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EVALUACIÓN DE ALGUNAS MEZCLAS DE SOLVENTES EN LA
EXTRACCIÓN DE CAROTENOIDES DEL PERICARPIO DE TAMARILLO

(Cyphomandra betacea Sendt)

Abstract
Extraction of total carotenoid (TC) from the pericarp of tamarillo (Cyphomandra betacea Sendt) was valuated.

The extraction was performed in the darkness. The solvents used were: n-hexane, ether petroleum and their mixtures in the
following ratios: 75:25, 50:50 and 25:75 (v/v). The absorbance was measured at 440 nm. The analysis of variance detected
significant differences among treatment (P<0.05). The best mixture was 50:50 (0.507 g TC/g of pericarp) (P<0.05). With the
purpose to determine the best time of extraction, were made removals of TC during 1, 2, 6 or 48 h with and without agitation
in 100 ml of the mixture 50:50 v/v, in darkness. The comparison of mean test determined that the best treatment was 48 h
without agitation.

Key words: carotenoids, pericarp, Cyphomandra betaceae, pigments

Resumen
Se evaluó la extracción de carotenoides totales (CT) a partir del pericarpio de tamarillo (Cyphomandra betacea

Sendt). Las extracciones se efectuaron en la oscuridad. Los solventes utilizados fueron: n-hexano, éter de petróleo y mezclas
de ellos en las siguientes proporciones: 75:25, 50:50 y 25:75 (v/v). La absorbancia se midió a 440 nm. Se evidenciaron
diferencias significativas entre los tratamientos (P<0,05). La mejor mezcla fue 50:50 (0,507g CT/g de pericarpio) (P<0,05).
Con la finalidad de determinar el tiempo óptimo de extracción, se efectuaron remociones de CT durante 1, 2, 6 y 48 h con y
sin agitación en 100 ml de la mezcla 50:50 v/v, en condiciones de oscuridad. Mediante la comparación de medias se determinó
que el mejor tratamiento fue 48 h sin agitación.

Palabras clave: carotenoides, pericarpio, Cyphomandra betaceae, pigmentos

Resumo
Avaliouse a extracción de carotenoides totais (CT) a partir do pericarpio de tamarillo (Cyphomandra betacea

Sendt). As extraccións efectuaronse na mouridade. Os solventes utilizados foron: n-hexano, éter de petróleo e mezclas deles
nas seguintes proporcións: 75:25, 50:50 e 25:75 (v/v). A absorbancia midiuse a 440 nm. Evidenciaronse diferencias
significativas entre os tratamentos (P<0,05). A mellor mezcla foi 50:50 (0,507g CT/g de pericarpio) (P<0,05). Ca finalidade de
determina-lo tempo óptimo de extracción, efectuáronse remocións de CT durante 1, 2, 6 y 48 h con e sen axitación en 100 ml
da mezcla 50:50 v/v, en condicións de mouridade. Mediante a comparación de medias determinóuse co mellor tratamento foi
48 h sen axitación.

Palabras chave: carotenoides, pericarpio, Cyphomandra betaceae, pigmentos
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INTRODUCCIÓN

El tamarillo, tomate de árbol o tomate francés
Cyphomandra betacea Sendt (Solanaceae) es originario
de las regiones andinas del Perú y su distribución abarca
los ambientes de las tierras altas tropicales del mundo
(Hume y Winters, 1949). En Venezuela se cultiva en los
estados andinos y en el estado Aragua. El pericarpio de C.
betacea representa un potencial poco explotado, debido a
que en el proceso industrial es desechado por su sabor
amargo y su textura (Durán, 1999; Hernández, 1999). Uno
de los atributos que caracterizan a estos desechos son la
gama de pigmentos naturales presentes.

