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RESUMEN
El efecto de un recubrimiento comestible con adición de carotenos en tres concentraciones,
fue evaluado en la conservación del color de la papaya mínimamente procesada (Carica
papaya L. cv ‘Maradol) almacenada a temperatura ambiente y de refrigeración. Los
carotenoides fueron obtenidos a partir de cascara de papaya mediante la técnica de los
fluidos supercríticos a una temperatura de 50 ⁰C y una presión de 250 a 300 bar, utilizando
CO2 como fluido supercrítico. Los recubrimientos comestibles fueron preparados a partir de
alginato (2g/100ml) como barrera a gases, como plastificante se usaron glicerol (2g/100ml) y
aceite de girasol (0.025g/100ml), se adicionaron los carotenoides en concentraciones de 0%,
0.1% y 0.5%, correspondientes a cada tratamiento, finalmente por separado se preparó
cloruro de calcio (2g/100ml) para proporcionar propiedades de textura y ácido ascórbico
(1g/100ml) como regulador de pH. Los recubrimientos se aplicaron por inmersión en
multicapa, después de ser adecuada la papaya en cubos de aproximadamente 2 cm. Los
efectos se midieron caracterizando las propiedades físicoquímicas, sólidos solubles totales
(SST), pH, % acidez, tasa de respiración, cuantificación de carotenoides y color, para los días
1, 2, 4, 7 y 8 de almacenamiento a temperatura ambiente y de refrigeración, además de una
prueba sensorial hedónica realizada el día 5, evaluándose atributos de color, apariencia y
sabor. Los trozos de papaya recubiertos mostraron que diferencias significativas (P < 0.05)
entre los tratamientos para la concentración de SST ni tampoco en la acidez expresada como
porcentaje de ácido málico, presentaron valores de pH entre 5,57 hasta 4,83 y tasa de
respiración de 170 mgCO2/kg.h para las muestras a temperatura ambiente y 135
mgCO2/kg.h a temperatura de refrigeración. En cambio, el comportamiento de los
carotenoides en concentraciones 0, 0.1 y 0.5% aumento hasta un máximo de 6.89, 6.35 y
6.91 µg β – caroteno/g respectivamente a temperatura ambiente y en refrigeración hasta
11.83, 12.88 y 12,84 respectivamente. Los parámetros de colorimetría L*, a* y b*, no se
observó diferencia significativa para el día 8 de almacenamiento, no obstante, en los
tratamientos con concentraciones de 0.5% de carotenoides, las diferencias totales de color
fueron mayores. Por otra parte, la evaluación sensorial mostro que el tratamiento a
concentración del 0.5% de carotenoides, fue el de mayor agrado en cada uno de los atributos.
Como conclusión se logró determinar que el β – caroteno incorporado en el recubrimiento
comestible formulado en concentraciones de 0.1% y 0.5% no presento un efecto significativo
en la conservación del color en la papaya mínimamente procesada.

INTRODUCCIÓN
Estamos viviendo en una época en la que las personas cada vez tienen menos disponibilidad
de tiempo para dedicarse a labores culinarias tediosas. Sin embargo los consumidores
desean alimentos frescos e inocuos, los cuales mantengan una excelente calidad sensorial y
nutricional. Debido a ello se han creado empresas dedicadas a la producción y
comercialización de frutas y hortalizas mínimamente procesadas o también conocidas como
pre-cortadas y/o IV gama, las cuales se ajustan perfectamente a las necesidades de los
consumidores de hoy en día puesto que se pueden consumir directamente después de
adquiridas. Sin embargo la producción, distribución y comercialización de este tipo de
alimentos no es tan fácil como pareciera debido a que las frutas y hortalizas sufren ciertos
traumas en sus tejidos cuando son sometidas a operaciones de cortado y pelado, lo cual
puede generar que en algunos casos los alimentos IV gama sean susceptibles a una vida
comercial más corta, puesto que sus características organolépticas se ven alteradas más fácil
y rápidamente que cuando las frutas y hortalizas se encuentran en su estado fresco. Estás
alteraciones son potenciadas cuando a los mínimamente procesados no se les aplica una
tecnología como por ejemplo cadena de frio, adición de antimicrobianos o recubrimientos
comestibles que puedan contribuir a disminuir dichas alteraciones.
Por otra parte se sabe que el color de un alimento es fundamental en el momento en que un
cliente decide comprarlo, ya que los consumidores asocian este parámetro con la calidad y
frescura del producto, sin embargo el color es la característica sensorial que mayor alteración
presenta en un producto mínimamente procesado. No obstante, se sabe que la aplicación de
recubrimientos comestibles en frutas y hortalizas mínimamente procesadas, pueden ayudar
a prolongar la vida útil de estos productos, debido a que muchos de estos recubrimientos han
sido efectivos para la protección de frutas y hortalizas, ya que tienen incidencia directa como
barrera a microorganismos patógenos y alterantes, mantienen la humedad y textura del
producto así como también pueden llegar a ralentizar el metabolismo de frutas y hortalizas.
Debido a lo mencionado anteriormente, en esta investigación se pretendió evaluar el efecto
de un recubrimiento con adición de carotenoides en la conservación de la papaya
mínimamente procesada (Carica papaya L. cv ‘Maradol), ya que son los carotenoides el
principal grupo de pigmentos encargados de generar el color característico en la papaya y se
ha observado que este grupo de pigmentos son sensibles a la temperatura, la luz y la

concentración de oxigeno presente en su entorno, lo cual afecta negativamente la vida
comercial de la papaya mínimamente procesada y esto conlleva a serios problemas para los
productores de papaya IV gama.
Para desarrollar esta investigación se realizó la siguiente metodología que se resume
básicamente en la extracción de los carotenoides a partir de la cascara de papaya como un
subproducto agroindustrial, dicha extracción se realizó por medio de la tecnología de fluidos
supercríticos, posteriormente se cuantificó la cantidad de pigmentos extraídos. Luego se
realizó una formulación, elaboración y aplicación de un recubrimiento comestible con la
adición de los carotenoides previamente extraídos y se evaluó su efecto en la conservación
del color de la papaya mínimamente procesada almacenada a temperatura de refrigeración
y temperatura ambiente, envasada en cajas de polipropileno. Se evaluaron parámetros
fisicoquímicos y se realizó una evaluación colorimétrica en el producto así como también una
prueba sensorial de escala hedónica en el día número 3 de almacenamiento.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de un recubrimiento comestible con adición de carotenos en la conservación
del color de la papaya mínimamente procesada (Carica papaya L. cv ‘Maradol).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Cuantificar la cantidad total de carotenoides extraídos de cascara de papaya por
medio de la técnica de extracción de fluidos supercríticos.
2. Elaborar

recubrimientos

comestibles

con

la

adición

de

carotenoides

en

concentraciones de 0.1% y 0.5%.
3. Evaluar las características de color de la papaya mínimamente procesada al aplicarse
un recubrimiento comestible con la adición de carotenoides, mediante pruebas de
colorimetría, fisicoquímica y sensorial, durante 8 días de su vida de anaquel
almacenadas a temperatura de refrigeración y ambiente en un envase de
polipropileno.

1. MARCO REFERENCIAL
1.1

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA PAPAYA (CARICA PAPAYA L. CV

‘MARADOL)
De acuerdo con FAO (S.F.) la papaya es una baya ovoide, la pulpa presenta colores
amarillos, anaranjados o rojos, su sabor característico tiende a ser dulce, es importante
destacar que la papaya es una fruta climatérica; en estado maduro la papaya puede contener
aproximadamente 85% de agua, entre 10 y 13% de azucares, 0.6% de proteínas, también se
destaca la presencia de vitamina A y contiene cantidades considerables de vitaminas B1, B2
y C. Según CENTA (2010) la papaya es originaria de Centro América, sin embargo, desde
finales del siglo XIV se difundió a Malasia, Filipinas, el sur de China y Hawai, pero por otra
parte, en los últimos años el 50% de la producción mundial fue liderada por países como
México, India y Brasil. Para el año 2008 la producción mundial de papaya fue de 10,104917
de toneladas, el área cultivada fue alrededor de 411,167 hectáreas en donde el principal
productor fue la India seguido del Brasil.

Tabla 1. Composición química de la pulpa de papaya por cada 100 g
Agua
91 g
Proteínas

0.4 g

Lípidos

0.1 g

Carbohidratos

6g

Fibra

2g

Cenizas

0.5 g

Fuente: ICBF, 2014

1.1.1 Origen y distribución geográfica
Se cree que la papaya es nativa del sur de México y regiones de Centro América.
Recientemente ha sido cultivada en Florida, Hawai, Sur África, Sri Lanka, India, Islas
Canarias, Malasia y Australia. Hoy en día los cultivos de papaya están presentes en cada
país tropical y subtropical. La papaya fue descrita por primera vez en 1526 por el cronista
español Oviedo, quien la encontró primero en las costas colombianas y panameñas.
Posteriormente la fruta seria rápidamente propagada en el trópico, probablemente se debió
a la alta abundancia y alta viabilidad de las semillas de adaptarse a climas tropicales (De La
Cruz, Vela & Garcia, 2003).

1.1.2 Taxonomía, Descripción botánica y fisiológica
El nombre científico de la papaya es Carica papaya y hace parte de la familia de las
caricáceas, orden parietales. En algunos países centroamericanos es conocida como
higueras de las islas, lechosa en Puerto Rico, en Brasil se conoce como mammeira y en Cuba
se le denomina fruta bomba (Criollo, 2008). La papaya es una planta herbácea de crecimiento
continuo. En su fase juvenil de corta duración, 3 a 6 meses, diferencia y emite hojas más
pequeñas y de morfología lobulada que en su fase adulta, donde produce simultáneamente
flores en las axilas de las hojas. Por otra parte, se sabe que la papaya es una especie trioica
que produce plantas de tres sexos: femenino, masculino y hermafroditas, teniendo los frutos
distintas formas según el tipo de flor. Entre tanto el fruto es una baya que puede pesar entre
200 y 2000 g con forma variable la cual depende de la flor de donde proviene (Box, 2005).
1.1.3 Propiedades y usos
La papaya es una fuente rica en componentes bioactivos con alta capacidad antioxidante
(Brasil, Gomes, Castell, Moreira, 2012). Por otra parte la papaya es una fruta rica en
carotenoides, los cuales juegan un papel fundamental en la salud y nutrición de los seres
humanos, reconocidos como fuertes antioxidantes debido a su habilidad para atrapar oxigeno
libre y eliminar radicales libres. Algunos carotenoides tienen actividad provitamina A y por
tanto reduce el riesgo de cáncer y enfermedad de la vena coronaria. Estudios in vitro e in vivo
han demostrado que los carotenoides previenen enfermedades cardiovasculares (Gayosso,
Yahia &Gonzalez, 2011).
1.1.4 Producción de papaya
En la gráfica1 se observa la producción de papaya en Colombia en el periodo 2002 – 2010.

Grafica 1. Comportamiento de la produccion de papaya en Colombia durante los periodos
comprendidos entre el años 2002 y 2010
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La produccion de papaya en Colombia aumento en poco mas de un 300 % en el año 2010
con respecto al año 2002. Por otra parte, Colombia aportó el 2.08% de la produccion
munidial de papaya para el periodo de 2002 – 2010 siendo uno de los principales productores
de papaya a nivel mundial, solo por debajo de paises como India(38.61%), Brasil (17.5%),
Indonesia (6.89%), Nigeria (6.79%), México (6.18%) y Republica Democratica del Congo
(2.12%) (Edward & Ballen, 2012) .
1.1.5 Perdidas poscosecha
Las perdidas poscosecha de papaya han sido reportadas en algunos casos de hasta el 75
%, estas perdidas estan asociadas principalmente con daños mecanicos, daños por frio asi
como tambien sobremadurez de la fruta (Paull, 2014). Entre las principales enfermedades
poscosecha que atacan con mas frecuencia en la papaya se destaca la mancha anular, el
cual es el principal limitante a nivel mundial en produccion de esta fruta por los efectos que
tiene tanto en la planta como en el producto, en la fruta se destaca la presencia de puntos
aceitosos en el fruto, los cuaes evolucionan a circulos concentricos, otro efecto generado, es
la disminucion del peso. Otra enfermedad poscosecha de la papaya es la antracnosis, las
cuales producen la aparicion de manchas acuosas que posteriormente se hunden y toman
un color negro y luego rosado, proveniente de las conidias del hongo mientras que en la pulpa
genera un sabor amargo (Arango et al. 2000).
1.2
FRUTAS Y HORTALIZAS MÍNIMAMENTE PROCESADAS
Los mínimamente procesados son frutas y hortalizas que contienen tejidos vivos que se han
modificado ligeramente de su estado fresco, su naturaleza y calidad es similar a cuando estos

se encuentran en estado fresco, sin embargo los tejidos de estos productos no exhiben las
mismas respuestas fisiológicas que los tejidos vivos intactos de los productos vegetales sin
tratar (Carreño & Nocua, 2011).
1.2.1 El mercado de los mínimamente procesados
El mercado de los mínimamente procesados ha presentado un crecimiento considerable en
los últimos años, impulsado en gran medida por la demanda de los consumidores hacia
productos frescos, saludables y libres de aditivos los cuales se consideran como seguros y
nutritivos. Debido a ello la industria ha respondido con productos innovadores, nuevas
prácticas de producción hábiles técnicas de mercadeo (Jennylynd & Tipvanna, 2010). Se
sabe que en Colombia el consumo de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas ha
aumentado entre un 15 y 20% cada año, en donde se destaca principalmente el incremento
en los hogares de Bogotá en donde se aglutina el 70% del mercado nacional de los IV gama,
seguida de ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali (Revista de la Asociación
Hortofrutícola de Colombia, 2008).

A nivel mundial el consumo per cápita de frutas y

hortalizas mínimamente procesadas está encabezado por Estados Unidos, en donde se
consume aproximadamente 30 Kg, también se destaca el consumo de países como Francia,
Los del Reino Unido, y España con 6, 12, 6 y 1.5 Kg respectivamente. Por otra parte, para el
año 2003 en Estados Unidos se reportaron ventas de frutas y hortalizas IV gama de 12.000
billones de dólares al año, en el Reino Unidopara el año 2005 se registraron ventas de 700
millones de euros, mientras que en Francia se vendió aproximadamente 77 mil toneladas de
frutas y hortalizas mínimamente procesadas, seguido por Italia con cerca de 42 mil toneladas;
en el 2005 Italia estuvo a la cabeza de los países que presentaron un mayor crecimiento del
sector con el 28,5 % con respecto al año 2004 (Alonso & Chiesa, 2009).
1.2.2 Tendencias de los mínimamente procesados en el mercado de los Estados Unidos
La principal tendencia en la industria de los mínimamente procesados en las últimas dos
décadas ha sido la consolidación de empresas en todos los niveles de la cadena de
alimentos. Los servicios de comida y compradores al por menor han formado conglomerados
alrededor de los productores, debido a lo mencionado anteriormente muchos procesadores
ahora están supliendo una gran cantidad de cadenas de venta al por menor lo cual ha creado
una barrera para los pequeños productores, quienes han decidido asociarse entre ellos
mismos y crear empresas competitivas que puedan llenar un nicho de mercado como los es

el de las frutas y hortalizas mínimamente procesadas (Revista de la Asociación Hortofrutícola
de Colombia, 2008).
1.2.3 Tendencias de los mínimamente procesados en el mercado de europeo
La industria de los mínimamente procesados ha mostrado un crecimiento exponencial desde
comienzos de 1980. En Europa la clave del crecimiento de sector es que los consumidores
prefieren este tipo de alimentos por su comodidad además de sus características sensoriales
y nutricionales similares a los productos en estado fresco. Mientras Holanda, Suiza, Italia y
España ya han establecido un mercado que muestra un fuerte crecimiento en la venta de
este tipo de productos, Alemania aún no ha incursionado en el sector (Rabobank, 2009).
1.2.4 Tendencias de los mínimamente procesados en el mercado de asiático
Los mínimamente procesados son vendidos en plazas de mercado y puestos de comida en
muchos países de Asia, sin embargo su venta está incrementando en supermercados. Los
IV gama han ganado popularidad principalmente en los centros urbanos de aquel continente.
Generalmente estos productos sonexhibidos sin refrigeración por lo que frecuentemente su
vida útil no se extiende más allá del día de exhibición.
El mercado de los mínimamente procesados ha sido liderado principalmente por Japón y
Corea del Sur desde finales de la década del 80 y 90 respectivamente. Estos productos son
principalmente consumidos en colegios, restaurantes sin embargo su demanda en
supermercados ha aumentado en los últimos años. Debido al incremento de la demanda de
IV gama al por menor en Japón y Corea del Sur la industria está implementando tecnologías
que permitan extender la vida útil y aumentar la seguridad de los mínimamente procesados
(Jennylynd & Tipvanna, 2010).
1.2.5 Tendencias de los mínimamente procesados en el mercado de países en vía de
desarrollo
La elaboración de los platos tradicionales en muchos países en vía de desarrollo necesita
una variedad de ingredientes frescos. La monotonía de cortar y pelar, frutas y hortalizas y la
combinación de estos ingredientes, frecuentemente hace que las amas de casa gasten
mucho tiempo en la preparación de estos platos diariamente. Debido a ello en los países en
desarrollo se busca constantemente alimentos alternativos que además de poseer una
excelente calidad sensorial y nutricional disminuyan los tiempos de preparación de las
comidas y es precisamente por este aspecto que la industria de los mínimamente procesados

ha aumentado en los últimos 10 años en los países en vía de desarrollo (Jennylynd &
Tipvanna, 2010).
1.2.6 Diagrama de proceso de transformación de mínimamente procesados
En la figura 1 se observa el diagrama de proceso de transformación de frutas y hortalizas
mínimamente procesadas.
Figura 1. Diagrama de proceso de transformación de mínimamente procesados

Fuente: Parzanese, s.f.

