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Resumen 

Evaluación del perfil de carotenoides y su bioaccesibilidad in vitro en frutos de pejibaye 

(Bactris gasipaes H.B.K) de coloración amarilla y coloración roja, considerando sus características 

físico-químicas y el efecto de adición de grasa previo al consumo 

Hernández Sandí, Maureen 

Tesis ingeniería de alimentos, San José, C.R 

M. Hernández S., 2017 

75 h.: 16 il.- 94 refs. 

Se realizó una evaluación de la bioaccesibilidad de carotenoides en frutos de pejibaye de dos 

coloraciones (cáscara y pulpa), tomando en cuenta sus características fisicoquímicas, carotenoides 

presentes y adición de grasa al momento de consumir. 

Para ello se determinó la proporción de sus componentes, su morfología, composición proximal y 

perfil de carotenoides. Además, se evalúo la bioaccesibilidad de los carotenoides de pejibayes 

cocinados y con adición de 0 % y 5 % de mayonesa y se comparó con la bioaccesibilidad de los 

carotenoides de zanahoria cocinada bajo el mismo método. 

Se obtuvieron proporciones significativamente mayores de cáscara, semilla y diámetro, siendo 

significativamente mayor la proporción de cáscara en el pejibaye rojo y las otras dos en el pejibaye 

amarillo. Ambos tienen forma redonda. Otras características como concentración de grasa, 

proteínas y carbohidratos resultaron con diferencias significativas, donde para el pejibaye rojo se 

obtuvieron valores de: 7,2 ± 0,3 %,  5,1 ± 0,1 % y 87,7 ± 3,6 %, respectivamente, mientras que para 

el pejibaye amarillo los valores fueron de 2,5 ± 0,4 %, 6,1± 0,3 % y 90,0 ± 1,4 %. Los valores calóricos 

fueron de 599 ± 15 kJ/100g y 638 ± 5 kJ/100g de pulpa de pejibaye de la coloración roja y amarilla, 

respectivamente, confirmándose el alto valor energético reportado para estos frutos. 

En cuanto a los carotenoides, el que se encontró mayoritariamente en ambas poblaciones fue el β-

caroteno. Adicionalmente, para el pejibaye rojo fue de importancia el γ-caroteno y sus isómeros, 

mientras que para el amarillo fueron los isómeros del β-caroteno. En el pejibaye rojo el tercer 

carotenoide en importancia fue el licopeno, mientras que, como es de esperarse para el pejibaye 

amarillo, este pigmento se encontró en muy baja proporción, aunque no estuvo ausente por 

completo. Asimismo, en ambos fue posible encontrar α-caroteno. Llama la atención la presencia de 

xantofilas en el pejibaye amarillo que no son detectables en el pejibaye rojo. Los equivalentes de 
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retinol calculados fueron de 490 ± 19 µg/100 g para el pejibaye rojo y 27 ± 4 µg/100 g para el 

amarillo. 

La concentración de carotenoides fue 29 veces mayor en los frutos de color rojo. Este resultado es 

concordante con lo obtenido en la determinación de color instrumental, en donde el pejibaye 

amarillo, tanto en su cáscara como en su pulpa, siempre presentó niveles muy altos de luminosidad 

y bajos para a*, es decir niveles bajos de coloración roja característica de la presencia de 

carotenoides.  

En cuanto a la bioaccesibilidad de los carotenoides, se demostró que la adición de grasa por medio 

de mayonesa produce una interacción significativa con respecto al tipo o coloración de pejibaye 

para los carotenoides α-caroteno, β-caroteno y sus isómeros y licopeno. Para el caso de los isómeros 

de γ-caroteno no hubo una influencia de la adición de grasa en su bioaccesibilidad, pero sí existió 

una diferencia entre ambas coloraciones. 

Al comparar la bioaccesibilidad de los carotenoides del pejibaye con la de la zanahoria, se obtuvo 

que únicamente existe diferencia significativa en la del β-caroteno, que fue mayor para el pejibaye. 

La luteína en ambos alimentos fue el carotenoide con mayor bioaccesibilidad con valores de 31% 

para el pejibaye amarillo y de 27% para la zanahoria. La bioaccesibilidad general de los carotenos 

para el pejibaye rojo estuvo cercana al 1%, mientras que para el amarillo rondó entre 1 y 2 valores 

similares a los de zanahoria. 

CAROTENOIDES, BIOACCESIBILIDAD, PEJIBAYE, ZANAHORIA, MAYONESA 

Patricia Esquivel Rodríguez 

Directora de la investigación 

Escuela de Tecnología de Alimentos 
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1. Justificación 

En la actualidad, las tendencias de consumo de alimentos están marcando una preferencia 

por productos saludables y frescos que brinden un aporte superior a la salud humana. De esta 

forma, el mercado de frutas y hortalizas ha venido creciendo. Su consumo se relaciona con la 

contribución en la reducción de enfermedades crónicas como el cáncer, cardiopatías, diabetes y 

obesidad, además de brindar nutrientes y otras sustancias esenciales. Debido a esto, la Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda una ingesta de frutas y hortalizas de 400 g/persona/día de estos productos 

(OMS, 2012).  

 Costa Rica es un país productor de frutas y vegetales, por lo cual puede beneficiarse 

económicamente por el aumento en el consumo de estos productos y, al mismo tiempo, sus 

pobladores pueden disfrutar la variedad de productos existentes, dentro de los que se encuentra el 

pejibaye.  

El pejibaye proviene de una palma (familia Arecaceae) que puede llegar a los 20 m de altura, 

es originario de la cuenca amazónica y de la región comprendida  entre el norte de Ecuador y Costa 

Rica. Es un cultivo  interesante desde el punto de vista agrícola debido a la facilidad para cultivarlo, 

sus características biológicas y sus rendimientos. De su planta se puede utilizar su tallo adulto como 

madera, su tallo joven como palmito o su fruto cocinado (Fernández et al., 1990; FAO, 2006). 

En general, se considera que la composición de los frutos del pejibaye varía 

considerablemente de acuerdo con la zona de procedencia y la población. El fruto es una drupa, 

considerada como un producto alternativo importante debido a su valor nutricional, al tener un alto 

contenido energético por sus porcentajes de almidón y grasa. Asimismo, tiene altos contenidos de 

fibra, bajo contenido de sodio y azúcares. Además, se considera fuente de hierro, tiamina, 

riboflavina y niacina (Fernández et al., 1990; Yuyama et al, 2003; FAO, 2006). 

Esta fruta posee también un alto contenido de carotenoides, pigmentos encargados de 

brindarle su color, el cual puede ser desde crema hasta anaranjado. Los carotenoides son 

compuestos lipofílicos con un fuerte poder antioxidante, dado que pueden capturar radicales libres 

de oxígeno por su sistema de dobles enlaces conjugados, lo que ha implicado atribuirles la capacidad 

de proteger el organismo contra enfermedades degenerativas, tales como las cardiovasculares y 

algunos tipos de cáncer (Rodríguez-Amaya, 1996; Mora-Urpí et al., 1997; Stahl & Sies, 2005; De 

Rosso & Mercadante, 2007). 
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Estudios realizados por Jatunov et al. (2010), Rojas-Garbanzo et al. (2011) y Hempel (2013) 

han constatado que el β-caroteno es el carotenoide que se encuentra en mayor cantidad en el 

pejibaye. Éste, junto con la β-criptoxantina, es el carotenoide más representativo del 10% de los 

carotenoides que cumplen con el requerimiento estructural para actuar como precursores de 

vitamina A, el cual es tener al menos un anillo tipo β, sin grupos funcionales oxigenados, a lo largo 

de una cadena de polieno de al menos 11 carbonos (Fernández-García et al., 2012). 

El β-caroteno es el carotenoide con mayor actividad provitamina A, ya que cada molécula 

del pigmento puede producir dos de retinal, compuesto que posteriormente es reducido a retinol o 

vitamina A. La vitamina A es necesaria para funciones como la visión, el crecimiento, la 

diferenciación celular y otros procesos fisiológicos (Fernández-García et al., 2012, citando a Olson, 

1996). Es importante anotar que los carotenoides no son compuestos sintetizados por el ser 

humano, por lo que su fuente es la dieta, principalmente las frutas y los vegetales como el pejibaye. 

Se debe tener en cuenta que durante la digestión humana los nutrientes se someten a 

condiciones muy extremas, con actividades enzimáticas numerosas e intensas y pH alcalinos y 

ácidos. Aún se desconoce la influencia exacta de las etapas de la digestión, pero se sabe que existe 

un efecto sobre la estabilidad de los carotenoides y demás nutrientes. Solo aquellos compuestos 

que logren mantenerse estables durante el proceso podrán ser absorbidos y utilizados por los 

tejidos respectivos en el organismo (Courraud et al., 2013). 

Los estudios de biodisponibilidad permiten conocer la proporción de componentes que 

logran llegar al torrente sanguíneo para ejercer su función fisiológica en los tejidos. Sin embargo, 

realizar este tipo de estudios representa un alto costo y complejidad al tener que realizar los ensayos 

en humanos. Debido a lo anterior, se han desarrollado métodos in vitro que resultan más simples, 

baratos y reproducibles. Estos se basan en las características de la fisiología humana para estudiar 

la estabilidad digestiva, micelarización, transporte y metabolismo intestinal y predecir así la 

biodisponibilidad de los componentes de los alimentos. Este tipo de método de análisis permite 

conocer la bioaccesibilidad de los compuestos en estudio (Granado-Lorencio et al., 2007; Courraud 

et al., 2013). 

El método in vitro utilizado para determinar la bioaccesibilidad permite la comparación de 

matrices alimentarias, evaluar la influencia de tratamientos tecnológicos o la preselección de 

variedades. Se ha observado que solo una pequeña proporción de carotenoides es bioaccesible per 

se; sin embargo, también se ha demostrado que existen diferentes factores que influyen en su 
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accesibilidad. Algunos factores influyentes, aparte del proceso de digestión mencionado, son la 

matriz donde se encuentran los carotenoides, el tipo de procesamiento del alimento, los alimentos 

que lo acompañan al consumirse y las condiciones propias del organismo que los consume 

(Courraud et al., 2013). 

En el caso de la matriz vegetal, pueden mencionarse el estado físico y la localización de los 

carotenoides en ella, que determinan su bioaccesibilidad y por ende su biodisponibilidad. Otros 

componentes presentes en la matriz o bien en la dieta, de igual forma tienen un efecto importante. 

Por ejemplo, algunos estudios con zanahoria, vegetales verdes y otros frutos han reportado que la 

fibra dietética disminuye la micelarización de los carotenoides, mientras que algunas proteínas y 

lípidos en la dieta pueden favorecer la bioaccesibilidad. Como condición propia del organismo que 

consume el alimento puede considerarse también la cantidad y tipo de sales biliares (van het Hof et 

al., 2000; Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera, 2007; O´Connell O et al., 2008; Courraud et al., 

2013). 

También existen diferentes factores durante el procesamiento que pueden afectar la 

bioaccesibilidad de carotenoides. La aplicación de un tratamiento térmico es de los factores 

influyentes más reconocidos. Al someterse el alimento a calor se facilita la liberación de los 

carotenoides, posiblemente al disociar los complejos proteicos y promover la ruptura de las paredes 

celulares que los contienen. De esa forma, también se pueden alterar las estructuras y el estado 

físico de los carotenoides, con lo que se puede provocar un aumento en la bioaccesibilidad o bien 

la pérdida del carotenoide, según sea la especie del pigmento (Meléndez-Martínez et al., 2004; 

Ordoñez et al., 2009). 

Considerando esto, se han realizado estudios en diferentes alimentos fuente de 

carotenoides. Por ejemplo, en el caso de la zanahoria, Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera 

(2007) encontraron que la cocción a 100 °C facilita la liberación de los carotenoides, con lo que 

aumenta su bioaccesibilidad. Mientras que, para el caso del tomate, Colle et al. (2013) no 

observaron efecto de métodos como el hervido, asado, cocción al vapor en cuartos o cocción en 

microondas sobre la bioaccesibilidad del licopeno; únicamente se ha observado un aumento si la 

pulpa de tomate es sometida a temperaturas superiores a los 120 °C. 

La adición de otros compuestos durante el procesamiento o el consumo del alimento 

también puede influir sobre la bioaccesibilidad. Un incremento en el contenido de lípidos puede 

aumentar la bioaccesibilidad debido a que los carotenoides son de carácter lipofílico y deben 
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incorporarse en micelas para ser potencialmente accesibles para el epitelio intestinal (Fernández-

García et al., 2012). La formación de estas micelas dependerá, entre otros factores, de la cantidad 

de grasa que se encuentre en el intestino. Por lo tanto, se considera que su co-ingestión puede 

favorecer la bioaccesibilidad y biodisponibilidad (Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera, 2007; 

Courraud et al., 2013). 

Al respecto, se han realizado diversos estudios con diferentes metodologías y diferentes 

matrices, como vegetales de hoja, vegetales verdes, zanahoria, tomate, alimentos para bebes, frutas 

como papaya y mango y jugo de naranja (O´Connell et al., 2007; O´Sullivan et al., 2010; Jiwan et al., 

2010; Kean et al., 2011;  Schweiggert et al., 2012b; Lemmens et al., 2013; Aschoff et al., 2015). 

Debido a la importancia del pejibaye como fuente de carotenoides, se han realizado varios 

estudios del perfil de carotenoides de frutos de diferentes colores y de los subproductos obtenidos, 

así como de las características de los cromoplastos que los contienen (Jatunov et al. 2010, Rojas-

Garbanzo et al. 2011 y Hempel et al., 2014). En algunos estudios se ha presumido del potencial del 

fruto como fuente de carotenoides, debido a que cuenta con prácticamente todas las características 

positivas para la bioaccesibilidad de estos compuestos. (Leterme et al., 2005; Hempel, 2013;  

Hempel et al., 2014) 

Por ejemplo, el pejibaye contiene sus carotenoides en cromoplastos de tipo globular, tiene 

un alto contenido de grasa y además se consume cocinado. La cocción del pejibaye se lleva a cabo 

por medio de la inmersión del mismo en agua hirviendo por un tiempo establecido, y la misma 

funciona para eliminar la presencia de factores antinutricionales (Rojas-Garbanzo et al., 2011). 

Además de esta cocción tradicional, en algunos casos, durante el consumo de los pejibayes se 

acostumbra añadirle mayonesa como acompañamiento, lo que representa una fuente de grasa 

adicional. 

