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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se identificó el perfil de carotenoides presentes en la cáscara y en la 

pulpa de frutos de marañón (Anacardium occidentale) de tres diferentes colores: rojo, 

anaranjado y amarillo. Además, se cuantificó la concentración de cada carotenoide en los frutos 

y se realizó un análisis de color.  Con el marañón del color más promisorio, el anaranjado, se 

elaboraron jugos pasteurizados y no pasteurizados y se logró optimizar el método para 

determinar el efecto del tratamiento térmico en la bioaccesibilidad de los carotenoides 

presentes. 

El perfil y concentración de los carotenoides se llevó a cabo mediante la técnica de 

Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (HPLC) y la determinación de color con la escala 

CIEL*a*b*. 

No se encontró diferencia significativa en la concentración de los carotenoides en la cáscara 

de los tres colores de marañón estudiados. Los carotenoides principales fueron β-caroteno, β-

criptoxantina y luteína. En la pulpa de marañón sí hubo diferencias significativas en las 

concentraciones de carotenoides de la siguiente manera: en el marañón amarillo el carotenoide 

predominante fue el α-caroteno, mientras que en los marañones rojo y anaranjado el que 

presentó la mayor concentración fue el β-caroteno. Es importante mencionar que la 

identificación y cuantificación del β-caroteno se llevó a cabo mediante una curva de calibración 

con un estándar; mientras que los demás componentes se identificaron de forma tentativa 

mediante la utilización de técnicas alternativas.  

La determinación de bioaccesibilidad se llevó a cabo mediante simulación del proceso de 

digestión con un método in vitro. Este análisis mostró que el β-caroteno fue el único 

carotenoide que se mantuvo después de someter los jugos al proceso de digestión. Se 

obtuvo que el porcentaje de β-caroteno bioaccesible en jugos pasteurizados estuvo entre 1.45 

y 2.77%; mientras que en jugos no pasteurizados este compuesto no se logró detectar. Se 

concluyó que hay una reducción promedio de alrededor del 44% del β-caroteno bioaccesible 

con respecto al liberado y que la pasteurización podría incrementar la bioaccesibilidad del β-

caroteno .
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Los carotenoides son un grupo de fitoquímicos que han recibido mucha atención en 

la actualidad como posibles promotores de la salud, ya que se conoce que algunos poseen 

propiedades antioxidantes y actividad pro-vitamina A (Flagg et al., 1995; Mayne, 1996). La 

importancia de esta vitamina radica en que es requerida para procesos relacionados con la 

visión, reproducción y función inmune del organismo (Failla & Chitchumroonchokchai, 

2005).  

Los carotenoides también tienen un efecto sobre la respuesta inmune y la reducción 

del riesgo de desarrollo de enfermedades degenerativas, como cáncer, padecimientos 

cardiovasculares, cataratas y degeneración macular (Krinsky & Johnson, 2005; Tapiero et 

al., 2004; Voutilainen et al., 2006), lo que motiva a los investigadores a profundizar en su 

estudio y encontrar cada día más alimentos con alto contenido de estos compuestos.  

Estos pigmentos de origen natural y solubles en grasa, son especialmente 

abundantes en frutas y vegetales con tonos amarillos-anaranjados, como el marañón 

(Anacardium occidentale), y se encuentran principalmente en las membranas lipídicas o 

almacenadas en las vacuolas plasmáticas (Maiani et al., 2009).   

El marañón es considerado un cultivo tropical promisorio debido a que se conoce 

por tener un alto contenido de carotenoides, lo que podría promover un aumento en el 

consumo de este fruto y de productos derivados de él, principalmente por sus altas 

concentraciones de β-criptoxantina, α-caroteno y β-caroteno (Schweiggert et al., 2015), los 

cuales presentan actividad pro-vitamina A.  

Las propiedades beneficiosas de los carotenoides son debidas a su estructura 

poliénica, la cual, al mismo tiempo, es responsable de su inestabilidad química ante el calor 

y otros agentes. La oxidación es la principal causa de las pérdidas de este componente 

durante el procesamiento de alimentos (Rodríguez-Amaya, 1999a). Por sus insaturaciones, 

se conoce que son sensibles al oxígeno, metales, ácidos, peróxidos, calor, luz y a las 

lipooxigenasas (Carranco et al., 2011), por lo que resulta importante conocer el 
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comportamiento de estos compuestos al someterse a diferentes operaciones para la 

elaboración de un jugo no pasteurizado y, posteriormente, conocer su afectación ante el 

proceso de pasteurización del jugo.  

En los últimos años ha habido un aumento en la demanda mundial de jugos de frutas 

y de productos derivados de éstos. Además, en Costa Rica, las estadísticas de exportaciones 

reflejan que productos no tradicionales, así como los jugos y concentrados de frutas, 

ocupan una parte importante dentro del mercado del sector agroalimentario (PROCOMER, 

2014). Es por esto que resulta interesante explorar nuevas opciones para la elaboración de 

jugos de frutas, que cumplan además, con las tendencias del mercado, que se enfocan hacia 

el consumo de productos naturales, mínimamente procesados, con sabores diferentes y 

que, además, sean alimentos funcionales, que aporten un beneficio a la salud.  

Cuando se estudian los carotenoides, es importante considerar el valor nutricional, 

en el cual se contempla la bioaccesibilidad de los nutrientes. Mediante la bioaccesibilidad 

se logra evidenciar, por medio de la simulación del proceso de digestión del cuerpo humano, 

la capacidad del proceso de digestión para liberar los carotenoides de la matriz, para que 

estos puedan estar posteriormente biodisponibles (Garrett et al., 1999).  

Diversas investigaciones han evidenciado que la bioaccesibilidad de carotenoides en 

los alimentos está influenciada por una serie de factores adicionales a su contenido, por 

ejemplo, la forma de procesamiento de los alimentos, así como el tipo de cocción, además 

del contenido lipídico y de fibra en la matriz (Garrett et al., 1999; Deming et al., 2002; Veda 

et al., 2007).  

Según Failla & Chitchumroonchokchai (2005), el proceso de elaboración de jugo, así 

como un leve tratamiento térmico, ocasiona un aumento de la bioaccesibilidad de los 

carotenoides, ya que este proceso rompe la estructura de los tejidos de la planta, lo que 

aumenta el área superficial y las interacciones de las enzimas con los alimentos durante la 

fase gástrica y las fases de la digestión. Sin embargo, hay que considerar que de esta forma 

también hay una mayor exposición de los carotenoides al oxígeno y, con esto mayor 

actividad de las lipoxigenasas, ya que cuando estos se encuentran dentro de la matriz están 
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protegidos, lo que evita que sufran alteraciones o degradaciones (Rodríguez-Amaya, 1999b; 

Mercadante, 2007; Aschoff et al., 2014) 

En algunos estudios realizados con jugos de diferentes frutas, se determinó que la 

concentración de carotenoides totales presentaba una variación baja entre las etapas de 

formulación y homogenización del jugo, así como en la pasteurización; mientras que para 

otros casos se dio un aumento en la concentración de carotenoides totales. Lo anterior 

permite evidenciar que no todos los frutos presentan igual comportamiento en respuesta 

al procesamiento y hay evidencia de que esto depende del tipo de carotenoides que posean 

(Chacón-Ordóñez & Esquivel-Rodríguez, 2013).   

En Costa Rica no se tienen datos registrados sobre la producción anual de marañón 

(FAOSTAT, 2014); sin embargo, se conoce que hay plantaciones a pequeña escala y se tiene 

una producción similar a la de Nicaragua, que ronda las 200 toneladas métricas de 

pseudofruto (TM) por año (Duncan, 2000). Por otro lado, los rendimientos del éste oscilan 

entre 1 y 5 toneladas por hectárea (Alfaro et al., 2009).   

El marañón generalmente se cultiva para comercializar la nuez, y el pseudofruto se 

considera un subproducto del proceso (Duncan, 2000), por lo que con esta investigación se 

pretende valorizar este último, así como reducir los residuos, mediante su utilización para 

la elaboración de otros productos con valor agregado.  

A pesar de que en Costa Rica no se consume marañón en grandes cantidades ni se utiliza 

para el desarrollo de productos, el conocer con detalle su perfil de carotenoides, su 

concentración y la bioaccesibilidad después del procesamiento, se podría despertar mayor 

interés en los consumidores y con esto incrementar el consumo de este pseudofruto en el 

país. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil y la concentración de carotenoides en frutos de marañón (Anacardium 

occidentale) de tres diferentes colores, así como el efecto del procesamiento sobre la 

bioaccesibilidad de los carotenoides individuales presentes en éste. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el perfil de carotenoides presentes en frutos de marañón de tres diferentes 

colores. 

2. Comparar el contenido de los distintos carotenoides en frutos de marañón de tres 

diferentes colores.  

3. Desarrollar la metodología para optimizar la extracción de carotenoides en la 

determinación de bioaccesibilidad de jugos pasteurizados y no pasteurizados de 

marañón. 

4. Determinar y comparar la bioaccesibilidad de los carotenoides presentes en jugos 

pasteurizados y no pasteurizados de marañón. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Marañón (Anacardium occidentale) 

3.1.1. Generalidades 

El marañón, cuyo nombre científico es Anacardium occidentale, es un cultivo 

tropical, originario de las zonas norte y noreste de Brasil (Zepka et al., 2009). Es una especie 

de fácil adaptación, que presenta fácil crecimiento y también altos rendimientos. Es un 

árbol bajo, de menos de 15 m de altura, de tronco corto con ramificación escasa y torcida. 

La semilla se encuentra en el exterior de la fruta, situado en el extremo que está más lejos 

de su fijación al vástago (León, 2000). 

El fruto es un aquenio reniforme, constituido por epicarpio, mesocarpio y 

endocarpio.  El pedúnculo, la parte utilizable como fruta fresca (pseudofruto), es un cuerpo 

en forma de pera o esférico, de 4 a 8 cm de largo y de color rojo, amarillo o anaranjado 

(León, 2000). El marañón se caracteriza, además, por tener cáscara fina y cerosa. 

 

 

 

 

Figura 1. Fruto del marañón (Anacardium occidentale). 

Fuente: http://es.phuket.thai-sale.com/orehovaya-fabrika-na-phukete/ 

 

El pseudofruto del marañón tiene un contenido de grasa que va desde 0.05 a 0.5%, 

entre 0.1 y 0.2% de proteína y alrededor de 10% de carbohidratos (Murillo, 1999). 

Representa el 90% del total de la fruta, tiene altas concentraciones de ácido ascórbico y 

fenoles; es rico en minerales y azúcares reductores como fructosa y glucosa (Rabelo et al., 

2009). Además, se ha estudiado que tiene un alto contenido de carotenoides, 
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principalmente de β-criptoxantina, α-caroteno y β-caroteno, reconocidos por su alta 

actividad pro-vitamina A (Schweiggert et al., 2015).  

Sin embargo, presenta un sabor astringente característico (León, 2000), producto de 

la oxidación del ácido ascórbico y compuestos fenólicos (Pereira et al., 2008).  

