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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación ha desarrollado el experimento de la extracción del β – caroteno a partir de 

la materia prima tubérculo Daucus carota, ingrediente principal de la vitamina A y su respectiva 

aplicación del colorante natural en productos alimenticios: Queso crema. 

El objetivo principal del presente trabajo, consiste en obtener un colorante natural para alimentos a 

partir del tubérculo Daucus carota; y además los objetivos específicos: la determinación de las 

características físico-químicas de la materia prima (Daucus carota); la extracción del colorante natural 

(ß-caroteno), empleando para los ensayos métodos volumétricos y gravimétricos; la cuantificación  del 

componente colorante extraído, se realizó mediante análisis de espectrofotometría UV y la aplicación 

del colorante obtenido en productos alimenticios.  

Se practicaron cuatro extracciones del colorante natural para el tubérculo materia de estudio, cuyos 

resultados fueron 1.037; 1.108; 1.015 y 1.074 mg/100 ml, lográndose de esta manera el alto contenido 

del colorante natural (β – caroteno) presente en el tubérculo; así mismo, se realizaron aplicaciones  del 

colorante natural en productos alimenticio para este caso se utilizó queso crema. Al evaluar el colorante 

natural, arroja resultados sensibles en condiciones ambientales extremas (cambios bruscos de 

temperatura e incidencia directa de los rayos solares), sin embargo en condiciones normales de 

almacenamiento (cajas, refrigeración, lugares interiores) presenta una estabilidad adecuada. 

Con respecto a la percepción sensorial, se puede concluir que el producto final es dominante sobre 

otros colorantes por su apariencia natural, mejor textura y sabor. Finalmente el colorante natural 

obtenido a partir del tubérculo Daucus Carota  puede ser usado en productos alimenticios siempre y 

cuando se garantice condiciones adecuadas de control de calidad y almacenamiento. 

 

Palabras claves: Extracción, colorante natural, β- caroteno. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

ix 
 

ABSTRACT 

 

 

The draft investigation has developed the experiment of the removal of β-carotene from the raw 

material tuber Daucus carota, main ingredient in vitamin A and their respective implementation of the 

natural coloring in food products: cream cheese. 

The main objective of the present work, is to obtain a natural dye for food from the tuber Daucus 

carota; And in addition the specific objectives: the determination of the physic-chemical characteristics 

of the raw material (Daucus carota); the removal of the natural coloring (ß-carotene), using for the 

testing methods volumetric and gravimetric; quantification of the dye component removed, was carried 

out using UV spectrophotometry analysis and the implementation of the dye obtained in food products. 

Four extractions were performed of the natural coloring to the tuber field of study, whose results were 

1.037; 1.108; 1.015 and 1.074 mg/100 ml, being obtained in this way the high content of natural 

coloring (β-carotene) present in the tuber; At the same time, applications were made of the natural 

coloring in food products for this case was used cream cheese. To evaluate the natural coloring, yields 

results that are sensitive in extreme environmental conditions (sudden changes in temperature, and 

direct impact of the sun's rays), however in normal conditions of storage (boxes, cooling, indoor places) 

presents an adequate stability.  

With respect to sensory perception, it can be concluded that the final product is dominant over other 

dyes by their natural appearance, best texture and flavor. Finally the natural colorant obtained from the 

tuber Daucus carota (carrot) may be used in food products and always guarantee conditions when good 

quality control and storage.  

Key Words: Removal, natural coloring, β- caroteno. 
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INTRODUCCION 

 

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Según su origen, los colorantes naturales son pigmentos coloreados obtenidos de materias primas 

principalmente de origen animal y vegetal; aunque también los hay de tipo mineral. Se pueden 

clasificar en: flavonoides, carotenoides, melanoidinas, porfirinas, betalinas, quinoides y otros 

(curcumina, carbón vegetal, índigo). 

Actualmente la industria alimentaria se ha visto sujeta a serios cambios debido a que los 

consumidores están optando por productos más naturales y en especial sin colorante sintético, a 

causa de los efectos perjudiciales para la salud humana. Por este motivo el sector agroindustrial 

invierte muchos esfuerzos y medios en la búsqueda de nuevas alternativas, Badui (1993), 

manifiesta que el color de los alimentos viene a ser un atributo que tiene mucho peso dentro del 

juicio del consumidor, este puede llegar a ser determinante para que un producto comestible sea 

aceptado o rechazado. Así mismo conocemos que se presentan grandes pérdidas por falta de una 

comercialización efectiva de los tubérculos. Por lo tanto, la extracción de estos colorantes naturales 

a partir de ellas es una alternativa que puede ayudar a un mayor aprovechamiento, beneficiándose 

así los productores y comercializadores, pero principalmente la industria alimenticia, debido a que 

los colorantes naturales pueden ser un sustituto eficaz de los colorantes sintéticos, brindando al 

consumidor final mayor seguridad en los productos que consumen. En el campo de la alimentación 

el uso de colorantes naturales ha sido recurrente y solo se ha visto parcialmente desplazado tras la 

aparición de colorantes artificiales en el mercado. Unos colorantes que, persiguen los mismos 

objetivos que los naturales, de un potencial de distinción adecuado que para muchos tienen un 

riesgo mínimo o como para la mayoría de los casos inexistentes. Sin embargo, hacer una distinción 

neta entre los colorantes naturales y artificiales es difícil, porque al final lo natural debe ser tratado 

químicamente para que sea estable, identificable y uniforme en el tono. La idea de natural se aplica 

a la consideración general de ser inocuo para la salud y permitido sin restricciones. (Cheftel, 1976) 

Los carotenoides como fuente de colorantes naturales son un amplio grupo de pigmentos 

vegetales, del que forman parte más de 450 sustancias diferentes, descubriéndose otras nuevas 

con cierta frecuencia. Se ha calculado que la naturaleza fabrica cada año alrededor de 100 millones 

de toneladas, distribuidas especialmente en las algas y en las partes verdes de los vegetales 
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superiores. Alrededor del 10% de los diferentes carotenoides conocidos tienen mayor o menor 

actividad como vitamina A. (Bleadle, 1941) 

En la naturaleza constituyen un amplio grupo de pigmentos responsables junto con los antocianos 

de la variada gama de colores en el follaje de otoño. Por lo general, son pigmentos de color amarillo 

y naranja que se encuentran en los cítricos, zanahoria, tomates rojos, pimientos, mantequilla, 

aceite de palma, azafrán, yema de huevo, trucha, salmón y algas. Por razones comerciales las 

principales fuentes de obtención son los residuos de pulpa y melaza procedente de las fábricas de 

cítricos. (Bleadle, 1941) 

Entre los carotenoides más utilizados en la industria alimentaria están las bixina y norbixina que se 

obtienen de extractos de la semilla de la planta conocida como bija, Roccou o innato (Bixa orallana 

L). El pigmento de aquí obtenido es de color amarillo y ha sido empleado principalmente en 

panaderías y productos lácteos. (Bleadle, 1941) 

Otras fuentes de carotenoides son: (Bleadle, 1941) 

- El azafrán (Crocus sativus) usado en forma de flores secas como especia. 

- Aceite de palma (Elaeis guineensis). 

- El tomate (Licopersicun esculentum) aunque su uso es limitado por su fuerte olor. 

- El pimiento rojo y el pimentón, de los cuales se extrae la capsantina colorante cuyo 

principal productor a nivel mundial es España. 

- El aceite de pimiento (Capsicun annuum) utilizado como saborizante. 

- La gardenia (Gardenia jasminoides) cuyo colorante se emplea en la industria de los 

caramelos, las pastas alimenticias y los huevos de pescado. 

- Las algas de tipo Dunadiela. 

 

En la revisión bibliográfica, se encontraron diversos estudios que hacen referencias a la obtención 

de colorantes en los vegetales. Entre estos estudios e investigaciones están:  

 Wall Joaquín Gabriel (2003), realizó el trabajo técnico titulado “Obtención de colorantes y 

su aplicación en el arte” en la Universidad Nacional de Quilmas (UNQ) Argentina. Los 

objetivos de la investigación fueron: 1) Extraer colorante  verde de pigmentos de 

remolacha. 2)  Extraer colorante verde a partir de pigmentos de espinaca. 3) Extraer 

colorante violeta a partir de pigmentos de repollo. 4) Extraer colorante rojo a partir de 

pigmentos de pélalos de rosa. 5) Obtener colorante azul a partil del colorante bordó. 6) 

Aplicación de los colorantes obtenidos en resinas acrílicas. La técnica de investigación que 
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se utilizó fue la  experimentación. Utilizaron los colorantes obtenidos con el objetivo de 

teñir una resina polimérica. Se utilizó resina polimérica que luego de ser teñida se le agregó 

un catalizador que permitió su solidificación. Como resultado final se observó que la 

abstracción de la imagen es aún mayor debido a que los píxeles originales han pasado de 

ser cuadrados a redondo. Este trabajo técnico aportó a la investigación soporte teórico de 

los métodos de extracción del colorante y sus posibles usos.  

 Meléndez Antonio, Vicario Isabel y Heredia Francisco (2004), realizaron el trabajo técnico 

titulado “Estabilidad de los pigmentos carotenoides en los alimentos” en el Área de 

Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia en la Universidad de Sevilla-Sevilla, 

España. Meléndez, Vicario y Heredia utilizaron como referencia bibliográfica para su trabajo 

técnico investigaciones realizadas por los autores Rodríguez Amaya (1999), Butz P. (2003), 

Beatus Y. (1985), Dziezak JD (1988), Burton GW (1989). Se llevó a cabo esta investigación 

para conocer los diferentes factores que influyen en la degradación de los carotenoides ya 

que la inestabilidad de los mismos se debe al hecho de que son compuestos altamente 

insaturados, degradándose fundamentalmente debido a procesos oxidativos. El presente 

trabajo técnico fue de gran valor para la investigación como soporte teórico ya que dio a 

conocer los principales factores que afectan la estabilidad de los carotenoides los cuales se 

deben tomar en cuenta al momento de realizar la extracción. 

 Baracaldo Cesar, Rozo Camilo y Castro de Navarro Lucia (2002), realizaron el trabajo 

técnico “Estudio comparativo de la utilización biológica de β-caroteno sintético y de fuentes 

naturales en ratas” en el Instituto Nacional de Salud, Subdirección de Nutrición y 

Universidad de la Salle, Facultad de Ingeniería de Alimentos. Bogotá – Colombia. Utilizaron 

como referencia las investigaciones realizadas por Castro L (1998), Greenberg ER (1996), 

Erdman JW (1993), Parker RS (1997). El propósito de este estudio fue evaluar el cambio en 

la concentración de retinol y  β-caroteno (BC) en hígado y suero de ratas, después de la 

suplementación con  β-caroteno sintético y vegetal comúnmente consumidos ricos en 

carotenoides. De esta investigación se concluyó que la suplementación de animales con β-

caroteno sintético aumenta la reserva hepática del compuesto, en niveles superiores a los 

encontrados en animales suplementados con aceite vegetal, zanahoria y espinacas, siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa. Este trabajo contribuyo a esta investigación 

ya que permitió comparar el efecto del β-caroteno sintético y de fuentes naturales sobre el 
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hígado y suero de las ratas y de esta forma concluir las ventajas que presenta el  β-caroteno 

natural para consumo alimenticio sobre el β-caroteno sintético. 

 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación proporciona un conocimiento amplio sobre las propiedades y ventajas 

del tubérculo Daucus carota como materia prima para la obtención de colorantes naturales para 

alimentos. El tubérculo contiene un 20% de desperdicios, proteínas en 1.5%, grasa en 0.2%, 

azucares en 7.3% y abundantes vitaminas, predomina la del tipo A, la cual es necesaria para el 

crecimiento, esmalte dental, salud de la piel y cornea de los ojos. Posee también hierro, potasio y 

calcio en niveles muy considerables y algo menos de fosforo. Como planta que es, presenta unas 

ventajas evidentes para el organismo. Pero además su alta composición de  β-carotenos la 

convierte en una fuente eficaz para la obtención de colorantes. El β-caroteno es el carotenoide más 

abundante en la naturaleza y el más importante para la dieta humana, como colorante natural al 

ser ingerido 100% natural es transformado en vitamina A en la mucosa del intestino delgado y esta 

es almacenada principalmente en el hígado en forma de esteres de retinol. Es fundamental en la 

diferenciación y mantenimiento normal de las células epiteliales de la capa externa de la piel y las 

membranas mucosas de la boca y otras cavidades (tracto intestinal, respiratorio y genitourinario).  

Esta investigación se considera de gran valor teórico - practico debido a su investigación 

bibliográfica y experimental desarrollada sobre términos importantes acerca de los colorantes 

naturales para alimentos y textiles, así como también de las ventajas de estos sobre los artificiales. 

Este estudio surge con la finalidad de buscar las herramientas que permitan desarrollar un método 

para la obtención de un colorante natural para alimentos y textiles a partir de tubérculos Daucus 

Carota. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los colorantes son sustancias capaces de teñir las fibras vegetales y animales. Puede ser de origen 

natural o artificial, utilizadas para aumentar el color de los alimentos, ya sea porque el alimento ha 

perdido color en su tratamiento industrial o bien para hacerlo más agradable a la vista y más 

apetecible al consumidor. Se han usado desde los tiempo más remotos, empleándose para ello 

diversas materias procedentes de vegetales (cúrcuma, índigo natural, etc.) y de animales (cochinilla, 

moluscos, salmón, etc.) así como distintos minerales. 
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La distinción entre natural y artificial, términos muy utilizados en las polémicas sobre la salubridad 

de los alimentos, es de difícil aplicación cuando se quiere hablar con propiedad de los colorantes 

alimentarios. En sentido estricto, solo sería natural el color que un alimento tiene por sí mismo. Los 

colorantes naturales son considerados en general como inocuos y consecuentemente las 

limitaciones específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes 

artificiales. 