En 1991 y 1999 se realizaron análisis de biodisponibilidad de vitamina A en ratas utilizando 

frutos y harina de pejibaye como fuente, en donde se determinó que la biodisponibilidad de 

vitamina A era 171% efectiva y 250% respectivamente al comparar la concentración encontrada en 

el hígado de las ratas, con un grupo control definido como la base (Yuyama et al., 1991; Yuyama et 

al., 1999). Hempel et al. (2014) realizaron un estudio preliminar de biodisponibilidad de 

carotenoides después del consumo de pejibayes, en humanos, y observaron que los niveles de β-

caroteno, γ-caroteno y licopeno en el plasma sanguíneo se incrementaron significativamente. 
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Hasta ahora no se han realizado estudios de bioaccesibilidad que permitan determinar si las 

estimaciones sobre la potencialidad del pejibaye como fuente de carotenoides, debido a sus propias 

características, son las esperadas, ni sobre el efecto de estos factores sobre la absorción de los 

carotenoides. Resulta también interesante evaluar el efecto de las condiciones de consumo sobre 

la bioaccesibilidad de los carotenoides de pejibaye de varios colores. 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Evaluar la bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides de frutos de dos coloraciones de 

pejibaye (Bactris gasipaes H.B.K) y su potencial como alimento funcional, considerando sus 

características físico-químicas, el perfil de carotenoides y el efecto de adición de grasa vegetal previo 

al consumo. 

2.2 Objetivos Específicos 

2.2.1 Comparar el valor nutricional de dos tipos de pejibaye por medio de su perfil de 

carotenoides, las características físicas y la composición proximal de los frutos. 

2.2.2 Evaluar el efecto de la adición de grasa previo al consumo de los frutos de pejibaye 

sobre el perfil de carotenoides y su bioaccesibilidad. 

2.2.3 Determinar el potencial del pejibaye como alimento funcional de acuerdo con la 

bioaccesibilidad de los carotenoides presentes en el fruto y su comparación con otro alimento 

reconocido como fuente de carotenoides, como la zanahoria. 
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3. Marco teórico 

3.1 El pejibaye (Bactris gasipaes) 

3.1.1 Generalidades del cultivo de pejibaye 

El pejibaye es el fruto de la palma Bactris gasipaes H.B.K., perteneciente a la familia 

Arecaceae. Este era un alimento básico de muchas comunidades américo-indígenas precolombinas, 

y fueron ellos mismos quienes lo domesticaron y distribuyeron a través de la cuenca amazónica, 

región del noroeste andino y Centroamérica, lo cual generó un complejo local genéticamente rico. 

Hoy en día se extiende al norte de México, islas caribeñas e incluso ha sido llevado a otros 

continentes (Mora-Urpí et al., 1997). 

Debido a esta gran extensión, no es difícil entender que este fruto tenga varios nombres a 

lo largo del continente. “Pejibaye” es el nombre dado en Costa Rica y Nicaragua, “Piba” en Panamá. 

En Suramérica recibe nombres como “Chontaduro” y “Cashipaes” en Colombia, “Pijuayo” en Perú, 

“Pupunha” en Brasil, “Macano” y “Piricao” en Venezuela, por mencionar algunos (Blanco-Metzler et 

al., 1990). 

La palma del pejibaye se desarrolla con múltiples tallos (de 1 a 13), aunque se pueden dar 

plantas con un solo tallo. Los tallos son cilíndricos, no ramificados, con alturas de 6 a 24 m, y 

diámetros de 12 a 26 cm, tienen espinas en los entrenudos y cuentan con 10-30 hojas pinadas, las 

cuales pueden tener espinas pequeñas o bien no contar con ellas.  El pejibaye tiene una vida 

económica cercana a los 75 años, entre el tercer-quinto año se empieza a producir el fruto y se 

alcanza un nivel óptimo de producción a los 7 años (Mora-Urpí et al., 1997).  

Una palmera puede producir de 2 a 6 racimos por tallo. Se calculan niveles de producción 

de aproximadamente 25 TM/ha en los años auge de producción, por lo que se considera un cultivo 

con alta productividad. La cosecha se puede realizar 1 o 2 veces al año; en Costa Rica normalmente 

se pueden realizar dos al año, con una cosecha más grande que la otra. Las zonas de producción en 

el país se encuentran principalmente en la llamada zona central oriental, en el cantón de Jiménez 

de Cartago, pero también se encuentra en las zonas sur y atlántica. El área por productor oscila 

entre 0.19 y 9 ha y, en la mayoría de los casos, el cultivo de pejibaye se combina con otros (Alfaro, 

1988; Quirós, 2007; Mora-Urpí et al., 1997). 

La polinización del pejibaye se da por polinización se da en ciclos de 3 días, donde la flor 

femenina es fértil una vez abierta y es receptora incluso 24 horas después, mientras que la 
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masculina tiene su antesis en el segundo día del ciclo. Las flores femeninas deben ser fecundadas 

por flores de otra planta, pues existe una incompatibilidad genética entre flores de la misma 

palmera, incrementándose así la variabilidad genética incluso en racimos de la misma palmera. Los 

principales vectores polinizadores son los insectos; también la gravedad y el viento colaboran en 

esta función. Estos tres medios de polinización ejercen su efecto a una distancia limitada (Hernández 

& León, 1994; Bogantes, 1996; Mora-Urpí et al., 1997). 

 Por su parte, los productores también contribuyen con el mantenimiento de la diversidad 

genética al transportar semillas de algunas poblaciones elegidas a su lugar de siembra. También se 

cree que algunos animales salvajes contribuyen a la dispersión de semillas; sin embargo, esto no ha 

sido estudiado (Hernández & León, 1994; Mora-Urpí et al., 1997). Adin et al. (2004) confirmaron la 

existencia de variabilidad al encontrar diferencias significativas en las características de dos 

poblaciones así como diferencias entre palmas de la misma población.  

Debido a esta variabilidad genética, se prefiere hablar de poblaciones y no de genotipos o 

variedades. Estas poblaciones se relacionan con la región de procedencia (por ejemplo, el país). En 

Costa Rica se cuenta con el banco de germoplasma más grande del mundo, que alberga cerca de 

1200 accesiones y cuenta con otros dos que albergan aproximadamente 700 entre ambos (Mora-

Urpí et al., 1997). Esto hace creer que el entrecruzamiento entre material de diferente procedencia 

ha sido muy alto, lo cual hace aún más difícil la identificación de la población de origen. Es por esto 

que la identificación se realiza de acuerdo con su color, su ubicación geográfica específica o bien el 

número de accesión si se tomaron de un banco de germosplama (Jiménez, 2014). 

3.1.2 El fruto del pejibaye 

El fruto del pejibaye es una drupa. La cantidad de frutos en un racimo varía 

considerablemente, llegando incluso a 764 drupas. Un racimo puede llegar a pesar hasta 20 kg en 

peso de fruto total. También la forma y dimensiones de las drupas pueden ser muy variables. Se 

considerando que existen frutos mamiformes, redondos, angulares y truncados, con largos y anchos 

cercanos a los 2 a 8 cm y pesos individuales desde los 4 a 186 g (Mora-Urpí et al., 1997). 

La composición nutricional de la fruta también resulta ser muy variable; sin embargo, se 

reconoce como una fuente rica en almidón y lípidos, y, por ende, en valor energético. Su materia 

seca se estima en un rango de 41 a 47%, con un contenido proteico de 4,9 a 7,8%, aunque su aporte 

nutricional en este punto es cuestionado, pues, aunque algunos autores como Mora-Urpí et al. 

(1997) mencionan que tiene todos los aminoácidos esenciales y un alto valor, otros como Yuyama 
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et al. (2003) y Hempel (2013) mencionan que su valor es bajo pues tiene bajos contenidos de 

aminoácidos esenciales limitantes como lisina, metionina y triptófano. Su contenido de minerales 

es bajo y, aunque contiene vitamina C en su estado crudo, al cocinarse esta se degrada (Leterme et 

al., 2005; Contreras-Calderón et al., 2011). 

El fruto del pejibaye contiene algunos factores antinutricionales como cristales de oxalato 

de calcio e inhibidores de tripsina (Broschat & Latham, 1994; Mora-Urpí et al., 1997). Mora-Urpí 

(1997) menciona que al hervir los frutos se logra disolver y lavar los cristales, así como desnaturalizar  

y destruir el efecto adverso del inhibidor de tripsina; razón que da importancia al consumo del fruto 

después de su cocción.  

Los frutos de pejibaye cosechados tienen colores amarillos, anaranjados o rojos en su 

exocarpo, mientras que su endocarpo, parte comestible, puede presentar colores desde amarillo 

claro a anaranjado, según la accesión. Esta coloración se debe a su contenido de carotenoides, que 

varía entre 0,82 y 22,3 mg/100 g de mesocarpo en frutos crudos. En cuanto al perfil de estos 

compuestos se han reportado mayoritariamente varios (Z)- y (E)- isómeros de β-caroteno, γ-

caroteno, α-caroteno y licopeno (Mora-Urpí et al., 1997; Jatunov et al., 2010; Rojas-Garbanzo et al., 

2011; Hempel, 2013). 

Este fruto es comercializado tanto crudo como cocido, se utiliza también para producción 

de harina, mediante el secado de su mesocarpo y en algunos países se elaboran bebidas que pueden 

ser fermentadas. Todos estos son productos con los que se puede disfrutar de los beneficios del 

pejibaye. Asimismo, el pejibaye se utiliza como producto para alimentación animal (Mora-Urpí et 

al., 1997) 

3.2 Carotenoides 

3.2.1 Generalidades de los carotenoides 

Los carotenoides son pigmentos liposolubles sintetizados por plantas y microorganismos, 

con colores amarillo, anaranjado y rojo. Los animales no los pueden producir más los acumulan y 

metabolizan una parte de ellos, convirtiéndolos en vitamina A (en caso de contar con la estructura 

necesaria para ello). Se han descrito más de 700 carotenoides en la naturaleza; sin embargo, no 

todas las fuentes están incluidas en la dieta del ser humano, por lo que se ha estimado que se tiene 

acceso a 40 carotenoides que pueden ser absorbidos, metabolizados y/o usados en el cuerpo. Este 
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número se reduce a seis cuando se considera los que normalmente se detectan en el plasma 

sanguíneo (Fernández-García et al., 2012).  

En el Cuadro I puede observarse la concentración de estos carotenoides en algunos 

alimentos. 

Cuadro I. Concentración de carotenoides (mg/100 g) reportada en diferentes alimentos 

Alimento Luteína o Zeaxantina β -criptoxantina α-caroteno β-caroteno Licopeno 

Lechuga 2635   1272  
Zanahoria   4649 8836  
Espinaca 11938   5597  
Brócoli 2  1 779  

Chile dulce  2205 59 2379  
Calabaza   4795 6940  
Tomate 130  112 393 3025 

Piña   30   

Banano   5 21  
Mango  11 17 445  
Naranja 187 122 16 51  
Sandía 17 103  295 4868 

Maíz 884  33 30  
Yema de huevo 1.6     

Fuente: Fernández-García et al. (2012). 

Estos pigmentos son tetraterpenoides de 40 carbonos, formados por ocho unidades de 

isoprenoides, unidos de manera que se conforma una molécula simétrica. En el centro hay un 

sistema de dobles enlaces conjugados que conforman el cromóforo responsable de su color y del 

espectro de absorción visible que facilita su identificación y cuantificación. Existe una gran cantidad 

de estructuras debido a modificaciones en el esqueleto principal, tales como ciclización, 

hidrogenación, deshidrogenación, oxigenación, acortamiento de cadena, entre otras, así como 

combinación de las mismas (Rodríguez-Amaya & Kimura, 2004). 

En general, los carotenoides son estables en su matriz natural debido a la presencia de 

antioxidantes naturales e interacciones moleculares con las proteínas; su transformación y 

degradación se da después del procesamiento de los alimentos y aún más después de su extracción. 

Los carotenoides pueden encontrarse en su forma cis o trans, de las cuales esta última es la más 

predominante en la naturaleza y la más estable. Normalmente la forma cis se presenta por una 

isomerización producida por exposición al calor, luz, enzimas u oxígeno (Britton et al., 2008).  
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El grado de exposición y el tipo de carotenoide definen el grado de isomerización, o bien si 

se da una oxidación o degradación. De esta manera, por ejemplo, se ha demostrado que la reacción 

de isomerización se puede efectuar durante el proceso de esterilización de productos enlatados, 

con lo que se pierde parte del poder vitamínico de los carotenos. Estudios recientes revelan que la 

degradación del β-caroteno y del licopeno debida a diferentes condiciones de calentamiento, así 

como en productos liofilizados almacenados, sigue una cinética de primer orden, al igual que la 

degradación del α-caroteno, producto de la luz y la temperatura (Moreno Álvarez et al., 2003; 

Meléndez-Martínez et al., 2004) 

Se distinguen dos grandes grupos de carotenoides, los carotenos, que son los carotenoides 

hidrocarbonados, y las xantofilas, que son derivados oxigenados; los seis carotenoides principales 

(luteína, zeaxantina, β-criptoxantina, α-caroteno, β-caroteno, liopeno) mencionados anteriormente 

forman parte de ambos grupos de carotenoides (Rodríguez-Amaya & Kimura, 2004).  

3.2.2 Clasificación de los carotenoides según su estructura  

3.2.2.1 Xantofilas 

Se consideran xantofilas aquellos carotenoides que en su estructura cuentan con un grupo 

oxigenado. Dentro de estos grupos sustitutos los más comunes son los hidroxilos, metoxilo, 

carbonilo, cetos y epóxidos. La presencia de estos grupos hace que las xantofilas sean más polares 

que los carotenos (Krinsky & Johnson, 2005). 

La xantofila más abundante en la naturaleza es la luteína, con el 40-45 % del total de 

xantofilas en la planta (Martínez, 2003). Como se observa en la Figura 1, este carotenoide polar 

cuenta con dos grupos hidroxilo, uno en el carbono 3´ del anillo ɛ-ionona y el otro en el carbono 3 

del anillo β-ionona, y estos anillos se unen a la cadena de 10 dobles enlaces en los carbonos 6 y 6´ 

(San Giovanni et al., 2010). Las fuentes de luteína son las hojas verdes, como la espinaca, vegetales 

amarillos y la yema de huevo, tal y como se observa en el Cuadro I. 

La luteína es la xantofila más común de encontrar en el humano y, junto con la zeaxantina, 

son los carotenoides con mayor presencia en el pigmento retinal macular. La concentración de estas 

dos xantofilas en la sangre es normalmente de 1,4 µg/mL para la luteína y 0,05 µg/mL para la 

zeaxantina. Se dice que este último es el carotenoide con mayor presencia en la mácula central, que 

supera en un factor de 2 a la luteína, pero en la totalidad de carotenoides retinales la luteína 
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representa el 36% de la concentración, con lo cual es el carotenoide que se encuentra en mayor 

proporción (San Giovanni et al., 2010).  

 

 

Figura 1. Estructura de las tres principales xantofilas encontradas en la naturaleza y en el 

ser humano (Fuente: Fernández-García et al., 2012). 