A nivel mundial, en el 2012 se tuvo una producción de cerca de 4 millones de TM de 

nuez de marañón, mientras que solamente 2 millones de toneladas del seudofruto 

(FAOSTAT, 2014), lo anterior debido a que el marañón generalmente se cultiva para 

comercializar la nuez y el seudofruto se considera un subproducto del proceso.  

El pseudofruto del marañón se consume crudo o cocido, así como también en 

mermeladas, conservas, vinagre y bebidas fermentadas. Sin embargo, tiene baja vida útil 

como fruto fresco, de aproximadamente 24 horas, ya que sufre mecanismos acelerados de 

degradación microbiológica, lo que, sumado a su sabor astringente, hace que sea poco 

consumido y que se comercialice principalmente por la semilla (León, 2000; Casaca, 2005; 

Machado et al., 2010). 

3.2. Carotenoides 

3.2.1. Generalidades 

Los carotenoides son una familia de pigmentos solubles en grasa que son 

sintetizados por organismos fotosintéticos como las plantas y algunas bacterias, y no 

fotosintéticos, como los hongos.  Una de sus características principales es que proporciona 

los colores amarillos, rojos y anaranjados a éstos. En las plantas, los carotenoides se 

encuentran almacenados en los plastidios (Britton, 1995). 

Los animales, incluyendo los seres humanos, no tienen la capacidad de sintetizarlos, 

por lo que deben ser consumidos en la dieta (Britton et al., 2008). Los carotenoides son uno 

de los dos compuestos que contribuyen al color de la piel de los seres humanos. Son 

reconocidos por su valor nutricional para el cuerpo humano, ya que son esenciales para el 

buen funcionamiento del sistema inmune, colabora con la salud reproductiva y son fuente 

de vitamina A (Cooper & Nicola, 2014).   
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Los principales carotenos y xantófilas que se encuentran en la sangre humana como 

consecuencia de la ingestión de plantas son el α-caroteno, β-caroteno, criptoxantina, 

luteína y el licopeno (Britton et al., 2008, Britton et al., 2009). 

Se conocen más de 600 diferentes carotenoides naturales, todos derivados del 

esqueleto de isopreno C40 (figura 2) (Britton, 1995). Todos son tetraterpenos, es decir, 

poseen en su estructura ocho unidades de isopreno (Cooper & Nicola, 2014). 

 

Figura 2. Estructura química del isopreno.  

La diversidad en carotenoides se debe a los numerosos dobles enlaces conjugados y 

los grupos cíclicos terminales en sus estructuras alargadas (Britton et al., 2009), que 

permiten una gran variedad de modificaciones, como ciclación, sustitución, eliminación, 

adición y reordenamiento (Britton, 1995) que forman isómeros con diferentes propiedades 

físicas y químicas (Britton et al., 2008). Por otro lado, un cromóforo de siete o más dobles 

enlaces tiene la capacidad de absorber luz en la región visible, en los cuales los colores 

amarillos, rojo y anaranjado son fácilmente observados (Britton, 2008; Rodríguez-Amaya & 

Kimura, 2004). 

Los carotenoides encontrados en la naturaleza se pueden clasificar en carotenos, 

que son cadenas largas de carbono (figura 3.A), y xantófilas, las cuales son derivados 

oxigenados de los carotenos (figura 3.B) (Britton et al., 2008). 
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(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3. (a) Estructura de un caroteno: β-caroteno; (b) Estructura de una xantófila: 

luteína. 

Las propiedades físicas y químicas de los carotenoides pueden verse modificadas por 

la interacción con otras moléculas en su entorno y, al ser compuestos hidrófobos, pueden 

ser significativamente diferentes a aquellos que se encuentren en solución acuosa. Estas 

interacciones, especialmente con proteínas, pueden ser fundamentales para la 

funcionalidad de los carotenoides, por ejemplo, en las membranas (Britton, 1995).   

3.2.2. Actividad provitamina A. 

El rol nutricional más importante de los carotenoides es el de precursor de vitamina 

A, particularmente el β-caroteno (WHO, 2009; Britton et al., 2009). 

La deficiencia de vitamina A se clasificó como un problema de salud pública de 

moderado a grave en 122 países del mundo, principalmente aquellos con bajos ingresos per 

cápita. Niños pequeños, mujeres embarazadas y bebés están expuestos a enfermedades 

que se podrían prevenir si no tuvieran una dieta crónicamente deficiente de vitamina A 

(WHO, 2009).  

La vitamina A es un nutriente esencial para los seres humanos. Los requerimientos 

de vitamina A son solventados por los ésteres de retinol. Estos están presentes en los 

carotenoides provenientes de plantas o en algunos alimentos de origen animal, como 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLyo4fq3jskCFcrrJgod3xwLHg&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Caroteno&psig=AFQjCNFrN8YKfwys5jcbJ7Y29-rYQ-lgag&ust=1447539749605486


9 
 

huevo, crustáceos, salmón y trucha, y que son hidrolizados en el intestino para formar la 

molécula de retinol (Ebadi, 2002; Rodríguez- Amaya, 2010). 

Los carotenoides con función provitamina A se pueden convertir a este compuesto 

a través de la 15,15-dioxigenasa presente en la mucosa del intestino, en una o dos 

moléculas de retinaldehído (retinal), el cual luego es reducido a retinol por medio de una 

aldehído-reductasa (Ebadi, 2002).  

Como se mencionó anteriormente, se conocen aproximadamente 600 diferentes 

carotenoides, de los cuales cerca de 50 son regularmente consumidos por los seres 

humanos en la dieta, pero solamente una pequeña cantidad de estos poseen actividad 

provitamina A (Stacewicz-Sapuntzakis & Diwadkar-Navsariwala, 2004). 

Una estructura cíclica de anillo de β-ionona, provisto de cualquier sustituyente, es 

una característica necesaria de los carotenoides con función provitamina A. El valor 

nutricional de estos carotenoides está basado en la tasa de conversión a vitamina A dentro 

del cuerpo (Stacewicz-Sapuntzakis & Diwadkar-Navsariwala, 2004).  

El β-caroteno (figura 4) es una molécula simétrica con dos anillos de β-ionona, uno 

en cada extremo; por lo tanto, produce dos moléculas del aldehído de vitamina A (retinal). 

La β-caroteno-15,15´-oxigenasa, es la encargada de cortar la molécula para formar retinal, 

el cual, por medio de la retinal reductasa, se convierte posteriormente en retinol (Britton 

et al., 1998; Britton et al., 2008; Hempel, 2013). Esta enzima también tiene la capacidad de 

producir retinal a partir de otros carotenoides, como α-caroteno y β-criptoxantina (figura 

4), que tienen ambos un anillo de β-ionona (Stacewicz-Sapuntzakis & Diwadkar-

Navsariwala, 2004).  
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Figura 4. Estructura de (a) β-caroteno, (b) β-criptoxantina y (c) α-caroteno, 

carotenoides con actividad provitamina A. 

Actualmente, se conocen dos vías de formación de retinol a partir de carotenoides 

provitamina A, ambas se observan en la figura 5. En el primero, hay una división en el centro 

y en el otro la molécula se corta en un extremo de la cadena (Britton et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de conversión de β-caroteno para formar retinol (Britton et al., 

2008). 

Para el caso del mecanismo del corte central, cuando la molécula se divide en el 

extremo, la enzima β-caroteno-9,10'-oxigenasa es la encargada de catalizar la reacción. El 

β-caroteno se divide en 10'-apo- β-caroten-10'-al y β-ionona; por último, el 10'-apo- β-

(a) 

(b) 

(c) 
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caroten-10'-al por medio de un mecanismo de β -oxidación se transforma en una molécula 

de retinal (Britton et al., 1998; Britton et al., 2008; Hempel, 2013).  

En el segundo mecanismo, se produce solamente 1 mol de retinal por 1 mol de β-

caroteno, mientras que, en el primero se producen 2 mol de retinal por 1 mol de β-caroteno, 

esto debido a los dos anillos de β-ionona de esta molécula. Sin embargo, se forma 

solamente 1 mol de retinal por 1 mol de α-caroteno o ϒ-caroteno, con cualquiera de los dos 

mecanismos (Britton et al., 1998; Britton et al., 2008; Hempel, 2013) debido a que 

solamente poseen un anillo en su estructura, es por esto que se dice que estos carotenoides 

tienen menor actividad provitamina A.  

Para expresar la actividad vitamina A fue introducido el término RAE, que hace 

referencia a los equivalentes de actividad del retinol (Retinol Activity Equivalents, por sus 

siglas en inglés). El Instituto de Medicina de Estados Unidos (2001) establece que por cada 

12 µg de β-caroteno se produce 1 µg de retinol, que equivale a 1 RAE. 

Los carotenoides son considerados beneficiosos en la prevención de enfermedades, 

incluidos ciertos tipos de cáncer y trastornos oculares. Se conoce además que algunos 

carotenoides brindan mayor protección que otros y que además tienen diferente capacidad 

antioxidante in vitro (Britton et al., 2009). 

En cuanto a la capacidad antioxidante de los carotenoides, la energía necesaria para 

una célula viva es generada en la mitocondria por múltiples reacciones oxidativas en 

cadena, acompañadas por la producción de especies de oxígeno reactivo (ROS, por su 

nombre en inglés). Por ejemplo, el anión superóxido (O2*¯), el radical hidroxilo (OH*) y el 

alcoxi (RO*). Los ROS pueden dañar el ácido desoxirribonucleico (ADN) y promover 

enfermedades como el cáncer. Es por esto que necesitan ser neutralizados para mantener 

el correcto funcionamiento de los componentes celulares, así como para proteger las 

células de la degradación y el envejecimiento (Britton et al., 2009).   

El rol protector de algunos carotenoides con propiedades antioxidantes podría tener 

una importante función en el control de la modificación oxidativa de lipoproteínas de baja 
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densidad (LDL, por sus siglas en inglés), un paso temprano clave en la patogénesis de la 

aterosclerosis. Se ha demostrado que los nutrientes antioxidantes como el β-caroteno, 

disminuyen la susceptibilidad de LDL a la oxidación in vitro (Britton et al., 2008).  

Carotenoides, como la astaxantina, pueden tener actividad hipercolesterolémica y 

pueden actuar en la modulación de la fluidez de la sangre. El licopeno y el β-caroteno están 

asociados con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. En general, las funciones 

cardioprotectoras proporcionadas por los carotenoides y otros nutrientes pueden también 

incluir la reducción del colesterol, la homocisteína, la agregación de plaquetas y la presión 

arterial (Tapiero et al., 2004; Britton et al., 2009).  

3.3. Bioaccesibilidad y biodisponibilidad 

La digestión in vitro, que es usualmente utilizada para evaluar la bioaccesibilidad de 

los constituyentes de alimentos, representa un enfoque fácil y rápido enfoque de ensayos 

in vivo (Failla & Chitchumroochokchai, 2005). Se ha estudiado, además, que los resultados 

obtenidos en el análisis de carotenoides con modelos in vitro, correlacionan muy bien con 

los estudios in vivo de absorción (Reboul et al., 2006; Schweiggert et al., 2012a) 

Los carotenoides generalmente están unidos de forma no covalente a proteínas o 

fibra, además pueden estar en forma cristalina o disueltos en aceite; haciendo que su 

óptima absorción sea difícil (Schweiggert et al., 2012a, Takyi, 2001).  