El tubérculo conocido como zanahoria, científicamente llamada Daucus carota, es una fuente 

natural de colorante. Es una raíz vegetal, típicamente anaranjada. La parte comestible del tubérculo 

es naranja, rico en caroteno, eficaz antioxidante con propiedades anticancerígenas, posee β-

caroteno un compuesto que el hígado transforma en vitamina A. una molécula de β-caroteno se 

convierte en el cuerpo humano en dos moléculas de vitamina A, clave como antioxidante que 

ayuda a aumentar la resistencia del organismo a las enfermedades.  

Investigaciones recientes desarrolladas en el National Cancer Institute (NCI) en Washington, 

Estados Unidos, señalan que el β-caroteno natural puede proteger a seres humanos y animales de 

varios tipos de cáncer. De hecho, los carotenoides naturales pueden ser los anticancerígenos más 

importantes presentes en los alimentos. De ahí la importancia de utilizarlo como colorante en 

algunos de los productos que no lo contienen pero que son de alto consumo, como en el caso de la 

leche.  

Hoy en día se ha disminuido la extracción de β-caroteno natural debido a que tiene menor poder de 

coloración por lo que se requiere mayor dosificación, en consecuencia se ha desarrollado un β-

caroteno sintético, el cual se extrae del aceite de palma, algas y hongos. 

El  β-caroteno sintético tiene casi las mismas características que el natural, a diferencia que este 

aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores. 

La diferencia está en que este β-caroteno artificial, al ser del tipo TRANS, lo hace ser de baja 

solubilidad en aceites y que por lo tanto, implica que en el cuerpo también tendría la misma 

dificultad para asimilar el compuesto. De ahí que lo ideal siga siendo el consumo del β-caroteno 

natural, del tipo CIS altamente soluble y no cristalizable, lo que favorece su disponibilidad para el 

funcionamiento del metabolismo. Los consumidores toman precaución al usar colorantes 

artificiales debido a la supuesta reacción de hiperactividad en los niños, además de ser tóxicos. 

Desde el punto de vista de salud los colorantes artificiales a lo largo del tiempo seguirán afectando 

a los consumidores, por ello lo más recomendable es seguir aplicando los colorantes naturales a los 

alimentos ya que estos son menos perjudiciales. 
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4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Se podrá aplicar el colorante natural ß-caroteno extraído a partir del tubérculo Daucus carota en 

productos alimenticios para darle un mayor valor agregado? 

5. HIPOTESIS 

Al aplicar el colorante natural extraído del tubérculo Daucus carota, permitirá darle un mayor valor 

agregado al producto alimenticio.  

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo general 

- Obtener un colorante natural para alimentos a partir del tubérculo Daucus carota. 

b) Objetivos específicos 

- Determinar las características físico-químicas de la materia prima (Daucus carota)  

- Extraer los colorantes naturales (ß-caroteno). 

- Cuantificar el componente colorante. 

- Aplicar el colorante obtenido para uso alimentario. 

 

En el presente proyecto de investigación, el tubérculo Daucus carota (zanahoria), es seleccionada como 

material de estudio debido al intenso color naranja que presenta, lo cual hace presumir que contiene 

carotenoides vitamínicos, tales como ß-caroteno. En este sentido, el trabajo de investigación se centra 

en la obtención de un colorante natural para alimentos a partir del tubérculo Daucus carota; por ser un 

alimento rico en carotenoides. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO 

1.1 TUBERCULO DAUCUS CAROTA  

 

El tubérculo es una raíz vegetal, pigmentación anaranjada, familia de las Umbelíferas, también 

denominadas Apiaceas. Es la hortaliza más importante y de mayor consumo de las 

pertenecientes a dicha familia. Se reconocen por su abundante contenido en sustancias 

aromáticas y por lo general, son las semillas las que contienen los aceites esenciales 

responsables de su aroma y sabor.   

Es de gran importancia en la dieta de todas las personas. Además de ser un rico alimento, es uno 

de los recursos terapéuticos más valiosos para tratar los padecimientos. Es la más mineralizada y 

vitaminante de todas las raíces, es recomendada para cualquier clase de enfermos. 

En estado crudo tiene un excelente sabor, ayuda a fortalecer los dientes y encías. Es muy 

saludable en estado cocida, aunque no tanto en este estado para fines medicinales. Debido a las 

sustancias aromáticas que posee la zanahoria, es muy buena para estimular el apetito y muy 

usada para la gente que padece anemia o depresión. 

Tiene un alto potencial en fosforo, por lo que es un excelente vigorizante, útil para las mentes 

cansadas y como restauradora de los nervios. Tiene además propiedades naturales para mejorar 

la vista, es antioxidante y un eficaz protector de la piel, ayuda a la secreción de leche materna. 

El tubérculo es una verdura por excelencia que tiene múltiples ventajas en la alimentación de 

todas las personas, de todas las edades. 

Su clasificación es en función de su forma y tamaño. Las de raíz corta son variedades de cultivo 

temprano que pueden presentar forma redondeada, o alargada y acabadas en punta. Pero las 

más comunes son las de raíz intermedia, que suelen ser ejemplares con forma cilíndricas y 

gruesas, de piel lisa y color anaranjado intenso. 

Este tubérculo tiene propiedades alimenticias excelente desde el punto de vista nutricional 

gracias a su potencial en vitaminas y minerales. Su color naranja se debe a la presencia de 

carotenos, entre ellos el β-caroteno o pro-vitamina A, pigmento natural que el organismo 

transforma en vitamina A, pigmento natural que el organismo transforma en vitamina A 

conforme la necesita. Así mismo, es fuente de vitamina E y de vitaminas del grupo B como los 

folatos y la vitamina B3 o niacina. En cuanto a los minerales, destaca el aporte de potasio y 

cantidades discretas de fosforo, magnesio, yodo y calcio. 
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a) Características Físicas y Químicas 

 Características Físicas 

- Forma: La forma típica del tubérculo Daucus carota se produce a una temperatura 

de 18°C a 13°C la raíz es más larga y delgada; a 24°C es más corta y gruesa. Las 

variaciones de  temperaturas pueden afectar la curvatura normal de las variedades 

alargadas y redondeadas, generando raíces en forma de trompo. Las temperaturas 

altas y suministro irregular de agua producen hendiduras horizontales en la raíz. 

- Tamaño y peso: Esta en función de la capacidad de las hojas para elaborar 

alimentos en cantidades superiores a la necesaria para el crecimiento normal de la 

planta. Además las variaciones de crecimiento y nutrición, reducen también el 

desarrollo de las hojas y por ende el tamaño de las raíces, sin embargo, la aplicación 

de nutrientes como P, K, Mg y Cu aumenta la producción de raíces, sin alterar el 

desarrollo normal del follaje. 

- Color: El tubérculo tiene color rojo anaranjado, uniforme y profundo. En pleno 

desarrollo, la raíz cambia de blanco – amarillo, a temprana edad cambia; a amarillo 

oscuro, anaranjado o amarillo rojizo cuando se desarrolla por acumulaciones 

diferenciales de caroteno, las cuales alteran la intensidad de color. En un corte 

transversal de la raíz ya formada, se observa que está dividida en dos secciones: un 

corazón interno y los tejidos exteriores. El corazón está compuesto por una capa de 

xilema secundario y por la medula. Los tejidos de afuera hacia adentro son: una 

capa delgada de epidermis, una banda relativamente ancha de floema secundario, 

principal zona de almacenamiento de azucares y caroteno y el cambium. El 

caroteno se acumula primero en las células más viejas del floema y luego en las más 

viejas del xilema. 

La raíz del tubérculo crece a partir del cambium, las células más viejas de floema y 

el xilema, son las que quedan adyacentes a la epidermis y el centro del corazón, 

respectivamente. A medida que la raíz crece, el caroteno se acumula a las células 

cercanas al cambium, estableciendo gradientes de color de la epidermis hacia 

adentro y del corazón hacia afuera, dejando un pequeño anillo ligeramente 

coloreado en el cambium. 
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- Sabor: Tienen sabor ligeramente dulce cuando se encuentra en estado tiernas y 

frescas.  

 Características Químicas 

Tabla N° 01: Composición química del tubérculo Daucus carota por cada 100 gr. 

COMPOSICION DEL TUBERCULO DAUCUS CAROTA POR CADA 100 g 

Componentes CRUDAS HERVIDAS  

Agua (gr.) 92.35 90.30 

Energía (Kcal.) 43.00 45.00 

Proteína cruda (gr.) 2.60 2.95 

Grasa (gr.) 0.26 0.24 

Materia seca total (gr.) 7.65 8.32 

Hidratos de carbono (gr.) 10.14 10.48 

Extracto libre N2 (gr.) 72.68 75.67 

Fibra (gr.) 3.00 3.30 

Fibra neutra (gr.) 22.54 23.20 

Fibra acida (gr.) 21.15 21.54 

Cenizas  (gr.) 1.89 2.00 

Potasio (mg.) 323.00 227.00 

Fosforo (mg.) 44.00 30.00 

Sodio (mg.) 35.00 66.00 

Calcio (mg.) 27.00 31.00 

Magnesio (mg.) 15.00 13.00 

Vitamina C (mg.) 9.30 2.30 

Vitamina A (IU) 28000.00 24554.00 

Vitamina B6 (mg.) 0.14 0.24 

Niacina (mg.) 0.92 0.50 

Ácido fólico (mg.) 14.00 14.00 

Nutrientes digeribles (gr.) 78.56 78.10 

Fuente: Méndez Lobo, 1975 
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1.2 CAROTENOIDES 

Son pigmentos orgánicos que se encuentran estado natural en plantas y otros organismos 

fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y bacterias. Se conoce la existencia de más 

de 700 compuestos perteneciente a este grupo.   

Incluyen los pigmentos amarillo, anaranjado y rojo – naranja soluble en grasas. Se encuentran en 

los cloroplastos de las hojas verdes, donde están enmascarados por la alta concentración de 

clorofila y en las verduras amarillas como los camotes, calabazas y Los Daucus carota. El 

pigmento rojo en los tomates es un carotenoide, el licopeno. Los pigmentos carotenoides son de 

dos tipos, carotenos y xantofilas. Los carotenos que incluyen α y β-caroteno y licopeno, son 

hidrocarburos con 40 átomos de carbono en la molécula. Las xantofilas contienen, además del 

carbono y el hidrogeno, uno o más átomos de oxígeno. 

 La mayor importancia para algunos carotenoides es su relación con la vitamina A. Una molécula 

de β-caroteno de color naranja se convierte en dos moléculas de vitamina A incolora, se 

encuentra en el cuerpo de un animal. También otros carotenoides como la α-caroteno, δ-

caroteno y criptoxantina son también proveedores de vitamina A, pero debido a pequeñas 

diferencias en la estructura química, una molécula de cada una de estas produce solamente una 

molécula de vitamina A. 

Durante el tratamiento de los alimentos, los carotenoides son bastante resistentes al calor, a los 

cambios de pH y son permeables al agua por ser grasas solubles. Sin embargo son muy sensibles 

a la oxidación que produce la perdida de color y destrucción de la actividad de la vitamina A.  

A los carotenoides generalmente se les denomina con nombres comunes que incluyen las 

variaciones estructurales de los anillos laterales, en especial la posición del enlace doble.  

Distribución de carotenoides en diversos alimentos: 

 

Tabla N° 02: Distribución de carotenoides en diferentes alimentos.  

Alimento Carotenoides mayoritarios 

Daucus carota α-caroteno y β-caroteno 

Naranja Violaxantina, β-criptoxantina, luteína, zeaxantina. 

Mango Violaxantina, β-caroteno 

Tomate Licopeno 

Pimiento rojo Capsantina, capsorrubina 

Melocotón β-criptoxantina, luteína 

papaya β-criptoxantina, β-caroteno 

guayaba Licopeno, β-caroteno 

ciruelas β-criptoxantina 

Fuente: Meléndez – Martínez et al., 2004 
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a) Estructura química de los carotenoides 

Son en su mayoría compuestos tetraterpenoides formados por ocho unidades 

isoprenoides, siendo el esqueleto de la molécula un largo sistema central de enlaces 

dobles alternados. Los hidrocarburos correspondientes a la formula empírica C40H56 

son conocidos como carotenos (figura N° 01) y los derivados conteniendo una o más 

funciones oxigenadas (aldehídos, acido carboxílico, epoxi, hidroxi, ceto, metoxi) se 

conocen como xantofilas, como se muestra en la figura N° 02. 

Los carotenoides pueden también ser ácidos o poseen un anillo de seis miembros 

(ocasionalmente de cinco miembros), a uno o ambos extremos del esqueleto 

molecular.  

             Figura N° 01: Estructura química de algunos carotenoides: Carotenos  
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b) Propiedades físicas y químicas de los carotenoides 

El sistema de dobles enlaces conjugados, su más notable características, es el cromoforo 

absorbente de luz que confiere a estos pigmentos su atractivo color. La mayoría de los 

carotenoides absorbe luz en el intervalo de 400 – 500 nm, exhibiendo su máximo a tres 

longitudes de onda que resultan en un espectro de tres bandas. A mayor número de dobles 

conjugados, mayor el valor de λ máximo. Sin embargo, la ciclación de la molécula resulta en 

cambio hipocromico (desplazamiento del λ máximo hacia una más baja longitud de onda), 

efecto hipocromico (descenso en absorbancia) y perdida de estructura fina (espectro con 

picos menos definidos). 

