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RESUMEN 

 

Las plantas ornamentales son aquellas que por sus colores llamativos sirven 

para la decoración de jardines e incluso han sido utilizadas en la gastronomía 

como decoración de platos e ingrediente. Los carotenoides son estructuras 

formadas de 40 átomos de carbono y estudios han determinado que dan lugar a 

coloraciones entre amarillo  y rojo. De esta manera el objetivo del presente 

trabajo fue determinar el contenido de carotenoides de pétalos de diferentes 

especies florales cultivadas en Ecuador, para lo cual especies florales 

(Renealmia thyrsoidea, Drymona affinis, Renealmia alpinia, Warszewiccia 

coccinea y Stromanthe stromanthoides) fueron recolectadas en el Jardín 

Botánico “Las Orquídeas”, ubicado en la provincia de Pastaza, y trasladadas a 

los laboratorios de la Universidad UTE y Universidad Politécnica Salesiana, 

donde se procedió a medir peso, tamaño, sólidos solubles, acidez ,humedad, 

cenizas y color, y determinar el contenido de carotenoides por medio de 

cromatografía líquida.  

Para los parámetros de color se determinó que la especie Stromanthe  

stromanthoides tuvo el valor más alto para L*, indicando que es la menos opaca 

en comparación a las demás especies, mientras que los valores de a* y b* 

presentaron colores cercanos al rojo y amarillo para todas las especies en 

estudio. Para  peso, tamaño, sólidos solubles, acidez titulable, humedad y 

cenizas de los pétalos, se encontraron diferencias significativas entre las 

especies estudiadas, siendo Stromanthe stromanthoides  la planta con mayor 

peso y Renealmia thyrsoidea, la especie floral con los pétalos más largos. Para 

sólidos solubles Renealmia thyrsoidea, presentó la mayor cantidad de sólidos 

solubles, en la acidez titulable las especies mostraron similaridad estadística con 

un valor promedio de 0.04 % de ácido oleico, de igual manera en el contenido de 

humedad con un valor promedio de 91.50 %. Para el contenido de cenizas se 

reportaron valores de hasta 58.75 % (Drymonia affinis). 

En cuanto a la identificación y cuantificación de  carotenoides, las especies de   

Renealmia thyrsoidea y Warszewiczia coccinea tienen presencia de luteína, β-



 
 

 

caroteno y zeinoxantina, para Renealmia alpinia se identificó un pico 

cromatográfico de  α-caroteno y zeinoxantina, mientras que para Drymonia affinis 

se identificó violaxantina, luteína y β-caroteno. Así mismo, las especies que 

presentaron colores entre  rojo-naranja (Renealmia alpinia y Renealmia 

thyrsoidea) fueron las que tuvieron mayor concentración de carotenoides totales 

(1147.3  y 95.8 µg/g), teniendo  β-caroteno y luteína respectivamente  como 

compuestos mayoritario. En conclusión las especies ornamentales estudiadas 

poseen contenido de carotenoides, siendo  Renealmia alpinia la especie con 

altas concentraciones de β-caroteno (563.32 µg/g) y α-caroteno (535.33 µg/g)   

lo cual sustenta  la teoría de que los carotenos brindan colores anaranjados o 

rojizos, la cual se puede tomar como una nueva fuente de obtención de β -

caroteno para colorante alimentario y fuente vitamínica. 

 

Palabras claves: carotenoides, plantas ornamentales, cromatografía líquida 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Ornamental plants are those that by their striking colors are used for decoration 

of gardens and have been used in gastronomy as a decoration of dishes and 

ingredients. The Carotenoids are structures formed of 40 carbon atoms and some 

studies have determined that they give rise to colorations between yellow and 

red. In this way, the objective of this work was to determine the content of 

carotenoid in petals of different floral species cultivated in Ecuador, for which, 

many floral species (Renealmia thyrsoidea, Drymona affinis, Renealmia alpinia, 

Warszewiccia coccinea and Stromanthe stromanthoides) were collected in the 

Botanical Garden "Las Orquídeas", located in Pastaza province, and transferred 

to the laboratories of the UTE University and Salesiana Polytechnic University, 

where we proceeded to measure weight, size, soluble solids, acidity, humidity, 

ash and color, and to determine the Carotenoid content by means of liquid 

chromatography. 

For the color parameters it was determined that Stromanthe stromanthoides had 

the highest value for L *, indicating that it is the least opaque compared to the 

other species, while the values of a * and b * presented colors close to red and 

yellow for all the species under study. For weight, size, soluble solids, titratable 

acidity, humidity and ashes of the petals, we found significant differences among 

the species studied, being Stromanthe stromanthoides the plant with the highest 

weight and Renealmia thyrsoidea, the floral species with the longest petals. For 

soluble solids, Renealmia thyroidea, presented the highest quantity of soluble 

solids, in the titratable acidity the species showed similarity with an average value 

of 0.04% of oleic acid, likewise in the moisture content with an average value of 

91.50%. For the ash content, higher values to 58.75% were reported (Drymonia 

affinis). 

Regarding the identification and quantification of carotenoids, the Renealmia 

thyrsoidea and Warszewiczia coccinea species have presence of lutein, β-

carotene and zeinoxanthin, for Renealmia alpinia was indentified a 

chromatographic peak of α-carotene and zeinoxanthin, while for Drymonia affinis 

was identified violaxanthin, lutein and β-carotene. Likewise, the species that 



 
 

 

showed colors between red-orange (Renealmia alpinia y Renealmia thyrsoidea) 

were those that had the highest concentration of carotenoids totals (1147.3 and 

95.8 μg / g) having β-carotene and lutein respectively as majority compounds. In 

conclusion the ornamental species that we have studied, have carotenoid 

content, being Renealmia alpinia the species with high concentrations of β-

carotene (563.32 μg / g) and α-carotene (535.33 μg / g) which all supports the 

theory of carotenes provide colors orange or reddish, which can be taken as a 

new source of obtaining β-carotene for food coloring and vitamin source.  

Keywords: carotenoids, ornamental plants, liquid chromatology 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 

Los carotenoides son estructuras formadas por 40 átomos de carbono.  Estos 

compuestos en  su mayoría son solventes apolares, que dan lugar a coloraciones 

que oscilan entre el amarillo (β- caroteno) y el rojo (licopeno) (Martinez, 2003). 
Estos pigmentos se encuentran altamente distribuidos en la naturaleza, 

principalmente en el reino vegetal, bacterias, hongos, vertebrados, invertebradas 

y crustáceos, es así que se ha  incrementado el  consumo  con la finalidad de 

obtener beneficios nutricionales (Cornejo, 2011). 

Existen alrededor de 700 carotenoides conocidos, los cuales suelen encontrarse 

en forma libre como ésteres de ácidos grasos y como glucósidos, aunque estos 

últimos no son  muy comunes, así  por ejemplo, la crocina, carotenoide natural 

encontrado en las flores de crocus (Crocus L.) y la gardenia (Gardenia ellis.), el 

cual aporta un color rojo intenso, tienen un alto contenido antioxidante y  se ha 

demostrado posee propiedades anticancerígenas (Martinez, 2003).  Además, los 

pétalos de flores, cuyas coloraciones se encuentran entre el amarillo, naranja y 

rojo, contienen grandes cantidades de carotenoides. Así, en el estudio de 

flavonoles y carotenoides en pétalos amarillos de rosa, realizado por Huihua, 

Chao, Xuelian, Sagheer, Aoying, & Qixiang, (2018), se detectó la presencia de 

17 carotenoides tales como xantofilas, epoxicarotenoides, hidroxicarotenoides, 

violaxantina, (all-E)-hexanxantina, xantofila, zeaxantina, β-caroteno, entre otros.  