Debido a la estabilidad de algunas de estas estructuras y el comportamiento 

hidrófobo de los carotenos, el principal reto para su absorción es la disolución de estos en 

el contenido acuoso del lumen intestinal. Después de su liberación, los carotenoides se 

incorporan en micelas mixtas, que son pequeños agregados de lípidos hidrolizados y sales 

biliares. Posteriormente, se da su absorción en los enterocitos y son incorporados en 

quilomicrones para ser acarreados por la vía linfática hasta el torrente sanguíneo (Martin y 

Southon, 2005; Alminger, 2012; Parker, 1996). Luego pueden ser distribuidos al hígado, 

donde se sintetiza y acumula la vitamina A (Canene-Adams y Erdman, 2009; Deming et al., 

2002). 
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La liberación de los carotenoides contenidos en los alimentos vegetales se produce 

solo cuando las células de la matriz alimentaria se rompen, por ejemplo, durante la 

preparación del alimento, el procesamiento y la masticación. Debido al carácter hidrófobo 

de los carotenoides, su absorción no sólo depende de la liberación desde la matriz, sino 

también de su posterior solubilización por los ácidos biliares y las enzimas digestivas, que 

culmina con su incorporación en micelas (Schweiggert & Carle, 2015; Aschoff et al., 2014; 

Britton et al., 2009).  

La determinación de bioaccesiblidad de carotenoides, también se ve afectada por 

algunos otros factores; por ejemplo, la cantidad y estructura del carotenoide, la naturaleza 

de la matriz, localización intracelular del carotenoide, estado físico, tamaño de partícula y 

método de procesamiento del alimento, competencia o interacción con otros carotenoides 

y consumo de otros componentes en la dieta por ejemplo grasa o fibra (Britton & Khachik, 

2009; Chacón, 2014).  Además de la sensibilidad de los carotenoides a condiciones bajas de 

pH a las que se someten en el proceso gástrico.  

3.4. Efecto del procesamiento térmico sobre carotenoides en jugos  

El objetivo principal del procesamiento de alimentos es aumentar la vida útil de los 

productos, por medio de la eliminación de microorganismos patógenos, así como 

inactivación de esporas y enzimas. Esto también puede modificar la digestibilidad, calidad 

y disponibilidad de los nutrientes (Villarreal et al., 2013). 

Según estudios realizados con jugos procesados de diferentes frutas, en algunos 

casos se determinó que la concentración de carotenoides totales presentaba una variación 

hacia la baja entre las etapas de formulación y homogenización del jugo, así como en la 

pasteurización; mientras que para otros casos se dio un aumento en la concentración de 

carotenoides totales. Lo anterior permite evidenciar que los frutos presentan diferentes 

comportamientos en respuesta al procesamiento, y esto depende del tipo de carotenoide 

que posean en su composición, así como de la matriz en la que se encuentren (Chacón-

Ordónez & Esquivel-Rodríguez, 2013). Además, es importante considerar que el contenido 

de carotenoides en frutas depende también de factores como la variedad, la madurez al 
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momento de la cosecha, estación de crecimiento, ambientes de crecimiento, lugar de 

cultivo y condiciones de almacenamiento post-cosecha (Schweiggert et al., 2012b) 

Se conoce también, que el tratamiento térmico tiene el potencial de mejorar la 

biodisponibilidad de los carotenoides, mediante el rompimiento de la matriz de las 

estructuras celulares. El alcance de este rompimiento depende del tipo de fruta y de la 

severidad del tratamiento térmico. Sin dejar de lado que, un tratamiento térmico excesivo 

puede ocasionar pérdidas importantes en el contenido de carotenoides, por degradación 

con calor u oxidación de éstos (Rojas-Garbanzo et al., 2011; Cilla et al., 2012; Aschoff et al., 

2014). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1. Localización del proyecto 

Las determinaciones de color de los frutos, del perfil, y la concentración de 

carotenoides, se llevaron a cabo en el Laboratorio de Química de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos y en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) de la 

Universidad de Costa Rica. La determinación de la bioaccesibilidad de los jugos y posterior 

análisis se realizó en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos del Instituto de Ciencia de 

los Alimentos y Biotecnología de la Universidad de Hohenheim en Stuttgart, Alemania. 

El trabajo final de graduación forma parte del proyecto: “Caracterización del perfil 

de carotenoides, su bioaccesibilidad y evaluación estructural de cromoplastos en frutos 

tropicales promisorios como fuente de carotenoides”, que se encuentra inscrito en la 

Vicerrectoría de Investigación y del cual se obtuvo el apoyo financiero para llevarlo a cabo.  

4.2. Materia Prima 

Se utilizaron pseudofrutos (pedúnculos engrosados) de marañón (Anacardium 

occidentale) de tres diferentes colores, cosechados en el mes de marzo del 2015 y cultivadas 

en la zona de Mastate de Orotina, Alajuela. Se seleccionaron tres diferentes árboles para 

cada color y se cosecharon 30 frutos por árbol. 

Los frutos se empacaron en bolsas color negro y se congelaron enteros (incluida la 

nuez) a -20 ˚C, para su posterior análisis. 

4.3. Pretratamiento de la muestra 

Para la identificación y cuantificación de los carotenoides del marañón, se peló el 

pseudofruto de forma manual utilizando cuchillos delgados, con lo que se obtuvo la cáscara 

y la pulpa por separado. Posteriormente, se maceró para obtener un puré de cada 

componente y se analizó por aparte. 
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Para la determinación de la bioaccesibilidad se prepararon los jugos, tanto 

pasteurizado como no pasteurizado, a partir del pseudofruto completo, para lo cual se 

utilizó el siguiente flujo de proceso:  

 

 

  

 

 

Figura 6. Diagramas de proceso para la elaboración de jugo pasteurizado (izquierda) y jugo 

no pasteurizado (derecha) de marañón anaranjado. 
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 Descripción del proceso de elaboración de jugo pasteurizado:  

RECIBO DE MATERIA PRIMA: Se escogieron frutos maduros. 

SELECCIÓN: Se llevó a cabo una selección de forma manual, donde se separaron frutos 

dañados, con presencia de hongos y signos de putrefacción.  

LAVADO: Los frutos se lavaron de forma manual con agua potable y con cepillos, para 

eliminar materia orgánica, tierra y sustancias extrañas.  

DESINFECCIÓN: Se realizó por inmersión, con hipoclorito de sodio a una concentración de 

100 ppm por 5 minutos.  

TROCEADO: Esta operación permitió facilitar la etapa de licuado y prensado. Se realizó de 

forma manual utilizando cuchillos, de modo que se obtuvieran rodajas de 

aproximadamente 1,0 cm de espesor.  

LICUADO: Las rodajas se colocaron en una licuadora clásica marca Oster y se licuaron por 

30 segundos, en la máxima velocidad.  

PRENSADO: Se colocó la pulpa en la prensa hidráulica y se prensó de forma manual. 

TRATAMIENTO TÉRMICO: Se sometió el jugo a un proceso de pasteurización, en una olla a 

una temperatura de 63 °C por media hora. Se utilizó un sistema abierto con una plantilla 

eléctrica con agitación magnética como suministro de calor.   

EMPAQUE: El jugo pasteurizado se empacó en caliente, en bolsas laminadas para su 

posterior almacenamiento.  

ENFRIAMIENTO: Se realizó por inmersión en tinas de agua con hielo, hasta que el jugo 

alcanzara temperatura ambiente.  

ALMACENAMIENTO: El jugo empacado se almacenó a -80±1 °C para su posterior análisis.   

Por otro lado, para el jugo no pasteurizado, se siguió el mismo proceso anterior, pero 

sin las etapas del tratamiento térmico y enfriamiento. 
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4.4. Métodos de análisis 

4.4.1. Diseño Experimental 

Para la determinación del perfil y concentración de carotenoides en el fruto fresco, 

se realizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial para la cáscara y otro 

para la pulpa. Cada uno de estos con tres tratamientos (cada color de marañón: rojo, 

anaranjado y amarillo), tres lotes (árboles de cada color) y tres frutos por árbol; para un 

total de nueve marañones de cada color.  

 

Figura 7. Diagrama del diseño experimental utilizado en los análisis realizados. 

Para la determinación de color de los frutos de marañón, se utilizó un diseño 

irrestricto aleatorio con tres tratamientos (cada color de marañón) y tres lotes (árboles de 

cada color). Se analizó tres frutos por árbol y cuatro mediciones por fruto. El fruto se dividió 

en cuatro partes, de manera que entrara en la placa y se realizó una medición en el centro 

de cada trozo 

Para la evaluación de la bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides en los jugos de 

marañón anaranjado (seleccionado como el máxzs promisorio, según perfil y 

MARAÑÓN

(Rojo, Amarillo, Anaranjado)

Cáscara

Árbol 1

Fruto 1

Fruto 2

Fruto 3

Árbol 2

Fruto 4

Fruto 5

Fruto 6

Árbol 3

Fruto 7

Fruto 8

Fruto 9

Pulpa

Árbol 1

Fruto 1

Fruto 2

Fruto 3

Árbol 2

Fruto 4

Fruto 5

Fruto 6

Árbol 3

Fruto 7

Fruto 8

Fruto 9
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concentración) se utilizó un diseño irrestricto aleatorio con un arreglo unifactorial. Cada 

uno con dos tratamientos (jugos pasteurizados y no pasteurizados). En este caso, al igual 

que para los anteriores, se analizaron jugos de marañón anaranjado de tres árboles 

diferentes (lotes), tomando diez marañones para cada jugo. 

Cuadro I. Resumen del diseño experimental utilizado en los análisis realizados. 

ANÁLISIS DISEÑO TRATAMIENTOS LOTES VARIABLE 

RESPUESTA 

Perfil y 
concentración de 

carotenoides 

Irrestricto aleatorio con 
arreglo unifactorial (para 
la cáscara y la pulpa, por 

separado) 

Tres colores de marañón (Rojo, 
Anaranjado y Amarillo) 

Tres árboles de cada 
color 

Concentración de 
cada carotenoide 

 
Determinación de 

color 

 
Irrestricto aleatorio 

 
Tres colores de marañón (Rojo, 

Anaranjado y Amarillo) 

 
Tres árboles de cada 

color 

 
L*, a*, b*, C y h˚ 

 
 

Bioaccesibilidad 

 
Irrestricto aleatorio con 

arreglo unifactorial 

 
Tipo de jugo (pasteurizado y no 

pasteurizado) 

 
Tres diferentes 

jugos 

 
Concentración de 

β-caroteno  

 

4.4.2. Análisis Químicos 

4.4.2.1. Extracción de carotenoides del fruto fresco. 

 

Para la extracción de carotenoides se utilizó la metodología descrita por Schweiggert 

et al. (2011). Inicialmente, se mezcló 50 mg de carbonato de calcio (CaCO3) con 1 g de puré, 

obtenido luego de macerar en un mortero cada componente (pulpa y cáscara, por 

separado). Posteriormente, se agregaron 3 mL de disolvente de extracción 

(metanol/acetato de etilo/bencina de petróleo (1:1:1)) y se homogenizó por 40 segundos 

con ayuda de un Ultraturrax. Fue necesario realizar una separación para eliminar la fase 

acuosa, ya que de la fase orgánica se recuperan los carotenoides de la muestra; para esto 

se mezcló con con agitador Vortex por 30 segundos y se centrifugó a 3000 rpm por 3 

minutos a 10 ˚C. 

