fue sometido a secado mediante evaporador rotatorio (rotavapor), marca IKA bajo las
condiciones de operación dispuestas en el programa del equipo para cada solvente. Finalmente,
las muestras fueron llevadas a sequedad mediante el uso de estufa, marca Memmert, a 40°C. El
rendimiento de las extracciones se estableció mediante el cociente del peso de los extractos secos
en el peso de los pétalos secos.


Cálculo del rendimiento de la extracción

% Rendimiento =

Peso del extracto seco (g)
∗ 100
Peso de los petalos secos (g)
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2.2.3 Evaluación de la capacidad antioxidante. Equivalentes de Trolox (TEAC). La
capacidad antioxidante en los extractos de compuestos bioactivos se realizó por triplicado por
cada muestra obtenida en el paso anterior, acorde el método descrito por Brand (1995). El
procedimiento se describe a continuación:
La solución de DPPH se preparó minutos antes de realizar el ensayo, debido a que este reactivo
tiende a degradarse rápidamente por efectos ambientales (Molyneux, 2004). En la preparación de
esta solución, se pesó 0,00394 g de DPPH en 100 ml de etanol, se ajustó la absorbancia a 0,8+/-1
y finalmente se guardó en frasco ámbar a -20°C. Para la preparación del patrón Trolox se pesó
0,0035 g de trolox en 100ml de etanol y fue guardado en frasco ámbar a 4°C. Posterior a esto, se
pesó 20 mg del extracto, se realizó dilución en 10 ml de agua destilada de esta dilución, para el
tratamiento de la rosa se tomó 10 μl y para el clavel 500 μl; se adiciono 2 ml del reactivo DPPH
0,1 mM, posteriormente se dejó en reposo por 30 minutos en oscuridad a 25°C. La absorbancia se
determinó a 517 nm en un espectrómetro marca Spetronic Instruments. En la expresión de los
resultados, la curva de calibración se elaboró con la solución de Trolox (0,139 mM), tomando
volúmenes de 50-500 μl completando el volumen de cada uno a 500 μl con agua destilada. Los
resultados se expresaron en mmol trolox/g de pétalo seco. Los cálculos se realizan siguiendo esta
ecuación:


Cálculo de actividad antioxidante.

mmol trolox /g de pétalo seco=(mmol trolox/L*V*FD*Pe)/Pm*Pp)
Donde; V: Volumen (L), FD: factor de dilución, Pe: Peso del extracto (g), Pm: Peso de la muestra
(g), Pp: Peso de los pétalos (g).
2.2.4 Análisis estadístico. Para los distintos análisis estadísticos se utilizó software Minitab
16. Para la determinación del mejor extracto con mayor actividad antioxidante teniendo como
variables la flor y solvente; se realizó un análisis de varianza de los dos factores evaluados: flor
(Rosa y Clavel), solvente (etanol 96% y agua). Para garantizar la calidad de los datos cada uno de
los tratamientos se evaluó por triplicado. Como variable de respuesta se utilizó la actividad
antioxidante expresada en mmol trolox/g de pétalo seco. Para determinar diferencias
significativas entre los tratamientos se realizó un análisis de varianza ANOVA con un intervalo
de confianza del 95%, seguido del Test de Tukey, el cual planteo cual era el diferente.
Tabla 4. Variables del diseño experimental para la extracción.

Variable 1
Tipo de Flor
Rosa, Clavel

Variable 2
Solvente
Etanol 96%, Agua

Variable de
Respuesta
Actividad antioxidante

Experimentos
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Fuente: Elaboración propia
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Respuesta: actividad antioxidante
Variable: tipo de Flor, Solvente.
Con las variables antes mencionadas en el análisis estadístico se evaluaron las siguientes
hipótesis:
Hipótesis nula: la variable evaluada (Tipo de Flor, Solvente, y la interacción de éstas) no tiene
efecto significativo sobre la cuantificación de la variable de respuesta (actividad antioxidante).
Hipótesis alterna: la variable evaluada (Tipo de Flor, Solvente y la interacción de éstas) si tiene
efecto significativo sobre la cuantificación de la variable de respuesta (actividad antioxidante).
2.2.5 Cuantificación de polifenoles totales. Se realizó la determinación de polifenoles totales
acorde a la metodología citada por Gracia (2007), para la cuantificación de fenoles y flavonoides
totales en extractos naturales. Se siguió el siguiente procedimiento.
Se preparó la solución patrón de ácido gálico pesando 0,010 g de este reactivo, el cual se disolvió
en 1 ml de etanol y finalmente se aforo con agua destilada a 100 ml. Para la preparación del
carbonato de sodio se pesó 20 g de carbonato de sodio anhidro y disolvió en 80 ml de agua
destilada hirviendo, la solución se enfrió a temperatura ambiente y se aforó a 100 ml con agua
destilada. Para realizar la preparación de los estándares se utilizó la solución de ácido gálico (0.1
mg/ml) de la cual se tomaron volúmenes de 0 μl a 160 μl en intervalos de 20 μl y se completó el
volumen de cada uno a 500 μl con agua destilada.
En la preparación de la muestra, se debió pesar 5 mg de extracto, el cual se disolvió en 1 ml del
solvente utilizado en la extracción, esto se diluyo en una proporción 1:10 en agua destilada y de
ésta solución se tomó 100 μl para después completarse a 500 μl con agua destilada. Ya en la
determinación de la absorbancia, a cada uno de los estándares y muestras previamente preparados
se adicionó 250 μL de reactivo de Folin-Ciocalteu 1 N, esta solución se llevó a baño con
ultrasonido por 5 minutos, posteriormente se adicionó 1250 μL de Na2CO3 al 20% y se dejó
reposar por 2 horas, transcurrido este tiempo la absorbancia fue medida por medio del
espectrofotómetro de la marca ya menciona a una longitud de onda de 760 nm.
Los resultados fueron calculados por medio del porcentaje de reducción de la absorbancia en
función a la concentración de ácido gálico, los cuales fueron graficados para poder realizar la
cuantificación de los fenoles presentes en la muestra, estos valores se expresaron en equivalentes
de ácido gálico como mg AG/g de pétalo seco. Para la cuantificación de fenoles totales se tiene
en cuenta la siguiente ecuación:
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Cálculo de polifenoles totales
Fenoles totales (mg AG/g de pétalo seco)= (mg AG/ml*V*FD*Pe)/ (Pm*Pp))

Donde; V: Volumen (L), FD: factor de dilución, Pe: Peso del extracto (g), Pm: Peso de la muestra
(g), Pp: Peso de los pétalos (g).

2.2.6 Identificación de los principales metabolitos secundarios presentes. Se realizaron las
pruebas preliminares para la detección de metabolitos secundarios, por medio de algunas
reacciones químicas de identificación, establecidas por Sanabria (1997), en el análisis fitoquímico
preliminar. El procedimiento implementado es el siguiente.
Como análisis preliminar, se extrajo por agitación con dos porciones de 15 ml de éter de petróleo
el extracto etanólico de rosas, se filtró, se lavó el papel de filtro con 10 ml del mismo solvente y
se obtuvo el FILTRADO A. Al residuo que quedó en el recipiente y en el papel filtro se extrajo
con 15 ml de una mezcla etanol-agua (1:7) a unos 60°C, se filtró y el residuo se extrajo
nuevamente con 5 ml de la mezcla hidroalcoholica. De esta forma se obtuvo la SOLUCIÓN B, la
cual se utilizó para el análisis de flavonoides, naftoquinonas y/o antraquinonas, taninos y
saponinas.


Análisis de flavonoides: los flavonoides son metabolitos secundarios que se detectan
mediante las siguientes reacciones.
 Reacción de Cianidina: también denominada de Willstäter o de Shinoda. En un tubo
de ensayo de 20 ml con aproximadamente 0,5 gramos de magnesio en polvo o en
limaduras, se agregó 1 ml de la SOLUCIÓN B y gota a gota, HCl concentrado hasta
terminar el desprendimiento de hidrogeno, se observó durante unos 10 minutos y se
anotaron los cambios de color.
 Reacción con ácido clorhídrico: Se transfirió 1 ml de la SOLUCIÓN B en un tubo
de ensayo, luego se agregó 0,5 ml de HCl concentrado y se colocó el tubo dentro de
un baño de maría hirviendo durante 15 minutos. Se observó la coloración obtenida.



Análisis de naftoquinonas y/o antraquinonas
 Reacción de Bornträger-Kraus modificada: en un tubo de ensayo con 3 ml de la
SOLUCIÓN B, se agregó 0,5 ml de ácido sulfúrico al 50% y se calentó la mezcla en
un baño de maría hirviendo durante 20 minutos. Se dejó enfriar y se extrajo en una
ampolla de decantación con 5 ml de cloroformo. Alrededor de 2 ml de la capa de
cloroformo se agitó con 1 ml de una solución de hidróxido de sodio al 5% que
contenía 2% de hidróxido de amonio. Se anotó los cambios en la coloración de la
muestra.
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Análisis de taninos: se transfirió en un tubo de centrifuga 1 ml de la SOLUCIÓN B y se
adiciono 1 ml de reactivo gelatina-sal; se centrifugo a 2000 rpm, se decantó el
sobrenadante, se disolvió el residuo en 2 ml de solución 10 M de urea y se añadió 3 gotas
de cloruro férrico al 10%. Se consideró que en la muestra hubo taninos cuando con el
reactivo gelatina-sal se obtuvo un precipitado soluble en urea 10M y con el cloruro férrico
se produjo una coloración azul.



Análisis de saponinas: se efectuó transfiriendo en un tubo de ensayo 3 ml de la
SOLUCIÓN B, se tapó el tubo y se agitó vigorosamente. Se observó la presencia o
ausencia de la formación de espuma.

En la expresión de los resultados se implementó la tabulación de los resultados sugerida por
Sanabria (1997), donde (+++) indica precipitado abundante o coloración intensa; (++)
precipitación regular o coloración claramente observable; (+) precipitado escaso o coloración
débil; (-) reacción negativa; (±) resultado dudoso.

