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Resumen 
 

Zumbado Chinchilla, Cristina 

Efecto de diferentes fuentes y concentraciones lipídicas sobre la bioaccesibilidad de los 

carotenoides en una matriz modelo de papaya y leche.  

Tesis de Licenciatura en Ingeniería de Alimentos - San José, Costa Rica. 

Cristina Zumbado C., 2018.  

111h. 18 fig. 17 cuad. 149 refs  

 

La papaya representa una fuente importante de compuestos bioactivos como los carotenoides. 

Estos pigmentos han sido de gran interés por los múltiples beneficios para la salud humana 

que se le atribuyen a su consumo. Existen muchos factores que pueden afectar su 

bioaccesibilidad y biodisponibilidad; entre ellos la ingesta de los carotenoides con alguna 

fuente de lípidos adicional parece tener el mayor impacto en lo que respecta a la absorción 

de estos compuestos.  

En la presente investigación se utilizó un modelo in vitro para evaluar el efecto de distintas 

fuentes lipídicas, láctea y vegetal, sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides en una matriz 

modelo de papaya y leche. La liberación de los carotenoides: β-criptoxantina e isómeros del 

β-caroteno aumentó significativamente mediante la adición de grasa láctea con respecto a la 

adición de aceite vegetal. No obstante, no se detectaron diferencias significativas (p<0,05) 

entre los valores de bioaccesibilidad obtenidos para los carotenoides en la matriz con grasa 

láctea con respecto a la matriz con aceite vegetal añadido. 

Se evaluó el efecto de la concentración de aceite vegetal sobre la bioaccesibilidad de los 

carotenoides de la papaya, con niveles de adición de 0, 1, 2 y 3% en el modelo de papaya y 

leche. Se detectó un aumento significativo en la bioaccesibilidad de los carotenoides 

mediante la adición de un 3% de lípidos en comparación a la matriz sin lípidos añadidos. Al 

modificar el contenido de aceite vegetal de 0% a 3%, la bioaccesibilidad de los carotenoides 

totales aumentó de 7,5% a 17,3%, es decir aumentó en 2,3 veces. Lo mismo ocurrió con la 

β-criptoxantina (2,0 veces), el licopeno (2,3 veces), (Z)-β-caroteno 1 (3,6 veces) y (Z)-β- 

caroteno 2 (3,3 veces).  

El mismo comportamiento se detectó al comparar los valores de bioaccesibilidad de los 

carotenoides en el modelo de papaya y leche completamente descremada con respecto al 
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modelo con una adición de 3% de grasa láctea.  La bioaccesibilidad de los carotenoides 

totales aumentó de 7,5% a 12,1%, es decir aumentó en 1,6 veces. Lo mismo ocurrió con la 

β-criptoxantina (2,3 veces), el licopeno (1,1 veces), (Z)-β-caroteno 1 (3,1 veces) y (Z)-β-

caroteno 2 (2,3 veces). 

Se demostró que mezclar frutas ricas en carotenoides con alguna fuente de lípidos, podría 

potenciar la absorción de estos compuestos liposolubles. En conclusión, se puede utilizar 

cualquiera de las dos fuentes lipídicas (láctea o vegetal)  para mejorar la absorción de 

carotenoides en la matriz de papaya y leche. 

 

PAPAYA, CAROTENOIDES, LIBERACIÓN, BIOACCESIBILIDAD, LÍPIDOS, CREMA 

LÁCTEA, ACEITE VEGETAL, β-CAROTENO, β-CRIPTOXANTINA, LICOPENO.  
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1. Justificación 

Las frutas y vegetales deben ocupar una parte importante de la alimentación diaria, 

ya que además de azúcares, grasas y proteínas, aportan toda una serie de micronutrientes tales 

como vitaminas y minerales (FAO/WHO, 2005). Según un reporte realizado por el Instituto 

Internacional de Investigación sobre las políticas alimentarias, se estima que la deficiencia 

de micronutrientes afecta a más de dos billones de personas, es decir un 30% de la población 

mundial (IFPRI, 2014).  

El hierro, yodo y la vitamina A son las tres deficiencias de micronutrientes de mayor 

importancia para la salud pública. Las repercusiones de esta falta de vitaminas y minerales 

esenciales, pueden ser graves y duraderas (FAO/WHO, 2002; IFPRI, 2014). Durante muchos 

años se ha creído que la malnutrición afecta únicamente a países en vías de desarrollo, sin 

embargo, recientemente se ha enfatizado en que el impacto también se observa en países 

desarrollados. La deficiencia de micronutrientes, también conocida como hambre oculta 

puede existir incluso en poblaciones donde el suministro de alimentos es adecuado en 

términos de contenido energético. En estos casos, los síntomas de malnutrición están ocultos 

ya que los individuos suplen sus necesidades energéticas pero, tienen impactos negativos 

sobre la salud y el bienestar debido a que sus dietas pueden ser muy deficientes en uno o más 

micronutrientes (FAO, 2003a; Kennedy et al., 2003; WHO, 2014). 

Lo anterior demuestra por qué no sólo es importante el derecho a la alimentación, sino 

también el acceso a los alimentos adecuados. Recientemente ha incrementado el interés en 

estudiar compuestos bioactivos en las frutas y vegetales, entre ellos los carotenoides ya que 

además de que algunos son precursores de vitamina A, en muchos casos ha sido demostrada 

su participación en la prevención de enfermedades degenerativas, prevención de diferentes 

tipos de cáncer y otras disfunciones relacionadas con el estrés oxidativo (Rodríguez-Amaya 

& Kimura, 2004; Amorim-Carrilho et al., 2014; Schweiggert & Carle, 2015). Por lo tanto, la 

presente investigación enfatiza la importancia de estudiar alimentos ricos en carotenoides no 

solo a nivel agroalimentario sino también nutricional.  

Los carotenoides representan un grupo de pigmentos naturales conformados de múltiples 

unidades de isoterpenos, dando como resultado a más de 700 estructuras que cumplen 
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distintas funciones en el organismo (Dutta et al., 2005; Rodríguez-Amaya & Kimura, 2004).  

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

naturales. La presencia de estos compuestos bioactivos en la dieta, y los beneficios para la 

salud humana que se le atribuyen a su consumo, ha generado un incremento en el interés por 

parte de investigadores de diversos campos a profundizar sobre el estudio de estos 

compuestos y los alimentos que los contienen.  

Por ejemplo, el β−caroteno, α-caroteno y la β-criptoxantina tienen un importante papel 

nutricional como precursores de vitamina A. La vitamina A  es indispensable en procesos 

relacionados con la visión, reproducción, prevención de enfermedades oculares como 

ceguera nocturna, disminución en la incidencia de infecciones, enfermedades de piel, entre 

otras (Dutta et al., 2005; Schweiggert & Carle, 2015).    

Por otra parte, debido a su capacidad antioxidante, el consumo de alimentos ricos en 

carotenoides se ha relacionado con el fortalecimiento del sistema inmune y con un menor 

riesgo de incidencia de enfermedades degenerativas como las cardiovasculares,  neurológicas 

y vasculares, diferentes tipos de cáncer, cataratas y degeneración muscular (Rodríguez-

Amaya & Kimura, 2004; Amorim-Carrilho et al., 2014; Schweiggert & Carle, 2015; Maiani 

et al., 2009). Lo anterior es de gran importancia en países como Costa Rica, en donde se ha 

reportado que un 81% de las muertes son provocadas por enfermedades no trasmisibles como 

las mencionadas anteriormente (WHO, 2011).  

La única fuente de precursores de vitamina A es la dieta, y en la mayoría de los casos el 

aporte de carotenoides con actividad provitamina y actividad antioxidante resulta de la 

ingesta de frutas y vegetales (Mínguez et al., 2006). Su consumo puede hacerse como 

productos frescos o bien como procesados. Estos pigmentos liposolubles son sintetizados por 

las plantas y son los responsables de la coloración amarilla, anaranjada y roja presente en 

frutas y vegetales como tomate, mango, papaya, melón, zanahoria, pejibaye, entre otros 

(Maiani et al., 2009; Chacón & Esquivel, 2013). 

En países tropicales, se encuentra una variedad amplia de frutos que se consideran una fuente 

importante de carotenoides. Sin embargo, en al menos 122 países, la deficiencia de vitamina 

A es un problema en el cual el riesgo de salud se considera de moderado a severo (WHO, 

2009). A pesar de ser un problema reconocido mundialmente durante muchas décadas, la 



 

3 

 

deficiencia de vitamina A y sus implicaciones negativas en la salud, representan un problema 

en la actualidad (Schweiggert & Carle, 2015). La deficiencia de vitamina A es una de las 

causas más importantes de ceguera infantil, anemia y contribuye de gran manera en la 

mortalidad como consecuencia de infecciones especialmente en niños y mujeres 

embarazadas (WHO, 2009; Maiani et al., 2009).  

La principal causa a nivel global de la deficiencia de vitamina A, corresponde a una dieta con 

cantidades insuficientes de esta vitamina. Se estima que 250 millones de niños tienen 

deficiencia de vitamina A; entre 250 000 y 500 000 de esos niños quedan ciegos cada año y 

la mitad de ellos muere en el primer año de vida (WHO, 2009). Esto evidencia la necesidad 

de brindar nuevas alternativas no sólo para promover la ingesta de alimentos accesibles ricos 

en carotenoides, sino también para incrementar fisiológicamente el aprovechamiento de estos 

compuestos.  

En diversas investigaciones se ha estudiado la presencia de carotenoides en frutos tropicales 

como papaya, mango y zapote. La producción de papaya en todo el mundo ha aumentado 

durante las últimas tres décadas. En promedio, la producción mundial se cuadruplicó de 3,3 

millones de toneladas en 1990 a 13,1 millones de toneladas en el 2016 y en América Central, 

la producción ha aumentado al triple, de 0,39 en 1961 a 1,18 millones de toneladas en el 2016 

(FAO, 2017) lo cual indica el creciente consumo y el potencial de este fruto. La papaya no 

sólo se destaca por ser una fuente importante de carotenoides, sino también por sus 

propiedades nutricionales. Al comparar el valor nutricional de la papaya con otras frutas 

como la naranja y manzana, se ha observado que el contenido de algunas vitaminas y 

minerales (vitamina C, riboflavina, calcio, tiamina, hierro, niacina, potasio) y fibra es 

superior, y el contenido calórico es menor (32 kcal/100g de papaya madura) (Krishna et al., 

2008; SDE, 2009). 

La papaya constituye una fuente importante de carotenoides precursores de vitamina A como 

el β−caroteno y la β-criptoxantina (Schweiggert et al., 2014). Según Schweiggert et al. 

(2011a) al consumir aproximadamente 300 g de papaya en mujeres y 400 g en hombres se 

cumplen los requerimientos diarios de equivalentes de retinol (ER) estipulados por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2002).  El 

consumo de esta fruta puede complementar la diversificación y el enriquecimiento de la dieta 
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y como se mencionó anteriormente, puede contribuir en mejorar la salud de la población con 

deficiencias de micronutrientes.  

Los productos lácteos y cárnicos son fuente de vitamina A preformada. Sin embargo, en 

países en vías de desarrollo, los carotenoides provitamina A en frutas y vegetales representan 

un 70-80% de la ingesta diaria necesaria de vitamina A. Un consumo insuficiente, una 

deficiente absorción de estos compuestos o una mayor demanda metabólica pueden provocar 

una carencia de vitamina A (FAO, 2002; Britton et al., 2009).   

Adicionalmente, se ha estudiado el alto contenido de licopeno presente en la papaya roja a 

pesar de no ser un carotenoide precursor de vitamina A, como lo mencionan Schweiggert y 

Carle (2015), está vinculado con la reducción en un 30-40% del riesgo de padecer cáncer de 

próstata. Según lo reportado por Ferlay et al. (2015) en el informe Globocan de la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) el cáncer de próstata es el más común 

para los hombres en todo el mundo después del cáncer de pulmón. Además, en los últimos 

años se ha reportado que países como Costa Rica es el tipo de cáncer más común y mortal 

para los hombres, convirtiéndose a su vez en la quinta causa de mortalidad en el país (6,6% 

de la mortalidad total en hombres) (Ferlay et al., 2015). El cáncer de próstata tiene gran 

impacto en los hombres en Costa Rica ya que se ha observado un aumento de un 3,8% anual 

en su incidencia (Sierra et al., 2016).  

Por lo mencionado anteriormente, se ha recomendado en los últimos años agregar frutas y 

verduras con alto contenido de licopeno a la dieta. En distintas investigaciones se ha 

demostrado que el licopeno es un carotenoide altamente antioxidante y cuenta con una alta 

biodisponibilidad en el tejido prostático, por lo que tiene una fuerte acción preventiva en 

distintas enfermedades que afectan la próstata, principalmente el cáncer (Herrera et al., 2013; 

Barber & Barber, 2002; Teodoro et al., 2012). 

Para que los carotenoides sean aprovechables y puedan desempeñar un papel beneficioso en 

la salud, es necesario tomar en cuenta su bioaccesibilidad y biodisponibilidad (Chacón & 

Esquivel, 2013); es decir, la capacidad del sistema digestivo para liberar los carotenoides de 

la matriz del alimento en el tracto gastrointestinal, para que posteriormente sean absorbidos 

y estén disponibles para promover su acción dentro del organismo (Maiani et al., 2009; 

Granado et al., 2007).  
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Se ha reportado que al consumir algunas frutas y vegetales ricas en carotenoides, la absorción 

es muy reducida (Maiani et al., 2009; Van Het Hof, 2000). Por ejemplo, en un estudio in 

vitro acerca de la bioaccesibilidad de los carotenoides en distintas matrices se determinó que 

la bioaccesibilidad del β-caroteno en tomate fresco, papaya fresca y zanahoria cruda  fue de 

3,1%, 5,3% y 0,5%, respectivamente (Schweiggert et al., 2012b). Por lo tanto, para atribuirle 

beneficios a estos alimentos, no solo es importante tomar en cuenta el contenido de 

carotenoides, sino que es estrictamente necesario considerar los múltiples factores que 

afectan la absorción, tanto de los carotenoides que cumplen funciones antioxidantes como de 

los precursores de vitamina A. 

La bioaccesibilidad y por ende la absorción de los carotenoides se ve afectada por diversos 

factores, entre ellos su estructura molecular, propiedades físico-químicas, la matriz en la que 

se encuentren y su contenido lipídico (Chacón & Esquivel, 2013). Entre estos factores, la 

ingesta de los carotenoides con alguna fuente de lípidos adicional, parece tener el mayor 

impacto en lo que respecta a la absorción de estos compuestos (Huo et al., 2007, Salvia-

Trujillo et al., 2013a). 

 Lo anterior se debe a que la absorción de los carotenoides, se caracteriza por una serie de 

procesos que incluyen la liberación de estos compuestos de la matriz alimentaria y la 

dispersión en fases lipídicas para la posterior formación de estructuras micelares mixtas e 

incorporación en la mucosa intestinal (Desmarchelier & Borel, 2017; Van Het Hof, 2000). 

Al no ser compuestos solubles en el tracto gastrointestinal, es estrictamente necesario que 

sean disueltos por los lípidos para ser transportados y absorbidos (Chacón & Esquivel, 2013). 

A pesar de que la cantidad y características de los lípidos afecten varios de los pasos 

necesarios para la absorción de lo carotenoides, este tema ha recibido una atención limitada.  

Según la clasificación propuesta por Britton et al. (2009) para distintas fuentes de 

carotenoides, el contenido de β-caroteno en la papaya se considera moderado (0,1-0,5 

mg/100g) y de β-criptoxantina y licopeno de moderado-alto (0,1-2 mg/100g). Sin embargo, 

la cantidad de lípidos que contiene la matriz por sí sola (60-500 mg/100 g) no es suficiente 

para solubilizar la totalidad de carotenoides presentes en el fruto (Schweiggert et al., 2011b). 

Esto evidencia la importancia de evaluar el efecto de la adición de distintas concentraciones 

y fuente lipídicas sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides. Manipular el contenido de 
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lípidos en un alimento para optimizar la bioaccesibilidad de carotenoides, favorece la 

absorción de carotenoides y por tanto podría mejorar la salud de la población, principalmente 

en lo que respecta a grupos en riesgo de desarrollar deficiencias de micronutrientes.  

Además de tomar en cuenta la presencia de lípidos durante la ingesta, es importante evaluar 

las distintas fuentes ya que se cree que varias características de los lípidos de la dieta, afectan 

la bioaccesibilidad de los carotenoides (Desmarchelier & Borel, 2017). La grasa láctea y el 

aceite vegetal difieren principalmente en la composición de los ácidos grasos (largo y 

saturación de las cadenas) de los triacilgliceroles y en el tamaño de las gotas lipídicas que 

forman (Truong et al., 2015).  

La presencia de lípidos en la dieta es indispensable ya que son fuente de ácidos grasos 

esenciales que desempeñan un papel importante en la salud. El ser humano, no es capaz de 

sintetizar estos ácidos grasos por lo que deben obtenerse de la dieta (Connor, 2000). Por 

ejemplo, los aceites vegetales, como el aceite de soya, son una de las principales fuentes de 

los ácidos grasos ꙍ3 y ꙍ6 (Castro et al., 2005; Valenzuela & Sanhueza, 2009). 

Durante muchos años se recomendó eliminar la grasa láctea de la dieta, ya que diversos 

estudios relacionaron el consumo de los ácidos grasos saturados de la leche con el aumento 

del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esto ha tenido como consecuencia una 

disminución en el consumo de productos lácteos (USDA, 2014). Sin embargo, debido a la 

falta de evidencia, en los últimos años se han realizado investigaciones con el fin de 

desmentir esta teoría. Recientes estudios señalan que el consumo de grasa láctea, no resulta 

en un incremento de enfermedades cardiovasculares (ECV), y más bien un consumo 

adecuado podría proporcionar beneficios a largo plazo en relación a la obesidad, diabetes y 

ECV (Drouin-Chartier et al., 2016; Huth & Park, 2012; Ness et al., 2001; Soedamah-Muthu 

et al., 2011; Dominik et al., 2016; Moreno et al., 2015). Asimismo, la grasa láctea es la fuente 

principal de ácido linoleico conjugado (CLA). Diversos estudios indican que la acumulación 

de CLA en el tejido adiposo podría proporcionar beneficios para la salud. En una 

investigación sobre la relación entre CLA en el tejido adiposo y el riesgo de sufrir infartos 

realizada con costarricenses, se reportó que la presencia de CLA se relacionó con 43% menos 

de riesgo de sufrir un infarto (Smit et al., 2010). Asimismo, en diversos estudios se ha 

observado una relación inversa en el consumo de CLA de la leche y el riesgo de padecer 
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diabetes y acumulación de grasa abdominal en personas con obesidad (Castro-Webb et al., 

2012; Risérus et al., 2001). Por lo tanto, no es recomendable eliminar el consumo de 

productos lácteos ni sustituirlos por lácteos completamente descremados.   

A manera de síntesis, consumir productos ricos en carotenoides en conjunto con alguna 

fuente lipídica trae beneficios por dos razones principales: 1) optimizan el proceso de 

absorción de carotenoides y otros nutrientes lipofílicos y 2) son fuente de ácidos grasos 

esenciales para el ser humano.  

Los productos lácteos se consideran un vehículo prometedor para la absorción de  moléculas 

bioactivas (Silva et al., 2018). Por lo que, el desarrollo de bebidas basadas en mezclas de 

frutas y leche puede tener un potencial nutricional importante no solo por los beneficios 

atribuidos a la grasa láctea, sino también por los demás componentes. La leche es un alimento 

nutricionalmente completo: es una buena fuente de energía y de macronutrientes, aporta 

proteína de alta calidad y un alto contenido de calcio y fosforo (Agostoni & Turck, 2011). 

Tomando en cuenta que los países de bajos recursos son los más propensos a sufrir 

deficiencias de nutrientes, el consumo de lácteos debe recibir mayor atención ya que 

constituye una fuente menos costosa de proteína, calcio, vitamina D, riboflavina, fósforo y 

vitamina B12 en comparación con otros alimentos como los cárnicos (Drewnowski, 2011). 