Por otra parte, la demanda mundial de carotenoides se ha incrementado en los 

últimos años. Se estima que en la naturaleza se produce anualmente más de 

100 000 000 toneladas de carotenoides, entre los principales se encuentra la 

fucoxantina, luteína, violaxantina y neoxantina, los cuales se encuentran en 

algas y en hojas verdes de plantas (Meléndez-Martínez, Vicario, & Heredia, 

2004). Además, existen investigaciones que indican, que algunos carotenoides 

poseen actividad pro-vitamínica A y actividad antioxidante, así, se ha 

demostrado que existe una interacción in vitro de β-caroteno con radicales libres 
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que rompen cadenas de reacción perjudicial, y estabiliza el oxígeno libre 

evitando el daño celular  (Krisky, 1989).  

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

Ecuador es un país que por su ubicación geográfica y  topografía posee 

microclimas que permiten el desarrollo de alrededor de  25000 especies de 

plantas (Maurer, 2018);  un ejemplo de ellas son las flores de caléndula 

(Calendula officinalis) y orquídeas (Orchidaceae), las cuales se encuentran en 

bosques tropicales, así como también  una variedad de flores, que por sus 

colores vistosos (naranja, amarillo, rojo, entre otros) son utilizadas como 

ornamentales para decoración; sin embargo, existe limitada información 

científica que señale el contenido de carotenoides de las diferentes especies de 

plantas en el Ecuador, que pueden tener diferentes compuestos útiles para el 

ser humano. 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Determinar el contenido de carotenoides de pétalos de diferentes especies 

florales cultivadas en Ecuador. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  
 

 Caracterizar botánicamente 5 especies florales cultivadas en Ecuador. 

 Caracterizar físico-químicamente los pétalos de 5 especies florales 

cultivadas en Ecuador. 
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 Cuantificar el contenido de carotenoides presentes en pétalos de 5 

especies florales cultivadas en Ecuador. 

 

1.4. Justificación 
 

Los carotenoides son compuestos responsables de la coloración de alimentos 

como frutas y verduras, es así como se ha derivado su consumo a estas fuentes, 

con la finalidad de obtener beneficios nutricionales (Cornejo, 2011). 

Se estima que en la naturaleza se produce anualmente más de 100 000 000   

toneladas de carotenoides, entre los principales se encuentra  la fucoxantina, 

luteina, violaxantina y neoxantina, las cuales se encuentran en algas y en hojas 

verdes  de plantas (Meléndez-Martínez, Vicario, & Heredia, 2004). Además, 

existen investigaciones que indican que algunos carotenoides poseen actividad 

pro vitamínica A, por lo que en los últimos años, el uso de estos compuestos se 

está incrementando y es necesario la búsqueda de nuevas  fuentes para la  

obtención de  los mismos. 

Por otra parte, Ecuador es un país que por sus características agroecológicas 

tiene  una producción aproximadamente de 4 000 hectáreas de diferentes 

especies de flores ornamentales  (Infoagro, 2017), las cuales son destinadas 

para el  uso en jardines, sin embargo, no se ha encontrado registros 

bibliográficos acerca de los beneficios que las flores ecuatorianas prestan en la 

salud de quien las consume. Por lo tanto, el propósito de este estudio, es 

determinar el contenido de carotenoides de  algunas especies florales 

ornamentales que se producen en Ecuador con el fin de identificar nuevas 

fuentes de carotenoides, cuyos resultados pueden aportar a futuras 

investigaciones y ser utilizados por la industria. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Compuestos funcionales 
 

El término "funcional" se utiliza para referirse a compuestos que se consume 

regularmente para proporcionar beneficios fisiológicos o para reducir el riesgo de 

enfermedades crónicas, además de brindar funciones nutricionales básicas en 

el ser humano.  Dentro de los alimentos funcionales se puede encontrar a la fibra, 

prebióticos, probióticos, oligosacáridos, fitoquímicos, antioxidantes y otras 

sustancias que confieren efectos beneficiosos en la salud humana (Pacheco & 

Sgarbieri, 2001). 

Alguno de los compuestos funcionales los encontramos en frutas, verduras, 

legumbres, granos, ya que este tipo de alimentos proporcionan al cuerpo 

humano una alta ingesta de vitaminas, minerales y fibras, que son esenciales 

para el buen funcionamiento del organismo y para el mantenimiento de la salud 

(Al-Sheraji, Ismail, Manap, Yusof, & Hassan, 2013). 

Por otra parte, los compuestos bioactivos, son aquellos que  aportan beneficios 

a la salud protegiendo al cuerpo humano contra los radicales libres. Estos 

compuestos no solo se encuentran dentro de la nutrición básica, sino también 

pueden presentarse de formas variadas, tales como suplementos alimenticios, 

extractos purificados, comprimidos, entre otros. Los compuestos bioactivos 

tienen tres aspectos importantes que se detallan a continuación:  

- Las funciones que ejercen en el cuerpo humano. 

- Las acciones, que son las respuestas beneficiosas o adversas, fisiológicas 

o farmacológicas que pueden brindar. 

-  Las asociaciones que son las correlaciones de los componentes de los 

alimentos con algún aspecto o finalidad fisiológica o clínica que puede o no 

mostrar una relación causal.  

 

En la actualidad, la identificación de moléculas que presentan características 

bioactivas ha incrementado, así,  los compuestos fenólicos y  carotenoides han 
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tomado importancia ya que varias moléculas de estos grupos han presentado 

actividad antioxidante  (Olmedilla & Granado, 2008; Aludatt, Rababah, Ereifej, 

& Alli, 2013). 

 

2.2.  Estructura Química de los Carotenoides 
 

Los carotenoides son tetra terpenos formados por múltiples unidades de 

isoprenoides con un anillo ciclohexano sustituido o insaturado en cada uno de 

los extremos (Meléndez, Heredia, & Vicario, 2007).  

Comprenden un gran grupo de pigmentos terpenoides encontrados en 

organismos eucariotas. Están constituidos por cadenas de 30 o 40 átomos de 

carbono de prenil pirofosfatos, y pueden extenderse en una etapa posterior hasta 

50 átomos de carbono (Goodwin, 1980).  

Los carotenoides también pueden dividirse en cadenas más cortas, dando como 

resultado apo carotenoides como crocetin (pigmento rojo de azafrán (Crocus 

sativus)) y bixin (semillas de achiote (Bixa orellana)) (Sadman, Romer, & Fraser, 

2006).  Son compuestos lipofílicos  con estructuras acíclicas, la mayoría de los 

carotenoides llevan un anillo terminal ε o β-ionona (Britton, 1995). 

El esqueleto simétrico, que se puede ciclar en uno o ambos extremos, tiene 

grupos metilo laterales separados por seis átomos de C en el centro. Ciclación y 

otras modificaciones, tales como hidrogenación, deshidrogenación, doble enlace 

migración, acortamiento de cadena o extensión, reordenamiento, isomerización 

e introducción de oxígeno, son funciones que se pueden dar en las moléculas de 

los carotenoides (Rodriguez- Amaya, 2001). 
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Figura 1. Estructura de los principales carotenoides.  

Adaptada de  Rodriguez-Amaya & Kimura, 2004. 

 

Los hidrocarburos carotenoides (estructuras formadas de carbono e hidrógeno) 

se denominan colectivamente carotenos y aquellos que contienen oxígeno se 

denominan xantofilas. En la naturaleza, se encuentran de forma más estable las 

formas trans, sin embargo no se descarta los isómeros cis (Rodriguez- Amaya, 

2001). 

 

Los isómeros cis / trans se producen en los dobles enlaces de la cadena de 

polieno (Figura 2). En general, están en la configuración trans, pero durante la 

biosíntesis algunos pueden insertarse en una configuración cis.  En la Figura 5, 

se puede observar los isómeros cis  prominentes del β-caroteno natural que son: 

all-E, los 9-, 13- y 15-Z (Sandmann G. , 2014). 
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Figura 2. Isómeros geométricos de β-caroteno.  