2.2.7 Caracterización fisicoquímica de la materia prima. Se evaluó por quintuplicado sobre
la pulpa fresca parámetros fisicoquímicos como: sólidos solubles, pH, acidez titulable y humedad
en la pera. Se determinó los sólidos solubles siguiendo lo descrito por la Norma Técnica
Colombiana 4624 (NTC 4624), una pequeña cantidad de pulpa a temperatura ambiente fue
dispuesta sobre el prisma del refractómetro, y se procedió a realizar la lectura de los °Bx; la
acidez titulable se determinó según la Norma Técnica Colombiana 4623 (NTC 4623), tomando
5 g de pulpa, se adicionó 10 ml de agua destilada y se tituló con una solución de hidróxido de
sodio 0,1 N, agregando 3 gotas de fenolftaleína como indicador. Los cálculos se realizan
siguiendo esta ecuación:


Cálculo de acidez titulable.

V NaOH ∗ N NaOH ∗ meq acido ∗ 100
g muestra
Donde; V NaOH: volumen gastado de NaOH gastados (mL), N NaOH: normalidad de NaOH
(0.1 N), Meq acido: miliequivalentes de ácido málico (0,06704), g muestra: gramos de muestra
Se determinó el pH de la muestra, acorde a lo establecido por la Norma Técnica Colombiana
4623 (NTC 4623), realizando la inserción del potenciómetro, marca Metrohm, previamente
calibrado con soluciones tampón de pH 2,4,7 y 10 a 20°C en un vaso de precipitado que contenía
30 ml de pulpa, se esperó a que se estabilizara y se anotó el resultado; se midió la humedad según
la metodología dispuesta por la AOAC 930,15., usando capsulas de porcelana, previamente
taradas, se dispuso 5 g. de pulpa, la muestra fue sometida a calentamiento en estufa, marca
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Memmert, a 135°C por un periodo de 3 horas, al cabo del cual se realizaron pesadas periódicas
hasta alcanzar un peso constante; los cálculos se realizaron con la siguiente ecuación:


Cálculo de % de humedad.

(Peso de capsula + muestra(g)) − peso de muestra seca(g) ∗ 100
(Peso de capsula + muestra(g)) − Peso de capsula (g)

2.2.8 Despulpado de la pera. Para la obtención de la pulpa de pera, se tuvo en cuenta los
parámetros establecidos para este tipo de procedimiento por la Resolución 3929 y las
recomendaciones de higiene del Decreto 3075, de este modo se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
Se lavó la pera con suficiente agua potable para retirar partículas extrañas (mugre, palos, etc.), la
desinfección se realizó por medio de la inmersión en 10 litros de agua con 5 ml de hipoclorito de
sodio, la fruta se enjuagó con suficiente agua potable para retirar residuos de la desinfección; el
escaldado de la pera se realizó utilizando vapor a 80°C durante 10 minutos; finalmente, la pera se
cortó en trozos pequeños para luego proceder al despulpado. Los resultados incluyen el balance
de materia de esta actividad.
La pera despulpada se separó en tres partes iguales, cada una de 1000 g. La primera parte
correspondió a la pulpa control, la cual luego del despulpado solo se envaso. Una segunda parte
fue adicionada con 0,1 g. de metabisulfito de sodio previamente disuelto en 10 ml de agua
destilada. A la parte restante se adiciono 0,1 g. de extracto de rosa obtenido utilizando etanol
como solvente y previamente disuelto en 10 ml de agua destilada. Para efecto de simplicidad en
el análisis de los resultados, se manejaran las siguientes convenciones:
PP: pulpa patrón o sin adición alguna de antioxidantes.
PS: pulpa adicionada con metabisulfito de sodio.
PR: pulpa adicionada con antioxidantes provenientes de rosas.
Se envasaron aproximadamente 50 g de muestra por 12 días de prueba, para cada una de las tres
pulpas, en el envase PET/FOIL/PEBD (proporcionados por la empresa ALICO S.A, ver ficha
técnica en los anexos). Se selló el envase a 100°C y se marcó cada muestra con los
correspondientes días de análisis. Las muestras fueron mantenidas en condiciones de
refrigeración a una temperatura de 3°C. Se determinó actividad antioxidante, siguiendo la técnica
planteada en la metodología, dos veces por semana, hasta que la muestra a la que fue incorporada
los agentes antioxidantes de los pétalos de flores llegó a un 50% de la actividad inicial. La
ecuación que se siguió, es la siguiente:
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Cálculo de actividad antioxidante.

mmol trolox /g = (mmol trolox/L*V*FD)/Pm)
Donde; V: Volumen (L), FD: factor de dilución, Pm: Peso de la muestra (g).
La síntesis de la metodología expuesta se representa de manera gráfica, en la figura 5.
Figura 5. Esquema general de la investigación.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
En este capítulo se reportan y analizan los resultados obtenidos en cada una de las etapas y
ensayos experimentales. Cada uno de los resultados reportados se soportó en el análisis
estadístico indicado en la metodología.
3.1 SECADO DE LOS PÉTALOS
La mayor cantidad de humedad fue perdida en las primeras horas de secado, la pérdida de peso y
otros valores de gran importancia se encuentran en la tabla 5. Dicha tabla, indica los pesos que se
tomaron en el trascurso de la etapa de secado, como también la diferencia de humedad que fue
hallada por medio de la variación de pesos, al igual que la tasa de secado.
Tabla 5. Secado por aire caliente de los pétalos de rosas.
Tiempo (h)
0

Peso bandeja
+ pétalos
0,765

Peso de
pétalos kg
0,055

Diferencia
de humedad
0

Tasa de secado
(kg/h*m2)
0

0,45

0,757

0,047

0,0083

216,522

0,90

0,756

0,042

0,0048

125,217

1,35

0,753

0,038

0,0039

101,739

1,80

0,750

0,035

0,0034

88,696

2,25

0,747

0,032

0,0034

88,696

2,70

0,744

0,029

0,003

78,261

3,15

0,741

0,026

0,0028

73,043

3,60

0,739

0,023

0,0025

65,217

4,05

0,734

0,021

0,0018

46,957

4,50

0,730

0,020

0,0013

33,913

Fuente: Elaboración propia

La figura 6, muestra la tasa de secado de los pétalos de rosas con respecto al tiempo de secado;
en un tiempo de 4 horas, la temperatura fue constante con un valor de 40°C. Las pérdidas de agua
a través del tiempo no son constantes ni lineales; esto significa que se tienen diferentes
condiciones físicas en cada instante (Tinoco et al., 2010) Existe una etapa de calentamiento en
donde el sólido presenta una evaporación no significativa, que se observa en los primeros 30
minutos. Continuo a esta etapa se observa como la perdida de agua decrece rápidamente en
comparación con los demás valores, lo que indica que las rosas se encontraban en la etapa en
donde la velocidad de secado es constante y el agua libre es evaporada. Esto ocurre debido a que
en la primera etapa del secado, se incrementa la transferencia de masa por evaporación del agua
en superficie del material, luego la velocidad de movimiento de la humedad desde el interior del
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solido hacia la superficie se reduce, en grado tal que la superficie del solido comienza a secarse
hasta que la misma alcanza el estado de equilibrio, (Sahylin et al. 2013). De igual manera la
temperatura es un factor importante para la velocidad de secado. Es posible que exista una
relación respecto al contenido de agua y los sólidos que se encontraban en los pétalos para esta
etapa del secado (Tinoco, 2010). Éstos resultados coinciden con los obtenidos por (Sahylin et al.
2013) en papaya, y en cacao (Tinoco, 2010), el comportamiento del solido en el secado es el
mismo y se observa una primera etapa donde se elimina la mayor cantidad de agua y posterior a
esto las pérdidas son más pequeñas.
Figura 6. Curva de secado de los pétalos de rosas.
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Fuente: Elaboración propia

Caso similar para el secado del clavel, en la tabla 6, se presenta el registro de pesos de los pétalos
a través del tiempo, como también la diferencia de humedad y la tasa de secado.

40

Tabla 6. Secado por aire caliente de los pétalos de clavel.
Tiempo (h)

Peso bandeja
+ pétalos

Peso de
pétalos kg

Diferencia de
humedad

Tasa de secado
(kg/h*m2)

0

0,345

0,315

0

0

0,45

0,336

0,291

0,024

626,086

0,90

0,339

0,288

0,003

617,260

1,35

0,336

0,276

0,012

547,826

1,80

0,333

0,255

0,021

313,043

2,25

0,327

0,246

0,009

234,782

2,70

0,321

0,222

0,024

223,086

3,15

0,318

0,213

0,009

208,695

3,60

0,315

0,207

0,006

156,521

4,05

0,312

0,199

0,008

78,260

Fuente: Elaboración propia

Respecto al clavel, el tiempo de secado fue mucho mayor en comparación con la rosa, figura 7.
Las pérdidas de agua fueron similares en las primeras etapas, donde se presentaba mayor
evaporación de agua respecto al sólido. Pero el comportamiento de la perdida de agua en el
transcurso del tiempo fue mucho más lento, lo que está determinado posiblemente por las bolsas
de aire que se encuentran en el interior del clavel, lo que genera que el agua libre que se
encuentra en el pétalo sea menor y por ende su proceso de evaporación (Matute, 2013).
Figura 7. Curva de secado de los pétalos de claveles.
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Fuente: Elaboración propia
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Para la determinación de humedad, en la tabla 7 se encuentran registrados los datos que fueron
necesarios para hallar este porcentaje.
Tabla 7. Determinación de la humedad de los pétalos.