Adicionalmente, distintos estudios han demostrado que durante el procesamiento de 

alimentos, las operaciones que disminuyen el tamaño de partícula, como la homogenización 

y el troceado, mejoran la bioaccesibilidad de los carotenoides (Maiani et al., 2009).  Por lo 

tanto, se considera importante fomentar el consumo de bebidas de frutas a base de leche, que 

a su vez, por medio de la homogenización y presencia de lípidos, proporcionen una alta 

bioaccesibilidad de los carotenoides. 

De esta manera, el presente proyecto evalúa el impacto de uno de los factores críticos para 

mejorar la absorción de los carotenoides: los niveles y tipo de lípidos disponibles en la dieta. 

A partir de los resultados de este estudio, se podrían recomendar condiciones para el 

desarrollo de productos ricos en carotenoides, tomando en cuenta no solo el contenido de 

carotenoides de los alimentos, sino también el efecto de la matriz sobre la bioaccesibilidad 

de estos compuestos bioactivos. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

 

Determinar el efecto de diferentes fuentes y concentraciones de lípidos sobre la 

bioaccesibilidad in vitro de carotenoides en una matriz modelo de papaya y leche. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

1. Evaluar el efecto de la fuente de lípidos, láctea y vegetal, sobre la bioaccesibilidad in 

vitro de los carotenoides en una matriz modelo de papaya y leche. 

2. Evaluar el efecto de la concentración de lípidos sobre la bioaccesibilidad in vitro de 

los carotenoides en una matriz modelo de papaya y leche. 
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3. Marco teórico 

 3.1 Papaya 

 

3.1.1 Generalidades 

La papaya (Carica papaya) es nativa de las costas del Caribe de Mesoamérica, sin embargo, 

su gran adaptabilidad le ha permitido extenderse por zonas tropicales y subtropicales, en las 

cuales se centra su producción (Arce, 2017). Es conocida en otros países como papaw, 

lechosa, payaya entre otros y se considera el fruto de mayor importancia económica de la 

familia Caricaceae (FAO, 2003b). La papaya se cultiva en más de 50 países en todo el mundo 

con una producción mundial de 9,7 millones de toneladas (Saeed et al., 2014). Con el 

desarrollo de mejores tecnologías de cultivo y poscosecha, la papaya se está convirtiendo en 

una nueva estrella en el mercado mundial de frutas tropicales (FAO, 2003b).  

La composición típica de la papaya es: semilla (8,5%), cáscara (12%) y pulpa (79,5%) 

(Quiroga et al., 2015). El agua es el principal componente de esta fruta, seguido de los 

carbohidratos y demás componentes en pequeñas cantidades. En el Cuadro I se observa el 

contenido de proteína, carbohidratos, lípidos, humedad, fibra y minerales reportados en 

varios estudios para distintas variedades de papaya.  

Cuadro I. Contenido de proteína, carbohidratos, lípidos, humedad, fibra y minerales de la 

papaya (Carica papaya). 

Nutrientes Cantidad (g/100g) 

Humedad ac  88,4-89,21 

Carbohidratos cd 7,2-9,65 

Fibra ad 0,8-1,3 

Proteína ad 0,6-1,14 

Minerales d 0,5 

Lípidos abc 0,06-0,5 

a Reportado por Luthfunnesa et al. (2006) para  distintas variedades de papaya madura (Carica Papaya). 
b Reportado para distintas variedades de papaya por Schweiggert et al. (2011b). 
c Reportado por Chukwuka et al. (2013)  
d Reportado por Krishna et al. (2008) 
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Los cambios fisiológicos más importantes conforme aumenta la madurez de este fruto son la 

pérdida de firmeza por parte del tejido, aumento en el contenido de sólidos solubles y cambio 

evidente del color de la cáscara y la pulpa (Salazar, 2012;  Umaña et al., 2011). Las etapas 

de maduración de la papaya además están estrechamente relacionadas con el color de la 

pulpa, que a su vez, se relaciona directamente con el contenido y tipo de carotenoides. Se ha 

observado que conforme el grado de madurez de la fruta aumenta, el contenido de 

carotenoides totales aumenta, principalmente el licopeno, β-criptoxantina y β-caroteno  

(Schweiggert, 2011a; Luthfunnesa et al., 2006). 

El contenido de carotenoides de la papaya es variable entre los distintos genotipos (Maiani 

et al., 2009). Por ejemplo, en la papaya roja se han detectado grandes cantidades de licopeno 

mientras que en la papaya amarilla predomina el β-caroteno, β-criptoxantina y luteína 

(Schweiggert, 2011b). En los últimos años el perfil de carotenoides de la papaya Pococí roja 

ha sido ampliamente estudiado y se han encontrado distintos carotenoides, siendo el licopeno 

el que se encuentra en mayor concentración. Se han determinado concentraciones en base 

húmeda de 2878 µg de licopeno/100g de papaya, 144 µg de β-criptoxantina/100g y 222 µg 

β-caroteno/100g (Schweiggert et al., 2011a).  

3.1.2 Potencial industrial de la papaya  

Según FAO (2004), la papaya es una de las cuatro frutas tropicales principales en producción 

y consumo mundial.  En las últimas décadas, se han reportado altas tasas de crecimiento en 

la producción de esta fruta tanto a nivel regional como mundial. Por ejemplo, en América 

Central la producción ha aumentado al triple, de 0,39 en 1961 a 1,18 millones de toneladas 

en el 2016 y a nivel mundial, la producción se cuadruplicó de 3,3 millones de toneladas en 

1990 a 13,1 millones de toneladas en el 2016 (FAO, 2017). Desde el 2004 el híbrido Pococí 

ha sobresalido entre las variedades de papaya ya que se caracteriza por ser homogéneo, tener 

una mayor vida post cosecha y un alto contenido de sólidos solubles (Mora & Bogantes, 

2004; Salazar, 2012).   

En Costa Rica, el cultivo de papaya tiene un potencial en el mercado nacional y de 

exportación (Arce, 2017). Su buena calidad sensorial, alto valor nutricional y los precios 

atractivos han sido las principales causantes del aumento de producción y de exportaciones 

de la papaya (Saeed et al., 2014; Torres, 2000). En la mayoría de países tropicales, la papaya 
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representa una fuente importante de precursores de vitamina A debido a la presencia de 

carotenoides tales como el β-caroteno y la β-criptoxantina. En el momento que alcanza la 

madurez de consumo, también posee propiedades antioxidantes debidas al alto contenido de 

licopeno. Debido a la acumulación de este pigmento en la papaya roja, también se ha 

estudiado su papel como intermediario en la biosíntesis de precursores de vitamina A como 

el β-caroteno y la β-criptoxantina (Schweiggert et al., 2011a). Además de su alto contenido 

de carotenoides, la papaya madura se considera una fuente de antioxidantes (carotenos, 

vitamina E y C y flavonoides), vitamina B, fibra y minerales (potasio, cobre, hierro, fósforo, 

magnesio, entre otros) (Quiroga et al., 2015).   

 

3.2 Carotenoides  

 

3.2.1 Definición y fuentes 

Los carotenoides están conformados por moléculas orgánicas y representan el mayor grupo 

de pigmentos liposolubles que se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza 

(Chacón & Esquivel, 2013). Son sintetizados por bacterias, hongos y plantas, las cuales 

representan la única fuente para los animales (Tanumihardjo, 2012). Se han identificado 

alrededor de 700 carotenoides, sin embargo, solamente 50 de ellos están presentes en la dieta 

y pueden ser metabolizados y absorbidos por el ser humano (Maiani et al., 2009; Amorim-

Carrilho et al., 2014). Además, se ha reportado que un 95% de los carotenoides que se han 

detectado en el torrente sanguíneo de personas en distintos países corresponden a β-caroteno, 

β-criptoxantina, α-caroteno, licopeno, luteína y zeaxantina (Maiani et al., 2009). Estos 

carotenoides, aparte de tener una aplicación importante en la industria alimentaria, 

proporcionan múltiples beneficios en la salud del consumidor (Tanumihardjo, 2012). 

El ser humano no tiene la capacidad de sintetizar carotenoides, por lo que la única fuente es 

la dieta (Meléndez-Martínez et al., 2007). Estos compuestos se encuentran principalmente 

en frutas y vegetales con coloraciones amarillo, rojo, anaranjado y verde oscuro (Amorim-

Carrilho et al., 2014; Gordon et al., 1983). La intensidad y matiz de los colores en los 

alimentos dependen de los carotenoides presentes, sus concentraciones y estado físico 

(Burgos & Calderón, 2009).  Por ejemplo, frutas y vegetales tales como mango, zanahoria, 
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camote, pejibaye, calabaza, melón, pimiento rojo se consideran fuentes de β-caroteno. La 

papaya amarilla, mandarina, naranja, níspero, maíz son fuentes de β-criptoxantina. La papaya 

roja, tomate y guayaba son fuente de licopeno.  Los vegetales verdes como espinaca, lechuga 

y brócoli son fuentes de β-caroteno y luteína principalmente (Amorim-Carrilho et al., 2014; 

Chacón & Esquivel, 2013; Britton et al., 2009). En estos últimos, las clorofilas transmiten el 

color verde a las plantas mientras enmascaran grandes cantidades de carotenoides que 

representan un aporte importante en la dieta (Garden-Robinson, 2015). Cuando se lleva a 

cabo la maduración, se degradan las clorofilas y los cloroplastos se transforman en 

cromoplastos, donde se da la generación de carotenoides y se hacen visibles los colores 

característicos de los carotenoides (Schweiggert & Carle, 2015).  

Algunos productos alimenticios de origen animal como crustáceos, salmón, yema de huevo, 

leche, mariscos y peces también son fuente de carotenoides (Burgos & Calderón, 2009; 

Maiani et al., 2009). Aunque los animales al igual que los humanos,  no son capaces de 

sintetizar los carotenoides, metabolizan y acumulan los carotenoides obtenidos por medio de 

su alimentación (Maoka, 2011; Hammershøj et al., 2010). 

Los productos que contienen carotenoides son numerosos. El departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos (USDA) en colaboración con el Centro de Nutrición de Minnesota 

(USDA-NCC, 1998), publicaron la base de datos más completa donde se enlistan 215 

alimentos y el contenido de carotenoides para esta amplia gama de alimentos. La 

concentración y el tipo de carotenoides presentes en los distintos alimentos varía de acuerdo 

al cultivo, genotipo, tiempo de maduración, técnicas de cultivo, condiciones climáticas, 

procesamiento, almacenamiento, factores ambientales como la exposición de la luz y 

enfermedades de los vegetales (Burgos & Calderón, 2009; Amorim-Carrilho et al., 2014; 

Tanumihardjo, 2012). 

3.2.2 Estructura y clasificación 

La estructura básica de los carotenoides es un tetraterpeno simétrico lineal compuesto de 40 

átomos de carbono, formado por ocho unidades de isopreno con unión ¨cola-cola¨ en el 

interior y  ¨cabeza-cola¨ en el exterior (Meléndez-Martínez et al., 2007). En general, los 

carotenoides en los alimentos son derivados del licopeno (Ötles et al., 2007). Este esqueleto 

básico (Figura 1), puede modificarse por hidrogenación, deshidrogenación, ciclación, 
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migración de doble enlace, acortamiento o extensión de la cadena, reordenamiento, 

isomerización, oxidación o por combinaciones de estos procesos, dando como resultado una 

gran variedad de estructuras (Figura 2)  (Burgos & Calderón, 2009; Alquézar, 2007).   

 

 

 

Figura 1. Estructura del E-licopeno. La estructura enmarcada en gris corresponde a una 

unidad de isopreno. Con azul se marca una unión ¨cabeza-cola¨ y con amarillo la unión 

¨cola-cola¨. Fuente: tomado de Britton et al. (2009). 

 

Estructuralmente los carotenoides pueden clasificarse en dos grandes grupos: xantófilas 

como la luteína, zeaxantina y β-criptoxantina, y los carotenos como el β-caroteno y licopeno. 

Los carotenos son carotenoides hidrocarbonados y las xantófilas corresponden a aquellos que 

contienen oxígeno (comúnmente grupos hidroxilo y epóxido) (Amorim-Carrilho et al., 2014; 

Maiani et al., 2009; Huo et al., 2007).  

Algunos carotenoides son acíclicos como el licopeno. Sin embargo, la mayoría son 

monocíclicos o bicíclicos (Figura 2). La ciclación ocurre en los extremos de las moléculas 

formando anillos ya sea solamente en uno o ambos extremos. Los anillos que se forman 

pueden ser β- o Ɛ- lo cual depende de la enzima que actúe en la biosíntesis. Como se puede 

observar en la Figura 2, en la estructura del β-caroteno y α-caroteno, la diferencia entre 

ambos anillos es la ubicación del doble enlace en el ciclo formado en el extremo derecho 

(Alquézar, 2007; Chacón & Esquivel, 2013). 
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Figura 2. Clasificación de los carotenoides principales en los alimentos según su 

estructura química: carotenos y xantófilas. Fuente: tomado de Britton et al. (2009). 

 

3.2.3 Propiedades físicas y químicas  

Los carotenoides son pigmentos sensibles a la luz, oxígeno, calor, ácidos y peróxidos (Ötles 

et al., 2007). El color de dichos pigmentos, se debe al extenso sistema de dobles enlaces 

conjugados que poseen (Armstrong & Hearst, 1996). Este sistema conjugado representa la 

principal característica de los carotenoides ya que es responsable del acomodo y reactividad 

de las moléculas (Ötles et al., 2007). Además, estos enlaces dobles actúan como cromóforo 

y son los responsables de la capacidad de los carotenoides de absorber radiación en la región 

ultravioleta visible y por ende, de las distintas tonalidades de los carotenoides. La intensidad 

del color aumenta conforme se extiende el sistema conjugado (Burgos & Calderón, 2009; 

Alquézar, 2007). 

El sistema de dobles enlaces conjugados de los carotenoides existe en la naturaleza en 

configuración todo-trans. Sin embargo, durante el procesamiento y almacenamiento de los 

alimentos pueden darse reacciones de isomerización de la forma trans a cis. Estas reacciones 
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de isomerización alteran la estructura y se inducen por la exposición con disolventes 

orgánicos, a tratamientos térmicos excesivos, tratamientos con ácidos, y a la iluminación 

(Ötles et al., 2007).  Como consecuencia, se presentan una serie de isómeros para cada uno 

de estos pigmentos (Chacón & Esquivel, 2013). La estructura de los carotenoides no solo 

determina el color y las propiedades de absorción de la luz, sino que también define la forma 

en la que estos se absorben, metabolizan y comportan a nivel biológico (Tanumihardjo, 

2012).    

Los carotenoides son compuestos lipídicos por lo que son insolubles en agua y solubles 

generalmente en otros lípidos y en disolventes orgánicos (Meléndez-Martínez et al., 2007).  

El grado de solubilidad va a depender de los grupos sustituyentes de la molécula (Borel et al., 

1996). Como se mencionó anteriormente, los carotenoides se pueden clasificar en dos grupos 

según su estructura: xantófilas y carotenos. Los carotenos al ser más apolares, se solubilizan 

en solventes como éter de petróleo y hexano mientras que las xantófilas, que son más polares 

se solubilizan en metanol o etanol (Alquézar, 2007). 

El sistema de dobles enlaces conjugados les confiere a los carotenoides la capacidad de 

neutralizar los radicales libres, sin embargo también influye en la inestabilidad de los 

compuestos. La oxidación es la mayor causa de degradación de los carotenoides, y es 

inducida por la presencia de luz, calor, peróxidos, metales como hierro y enzimas. La 

oxidación de los carotenoides representa una pérdida completa de la actividad de los 

compuestos mientras que la isomerización mencionada anteriormente conlleva a una menor 

actividad (Ötles et al., 2007). 

3.2.4 Identificación y cuantificación  

La separación y cuantificación de los carotenoides se puede llevar a cabo por distintos 

métodos, entre ellos la cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) acoplada a detectores 

UV-Vis como el de arreglo de diodos. Para el análisis de carotenoides, generalmente se 

utilizan columnas de fase inversa en las cuales la fase móvil es polar y la fase estacionaria no 

polar. Los compuestos de interés se separan en la columna y son transportados por la fase 

móvil al detector donde cada uno se registra como un pico con la forma de una curva 

gaussiana. Los componentes emergen en orden creciente de interacción con la fase 

estacionaria por lo que el carotenoide que tiene una menor interacción emerge primero y el 
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que tiene una mayor interacción, se retiene un mayor tiempo. A partir del cromatograma que 

se obtiene, se puede determinar el tiempo de retención de cada componente el cual va a ser 

constante bajo las mismas condiciones cromatográficas y el área y/o altura de cada pico que 

es directamente proporcional a la cantidad de dicho compuesto  (Britton et al., 1995a).  

Por el extenso sistema de dobles enlaces conjugados, los carotenoides se detectan por su 

espectro de absorción ultravioleta-visible (UV-Vis) (Ötles et al., 2007).  El espectro de 

absorción es característico en el rango de 400-500 nm, observándose un máximo alrededor 

de 450-470 nm dependiendo del carotenoide y solvente. Como se observa en la Figura 3, 

generalmente aparecen dos o tres máximos cuyas longitudes de onda dependen del número 

de dobles enlaces conjugados y del disolvente empleado para el análisis que a su vez, ayuda 

a identificar los compuestos (Meléndez-Martínez et al., 2007; Burgos & Calderón, 2009). 

La identificación de los carotenoides se puede llevar a cabo utilizando distintas metodologías, 

entre ellas la comparación del comportamiento espectroscópico y cromatográfico de cada 

carotenoide con valores reportados en la literatura y con estándares aislados inyectados en el 

mismo sistema cromatográfico (Rodríguez-Amaya, 2004). La técnicas de espectrometría de 

masas también se pueden utilizar para la identificación de carotenoides ya que permite 

determinar las masas moleculares y fragmentaciones típicas de algunos compuestos y sus 

grupos funcionales (Nollet & Toldra, 2012). Además, a partir del espectro de absorción 

característico de cada carotenoide, se pueden utilizar distintos índices como la relación 

(%III/II) entre la altura de la tercera banda de absorción (III) y la de la segunda (II), 

considerando como línea base el mínimo entre ambas bandas multiplicado por 100 (Figura 

3).  

Para la identificación tentativa de isómeros cis, se pueden utilizar parámetros como el Q ratio 

y el %%AB/AII (Britton et al., 1995b). El Q ratio se define como el cociente entre la banda 

del pico cis del espectro y la banda II (λmax). La banda cis (AB) generalmente aparece 142 nm 

antes de la banda de absorción de menor longitud de onda (III) en el espectro del carotenoide 

todo-trans. El %AB/AII corresponde al porcentaje del cociente de pico cis y la banda II (λmax) 

(Figura 4). 
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Figura 3. Representación esquemática del cálculo de %III/II. Fuente: tomado de Britton et 

al. (1995b). 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 4. Representación esquemática del cálculo de %AB/AII. Fuente: tomado de Britton et 

al. (1995b). 

3.2.5 Carotenoides en la papaya   

En los frutos, la distribución de carotenoides es muy compleja y heterogénea. El perfil de 

carotenoides es característico de cada especie, y presenta variaciones entre mismas especies 

dependiendo de la madurez, clima, lugar y condiciones de cosecha (Rodriguez & Kimura, 

2004). La presente investigación, centró la atención en los carotenoides principales de la 

papaya roja variedad Pococí: β-criptoxantina, β-caroteno y licopeno (Schweiggert et al, 

2011b). En la Figura 5 se observan las estructuras correspondientes a cada carotenoide.  
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Figura 5. Estructura de los principales carotenoides presentes en la papaya roja (Carica 

papaya) Fuente: tomado de Britton et al. (2009). 