Adaptada de Sandmann, 2014. 
 

2.2.1. Funciones  de los carotenoides en las plantas 
 

Los carotenoides  tienen un papel importante en la fotosíntesis al capturar la luz 

solar y transferir su energía a las moléculas de clorofila dentro del aparato 

fotosintítico, realizando tres funciones protectoras: la primera función protectora 

es la capacidad para extinguir moléculas en estado triplete y regresarlas a su 

estado basal; la segunda función es extinguir la energía de excitación del 

oxígeno en estado excitado simple (altamente destructivo), regresándolo a su 

estado triplete normal y la tercera función protectora es la extinción de los centros 

de reacción de los fotosistemas cuando son sobreexcitados en presencia de luz 

muy intensa; en esta función la zeaxantina, es producido de la violaxantina que 

se encuentra normalmente presente en el cloroplasto (Plant & Soil Sciences, 

2019) 

 

Los carotenoides extinguen la energía de las clorofilas en estados tripletes 

brindando protección a nivel celular contra las Especies Reactivas de Oxígeno 

(EROs), importantes en todos los organismos con fotosíntesis. Los carotenoides 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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específicos son componentes integrales de complejos pigmento-proteína que 

tiene la función recolectora donde apagan el fotosensibilizador de clorofila, lo 

cual evita la formación de oxígeno singlete e inactiva los radicales derivados de 

oxígeno (Krinsky, 1989). Así, los carotenoides más relevantes dentro de las 

plantas incluyen derivados 5,6-epoxi, que son precursores para la síntesis del 

ácido abscísico, esta hormona cumple la función de regular la absición de la hoja 

de la planta, latencia de la semilla y adaptación al estrés por sequía  (Xiong & 

Zhu, 2003). 

 

2.2.2. Consideraciones para el análisis de carotenoides 
 
Los carotenoides poseen propiedades físico-químicas importantes las cuales se 

deben entender y comprender para  realizar análisis con mayor facilidad y 

confiabilidad, entre ellas se tiene:   

 

 Solubilidad: La mayoría de carotenoides son lipofílicos e 

insolubles en agua  y solubles en disolventes orgánicos como 

acetona, alcohol, éter etílico, cloroformo y acetato de etilo; así, los 

carotenos son fácilmente solubles en éter de petróleo, hexano y 

tolueno y las xantofilas se disuelven en metanol (Schiedt & 

Liaaen, 1995). 

 

 Absorción de luz: El sistema de doble enlace conjugado 

constituye el cromóforo de la luz absorbente, que proporcionan lo 

visible del espectro de absorción, y que sirve de base para la 

identificación y cuantificación del color. El color permite el control 

visual de la separación de los carotenoides, ya que la pérdida o 

cambio de color en cualquier momento durante el análisis indica 

la degradación o modificación estructural del carotenoide. El 

espectro ultravioleta y visible es la primera herramienta para la 

identificación de carotenoides en compuestos vegetales 

(Rodriguez- Amaya, 2001). 
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 Propiedades de adsorción y partición: En cromatografía en 

columna abierta, la afinidad de adsorción depende del número de 

dobles enlaces conjugados de la ciclación y la presencia de 

oxígeno sustituyentes. La influencia de los dobles enlaces se 

ilustra mejor por las afinidades de adsorción de los carotenoides 

acíclicos, que eluyen en la secuencia fitoeno, fitoflueno, ζ -

caroteno, neurosporeno y licopeno. La ciclación disminuye la 

afinidad de adsorción. Por lo tanto, el β-caroteno es débilmente 

adsorbido, y el γ-caroteno, eluye antes que el licopeno 

(Rodriguez- Amaya, 2001).  

 
La presencia de sustituyentes de oxígeno aumenta la       

propiedad de adsorción, el grupo hidroxilo reduce notablemente 

el efecto de influencia en adsorción y metilación. La afinidad de 

adsorción de un grupo carbonilo es menor que el de un hidroxilo 

libre sustituyente (Davies, 1976).  

 

 Isomerización y Oxidación: El carotenoide altamente 

insaturado es propenso a la isomerización y oxidación por calor, 

luz, ácidos y adsorción en una superficie activa (por ejemplo, 

alúmina). Esto resulta en alguna pérdida  de color y actividad de 

provitamina A (Rodriguez- Amaya, 2001).   
La degradación oxidativa, es la principal causa de pérdidas 

extensas de carotenoides, depende de la disponibilidad de 

oxígeno y es estimulado por luz, enzimas, metales y co-oxidación 

con hidroperóxidos de lípidos, existen fragmentaciones que 

producen una serie de compuestos de bajo peso molecular 

similares a los producidos en la oxidación de ácidos grasos 

teniendo como consecuencia la pérdida total de color y 

actividades biológicas como se observa en la Figura 3 

(Rodriguez- Amaya, 2001). 
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Figura 3. Esquema de Degradación de carotenoides.  

Adaptada de Rodríguez- Amaya, 2001. 

 

2.3. Fuentes y producción de carotenoides 
 
Los carotenoides se encuentran en especies procariotas y eucariotas no 

fotosintéticas. Los tejidos vegetales carotenogénicos incluyen hojas, raíces, 

flores, y frutas. Además de los carotenoides naturales, varios carotenoides son 

químicamente sintetizado en procesos industriales en cantidades grandes 

(Sandmann , 2014). 

 

2.3.1. Producción de carotenoides  
 
Una de las principales especies vegetales productoras de  β-caroteno es la 

palma aceitera  (Elaeis guineensis), la cual genera aceite de palma rojo.  El aceite 

se produce a partir del mesocarpio externo de la fruta que cubre las semillas y 

contiene aproximadamente 40 mg / g de β-caroteno y la mitad de esta cantidad 

de α-caroteno junto con otros carotenoides (Ooi, Choo, Yap, Basiron, & Ong, 

1994). 
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El tomate riñón (Solanum lycopersicum L.)  tiene uno de los tejidos más ricos en  

licopeno con concentraciones de alrededor de 100 μg / g de peso fresco (Kavita, 

Shivashankara, Rao, Sadashiva, Ravishankar, & Sathish,2013;Coyago,2017; 

Coyago, Corell, Moriana, Hernanz, 2018). Por otro lado, la luteína es uno de los 

carotenoides vegetales más abundante en los pétalos de las flores de Marigold 

(Calendula officialis) con concentraciones de entre 3 a 6 mg / g (Piccaglia, 

Marotti, & Grandi, 1998).  
 

Otra fuente de producción de β-caroteno  son los microrganismos como el hongo 

mucor (Blakesleea trispora) y el alga Dunaliella salina. Esta alga al ser halófila 

tiene la capacidad de acumular niveles de β-caroteno como respuesta al estrés 

ocasionada por alta radiación solar y salinidad (Raja, Hemaiswarya, & 

Rengasamy, 2007). La producción mundial de biomasa del alga  fue de alrededor 

de 200 toneladas por año  teniendo concentraciones celulares de β-caroteno de 

aproximadamente 100 mg / g de materia seca, o incluso superior (Ben, 1991). 

 

De igual manera el hongo B. trispora  sirve como una alternativa de producción 

para β-caroteno, desarrollándose en fermentadores a gran escala con materiales 

vegetales como sustratos y melazas (Bohme, Richter, & Patz, 2006).  Ya que el 

licopeno es el precursor acíclico del β-caroteno, el proceso industrial de la 

formación de β-caroteno con B. trispora se puede convertir en un productor de 

β-caroteno mediante la aplicación de inhibidores de la licopeno ciclasa, como la 

nicotina (López, Costa, Méndez, Rodríguez, De la Fuente, Cabri, & Barredo, 

2004). 
 