Entre los compuestos que resultan de interés
mundial por su gama de aplicación son los carotenoides,
los cuales se han demostrado que su consumo esta ligado
substancialmente a la disminución de la incidencia de
cáncer (Kopas-Lane y Warthesen, 1995). Además de
representar una fuente de provitamina A, no son tóxicos y
presentan en la célula actividad antioxidante, participan
en la desactivación de radicales libres producidos en el
metabolismo celular, imparten los colores amarillos y rojos
de las plantas y animales (Emodi, 1978; Belitz y Grosch,
1988; Rouseff y Nagy, 1994; Bauernfeind, 1995; Moreno-
Alvarez et al., 1999 a,b; Padrón y Moreno-Alvarez, 1999;
Sánchez et al., 1999).

Los carotenoides son tetraterpenos compuestos
de 40 átomos de carbono, derivados del fitoeno, constan
básicamente de ocho unidades isoprénicas unidas de tal
manera, que su disposición de las unidades de isopreno se
encuentran invertidas en el centro de la molécula, los dos
grupos metilo centrales están en posición 1,6; mientras
que el resto de los grupos metilos se encuentran en posición
1,5 (Garrido y Minguez, 1983; Sánchez et al., 1999).
Tienen origen común biosintético con variadas estructuras
isoprénicas: monoterpenos, gibelinas y esteroles, siendo
el precursor el isopentenil pirofosfato. El cual se forma a
partir del acetil-CoA previa condensación de los
intermediarios hidroximetilglutaril y mevalonato (Sánchez
et al.,1999).

Dentro de la célula, se encuentran localizadas en
áreas hidrofóbicas, excepto cuando están asociadas con
proteínas o sustituidos por grupos polares fuertes, en cuyo
caso se pueden encontrar en ambientes acuosos. En los
tejidos vegetales, en forma libre pueden formar cristales,
combinados con azúcares reductores o como ésteres de
ácido graso (Garrido y Minguez, 1983; Sánchez et al.,
1999).

Algunas de las propiedades físicas y químicas más
importantes de los carotenoides que se han señalado son:
solubles en lípidos y solventes no polares, se extraen
fácilmente con solventes no polares, son sensibles a la luz
y oxígeno, su degradación se acelera por los radicales libres
que se forman en la oxidación lipídica. Las cuales deben

ser considerados en los procesos de extracción y
cuantificación (Belitz y Grosh, 1988; Rouseff y Nagy,
1994).

El objetivo de esta investigación fue extraer los
carotenoides totales (CT), utilizando marchas de
separación con solventes orgánicos de polaridad variadas
y evaluar el efecto de la agitación continua sobre el
rendimiento del proceso.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los frutos de Cyphomandra betacea Sendt var.
roja , se colectaron en la Colonia Tovar (500 msnm), estado
Aragua, Venezuela (pertenecientes a la cosecha Abril-
1999). Se muestrearon mediante selección dirigida
utilizando los criterios establecidos por Hernández y
Moreno-Alvarez (2000). El peso total del lote fue de
10,00±0,01 Kg y presentaron un peso promedio de 75,41
± 0,24 g. Los frutos fueron lavados con agua corriente y
posteriormente secados con papel absorbente.

Caracterización físico-química de la materia prima

Muestras representativas de frutos se procesaron
con la finalidad de extraer su pulpa y evaluar los siguientes
parámetros: pH y acidez titulable (mg de ácido cítrico/
100 ml de néctar) según metodología AOAC (1990),
sólidos solubles por refractometría y el índice de madurez
(ºBrix/acidez titulable). Se dispuso de pericarpios
previamente removidos de la pulpa para evaluar la
humedad (AOAC, 1990). Los resultados están presentados
en la Tabla 1.

Obtención de los pulverizados provenientes de
pericarpio

Se cortaron meridionalmente el resto de los frutos
y se procedió a la remoción total de la pulpa mediante
cucharillas de aceros inoxidables. Los pericarpios libres
de pulpa, fueron sumergidos en una solución de ácido
cítrico al 1% (p/v) durante una hora según procedimiento
descrito por Hernández y Moreno-Alvarez (2000).
Posteriormente se secaron en una estufa eléctrica de
convección libre a una temperatura de 40±1ºC hasta
alcanzar peso constante. Las muestras se procesaron
mediante metodología descrita por Hernández y Moreno-
Alvarez (2000). A muestras representativas se les
determinó humedad (AOAC, 1990).