El color de los carotenoides tanto de la papaya como de otros alimentos es dependiente de la 

cantidad de dobles enlaces conjugados. El licopeno, mayoritario en la papaya roja, es el 

carotenoide más insaturado (11 conjugaciones) por lo que tiene una coloración rojo intenso 

y absorbe en un rango entre 470-500 nm (Ötles et al., 2007). No obstante cuando hay 

ciclación en alguno de los extremos de la molécula, debido a que este no es coplanar con la 

cadena lineal, las longitudes de onda son menores en comparación a los carotenoide acíclicos. 

Por lo tanto el β-caroteno, a pesar de tener la misma cantidad de enlaces dobles que el 

licopeno, es de color naranja (Meléndez-Martínez et al., 2007). 

De los carotenoides principales en la papaya roja, el licopeno y el β-caroteno se clasifican 

como carotenos, ya que no poseen ningún grupo con oxígeno y la β-criptoxantina es una 

xantófila por la presencia de un grupo hidroxilo (Amorim-Carrilho et al., 2014). La polaridad 

de los carotenoides está directamente relacionada con la estructura química y aumenta con el 

número de enlaces conjugados. En los carotenos cíclicos, el anillo β- es más polar que el Ɛ-. 

Por otro lado, entre las xantófilas, la polaridad aumenta conforme aumenta la polaridad del 



 

19 

 

grupo oxigenado, siendo el grupo hidroxilo el más polar y el monoepoxi el menos polar 

(Alquézar, 2007). 

En las frutas de coloración roja-anaranjada-amarilla, los carotenoides pueden acumularse en 

distintos tipos de plástidos, siendo los más comunes cloroplastos y cromoplastos 

(Schweiggert & Carle, 2015). Los cloroplastos son más abundantes en los estadíos 

inmaduros, mientras que conforme se da la maduración del fruto, predominan los 

cromoplastos (Britton et al., 2009). Los carotenoides en los cromoplastos se encuentran 

inmersos en distintos tipos de estructuras lo cual depende de cada fruto. Por ejemplo, el β-

caroteno de la papaya, se deposita en cromoplastos con estructuras globulares-tubulares al 

igual que la β-criptoxantina. Mientras que el licopeno se dispone en cromoplastos con 

estructura cristalina (Schweiggert et al., 2011b).  

En distintas investigaciones se ha asociado la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los 

carotenoides en distintas frutas y vegetales con la estructura de los cromoplastos que los 

contienen (Hempel et al., 2017; Cooperstone, et al., 2015; Schweiggert et al., 2012b). Se ha 

determinado que la liberación de la β-criptoxantina y el β-caroteno se facilita en comparación 

al licopeno ya que al estar dispuesta en estructuras globulares-tubulares algunos carotenoides 

se encuentran disueltos en lípidos mientras que para los carotenoides depositados en los 

cromoplastos con estructura cristalina como el licopeno, tiene que haber una ruptura 

completa de la estructura para que los carotenoides se solubilicen en lípidos y se liberen de 

la matriz (Schweiggert et al., 2011b). 

3.2.6 Importancia nutricional    

Se han estudiado los beneficios a nivel biológico que se obtienen a partir de la ingesta de 

alimentos con carotenoides. Entre los 50 carotenoides presentes en la dieta humana, se 

encuentran los tres principales precursores de vitamina A: α-caroteno, β-caroteno y β-

criptoxantina (Amorim-Carrilho et al., 2014). Sin embargo, el consumo de carotenoides que 

no son precursores de vitamina A como el licopeno también se ha asociado con beneficios 

en la salud. 
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3.2.6.1 Actividad provitamina A  

 

La actividad provitamina A es el beneficio más estudiado de los carotenoides en la dieta del 

ser humano. El requerimiento mínimo para que una molécula tenga actividad provitamina A 

es la presencia de un anillo β- no sustituible y una cadena poliénica (sistema extenso de 

dobles enlaces conjugados) de once carbonos (Alquézar, 2007 y Hempel, 2013).  

La vitamina A en la dieta puede ser ingerida a través de dos formas: vitamina A preformada 

(retinol) proporcionada por alimentos de origen animal o a través de carotenoides precursores 

de vitamina A, principalmente en alimentos de origen vegetal. Sin embargo, debido al 

elevado precio de los alimentos de producto animal, se estima que aproximadamente el 80-

90% de la contribución dietaria de la vitamina A, proviene de frutas y vegetales a través de 

los carotenoides que se transforman biológicamente en vitamina A (Britton et al., 2009; 

Burgos & Calderón, 2009). La conversión de los carotenoides a retinol no es 100% efectiva, 

por lo tanto la actividad provitamina A se expresa en equivalentes de retinol (ER); 1 ER 

equivale a 1 µg de retinol y 6 µg de β-caroteno y 12 µg de otros carotenoides con actividad 

provitamina A como la β-criptoxantina equivalen a 1 ER (Devlin, 2004).  

Es importante resaltar que los carotenoides provitamina A tienen la capacidad de convertirse 

en vitamina A solo cuando el cuerpo lo requiere, evitando así, la toxicidad al sobrepasar la 

dosis recomendada (Burgos & Calderón, 2009). Los carotenoides provitamina A, se 

transforman en retinol o retinal por acción de la caroteno dioxidasa. Esta enzima ataca a los 

carotenoides en el enlace 15-15´ o 9´-10´. En el primer caso, del β-caroteno, se obtienen dos 

moléculas de retinal que posteriormente se reducen a retinol por acción de la retinal reductasa 

(Figura 6). En el caso del ataque en el enlace 9´-10´ se obtiene un 10-apo-β-carotenal que se 

puede convertir en retinal o en ácido retinoico (Woolard, 2012; Hempel, 2013).  
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Figura 6. Conversión del β-caroteno a retinal, retinol (Vitamina A), éster de retinol 

(almacenamiento) y ácido retinoico. Fuente: modificado de Britton et al. (2009). 

Los carotenoides provitamina A se requieren para el mantenimiento de funciones fisiológicas 

importantes en el ser humano, como el crecimiento, desarrollo y reproducción, 

funcionamiento adecuado del sistema óptico, integridad de células epiteliales, y mejorar la 

respuesta inmune (Hempel, 2013). Diversos estudios epidemiológicos, han demostrado que 

una dieta con un alto contenido de vitamina A; se ha asociado con la disminución del riesgo 

de enfermedades crónicas tales como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y 

degeneración muscular (Britton et al., 2009).  

Además, se ha demostrado que la deficiencia de vitamina A puede tener consecuencias 

severas como enfermedades oculares tales como ceguera y cataratas, susceptibilidad a 

infecciones respiratorias y gastrointestinales (Britton et al., 2009). Se ha establecido que la 

deficiencia de vitamina A es una problemática que predomina en sociedades con bajos 
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recursos (WHO, 2009). A pesar de que muchas frutas vegetales tiene carotenoides 

provitamina A, a menudo no es suficiente para compensar la falta de Vitamina A preformada 

en la dieta, particularmente cuando su absorción es reducida y no se toman medidas para 

mejorar su baja biodisponibilidad (Schweiggert & Carle, 2015).  

3.2.6.2 Actividad antioxidante  

El consumo de frutas y vegetales ha sido asociado con una menor incidencia de algunas 

enfermedades degenerativas, cardiovasculares y cerebrovasculares (Burgos & Calderón, 

2009). Esto se le ha atribuido a la presencia de antioxidantes en muchos de estos alimentos. 

Algunos antioxidantes son sintetizados por el organismo, sin embargo, otros como los 

carotenoides son aportados por la dieta. Entre los antioxidantes más importantes que aporta 

la dieta se pueden mencionar la vitamina C, vitamina E, carotenoides, y polifenoles (Pineda 

et al., 1999).   

Se ha demostrado que tanto el retinol como la mayoría de carotenoides tienen capacidad 

antioxidante, aunque son los carotenoides los compuestos más activos. La importancia de la 

actividad antioxidante está en que neutralizan los radicales libres mediante el sistema de 

dobles enlaces conjugados (Ötles et al., 2007). Los radicales libres se generan cuando una 

molécula pierde un electrón, quedando de esta manera con un electrón desapareado con un 

nivel energético superior lo cual le confiere una alta reactividad. Como consecuencia, 

ocasionan daños oxidativos y por ende la degradación de biomoléculas como proteínas, 

lípidos y ácidos nucleicos (Burgos & Calderón, 2009; Meléndez-Martínez et al., 2007).  

Los radicales libres, están implicados en la causa de enfermedades cardiovasculares, de 

enfermedades crónicas como cataratas y degeneración muscular y de enfermedades 

degenerativas como Alzheimer, cáncer y trastornos del sistema nervioso (Islam & Gracia, 

2013), por lo que se ha estudiado el vínculo  entre la ingesta de carotenoides y la disminución 

de riesgo de estas enfermedades.  

Muchos estudios han relacionado las dietas ricas en carotenoides con la disminución del 

riesgo a desarrollar enfermedades cardiacas y ciertos tipos de cáncer (Zhang et al., 2003; 

Barber & Barber, 2002; Pineda et al., 1999) Esto último se debe a que los carotenoides 

inhiben la proliferación y transformación celular, así como la expresión modulada de genes 

determinantes en la prevención de cáncer (Chacón & Esquivel, 2013). Se ha demostrado que 
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el β-caroteno, por ejemplo, posee la capacidad de evitar que las lipoproteínas sufran un 

proceso de oxidación (Young & Woodside, 2001). Además, estudios epidemiológicos han 

mostrado una relación inversa entre los padecimientos coronarios y ataques cardiacos y la 

concentración de carotenoides en plasma (Paiva & Russell, 1999; Burgos & Calderón, 2009).  

Por otra parte, diversos autores indican que el licopeno podría ser un factor importante contra 

las enfermedades cardiovasculares y en la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer 

como de tracto gástrico, de colon y principalmente de próstata, esto se le atribuye a su papel 

como secuestrarte de agentes oxidantes (Barber & Barber, 2002; Teodoro et al., 2012; Rao 

& Rao, 2007) 

 

3.3 Bioaccesibilidad y biodisponibilidad  

 

3.3.1 Definiciones 

Para obtener beneficios de los carotenoides, estos deben absorberse, transportarse y ser 

depositados en ciertos tejidos y órganos del ser humano (Burgos & Calderón, 2009; Britton 

et al., 2009). El proceso general de la absorción intestinal de los carotenoides es complejo y 

consta de cuatro etapas principales (Tanumihardjo, 2012) (Figura 7): 

1. La liberación de los carotenoides de la matriz alimentaria 

2. Incorporación en micelas mixtas 

3. Absorción en el epitelio intestinal  

4. Empaque de los carotenoides en quilomicrones para ser transportados al sistema 

linfático y torrente sanguíneo.  

El termino bioaccesibilidad se utiliza para hacer referencia a las dos etapas iniciales. Por 

lo que representa la fracción de carotenoides presentes en un alimento que están disponibles 

para su posterior absorción en el epitelio intestinal (Granado et al., 2007). La 

biodisponibilidad corresponde a la fracción de los carotenoides liberados que son capaces de 

ser absorbidos y que están disponibles en el torrente sanguíneo para su uso o almacenamiento 
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(Britton et al., 2009). Ambos conceptos están estrechamente relacionados (Chacón et al., 

2016), por lo que se esperaría que una alta bioaccesibilidad implique una alta disponibilidad. 

 

Figura 7. Diagrama del proceso de A) liberación B) incorporación C) absorción y D) 

transporte de carotenoides en el tracto gastrointestinal. Fuente: modificado de Cervantes et 

al. (2017). 

 

La liberación y solubilización de los carotenoides (etapa 1)  se da como consecuencia de un 

proceso mecánico y enzimático (lipasas y proteasas) en el que la masticación y la acción de 

las secreciones gástricas permiten liberar los carotenoides e incorporarlos en glóbulos 

lipídicos (Huo et al., 2007; Salvia-Trujillo et al., 2013a). En esta etapa, se obtiene la fracción 
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de carotenoides que fueron liberados de la matriz del alimento; sin embargo, para que estos 

sean absorbidos, además de ser liberados de la matriz, deben dispersarse en la fase lipídica 

en el tracto digestivo (Aschoff et al., 2015; Rodríguez-Roque et al., 2016). 

 La incorporación de los carotenoides liberados a las micelas (etapa 2), se da debido a los 

movimientos gastrointestinales y la acción de las secreciones biliares. En esta etapa, el quimo 

se transfiere del estómago al duodeno. Posteriormente, la presencia de lípidos propicia la 

liberación de sales biliares y enzimas pancreáticas (Lemmens et al., 2014). Como 

consecuencia, se da una lipólisis donde los triacilgliceroles se hidrolizan y se convierten en 

monoacilgliceroles (MAG), diacilgliceroles (DAG) y ácidos grasos libres. La combinación 

de sales biliares, fosfolípidos y los productos de la lipólisis, en el intestino delgado, facilitan 

la formación y estabilización de las micelas mixtas en las que los carotenoides y otros 

compuestos liposolubles se solubilizan y transportan (Schweiggert & Carle, 2015).  

En la etapa 3 los carotenoides micelarizados se incorporan en las células intestinales mediante 

difusión pasiva. En la superficie epitelial, las micelas se fraccionan y los carotenoides se 

liberan junto con los ácidos grasos, monoacilgliceroles, fosfolípidos y otros componentes de 

las micelas (Faulks & Southon, 2005). La transferencia de los carotenoides se ve afectada 

por factores como la estructura de cada compuesto y la presencia de otros componentes como 

fosfolípidos (Tanumihardjo, 2012). Una vez incorporados en la mucosa intestinal, los 

carotenoides se transfieren intracelularmente al aparato de Golgi, donde inicia la etapa 4 que 

corresponde al empaque de carotenoides en quilomicrones. En el aparato de Golgi, los 

carotenoides junto con ésteres de retinol y otros compuesto liposolubles, se  agrupan en 

quilomicrones, que son lipoproteínas de baja densidad que transportan material liposoluble 

(Faulks & Southon, 2005; Brown et al., 2004). Estos se transportan al sistema linfático y al 

torrente sanguíneo, donde se pueden distribuir al hígado que es donde la síntesis y 

acumulación de vitamina A se lleva a cabo (Chacón-Ordoñez et al., 2016).  

En dichas etapas, intervienen múltiples factores que en conjunto determinan la 

bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los carotenoides (Garret et al., 1999; Tanumihardjo, 

2012). Entre ellos: la especie de los carotenoides, las interacciones con otros compuestos 

tales como la fibra, la cantidad y deposición de carotenoides y la matriz del alimento en el 

que se encuentran, afectan directamente la bioaccesibilidad. Para determinar la 
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biodisponibilidad, además de estos factores, también hay que tomar en cuenta los 

relacionados con el huésped (enfermedades, estilo de vida, género y edad) y su genética 

(Baracaldo & Castro, 1998; Huo et al., 2007). El presente estudio se enfoca en uno de los 

factores que tiene mayor impacto en la bioaccesibilidad de los carotenoides: la presencia de 

una fuente de lípidos en la matriz que contiene los carotenoides.  

 

3.3.2 Influencia de la fuente lipídica sobre la bioaccesibilidad  

 

Durante las etapas que involucran la absorción de los carotenoides, la cantidad y tipo de 

lípidos presentes en la matriz son unos de los principales factores a tomar en cuenta (Huo et 

al., 2007; Mínguez et al., 2006). Esto se debe a que la incorporación de los carotenoides en 

los glóbulos lipídicos se da en el estómago, donde la mezcla gástrica actúa formando una 

emulsión lipídica entre los carotenoides de la matriz de los alimentos y la porción de lípidos 

ingerida (Deming & Erdman, 1999).   

Los lípidos pueden interferir en la liberación formación y absorción de las micelas por varios 

mecanismos (Baracaldo & Castro, 1998; Tanumihardjo, 2012; Desmarchelier & Borel, 2017; 

Hof et al., 2000; Ruiz, 1998) que se mencionan a continuación: 

1. Proporcionan un ambiente lipofílico en el que los lípidos facilitan la extracción de los 

carotenoides de la matriz del alimento que los contiene. 

2. Intervienen en la generación de la emulsión que solubiliza los carotenoides en los 

fluidos gástricos del estómago. 

3. Promueven la acción de lipasas pancreáticas y estimula la secreción de las sales 

biliares para incrementar la formación de micelas. La concentración de las sales 

biliares y de los productos de la lipólisis afecta la transferencia de los carotenoides 

desde las gotas lipídicas hasta las micelas en el duodeno. Cuando la concentración de 

sales biliares es inferior a la concentración micelar crítica, la formación de micelas es 

poca o nula.  

4. Son componentes estructurales esenciales para la formación de las micelas mixtas.  

5. Aumentan la acumulación intracelular de los carotenoides contenidos en 

quilomicrones, lo que a su vez, aumenta la absorción.  
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Entre las características de los lípidos que influyen durante las etapas de absorción de los 

carotenoides se han encontrado las siguientes: 

1. La especie de ácidos grasos de los triacilgliceroles. Se ha demostrado que tanto el 

largo como la saturación de las cadenas de los ácidos grasos de la fuente lipídica, 

influyen en la bioaccesibilidad de los carotenoides ya que ácidos grasos con cadenas 

largas e insaturadas dan lugar a la formación de micelas más hinchadas que favorecen 

la incorporación de carotenoides (Mínguez et al., 2006; Yi et al., 2015; Huo et al., 

2007; Meléndez et al., 2004).   

2. La cantidad de lípidos presentes, ya sea propios de la matriz o adicionados. Los 

lípidos pueden influenciar positivamente en la bioaccesibilidad de los carotenoides 

ya que proporcionan un ambiente lipofílico que facilita la liberación, micelarización 

y transporte de los carotenoides hasta el torrente sanguíneo (Faulks & Southon, 2005; 

Huo et al., 2007).  

3. La tasa en la que los lípidos forman emulsiones. Las emulsiones con gotas lipídicas 

de menor tamaño, aumentan la bioaccesibilidad y biodisponibilidad (Gallier et al., 

2012; Salvia-Trujillo et al., 2013a). 

3.3.3 Fuentes de lípidos   

3.3.3.1 Generalidades  

La digestión de triacilgliceroles ya sea provenientes de fuente animal o vegetal, está 

estrechamente relacionada con la bioaccesibilidad de los carotenoides ya que se da 

conjuntamente. Se lleva a cabo principalmente en el intestino delgado con la ayuda de sales 

biliares y lipasas, produciendo una emulsión que facilita la hidrólisis enzimática de los 

triacilgliceroles (Zhu et al., 2013). Las gotas de lípidos formadas, aumentan de gran forma la 

superficie de la interfase lípido/agua, sobre la cual actúa la lipasa pancreática. La 

concentración de sales biliares, al ser superior que la concentración micelar crítica, permite 

la formación de las micelas que contienen carotenoides y otros compuestos liposolubles 

(Ruiz, 1998; Desmarchelier & Borel, 2017). 

3.3.3.2 Aceite de soya  

El aceite de soya se caracteriza por la presencia de ácidos grasos como el omega ꙍ-6 y ꙍ-3 

(Castro et al., 2005). Se obtiene a partir de la extracción de la legumbre. El 99% de los ácidos 
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grasos presentes en el aceite de soya son de cadena larga (16-18 carbonos). Los más 

abundantes son el oleico y linoleico. Se compone aproximadamente de un 15,3-15,8% de 

ácidos grasos saturados, 27,6-29,5% de monoinsaturados y 55,0-58,2% de poliinsaturdados 

(Limachi et al., 2009). En el Cuadro II se detalla la concentración de los principales ácidos 

grasos presentes en el aceite de soya.  

Cuadro II. Concentración (% m/m) de los principales ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados presentes en el aceite de soya. 

