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EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SECADO SOBRE LA DEGRADACIÓN
DE CAROTENOIDES EN FRUTOS DE COROBA (Jessenia polycarpa Karst)

Abstract
 Coroba (Jessenia polycarpa Karst) is a palm whose fruit is useful as food because it is a source of fat, fiber, minerals,

carbohydrates and carotenoids. In order to increase the utility of coroba fruit as  flour, its mesocarp must be dried, but this operation
can reduce the carotenoid content. In this research, the effect of drying temperature on the total carotenoid content in coroba mesocarp
was evaluated. Mesocarp from coroba mature fruits was dried until moisture 12 ± 2 % using treatments at 30, 40, 50, 60, 70 or 80 ºC.
Carotenoids of treated samples were extracted with n-hexane. All extracts showed maximun absorbance at 450 nm, characteristic
value of β- or γ-carotene. Carotenoid concentration decreased when the temperature was increased according with the linear equation
Y=130.6-0.915X (r2 = 0.983). Significant changes in the total carotenoid content was not observed until 40 ºC (P>0.05), being this
temperature the most adequate for drying the mesocarp of coroba. © 2004 Altaga. All rights reserved.
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Resumen
La coroba (Jessenia polycarpa Karst) es una palmera cuyo fruto es útil como alimento porque es una fuente de grasa, fibra,

minerales, carbohidratos y carotenoides. Para un mayor aprovechamiento de su fruto como harina, su mesocarpio necesita ser secado,
operación que puede alterar el contenido de carotenoides. Esta investigación trata de evaluar el efecto de la temperatura de secado
sobre el contenido de carotenoides totales del mesocarpio de la coroba. El secado de frutos de coroba maduros se realizó hasta reducir
la humedad a 12 ± 2 % utilizando tratamientos a 30, 40, 50, 60, 70 o 80 ºC. Se extrayeron con n-hexano los carotenoides totales de
muestras de cada tratamiento. Todos los extractos mostraron máxima absorbancia a 450 nm, característica de β- y γ-caroteno. La
concentración de carotenoides disminuyó con el aumento de la temperatura de acuerdo a la ecuación lineal Y=130,6-0,915X  (r2=0,983).
No se observaron cambios significativos en el contenido de carotenoides totales hasta 40 ºC (P>0,05), por lo que se consideró este
valor como el más adecuado para el secado del mesocarpio de la coroba. © 2004 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras  clave: Coroba, palmera, secado, carotenoides, Jessenia polycarpa

Resumo
A coroba (Jessenia polycarpa Karst) é unha palmeira cuio froito é útil como alimento porque é unha importante fonte de

graxa, fibra, minerais, carbohidratos e carotenoides. Para un meirande aproveitamento do seu froito como fariña, o seu mesocarpio
necesita ser secado, o cal pode alterar o contido de carotenoides. Esta investigación trata de avaliar o efecto da temperatura de secado
sobre o contido en carotenoides totais do mesocarpio da coroba. O secado de froitos de coroba maduros realizouse hata reducir a
humidade a 12 ± 2 % aplicando tratamentos de 30, 40, 50, 60, 70 o 80 ºC. Os carotenoides totais nas mostras de cada tratamento foron
extraidos con n-hexano. Tódolos extractos mostraron máxima absorbancia a 450 nm, característica de β- e γ-caroteno. A concentración
de carotenoides diminuiu có aumento da temperatura dacordo á ecuación: Y=130,6-0.915X  (r2= 0.983). Non se observaron cambios
significativos no  contido de carotenoides totais hata 40 ºC (P>0,05), polo que considerouse este valor coma o más axeitado para o
secado do mesocarpio da coroba. © 2004 Altaga. Tódolos dereitos reservados.
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INTRODUCCIÓN

La coroba (Jessenia polycarpa Karst) es una
palmera silvestre de la región del Alto Orinoco, estado
Bolívar-Venezuela, cuyo fruto es apreciado por los
pobladores como elemento alimentario típico (Alemán et
al., 2002). Estudios realizados por Belén et al. (2001)
han señalado que el mesocarpio, fracción comestible del
fruto, es una importante fuente de grasa, ácidos grasos
insaturados, fibra, almidón, minerales y precursores de
vitamina A representados por carotenoides, características
que lo ubican como una materia prima de potencial utilidad
en la industria de alimentos; sin embargo, la información
técnica referente al mesocarpio de la coroba es escasa,
aspecto que induce a orientar investigaciones referentes
a establecer condiciones de procesamiento que garanticen
la conservación de sus constituyentes nutricionales lo
menos deteriorados posible.