Clavel
Fresco
Rosa
Fresca
Clavel
Seco
Rosa
Seca

Muestra

Peso de
capsula
(g)

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

25,693
48,724
45,543
24,152
34,719
39,143
29,523
27,193
28,204
27,777
26,445
23,907

Peso de
capsula+muestra
humedad (g)

Peso de
muestra
seca (g)

30,709
26,693
52,822
49,512
49,640
46,763
26,702
24,558
37,276
35,145
41,700
40,865
34,524
31,915
32,204
29,520
33,219
30,444
30,788
30,378
29,486
29,014
26,916
26,480
Fuente: Elaboración propia

Humedad
Promedio Desviación
(%)
80,061
80,781
80,11
84,105
83,335
82,675
30,189
31,154
29,13
13,606
15,520
14,502

80,318

0,402

83,372

0,716

30,159

0,584

14,543

0,958

Por otro lado, la humedad inicial de la rosa fue de 84%, mientras para el clavel de 80%, como se
muestra en la figura 8, siendo pétalos que presentan una humedad bastante alta, lo que conlleva
que el proceso de secado tome tanto tiempo.
Figura 8. Variación de humedad de los pétalos.
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Fuente: Elaboración propia
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Los resultados obtenidos se relacionan con la investigación realizada por Beltrán (2014), quien
afirma que la humedad de los pétalos de rosa es de 85,5%. Para el caso de la rosa, la humedad
final fue de 15%, y el clavel de 30%. La cantidad de agua en los pétalos, afecta los análisis
posteriores, ya que influye en la extracción de los compuestos de interés (Beltrán, 2014). En la
figura 9 se observa los pétalos secos después de la etapa de secado.
Se realizó un estudio por Beltrán (2014), quien asegura que el secado por aire caliente en pétalos
de rosa enteros es mucho mayor en comparación con los pétalos cortados. De igual manera la
temperatura es un gran influyente durante el proceso de deshidratación; para el desarrollo de esta
investigación, el mejor tratamiento de secado, fue con pétalos cortados a una temperatura de
45°C, durante 4 horas, llegando a una humedad final de 8,84%. De esta manera se relacionan los
resultados obtenidos, donde el uso del tratamiento de secado por aire caliente, con pétalos enteros
influye en el proceso de deshidratación; al igual que la temperatura, siendo esta una de las
posibles causas por las cuales no se logró obtener un menor porcentaje de humedad final, tanto
para los pétalos de rosa como para los claveles.
Figura 9. Pétalos de claveles y rosas secos.

Fuente: Elaboración propia

3.2 RENDIMIENTO DE LAS EXTRACCIONES
La tabla 8 y figura 10, muestra los rendimientos de las extracciones de los pétalos de rosas y
claveles utilizando los dos solventes, etanol y agua. Se evidencia como el mejor rendimiento se
dio en la extracción de pétalos de rosas utilizando agua como solvente, obteniendo
1,3657±2,4663 g, esto con un porcentaje de 9,10%, seguido por la extracción de estos mismos
pétalos con solvente etanol, con un 4,31%; por el contrario las extracciones con claveles
obtuvieron los rendimientos más bajos, con porcentajes de 2,84% y 1,26%, para etanol y agua,
respectivamente. Los rendimientos en cuanto a extracto obtenido se presentan detalladamente en
la tabla 8.
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Tabla 8. Rendimientos de los extractos de pétalos de rosas y claveles.

Rosa-agua

Rosa-etanol

Clavel-agua

Clavel-etanol

Peso pétalos
secos (g)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

Peso de los
extractos secos (g)
1,677
0,956
1,462
0,486
0,514
0,936
0,158
0,209
0,198
0,552
0,297
0,425

Rendimientos
(%)
11,183
6,379
9,750
3,240
3,431
6,245
1,053
1,395
1,322
3,682
1,985
2,833

Promedio

Desviación
estándar

9,104

2,466

4,305

1,682

1,257

0,180

2,833

0,848

Fuente: Elaboración propia
Figura 10 . Rendimiento de las extracciones de los pétalos de rosas y claveles.
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Fuente: Elaboración propia

La explicación por la cual en los pétalos de rosas, la extracción es más efectiva en agua que en
etanol, es dado a la estructura de los polifenoles; estas moléculas tienen una número elevado de
grupos OH, con gran afinidad con el agua debido a que son muy buenos formadores de puentes
de hidrogeno. Además los polifenoles son levemente ácidos y esta condición los hace
especialmente afines al agua. Resultados similares fueron reportados por Millera (2009), quien al
evaluar dos técnicas de extracción sobre pétalos de rosas, utilizando variedad de solventes polares
y no polares, pudo concluir que la extracción se hacía más efectiva cuando más cantidad de agua
era puesta con el solvente.
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Por otro lado, respecto a las extracciones en pétalos de claveles, se evidencia que sin importar el
solvente utilizado los rendimientos fueron inferiores a los arrojados por los pétalos de rosas; esto
puede ocasionarse a la poca cantidad de sustancias bioactivas presentes en dicha flor. Millera
(2009), estableció una diferencia marcada entre la cantidad de polifenoles totales en extractos de
rosas, respecto a flores como claveles, margaritas y pensamientos; con lo cual se afirma que la
baja cantidad de polifenoles en claveles incide de manera directa en el rendimiento de los
extractos.
Otra investigación que apoya los resultados obtenidos, es la de Chávez y Muñoz (2014), quienes
determinaron el rendimiento de la extracción de chamba; en la cual se estableció que el ensayo
donde se obtuvo mayor cantidad de extracto fue el realizado utilizando agua como solvente a una
temperatura de 70°C. En relación con este estudio, resulta importante señalar el efecto que tiene
la temperatura de los solventes, la cual fue en todo momento de 50°C, sobre el proceso de
extracción. La temperatura favorece reacciones de división y el rompimiento de la pared de las
células, ya que la energía térmica aumenta la vibración molecular y por tanto la división y
separación de los compuestos, tales como los compuestos complejos y ramificados beneficiando
la ruptura de los enlaces, además consecuente a este incremento de temperatura se da la
activación de enzimas que aumentan la facilidad de descomposición de los compuestos
complejos que crean puentes de hidrogeno con los compuestos fenólicos, al descomponerse la
fuerza de atracción se hace menor facilitando la extracción de los fenoles presentes arrastrando
consigo mayor cantidad por diferencia de gradiente.
Según el estudio de Bustos (2012), sobre el efecto de la extracción de los compuestos
antioxidantes de la cascara de manzana con solventes, en el cual se compara la respuesta de
diferentes extractos de la cáscara de manzana a la capacidad antioxidante. Se evidencio que
utilizar agua hirviendo como solvente llevo a obtener los niveles más altos de antioxidantes de la
cáscara, seguido por etanol, metanol y agua a temperatura ambiente; con lo cual se comprueba la
efectividad del agua como solvente a estas condiciones, reflejándose en un alto poder de
extracción y conservación de los compuestos fenólicos.
Por otro lado, acerca de la coloración de los extractos, tal como se observa en la figura 11,
imagen de la infusión y la tintura, se hizo evidente que las muestras tratadas con etanol, poseían
una coloración amarilla, mientras que los evaluados con agua arrojaron colores similares a los
iniciales. Situación semejante fue evidenciada por Pérez (2007), quien observo que ni el pH ni el
tipo de solvente orgánico tuvo influencia en el color del extracto de pensamientos y claveles,
mientras si lo tuvo el porcentaje de agua. En la investigación de dicho autor, las muestras con
tonalidad más oscuras fueron aquellas cuyo solvente correspondía a un 70% de agua, mientras
que las obtenidas con un 10% de agua fueron amarillo claro. Con esto se presume que el agua
como solvente conlleva a mantener el color de los pétalos en sus respectivos extractos.
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Figura 11. Infusión y tintura de los pétalos.

Fuente: Elaboración propia

Es importante señalar, que los rendimientos en la extracción de las sustancias bioactivas en
ambos pétalos se vieron influenciados por el uso del ultrasonido. Asistir un proceso de extracción
mediante ultrasonificación, se fundamenta en la aceleración de la transferencia de masa y calor,
de manera que interaccionan con el material alterando sus propiedades físicas y químicas y el
efecto de cavitación favorece la liberación de los compuestos a extraer y mejora el transporte de
masa debido al rompimiento de la pared celular (Robles, 2012). Investigaciones de Riera et al.
(2004) empleando ultrasonido a 20 kHz y 50W como asistente en la extracción supercrítica con
CO2 de aceite de almendra, obtuvieron un rendimiento mayor al 20% al emplear
ultrasonificación, en comparación con la extracción supercrítica sola, este mismo
comportamiento se observó en extracciones de aceite a partir de semillas de té (Rajaei et al.,
2005). Anteriormente Moulton y Wang (1982), realizaron la extracción de proteínas a partir de
soya, empleando un sonicador planta piloto con el cual obtuvieron rendimientos mayores al 54 y
23% para extracciones acuosas y con álcali respectivamente. En este mismo proceso se obtuvo
70% menos gasto energético.
3.3 ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS EXTRACTOS
Los datos numéricos al detalle acerca del ensayo TEAC se muestran en la tabla 9 y 10. La curva
de calibración de Trolox se encuentra en la figura 12.
Tabla 9. Elaboración de la curva de calibrado con Trolox.

Tubo
1
2
3
4
5

Solución
Trolox (µL)
30
50
100
200
300

Etanol (µL)

%Absorbancia

470
450
400
300
200

0,602
0,588
0,532
0,418
0,292

[mmol
trolox]/L
0,0102
0,0135
0,0268
0,0536
0,0834
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400
500

6
7

100
0

0,166
0,059

0,1131
0,1383

Fuente: Elaboración propia
Figura 12. Curva de calibrado Trolox.
0.7

Absorbancia

0.6
0.5
0.4
0.3

y = -4,2404x + 0,6457
R² = 0,9992

0.2
0.1
0
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

[mmol Trolox/L]

Fuente: Elaboración propia
Tabla 10. Medición de la capacidad antioxidante de los extractos de pétalos de rosas y claveles.

Rosaagua
Rosaetanol
Clavel agua
Claveletanol

Peso de la
muestra(g)

Volumen
(L)

mmol
Trolox/L

FD

Peso del
extracto(g)

0,0202
0,0203
0,0205
0,0207
0,0204
0,0202
0,0206
0,0203
0,0206
0,0203
0,0204
0,0206

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,047
0,056
0,044
0,098
0,090
0,097
0,048
0,041
0,053
0,057
0,055
0,048

5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1

0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936
0,936

Peso
pétalo
seco(g)
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9
12,9

mmol trolox/g
pétalo seco
0,00844
0,01001
0,00779
0,01717
0,01601
0,01742
0,00169
0,00146
0,00186
0,00204
0,00196
0,00169

Promedio

Desviación

0,00875

0,00114

0,01687

0,00076

0,00167

0,00021

0,00189

0,00018

Fuente: Elaboración propia

En la figura 13 se recogen los resultados del ensayo TEAC para la rosa y el clavel junto con cada
tipo de solvente (etanol y agua).
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0.02
0.018
0.016
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0

0.0025

mmol Trolox/ g petalo seco

mmol Trolox/g petalo seco

Figura 13. Actividad antioxidante de los extractos.