Ácido graso (nombre común)  Abreviatura Concentración (% m/m) 

Saturadosa  15,3-15,8 

Mirísticob 14:0 trazas 

Palmíticob 16:0 10,10 

Esteáricob  18:0 3,60 

Monoinsaturadosa  27,6-29,5 

Oleicob  18:1 21,2 

Poliinsaturadosa  55,0-58,2 

Linoleico ꙍ-6b 18:2 51 

Linolenico ꙍ-3b 18:3 6,80 

a Castro et al. (2005) 
b Limachi et al. (2009) 

 

3.3.3.3 Grasa láctea  

La grasa láctea está presente como glóbulos en una emulsión de lípidos y agua y sus  glóbulos 

grasos tienen diámetros variables que oscilan entre <1 y 10 µm. Está constituida 

aproximadamente por 98% de triacilgliceroles. El otro 2% está compuesto por colesterol, 

carotenoides, vitaminas liposolubles y lípidos estructurales (fosfolípidos principalmente) 

(Jensen, 2002). La grasa láctea se considera compleja por la cantidad de ácidos grasos con 

distintas estructuras y grados de instauración. Se han identificado aproximadamente 416 

ácidos grasos distintos, sin embargo, solamente 10 están presentes por encima del 1%. Los 

ácidos grasos más abundantes son el palmítico (C16:0), mirístico (C14:0) y esteárico (C18:0) 

(García et al., 2014). En términos generales, la grasa láctea está compuesta por 67,1-74,4% 

de ácidos grasos saturados, 22,2-26,7% de ácidos grasos monoinsaturados y 2-2,5% de ácidos 
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grasos poliinsaturados. Cerca de un 23-30% de los ácidos grasos de la crema láctea son de 

cadena corta y media (4-14 carbonos), mientras que un 66-85% son de cadena larga (16-18 

carbonos) (Lindmark, 2008). En el Cuadro III se detalla la concentración de los principales 

ácidos grasos que componen la grasa de la leche bovina.  

Cuadro III. Concentración (% m/m) de los principales ácidos grasos saturados, 

monoinsaturados y poliinsaturados presentes en la grasa láctea. 

Ácido graso (nombre común)  Abreviatura Concentración (% m/m) 

Saturados  67-74 

Butírico  4:0 4-5 

Caproico  6:0 2-3 

Caprílico  8:0 1-2 

Cáprico  10:0 2-4 

Láurico  12:0 3-4 

Mirístico  14:0 10-12 

Palmítico  16:0 29-34 

Esteárico  18:0 10-13 

Monoinsaturados  22-27 

Oleico  18:1 20-25 

Poliinsaturados  2-2,5 

Linoleico ꙍ-6 18:2 1-2 

Linolenico ꙍ-3 18:3 0,6-1 
aLindmark (2008) 
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4. Materiales y métodos 

 

4.1 Localización del proyecto  

Los análisis se llevaron a cabo en el laboratorio de química de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos en la Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.  

4.2 Materia prima 

Se utilizaron nueve papayas (Carica papaya L.) variedad Pococí de una finca ubicada en 

Orotina, Costa Rica. Para la selección de las papayas se utilizó la escala de madurez 

establecida por Salazar (2012), quien indica que el estado de madurez completo se alcanza 

cuando la cascara tiene entre un 81-100% de coloración amarilla.  

4.2.1 Madurez de la papaya 

Para establecer el grado de madurez de las papayas elegidas se procedió a realizar una 

caracterización fisicoquímica de acuerdo a los parámetros establecidos por Schweiggert et 

al. (2011a): color, textura y °Brix.  

Color: Se realizaron mediciones de color de cada papaya por triplicado con el colorímetro 

Color Flex (HunterLab, Virginia, USA) equipado con el Universal Software. Se utilizó la 

escala CIE L* a* b* aplicando un ángulo de observación de 10° y un iluminante D65. Se 

compararon los valores obtenidos calculando los parámetros croma (C*) y tono angular (h°) 

según Schweiggert et al. (2011a) de la siguiente manera: 

                                  𝐶 ∗= (𝑎 ∗2 +𝑏 ∗2)1/2                                                   (Ecuación 1) 

                                  ℎ° = arctan(𝑏 ∗/𝑎 ∗)                                 (Ecuación 2) 

Textura: Se realizó un análisis de penetración utilizando un texturómetro TA-XT plus 

Texture Analyzer (Stable Microsystems, Surrey, United Kingdom) equipado con el software 

Exponent.  Las mediciones se realizaron al menos en 5 puntos en áreas cercanas al diámetro 

mayor del fruto completo. Se utilizó un cilindro de acero inoxidable de 2 mm con una 

velocidad de 1.5 mm/s.  El promedio de la fuerza (N) durante la penetración de 4 a 6 mm 

corresponde a la firmeza de la pulpa y cascara de la papaya (Schweiggert et al., 2011a). 
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°Brix: Se determinaron los sólidos solubles de las papayas por triplicado, utilizando un 

refractómetro Abbé (ATAGO) con control de temperatura.  

A partir de estos parámetros, se determinó el índice de madurez (IM) relativo siguiendo la 

metodología propuesta por Schweiggert et al., (2011a) con el fin de tener un control de la 

materia prima utilizada: 

                        𝐼𝑀:−42,2% ∗ (
𝐹𝑖𝑟𝑚𝑒𝑧𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠
) + 103,5%      (Ecuación 3) 

El índice de madurez relativo (IM) obtenido para las papayas utilizadas estuvo entre  88-

100%, el parámetro croma (C*) entre 56-63, tono angular (h°) 49-57 y luminosidad (L*) 44-

46 (Anexo 9.1). Estos resultados coinciden con los parámetros establecidos por Schweiggert 

et al., (2011a) para las papayas variedad Pococí cuando alcanzan el estado de madurez 

completo (RS7). 
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4.3 Preparación de la materia prima y elaboración de la matriz modelo  

La etapa de preparación de la materia prima consistió mezclar y homogenizar las nueve 

papayas. Se procedió a almacenar la mezcla en cubos a -40°C hasta la elaboración de cada 

bebida modelo. Las bebidas modelo se elaboraron partiendo de una mezcla 50% de papaya 

y 50% de leche descremada. A esta mezcla se le adicionó el tipo y cantidad de lípidos según 

el tratamiento correspondiente (Figura 9). Para modelos a los cuales les correspondió la grasa 

láctea como tratamiento, se utilizó la crema dulce marca Dos Pinos que contiene 35% de 

grasa láctea y gomas (dextrina, carragenina y goma algarrobo) como estabilizantes. Para los 

modelos a los que les correspondió la fuente vegetal como tratamiento, se utilizó el aceite de 

soya marca Clover. En la Figura 8 se muestra un esquema del procedimiento utilizado para 

la preparación de la materia prima y la elaboración de la matriz modelo. 

Figura 8. Diagrama de la preparación de la materia prima y la elaboración de la bebida 

modelo. La adición de lípidos se realizó según los tratamientos de acuerdo a la Figura 9. 
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4.4 Generalidades 

En la Figura 9 se muestra un esquema donde se resumen los tratamientos y análisis que se 

aplicaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Tratamientos y análisis realizados para determinar la bioaccesibilidad de los 

carotenoides en bebidas modelo de papaya y leche. 
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4.5 Efecto de la fuente lipídica sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides  

4.5.1 Diseño experimental  

La bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides se evaluó mediante un diseño irrestricto 

aleatorio, teniendo como único factor la fuente lipídica (láctea o vegetal) presente en el 

modelo. Se prepararon tres bebidas modelo para cada tipo de grasa a las cuales se les 

realizaron las mediciones correspondientes por triplicado. Se tomó el promedio de las 

réplicas de cada bebida, para tener en total tres promedios los cuales correspondieron a las 

tres repeticiones por tratamiento. La variable respuesta correspondió al contenido de 

carotenoides obtenidos en la fracción liberada y en la fracción micelar. Conociendo los 

resultados de este análisis y la concentración de carotenoides inicial se obtuvieron los 

resultados de bioaccesibilidad para ambos tratamientos. En el siguiente cuadro se muestran 

los tratamientos que se aplicaron.  

Cuadro IV. Tratamientos aplicados en muestras de papaya y leche para evaluar el efecto de 

la fuente lipídica adicionada sobre la bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides. 

Tratamiento Fuente de lípidos 
Concentración lípidos 

(%m/m) 

1 Láctea 3% 

2 Vegetal 3% 

 

4.5.2 Procedimiento para la extracción de carotenoides de la bebida modelo inicial  

La extracción de carotenoides de la bebida modelo inicial se realizó siguiendo la metodología 

propuesta por Schweiggert et al., (2012a) (Figura 10a). Inicialmente se pesaron 2 g de 

muestra y se colocaron en un tubo centrífugo de vidrio con ayuda de un gotero. A esto se le 

adicionaron 4 mL de disolución para extracción (metanol: acetato de etilo: éter de petróleo 

ligero (1:1:1)) y se homogenizó 20 segundos utilizando el Ultraturrax (Cole Palmer). 

Posteriormente, se centrifugó (Hermle z300, Labnet) a 3000 rpm por tres minutos. Se decantó 

el sobrenadante y los pasos de adición de la solución de extracción y separación se repitieron 

hasta obtener un residuo blanco o grisáceo. El sobrenadante se colocó en otro tubo centrífugo 

de vidrio, y se añadieron 2,5 mL de éter de petróleo. La fase orgánica se separó con ayuda de 
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una pipeta pasteur. La fase acuosa se recuperó y se repitieron los pasos de adición de éter de 

petróleo y separación de la fase orgánica hasta obtener una fase acuosa incolora. El extracto 

obtenido, se secó con nitrógeno y se almacenó a -60 °C para ser analizado posteriormente 

por HPLC-DAD. 

4.5.3 Bioaccesibilidad in vitro de carotenoides  

El análisis de bioaccesibilidad se realizó siguiendo la metodología propuesta por 

(Schweiggert et al., 2012b), la cual cuenta con cuatro fases: homogenización, fase gástrica, 

fase intestinal y aislamiento. Estas fases se realizan con el fin de simular in vitro el proceso 

digestivo humano (Figura 10b). 

Primeramente, se tomaron 10 g de la bebida modelo y se colocaron en un recipiente ámbar 

de 50 mL. Se añadieron 5 mL de saliva artificial (50 mM NaCl, 10 mM KH2PO4, 2 mM 

CaCl2, 40 mM NaHCO3), y se ajustó el pH entre 6,7 y 6,9 con  NaOH (1 M) o HCl (1 M). 

Seguidamente, se añadieron 100 µL de una solución de α-amilasa (25U) en un buffer de 

fosfatos. Se procedió a realizar una agitación suave a 95 rpm por 1 min en un baño a 37 °C 

en un agitador (Thomas Scientific, SHWB20, USA).  

La simulación de la fase gástrica inició con la acidificación utilizando HCl (1M) hasta 

alcanzar un pH de 2. Posteriormente, se añadieron 5 mL de solución gástrica (51 mM NaCl, 

14,8 mM KCl, 10 mM CaCl2, 3,7mM KH2PO4, 3,4 mM MgCl2) a 37 °C y  2 mL de pepsina 

porcina (40 mg/mL en 0,1 M HCl). El espacio de cabeza se llenó con nitrógeno gaseoso y se 

procedió a agitar la solución a 37 °C durante 1 hora a 95 rpm en un agitador (Thomas 

Scientific, SHWB20, USA).   

Para simular el paso por el intestino, se ajustó el pH a 5,3 utilizando una disolución de 

NaHCO3 (0,9M) y posteriormente se añadieron 9 mL de una mezcla de extracto de bilis 

porcina y pancreatina (12 mg/mL de bilis porcina y 2 mg/mL de pancreatina en 0,1 M de 

NaHCO3). Para finalizar la digestión, se añadió 1 µL de colesterol esterasa (5U)  en un buffer 

(pH 7) de Na2HPO4 (0,1 M) y se ajustó el pH a 7,3 con una solución de NaOH (1M). 

Finalmente, se llenó el espacio de cabeza con nitrógeno gaseoso y se procedió a agitar la 

solución a 37 °C durante 2 horas a 95 rpm en un agitador (Thomas Scientific, SHWB20, 

USA) para dar lugar a la formación de las micelas.  
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Para proceder con el aislamiento de la fase micelar, se disolvió la muestra en un balón de 50 

mL con agua desionizada y se centrifugó (Eppendorf, 5810 R, Alemania) a 4000 rpm por 1 

hora a 10 °C. La fase acuosa que corresponde a la fracción liberada se recolectó con ayuda 

de una pipeta Pasteur y la mitad de esta se almacenó a -60°C para su posterior extracción. La 

otra mitad de la fase acuosa, se filtró utilizando filtros de celulosa (0,2 µm) marca Sartorius™ 

Minisart™ para obtener la fracción micelar la cual se almacenó a -60°C para su posterior 

extracción.  

4.5.4 Procedimiento para la extracción de carotenoides de la fracción liberada y 

micelarizada 

A las muestras digeridas obtenidas a partir del procedimiento anterior, se les realizó la 

cuantificación de carotenoides según la metodología descrita por (Schweiggert et al., 2012b) 

(Figura 10c). Se tomó una alícuota de 12 mL de la muestra digerida (fracción liberada o 

micelar) y se extrajo con 12 mL de una mezcla de metanol: acetato de etilo: éter de petróleo 

ligero (1:1:1)) conteniendo 0,1g/L BHA y BHT. A esto se le agregaron 2 mL de una 

disolución de NaCl 10% (m/v) para facilitar la separación de fases. Se procedió a centrifugar 

(Hermle z300, Labnet) a 3000 rpm por dos minutos. La fase orgánica se separó con ayuda de 

una pipeta Pasteur y se colectó en un tubo aparte. La fase acuosa se recuperó y se repitió la 

extracción de la fase acuosa dos veces. El extracto obtenido, se secó con nitrógeno y se 

almacenó a -60°C para ser analizado posteriormente por HPLC.  

4.5.5 Cuantificación del contenido de carotenoides totales e individuales  

Para la cuantificación de los carotenoides principales (licopeno, β-caroteno y β-

criptoxantina), los extractos obtenidos del apartado 4.5.2 y 4.5.4  se disolvieron con 2 mL de 

una mezcla de MeOH:TBME (1:1). Con ayuda de una jeringa se tomaron los carotenoides 

re-suspendidos y se trasladaron a un vial ámbar, filtrándolos a través de un filtro PTFE de 

0,45 µm marca Sartorius™ Minisart™. Los extractos se almacenaron a -60 °C hasta el análisis 

por HPLC-DAD.  

La cuantificación de los carotenoides principales se llevó a cabo mediante un análisis de 

HPLC utilizando un equipo Thermo Scientific (UltiMate 3000, USA) con un detector de 

arreglos de diodos para la cuantificación de los compuestos. Se utilizó una columna (Acclaim 

C30) de fase reversa (Thermo Fisher) 3 x 150 mm con un tamaño de partícula de 3 μm.  
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Para proceder con la cuantificación de los carotenoides, se utilizaron las condiciones 

propuestas por Schweiggert et al., (2012a). Para la fase móvil los solventes a utilizar fueron 

metanol/TBME/agua (91:5:4, v/v/v) como eluente A y metanol/TBME/agua (6:90:4, v/v/v) 

como eluente B; ambos con 0,04% (m/v) de acetato de amonio. El gradiente a utilizar fue: 

Isocrático 100% A (2,5 minutos), 100% a 85% A (26 minutos), 85% a 0% A (1,5 minutos), 

de 0 a 100% A (2 minutos) y se mantiene isocrático 100% A por 3 minutos.  

La identificación de los principales carotenoides se llevó a cabo por medio de distintas 

metodologías entre ellas observando el orden de elución de cada compuesto, la comparación 

de la forma (%III/II) y las longitudes de onda de absorción máxima del espectro UV/Vis 

(λmax) con la literatura y con sustancias de referencia. Además, se compararon los tiempos de 

retención de las muestras con sustancias de referencia inyectadas en el mismo sistema 

cromatográfico.Los compuestos se cuantificaron con respecto a un patrón de β-caroteno por 

lo que se realizó corrección de masas para la cuantificar la β-criptoxantina y el licopeno.  

4.5.5.1 Elaboración de la curva de calibración del patrón de β-caroteno 

La cuantificación de los carotenoides se realizó por HPLC-DAD, utilizando un curva de 

calibración del β-caroteno (0,12-58,9mg/L). La elaboración de la curva se llevó a cabo según 

la metodología propuesta por Britton et al., (1995a) inicialmente se preparó una disolución 

de β-caroteno en éter de petróleo y se determinó su concentración por medio de un 

espectrofotómetro. Para esto se tomó una punta de espátula de estándar de β-caroteno y se 

disolvió en 3 mL de éter de petróleo. Se procedió a realizar la determinación de la absorbancia 

(450 nm) en el espectrofotómetro y se calculó la concentración de la disolución  de la 

siguiente manera:  

                                                            [𝐶] =
𝐴−𝐵

𝜀×𝑑
                                       (Ecuación 4) 

 C corresponde a la concentración (mol/L) que se desea conocer. 

 ε corresponde al coeficiente de absorción del β-caroteno en éter de petróleo: 138900 

L/mol*cm (Britton et al., 1995b).  

 A corresponde a la absorbancia obtenida de la disolución madre realizada 

 B corresponde a la absorbancia obtenida del blanco, es decir del éter de petróleo 
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 d corresponde a la distancia de la celda atravesada por la luz del medio, en este caso 1 

cm (Britton et al., 1995b). 

Luego de determinar la concentración exacta de la disolución madre,  se procedió a  realizar 

un cambio de disolvente, para esto se tomó una alícuota de 2 mL y se evaporó con nitrógeno 

gaseoso. Este extracto se resuspendió en una mezcla 1:1 de TBME:MeOH para hacer 

diluciones en serie. La primera dilución se realizó mezclando 1 mL de la disolución madre 

de concentración conocida y 1 mL de la mezcla de TBME:MeOH. Se procedió a seguir el 

mismo paso para las 10 diluciones. Estas se filtraron (0,45µm) y se realizó la cuantificación 

de cada una por HPLC utilizando las condiciones mencionadas anteriormente. En el anexo 

9.2 (Figura 17) se observa la curva de calibración obtenida, en la cual se obtuvo una 

correlación de R2=0,9988 

En la Figura 10 se presenta un diagrama donde se explica A) el procedimiento para la 

extracción de carotenoides de la bebida modelo inicial, B) el procedimiento para la 

simulación del sistema digestivo in vitro y C) el procedimiento para la extracción de los 

carotenoides de la fracción liberada y bioaccesible obtenidas posterior a la simulación del 

proceso digestivo.  
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Figura 10. Diagrama del procedimiento para la A) extracción inicial de carotenoides de la matriz 

modelo, B) bioaccesibilidad in vitro y C) extracción de carotenoides de las muestras digeridas (liberada y 

micelar). Fuente: elaboración propia. 
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4.5.6 Cálculo del contenido de carotenoides totales e individuales en la bebida modelo, 

fracción liberada y fracción bioaccesible  

El análisis cuantitativo a partir de la técnica de HPLC se basó en la comparación del área 

bajo la curva (mAU*min) de cada pico que corresponde a cada carotenoide en la muestra con 

la de un patrón de β-caroteno inyectado bajo las mismas condiciones cromatográficas. Para 

realizar el cálculo de contenido de carotenoides, primero se elaboró  la curva de calibración 

del β-caroteno (sección 4.5.5.1). La concentración de los compuestos (mg/L) se obtuvo 

interpolando el valor del área bajo la curva de cada carotenoide en la ecuación 

correspondiente al patrón. Para determinar la concentración de los carotenoides totales, se 

utilizó la suma de las áreas de los picos correspondientes a los carotenoides principales y 

demás compuestos detectados por el equipo.  

4.5.6.1 Cálculo del contenido de carotenoides en la bebida modelo  

A partir del contenido de carotenoides obtenido inicialmente mediante la interpolación del 

área bajo la curva, se estimó el contenido de cada carotenoide (mg) por cada gramo de bebida 

modelo inicial con base en la ecuación 5. Donde: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 (
𝑚𝑔

𝑔
) = 𝐶𝑛𝑖 (

𝑚𝑔

𝐿
) ∗

1

𝑚𝑝𝑖
(𝑔) ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛(𝐿)    Ecuación 5 

 Cn1: Concentración en mg/L de carotenoides individuales o totales en bebida modelo 

obtenida mediante la interpolación del área de cada pico utilizando la curva de 

calibración del β-caroteno.  