En la Figura 1 se observa, también, la estructura de la zeaxantina. Dicha molécula es 

simétrica dado que ambos anillos son β-ionona y cuenta con una cadena con once dobles enlaces. 

Esta diferencia hace que la zeaxantina tenga un color amarillo oscuro contrario al amarillo claro de 

la luteína. Se conoce que la zeaxantina es la xantofila más abundante en un número muy reducido 

de fuentes como los chiles anaranjados, aunque en general puede encontrarse en las mismas 

fuentes que la luteína (Landrum et al., 1999). 

Otra xantofila importante es la β-criptoxantina (Figura 1), la cual es la única xantofila con 

comportamiento provitamina A y aporta un poco más de la mitad (57%) de la del β-caroteno. Su 

estructura corresponde a un hidroxicarotenoide sustituido asimétricamente. Sus fuentes incluyen 

toronjas, mangos y chile dulces rojos. No se reportan afecciones por su deficiencia; sin embargo, se 

considera un compuesto importante de la piel para evitar quemaduras del sol (Stahl et al., 1999; 

Landrum et al., 2002). 

Además de estas xantofilas, también se encuentran otras como astaxantina, violaxantina y 

neoxantina, las cuales tienen grupos hidroxilos como grupos sustituyentes. Se sabe que los 

carotenoides y las xantofilas hidroxiladas son más estables que los carotenoides con epóxidos, por 
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lo que son sumamente estables y es posible encontrarlas en una serie de frutas como el mango y en 

vegetales (Britton et al., 2008). 

3.2.2.2 Carotenos 

Los carotenos son carotenoides compuestos únicamente por carbonos e hidrógenos, 

derivados formalmente de la estructura acíclica C40H56. 

El caroteno más comúnmente encontrado en la naturaleza es el β-caroteno y constituye el 

25-30 % del contenido total de carotenoides en las plantas (Martínez, 2003). En la Figura 2 se puede 

observar que es una molécula simétrica con dos anillos de β-iononas en cada extremo, lo que lleva 

a la formación de dos moléculas de retinol al momento de la conversión a vitamina A. De hecho, 

este carotenoide es la base para el cálculo de los equivalentes de retinol, al tomarse como el 

carotenoide con el 100% de actividad provitamina A (Rodriguez-Amaya, 2001). 

Como se puede observar en el Cuadro I, el β-caroteno se encuentra mayoritariamente en 

productos color naranja, aunque también en vegetales foliares verdes. En el cuerpo humano, al 

analizarlo, se ha encontrado en concentraciones altas en una variedad de tejidos como el adiposo, 

hígado y riñones (Krinsky & Johnson, 2005; Britton et al., 2009). 

El α-caroteno es un caroteno bicíclico del cual se obtiene una molécula de retinol. Este 

carotenoide normalmente acompaña al β-caroteno en los alimentos, aunque en menor 

concentración. Sus principales fuentes son también de color naranja como la zanahoria y la calabaza. 

(Fernández-García et al., 2012). 

 

Figura 2. Estructura de los tres carotenos mayormente distribuidos en la naturaleza (Fuente: 

Fernández-García et al., 2012). 
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El licopeno, por su parte, se obtiene de frutos rojos, principalmente del tomate y productos 

derivados de éste, aunque también puede encontrarse en otras frutas como papaya y guayaba. Su 

estructura es no cíclica y tiene once enlaces conjugados y dos más sin conjugar (Figura 2). Este tipo 

de estructura lo convierte en uno de los más potentes antioxidantes. Su capacidad de bloquear el 

oxígeno es el doble del β-caroteno y 10 veces mayor que la del α-tocoferol (Rodríguez-Amaya & 

Kimura, 2004; Krinsky & Johnson, 2005). 

El γ-caroteno tiene la presencia de un solo anillo β-ionona no sustituido en su estructura, de 

manera que puede dar lugar a máximo 1 mol de retinol por cada mol de dicho compuesto. No es un 

carotenoide ampliamente distribuido ni estudiado; sin embargo, ha sido encontrado en palmas 

oleíferas como el Elaeis guineensis Jacq. y Mauritia vinifera Mart. También ha sido encontrado en el 

pejibaye, por lo que se cree que su síntesis es un rasgo específico de las palmas (Hempel et al., 

2014). 

3.2.3 Síntesis y almacenamiento de carotenoides  

Los carotenoides se consideran pigmentos accesorios de la fotosíntesis. De manera que se 

forman y almacenan en estructuras especializadas subcelulares que pertenecen al tejido 

fotosintético. Asimismo, su perfil y estructura cambian conforme el fruto madura (Rodríguez-Amaya 

& Kimura, 2004; Schweiggert et al., 2011). 

3.2.3.1 Síntesis de carotenos 

La síntesis de carotenoides parte con la formación de las unidades de isopreno que los 

conforman. Los compuestos isoprenoides C5 son derivados de la vía del 2-C-metil-D-eritritol-4-

fosfato (MEP) localizada en plastidios como los cloroplastos y cromoplastos. De esta manera, con 

una serie de condensaciones y otras reacciones se obtiene el fitoeno (C40). Con él, la fitoeno sintasa 

cataliza el primer paso de la formación de carotenoides y, a partir de ello, se da una cascada de 

reacciones de isomerización y desaturación que llevan a obtener ζ-caroteno y licopeno (ψ,ψ-

caroteno) (Fraser & Bramley, 2004; Cazzonelli, 2011). 

En la Figura 3 puede observarse de manera gráfica la biosíntesis de carotenoides, aquí 

explicada. La estructura acíclica del licopeno se cicliza dejando un camino de dos vías. En la primera 

rama actúa la licopeno-β-ciclasa dando lugar al β-caroteno y sus derivados. Como se vio 

anteriormente, el β-caroteno tiene dos anillos; sin embargo, la ciclización se da extremo por 

extremo, por lo que primero se origina el γ-caroteno y con la segunda ciclización se produce 
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finalmente el carotenoide mayoritario. En la otra rama toma participación la licopeno-ɛ-ciclasa, 

sucediendo lo mismo que con la rama anterior, primero se da la ε-ciclización de uno de los extremos, 

formándose δ-caroteno (ε,ψ-caroteno) y con la subsecuente ciclización se origina el α-caroteno 

(Cazzonelli, 2011; Howitt & Pogson, 2006). 

 

Figura 3. Vía de formación de los principales carotenoides (Fuente: Hempel, 2013) 

3.2.3.2 Síntesis de xantofilas 

A modo general la síntesis de las xantofilas se produce a partir de una hidroxilación de los 

carbonos C3 y C´3 del α- y el β-caroteno en ambas ramas. Si esta hidroxilación se da en la rama- β,ε 

se obtiene la zeinoxantina y la luteína, mientras que si se da en la rama-β,β los productos son la β-

criptoxantina y la zeaxantina. Al actuar otras enzimas, como epoxidasas, sintasas e hidroxilasas, se 

obtienen las demás xantofilas encontradas en la naturaleza. 
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3.2.3.3 Síntesis de isómeros 

En cuanto a la isomerización, no hay un camino o vías definidas. Como se mencionó 

anteriormente, el grado de isomerización y el tipo de desencadenante de la reacción (enzimas, 

temperatura, luz, agentes oxidantes, etc.) definirán la estructura que se formará. Por ejemplo, 

Meléndez-Martínez et al. (2004) mencionan que en estudios con altas temperaturas, se ha 

demostrado la formación de seis isómeros de licopeno: dos di-cis-isómeros, 5-cis, 9-cis, 13-cis y 15-

cis-licopeno, mientras que si se somete a luz fluorescente únicamente se favorece la formación de 

cinco isómeros (los anteriores pero con únicamente un di-cis-isómero). 

A su vez, con el β-caroteno se ha demostrado que, al dársele tratamiento térmico en horno, 

los isómeros mayoritarios formados fueron 13-cis-β-caroteno y 13,15-di-cis-β-caroteno, mientras si 

se da un calentamiento a reflujo, se favorecía la formación de únicamente el primer isómero. 

Además, al calentar a 60 °C y 120 °C en presencia de lípidos con distinto grado de insaturación se 

aumenta la formación de los isómeros: 9-cis-, 13-cis-, 15-cis- y 13,15-di-cis-β–caroteno, 

posiblemente debido a la oxidación lipídica (Meléndez-Martínez et al., 2004). 

3.2.4 Beneficios del consumo de carotenoides para la salud  

Los carotenoides han sido objeto de diferentes estudios, que incluyen análisis in vitro en 

animales y se les atribuyen una serie de beneficios para la salud. Dentro de sus principales beneficios 

se menciona la capacidad de bloquear sustancias que puedan ocasionar problemas en el organismo, 

como por ejemplo, el oxígeno reactivo y el nitrógeno que son generados durante el metabolismo 

aeróbico y diferentes procesos patológicos. Los carotenoides son reconocidos por ser excelentes 

bloqueadores de oxígeno, principalmente de la molécula de oxígeno simple (1O2) y radicales de 

peróxido (Stahl & Sies, 2005).  

Esta capacidad se atribuye a su sistema de dobles enlaces conjugados, donde, por ejemplo, 

se dice que la capacidad de bloquear la molécula de 1O2 está estrechamente relacionada con la 

cantidad de estos enlaces presentes en el carotenoide. Por su parte, en el caso del barrido del 

nitrógeno activo, se conoce que el β-caroteno trabaja de manera sinérgica con las vitaminas E y C. 

Asimismo, se sabe que los carotenoides pueden desactivar moléculas electrónicamente excitadas 

que podrían generar radicales libres (Stahl & Sies, 2005; Krinsky & Johnson, 2005). 
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Los radicales libres pueden dañar importantes moléculas biológicas, como lípidos, ADN y 

proteínas, desencadenando envejecimiento, enfermedades degenerativas o cáncer (Darvin et al., 

2011).  

Para ilustrar el efecto protector que tienen los carotenoides, en algunas investigaciones se 

ha sometido a un grupo de personas a una dosis mínima de radiación que genera eritema (daño en 

la piel similar a una quemadura de sol), midiendo la concentración de carotenoides antes y después 

de la exposición a los rayos UV (Ribaya-Mercado et al., 1995). Con estos estudios se pudo determinar 

que la concentración de β-caroteno se mantuvo invariable hasta los 60 minutos con una disminución 

drástica posteriormente, mientras que en el caso del licopeno su concentración cayó casi de 

inmediato, posiblemente debido a que es una de las primeras moléculas en absorber los rayos y de 

esta forma proteger al resto, dado que su poder antioxidante es más eficiente (Ribaya-Mercado et 

al., 1995). En otro estudio se midió la rugosidad de la piel en individuos de entre 40 y 50 años. Se 

encontró que existe una clara correlación entre la concentración de carotenoides y esta 

característica dérmica. Las personas con una mayor concentración de licopeno en su piel 

presentaban menos arrugas y surcos (Darvin et al., 2011).  

Por otra parte, se ha relacionado la concentración de los carotenoides en el suero sanguíneo 

o en algunos órganos con la prevención de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Específicamente, 

Stahl y Sies (2005) mencionan que se ha correlacionado los niveles de β-caroteno en la sangre con 

la disminución de riesgo de cáncer, como, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Sin embargo, en los 

estudios realizados con este compuesto como componente de un suplemento no se ha encontrado 

ningún efecto.  Los mismos autores reportan que el consumo de tomate y sus derivados como 

fuente alta en licopeno ha sido relacionado con la disminución de riesgo de aparición de cáncer de 

próstata. No obstante, también existen diversos estudios en los que no se ha encontrado una 

relación.  

El licopeno también ha sido relacionado con la disminución de riesgo de padecer cáncer de 

mama debido a una posible interferencia en el ciclo de progresión celular. De esta manera no se 

tiene claro cuál es la contribución específica de los carotenoides en la prevención de cáncer, pero 

se considera que tienen participación y que la combinación de compuestos puede ser más efectiva 

que los componentes individuales (Karas et al., 2000). 

Las xantofilas también tienen su papel en el bienestar del consumidor. Como se mencionó, 

luteína y zeaxantina forman parte de la mácula lútea, parte importante de la retina, responsable de 



 

17 
 

la agudeza visual y se considera que tienen un efecto protector contra la degeneración macular 

relacionada con la edad. Esta es una enfermedad que afecta al 20% de la población occidental mayor 

de 65 años, pudiendo causar ceguera irreversible (Krinsky & Johnson, 2005).  

Los pacientes con degeneración macular presentan una baja concentración de xantofilas. 

Asimismo, se ha visto que el consumo de otros antioxidantes, como el β-caroteno, en altas 

concentraciones puede ejercer cierto efecto protector contra esa enfermedad, aunque la 

protección dada por las xantofilas es mayor. Se considera que el modo de acción de las xantofilas 

contra esta enfermedad puede darse por la capacidad de actuar como filtros contra la luz dañina de 

baja longitud de onda y como antioxidante contra los radicales libres (Krinsky & Johnson, 2005). 

En el Cuadro II se presenta un listado de enfermedades o casos clínicos en los que los 

diferentes carotenoides han presentado una acción benefica. 

Cuadro II. Ejemplos de enfermedades en las que se ha encontrado un efecto beneficioso por parte 

de los carotenoides más importantes  

Enfermedad Luteína/Zeaxantina β-criptoxantina α-caroteno β -caroteno Licopeno 

Cardiovascular x  x x x 

Cataratas x     
Degeneración 

macular x     
Cáncer de pulmón  x x x x X 

Cáncer de 
próstata    x x 

Cáncer de mama     x 

Salud ósea  x   x 

Fuente: Karas et al. (2000); Tanumihardjo (2013). 

Aunado a estos efectos, el beneficio mayormente relacionado con algunos carotenoides es 

su capacidad para formar vitamina A. Se ha calculado que los carotenoides de frutas y vegetales 

proveen más del 70% de la ingesta de vitamina A en los países en desarrollo. Esta vitamina es una 

vitamina esencial, soluble en lípidos, relacionada con el crecimiento, diferenciación celular y la visión 

(Olson, 1996; Britton et al., 2009). 

Se estima que el 10% de los carotenoides cumplen con los requerimientos estrcuturales 

como para denominarse precursores de vitamina A. Estos son: tener un anillo β no sustituido y una 

cadena polieno de al menos once átomos de carbono, de manera que el proceso metabólico pueda 

darse y, por medio de una oxidación y la acción de la enzima correspondiente, pueda obtenerse las 
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moléculas de retinal. El caroteno de mayor importancia para este fin es el β-caroteno, y la β-

criptoxantina, la xantofila de mayor participación (Fernández-García et al., 2012). 