0.002

0.0015
0.001
0.0005
0

ROSA-AGUA

ROSA-ETANOL

CLAVEL-AGUA

CLAVEL-ETANOL

Fuente: Elaboración propia

Se observa, en la figura 13, que la mayor capacidad antioxidante se obtiene sobre el extracto de
pétalos de rosas utilizando etanol como solvente, con un valor de 0,01687±0,00076 mmol
trolox/g de pétalo seco, seguido por el extracto de los pétalos de la misma flor tratada con agua,
con 0,00875±0,00114 mmol trolox/g de pétalo seco. Por otro lado, los valores más bajos de
actividad antioxidante los arrojo los extractos de pétalos de clavel, siendo el menor, el
tratamiento realizado con agua como solvente con un valor de 0,00167±0,00021 mmol trolox/g
de pétalo seco, mientras el tratamiento con etanol evidencio 0,00189±0,00018 mmol trolox/g de
pétalo seco.
En relación con los resultados obtenidos, Millera (2009) en su estudio sobre flores comestibles,
determino la actividad antioxidante de diferentes flores incluyendo rosas rojas y claveles del
mismo color, utilizando dos técnicas, ORAC y TEAC; concluyo que el valor más elevado de
actividad antioxidante se obtenía de rosas y este se encontró por encima de 5 meq trolox/g de
pétalos secos. El valor mínimo por debajo de 0,2 meq trolox/g de pétalos secos, perteneció a los
claveles. El rango numérico de actividad antioxidante, establecido por dicha autora se encuentra
por encima de lo evidenciado en la experimentación, pues los pétalos de las dos flores estudiadas,
mostraron actividades inferiores; sin embargo, se mantuvo que los pétalos de rosas en los dos
solventes evidenciaran una actividad antioxidante mayor a la expresada en los pétalos de clavel.
Con esto se presume que la actividad antioxidante de las flores estudiadas se atribuye a que los
compuestos que dan un color característico sobre dichas flores son diferentes y proporcionan
distinta actividad antioxidante. El color blanco presente en la base de los pétalos de los claveles
se debe, entre otras cosas, a las diminutas bolsas de aire entre las células que la forman, lo que
explicaría la ausencia casi total de compuestos con actividad antioxidante en esta zona de dicha
flor, especialmente de antocianos. Por el contrario, la coloración de los pétalos de rosas, está dado
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por polifenoles, compuestos vacuolares, principalmente antocianos, contenidos en las vacuolas de
las células epidérmicas de los pétalos (Matute, 2013).
Comparando con el estudio realizado por Rodríguez (2009), quien evaluó la actividad
antioxidante en pensamientos, rosas y claveles, de diferentes tonalidades; se encontró que la
capacidad antioxidante obtenida mediante el ensayo TEAC vario entre 10 y 60 meq trolox/g de
pétalos secos; evidenciándose los valores más altos en las flores de coloración más oscura. Los
resultados obtenidos para pétalos de flores utilizando etanol como solvente presentan el valor más
cercano al rango establecido en la investigación de Rodríguez (2009) , mediante esto, se puede
afirmar que la coloración de los pétalos presenta un efecto sobre la actividad antioxidante, ya que
los valores más bajos correspondieron para las flores de tonalidades más claras.
De otro lado, Cortes (2014) determinó la actividad antioxidante de flores comestibles de dalia; en
general los valores más altos se reportaron para flores de color purpura. Así mismo, Salomón et
al. (2006) sugieren que la capacidad antioxidante se debe a la pigmentación, ya que en el caso de
algunos frutos se presenta mayor actividad cuando tienen coloraciones oscuras; esto ocurrió en
las flores de dalia, ya que las muestras con mayores índices de inhibición (capacidad
antioxidante) son las de color púrpura. Lo que conlleva a respaldar la incidencia del color de los
pétalos sobre la actividad antioxidante de los mismos.
Contrario a los resultados obtenidos, se encuentra la investigación de Bustos (2012), quien
reporto mayor actividad antioxidante de la cascara de manzana, utilizando agua caliente como
solvente, seguido del etanol, metanol y agua a temperatura ambiente, en ese orden. La razón por
la cual, el agua pudo en esta investigación obtener actividad antioxidante superior que el etanol,
por las condiciones del solvente, ya que el agua se encontraba a temperatura de ebullición y esto
probablemente facilito extraer altas concentraciones de compuestos polifenólicos que tienen
respuesta a la técnica ABTS, tales como epicatequina y procianidina e hizo que el etanol a
temperatura ambiente estuviera en desventaja.
Efecto similar se evidencio en la investigación de Paladino (2012), quien determino la actividad
antioxidante de los compuestos fenólicos en las semillas de la vid, investigación en la cual
comparo distintos solventes, entre ellos agua y etanol, con el fin de obtener el extracto más
concentrado en compuestos activos con la mínima degradación de su poder antioxidante durante
el proceso de obtención. La autora determinó que el agua a 90°C, y la acetona a 30°C fueron los
solventes que mayor cantidad de polifenoles lograron extraer de las semillas de la uva, a su vez
estos mismos solventes evidenciaron las actividades antioxidantes más altas. Por otro lado, los
extractos metanolicos y etanolicos presentaron menor concentración fenólica y también
registraron baja actividad antioxidante. Paladino (2012), indicó que cuando se comparan los
extractos acuosos y los provenientes de solventes orgánicos, los extractos acuosos parecen ser
menos efectivos en cuanto a su poder antioxidante. Este fenómeno fue evidenciado y se puede
observar en la figura 12. En esta ocasión al igual que en la investigación de Bustos (2012), la
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temperatura ejerce un rol fundamental en la disolución de los componentes antioxidantes y su
difusión hacia el medio liquido exterior. El tratamiento de extracción con agua a ebullición es
mucho más drástico para muchos fenoles lábiles, pero la temperatura inactiva las enzimas, y por
lo tanto genera extractos altamente activos como antioxidantes. Este efecto se ve reducido si el
agua se encuentra a una temperatura menor a la de ebullición como es el caso de los extractos
acuosos de los pétalos de flores evaluados.
Por otro lado, acerca de la relación existente entre el rendimiento de los extractos y la actividad
antioxidante de los mismos (figura 14). Se tiene que evidentemente los pétalos de rosas se
encuentran por encima de los pétalos de claveles en ambos parámetros, ya que sin importar el
solvente utilizado, las rosas presentan mayores rendimientos y actividad antioxidante. Con esto
se pone en manifiesto que el efecto del solvente en la extracción afecta la cantidad de extractos
obtenidos como el poder antioxidante o reductor de los mismos. En cualquier caso, los extractos
de los pétalos de las rosas, se extraen mejor en agua, pero su actividad antioxidante tiende a ser
superior cuando etanol es usado como solvente; mientras que los extractos de clavel se obtienen
mejor en etanol y a su vez, este mismo solvente permite obtener mayor actividad antioxidante.
Figura 14. Relación entre el rendimiento y la actividad antioxidante de los extractos.
% Rendimiento

mmol trolox/g pétalo seco

% Rendimiento

mmol trolox/g pétalo seco
2.8336

0,01687
9.1044
0,00875

1.2571
4.3055
0,00167

ROSA-AGUA

ROSA-ETANOL

CLAVEL-AGUA

0,00189
CLAVEL-ETANOL

Fuente: Elaboración propia

Según los resultados del análisis estadístico de los datos de la obtención de capacidad
antioxidante (tabla 11) y teniendo en cuenta las variables analizadas se evidencia que el tipo de
flor y el solvente, tienen un efecto significativo en la capacidad antioxidante (P<0,05) mientras
que la interacción de flor-solvente no tiene un efecto significativo frente a la capacidad
antioxidante (P>0,05); de acuerdo a lo anterior se rechaza la hipótesis nula relacionada con las
variables de flor y solvente las cuales hacen referencia a que cada una de estas variables no tienen
efecto significativo en la capacidad antioxidante y se acepta la hipótesis alterna que hacen
referencia a que la flor y/o solvente si tienen efecto significativo en capacidad antioxidante; para
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el caso de la interacción de solvente-flor se acepta la hipótesis nula la cual dice que esta variable
de respuesta no tiene ningún efecto significativo sobre la capacidad antioxidante.
Tabla 11. Datos obtenidos del análisis estadístico para selección de extractos. Obtenidos por medio
del software Minitab 16.

Análisis de varianza para CF (mmol trolox/g de PS), utilizando SC ajustada para
pruebas
GL
SS
MS
F
P
Fuente
3
0,0004635
0,0001545
317,14
0,000
Factor
8
0,0000039
0,0000005
Error
11

Total
S = 0.0006979

0,0004674
R-cuad. = 99,17%

R-cuad.(ajustado) = 98,85%

Fuente: Elaboración propia

El test de Tukey, (tabla 12) se manejó con un nivel de confianza del 95%; donde se indica que el
factor que presenta diferencia significativa son las rosas frente al otro tipo de flor (clavel),
mientras el factor clavel-solvente no presenta diferencias significativas entre sí. El factor rosasolvente presenta diferencia significativa entre el tipo de solvente, como se observa en la tabla 11.
Las muestras de clavel al no presentar diferencias significativas entre sí, por el tipo de solvente,
nos indican que la capacidad antioxidante evaluada para cada extracto es similar y el solvente no
tiene efecto frente a la capacidad antioxidante; mientras para el caso de las rosas, se observa que
el solvente presenta un efecto significativo frente a la capacidad antioxidante, siendo etanol el
solvente que mejor capacidad antioxidante presenta; por tanto es el seleccionado para continuar
con el estudio.
Tabla 12. Datos obtenidos del análisis estadístico para selección de extractos.