 Mpi: Masa inicial expresada en gramos de materia prima tomada para extracción de 

carotenoides. En el presente estudio se tomaron aproximadamente 2 g. 

 Vreconstitución: Volumen de MeOH:TBME (1:1) expresado en litros utilizado para 

disolver los extractos secos obtenidos (sección 4.5.2). En el presente estudio se 

utilizaron 0,002 L.  
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4.5.6.2 Calculo del contenido de carotenoides en las muestras digeridas (liberada o 

micelarizada) 

Con base en la ecuación 6, se cuantificó el contenido de carotenoides (mg) por cada gramo 

de muestra digerida (liberada o micelarizada). En donde: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚𝑔

𝑔
) = 𝐶𝑛𝑖 (

𝑚𝑔

𝐿
) ∗ 𝑓𝑑 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 ∗

1

𝑚𝑝𝑖
(𝑔)          Ecuación 6 

 Cn1: Concentración en mg/L de carotenoides individuales o totales en muestras 

digeridas obtenida mediante la interpolación del área de cada pico utilizando la curva 

de calibración del β-caroteno.  

 Mpi: Masa inicial expresada en gramos de materia prima tomada para extracción de 

carotenoides. En el presente estudio se tomaron aproximadamente 10 g. 

 Vreconstitución: Volumen de MeOH:TBME (1:1) expresado en litros utilizado para 

disolver los extractos secos obtenidos (sección 4.5.2). En el presente estudio se 

utilizaron 0,002 L.  

 fd: Factor de dilución utilizado: 50 mL/12 mL donde los 50 mL corresponden al balón 

aforado donde se ajustó el volumen de las muestras digeridas (sección 4.5.3). Los 12 

mL corresponden a la alícuota tomada de muestra digerida para la extracción de 

carotenoides (sección 4.5.4)  

4.5.6.3. Calculo del porcentaje de carotenoides liberados y bioaccesibles con respecto a la 

matriz inicial.  

A partir del contenido de carotenoides en la muestra inicial (Cuadro XIII) obtenido a partir 

de la ecuación 5 y el contenido de carotenoides de muestra digerida (Cuadro XIV y Cuadro 

XV) obtenido a partir de la ecuación 6, se determinó el porcentaje de carotenoides liberados 

y bioaccesibles de acuerdo a las siguientes ecuaciones:  

    %𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛:
𝐶𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑚𝑔/𝑔)

𝐶𝑛𝑒𝑛𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑚𝑔/𝑔)
∗ 100                             Ecuación 7 

%𝐵𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑:
𝐶𝑛𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒(𝑚𝑔/𝑔)

𝐶𝑛𝑒𝑛𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑚𝑔/𝑔)
∗ 100                     Ecuación 8 
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4.5.7 Análisis estadístico  

A partir de los resultados obtenidos para la bioaccesibilidad de carotenoides de la bebida 

modelo con crema láctea y con aceite vegetal, se realizó una prueba t-student con un nivel de 

significancia de 0,05 para determinar si hubo un efecto significativo de la fuente de lípidos 

adicionada sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides. Para aquellos tratamientos que no 

mostraron un efecto significativo sobre la variable, se realizó un análisis de potencia de la 

prueba para complementar el análisis.  

4.6 Evaluación de la concentración de aceite vegetal sobre la bioaccesibilidad de 

los carotenoides. 

4.6.1 Diseño experimental  

La bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides se evaluó mediante un diseño irrestricto 

aleatorio, teniendo como único factor el porcentaje de grasa en cada bebida (1%-2%-3%). 

Además, se evaluó un control, es decir sin adición de lípidos (tratamiento 1). Se eligieron 

dichos niveles de adición de lípidos ya que las bebidas a base de leche, generalmente se 

comercializan con contenidos de grasa entre 0 y 3%. Se elaboraron tres bebidas modelo para 

cada porcentaje de adición a las cuales se les realizaron las mediciones correspondientes por 

duplicado. Se tomó el promedio de las réplicas de cada bebida, para tener en total tres 

promedios los cuales correspondieron a las tres repeticiones por tratamiento. La variable 

respuesta correspondió al contenido de carotenoides obtenidos en la fracción micelar y  

fracción liberada. En el siguiente cuadro se muestran los tratamientos aplicados.  

Cuadro V. Tratamientos aplicados en muestras de papaya y leche para evaluar el efecto de 

la concentración de lípidos adicionados sobre la bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides. 

Tratamiento Fuente de lípidos 
Concentración lípidos 

(%m/m) 

1 

Aceite vegetal 

0% 

2 1% 

3 2% 

4 3% 
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4.6.2 Procedimiento para la extracción de carotenoides de la bebida modelo inicial 

El procedimiento para la extracción de carotenoides de las  bebidas modelos iniciales se 

llevó a cabo según lo descrito en la sección 4.5.2. 

4.6.3 Bioaccesibilidad in vitro de los carotenoides 

La simulación del sistema digestivo in vitro se llevó a cabo según lo descrito en la sección 

4.5.3. 

4.6.4 Procedimiento para la extracción de carotenoides de la fracción liberada y micelar 

El procedimiento para la extracción de los carotenoides de las muestras digeridas se llevó a 

cabo según los descrito en la sección 4.5.4. 

4.6.5 Cuantificación del contenido de carotenoides totales e individuales 

La cuantificación de los carotenoides presentes en las bebidas modelo realizadas se llevó a 

cabo según lo descrito en la sección 4.5.5. 

4.6.6 Cálculo del contenido de carotenoides individuales y totales en la materia prima, 

fracción liberada y fracción bioaccesible 

El cálculo del porcentaje de carotenoides liberados y bioaccesibles se llevó a cabo según lo 

descrito en la sección 4.5.6. 

 

4.6.7 Análisis estadístico  

A partir de los resultados obtenidos en la determinación de la bioaccesibilidad, se realizó un 

análisis de varianza (ANDEVA) para evaluar si existen diferencias significativas entre los 

valores de bioaccesibilidad de carotenoides obtenidos al variar la concentración de lípidos 

adicionados. Se realizó una comparación con la prueba de Tukey utilizando un nivel de 

significancia de 0,05 para identificar diferencias significativas entre tratamientos. Para 

aquellos tratamientos que no mostraron un efecto significativo sobre la variable, se realizó 

un análisis de potencia de la prueba para complementar el análisis.  
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5. Resultados y discusión 

5.1 Carotenoides en la matriz modelo de papaya y leche  

 

5.1.1 Identificación de carotenoides analizados por HPLC-DAD  

 

Para determinar el efecto de las fuentes y concentraciones de los lípidos sobre la 

bioaccesibilidad de los carotenoides en la matriz modelo, se debe determinar la concentración 

de cada carotenoide antes y después de la simulación del sistema digestivo en cada 

tratamiento. Para esto, se realizó la identificación y cuantificación de los principales 

carotenoides por medio de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-DAD). Dado que, 

entre muestras, el perfil de carotenoides reveló pequeñas variaciones, se expone el 

cromatograma de una muestra representativa (Figura 11). 

Figura 11. Cromatograma de los carotenoides presentes en una muestra de papaya con 

leche por HPLC (450nm). En el Cuadro VI se muestra la identificación de los picos 

principales: β-criptoxantina (1), Licopeno (2) e isómeros de β-caroteno (3 y 4).  
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Se consideraron solamente los carotenoides presentes en los fluidos intestinales después de 

la digestión simulada, es decir los compuestos que se lograron detectar en el cromatograma 

correspondiente a las fracciones micelarizadas. Como se observa en la Figura 11 se destacan 

cuatro picos principales, de los cuales el 3 y 4 se identificaron de manera tentativa (Cuadro 

VI).  Estas cuatro señales corresponden a los principales carotenoides presentes en la papaya 

utilizada: β-Criptoxantina (1), licopeno (2) e isómeros del β-caroteno (3 y 4). El perfil de 

carotenoides de la papaya Pococí ha sido ampliamente estudiado en los últimos años 

(Schweiggert et al., 2011a; Schweiggert et al., 2011b; Schweiggert et al., 2012a). El perfil 

obtenido (Figura 11) coincide parcialmente con lo reportado en dichos estudios donde los 

principales carotenoides que se detectaron fueron la β-criptoxantina, licopeno y todo trans-

β-caroteno.  

Cuadro VI. Identificación tentativa de los principales carotenoides presentes en muestras 

de papaya en leche y lípidos adicionados.  

N° 

Compuesto 

Tiempo 

retención 

(min)a 

Identificación 

UV-Vis 

Absorción máxima γ 

(nm) 

%III/II 

1 3,5 β-Criptoxantina 450/476 26 

2 10,0 Licopeno 445 /469/500 64 

3  14,0 Isómero 1 de β-Carotenoa 426/448/475 16 

4 17,0 Isómero 2 de β-Carotenoa 426/446/ 476 19 

a Identificados tentativamente 
b  Los valores corresponden a una muestra representativa  

 

La identificación de los carotenoides se llevó a cabo por medio de distintas metodologías que 

se profundizaran más adelante. Entre ellas el orden de elución de cada compuesto, la 

comparación de la forma (%III/II) a 450 nm y las longitudes de onda de absorción máxima 

del espectro UV/Vis (λmax) con la literatura. Asimismo, se comparó la forma (%III/II) y la 

absorción máxima obtenida para cada señal con respecto a sustancias de referencia. Por 

último, se compararon los tiempos de retención (tR) de las muestras con sustancias de 

referencia inyectadas en el mismo sistema cromatográfico.  

La identificación de la β-criptoxantina (pico 1) y de los isómeros del β-caroteno (picos 3 y 

4), se consiguió inicialmente por medio de la comparación de los espectros UV-Vis (Cuadro 

VI) con respecto a los valores de absorción máxima reportados en la literatura. Los valores 
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obtenidos para el pico 1 (450/476 nm) y el pico 3 y 4 (450/474 nm) coinciden con 

Schweiggert et al. (2011a) y Schweiggert et al. (2011b), quienes bajo las mismas condiciones 

de solventes, reportan máximos de 424/450/476 nm para la β-criptoxantina y 428/450/474 

nm para el todo trans-β-caroteno. Se observa que para los isómeros del β-caroteno hubo un 

pequeño desplazamiento para la longitud de onda de absorción máxima del pico principal en 

comparación al todo trans-β-caroteno, lo cual es una característica distintiva cuando hay una 

isomerización (Britton et al., 2009).  

Schweiggert et al. (2011a) señalan que el licopeno es el carotenoide que predomina en la 

papaya Pococí en estado de madurez avanzado, por lo que se esperaba que el pico 3, 

correspondiera a este caroteno. Los valores de absorción máxima obtenidos (445/469/500 

nm) varían con los reportados por Schweiggert et al., 2011a, Schweiggert et al., 2011b y 

Schweiggert et al., 2012a: 446/472/502 nm, quienes utilizaron los mismos solventes que en 

el presente estudio. Se procedió a comparar el tiempo de retención de las muestras con el de 

los dos sustancias de referencia: extracto de licopeno de un tomate (8 min) y de una cápsula 

de licopeno de GNC Mega Men® (10 min), ambos inyectados en el mismo sistema 

cromatográfico. Los máximos de absorción obtenidos a partir de la extracción del licopeno 

de tomate (445/469/500 nm) y de una cápsula de licopeno (444/469/500 nm) fueron similares 

al del pico 2 (449/469/500 nm) lo cual permitió la identificación de dicho compuesto.   

Además, se comparó la relación de las alturas de las bandas de absorción de los espectros 

(%III/II) con respecto a valores reportados en la literatura (Cuadro VI). Las relaciones 

obtenidas para la β-criptoxantina (26%), licopeno (64%), fueron similares a las reportadas 

por Rosso & Mercadante (2007) quienes obtuvieron un 25% y 65% respectivamente.  

Para identificar la presencia de β-caroteno en las bebidas modelo, se utilizó un estándar para 

el cual se obtuvo tR  de 15 min. Como se observa en el Cuadro VI y en el cromatograma 

(Anexo 9.5), el tiempo de retención no coincide con el correspondiente a los picos 3 y 4 por 

lo se procedió a realizar la identificación tentativa de los isómeros del β-caroteno basada en 

las características del espectro de absorción. Scott (2001) menciona que los isómeros cis, 

siempre presentan valores de %III/II menores que su isómero todo-trans. El %III/II obtenido 

para el estándar de todo-trans-β-caroteno fue 25%, lo cual coincide con los reportado por 
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Rosso & Mercadante (2007). Como se observa en el Cuadro VI, la relación obtenida para el 

pico 3 y 4 es menor (16 y 19%) respectivamente).  

Adicionalmente, tal y como lo expone Britton et al. (1995b), en el espectro UV-Vis de un 

isómero cis, aparece una banda que corresponde al pico cis (λcis entre 330 y 350 nm) ubicada 

142 nm antes de la máxima absorción de la banda III (λIII) en el espectro que corresponde al 

compuesto todo-trans. En el caso del estándar del todo-trans-β-caroteno, la λIII correspondió 

a 475 nm y la diferencia con respecto al pico cis de los isómeros (∆λIII (trans-cis) estuvo entre 

167 y 170 nm. Otra característica distintiva para los isómeros cis es la intensidad del pico cis 

(Q-ratio). Este parámetro indica la proporción entre la altura de pico cis con la banda II de 

máxima absorción. Entre más cercano al centro se encuentre el doble enlace cis, el valor del 

Q-ratio es mayor (Wilbert & Rodriguez-Amaya, 1995). Los valores de Q ratio para los picos 

3 y 4 fueron 0,62 y 0,19 respectivamente. Jin et al. (2016) reportan valores de Q ratio para 

isómeros de β-caroteno entre 0,1 y 0,8. Tomando en cuenta estos criterios, se logró identificar 

tentativamente los picos 3 y 4 como isómeros del β-caroteno, sin embargo no se logró asignar 

posición a la isomerización. Esto porque a pesar de que los valores de λ máxima del pico 

principal, Q ratio y %III/II están dentro del rango de los isómeros de β-caroteno reportados 

en la literatura, no se logró identificar a cual isómero en específico corresponden dichos 

picos.  

La presencia de isómeros cis del β-caroteno se debe a la isomerización del β-caroteno con 

configuración todo trans. Estas reacciones de isomerización generalmente se inducen por 

tratamientos térmicos excesivos. La elaboración de las bebidas modelos no incluyó algún 

tratamiento térmico, sin embargo se ha reportado que la isomerización también puede deberse 

a la exposición con disolventes orgánicos,  ácidos, y a la iluminación durante los análisis 

(Ötles et al., 2007). 

 En el análisis por HPLC los componentes emergen en orden creciente de interacción con la 

fase estacionaria. El carotenoide que tiene una menor interacción, emerge primero y el que 

tiene una mayor interacción, se retiene una mayor cantidad de tiempo. Lo anterior se basa en 

diferencias entre propiedades físicas y/o químicas de los componentes como: la longitud de 

las cadenas, instauraciones, polaridad y configuración de los carotenoides (Perona et al., 

1999) las cuales se profundizaran a continuación. En el presente estudio se utilizó una 
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columna (C30) de fase inversa, por lo que la fase estacionaria es no polar. La β-criptoxantina 

es una xantófila que contiene un grupo hidroxilo. La presencia de oxigeno le concede una 

mayor polaridad en comparación al licopeno y β-caroteno que son hidrocarburos (Maiani et 

al., 2009). Lo anterior provoca que la β-criptoxantina tenga menos afinidad con la fase 

estacionaria que el licopeno y el β-caroteno y por ende, se retenga una menor cantidad de 

tiempo y eluya de primero (Figura 11).  

Con respecto al licopeno y β-caroteno, las estructuras contienen la misma cantidad de 

carbonos y dobles enlaces conjugados, por lo que difieren principalmente en la presencia de 

anillos β- en ambos extremos del β-caroteno. Esto provoca que la interacción del β-caroteno 

con la fase estacionaria sea menor y eluya primero que el licopeno, el cual tiene una mayor 

superficie de contacto con las cadenas hidrocarbonadas largas (C30) de la columna y por 

ende mayor afinidad. Como se observa en a Figura 11 el orden de elución fue: β-

criptoxantina, licopeno, y por último los isómeros del β-caroteno. Este orden de elución 

coincide con lo reportado por Candelas et al. (2006), Varzakas & Kiokias (2016), Britton et 

al. (1995a), Sentanin & Amaya (2007), Kobori et al. (2010), Souza et al. (2008) y Ramos & 

Dary (2001) sin embargo varia con respecto a lo reportado por Schweiggert et al. (2011a), 

Schweiggert et al. (2011b) y Schweiggert et al. (2012a), quienes reportan que utilizando una 

columna C30 y los mismos solventes que en el presente estudio, el β-caroteno emerge antes 

que el licopeno. Se esperaba obtener un orden de elución similar al que reportan estos últimos 

autores ya que como se mencionó anteriormente, los isómeros del β-caroteno tienen una 

menor superficie de contacto por lo que se esperaba que el tiempo de retención en la columna 

fuera menor que el del licopeno. Entre las posibles causas de este resultado se pueden 

mencionar una fuerte interacción de las cadenas C30 de la columna con los anillos de los 

isómeros del β-caroteno que provocara una mayor retención en la columna. De acuerdo a lo 

anterior, la identificación de los carotenoides no se puede realizar tomando en cuenta 

solamente el orden de elución ya que como se observó en el presente estudio y como lo 

menciona Britton et al., (2009), el orden de elución no siempre es predecible y no debe 

extrapolarse de un sistema a otro.  
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5.2 Efecto de la fuente lipídica sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides  

 

5.2.1 Contenido de carotenoides en la fracción micelar y liberada 

 

Para evaluar el porcentaje de bioaccesibilidad, es de gran importancia determinar el 

contenido absoluto de los carotenoides en la etapa de liberación y de micelarización. En el 

Cuadro VII se observa el contenido de los carotenoides totales e individuales. La fracción 

obtenida posterior a la ultracentrifugación, corresponde a los carotenoides liberados de la 

matriz, mientras que la fracción micelarizada se obtuvo a partir de la microfiltración de la 

fracción liberada. 

Cuadro VII. Contenido de los carotenoides principales en la fracción liberada y fracción 

micelarizada posterior a la digestión de muestras de papaya+leche con dos fuentes distintas 

de  lípidos añadidos. 

 

Carotenoides1  

(µg/100g materia prima b.h) 

Grasa láctea Aceite vegetal  

 En fracción liberada3 

Totales2 939,0 ± 83,1 a 931,8 ± 55,5a 

β-Criptoxantina 80,5 ± 4,6 a 57,5 ± 0,8 b 

Licopeno 400,8 ± 142,2 a 635,9 ± 39,5 a 

(Z)-β-Caroteno 1 34,4 ± 3,3 a 28,7 ± 2,1 a 

(Z)-β-Caroteno 2 104,7 ± 11,8 a 76,4 ± 6,8 b 

 En fracción micelarizada4 

Totales2 306,4 ± 30,2 a 344,4 ± 64,3 a 

β-Criptoxantina 64,9 ± 9,6 a 51,2 ± 2,5 a 

Licopeno 114,3 ± 30,1 a 144,8 ± 38,1 a 

(Z)-β-Caroteno 1 15,8 ± 4,8 a 19,2 ± 0,9 a 

(Z)-β-Caroteno 2 32,2 ± 3,4 a 55,3 ± 2,8 b 
1 Los valores representan la media ± desviación estándar de tres repeticiones (n=3). Letras distintas 

en cada fila indican que existen diferencias significativas (p<0,05). Se cuantificaron con respecto a 

una curva de calibración de un patrón de β-Caroteno y se realizaron las respectivas correcciones por 

masa. 
2 A partir de la suma de cada pico del cromatograma obtenido del análisis por HPLC. Incluye trazas 

y compuestos no identificados. 
3 Fracción recuperada posterior a la centrifugación. 
4 Fracción recuperada posterior a la microfiltración del supernadante. 
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Britton et al. (2009) clasificaron las fuentes de carotenoides en baja (0-0,1 mg/100 g), 

moderada (0,1-0,5 mg/100 g), alta (0,5-2 mg/100 g) y muy alta (>2 mg/100 g) con el fin de 

resaltar el contenido nutricional. Es importante destacar que esta clasificación se realizó con 

respecto a las concentraciones encontradas en la materia prima, por lo que  no tomó en cuenta 

la bioaccesibilidad de los compuestos. Pese a esto, al comparar estos valores con los 

obtenidos en la fracción liberada de ambas bebidas modelo, se obtuvo que el contenido total 

de carotenoides fue de 0,9 mg/100g en base húmeda (b.h) lo cual se considera como un 

contenido alto; y en la fracción micelar se obtuvo 0,3 mg/100g b.h, lo cual se clasifica como 

un contenido de carotenoides moderado. 