2.4. Uso de carotenoides en la industria  
 

Los carotenoides como colorantes han sido ampliamente usados en diferentes 

procesos industriales (Mortensen, 2006), así por ejemplo, se han utilizado 

compuestos como la cantaxantina y xantina en la industria avícola con la 

finalidad de mejorar la coloración en la yema de huevo y la piel de pollo. Por otra 

parte, en la industra alimenticia a partir de 1996 la luteína se incorporó como 
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suplemento dietético y aditivo alimentario con un máximo permisible de 6-7 

mg/día, extraída de la caléndula (Khachik & Chang, 2009). 

El β-caroteno proporciona una pigmentación amarilla para los alimentos después 

de la formulación apropiada. Para la pigmentación amarilla en productos lácteos 

se utiliza  norbixina soluble en agua (annatto), que es derivado de bixina por 

hidrólisis alcalina del grupo éster metílico (Kang, Campebell, Bastian, & Drake, 

2010). Por otra parte, para la pigmentación roja en alimentos y bebidas se utiliza 

la cantaxantina o el licopeno, de igual manera, como suplemento alimentario 

para la trucha, salmón y camarón se coloca astaxantina o cantaxantina con la 

finalidad de obtener coloración rosa en carne (Tyczkowski & Hamilton, 2000). 

Otros usos de los carotenoides se encuentran en la industria cosmética, la cual 

ha empleado estos compuestos para la creación de ingredientes nutricosméticos 

y cosmecéuticos  ya que diversos estudios han demostrado la función 

fotoprotectora del β-caroteno sobre  el envejecimiento prematuro de la piel 

(Stahl, Heinrich, & Wiseman, 2001). La forma de actuar de los carotenoides es 

atrapando las EROs y los radicales peróxidos interrumpiendo la secuencia de 

reacciones que conducen al daño celular (Stahl, Heinrich, & Jugmann, 2000) . 

 

2.5. Potencial de los carotenoides 
 
En el 2015 un estudio realizado en los EE.UU determinó que existe un mercado 

para los carotenoides de aproximadamente $ 1 mil millones, con buen potencial 

de crecimiento (Smith, 2015). El carotenoide dominante en dicho estudio fue el  

β-caroteno, con una cuota de mercado del 25%, seguido de astaxantina y luteína 

con un 23% (Smith, 2015). 

De acuerdo con la demanda en el mercado para pigmentación de alimentos se 

aplica una amplia  gama de carotenoides sintéticos o naturales. Los carotenoides 

naturales que se utilizan son de extractos o polvos de plantas como los de la 

caléndula (Caléndula officinalis). 

 

Existen carotenoides como el β-caroteno, astaxantina, cantaxantina y licopeno 

que seproducen por síntesis química a escala industrial. Los principales 
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productores son la BASF y la DSM  y los precios oscilan entre los $ 2 000 por kg 

(Ernst, 2002). En los últimos años se han centrado los esfuerzos para que los 

carotenoides obtenidos de plantas y microorganismos puedan competir con los 

carotenoides obtenidos mediante procesos industriales y la producción sea más 

rentable. 

 

2.6. Importancia de los carotenoides en la salud humana  
 

Los carotenoides son importantes  para la visión de las personas, ya que el 

componente esencial de la rodopsina es el cromóforo visual retinal y los 

precusores de la retina son los carotenoides con anillo  β-ionona llamado 

provitamina A (Black, Allen, Bhutta, Caulfield, De Onis, Ezzati, Rivera, 2008). 

 

Además de la rodopsina relacionada con carotenoides que actúa como un 

pigmento visual, dos carotenoides-luteína y zeaxantina-se encuentran en el ojo, 

en la mácula lútea (mancha amarilla en el ojo). Allí, protegen la retina del exceso 

de luz ultravioleta,  lo que previene las cataratas y la degeneración macular 

relacionada con la edad, que conduce la ceguera (Landrum & Bone, 2001). 

 
Otro de los efectos beneficiosos de los carotenoides son: protección contra 

enfermedades crónicas, acciones antiinflamatorias y mejora de la respuesta 

inmune, de igual manera son considerados potenciales para el tratamiento  de  

algunos tipos de cáncer, esto se da por las funciones antioxidantes de los 

carotenoides (San Giovanni & Neuringer, 2012). De igual manera estudios han 

demostrado que el alto consumo del carotenoide xantofila resulta en riesgo 

reducido de Alzheimer, incluso, intervencionista que han utilizado  xantofilas han 

mostrado mejoría en diferentes dominios de la cognición en pacientes libre de 

Alzheimer (Nolana, Mulcahyb, Powera, & Morana, 2018). 

 

A su vez, otros estudios han demostrado la importancia del consumo de  β-

caroteno como fuente de pro-vitamina A en mujeres embarazadas y lactantes, 

ya que la vitamina obtenida del β-caroteno permite  un desarrollo saludable del 

feto y recién nacido, indicando que el número de defectos del tubo neural en 
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niños nacidos de mujeres que toman suplementos multivitamínicos en 

comparación con las mujeres que no lo toman es menor (Strobel, Tinz, & 

Biesalski, 2007). La Sociedad de Nutrición Alemana recomienda la ingesta diaria 

de vitamina A/β-caroteno para mujeres embarazadas y lactantes de 1,5 mg al 

día (Dach, 2000), ya que permite un desarrollo pulmonar del feto y disminuye los 

riesgos broncopulmonares en recién nacidos (Atkinson, 2001). 

 

2.7. Plantas ornamentales  
 

Las plantas ornamentales son aquellas que por  el tipo de flor, texturas, follaje, 

frutos y hojas, se cultivan y comercializan con la finalidad de decorar y 

embellecer un espacio. El Ecuador continental por la presencia de la cordillera 

de los Andes se divide en tres regiones, Costa, Sierra y Oriente (Sauer, 1965). 

Esta división marca importantes diferencias de relieve, clima, suelos y 

vegetación, logrando identificarse 9 865 especies de plantas en todo el país 

(Jorgensen & León, 1999). De acuerdo a Valencia, Cerón, Palacios, & Sierra 

(1999), la sierra norte del Ecuador incluye las áreas ubicadas sobre 1 300 m de 

elevación,  posee una alta diversidad ecológica y es así que se conoce alrededor 

de 220 especies de plantas productoras de fibra las cuales crecen en la región 

Andina (Cerón, 2003), 400 especies medicinales (Varea, 1992) y cerca de 250 

especies vegetales comestibles (Eynden, 1997). Además, existen alrededor de 

3 000 plantas  que por sus colores atractivos y características estéticas son 

utilizadas para decoración.  

 

Las plantas como la caléndula (Calendula officinalis) y capucchina (Tropaeolum 

majus),  aparte de ser utilizadas para la decoración de jardines también han sido 

utilizadas por sus beneficios en la  salud, ya que poseen propiedades 

antiinfalmatorias, antisépticas, diuréticas y expectorantes (Berdonces, 1995; 

Ministerio de Protección Social, 2008), además de mejorar las irritaciones de la 

piel por acné, golpes, quemaduras, eczemas, picaduras de insectos, entre otros 

usos. 
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Por otra parte, el tagete (Tagete erecta) al contener un alto contenido de luteína, 

carotenoide que se encuentra en los tejidos oculares, ayuda a prevenir la 

degeneración macular y reduce el riesgo de cataratas (Arellano, 2011). 

De igual manera las plantas ornamentales aparte de ser utilizadas en la 

decoración, son empleadas como materia prima para la preparación de algunos 

platos.  Así por ejemplo, la caléndula  es utilizada para aromatizar las bebidas, 

los pétalos se emplea en ensaladas dulces o saladas y para postres como flanes 

o budines (Mannise, 2012). A su vez, los geranios (Geranium) y claveles (Dianthus 

caryophyllus) han sido utilizados como fragancias para tortas y pasteles, además 

de incorporarlas en ensaladas de frutas. Y por último las violetas (Viola odorata) 

se han empleado para brindar sabor a postres, además que pueden ser 

consumidas frescas, secas o confitadas y de igual manera presentan 

propiedades espesantes, por tal motivo, se emplea en sopas (Mannise, 2012). 