1.2.7 Importancia visual de las frutas mínimamente procesadas
El color de las frutas mínimamente procesadas es un parámetro fundamental en el aspecto
comercial, pues en los puntos de venta el alimento solo es valorado por su apariencia,
además de ello el color es uno de los factores por los que los consumidores juzgan la frescura
y calidad de muchos alimentos ya que es totalmente decisivo al momento de comprar un

producto. Los colores oscuros se asocian con tejidos sobradamente maduros, heridos o que
han sido almacenados por tiempo excesivo, mientras que los colores amarillos, naranjas,
rojos claros, verdes y brillantes son los preferidos por el consumidor al momento de elegir un
determinado producto vegetal (Perez, 2003).
1.2.8 Problemas en los mínimamente procesados
Las operaciones a las cuales son sometidas las frutas y hortalizas mínimamente procesadas
alteran la integridad del producto generando efectos negativos sobre la calidad del producto
tales como pardeamiento, perdida de sabor y color así como también alteraciones
indeseables en la textura. Por otra parte, también se destaca la presencia de
microorganismos sobre la superficie de las frutas y hortalizas lo cual puede comprometer la
seguridad de los alimentos mínimamente procesados. Por tanto las investigaciones que
tienen como objetivo retardar estos efectos negativos son de gran interés para todos los
involucrados en la producción y distribución de frutas y hortalizas mínimamente procesadas
(Rojas, Soliva & Martin, 2009). Las frutas y hortalizas mínimamente procesadas al igual que
en su estado fresco son nutritivas, sin embargo son incluso más perecederas pues aun en
refrigeración presentan un metabolismo más alto. Entre los principales cambios metabólicos
y fisiológicos que se presentan en los IV gama, debido al proceso de elaboración es el
aumento de la tasa de respiración y producción de etileno, el cual estimula una síntesis de
enzimas asociadas a los procesos de maduración y senescencia del producto cortado. Al
deteriorarse las células de los tejidos vegetales también se liberan sustratos los cuales
reaccionan con las enzimas sintetizadas anteriormente generando una disminución en la
calidad sensorial, nutricional y microbiológica de las frutas y hortalizas mínimamente
procesadas (Escobar, 2013).
Los tejidos blandos son un serio problema en frutas y hortalizas mínimamente procesadas el
cual puede limitar la vida útil de estos. La firmeza de las frutas y hortalizas IV gama es un
importante atributo de calidad que puede ser afectado por enzimas que ablandanlos tejidos,
estas enzimas están presentes de manera natural en este tipo de productos. Por otra parte,
otro factor que influencia la perdida de firmeza de los mínimamente procesados es la perdida
de turgencia que se ve influenciada por la pérdida de agua.
Para la industria de los mínimamente procesados es de vital importancia evitar la
decoloración de sus productos. Se sabe que el pardeamiento enzimático en frutas y hortalizas

mínimamente procesados es causado por la enzima polifenoloxidasa (PPO) la cual en
presencia de oxigeno convierte los componentes fenólicos de frutas y hortalizas en pigmentos
negros, los cuales son indeseables para los consumidores, puesto que estos pigmentos son
asociados con tejidos sobre maduros (Beaulieu & Gorny, S.F.). Por otra parte en los últimos
años se ha llegado a relacionar el incremento de las enfermedades transmitidas por los
alimentos (ETAS) con el incremento del consumo de frutas y hortalizas mínimamente
procesadas (Alegre, Viñas, Usall, Teixido, Figge & Abadias, 2013). Esto se debe a las
operaciones de corte y pelado en donde se remueve el exocarpio que es considerado como
una barrera natural de frutas y algunas hortalizas que impiden el flujo de microorganismo del
ambiente hacia el alimento. No obstante otro factor que hace que frutas y hortalizas sean
susceptibles a la contaminación microbiana la composición química que estas poseen, pues
al tener un alto contenido de nutrientes y una elevada actividad de agua (aw) hace que sean
un medio viable para el desarrollo de microorganismos patógenos (Parzanese, s.f.).
La alteración de hortalizas mínimamente procesadas al igual que en su estado fresco es
llevada a cabo por bacterias, mientras que los microorganismos asociados con la alteración
de frutas son mohos y levaduras. En las hortalizas mínimamente procesadas la proliferación
de bacterias puede ser un síntoma relacionado con tejidos en avanzado estado de
senescencia y no la verdadera causa de su deterioro excepto en unos pocos casos cuando
Pseudomonas pectinoliticas están presentes. Mientras que en las frutas debido al pH acido
de la mayoría de ellas los mohos y levaduras son los principales microorganismos alterantes
(Beaulieu & Gorny, S.F.).
1.3
RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES
Recubrimientos comestibles en mínimamente procesados son utilizados debido a la
capacidad que estos poseen para retener la humedad, los aromas y formar una barrera que
protege al alimento contra la transferencia de gases desde la atmosfera al alimento y
viceversa (Quattara, Simard, Piette, Begin & Holley, 2002). Por otra parte, los recubrimientos
comestibles constituyen uno de los métodos más eficaces para mantener la calidad de los
alimentos (Pranoto, Salokhe & Rakshit, 2005). Debido a las propiedades que generan, los
recubrimientos comestibles son aplicados a diferentes frutas mínimamente procesadas a
partir de matrices tales como proteínas, polisacáridos, lípidos y se utilizan generalmente como
vehículos para varios agentes antimicrobianos (Quattara, Sabato & Lacroix, 2001). El
mecanismo por el cual recubrimientos comestibles ayudan a la conservación de frutas y

hortalizas mínimamente procesadas es la creación de una atmósfera modificada alrededor
del producto, que sirve como una barrera parcial al O2 y compuestos de CO2, vapor de agua
y aroma, la disminución de la tasa de respiración de la fruta y la pérdida de agua y la
preservación textura y sabor (Olivas & Barbosa, 2008).
1.3.1 Propiedades y características de los recubrimientos comestibles
De acuerdo con Pastor (2010) los recubrimientos comestibles deben presentar algunos
requerimientos funcionales que le permitan alargar la vida útil de los alimentos a recubrir, por
ejemplo:
El proceso de elaboración así como también las materias primas utilizadas en este deben ser
de bajo costo. Sus propiedades sensoriales deben ser neutras, esto quiere decir que el
recubrimiento debe ser transparente, no otorgar sabor ni olor diferente al alimento y no ser
detectado durante su consumo. Debe presentar una baja permeabilidad al vapor de agua,
solutos, gases y volátiles. Debe estar libre de tóxicos y no pueden causar daños a la salud
del consumidor. La tecnología empleada en su elaboración y aplicación debe ser simple.
Debido a lo mencionado anteriormente, el encargado de la elaboración de un recubrimiento
comestible debe ser muy sagaz a la hora de seleccionar los materiales ideales que forman
un

determinado

recubrimiento

comestible

porque

de

dicha

selección

depende

considerablemente la composición, estructura final y funcionalidad del recubrimiento
comestible.
1.3.2 Recubrimientos elaborados a partir de carbohidratos
Los recubrimientos comestibles obtenidos a partir de carbohidratos se caracterizan porque
en su gran mayoría poseen buenas propiedades mecánicas, también tienen una alta barrera
a compuestos de baja polaridad, no obstante debido a la naturaleza hidrofílica de los
carbohidratos estos recubrimientos presentan una baja permeabilidad al vapor de agua, por
lo que es común que principalmente frutas y hortalizas pierdan peso durante su
almacenamiento al ser recubiertas con estos materiales. Entre tanto los recubrimientos
elaborados a partir de carbohidratos tienen una alta permeabilidad al oxígeno y al dióxido de
carbono por lo que en el interior del alimento se crean atmosferas modificadas, lo cual genera
que alimento presente un aumento en su vida útil (Aguillar, 2008).
Tabla 2. Características de algunos de los carbohidratos utilizados en la elaboración de
recubrimientos comestibles.

Tipo

Compuesto

Permeabilidad al vapor de
agua/gases

NP

Otros

Carbohidratos

MC, CMC,
GRAS
Baja/Alta
Si
HPC, HPMC
Flexible
Dextrina
Alta/Moderada
Secado lento
Alginato
Baja/Moderada
Si
Frágil
Quitosano
Moderado/Alta
No
GRAS Antimicrobiano
Pectina
Baja/Alta
GRAS
Carragenato
Baja/Moderada
Frágil
Goma arábiga
Baja/Moderada
Buena adhesión
Goma guar
Baja/Moderada
Firmeza
Goma xantan
Baja/Moderada
Buena adhesión
NP: Necesita Plastificante; MC: Metilcelulosa; CMC: Carboximetilcelulosa; HPC: Hidroxipropil celulosa; HPMC: Hidroxipropil
metilcelulosa

Fuente: Pastor, 2010

1.3.3 Recubrimientos elaborados a partir de proteínas
Por lo general las proteínas forman recubrimientos comestibles con buenas propiedades de
textura, flexibles y estabilidad térmica, sin embargo estas propiedades pueden variar de una
proteína a otra. Por ejemplo las proteínas de la leche se caracterizan porque presentan una
alta solubilidad en agua y tiene buena capacidad para actuar como emulsificantes lo que
hacen de estas proteínas unas de las favoritas para la formación de recubrimientos y películas
comestibles. Por otra parte, los recubrimientos y películas comestibles formadas a partir de
gluten de trigo se caracterizan por presentar buenas propiedades mecánicas, ópticas y
además poseen una barrera eficiente al oxígeno y dióxido de carbono, sin embargo su barrera
al vapor de agua es baja (Aguilar, 2008).

Tabla 3.Características de algunas de las proteínas utilizadas en la elaboración de
recubrimientos comestibles.
Tipo

Compuesto

Proteínas

Zeína
Gluten

Proteína de soya
Proteína de suero lácteo
Caseína
Colágeno
Gelatina
NP: Necesita Plastificante

Permeabilidad al vapor de
agua/gases
Baja/Alta
Dependiente del pH y del
disolvente/Alta
Baja/Baja
Moderado/Alta
Moderada/Baja
Baja/Alta
Alta/Alta

NP

Otros

Si

GRAS

Si

Frágil

Si
-

Flexible
Flexible
Frágil
Duro
Flexible y fuerte

Fuente: Pastor, 2010
1.3.4 Recubrimientos elaborados a partir de lípidos
Los lípidos pueden ser incluidos en la formulación de recubrimientos comestibles en la forma
de una sola capa como lípidos dispersos en una red formada por hidrocoloides o como una
capa secundaria (un lípido sobre una capa de hidrocoloide). Los recubrimientos que
contienen lípidos son buena berrera al vapor de agua debido a su naturaleza hidrofobica, sin
embargo, los lípidos que son sólidos a temperaturas de almacenamiento forman
recubrimientos con mejores propiedades de barrera al vapor de agua que aquellos lípidos
que son líquidos bajo las mismas condiciones, principalmente porque la solubilidad del vapor
de agua en lípidos es más baja en películas con mayor organización molecular (Kester &
Fennema, 1986).

Lípidos

Tabla 4. Características de algunos lípidos utilizados en la elaboración de recubrimientos
comestibles.
Permeabilidad al
Tipo
Compuesto
NP
Otros
vapor de agua/gases
Cera de abeja
Alta/Baja
Si
GRAS
Cera candelilla
Alta/Baja
Si
GRAS
Cera carnauba
Alta/Baja
Si
GRAS
Ácidos grasos
Depende del tipo/Baja
GRAS
NP: Necesita Plastificante

Fuente: Pastor, 2010

1.3.5 Investigaciones preliminares del uso de recubrimientos comestibles en frutas y
hortalizas mínimamente procesadas
Una técnica utilizada para la conservación de las frutas mínimamente procesadas han sido
los recubrimientos comestibles, con respecto a ello Cortez, Pizato, Andreghetto & Prentice
(2014) aplicaron recubrimientos comestibles elaborados a partir de proteína aislada de
corvina en papaya mínimamente procesada almacenadas por 12 días a 5 °C, se evaluó la
pérdida de peso y el efecto del recubrimiento en cuanto al aumento de la vida útil de la
papaya.
En otra investigación Brasil et al. 2012 evaluaron el uso de un recubrimiento comestible
antimicrobiano multicapa elaborado a partir de quitosano y pectina, en el aumento de la
calidad de la papaya mínimamente procesada; como antimicrobiano en la formulación del
recubrimiento se utilizó β-ciclodextrina, los resultados indicaron que el recubrimiento

comestible antimicrobiano aplicado en multicapa mejoro la calidad microbiológica y
fisicoquímica de la papaya mínimamente procesada ya que se logró alargar la vida útil a 15
días almacenadas a 4 °C mientras que la muestra sin recubrimiento no pudo superar los 7
días de vida útil. Por otra parte, Rojas-Graüet, Tapia, Rodríguez, Carmona & Martin (2007)
utilizó alginato y goma gelan en recubrimientos comestibles, con el objetivo de mejorar
propiedades de barrera, textura y nutricionales en papaya mínimamente procesada. El uso
en los recubrimientos de alginato fue de 2% W/V y goma gelan fue 0.5% W/V, las
formulaciones contenían 2% (w/v) de glicerol más 1% ácido ascórbico o 1% glicerol más 1%
de ácido ascórbico. La incorporación de 0.025% (w/w) de aceite de girasol en las
formulaciones con alginato o gelan resultaron en un incremento del 16% y 66% en la
resistencia al vapor de agua respectivamente y mantuvo la calidad sensorial y nutricional de
la papaya mínimamente procesada durante 8 días almacenada en refrigeración, en donde la
vitamina C disminuyo en un 22.5% y la firmeza disminuyo un 8.3%.
Los recubrimientos comestibles también pueden servir como portadores de los aditivos
alimentarios, tales como agentes antimicrobianos y antipardeamiento, colorantes, sabores,
nutrientes y especias (Pranoto, Salokhe & Rakshit, 2005). Los aminoácidos que contienen
azufre como Nacetyl-cisteína, quienes han sido ampliamente estudiados en la búsqueda de
sustitutos de sulfito y para mejorar la vida útil de las manzanas mínimamente procesados
también ser incorporados en los recubrimientos, y ayudar en la prevención del pardeamiento
enzimático (Son, Moon & Lee, 2001; Rojas-Graü, Sobrino, Martin & Tapia, 2006).
Por otra parte Pérez, Serra, Alonso, Mateos & del Rio (2004) evaluaron el efecto de un
recubrimiento comestible elaborado con proteína de suero e hidroxipropil metilcelulosa sobre
los cambios de color de manzana mínimamente procesada, como fase hidrofobica se utilizó
cera de abejas y cera de carnauba, durante el almacenamiento se midió la pérdida de peso
y el color. Los resultados indicaron que las rodajas de manzanas recubiertas con proteína de
suero tuvieron un alto L* y un bajo b* y a*. Los resultados también indicaron que los
recubrimientos que tenían cera de abeja fueron más efectivos en la disminución del
pardeamiento enzimático que aquellos que contenían cera de carnauba.
En otra investigación desarrollada por Pérez, Serra & del Río (2005) estudiaron el efecto del
tipo de antioxidante y el contenido en solitario y en combinación con un recubrimiento
comestible para manzana mínimamente procesada, el recubrimiento estuvo compuesto de