El principal carotenoide presente en la fracción liberada fue el licopeno, tanto de la matriz 

con grasa láctea (400,8 ± 142,2 µg/100g) como de la matriz con aceite vegetal (635,9 ± 39,5 

µg/100g). A este le siguió el (Z)-β-caroteno 2, luego la β-criptoxantina, y por último el (Z) -

β-caroteno 1. El perfil de carotenoides obtenido en estas fracciones (Cuadro VII), sigue la 

misma tendencia que en estudios sobre la composición de carotenoides en la papaya roja, 

donde se reporta un mayor contenido de licopeno, seguido de β-caroteno y por último la  β-

criptoxantina (Schweiggert et al., 2011b; Schweiggert et al., 2012a). El alto contenido de 

licopeno tanto en la fracción liberada como micelar, puede atribuirse al grado de madurez de 

la materia prima utilizada. Schweiggert et al. (2011a) indican que la papaya Pococí posee un 

alto contenido de licopeno en el momento que alcanza la madurez de consumo.  

Adicionalmente, los valores de color están relacionados con el contenido de los pigmentos. 

Como se observa en el Cuadro XI (Anexo 9.1), el valor a* de la medición de color CIE L* 

a* b* de las papayas utilizadas, es alto lo cual indica que predominan pigmentos rojos; el 

licopeno, al presentar tantas instauraciones, brinda una coloración roja en la papaya 

(Alquézar, 2007).  

5.2.2 Carotenoides liberados y bioaccesibles   

En la sección anterior se analizó el efecto de la fuente de lípidos sobre el contenido absoluto 

de carotenoides en las fracciones digeridas (carotenoides liberados y micelarizados). A partir 

de estos datos, se realizó el cálculo para determinar razón entre la cantidad de los carotenoides 
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presentes en la bebida inicial (Anexo 9.3) y la cantidad de carotenoides que lograron liberarse 

e incorporarse en las micelas (figura 12 y 13). 

Una de las etapas principales para determinar la bioaccesibilidad de los carotenoides, es la 

liberación de los carotenoides de la matriz que los contiene. Los carotenoides se liberan 

parcialmente de la matriz mediante la masticación y la acción de los ácidos del estómago y 

las enzimas digestivas (pepsina y amilasa) (Britton et al., 2009). Posteriormente se 

incorporan en gotas de lípidos ya sea durante el procesamiento con los lípidos de la dieta y/o 

durante la fase gástrica (Palmero et al., 2014). En la Figura 12 se observa la fracción de 

carotenoides totales e individuales que fueron liberados a partir de la mezcla de papaya y 

leche con aceite o crema láctea. 

Figura 12. Fracción de carotenoides liberados de muestras de papaya+leche con 3% de grasa 

láctea añadida y 3% de aceite vegetal añadido. Los carotenoides liberados corresponden a la 

fracción recuperada en el supernadante posterior a la centrifugación. La desviación estándar 

de la muestras se observa en cada columna. Letras distintas indican que existen diferencias 

significativas del compuesto correspondiente (p<0,05) entre los dos tipos de lípidos añadidos. 

 

En general, se observó que en ambas matrices la liberación de carotenoides totales e 

individuales fue inferior a 100% (Anexo 9.5). El grado de liberación inicial de los 

carotenoides es variable y depende de factores tales como la asociación con otras moléculas, 
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deposición de los carotenoides, la suspensión en aceites o grasas y la resistencia de los 

carotenoides ante las condiciones gástricas severas (Deming & Erdman, 1999). A pesar de 

que se ha demostrado que la deposición de los carotenoides en la matriz (Schweiggert & 

Carle, 2015) y la cantidad de fibra (Jeffery et al., 2012) interfiere en la liberación de los 

carotenoides, en la presente sección no se tomó en cuenta ya que ambas matrices se 

elaboraron con la misma papaya por lo tanto el efecto de estos factores sobe la 

bioaccesibilidad, fue el mismo en ambos tratamientos.   

Como se observa en las figuras 12 y 13, el porcentaje de liberación y micelarización de 

carotenoides como la β-criptoxantina es mayor que la de los carotenoides totales. Esto se 

debe a que el cálculo que se realiza para obtener estos porcentajes, es una proporción entre 

la cantidad de carotenoides que se liberaron o micelarización, con respecto a los presentes en 

la matriz inicial (sección 4.5.6). En el caso de los carotenoides individuales, se toma en cuenta 

solamente la cantidad del respectivo carotenoide. Por lo contrario, la cuantificación de los 

carotenoides totales en la bebida inicial y en las fracciones digeridas, hace referencia a la 

suma de todos los carotenoides presentes. Por lo que además de sumar los carotenoides 

principales (β-criptoxantina, licopeno e isómeros de β-caroteno), se suma el área de otras 

señales que corresponden a carotenoides que estaban presentes en pequeñas cantidades en la 

bebida modelo inicial, y que no se detectaron en la fracción liberada o micelar.  

La preparación de la bebida constó en homogenizar porciones determinadas de papaya, leche 

descremada y la fuente lipídica (Figura 8). Los lípidos (3%) ocurren como glóbulos 

emulsionados en la fase acuosa de la leche (Gallier et al., 2012). Como resultado, se obtuvo 

una emulsión aceite en agua. Por la naturaleza hidrofóbica de los carotenoides, estos se 

solubilizan en los glóbulos grasos (Salvia-Trujillo et al., 2013b). Según Yi et al. (2015), la 

especie de ácidos grasos de los triacilgliceroles influye en el grado de solubilidad de cada 

carotenoide en la emulsión formada.  

La liberación de los carotenoides, a excepción del licopeno, tuvo el mismo comportamiento 

en ambas bebidas, siendo mayor al añadir la crema láctea que aceite vegetal. Esto coincide 

parcialmente con Borel et al. (1996), quien reporta que la solubilidad del β-caroteno, licopeno 

y β-criptoxantina fue mayor cuando se utilizaron ácidos grasos (AG) con cadenas de menor 

longitud para la solubilización de los carotenoides como ocurre en la grasa láctea.  Esto puede 
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atribuirse a un aumento de solubilidad y afinidad de los carotenoides cuando interactúan con 

ácidos grasos de cadenas más cortas. La grasa láctea se compone de una mayor cantidad de 

AG de cadena corta y media en comparación al aceite de soya. Como se menciona en el 

apartado 3.3.3 cerca de 23-30% de los AG de la crema de la leche son de cadena corta y 

mediana (2-14 carbonos) y 66-85% son de cadena larga mientras que el aceite de soya se 

compone casi en un 99% de AG de cadena larga (Limachi et al., 2009; Lindmark, 2008). 

Esta diferencia en las fracciones liberadas puede explicarse también debido a la composición 

de la crema. Además de grasa, la crema contiene pequeñas cantidades de proteínas lácteas, 

dextrina, carragenina y goma algarrobo. La matriz atribuida a la crema pudo haber aumentado 

la viscosidad de la bebida por la presencia de ingredientes como la dextrina y goma algarrobo 

y a su vez estabilizado la emulsión formada por la presencia de carragenina, generando de 

esta forma un ambiente protector para los carotenoides (McClements, 2007; Liang et al., 

2013). Por otro lado, Cornacchia & Roos (2011) y Hu et al., (2003) señalan que las proteínas 

lácteas se utilizan ampliamente durante la homogenización de alimentos con carotenoides ya 

que logran incorporarse fácilmente en la interfaz O/W (emulsión aceite en agua), 

estabilizando los sistemas dispersos y formando membranas protectoras alrededor de las 

gotas que contienen los carotenoides. A pesar de lo mencionado anteriormente, el excedente 

de proteína en la matriz con grasa láctea en comparación con la matriz con aceite vegetal es 

de 0,15% aproximadamente. Por lo tanto se considera necesario realizar investigaciones con 

una mayor cantidad de proteínas lácteas en distintos productos para evaluar el efecto de estos 

componentes y de la viscosidad en las distintas etapas de la digestión de los carotenoides. 

Además, se observa que a diferencia de los demás carotenoides, la fracción liberada del 

licopeno es mayor al añadir aceite vegetal. Este comportamiento que se observa para el 

licopeno, podría estar relacionado con su estructura. Como se mencionó anteriormente, la 

solubilidad de los carotenoides se ve influenciada en gran parte por los ácidos grasos 

presentes en la matriz. La estructura del licopeno al ser lineal, larga y no contener oxígeno, 

es menos polar (Periago et al., 2001). Por lo tanto, se esperaría que fuera más soluble en los 

ácidos grasos de cadena larga, que son menos polares. El aceite vegetal, contiene 13-32%  

más de ácidos grasos de cadena larga que la crema láctea por lo que esto pudo haber 

favorecido la liberación del licopeno en esta matriz (Limachi et al., 2009; Lindmark, 2008). 
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A pesar de esto, como se observa en la Figura 12, la desviación estándar correspondiente al 

licopeno de la muestra con grasa láctea indica que hubo dispersión de los datos con respecto 

a su media lo cual provocó que no hubiera diferencia significativa entre la liberación del 

licopeno de la matriz con aceite vegetal en comparación con grasa láctea. Por lo tanto, debido 

a la variabilidad del método, factor que se profundiza más adelante,  no se puede concluir 

con certeza que no hubo efecto de la fuente de lípidos sobre la liberación del licopeno. 

Cabe destacar que, en ambas matrices, se observó una mayor liberación de la β- criptoxantina 

que de los demás carotenoides. Esto coincide con otros estudios y puede deberse a que las 

xantófilas al tener grupos hidroxilos y otros grupos funcionales son más hidrófilas que los 

carotenos (Hof et al., 2000; Eriksen et al., 2016; Garret et al., 1999). Esto también se respalda 

por los resultados obtenidos en un estudio de la bioaccesibilidad de los carotenoides 

provenientes de matrices vegetales realizado por Tyssandier et al. (2003)  quienes 

determinaron que las xantófilas, se liberan con mayor facilidad y son más solubles en las 

micelas que los carotenos que se consideran más hidrofóbicos. Otro factor que influye en la 

liberación de los distintos carotenoides en una misma matriz es la estructura de los 

carotenoides en los cromoplastos que los contienen. La β-criptoxantina además de su 

hidrofobicidad superior, está dispuesta en estructuras globulares-tubulares en la papaya, lo 

cual facilita la liberación de este carotenoide en comparación al licopeno que se dispone en 

cromoplastos del tipo cristalino. Esto se debe a que las estructuras cristalinas tienen que 

romperse completamente para que los carotenoides se solubilicen mientras que en las 

globulares-tubulares, algunos carotenoides ya están disueltos en lípidos (Schweiggert et al., 

2011b). Resultados análogos fueron obtenidos por Schweiggert et al. (2012b) quienes 

determinaron una mayor eficiencia en la liberación e incorporación en la fase micelar para la 

β-criptoxantina, seguido de β-caroteno y por último el licopeno en papaya Pococí. 

Después de que los carotenoides se liberan de la matriz que los contiene, forman una 

emulsión lipídica junto con la mezcla gástrica y la porción de lípidos de la comida. Luego, 

por medio de la acción de ácidos biliares y enzimas digestivas, se reduce el tamaño de los 

glóbulos lipídicos, dando como resultado las micelas mixtas. De esta forma los carotenoides 

son absorbidos y empacados en quilomicrones para su posterior almacenamiento y transporte 

a los tejidos (Britton et al., 2009). En la Figura 13 se observa la fracción de carotenoides 
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individuales y carotenoides totales que de conformidad a lo expuesto anteriormente, lograron 

incorporarse en micelas.  

La cantidad de carotenoides incorporados en las micelas y por ende bioaccesibles, se ve 

afectada por una variedad de factores, entre ellos la cantidad de carotenoides liberados , la 

localización y naturaleza polar de cada carotenoide, la variedad de ácidos grasos y las 

emulsiones que forman (Britton et al., 2009; Hof et al., 2000). En las figuras 12 y 13 se 

observa que en general, las fracciones micelares de carotenoides totales e individuales, fueron 

menores que las liberadas. Se observó que en la matriz con grasa láctea, el contenido de 

carotenoides totales liberados fue de 37,3%, sin embargo solo un 12,2% se logró incorporar 

a las micelas.  Lo mismo ocurrió con los carotenoides totales de la matriz con aceite vegetal, 

donde la fracción liberada fue de 33,6% y la micelar de 12,4%. Esto indica que en ambas 

matrices, hubo carotenoides que a pesar de ser liberados, no se incorporaron a las micelas.  

Figura 13. Fracción de carotenoides bioaccesibles de muestras de papaya+leche con 3% de 

grasa láctea añadida así como 3% de aceite vegetal añadido. Los carotenoides bioaccesibles 

(fracción micelar) corresponde a aquellos obtenidos posterior a la microfiltración (0,2 µm) 

de la fracción liberada. La desviación estándar de la muestras se observa en cada columna. 

Letras distintas indican que existen diferencias significativas del compuesto correspondiente 

(p< 0,05) entre los distintos porcentajes de aceite añadido. 
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Como se observa en las figuras 12 y 13, a pesar de que en la matriz con grasa láctea, hubo 

una mayor liberación de carotenoides, no hubo diferencia significativa la proporción de 

carotenoides micelarizados. Esto quiere decir que a pesar de que la cantidad de carotenoides 

liberados y disponibles para la micelarización, fue mayor para la grasa láctea que para el 

aceite vegetal, la incorporación de estos en las micelas mixtas, fue menos efectiva que en la 

matriz con aceite vegetal puesto que no se observan diferencias en el porcentaje de 

micelarización.  Como se ha mencionado a lo largo del estudio el tipo de grasa presente en 

el alimento, es un factor determinante en la incorporación de los carotenoides en micelas. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no se pueden explicar por un fenómeno de menor 

capacidad de absorción de la grasa láctea por si sola. Sino que es necesario tomar en cuenta 

algunas características de los lípidos, principalmente el largo y saturación de las cadenas de 

los ácidos grasos. 

La leche contiene solamente un 2-2,5% de AG poliinsaturados y 22-27% de AG 

monoinsaturados (Lindmark, 2008), mientras que el aceite de soya contiene un 55-58% de 

AG poliinsaturados y un 27-30% de AG monoinsaturados (Castro et al., 2005). Por lo que 

cuando los glóbulos lipídicos tienen una mayor cantidad de ácidos grasos con cadenas 

insaturadas, se podría facilitar la incorporación de los carotenoides a las micelas. Failla et al. 

(2014) obtuvieron resultados análogos y determinaron que la incorporación de los 

carotenoides en las micelas fue más eficaz cuando la fuente de lípidos era rica en ácidos 

grasos insaturados que cuando contenía una mayor proporción de ácidos grasos saturados. 

Los resultados obtenidos coinciden parcialmente con Huo et al. (2007), quienes observaron 

una leve mejora en la bioaccesibilidad de las xantófilas de una mezcla de vegetales al variar 

la fuente de lípidos de una saturada a una insaturada. Sin embargo, al igual que Yi et al., 

(2015), se reporta que no se hubo efecto de la instauración de las cadenas de ácidos grasos 

en la bioaccesibilidad de la mayoría de carotenoides.  

Además del grado de saturación de las cadenas de los ácidos grasos, los resultados también 

se pueden atribuir al largo de las cadenas de los ácidos grasos. El aceite de soya se compone 

principalmente de AG de cadena larga. Diversos estudios han establecido que conforme 

aumenta el largo de las cadenas de los AG, mejora la incorporación de los carotenoides en 

las micelas (Huo et al., 2007). Esto puede deberse a que las micelas hinchadas que se forman 
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a partir de ácidos grasos de cadenas largas, resultan en una mayor capacidad de  

solubilización de los carotenoides, comparado con las micelas formadas por los productos de 

lipólisis de triacilgliceroles de cadenas de ácidos grasos cortas y medianas (Yi et al., 2015). 

Conjuntamente, esto puede deberse a que los ácidos grasos producto de la lipólisis, son 

moléculas anfipáticas, es decir que contienen un extremo hidrófilo y otro hidrófobo y por 

ende se solubilizan en agua formando las micelas (Corr et al., 1984). Al aumentar el largo de 

las cadenas de ácidos grasos, la parte apolar incrementa, por lo que es muy probable que de 

esta forma aumente la afinidad de los carotenoides en las micelas.  

La capacidad de los distintos tipos de lípidos de formar emulsiones, también es un factor que 

influye en la bioaccesibilidad de los carotenoides (Salvia-Trujillo et al., 2013b). Las gotas 

lipídicas formadas en el estómago, se transportan al duodeno, aquí los carotenoides forman 

una emulsión con las sales biliares, los fosfolípidos y monoacilgliceroles generados por la 

lipólisis intragástrica. Posteriormente, las enzimas pancreáticas se unen a la interface de las 

gotas emulsionadas catalizando una lipólisis de los TAG (Schweiggert & Carle, 2015).  

La menor efectividad en la incorporación de los carotenoides a las micelas de la matriz con 

grasa láctea, podría atribuirse también a que la grasa láctea utilizada es propensa a formar 

agregados de mayor tamaño por la presencia de gomas y por su viscosidad (Truong et al., 

2015). Como consecuencia, se podría sugerir que se obtuvieron glóbulos de mayor diámetro 

debido a la capa interfacial gruesa y densa alrededor de las gotas de aceite (Liang et al., 

2013). Esto provoca una mayor dificultad para que se digieran las gotas de aceite, ya que el 

grado de lipólisis parece ser directamente proporcional a la superficie disponible de los 

glóbulos de la emulsión (Mutsokoti et al., 2017; Desmarchelier & Borel, 2017; Zhu et al., 

2013). Resultados análogos proporcionados por Zhang et al. (2016), Zou et al.(2015) y 

Moelants et al. (2012), señalan que conforme el tamaño de las gotas lipídicas disminuye, la 

micelarización de los carotenoides es más eficiente y por ende aumenta la bioaccesibilidad. 

De manera similar, Salvia-Trujilllo et al. (2013a) demostraron que la bioaccesibilidad del β-

caroteno disminuyó significativamente de 59% a 34% al aumentar el diámetro de los glóbulos 

de grasa de la emulsión.   

La localización de los carotenoides en la fase lipídica es otro factor que interviene en la 

transferencia de los carotenoides a las micelas, afectando directamente en su 
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bioaccesibilidad. Esta orientación, depende de la afinidad de cada molécula con el medio en 

el que se encuentra, por lo que influye de gran manera la estructura química de cada 

carotenoide (Britton et al., 2009). Los carotenos al ser estructuras no polares, se disponen en 

los triacilgliceroles ubicados en el núcleo de las gotas lipídicas, mientras que las xantófilas, 

al tener grupos hidroxilo y otros grupos funcionales son más polares y residen en la capa 

externa junto con las proteínas, fosfolípidos y ácidos grasos (Deming & Erdman, 1999; Borel 

et al., 1996; Palmero et al., 2014; Maiani et al., 2009). Esto sugiere que la β-criptoxantina  

por su polaridad, se localizó en la superficie de los glóbulos lipídicos y por lo tanto se 

transfirió con mayor facilidad a las micelas mixtas. Lo opuesto ocurre con el β-caroteno y el 

licopeno, que al ser menos polares deben penetrar en el núcleo lipídico para su incorporación. 