Marcha de separación de carotenoides totales
(evaluación de la mejor mezcla de extracción)

Muestras del pulverizado obtenido se pesaron en
razón de 1,000±0,001g y se colocaron en matraces ámbar,
suministrándole 250 ml de solvente orgánico. Los
tratamientos establecidos independientemente fueron los

ALTAGA ©2000                         Durán y Moreno Alvarez: Evaluación de algunas mezclas de solventes en la extracción ...



36

siguientes: n-hexano(H); éter de petróleo(E); 75 (H): 25(E);
50(H): 50(H) y 25(H):75(E).

El diseño experimental fue totalmente
aleatorizado en bloques al azar y en triplicados. Las
extracciones se efectuaron completamente en la oscuridad
por 48 horas. El extracto resultante se filtró al vacío y se
efectuaron repetidos lavados de la torta hasta alcanzar un
volumen de 250 ml. El extracto final se concentró en un
rotavapor a una temperatura de 40ºC, hasta alcanzar un
volumen final de 100 ml. Se colocaron separadamente en
balones de separación de 500 ml cubiertos totalmente con
papel de aluminio y se mezclaron con 100 ml de KOH al
1% (p/v) en metanol.

A las fases orgánicas se le determinaron
absorbancia contra su respectivo blanco a 440 nm.
Paralelamente se efectuó una curva de calibración con β-
caroteno y se ajustaron mediante regresión lineal (Y=
82,019 X + 4,286 x 10-3 ; R2 = 0,996). Los valores obtenidos
se expresaron como g de CT/g de pericarpio.

Efecto de la agitación y el tiempo sobre las variables
de extracción

Posteriormente, después de seleccionar la mezcla
de solventes que produjo mejor rendimiento se procedió a
efectuar un nuevo experimento, en similares condiciones
que la primera experiencia. Los tiempos de extracción
fueron: 1, 2, 6 y 48 h con y sin agitación continua. En
todos los casos las extracciones se efectuaron en la
oscuridad y en matraces ámbar con agitación utilizando
una placa de agitación (Marca Cornine Hot Plate Stirrer
Modelo PC-351) a máxima velocidad.

Espectros de absorción

Se efectuaron espectros de absorción en el rango
visible a los extractos de los carotenoides totales, contra
su respectivo blanco, para estudiar posibles efectos
bactocrómicos asociados a procesos oxidativos
relacionados con los tratamientos (con y sin agitación).

Análisis estadístico

Los valores obtenidos de los experimentos
utilizando diferentes mezclas de solventes se sometieron

a un análisis de varianza de una sola vía (P<0,05) y una
prueba de comparación de medias (Tukey, P<0,05).

Con la finalidad de determinar el efecto de la
agitación sobre las variables de extracción se efectuaron
análisis de varianza de dos vías (P< 0,05) y comparación
de medias (Tukey, P<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los valores
determinados de la caracterización de la pulpa y el
pericarpio. En estudios previos Hernández y Moreno-
Alvarez (2000) describieron valores similares a los
presentados en este estudio. Las muestras evaluadas
procedían de la misma colecta y localidad geográfica. Los
criterios de la selección en los dos estudios fueron los
mismos. Otros autores han señalado valores similares a
los presentados en esta investigación. El-Zeftawi et al.
(1988) determinaron valores de acidez titulable entre
0,111-0,102 mg/100 ml y ºBrix entre 8,92-9,25. Morton
(1982) señala valores de humedad entre 82,7 y 87,8%.

En la Tabla 2 se representan los valores de g CT/
g de pericarpio en relación con los diferentes solventes
orgánicos utilizados en las extracciones. Se determinaron
mediante la prueba de comparación de medias de Tukey
tres grupos homogéneos.

Tabla 2.- Cuantificación de g CT/g pericarpio parcialmente
seco, provenientes de frutos de C. betaceae en relación con
diferentes mezclas de n-hexano (H) y éter de petróleo (E)
utilizados como solventes. Valores obtenidos de triplicados.
Letras similares en la misma columna indican diferencias no
significativas (Tukey, P<0,05).