La fase orgánica obtenida se recolectó en un tubo de ensayo mediante el uso de 

pipetas Pasteur y se realizaron, como mínimo, tres lavados a la fase acuosa con 2 mL del 

disolvente de extracción hasta obtener un residuo incoloro. Para una mejor separación de 
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fases, se agregó 1 mL de disolución de cloruro de sodio (NaCl) (30 g/100 g). A la capa 

orgánica recolectada se le agregaron 2 mL de agua ultrapura, con el fin de obtener una capa 

orgánica más transparente, se mezcló con agitador Vortex, se centrifugó a 3000 rpm por 3 

minutos a 10 ˚C y se recolectó la capa orgánica en un vial ámbar. Por último, se secó la capa 

orgánica recolectada utilizando nitrógeno gaseoso y se almacenó a -80 °C para su posterior 

análisis cromatográfico. Mínimo 3 extracciones, hasta que esté incoloro 

4.4.2.2. Saponificación de carotenoides del fruto fresco. 

Para la saponificación también se utilizó la metodología descrita por Schweiggert et 

al. (2011). Se redisolvió las muestras de la capa orgánica seca en 3 mL de bencina de 

petróleo y se mezcló con el Vortex por 30 segundos. Posteriormente, se transfirió a un 

frasco de vidrio color ámbar para la agitación, se añadieron 3 mL de hidróxido de potasio 

(KOH) en metanol (MeOH) (30 mL/100 mL) y se mantuvo en agitación durante 23 horas. 

Se transfirió el extracto saponificado a un tubo de ensayo y se lavó el vial con 1 mL 

de bencina de petróleo para no perder muestra. Este lavado se transfirió al mismo tubo de 

ensayo donde se transfirió el extracto saponificado.  Se añadieron 2 mL de agua ultrapura y 

se mezcló con Vortex por 30 segundos, se centrifugó a 3000 rpm por 3 minutos y luego de 

extraer la capa orgánica, ésta se colocó en otro tubo de ensayo. Para una mejor separación 

se agregó 1 mL de disolución de NaCl (30 g/100 g).  Para extraer los carotenoides que se 

mantuvieron en la fase acusosa después de los lavados, se agregó 1 mL de TBME y 2 mL de 

NaCl (30 g/100 g) y se transfirió la fase orgánica al mismo tubo de ensayo con las capas 

orgánicas anteriores. Se agregó a la capa orgánica 2 mL de agua ultra pura para obtener una 

fase orgánica más transparente, se centrifugó y se separó nuevamente. Por último, se secó 

la capa orgánica con nitrógeno gaseoso y se almacenó -80 °C para su posterior análisis 

cromatográfico. 
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4.4.2.3. Extracción de carotenoides en jugos de marañón pasteurizados y no 

pasteurizados 

Se tomaron 15 mL del jugo y se colocaron en un tubo de ensayo con un volumen 

equivalente de solvente de extracción.  Posteriormente, se centrifugó a 4500 rpm por 5 

minutos a 10 ˚C, se pasó la fase orgánica a un vial limpio con la ayuda de pipetas Pasteur y 

se secó con nitrógeno. Luego se almacenó a -80 °C hasta el análisis cromatográfico. 

4.4.2.4. Bioaccesibilidad in vitro de carotenoides en jugo de marañón. 

Se utilizó el método in vitro para la determinación de la bioaccesibilidad de los 

carotenoides de acuerdo a lo descrito por Schweiggert et al. (2012a), con algunas 

modificaciones. Para esto, mediante tratamiento enzimático, se simuló el proceso de 

digestión humana de la siguiente forma: 

- Fase oral 

Se tomaron 40 g de jugo (pasteurizado o no pasteurizado) y se colocaron en un vidrio 

ámbar de 200 mL, se adicionaron 40 mL de solución salival (50 mM de cloruro de sodio –

NaCl-, 10 mM fosfato de potasio monobásico -KH2PO4-, bicarbonato de sodio -NaHCO3- 40 

mM y 2 mM de cloruro de calcio hexahidratado -CaCl2*6H2O-) y se ajustó el pH a 6,9 con 

ayuda de hidróxido de sodio -NaOH- 1 N. Posteriormente, se agregaron 400 µL de la solución 

de α-amilasa (53 mg de enzima en 10 mL de fosfato de sodio dibásico -Na2HPO4-, 20 mM, 

pH 7), y se agitó ligeramente para lograr una buena distribución. 

- Fase gástrica 

Se adicionaron 12 mL de solución estomacal (51 mM cloruro de sodio -NaCl-, 14,7 

mM cloruro de potasio –KCl, 10 mM cloruro de calcio dihidratado -CaCl2*2H2O-, 3,7 mM de 

fosfato de potasio monobásico -KH2PO4-, 3,4 mM cloruro de magnesio hexahidratado -

MgCl2*6H2O-) y se ajustó el pH a 4 con ácido clorhídrico -HCl- 1 M. Posteriormente, se 

añadieron 8 mL de solución de pepsina porcina (40 mg/mL 0,1 M HCl) y se ajustó el pH a 2 

con HCl 1M. Se desplazó el oxígeno de la muestra con nitrógeno y se incubó en baño María 

con agitación, a 37 °C por 60 minutos. 
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- Fase intestinal 

Se ajustó el pH a 5,3 con NaHCO3 0,9 M y se añadieron 696 µL de solución de 

colesterasa (1 mg/1 mL de buffer de fosfato 0,1 M, pH 7). A la mezcla obtenida, se le 

agregaron 28 mL de solución de extractos biliares y pancreatina de origen porcino y se 

volvió a ajustar el pH, esta vez a 7,5 con NaOH 1 N. Se desplazó el oxígeno de la muestra 

con nitrógeno y se incubó en baño María con agitación, a 37 °C por 120 minutos. 

- Separación de fases 

La muestra se trasvasó a un balón aforado de 200,00 mL, se llevó a la marca de aforo 

con agua bidestilada y se centrifugó a 4500 rpm por 60 minutos a 10 °C.  

Del sobrenadante (fase A) obtenido se almacenó 70,00 mL y el resto se pasó por un 

filtro de poliéster de 0,20 μm, lo anterior para obtener la fase micelar (fase B). Las fases se 

colocaron en frascos ámbar y se almacenaron a -80 °C hasta el momento de la extracción. 

- Extracción de carotenoides 

Para el sobrenadante obtenido de la determinación de bioaccesibilidad (Fase A) se 

tomaron 70,00 mL y de la fase micelar (Fase B) se tomaron 110,00 mL del extracto. Se 

colocaron en un embudo separador, con 25,00 mL de solvente de extracción MeOH: 

bencina de petróleo: acetato de etilo (1:1:1), se procedió con la separación, posteriormente 

se centrifugó a 4500 rpm por 5 minutos a 10 ˚C y se separó la fase orgánica en un nuevo 

tubo de ensayo. Se realizó un segundo lavado con 15,00 mL del solvente y se separó la fase 

orgánica en el mismo tubo de ensayo. Por último, se secó con nitrógeno y se almacenó a -

80 °C hasta el análisis cromatográfico. 

4.4.2.5. Identificación y cuantificación de carotenoides. 

La identificación y cuantificación de los carotenoides se realizó utilizando 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC). 

Cómo se mencionó anteriormente, los análisis se realizaron tanto en el Laboratorio 

de Química del CITA como en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos del Instituto de 

Ciencia de los Alimentos y Biotecnología de la Universidad de Hohenheim en Stuttgart, 
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Alemania. En el CITA se utilizó un cromatógrafo Shimadzu (Prominence), con una bomba 

LC-20AT, un automuestreador SIL-20AHT, un horno CTO-20A y un detector con arreglo de 

diodos SPD-M20A. Por otro lado, en el Laboratorio de la Universidad de Hohenheim, se 

utilizó un equipo Waters GmbH 2695 con un detector con arreglo de diodos 2996, un 

automuestreador G1313A, una bomba G1312A y un horno G1316A. En ambos equipos se 

utilizó una columna de fase reversa YMC (Europe GmbH) C:30 de escala analítica, de 150x3.0 

mm i.d. y con tamaño de poro de 3 µm, protegida con una pre-columna YMC (Europe 

GmbH) C:30 de 10x3.0 mm i.d y tamaño de partícula de 3 µm. 

Los extractos de carotenoides provenientes del fruto fresco y de los jugos se 

disolvieron en 400 µL de cloroformo, mientras que para los extractos obtenidos de la 

bioaccesibilidad se utilizaron 200 µL de TMBE (tertbutil metil éter):MeOH (1:1). Para la 

determinación del perfil y concentración de carotenoides se utilizó un volumen de inyección 

de 20 µL; para los jugos se utilizó 40 µL y para los extractos de bioaccesibilidad se utilizó 80 

µL. Estas diferencias en los volúmenes de inyección, así como en los de disolución y 

disolventes, son debido a que como resultado de la digestión se tienen concentraciones 

menores de carotenoides, por lo que es necesario inyectar extractos más concentrados y 

con un mayor volumen de inyección. Por otro parte, en volúmenes de inyección mayores a 

40 µL el cloroformo causa deformación en los picos, por lo que fue necesario modificar el 

disolvente para así lograr obtener el respectivo cromatograma y con esto, poder cuantificar 

los carotenoides posteriores a la digestión. 

En el análisis cromatográfico se utilizó como eluente A el metanol 100% puro 

(MeOH) y como eluente B el TMBE 100% puro. Los gradientes de elución que se utilizaron 

en el sistema se muestran en el cuadro II. Además, se utilizó un flujo de 0,80 mL/min y la 

columna se operó a 40 ˚C. El tiempo total de cada corrida fue de 45 minutos.  
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Cuadro II. Gradientes de elución utilizados en el análisis cromatográfico de 

carotenoides en marañón. 

Tiempo  

(min) 

Eluente A  

(%) 

Eluente B  

(%) 

0 80,0 20,0 

5 80,0 20,0 

7 73,0 27,0 

15 62,5 37,5 

20 62,5 37,5 

30 45,0 55,0 

35 10,0 90,0 

40 10,0 90,0 

45 80,0 20,0 

Los carotenoides se monitorearon a 450 nm y para identificarlos se utilizó el 

espectro UV/Vis en un rango de 200 a 700 nm.  