proteína de suero, cera de abeja, ácido ascórbico al 0.5 % y 1%, cisteína a 0.1%, .3% y 0.5%
y 4 hexilresorcinol al 0.005% y 0.02%. Durante el almacenamiento se midió la pérdida de
peso, el cambio de color, el índice de pardeamiento y la evaluación sensorial, los resultados
indicaron que la incorporación del antioxidante al recubrimiento reduce el pardeamiento
comparado al uso del antioxidante en solitario.
1.4
CAROTENOIDES
Los carotenoides son pigmentos responsables de proporcionar colores amarillos,
anaranjados, rojos y purpuras en una amplia variedad de animales, plantas y
microorganismos (Valdega et al. 2014). Los carotenoides son clasificados en dos grandes
grupos, los carotenos y las xantofilas, los primeros se caracterizan por que poseen carbono
e hidrogeno, entre tanto las xantofilas además de carbono e hidrogeno, contienen oxígeno,
en cuanto a la nomenclatura para los carotenos se utiliza el sufijo caroteno mientras que para
las xantofilas se utiliza el sufijo ina (Leyton, 2012).
Por otra parte, la principal causa de pérdida de carotenoides está relacionada con fenómenos
de oxidación, factores tales como temperatura, luz, exposición al oxígeno, matriz alimenticia,
acidez, contenido de agua, enzimas así como también otros antioxidantes y pro-oxidantes
pueden influenciar la oxidación (Graςa, Camões, & Oliveira, 2014).
Los carotenoides contienen 40 átomos por molécula, debido a ello también se les conoce
como compuestos tetraterpenoides. Al menos unos 700 carotenoides han sido aislados de
fuentes naturales (Britton, Liaaen & Pjander, 2008).En la figura 2 se puede observar la
estructura química de algunos de los carotenoides que se encuentran con mayor frecuencia
en la naturaleza.
1.4.1 Los carotenoides y su impacto en la salud humana
En los últimos años ha incrementado el interés por las investigaciones que indican que los
carotenoides ejercen una función protectora frente al posible desarrollo de enfermedades
crónicas y degenerativas. La hipótesis de que nutrientes antioxidantes tales como β-caroteno,
luteína, zeaxantina, licopeno y astaxantina pueden jugar un papel preventivo frente al cáncer,
enfermedades cardiovasculares, cataratas y degeneración macular por la edad se basa en
pruebas experimentales que sugieren que estos compuestos funcionan como señales entre
células. Esto ayuda a la distribución preferencial a determinados tejidos, permite el

planteamiento de mecanismos biológicos por los cuales estos compuestos pueden disminuir
el riesgo de enfermedades crónicas (Carranco, Calvo, & Pérez, 2011).
Figura 2. Estructura química de algunos de los carotenoides que se encuentran con mayor
frecuencia en la naturaleza.

Fuente: Tejera, 2006

1.4.2 Fuentes naturales de carotenoides
Los

carotenoides

se

encuentran

presentes

en

plantas,

alimentos,

animales

y

microorganismos, en la tabla 5 es posible encontrar las principales fuentes de algunos
carotenoides.
Tabla 5. Fuentes y usos principales de algunos carotenoides
Nombre
Β-caroteno

Licopeno
Cantaxantina

Astaxantina

Fuente y usos
Presente en la zanahoria; es una de las principales fuentes de
vitamina A. Otros alimentos ricos en este carotenoides son la
espinaca y algunas frutas como el mango.
Carotenoidesmás abundante en el tomate; no tiene actividad
como provitamina A, pero es un antioxidante eficiente.
Se encuentra en la seta Cantharellus cinnabarinus; se utiliza
como bronceador, ya que se deposita en la piel y permite
obtener un tono dorado sin necesidad de sol.
Este pigmento se encuentra en animales como la trucha, el
salmón y de algunos crustáceos y es el responsable de los
tonos rojizos de sus carnes.

Β-criptoxantina

Capsantina
Zexantina
Luteina

Bixina
Nor-bixina

Presente en la mayoría de frutas de color amarillo o
anaranjado, como la naranja, papaya y melocotón; además
presenta actividad como provitamina A, pero menos que el βcaroteno.
Es el principal carotinoide del pigmentos y prácticamente no
se encuentra en otras hortalizas
Es el carotenoide típico del maíz, está presente en la yema
del huevo y en varios vegetales.
Se encuentra en las espinacas, el brócoli, aunque su color
esta enmascarado por el de la clorofila. Junto con la
zexantina, es el responsable del color de la yema de huevo.
Apocarotenoide extraído del achiote (Bixa orellana) de tipo
liposoluble. Se utiliza como colorante en alimentos.
La norbixina es un apocarotenoide hidrosoluble, formado de
bixina mediante hidrolisis alcalina, se extrae también del
achiote (Bixa orelllana).

Fuente: Palou, 2000

1.4.3 Métodos de extracción de carotenoides
En la tabla 6 se describen los métodos más utilizados para la extracción de carotenoides.
Tabla 6. Métodos más utilizados en la extracción de carotenoides
Método
Por
solvente
orgánico

Descripción

Ventajas

Desventajas

El hexano es usado
tradicionalmente
para este método.

Mejor que los tratamientos
alcalinos desde la luteína y la
zeaxantina se convierten en
forma
libre
y
ácidos
carboxílicos y clorofilas se
encuentran en la fase
acuosa.

Etapas de extracción
múltiple se requieren
para
la
alta
recuperación, lo que
lleva mucho tiempo.

Hasta
un
95%
de
recuperación de luteína con
6 etapas de extracción con
hexano.
Eliminación del disolvente
Fácil.

Por
solventes
verdes

Comúnmente
usados los aceites
de origen vegetal

Por fluidos
supercrític
os

Usado comúnmente
el CO2

Hasta 93,9% de recuperación
de astaxantina logrado con
aceite y 7,5% de rendimiento
de oliva de la luteína.
Relativamente
rápido
y
eficiente.
Selectividad de extracción
puede ser controlado con la
densidad de disolvente

Referencias

Exigen el secado de la
biomasa.
Si se utilizan altas
temperaturas (es decir,
acelerado metodología
de
extracción
con
disolventes),
feoforbidas se forman a
partir de la clorofila y es
una
preocupación
toxicológica.
La
aplicación
a
carotenoides requiere
de mayores estudios.
Tiende a recuperarse
otros compuestos mejor
que los carotenoides.
Más costoso que la
extracción
con
disolventes.
Requiere
seca.

biomasa

Kang & Sim,
(2008)

Zougagh,
Valcárcel,
Ríos, (2004)

Extracción
por In-Situ

De pantalla plana de
fotobiorreactor que
opera como un
turbidostato.
Un
sistema de dos
fases con una fase
orgánica
de
dodecano
para
extraer β-caroteno
continuamente.

Se obtiene alrededor de
2.75mg β-caroteno por cada
corrida.
Capacidad
para
extraer
productos de forma húmedas
lo que ahorraría energía de
secado.

Pobre eficiencia (1/10
es eliminado del reactor
a
través
de
un
desbordamiento de la
biomasa)

Kleinegris,
Janssen,
Brandeburgo,
y
Wijffels,
(2011)

1.4.4 Inconvenientes en la extracción de carotenoides
Una gran variedad de productos y subproductos alimenticios de origen vegetal o animal,
contiene una amplia gama de carotenoides. En los últimos tiempos, se ha mostrado un interés
particular en el análisis y la extracción de carotenoides en los alimentos para diversas
actividades de salud y nutrición. Sin embargo, el análisis de los carotenoides es complicado
debido a varias razones. La diversidad y la presencia de formas isoméricas cis-trans que
pueden afectar su bioquímica. Carotenoides altamente insaturados se someten a
isomerización y oxidación que produce problemas asociados con el trabajo y la manipulación
en carotenoides. Isomerización de configuración habitual de los carotenoides (formas trans)
a las formas cis puede ocurrir debido al calor, la luz, los ácidos y adsorción sobre una
superficie activa. Esta isomerización conduce a una cierta pérdida de color y actividad de
provitamina A (Aflaki, 2012). Degradación oxidativa es la razón principal para la pérdida de
carotenoides. Esta degradación depende de la presencia de oxígeno y se mejora por la luz,
metales y enzimas. Los carotenoides tienen diferentes susceptibilidades a la oxidación. El
primer paso de la oxidación es la formación de epóxidos y apocarotenoides. Fragmentaciones
posteriores producen una serie de bajo peso molecular compuestos, como se muestra en la
Figura 3. Las últimas consecuencias son la pérdida total de color y de otras actividades
biológicas de la vitamina A. Existen Condiciones necesarias para la isomerización y oxidación
de los carotenoides durante la preparación, procesamiento, almacenamiento y análisis de
alimentos (Rodríguez-Amaya, 2001). Por esta razón, varias precauciones son necesarias
para la manipulación de carotenoides.

Figura 3. Isomerización y oxidación de carotenoides.

Fuente: adaptado de Rodríguez Amaya, 2001.

1.4.5 Métodos de cuantificación de carotenoides
Las técnicas de cuantificación e identificación de los carotenoides se han revisado en detalle
por varios investigadores (De Ritter & Purcell, 1981; Britton et al. 2004). No existe un método
único debido a la diversidad del material biológico. Schiedt y Liaaen-Jensen (1995)
proporcionaron una descripción detallada de las precauciones que deben tomarse para la
cuantificación y la prevención de malos resultados. Dado que el color es una de las
características distintivas de los carotenoides, cualquier cambio o pérdida de color se pueden
interpretar como una modificación en el color de la absorción de la cadena de polieno. Este
conjugado de cadena doble enlace que es responsable del color también es susceptible a la
oxidación en presencia de aire y es sensible al daño por la luz y el calor, lo que lleva a la
degradación, isomerización, o la formación de artefacto.

El análisis cuantitativo de los

carotenoides presentes se aproxima dependiendo del objetivo de análisis, es decir, los
carotenoides se estudiaron inicialmente debido a su color, por lo tanto el contenido de
carotenos totales es determinado por extracción, medida espectrofotométricamente y
calculado basado en el carotenoide principal (Morillo, 2009). Sin embargo, La cromatografía
es la técnica más eficiente para el análisis de los carotenoides de separación e identificación.
En el pasado, los carotenoides se aislaron por cromatografía en columna abierta de sílice
usando o columnas de alúmina. Las fracciones individuales se identificaron utilizando
espectros UV-Vis y cuantificados usando relaciones conocidas absortividad molar. Su pureza
se evaluó por TLC o cromatografía de papel (Davies, 1976). Hoy en día, HPLC, en particular
de fase inversa es el método más popular para el análisis de carotenoides en los alimentos y
matrices biológicas. HPLC de fase inversa tiene varias ventajas sobre los métodos de fase

normal. Las columnas utilizan hidrocarburos inertes como material de embalaje, lo que
conduce a una mayor estabilidad de la columna y la reproducibilidad de los resultados. Los
carotenoides están bien separados debido a las diferencias en la hidrofobicidad y porque hay
menos degradación y de isomerización (Yuangsoi, 2009).
1.4.6 Espectrofotometría de Ultravioleta-Visible (UV-VIS)
Espectroscopía UV-visible es una técnica bien establecida que mide la absorción de una
muestra de la radiación electromagnética en la región espectral entre aproximadamente 180
y 700 nm. Figura 4 presenta un esquema que muestra la configuración instrumental de un
espectrofotómetro UV-Visible con un detector de matriz de fotodiodos (DAD) (Di Anibal,
2011).
Figura 4.Esquema de un espectrómetro UV-Visible-DAD

Fuente: Adaptado de Di Anibal, 2011

Además de este análisis cuantitativo, también se puede realizar un análisis cualitativo
observando el patrón de absorción que una muestra exhibe a lo largo de un rango de
longitudes de onda, lo que se conoce como “espectro de absorción molecular”. En teoría los
patrones de absorción de dos especies químicas diferentes no son exactamente iguales. Por
lo tanto, se podría decir que se tiene una “huella digital” molecular y esto es lo que hace que
la identificación o análisis cualitativo sea posible (Morillo, 2009).

1.5
EXTRACCIÓN POR FLUIDOS SUPERCRÍTICOS
La extracción con fluidos supercríticos es una técnica de separación de sustancias disueltas
o incluidas dentro de una matriz, basada fundamentalmente en la capacidad que tienen
determinados fluidos en estado supercrítico de modificar su poder disolvente, por otra parte,

el poder disolvente de los fluidos supercríticos puede ser elevado, dependiendo de las
condiciones de presión y temperatura aplicadas que permiten la disolución selectiva de
sustancias determinadas en el fluido supercrítico. Las sustancias seleccionadas se separan
fácilmente del fluido supercrítico. La extracción se realiza sin cambio de fase, simplemente
variando las condiciones de presión y/ temperatura de los fluidos supercríticos (Raventós,
2005). La tecnología de extracción de fluidos supercríticos no genera residuos, sus
condiciones críticas son relativamente fáciles de alcanzar y se consiguen diferentes grados
de pureza, al poderse trabajar a baja temperatura, se logra separar compuestos termolábiles
y ayudar a prevenir la degradación térmica de ciertos componentes químicos del alimento
cuando son extraídos (Velasco, Villada & Carrera, 2007).

Por otra parte, una de las

principales ventajas de la tecnología de extracción por fluidos supercríticos es que permite
eliminar rápidamente el exceso del fluido supercrítico por simple despresurización y
recolección de los extractos, lo que se traduce en tiempos cortos de operación (Velásquez,
2008).
1.5.1 Definición de fluido supercrítico
Los fluidos supercríticos están sometidos a condiciones de temperatura y presión por encima
del punto crítico, siendo este determinado por una presión crítica (Pc) y una temperatura
crítica (Tc), por encima del cual no puede haber una licuefacción al elevar la temperatura o
aumentar la presión (Ruiz, 1996). En la figura 5 se presenta un diagrama de fases en donde
se destaca la existencia de la región supercrítica sobre el punto crítico.