Factor
Rosa-etanol 1
Rosa-etanol 2
Rosa-etanol 3
Rosa- agua 1
Rosa- agua 2
Rosa- agua 3
Clavel-agua 1
Clavel-agua 2
Clavel-agua 3
Clavel-etanol 1
Clavel-etanol 2
Clavel etanol 3
Tukey

Media
0,00844117
0,010008019
0,007786727

0,0171756
0,016005472
0,01742114

0,000169068
0,00146546
0,00186679
0,002037335
0,00195622
0,00169068
95%

Agrupación
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
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98,74%

Nivel de
Confianza

* Usando Método de Tukey. Obtenidos por medio del software Minitab 16.
Fuente: Elaboración propia

3.4
CARACTERIZACION DEL EXTRACTO ETANOLICO DE PETALOS DE
ROSAS
3.4.1 Polifenoles totales. En la tabla 13 y figura 15, se relaciona la curva de calibración para el
ácido gálico.
Tabla 13. Elaboración de la curva de calibrado con ácido gálico.

Tubo

Solución
Ac. gálico
(µL)
0
20
40
60
80
100
120
140
160

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agua
(µL)

%Absorbancia

[mg AG/ml de
solución]

500
480
460
440
420
400
380
360
340

0,004
0,061
0,104
0,187
0,204
0,297
0,354
0,362
0,453

-3,6263E-05
0,00409
0,00721
0,01323
0,01446
0,02121
0,02534
0,02592
0,03252

Fuente: Elaboración propia

Absorbancia

Figura 15. Curva de calibrado con ácido gálico.
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

y = 13.788x + 0.0045
R² = 0.9873

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

mg AG/ml de solución

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 14 se relaciona el contenido de polifenoles totales presenten en los pétalos de rosas,
acorde a la metodología citada por Gracia (2007).
Tabla 14. Determinación del contenido de polifenoles totales en pétalos de rosa.
Peso
muestra(g)
0,00502
0,00506
0,00503

mgAG/ml
0,0119
0,0120
0,0119

Peso del
extracto(g)
0,936
0,936
0,936

Peso del
pétalo seco(g)
12,9
12,9
12,9

Volumen
(ml)
1
1
1

FD
50
50
50

mg AG/g
pétalo seco
8,60002
8,60373
8,58292

Promedio

Desviación

8,595

0,011

Fuente: Elaboración propia

El contenido de polifenoles totales obtenido se encuentra cerca, por el límite inferior de uno de
los rangos de estudio desarrollado por Millera (2009), quien asegura que las algunas rosas,
claveles y pensamiento, presentan un rango de valores entre 10 y 40 mg AG/g de pétalo seco,
indicando que en algunos casos la rosa tiende a presentar valores mucho mayores; para nuestro
caso el contenido total de polifenoles para los pétalos de rosa fue de 8,595 ± 0,011 mg AG/g de
pétalo seco, este valor se atribuye a los diferentes compuestos vacuolares, principalmente
antocianos, contenidos en las células epidérmicas de los pétalos. El valor obtenido supera el
rango de estudio de Carazo (S.F), quien informa que en los pétalos de flores se obtuvieron
valores entre 0,2821 y 0,3651 mg AG/g de pétalo seco. De igual manera afirma, que la cantidad
de polifenoles se atribuye al color rojo. Es importante aclarar que para el estudio realizado por
Carazo (S.F), la mayor cantidad de polifenoles, se obtuvo por medio del secado por aire caliente
seguido de la extracción, mientras los otros métodos usados (liofilización y maceración), la
cantidad obtenida era inferior; de esta forma se puede contribuir el modo de extracción sobre la
cantidad de polifenoles obtenida. El color de estos antocianos oscila entre rojo y azul (Yúfera,
1995). Por otro lado Valero en el 2012, asegura que las variedades rojas presentan un alto
contenido de polifenoles por la presencia de taninos.
Contrario a los resultados obtenidos Rodríguez (2009), quien asegura que la mayor parte de las
flores presentan una concentración de polifenoles totales entre 20 y 120 mg AG/g de pétalo seco,
lo que se debe posiblemente al tipo de flor, además del proceso de extracción de los polifenoles.
De igual manera es importante aclarar que el tipo de disolvente influye notablemente en el
proceso; Rodríguez también afirma que el mejor disolvente para la extracción de polifenoles es
etanol al 60%, mientras en metanol no presenta mayor extracción.
Millera (2009) realizó la comparación de la cantidad de polifenoles totales entre los pétalos de
rosa roja y otros pétalos de flores (pensamientos, claveles, margaritas); el valor más elevado
corresponde a los extractos obtenidos con rosas. Atribuyendo este resultado al color característico
de los pétalos de la flor. Siendo un respaldo importante, que nos indica que uno de los factores
claves en el contenido de polifenoles es el color de los pétalos de rosa. Por otro lado, Beltrán
(2014), asegura que el proceso de deshidratación presenta un impacto frente al contenido de
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polifenoles totales; los pétalos con menor contenido de humedad final, presentaron un mayor
contenido de polifenoles. Es importante tener en cuenta que el contenido final de polifenoles
también se encuentra ligado al porcentaje de humedad que presentaban los pétalos de rosa,
aunque no se pudo obtener una humedad lo suficientemente baja, el contenido de polifenoles es
representativo.
El tipo de solvente usado durante la extracción, presenta un gran efecto frente al valor obtenido;
en este caso se evaluó el contenido de polifenoles sobre los extractos de los pétalos de rosa. Los
polifenoles totales fueron evaluados a partir de la extracción con etanol; la investigación realizada
por Rodríguez (2009), asegura que el solvente que más polifenoles extrae es el etanol, debido a la
naturaleza aromática de los polifenoles, que indican que el extractante ideal ha de combinar la
capacidad para formar puente de hidrogeno y ciertas interacciones hidrofóbicas.
La extracción de polifenoles se ve influenciada por diferentes factores, entre ellos el tipo de
solvente a usar, como se mencionó anteriormente y el tipo de extracción. Para el caso de este
estudio se realizó la extracción por medio de agitación y el uso de ultrasonido. La agitación y el
uso de ultrasonido optimizan la extracción y con ello el contenido de polifenoles; por tanto se
extraen más polifenoles con el uso de estas dos técnicas (Rodríguez, 2009).
El uso de la tecnología de ultrasonido, genera una propagación a través de la estructura biológica,
en este caso de la flor, induciendo a compresiones y depresiones de las partículas del medio y una
gran cantidad de energía puede ser impartida, es importante aclarar que según la frecuencia
utilizada y la amplitud de la onda de sonido, un sin número de efectos físicos, químicos y
bioquímicos se pueden observar en la variedad biológica (Dolatowski, Stadnik y Stasiak, 2007).
A partir de diferentes investigaciones, se considera que los polifenoles se encuentran ubicados en
las vacuolas de las células, se puede decir que las ondas ultrasónicas favorecen la
permeabilización de las paredes y membranas celulares; de este modo, permitir una mayor
solubilización de los compuestos sólidos en el solvente. (Martínez y Usaquén, 2005). El uso de
ultrasonido presenta un gran efecto en el resultado final; (Martínez y Usaquén, 2005), asegura
que el uso de ultrasonido incrementa los niveles de extracción de componentes antioxidantes
presentes en el bagazo de uva, así como el contenido de polifenoles totales.

3.5 METABOLITOS SECUNDARIOS
En la tabla 15, se reporta los resultados obtenidos a las pruebas preliminares para la detección de
metabolitos secundarios, por medio de reacciones químicas de identificación.
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Tabla 15. Resultados tabulados de los metabolitos secundarios en los extractos etanolicos de pétalos
de rosas.

Metabolito
Flavonoides
Naftoquinonas y/o antraquinonas
Taninos
Saponinas

Resultado
+++
+++
-

Fuente: Elaboración propia

En cuanto la detección de flavonoides, este metabolito se analizó por la reacción de Cianidina y
reacción con ácido clorhídrico. Por un lado, la adición de magnesio en polvo y acido
concentrado, evidencio la formación de una coloración roja sobre el extracto etanólico de rosa,
como puede observarse en la figura 16, con lo que se establece que dicho extracto posee en su
estructura el núcleo de la ϒ-benzopirona. La reacción con la adición solo del ácido, evidencio la
presencia además de leucoantocianidinas. Este resultado concuerda con lo reportado por Millera
(2009), quien analizó mediante cromatografía de capa liquida, los pétalos de las rosas,
encontrando que dichos pétalos poseen gran cantidad de polifenoles, entre ellos flavonoides,
detectando un compuesto mayoritario que podría ser epicatequina.
Figura 16. Análisis de flavonoides.

Fuente: Elaboración propia

Los flavonoides como compuestos fenólicos, han sido de gran interés en investigaciones, las
cuales corroboran la presencia de dichas sustancias en los pétalos de rosas, como es el caso de
Martínez (2005), quien realizo una amplia investigación sobre flavonoides, en la cual asegura que
las flores de coloración amarilla y rojas como las rosas, poseen gran cantidad de estos
metabolitos secundarios, de manera que no solo los alimentos como frutas y hortalizas gozan de
este valor agregado. El autor afirma además, que las antocianinas se encuentran como sales
principalmente en flores, frutos y tejidos con colores que van del rojo hasta el azul y el violeta; lo
que sugiere la presencia de estas sustancias en rosas.

55

Por otro lado Castillo (2003), en su estudio sobre la extracción de colorante de col morada para
ser usado en la elaboración de una bebida, se enfocó en las antocianinas que son pigmentos
vegetales hidrosolubles que forman parte de la familia de los flavonoides fenolitos. La autora
asegura que estas sustancias se encuentran principalmente en la piel de las frutas, flores y
hortalizas, que presentan colores azules, purpura, violeta, malva magenta, la mayoría de los rojos
y los matices de amarillo claro. A su vez, esta investigación enfatiza en el efecto de la estabilidad
y la intensificación del color que provee los flavonoides utilizados como aditivos alimentarios.
Respecto al resultado de naftoquinonas y/o antraquinonas, el cual fue negativo para el extracto de
pétalos de rosas, no se presenció cambio de color en el procedimiento respectivo, como se
muestra en la figura 17. Las antraquinonas son una clase de metabolitos secundarios vegetales
con una funcionalidad p-quinoide en un núcleo antracénico. Las antraquinonas están
ampliamente distribuidas en microorganismos, plantas, equinodermos e insectos. Las familias
vegetales más ricas en compuestos antracénicos son las rubiáceas, las ramnáceas y las
poligonáceas; y en una menor proporción las liliáceas, leguminosas, bignoniáceas,
melastomatáceas, droseráceas, vismiáceas, etc.
Cohen (1995). La distribución de las
naftoquinonas es esporádica. Así la mitad de ellas se presentan en las plantas superiores,
repartidas en unas veinte familias. González (1995). No se encuentra un estudio acerca de las
naftoquinonas y antraquinonas en las rosas, por lo tanto no se puede realizar la respectiva
comparación.
Se evidencia una amplia presencia de estos compuestos, en diversas plantas en hojas, flores,
madera, corteza, raíces y frutos (González, 1995). Un estudio realizado a las hojas de Aloe Vera,
cultivadas en Montenegro (Quindío), se obtuvo un porcentaje promedio de antraquinonas en la
corteza, mucilago y látex de las hojas (Sánchez, 2009). Lo que indica que posiblemente en
plantas con flores se presenten estos compuestos, es necesario que se realice un estudio más
profundo y detallado en las rosas, de igual manera el estudio debe ser mucho más amplio,
enfocándose en el tallo, hojas, perianto, cáliz, etc.
Figura 17. Análisis de naftoquinonas y/o antraquinonas.