4.4.2.6. Cálculos y reactivos 

- CÁLCULOS: 

Concentración de carotenoides: 

Mediante el uso de la curva de calibración del estándar (figuras 12 y 13), se obtuvo 

la ecuación de la recta y con esto, se interpolaron los valores de área de cada 

cromatograma, con lo cual se obtuvo la concentración del carotenoide en unidades de 

mg/L. Posteriormente, con la masa inicial y el volumen de redisolución del extracto, se 

obtuvo la concentración en µg/100 g de muestra fresca. Finalmente, para los carotenoides 

que no tienen curva, se realizó una relación de masa molar, dividiendo la del carotenoide 

que se quiere conocer entre la del carotenoide correspondiente a la curva y este valor se 

multiplicó por la concentración obtenida anteriormente. 

 

 



25 
 

Valor DB/DII: 

El valor DB/DII es una herramienta que permite la identificación de isómeros geométricos, 

utilizando la intensidad del pico cis que aparece cercana a la región UV de su espectro (Meléndez-

Martínez et al., 2013). 

Para calcular este valor, se utiliza la siguiente fórmula: 

%
𝐷𝐵

𝐷𝐼𝐼
=

𝐷𝐵

𝐷𝐼𝐼
∗ 100 

Donde los valores DB/DII se obtienen como se indican en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Factor DB/DII usado en la identificación de los isómeros cis (Britton, 1995). 

 

Bioaccesibillidad: 

Para la determinación del porcentaje de bioaccesibilidad del β-caroteno, con respecto al 

jugo antes de la digestión, se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛
∗ 100 
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- REACTIVOS: 

En el cuadro III se enlistan los reactivos utilizados en el análisis, así como su respectiva casa 

comercial.  

Cuadro III. Reactivos utilizados para la determinación del perfil y la concentración 

de los carotenoides presentes en el marañón, así como en la determinación de la 

bioaccesabilidad del β-caroteno en jugos. 

REACTIVO TIPO CASA COMERCIAL 

Bicarbonato de sodio Grado Reactivo J.T Baker 

Metanol Grado HPLC J.T Baker 

Acetato de etilo Grado HPLC Merck Chemicals 

Bencina de petróleo Grado HPLC J.T Baker 

Cloruro de sodio Grado HPLC J.T Baker 

Hidróxido de potasio Grado Reactivo Riedel de Haden 

Metil tertbutil éter Grado HPLC Merck Chemicals 

Cloroformo Grado HPLC J.T Baker 

Fosfato de potasio monobásico Grado Reactivo Fisher 

Cloruro de calcio hexahidratado Grado Reactivo Merck Chemicals 

Ácido clorhídrico Grado Reactivo J.T Baker 

α-amilasa Grado Reactivo Sigma Aldrich Chemie 

Pepsina porcina Grado Reactivo Sigma Aldrich Chemie 

Cloruro de potasio Grado Reactivo Merck Chemicals 

Cloruro de calcio dihidratado Grado Reactivo Merck Chemicals 

Cloruro de magnesio hexahidratado Grado Reactivo Riedel de Haden 

Colesterasa Grado Reactivo Sigma Aldrich Chemie 

Extractos biliares Grado Reactivo Sigma Aldrich Chemie 

Pancreatina Grado Reactivo Sigma Aldrich Chemie 

β-caroteno Grado Reactivo Fluka Chemie 
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4.4.3. Análisis Físicos 

4.4.3.1. Determinación de color del marañón 

Se realizaron mediciones en frutos de marañón de tres diferentes colores, tanto para 

la cáscara como para la pulpa. Se cortó el fruto en trozos del tamaño de la cubeta y se colocó 

sobre el sensor del colorímetro Hunterlab, modelo Colorflex. Se aplicó un iluminante de D65 

con un ángulo de observación de 10˚ y la escala CIE-L*, a*, b*, C y h˚ (luminosidad visual, 

coordenadas cromáticas de rojo a verde, coordenadas cromáticas de amarillo a azul, 

saturación y tonalidad, respectivamente).  

4.4.4. Análisis Estadístico 

Con la información adquirida en la medición de color, en la concentración de 

carotenoides y en la determinación de bioaccesibilidad, se realizó un análisis de varianza 

(ANDEVA) en cada caso, utilizando el programa SAS JMP 8, para determinar si existía 

diferencia significativa (p≤ 0,05) entre los datos. Para los casos donde se obtuvo diferencia 

significativa, se compararon los promedios con la prueba de Tukey utilizando 5% de 

significancia.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1. Perfil de carotenoides presentes en frutos de marañón de tres 

diferentes colores. 

Para lograr determinar el efecto del tratamiento térmico en la bioaccesibilidad de 

carotenoides es necesario conocer el perfil inicial para así evidenciar el comportamiento de 

estos compuestos en cada etapa (carotenoides liberados y carotenoides bioaccesibles). Por 

lo anterior, se analizaron muestras de cáscara y pulpa de tres colores de marañón, cada una 

por triplicado, mediante el sistema HPLC-UV con arreglo de diodos.  

Debido a que no se contó con un HPLC acoplado a masas ni estándares para todos 

los isómeros, la identificación de los carotenoides del marañón se realizó de forma tentativa 

basada en el UV/Vis característico para cada carotenoide y con una comparación del valor 

DB/DII según Schweiggert et al. (2015).  

Para lograr identificar la mayor cantidad de carotenoides, se analizaron en el perfil 

tanto los saponificados como los no saponificados. Los resultados de este trabajo muestran 

que el perfil de carotenoides fue muy similar en los tres colores de marañón estudiados 

(rojo, anaranjado y amarillo), tanto para la cáscara como para la pulpa, es por esto que no 

se presenta el perfil de cada color.  

En el cuadro IV se hace referencia al perfil de carotenoides obtenido, según UV/Vis 

y tiempos de retención, mientras que en la figura 8 se muestran los cromatogramas 

obtenidos en la separación de los carotenoides saponificados y no saponificados de la 

cáscara del marañón. 
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Cuadro IV. Tiempos de retención y longitud de onda de máxima absorción (λmax) para la 

identificación de los carotenoides de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale) 

Número Nombre del compuesto 
Tiempo de retención (min) 

Máxima absorción 
HPLC-DAD UV/Vis 

(nm) 
No saponificado Saponificado 

1 Luteína 6,49 6,30 425-446-470 

2 Zeaxantina 7,29 7,03 425-448-475 

3 β-criptoxantina 12,17 12,04 426-458-477 

4 Fitoeno 12,82 13,21 278-285-292 

5 Isómero 1 de Fitoflueno 13,67 13,52 331-348-365 

6 Isómero 2 de Fitoflueno 14,97 15,29 332-348-366 

7 (13Z)- β –caroteno 15,37 15,66 425-445-470 

8 α-caroteno 16,18 16,06 425-445-473 

9 β –caroteno 17,92 17,81 428-451-477 

10 (9Z)- β –caroteno 18,86 18,76 426-446-471 

11 β -criptoxantina miristato 25,07 n.d 427-450-474 

12 Desconocido 26,25 n.d 400-422-448 

13 β -criptoxantina palmitato 27,38 n.d 428-449-476 

14 Éster de luteína (desconocido) 29,55 n.d 428-445-472 

15 Luteína dipalmitato 31,80 n.d 427-446-473 

16 Zeaxantina dipalmitato 33,31 n.d 427-450-477 

n.d: no detectado 
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Figura 9. Perfil de carotenoides de la cáscara del marañón (Anacardium occidentale), 

identificado mediante HPLC-UV y monitoreado a 450 nm.  

En la figura 8 se destaca un pico principal (9) característico en el marañón, el cual 

fue identificado con la utilización de un estándar y corresponde al β-caroteno. Además, se 

encuentran presentes dos isómeros de este carotenoide, el (13Z)-β-caroteno y el (9Z)-β-

caroteno (componentes 7 y 10, respectivamente). El (13Z)-β-caroteno, se identificó de 

forma tentativa, ya que en el espectro UV-Vis las λmax fueron 425-445-470 nm y, según 

Schweiggert et al. (2015), se reportan para este isómero longitudes de onda de 422-444-

472 nm. Además, se obtuvo un valor DB/DII de 0,45, bastante cercano al 0,43 reportado por 

Meléndez-Martínez et al. (2013) para este isómero cis. Para el (9Z)-β-caroteno se 
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obtuvieron longitudes de onda de 426-446-471 nm y Schweiggert et al. (2015) lo identifica 

con 424-448-472 nm; también el valor DB/DII obtenido fue de 0,16 y en la literatura se 

reportan valores de 0,13 (Meléndez-Martínez et al., 2013). 

Otro carotenoide importante presente en la cáscara del marañón es la luteína 

(componente 1). Este presentó λmax de 425-446-470. En la literatura se reportan longitudes 

de 422-446-472 nm (Schweiggert et al., 2015).  

El pico 14 es un éster de luteína que no se pudo identificar, que presentó λmax de 

428-445-472 nm, los cuales coinciden con lo reportado en la literatura 422-446-474 nm 

(Schweiggert et al., 2015). Como se observa en el cuadro IV, también se obtuvo otro éster 

de luteína, el componente 15, que corresponde tentativamente a la luteína dipalmitato. Las 

λmax obtenidos para el componente 12 fueron 427-446-473 nm, mientras que en la literatura 

se reporta 422-446-472 nm (Schweiggert et al., 2015).  

El componente 2 es la zeaxantina, la cual presenta longitudes de onda de absorción 

máxima de 425-448-475 nm; mientras que Schweiggert et al. (2015) reportan 426-452-476 

nm. Por otro lado, se encontró la presencia de un éster de zeaxantina (componente 16), el 

cual se identificó como zeaxantina dipalmitato, con longitudes de onda de 427-450-477 nm. 

Para este compuesto Schweiggert et al. (2015) indicaron 426-452-476 nm. 

El componente 4, identificado como fitoeno, presentó longitudes de onda (λmax) de 

278-285-292 nm, mientras que Schweiggert et al. (2015) reportan valores de 276-286-296 

nm. El isómero 1 del fitoflueno (componente 5) presentó valores de longitudes de onda de 

máxima absorción (λmax) de 331-348-365 nm, mientras que el isómero 2 (componente 6) 

presentó valores de 328-348-365 nm; mientras que Schweiggert et al. (2015) reportan 

longitudes de onda de 332-348-366 nm para ambos isómeros. Estos tres componentes 

absorben a longitudes de onda menores a 450 nm, por lo que no se observan picos 

claramente definidos en el cromatograma, sin embargo, se lograron determinar según lo 

identificado por Schweiggert et al. (2015) con la utilización del espectro de masas. 

En el marañón también se evidenció presencia de β-criptoxantina (componente 3), 

con λmax de 426-458-477 nm, mientras que en la literatura se reportan longitudes de 426-
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452-478 nm (Schweiggert et al., 2015), las cuales son muy similares. Con respecto a los 

ésteres de criptoxantina, se encontraron la β-criptoxantina miristato (componente 11) y la 

β-criptoxantina palmitato (componente 13). Para el caso del componente 8 las λmax medidas 

en este estudio fueron 427-450-474 y, según Schweiggert et al. (2015), son 426-452-478. 