 

2.7.1. Drymonia affinis (Mansf.) Wiehler 
 

Lugar de origen: esta planta es nativa de Centro América y América del Sur y 

se encuentra  distribuida en los bosques neotropicales de  Costa Rica,  

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil . 
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Figura 4. Drymonia affinis.  

Adaptada de National Science Foundation, 2017. 

 

A continuación en la Tabla 1, se detalla la descripción botánica de la planta 

 

Tabla 1 

Descripción botánica Drymonia affinis.  

  Reino:        Plantae 

  División:        Magnoliophyta 

  Clase:        Magnoliopsida 

  Orden:        Lamiales 

  Familia:       Gesneriaceae  
     Dumort         

Género :       Drymonia 

Especie:       D. affinis 
 

Adaptada de Araujo & Chautems, 2015. 
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Sinónimo: **Alloplectus affinis Mansf. (The Plant List, 2013) 

                  

Descripción: Planta trepadora que germina en el suelo, se mantiene enraizada 

durante toda la vida. Es de tallos largos que crecen hasta las copas de los árboles 

en la selva para obtener luz y desarrollar sus hojas y flores (Araujo & Chautems, 

2015). Las flores son auxiliares, brácteas, con cáliz y corola de variados colores, 

la última tiene forma de embudo o trompeta con un espolón evidente en la base 

y lóbulos de margen aserrado, anteras dehiscentes por poros y frutos por lo 

general cápsulas bivalvadas. Los poros en las anteras de las Drymonias son 

basales (Kriebel, 2005). La Drymonia affinis se desarrolla en suelos de bosque 

secundario lluvioso, esta planta tiene  hojas anchas y verdes (Bautista, del 

Castillo, & Gutiérrez, 2003). 

Usos: En Panamá se considera de uso medicinal a las especies de la orden  

Lamiales de la familia  Gesneriaceae (Martínez, 2014). 

 

2.7.2. Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 
 
Lugar de origen: Esta planta se distribuye en países de América del sur como  

Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyanas; y Centro América 

desde Panamá a Nicaragua; además del Caribe (Figura 5). 
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Figura 5. Warszewiczia coccinea.  

Adaptada de Wikispecies, 2019. 

 

A continuación en la Tabla 2, se detalla la descripción botánica de la planta. 

Tabla 2 

Descripción botánica Warszewiczia coccinea.  

     Reino:             Plantae 

      División:        Magnoliophyta 

       Clase:        Magnoliopsida 

       Orden:       Gentianales 

       Familia:       Rubiaceae 

      Género :       Warszewiczia 

     Especie:  
     Warszewiczia 

      coccinea  

 

Adaptada de Calio, 2015.             

 

Sinónimos:   ***Macrocnemum coccineum Vahl 

javascript:void(0);
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                      *** Warszewiczia macrophylla Weed. 

                      *** Warszewiczia maynensis Weed. 

                      *** Warszewiczia poeppigiana Klotzsch 

                      *** Warszewiczia pulcherrima Klotzsch. 

                      *** Warszewiczia schomburgkiana Klotzsch 

                      *** Warszewiczia splendens Weed.  (Bekanntm & Königl, 2012) 

 

Descripción: Warszewiczia coccinea es un  árbol de hoja perenne con una 

corona irregular y escasa. Puede crecer hasta 12 metros de altura. El tronco 

torcido, más o menos cilíndrico puede tener un diámetro de 15 a 25 cm (Mueller, 

1980; Lorenzi,2002).  

 

Este árbol crece en la selva amazónica en áreas abiertas, ya que para su 

desarrollo requieren de suelos  húmedos, fértiles y arcillosos en los fondos de 

los valles y cerca de los ríos (Lorenzi, 2002).Es una planta que se puede 

desarrollar en el sol o también en sombra moderada, se la utiliza como árbol 

decorativo  para jardinería (Mueller, 1980). 

 

Usos: parte de su planta se utiliza en tratamiento de hemorragias (Mueller, 

1980). 

 

2.7.3.  Renealmia alpinia (Rottb) Maas 
 

Lugar de origen: Se desarrolla en las selvas tropicales de México a Perú 

(Larsen & Jenjittikul, 2001) (Figura 6). 
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Figura 6.  Renealmia alpinia 

 

A continuación en la Tabla 3, se detalla la descripción botánica de la planta. 

Tabla 3 

Descripción botánica Renealmia alpinia.  

 

               

Adaptada de Maas & Kamer, 2001.                            

Sinónimo: *** Alpinia bicalyculata Sessé & Moc. 

                   *** Alpinia exaltata (L.f) Roem. & Schult 

                   *** Alpinia macrantha Poeep. & Endl. 

                   *** Alpinia pacoseroca Jacq. 

     Reino:           Plantae 

     División:           Magnoliophyta 

     Clase:           Liliopsida 

     Orden:           Zingiberales 

     Familia:           Zingiberaceae 

     Género :           Renealmia 

     Especie:           R. alpinia 
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                   *** Alpinia tubulata Ker Gawl. 

                   *** Amomum alpinia Rottb. 

                   *** Amomun renealmia Lam 

                   *** Amonum repens Lam 

                   *** Renealmia coelobractea K. Schum. 

                   *** Renealmia exaltata L.f. 

                   *** Renealmia coelobractea K. Schum 

                   *** Renealmia foliosa S. Moore (The Plant List, 2013) 

 

Descripción: Es una planta herbáceas de entre 2 a 6 m de altura, con hojas 

sésiles simples, alternas, sin estípulas, lanceoladas largas. Hojas de hasta 110 

cm de largo y 11 cm de ancho, costilla paralela, abierta y vaina de la hoja con 

lígula. Posee inflorescencia racímosa basal de 20-50 cm de largo. Esta presenta 

un color rojo, rojizo, en las brácteas, raquis marrón rojizo; además la flor es 

tubular, amarilla o roja. El fruto está dispuesto en cápsula, es de color rojo 

cuando está inmaduro, y negro cuando está maduro, es ovoide, de 3 a 4 cm de 

largo y de 1.5 a 2.0 cm de diámetro, posee numerosas semillas embebidas en 

una pulpa amarilla (Corpoamazonia, 2007). Se encuentra principalmente en 

hábitats bajo el bosque dosel, sombreado a semi-sombreado, ocasionalmente 

en humedales o lugares húmedos (Judd, Campbell, Kellogg, Stevens, & 

Donoghue, 2007) 

 
Usos: En Colombia, esta planta ha sido empleada para tratar fiebres resultantes 

de mordedura de serpientes y para  dolores por golpes; además, la semilla de R. 

alpina  produce una tinta azul-negra que una vez hervida agrega un color y sabor 

de aceite al arroz (Gómez-Betancur & Benjumea, 2014). 

2.7.4 . Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl 
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Lugar de origen: Es una planta originaria de Brasil. Se desarrolla 

adecuadamente en climas tropicales (Profice, Kameyama, Cortes, Braz, 

Indriunas, Vilar, Pessoa, Ezcurra, Wasshausen, 2015) (Figura 7). 

  

Figura 7.  Renealmia thyrsoidea 

 

A continuación en la Tabla 4, se detalla la descripción botánica de la planta. 

Tabla 4 

Descripción botánica Renealmia thyrsoidea.  

   Reino:            Plantae 
   División:            Magnoliophyta 

   Clase:            Equisetopsida C.   
          Agardh 

   Orden:            Zingiberales Griseb 

   Familia:            Zingiberaceae  
          Martinoy 

   Género :            Renealmia L.F 

   Especie:            R. thyrsoidea (Ruiz  
          & Pav) 

  

Adaptada de  Profice y otros, 2015.           
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Sinónimo: **  Alpinia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Steud. 