Fuente: Elaboración propia
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A diferencia del resultado obtenido en la prueba anterior, el análisis de taninos arrojo un
resultado positivo. Como se observa en la figura 18, la coloración resultante es de un color
oscuro. Estos polifenoles tienen la propiedad de unirse a las proteínas y precipitarlas, por esta
razón, la prueba empleada para la detección de los taninos es por el reactivo gelatina-sal. Estos
precipitados formados por la presencia de taninos son solubles en urea y producen coloraciones
oscuras.
Los taninos son substancias de origen vegetal, que se encuentran comúnmente en las hojas, ramas
y más abundantemente debajo de la corteza de muchos vegetales. Se encontraron diversos
compuestos en una especie de flor como lo es T.chysantha, donde se reportó compuestos
químicos tales como saponinas, quinonas y taninos. De igual manera también se demostró la
actividad antioxidantes que estas flores presentaban. Se dice que los taninos son productos de
excreción de muchas plantas, involucrados como un mecanismo de defensa de las mismas, contra
organismos parásitos (Álvarez, 2013). En el 2009 se realizó un análisis de la planta Cuputá, una
especie del genero Strychnos. Donde únicamente las hojas de la planta presentaron la
precipitación del reactivo gelatina-sal, por ende concluyen que en este órgano se concentran los
taninos producidos por la planta (Carvajal, 2009). La coloración se produjo tras la adición del
cloruro férrico al igual que el resultado obtenido del extracto de las rosas, lo que infiere que estos
taninos son del tipo catéquico o condensados. De igual manera también se asegura que la baja
cantidad de precipitado obtenido indica una baja concentración de taninos en los pétalos de rosa.
Figura 18. Análisis de taninos.

Fuente: Elaboración propia

En la prueba de saponinas, no se evidencio la formación de espuma abundante en forma de panal
de abejas en el extracto tras la agitación vigorosa, como se evidencia en la figura 19. Por lo que el
extracto etanólico de pétalos de rosa, es negativo en dicha prueba. En la literatura no existen
registros sobre el análisis de saponinas en rosas, pero si los hay para otras flores; como es el caso
de Toshio (2008), quien evaluó las saponinas presentes en el extracto metanolico de las flores
Bellis perenni, encontrando que dichas flores son fuente de diferentes saponinas que poseen un
efecto positivo sobre la supresión de triglicéridos. Por otro lado, Tarquino (2013), realizó el
reconocimiento de algunos metabolitos secundarios de tres extractos de plantas Mollinedia
racemosa, Bauhinia picta y Caléndula officinalis. En este estudio, el autor argumenta que la
presencia de taninos puede imposibilitar la evidencia de saponinas. De este modo se abren dos
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opciones, que las rosas no poseen saponinas o que estas pudieron no evidenciarse dada la
presencia de los taninos, por lo cual se sugiere un análisis de saponinas y taninos más detallado.
Figura 19. Análisis de saponinas.

Fuente: Elaboración propia

3.6

OBTENCIÓN DE LA PULPA

3.6.1 Caracterización de la fruta. Las siguientes tablas reportan los resultados obtenidos en la
caracterización fisicoquímica de la pera nacional Triunfo de Viena.
Tabla 16. Determinación de solidos solubles y pH.

Solidos solubles (°Bx)
pH

1
12,0
4,66

2
3
4
12,5
11,0
11,0
4,65
4,63
4,65
Fuente: Elaboración propia

5
12,0
4,58

Promedio
11,7
4,634

Desviación
0,671
0,032

Como se observa en la tabla 16, se estableció un contenido de solidos solubles de 11,7±0,670°Bx.
Este dato se relaciona con el reportado por Coronado (2006), quien estableció los sólidos solubles
en la pera Triunfo de Viena en 12°Bx, valor cercano al encontrado por Sánchez (2008) de
12,67°Bx. Un resultado algo más lejano fue el establecido por Benavides (2010) de 13,1, sin
embargo hay que tener en cuenta que dicho autor evaluó este parámetro en una variedad de pera
diferente a la Triunfo de Viena, Packham’s Triumph, la cual posee características fisicoquímicas
diferentes. Este parámetro corresponde a la cantidad de azucares, ácidos, sales y demás
compuestos solubles en agua presentes en los jugos de las células de la pera. Otro factor
influyente en cada parámetro evaluado, es el estado de madurez de la pera. La fruta se encontraba
en un estado óptimo de maduración lo que se ve reflejado en los resultados finales de la
caracterización de la pera.
Acerca del pH de la materia prima, este fue de 4,634±0,032. Este dato entra en el rango
establecido por Sánchez (1998) de 3,94 a 4,86, quien evaluó diferentes parámetros físicos y
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químicos de la pera de la misma variedad que la utilizada en la presente investigación. Lo mismo
ocurrió en el estudio de Coronado (2006), quien estableció un rango de 4,04 a 4,90, para la
variedad triunfo de viena. El pH de la pera es el resultado de los sistemas amortiguadores
naturales que predominan en la misma; entiéndase por sistemas amortiguadores, la mezcla de
ácidos débiles presente en la pera y sus sales.
Tabla 17. Determinación de la acidez titulable de la pera.
Peso
muestra (g)

Volumen
NaOH (ml)

5,069
5,166
5,055
5,011
5,124

1,120
0,940
0,910
0,880
1,030

1
2
3
4
5

Concentración
NaOH (N)

Acidez (%
ácido
málico)
0,100
0,148
0,100
0,122
0,100
0,121
0,100
0,118
0,100
0,135
Fuente: Elaboración propia

Promedio

Desviación

0,129

0,013

En cuanto a la acidez, cuantificada como mg de ácido málico en 100 gramos de fruta, esta
correspondió a 0,129±0,012, tal como se muestra en la tabla 17. Este valor concuerda por lo
establecido por Boado (2012) en su artículo de bromatología y nutrición, donde establece un
rango de 0,11 a 0,28 mg/100 g en acidez de la pera. A su vez, este resultado es respaldado por
Hernández (2006), quien estableció la acidez de la pera variedad Triunfo de Viena, en 0,24% de
ácido málico. Por otro lado, Sánchez (1998), reporto una acidez de 0,31%. Un valor igual al
obtenido en el estudio, fue el reportado por Benavides (2010), quien indico una acidez de 0,1%
de ácido málico. La acidez de la fruta depende de la madurez de la misma y responde a los ácidos
orgánicos presentes en las células, siendo el de mayor predominancia el málico en la pera.
Tabla 18. Determinación de la humedad.

Peso de
capsula (g)
25,565
29,529
29,207
27,200
28,539
23,677

Peso de
capsula+muestra
humedad (g)
35,704
39,690
39,396
37,525
38,732
33,858

Peso de
muestra seca
(g)
27,083
31,036
30,702
28,644
29,971
25,177

Humedad Promedio Desviación
(%)
85,031
85,167
85,327
86,015
85,951
85,268

85,460

0,418

Fuente: Elaboración propia

Sobre la humedad de la pera, en la tabla 18 se indica que esta fue de 85,460±0,418 %, un valor
que concuerda perfectamente, con los datos establecidos por diferentes autores. Boado (2012) por
ejemplo, especifica una humedad para este tipo de producto comprendida entre 78 a 90%.
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Asimismo, otras referencias bibliográficas, como Chávez (2009) indican valores superiores a
80% para pera William argentina. Por otro lado, Coronado (2006) encontró que la humedad de la
pera Triunfo de Viena tiende a estar por encima de 80%. Cuantificar la humedad de la pera, es
medir la cantidad de agua libre presente en esta y su valor depende de varios factores como la
variedad, tipo y estado de madurez del fruto, entre otros.
En general, se puede establecer que, los resultados de las investigaciones que evaluaron los
parámetros físicos químicos de la pera Triunfo de Viena, concuerdan con los obtenidos mediante
esta investigación. Asimismo la varianza de los datos, indica la poca dispersión y buena
homogeneidad de los mismos. Por lo que se puede determinar que la caracterización realizada en
la pera Triunfo de Viena fue acertada.

3.6.2 Balance de materia. La figura 20, representa el balance de materia de la operación de
despulpado de la pera, esto es, ya que las actividades anteriores a esta, como la desinfección y el
escaldado, no representaron perdidas al proceso, por lo que el balance se limita a dicha etapa.
Figura 20. Balance de materia en la obtención de la pulpa de pera.
M1. 3,978 Kg pera

Despulpado

M2. 3,170 Kg pulpa

M3. 0,808 Kg perdidas

Fuente: Elaboración propia.