En el 2009 la Organización Mundial de la Salud publicó que en poblaciones en riesgo 

(aquellas con un producto interno bruto per cápita ˂ $15000, en el 2005) había un 33,3% de niños 

en edad prescolar (niños menores de 5 años) y 15,3% de mujeres embarazadas con niveles de retinol 

en el suero sanguíneo menores a 0.70 µmol/l, lo que se considera un estado de deficiencia en 

vitamina A. Llama la atención que en estos números se incluyen países productores de frutas y 

vegetales. Por ejemplo, en América, desde México hasta Suramérica, una parte importante de la 

población de niños en edad prescolar se encuentra categorizada con entre “medio” y “severo 

riesgo” (15,6% de la población), mientras que para mujeres embarazadas el riesgo es un poco 

menor, estando en su mayoría en las categorías “ningún riesgo” a “medio”, con una prevalencia de 

deficiencia del 2% de esta población (WHO, 2009). 

En el 2009 también se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición de 

Costa Rica desarrollada en el 2008-2009, en donde se determina que el 2,8% de la población en 

edad prescolar presenta una deficiencia de vitamina A sérica (≤20 µg/dL) y un 30,1% tiene carencia 

marginal (20,1 a 30 µg/dL). En edad escolar los porcentajes disminuyen un poco, pero igual se 

presenta deficiencia (2,1%); esto a pesar de la gran variedad de frutas y vegetales existentes en el 

país y el programa de fortificación de alimentos existente (Ávila, 2009). De esta manera, los estudios 

refuerzan la importancia de buscar información con respecto a las mejores fuentes de carotenoides, 

tanto por su concentración como por su facilidad para ser liberados y absorbidos. 

3.3 Bioaccesibilidad 

Durante el proceso de digestión se llevan a cabo una serie de reacciones y cambios en el 

alimento para lograr digerirlo y absorber sus nutrientes. Estos, durante cada una de las etapas, se 

pueden ir perdiendo o transformando. Por ello, solo una parte de los mismos podrán llegar hasta el 

torrente sanguíneo (biodisponibilidad) y ser utilizados para el proceso metabólico (bioactividad). De 

esta manera, se conoce que el proceso de digestión de compuestos, como los carotenoides, conlleva 

cuatro etapas principales (Degrou et al., 2013): 

a. Extracción de los nutrientes de la matriz del alimento por medio de la masticación 

b. Entrada en la fase lipídica de la emulsión gástrica 

c. Incorporación en micelas estabilizadas por las sales biliares en el intestino 
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d. Absorción de los componentes por las paredes intestinales para incorporarse en el plasma 

Existe una serie de elementos a tomar en cuenta en el proceso de absorción de nutrientes 

como los carotenoides.  Uno de ellos son los factores intrínsecos del alimento y del compuesto (por 

ejemplo, sus propiedades fisicoquímicas). También debe considerarse el procesamiento que se le 

dé a la matriz, o bien el mismo proceso de digestión puede afectar en mayor o menor medida la 

absorción (Failla et al., 2008).  

La forma de deposición en los cromoplastos también puede afectar su absorción. Como 

ejemplo, Schweiggert et al. (2012b) mencionan que los cristales largos en los que se encuentra el β-

caroteno en el tomate y la zanahoria no permiten una liberación tan efectiva como lo pueden hacer 

aquellos con estructura globular-tubular que pueden ser hallados en la papaya y el mango. 

También se ha demostrado que la matriz que acompaña a los cromoplastos puede afectar 

la liberación. Lemmens et al. (2009) presentan la hipótesis de que la pectina puede afectar la 

liberación de los carotenoides y muestran que, al tratar térmicamente fuentes como la zanahoria, 

se afecta la conformación de su pectina y se mejora la liberación de carotenoides. Según 

Schweiggert et al. (2012b) citando a Guimarães, Júnior & Rojas (2009), la presencia de pectina 

soluble podría incrementar los niveles de viscosidad del fluido duodenal y, de acuerdo con la Ley de 

Stoke, esto podría provocar una mayor retención de carotenoides, como el licopeno, en la fase 

sobrenadante. 

A nivel general, se ha demostrado que el procesamiento que se le dé al alimento tiene un 

efecto más complejo que el que se había creído. En algunos estudios se ha observado que el 

procesamiento mecánico o térmico de los alimentos contribuye a la liberación de los carotenoides, 

sobre todo por la disrupción de las células de la matriz. Por ejemplo, Hedren et al. (2002) 

encontraron un aumento en la liberación de β-caroteno, cinco veces y siete veces mayor al 

homogenizar zanahoria cruda y cocinada, respectivamente, contra su patrón sin homogenizar, 

pudiéndose pensar que entre más homogenizada se encuentre la matriz mejor será la liberación. 

Sin embargo, Tiback et al. (2009) reportaron que no existía un incremento en la liberación de 

licopeno al usar una homogenización de ultra alta velocidad para triturar tomates. Incluso, otros 

autores, como Colle et al. (2010), Colle et al. (2013) y Anese et al. (2013) han demostrado que, al 

intentar homogenizar con métodos más agresivos, como incrementos de presión o ultrasonicación, 

se da una pérdida de los carotenoides de interés. 
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Lo mismo sucede con los resultados obtenidos para el procesamiento térmico. En algunos 

casos se han reportado incrementos en la absorción de los carotenoides una vez sometidos a 

tratamientos térmicos, como cocción o pasteurización. Este incremento se ha relacionado con la 

isomerización de los carotenoides, principalmente en su forma cis, que se presumen más 

biodisponibles, así como por el ablandamiento de los tejidos, lo que permite una mayor liberación 

(Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera, 2007; Colle et al., 2013; Luterotti et al., 2015). En otros 

casos no se ha visto un efecto significativo. Ryan et al. (2008) no encontraron efecto sobre la 

liberación de licopeno en procesos, como hervido, asado, uso de microondas y cocción al vapor de 

tomates en cuartos. 

Otro factor que puede afectar son los nutrientes u otras sustancias que se consuman con 

los carotenoides. Por ejemplo, Riedl et al. (1999) y Yonekura & Nagao (2009) mencionan que la 

presencia de fibra dietética puede afectar su bioaccesibilidad, como se vio con la pectina. A su vez 

se ha mencionado que la adición de grasa aumenta la bioaccesibilidad de los carotenoides, al 

facilitar su disolución y posterior absorción. Esto lo han observado autores como Hedren et al. 

(2002), Schweiggert et al. (2012b) y Chacón et al. (2016). Sin embargo, también otros autores 

mencionan que en el análisis de bioaccesibilidad debe de tomarse en consideración el tipo de grasa 

añadido, la metodología empleada y demás componentes de la matriz (Hornero-Méndez & 

Mínguez-Mosquera, 2007; Colle et al., 2012). 

En los laboratorios se desarrollaron métodos in vitro para poder simular el proceso de 

digestión humana y con ellos estudiar de manera más rápida, económica y reproducible la 

bioaccesibilidad de los diferentes componentes nutricionales. La bioaccesibilidad se define como la 

porción de un nutriente que es absorbido por el intestino delgado, último paso antes de pasar al 

sistema sanguíneo y poder ser utilizado en la función normal del cuerpo (biodisponibilidad) 

(Fernández-García et al., 2009; Granado-Lorencio et al., 2007).  

Para lograr simular este proceso se han realizado estudios para conocer el comportamiento 

del cuerpo durante todo el proceso digestivo, de manera que se representan las condiciones de 

cambio de pH, actividad enzimática y otras secreciones liberadas durante las diferentes fases. Por 

ejemplo, Schweiggert et al. (2012b) desarrollaron un experimento para determinar la cantidad de 

α-amilasa liberada durante la masticación, de manera que un grupo de individuos debió masticar 

una goma de mascar por algunos minuto, se recolectó la saliva liberada y se le determinó el 



 

21 
 

promedio de la actividad enzimática, utilizando este resultado en los estudios de bioaccesibilidad 

que han dirigido. 

Asimismo, en algunos casos se aumentan o agregan algunas otras enzimas de acuerdo con 

la matriz: lipasas para la absorción de lípidos, proteasas para proteínas y amilasas para la digestión 

de almidón. Un factor importante que debe cuidarse es la concentración de enzimas a utilizar. 

Normalmente una alta concentración acelerara el proceso de digestión y/o la degradación del 

componente. Sin embargo, la concentración debe de manejarse cuidadosamente pues el cuerpo 

humano regula su concentración según el tipo de alimento (Hur et al., 2011). 

Se han realizado otros estudios que muestran la importancia de factores como las sales 

biliares y enzimas pancreáticas. En ellos se ha confirmado la importancia de su presencia y 

concentración (sobre todo de las sales biliares) para la formación de micelas y posterior absorción 

de los carotenoides. Por ejemplo, se demostró que, sin la presencia de sales biliares la absorción de 

β-caroteno disminuye en un 80%, mientras que sin la presencia de pancreatina disminuye en un 

10%, en una matriz como la de la zanahoria (Hedren et al., 2002). 

Existen diferentes metodologías desarrolladas e inclusive diferentes fuentes de las enzimas 

y demás componentes, las cuales deben de escogerse de acuerdo con la mayor similitud con el 

comportamiento humano. Siempre debe de considerarse que el proceso digestivo variará según el 

tipo de persona, edad y salud, así, como se mencionó anteriormente, según el tipo de alimento y su 

matriz. 
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4. Materiales y métodos 

4.1 Localización 

La cocción de las muestras se llevó a cabo en la planta piloto del Centro Nacional de Ciencia 

y Tecnología de Alimentos (CITA); el análisis proximal de los frutos se realizó en el Laboratorio de 

Química del mismo Centro, ubicado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica. Las determinaciones dimensionales, concentración de carotenoides y su bioaccesibilidad 

se efectuaron en el Laboratorio de Tecnología de Alimentos del Instituto de Ciencia de los Alimentos 

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

4.2 Materiales 

4.2.1 Materia prima: 

Se seleccionaron frutos de pejibaye (Bactris gasipaes) de dos tipos: amarillos y rojos. Estos 

se obtuvieron en un establecimiento comercial del área metropolitana. 

Los pejibayes se cocinaron en agua, a la cual se le adicionó azúcar y sal en la misma 

concentración para todas las muestras; las muestras se llevaron a ebullición por 15 minutos. Todo 

esto tratando de simular la cocción tradicional que se da en los hogares costarricenses. 

Específicamente se realizó el proceso ilustrado en la figura 4.  

LAVADO
Aspersión con agua

Pejibayes

COCCIÓN
T°  ebullición, 15 

min

Agua (2 L/kg)
Sal (6,66 g/L)

Azúcar (33,3 g/L)

Pejibayes cocinados
 

Figura 4. Flujo de proceso seguido para la cocción de los pejibayes. 

Se utilizaron también zanahorias (Daucus carota L. ssp. sativus) compradas en un 

supermercado local en Alemania, cocinadas siguiendo el procedimiento utilizado para los pejibayes, 

tal y como se muestra en la Figura 5. 
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LAVADO
Aspersión con agua

Zanahorias

TROCEADO
Cubos, 1 cm³, 

cuchillos

Agua (2 L/kg)
Sal (6,66 g/L)

Azúcar (33,3 g/L)

COCCIÓN
T°  ebullición, 15 

min

Zanahorias cocinadas  

Figura 5. Flujo de proceso seguido para la cocción de las zanahorias. 

Para el estudio del efecto de adición de mayonesa previo al consumo sobre la 

bioaccesibilidad de carotenoides se utilizó una mayonesa marca Biovita, comprada en un 

supermercado en Alemania, cuyos ingredientes se reportan como: aceite de girasol (50%), agua, 

sacarosa, vinagre de vino,, vinagre de manzana, sal, proteína vegetal, dextrosa, espesantes, goma 

guar, curry. 

4.3 Metodología 

4.3.1 Comparación de las características fisicoquímicas de las muestras  de pejibaye 

cocinados 

Con el fin de comparar la caracterización fisicoquímica de los frutos de pejibaye se utilizó un 

diseño irrestricto aleatorio con un arreglo de dos tratamientos (dos colores de pejibaye). Se 

realizaron tres repeticiones de cada tratamiento, correspondientes a 10 pejibayes de un racimo, 

cocinados previamente. A los pejibayes se les realizó análisis de color, dimensiones, análisis proximal 

y perfil de carotenoides descritos en las secciones 4.4.1, 4.4.2 y 4.4.3. 

Los resultados obtenidos se compararon por medio de una prueba de t-Student con un 5% 

de significancia. 
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4.3.2 Determinación de la bioaccesibilidad de carotenoides de las muestras de pejibaye y 

zanahoria cocinados 

Con el fin de determinar la bioaccesibilidad de los carotenoides se usaron dos muestras de 

pejibaye cocinadas (dos colores diferentes) y se sometieron a un proceso de digestión in vitro. Se 

repitió el procedimiento para zanahoria cocinada. Además se comparó la bioaccesibilidad de 

carotenoides de los pejibayes adicionando un 5% de mayonesa sobre la matriz ya homogenizada 

con la de los pejibayes solos. 

4.3.2.1 Tratamiento de las muestras 

Se utilizó un método in vitro para la determinación de la bioaccesibilidad, de acuerdo con lo 

descrito por Schweiggert et al. (2012b). Para ello, mediante tratamiento enzimático, se simuló el 

proceso de digestión humana. Las muestras inicialmente se homogenizaron con una licuadora 

(Retsch, Grindomix GM 200, Retsch GmbH, Haan, Alemania) por 20 segundos y posteriormente se 

realizaron las siguientes tres etapas: 

- Fase oral 

Se tomaron 10 g de muestra macerada y se colocaron en un frasco de vidrio ámbar de 100 

mL. A las muestras usadas para analizar el efecto del consumo acompañado de mayonesa se les 

agrega un 5% de mayonesa y se mezcla. Se adicionaron 20 mL de solución salival (compuesta por 

una mezcla de 50 mM de cloruro de sodio –NaCl-, 10 mM de fosfato de potasio monobásico -KH2PO4, 

40 mM de bicarbonato de sodio -NaHCO3 y 2mM de cloruro de calcio hexahidratado -CaCl2*6H2O-) 

y se ajustó el pH a 6,9 con ayuda de hidróxido de sodio –NaOH- 1N o ácido clorhídrico –HCl- 1 M. 

Posteriormente, se agregaron 100 µL de la solución de α-amilasa (preparada agregando 53 mg de 

enzima en 10 mL de fosfato de sodio dibásico -Na2HPO4 20 mM, pH 7), agitando ligeramente para 

lograr una buena distribución. 