                          *  Ethanium thyrsodeum (Ruiz & Pav.) Kuntze 

                   *  Renealmia silvicola (Britton) Steyerm. & Agostini 

                   *  Renealmia cardenasii Rusby 

                   *  Amomum thyrsoideum Ruiz & Pav (The Plant List, 2013). 

 

Descripción: Es un arbusto verde erecto, compacto, que en la naturaleza puede 

superar los 2 m de alto. Posee tallos carnosos y hojas simples y opuestas, 

oblongo-elípticas con margen entero y ápice acuminado de  20-30 cm de largo y 

de 8-10 cm de ancho, de color verde oscuro con nervaduras blanco marfil, 

coriáceas y brillantes. Esta planta está acompañada de dos espigas laterales 

más cortas, constituidas por una espiga formada de brácteas estrechamente 

imbricadas obovado con ápice acuminado (Infoagro, 2018). Las brácteas 

sostienen a las flores con corola tubular bilabiada, de 3,5-5cm de largo, con labio 

superior bilobado y labio inferior trilobado, de color amarillo, con duración de 

algunos días. Los frutos son cápsulas dehiscentes oblongas, de 0,6 a 0,8 cm de 

largo, contiene  4 semillas (Flores y Plantas, 2018). 

 
Para el crecimiento, la planta requiere un suelo bien drenado, con característica 

de suelo entre ácido a neutro, mantenido constantemente húmedo, pero sin 

encharcamientos. El sustrato muy seco o muy mojado provoca la caída de las 

hojas. La  planta es tropical, por lo que se adapta a altas temperaturas, debe 

estar en un clima que no tenga cambios de estaciones marcadas (Awan, Ahmed, 

Uzzair, Aslam, Farooq, Ishfaq, 2014).  

 

Usos: El uso más importante en la familia Zingiberaceae son las hojas, que se 

utilizan externamente para las heridas, ya que posee propiedades antifúngicas, 

citotóxicas, anti-inflamatorias, antipiréticas, anti-oxidantes, insecticidas, 

hepatoprotectoras e inmunomoduladoras (Awan, y otros, 2014). 
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2.7.5. Stromanthe stromanthoides (J.F. Macbr) l.Andersson 
 

Lugar de origen: Es originaria de las Guayanas, Colombia, Trinidad, Venezuela 

y Brasil (Siviero; Delunardo; Haverroth; de Oliveira; Cote; da Silva, 2014). 

 

                      
Figura 8.  Stromanthe stromanthoides 

 

A continuación en la Tabla 5, se detalla la descripción botánica de la planta. 

Tabla 5 

Descripción botánica  Stromanthe stromanthoides.  

Reino: Plantae 
División: Angiosperma 
Clase: Monocotiledonea 
Orden: Zingiberales 

Familia: Marantacea 

Género : Stromanthe 

Especie: Stromanthoides 
 

Adaptada de Profice y otros, 2015. 
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Sinónimo:  Myrosma stromanthoides J.F.Macbr. (Profice, y otros, 2015) 

Descripción: Son plantas arbustivas que se encuentran ubicadas en bosques 

húmedo montanos, se desarrollan a una altitud de 1 500 msnm (Ramirez-Padilla 

& Mendoza-Cifuentes, 2002 ; Siviero; Delunardo; Haverroth; de Oliveira; Cote; 

da Silva, 2014). Sus flores tienen hojas con ejes ligeramente alargados, se 

producen en grupos en  nudos de hojas múltiples,  falta de interfaces y un tubo 

corto y corola (Andersson & Chase, 2001). 

Es una de las especies más utilizadas en el departamento del Cauca-Colombia, 

para  la elaboración de artesanías como bisutería, tejidos y objetos decorativos,  

se utiliza  todas las partes de la planta (Feuillet Hurtado, Macías Pinto, & Chito 

Cerón, 2011). 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Ubicación del Experimento 
 

El estudio se realizó en el laboratorio de Química Analítica de la Universidad UTE 

y en el laboratorio de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana 

ubicadas en la ciudad de Quito a 2850 msnm con temperatura entre 10 a 20°C y 

humedad relativa de 80% (FLACSO, 2015).  

 

3.2. Materiales  
 

3.2.1. Material vegetal 
 
Los especies botánicas de plantas ornamentales  se obtuvieron del Jardín 

Botánico las Orquídeas de la ciudad del Puyo provincia de Pastaza. 

Las especies florales seleccionadas fueron recolectadas, etiquetadas y  

trasladadas a los laboratorios de la Universidad UTE y la Universidad Politécnica 

javascript:void(0);
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Salesiana en donde se realizó el análisis físico-químico y se identificó y  

cuantificó los carotenoides presentes en los pétalos. De igual manera se 

procedió a llevar la planta entera para la caracterización botánica al herbario de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

 

3.2.2. Estadística 
 
Los resultados obtenidos de las diferentes variables fueron analizadas utilizando 

un diseño completamente al azar (DCA) con dos repeticiones.  Los análisis 

estadístico se realizaron con  el programa Statgraphics Centurion XVII. 

 

3.3. Tratamientos 

 

Los tratamientos corresponden a las cinco especies estudiadas que se detallan 

a  continuación:  

 

Tabla 6 

Descripción de tratamientos analizados, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Descripción 
Tratamiento 1 Drymonia affinis 

Tratamiento 2 Warszewiczia 
coccinea 

Tratamiento 3 Renealmia alpinia 

Tratamiento 4 Renealmia 
thyrsoidea 

Tratamiento 5 Stromanthe 
stromathoide 
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3.4. Esquema ANOVA 
 

Tabla 7 

Esquema ANOVA, 2019 

Fuentes de 
variación 

Grados de 
libertad 

Total 9 

Tratamiento 4 

Error 5 
 

Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el análisis de varianza 

ANOVA, y cuando existieron diferencias estadísticas, las medias de los 

tratamientos fueron comparadas utilizando la prueba de Tukey, con un nivel de 

confianza del 95%. 

 

3.5. Variables  
 

3.5.1. Determinación del color de los pétalos. 
 
Los pétalos fueron desprendidos del cáliz y posteriormente se procedió a 

cuantificar el color, para lo cual se utilizó un colorímetro triestímulo Minolta CR-

400. El colorímetro empleó la escala CIELAB L*a*b*. 

 

 L*:  indica la medida de luminosidad, representando la escala acromática 

de grises que va de blanco a negro 

 a*: coordenadas de cromaticidad, +a* es la dirección del rojo, -a* dirección 

de verde. 

 b*: coordenadas de cromaticidad, +b* dirección de amarillo y –b* dirección 

de azul. El centro es acromático; a medida que los valores de a* y b* 
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aumentan y el punto se separa del centro, la saturación del color se 

incrementa (Minolta, 2002). 

 hab: representa la tonalidad y sus valores varían entre 0 a 360º. La fórmula 

para calcular se presente en la ecuación 1  

              

                        hab = arctan (
b∗

a∗
)                                                                       (Ecuación 1) 

Donde: 

 

h= ángulo de tono 

b*= valor de color que va de amarillo a azúl 

a*= valor de color que va de rojo a verde 

 

 C*ab: indica la saturación, va de 1 a 100 y se lo calcula con la siguiente 

ecuación: 

 

                     C*ab=√𝑎2 + 𝑏2                                                            (Ecuación 2) 

 

Donde: 

C*ab= saturación 
 

3.5.2. Peso  de los pétalos (g)  
 

Los pétalos desprendidos de las diferentes especies fueron pesados en una 

balanza electrónica con precisión de 0.01 g,  marca Metler Toledo (Swiss 

Contact, Ecuador), 

 

3.5.3. Tamaño de los pétalos (mm)   
 

A los pétalos desprendidos se midió el diámetro ecuatorial y longitudinal con un 

calibrador de acero   (Milticiencias, Ecuador). 
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3.5.4. Sólidos Solubles (ºBrix) 
 

Los pétalos fueron molidos en un mortero de  porcelana hasta obtener  una pasta 

sólida. Una gota del líquido extraído fue colocada en el lente del refractómetro, 

manual con un rango de medida de 0-3 ºBrix marca Boeco Germany (Novachem, 

Ecuador) y el valor medio fue registrado. 