Los carotenoides son pigmentos naturales cuya
estructura básica es un tetraterpeno de 40 átomos de
carbono, simétrico y lineal, formado a partir de 8 unidades
isoprenoides de 5 carbonos unidos de manera tal que el
orden se invierte en el centro (Rodríguez-Amaya, 1999a).
La utilidad de estos compuestos en alimentos involucra
las funciones como pigmentos naturales y acciones
biológicas dadas por su actividad provitamina A y
antioxidante, características que les imparten beneficios
farmacológicos relacionados con la prevención y
tratamiento de cáncer (Delgado-Vargas et al., 2000). Se
encuentran ampliamente distribuidos en plantas superiores
(frutos y flores), animales, algas, hongos y bacterias, donde
se les atribuye la responsabilidad de los colores rojo
brillante, naranja y amarillo (Hari et al., 1994; Yovera-
Reyes et al., 2001). Actualmente se han aislado alrededor
de 600 carotenoides (Rodríguez-Amaya, 1999a) y
diversos han sido los estudios desarrollados sobre su
obtención y purificación a partir de fuentes no
convencionales (Moreno-Alvarez et al., 1999a, 1999b;
Padrón-Pereira y Moreno-Alvarez, 1999; Durán y
Moreno-Alvarez, 2000; Yovera-Reyes et al., 2001;
Hernández y Moreno-Alvarez, 2000). América Latina
posee una gran variedad de alimentos carotenogénicos
de gran diversidad y con importantes niveles de
carotenoides (Rodríguez-Amaya, 1999c), lo cual hace
importante estudiar fuentes no explotadas como es el caso
de la coroba.

Los carotenoides presentan inestabilidad química
asociada a la estructura insaturada que los hace
susceptibles a reacciones de oxidación favorecidas por
las condiciones térmicas de procesamiento de los
alimentos (Mínguez-Mosquera y Hornero-Méndez, 1994;
Mínguez-Mosquera et al., 1994; Lessin et al., 1997;
Mosha et al., 1997; Hernández y Moreno-Alvarez, 2000;
Shi y Le Maguer, 2000), lo cual disminuye la
concentración de carotenoides en los productos. Por ser
altamente insaturados los carotenoides son susceptibles a
la isomeración y oxidación durante el procesamiento de
los alimentos (Rodríguez-Amaya, 1999b). En este sentido,
reviste interés la generación de conocimientos acerca de
las condiciones de operación menos destructivas de los
carotenoides.

En el caso del mesocarpio de la coroba, el secado
en estufa a 70 ºC se ha empleado como método de
conservación y como operación requerida para la
conversión en harina, producto que ha mostrado
propiedades funcionales que sugieren su uso en la
formulación de alimentos que convencionalmente se
elaboran a partir de cereales como el trigo (Belén, 2000),
aspecto muy importante para la economía venezolana
porque este último es materia de importación; no obstante,
esa temperatura puede resultar perjudicial para los
carotenoides presentes en el mesocarpio lo cual
ocasionaría una disminución de su valor nutricional.

Esta investigación se realizó con el objetivo de
evaluar el efecto de la temperatura de secado en el
contenido de carotenoides totales del mesocarpio de la
coroba.

MATERIALES Y   METODOS

Muestreo
 Un lote de 25 kg de frutos maduros de coroba fue

recolectado en Caicara del Orinoco, estado Bolívar-
Venezuela (cosecha julio 2000); los criterios de selección
fueron: coloración externa homogénea característica de
madurez de consumo y ausencia de daños físicos
aparentes. El mesocarpio se separó según la metodología
aplicada por Belén et al. (2001). A una muestra de
mesocarpio se le determinaron pH (con un potenciómetro
marca Orión modelo 420A), sólidos solubles expresados
como ºBrix (empleando un refractómetro marca Bausch
& Lomb modelo Abbe II), acidez titulable (expresada
como g de ácido cítrico/ 100 g de mesocarpio) y contenido
de humedad; las metodologías aplicadas en los análisis
se basaron en las normas A.O.A.C. (1990).