Figura N° 02: Estructura química de algunos carotenoides: Xantofilas 
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c) Biosíntesis de carotenoides 

Se produce a través de la ruta de los isoprenoides o terpenoides. El primer paso importante 

en la biosíntesis de carotenoides (figura N° 03) es un acoplamiento cabeza con cabeza de dos 

moléculas del C20 geranil difosfato (GGPP) que da lugar al incoloro fitoeno. En los siguientes 

pasos, la introducción de dobles enlaces crea las propiedades absorbentes de luz, que 

determinan el color de los carotenoides. Finalmente, ocurren diversas variaciones 

estructurales en los cientos de carotenoides.  

 Figura N° 03: Ruta resumida de la fotosíntesis de los carotenoides. 

d) Estabilidad de los pigmentos Carotenoides 

 Efecto de la oxidación: La degradación de los carotenoides se debe fundamentalmente a 

reacciones de oxidación, ya sean no enzimáticas o debidas a enzimas como las 
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lipoxigenadas, y se presenta generalmente durante el secado de frutas y vegetales. La 

interacción de los carotenoides con algunos constityentes de los alimentos ejerce un 

efecto protector contra dichas reacciones, de tal forma que se oxidan más rápidamente 

cuando se extraen del fruto o se purifican. Es decir, la intensidad de la oxidación de los 

carotenoides depende de si el pigmento se encuentra in Vitro y de las condiciones 

ambientales. Por ejemplo el licopeno, pigmento responsable de la coloración de los 

tomates, es muy estable en ese fruto, pero extraído y purificado es muy lábil. Al igual 

que con los lípidos, la oxidación de los carotenoides se acelera por la temperatura, la 

presencia de metales, luz y enzimas, se reducen por la adición de antioxidantes. Los 

alimentos que contienen antioxidantes, como tocoferoles o vitamina C, conservan mejor 

los carotenoides y por tanto su color.  

Los carotenoides pueden actuar como pro o antioxidantes dependiendo del potencial 

redox de la molécula y del entorno, entre otros factores.  La propia inestabilidad de los 

carotenoides en procesos oxidativos le corresponde una alta protección para otros 

compuestos frente agentes oxidantes. Los carotenoides que contienen 9 o más dobles 

enlaces conjugados pueden inactivar ciertas formas reactivas de oxígeno. En este 

sentido, el β-caroteno posee como característica importante, que a diferencia del resto 

de antioxidante solubles en grasas (como la vitamina E), por ser la más efectiva a bajas 

presiones de oxígeno.  

 

 Efecto de la temperatura: La influencia de la temperatura en la inestabilidad de los 

pigmentos es clara; tanto para reacciones anhidras como hidratadas, siempre actúa 

como acelerador de la reacción de degradación. Por lo general, los carotenos con mayor 

actividad biológica son aquellos que tienen todos sus dobles enlaces en forma de 

isómero trans, que se transforman parcialmente en la forma cis durante tratamientos 

térmicos en ausencia de oxigeno; esta reacción de isomerización se puede efectuar 

durante el proceso de esterilización de productos enlatados, con lo que se pierde parte 

del poder vitamínico de los carotenos.  

Estudios realizados determinaron el efecto de diferentes temperaturas y tiempos de 

esterilización en el contenido total de carotenoides de zanahorias, comprobando que no 

difiere mucho en función de los distintos métodos de esterilización ensayados. 
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El efecto de diferentes formas de cocinar zanahorias en los niveles de α-caroteno y β-

caroteno ha sido evaluado, comprobándose que a menor tiempo y temperatura de 

cocción y contacto con agua, mayor es la retención de carotenoides. También se 

hallaron estudios sobre cambios en el contenido de carotenoides en zanahorias 

escaldadas y posteriormente fritas en diferentes aceites (canola, palma y soya 

parcialmente hidrogenada) y a diferentes temperaturas (165, 175 y 185°C), 

comprobando que los niveles de carotenoides difieren significativamente en función de 

la temperatura pero no en función del aceite empleado para una misma temperatura. 

 

 Efecto de la luz: La acción intensa de la luz sobre los carotenos inducen su ruptura con la 

formación de compuestos incoloros de bajo peso molecular. Estas reacciones tienen 

mucha importancia en la industria alimentaria ya que los carotenos pierden, además de 

su función biológica de provitamina A, su color característico. Existen investigaciones en 

las que se estudia la relación existente entre la pérdida de pigmentos, la exposición a la 

luz y la presencia de ácidos grasos, encontrándose que la insaturacion de los ácidos 

grasos protege en estas condiciones a los pigmentos. 

 

 Efecto del pH: Aunque los carotenoides extraídos o no son relativamente resistente a 

valores de pH extremos, los ácidos y álcalis pueden provocar isomerizaciones cis/trans 

de ciertos dobles enlaces, reagrupamientos y desesterificaciones, lo cual debe ser tenido 

en cuenta a la hora de manipularlos en laboratorio con fines analíticos. Así, por ejemplo, 

algunas xantofilas como fucoxantina y astaxantina, son excepcionalmente lábiles al 

medio alcalino, de ahí que a la hora de analizar fuentes naturales de estos carotenoides 

se recomienda no saponificar el extracto de pigmentos. 

No obstante, volviendo a la estabilidad de los carotenoides en los alimentos, hay que 

tener en cuenta que los epoxicarotenoides son muy inestables en medio acido, lo cual 

tiene una gran importancia debido a la acidez inherente de algunos alimentos en 

particular. Este hecho es conocido tanto en la elaboración de zumos como los vegetales 

fermentados, donde las condiciones acidas del proceso promueven algunas 

conversiones espontaneas de los grupos 5,6 y 5’,6’ – epóxidos a 5,8 y 5’,8’ – furanoides 

(figura N° 04). En un reciente estudio se ha sugerido que el importante cambio en el 
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perfil de carotenoides del mango como consecuencia del procesado, puede ser debido a 

estas reacciones. 

 

    Figura N° 04: Conversión de carotenoides 5,6-epoxidos en 5,8-furanoides 

 

 

1.3 β-CAROTENO 

Es un pigmento anaranjado que se encuentra en el tubérculo Daucus carota y otras frutas y 

vegetales. Está relacionado al grupo de compuestos llamados carotenos que tienen propiedades 

antioxidantes que podrían reducir la incidencia de la enfermedad cardiaca y ciertos tipos de 

cáncer. También es una fuente mayor de la vitamina A, la cual es necesaria para la visión normal, 

el crecimiento de huesos y el desarrollo de dientes. 

Se trata de pigmentos vegetales de color amarillo o naranja que una vez ingeridos, se 

transforman en el hígado y en el intestino delgado en vitamina A. son componentes 

antioxidantes que favorecen la no aparición del cáncer, especialmente el de pulmón, boca y 

estómago. Además de su función preventiva, se ha comprobado cómo estos principios pueden 

además inhibir el crecimiento de células cancerosas, entre ellas la de próstata. Estudios 

comparativos han puesto de manifiesto que el índice de canceres en personas que realizan una 

alimentación vegetariana, rica en β-carotenos, es mucho menor que en los no vegetarianos. Sin 

embargo, se ha visto como el uso de suplementos de este elemento puede aumentar los 

canceres de pulmón entre los fumadores, un proceso cuyos motivos no se han podido 

demostrar científicamente, aunque se sospecha que la falta de oxígeno en los pulmones de los 

fumadores pueda ser la razón que el β-caroteno se comporte más como un oxidante que un 

antioxidante. Este pensamiento parece ser el más razonable cuando se comprueba que los 

mismos resultados se obtienen con las personas que han inhalado partículas de amianto que 

han conllevado una reducción considerable de la capacidad pulmonar. Sin embargo la ingestión 

de este principio a través de la alimentación ha resultado ser positiva en ambos pacientes. 
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También se ha demostrado que previene la aparición de enfermedades del corazón. Parece ser 

que sus propiedades antioxidantes contribuyen a que se formen menos depósitos en las 

arterias, por lo que favorecen la circulación e impiden la formación de trombos. Igualmente se 

ha comprobado como este componente ayuda al sistema inmune al aumentar el número de 

linfocitos, tal como se ha visto en los estudios realizados con enfermos de sida, o al aumentar su 

respuesta frente a los antígenos o cuerpos extraños que podrían perjudicar al organismo.  

Además, se transforma en vitamina A. cuando se descubrió esta vitamina, se pensó que 

solamente se podía obtener de los animales, concretamente del hígado y del hueso. Más tarde 

se descubrió que podía obtenerse a través de los carotenos y especialmente del β-caroteno, que 

se encuentra en muchos alimentos vegetales de color naranja, rojizo o amarillo. (La vitamina A 

se considera una vitamina esencial, cuya dosis diaria se estima en unas 4 000 – 5 000 UI. Dosis 

más elevadas sobre unas 25 000 UI, de manera continuada pueden resultar toxicas, produciendo 

hipervitaminosis, que se manifiesta en forma de debilidad muscular, visión borrosa, perdida del 

cabello, mal estado de la piel, diarrea, etc. Por otra parte una falta de este elemento de este 

elemento produce ceguera nocturna, fatiga, dientes o piel en mal estado, mayor facilidad a 

contraer infecciones. La vitamina A es necesaria para la formación correcta de los huesos y el 

buen estado de la piel, de la vista, para la formación de los glóbulos rojos y para reparar los 

accidentes que sufren los tejidos corporales). 

El β-caroteno es el carotenoide más común. Una molécula de β - caroteno tiene una cadena 

central de átomos de carbono que se une a las estructuras de anillos de 6 miembros en cada 

extremo de la molécula, según se muestra en la figura N° 05. Las moléculas es simetría, o sea, las 

dos mitades son iguales. En el cuerpo humano, una molécula de  β - caroteno puede dar lugar a 

las dos moléculas de la vitamina A incolora. La α-caroteno difiere del β - carotenos en que la 

posición del doble enlace en uno de los anillos cambia a los carbonos 4 y 5. 

El color rojo naranja del β - caroteno se debe al gran número de dobles enlaces conjugados 

(dobles enlaces conjugados con enlaces simples) en la molécula. Normalmente, la posición 

central de la molécula se encuentra en la forma trans, como se observa parte tiene forma lineal 

de la molécula. Los dobles enlaces son capaces de resonancia y son causa del color de los 

pigmentos carotenoides 
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Figura N° 05: Estructura química del β-caroteno 

 

Entre los vegetales muy ricos en β - carotenos tenemos: la verdolaga (Portulaca oleracea L.), las 

espinacas (Spinacia oleracea L.), la zanahoria (Daucus carota L.), el berro (Nasturtium officinale 

R. BR), la borraja (Borago officinalis L.), la albahaca (Ocimum basilicum L.), la calabaza (Cucúrbita 

pepo L), el tomate (Lycopersicon esculentum MILLER), el coriandro (Coriandrum sativum L.), los 

espárragos (Asparagus officinalis L.), el diente de león (Taraxacum officinale Weber), las acelgas, 

etc. 

Un exceso de β-caroteno lleva a un estado de hipercarotenodermia, que se caracteriza por una 

coloración amarillenta de la piel, especialmente en las palmas de las manos y en las plantas de 

los pies, que es inocua y desaparece sin secuelas cuando deja de ingerir alimentos ricos en β-

carotenos. Este complemento no debería suministrarse a los fumadores. Por sus interacciones 

con otros medicamentos se aconseja consultar primero al médico. 

 

1.4 VITAMINA A 

Esta vitamina se encuentra como tal solo en materiales animales: carne, leche, huevos, etc. Las 

plantas no contienen vitaminas A, pero contienen su precursor, el β-caroteno. El hombre y los 

otros animales necesitan vitamina A o el β-caroteno, el cual pueden convertir fácilmente en 

vitamina A. El β-caroteno se encuentra en las hortalizas anaranjadas o amarillas y también en las 

hojas verdes comestibles. La falta de vitamina A causa la ceguera nocturna, deficiencias en el 

crecimiento de los huesos de los niños y enfermedades de las membranas de la nariz, la 

garganta y los ojos. 

Las principales fuentes alimenticias de la vitamina A o su precursor son el hígado, los aceites 

vegetales, los productos lácteos, el Daucus carota, la calabaza y otras hortalizas de hojas verdes 

comestibles. Se recomienda para los adultos la cantidad de 5 000 UI (Unidades Internacionales) 

por día, y esta sea aumentada durante el embarazo y la lactancia. Una dieta variada suministra 

fácilmente esta cantidad. 
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La UI es la medida estandarizada de la actividad biológica de una vitamina. En este caso, una UI 

corresponde a 0.3 de una gama de vitamina A pura y cristalina o 0.6 de una gama de β-caroteno 

pura, lo cual son equivalentes. Una gama es la millonésima parte de un gramo. Hoy la vitamina A 

y el β-caroteno se fabrican sintéticamente, lo mismo que otras vitaminas. 

 

1.5 ANALISIS BROMATOLOGICO 

Del griego Brom-atos: Alimentos y Logia: Estudio. La bromatología es la ciencia que se ocupa de 

los alimentos en todos sus aspectos, incluyendo por lo tanto el estudio:  

- De las materias primas naturales destinadas al consumo directo o a la producción de 

alimentos manufacturados. 

- De los procesos tecnológicos necesarios para obtener estos últimos, incluyendo su ulterior 

acontecimiento. 

- Del análisis de alimentos, componentes naturales y adicionados intencional o 

accidentalmente. 

- De las bases de una alimentación racional, a partir del conocimiento del papel de los 

alimentos en el organismo. 

- De la promoción de las normas y legislaciones adecuadas para asegurar la calidad de los 

alimentos y reprimir los fraudes. 

 

Materia Seca total o Parcial (MST, MSP): La materia seca de los alimentos está constituida por 

una fracción orgánica y otra inorgánica. El componente inorgánico está dado por los minerales 

que poseen el vegetal, principalmente potasio y silicio. Pero también, la mayoría de los 

compuestos orgánicos contienen elementos minerales como componentes estructurales, por 

ejemplo, las proteínas contienen azufre, muchos lípidos, carbohidratos, fosforo.  