- Fase gástrica 

Se adicionaron 3 mL de solución estomacal (compuesta por 51 mM de NaCl, 14,7 mM de 

cloruro de potasio –KCl-, 10 mM de cloruro de calcio dihidratado -CaCl2*2H2O-, 3,7 mM de KH2PO4, 

3,4 mM de cloruro de magnesio hexahidratado -MgCl2*6H2O-) y se ajustó el pH a 4 con HCl 1 M. Se 

añadieron, entonces, 2 mL de solución de pepsina porcina (preparada al agregar 40 mg de pepsina 

por cada mililitro de HCl 0,1 M) y se reajustó el pH a 2 con HCl 1M. A la muestra en el frasco se le 
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desplazó el oxígeno con una corriente de nitrógeno y se incubó en un baño maría con agitación a 37 

°C por 60 minutos. 

- Fase intestinal 

Se ajustó el pH a 5,3 con NaHCO3 0.9 M y se añadieron 174 µL de solución de colesterasa (la 

cual se prepara agregando 1 mg de colesterasa por cada mililitro de buffer de fosfato 0.1 M con pH 

7). A la mezcla obtenida se le agregaron 7 mL de solución de extractos biliares y pancreatina de 

origen porcino, se volvió a ajustar el pH, esta vez a 7,5 con NaOH 1 N. A la muestra en el frasco se le 

desplazó el oxígeno con una corriente de 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 50 mL. Se llevó a la marca de aforo con agua 

bidestilada, y se ultracentrifugó a 7500 g por 60 minutos a 10 °C.  

Del sobrenadante (carotenoides liberados) obtenido se almacenaron 18 mL y el resto de 

sobrenadante se filtró primero con un filtro de 0,45 μm y luego con un filtro de poliéster de 0,20 μm  

para obtener la fase micelar (carotenoides bioaccesibles). Las fases se depositaron en frascos ámbar 

y fueron almacenadas a -80 °C hasta el momento de su análisis. 

A los extractos obtenidos se les determinaron los carotenoides según se describe en la 

sección 4.4.3. 

4.3.2.2 Diseño experimental 

En el caso del estudio con mayonesa (utilizando un 5 % de mayonesa) se utilizó un diseño 

irrestricto aleatorio con un arreglo factorial de 2x2, donde el factor coloración de pejibaye 

presentaba dos niveles (fruto amarillo y fruto rojo) y el factor método de consumo también tenía 

dos niveles (con adición de mayonesa, sin adición de mayonesa).  A las muestras se les determinó 

la bioaccesibilidad de los carotenoides con y sin la mayonesa. Se realizaron tres repeticiones de cada 

tratamiento, correspondientes a 10 pejibayes de un mismo racimo. 

La variable respuesta (bioaccesibilidad) se calcula mediante la relación porcentual entre  la 

concentración en mg del carotenoide analizado /100 g de muestra presente en la fracción micelar y 

el contenido en mg del carotenoide analizado /100 g de muestra inicial, como se muestra en la 

siguiente ecuación: 
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% 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =  
𝐶𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑎𝑟

𝐶𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑒𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) con los datos obtenidos para determinar si 

existían diferencias significativas (p≤0,05) entre los valores de bioaccesibilidad obtenidos. Asimismo, 

se evalúo la existencia de interacciones. En caso de presentarse, las mismas se interpretaron de 

forma gráfica. 

Con el fin de comparar la bioaccesibilidad de los carotenoides de los pejibayes con los de la 

zanahoria, se utilizó un diseño irrestricto aleatorio de 3 tratamientos (pejibaye amarillo, pejibaye 

rojo y zanahoria), teniendo como variables respuesta el porcentaje de carotenoides liberados y el 

porcentaje de carotenoides micelarizados (bioaccesibilidad). Se realizaron tres repeticiones de cada 

tratamiento, correspondientes a 10 pejibayes de un mismo racimo o 10 zanahorias. 

Con estos resultados se realizó un ANDEVA para determinar si existían diferencias 

significativas (p≤0,05) entre los valores obtenidos para el pejibaye y la zanahoria. En caso de 

presentarse diferencia entre los tipos de frutos se realizó una prueba de Tukey con un 5% de 

significancia. 

Todo el análisis estadístico se realiza con el software Jump (JMP 8.0). 

4.4 Métodos de análisis:  

4.4.1 Análisis de características físicas 

4.4.1.1 Análisis de color 

Se utilizó un colorímetro (Minolta Cr-300, Osaka, Japón), para obtener los valores L*, a*, b* 

de la escala CIELAB. Se utilizó luz D65 y un ángulo del observador de 10°. Se realizaron 12 mediciones 

tanto en la cáscara (llenándose el fondo de una cubeta con cáscara de cada tratamiento), como en 

la pulpa homogenizada (llenándose la cubeta de vidrio con aproximadamente 50 g de cada 

tratamiento) y realizándole giros a la misma para asegurar que las 12 mediciones se realizaron en 

toda su área. 

4.4.1.2 Peso  

Se realizó una medición gravimétrica del peso de la fruta total, su cáscara –separada 

utilizado un cuchillo-, semilla –separada manualmente al dividir, con cuchillo, por la mitad el fruto 

sin cascara-, así como de su pulpa para cada uno de los tratamientos, con lo cual se calcula su aporte 

porcentual. 
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4.4.1.3 Dimensiones  

Para todos los pejibayes de cada tratamiento se midió la longitud máxima (Lmax), diámetro 

máximo (Dmax) y la distancia que existe desde la terminación del pedúnculo al punto de diámetro 

máximo de la fruta (LDmax), utilizando un Vernier digital marca Holex (Hoffman Group, Münich, 

Alemania). Además se calculó la relación entre la longitud máxima y el diámetro máximo (Lmax/ 

Dmax). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la medición de dimensiones realizada a los pejibayes 

4.4.2 Análisis de características químicas 

4.4.2.1  Determinación de humedad 

Se realizó el método de evaporación de agua en estufa de vacío, según el Método Oficial 

920.152 de la AOAC  (2011), documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-002. 

4.4.2.2 Determinación de proteína total 

Se determinó el contenido de proteína mediante el método de Kjeldahl que cuantifica el 

nitrógeno total, según el  Método  Oficial 920.152  de  la  AOAC  (2011),  documentado  por  el CITA 

mediante el código P-SA-MQ-003. 

4.4.2.3 Determinación de extracto etéreo (grasa cruda) 

Se efectuó según el método descrito por Carpenter et al. (1993), documentado por el CITA 

mediante el código P-SA-MQ-005. 
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4.4.2.4 Determinación de fibra cruda 

Se determinó el contenido de fibra dietética por el método enzimático,  según  el  Método  

Oficial  985.29 de la AOAC (2011), documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-007. 

4.4.2.5 Determinación de cenizas 

Las cenizas totales se determinaron según el Método Oficial 940.26 de la AOAC (2011), 

documentado por el CITA mediante el código P-SA-MQ-004. 

4.4.2.6 Determinación de carbohidratos totales 

Se calculó mediante la diferencia de la masa total de la muestra (100%) y su contenido de 

humedad (H), proteínas (P), ceniza (A) y grasa (G) (Hernández & Sastre, 1999). 

%CT= 100 - (%H + %P+ %A + %G) 

4.4.3 Determinación de carotenoides 

La determinación de carotenoides se realizó tanto a las muestras de pejibaye y zanahoria 

cocidas como a las fases obtenidas de la determinación de bioaccesibilidad. 

Para esto, en el caso de los frutos, se utilizó el mesocarpio cortado en cubos de 

aproximadamente 1,5 cm3, que inmediatamente fueron congelados, empacados en bolsas de 

aluminio y cerradas al vacío. Las muestras se almacenaron a -80 °C hasta el momento del análisis. 

Es necesario considerar que todo el procedimiento se realizó con poca luz para evitar la degradación 

o isomerización de los carotenoides. 

- Extracción de carotenoides: 

Inicialmente se descongelaron los frutos y las fases obtenidas del proceso de 

bioaccesibilidad (sección 4.3.2.1). Los frutos, una vez descongelados, se homogenizaron con una 

licuadora (Retsch, Grindomix GM 200, Retsch GmbH, Haan, Alemania) por 20 segundos. 

Se utilizó el método de extracción descrito por Hempel (2013). Para el caso de los frutos y 

el precipitado se tomó una muestra de 1,00 ± 0,01 g pesados dentro de un tubo de ensayo; se 

adicionaron 3 mL de solvente de extracción (metanol/acetato de etilo/petróleo ligero, 1:1:1, v/v/v) 

y se homogenizaron con un homogenizador Ultra-Turrax (Cole Parmer; Vernon Hills, Estados 

Unidos) por 40 s. Esto se centrifugó a 1200 rpm por 5 minutos para facilitar la separación de las 

fases. 



 

29 
 

La fase superior (fase orgánica) se removió y la extracción se repitió de 2 a 3 veces hasta que 

el residuo de la extracción se volviera incoloro. Todas las fases orgánicas se combinaron y el solvente 

de extracción se evaporó con una suave corriente de nitrógeno. Las muestras secas se almacenaron 

a -80°C hasta el análisis cromatográfico. 

Para el sobrenadante y la fase micelar obtenidos de la determinación de bioaccesibilidad 

(sección 4.3.2.1), se tomaron 15 mL del extracto. Estos se colocaron en un tubo tipo Falcon con un 

volumen equivalente de solución de extracción. Se procedió a agitar para asegurar su mezcla y 

extracción de los carotenoides, se dejó en reposo unos minutos para asegurar la separación de fases 

y con pipetas pasteur se procedió a remover la fase orgánica depositándola en viales. Este 

procedimiento se repitió al menos tres veces o hasta que la disolución se tornara incolora. La mezcla 

en el vial se secó con nitrógeno, almacenándose a -80 °C hasta el análisis cromatográfico.  

Para su análisis, las muestras secas se resuspendieron en 0,5 mL terbutil-metil éter (TBME) 

seguidos de 0,5 mL de metanol, se filtró con un filtro de 0,45 μm y se colocaron en un vial para el 

análisis de HPLC.  

- Identificación de carotenoides:  

La separación propia de los carotenoides se realizó con un sistema de cromatografía liquida 

de alta resolución 1100 HPLC (Agilent,  Waldbronn, Alemania) equipado con un desgasificador 

G1379A, una bomba de gradiente binario G1312A, un automuestreador G1313A, un horno de 

columna G1316A y un detector de arreglo de diodos G1315B. Además, se utilizó una columna de 

fase reversa YMC C30 de escala analítica de 150 x 3,0 mm i.d. (YMC Europe GmbH, Dinslaken, 

Alemania) y tamaño de poro de 3 µm, protegida con una pre-columna YMC C30 de  10 x 3,0 mm i.d. 

y tamaño de partícula de 3 µm (YMC  Europe  GmbH,  Dinslaken, Alemania). 

La temperatura de operación usada fue de 40 °C. Los solventes utilizados fueron  

metanol/TBME/agua (80:18:2, v/v/v, eluente A) y metanol/TBME/agua (8:90:2, v/v/v, eluente B), 

ambos con 0,04% (m/v) de acetato de amonio. Se usó el siguiente programa de gradientes: 

isocrático 100 % A (5 min), 100 % A hasta 90 % A (2 min), 90 % A 50 % A (20 min), 50 % A 0 % A (0,5 

min). Posteriormente, el sistema se purgó con 100% B (1 min) y se regresó a 100% A en un minuto 

manteniendo esta condición por 2,5 min; por lo que el tiempo total de la corrida fue de 32 min con 

un caudal de 0,95 µL/min. El volumen de inyección fue de 20 µL.  
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Los carotenoides libres y esterificados se monitorearon a 450 nm y adicionalmente se corrió 

un espectro UV/Vis en el rango de 200-700 nm. De esta forma, los carotenoides fueron identificados 

mediante la comparación de su espectro de absorción UV/Vis y tiempo de retención con los 

obtenidos por Hempel (2013). 

- Cuantificación de carotenoides: 

Para la cuantificación se utilizaron curvas de calibración lineales del β-caroteno, α-caroteno, 

licopeno, γ-caroteno y luteína. Para todos aquellos carotenoides que no pudieron ser identificados 

al no contar con características concluyentes (presumiéndose que en su mayoría son isómeros de 

alguno de los otros patrones), se utilizó la curva del β-caroteno. Por su parte, la curva de calibración 

del E-licopeno y del γ-caroteno se usó también para los Z-isómeros respectivos. 

Las concentraciones de los estándares se verificaron espectrofotométricamente usando su 

coeficiente de absorción específico (A1%
1cm) reportado por Britton (1995). Considerando la absorción 

y bioconversión de carotenoides a vitamina A, se calcularon también los equivalentes de retinol 

(RE), haciéndose de acuerdo con FAO/WHO (2002): con 1 µg de β-caroteno igualando 0,167 µg de 

RE y 1 µg de otro carotenoide precursor de vitamina A que equivale a 0,084 µg de RE. 
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5. Resultados y Discusión 

5.1 Valor nutricional de los dos tipos de pejibaye estudiados: perfil de carotenoides,  

características físicas y composición proximal de los frutos. 

Para caracterizar los frutos de pejibaye evaluados se analizaron diferentes características 

que se encuentran resumidas en el Cuadro III. Imágenes de los pejibayes estudiados se presentan 

en la Figura 7. 

Cuadro III. Características físicas y morfológicas de la muestra de tres lotes de 10 frutos de pejibaye 

de cada color analizados* 

Parámetro 
Fruto 

Rojo Amarillo 

Peso total de cada fruto (g) 55,03 ± 0,18 b 57,76 ± 0,73 a 

% cáscara (m/m) 16,93 ± 1,20 a 14,30 ± 4,21 b 

% semilla (m/m) 5,040 ± 0,114 b 6,430 ± 0,200 a 

%pulpa (m/m) 77,17 ± 1,01 a 76,49 ± 6,46 a 

Longitud (mm) 46,24 ± 0,28 a 46,36 ± 0,64 a 

Diámetro (mm) 44,75 ± 0,62 b 45,81 ± 0,28 a 

LDmax 23,16  ± 0,99 b 27,37 ± 0,48 a 

Lmax/Dmax 1,034 ± 0,020 a 1,012 ± 0,020 b 

* Promedio ± Desviación estándar 

Letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05) entre frutos de diferente coloración 
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Figura 7. Fotografías de los pejibayes analizados en el presente estudio 

En cuanto a la caracterización física de los frutos, de acuerdo con la clasificación 

desarrollada por Mora-Urpí et al. (1997), ambas muestras se identificaron como mesocarpa al 

tener frutos de tamaño intermedio (20-70 g). Como se puede observar en el Cuadro III, las 

muestras amarillas presentaron un peso ligeramente mayor que los frutos rojos, diferencia que, 

como se observa en la proporción de componentes, se debe a que dicha población presentó 

una proporción mayor de semilla.  

Ambos frutos presentaron una proporción de semilla concordante con la definida por 

Hempel (2013) para los 11 tipos analizados por la autora (4,2-6,7%). Hempel (2013) también 

reporta la presencia de frutos sin semilla; sin embargo, en el presente estudio esta condición no 

se presentó. 