Figura 5. Diagrama de fases sólido-líquido-gas- fluido supercrítico

Pc = Presión Critica. Tc = temperatura critica
Tomado de http://barron.rice.edu/Courses/475/475_2013/475_projects_2013/Hizir_Draft.pdf

Tanto el punto triple como el punto crítico dependen de cada sustancia, en la tabla 7 se puede
apreciar las condiciones de presión y temperatura que definen el punto crítico de las
sustancias más utilizadas en las extracciones con fluidos supercríticos.
Tabla 7. Propiedades críticas de las sustancias más comúnmente empleadas en condiciones
supercríticas
Compuesto
Dióxido de carbono
Agua
Amoniaco
Argón
Acetona
Etanol
Metanol
Metano
Etano
n-Propano
n-Butano
n-Pentano
n-Hexano
Dimetiléter
Dietiléter
Piridina

Peso molecular
Presión
Temperatura
(g/mol)
critica (bar)
critica (⁰C)
44,01
72,0
31,1
18,02
214,8
347,2
17,03
109,8
132,5
39,95
48,6
-122,4
58,08
47,0
235,0
46,07
72,0
243,4
32,04
78,9
239,0
16,04
46,0
-82,6
30,07
47,6
32,3
44,10
42,4
96,7
58,12
70,6
152,0
72,15
32,9
196,0
86,16
30,1
234,2
46,07
52,6
126,2
74,12
63,8
193,6
79,10
56,3
347,0
Fuente: Mendiola, 2008

Densidad critica
(g/ml)
0,47
0,32
0,23
0,73
0,28
0,28
0,27
0,17
0,20
0,22
0,23
0,23
0,23
0,26
0,27
0,31

1.5.2 Proceso de extracción mediante la técnica de fluidos supercríticos
De acuerdo con Velásquez, 2008 el proceso de extracción mediante la técnica de fluidos
supercríticos está conformado por cuatro etapas:

1. Etapa de presurización: en esta etapa la presión del gas utilizado como solvente es
elevada hasta un valor P1 por encima de su presión crítica Pc; esta acción es ejecutada
haciendo uso de un compresor o una bomba.
2. Etapa de ajuste de temperatura: en esta etapa básicamente se retira o se añade
energía térmica al solvente comprimido para llevarlo a la temperatura de extracción
requerida que generalmente se encuentra por encima de su temperatura crítica, esta
operación es realizada por medio de intercambiadores de calor, resistencias eléctricas
o baños térmicos.
3. Etapa de extracción: aquí el fluido supercrítico es transportado hasta el extractor en
donde posteriormente se encuentra con la muestra que contiene el soluto que se
desea extraer.
4. Etapa de separación: finalmente el gas es descomprimido hasta una presión P2 la cual
es inferior a la presión crítica, liberándose en un recipiente separador.
1.5.3 Fluidos supercríticos dentro de la industria
Los fluidos deben cumplir con una serie de requisitos para que puedan ser utilizados como
disolventes dentro de la industria, entre los más destacados se encuentran:


No ser corrosivo



Poseer condiciones críticas moderadas



Gaseoso en condiciones de presión y temperatura ambiente



Alta capacidad disolvente además de selectiva



Nula o baja inflamabilidad



Fácil de obtener en elevada pureza



Bajo precio



Baja o nula toxicidad



No ser perjudicial para el medio ambiente

De acuerdo con Mendiola (2008) el fluido supercrítico de los que han sido más estudiados y
que mejor cumple con todas las propiedades es el dióxido de carbono, exceptuando su
apolaridad que en principio limita su poder solvente para sustancias polares. Como sucede
con otras sustancias, el dióxido de carbono es susceptible de ser polarizado al variar la
densidad, es decir al variar su presión y su temperatura, pero la polarizabilidad del CO 2 es
mucho menor que la de los hidrocarburos. Sin embargo, en investigaciones recientes

relacionadas con la extracción por fluidos supercríticos han demostrado que la adición de una
pequeña cantidad de un co-solvente polar puede mejorar considerablemente la solubilidad
de analitos orgánicos en fluidos supercríticos tales como el dióxido de carbono (Sun, 2002).
En la tabla 8 se encuentran las ventajas y desventajas de algunos de los solventes más
utilizados para la extracción mediante fluidos supercríticos.
Tabla 8. Ventajas y desventajas de algunos de los fluidos supercríticos utilizados con mayor
frecuencia

V

D
V

V
V
V
V
V
D
V
V

V
V

Alcoholes

V
V
V
D
D
V
D

Hidrocarburos

D
D
D
D
D

clorofluorocarbonos

V
V
V
V
V
V
V
D

Orgánicos
Óxido de nitrógeno

Toxicidad
Inflamabilidad
Costos
Reactividad
Facilidad de alcanzar condiciones supercríticas
Agresividad medioambiental
Gas en condiciones ambientales
Polaridad

Agua

Propiedades

Amoniaco

Dióxido de carbono

Inorgánicos

V
D
V
V
V

D
D
D
D
D

V
D

D
V

V = Ventaja
D = Desventaja

Fuente: Ruiz, 1996

Entre las principales aplicaciones a nivel industrial de la extracción por fluidos supercríticos
se encuentra la descafeinación de café y té, así como también la extracción de aceites
esenciales, extracción de colorantes, sustancias volátiles, antioxidantes y aromas a partir de
plantas, frutas y hortalizas, sin embargo la obtención de extractos de lúpulo para la industria
cervecera es una de las principales aplicaciones industriales de la extracción por fluidos
supercríticos (Mendiola 2008).
1.5.4 Factores que afectan la extracción por fluidos supercríticos
Como cualquier otro sistema de extracción, la técnica de extracción por fluidos supercríticos
tiene ciertas variables que pueden afectar el rendimiento de la operación. En la tabla 9 es
posible observar algunas de estas variables.

Tabla 9. Variables experimentales que afectan a la eficiencia de la extracción por fluidos
supercríticos
Características del fluido










Naturaleza del fluido (polaridad)
Presión
Temperatura
Presencia de modificador
Concentración de modificador
Volumen total de fluido extractante
Características del soluto
Tipo de analito (volatilidad, polaridad, P.M.)
Concentración

Factores dinámicos




Tiempo de extracción
Caudal del fluido extractante
Capsula de extracción

Tratamientos previos de la muestra



Adición de líquidos, disolventes,
reactivos derivatizadores, ácidos.
Adición de sólidos

Características del solido







Tamaño de muestra
Tamaño de partícula
Naturaleza de la matriz (polaridad y
formación de enlaces covalentes con el
analito)
Presencia de otras sustancias extraíbles
Condiciones de la muestra (humedad,
contenido graso, pH)
Fenómenos de encapsulamiento
Nota: Luque, Valcárcel y Valcárcel (1993). p. 198

1.5.5 Equipamiento necesario para la extracción por fluidos supercríticos
De acuerdo con Mendiola, 2008 los elementos básicos que debe poseer un equipo de
extracción supercrítica se encuentran en la figura 6 El dióxido de carbono que proviene de la
botella (A) es impulsado por la bomba (B), hasta la celda de extracción (C), allí se encuentra
la materia prima a extraer, en esta celda el dióxido de carbono alcanza la presión de trabajo;
la presión es regulada por la válvula (D). La celda de extracción preferiblemente debe
encontrarse termostatizada, pues de esta manera la temperatura de operación es controlada.
Posteriormente los componentes de la materia prima disueltos o arrasados por el dióxido de
carbono precipitan en el separador (E) debido a la disminución del poder solvente del dióxido
de carbono al disminuir la presión. Si es necesario la adición de modificadores (F), estos
suelen mezclarse con la corriente de dióxido de carbono a una presión menor de la crítica
antes de la bomba de CO2 (G).

Después de la extracción es muy frecuente realizar un fraccionamiento de extractos, que en
condiciones supercríticas implica una caída en cascada de la densidad con la posterior
precipitación en cascada de los compuestos extraídos en los separadores donde se produce
la disminución de la densidad. Para poder realizar el fraccionamiento en condiciones
supercríticas es necesario añadir un segundo separador (H). Por otra parte si se quiere
recircular el dióxido de carbono, es necesario licuarlo a la salida de los separadores mediante
una etapa de enfriado con un intercambiador de calor (I).

Figura 6. Esquema de un equipo de extracción por fluidos supercríticos

Fuente: Chaparro, S.F.
1.5.6 Extracción de carotenoides por fluidos supercríticos
Aunque para extraer carotenoides la extracción líquido – líquido y solido – líquido son las
técnicas más aplicadas en muestras de alimentos, otros métodos de extracción han sido
reportados para la extracción de carotenoides como por ejemplo la extracción por fluidos
supercríticos (Amorim, Cepeda, Fente & Regal, 2014).Con respecto a lo mencionado
anteriormente Álzate, González & Londoño (2013) extrajeron luteína a partir de una mezcla
de subproductos agroindustriales compuestos por (lechuga, repollo, auyama) haciendo uso

de la extracción de fluidos supercríticos. Para la extracción se utilizó como fluido el CO2, este
estudio tuvo como objetivo analizar el efecto de un rango de temperaturas (40 – 70 °C) y
presiones (300 – 600 bar) sobre el rendimiento de la luteína, para minimizar la
descomposición y oxidación de los componentes extraídos, todas las muestras fueron
recolectadas en botellas opacas para prevenir la degradación generada por las radiaciones
ultravioleta. El rendimiento total lo calcularon como el radio del total de la masa de extracto
por la masa inicial de materia prima (base seca) mientras que la luteína correspondió a los
µg de soluto extraído por gramo de materia prima (base seca). Los resultados de esta
investigación indicaron que las condiciones óptimas fueron ejecutadas a 70 °C y 600 bar para
obtener el mayor rendimiento de luteína (2.0 µg/g) y un rendimiento total de (7.60 µg/g).
Por otra parte Liau et al. 2010 evaluaron la extracción de carotenoides de microalgas
haciendo uso de dióxido de carbono supercrítico. La modificación continua por etanol de
extracciones supercríticas de dióxido de carbono mostro que la relación de la adición era
importante para la eficacia de la extracción de carotenoides. La extracción con dióxido de
carbono supercrítico a 350 bar, 323 K y 16.7 wt% se obtuvo 7.61 mg de carotenoides por
gramo de extracto con un rendimiento total de 15.5% lo cual indica que los co-solventes
modificados de dióxido de carbono supercrítico en la extracción de carotenoides de
microalgas es importante sobre el incremento de la eficiencia de extracción de carotenoides.
En otra investigación Filho et al. 2008 extrajeron carotenoides de pulpa liofilizada de cereza,
la extracción con dióxido de carbono supercrítico fue llevada a cabo a dos temperaturas, 40
y 60 °C y siete presiones, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y 400 bar. La máxima recuperación
de carotenoides fue obtenida a una temperatura de 60 °C y 250 bar, extrayendo 55% de total
de carotenoides contenidos lo cual corresponde a 5474 µg/g.
Mientras tanto Macías, et al. 2007 extrajeron carotenoides de biomasa seca de
Cyanobacterium marina Synechococcus sp. Como materia prima. Las condiciones de
operación fueron presiones de 100, 200, 300, 400 y 500 bar, temperaturas de 40, 50 y 60 °C
en donde los resultados indicaron que el más alto rendimiento de extracción fue 0.248 µg/mg
de microalgas secas obtenido operando a presiones de 300 bar y una temperatura de 50 °C.
En otra investigación Mezzomo, Martínez, Maraschin,

Ferreira, (2012) extrajeron

carotenoides a partir de residuos de camarón rosado, como solvente de extracción utilizaron
dióxido de carbono y también se evaluó el efecto generado en el rendimiento de la extracción,

al utilizar co-solventes de una solución de 50:50 de hexano e isopropanol, así como también
con el uso de aceite de girasol en concentraciones de 2 y 5%. Los resultados indicaron que
los residuos de camarón pueden ser utilizados para la concentración natural de carotenoides.
Las condiciones de operación indicaron que los mejores resultados se obtuvieron cuando se
manejó un flujo de dióxido de carbono de 13.3 g/min con un contenido de humedad de la
muestra de 11.210%. Por otra parte, se obtuvo el mayor rendimiento de extracción de
astaxantina cuando la presión de operación fue de 300 bar y la temperatura de 333.15 K.
Entre tanto Guedes et al. 2013 extrajeron carotenoides de una cepa salvaje de Scenedesmus
obliquuspor medio de dióxido de carbono en condiciones supercríticas, obteniendo los más
altos resultados de extracción a una temperatura de 60 ⁰C y 200 bar de presión. Mientras que
el uso de etanol como co-solvente en una concentración de 7.7 %(v/v) incrementó

el

rendimiento de la operación de extracción. En esta investigación también se pudo observar
que el rendimiento de la operación disminuyo con el flujo de dióxido de carbono a presión y
temperatura constante.

2.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo de grado fue desarrollado en las instalaciones de la planta piloto de Frutas y
Hortalizas, en los laboratorio de Nutrición Animal, Facultad de Ingeniería de la Universidad
de la Salle Sede Norte en donde se realizó la fase experimental de extracción, cuantificación
elaboración y aplicación de los recubrimientos comestibles ricos en carotenoides así como
también los análisis fisicoquímicos.
2.1
RECOLECCIÓN DE LA CASCARA DE PAPAYA VARIEDAD ‘MARADOL
Las cascaras de papaya variedad ‘Maradol fueron obtenidas a partir de frutos de la misma
variedad y cuya pulpa presentaba un rango entre 8 y 10.5 ⁰Brix. La cascara fue retirada
manualmente y fraccionada en cortes de 4 cm x 1 cm.
2.2
ALISTAMIENTO DE LA CASCARA DE PAPAYA
Como los carotenoides son susceptibles a la degradación por el oxígeno, el calor y la luz, fue
necesario asegurar la estabilidad de los componentes, para lo cual se decidió someter los
cortes de la cascara de papaya variedad ‘Maradol a una operación de liofilización. Por lo
tanto, las cascaras de papaya fueron almacenadas por 4 días a una temperatura de -37 ⁰C.
Una vez transcurrido el tiempo de congelación, las cascaras de papaya fueron introducidas
en los vasos de liofilización. La liofilización fue llevada a cabo en un liofilizador SuperModuyo
Freeze Dryer – 20 Liter (Anexo E), la operación fue ejecutada a una temperatura de -80 ⁰C
durante 5 días. Una vez transcurrido el tiempo de deshidratación as cascaras de papaya
fueron llevadas a una molienda, para la cual se utilizó un molino Foss Cyclotec 1093 (Anexo
E). Posteriormente la harina fue tamizada y para la extracción se utilizó la harina que paso a
partir del tamiz de 450 µm y finalmente se determinó el contenido de humedad por medio de
la balanza termo gravimétrica.
2.3
EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES A PARTIR DE LA CASCARA DE PAPAYA
Por cada extracción se pesó aproximadamente 8 gramos de la harina de cascara de papaya
liofilizada, posteriormente fue introducida en el reactor de extracción. Como fluido supercrítico
se utilizó dióxido de carbono a una temperatura de 50 ⁰C y una presión de 250 a 300 bar, tal
como lo establece Filho et al. 2008. Cada extracción se realizó por un tiempo aproximado de
30 minutos y al finalizar cada extracción los extractos secos fueron recibidos en tubos
eppendorf y posteriormente almacenados en temperaturas entre 1 y 4 ºC, con el fin de evitar
la oxidación de los carotenoides por efectos de la luz y temperatura.