 

a) Análisis Proximal o de Weende 

El método de análisis proximal fue introducido por Weende hace más de 100 años y a pesar 

de las críticas de las que ha sido objeto, especialmente en lo que se refiere a la información 

que suministra es de significancia nutricional incierta, pero es el método químico más 

utilizado. Sin embargo, por su simplicidad, es de gran ayuda poder separar y cuantificar 

varias fracciones de nutrientes en los alimentos. Dichas fracciones son: humedad, cenizas, 

proteína cruda, extracto etéreo, fibra cruda (FC), extracto libre de nitrógeno (ELN). 
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Este método se usa para determinar el contenido de sustancias nutritivas de un alimento de 

origen animal o vegetal. Este método no determina sustancias químicas definibles, sino que 

asocia combinaciones orgánicas que responden a determinadas reacciones analíticas.  

 

 Extracto etéreo (EE) o grasa cruda: Es conjunto de sustancias de un alimento que se 

extraen con éter etílico (esteres de los ácidos grasos, fosfolípidos, lectinas, esteroles, 

ceras, ácidos grasos libres). La extracción consiste en someter la muestra exenta de 

agua (deshidratada) a un proceso de extracción continua utilizando como extractante 

éter etílico. 

 

 Proteína cruda (PC): Es denominada “cruda” ya que no es una medición directa de la 

proteína sino estimación de la proteína total basada en el contenido en nitrógeno del 

alimento (Nitrógeno x 6.25 = proteína cruda). La proteína cruda incluye la proteína 

verdadera y el nitrógeno no proteico (NPN) tales como el nitrógeno ureico y el 

amoniacal.  

 Cenizas: La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos 

inorgánicos que quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia 

orgánica de un alimento. Es esencial el conocimiento básico de las características de 

varios métodos para analizar cenizas así como el equipo para llevarlo a cabo para 

garantizar resultados confiables. Existen tres tipos de análisis de cenizas: cenizas en 

seco para la mayoría de las muestras de alimento; cenizas húmedas (por oxidación) 

para muestras con alto contenido de grasa (carnes y productos cárnicos) como 

métodos de preparación de la muestra para análisis elemental y análisis simple de 

cenizas de plasma en seco a baja temperatura para la preparación de muestras cuando 

se llevan a cabo análisis de volátiles elementales. Las cenizas se obtienen al someter el 

alimento a un proceso de incineración, mediante el cual se destruye la materia 

orgánica. Están constituidas por óxidos o sales (carbonatos, fosfatos, sulfatos, etc.), de 

los diferentes elementos. 

 

 Fibra cruda (FC): La fibra cruda es por definición, el residuo obtenido tras el 

tratamiento de los vegetales con ácidos y álcalis. Es decir, es un concepto más químico 

que biológico. Está constituida por celulosa, lignina y pentosanas. Es un índice de las 
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sustancias presentes en los alimentos vegetales. El método para su determinación 

consiste en la digestión de la muestra vegetal con H2SO4 y NaOH en condiciones 

específicas. 

 Extracto no Nitrogenado (ENN): Con este término se designa el valor obtenido al 

restar de 100 la suma de los % obtenidos en los índices anteriores: %ENN = 100 – 

(%agua + %proteínas + %extracto etéreo + %cenizas + %fibra). 

 

b) Análisis Van Soest 

Las limitaciones del método Weende motivaron a otros investigadores a buscar 

procedimientos alternativos. Los métodos Van Soest en los años 60 han sido los más 

aceptados, incluso por la “Association of Official Analytical Chemist” (AOAC), donde el uso 

de detergentes en un medio ligeramente alcalino facilitaría la disolución de las proteínas, así 

como también la disolución de los ácidos nucleicos y los polisacáridos. 

La fibra podría definirse nutricionalmente como la materia orgánica insoluble no digerible 

por enzimas animales. Los residuos de plantas no digeridos en las heces de los herbívoros 

están constituidos casi enteramente por los componentes de la pared celular, incluyendo 

hemicelulosa, celulosa y lignina. Al aplicar el método Van Soest se obtiene un valor bastante 

aceptable de dichas fracciones. Las pectinas son disueltas por la solución detergente y no se 

incluyen como componente de la pared celular. 

 

 Fibra en detergente neutro (FDN): El método Van Soest conocido como determinación 

de la fibra neutro detergente (FDN) se basa en realizar un reflujo del alimento en una 

solución compuesta de un detergente anionico (Dodecil sulfato de sodio) al 3%, el cual 

forma complejos solubles con las proteínas; un agente quelante como el EDTA para 

prevenir interferencias de todos los iones divalentes; etoxietanol para ayudar a la 

solubilizacion de los almidones y un sistema tamponado de borato/fosfato a pH 7, para 

prevenir la hidrolisis de las hemicelulosas. Es la fibra que queda al hervir el forraje en 

una solución de detergente neutro. En el tratamiento todo el contenido celular se 

disuelve y queda lo correspondiente a la pared celular (celulosa, hemicelulosa y 

lignina). El contenido de FDN se expresa en porcentaje del total de materia seca. 
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 Fibra en detergente acido (FDA): Es el residuo que queda luego de someter a la fibra 

detergente neutro a una solución de detergente acido. En este proceso se extrae la 

hemicelulosa, de tal forma que la fibra remanente estará constituida por celulosa y 

lignina. Al igual que FDN, los resultados se deben expresar en porcentaje de la materia 

seca evaluada.  

 

 Lignina detergente acido (LDA): Es el residuo que queda al exponer la fibra en 

detergente acido a una solución de ácido sulfúrico. Al igual que los casos anteriores, el 

resultado se expresa en porcentaje de LDA con respecto a la materia seca analizada. 

 

1.6 COLORANTES 

Uno de los atributos más agradables de un alimento es su color. Los alimentos pueden adquirir 

su color de cualquier fuente. Una fuente principal es la de los pigmentos vegetales y animales, 

naturales. La clorofila que da el color verde a las lechugas, los carotenos que da el color 

anaranjado a las zanahorias y el maíz, el licopeno que contribuye al rojo de los tomates y la 

sandía, las antocianinas que contribuye al morado de las moras y la hemoglobina que da el color 

rojo a la carne, son unos ejemplos.  

El color es la primera sensación que se percibe de un alimento y la que determina el primer 

juicio sobre su calidad. Es también un factor importante dentro del conjunto de sensaciones que 

aporta el alimento y tiende a veces a modificar subjetivamente otras sensaciones como el sabor 

y el olor. Es posible, por ejemplo, confundir a un panel de catadores coloreando productos como 

los helados con un color que no corresponda con el del aroma utilizado. 

Los alimentos naturales tienen su propio color, por lo que en principio parecería como ideal su 

mantenimiento a lo largo del proceso de transformación. Sin embargo, los consumidores 

prefieren en determinados alimentos un color constante, que no varíe entre los diferentes lotes 

de fabricación de un producto. La variabilidad natural de las materias primas hace que este color 

normalizado solo pueda obtenerse modificándolo de forma artificial. 

Por otra parte, muchas sustancias colorantes naturales de los alimentos son muy sensibles a los 

tratamientos utilizados en el proceso (calor, acidez, luz, conservantes, etc.), destruyéndose, por 

lo que deben substituirse por otras más estables. Otros alimentos, como los caramelos, o como 

los productos de alta tecnología aparecidos recientemente en el mercado como imitaciones de 
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mariscos, no tienen ningún color propio y para hacerlos más atractivos deben colorearse 

artificialmente.  

El coloreado también contribuye a la identificación visual del producto por parte del consumidor 

y en muchos casos un buen proceso de coloreado puede condicionar el éxito o fracaso comercial 

de un producto. 

 

Tipos de colorantes: 

a) Colorantes naturales: La distinción entre natural y artificial, términos muy utilizados en las 

polémicas sobre la salubridad de los alimentos, es de difícil aplicación cuando se quiere 

hablar con propiedad de los colorantes alimentarios. En sentido estricto, solo sería natural el 

color que un alimento tiene por sí mismo. Esto puede generalizarse a los colorantes 

presentes de forma espontánea en otros alimentos y extraíbles de ellos, pero puede hacer 

confusa la situación de aquellas substancias totalmente idénticas pero obtenidas por síntesis 

química. También la de colorantes obtenidos de materiales biológicos no alimentarios, 

insectos, por ejemplo, y la de aquellos que pueden bien añadirse o bien formarse 

espontáneamente al calentar un alimento, como es el caso del caramelo. Los colorantes 

naturales son considerados en general como inocuos y consecuentemente las limitaciones 

específicas en su utilización son menores que las que afectan a los colorantes artificiales. A 

continuación se muestran una serie de colorantes naturales y sus propiedades: 

 E-100 Curcumina: Es el colorante de la curcuma, especia obtenida del rizoma de la 

planta del mismo nombre cultivada en la India. En tecnología de alimentos se utiliza, 

además del colorante parcialmente purificado, la especia completa y la oleorresina; en 

estos casos su efecto es también el de aromatizante. La especia es un componente 

fundamental del curry, al que confiere su color amarillo intenso característico. Se utiliza 

también como colorante de mostazas, en preparados para sopas y caldos y en algunos 

productos cárnicos. Es también un colorante tradicional de derivados lácteos. Se puede 

utilizar sin más límite que la buena práctica de fabricación en muchas aplicaciones, con 

excepciones como las conservas de pescado, en las que el máximo legal es 200 mg/kg, 

las conservas vegetales y el yogur, en las que es 100 mg/kg, y en el queso fresco, en el 

que este máximo es sólo 27 mg/Kg. El colorante de la curcuma se absorbe relativamente 

poco en el intestino, y aquel que es absorbido se elimina rápidamente por via biliar. 

Tiene una toxicidad muy pequeña. La especia completa es capaz de inducir ciertos 
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efectos de tipo teratogénico en algunos experimentos. La dosis diaria admisible para la 

OMS es, provisionalmente, de hasta 0,1 mg/kg de colorante, y 0,3 mg/kd de oleorresina. 

 E-101 Riboblavina: La riboflavina es una vitamina del grupo B, concretamente la 

denominada B2. Es la substancia que da color amarillo al suero de la leche, alimento 

que es la principal fuente de aporte, junto con el hígado. Industrialmente la 

riboflavina se obtiene por síntesis química o por métodos biotecnológicos. Como 

colorante tiene la ventaja de ser estable frente al calentamiento, y el inconveniente 

de que, expuesta a la luz solar o a la procedente de tubos fluorescentes es capaz de 

iniciar reacciones que alteran el aroma y el sabor de los alimentos. Este efecto 

puede ser importante por ejemplo en la leche esterilizada envasada en botellas de 

vidrio. Este aditivo es relativamente poco utilizado. Cuando se emplea como 

colorante no pueden hacerse indicaciones acerca del enriquecimiento vitamínico en 

la publicidad del alimento. En España se limita su uso en el yogur a 100 mg/kg y en 

las conservas de pescado a 200 mg/kg. En otros productos no tiene limitación. 

Aunque es una vitamina, y por tanto esencial para el organismo, su deficiencia no 

produce una enfermedad específica, como en el caso de la deficiencia de otras 

vitaminas, sino solamente una serie de alteraciones en la mucosa bucal que no 

suelen ser graves. Las necesidades de riboflavina para una persona normal se sitúan 

en torno a los 2 mg/día. Los estados carenciales, no graves, no son demasiado raros. 

Al ser una vitamina hidrosoluble, un eventual exceso no se acumula, sino que se 

elimina fácilmente y por tanto no resulta perjudicial. Es relativamente poco soluble, 

lo que dificulta la absorción de dosis muy grandes. En experimentos con animales, la 

riboflavina prácticamente carece de toxicidad. La dosis diaria aceptable es de hasta 

5 mg/Kg de peso. 

 E-120, Cochinilla, ácido carmínico: El ácido carmínico, una substancia química 

compleja, se encuentra presente en las hembras con crías de ciertos insectos de la 

familia Coccidae, parásitos de algunas especies de cactus. Durante el siglo pasado, el 

principal centro de producción fueron las Islas Canarias, pero actualmente se 

obtiene principalmente en Perú y en otros países americanos. Los insectos que 

producen esta substancia son muy pequeños, hasta tal punto que hacen falta unos 

100.000 para obtener 1 Kg de producto, pero son muy ricos en colorante, 

alcanzando hasta el 20% de su peso seco. El colorante se forma en realidad al unirse 
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la substancia extraída con agua caliente de los insectos, que por si misma no tiene 

color, con un metal como el aluminio, o el calcio y para algunas aplicaciones 

(bebidas especialmente) con el amoniaco. Es probablemente el colorante con 

mejores características tecnológicas de entre los naturales, pero se utiliza cada vez 

menos debido a su alto precio. Confiere a los alimentos a los que se añade un color 

rojo muy agradable, utilizándose en conservas vegetales y mermeladas (hasta 100 

mg/kg), helados, productos cárnicos y lácteos, como el yogur y el queso fresco (20 

mg/Kg de producto) y bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. No se 

conocen efectos adversos para la salud producidos por este colorante. 

 E-140 Clorofilas 

 E-141 Complejos cúpricos de clorofilas y clorofilinas: Las clorofilas son los 

pigmentos responsables del color verde de las hojas de los vegetales y de los 

frutos inmaduros. Son piezas claves en la fotosíntesis, proceso que permite 

transformar la energía solar en energía química, y finalmente a partir de ella 

producir alimentos para todos los seres vivos y mantener el nivel de oxígeno en 

la atmósfera. Se ha dicho de ellas que son las substancias químicas más 

importantes sobre la superficie de la Tierra. Las plantas superiores tienen dos 

tipos de clorofila muy semejantes entre ellas, denominadas a y b, siendo la 

primera la mayoritaria y la que se degrada más fácilmente. Son químicamente 

muy complicadas, y solo en 1940 se pudo averiguar su estructura completa. 