 

3.5.5. Acidez titulable total (%) 
 

Para la determinación de la acidez titulable se pesó aproximadamente 10 g de 

muestra triturada y se diluyó con 100 mL de agua destilada, a la solución anterior 

se colocó 2-3 gotas de fenolftaleína (0.1%) como indicador y se tituló con NaOH 

0.1 N. Los resultados se expresaron como meq de ácido oleico / Kg de muestra, 

(ecuación 3). La determinación se realizó por duplicado.  

 

           𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒(𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜/𝑘𝑔𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎) = 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻×𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻×𝑚𝑒𝑞á𝑐𝑖𝑑𝑜×100

𝑉𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
             (Ecuación 3)                     

 

Donde:  

meq H+ = Miliequivalente del ácido predominante.  

V NaOH = volumen gastado de hidróxido de sodio en la titulación (ml).  

N NaOH = normalidad de la solución de hidróxido de sodio  

Vmuestra = Volumen de muestra (ml) 

 

3.5.6. Humedad de los pétalos (%) 
 

Aproximadamente 2 g de pétalos dispuestos en cajas Petri fueron colocados en 

una estufa Memmert  (Novachem, Ecuador) a 100-105 ºC por cuatro horas, 

posteriormente se trasladaron a un desecador hasta llegar a temperatura 
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ambiente, se procedió a pesar la cápsula con la muestra. La fórmula para 

calcular la humedad se presenta en la siguiente ecuación. La determinación se 

realizó por duplicado. 

                                           %𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃2−𝑃3

𝑃2−𝑃1
𝑥100                   (Ecuación 4)                                  

 

Donde: 

P1: peso de la cápsula 

P2: Peso de la cápsula + muestra 

P3: peso de la cápsula + muestra seca 

 

3.5.7. Cenizas totales (%) 
 

Los pétalos fueron colocados en un crisol previamente limpio y tarado, los cuales 

fueron expuestos a 600 ºC en una Mufla Barnstead ( Novachem, Ecuador) por 2 

horas. La muestra fue trasferida a un desecador hasta llegar a temperatura 

ambiente. Luego se pesó el crisol para obtener el porcentaje de cenizas por 

diferencia de peso para lo cual se utiliza la fórmula descrita en la ecuación 5. Los 

análisis se realizaron por duplicado 

                %𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 =
𝑃3−𝑃1

𝑃2−𝑃1
𝑥100                                                      (Ecuación 5) 

 

Donde: 

P1: peso del crisol 

P2: Peso del crisol + muestra 

P3: peso del crisol + cenizas 

 

3.5.8. Contenido de carotenoides (µg/g) 
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La determinación se realizó siguiendo la metodología de Coyago, (2017). 

Aproximadamente 20 mg de polvo liofilizado fue sometido a extracción con 500 

µL de acetona:metanol (2:1). 

La mezcla se agitó en un vortex marca Boeco (Gustavo Venegas, Ecuador) y 

con el fin de mejorar la extracción se colocó en un  baño de ultrasonido 

Brandsonic  modelo 2510  R_MT (Espectrocrom, Ecuador) durante 2 min. La 

fase acuosa fue separada por centrifugación por 3 min a 14 000 xg y 4 °C en una 

centrifuga refrigerada marca Hermle Labnet modelo Z 323K (Gustavo Venegas, 

Ecuador). 

 

La fase coloreada fue separada y la fase sólida fue nuevamente extraída con el 

solvente antes mencionado. Esta operación se repitió las veces que fueron 

necesario hasta extraer todo el color de la fase sólida. 

El extracto coloreado fue evaporado con nitrógeno hasta obtener un extracto 

seco. Los extractos secos se conservaron bajo nitrógeno a -20 °C y en ausencia 

de la luz hasta el análisis (Stinco; Rodríguez; Escudero; Gordillo; Vicario; 

Meléndez, 2013). 

 
Los extractos secos fueron disueltos en 500 µL de una solución metanólica de 

KOH al 30 %. La mezcla en agitación se mantuvo en la oscuridad por una hora, 

pasado este tiempo se añadió 500 µL de diclorometano y se agitó en el vortex. 

Esta mezcla se lavó por varias ocasiones con 1 ml de una solución acuosa de 

NaCl al 5 % (aproximadamente 7 veces) hasta pH neutro.  

El lavado se realizó centrifugando la mezcla alcalina con agua a 1400 xg, 4 °C 

por 3 min y se retiró la fase no coloreada con una pipeta pasteur. El extracto 

lavado se evaporó a sequedad con nitrógeno. Los extractos secos saponificados 

se mantuvieron en una atmósfera de nitrógeno a -20 °C y en ausencia de luz 

hasta el respectivo análisis por cromatografía líquida. 

 

3.6. Manejo del Experimento 
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3.6.1. Liofilización de muestras  
 

Los pétalos fueron desprendidos del cáliz y colocados en envases de plástico, 

congelados a -21 °C y posteriormente liofilizados en un equipo marca Labconco 

(Liobras, Sao Carlos, Brasil) perteneciente al Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) Estación Santa Catalina. El producto 

seco se pulverizó con un molinillo Hamilton (Montero, Ecuador). Las muestras 

pulverizadas fueron almacenadas en frascos ámbar en atmósfera de nitrógeno 

hasta el respectivo análisis. 

 

3.6.2. Análisis por cromatografía líquida 
 
El contenido de carotenos se realizó a través del análisis por cromatografía 

líquida según la metodología descrita por Coyago; Corell; Moriana; Hernanz; 

Benítez; Stinco; Meléndez, Antonio, 2018. 

Los extractos secos se disolvieron en 40 µL de acetato de etilo grado HPLC, 

estos se centrifugaron a 14000 xg, 4 °C por 3min y 20 µL del sobrenadante fue 

colocado en un micro-insert y este en vial de 2 mL. 

La muestra fue pinchada en un RRLC (Rapid resoluction liquid chromatogrphy) 

acoplado a un detector de arreglo de diodos (DAD) (Agillent Teccnhologies, Palo 

Alto, Ca. USA) y provisto de una columna C18 (2.7 µm, 5 cm x 4,6 mm). 

El volumen de inyección fue de 5 µL, el flujo de la fase móvil fue de 1 mL/min a 

una temperatura de 30 ºC aplicando gradiente lineal de acetonitrilo (A) metanol 

(B) y etilacetato (C) grado HPLC: 85% A +15% B, 0 min; 60% A + 20 % B + 20% 

C, 5 min; 60 % A + 20% B + 20% + 20% C, 7 min; 85% A + 15% B, 9 min; 85% 

A + 15% B, 12min. 

Los cromatrogramas fueron analizados a 285 nm para fitoeno, 350 nm para el 

fitoflueno y 450 nm para luteína, licopeno y β-caroteno mediante el programa 

ChemStation. La identificación de los carotenoides se realizó mediante 

comparación con el estándar de β-caroteno (Sigma-Aldrich, Taufkirchen, 

Alemania). 



33 
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.4. Caracterización botánica de especies florales  
 

En el Anexo 1, 2,3,4 y 5 se encuentran los resultados obtenidos del Herbario de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador los cuales verifican que la 

información obtenida de las especies recolectadas son las que se detallaron en 

el marco teórico.  

 

4.2. Determinación del Color de los pétalos 

 

 En la Tabla 8 se presenta los promedio de los parámetros de color L*,a* y b* 

obtenidos directamente del colorímetro, además se presenta  la tonalidad (hab) y 

la intensidad del color (C*ab),   los cuales fueron calculados según la Ecuación 1 

y 2, respectivamente. 