2.4
CUANTIFICACIÓN DE LOS CAROTENOIDES EXTRAÍDOS DE LA CASCARA
DEPAPAYA
En el anteproyecto de esta investigación se había planteado cuantificar los carotenoides
extraídos por la técnica de fluidos supercríticos haciendo uso del método descrito por Morillo
(2009) en el que se sugiere utilizar 5 gramos del extracto para realizar la cuantificación, sin
embargo, el extracto recogido después de cada extracción fue aproximadamente 0.2 gramos
lo que provoco un cambio en la metodología de cuantificación de los extractos por una técnica
que se ajustara a la cantidad de extracto obtenida, es por ello que la metodología de
cuantificación utilizada fue la descrita por Contreras (2004), la cual se basa en un análisis
espectrofotométrico.
2.4.1 Curva de calibración
Se utilizó un estándar de beta – caroteno de calidad analítica. Se preparó una solución patrón
número 1 de 0,5 mg de beta – caroteno por ml, a partir de esta se preparó una solución patrón
número 2 de 20 µg de beta – caroteno por ml para lo cual se tomó 2 ml de la solución patrón
número 1, se puso en un matraz aforado y se llevó a 50 ml. Los puntos de la curva fueron
concentraciones de 0.5 µg, 1.0 µg, 1.5 µg y 2.0 µg. La curva de calibración puede ser
observada en la gráfica 2.
2.5
MATERIAS PRIMAS
Los frutos de papaya empleados, fueron adquiridos en la Central de Abastos de
Colombia(CORABASTOS) ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., el alginato, el glicerol, el
aceite de girasol, el cloruro de calcio y ácido ascórbico fueron proporcionados por la planta
piloto de frutas y hortalizas de la Universidad de La Salle.
2.6
ELABORACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
El recubrimiento comestible fue elaborado de acuerdo a lo establecido por Rojas-Graü et al.
(2007), donde constó de una matriz de alginato como barrera a gases (2g/100ml de agua)
disuelto en agua mientras se sometió a calor en una placa caliente de agitación durante 10
minutos a 70°C hasta que la mezcla quedo homogénea. Se añadió glicerol como plastificante
a la solución en una concentración de 2g/100ml, luego se incorporó aceite de girasol como
soluciones de formación del recubrimiento, como barrera al vapor de agua (0.025g/100ml
solución del recubrimiento) y como disolvente de los carotenoides por su naturaleza lipídica.
Los carotenoides se añadieron según el diseño experimental y se dispersó durante 10
minutos a una temperatura de 30 ˚C. Una vez preparado, se utilizó formadores de emulsiones

para el recubrimiento de las partes de papaya previamente cortada. Por separado, se preparó
2g/100ml de agua de cloruro de calcio que brinda propiedades de textura y ácido ascórbico
como antioxidante y regulador de pH se añadió a la solución en concentración de 1g/100ml
de agua. Posteriormente se almacenó en refrigeración.
Tabla 10. Materias utilizadas en la elaboración del recubrimiento comestible
Componente
Concentración
Función
Barrera a la
Alginato
2g/100ml de agua
permeabilidad de
gases
Glicerol
2g/100ml
Plastificante
Barrera al vapor de
Aceite de girasol
0.025 g/100 ml
agua
Propiedades de
Cloruro de calcio
2g/100ml de agua
textura
Antioxidante y
Ácido ascórbico
1 g/100 ml
regulador de pH
Propiedades de
Carotenoides
0.1 % - 0.5%
color, nutricionales y
antioxidantes

2.7

ADECUACIÓN DE LA PAPAYA

Las papayas utilizadas fueron aquellas que presentaron un valor de grados Brix en la pulpa
de entre 9 y 10.5, pues en este rango la pulpa de papaya ha alcanzado unas características
sensoriales y nutricionales aceptables para su consumo (Arias & Toleo, 2000).
Posteriormente se lavaron y desinfectaron con solución de hipoclorito de sodio a 150 ppm,
luego fueron enjuagadas y secadas a temperatura ambiente antes de las operaciones de
corte. Posteriormente, las papayas fueron peladas y se les retiro todas las semillas, luego se
cortaron en cubos de aproximadamente 2cm de largo, 2 cm de ancho y 2 cm de altura. Los
trozos de papaya fueron sumergidos en soluciones de polisacáridos/emulsión (alginato) por
2 minutos y el exceso de material de recubrimiento se dejó escurrir por 1 min antes de
sumergir los trozos de papaya de nuevo durante 2 minutos en la solución de cloruro de calcio
que contiene el ácido ascórbico como lo sugiere Tapia (2008), así

se logró que el

recubrimiento quedara esparcido por toda la superficie del cubo. Posteriormente los cubos
de papaya fresca cortada se revistieron con la formulación indicada por el diseño
experimental.

Los trozos de papaya recubiertos se envasaron en cajas de polipropileno y un grupo fue
almacenado a temperatura ambiente de Bogotá D. C. que vario entre 7 ºC y 19 ºC de acuerdo
a las condiciones climáticas, mientras que el otro grupo fue almacenado a temperatura de
refrigeración que pudo variar entre 1 ºC y 5 ºC. Los análisis se llevaron a cabo los días 1, 2,
4, 7 y 8 durante los 8 días de almacenamiento de la papaya mínimamente procesada según
Rojas-Graü (2006).

2.8

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS

Para preparar las muestras que se caracterizarían fisicoquímicamente por triplicado de la
papaya mínimamente procesada en los días 1, 2, 4, 7 y 8 de almacenamiento a temperatura
ambiente y de refrigeración, se emplearon los métodos referenciados a continuación:
•

Acidez titulable: método indicador, NTC 4623.

•

Sólidos solubles: método refractométrico NTC 4624.

•

pH: método potenciometrico, NTC 4592.

•

Índice de respiración: método utilizado por Montes Y Arévalo (2001).

•

Las medidas de color se realizaron periódicamente con un colorímetro usando el

CIELAB para medir parámetros de color tales como luminosidad (L*) así como también a*, b*
las cuales corresponden a coordenadas cromáticas, también se calculó las diferencias
existentes entre dos muestras, 1 (referencia) y 2 (ensayo) el cual viene dado por la siguiente
ecuación:
∗2 2
∗2
∗2 2
∗2
∗2 2
𝛥𝐸 = √(𝐿∗2
2 − 𝐿1 ) + (𝑎2 − 𝑎1 ) +(𝑏2 − 𝑏1 )

En donde ΔE es la magnitud de la diferencia de color existente entre dos muestras pero no
da información del tipo de diferencia. Puesto que solo la luminosidad (L*) según sea positiva
o negativa nos dirá si la muestra del ensayo es más clara o más oscura que la referencia
(Mingarro, 1996).
•

Cuantificación de carotenoides: método descrito por Morillo (2009).

2.9
EVALUACIÓN SENSORIAL
La evaluación sensorial fue realizada el día número 5 de almacenamiento de las muestras.
En el Anexo A se especifica el tipo de prueba así como los parámetros que se evaluaron.Se
efectuó una evaluación sensorial para la papaya mínimamente procesada a temperatura de
refrigeración que se midió a través de una prueba afectiva (Hedónica verbal) para el control,

y las diferentes concentraciones de recubrimiento comestible con carotenoides, y determinar
cuál de ellos tiene características comerciales aceptables, se efectúo a temperatura de
consumo de cada uno de los productos, con 50 panelistas consumidores. En el que se
evaluaran atributos de color, apariencia y sabor. La interpretación de datos estadísticos fue
realizada mediante un test ANOVA para determinar su aceptación del producto (ver Anexo
C).
2.10 DISEÑO EXPERIMENTAL
El diseño experimental utilizado fue factorial completamente al azar, en el que se manejaron
dos factores, correspondientes a la temperatura de almacenamiento, ambiente y de
refrigeración para la papaya mínimamente procesada. Cada factor (temperatura de
almacenamiento) se trabajó a tres niveles correspondientes de concentraciones, siendo C1
= 0%, C2 = 0.1% y C3 = 0.5% de carotenoides en la matriz del recubrimiento comestible
formulado. Se trabajó cada tratamiento por triplicado durante cinco días, empleando 6
muestras por cada día, para un total de 90 unidades experimentales.
Tabla 11. Arreglo del diseño experimental completamente al azar

Concentración
Factor (Temperatura)
Temperatura de
refrigeración (R)
Rango (1 - 4) ºC
Temperatura ambiente
de Bogotá D. C. (A) Rango
(7 – 21) ºC

C1
(0%)
R 11
R 12
R 13
A 11
A 12
A 13

C2
(0.1 %)
R 21
R 22
R23
A 21
A 22
A 23

C3
(0.5 %)
R 31
R 32
R 33
A 31
A 32
A 33

Donde:


AC1 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0% y es almacenada
a temperatura ambiente.



AC2 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0.1% y es almacenada
a temperatura ambiente.



AC3 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0.5% y almacenada a
temperatura ambiente.



RC1 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0.0% y almacenada a
temperatura de refrigeración.



RC2 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0.1% y almacenada a
temperatura de refrigeración.



RC3 corresponde a la papaya mínimamente procesada recubierta con un
recubrimiento que tiene una concentración de carotenoides de 0.5% y almacenada a
temperatura de refrigeración.



Se tendrá cada muestra por triplicado. Se aclara que cuando se refiera a temperatura
ambiente se hace referencia a la temperatura de la ciudad de Bogotá, Colombia.

2.11

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis de la varianza ANOVA en el paquete estadístico Minitab 16 para
determinar diferencias significativas entre los tratamientos aplicados a un nivel de
significancia de 0,05 y una prueba de Tukey para establecer diferencias significativas entre
grupos muéstrales.

3

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA EXPERIMENTACIÓN

3.1
OBTENCIÓN DE LA CASCARA PAPAYA LIOFILIZADA
Para la obtención de la cascara de papaya liofilizada, se utilizaron 6,7654 Kg de cascara,
posteriormente, al finalizar la operación de liofilizado, molienda y tamizado de la muestra se
obtuvieron 285,1876 g de cascara de papaya liofilizada. Por lo tanto el rendimiento obtenido
fue de 4,2153 %. Finalmente, el contenido de humedad de la papaya liofilizada fue de 13,3466
%. En la ilustración 1 se puede observar la cascara de papaya liofilizada después de la
molienda.
Ilustración 1. Cascara de papaya liofilizada después de la molienda

3.2

EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES DE LA CASCARA DE PAPAYA (C.V

‘MARADOL)
Para la extracción de carotenoides a partir de la cascara de papaya por medio de la técnica
de fluidos supercríticos fue llevada a cabo utilizando dióxido de carbono como fluido
supercrítico; para alcanzar dichas condiciones supercríticas el dióxido de carbono fue llevado
a una presión comprendida entre los 250 y 300 bar y a una temperatura de 50 ˚C tal como lo
establece Filho et al. 2008. El tiempo de extracción fue de aproximadamente 30 minutos. En
la Ilustración 2 es posible observar el equipo de fluidos supercríticos utilizado durante la
investigación.

Ilustración 2. Equipo de fluidos supercríticos utilizado durante la investigación

3.3 CUANTIFICACIÓN DE CAROTENOIDES EXTRAÍDOS DE LA CASCARA DE PAPAYA
VARIEDAD ‘MARADOL
La cuantificación de carotenoides se realizó por medio de una técnica espectrofotométrica,
haciendo uso del método descrito por Contreras (2004). En la gráfica 2 se puede observar la
curva de calibración obtenida para la cuantificación de los carotenoides extraídos de la
cascara de papaya liofilizada.
Grafica 2. Curva de calibración para la cuantificación de carotenoides extraídos de la
cascara de papaya Variedad ‘Maradol
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De la curva de calibración (gráfica – 2) se obtuvo una línea recta de la forma Y= mx + b,
donde:
Y= Absorbancia de la muestra problema (extracto seco obtenido después de cada etapa de
extracción por la técnica de fluidos supercríticos) leída a una longitud de onda de 450 nm.
x= Corresponde a la concentración de Beta-Caroteno, la cual está dada en µg/mL.
b= Corresponde al punto de corte con el eje Y.
De lo anterior se obtuvo que la concentración de carotenoides obtenida a partir de la cascara
de papaya por medio de la técnica de fluidos supercríticos fue de 32.3667 µg/mL. De acuerdo
a un estudio realizado por Santamaría, Díaz, Sauri, Espadas, Santamaría & Larque (2009)
el contenido de carotenoides en la cascara de papaya variedad ‘Maradol aumenta
paulatinamente a medida que transcurre el tiempo después de la cosecha, desde 13.1µg/g
en el día 1 hasta 67µg/g en el día 13 y 15. Por otra parte, durante este mismo periodo de
tiempo la clorofila presente en la cascara de papaya mostró un comportamiento opuesto,
pues a medida que paso el tiempo disminuyo lentamente y paso de presentar una
concentración de 290 µg/g en el día 1 a 6.5 µg/g en el día 15.
En otra investigación (Campo, 2014, Junio) evaluó el contenido de carotenoides presente en
los subproductos generados de la industrialización de la papaya lo cual corresponde
principalmente

a

la

cascara,

encontrando

una

concentración

de

carotenoides

correspondiente a 5.88 mg de beta- caroteno por cada 100 g de producto.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede observar que el contenido de
carotenoides presente en la cascara de papaya es de aproximadamente 59 µg/g a 67 µg/g y
lo extraído en esta experimentación por medio de la técnica de fluidos supercríticos fue de
32.3667 µg/g bajo las condiciones de 250 a 300 bar de presión, temperatura de extracción
de 50 ⁰C y tiempo de operación de 30 minutos. Lo anterior indica que la eficiencia de la
extracción osciló entre 48,3085 % y 54,8588 % siendo mayor en comparación con estudios
en donde se extrajo beta- caroteno por medio de solventes en donde se obtuvieron eficiencias
de 26, 25 y 3 % (Anónimo, S.F). Lo anterior es un indicador positivo que demuestra que la

técnica de fluidos supercríticos además de ser una tecnología limpia, posee mayores
rendimientos de extracción en comparación con otras técnicas.
Según Machmudah, Kawahito, Sasaki & Goto (2008) la presión de extracción influye
considerablemente en el rendimiento de la operación de extracción porque a medida que
aumenta la presión la densidad del dióxido de carbono supercrítico aumenta, y por lo tanto el
poder solvente para disolver carotenoides incrementa, por eso en esta experimentación se
trabajó con la máxima presión soportada por la infraestructura del laboratorio que fue de 300
bar. Por otra parte, al incrementar la temperatura de extracción aumenta ligeramente la
cantidad de carotenoides extraídos porque al aumentar la temperatura, incrementa la
solubilidad de los carotenoides lo cual produce un rendimiento más alto. No obstante, no es
recomendable utilizar temperaturas de extracción por encima de 60 ⁰C porque puede oxidar
los carotenoides al fragmentar la molécula de caroteno en los puntos de unión de los anillos
de ionona (Garcia, Quintero & Lopez). En el estudio realizado por Machmudah, Kawahito,
Sasaki & Goto (2008)

indicó que la cantidad de luteína y licopeno extraída aumento

significativamente con el incremento del flujo de CO2 sin embargo la cantidad extraída de βcaroteno disminuyo a más altos flujos de CO2 debido a que cuando se aumentó el flujo de
CO2por encima de 3 ml/min el tiempo de contacto entre el β-caroteno y el CO2 fue más corto
y por ende la cantidad extraída fue menor.
Por otra parte, es bien conocido que usar CO2como fluido supercrítico presenta grandes
ventajas, exceptuando su apolaridad que en principio limita su poder solvente para sustancias
polares. Como sucede con otras sustancias, el dióxido de carbono es susceptible de ser
polarizado al variar la densidad, es decir al variar su presión y su temperatura. Sin embargo
para aumentar el rendimiento de extracción usando CO2 como fluido supercrítico se suele
utilizar un co-solvente (Sun & Temelli, 2006). Entre los co-solventes más utilizados se
encuentra el etanol, aceite de canola, hexano, isopropanol, metanol, etilenglicol, mezclas
entre ellos mismos, etc.Sin embargo para el uso de co-solventes se requiere de una celda y
una bomba adicional que permita incluir el co-solvente en la operación de extracción y este
sistema adicional no está disponible en el equipo de extracción utilizado en esta investigación.
En una investigación realizada por Da Porto & Deborha et al. 2014 en donde se extrajo
proantocianidinas provenientes de uvas por medio de la técnica de fluidos supercríticos con
el uso de co-solvente, se determinó que la mezcla que mayor rendimiento presento fue