Incluyen un átomo de magnesio dentro de su molécula. El interés por la clorofila 

en tecnología alimentaria no estriba tanto en su uso como aditivo sino en evitar 

que se degrade durante el procesado y almacenamiento la que está presente en 

forma natural en los alimentos de origen vegetal. El calentamiento hace que las 

clorofilas pierdan el magnesio, transformándose en otras substancias llamadas 

feofitinas y cambiando su color verde característico por un color pardo oliváceo 

mucho menos atractivo. Este efecto puede producirse en el escaldado de las 

verduras previo a su congelación, en el enlatado, etc. También le afecta el 

oxígeno, la luz y la acidez, resistiendo mal además los periodos de 

almacenamiento prolongados. 

Las clorofilas, que en los vegetales se encuentran dentro de ciertos orgánulos, 

son insolubles en agua pero solubles en alcohol, con el que pueden extraerse. 
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Las clorofilinas son derivados algo más sencillos obtenidos por rotura parcial de 

las clorofilas. La substitución del magnesio por cobre da lugar al colorante E-141, 

cuyo color es mucho más estable. 

Las clorofilas se utilizan poco como aditivos alimentarios, solo ocasionalmente 

en aceites, chicle, helados y bebidas refrescantes, en sopas preparadas y en 

productos lácteos. Su empleo está limitado, en el queso a 600 mg/Kg, solo el E-

140, y en algunas conservas vegetales y yogures a 100 mg/Kg. 

 E.150 Caramelo: El caramelo es un material colorante de composición compleja y 

químicamente no bien definido, obtenido por calentamiento de un azúcar 

comestible (sacarosa y otros) bien solo o bien mezclado con determinadas 

substancias químicas. Según las substancias de que se trate, se distinguen cuatro 

tipos: 

 Obtenido calentando el azúcar sin más adiciones o bien añadiendo también 

ácido acético, cítrico, fosfórico o sulfúrico, o hidróxido o carbonato sódico o 

potásico. A este producto se le conoce como caramelo vulgar o caustico. 

 Obtenido calentando el azúcar con anhídrido sulfuroso o sulfito sódico o 

potásico. 

 Obtenido calentando el azúcar con amoniaco o con una de sus sales (sulfato, 

carbonato o fosfato amónico) 

 Obtenido calentando el azúcar con sulfito amónico o con una mezcla de 

anhídrido sulfuroso y amoniaco. 

El caramelo se produce de forma natural al calentar productor ricos en azúcares, 

por ejemplo en el horneado de los productos de bollería y galletas, fabricación de 

guirlaches, etc. El tipo I es asimilable al azúcar quemado obtenido de forma 

doméstica para uso en repostería. 

La legislación exige que la presencia de algunas substancias potencialmente nocivas 

quede por debajo de cierto límite. Los tipos I y II son considerados perfectamente 

seguros, y la OMS no ha especificado una ingestión diaria admisible. En el caso de 

los tipos III y IV la situación es algo distinta, ya que la presencia de amoniaco en el 

proceso de elaboración hace que se produzca una substancia, el 2-acetil-4-(5)-

tetrahidroxibutilimidazol, que puede afectar al sistema inmune. También se 

producen otras substancias capaces de producir, a grandes dosis, convulsiones en 
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animales. Por esta razón el comité FAO/OMS para aditivos alimentarios fija la 

ingestión diaria admisible en 200 mg/Kg de peso para estos dos tipos. En España el 

uso de caramelo "al amoniaco" está prohibido en aplicaciones en las que, sin 

embargo, se autorizan los otros tipos, por ejemplo en ciertas clases de pan. 

 E-153 Carbón medicinal vegetal: Este producto se obtiene, como su nombre indica, 

por la carbonización de materias vegetales en condiciones controladas. El proceso 

de fabricación debe garantizar la ausencia de ciertos hidrocarburos que podrían 

formarse durante el proceso de carbonización y que son cancerígenos. Por ello debe 

cumplir unas normas de calidad muy estrictas, las que exige su uso para aplicaciones 

farmacéuticas. En la legislación española tiene la consideración de colorante natural. 

Como colorante tiene muy poca importancia, pero un producto semejante, el 

carbón activo, es fundamental como auxiliar tecnológico para decolorar 

parcialmente mostos, vinos y vinagres, desodorizar aceites y otros usos. Este 

producto se elimina por filtración en la industria después de su actuación, y no se 

encuentra en el producto que llega al consumidor. 

 E-160 f Ester etílico del ácido beta-apo-8'-carotenoico: Los carotenoides y las 

xantofilas (E-161) son un amplio grupo de pigmentos vegetales y animales, del que 

forman parte más de 450 subsatancias diferentes, descubriéndose otras nuevas con 

cierta frecuencia. Se ha calculado que la naturaleza fabrica cada año alrededor de 

100 millones de toneladas, distribuidas especialmente en las algas y en las partes 

verdes de los vegetales superiores. Alrededor del 10% de los diferentes 

carotenoides conocidos tiene actividad como vitamina A en mayor o menor 

extensión. Alrededor del 10% de los diferentes carotenoides conocidos tiene mayor 

o menor actividad como vitamina A. Los carotenoides utilizados en la fabricación de 

alimentos se pueden obtener extrayéndolos de los vegetales que los contienen (el 

aceite de palma, por ejemplo, contiene un 0,1%, que puede recuperarse en el 

refinado) o, en el caso del beta-caroteno, beta-apo-8'-carotenal y ester etílico al 

ácido beta-apo-8'-carotenoico, por síntesis química. Son compuestos algo diferentes 

químicamente entre ellos, siendo la bixina soluble en las grasas e insoluble en agua y 

la norbixina a la inversa. Se han utilizado desde hace muchos años para colorear 

productos lácteos, y su color amarillo puede aclararse por calentamiento, lo que 

facilita la obtención del tono adecuado. La capsantina es el colorante típico del 
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pimiento rojo y del pimentón, siendo España el principal productor mundial. Sus 

aplicaciones en la fabricación de embutidos son de sobra conocidas. El licopeno es el 

colorante rojo del tomate y los carotenos están distribuidos muy ampliamente entre 

los vegetales, especialmente el beta-caroteno, que es también el colorante natural 

de la mantequilla. Algunos de ellos (el beta-caroteno y el beta-apo-8'-carotenal, 

especialmente y, mucho menos, el E-160 f) tienen actividad como vitamina A, en la 

que se pueden transformar en el organismo. La ingestión de cantidades muy 

elevadas de esta vitamina puede causar intoxicaciones graves. La ingestión diaria 

admisible según el comité FAO/OMS es de hasta 0,065 mg/Kg de peso en el caso del 

E-160 B y de 5 mg/Kg de peso en los E-160 e y E-160 f. Se han descrito algunos 

casos, raros, de alergia al extracto de bija. 

 Xantofilas: Las xantofilas son derivados oxigenados de los carotenoides, usualmente 

sin ninguna actividad como vitamina A. La criptoxantina es una excepción, ya que 

tiene una actividad como vitamina A algo superior a la mitad que la del beta-

caroteno. Abundan en los vegetales, siendo responsables de sus coloraciones 

amarillas y anaranjadas, aunque muchas veces éstas estén enmascaradas por el 

color verde de la clorofila. También se encuentran las xantofilas en el reino animal, 

como pigmentos de la yema de huevo (luteína) o de la carne de salmón y concha de 

crustáceos (cantaxantina). Esta última, cuando se encuentra en los crustáceos, tiene 

a veces colores azulados o verdes al estar unida a una proteína. El calentamiento 

rompe la unión, lo que explica el cambio de color que experimentan algunos 

crustáceos al cocerlos. La cantaxantina utilizada como aditivo alimentario se obtiene 

usualmente por síntesis química. 

Estos colorantes tienen poca importancia como aditivos alimentarios directos. 

Únicamente la cantaxantina, de color rojo semejante al del pimentón, se utiliza a 

veces debido a su mayor estabilidad. El objetivo es conseguir que la carne de los 

peces o la yema de los huevos tengan un color más intenso. El colorante utilizado 

en cada caso concreto depende de la especie animal de que se trate, y suele 

aportarse en forma de levaduras del género Rhodatorula o como algas Spirulina, 

más que como substancia química aislada. 

 E-162 Rojo de remolacha, betanina, betalaína: Este colorante consiste en el 

extracto acuoso de la raíz de la remolacha roja (Beta vulgaris). Como tal extracto, es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E IN
GENIE

RÍA
 Q

UÍM
IC

A

23 
 

una mezcla muy compleja de la que aún no se conocen todos sus componentes. A 

veces se deja fermentar el zumo de la remolacha para eliminar el azúcar presente, 

pero también se utiliza sin más modificación, simplemente desecado. 

Aunque este colorante resiste bien las condiciones ácidas, se altera fácilmente con 

el calentamiento, especialmente en presencia de aire, pasando su color a marrón. El 

mecanismo de este fenómeno, que es parcialmente reversible, no se conoce con 

precisión. Se absorbe poco en el tubo digestivo. La mayor parte del colorante 

absorbido se destruye en el organismo, aunque en un cierto porcentaje de las 

personas se elimina sin cambios en la orina. 

Ante la preocupación del público por el uso de colorantes artificiales, el rojo de 

remolacha está ganando aceptación, especialmente en productos de repostería, 

helados y derivados lácteos dirigidos al público infantil. En España se utiliza en 

bebidas refrescantes, conservas vegetales y mermeladas (300mg/kg), conservas de 

pescado (200mg/kg), en yogures (hasta 18 mg/Kg) y en preparados a base de queso 

fresco, hasta 250 mg/Kg. 

 E-163 Antocianos: Son un grupo amplio de substancias naturales, bastante 

complejas, formadas por un azúcar unido a la estructura química directamente 

responsable del color. Son las substancias responsables de los colores rojos, 

azulados o violetas de la mayoría de las frutas y flores. Usualmente cada vegetal 

tiene de 4 a 6 distintos, pero algunos tienen prácticamente uno solo (la zarzamora, 

por ejemplo) o hasta 15. No existe una relación directa entre el parentesco 

filogenético de dos plantas y sus antocianos. 

Los antocianos utilizados como colorante alimentario deben obtenerse de vegetales 

comestibles. La fuente más importante a nivel industrial son los subproductos 

(hollejos, etc.) de la fabricación del vino. Los antocianos son los colorantes naturales 

del vino tinto, y en algunos casos permiten distinguir químicamente el tipo de uva 

utilizado. Son, evidentemente, solubles en medio acuoso. El material extraído de los 

subproductos de la industria vinícola, denominada a veces "enocianina", se 

comercializa desde 1879, y es relativamente barato. Los otros antocianos, en estado 

puro, son muy caros. Los antocianos son substancias relativamente inestables, 

teniendo un comportamiento aceptable únicamente en medio ácido. Se degradan, 

cambiando el color, durante el almacenamiento, tanto más cuanto más elevada sea 
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la temperatura. También les afecta la luz, la presencia de sulfitos (E-220 y siguientes), 

de ácido ascórbico y el calentamiento a alta temperatura en presencia de oxígeno. El 

efecto del sulfito es especialmente importante en el caso de los antocianos naturales 

de las frutas que se conservan para utilizarlas en la fabricación de mermeladas. 

Se utilizan relativamente poco, solamente en algunos derivados lácteos, helados, 

caramelos, productos de pastelería y conservas vegetales (hasta 300 mg/kg), aunque 

están también autorizados en conservas de pescado (200 mg/kg), productos cárnicos, 

licores, sopas y bebidas refrescantes. Como los demás colorantes naturales, en 

bastantes casos no tienen más limitación legal a su uso que la buena práctica de 

fabricación, aunque esta situación tiende a cambiar progresivamente. 

b) Colorantes artificiales: Como ya se ha indicado, el coloreado artificial de los alimentos es 

una práctica que data de la antigüedad, pero alcanzó su apogeo con el desarrollo en el siglo 

XIX de la industria de los colorantes orgánicos de síntesis; ya en 1860 se coloreaba el vino en 

Francia con fucsina; más adelante se colorearon los macarrones y la mantequilla con 

dinitrocresol, etc. En los últimos años la preocupación por la seguridad de los alimentos, y la 

presión del público, ha llevado a muchas empresas a revisar la formulación de sus productos 

y substituir cuando es tecnológicamente factible los colorantes artificiales por otros 

naturales. Además, aunque en general son más resistentes que los colorantes naturales, los 

colorantes sintéticos presentan también problemas en su uso; por ejemplo, en muchos 

casos se decoloran por acción del ácido ascórbico, efecto importante en el caso de las 

bebidas refrescantes, en que esta substancia se utiliza como antioxidante. Los colorantes 

artificiales pueden utilizarse en forma soluble, como sales de sodio y potasio, y a veces 

amonio, en forma insoluble como sales de calcio o aluminio, o bien adsorbidos sobre 

hidróxido de aluminio formando lo que se conoce como una laca. La utilización de un 

colorante soluble o insoluble depende de la forma en que se va a llevar a cabo la dispersión 

en el alimento. Precisamente la preocupación por su seguridad ha hecho que los colorantes 

artificiales hayan sido estudiados en forma exhaustiva por lo que respecta a su efecto sobre 

la salud, mucho más que la mayoría de los colorantes naturales. Ello ha llevado a reducir 

cada vez más el número de colorantes utilizables, aunque al contrario de lo que sucede en 

los otros grupos de aditivos, existan grandes variaciones de un país a otro. Por ejemplo, en 

los Países Nórdicos están prohibidos prácticamente todos los artificiales, mientras que en 
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Estados Unidos no están autorizados algunos de los que se usan en Europa pero sí lo están 

otros que no se utilizan aquí. 

c) Colorantes azoicos: Estos colorantes forman parte de una familia de substancias orgánicas 

caracterizadas por la presencia de un grupo peculiar que contiene nitrógeno unido a anillos 

aromáticos. Todos se obtienen por síntesis química, no existiendo ninguno de ellos en la 

naturaleza. El número de los colorantes de este grupo autorizados actualmente es pequeño 

en comparación con los existentes, muchos de los cuales se utilizaron antiguamente y luego 

se prohibieron por su efecto potencialmente perjudicial para la salud. Este hecho es 

importante sobre todo en los colorantes para grasas, siendo un ejemplo típico el 

denominado "amarillo mantequilla", utilizado hace tiempo para colorear este alimento. En 

1918 se introdujo en Estados Unidos, pero se prohibió el mismo año al afectar a los obreros 

que lo manejaban. En otros países, especialmente en Japón, se utilizó hasta los años 40, 

cuando se demostraron incuestionablemente sus propiedades como agente carcinógeno. 