Lo anterior se ve reflejado en la Figura 13 donde se observa una mayor bioaccesibilidad de 

la β-criptoxantina, seguido de los isómeros de β-caroteno y por último el licopeno 

(CT>ZBC>LC).  La misma tendencia se observa en varios estudios donde se reporta que la 

eficiencia en la micelarización es inversamente proporcional a la hidrofobicidad de los 

carotenoides (Tyssandier et al., 2003; Garret et al., 1999; Failla et al., 2014; Huo et al., 2007; 

Tyssandier et al., 2001).  

A manera de síntesis, los resultados obtenidos en la primera parte del estudio sugieren que la 

liberación de los carotenoides totales e individuales fue mayor al utilizar grasa láctea por el 

efecto de los siguientes factores: 1) La solubilidad de los carotenoides en los triacilgliceroles 

y  2) estabilidad de las emulsiones como consecuencia de la matriz atribuida a la crema láctea.  

A pesar de la liberación de los carotenoides fue más efectiva al añadir crema láctea, no se 

evidenció un efecto significativo (p<0,05) de la fuente lipídica sobre la fracción final de 

carotenoides bioaccesibles (Figura 13). Garret et al. (1999) llegaron a una conclusión similar 

donde determinaron que, en general, el nivel de carotenoides totales y licopeno en la fracción 

micelar, no se vieron afectados por la fuente de grasa. Este es el resultado más importante a 

considerar, ya que representa la fracción de carotenoides presentes en el alimento que están 

disponibles para su posterior absorción en el epitelio intestinal (Tanumihardjo, 2012). 

Es de gran importancia mencionar que a pesar de que en el análisis de varianza se detectó 

que no hubo diferencias significativas entre la adición de las distintas fuentes lipídicas, se 

observa a partir de las desviaciones estándar que este resultado puede atribuirse a la 
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variabilidad del método. Por esta razón, el análisis se complementó con el cálculo de las 

potencias de prueba, que como se observa en el Cuadro VIII, en general fueron valores bajos, 

inferiores al 80%, establecido como valor mínimo adecuado (Quesada & Figuerola, 2010). 

El riesgo de tener potencias bajas como las obtenidas, está en aceptar que no hay diferencias 

entre promedio, siendo esto falso (Castro & Martini, 2014). Por esta razón, no hay suficiente 

evidencia para descartar el efecto de la fuente de lípidos sobre la micelarización de los 

carotenoides.  

Cuadro VIII. Efecto de la fuente de lípidos sobre los porcentajes de carotenoides 

micelarizados al 5% de significancia y potencias de prueba correspondientes. 

*Efecto significativo de la fuente de lípidos detectado estadísticamente  

 

La potencia de prueba reducida puede deberse a variaciones propias de los métodos de 

análisis empleados. Al ser un método que requiere de varias etapas (extracción, simulación 

de sistema digestivo, secado, reconstitución y cuantificación) existe una variedad de factores 

que pueden afectar el resultado entre muestras. Entre las principales fuentes de error a tomar 

en cuenta se puede mencionar la extracción incompleta de muestras, perdidas en lavados, la 

exposición a luz y la presencia de oxígeno. Para minimizar el efecto negativo que pueden 

implicar estos factores, se recomienda realizar análisis rápidos, utilizar un cuarto oscuro para 

evitar la exposición de las muestras a la luz, utilizar disolventes de grado analítico, y evitar 

la exposición con oxígeno.  

Para evaluar el efecto de la concentración de lípidos sobre la bioaccesibilidad de los 

carotenoides, se optó por utilizar el aceite de soya. A pesar de que no se logró concluir si hay 

un efecto significativo de la fuente lipídica sobre la fracción bioaccesible, se recurrió a 

utilizar como criterio adicional de decisión el costo de la crema láctea en comparación al 

aceite de soya. 

Variable Probabilidad Potencia de prueba (%) 

β-Criptoxantina 0,06 50 

Licopeno 0,30 15 

Z-β-caroteno 1 0,78 5 

Z-β-caroteno 2 0,006* - 
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5.3 Efecto de la concentración de lípidos sobre a bioaccesibilidad de los 

carotenoides  

 

5.3.1 Contenido de carotenoides en la fracción liberada y micelar  

Como se mencionó en las secciones anteriores, antes de analizar la proporción de 

carotenoides con respecto a la matriz inicial que lograron ser liberados y micelarizados 

posterior a la digestión simulada, es importante analizar el contenido absoluto de 

carotenoides que se incorporan a las micelas. Para que los carotenoides sean bioaccesibles, 

en primer lugar deben ser liberados de la matriz del alimento para que posteriormente se 

incorporen en micelas y que de esta forma, se lleve a cabo la absorción. En el Cuadro IX se 

observa el contenido de carotenoides en ambas etapas para distintos porcentajes de aceite 

vegetal adicionado.  

Britton et al. (2009) clasificaron las fuentes de carotenoides en baja (0-0,1 mg/100g), 

moderada (0,1-0,5mg/100g), alta (0,5-2 mg/100g) y muy alta (>2 mg/100g) con el fin de 

resaltar el contenido nutricional. Esta clasificación se realizó con respecto a las 

concentraciones encontradas en la materia prima, por lo que no tomó en cuenta la 

bioaccesibilidad de los compuestos. Sin embargo, al comparar estos valores con los obtenidos 

en la fracción liberada, se obtuvo que el contenido total de carotenoides sin lípidos añadidos 

(0,8 mg/100g), con 1% (0,7 mg/100g), 2% (0,9 mg/100g) y 3% (0,8 mg/100g) de aceite 

añadido, se clasifican como altos; y en la fracción micelar se obtuvo para el tratamiento sin 

aceite añadido (0,2 mg/100g), 1% (0,3 mg/100g) y 2% (0,2 mg/100g) una clasificación de 

un contenido de carotenoides moderado. Mientras que al añadir un 3% de aceite, el contenido 

de carotenoides (0,5 mg/100g) se clasificó como moderado-alto.  

En la fracción liberada de los cuatro tratamientos  se detectó un contenido de licopeno mayor 

que de los otros carotenoides.  A este le siguió el (Z)-β-caroteno 2, luego la β-criptoxantina 

y por último el (Z)-β-caroteno 1. Una tendencia similar se observó en la fracción micelar, 

donde el licopeno fue el compuesto mayoritario en todos los tratamientos.  Esto era de esperar 

puesto que se ha reportado en diversos estudios que el contenido licopeno en el híbrido de la 

papaya Pococí es significativamente mayor que los otros carotenoides.  
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Cuadro IX. Contenido de los carotenoides principales en la fracción liberada y fracción 

micelarizada después de la digestión de muestras de papaya+leche y distintas cantidades de 

aceite de soya añadido. 

1 Los valores representan la media ± desviación estándar de tres repeticiones (n=3). Letras distintas 

en cada fila indican que existen diferencias significativas (p<0,05). Se cuantificaron con respecto a 

una curva de calibración de un patrón de β-Caroteno y se realizaron las respectivas correcciones por 

masa. 
2 A partir de la suma de cada pico del cromatograma obtenido del análisis por HPLC. Incluye trazas 

y compuestos no identificados. 
3 Fracción recuperada posterior a la centrifugación. 
4 Fracción recuperada posterior a la microfiltración del supernadante. 

 

5.3.2 Carotenoides liberados y bioaccesibles  

 

Se evaluó el efecto de distintas concentraciones de aceite de soya sobre la bioaccesibilidad 

de los carotenoides de la papaya con leche. El consumo de lípidos en conjunto con alimentos 

que contienen carotenoides, es necesario para proporcionar una absorción eficiente. Los 

lípidos pueden influenciar positivamente en la bioaccesibilidad por varios mecanismos, entre 

ellos proporcionando un ambiente lipofílico que facilita la liberación de los carotenoides por 

la formación de una emulsión (Palmero et al., 2014; Huo et al., 2007; Hof et al., 2000). Esta 

 

Carotenoides1 

(µg/100g materia prima b.h) 

Sin aceite  1% 2% 3% 

 En fracción liberada3 

Totales2    849,7 ± 250,6a 739,8 ± 84,2 a   921,3 ± 298,3 a 777,4 ± 195,8 a 

β-Criptoxantina      68,3 ± 7,1a 80,6 ± 6,5a 71,3 ± 9,8a      65,8 ± 9,2a 

Licopeno    483,5 ± 102,4 a  382,6 ± 61,5 a    401,7 ± 113,8 a 432,8 ± 106,7 a 

(Z)-β-Caroteno 1      28,2 ± 5,2 a 30,0 ± 2,1 a 33,4 ± 4,2 a     31,2 ± 7,6 a 

(Z)-β-Caroteno 2      73,8 ± 12,2 a 82,4 ± 6,4 a 116,0 ± 29,0 a 94,7 ± 24,8 a 

 En fracción micelarizada4 

Totales2 210,1 ± 19,3 a 325,2 ± 40,5 b 232,4 ± 36,6 ab 478,7 ± 60,6 c 

β-Criptoxantina 28,7 ± 2,1 a 47,4 ± 0,9 b 42,0 ± 2,2 b 56,0 ± 3,2 c 

Licopeno 104,6 ± 17,9 a 121,3 ± 10,8 a 73,3 ± 19,9 a 245,8 ± 39,2 b 

(Z)-β-Caroteno 1   5,9 ± 2,6 a 14,8 ± 2,0 a 10,9 ± 1,4 a 21,4 ± 1,9 b 

(Z)-β-Caroteno 2 19,9 ± 2,7 a 36,1 ± 5,3 a 36,5 ± 8,7 a 63,5 ± 8,0 b 
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emulsión favorece la transferencia de carotenoides desde la matriz alimenticia hasta el 

estómago y la solubilización en las gotas de aceite durante la fase gástrica de la digestión. En 

la Figura 14 se observa la fracción de carotenoides totales e individuales que fueron liberados 

a partir de la mezcla de papaya, leche y distintas cantidades de aceite de soya añadido (0%, 

1%, 2% y 3%).  

 

Figura 14. Fracción de carotenoides liberados de muestras de papaya+leche y lípidos 

añadidos (0%, 1%, 2% y 3% de aceite de soya). Los carotenoides liberados corresponden a 

la fracción recuperada en el supernadante posterior a la centrifugación. La desviación 

estándar de la muestras se observa en cada columna. Letras distintas indican que existen 

diferencias significativas del compuesto correspondiente (p < 0,05) entre los distintos 

porcentajes de aceite añadido. 

Se esperaba que conforme se añadiera una mayor cantidad de aceite, aumentara la fracción 

de carotenoides totales e individuales liberados. Esto porque la solubilización y la 

incorporación de los carotenoides en las gotas de lípidos, depende en gran medida de la 

cantidad de grasa ingerida (Cilla et al., 2012). Sin embargo, como se observa en la Figura 14 

la fracción liberada de los carotenoides, no siguió  ninguna tendencia. En general, se observa 

que a partir del análisis realizado, no se observó un efecto de la cantidad de aceite añadido 

en la liberación de los carotenoides. Sin embargo, se observa un efecto fuerte de la 
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variabilidad del método sobre las diferencias significativas en los resultados por lo que existe 

el riesgo de concluir que la liberación de los carotenoides no se ve afectada por la 

concentración lipídica, siendo esto falso. El análisis de potencia de prueba indica que por 

ejemplo para el licopeno, se requieren 148 muestras para obtener una potencia de prueba del 

80%. Esto indica que al obtener valores de potencia de prueba bajos (Cuadro X), se requiere 

de una mayor cantidad de repeticiones para concluir si la concentración de lípidos añadida, 

tiene un efecto significativo en la liberación de los carotenoides.  

Cuadro X. Efecto de la concentración de lípidos sobre los porcentajes de carotenoides 

liberados al 5% de significancia y potencias de prueba correspondientes. 

 

A pesar de que no se observó un efecto claro de la concentración de lípidos sobre la liberación 

de los carotenoides, es indispensable evaluar la fracción micelar para lograr  determinar si la 

concentración de lípidos tuvo efecto en la bioaccesibilidad de los carotenoides. La ingesta de 

lípidos junto con los carotenoides se considera crucial ya que afectan en el segundo paso del 

proceso de absorción de los carotenoides, que implica la incorporación de los carotenoides 

liberados en micelas mixtas (Huo et al., 2007). En la Figura 15 se observa la fracción de 

carotenoides individuales y carotenoides totales que de conformidad a lo expuesto 

anteriormente, lograron incorporarse en micelas.  

Variable 

respuesta 
Carotenoide Probabilidad 

Potencia de prueba 

(%) 

% Liberación 

β-Criptoxantina 0,22 8 

Licopeno 0,63 7 

Z-β-caroteno 1 0,98 4 

Z-β-caroteno 2 0,14 41 
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Figura 15. Fracción de carotenoides bioaccesibles de muestras de papaya+leche y lípidos 

añadidos (0%, 1%, 2% y 3% de aceite de soya). Los carotenoides bioaccesibles (fracción 

micelar) corresponde a aquellos obtenidos posterior a la microfiltración (0,2 µm) de la 

fracción liberada. La desviación estándar de la muestras se observa en cada columna. Letras 

distintas indican que existen diferencias significativas del compuesto correspondiente (p < 

0,05) entre los distintos porcentajes de aceite añadido. 

 

En general, se observó un incremento de carotenoides micelarizados conforme aumentó la 

cantidad de aceite añadido. Con respecto a la β-criptoxantina y a los isómeros de β-caroteno, 

se observa que no hubo diferencia significativa entre  la adición de 1% y 2%, sin embargo, 

en ambos casos la fracción bioaccesible aumentó  en comparación  a la matriz sin aceite 

añadido. Por otro lado, en la fracción bioaccesible de los carotenoides totales y el licopeno, 

no se observaron diferencias entre la matriz sin aceite añadido, con respecto a la adición de 

1% y 2%. Sin embargo, en el caso de los carotenoides individuales y totales, se mantuvo una 

misma tendencia, donde se observó un aumento evidente en la bioaccesibilidad mediante la 

adición de un 3% de aceite vegetal.  
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Cuando se modificó el contenido de lípidos de 0% a 3%, la bioaccesibilidad de los 

carotenoides totales aumentó de 7,5% a 17,3%, es decir aumentó en 2,3 veces. Lo mismo 

ocurrió con la β-criptoxantina (2,0 veces), el licopeno (2,3 veces) (Z)-β-caroteno 1 (3,6 

veces) y (Z)-β- caroteno 2 (3,3 veces). Estos resultados, evidencian la mejoría en la 

bioaccesibilidad que conlleva la adición de lípidos a matrices ricas en carotenoides. Este 

incremento, se le puede atribuir a la concentración de lípidos por distintas razones que se 

profundizarán a continuación: 1) La presencia de grasa aumenta la solubilidad de los 

carotenoides 2) los productos de la lipólisis constituyen una parte esencial de la estructura de 

las micelas mixtas.  

Los carotenoides son compuestos de naturaleza lipofílica por lo que podría esperarse que 

conforme aumenta la cantidad de lípidos en el tracto digestivo, aumenta la solubilidad de los 

carotenoides. Esto a su vez puede facilitar la transferencia de la emulsión al intestino delgado, 

donde se origina la fracción micelar de carotenoides (Gallier et al., 2012). En modelos in 

vitro, se ha establecido que la bioaccesibilidad de los carotenoides está directamente 

relacionada con su solubilidad. Esto se debe a que conforme aumenta la cantidad de 

carotenoides en la emulsión formada, se esperaría que la formación de micelas sea más 

eficiente. Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por la literatura. Kim et al. 

(2015) manifestaron que consumir vegetales crudos con una fuente de lípidos adicional, 

aumenta la bioaccesibilidad de los carotenoides entre 3 y 8 veces. 

Los resultados obtenidos también pueden atribuirse a que una mayor cantidad de lípidos, 

minimizan el efecto negativo de la fibra sobre la bioaccesibilidad de los carotenoides. 

Desmarchelier et al. (2017) señalan que la fibra presente en los alimentos, afecta la absorción 

de los carotenoides mediante distintos mecanismos, entre ellos la inhibición de la lipasa 

pancreática que disminuye la extracción de los carotenoides de las gotas lipídicas y por otro 

lado siendo un agente secuestrador de componentes de las micelas, es decir, que una porción 

de las sales biliares y la grasa, se utiliza para la digestión de la fibra (Hof et al., 2000). El 

híbrido de papaya Pococí, tiene 0,8-1,3% de fibra, lo cual podría interferir con la lipólisis y 

la solubilización micelar de los carotenoides, sin embargo Brown et al. (2004) señalan que  

este efecto potencialmente podría ser minimizado con un aumento de ingestión de grasa, por 

lo que los resultados obtenidos en el presente estudio, sugieren que conforme aumenta la 
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cantidad de lípidos ingeridos, el efecto de la fibra disminuye permitiendo una mayor 

micelarización de los carotenoides.  

Entre las principales funciones de los lípidos de la dieta con respecto a la absorción de 

compuestos lipofílicos se encuentra la estimulación de la secreción de lipasas y sales biliares. 

Las sales biliares rompen los glóbulos lípidos y estabilizan las gotas de aceite de menor 

tamaño para permitir que las lipasas actúen con mayor eficiencia sobre los TG (Chacón & 

Esquivel, 2013; Tanumihardjo, 2012). En la presente investigación se utilizó un modelo in 

vitro por lo que la cantidad de sales biliares y lipasas se mantuvo constante entre tratamientos 

independientemente de la concentración de lípidos en las bebidas modelo. Sin embargo 

cuando se realizan estudios in vivo  resulta ser un factor importante a tomar en cuenta ya que 

la secreción de lipasas y sales biliares es dependiente de la cantidad de lípidos de la dieta 

presentes en el duodeno. Entre más eficiente es el proceso de lipólisis, es posible que se 

mejore la redistribución de los carotenoides en las micelas, resultando en una mayor 

biodisponibilidad de los carotenoides. Huo et al., (2007) y Tyssandier et al. (2001) reportaron 

que posterior a la digestión, la cantidad de carotenoides en la fase micelar fueron 

directamente proporcionales a la cantidad de productos de lipólisis presentes en el  duodeno. 

Además, se ha reportado que cuando la concentración de sales biliares es reducida, se observa 

poca o ninguna transferencia de carotenoides a micelas mixtas (Biehler et al., 2011; Yi et al., 

2015). Por lo tanto, una mayor cantidad de lípidos en la matriz resulta en un incremento de 

la concentración de sales biliares y productos obtenidos de la lipólisis que a su vez, permiten 

una adecuada formación de micelas.  

La bioaccesibilidad relativa más alta, así como lo niveles de carotenoides micelarizados más 

altos se observaron para la β-criptoxantina. Anteriormente se señaló que la medida en que 

los carotenoides se incorporan en las micelas depende en gran medida de la polaridad de cada 

carotenoide (Britton et al., 2009). En todos los niveles de adición de aceite, el orden de 

bioaccesibilidad fue CP>ZBC>LC. De acuerdo con varios estudios, el grado de 

incorporación de compuestos lipofílicos en micelas está inversamente relacionado con su 

hidrobobicidad (Borel et al., 1996). Los carotenos, al ser estructuras menos polares, se 

disponen en los triacilgliceroles ubicados en el núcleo de las gotas lipídicas, mientras que las 

xantófilas, al tener grupos hidroxilos y otros grupos funcionales son más polares y residen en 
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la capa externa junto con las proteínas, fosfolípidos y ácidos grasos (Deming & Erdman, 

1999; Borel et al., 1996; Palmero et al., 2014; Maiani et al., 2009). Lo anterior explica que 

la incorporación de la β-criptoxantina en micelas fue mayor en todos los niveles de adición 

de aceite, en comparación al licopeno y el β-caroteno. Adicionalmente Tyssandier et al. 