Del cuadro anterior se desprende, además, que no existió una diferencia significativa en 

la proporción de pulpa de las dos coloraciones de pejibayes, lo que se puede atribuir a que en 

el pejibaye amarillo existió una alta variabilidad entre frutos de la misma población. Hempel 

(2013) reporta valores mayores a los obtenidos para la cáscara (entre 21,6-31,2%). Esta 

diferencia puede deberse a que en esta ocasión se utilizaron frutos cocinados, lo cual facilita la 

separación de las partes correspondientes. Por otro lado, en la pulpa más bien reporta valores 

b. Vista comparativa de pejibaye amarillo y 

pejibaye rojo 

a. Vista comparativa del pedúnculo de  pejibaye amarillo y 

pejibaye rojo 

c. Mesocarpio de pejibaye amarillo d. Mesocarpio de pejibaye rojo 



 

33 
 

menores (promedio de 69,2% ± 5,6%), muy posiblemente debido al agua absorbida por los 

componentes del pejibaye durante la cocción (Hempel, 2013). 

Sobre la morfología de los frutos, ambos tuvieron dimensiones similares. Se observó 

una diferencia significativa en el diámetro, siendo mayor para la variedad amarilla. Este 

resultado puede relacionarse con la proporción de semilla del fruto, dado que, como se constató 

anteriormente, estos frutos presentaban un mayor contenido de semilla (m/m). Si la semilla de 

estos frutos es más grande se necesita de una cavidad mayor para albergarla y, por ende, 

aumenta el diámetro del fruto.  

Por otro lado, no hubo diferencia significativa en la longitud de los frutos y esta se 

encontró por debajo del promedio encontrado por Hempel (2013), aunque dentro del rango. 

De esta manera, con estas medidas de diámetro y longitud los pejibayes, visualmente, se 

perciben como gruesos en sus bases inferiores y chatos o bajos. En términos generales puede 

decirse que los frutos evaluados son más grandes que los frutos colombianos, pues Leterme et 

al. (2005) reportan un promedio de longitud de 3,4 ± 0,8 cm, mientras que los pejibayes 

analizados rondan los 4.6 cm. Esto puede deberse a la madurez del fruto o bien a las diferencias 

en los genotipos ya mencionadas. 

Al cuantificar la distancia entre el pedúnculo y el diámetro máximo, puede deducirse 

que las semillas de los frutos amarillos tenían una localización un poco más distal en el fruto, 

mientras que para los rojos fue más basal (ver también Figura 6). Por otro lado, al revisar la 

relación entre la longitud y el diámetro se puede deducir de manera más clara la forma de los 

frutos evaluados. De acuerdo con Hempel (2013), un valor de 1 caracteriza frutos esféricos, 

valores menores a 1,3 corresponden a frutos redondos y valores entre 1,3 y 1,5 a forma de 

corazón. Tomando en cuenta esto, y según la forma observada ya descrita, los pejibayes de 

ambas coloraciones se clasifican como pejibayes redondos. 

Sumado a esta caracterización dimensional, se realizó la determinación de color tanto 

de las cáscaras como de la pulpa de los frutos. En algunas ocasiones, a los frutos se les puede 

observar diferentes tonalidades en su cáscara, las cuales pueden ir desde tonos verdes a 

amarillos naranjas y rojos. Esta presencia de dos o más colores en un fruto normalmente se 

relaciona con el grado de madurez del mismo (Arkcoll & Aguiar, 1984). En el caso de los 

pejibayes analizados, ambas coloraciones eran homogéneas en toda su superficie, por lo que 

podría concluirse que ambos se encontraban completamente maduros. 
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Los parámetros de color evaluados en la cáscara estaban acordes con los que se podía 

percibir de manera visual, tal como se observa en el Cuadro IV. La cáscara del pejibaye rojo, 

como es de esperar, presento valores significativamente mayores de a* (rojo) que la del 

amarillo, en el cual más bien predomina el b* (amarillo) con una alta luminosidad (L*). Por su 

lado, la pulpa del pejibaye denominado rojo, de manera visual tenía una coloración naranja, en 

donde de manera instrumental se confirma este resultado, al predominar levemente la 

tonalidad amarilla (b*) con valores menores de a* (rojo), dando un ángulo perteneciente a la 

tonalidad (h° =77,25), con una alta luminosidad (L*); mientras que la pulpa del pejibaye amarillo 

de manera visual presentó un color amarillo muy ligero casi tendiendo a blanco, lo que también 

se confirma con los resultados obtenidos de manera instrumental (valor de b* predomina sobre 

a*, valores de a*, b* y c* más bajos, valor de L* cercano a 90 y h° cercano a 90°, lo que se 

interpreta como un amarillo muy pálido). 

Cuadro IV. Coloración de la cáscara y pulpa de los pejibayes analizados 

Parámetro 
Fruto 

Rojo Amarillo 

Color visible de la cáscara Rojo intenso Amarillo intenso con tintes naranja pálido 

L* cáscara 41,37 ± 0,96b 74,87 ± 3,09a 

a* cáscara 30,50 ± 2,02a 15,40 ± 2,59b 

b* cáscara 18,39 ± 2,20b 70,21 ± 5,78a 

C* 35,64 ± 2,85b 53,87 ± 7,25a 

h 30,99 ± 1,41b 77,25 ± 3,14a  

Color visible de la pulpa Anaranjado Amarillo pálido 

L* mesocarpio 67,41 ± 0,36b 87,20 ± 1,15a 

a* mesocarpio 12,24 ± 0,81a - 2,17 ± 0,34b 

b* mesocarpio 55,29 ± 0,21a 36,54 ± 1,72b 

C* 71,82 ± 0,25a 34,68 ± 0,66b 

h 77,63 ± 0,64a 86,58 ± 0,66b 

* Letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05) entre frutos de diferente coloración. * Promedio ± Desviación estándar 
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En el Cuadro V pueden observarse los resultados del análisis proximal de los frutos 

analizados. La cantidad de humedad de las muestras estudiadas fue cercana al 60% de la 

composición del fruto, siendo ligeramente mayor en el pejibaye rojo. Hempel (2013) realizó un 

análisis proximal para 11 poblaciones de frutos de pejibaye costarricenses y determinó que los 

mismos contenían 49,6% ± 5,2% de humedad; la diferencia puede deberse a la ganancia de agua 

que puede tener el pejibaye debido al método de cocción, como se evidenció también en el 

peso de la pulpa.  

Cuadro V. Análisis proximal de los frutos de pejibaye cocinados de las coloraciones roja y 

amarilla estudiadas 

Componente  Pejibaye Rojo Pejibaye amarillo 

Humedad (g/100 g materia húmeda –MH-) 66,4±1,1a 62,3±0,4b 

Cenizas (g/100 g materia seca –MS-)  2,4±0,1a 2,2±0,1a 

Grasa (g/100 g MS) 7,2±0,3a 2,5±0,4b 

Proteína (N*6,25) (g/100 g MS) 5,1±0,1b 6,1±0,3a 

Carbohidratos totales (g/ 100 g MS) 87,7±3,6a 90,0±1,4a 

Fibra dietética (g/100) 12,7±0,6a 13,0±0,6a 

Valor energético (kJ/ 100 g MH) 599±15a 638±5a 

Valor energético por grasa (kJ/ 100 g MH) 89±4a 36±6b 
* Letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05) entre frutos de diferente coloración 

* Promedio ± Desviación estándar 

El pejibaye es conocido por ser un fruto rico en lípidos, con el ácido palmítico y oleico como 

sus ácidos grasos mayoritarios. Yuyama et al. (2003) y Leterme et al. (2005) registraron valores que 

rondan entre los 11,8-16,4% en base seca, valores muy por encima de los obtenidos en el presente 

análisis (Cuadro V). Sin embargo, para frutos costarricenses Hempel (2003) reporta una media de 

9,3% ± 4,1%, valores con los que los pejibayes rojos sí coinciden. En el estudio de Hempel (2013) se 

menciona que se puede correlacionar el alto contenido de lípidos con un alto contenido de 

carotenoides, de igual manera también un intenso color rojo en el mesocarpo podría predecir tanto 

el alto contenido de grasa como el de carotenoides, concordando con lo aquí expuesto, en donde el 

pejibaye rojo estudiado tiene cerca de 3 veces más de grasa que el pejibaye amarillo analizado. 

(Hempel, 2013).  

El valor proteico de las muestras de pejibaye de ambos colores analizados (Cuadro V) se 

encontró dentro de los rangos reportados por la literatura (4,9-7,8%), habiendo en el presente 

estudio una mayor concentración en el pejibaye amarillo (Mora-Urpí et al., 1997; Yuyama et al., 

2003). El valor nutritivo de la proteína del pejibaye es cuestionado, dado que, aunque algunos 
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autores como Mora-Urpí et al. (1997), mencionan que tiene todos los aminoácidos esenciales y un 

alto valor, otros como Yuyama et al. (2003) y Hempel (2013), mencionan que su valor es bajo, pues 

tiene bajos contenidos de aminoácidos esenciales limitantes como lisina, metionina y triptófano. 

En cuanto al valor de fibra, se reportan valores totales de entre 6,7% y 14% (Mora Urpí et 

al., 1997; Yuyama et al., 2003), en los frutos analizados no existió diferencia significativa entre 

ambas coloraciones de pejibaye y presentaron valores de fibra dietética cercanos al 13% (Cuadro 

V). En el caso de los carbohidratos totales tampoco existió una diferencia significativa entre ambas 

poblaciones estudiadas. Se han reportado valores de entre 59 y 78% para frutos colombianos, lo 

que indica además una alta variabilidad entre los diferentes tipos de pejibaye. Este componente 

está constituido principalmente por almidón, según se ha reportado (Leterme et al., 2005; Hempel, 

2013). 

Es debido a este alto contenido de almidón y alto contenido de lípidos que el pejibaye es un 

fruto alto en valor energético, con valores cercanos a los 600 kJ/100 g, como se muestra en el Cuadro 

V. 

Sumado al alto valor energético, se menciona que los pejibayes son una fuente importante 

de carotenoides. En la literatura se reporta que el contenido de carotenoides varía 

considerablemente de acuerdo con el tipo de pejibaye. Según Jatunov et al. (2010), el contenido de 

carotenoides total de frutos de pejibaye cocinados, de diferentes países, se encuentra entre 1200 y 

21100 µg/100 g. Específicamente para frutos costarricenses ellos reportan 5800 µg/100 g. Por otro 

lado, Hempel (2013) reporta valores de entre 765 y 10480 µg/100 g para los diferentes frutos 

costarricenses cocinados que analizó. El pejibaye rojo analizado en este trabajo (9307 ± 564 µg/100 

g) se encuentra dentro de los rangos reportados; sin embargo, el pejibaye amarillo esta muy por 

debajo de los mismos (322 ± 50 µg/100 g). La concentración obtenida en este último fruto se 

encuentra acorde al color de la pulpa, la cual, como ya se definió, es muy clara, lo que puede 

relacionarse con la baja concentración de los carotenoides (principalmente carotenos). 

Hempel (2013) reporta una diferencia significativa entre el contenido de carotenoides de 

frutos amarillos cocinados y frutos anaranjados cocinados de pejibaye, presentando estos últimos 

valores nueve veces superiores. Aunque no se encuentran frutos de coloraciones exactamente 

iguales a los analizados en el presente estudio, sí se encuentran de coloración similar y es 

consistente el hecho de que existe una diferencia significativa en el contenido de carotenoides entre 

ambos colores de pejibaye, siendo esta diferencia incluso mucho mayor a la reportada (29 veces) 
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(Cuadro VI). Esta gran diferencia es producto principalmente del bajo contenido de carotenoides 

presente en el pejibaye definido como amarillo, ya explicada. 

Cuadro VI. Identificación y concentración de carotenoides en los dos materiales de pejibaye 

estudiados. 

N.D: No identificado.  N.C: No cuantificado  

Letras diferentes en una misma fila indican diferencia significativa. * Promedio ± Desviación estándar 

No Tiempo de 
retención 

(min) 

Identificación  Espectro UV/Vis  

λmax (nm) 

%AB/AII %III/II Cn (µg/100 g) 

Rojo Amarillo 

1 2,2 luteína 420/440/471 - 
 

N.C 15 ± 1 

2 2,6 zeaxantina 421/442/471 - 20 N.C N.C 
3 5,0 z-β-caroteno 1 337/423/446/475 - 44 4 ± 2 b 13 ± 3 a 

4 5,6 z-β-caroteno 2 339/418/436/465 - - 9 ± 4 a 9 ± 3 a 

5 6,0 z-β-caroteno 3  337/421/437/464 - - 7 ± 5 a 7 ± 1 a 

6 6,5 15(Z)-β-caroteno 
4 

337/418/441/473 36 4 34 ± 6 a 3 ± 1 b 

7 6,9 13(Z)-β-caroteno 
5 

337/422/444/467 45 5 251 ± 44 a 31 ± 3 b 

8 7,8 (E) α-caroteno 421/444/473 - 63 195 ± 6 a 19 ± 3 b 

9 8,7 N.D 401/425/445 - - N.C N.C 

10 9,2 β-caroteno 425/450/477 - 21 1963 ± 55 a 110 ± 16 b 

11 9,7 z-β-caroteno 6 347/426/453/481 - 7 386 ± 54 a 28 ± 6 b 

12 
 

N.D - 
 

44 N.C - 

13 11,0 Z- γ-caroteno 1 350/428/453/483 45 34 380 ± 33 a 18 ± 6 b 

14 11,3 z-β-caroteno 7 425/453/477 63 23 44 ± 19 a 13 ± 6 b 

15 11,7 z-β-caroteno 8 425/441/467 - 25 22 ± 4 N.C 

16 12,1 Z-licopeno 426/452/476 31 29 141 ± 26 N.C 

17 12,7 Z- γ-caroteno 2 349/430/454/485 15 45 933 ± 79 a 14 ± 4 b 

18 13,1 Z-licopeno 354/432/458/488 72 46 260 ± 20 a 3 ± 0 b 

19 13,7 N.D 425/453/478 - - N.C N.C 

20 14,0 N.D 425/453/478 45 7 N.C N.C 

21 15,0 N.D - - - - N.C 

22 15,4 Z- γ-caroteno 3 356/437/461/492 27 51 1204 ± 95 a 12 ± 6 b 

23 15,9 (E)- γ-caroteno 350/436/462/491 15 49 1858 ± 83 a 15 ± 7 b 

24 16,5 Z-licopeno - 28 90 N.C N.C 

25 19,2 Z-licopeno 440/465/498 24 69 395 ± 43 a 5 ± 1 b 

26 19,5 Z-licopeno 440/466/498 41 69 314 ± 28 a 5 ± 1 b 

27 23,6 (E)-licopeno 446/471/502 - 72 911 ± 33 a 6 ± 1 b 

Concentración total de carotenoides 9307 ± 564a 322 ± 50 b 

Equivalentes de retinol 490 ± 19 a 27 ± 4 b 



 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Cromatogramas de los pejibayes analizados con el sistema Agilent HPLC 1100. En cada 
pico se muestra el número que lo identifica, la asignación de picos está descrita en el cuadro VI. 