Este colorante se absorbe en una gran proporción y se metaboliza en el hígado. No existen 

datos que permitan sospechar que lo mismo suceda en el caso de los que se utilizan 

actualmente, que tienen como característica general la de absorberse muy poco en el 

intestino, siendo destruidos en su mayoría por la flora bacteriana intestinal. Los fragmentos 

de colorante que si son asimilados se eliminan por vía urinaria y/o biliar.  

Se les ha acusado de ser capaces de producir reacciones de sensibilidad en personas 

alérgicas a la aspirina, aunque esto solo se ha demostrado, en algunos casos, para uno de 

ellos, la tartrazina. También se les ha acusado sin demasiado fundamento de provocar 

alteraciones en el comportamiento y aprendizaje en los niños, especialmente también a la 

tartrazina.  

1.7 ESPECTROFOTOMETRIA 

La espectrofotometría se refiere a los métodos, cuantitativos, de análisis químico que utilizan la luz 

para medir la concentración de las sustancias químicas. Se conocen como métodos 

espectrofotométricos y según sea la radiación utilizada, como espectrofotometría de absorción 

visible (colorimetría), ultravioleta, infrarroja. 

El espectrofotómetro es un espectro diseñado para la medición de absorción de radiación 

ultravioletas, visible e infrarroja. El instrumento tiene una fuente de radiación, un monocromador y 

un mecanismo eléctrico para medir la intensidad de radiación 
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1.8 PRODUCTOS LACTEOS 

Son aquellos productos hechos a partir de la leche o que derivan de la misma, como ser queso, 

yogurt, manteca, crema de leche, por citar los más consumidos. Por caso, es la leche, la secreción 

nutritiva que procede de las glándulas mamarias de la vaca, el principal elemento que se usa para la 

fabricación de productos lácteos.  

Uno de los componentes esenciales de la leche es la lactosa, un tipo de disacárido presente en un 

porcentaje que va del 4 al 5 % y que está compuesto por glucosa y galactosa, es decir, es el azúcar 

de la leche. Para que los seres humanos puedan absorber de manera correcta la lactosa es 

necesario que dispongan de una enzima llamada lactasa, que se produce en el intestino delgado. 

Ahora bien, si el organismo humano presenta poca o nula presencia de lactasa, la lactosa no podrá 

ser asimilada y esto puede generar en la persona lo que se llama intolerancia a la lactosa que se 

traslada al lácteo. 

 

Tabla Nº 03: Composición química de la leche 

COMPONENTES COMPOSICION 

Materia Grasa  3.50 

Lactosa  4.90 

Caseína  2.70 

α-lactoalbúmina + β-lactoglobulina.  0.40 

Albúmina + globulinas  0.15 

Ácido cítrico  0.20 

Cloruros  0.16 

Fosfatos  0.25 

Agua  87.74 

Fuente: Alais, 1985 

Desde mitad del siglo pasado los productos lácteos experimentan un consumo híper masivo y esto 

obviamente ha generado que la industria productora desarrolle tecnologías de gran porte para poder 

satisfacer la enorme demanda en tiempo y forma. Sin embargo el consumo de lácteos no es algo de 

hoy sino que es realmente milenario, aproximadamente data de unos ocho mil quinientos años atrás. 

Las tribus itinerantes del período Neolítico, una vez que lograron domesticar animales como la cabra 

y la oveja empezaron a utilizar sus productos, entre ellos la leche, y a partir de ella aparecieron otros 

productos derivados. 

Si bien es una realidad que la mayoría de los lácteos que consumimos hoy provienen de las vacas, 

cabe destacarse que también se consume leche de otros mamíferos además de la vaca, tales como: 

cabra, oveja, búfala, camella y yegua, aunque claro, en una menor cantidad. 
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a) Tipos y características de los lácteos 

 Leche líquida: Es el producto lácteo más consumido, elaborado y comercializado. La leche 

líquida abarca productos como la leche pasteurizada, la leche desnatada, la leche 

normalizada, la leche reconstituida, la leche de larga conservación (UHT) y la leche 

enriquecida. El consumo de leche líquida en forma cruda está disminuyendo cada vez más 

en todo el mundo. 

 Leches fermentadas: Se utilizan frecuentemente para fabricar otros productos lácteos. Se 

obtiene de la fermentación de la leche utilizando microorganismos adecuados para llegar a 

un nivel deseado de acidez. Entre los productos fermentados figuran yogur, kumys, dahi, 

laban, ergo, tarag, ayran, kurut y kefir. 

 Los quesos: Se obtienen mediante la coagulación de la proteína de la leche (caseína), que 

se separa del suero. Se producen centenares de variedades de queso, muchos de los cuales 

son característicos de una región específica del mundo. Sin embargo, la mayoría de los 

quesos se producen en los países desarrollados. Los quesos pueden ser duros, semiduros, 

blandos madurados o no madurados. Las distintas características de los quesos derivan de 

las diferencias en la composición de la leche y los tipos de esta, los procedimientos de 

elaboración aplicados y los microorganismos utilizados. Entre los quesos tradicionales 

producidos en los países en desarrollo cabe mencionar el ayib, gibna bayda, chanco, queso 

fresco, akawieh y chhurpi. 

 La mantequilla y el ghee (mantequilla clarificada): Son productos grasos derivados de la 

leche. La mantequilla se obtiene del batido de la leche o nata; en muchos países en 

desarrollo, la mantequilla tradicional se obtiene batiendo la leche entera agria. El ghee se 

obtiene eliminando el agua de la mantequilla y se consume especialmente en Asia 

meridional. El ghee tiene un tiempo de conservación muy largo de hasta dos años. 

 La leche condensada: Se obtiene de la eliminación parcial del agua de la leche entera o 

desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico y la concentración. La leche 

condensada puede ser edulcorada o no edulcorada, pero la mayor parte es edulcorada. En 

América Latina, por ejemplo, la leche condensada se utiliza a menudo para cocinar y 

hornear en lugar de la mermelada. 

 Leches evaporadas: Se obtienen de la eliminación parcial del agua de la leche entera o 

desnatada. La elaboración prevé el tratamiento térmico para garantizar la estabilidad e 
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inocuidad bacteriológica de la leche. Las leches evaporadas generalmente se mezclan con 

otros alimentos, como por ejemplo él te. 

 La leche en polvo: Se obtiene de la deshidratación de la leche y generalmente se presenta 

en forma de polvo o gránulos. 

 La nata: Es la parte de la leche que es comparativamente rica en grasas; se obtiene 

descremando o centrifugando la leche. Entra las natas figuran la nata recombinada, la nata 

reconstituida, las natas preparadas, la nata líquida preenvasada, la nata para montar o 

batir, la nata envasada a presión, la nata montada o batida, la nata fermentada y la nata 

acidificada. 

 Sueros: Según FAOSTAT, por suero se entiende la “parte líquida de la leche que queda 

después de separar la leche cuajada en la fabricación del queso. Sus principales aplicaciones 

para el consumo humano son la preparación de queso de suero, bebidas a base de suero y 

bebidas de suero fermentado. Las principales aplicaciones industriales son la fabricación de 

lactosa, pasta de suero y suero en polvo”. El suero puede ser dulce (de la producción de 

quesos por coagulación de la cuajada) o ácido (de la producción de quesos por coagulación 

ácida). 

 La caseína: Es la principal proteína de la leche y se utiliza como ingrediente en varios 

productos, entre estos quesos, productos de pastelería, pinturas y colas. Se obtiene de la 

leche desnatada mediante precipitación con el cuajo o mediante bacterias inocuas 

productoras de ácido láctico. 

Entre la variedad de quesos que se pueden fabricar a partir de la leche, existe uno muy 

consumido por su agradable sabor y exquisito aroma. Este es el queso crema, el cual, tiene un 

elevado contenido de grasa y su elaboración es muy sencilla y económica. 

 

b) Preparación del queso crema: Es un queso fresco, en el cual se usan cultivos lácticos para 

formar una cuajada ácida, de cuerpo suave. La cuajada formada después de la acción de los 

cultivos no se corta, sino que se rompe por agitación. Este queso tiene un alto contenido de 

grasa. Para fabricarlo se usa leche entera, crema y otros productos lácticos y condimentos. 

Este queso no tiene azúcar, se usa cuajo para ayudar a la expulsión del suero. Al 

homogenizar la grasa, la cuajada adquiere mayor plasticidad. 
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Tabla Nº 04: Composición química del queso 

COMPONENTE COMPOSICION (%) 

GRASA  33.50 

AGUA 54.00 

PROTEINAS 9.80 

SAL  0.75 

CONDIMENTOS 0.30 

Fuente: KOSIKOWSKY, 1978. 

 

Actualmente para elaborar queso crema existen dos procesos: el tradicional que permite 

obtener un producto rico en aroma y sabor, pero su duración es limitada por su alta acidez 

como medio de conservación y el proceso de envasado en caliente, en donde el producto 

obtenido es calentado con adición de sal y condimentos. 

 

 

Figura Nº 06: Producto: queso crema 

 

En la preparación del queso crema por el método tradicional se emplea una mezcla que 

contiene como mínimo 10 - 11% de materia grasa, además, de los sólidos no grasos de la 

leche, para lo cual se estandariza leche con crema hasta obtener el nivel de grasa requerido. 
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La mezcla así obtenida es sometida a pasteurización 71° C por 30 minutos. Esta temperatura 

es mayor que la usada usualmente con el fin de volver la cuajada más suave. 

Después de la pasteurización la mezcla se enfría hasta 32° C, luego se agrega 1% de cultivo 

normal y cuajo en una proporción de 30 veces menos cantidad que la usada en quesos 

prensados. Para dosificarlo disuelva un cuarto de pasta de cuajo en un litro de agua y de esa 

solución coloque 130 c.c. a 40 litros de leche. 

Luego se deja en reposo a 22° C durante 16 horas, tiempo en el que se forma una cuajada 

suave, a partir de la cual se elabora el queso crema.  

 

 

 

CAPITULO II: PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIA PRIMA 

Para el desarrollo del experimento se utilizó como materia prima tubérculo Daucus Carota de los 

valles de la región de la Libertad. 

 

2.2. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS  

a) Equipos  

- Espectrofotómetro UV, 8402A  H. Packard 

- Incubadora LBSI – 100A 

- Horno eléctrico 

- Rotavapor  

- Balanza analítica, marca Sartorius – Werke A. G. modelo 4262 capacidad de 100 mg – 

200 g con aproximación de 4 decimales, Alemania. 

- Estufa, marca Fisher Isotemp Oven, modelo Senios, tipo Forced Draft, USA  

- Mufla, marca Hoskins, modelo MFG, tipo FD – 204C, USA. 

- Desecador  

- Filtro tipo Oklahoma  

 

b) Materiales 

- Bolsas de polipropileno 

- Crisoles 

- Mortero  
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- Embudo de decantación  

- Agua destilada 

- Papel de filtro watman N° 40 

- Pinzas de metal 

- Cuchillo  

- Materiales de vidrio familiarizados en laboratorio 

- Mandil  

- Papel  de 80 gr 

- Trapo industrial 

- Depósitos de plásticos  

 

c) Reactivos 

- Éter de petróleo al 95% 

- Etanol 96% 

- Ácido sulfúrico 0.255 N 

- Alúmina  

- 2 – Octanol 

- NaOH 

- HCl 

- Solución acetona -n-hexano (1,9) 

- Sulfato de sodio anhídrido  

- Metanol al 90%  

- NaCl al 10%  

- Solución detergente neutra 

- Solución acido detergente 

- Solución metanolica de KOH 

- Acetona  

- Carbonato cálcico  

2.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

A. Análisis de la Materia Prima (Tubérculo Daucus Carota): Se analizaron las siguientes 

variables experimentales:  

 

 Calculo del Porcentaje de Materia Parcialmente Seca (MPS):  

 Pesar la bolsa seca y vacía. 

 Pesar la muestra en la bolsa. 

 La diferencia de pesos, representa el peso de la muestra húmeda. 

 Colocar la muestra en la estufa a temperatura entre 60°C – 65°C, durante 48 hr. 

 Luego se retira la muestra de la estufa y dejar enfriar durante 48 hr. 
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 Después se pesó la muestra  y la diferencia de esta menos el peso de la bolsa seca 

y vacía resulta el peso de la muestra parcial seca. El pesado se hizo antes de ser 

triturada la muestra, para evitar variaciones. 

 Para determinar el Porcentaje de la Materia Parcialmente Seca (MPS), se utilizó la 

siguiente formula:  

      
                              

                   
       

 

 Calculo del Porcentaje de Materia Seca (MS):  

 Pesar entre 1 - 2 gr de MPS en un crisol 

 Colocar la muestra pesada en la estufa a temperatura de 105°C – 110°C, hasta 

obtener peso constante, este proceso tardo 5 hr. 

 Luego se enfrió la muestra en un desecador 

 Despues se pesó a temperatura ambiente. 