aquella donde se utilizó dióxido de carbono como fluido supercrítico a 6 kg/hCO 2 y 10% de
una mezcla etanol agua (57%, v/v) como co-solvente. Cuando esta mezcla se utilizó a una
concentración de 15% el rendimiento de la operación se vio reducido, según los autores esto
se debió a que cuando se incrementa el porcentaje del co-solvente a 15% esto puede inducir
a la saturación del CO2 con etanol – agua como consecuencia de la formación d dos o tres
fases para condiciones específicas de temperatura y presión del sistema. Por otra parte, las
interacciones solvente – solvente en la competición para la solvatación de solutos ocurre a
15% co-solvente, reduciendo la extracción y disminuyendo el rendimiento del proceso.
En otra investigación Baysal et al. 2000 comparo la extracción de licopeno a partir de tomate
por medio de la técnica de fluidos supercríticos con etanol como co-solvente y encontró que
el mejor rendimiento obtenido de licopeno (55% extraído) fue obtenido usando 5% de etanol
como co-solvente, comparado con 25% de licopeno extraído sin el empleo de co-solvente.
Por otra parte, el efecto de la adición de etanol, agua y aceite de oliva como diferente cosolvente sobre el rendimiento de la extracción de licopeno de pasta de tomate fue investigada
por Shi et al. 2009 en donde encontraron que para los tres co-solventes, el rendimiento de la
extracción de licopeno aumento, cuando la concentración del co-solvente fue incrementada
de 5% (w/w) hasta 15% (w/w). Bajo las mismas condiciones y niveles de co-solvente, el
grado para el cual el co-solvente mejoro la eficiencia de la extracción de licopeno presento el
siguiente orden: aceite de oliva > etanol > agua. Usar aceite vegetal como co-solvente,
permite que el licopeno sea solubilizado en el aceite vegetal el cual es extraído también.
Como se menciona anteriormente, si se desea obtener un mayor rendimiento en la operación
de extracción de carotenoides por medio de la técnica de fluidos supercríticos utilizando
dióxido de carbono como solvente se recomienda el uso de co-solventes y a partir de allí se
pueden desprender temas de investigaciones futuras.
Finalmente, es importante resaltar que aunque se esperaba una concentración un poco más
alta de los carotenoides extraídos, el rendimiento de la operación puede ser potenciado por
la adición de algún co-solvente, así como también por el incremento de la presión utilizada
durante la extracción, además el tiempo de operación es más corto y su impacto generado
en el medio ambiente es

ampliamente menor en comparación con los métodos

convencionales tales como solventes orgánicos, para la extracción de carotenoides. Por otra
parte, los métodos convencionales utilizan disolventes orgánicos, que además de tener

inconvenientes relacionados a su manipulación, la legislación está limitando constantemente
su uso en los procesos relacionados con la industria de alimentos. Además de ello, la
extracción por fluidos supercríticos se caracteriza por poseer una alta selectividad.
3.4
COMPORTAMIENTO DE VARIABLES FISICOQUÍMICAS DURANTE EL TIEMPO
DE ALMACENAMIENTO
Es importante resaltar que a partir del día número 5 de almacenamiento, en las muestras
AC1, AC2 y AC3 correspondientes a las muestras almacenadas a temperatura ambiente se
observó el crecimiento de hongos, por lo cual, para los días 7 y 8 no se realizaron las pruebas
fisicoquímicas de las muestras mencionadas anteriormente.
3.4.1 Comportamiento de ⁰ Brix
En la tabla 12 se reportan los resultados de ⁰Brix obtenidos durante la presente investigación.
Tabla 12. Comportamiento de los ⁰Brix de la papaya mínimamente procesada recubierta
⁰ Brix
AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a9,6666*

a9,3333*

a10,1333*

a9,9333*

a9,7333*

a10,0000*

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,3511)

**(0,2081)

**(0,2516)

**(0,5000)

a,b9,3333*

a9,4333*

b,c8,5000*

c9,3333*

a,b,c9,1666*

a,b,c9,1666*

**(0,2886)

**(0,1154)

**(0,5000)

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

a,b8,1666*

c7,3333*

b,c7,8333*

c7,3333*

a8,6666*

b,c7,8333*

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

7

N/A

N/A

N/A

a7,6666*

a7,2886*

a7,1666*

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,2886)

8

N/A

N/A

N/A

ab7,8333*

a8,1666*

b7,3333*

**(0,2886)

**(0,2886)

**(0,3511)

Día
1

2

4

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a, b, c Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 3. Comportamiento de los ⁰Brix durante el tiempo de almacenamiento a temperatura
ambiente y de refrigeración.
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En la gráfica 3 se muestra el comportamiento de los sólidos solubles totales de la papaya
mínimamente procesada durante 4 días de almacenamiento a temperatura ambiente. Los
contenidos de sólidos totales solubles no variaron significativamente (P< 0.05) entre las
papayas almacenadas bajo temperatura ambiente. Sin embargo, las papayas en cubos con
el recubrimiento a una concentración del 0.5% de carotenoides (AC3) tenían un contenido de
sólidos solubles totales ligeramente inferior después de dos días de almacenamiento, que
finalmente se estabilizo con los otros tratamientos con valores de entre 7.4 y 8° Brix.
Comportamiento similar al reportado por Tirkey, Pal, U. Bal, & Sahoo (2014) en donde el
contenido de SST disminuyo de 8.5 hasta 7 durante 12 días de almacenamiento.
En la gráfica 3 también se muestra el comportamiento de los sólidos solubles totales de la
papaya mínimamente procesada durante 8 días de almacenamiento a temperatura de
refrigeración. Se observaron diferencias significativas (P< 0.05) en los sólidos solubles totales
(SST) durante los días de almacenamiento entre las papayas cortadas, posiblemente
generada por el rango de SST de las papayas utilizadas en el experimento (9 - 10.5). Por otra
parte, se encontró que los cubos de papaya después del segundo día disminuyen de forma
discreta hasta el séptimo día en donde tienden a aumentar.
El descenso de los sólidos solubles durante el almacenamiento es explicable debido al
consumo de sustratos en el metabolismo respiratorio de la fruta. Lo anterior se debe
básicamente a la degradación de los azucares para convertirse en ácidos (Tirkey, Pal, U.
Bal, & Sahoo, 2014). De acuerdo con Fan (1992 citado en Almeida, Reis, Santos, Vieira & da

Costa, 2011); Argañosa, Raposo, Teixeira & Morais (2008) este descenso en los sólidos
solubles generado durante el almacenamiento es justificado por el consumo de sustratos en
el metabolismo respiratorio de la fruta. Por otra parte, es posible observar que la disminución
de ⁰Brix fue más rápida para aquellas muestras que se almacenaron a temperatura ambiente
en comparación con aquellas que se almacenaron a temperatura de refrigeración, esto se
relaciona directamente con el hecho de que la respiración consiste en una serie de reacciones
químicas las cuales son catalizadas por enzimas, y cuya velocidad aumenta a medida que se
incrementa la temperatura (FAO, S.F.). Tirkey, Pal, U. Bal, & Sahoo (2014) indica que las
frutas y hortalizas que han sido recubiertas, durante su tiempo de almacenamiento tienden
disminuir en menor cantidad los ⁰Brix que aquellas que no han sido recubiertas y este
comportamiento es relacionado con la ralentización del proceso de maduración debido al
efecto generado por el uso de películas y/o recubrimientos comestibles.
3.4.2 Comportamiento del pH
En la tabla 13 se reportan los resultados de pH obtenidos durante la presente investigación.
De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 13 y grafica 4, se puede observar que el
pH tiende a disminuir durante el tiempo de almacenamiento en todas las muestras. Este
comportamiento es similar al reportado por Cortez et al. 2014 en donde el pH disminuyo de
5.9 a 4.
Tabla 13 Comportamiento del pH de la papaya mínimamente procesada recubierta
pH
Día
1

2

AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a,b5,3967*

a5,4767*

a5,4433*

d5,2033*

b,c5,3333*

c,d5,2800*

**(0,0404)

**(0,0451)

**(0,0306)

**(0,0152)

**(0,0321)

**(0,0300)

b,c5,1567*

c5,0200*

a5,3567*

a,b5,2467*

b,c5,1767*

a,b5,2233*

**(0,0351)

**(0,0917)

**(0,0808)

**(0,0551)

**(0,0681)

**(0,0208)

b,c5,0067*

c4,9900*

a5,2367*

a,b5,1300*

a5,1833*

a5,2533*

**(0,0666)

**(0,0794)

**(0,0351)

**(0,0265)

**(0,0351)

**(0,0351)

7

N/A

N/A

N/A

a5,0900*

a5,1200*

a5,1000*

**(0,0400)

**(0,0458)

**(0,0557)

8

N/A

N/A

N/A

a5,0800*

a5,0333*

a4,9800*

**(0,0300)

**(0,0208)

**(0,0917)

4

* Reportado como el promedio de tres muestras, ** Desviación estándar
a, b, c, d Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 4. Comportamiento del pH durante el tiempo de almacenamiento a temperatura
ambiente y de refrigeración.
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La disminución del pH durante el tiempo de almacenamiento puede estar influenciado por el
incremento de la respiración permitiendo la fermentación acida de las muestras (Almeida,
Reis, Santos, Vieira & Oliveira, 2011). Por otra parte, durante la maduración de los frutos, la
solubilizacion de los ácidos orgánicos puede influir en el aumento de la acidez de la pulpa y
lo cual genera una disminución en el pH. Entre los principales ácidos orgánicos se pueden
encontrar ácido málico y cítrico (Cortez et al. 2014). Este comportamiento es similar al
reportado por Godoy et al. 2003 donde el pH de muestras de papaya mínimamente
procesadas almacenadas bajo refrigeración por 9 días en diferentes envases es reducida
durante el almacenamiento en un rango de 5,57 hasta 4,83.
3.4.3 Comportamiento de la acidez total
En la tabla 14 se reportan los resultados obtenidos de acidez total durante la investigación.

Tabla 14. Comportamiento de la acidez titulable de la papaya mínimamente procesada
recubierta
Acidez titulable (% acidez expresado como ácido cítrico)
Día
1
2

AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a0,0660*

a0,0490*

a0,0568*

a0,0474*

a0,0558*

a0,0502*

**(0,0105)

**(0,0099)

**(0,0047)

**(0,0196)

**(0,0156)

**(0,0025)

a0,0647*

a0,0616*

a0,0539*

a0,0536*

a0,0609*

a0,0598*

**(0,0187)

**(0,0069)

**(0,0023)

**(0,0037)

**(0,0044)

**(0,0066)

a0,0705*

a0,0625*

a0,0734*

a0,05564*

a0,0608*

a0,0579*

**(0,0198)

**(0,0045)

**(0,0160)

**(0,0068)

**(0,0021)

**(0,0006)

7

N/A

N/A

N/A

a0,0554*

a0,0533*

a0,0591*

**(0,0046)

**(0,0054)

**(0,0017)

8

N/A

N/A

N/A

a0,0746*

a,b0,0607*

b0,0627*

**(0,0045)

**(0,0044)

**(0,0053)

4

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a, b Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 5.Comportamiento del % de acidez durante el tiempo de almacenamiento a
temperatura ambiente y de refrigeración.
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En la tabla 14 y grafica 5 se puede observar el comportamiento del % de acidez de la papaya
mínimamente procesada durante 4 días de almacenamiento a temperatura ambiente. El %
de acidez no vario significativamente (P < 0.05) AC1, AC2 y AC3 en ninguno de los cuatro
días de almacenamiento. Sin embargo al cuarto día de almacenamiento la muestra que
mayor porcentaje de acidez presento fue AC3 con 0,0734 % seguido de AC1 y AC2 con
0,0705 % de acidez y 0,0625 % de acidez respectivamente.

Por otra parte, en la tabla 14 y grafica 5 también se observa el comportamiento del % de
acidez de la papaya mínimamente procesada durante 8 días de almacenamiento a
temperatura de refrigeración. El % de acidez solo vario significativamente (P < 0.05) entre las
muestras RC1 y RC3 en el día octavo de almacenamiento. Además durante los primeros 4
días de almacenamiento se logró observar que las muestras almacenadas a temperatura
ambiente aumentaron más rápido su porcentaje de acidez en comparación con aquellas
almacenadas en temperatura de refrigeración.
Según los resultados obtenidos, el comportamiento del % de acidez fue inverso al
comportamiento del pH, esto se debe básicamente al aumento de la acidez durante el periodo
de almacenamiento (Cortez et al. 2014). Según da Costa & Balbino (2002) indica que el
aumento del % de acidez de la papaya durante el tiempo de almacenamiento está relacionado
con la formación de ácido galacturonico en el proceso de degradación de la pared celular
durante el proceso de maduración de la papaya. En el climaterio ocurren reacciones químicas
relacionadas con la maduración, la senescencia es acelerada y por lo tanto la liberación de
ácidos orgánicos de estas reacciones pueden aumentar la acidez (Castricini & Ariane, 2009).
3.4.4 Comportamiento carotenoides
En la tabla 15 se reportan los resultados obtenidos del contenido de carotenoides durante la
investigación.
Tabla 15Comportamiento del contenido de carotenoides de la papaya mínimamente
procesada recubierta
Concentración de carotenoides (µg β- caroteno/g)
AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a6,23230*

a5,0530*

a7,2300*

a5,2394*

a4,9060*

a6,0980*

**(0,8180)

**(0,6670)

**(2,6600)

**(0,0603)

**(0,0091)

**(0,6630)

a5,0411*

a4,8350*

a5,7360*

a5,2170*

a4,7170*

a4,2833*

**(0,1156)

**(0,4130)

**(0,3990)

**(0,2690)

**(0,3990)

**(0,0797)

a6,8940*

a6,3550*

a6,9140*

a6,4380*

a6,2630*

a8,4000*

**

**

Día
1

2

4

(0,522)

(0,908)

**

(0,9550)

7

N/A

N/A

N/A

8

N/A

N/A

N/A

**

(0,4910)

**

(0,0576)

**

(1,6100)

a5,9980*

a6,6290*

a6,4050*

**(0,3590)

**(1,1740)

**(0,208)

a11,8360*

a12,8780*

a12,8490*

**(0,2370)

**(0,2250)

**(0,5110)

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

En la gráfica 6 es posible observar que entre el día 1 y el día 2 el contenido de β – caroteno
para los tres tratamientos almacenados a temperatura ambiente disminuyeron ligeramente.
Sin embargo durante los días 2 y 4 la concentración de β – caroteno aumento, en general
durante los 4 días de almacenamiento de la papaya mínimamente procesada almacenada a
temperatura ambiente la concentración de β – caroteno para la muestra AC1 paso de ser de
6,3228 µg β – caroteno/g a 6,8938 µg β – caroteno/g, para la muestra AC2 fue de 5,0527 µg
β – caroteno/g a 6,3555 µg β – caroteno/g y para la muestra AC3 7,2297 µg β – caroteno/g a
6,9144 µg β – caroteno/g. Por otra parte, es importante resaltar que no se encontró diferencia
significativa (P < 0.05) en el contenido de µg β – caroteno/g entre las muestras a lo largo de
los cuatro días de almacenamiento.
Grafica 6. Comportamiento del contenido de carotenoides durante el tiempo de
almacenamiento a temperatura ambiente y de refrigeración.
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Por otra parte, en la gráfica 6 también se observa que el contenido de µg β – caroteno/g para
las muestras de papaya almacenadas bajo condiciones de refrigeración aumento durante el
periodo de almacenamiento para la muestra RC1 la concentración de µg β – caroteno/g
aumento de 5,2393 µg β – caroteno/g a 11,8363 µg β – caroteno/g para la muestra RC2
aumento de 4,9060 µg β – caroteno/g a 12,8777 µg β – caroteno/g y para la muestra RC3
aumento de 6,0982 µg β – caroteno/g a 12,8 µg β – caroteno/g 12,8488. De acuerdo a al