P. Amarillo 

P. Rojo 
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Al comparar los valores obtenidos con otras frutas que se han estudiado, se deduce que la 

concentración de carotenoides en los frutos de pejibaye analizados es de media a alta. En naranjas 

frescas, Aschoff et al. (2015) reportan valores de 224 µg/100 g de materia fresca; en frutos como el 

mango se reportan valores de 680 µg/100 g, resultando, en ambos casos, valores menores que los 

obtenidos en esta investigación (Schweiggert et al., 2012b). La pulpa del fruto sin cascara de 

marañón, de color naranja, sí presenta valores mucho mayores de carotenoides, rondando los 2200 

µg/100 g (Schweiggert et al., 2016). Para la papaya, Schweiggert et al. (2012a) reportan valores 

desde los 3079 µg/100 g para líneas silvestres, hasta los 7690 µg/100 g para el hibrido industrial 

10P. Una de las papayas del mercado local, el hibrido Pococí, presenta valores de 6496 µg/100 g, 

quedando todavía por debajo del pejibaye rojo. El valor de la zanahoria resulta comparable al de los 

pejibayes rojos, al estar cercano a los 10000 µg/100 g (Müller, 1997). 

En cuanto a la tipificación de carotenoides, el principal carotenoide encontrado en ambas 

muestras fue el β-caroteno (Figura 8). Además, en el pejibaye rojo fue de importancia el γ-caroteno 

y sus isómeros, mientras que para el amarillo fueron los isómeros del β-caroteno. En el pejibaye 

rojo, el tercer carotenoide en importancia fue el licopeno, mientras que, como es de esperarse, en 

el pejibaye amarillo este carotenoide se encuentra en muy baja proporción, aunque no estuvo 

ausente por completo. Asimismo, en ambas muestras fue posible encontrar α-caroteno. Esta 

descripción del perfil de carotenoides en frutos de pejibaye, concuerda con lo reportado por autores 

como Jatunov et al. (2010), Quesada et al. (2011) y Hempel (2013). 

De Rosso & Mercadante (2007) y Rojas-Garbanzo et al. (2011) reportaron (E)- e isómeros de 

δ-caroteno como componentes mayoritarios; sin embargo, estos no fueron identificados en las 

muestras evaluadas, pudiendo deberse a que en estas muestras se encontraban en muy baja 

concentración o bien que el tratamiento térmico no fue tan severo como para que se diera una 

ciclización del licopeno (Rodriguez-Amaya, 2001), siendo uno de los posibles motivos que menciona 

Rojas-Garbanzo et al. (2011) para justificar la presencia de estos compuestos en los resultados 

reportados. 

Llama la atención la presencia de luteína y zeaxantina en las muestras analizadas, dado que 

estos compuestos no habían sido reportados en estudios anteriores; como se observa en el Cuadro 

VI, ambos compuestos se encontraron en las dos coloraciones de pejibaye, pero fueron solo 

cuantificables en el pejibaye amarillo. Su presencia puede deberse propiamente a características de 

la población especifica analizada, también a que los pejibayes analizados fueron cocinados en agua, 
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pudiendo ocasionarse una hidroxilación de las moléculas de α-caroteno y β-caroteno en su anillo de 

benceno, lo cual dio paso a la formación de las xantofilas (Rojas-Garbanzo et al., 2011). Ambas 

teorías son consistente, como se observa, se encuentran en baja concentración y las xantofilas se 

encuentran mayoritariamente en frutos o vegetales con un rango de color de verde a amarillo, como 

el caso del pejibaye amarillo analizado. 

Los equivalentes de retinol calculados se presentan en el Cuadro VI. Debido a la diferencia 

observada en la concentración total de carotenoides, de igual manera existió una diferencia 

significativa entre los equivalentes de retinol de ambas muestras. Los resultados muestran que 

ambos tipos de frutos tuvieron un valor menor a lo reportado por De Rosso & Mercadante (2007), 

quienes encontraron valores de 1491 μg RE/100 g en frutos brasileños. Por su parte, Hempel (2013) 

obtuvo valores que van desde los 38 µg hasta 642 µg/100 g, rango similar al determinado en el 

presente estudio (27-490 µg/100 g). 

Para otros frutos ricos en carotenoides se han reportado valores de equivalentes de retinol 

menores a los obtenidos con el pejibaye rojo. Por ejemplo, en un análisis de siete variedades de 

papaya realizado por Schweiggert et al. (2012a) se reportan valores desde 77 µg/100 g hasta 253 

µg/100 g, siendo de dos a seis veces inferiores que en el pejibaye rojo. Para el tomate, a pesar de su 

alto contenido de carotenoides (mayor que el de los pejibayes analizados, como se discutió 

anteriormente), se reporta un valor de 115 µg/100 g, cuatro veces menor al obtenido en el presente 

estudio. En ambos casos los valores pueden explicarse considerando que el carotenoide mayoritario 

del tomate es el licopeno, el cual no cuenta con actividad provitamina A. Caso contrario sucede, por 

ejemplo, con la zanahoria, la cual sí presenta un aporte mayor que el pejibaye (1300 µg/100 g) 

debido a su alto contenido de β-caroteno y α-caroteno (Heinonen et al., 1989, citados por 

Schweiggert et al., 2011). 
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5.2 Efecto de la adición de grasa previo al consumo de los frutos de pejibaye sobre el perfil 

de carotenoides y su bioaccesibilidad. 

Durante los últimos años se han realizado una gran cantidad de estudios para analizar la 

bioaccesibilidad de diferentes nutrientes, como lípidos, compuestos fenólicos, vitaminas y también 

de carotenoides, así como de cada uno de los factores que pueden afectar su absorción y 

aprovechamiento por el cuerpo humano. Dentro de los factores evaluados se encuentra la influencia 

de la adición de grasa (O´Sullivan et al., 2010; Contreras-Calderón et al., 2011; Colle et al., 2012; 

Anese et al., 2013). 

De acuerdo con varios investigadores, la adición o consumo de carotenoides en conjunto 

con una matriz lipídica aumenta considerablemente su bioaccesibilidad. Schweiggert et al. (2012b) 

mostraron que la bioaccesibilidad del licopeno del tomate aumentó hasta 3,3 veces al adicionar 1% 

y 2,5% de aceite vegetal. Sin embargo, en este mismo estudio se determinó que bajo estos mismos 

tratamientos la bioaccesibilidad del licopeno presente en la papaya no aumenta significativamente, 

lo cual hace pensar que el proceso de digestión es complejo y puede darse una suma de factores 

que pueden influir en los resultados obtenidos. 

El pejibaye, como se acotó en la composición nutricional, es un fruto rico en lípidos, que 

primeramente es cocinado y posteriormente, en Costa Rica, se acostumbra consumirlo con 

mayonesa, lo que incrementa aún más la cantidad de grasa en el bolo alimenticio (la matriz a digerir 

en general). Esta característica del pejibaye y su gran contenido de pigmentos, ya estudiado, hace 

presumir que el pejibaye tiene una alta probabilidad de ser una fuente de carotenoides altamente 

bioaccesibles.  

En el Cuadro VIII se muestran los resultados del análisis estadístico realizado a la 

bioaccesibilidad de los carotenoides que fueron micelarizados en el pejibaye con adición de 0 y 5% 

de mayonesa (en el Cuadro VII se presenta el listado de carotenoides micelarizados en ambas 

condiciones). En la mayoría de los casos se encontró una interacción significativa para los factores, 

siendo los efectos contrarios en ambos frutos (ver Figura 9), es decir, en todos los casos la 

bioaccesibilidad de los carotenoides aumentó cuando se adicionó grasa al pejibaye amarillo pero no 

sucede lo mismo con el pejibaye rojo en donde más bien disminuyó.  
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Cuadro VII. Concentración de carotenoides en la fase micelar de los dos materiales de pejibaye 

estudiados para dos porcentajes de adición de mayonesa (0%y 5%) 

No Identificación  
Cn (µg/100g) Pejibaye Rojo 

Cn (µg/100g) Pejibaye 
Amarillo 

0% 5% 0% 5% 

1 Luteína N.C N.C 5 ± 0 7 ± 1 

2 Zeaxantina N.C N.C N.C N.C 

3 z-β-caroteno 1 N.C N.C N.C N.C 

4 z-β-caroteno 2 N.C N.C N.C N.C 

5 z-β-caroteno 3  N.C N.C N.C N.C 

6 15(Z)-β-caroteno 4 35 ± 61 N.C N.C N.C 

7 13(Z)-β-caroteno 5 346 ± 1 1 ± 0 0,3 ± 0,3 2 ± 0 

8 (E) α-caroteno 262 ± 15 N.C 0,5 ± 0,0 0,5 ± 0,0 

9 N.D - - - - 

10 β-caroteno 2279 ± 235 3 ± 0 1 ± 0 2 ± 0 

11 z-β-caroteno 6 672 ± 171 N.C 0.5 ± 0.2 2 ± 0 

12 N.D - - - - 

13 Z- γ-caroteno 1 229 ± 31 N.C 1 ± 0 1 ± 0 

14 z-β-caroteno 7 52 ± 14 N.C N.C 1 ± 0 

15 z-β-caroteno 8 N.C N.C N.C N.C 

16 Z-Licopeno 1 154 ± 27 N.C N.C N.C 

17 Z- γ-caroteno 2 331 ± 46 2 ± 1 N.C N.C 

18 Z-Licopeno 157 ± 12 1 ± 1 N.C N.C 

19 N.D - - - - 

20 N.D - - - - 

21 N.D - - - - 

22 Z- γ-caroteno 3 547 ± 49 2 ± 0 0,5 ± 0,0 N.C 

23 (E)- γ-caroteno 691 ± 64 2 ± 0 N.C N.C 

24 Z-Licopeno 2 N.C N.C N.C N.C 

25 Z-Licopeno 3 125 ± 16 1 ± 0 N.C N.C 

26 Z-Licopeno 4 124 ± 18 1 ± 0 N.C N.C 

27 (E)-Licopeno 447 ± 66 2 ± 0 0,6  ± 0,0 1 ± 0 
N.D: No identificado.  N.C: No cuantificado  

* Promedio ± Desviación estándar 
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Cuadro VIII. Análisis de varianza realizado a los carotenoides micelarizados de los frutos de los dos 

tipos de pejibaye después de simular su digestión con y sin mayonesa 

Origen de las 
variaciones 

Grados 
de 

libertad 

z-β-caroteno α-caroteno β-caroteno Licopeno γ-caroteno Valor crítico 
para F 

F Probabilidad F Probabilidad F Probabilidad F Probabilidad F Probabilidad 

Fruto pejibaye (P) 1 7.903 0.008357 17.40 2.159E-04 56.56 1.456E-08 72.06 1.0620E-09 0.5845 1.0321E-08 4.149 

Mayonesa (M) 1 0.385 0.5392 2.882 0.09928 2.109 0.156 25.37 1.7838E-05 0.4420 0.5109 4.149 

Interacción (P*M) 1 25.028 1.971E-05 4.935 0.03352 64.34 3.7098E-09 26.95 1.1395E-05 0.1028 0.7506 4.149 

Dentro del grupo 32            

Total 35                       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Figura 9. Bioaccesibilidad relativa de diferentes carotenoides presentes en el pejibaye al adicionar 
0% y 5% de mayonesa 

Por ejemplo, en el caso del β-caroteno del pejibaye amarillo, en la muestra con mayonesa 

se dio un incremento de hasta dos veces mientras que en el pejibaye rojo disminuyó a la quinta 
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parte; lo mismo sucedió con sus isómeros; tal como se muestra en la Figura 9, para estos carotenos 

(β-caroteno y sus isómeros) la bioaccesibilidad fue mayor en el pejibaye rojo que el amarillo, pero 

al adicionar grasa los valores del pejibaye rojo quedaron por debajo de los valores presentados en 

los pejibayes amarillos. Schweiggert et al. (2012b) reportan un incremento de hasta 1,6 veces en la 

bioaccesibilidad del β-caroteno del mango al adicionar 2,5% de lípidos. Por otro lado, Hedren et al. 

(2002) también reportaron incrementos entre un 30-60% luego de adicionar aceite de cocina a 

muestras de zanahoria.  

En la Figura 9 se observa que el licopeno presentó el mismo comportamiento descrito 

anteriormente, ya que disminuyó a la mitad la bioaccesibilidad en el pejibaye rojo e incrementó 

cuatro veces en el pejibaye amarillo con la adición de mayonesa. Al respecto Colle et al. (2012) y  

Schweiggert et al. (2012b) reportan el incremento de la bioaccesibilidad de licopeno en pulpas de 

tomate a las que se les añadió grasa.  

En el caso del α-caroteno, puede observarse una disminución similar que la del licopeno en 

el pejibaye rojo, pero en el caso del pejibaye amarillo no se observó influencia de adicionar 

mayonesa. Como se mencionó anteriormente, este mismo comportamiento fue reportado por 

Schweiggert et al. (2012b).  

La bioaccesibilidad de los isómeros de β-caroteno fue similar a la de del (E)-β-caroteno. Caso 

contrario a lo que ocurre, por ejemplo, con el (E)-γ-caroteno, en donde, a pesar de encontrarlo en 

los pejibayes en una importante concentración, no se encontró dentro de la matriz que ha sido 

digerida, mas sus isómeros sí fueron bioaccesibles. El comportamiento de estos carotenoides no 

presentaron una interacción significativa pero sí una diferencia significativa entre los pejibayes de 

diferente color, tal como se observa en el Cuadro IX. En este caso, tampoco existió una influencia 

en la adición de grasa sobre la absorción de carotenoides. 

Cuadro IX. Bioaccesibilidad de los isómeros de γ-caroteno de ambos colores de pejibaye con y sin la 

adición de mayonesa. 

Fruto 

Mayonesa 

0% 5% 

Pejibaye rojo 0.4 ± 0.1%b 0.1 ± 0.1%b 

Pejibaye amarillo 3 ± 2%a 3 ± 1%a 
Letras diferentes en una misma columna indican diferencia significativa 

* Promedio ± Desviación estándar 
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Como se acotó en el análisis nutricional (Cuadro V), el pejibaye amarillo presentó una menor 

cantidad de grasa y este factor podría ser determinante en los resultados obtenidos. El cuerpo 

humano regula la cantidad de enzimas y solutos a liberar según la matriz que se está digiriendo. De 

esta manera, la cantidad de sales biliares y pancreatina que se liberan dependerá de la cantidad de 

grasa a digerir; sin embargo, con un método “in vitro”, al utilizarse un protocolo estándar para todo 

tipo de alimentos, podría obviarse este factor (Colle et al., 2012; Porter & Charman, 2001). 