 Para determinar el Porcentaje de la Materia Seca (MS), se utilizó la siguiente 

formula:  

     
                 

                              
       

 

 Calculo del Porcentaje de Humedad:  

         %Humedad = 100 - %MS 

 

 Calculo del Porcentaje de Cenizas (%CEN) 

 Colocar los crisoles nuevos y limpios en un horno eléctrico a 550°C durante 1 hr. 

 Luego usando pinzas de metal colocar los crisoles en el desecador, para su 

respectivo enfriamiento. 

 Pesar inmediatamente los crisoles de porcelana secos y vacíos. 

 Colocar en los crisoles de porcelana pesos de muestras entre 1 – 2 gr 

 Luego colocar las muestras en el horno eléctrico a 550°C durante 5 hr. 

 Retirar los crisoles del horno y colocar en estufa a 105°C por espacio de 1 hr. 

 Luego colocar los crisoles en un desecador hasta alcanzar la temperatura 

ambiental. 

 Finalmente pesar la muestra seca.   

 Para determinar el Porcentaje de Cenizas (%CEN), se utilizó la siguiente formula:  
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 Calculo del Porcentaje de Extracto Etéreo (%EE):  

 Pesar muestra entre 1.5 gr – 2.0 gr de materia seca. 

 Colocar las muestras en un dedal de extracción. 

 Se limpiaron y secaron los vasos de precipitados para solventes en la estufa a 

105°C durante 1 hr. 

 Luego se colocaron en un desecador hasta temperatura ambiente. 

 Se anota el peso de los vasos para solventes. 

 Colocar la muestra preparada en el recipiente para muestras y se fijó bajo el 

condensador del aparato de extracción Goldfisch. 

 Agregar 30 ml de éter al vaso de precipitado, colocar en el anillo metálico y luego 

enroscar en la parte inferior del condensador. 

 Abrir la llave del agua que enfría el condensador. 

 Subir las placas calentantes hasta el contacto con los vasos de precipitados, 

encender los calentadores. 

 Cuando el nivel del éter en los vasos sea constante (parte de esta porción siempre 

está volatizando y condensando), el equipo se puede dejar solo y se realiza 

observaciones periódicas. El periodo de extracción fue de 4 hr. 

  Después de completar la extracción, se baja los calentadores y se permite que el 

dedal drene completamente. 

 Remover las muestras y colocar tubos de vidrios para recuperar el éter. 

 Colocar nuevamente el éter en los vasos, subir las placas calientes y destilar el 

éter en los tubos de vidrio; antes de que el éter se evapore a sequedad bajar las 

placas calientes y remover los vasos. 

 Vaciar el éter de los vasos en recipientes especiales para conservar el éter usado. 

 Se completa la evaporación del éter de los vasos al aire libre en la mesa de 

trabajo. 

 Secar los vasos en  una estufa a 105°C, a prueba de explosión durante 30 min. 

 Después enfriar en el desecador a temperatura ambiente 

 Finalmente pesar la muestra resultante. 
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 Para determinar el Porcentaje de Extracto Etéreo (%EE), se utilizó la siguiente 

formula:  

 

     
                               

                   
       

 

 Calculo del Porcentaje de Fibra Cruda (%FC): 

Para este análisis se usa el residuo del extracto etéreo  

 Transferir el residuo seco y desgrasado a los vasos de precipitados, añadir 200 ml 

de solución hirviente de H2SO4 0.255 N, añadir entre 3 – 5 gotas de 2 – octanol y 

remover durante 5 min. 

 Colocar sobre el calentador previamente calentado del extracto y cubrir con el 

condensador. La solución empezó a hervir en 1 min. 

 Rotar el recipiente con frecuencia hasta que la muestra quede completamente 

húmeda, que hierva durante 30 min, remover, filtrar usando filtro tipo Oklahoma 

y lavar con agua hirviendo hasta remover todo el ácido. 

 Colocar la muestra limpia del filtro a un vaso de precipitado, agregar 200 ml de 

solución en ebullición de NaOH y colocar nuevamente en el calentador, empieza a 

hervir en 1 min, dejar hervir por 30 minutos. 

 Retirar del calentador y filtrar sobre un crisol con fibra de vidrio, se lava utilizando 

succión de agua destilada caliente. 

 luego se lava la muestra con 15 ml de alcohol etílico al 95%. 

 Secar la muestra en una estufa a 130°C por espacio de 2 hr 

 Dejar enfriar la muestra en desecador a temperatura ambiental. 

 luego pesar la muestra resultante.  

 Vaciar el contenido en un crisol, luego incinerar en horno eléctrico a 600°C  

durante 30 min. Se deja enfriar el residuo en el desecador a temperatura 

ambiente y luego se pesa. Se reporta la pérdida de peso como equivalente a fibra 

cruda. 

 Para determinar el Porcentaje de Fibra Cruda (%FC), se utilizó la siguiente 

formula:  
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 Calculo del Nitrógeno y Proteína Cruda: 

 Pesar aproximadamente 0.5 gr de muestra en un trozo de papel rectangular de 5 x 

4 cm, se dobla bien y se introduce dentro de un tubo para digestión Tecator, se 

agrega 10 ml de solución digestora (25 ml de K2Cr2O7 0.035 M y HgSO4 0.11 M y 

4.0 ml de H2SO4) debidamente agitada. 

 Se coloca el tubo con la muestra en el digestor, dirigir la operación a 450°C por 45 

min. 

 Luego se enfría la muestra y se adiciona 75 ml de agua destilada. 

 Colocar el tubo en el equipo de destilación Tecator en la campana extractora de 

gases, esperar que se complete la destilación y titulación. 

 Anotar el gasto de HCl. 

 Luego sacar el equipo de la campana extractora de gases.  

 Para determinar el porcentaje de Nitrógeno (%N) y Proteínas Cruda (%PC) se 

utilizaron las siguientes formulas:  

 

                                                               % proteínas = % N2 x f’ 

                                     Dónde:  

                                                f' = Factor de proteínas; 6,25 

 

      
,              -      

 
       

 

 Calculo del Porcentaje de Fibra Neutra (%FND):  

 Pesar aproximadamente 0.5 gr de muestra molida, previamente tamizado y 

depositar en vaso de precipitado para iniciar el reflujo. 

 Adicionar 50 ml de solución detergente neutra a temperatura ambiente, calentar 

para que la solución hierva entre 5 – 10 min, bajar la temperatura para evitar la 

formación de espumas. 

 Ajustar la temperatura para que la solución hierva en forma constante y mantener 

a reflujo de 60 min, tomar el tiempo desde el instante en que la solución comenzó 

a hervir. 
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 Rotar el vaso para suspender el material sólido y decantar la solución con la 

muestra suspendida en un crisol previamente tarado y colocarlo en filtro de 

succión al vacío; se aumenta el vacío a medida que requiera la operación. 

 Decantar toda la muestra en el crisol, usando agua caliente (80°C); terminada la 

operación se elimina el vacío y se remueve la capa de muestra en el crisol usando 

agua caliente (80°C), repetir el lavado varias veces. 

 Posteriormente se lava la muestra con acetona dos veces y dejar secar en vacío. 

 Secar los crisoles a 150°C durante toda la noche, enfriar en el desecador a 

temperatura ambiente y pesar al día siguiente los crisoles. 

 El residuo de fibra recuperado se registra en términos de paredes celulares. 

 Se calcula el contenido celular (materia soluble) substrayendo este valor de 100. 

 Para determinar el porcentaje de Fibra Neutra detergente (%FND), se utilizó la 

siguiente formula:  

 

      
*,(                            )  (                 )-                        +       

                                     
       

 

 Calculo del Porcentaje de Fibra Acido Detergente (%FAD):  

 Pesar aproximadamente 0.5 gr de muestra y depositar en un vaso de precipitado 

de 600 ml. 

 Adicionar 50 ml de solución acido detergente a temperatura ambiente. 

 Calentar la solución para que hierva en un lapso de 5 – 10 min, cuando inicia la 

ebullición bajar el calor para evitar formación de espumas y mantener en reflujo 

por 60 min desde el inicio de la ebullición. 

 Filtrar la solución con poca succión, a través del crisol de vidrio previamente 

tarado. 

 Remover la capa de muestra con la ayuda de una varilla de vidrio 

 Lavar con agua caliente (90 – 100°C) dos veces, así mismo se lava las paredes del 

crisol. Repetir el lavado con acetona hasta desaparecer totalmente el color. 

  Secar la muestra en estufa a 105°C durante 8 hr. 

 Sacar de la estufa y llevar al desecador para enfriar a temperatura ambiente. 

 Finalmente pesar la muestra resultante. 

 Para determinar el porcentaje de Fibra Acido Detergente (%FND), se utilizó la 

siguiente formula:  
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(                       )                               

                                     
       

 

B. Extracción del Colorante Natural: En esta etapa del proyecto se utilizaron 

zanahorias seleccionadas y en buen estado de maduración para la extracción, 

siguiendo el procedimiento:  

 Lavar aproximadamente 300 gr de tubérculos Daucus carota y cortar en cuadritos de 2 

cm2. 

 Secar en horno eléctrico a 50°C durante 24 hr aproximadamente. 

 Luego de transcurrido el tiempo de secado se pulveriza en mortero. 

 Colocar 25 gr de muestra en un matraz de 1000 ml, adicionar 100 gr de etanol al 96% y 

mezclar.  

 Calentar en incubadora a 50°C durante 4 horas con agitación magnética. 

 Filtrar el extracto, luego concentrar en el Rotavapor aproximadamente 30 ml. 

 Luego se coloca en una pera de decantación y adicionar 30 ml de éter de petróleo. 

 Después se agita vigorosamente y separar la fase orgánica (éter de petróleo) y el 

etanol. 

 Luego de extraer el éter de petróleo en un vaso de precipitado de 100 ml dejar secar a 

temperatura ambiente. 

 Después de secar el producto principal (colorante natural), se obtuvieron 2.20 ml 

aproximadamente. 

 

d) Cuantificación de β - Caroteno: La experiencia se efectuó siguiendo la técnica de la 

espectrofotometría; usando el equipo espectrofotómetro 8402A, para este experimento del 

Daucus carota se tomó una longitud de onda de 450 nm.   

Para el cálculo de la concentración de β - caroteno (mg/100ml) se realizó utilizando la 

siguiente formula:  
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                                                      Dónde:  

                                                                              W: gr muestra 
 
                                                                               V: Volumen final de la disolución (ml) 
 
                                                                                  

                                                             
 
                                                                              A: Absorbancia leída en el espectrofotómetro. 
                                                                               

 

Para la elaboración de la curva de calibración, se tomó muestras de éter de petróleo.  

Procedimiento para leer la absorbancia en el espectrofotómetro 8402A:  

- Tomar 1 ml del extracto etéreo (β – caroteno)  

- Diluir hasta 20 ml con éter de petróleo 

- Agitar con cuidado y leer la absorbancia en el espectrofotómetro a 450 nm. 

 

 

 

 

Tabla N° 05: Volumen (ml) de muestra y reactivos empleados para la cuantificación de β-
caroteno 

Muestra y Reactivos 
Número de Pruebas 

1 2 3 4 5 

Solución diluida de β - caroteno (ml) 18 19 20 21 22 

Etanol 100 gr (ml) 126 126 126 126 126 

 

e) Aplicación del colorante natural en productos alimenticios: Para el trabajo experimental se 

usó como producto alimenticio queso crema de óptima calidad presentando un color 

amarillento debido a su alto contenido de grasa, es blando y se puede untar fácilmente en 

el pan u otros alimentos, sin dejar grumos, su sabor depende del saborizante usado. Es de 

aspecto agradable y provocativo. 

Al aplicar colorante natural al queso crema se debe observar periódicamente y controlar su 

calidad teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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 Características Organolépticas: Para aceptar el producto se llevó a cabo mediante 

una prueba de escala hedónica de cinco puntos de aceptación con un panel de 35 

personas no entrenados y seleccionados al azar, donde se evaluaron atributos 

como: 

- Textura; amarillo, por la presencia de β - carotenos, típico de los 

tubérculos (zanahorias) maduros. 

- Olor; aromático, distintivo. 

- Sabor; característico agradable. 

- Viscosidad; es blando muy buena.  

Con la escala categorizada de 1 a 5 puntos, en la que se expresa la reacción 

subjetiva ante el producto indicando el siguiente puntaje:  

1 = no me gusta 

2 = me gusta poco  

3 = ni me gusta ni me disgusta  

4 = me gusta 

5 = me gusta muchísimo. 

Durante la evaluación de pruebas de escala hedónica se realizaron cinco pruebas 

sensoriales, por cada prueba se usó un panel de 7 personas, arrojando en total 35 

personas que participaron en dicha evaluación. 

 

Aplicación del colorante natural (β - caroteno): La aplicación del colorante se experimentó 

con el producto alimenticio queso crema de la siguiente manera: 

Proporción:  

Colorante natural: 600 mg. /kg. 

Queso crema: 1 kg. 

Coloración final del producto: Amarillo  

Apariencia: Natural 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. CARACTERISTICAS FISICOS Y QUIMICOS DE LA MATERIA PRIMA  

Tabla N° 06: Resultados de los análisis del tubérculo Daucus carota cruda. 

CARACTERES  Muestra 1 (%) Muestra 2 (%) Muestra 3 (%) 
Promedio de 

muestras 

Materia seca total  7,54 7,53 7,50 7,52 

Cenizas  1,75 1,73 1,73 1,74 

Proteína cruda  2,10 2,30 2,10 2,20 

Extracto etéreo (grasa)  0,21 0,20 0,21 0,21 

Fibra cruda  2,82 2,83 2,83 2,83 

Extracto libre de nitrógeno  71,57 71,55 71,56 71,56 

Nutrientes digeribles totales  75,4 75,41 75,4 75,40 

Fibra neutra detergente  21,96 21,98 21,94 21,96 

Fibra acida detergente  20,75 20,78 20,72 20,75 

Humedad  92,46 92,47 92,50 92,48 
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   Figura N° 07: Diagrama de los valores experimentales del tubérculo (zanahoria) muestra N° 01.  
 