 Evaluación del efecto de la temperatura
Para evaluar el efecto de la temperatura en el

contenido de carotenoides totales, el mesocarpio se secó
en una estufa marca Memmert modelo U-40 empleando
valores de temperatura: 30 ºC, 40 ºC, 50 ºC, 60 ºC, 70 ºC
y 80 ºC. En cada caso se emplearon muestras de 100 g de
mesocarpio fresco, por duplicado, y el secado se aplicó
hasta reducir la humedad a un rango entre 12 y 15 %. A
cada muestra seca se le extrajo los carotenoides de acuerdo
a la metodología descrita por Moreno-Alvarez et al.
(1999a), en la cual submuestras de 1,0000 ± 0,0001 g
fueron tratadas con 250 mL de n-hexano (Riedel-de Haën,
p.a.), en matraces ámbar, almacenadas en la oscuridad
durante 48 h; los extractos se separaron mediante filtración
al vacío y luego de recolectar los extractos provenientes
del lavado de las tortas residuales, también realizado con
hexano, se concentraron en un rotaevaporador (Heidholp
modelo VV 2011) hasta un volumen final de 100 mL y se
saponificaron con 100 mL de KOH-metanol al 1 % (p/v).
A las fases orgánicas obtenidas luego de la saponificación
se les determinó el espectro de absorción visible; el
contenido de carotenoides totales (CT, como mg de β-
caroteno/kg de mesocarpio seco) se estableció a partir de
la concentración de los extractos la cual se obtuvo de la
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curva de calibración (absorbancia, Y, en función de la
concentración X expresada en mg/L) : Y = 0,294 X +
0,0187  (r = 0,995), elaborada con soluciones preparadas
con β-caroteno (Sigma, St. Louis, Mo, USA), a una de
las cuales también se le determinó el espectro de absorción
visible; las absorbancias se midieron a 450 nm y todas las
mediciones espectrofotométricas se realizaron con un
espectrofotómetro marca Bausch & Lomb modelo
Spectronic 20. Las determinaciones se realizaron por
triplicado y los contenidos de carotenoides totales se
expresaron como valores promedios para cada
temperatura.

Se determinó la proporción (% p/p) de
carotenoides retenida (% CR) en el mesocarpio seco
calculada como:

% CR = CTT/ CTi (1)
donde CTT es el contenido total de carotenoides

en el mesocarpio secado a la temperatura T, y CT i es el
contenido total de carotenoides inicial que para este
estudio se ha considerado como tal al CT obtenido en la
muestra secada a 30 ºC.

 Diseño experimental y análisis estadístico
El diseño experimental fue totalmente aleatorio,

empleando un modelo lineal aditivo. Los resultados fueron
evaluados a través de un análisis de varianza (P< 0,05) y
una prueba de mínima diferencia significativa (P< 0,05)
(SAS, 1990).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la
caracterización fisicoquímica del mesocarpio de la coroba.
Los valores obtenidos son similares a los reportados por
Belén et al. (2001) para el mesocarpio de frutos colectados
en la misma zona geográfica.

En la Figura 1 se presentan los espectros de
absorción visibles de los extractos de pigmentos
provenientes del mesocarpio de la coroba después de
someterse a secado. Todos los espectros mostraron
máxima absorbancia a una longitud de onda (λ) de 450
nm, valor que también fue reportado por Belén et al.,

(2001) y que de acuerdo a los rangos señalados por Shi y
Le Maguer (2000), se encuentra en el considerado para
los carotenoides totales. El valor obtenido coincide con
la longitud de onda de máxima absorbancia mostrado por
el β-caroteno (Figura 2) empleado como patrón en este
estudio, lo que permite inferir que  este carotenoide puede
encontrarse en proporción mayoritaria respecto al total
de los carotenoides presentes en el mesocarpio de la
coroba. Es importante señalar que el valor  máximo de λ
encontrado difiere del valor 440 nm establecido para
extractos de carotenoides totales en n-hexano provenientes
de otras fuentes como el tamarillo (Hernández y Moreno-
Alvarez, 2000; Durán y Moreno-Alvarez, 2000), Carica
papaya L. (Moreno-Alvarez et al., 2001) y residuos
cítricos (Moreno-Alvarez et al., 1999a; Yovera-Reyes et
al., 2001); es probable que la diferencia esté relacionada
con la naturaleza de las fuentes, la cual puede aportar
variaciones en los carotenoides presentes en cada caso.