El hecho de no poder regular la cantidad de enzimas o sales biliares podría llegar a saturar 

el sistema, de manera que el mismo no pueda formar micelas con todas las partículas grasas y, por 

ende, los carotenoides disueltos en ellas. Esta situación puede estar pasando con el pejibaye rojo, 

en donde se podría estar en el límite de lectura del método o incluso superarlo y, al adicionar la 

grasa de la mayonesa, el sistema no puede digerirla y se dificulta la micelarización y, por 

consiguiente, la absorción.  

De hecho, en el estudio desarrollado, la matriz se observaba cargada de grasa (Figura 10 a y 

b) y, al momento de preparar las disoluciones, pudo observarse una capa de grasa no digerida, que 

debía ser eliminada para no afectar los resultados (Figura 10 c). Esto también ocurrió en la matriz 

obtenida después de la ultracentrifugación, con lo que se presume que en esta eliminación se 

pierden muchos carotenoides y se considera que se debe a que la misma no pudo ser digerida. Caso 

similar es reportado por Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera (2007), quienes mencionan que 

debido a su afinidad con la grasa, los carotenoides son secuestrados por la misma, y al momento de 

separar las fases y ultracentrifugar se separaba esta fase lipídica cargada de carotenoides, lo que 

llevaba a no cuantificarlos, observándose una disminución con respecto a la matriz natural. 

No obstante, debe de tomarse en cuenta que, a pesar de que no se conoce la relación exacta 

entre lípidos: bilis que el cuerpo libera, se sabe que el cuerpo también tiene un límite de absorción 

de grasa, por lo que, si se ingiere en exceso, una parte (que podría ser la observada en el estudio) 

podría ser transportada al intestino grueso desde donde se excretaría. Colle et al. (2012) mencionan 

que no se tiene clara la cantidad de grasa necesaria para optimizar la biodisponibilidad de los 

carotenoides, pero que se requiere de su presencia para asegurar su absorción. La mínima cantidad 

requerida dependerá de la cantidad de compuestos y de sus características fisicoquímicas. 
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Figura 10. Grasa observada en la matriz de pejibaye rojo sometida al proceso de digestión.  

Asimismo, una matriz grasa presentará una mayor viscosidad, que la adición de mayonesa 

podría incrementar. De acuerdo con Lemmens et al. (2013), si la matriz aumenta su viscosidad se 

dificultará el movimiento de las enzimas y solutos, afectándose así la bioaccesibilidad y 

biodisponibilidad (Moritz & Cardoso, 2006).  

En este punto también es importante tomar en cuenta el tipo de ácido graso que contiene 

el pejibaye. Investigaciones desarrolladas por Hornero-Méndez & Mínguez-Mosquera (2007), Colle 

et al. (2012), Schweiggert et al. (2012b) y Colle et al. (2013), entre otros, aseguran que el tamaño 

de la cadena así como la cantidad de grasa presente afectan la influencia de la grasa sobre la 

digestión. Colle et al. (2012) analizaron diferentes tipos de grasas sobre la bioaccesibilidad del 

licopeno en tomate. Obtuvieron que el aceite de girasol (como el adicionado en la mayonesa 

utilizada) es el que permite una mayor absorción del caroteno, mientras que aceites como el de 

pescado, coco y palma (con perfil lipídico similar al del pejibaye) no tienen tanta influencia. La 

diferencia en estos resultados puede deberse, posiblemente, a que el aceite de girasol se compone 

principalmente de ácidos insaturados de cadenas más largas (C18:1, C18:2), mientras que aquellos 

con cadenas más cortas, tipo C12-C16, tienen menos aporte, debido a que no tienen una completa 

formación de micelas, lo que les resta solubilización, pudiéndose dar una cristalización de los 

carotenoides (Huo et al., 2007; Colle et al., 2012). Sin embargo, Colle et al. (2012) dejan muy claro 

que este comportamiento puede cambiar si la cantidad de grasa es alta (como en el caso de la matriz 

estudiada) pues se digerirán por completo los ácidos grasos de cadena media (C12-C16) y no los de 

a. 0% mayonesa b. 5% mayonesa c. Capa de grasa que debe eliminarse (0% 

mayonesa) 
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cadena larga. Ellos demostraron esto al observar que se daba un pico de absorción con un 1% y 2% 

de adición de aceites de oliva y de pescado, pero al incrementar más la concentración de lípidos se 

daba una disminución en la bioaccesibilidad; mientras que en el caso del aceite de coco se daba un 

incremento de bioaccesibilidad con el aumento de concentración.  

A pesar de esto, al comparar el punto más alto de absorción de cada aceite, el aceite de 

oliva aportaba la mayor bioaccesibilidad (Colle et al., 2012). Esto lleva a pensar que los carotenoides 

se disuelven mejor en ácidos grasos de cadena C18, siempre que la dieta posea una concentración 

de grasa moderada, y lleva a relacionar que, a pesar de que la mayonesa contara con el largo de 

cadena ideal, al momento de agregarse a una matriz tan saturada de grasa como el pejibaye no 

aportaría un efecto positivo en la bioaccesibilidad, como sucedió en la mayoría de los carotenoides 

identificados. 
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5.3 Potencial del pejibaye como alimento funcional de acuerdo con la bioaccesibilidad de los 

carotenoides presentes en el fruto y su comparación con otro alimento reconocido como 

fuente de carotenoides, como la zanahoria. 

Para determinar el potencial del pejibaye como alimento funcional se utilizó la zanahoria 

como base para comparar su bioaccesibilidad. 

Debido al perfil de carotenoides de la zanahoria, únicamente se compararon cuatro 

compuestos. Para el caso de la luteína y de los isómeros de β-caroteno, puede concretarse que 

existe una diferencia significativa entre la liberación de carotenoides dada en los pejibayes y la que 

se da en la zanahoria, liberándose más luteína en el pejibaye amarillo pero más isómeros de β-

caroteno en la zanahoria. En el caso de la bioaccesibilidad de los carotenoides, únicamente en el 

caso del β-caroteno existe diferencia significativa, que fue mayor en los pejibayes de ambos colores. 

Estos resultados se resumen en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Liberación y bioaccesibilidad relativa de los principales carotenoides presentes en el 
pejibaye de dos coloraciones y zanahoria 

* Letras diferentes indican diferencia significativa (p≤0,05) entre pejibayes y/o zanahoria 
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De acuerdo con Schweiggert et al. (2012b), la liberación y micelarización de los carotenoides 

depende, entre otros factores, de la estructura de los cromoplastos que los contienen. Los 

cromoplastos de la zanahoria tienen ultraestructuras cristaloides, mientras que los del pejibaye 

corresponden a los de tipos globulares. Estudios como el realizado por Schweiggert et al. (2012b) 

con frutos con cromoplastos similares a los del pejibaye (como el mango y papaya que también 

tienen estructura globular) han presentado resultados muy positivos (alta liberación y 

bioaccesibilidad); mientras que también reportan que los frutos con cromoplastos como los de la 

zanahoria (y el tomate) no permiten una liberación ni micelarización de carotenoides tan buena. 

Hempel et al. (2014) presumen, por medio de una analogía, que los carotenoides de los pejibayes 

deben ser más biodisponibles al encontrarse además disueltos naturalmente en lípidos en estos 

cromoplastos globulares.  

El resultado obtenido para la bioaccesibilidad del β-caroteno en el pejibaye analizado parece 

apoyar la teoría descrita por Hempel et al. (2014). Como se mencionó anteriormente, 

independientemente del color, los pejibayes analizados presentaron una bioaccesibilidad mayor 

que la zanahoria, la cual, como se sabe, es la principal fuente reconocida de dicho pigmento. Lo 

anterior estaría confirmando también la hipótesis sobre la potencial funcionalidad del fruto de 

pejibaye como fuente de carotenoides.  

Para los demás carotenoides, en donde no se evidenció diferencia significativa entre la 

bioaccesibilidad obtenida para la zanahoria y la de los pejibayes, se manejan dos posibles 

explicaciones. La primera, ya mencionada en la sección anterior (5.2), en donde se presume que la 

cantidad de grasa que contiene el pejibaye excede la capacidad de absorción y micelarización de los 

lípidos y, por consiguiente, de los carotenoides en ellos contenidos, lo que afecta tanto la liberación 

como la accesibilidad de los pigmentos. Asimismo, no debe de olvidarse que el tipo de grasa también 

puede estar influyendo, si se considera que se absorben mejor los carotenoides en presencia de 

grasas compuestas por ácidos grasos de cadena larga y no así con los de cadena media, típicos en 

frutos de palmas. 

Por otro lado, deben de considerarse los demás componentes del pejibaye. Por ejemplo, del 

análisis proximal se desprendió que los frutos son ricos en carbohidratos, principalmente almidón. 

Como se sabe, el almidón al cocinarse tiende a absorber agua, con lo cual se hinchan los gránulos y, 

al llegar a una temperatura adecuada, se gelatinizan. Posteriormente, con el enfriamiento, se da 

una retrogradación y el almidón se vuelve menos digerible, y cambia su viscosidad (Gil, 2010). 



 

50 
 

Hempel et al. (2014) mencionan que los cromoplastos se encuentran rodeados de grandes glóbulos 

de almidón. Además, hay presencia de amilo-cromoplastos (cromoplastos con almidón además de 

carotenoides), de manera que, si el almidón es sometido a procesos de altas temperaturas y luego 

bajas (como en el caso del presente estudio al cocinarse y posteriormente enfriarse e incluso 

congelarse), los carotenoides podrían quedar atrapados en una red gelatinosa que dificultaría tanto 

la liberación como su absorción. 

Al mismo tiempo, la gran cantidad de almidón e incluso de fibra dietética en los frutos de 

pejibaye podrían estar influenciando la baja concentración de carotenoides liberados y sobre todo 

micelarizados. Palafox-Carlos et al. (2011) mencionan que la presencia de fibra puede afectar la 

absorción de nutrientes al aumentar la viscosidad de la disolución, lo que dificulta la acción de las 

enzimas y el contacto entre las sales biliares y la grasa no micelarizada, así como el tránsito por la 

pared intestinal. 

6. Conclusiones 

 La diferencia en la composición proximal y, por ende nutricional entre ambas coloraciones 

de pejibaye estudiadas, depende de la cantidad de proteína (mayor en el pejibaye amarillo) 

y principalmente en su cantidad de grasa contenida y, por ende, en el aporte calórico que 

depende de este componente, fue mayor en el pejibaye rojo. 

 El pejibaye amarillo evaluado tiene entre su composición de carotenoides cuantificables 

luteína, primera vez reportada en frutos de pejibaye. En total, en los pejibayes se 

encontraron 27 carotenoides, con el β-caroteno en mayor concentración, seguido de α-

caroteno, licopeno y γ-caroteno, así como de una serie de isómeros de estos carotenoides. 

 La concentración total de carotenoides presentes en el pejibaye rojo fue 29 veces mayor 

que la contenida en los frutos de coloración amarilla. 

 Bajo las condiciones del ensayo la bioaccesibilidad de licopeno, β-caroteno y sus isómeros y 

del α-caroteno presentó una interacción significativa entre los factores coloración del 

pejibaye y adición de mayonesa, con un incremento en la bioaccesibilidad de carotenoides 

en el pejibaye amarillo al adicionar mayonesa y una disminución en el del fruto de pulpa de 

coloración roja. 

 La luteína fue el carotenoide más liberado y bioaccesible de todos los estudiados. La 

liberación de este carotenoide fue mayor en el pejibaye que en la zanahoria, aunque su 

bioaccesibilidad no presenta diferencia significativa. Por su parte, la bioaccesibilidad del β-
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caroteno en los frutos de pejibaye es significativamente mayor que la del β-caroteno 

contenido en las zanahorias, demostrándose así el potencial que tiene el pejibaye como 

fuente de carotenoides bioaccesibles. 

 La matriz del pejibaye resulta ser compleja, lo cual disminuyó los valores de la 

bioaccesibilidad medida en comparación con los de zanahoria, al utilizarse un método in 

vitro estandarizado para matrices más sencillas como las frutas compuestas principalmente 

por agua, azucares y fibra. 

7. Recomendaciones 

 Caracterizar el almidón, fibra y lípidos presentes en los pejibayes analizados para relacionar 

estas características con los resultados de bioaccesibilidad y determinar su influencia. 

 Debido a que la matriz de los pejibayes es compleja, se recomienda desarrollar un método 

in vitro para una matriz rica en lípidos con un alto contenido de almidón y fibra, 

correlacionándolo y respaldándolo con el comportamiento del cuerpo humano. Dentro de 

lo que se puede evaluar se propone lo siguiente: incrementar la concentración de α-amilasa 

adicionada al simular la masticación, incrementar la concentración de sales biliares-

pancreatina (al conocerse que aumenta al incrementarse los lípidos), adicionar una enzima 

lipasa que ayude con la digestión de los lípidos presentes. También se propone estudiar los 

tiempos de digestión de cada una de las fases en una matriz tan saturada como la del 

pejibaye, así como el tipo y fuerza de movimientos requeridos simulando los movimientos 

gástricos y peristálticos. 

 Comparar la bioaccesibilidad del pejibaye con frutos o alimentos que tengan los mismos 

tipos de cromoplastos para estudiar el verdadero efecto de las demás características sobre 

su potencial como fuente de carotenoides bioaccesibles. 

 Evaluar la bioaccesibilidad de diferentes poblaciones de pejibayes con diferentes perfiles de 

proteína, fibra y grasa, para poder valorar el efecto de la matriz sobre la bioaccesibilidad. 
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9. Anexos 

9.1 Curvas de calibración utilizadas para la determinación de concentración de los 
diferentes carotenoides encontrados en los pejibayes 

9.1.1 Curva de calibración utilizada para el β-caroteno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de calibración utilizada para la cuantificación de β-caroteno, sus isómeros y 

carotenoides no identificados 

9.1.2 Curva de calibración utilizada para el α-caroteno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Curva de calibración utilizada para la cuantificación de α-caroteno y sus isómeros 
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9.1.3 Curva de calibración utilizada para el licopeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Curva de calibración utilizada para la cuantificación de licopeno y sus isómeros 

 

9.1.4 Curva de calibración utilizada para el γ-caroteno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Curva de calibración utilizada para la cuantificación de γ-caroteno y sus isómeros 
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9.1.5 Curva de calibración utilizada para la luteína 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Curva de calibración utilizada para la cuantificación de luteína 
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