 
   Figura N° 08: Diagrama de los valores experimentales del tubérculo (zanahoria) muestra N° 02.  
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 Figura N° 09: Diagrama de los valores experimentales del tubérculo (zanahoria) muestra N° 03. 

 
  Figura N° 10: Diagrama de los valores experimentales promedio del tubérculo (zanahoria) crudo.  
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 Tabla N° 07: Comparaciones de los valores experimentales y valores teóricos de la materia  prima 
(tubérculo: Zanahoria) cruda. 
 

Caracteres (%) 
Muestra 

experimental 
promedio 

Muestra teórica  
(Méndez Lobo, 1975) 

Materia seca total 7.52 7.65 

Cenizas 1.74 1.89 

Proteína cruda 2.20 2.60 

Extracto etéreo (grasa) 0.21 0.26 

Fibra cruda 2.83 3.00 

Extracto libre de N2 71.56 72.68 

Nutrientes digeribles totales 75.40 78.56 

Fibra neutra detergente 21.96 22.54 

Fibra acida detergente 20.75 21.15 

humedad 92.48 92.35 

 

 

 

 

Figura N° 11: Diagrama de comparaciones de los valores experimentales y valores teóricos de la 
materia prima: tubérculo cruda. 
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3.2. RESULTADOS DE LA CURVA DE CALIBRACION DEL β – CAROTENO EN EL DAUCUS CAROTA  

CRUDA. 

Tabla N° 08: Resultados de lectura por espectrofotometría del estándar de β – caroteno 

Muestra o reactivo 
Numero de Cubetas 

1 2 3 4 5 

Solución de éter de petróleo (ml) 17 19 21 23 25 

Concentración (mg/100 ml)  5.07 8.53 12.29 16.30 20.57 

Absorbancia  0.44535 0,49774 0.55014 0.60253 0.65493 

 

Figura N° 12: Curva de calibración de la muestra patrón para muestra de Daucus carota  cruda.    
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3.3. EXTRACCIÓN DEL COLORANTE NATURAL  EN EL TUBÉRCULO CRUDO. 

 

          Tabla N° 09: Resultado de la concentración del colorante natural en el Daucus carota  

Variables 
Muestras 

Promedio  
Desviación 
estándar 1 2 3 4 

Muestra (gr.) 25,00 25,00 25,00 25,00 
 

Lectura de Absorbancia   0.52394 0.54216 0.51824 0.53871 

Concentración (mg/100 ml)  1.037 1.108 1.015 1.074 1.0585 0.41 

 
           Unidad:  
                            mg/100 ml: mg de β Caroteno/100 ml de solución de éter de petróleo. 
 
 
 
 
 

3.4. APLICACIÓN DEL COLORANTE NATURAL EN PRODUCTOS ALIMENTICIO: QUESO CREMA 

A. Análisis sensorial del queso crema con aplicación de colorante natural. 

 

Tabla Nº 10: Resultados de los análisis sensoriales del producto alimenticio. 

Nº DE PRUEBAS 
SENSORIALES 

I II III IV V PROMEDIO 

CARACTERISTICAS T O S V T O S V T O S V T O S V T O S V T O S V 

 
 

C 
A 
L 
I 
F 
I 
C 
A 
C 
I 
O 
N 
E 
S 

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

II 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 

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

IV 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 

V 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 2 4 4 5 4 

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

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

TOTAL 27 29 29 30 33 27 26 25 30 28 30 28 30 28 32 29 30 30 29 28 29 27 28 28 

PORCENTAJE (%) 24 25 25 26 30 24 23 23 26 24 26 24 25 24 27 24 26 26 24 24 26 24 25 25 
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Dónde:  

T = Textura 

O = Olor 

S = Sabor 

V = Viscosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 El tubérculo Daucus carota cruda fue analizado por las siguientes características: Porcentaje de 

Materia Seca Total (%MST): 7.52; Porcentaje de Ceniza (%CE): 1.74; Porcentaje de Proteína Cruda 

(%PC): 2.20; Porcentaje de Grasa o Extracto Etéreo (%EE): 0.21; Porcentaje de Humedad (%H): 

92.48; Porcentaje de Fibra Cruda (%FC): 2.83; Porcentaje de Extracto Libre de Nitrógeno (%N): 

71.56; Porcentaje de Fibra Neutra Detergente (%FND): 21.96 y Porcentaje de Fibra Acida 

Detergente (%FAD): 20.75. Los resultados experimentales se muestran en la Tabla N° 06; siendo 

comparados con los valores de la tabla N° 01 (datos teóricos, Méndez Lobo 1975), obteniéndose 

similitud en los valores, como se demuestra en la tabla Nº 07. 

 

 

 La curva de calibración para la muestra patrón de colorante natural se realizó con el objetivo de 

determinar los valores de concentración del tubérculo Daucus carota. En la tabla N° 08 se 

presentan los valores de absorbancia, los cuales variaron con respecto a las diferentes 

concentraciones de la muestra patrón, tal como se muestra en la figura N° 12.  

 

 

 Como se puede observar en la tabla N° 09, se muestran los resultados de la determinación de 

colorante natural en el tubérculo Daucus carota cruda; resulta un valor promedio de concentración 

para el colorante natural de 1058.5 µg/25gr de muestra. De acuerdo a la información bibliográfica 

se tiene un valor estándar de colorante natural de 4950 µg/100gr para el tubérculo Daucus carota 

(zanahoria), lo que demuestra que los valores obtenidos en este trabajo de investigación son 

aceptables ya que el porcentaje de rendimiento del método aplicado es de 85.53%; así mismo, 
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queda demostrado que el tubérculo materia de estudio es considerado como un alimento rico en 

colorante natural. 

 

 

 Los resultados obtenidos en este proyecto que utilizo el método de espectrofotometría UV/VISIBLE 

comparados  con el trabajo realizado por Bushway (1982), que uso el método de HPLC; superando 

al valor encontrado, es decir, 5600 µg/100gr >  1058.5 µg/25gr; debido al uso de la técnica HPLC 

por ser más sofisticado, complejo y exacto a diferencia de la técnica del proyecto el cual resulto ser 

más sencillo y de menor precisión. Además el contenido de colorante natural varía en las frutas y 

vegetales según su origen, variedad y estado de madurez.  

 

 Durante el desarrollo de este método experimental se demostró reproducibilidad, al observarse 

una desviación estándar baja. 

 

 

 

 De acuerdo a los resultados de esta experiencia, el colorante obtenido β – caroteno es muy sensible 

en condiciones ambientales extremas (cambios bruscos de temperaturas e incidencia directa de los 

rayos solares), esto fue demostrado por Antonio Meléndez (2004), sin embargo en condiciones 

normales de almacenamiento (cajas, refrigeración, lugares interiores) presenta una estabilidad 

adecuada. En cuanto a la percepción sensorial, se pudo concluir que el producto (colorante natural) 

es dominante sobre otros colorantes por su apariencia natural. El colorante obtenido puede ser 

utilizado para alimentos, siempre y cuando garantice condiciones adecuadas de almacenamiento. 

 

 

 El resultado de este colorante natural fue aplicado al producto alimenticio queso crema, lográndose 

una coloración amarilla, teniendo un aspecto natural.   

 

 

 El producto (queso crema) fue sometido a las pruebas sensoriales tuvo lugar a la aceptación por 

parte del consumidor. Dicho producto debe mantenerse refrigerado para evitar la reproducción de 

microorganismos patógenos.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

 La técnica utilizada en la extracción del colorante natural, fue aceptable para las muestras de 

estudio (tubérculo: Daucus carota); la técnica es simple y sencillo de operar.  

 

 El colorante natural tiene gran potencial en los alimentos, por su intenso color amarillo – naranja, 

proporcionando una pigmentación adecuada y natural. 

 

 Se ha obtenido  una cantidad promedio de  1.0585 mg/100 mL. 

 El producto principal es un colorante estable en los alimentos a condiciones controladas de 

almacenamiento, por ser muy sensible a la humedad, luz,  oxígeno y calor. 

 

 El producto principal es un compuesto liposoluble, en consecuencia debe adicionarse componentes 

grasos, tales como: Margarina, aceites, quesos, helados, entre otros.   
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 La aplicación del colorante al  producto alimenticio (queso crema), tiene una aceptación agradable 

por el consumidor bajo condiciones de almacenamiento refrigerado del producto.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 

 Utilizar la técnica de espectrofotometría UV/VISIBLE, con el objetivo de identificar y cuantificar los 

diferentes carotenoides que puedan estar presentes en el tubérculo Daucus carota  

 

 Investigar los componentes y constituyentes presentes en el tubérculo Daucus carota, a fin de 

obtener mejores resultados en la extracción de  colorante natural. 

 

 Realizar estudios de aplicación del colorante natural a otros productos industriales. 
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A. DIAGRAMA Y ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS PIGMENTOS Y CLOROFILAS 
a) Diagramas de las moléculas de pigmentos y clorofila 
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b) Clasificación de los carotenoides. 
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c) Estructura de la clorofila a y b, del β-caroteno y de los carotenoides que conforman el 

ciclo de las xantofilas. 
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B. DIAGRAMA DEL TUBERCULO RADICAL EN DAUCUS CAROTA. 
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C. PREPARACIÓN DEL TUBÉRCULO DAUCUS CAROTA PARA EL ANÁLISIS   

 

 

 
Deshidratación del tubérculo Daucus carota 

 

 

 

   

 

Molienda del tubérculo deshidratado 
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Extracción en el Shaking incubator 

           

 

 

Filtrado de las muestras con etanol 
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Separación de fases: etanolica – Etérea 

   

 

Caroteno diluido en éter de petróleo 
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Producto principal β – caroteno (colorante natural), secado a 

temperatura ambiente 

 

     

 

Etapa de agitación de la solución etérea  
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Equipo Espectrofotómetro 8402A, usado en la cuantificación del β – caroteno 

 

 

Lectura de absorbancia de la muestra etérea  
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Representación gráfica de las muestras de solución etérea 

 

D. CALCULO DE LOS VALORES FISICOS QUIMICOS DE LA MATERIA PRIMA. 

 

a) Determinación del porcentaje de materia seca (%MS): 

     
                 

                              
       

Dónde: 

Peso muestra seca: 0,1128 gr. 

Peso muestra parcialmente seca: 1,5 gr.  

     
          

      
            

 

b) Determinación del porcentaje de humedad (%H): 

 

% H = 100 - %MS 

% H = 100 – 7,52 = 92,48 
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c) Determinación del porcentaje de cenizas (%CEN): 

 

      
                   

                                    
       

 

Dónde:  

Wmuestra = 21,77604 gr 

Wceniza = Wcalcinado - Wtara 

Wceniza = 20,27800 gr – 20,27604 gr 

Wceniza = 0,00196 gr 

Peso MPS = 1,50 gr 

%MS = 7,52 

 

 

      
                 

              
            

 

d) Determinación del porcentaje de extracto etéreo (%EE):  

 

     
                               

                   
       

 

Dónde:  

Wmuestra = 27,427658 gr 

WEE = Wensayado - Wtara 

WEE = 25, 42797384 gr – 25,427658 gr 

WEE = 0, 00031584 gr 

Peso muestra = 2,0 gr 

%MS = 7,52 

 

     
                    

              
            

 

e) Determinación del porcentaje de fibra cruda (%FC): 
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Dónde:  

Wmuestra = 12,6552283 gr (ensayado) 

WFC = Wensayado – Wmuestra 

WFC = 12,6339467 gr – 126552283 gr 

WFC =  - 0, 0212816 gr (perdida de muestra) 

Peso muestra = 10,00 gr 

%MS = 7,52 

 

     
                   

             
            

 

f) Determinación los porcentaje de nitrógeno (%N2) y proteína cruda (%PC): 

 

                       % proteínas = % N2 x f’ 

Dónde: 

            f' = Factor de proteínas; 6,25 

 

      
,              -      

 
       

 

Se tiene:  

Muestra: V1F – G1F* 

Blanco: V2F – G2F** 

V1: Volumen de HCl 0,1 N; 50 ml 

G1: Gasto de NaOH 0,1 N; 42,4 ml 

V2: Volumen de HCl 0,1 N; 50 ml 

G2: Gasto de NaOH 0,1 N; 43,7 ml 

F*: Factor de HCl 0,1 N; 0,9852 

F**: Factor de NaOH 0,1 N; 0,9662 

W: Peso de muestra; 0,5 gr. 

                                       F: Factor de N2; 0,014 

N: Normalidad de los reactivos; 0,1 

Muestra = 50 x 0,9852 – 42,4 x 0,9662 = 8,29312 

Blanco = 50 x 0,9852 – 43.7 x 0,9662 =  7,03706 

 

      
,               -(   )(     )

   
             % 

 

% Proteínas = 0,352 x 6,25 = 2,20 % 
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g) Determinación del porcentaje de fibra neutra detergente (%FND): 

 

      
*,(                            )  (                 )-                        +       

                                     
       

  

                                           Dónde:  

WC+FN = 10,47357872 gr  

WPC = 0.00206424 gr 

WC = 10,467386 gr 

Peso MPS = 0,50 gr 

%MS = 7,52 

 

  

      
*,(              )  (             )-           +       

              
             

 

h) Determinación del porcentaje de fibra acida detergente (%FAD): 

 

      
,(                       )                        -       

                                     
       

 

                                           Dónde:  

WC+FA = 10,475188 gr  

WC = 10,467386 gr 

Peso MPS = 0,50 gr 

%MS = 7,52 

  

      
,(            )           -       
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E. NORMA SANITARIA SOBRE CRITERIOS MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E 

INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO. 
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