Para el componente 13 se obtuvieron longitudes de onda 428-449-476 nm y se reporta 426-

452-478 nm, también según Schweiggert et al. (2015). 

El α-caroteno se encuentra también en la cáscara del marañón y presenta longitudes 

de onda de máxima absorción de 425-445-473 nm; en la literatura de reportan longitudes 

de 422-446-472 nm (Schweiggert et al., 2015). 

Es importante mencionar que los ésteres de criptoxantina, como el miristato y el 

palmitato (componentes 11 y 13, respectivamente), se observaron únicamente en el 

extracto no saponificado, lo cual es de esperarse ya que la saponificación remueve 

triacilglicéridos (Breithaupt et al., 2002). Lo anterior también ocurrió con los ésteres de 

luteína (componentes 14 y 15) y de zeaxantina (componente 16). Lo anterior, explica la 

razón por la cual las áreas de los carotenoides originales son mayores en el extracto 

saponificado. 

En el cuadro V, se hace referencia al perfil de carotenoides considerando, al igual 

que para la cáscara, UV/Vis y tiempos de retención; mientras que en la figura 9 se muestran 

los cromatogramas obtenidos en la separación de los carotenoides saponificados y no 

saponificados de la pulpa del marañón.  

En el cuadro V se observa cómo la luteína, la zeaxantina y la β-criptoxantina 

solamente son detectadas en las muestras saponificadas, esto debido a que la 

saponificación elimina los ésteres y con esto se aumenta la concentración del carotenoide 

original (Giuffrida et al., 2015; Breithaupt et al., 2002). 
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Cuadro V. Tiempos de retención y λmax para la identificación de los carotenoides de la pulpa 

del marañón (Anacardium occidentale). 

Número Nombre del compuesto  
Tiempo de retención (min) 

Máxima absorción 
HPLC-DAD UV/Vis 

(nm) 
No saponificado Saponificado 

1 Luteína n.d 6,33 425-446-470 

2 Zeaxantina n.d 7,09 425-448-475 

3 β-criptoxantina n.d 12,07 426-458-477 

7 (13Z)- β –caroteno 15,20 15,33 425-445-470 

8 α-caroteno 15,99 16,13 425-445-473 

9 β –caroteno 17,68 17,87 428-451-477 

10 (9Z)- β –caroteno 18,60 18,81 426-446-471 

11 β -criptoxantina miristato 24,50 n.d 427-450-474 

12 Desconocido 25,55 n.d 400-422-448 

13 β -criptoxantina palmitato 26,84 n.d 428-449-476 

14 Éster de luteína (desconocido) 29,95 n.d 428-445-472 

15 Luteína dipalmitato 31,52 n.d 427-446-473 

n.d: no detectado 
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Figura 10. Perfil de carotenoides de la pulpa del marañón (Anacardium occidentale), 

identificado mediante HPLC-UV y monitoreado a 450 nm. 

En las muestras saponificadas se obtuvo señal en el cromatograma para los 

carotenoides originales como la luteína, β-criptoxantina, α-caroteno y zeaxantina, no así, 

en las muestras no saponificadas, lo que evidencia la baja concentración de estos en la 

pulpa. Al igual que con la cáscara, se observan los ésteres de luteína y de β-criptoxantina 

únicamente en las muestras no saponificadas, lo cual coincide con lo anteriormente 

mencionado, ya que, al saponificar, se eliminan los ésteres y se aumenta la concentración 

del carotenoide original. 

El perfil de la pulpa resulta más sencillo que el de la cáscara, debido a que tiene 

menor cantidad de compuestos. Por otro lado, en la pulpa no se evidenció presencia de la 

zeaxantina dipalmitato, ya que no se observó señal característica para este compuesto en 

el cromatograma. 
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Según Amorim-Carrilho et al. (2014), los carotenoides no se distribuyen 

uniformemente en todos los tejidos de una planta. Estas pueden variar su concentración 

dependiendo de la parte de la planta. Varios estudios reportan que, en la mayoría de frutas 

y vegetales, los carotenoides se encuentran concentrados en la cáscara y en menor medida 

en la pulpa (Maiani, et al., 2009; Rodríguez-Amaya, 2001; Britton et al., 2009). Ranveer et 

al. (2013) reportan que en el tomate la cáscara tiene el mayor contenido de licopeno y la 

pulpa el menor, superado por los residuos industriales y el tomate entero.  

Es importante mencionar que Schweiggert et al. (2015) reportan 22 carotenoides en 

el marañón, mientras que en este estudio solamente se lograron identificar 12 

carotenoides, lo cual se puede deber a la variedad de la fruta y a condiciones tecnólogicas 

y técnicas de los análisis (Rodríguez-Amaya, 2001; Britton, 1995). 

5.2. Contenido de los distintos carotenoides en frutos de marañón de 

tres diferentes colores  

En el cuadro VI se presentan los valores promedio de concentración de cada 

carotenoide presente en la cáscara de marañón, sin diferenciar entre colores; lo anterior 

debido a que se midieron por separado, pero no hubo diferencia significativa en la 

concentración de carotenoides entre los frutos de diferente color.   

Para facilitar el análisis cuantitativo de los carotenoides es usual que se tomen en 

cuenta únicamente los cromatogramas de las muestras saponificadas, debido a que es 

donde se obtiene mayor concentración de los carotenoides funcionales y simplifica el 

análisis de HPLC (Britton, 1995).  
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Cuadro VI. Concentración de cada carotenoide presente en la cáscara del marañón 

(Anacardium occidentale)1.  

Número Nombre del compuesto 
Concentración promedio 

(µg/100g de muestra 
húmeda) 

1 Luteína 468±62 bc 

2 Zeaxantina 336±42 bcd 

3 β-criptoxantina 554±75 b 

4 (13Z)- β -caroteno 186±28 d 

5 α-caroteno 302±50 bcd 

6 β -caroteno 1215±139 a 

7 (9Z)- β -caroteno 206±28 cd 

Diferencias significativas son indicadas por diferentes letras.  

1: Resultados se muestran con su respectiva desviación estándar. 

 

Como se observa en el cuadro VI, el carotenoide predominante en la cáscara de 

marañón fue el β-caroteno, seguido por β-criptoxantina, luteína, zeaxantina y α-caroteno, 

sin diferencias entre ellos.  

Por otro lado, contrario a lo anteriormente mencionado para la cáscara, en el caso 

de la pulpa, sí se encontró diferencia significativa entre colores en algunos de los 

carotenoides estudiados y los resultados se encuentran en el cuadro VII.  
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Cuadro VII. Concentración de carotenoides presentes en la pulpa de frutos de marañón 

(Anacardium occidentale) de tres diferentes colores1. 

 
Número 

 
Nombre del compuesto 

Concentración promedio (µg/100g de muestra húmeda) 

 Amarillo Anaranjado Rojo 
1 Luteína 246±77 a 470±71 a 383±109 a 

2 Zeaxantina 170±20 b 246±17 a 216±27 ab 

3 β-criptoxantina 284±31 a 291±29 a 269±44 a 

4 (13Z)-β-caroteno 146±13 a 162±11 a n.c. 

5 α-caroteno 811±104 a 149±27 b 176±158 b 

6 β-caroteno 135±9 b 1087±143 a 640±169 ab 

7 (9Z)-β-caroteno n.c. 124±3 n.c. 

Diferencias significativas en una misma fila, son indicadas por diferentes letras.  

n.c: no cuantificado. 

1: Resultados se muestran con su respectiva desviación estándar. 

 

La luteína no presentó diferencia significativa para los diferentes colores, al que igual 

que lo reportado por Schweiggert et al. (2015); sin embargo, en su estudio se reportan 

valores que van desde 2 hasta 29 µg/100 g de pulpa de marañón para este carotenoide y 

en el cuadro VII, se reportan valores más altos, de hasta 470 µg/100 g de pulpa de marañón; 

estas diferencias se pueden deber a condiciones de maduración o propiedades de la fruta; 

así como a condiciones tecnológicas durante el análisis.  

Para el caso de la zeaxantina, en el cuadro VII se observa diferencia significativa 

entre los frutos de diferente color, donde el anaranjado presentó el valor más alto y el 

amarillo el menor, sin embargo, hay que considerar que el marañón de color rojo no 

presentó diferencia con el amarillo ni con el anaranjado. La β-criptoxantina no presentó 

diferencia significativa para los diferentes colores, sin embargo, Schweiggert et al. (2015), 

reportan valores de 742 µg/100 g para el marañón anaranjado y de 60 µg/100 g para el 

marañón rojo, siendo éstas concentraciones significativamente diferentes entre sí. El (13Z)-

β-caroteno no se logró cuantificar en el marañón rojo debido a que se encontró por debajo 

del límite de detección, mientras que entre el amarillo y el anaranjado no se obtuvo 
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diferencia significativa para este carotenoide. El marañón amarillo presentó valores 

significativamente mayores del α-caroteno, con respecto a los otros dos colores sin 

diferencias entre ellos. Hubo mayor concentración de β-caroteno en el marañón anaranjado 

que en el amarillo, mientras que el marañón rojo no presentó diferencia con ninguno de 

éstos dos. Por último, el (9Z)-β-caroteno sólo se logró determinar en el marañón 

anaranjado. 

Es importante mencionar que la desviación estándar de los resultados de los cuadros 

VI y VII son muy altas, lo anterior se puede deber a que se trabaja con desviaciones de 

muestras independientes, puede también aumentar por el grado de madurez de los 

pseudofrutos analizados y se puede ver afectada por la variedad entre los frutos y entre los 

árboles. 

Los carotenoides provitamina A derivados de plantas, especialmente β-caroteno, α-

caroteno y β-criptoxantina, son la fuente primaria de vitamina A (Britton et al. 2008). Por lo 

anterior, es que resulta promisorio el estudio del marañón, ya que como se reflejó en los 

resultados del perfil, posee estos carotenoides en su composición. 

A pesar de que el marañón anaranjado y el rojo presentaron el mayor contenido de 

β-caroteno, el primero presentó además en su perfil el (13Z)-β-caroteno y el (9Z)-β-

caroteno, por lo que se decidió utilizar este para realizar el estudio de bioaccesibilidad en 

los jugos de la sección 4.4.  

En el caso de la pulpa, no hubo un carotenoide predominante tan claro como en la 

cáscara. En la pulpa de marañón amarillo, el carotenoide con mayor concentración fue el α-

caroteno, mientras que, para los marañones anaranjado y rojo, el β-caroteno fue el más 

abundante.  

Britton & Khachik (2009) lograron relacionar los patrones de color del tejido vegetal 

con la presencia de algún carotenoide característico. Por lo anterior, es importante 

comparar la concentración de carotenoides con el análisis de color, de la pulpa y de la 

cáscara del marañón.  
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Otro factor importante de considerar, es que, al encontrar diferencia significativa en 

la concentración de carotenoides presentes en la pulpa de marañón, pero no así en la 

cáscara, el color de ésta se puede deber a la presencia de antocianinas en su composición y 

no debido a los carotenoides (Schweiggert et al., 2015).  