(2001) explican que la presencia de anillos β en la estructura, permite que la molécula del β-

caroteno se oriente de forma perpendicular en la bicapa de las gotas lipídicas, lo cual permite 

que migre a las micelas con mayor facilidad. Esto explica que tanto en la evaluación de la 

fuente de lípidos como en la evaluación de la concentración lipídica, se obtuviera una mayor 

bioaccesibilidad del β-caroteno en comparación al licopeno.  

Diversos estudios sugieren que consumir entre 3-5 g de grasa en conjunto con las comidas 

que contienen alimentos ricos en carotenoides es suficiente para obtener una alta absorción 

de estos compuestos. Por lo que la adición de mayores cantidades de lípidos  no afectarían la  

biodisponibilidad (Roodenburg et al., 2000). Por el contrario, en otros estudios los autores 

señalan que en niveles de 10 g todavía se observa mejoría en la bioaccesibilidad de los 

carotenoides (Ribaya-Mercado et al., 2007; Hornero-Méndez et al., 2007). Sin embargo, no 

es correcto establecer que para todos los alimentos, añadir una cantidad exacta de lípidos 

optimiza la absorción de los carotenoides, ya que como se ha señalado a lo largo de la 

presente investigación, es necesario tomar en cuenta distintos factores tales como la matriz 

del alimento, el perfil y la concentración de carotenoides en el alimento y el tipo de grasa 

consumida.   

En los resultados obtenidos, es evidente la mejoría que hubo al añadir 3 g de aceite a 100 g 

de mezcla de papaya y leche. Sin embargo, por limitaciones del método utilizado, no fue 

posible evaluar el efecto de la adición de mayores cantidades de aceite sobre la 

bioaccesibilidad de los carotenoides. Esto porque en el modelo utilizado, se estableció una 

cantidad de lipasas constante. Al aumentar la concentración de lípidos, se requiere un 

incremento en las lipasas para que el medio no se sature. Esta variación de método todavía 

no se ha implementado por lo que, para próximas investigaciones, se recomienda tomar en 

cuenta estas limitantes.  
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5.4 Efecto de la concentración de crema láctea sobre la bioaccesibilidad de los 

carotenoides  

 

5.4.1 Carotenoides bioaccesibles  

 

Se utilizaron los resultados obtenidos a partir de la matriz de papaya y leche a la cual no se 

le añadió ninguna fuente lipídica para realizar una comparación de la bioaccesibilidad de los 

carotenoides al utilizar leche completamente descremada y al añadir 3% de grasa láctea. En 

la Figura 16 se observan las fracciones bioaccesibles para cada uno de los casos.  

 

 

Figura 16. Fracción de carotenoides bioaccesibles de muestras de papaya+leche y lípidos 

añadidos (0% y 3% de crema láctea). Los carotenoides bioaccesibles (fracción micelar) 

corresponde a aquellos obtenidos posterior a la microfiltración (0,2 µm) de la fracción 

liberada. Letras distintas indican que existen diferencias significativas del compuesto 

correspondiente (p < 0,05) entre los distintos tratamientos. 
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Se observa que se mantuvo el mismo comportamiento en la bioaccesibilidad de todos los 

carotenoides, donde hubo un claro aumento al añadir 3% de crema láctea a la matriz. La 

bioaccesibilidad de los carotenoides totales aumento de 7,5% a 12,1%, es decir aumentó en 

1,6 veces. Lo mismo ocurrió con la β-criptoxantina (2,3 veces), el licopeno (1,1 veces) (Z)-

β-caroteno 1 (3,1 veces) y (Z)-β-caroteno 2 (2,3 veces). Al igual que se mencionó en la 

sección anterior, estos resultados evidencian la mejoría en la bioaccesibilidad que conlleva 

la adición de ambas fuentes de lípidos a matrices ricas en carotenoides. Nuevamente, estos 

resultados se le atribuyen a las múltiples funciones que tienen los lípidos en la liberación, 

micelarización y transporte de los carotenoides, las cuales se profundizaron en la sección 

5.3.2. 

Estos resultados se asemejan a lo reportado por Biehler et al. (2011), quienes señalan que se 

obtuvo una mayor bioaccesibilidad de los carotenoides de la espinaca al realizar una mezcla 

con leche que contiene 4% de grasa que cuando se utilizó leche completamente descremada. 

Además Xavier et al, (2014) reportan que la bioaccesibilidad de la luteína y la eficiencia de 

hidrólisis fue significativamente menor en productos con leche descremada que con 

semidescremada o entera. Lo cual indica que se requiere una fuente de grasa para aumentar 

la bioaccesibilidad e hidrólisis de triacilgliceroles. 
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6. Conclusiones 

 

 La fuente de lípidos tiene un efecto sobre la liberación de los carotenoides 

provitamina A de las bebidas con papaya. Se demostró que la presencia de la grasa 

láctea y gomas presentes en la crema láctea, aumenta la liberación de isómeros de β-

caroteno y β-criptoxantina y no tiene un efecto significativo en la liberación del 

licopeno de la matriz. 

 No se observó un efecto significativo de la fuente de lípidos (láctea o vegetal) sobre 

los carotenoides bioaccesibles. Por lo que se podría utilizar cualquiera de las dos 

fuentes lipídicas para mejorar la absorción de carotenoides en la matriz de papaya y 

leche.  

 Se demostró que la bioaccesibilidad de los carotenoides sí es influenciada por la 

formulación de la bebida. Al aumentar la cantidad de aceite vegetal en la matriz, los 

niveles de carotenoides incorporados en micelas aumentan; esto por las múltiples 

funciones de los triacilgliceroles en el proceso de absorción de los carotenoides.  

 Se demostró que al aumentar el nivel de adición de lípidos hasta un 3%, se puede 

mejorar la bioaccesibilidad de los carotenoides entre 2-4 veces para el aceite vegetal  

y 2-3 veces para la grasa láctea. Considerando el aporte nutricional, esto resulta de 

gran utilidad para el desarrollo de nuevos productos y reformulaciones de productos 

existentes. 

 Se observó que las diferencias estructurales de los carotenoides influyen en la 

liberación y micelarización de los carotenoides. Las xantófilas presentan un mayor 

grado de liberación y de incorporación en las micelas mixtas (mayor bioaccesibilidad) 

en comparación a los carotenos. 

 Se demostró que mezclar frutas ricas en carotenoides con pequeñas cantidades de 

lípidos, podría potenciar la absorción de estos compuestos liposolubles, por lo que se 

recomienda a la industria alimentaria optimizar la cantidad de lípidos en los alimentos 

procesados para lograr la máxima biodisponibilidad de estos compuestos 

 A partir de los descubrimientos de la presente investigación, se pueden recomendar 

condiciones necesarias para el desarrollo de productos procesados ricos en 
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carotenoides, tomando en cuenta no solo el contenido de carotenoides de los 

materiales en estudios, sino también el efecto de la matriz sobre la bioaccesibilidad 

de los compuestos bioactivos, como en el caso específico de los carotenoides. 
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7. Recomendaciones 

 

 Dado que los carotenoides en productos procesados pueden ser parte de una emulsión, 

se recomienda estudiar más profundamente el efecto de las distintas características de 

las emulsiones sobre la liberación y micelarización de los carotenoides. 

 La β-criptoxantina y β-caroteno tiene potencial como provitamina A, por lo que se 

necesitan estudios para determinar la efectividad de conversión a retinol y su posterior 

actividad. Adicionalmente se recomienda la realización de estudios in vivo para 

establecer la absorción y transporte de estos pigmentos por el cuerpo humano.  

 Además, se recomienda estudiar niveles superiores de adición de lípidos (>3%) para 

evaluar si la bioaccesibilidad de los carotenoides continua mejorando conforme 

aumenta la cantidad de lípidos en la matriz. Esto puede ser útil para evaluar el nivel 

de aprovechamiento de los carotenoides al elaborar productos que por su naturaleza 

tienen un alto contenido lipídico.  

 En caso de evaluar un nivel superior de 3% de grasa se recomienda realizar las 

modificaciones necesarias con respecto a la cantidad de lipasas utilizadas en el 

método de la simulación del proceso digestivo. 

 El efecto de la matriz parece influir de gran manera en el comportamiento de los 

carotenoides durante la liberación, micelarización, absorción y transporte por lo que 

se recomienda estudiar el efecto de otros componentes de productos procesados 

(proteína, gomas, estabilizantes, aditivos) sobre la liberación y la micelarización de 

los carotenoides en distintos productos.  
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9. Anexos  

 

9.1 Caracterización de la materia prima  

Cuadro XI. Parámetros de color L*, a*, b*, chroma (C*) y hue (h°) de las papayas 

utilizadas 

Papaya L* a* b* C* h° 

1 

48,11 39,76 49,01 63,11 50,95 

47,08 39,44 47,98 62,11 50,58 

45,09 39,15 48,38 62,24 51,02 

47,81 37,55 47,64 60,66 51,75 

49,31 36,40 50,10 61,93 54,00 

2 

45,95 38,95 45,19 59,66 49,24 

45,92 38,81 44,82 59,29 49,11 

46,62 39,66 47,93 62,21 50,39 

45,94 38,25 44,12 58,39 49,08 

47,70 37,26 44,13 57,76 49,82 

3 

45,78 40,87 47,01 62,29 49,00 

45,91 40,20 47,43 62,17 49,72 

45,47 39,27 44,96 59,70 48,86 

45,53 39,16 45,96 60,38 49,57 

45,67 39,87 43,92 59,32 47,77 

4 

42,97 40,88 45,85 61,43 48,28 

43,97 40,52 47,26 62,25 49,39 

45,48 41,04 48,21 63,31 49,59 

45,05 40,36 48,27 62,92 50,10 

43,45 40,19 48,12 62,70 50,13 

5 

45,19 41,23 49,09 64,11 49,97 

45,84 41,10 49,44 64,29 50,26 

44,35 41,83 48,23 63,84 49,06 

43,97 41,26 47,22 62,71 48,85 

46,23 39,96 50,29 64,23 51,53 

6 

45,07 40,38 46,44 61,54 48,99 

45,60 39,66 45,48 60,34 48,91 

44,95 40,10 44,92 60,21 48,24 

44,17 38,81 45,96 60,15 49,82 

44,24 40,62 46,73 61,92 49,00 

7 

45,52 41,92 49,77 65,07 49,89 

46,46 40,12 49,02 63,34 50,70 

45,39 40,33 47,19 62,08 49,48 

46,19 41,07 48,54 63,58 49,77 

44,94 39,76 47,64 62,05 50,15 

8 

44,40 40,36 45,88 61,11 48,66 

45,18 39,22 46,16 60,57 49,65 

44,11 39,92 46,12 61,00 49,12 
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Cuadro XII. Sólidos solubles y fuerza de penetración obtenidos para la determinación del  

índice de madurez de las papayas utilizadas 

Papaya Repetición Solidos solubles (°Brix) Fuerza (N) Índice Madurez (%) 

1 

1 12,0 1,530 

98% 

2 12,0 0,971 

3 12,0 1,723 

4 12,0 1,822 

5 11,5 1,187 

2 

1 11,0 3,908 

88% 

2 10,0 2,992 

3 11,0 3,409 

4 10,0 4,661 

5 10,0 4,691 

3 

1 11,5 1,205 

98% 

2 11,5 1,169 

3 11,5 2,285 

4 11,5 1,909 

5 11,0 1,489 

4 

1 11,5 2,053 

95% 

2 11,5 2,279 

3 11,5 1,887 

4 11,5 2,211 

5 11,5 3,390 

5 

1 11,0 1,104 

100% 

2 11,0 0,996 

3 11,5 0,821 

4 11,0 0,846 

5 11,0 0,962 

6 

1 11,0 1,704 

94% 

2 10,5 1,987 

3 11,5 2,704 

4 10,5 2,427 

5 11,0 3,223 

7 

1 11,5 1,934 

97% 

2 11,5 1,859 

3 11,5 2,031 

4 11,5 2,226 

5 11,5 1,320 

8 

1 11,5 1,764 

94% 

2 11,0 2,198 

3 11,0 2,440 

4 10,5 3,107 

5 11,0 2,821 

 



 

92 

 

9.2 Curva de calibración del β-caroteno  

Figura 17. Curva de calibración del β-caroteno 

9.3 Contenido de carotenoides totales e individuales en la materia prima  

 

Cuadro XIII. Contenido de carotenoides individuales y totales en las bebidas modelo 

iniciales. 

Tratamiento Lote 

Carotenoides (µg/100g mp) 

β-

Criptoxantina 
Licopeno 

(Z)-β-

Caroteno 1 

(Z)-β-

Caroteno 2 

Carotenoides 

totales 

Grasa 

láctea 

1 123,45 1610,14 102,52 279,03 2805,00 

2 125,97 1532,25 86,78 245,38 2569,75 

3 114,13 1526,12 88,95 244,42 2184,97 

Aceite 

vegetal 

1 118,55 1584,10 98,43 265,76 2671,64 

2 135,18 1874,09 144,20 353,62 3281,22 

3 116,51 1346,99 79,62 234,78 2353,36 
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9.4 Contenido de carotenoides en las fracciones liberadas y micelares de la matriz  

 

Cuadro XIV. Contenido de carotenoides liberados y bioaccesibles posterior a la simulación 

de la digestión in vitro para evaluar el efecto de la fuente de lípidos sobre la bioaccesibilidad 

de carotenoides 

Tratamiento Fracción Lote 

Carotenoides (µg/100g mp) 

β-

Criptoxantina 
Licopeno 

(Z)-β-

Caroteno 

1 

(Z)-β-

Caroteno 

2 

Carotenoides 

totales 

3% Crema 

láctea 

Liberada 

A 81,76 507,93 35,58 110,05 1034,98 

B 84,30 455,05 30,29 91,19 887,82 

C 75,38 239,43 37,18 112,84 894,31 

Micelar 

A 74,00 148,65 19,19 NR 339,13 

B 54,87 102,24 NR 29,81 300,39 

C 65,81 92,13 12,42 34,65 279,65 

3% Aceite 

vegetal 

Liberada 

A 56,66 626,40 26,50 69,64 987,81 

B 57,83 539,71 28,91 76,42 930,74 

C 58,14 601,99 30,75 83,21 876,83 

Micelar 

A 52,49 188,79 18,78 53,32 418,10 

B 48,34 121,72 20,21 54,09 299,31 

C 52,63 123,98 18,65 58,51 315,91 
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Cuadro XV. Contenido de carotenoides liberados y bioaccesibles posterior a la simulación 

de la digestión in vitro para evaluar el efecto de la concentración de lípidos sobre la 

bioaccesibilidad de carotenoides 

 

  

 

 

 

Tratamiento Fracción  Lote 

Carotenoides (ug/100g mp) 

β-

Criptoxantina  
Licopeno  

(Z)-β-

Caroteno 

1 

(Z)-β-

Caroteno 

2 

Carotenoides 

totales 

0% 

Liberada 

A 71,70 597,14 31,93 73,31 1131,19 

B 60,18 398,45 22,28 61,94 650,94 

C 73,06 454,85 30,50 86,26 766,90 

Micelar 

A 26,64 107,28 NA 18,88 195,51 

B 30,90 120,91 7,71 22,96 232,00 

C 28,58 85,47 4,09 17,75 202,68 

1% 

Liberada 

A 73,18 409,58 29,68 87,93 790,24 

B 83,54 312,17 28,15 83,80 642,59 

C 85,13 426,03 32,21 75,38 786,57 

Micelar 

A 47,77 132,46 14,23 36,63 352,12 

B 48,04 110,83 13,27 41,00 278,60 

C 46,43 120,61 17,03 30,53 344,90 

2% 

Liberada 

A 82,42 533,03 38,12 149,18 1265,80 

B 67,56 331,90 29,96 95,82 748,25 

C 63,90 340,22 32,04 102,97 749,96 

Micelar 

A 43,23 79,54 12,14 40,59 251,33 

B 39,45 51,04 9,32 26,47 190,26 

C 43,26 89,38 11,16 42,44 255,66 

3% 

Liberada 

A 75,68 550,21 39,53 122,16 998,97 

B 57,63 406,46 29,50 87,98 705,89 

C 64,01 341,74 24,68 73,98 627,45 

Micelar 

A 58,46 226,16 21,77 61,86 447,91 

B 57,21 220,38 19,36 56,42 439,65 

C 52,41 290,90 23,13 72,22 548,52 
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9.5 Porcentaje de liberación y micelarización de los carotenoides 

 

Cuadro XVI. Liberación y micelarización de los carotenoides en una bebida modelo de 

papaya y leche para evaluar el efecto de la fuente lipídica añadida sobre la bioaccesibilidad 

de los carotenoides 

 

Tratamiento Fracción Lote 

Carotenoides liberados/micelarizados 

(%) 

β-

Criptoxantina 
Licopeno 

(Z)-β-

Caroteno 

1 

(Z)-β-

Caroteno 

2 

Carotenoides 

totales 

3% Crema 

láctea 

Liberada 

A 67,47 32,64 38,36 42,94 41,07 

B 69,57 29,24 32,66 35,58 35,23 

C 62,21 15,39 40,09 44,03 35,49 

Micelar 

A 61,06 9,55 20,70 23,37 13,46 

B 45,28 6,57 NR 11,63 11,92 

C 54,30 5,92 13,39 13,52 11,10 

3% Aceite 

vegetal 

Liberada 

A 45,91 39,11 24,67 24,46 35,68 

B 46,86 33,70 26,92 26,84 33,62 

C 47,11 37,58 28,63 29,22 31,67 

Micelar 

A 42,53 11,79 17,49 18,73 15,10 

B 39,17 8,46 18,81 19,00 10,81 

C 42,64 7,74 17,37 20,55 11,41 
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Cuadro XVII. Liberación y micelarización de los carotenoides en una bebida modelo de 

papaya y leche para evaluar el efecto de la concentración de lípidos añadidos sobre la 

bioaccesibilidad de los carotenoides 

 

 

 

 

Tratamiento Fracción  Lote 

Carotenoides liberados/micelarizados 

(%) 

β-

Criptoxantina  
Licopeno  

(Z)-β-

Caroteno 

1 

(Z)-β-

Caroteno 

2 

Carotenoides 

totales 

0% 

Liberada 

A 40,86 58,10 37,28 29,72 25,75 

B 23,51 48,76 24,88 20,74 21,75 

C 27,70 59,20 28,40 28,40 30,30 

Micelar 

A 7,06 21,58 6,70 NR 6,63 

B 8,38 25,04 7,55 7,18 8,06 

C 7,32 23,15 5,34 3,80 6,23 

1% 

Liberada 

A 28,54 59,30 25,57 27,63 30,88 

B 23,21 67,69 19,49 26,21 29,43 

C 28,41 68,98 26,60 29,99 26,48 

Micelar 

A 10,29 38,71 8,27 13,25 12,87 

B 10,06 38,93 6,92 12,35 14,40 

C 12,46 37,62 7,53 15,86 10,72 

2% 

Liberada 

A 45,72 66,79 33,28 35,49 52,39 

B 27,02 54,75 20,72 27,89 33,65 

C 27,09 51,77 21,24 29,83 36,16 

Micelar 

A 9,08 35,03 4,97 11,30 14,26 

B 6,87 31,96 3,19 8,67 9,30 

C 9,23 35,06 5,58 10,39 14,91 

3% 

Liberada 

A 36,08 61,32 34,35 36,80 42,90 

B 25,50 46,70 25,38 27,46 30,90 

C 22,66 51,87 21,34 22,98 25,98 

Micelar 

A 16,18 47,37 14,12 20,27 21,73 

B 15,88 46,36 13,76 18,02 23,10 

C 19,81 42,47 18,16 21,53 25,36 
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9.5 Cromatograma de las muestras analizadas y del patrón de β-caroteno.  

 

Figura 18. Comparación del tiempo de retención del estándar de todo-trans-β-caroteno (C) 

y de los isómeros del β-caroteno (A y B) presentes en la muestra de papaya con leche. El 

cromatograma azul corresponde al estándar de todo-trans-β-caroteno y el negro a la 

muestra inyectada. 