análisis estadístico realizado no se encontró diferencia significativa (P < 0.05) en el contenido
de µg β – caroteno/g entre las muestras a lo largo de los ocho días de almacenamiento. Sin
embargo, se puede observar que para el día número 4 de almacenamiento RC3 presento
mayor concentración de carotenoides 8,4000 µg β – caroteno/g, en comparación con AC3
que presento una concentración de carotenoides de 6,9140 µg β – caroteno/g, a pesar de
que para el día número 1 de almacenamiento la concentración de carotenoides era mayor en
AC3 que RC3, de acuerdo a lo anterior se destaca la importancia que tienen las temperaturas
de almacenamiento en la conservación y desarrollo de la concentración de los carotenoides
en la papaya mínimamente procesada recubierta.
De acuerdo con Almeida, Reis, Santos, Vieira & da Costa, (2011) los resultados de
concentración de β – caroteno obtenidos en esta investigación eran de esperarse porque a
medida que transcurre el tiempo de almacenamiento la papaya va cumpliendo su proceso de
maduración, lo cual se traduce en un aumento en la concentración de los carotenoides. El
comportamiento de los resultados obtenidos en esta investigación se asemeja al reportado
por Gayosso et al. 2011 en donde la concentración de β – caroteno aumento de 2,3 µg/g
hasta 5 µg/g durante la maduración de la papaya variedad ‘Maradol cultivada en Hermosillo,
Sonora, México.
Es bien sabido que al inicio del proceso de maduración de una fruta y/o hortaliza el pigmento
que en mayor concentración se encuentra es la clorofila, sin embargo durante el proceso de
maduración, los cloroplastos de las células del fruto sufren un desmantelamiento, que acaba
con las clorofilas, durante este fenómeno se desenmascaran otros pigmentos existentes
como carotenoides y/o antocianinas, lo cual genera que paulatinamente la concentración de
estos pigmentos se vaya acentuando en el fruto (Asenjo, Morales, Sainz & Tapia, S. F.).
Además, la concentración de carotenoides en una fruta depende de la variedad, así como
también de las prácticas agrícolas, exposición al sol durante la cosecha, área de producción,
manejo pos cosecha y la metodología utilizada para la cuantificación de los carotenoides
(Andersson, Olsson, Johansson & Rumpunen, 2009). Lo anterior es muy importante a tener
en cuenta cuando se desea comparar los resultados obtenidos entre dos investigaciones
diferentes.
Por otra parte, Brasil et al. 2012 indica que el uso de recubrimientos comestibles tiene un
efecto positivo en la preservación del contenido total de carotenoides de las frutas, debido a

que la perdida de carotenoides es retardada por el recubrimiento que reduce la exposición
del fruto al oxígeno, impidiendo de esta manera la oxidación del β – caroteno. Además, es
importante resaltar que el uso de recubrimientos comestibles puede ir acompañado de la
adición de componentes bioactivos dentro de la formulación del recubrimiento como fue en
esta investigación en donde los carotenoides además de proporcionar mejoras en el aspecto
visual del producto, tiene propiedades nutricionales y antioxidantes. Finalmente, sería
interesante realizar futuras investigaciones en donde se evalué el efecto de la adición de
carotenoides en un recubrimiento comestible sobre la calidad sensorial de la papaya
mínimamente procesada.

3.4.5 Comportamiento parámetros L*, a*, b*
En la tabla 16 se reportan los resultados obtenidos del comportamiento del parámetro L*
durante la investigación.
Tabla 16. Comportamiento del parámetro L* de la papaya mínimamente procesada
recubierta

L*
AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a52,943*

b49,353*

a53,093*

b50,040*

a53,200*

a,b50,567*

**(0,743)

**(0,743)

**(0,275)

**(0,4060)

**(2,100)

**(0,737)

c44,667*

c44,210*

a,b53,470*

a58,170*

a51,600*

b50,130*

**(1,106)

**(2,020)

**(1,920)

**(2,050)

**(2,050)

**(1,980)

a,b43,330*

b39,580*

a,b46,770*

a,b47,540*

a52,000*

a,b46,510*

**(5,400)

**(2,580)

**(3,750)

**(4,130)

**(3,740)

**(4,860)

7

N/A

N/A

N/A

a53,230*

b45,480*

a51,093*

**(2,490)

**(2,690)

**(0,632)

8

N/A

N/A

N/A

a40,360*

a46,133*

a46,590*

**(2,970)

**(2,877)

**(3,000)

Día
1

2

4

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a, b, c Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 7. Comportamiento del parámetro L*durante el tiempo de almacenamiento a
temperatura ambiente y de refrigeración.
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En la tabla 17 se reportan los resultados obtenidos del comportamiento del parámetro a*
durante la investigación.
Tabla 17.Comportamiento del parámetro a* de la papaya mínimamente procesada
recubierta
a*
AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a,b25,130*

c16,680*

a27,550*

b,c20,870*

b,c19,880*

a26,560*

**(1,940)

**(1,910)

**(2,060)

**(2,050)

**(2,070)

**(0,2,06)

c17,350*

a,b22,530*

b,c17,610*

b,c19,520*

b,c19,510*

a26,040*

**(1,980)

**(2,100)

**(1,810)

**(1,045)

**(1,970)

**(1,950)

a,b21,000*

c12,990*

a24,057*

a24,513*

b18,610*

a,b21,540*

**(1,532)

**(2,130)

**(1,636)

**(0,871)

**(1,117)

**(2,620)

7

N/A

N/A

N/A

b21,507*

c14,210*

a27,743*

**(1,024)

**(2,060)

**(1,014)

8

N/A

N/A

N/A

a20,970*

a20,660*

a24,810*

**(4,340)

**(3,000)

**(2,680)

Día
1

2

4

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a, b, c Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 8. Comportamiento del parámetro a*durante el tiempo de almacenamiento a
temperatura ambiente y de refrigeración
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Tabla 18. Comportamiento del parámetro b* de la papaya mínimamente procesada
recubierta.
b*
AC1

AC2

AC3

RC1

RC2

RC3

a33,303*

b23,170*

a31,116*

b25,497*

a32,760*

a30,840*

**(0,949)

**(0,262)

**(0,142)

**(0,395)

**(2,110)

**(0,185)

c21,807*

b,c22,530*

a26,067*

c22,060*

b22,873*

a25,953*

**(0,197)

**(0,478)

**(0,268)

**(0,1253)

**(0,326)

**(0,171)

a,b19,430*

b11,510*

a23,120*

a25,450*

a23,350*

a23,330*

**(4,72)

**(3,910)

**(4,350)

**(1,083)

**(3,08)

**(4,16)

7

N/A

N/A

N/A

b22,670*

b19,040*

a31,370*

**(2,220)

**(2,180)

**(2,350)

8

N/A

N/A

N/A

a24,480*

a26,940*

a25,920*

**(3,410)

**(1,413)

**(4,050)

Día
1

2

4

* Reportado como el promedio de tres muestras
** Desviación estándar
a, b, c Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes (P< 0.05)

Grafica 9. Comportamiento del parámetro b*durante el tiempo de almacenamiento a
temperatura ambiente y de refrigeración
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En la gráfica 7 se observa el comportamiento de la luminosidad (L*) de las muestras de
papaya recubiertas AC1, AC2 y AC3. De acuerdo con el análisis estadístico realizado, se
observó que no hubo diferencia significativa (P < 0.05) entre las muestras AC1, AC2 y AC3
al finalizar el día número 4 de almacenamiento. Por otra parte, se observó que el
comportamiento mostrado por L* durante los 4 días de almacenamiento tendió a una
disminución para las tres muestras AC1, AC2 y AC3.
Entre tanto en la gráfica 7 también se muestra el comportamiento de L* de la papaya
mínimamente procesada recubierta RC1, RC2 y RC3. Se observó que al día número 8 de
almacenamiento no hubo diferencia significativa (P < 0.05) entre las muestras RC1, RC2,
RC3 sin embargo, se pudo evidenciar que hubo un ligero descenso de los valores del
parámetro L* durante los 8 días de almacenamiento pero menos prolongado que en las
muestras almacenadas bajo temperatura ambiente.
Por otra parte, en la gráfica 8 se observa el comportamiento del parámetro a* de las muestras
de papaya almacenadas bajo temperatura ambiental. Se observó que al finalizar el tiempo de
almacenamiento en el día número 4 hubo diferencias significativas (P < 0.05) entre las
muestras AC1 y AC2 así como también, entre las muestras AC2 y AC3. También se observó

que para las muestras AC1 y AC3 hubo un comportamiento similar, con un descenso de a*
entre el día 1 y 2 mientras que se presentó un aumento de a* entre los días 2 y 4. Mientras
tanto para la muestra AC2 se observó que hubo un aumento de a* entre los días 1 y 2, pero
entre los días 2 y 4 hubo un descenso de a*.
En la gráfica 8 también se observa el comportamiento de a* en las muestras de papaya
almacenadas en temperatura de refrigeración. Para el día número 7 de almacenamiento hubo
diferencia significativa (P < 0.05) entre las tres muestras RC1, RC2 y RC3, sin embargo, para
el día octavo de almacenamiento no se evidencio diferencia significativa (P < 0.05) entre las
mismas muestras.
En la gráfica 9 se observa el comportamiento del parámetro b* de las muestras de papaya
almacenadas bajo temperatura ambiente. Se observó que hubo diferencia significativa (P <
0.05) entre las muestras AC2 y AC3 al finalizar el cuarto día de almacenamiento. También
fue posible observar que el comportamiento del parámetro b* de las muestras de papaya
almacenadas a temperatura ambiente mostró un descenso durante el tiempo de
almacenamiento.
Mientras tanto en la gráfica 9 también se puede observar el comportamiento del parámetro
b* de las muestras de papaya almacenadas bajo temperatura de refrigeración. Se observó
que en el día 7 de almacenamiento hubo diferencia significativa (P < 0.05) entre la muestra
RC3 con respecto a las muestras RC1 y RC2, sin embargo ya en el día octavo de
almacenamiento

no

se

encontró

diferencia

significativa

entre

las

muestras.

El

comportamiento en general indico que durante los primeros cuatro día almacenamiento el
parámetro b* disminuyo pero a partir del día cuarto hasta el día octavo el valor del parámetro
b* aumento.
Las muestras almacenadas a temperatura ambiente presentaron un comportamiento similar
del parámetro L* a lo reportado por Rivera, Vázquez, Ayala & González (2005) en donde hubo
una disminución de L* en las muestras almacenadas a temperaturas de 20 ⁰C y los autores
argumentan que hubo un oscurecimiento en la superficie generado por un aumento en el
metabolismo de los frutos cortados así como también a la presencia de hongos que en dicha
investigación reportan la aparición a partir del tercer día de almacenamiento. En otra
investigación Brasil et al. 2012 reporto la disminución de L* en muestras de papaya
recubiertas debido a pardeamiento en la superficie. Sin embargo los autores consideran que

la aplicación de recubrimientos en multicapas ayuda a preservar los atributos de color en
papaya mínimamente procesada debido a que los resultados obtenidos por los investigadores
indicaron que el oscurecimiento en las muestras recubiertas fue menor que aquellas muestras
sin recubrir.
Entre tanto la disminución del parámetro b* en las muestras almacenadas bajo temperatura
ambiente puede estar relacionada con la decoloración en las muestras producto del
crecimiento de hongos. Mientras que en las muestras almacenadas bajo temperatura de
refrigeración la acentuación del color amarillo se vio reflejada durante los últimos cuatros días
de almacenamiento y es propio del proceso de maduración de la fruta.
Finalmente, variaciones positivas de a* indica que el recubrimiento mantiene el color naranja
– rojo de la pulpa debido a que previene el pardeamiento oxidativo o enzimático. Lo anterior
indica que cuando esto ocurre es muy posible que el color de la pulpa sea el de un fruto que
aún conserva su frescura. Por otra parte, se puede observar que las muestras que mayores
valores presentaron de a* fueron AC3 y RC3 lo cual era de esperarse porque estos
tratamientos eran los que contenían carotenoides incorporados en el recubrimiento
comestible en una concentración de 0,5% siendo la más alta aplicada en los recubrimientos.
Además, como ya se ha mencionado anteriormente los carotenoides son los responsables
de proporcionar el color rojo, naranja y amarillo en frutas y hortalizas.
3.4.6 Comportamiento de cambio total de color (ΔE)
En la tabla 19 se encuentran los resultados obtenidos relacionados al cambio total de color
ΔE entre las muestras durante el tiempo de almacenamiento.
Tabla 19. Comportamiento del cambio total de color entre las muestras de papaya
mínimamente procesada recubierta

ΔE
Día

AC1 – AC2

AC1 – AC3

AC2 – AC3

RC1 – RC2

RC1 – RC3

RC2 – RC3

1

13,4119

3,1944

13,7149

9,1555

7,7139

8,5895

2

5,3838

9,5135

11,0061

6,5638

10,7953

7,3035

4

14,5137

5,9707

17,6615

7,6861

21,6652

6,2155

7

N/A

N/A

N/A

11,2452

10,9066

19,1607

8

N/A

N/A

N/A

6,2272

7,4277

4,2921

Los resultados obtenidos indicaron que la diferencia total de color (ΔE) entre las muestras
siempre fue mayor a 1 lo cual indica que en la mayoría de los casos, los cambios ocurridos
fueron perceptibles visualmente (Moreno, Chiralt, Esriche & Serra, 2000).En las muestras
almacenadas a temperatura ambiente se observó que las mayores diferencias totales de
color se presentaron entre las muestras relacionadas con AC3 y RC3 lo cual era de esperarse
porque al añadir la más alta concentración de carotenoides (0.5%) en los recubrimientos AC3
y RC3 el color rojo, amarillo y/o naranja se acentuaría en mayor proporción con respecto a
los recubrimientos compuestos por 0.0% y 0.1% de carotenoides.
Valores de ΔE entre 0,0 y 16,31 fueron reportados por Tirkey et al. 2014 cuando evaluó los
cambios totales de color en papaya mininamente procesada almacenada durante 12 días en
Polietileno de baja de (LDPE), poli poliéster metalizado (MPP) con tres condiciones
diferentes, sellado de aire, vacío y sellado en perforado, bajo condiciones ambientales y de
refrigeración.
3.4.7 Comportamiento de la tasa de respiración
Grafica 10. Comportamiento tasa de respiración de la papaya mínimamente procesada
recubierta almacenada a temperatura ambiente y de refrigeración
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En cuanto a la tasa de respiración para los cubos de papaya con recubrimiento comestible,
se obtuvo un valor aproximado en el día 1 de 170 mgCO2/kg.h para los tratamientos
almacenados a temperatura ambiente, mientras que para los tratamientos almacenados a
temperatura de refrigeración

presento un valor menor de aproximadamente 135

mgCO2/Kg.h, lo cual era de esperarse ya que como bien es conocido la disminución de
temperatura y además la adición del recubrimiento comestible, permiten disminuir
considerablemente las producciones de dióxido de carbono por parte de la fruta. Por otra
parte, en la gráfica 10 se observa un descenso progresivo de la actividad respiratoria con
respecto al tiempo, siendo más prolongado para el recubrimiento sin adición de carotenoides
(AC1)

el cual corresponde al comportamiento esperado para un fruto climatérico, este

comportamiento de tasa de respiración después de un corto tiempo de almacenamiento, de
alrededor de 3 días y seguido por una estabilización en su metabolismo después de la
respuesta dada por el estrés provocado por el corte, se ha visto en rodajas y cubos de papaya
mínimamente procesada estudiada por Rivera (2005) a temperatura de 5 y 10 ˚C obteniendo
valores cercanos a 100 mgCO2/Kg.h. El comportamiento de la tasa respiratoria de los frutos
no muestra variación considerable algo de esperar ya que la adición de carotenoides en sus
bajas concentraciones no interfieren con el aumento o disminución de la velocidad de
respiración, sin embargo, el uso de recubrimiento comestible con inclusión de fase lipídica
(aceite de girasol) reducen la eficiencia del recubrimiento en este sentido ya que estos
componentes no actúan como barrera frente al oxígeno (Herrera, 2011).
Por otra parte, en la gráfica 10 se puede apreciar que durante los días de almacenamiento
estudiados el índice de respiración aumento sin mayor variación, estimulado por una síntesis
de enzimas asociadas al proceso natural de maduración y de posterior senescencia del
producto cortado, siendo esta última más prolongada con respecto al tratamiento en
temperatura ambiente como se explicó anteriormente, que para el día 8 de estudio
presentaron todas la pruebas un decrecimiento considerable de hasta 11 mgCO2/Kg.h con
lo que se puede apreciar que la vida útil para este producto terminaría en pocos días RojasGraü et al. 2007; de Cortez, Pizato, Andreghetto& Prentice (2014); Brasil et al. 2012 quienes
además determinaron una vida útil de hasta 15 días sin pruebas sensoriales, aunque estas
últimas utilizaron una inclusión de almidón y proteína.
3.4.8 Prueba sensorial

Grafica 11. Resultados de la prueba sensorial para cada uno de los atributos evaluados en
las papayas mínimamente procesadas con diferentes concentraciones de carotenoides.