En los cuadros VIII y IX se presentan los resultados del análisis de color realizado a 

los tres colores de marañón, tanto para la cáscara como para la pulpa, con la escala CIE-L*, 

a*, b*. 

Cuadro VIII. Valores promedio de los parámetros de color evaluados para la cáscara de 

frutos de marañón de tres diferentes colores1. 

 
Color 

Parámetro 

L* a* b* C h˚ 

Amarillo 63,2 ± 3,7 a 20,8 ± 0,2 c 55,9 ± 2,3 a 59,6 ± 2,1 a 69,6 ± 0,9 a 

Anaranjado 52,5 ± 2,1 b 29,6 ± 0,7 b 40,7 ± 1,7 b 50,4 ± 1,3 b 53,8 ± 1,3 b 

Rojo 45,5 ± 2,3 b 40,2 ± 1,7 a 36,3 ± 6,1 b 54,3 ± 4,8 ab 41,8 ± 4,4 c 

Diferencias significativas en una misma columna son indicadas por diferentes letras. 

1: Resultados se muestran con su respectiva desviación estándar. 

 

La apariencia visual de la cáscara varió significativamente entre los tres colores 

(figura 10), lo cual se refleja también en los resultados presentados en el cuadro VIII.  

 

 

 

 

 

Figura 11. Frutos de marañón (Anacardium occidentale). 
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Para el caso de la cáscara, el parámetro L* que hace referencia a la luminosidad, con el 

0 que equivale al color negro y 100 al blanco, el marañón amarillo presentó el valor más 

alto, sin diferencia entre los otros dos colores. Con respecto al parámetro de tonalidad rojiza 

(a*), se observaron diferencias significativas entre los tres colores, donde el amarillo 

presentó el valor más bajo y el rojo, el valor más alto. La tonalidad amarilla, se asocia con el 

parámetro b* y reflejó diferencias significativas entre el marañón amarillo y los otros dos 

colores, donde, como es de esperarse, el mayor valor lo presentó el primero. Para la 

saturación o parámetro C, el valor más bajo se obtuvo para el marañón anaranjado mientras 

que el más alto para el amarillo, evidenciando diferencia significativa entre estos dos, no así 

con el marañón de color rojo. Por último, la tonalidad (h˚), presentó diferencia significativa 

para los tres colores, donde el marañón rojo presentó el menor valor y el amarillo el mayor.  

Para la pulpa, visualmente, no se evidenció gran diferencia entre los colores, lo cual 

se fundamenta con los resultados del cuadro IX.  

Cuadro IX. Valores promedio de los parámetros de color evaluados para la pulpa de frutos 

de marañón de tres diferentes colores1. 

 
Color 

Parámetro 

L* a* b* C h˚ 

Amarillo 70,3 ± 3,9 a 11,3 ± 1,7 ab 38,37 ± 2,0 a 40,0 ± 2,1 a 73,6 ± 2,3 b 

Anaranjado 70,1 ± 2,5 a 9,9 ± 1,1 b 39,68 ± 2,3 a 40,9 ± 2,3 a 76,0 ± 1,4 a 

Rojo 71,8 ± 5,0 a 12,6 ± 2,2 a 39,12 ± 3,1 a 41,1 ± 3,3 a 72,2 ± 2,4 b 

Diferencias significativas en una misma columna son indicadas por diferentes letras. 

1: Resultados se muestran con su respectiva desviación estándar. 

 

En los valores de los parámetros para la pulpa se tiene que para la luminosidad (L*) 

no hubo diferencia significativa entre los tres colores. Lo mismo ocurrió con los parámetros 

b* y C. 

Para el parámetro a* se tiene que el anaranjado y el rojo presentan diferencia 

significativa entre ellos; sin embargo, el amarillo no presentó diferencia significativa con 
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ninguno de los dos. El marañón anaranjado presentó el valor más bajo en cuanto a tonalidad 

rojiza (a*) mientras que el marañón rojo, la mayor.  En la tonalidad (h˚) también hubo 

diferencia significativa para el marañón anaranjado con respecto a los otros dos, y fue el 

anaranjado el que presentó el valor más alto con 76,0. 

Según Schweiggert & Carle (2015), grandes cantidades de β-caroteno, α-caroteno, 

derivados de β-criptoxantina y zeaxantina son característicos de los tejidos vegetales con 

colores anaranjados y amarillos, lo cual corresponde con los marañones estudiados. 

En la pulpa de marañón anaranjado, se obtuvo que la zeaxantina y el β-caroteno son los 

que se encuentran en mayor concentración, con 246 y 835 µg/100g, respectivamente. Lo 

anterior concuerda con lo reportado por Britton & Khachik (2009), ya que ellos mencionan 

que grandes cantidades de β-caroteno y sus derivados hidroxilos, como β-criptoxantina y 

zeaxantina, se caracterizan por tener patrones de color anaranjado; mientras que el α-

caroteno y su derivado hidroxilo, la luteína; tienen patrones enfocados en colores más 

cercanos a los amarillos, lo que concuerda con los resultados del cuadro VII para el marañón 

amarillo. 

5.3. Metodología para optimizar la extracción de carotenoides en la 

determinación de bioaccesibilidad de jugos pasteurizados y no 

pasteurizados de marañón. 

Al inicio del estudio se propuso la utilización del método descrito por Schweiggert et 

al. (2012a) para medir la bioaccesibilidad de los carotenoides en frutas y vegetales. Sin 

embargo, en pruebas preliminares, cuando se aplicó al marañón, no se pudo cuantificar 

debido a que no se obtuvo señal en el HPLC, por la baja concentración de carotenoides 

después de la digestión; por ello fue necesario realizar modificaciones al procedimiento 

original para optimizar los resultados. 

En el cuadro X, se observa una comparación de ambos métodos y las modificaciones 

que se llevaron a cabo.  
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Cuadro X. Comparación de los métodos utilizados en la determinación de bioaccesibilidad 

de jugos pasteurizados y no pasteurizados de marañón. 

ETAPAS MÉTODO ORIGINAL MÉTODO OPTIMIZADO 

 

FASE ORAL 

Se utilizan 10 g de jugo en un envase ámbar. Se aumentó la masa inicial de muestra. Se utilizaron 

muestras de 40 g de jugo (pasteurizado y no 

pasteurizado). 

 

FASE ORAL 

Se utilizan 10 mL de solución salival y 100 µL 

de a-amilasa. 

Se aumentó la cantidad de solución y enzimas. Se utilizó 

40 mL de solución salival y 400 µL de α-amilasa. 

 

FASE GÁSTRICA 

Se agregan 3 mL de solución estomacal y 2 

mL de pepsina porcina. 

Se aumentó la cantidad de solución y enzimas. Se 

agregaron 12 mL de solución estomacal y 8 mL de 

pepsina porcina. 

 

FASE INTESTINAL 

Se añaden 174 µL de solución de colesterasa 

y 7 mL de solución de extractos biliares y 

pancreatina. 

Se aumentó la cantidad de las soluciones. Se agregó 696 

µL de solución de colesterasa y 28 mL de solución de 

extractos biliares y pancreatina de origen porcino. 

 

SEPARACIÓN DE 

FASES 

Se trasvasa a balón aforado de 50,00 mL y se 

centrifuga a 7500 rpm por 60 minutos a 10 

˚C. 

La muestra se trasvasó a un balón aforado de 200,00 mL, 

llevando a la marca de aforo con agua bidestilada y se 

centrifugó a 4500 rpm por 60 minutos a 10 °C 

 

 

 

EXTRACCIÓN DE 

CAROTENOIDES 

Se toman 15 mL de cada fase y se colocaron 

en un tubo de ensayo con un volumen 

equivalente de solvente de extracción 

MeOH: bencina de petróleo: acetato de etilo 

(1:1:1).  Posteriormente, se centrifugó a 

7500 rpm por 5 minutos a 10 ˚C, se separó la 

fase orgánica y se secó con nitrógeno. 

Del sobrenadante (Fase A) se tomaron alícuotas de 70,00 

mL y del filtrado (Fase B) se tomaron 110 mL, se 

colocaron en un embudo separador con 25,00 mL de 

solvente de extracción y se realizó la extracción. 

Posteriormente, se centrifugó a 4500 rpm por 5 minutos 

a 10 °C y se colocó la fase orgánica en un tubo de ensayo. 

Se realizaron lavados con el solvente y se separó la fase 

orgánica en el mismo tubo y se secó con nitrógeno. 

IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN 

Se redisuelven los extractos en 400 µL de 

cloroformo y se utilizan volúmenes de 

inyección de 20 µL para bioaccesibilidad. 

Los extractos de rediesuelven en 200 µL de TBME:MeOH 

(1:1) y se utilizaron volúmenes de inyección de 80 µL para 

los extractos de bioacesibilidad. 
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En el caso de la fase oral, únicamente se aumentó la cantidad inicial de muestra y con 

esto la cantidad de solución salival y enzimas, manteniendo siempre la misma proporción 

que en el método original, lo mismo para las fases gástrica e intestinal. Es importante 

considerar que no se tiene certeza de que los cambios realizados al procedimiento original 

son realmente comparables a lo que sucede en el cuerpo humano, pero se puede ver una 

posible tendencia; lo anterior se podría concluir, únicamente, llevando a cabo un estudio 

de biodisponibilidad. 

En la etapa de extracción es donde se presentan los cambios más significativos del 

procedimiento propuesto, ya que se agregó antes de la centrifugación una extracción con 

embudo separador. Las filtraciones y demás partes del procedimiento se realizaron de la 

misma forma que en el procedimiento propuesto por Schweiggert et al. (2012a), por lo que 

se sigue reflejando lo que ocurre naturalmente en el proceso de digestión.  

En la identificación y cuantificación se utilizó un menor volumen de redisolución, lo cual 

no afecta el método original ya que es un parámetro únicamente del análisis de HPLC y no 

del proceso de digestión como tal.  

Con los cambios expuestos en el cuadro X se logró obtener los cromatogramas que se 

utilizaron en la sección 4.4. relacionada a la bioaccesibilidad de los carotenoides en los jugos 

de marañón.  

5.4. Bioaccesibilidad de los carotenoides presentes en jugos 

pasteurizados y no pasteurizados de marañón. 

Determinar el efecto de la pasteurización en la bioaacesibilidad de los carotenoides 

es el objetivo principal de este trabajo, para lo cual se utilizaron jugos pasteurizados y no 

pasteurizados de marañón anaranjado.  

Como se mencionó antes, para estudiar la bioaccesibilidad de los carotenoides en 

los jugos de marañón, solamente se tomó en cuenta el β-caroteno, debido a que fue el único 

carotenoide que se conservó después de la digestión simulada (sección 4.3). Esto 

probablemente se debe a que el cis β-caroteno tolera de mejor forma condiciones de alta 

temperatura (Rodríguez-Amaya, 1996; Rojas-Garbanzo et al., 2011).  
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Los carotenoides que son almacenados en cromoplastos con estructura globular-

tubular, como el β -caroteno, son más bioaccesibles que los que tienen forma cristalina 

(Schweiggert et al., 2012a); lo que podría explicar los resultados de la figura 11, en la cual 

se observa que el único carotenoide bioaccesible del marañón es el β-caroteno.  