El rendimiento global de la obtención de la pulpa, definido como el cociente de la pulpa obtenida
y la pera introducida en el equipo, correspondió a 79,69%. Un porcentaje bastante bueno si se
tiene en cuenta que la textura misma de la fruta, dificultaba esta actividad, ya que las aspas
derivaban como residuos, pedazos de pulpa demasiado duros; por esto, se dice que en la etapa las
pérdidas fueron de 20,31%, correspondiente a la piel, semillas y trozos muy duros de la pera,
como ya se indicó.
Un rendimiento similar fue obtenido por González (2012), en su estudio sobre balances de
materia y energía de pera, guayaba y plátano, donde cuantifico el rendimiento del despulpado de
la pera nacional en 70,80%, con un porcentaje de pérdidas del 29,20%; con esto se evidencia que
el despulpado de la pera es un proceso que proporciona altos rendimientos, cuyas pérdidas van
ligadas a la dureza de la fruta.
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3.7
EVALUACION DE LA ESTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE
EN EL TIEMPO.
La representación gráfica de la estabilidad de la capacidad antioxidante en el tiempo de las
pulpas, se evidencia en la figura 21; los datos numéricos al detalle se observan en la tabla 19.
Tabla 19. Determinación de capacidad antioxidante en PP, PS y PR.

Día 0.
PP
Día 0.
PS
Día 0.
PR
Día 3.
PP
Día 3.
PS
Día 3.
PR
Día 6.
PP
Día 6.
PS
Día 6.
PR
Día 9.
PP
Día 9.
PS

Peso de
muestra

mmol
trolox/L

Volumen
(L)

0,0203
0,0204
0,0201
0,0201
0,0204
0,0207
0,0203
0,0204
0,0208
0,0202
0,0206
0,0205
0,0204
0,0206
0,0207
0,0202
0,0202
0,0201
0,0207
0,0207
0,0203
0,0201
0,0207
0,0203
0,0207
0,0207
0,0203
0,0203
0,0205
0,0208
0,0209
0,0203
0,0208

0,031
0,031
0,031
0,036
0,039
0,038
0,039
0,031
0,041
0,027
0,027
0,024
0,026
0,054
0,029
0,032
0,032
0,034
0,027
0,020
0,023
0,039
0,028
0,029
0,030
0,023
0,025
0,016
0,019
0,022
0,023
0,023
0,022

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

mmol
trolox/g
pulpa
0,0001527
0,0001519
0,0001542
0,0001791
0,0001911
0,0001835
0,0001921
0,0001519
0,0001971
0,0001336
0,0001310
0,0001170
0,0001274
0,0002621
0,0001400
0,0001584
0,0001584
0,0001691
0,0001304
0,0000966
0,0001133
0,0001940
0,0001352
0,0001428
0,0001449
0,0001111
0,0001231
0,0000788
0,0000926
0,0001057
0,0001100
0,0001133
0,0001057

Promedio

Desviación

0,00015297

1,15567E-06

0,00018462

6,1033E-06

0,0001804

2,47539E-05

0,00012727

8,92398E-06

0,00026214

7,43791E-05

0,000162

6,19981E-06

0,00011345

1,69087E-05

0,00015738

3,19622E-05

0,0001264

1,71401E-05

9,2423E-05

1,34776E-05

0,00010971

3,77726E-06
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0,0201
0,02
0,0201
0,0203
0,0205
0,0208
0,0209
0,0203
0,0208
0,0202
0,0201
0,0201

Día 9.
PR
Día 12.
PP
Día 12.
PS
Día 12.
PR

0,019
0,019
0,020
0,012
0,016
0,014
0,021
0,021
0,021
0,015
0,022
0,017

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001

0,0000945
0,0000950
0,0000995
0,0000591
0,0000780
0,0000673
0,0001004
0,0001034
0,0001009
0,0000742
0,0001094
0,0000845

9,6343E-05

2,74614E-06

6,8157E-05

9,49624E-06

0,00010163

1,59358E-06

8,94291E-05

1,80924E-05

Fuente: Elaboración propia
Figura 21. Estabilidad de la actividad antioxidante de las pulpas respecto al tiempo.
0.0002
0.00018

mmol trolox/g pulpa

0.00016
0.00014
0.00012
0.0001

PR

0.00008

PS

0.00006

PP

0.00004
0.00002
0
0

5

10

15

Dias

Fuente: Elaboración propia

El valor en el día cero para la pulpa rosa fue de 0,0001804 ± 2,47539E-05 mmol trolox/g pulpa,
bastante cercano al valor inicial de la PS 0,0001846 ± 6,103347539E-06 mmol trolox/g pulpa, lo
cual se explica por los compuestos fenólicos que presenta la rosa, que al ser solubles en agua
actúan como antioxidante, como por ejemplo los taninos, González (2005). Este resultado se
respalda con lo reportado en González (2005), quien afirma que se detectó una mayor actividad
antioxidante inicial en las variedades que presentaban un alto contenido de taninos, frente a
muestras patrón. Se presentó una reducción en la PR, al pasar de los días de estudio, lo que
genero un desempeño intermedio, entre la PS y PP, el resultado final para PR fue de
8,94347539E-05 ± 1,8092E-05 mmol trolox/g pulpa, frente a 6,816 E-05 ± 9,4962 E-06 mmol
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trolox/g pulpa, para el caso de la PP, siendo esta la muestra que menor estabilidad presento
durante los 12 días de estudio. La PP fue superada por la PR, en cuanto a su comportamiento
antioxidante, lo que coincide con Paladino (2012), quien afirma que extracto de semillas
adicionado en jugo de manzana supero el comportamiento de actividad antioxidante del jugo de
manzanas patrón.
En la figura 21, se observa que la PS presentó una actividad antioxidante más alta durante el
tiempo de estudio, mientras la PP presentó el comportamiento más bajo. En el inicio del estudio
(día 0) la actividad antioxidante para la PS es de 0,0001846 ± 6,103347539E-06 mmol trolox/g
pulpa, la cual disminuye en los días posteriores hasta llegar a un valor de 0,0001016 ± 1,5936 E06 mmol trolox/g pulpa, esto se debe posiblemente a que el metabisulfito de sodio, al ser
adicionado en la pulpa empezó el proceso competitivo sobre la enzima polifenoloxidasa al atrapar
los grupos sulfudrilos del sitio activo de la enzima como lo menciona Chaves (2006). El
comportamiento de la actividad antioxidante durante los doce días de estudio, fue de
decrecimiento como se observa en la figura 21. Debe considerarse que la dosis del metabisulfito
de sodio empleada es la máxima permitida por la reglamentación vigente en Colombia. Este
producto inhibió la oxidación, y además produjo un cambio de color en la pulpa de pera. Este
resultado se respalda por Zambrano (1994), quien afirma que el puré de pera, tratado con
metabisulfito de sodio, presento un 100% de inactivación de polifenoloxidasa. Lizarazo (2010),
asegura que el metabisulfito de sodio es el más apto para efectos de inhibición de la
polifenoloxidasa en la piel del lulo.
El envase PET/FOIL/PEBD usado durante el tiempo de estudio, incidió en gran manera en los
resultados finales, al igual que la temperatura de refrigeración (Hower y Ríos, 2013) afirma que
el envase PET/FOIL/PEBD, se comporta como una excelente barrera en condiciones de
refrigeración (4°C), debido a que presento menor perdida de diversos componentes de la pulpa
de agraz, como fenoles, antocianinas. Las muestras fueron almacenadas a 4°C, debido a que a
temperaturas mayores los compuestos de interés disminuirían, como lo menciona (Camelo y
Sotelo Díaz, 2012), quienes almacenaron jugo de borojo a distintas temperaturas (4, 17 Y 37°C),
y concluyeron que a mayor temperatura los polifenoles y otros compuestos sufren degradación
cinética de orden uno, lo que conlleva a que la mejor temperatura para la estabilidad de
compuestos es de 4°C.
Sin el uso de envase posiblemente la capacidad antioxidante hubiera sido mucho menor, debido
a que la temperatura y el flujo de adsorción de los gases (oxigeno), influye en el contenido total
de antioxidantes debido a que a mayores temperaturas la absorción es mayor por la movilidad de
partículas, y por tanto se presente la oxidación de polifenoles, como lo asegura (Fertikh, Toubal,
Larbil y Messadi, 2013). El envase PET/FOIL/PEBD, se caracteriza por ser trilaminado lo que
ofrece mayor barrera a los gases, especialmente al oxígeno (Alico, Soluciones Integrales en
Empaques., 2015)
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De acuerdo al comportamiento de la PR, se correlaciona el contenido de polifenoles con la
actividad antioxidante (mmol trolox/g pulpa). Entre mayor sea la presencia de polifenoles mayor
actividad antioxidante. La rosa presenta polifenoles como lo son los taninos y flavonoides que
son los responsables de capacidad antioxidante en la pulpa. Beltrán (2014), reporta que entre
mayor sea el contenido de polifenoles totales, mayor será la también capacidad antioxidante.
Valero (2012), también afirma que la mayor capacidad antioxidante se presentó en la variedad
roja, lo que está relacionado con un alto contenido de polifenoles.
De igual manera es importante resaltar que diferentes factores influyen en la capacidad
antioxidante, entre ellos se destaca la humedad final de los pétalos de rosa, el tipo de solvente
usado en la extracción y el método de extracción. Beltrán (2014), afirma que el tratamiento de
deshidratación con pétalos cortados sometidos a 45°C presento mayor pérdida de peso, mayor
concentración de polifenoles y mayor capacidad antioxidante, esto genera una correlación entre el
contenido de polifenoles y la capacidad antioxidante. La humedad final de los pétalos de rosa fue
del 15%, uno de los factores que explicaría el comportamiento de la capacidad antioxidante en la
PR. También es posible que el comportamiento de la capacidad antioxidante de la PR se deba a
un efecto temporario, como ocurre con el ácido ascórbico; Paladino (2012), quien asegura que el
efecto del ácido es temporario, debido a que en ciertas dosis el efecto presenta un tiempo de
duración. El ácido ascórbico previene el pardeamiento enzimático por reducción de las quinonas
producidas por la oxidación a los difenoles originales. Una vez que el poder reductor del ácido
ascórbico se ha consumido, debido a que se ha transformado (de modo irreversible) en ácido
dehidroascórbico, el color pardo se desarrolla rápidamente en el producto oxidable.
La capacidad antioxidante se evalúa por medio de diferentes mecanismos; es importante tener en
cuenta cuál de ellos es el más eficiente para el resultado que se busca, como lo es el caso de
evaluación de flavonoides como lo menciona Martínez (2002), la capacidad antioxidante
depende, entre otros factores, de su capacidad de eliminar el hierro. Para este estudio la
evaluación se realizó por medio de DPPH, el cual mide la transferencia de un átomo de hidrogeno
entre un radical libre y un oxidante, por lo que es válido resaltar la importancia de utilizar varios
métodos para evaluar la capacidad antioxidante, puesto que los diferentes compuestos presentan
un mecanismo diferente de protección.
Acerca de la variación del color, medida como parámetro visual, (figura 22) que tuvieron las
pulpas, se tiene que el mayor oscurecimiento se presentó en PR, mientras la pulpa PS fue la que
mejor conservo la pigmentación natural de la fruta. Sobre el pardeamiento enzimático en pera,
estudios señalan que los compuestos fenólicos mayoritarios presentes en dicha fruta son, en
primer lugar, el ácido clorogénico, después la epicatequina y la catequina. También los ácidos
cinámicos, flavonoles y flavanoles están presentes en la pera. Su pulpa es rica en ácidos
cinámicos y flavanoles, mientras que en la piel abundan los flavanoles y flavonoles. Además de
estos monómeros, las formas oligoméricas también están presentes (Pérez, 2003).
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Todos estos compuestos jugaron un papel dinámico en la actividad antioxidante y en el proceso
de oscurecimiento de la pulpa. En el caso de la PR, lo que químicamente sucedió fue un
incremento de los compuestos fenólicos, ya que epicatequinas y otros flavonoides presentes en el
extracto de pétalos de las rosas fueron adicionados sobre el conjunto de compuestos fenólicos
naturales presentes en la pera. Esto se tradujo en un incremento en el sustrato de la reacción de
pardeamiento enzimático; por lo que la disponibilidad de la polifenoloxidasa (PPO) presente en la
pera, para convertir las sustancias fenólicas en quinonas que se polimerizan o reaccionan con
grupos aminos de diferentes compuestos, formando melaninas que visualmente se evidencian
como polímeros coloreados, tendió a ser mayor en PR que este efecto evaluado sobre la PP y la
PS. El desarrollo del oscurecimiento del color en PP, tendió a ser menos acelerado que en PR,
esto seguramente debido al proceso previo de escaldado y su efecto responde a la degradación de
los compuestos polifenólicos naturales, ya mencionados, presentes en la pera. El oscurecimiento
de esta pulpa (PP) es comparable con los resultados obtenidos por Guerrero (2009), quien evaluó
el efecto de inhibidores del pardeamiento enzimático en peras mínimamente procesadas;
encontrando que la ausencia de un pretratamiento con inhibidor sobre esta fruta, produce que al
cabo de 4 días, el color de la fruta sea impropio.
Figura 22. Evolución del color de las pulpas.