La grafica 11 muestra los resultados arrojados sobre tres atributos evaluados por el panel
sensorial. Los panelistas usaron un atributo sensorial para describir los trozos de papaya,
determinado como la apariencia del fruto siendo así el estado físico (sólido, líquido,
semilíquido, gel), tamaño, forma, textura, consistencia. Otro aspecto dado fue el del color
(color verde, color amarillo, color naranja, la uniformidad del color, el brillo, heridas, suavidad
de la superficie, o integridad de la película) y el último atributo para el sabor (característica,
fruta verde, sabor amargo o dulce sabor), calificados en una escala de 1 a 5. Los cubos de
papayas recubiertas con diferentes concentraciones de carotenoides presentaron una
aceptable calificación sensorial, con puntuaciones de hasta 4.2, para la evaluación de
atributos sensoriales, color, apariencia y sabor. El atributo que mayor puntuación obtuvo fue
el de color, lo cual no hizo cambiar la aceptación de la papaya IV gama, ya que no se
detectaron diferencias significativas (P < 0,05) entre las muestras RC1 y el RC2, excepto para
la muestra RC3 ya que los panelistas determinaron una puntuación buena de aceptabilidad,
lo que indicaría una clara percepción a la vista con relación al aumento de la concentración
de carotenoides siendo estos directamente proporcionales. Sin embargo como se observó
anteriormente en las pruebas de colorimetría, esto no sería corroborado ya que no existieron
diferencias significativas que puedan afirmar lo arrojado por la prueba sensorial, por lo que
sería objeto de estudio para futuras investigaciones. Por otra parte, la apariencia fue el
atributo que tuvo valores más parecidos entre los tratamientos, que al igual que el anterior no
se detectaron diferencias significativas (p> 0,05) entre las muestras RC1 y RC2. Finalmente,

para el atributo de sabor, los resultados arrojados por los panelistas determinaron que el
sabor de menor grado de aceptabilidad fue el dado por la muestra RC2 como se observa en
el análisis estadístico (Anexo C) que indica ser significativamente diferente (P > 0,05) a los
otros tratamientos, por otro lado, la muestra RC3 obtuvo la mejor aceptabilidad en casi la
totalidad de evaluadores con una puntuación de 4. Para este último atributo, no era de esperar
que fuese tan variable la calificación entre los tratamientos, sin embargo, la muestra RC3
presentó una buena calificación por parte del panel en el atributo de sabor, contrario a lo
mencionado por Falconer et al. 1964 en donde indica que la degradación de los carotenoides
también se ha visto asociada con el desarrollo de sabores desagradables en los alimentos
tales como en zanahoria deshidratada y en escamas de camote.
En términos generales, los tratamientos evaluados dan una buena percepción sensorial y se
asemeja mucho a la papaya mínimamente procesada sin recubrimiento, a tal punto que la
integridad del recubrimiento y el brillo, se consideró inherente al revestimiento y no fueron
detectables por ningún panelista durante esta evaluación, siendo el tratamiento RC3 el de
mayor agrado para los panelistas en cada uno de los atributos, pudiendo ser un factor a
considerarse en la relación del color ya que es el primer contacto visual que tiene el
consumidor y es determinante para que un alimento sea aceptado o rechazado.

CONCLUSIONES


La cantidad de β – caroteno extraído la cascara de papaya por medio de la técnica de
fluidos supercríticos obteniendo un valor de 32.3667 µg β – caroteno/mL. Para ello se
utilizó dióxido de carbono como fluido supercrítico a unas condiciones de 300 bar y
50 ˚C de presión y temperatura respectivamente y un tiempo de operación de 30
minutos.



El rendimiento de la obtención de cascara de papaya liofilizada que es de 4.2153 %.
Por otra parte, la masa obtenida en cada operación de extracción de carotenoides a
partir de la cascara de papaya liofilizada por medio de la técnica de fluidos
supercríticos en las siguientes condiciones, dióxido de carbono como fluido
supercrítico a 300 bar y 50 ˚C de presión y temperatura respectivamente y un tiempo
de operación de 30 minutos fue de aproximadamente 0.2 g.



El β – caroteno incorporado en el recubrimiento comestible formulado en
concentraciones de 0.1% y 0.5% no presento un efecto significativo en la
conservación del color en la papaya mínimamente procesada, almacenada durante
ocho días bajo temperatura ambiente y de refrigeración en envases de polipropileno.
Por otra parte, se observó que al finalizar el periodo de almacenamiento no se
presentaron diferencias significativas (P < 0.05) en el comportamiento de los
parámetros L*, a* y b* de las muestras de papaya mínimamente procesadas
recubiertas almacenadas bajo temperatura de refrigeración.



La temperatura de refrigeración durante el almacenamiento influyo positivamente en
la calidad microbiológica de la papaya mínimamente procesada recubierta, pues bajo
esta condición no se presentó crecimiento de hongos como si sucedió en las muestras
de papaya mínimamente procesadas recubiertas almacenadas bajo temperatura
ambiente y envasadas en polipropileno



La papaya mínimamente procesada con recubrimiento comestible en concentración
de 0.5% de carotenoides fue el de mayor aceptabilidad por los panelistas en cada uno
de los atributos sensoriales evaluados.



Es importante continuar realizando investigaciones sobre los subproductos generados
en los procesos industriales de la industria de alimentos, debido a que estos pueden
ser una buena fuente para la extracción de componentes bioactivo tales como,

colorantes, antioxidantes, antimicrobianos y funcionales, los cuales pueden ser
aplicados dentro de la misma industria, bien sea de alimentos, farmacéutica o
química.


La técnica de extracción por medio de fluidos supercríticos es un proceso limpio en
donde los impactos al medio ambiente generados por el consumo de recursos
naturales y los residuos emanados de la operación de extracción son mínimos en
comparación con otras técnicas convencionales de extracción de carotenoides.

RECOMENDACIONES


Estudiar el efecto de la conservación de color de la papaya mínimamente procesada
con la adición de concentraciones mayores 0.5 % de β – caroteno en el recubrimiento
comestible, con el fin de establecer si existen diferencias significativas en la
conservación del color con el aumento de la concentración de carotenoides.



Estudiar el efecto de la adición de algún antimicrobiano, al recubrimiento comestible
que permita alargar la vida útil de las papayas mínimamente procesadas durante el
tiempo de almacenamiento.



Se recomienda que en estudios futuros se realice la evaluación sensorial por medio
de paneles entrenados con el fin de emitir un concepto más eficaz acerca de la
aceptación de producto.



Emplear HPLC para obtener una cuantificación más exacta de los carotenoides
extraídos.



Emplear cromatografía de gases para la determinación de la tasa de respiración.
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Anexo A. Formato evaluación sensorial
Formato de evaluación sensorial para la papaya mínimamente procesada recubierta

FECHA: --------------

EDAD: -------------- SEXO: F------- M-------

Según su criterio, califique de uno a cinco, siendo uno (1) la calificación más baja y cinco (5) la
más alta.

MUESTRA
RC1

RC2

RC3

CALIFICATIVO
Color
Apariencia
Sabor
Color
Apariencia
Sabor
Color
Apariencia
Sabor

1

2

3

4

5

Comentarios

Apariencia del alimento: estado físico (sólido, líquido, semilíquido, gel), tamaño, forma, textura,
consistencia.

Anexo B. Datos obtenidos de la prueba sensorial
RC1
PANELISTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PROMEDIO
DES. EST.

RC2

RC3

Color

Apariencia

Sabor

Color

Apariencia

Sabor

Color

Apariencia

Sabor

4
4
4
4
4
2
5
3
3
4
5
3
2
1
4
4
3
3
2
2
4
3
2
2
3
3

3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
1
2
4
3
3
3
2
2
3
4
3
3
3
3

5
5
2
3
5
3
4
4
4
4
3
2
5
3
4
2
2
2
3
2
2
5
4
2
3
4

4
4
3
5
4
5
3
3
4
4
3
1
5
3
3
4
5
3
3
5
1
3
4
5
1
3

3
4
3
5
4
2
3
3
3
2
2
2
5
3
3
4
4
4
3
2
1
2
4
4
2
3

4
3
2
1
3
3
4
2
3
2
2
2
1
4
2
2
3
4
3
2
1
2
3
4
2
2

4
4
3
3
4
5
4
5
4
5
5
3
5
4
5
4
4
4
5
4
5
3
4
4
4
5

5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

5
4
4
4
5
5
2
5
5
4
5
3
2
4
5
4
3
3
5
4
5
5
4
2
3
4

3,192

3,153

3,346

3,5

3,076

2,538

4,192

3,884

4,00

1,020

0,784

1,129

1,208

1,016

0,947

0,693

0,588

1,019

Anexo C. Análisis estadístico prueba sensorial
Color
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Factor

Niveles
3

Valores
Color RC1. Color RC2. Color RC3

Análisis de Varianza
Fuente
Factor
Error
Total

GL
2
75
77

SC Sec.
13,64
74,58
88,22

Contribución
15,46%
84,54%
100,00%

SC Ajust.
13,64
74,58

MC Ajust.
6,8205
0,9944

Valor F
6,86

Valor p
0,002

Resumen del modelo
S
0,997175

R-cuad.
15,46%

R-cuad.
(ajustado)
13,21%

PRESS
80,6624

R-cuad.
(pred)
8,56%

Medias
Factor
Color RC1
Color RC2
Color RC3

N
26
26
26

Media
3,192
3,500
4,192

Desv.Est.
1,021
1,208
0,694

IC de 95%
(2,803. 3,582)
(3,110. 3,890)
(3,803. 4,582)

Desv.Est. agrupada = 0,997175

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Factor
Color RC3
Color RC2
Color RC1

N
26
26
26

Media
4,192
3,500
3,192

Agrupación
A
B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Apariencia
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Factor

Niveles
3

Valores
Apariencia RC1. Apariencia RC2. Apariencia RC3

Análisis de Varianza
Fuente
Factor
Error
Total

GL
2
75
77

SC Sec.
10,33
49,88
60,22

Contribución
17,16%
82,84%
100,00%

SC Ajust.
10,33
49,88

MC Ajust.
5,1667
0,6651

Valor F
7,77

Valor p
0,001

Resumen del modelo
S
0,815554

R-cuad.
17,16%

R-cuad.
(ajustado)
14,95%

R-cuad.
(pred)
10,40%

PRESS
53,9552

Medias
Factor
Apariencia RC1
Apariencia RC2
Apariencia RC3

N
26
26
26

Media
3,154
3,077
3,885

Desv.Est.
0,784
1,017
0,588

IC de 95%
(2,835. 3,472)
(2,758. 3,396)
(3,566. 4,203)

Desv.Est. agrupada = 0,815554

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Factor
Apariencia RC3
Apariencia RC1
Apariencia RC2

N
26
26
26

Media
3,885
3,154
3,077

Agrupación
A
B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Sabor
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
Factor

Niveles
3

Valores
Sabor RC1. Sabor RC2. Sabor RC3

Análisis de Varianza
Fuente
Factor
Error
Total

GL
2
75
77

SC Sec.
27,87
80,35
108,22

Contribución
25,76%
74,24%
100,00%

SC Ajust.
27,87
80,35

MC Ajust.
13,936
1,071

Valor F
13,01

Valor p
0,000

Resumen del modelo
S
1,03503

R-cuad.
25,76%

R-cuad.
(ajustado)
23,78%

PRESS
86,9024

R-cuad.
(pred)
19,70%

Medias
Factor
Sabor RC1
Sabor RC2
Sabor RC3

N
26
26
26

Media
3,346
2,538
4,000

Desv.Est.
1,129
0,948
1,020

IC de 95%
(2,942. 3,751)
(2,134. 2,943)
(3,596. 4,404)

Desv.Est. agrupada = 1,03503

Comparaciones en parejas de Tukey
Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%
Factor
Sabor RC3
Sabor RC1
Sabor RC2

N
26
26
26

Media
4,000
3,346
2,538

Agrupación
A
A
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Anexo D. Ficha técnica del envase de polipropileno utilizado durante la experimentación
POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO
PROPIEDADES MECANICAS A 23ºC
UNIDAD
PESO ESPECIFICO
gr/cm3
RESIST. A LA TRACC.(FLUENCIA / ROTURA) Kg/cm²
RES. A LA COMPRESION ( 1 Y 2 % DEF)
Kg/cm²
RESISTENCIA A LA FLEXION
Kg/cm²
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA
Kg.cm/cm²
ALARGAMIENTO A LA ROTURA
%
MODULO DE ELASTICIDAD (TRACCION)
Kg/cm²
DUREZA
Shore D
COEF. DE ROCE ESTATICO S/ACERO
COEF. DE ROCE DINAMICO S/ACERO
RES. AL DESGASTE POR ROCE
PROPIEDADES TERMICAS
UNIDAD
CALOR ESPECIFICO
Kcal/Kg.ºC
TEMP. DE FLEXION B/CARGA (18.5Kg/cm²)
ºC
TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE
ºC
TEMP. DE FUSION
ºC
COEF. DE DILATACION LINEAL DE 23 A
por ºC
100ºC
COEF. DE CONDUCCION TERMICA
Kcal/m.h.ºC
PROPIEDADES ELECTRICAS
UNIDAD
CONSTANTE DIELECTRICA A 60 HZ
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 KHZ
CONSTANTE DIELECTRICA A 1 MHZ
ABSORCION DE HUMEDAD AL AIRE
%
RESISTENCIA SUPERFICIAL
Ohm
RESISTENCIA VOLUMETRICA
Ohms-cm
RIGIDEZ DIELECTRICA
Kv/mm
PROPIEDADES QUIMICAS
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE
RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE
RESISTENCIA A PROD. QUIMICOS DEFINIDOS
EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS
COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION

ASTM
D-792
D-638
D-695
D-790
D-256
D-638
D-638
D-2240
D-1894
D-1894
ASTM
C-351
D-648

PP - H
DIN
VALORES
53479
0.91
53455
300 / -53454
80 / 120
53452
230
53453 NO ROMPE
53455
600
53457
11500
53505
71 - 74
-0.30 a 0.45
REGULAR
DIN
VALORES
0.48
53461
55
0 a 100
160

D-696

52752

C-177
ASTM
D-150
D-150
D-150
D-570
D-257
D-257
D-149

52612
DIN
53483
53483
53483
53472
53482
53482

0.00018

0.19
VALORES
2,25
2,4
2,4
< 0.01
10 a la 16
10 a la 15
50
OBSERVACIONES
REGULAR
MUY BUENA
MUY BUENA
CONSULTAR
LO AFECTAN
SI
ARDE FACILMENTE

Anexo E. liofilizador y molino utilizados durante la investigación
Ilustración 3. liofilizador SuperModuyo Freeze Dryer – 20 Liter

Ilustración 4. Molino Foss Cyclotec 1093

Anexo F. Partes del equipo de fluidos supercríticos
Ilustración 5. Controladores de temperatura

Fuente: Chaparro, S. F.
Ilustración 6. Baño isotérmico con agitación

Fuente: Chaparro, S.F

Ilustración 7. Unidad de refrigeración y conexión aislada a cilindro de dióxido de carbono
supercrítico

Fuente, Chaparro, S.F.
Ilustración 8. Detalle de presión de trabajo

Fuente, Chaparro, S.F.

Anexo G. Muestras de papaya mínimamente procesada recubierta
Ilustración 9. RC1 día 8

Ilustración 10. RC2 día 8

Ilustración 11. RC3 día 8

Ilustración 12. AC1 día 5

Ilustración 13. AC2 día 5

Ilustración 14. AC3 día 5