Es importante mencionar que la pasteurización se llevó a cabo en un sistema abierto, 

en el cuál, por pérdida de agua se podría ver un efecto de concentración de los carotenoides 

presentes en la muestra.  

Los niveles de β-caroteno liberado y en la fase micelar obtenidos para los jugos de 

marañón fueron bajos en todas las muestras, tanto en los jugos pasteurizados como en los 

no pasteurizados. Según estudios realizados por Aschoff et al. (2014) en jugos de naranja, 

hay un decrecimiento notorio en el contenido total de carotenoides cuando la muestra se 

somete a tratamientos térmicos, como la pasteurización, donde se puede pasar de 224 

µg/100 g a 178-184 µg/100 g de peso fresco, después del tratamiento. Por otro lado, Rojas-

Garbanzo et al. (2011) reportan reducciones de 28% en el contenido total de carotenoides 

en pejibaye, después de aplicarle un tratamiento térmico. 

En las figuras 11, 12, 13 y 14, se evidencia el efecto que tiene la pasteurización de 

los jugos de marañón sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cromatograma obtenido para el jugo de marañón no pasteurizado, 

antes del proceso de digestión in vitro. 
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Figura 13. Cromatograma obtenido para el jugo de marañón pasteurizado, antes 

del proceso de digestión in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cromatograma obtenido para el jugo de marañón no pasteurizado, 

después del proceso de digestión in vitro. 
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Figura 15. Cromatograma obtenido para el jugo de marañón pasteurizado, después 

del proceso de digestión in vitro. 

A pesar de que el procesamiento térmico, particularmente, puede tener un efecto 

negativo sobre la concentración de los carotenoides, debido a que estos se isomerizan y 

degradan a las altas temperaturas, tanto en las figuras anteriores (11, 12, 13 y 14) como en 

el cuadro XI se evidencia que, en el presente trabajo no se observaron diferencias 

significativas en el contenido de β-caroteno para los jugos pasteurizados y no pasteurizados 

antes del proceso de digestión. Sin embargo, podría haber una tendencia a que después de 

la digestión, el β-caroteno se conserve de mejor forma en el jugo pasteurizado. 

Cuadro XI. Concentración y porcentaje de bioaccesibilidad del β-caroteno en jugos de 

marañón anaranjado1.  

 
TIPO DE JUGO 

CONCENTRACIÓN PROMEDIO β-caroteno  
(µg/100 g jugo) 

BIOACCESIBILIDAD* 
(%) 

Jugo Liberado Bioaccesible Liberado Bioaccesible 

PASTEURIZADO 56,3±34,2 a 2,1±2,0 a 0,9±0,5 a 3,5±0,7 a 1,9±0,8 a 

NO 
PASTEURIZADO 

84,7±77,1 a 1,9±0,5 a n.d 4,8±3,9 a n.d 

n.d: no detectado. 

*Se determinó con respecto al jugo de marañón, antes del proceso de digestión. 

1: Resultados se muestran con su respectiva desviación estándar. 

Diferencias significativas en una misma columna son indicadas por diferentes letras. 
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Los carotenoides de las muestras que no tuvieron ningún procesamiento térmico 

pueden ser difíciles de liberar, debido a la microestructura de la matriz que los contiene, al 

contenido de pectina y a las interacciones con macromoléculas (Lemmens et al., 2010; 

Britton et al., 2009).  

Aschoff et al. (2014) reportan reducciones en la concentración entre el 7% y el 19%, 

dependiendo de cada carotenoide, al someter los jugos a temperaturas mayores a 70 ˚C. 

Por otro lado, Dedehou et al. (2016) reportan que a temperaturas de pasteurización entre 

88 ˚C y 121 ˚C se obtienen reducciones altas en el contenido de carotenoides en jugos de 

marañón y se evidencia isomerización de compuestos.  Con lo anterior, se tiene que el 

tratamiento térmico reduce la capacidad antioxidante y su actividad de provitamina A, pero 

también puede romper las paredes celulares de la matriz, lo que facilita la liberación y 

solubilización de los carotenoides, con lo que influye positivamente en su biodisponibilidad 

(Maiani et al., 2009; Chacón, 2014; Britton, 2008), lo cual parece reflejarse en el 

comportamiento de la concentración de β-caroteno en los jugos de marañón. 

Según un estudio elaborado por Porrini et al. (1998), los niveles plasmáticos de 

licopeno fueron mayores después de la ingesta de un puré comercial de tomate que se 

sometió a un proceso de homogenización y calentamiento que después del consumo de un 

tomate crudo; lo que evidencia el efecto significativo del tratamiento térmico en la 

estructura de la matriz del alimento y en la absorción. Sin embargo, el marañón presenta 

bajos contenidos de carotenos y especialmente, el jugo de marañón presenta una baja 

recuperación de β-caroteno, lo que se podría deber a una baja estabilidad durante la fase 

gástrica e intestinal de la digestión, así como una alta susceptibilidad de los carotenoides 

del marañón a las altas temperaturas. 

Como se mencionó anteriormente, después de la ultracentrifugación del 

supernatante se obtiene el β-caroteno liberado y luego de la microfiltración el β-caroteno 

bioaccesible. Para poder obtener la fracción bioaccesible, los carotenoides necesitan 

incorporarse a micelas. De acuerdo con los datos del cuadro anterior, para marañón, se 

tiene que hay una reducción promedio de alrededor del 44%, al analizar la concentración 
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de β-caroteno liberado y el β-caroteno en la fase micelar o bioaccesible, es decir, poco más 

de la mitad del β-caroteno liberado, es el que queda disponible para ser absorbido. La 

sapotexantina en el zapote, presenta una reducción de más del 50%; mientras que la 

astaxantina no presente diferencias entre el β-caroteno liberado y el bioaccesible (Chacón, 

2014). Según Aschoff et al. 2014, en jugos de naranja fresco solamente el 28.3% de los 

carotenoides son bioaccesibles; mientras que en jugos de naranja pasteurizados alrededor 

del 40%. 

La incorporación de los carotenoides a las micelas se puede ver afectada por factores 

como la polaridad. Los carotenoides polares se mantienen en la superficie, con lo que se 

facilita la transferencia a las micelas, mientras que los apolares, como el β-caroteno, se 

incorporan generalmente en el núcleo de las gotas de lípidos, rico en triglicéridos, por lo 

que necesitan ser hidrolizados antes de poder incorporarse a las micelas (O'Connell et al., 

2007; Borel et al., 1996).  

En el cuadro XI se observa que para el jugo pasteurizado se obtuvo un porcentaje de 

bioaccesibilildad con respecto al jugo fresco de 1,9%; valores que son comunes en frutas y 

vegetales frescos como el tomate y la zanahoria, que, según Schweiggert et al. (2012a), 

presentan bioaccesibilidades de 3.1 y 0.5%, respectivamente. 
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6. CONCLUSIONES 

El pseudofruto del marañón tiene un perfil de carotenoides compuesto, 

principalmente, por β-caroteno, β-criptoxantina, luteína y α-caroteno. Debido a que 

las diferencias de color en los marañones no se relacionan con el perfil ni con la 

concentración de carotenoides, se considera que éstas se deben a la presencia de 

antocianinas. 

Con respecto a la concentración de carotenoides, se considera que el marañón no 

representa una fuente importante de carotenoides precursores de vitamina A, sino 

más bien, una alternativa complementaria. 

El único carotenoide que se logró detectar después de la digestión in vitro fue el β-

caroteno, el cual se detectó únicamente en las muestras de jugos pasteurizados. Lo 

anterior podría deberse a una mayor accesibilidad de estos compuestos para la 

formación de micelas, debido al proceso de pasteurización.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Sería importante realizar más estudios de bioaccesibilidad con el método propuesto, 

para asegurar que funciona con otros tipos de alimentos.  

 Se recomienda no utilizar al cloroformo para redisolver los extractos antes de la 

inyección en el HPLC, ya que se obtuvieron cromatogramas más claros cuando se 

emplearon disolventes como TBME con MeOH; además de que generó problemas 

con las tapas de los viales y es un disolvente tóxico que requiere mayor cuidado a la 

hora de trabajar con él y desecharlo.  

 Se recomienda utilizar patrones para realizar una mejor identificación y 

cuantificación de los carotenoides. 
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9. APÉNDICES 
 

9.1. CURVAS DE CALIBRACIÓN 
 

 

 

Figura 16.  Curva de calibración de β-caroteno para la determinación de la concentración 

de carotenoides de pulpa y cáscara en frutos de marañón (Anacardium occidentale) de 

tres diferentes colores. 
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Figura 17.  Curva de calibración de β-caroteno para la determinación del efecto del 

procesamiento sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides presentes en jugos de 

marañón anaranjado (Anacardium occidentale). 

 

9.2. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Cuadro XII.  Valores obtenidos en los análisis de varianza realizados para la determinación 

de color del marañón; para así establecer el efecto de éste tanto en la cáscara como en la 

pulpa (p<0,005). 

Fuente Parámetros 
  Componente   

L* a* b* 
 

C 
 

h 

Cáscara 
F 119,21 358,88 68,38 19,06 251,48 

Probabilidad>F 7,95E-16*  4,07E-23*  1,83E-12 * 3,14E-06* 1,06E-20* 

Pulpa 
F 0,63 7,50 0,84 0,57 10,09 

Probabilidad>F 0,54  0,0021* 0,44 0,57 0,00038* 
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Cuadro XIII.  Valores obtenidos en los análisis de varianza realizados para la determinación 

de la concentración de carotenoides en marañones de tres colores; para así establecer el 

efecto del color del marañón tanto en la cáscara como en la pulpa (p<0,005). 

Fuente Parámetros 

Nombre del compuesto   
 
 

Luteína 

 
 

Zeaxantina 

 
β-

criptoxantina 

 
(13Z)-β-

caroteno 

 
α-

caroteno 

 
β-

caroteno 

 
(9Z)-β-

caroteno 

Cáscara 
F 0,8573 0,9121 0,8106 3,3996 1,2040 2,8926 1,4748 

Probabilidad>F 0,4409 0,4195 0,4602 0,0606 0,3257 0,0800 0,2602 

Pulpa 
F 2,2836 3,8965 0,0886 0,9507 11,1709 5,1140 n.d. 

Probabilidad>F 0,1413 0,0497* 0,9157 0,3550 0,0015* 0,0215* n.d. 

 

Cuadro XIV.  Valores obtenidos en los análisis de varianza realizados para la determinación 

del efecto del procesamiento sobre la bioaccesibilidad del β-caroteno de jugos de marañón 

anaranjado; para determinar el efecto del tipo de jugo (pasteurizado/no pasteurizado) y de 

la fase (liberado/bioaccesible) (p<0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Parámetros 
 

Valores 
 

Tipo de jugo 
F 0,2519 

Probabilidad>F 0,6292 

Fase 
F 5,9494 

Probabilidad>F 0,0406 