Fuente: Elaboración propia

Sobre la coloración observada en PS, como ya se reportó, esta pulpa evidencio menor
oscurecimiento respecto a PP y PR. Resultados similares fueron encontrados por Lee (2007),
quien tras realizar un estudio sobre inhibición de la actividad enzimática de la polifenoloxidasa
extraída del banano, concluyo que el ácido ascórbico y el metabisulfito fueron las sustancias con
mayor efectividad para inhibir el pardeamiento enzimático en comparación con el ácido cítrico,
sorbato de potasio y cloruro de sodio. Asimismo, Chávez (2006), concluyo que las inmersiones
en metabisulfito de sodio resultan ser el pretratamiento más efectivo para disminuir el
pardeamiento de rodajas de berenjenas en una investigación donde evaluó el efecto inhibitorio del
pardeamiento de sustancias como el NaCl, CaCl2, ácido láctico, ácido cítrico y metabisulfito de
sodio. Por otro lado, Loyola (2009), en su investigación sobre la elaboración de papa y zanahoria
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mínimamente procesadas, evaluaron metabisulfito de sodio, sorbato de potasio, ácido cítrico y
benzoato de sodio, como inhibidores en estas hortalizas, encontrando que el metabisulfito de
sodio brindaba una mayor protección al producto, impidiendo la formación de compuestos
coloreados que desmejoraran la calidad comercial de los mismos. El metabisulfito es un
inhibidor enzimático de la PPO, tiene un efecto inhibidor competitivo sobre la enzima
polifenoloxidasa al atrapar los grupos sulfhidrilos del sitio activo de esta enzima (Marshall et al.,
2007).
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CONCLUSIONES


La actividad más alta correspondió a los extractos de pétalos de rosa utilizando etanol
como solvente con un valor de 0,0169 ± 0,0007 mmol trolox/g de pétalo seco, mientras
que la capacidad más baja fue para los extractos de clavel cuyo solvente utilizado fue el
agua, con un valor de 0,0016 ±0,0002 mmol trolox/g de pétalo seco. El análisis estadístico
índico que las flores y/o solventes si tienen efecto significativo frente a la capacidad
antioxidante; para el caso de las rosas se presenta un efecto significativo, siendo etanol el
solvente que mejor capacidad antioxidante presenta, por lo cual es escogido para el
desarrollo del estudio.



El contenido de polifenoles totales fue de 8,5956 ±0,0111 mg AG/g de pétalo seco, lo
que se atribuye a los diferentes compuestos de los pétalos de rosa, como lo son las
antocianinas, que son los encargados de la coloración rojiza. Se evidencio por medio de
la detección de metabolitos secundarios que los extractos etanolicos de pétalos de rosa,
poseen flavonoides y taninos, atribuyéndoseles propiedades antioxidantes.



La estabilidad en el tiempo se determinó en las tres pulpas, pulpa patrón, pulpa rosa,
pulpa con metabisulfito de sodio, la mejor capacidad antioxidante en el tiempo se
presentó para pulpa con metabisulfito de sodio, seguida de pulpa rosa y por ultimo pulpa
patrón. La pulpa rosa presenta en su estructura polifenoles como lo son los taninos y
flavonoides que son los responsables de la capacidad antioxidante en la pulpa. Factores
como la humedad final de los pétalos de rosa, tipo de solvente de extracción y el método
de extracción, influyeron en el resultado final de la capacidad antioxidante. El envase
PET/FOIL/PEBD se comportó como una excelente barrera en condiciones de
refrigeración (4°C), influyendo en el contenido total de antioxidantes.



Las tres pulpas evidenciaron una variación del color (parámetro visual) marcada a medida
que el tiempo transcurría. El mayor oscurecimiento se presentó en pulpa rosa, mientras la
pulpa con metabisulfito de sodio fue la que mejor conservo la pigmentación natural de la
fruta. Posiblemente la adición de las sustancias bioactivas de los pétalos de rosas sobre la
pera ejercieron un incremento en el sustrato, favoreciendo la reacción de pardeamiento
enzimático, incluso desde el momento mismo de la adición de dichas sustancias. Por otro
lado, el metabisulfito de sodio demostró ser inhibidor del pardeamiento enzimático,
fenómeno que afecta la calidad comercial de los alimentos.
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RECOMENDACIONES


La temperatura de secado y la geometría de la muestra son factores claves, para el
proceso de deshitración, estos factores deben ser evaluados en estudios posteriores donde
se tenga en cuenta cada una de las variables y de esta forma optimizar el proceso.



Como pasos futuros, cabría destacar la identificación y cuantificación exacta de los
polifenoles presentes en los pétalos de rosas, mediante un HPLC-masas. La identificación
de los polifenoles permitirá atribuir el potencial antioxidante de los pétalos de rosas a
metabolitos específicos conllevando el posible diseño de estrategias de conservación de la
capacidad antioxidante durante periodos prolongados de tiempo.



El DPPH mide la transferencia de un átomo de hidrogeno entre un radical libre y un
oxidante, es importante utilizar varios métodos para evaluar la capacidad antioxidante,
puesto que los diferentes compuestos a evaluar presentan un mecanismo diferente de
protección.



Con miras a mantener la seguridad sanitaria y fitosanitaria de la pulpa adicionada, para
estudios similares y posteriores, es de vital importancia que las flores trabajadas
provengan de cultivos donde el contacto entre pesticidas y las flores sea el mínimo
posible. Del mismo modo, la calidad del agua utilizada en el cultivo debe ser evaluada.



Sería importante realizar el análisis sensorial pertinente a la pulpa de pera adicionada con
los antioxidantes naturales provenientes de los pétalos de rosas, mediante pruebas
sensoriales discriminatorias para evaluar si dichas sustancias bioactivas proporcionan un
sabor detectable al alimento.



En la determinación de metabolitos secundarios, se sugiere un estudio detallado en la
identificación de estos; de manera que la presencia de taninos no interfiera en la detección
de saponinas.



En la medición de la estabilidad de los antioxidantes en el tiempo, sería interesante
evaluar la evolución del grado de pardeamiento por medio de mediciones de color de la
pulpa mediante la utilización de colorímetro u otra técnica que describa el efecto de las
sustancias bioactivas adicionadas como inhibidor del pardeamiento enzimático en la pulpa
de pera.
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ANEXO 1
Ficha técnica de envase PET/FOIL/PEBD
Material

Gramaje (g/m2)

PET (Impreso)

16,8

Adhesivo
FOIL de Aluminio

CAPAS

21,6

Adhesivo
Capa Sellante PEBD
Propiedades

Valores

82,9

Tolerancias

Unidades

Ancho

±0,5%

cm

Largo

±0,5%

cm

Calibre

110

±10%

micras

Gramaje

128,2

±10%

g/m2

Rendimiento

7,8

±10%

m2/Kg

Fuerza de laminación

>200

gf/pulgada

0,01-1,0

g/m2/24hr/atm

0,02-0,2

cc/m2/24hr/atm

Transmisión de vapor de agua
ASTM F1249, 38°C 90% HR*
Transmisión

de

oxigeno

ASTM D3985, 23°C 0% HR*
Temperatura de sellado

160

±20%

°C

Tiempo de sellado

1

Segundo

Presión de sellado

8

bar

Fuerza de sellado

≥ 1,5

kgf/pulg

*Estos valores de barrera, se pueden ver afectados por la manipulación y técnicas aplicadas en la
conversión y uso del material. Esta información está basada en medidas que se han generado en nuestro
laboratorio y en mediciones con entidades externas. Estos datos no se pueden garantizar, se pueden utilizar
como referencia ya que pueden mostrar desviaciones en algunos casos.
Nota: Propiedades de la película PET/FOIL/PEBD. (ALICO, 2015)
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