Tabla 1.-Composición fisicoquímica de los frutos de Tamarillo (C. betaceae). Valores promedios obtenidos de triplicados. Leyenda:
+ % en base húmeda; ++ g Ácido cítrico/100 g de muestra.

Muestra humedad+  grasa pH acidez++ ºBrix  ºBrix/acidez  

Pulpa  

Pericarpio 

 

- 

75,90  

- 

9,80 

3,50 

- 

0,90 

- 

4,30 

- 

4,30 

- 

 

Solventes orgánico g CT/g de pericarpio 

100% H 0,0350b 

100% E 0,0141c 

75% H: 25% E 0,0323b 

50% H: 50% E 0,0507a 

25% H: 75% E 0,0273c 
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De estos resultado se desprende que la relación
50% n-hexano: 50% éter de petróleo, resultó más idóneo
para la extracción de los carotenoides presentes en el
pericarpio de C. betaceae. Son variados los solventes
utilizados en la extracción de carotenoides totales de
diferentes fuentes vegetales (Sadler et al., 1990; Cerezal
y Piñera, 1996; Erazo et al., 1997; Moreno-Alvarez et
al., 1999 a,b; Hernández y Moreno-Alvarez, 2000). Esta
variabilidad en la composición de las mezclas de
extracción está condicionada a la naturaleza y complejidad
química de la fuente de pigmentos (Durán, 1999;
Hernández, 1999).

Evaluación del contenido de carotenoides totales, en
relación con los tiempos de extracción sometidos a un
proceso con y sin agitación en 50% n-hexano y 50 %
éter de petróleo

Los resultados de la extracción del CT se
presentan en la Tabla 3. Se determinaron diferencias entre
los tratamientos con y sin agitación (P<0,05).
Evidenciando que el mejor proceso de extracción lo
constituye el de 48 h sin agitación (Tukey, <0,05).

Espectros de absorción de los extractos evaluados con
y sin agitación en 50% n-hexano: 50% éter de petróleo

En la figura 1 y 2 se representan los espectros de
absorción visibles de los extractos contentivos de los
carotenoides totales, sometidos a los procesos con y sin
agitación. Todas las curvas presentan el típico λ máximo
a 440 nm. (Alvarado y Graterol, 1999; Durán, 1999;
Hernández, 1999; Hernández y Moreno-Alvarez, 2000).
En ninguno de los casos se observa algún desplazamiento
bactocrómico asociado a eventos degradativos de los
pigmentos.

Sin embargo, se pudo determinar que el proceso
de agitación influye negativamente sobre los procesos de
extracción. Este resultado se observa intensamente al
comparar los espectros resultantes de las extracciones a
las 48 h, detectándose el descenso brusco del pico del
espectro sometido al proceso de agitación continua.

Tabla 3.- Cuantificación de g CT/g pericarpio parcialmente seco, provenientes de frutos de Tamarillo (C. betacea)
en relación con diferentes tiempos de extracción, con y sin agitación. Valores obtenidos de triplicados.

Tiempo (h)   1 2 6 48 

Sin agitación                      0,024 0,023 0,027 0,051 

Con agitación  0.015 0,027 0,026 0,028 

 

0
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Figura 1. Espectros de absorción, en el rango de luz visible de los
extractos contentivos de los carotenoides totales extraídos del
pericarpio de C. betacea en 50 n-hexano: 50 éter de petróleo, sin
agitación.

Figura 2. Espectros de absorción, en el rango de luz visible de los
extractos contentivos de los carotenoides totales extraídos del
pericarpio de C. betacea en 50 n-hexano: 50 éter de petróleo, con
agitación continua.
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CONCLUSIÓN

La extracción de los carotenoides totales
contentivos en el pericarpio de Cyphomandra betacea
Sendt utilizando como mezcla de solvente 50% n-hexano:
50% éter de petróleo y 48 h. de remoción sin agitación
resultó el más idóneo. Determinándose 0,051 g CT/g de
pericarpio. Demostrándose que este subproducto presenta
un importante potencial para ser utilizado en forma
integral o como fuente para la purificación de los
carotenoides presentes.
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