Por otra parte, se observó que el valor de
absorbancia a λ máxima fue menor a medida que aumentó
la temperatura de secado, lo cual es indicativo de una
disminución en el contenido de carotenoides en el
mesocarpio seco. En general, la concentración de
carotenoides en alimentos disminuye como consecuencia
de los tratamientos térmicos aplicados en el
procesamiento; en el secado se han reportado
comportamientos diversos en el contenido de estos
pigmentos según los métodos empleados, temperaturas y
naturaleza de las materias primas (Rodríguez-Amaya,
1999a; Delgado-Vargas et al., 2000).

 En la Tabla 2 se presenta el contenido de
carotenoides totales (mg de β-caroteno/ kg de mesocarpio

Figura 1. Espectros de absorción visibles de los extractos de
carotenoides de mesocarpio de la coroba (Jessenia polycarpa Karst)
obtenidos de las harinas a diferentes temperaturas de secado.

pH 

Acidez 
titulable  

(g ácido 
cítrico/100 g) 

Sólidos 
Solubles 
(º Brix) 

Humedad 
(%) 

4,9 ± 0,10 0,35 ± 0,01 10,0 ± 0,1 48,00 ± 0,05 

Tabla 1.- Características fisicoquímicas del mesocarpio de la coroba
(Jessenia polycarpa Karst). Valores promedios (n=3) ± desviación
estándar.

Figura 2. Espectro de absorción visible de ß-caroteno utilizado como
patrón.
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seco) después de secado el mesocarpio de la coroba. Se
observó que a 40 ºC se retuvo el 95,09 % de los
carotenoides iniciales (a 30 ºC), cambio que resultó no
significativo (P>0,05), pero desde los 50 ºC la disminución
en los contenidos fue significativa (P<0,05). Estos
resultados demuestran que el secado del mesocarpio de
la coroba, llevado a cabo en estufa de aire a 40ºC garantiza
la menor pérdida de estos componentes. Sin embargo, el
procesamiento de este fruto puede requerir temperaturas
de secado más elevadas (70 ºC) para resaltar propiedades
sensoriales (Belén, 2000) y, de acuerdo a los resultados,
en esa condición se garantizan productos con retención
de 65,3 % de los carotenoides, situación que sugiere la
existencia de algún agente protector de los carotenoides
en la coroba. Un posible factor favorable para la
estabilidad de los carotenoides es la presencia de grasa
ya que ésta, de acuerdo a consideraciones de Yadav y
Sehgal (1997), disuelve a los carotenoides protegiéndolos
de la acción del calor en el mesocarpio de la coroba; Belén
et al. (2001) han reportado un contenido graso de 31,90
%.

Mediante análisis de regresión lineal, la fracción
de carotenoides totales retenida (Y, en % p/p) en el
mesocarpio de la coroba disminuyó en función de la
temperatura de secado (X, en ºC) de acuerdo a la ecuación
Y=130,6-0,915X  (r2= 0,983) la cual permite predecir que
a 143 ºC se tendrá la destrucción total de los carotenoides
de la coroba.

CONCLUSIONES

El contenido de carotenoides totales en el
mesocarpio maduro de la coroba disminuyó
significativamente (P<0,05) a temperaturas de secado
superiores a 40 ºC, por lo que se considera este valor de
temperatura como el más adecuado para el secado con
garantía de una elevada retención de los carotenoides.

La variación del contenido de carotenoides totales
en el mesocarpio de la coroba en función de la temperatura
de secado en estufa presentó una relación lineal, lo cual
permite predecir que la degradación completa de los
carotenoides se producirá a una temperatura de 143 ºC.
En este sentido, un procesamiento de secado en
condiciones no drásticas de temperatura se obtendrán
productos del mesocarpio de la coroba con un contenido
importante de estos pigmentos.

Los carotenoides del mesocarpio de la coroba
mostraron resistencia a la degradación térmica
posiblemente influenciada por la presencia de grasa, la
cual sirvió como protector ante la transferencia interna
del calor.
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