 
L* mostró valores más  bajos para la Renealmia thyrsoidea (34.13) y Drymonia 

affinis (31.02) las cuales mostraron semejanza estadística. Estos resultados 

señalan que los pétalos de estas especies son más opacos en comparación con 

las otras especies. A su vez, el valor L* más alto correspondió a Stromanthe 

stromanthoides  (48.99). 

Los valores de a*  y b* señalan que todas las especies en estudio presentaron 

colores cercanos al rojo y amarillo, ya que se encuentran ubicados en el primer 

cuadrante del plano cartesiano con valores mayores de a* para Drymonia affinis 

(37.08) y valores menores para Renealmia alpinia (23.31). A su vez, se presentó 

valores mayores de b* para Stromanthe stromanthoides (26.28), y todo el resto 

de especies presentaron valores significativamente similares con un valor 

promedio de 11.01; este efecto también se observó en el parámetro de color 

C*ab. 
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En el caso de Drymonia affinis, Warszewiczia coccinea y Renealmia alpinia 

mostraron coloraciones con tonalidades cercanas amarillo–rojo con mayor 

influencia de la coloración roja, mientras que Stromanthe stromanthoides 

presentó tonalidades amarillo-rojo con mayor influencia de la coloración amarillo, 

proporcionando tonalidades anaranjadas, tal como se muestra en la Figura 9. 

Estudios de parámetros de color de Curcuma longa, cuya especie pertenece a 

la familia  Zingiberaceae  presentó una coloración visual parecida a S. 

stromanthoides, dicho estudio reportó valores de L*=59.72, a*=29.14 y 

b*=56.38 (Philco, 2017) mostrando valores similares de a*, mientras que para L* 

y b* presentan valores diferentes.  

 

 

Tabla 8 

Valores promedio de parámetros de color de cinco especies florales cultivadas 

en Ecuador. 
 
ESPECIE L* a* b* C*ab hab 

      
Drymonia affinis 31.02 ± 0.90 c 37.08 ± 2.13a 10.92 ± 0.81b 22.89 ± 1.73b 16.40 ± 0.81d 

      

Warszewiczia coccinea 38.32 ± 1.44b 29.53 ± 2.67b 10.10 ± 0.96b 20.,00 ± 1.79b 28.92 ± 1.14b 

      

Renealmia alpinia 40.38 ± 2.58b 23.31 ± 2.86c 10.90 ± 2.91b 19.25 ± 4.17b 24.62 ± 5.27c 

      

Renealmia thyrsoidea 34.13 ± 3.61c 28.45 ± 5.23b 12.13 ± 2.18b 22.16 ± 3.75b 23.31  ± 3.90c 

      
Stromanthe 
stromanthoides 48.99 ± 2.37a 3.51 ± 3.07b 26.28 ± 2.62a 39.38 ± 3.68a 41.54 ± 1.98a 

            
Valor promedio + desviación (n= 12); Valores promedios seguidos de letras 

diferentes son estadísticamente diferentes (Tukey 5%). 
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Figura 9. Escala CIE L*a*b*.  

Adaptada de Konica Minolta, (2002) 

 

4.3. Análisis Físico de los pétalos de las especies florales  en estudio 

 

En la caracterización de peso, tamaño, sólidos solubles, acidez titulable, 

humedad y cenizas de los pétalos, se encontraron diferencias significativas entre 

las especies estudiadas. En la Tabla 9 se presenta los promedios de los 

parámetros obtenidos en cada análisis. 

 

4.3.1. Peso  y Tamaño de los pétalos 

 

En cuanto al peso y al tamaño se pudo determinar que Stromanthe 

stromanthoides fue la planta con mayor peso (2.15 g) y Renealmia thyrsoidea la 

especie floral con los pétalos más largos (7 mm). El mayor peso de Stromanthe 

   Drymonia affinis 
   Warszewiczia coccinea 

           Renealmia thyrsoidea 
    Renealmia alpinia 

    Stromanthe stromathoides 
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stromanthoides  se debe a que las flores forman grupos en  los nudos de las 

hojas (Andersson & Chase, 2001). 

 

4.3.2. Sólidos solubles 
 

Referente a los sólidos solubles se observó que Renealmia thyrsoidea presentó 

la mayor cantidad de sólidos solubles (30.00 °Brix), mientras que Drymonia 

affinis el promedio más bajo (1.10 °Brix).  Valores cercanos se reportaron en 

especies de la familia Acanthaceae en donde se obtuvo un 25.8 % se sólidos 

solubles para Justicia secunda valh (Zambrano & Bustamante, 2017). 

En la Tabla 10 se muestra la correlación entre  sólidos solubles (SST) y los 

parámetros de color, en donde se puede identificar que  las especies  con mayor 

cantidad de sólidos solubles tiene mayores valores de  L*, a* y b*, mientras que 

C si resultó inversamente proporcional. Así, estudios de otros autores señalaron 

una correlación directamente proporcional entre SST y parámetros de color, 

mostrando altos valores de parámetros de color y SST  en frutas rojas 

(Solórzano, Martín, Salazar, Sandoval, & Kirschbaum, 2015). 

 

4.3.3. Acidez titulable total y Humedad de los pétalos 
 

En cuanto a la acidez titulable, las especies estudiadas mostraron similaridad 

estadística con un valor promedio de 0.04 % de ácido oleico. Este efecto 

estadístico también se observó en el contenido de humedad con un valor 

promedio de 91.50 %. Así, valores más bajos de humedad se observó en 

estudios de otros autores que  reportan valores de 83.30 % en especies de la 

familia Zingiberaceae (Philco, 2017) y otros estudios en especies de la familia 

Acanthaceae que reportaron valores de 67.7 % en material vegetal fresco 

(Zambrano & Bustamante, 2017). Este efecto pudo deberse a las características 

de la especie estudiada, condiciones climáticas donde se desarrollan las 

especies, ya que en este estudio las especies florales son provenientes de 

lugares húmedos, lo que favorecería el incremento del contenido de agua de las 

especies. 
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4.3.4. Cenizas totales 
 

En relación al contenido de cenizas se observó valores entre 4.45 % 

(Warszewiczia coccinea)  a 58.75 % (Drymonia affinis). Estos valores resultaron 

ser mayores que los reportados por otros autores que señalaron valores de 2.11 

% en especies de la familia Zingiberaceae, y 1.9 % en especies de la familia 

Acanthaceae (Philco, 2017; García, Benítez, Pacheco, Zhávez, & Cerezo, 2001; 

Zambrano & Bustamante, 2017).  Esta variabilidad de resultados, puede deberse 

a factores como: características de la especie, tipo de suelo y clima, aclarando 

la particularidad que los suelos ecuatorianos son volcánicos y contienen altas 

cantidades de minerales, lo que posiblemente influyó solo el contenido elevado 

de cenizas de cada especie.  

 

 
 

Tabla 9 

Valores promedio de las  características  físicas-químicas  de los pétalos de cinco las 
especies de plantas cultivadas en Ecuador. 

Valor promedio + desviación (n=12). Promedios seguidos de la misma letra son 

estadísticamente iguales (Tukey 5%). 
 

Especie Peso (g) Largo (mm) 

 Sólidos 
solubles 
(°Brix) 

Acidez 
titulable (% 

ácido oleico) Humedad (%) Cenizas (%) 

              

Warszewiczia 
coccinea 0.31 ± 0.17bc    5.50 ± 1.41ab   5.40 ± 0.57b 0,05 ± 0,01a  84,00 ± 10,58a   4,45 ± 3,69d 

Drymonia affinis 0.57 ± 0.02b    4.75 ± 0.35ab   1.10 ± 0.14d 0.01 ± 0.01a  91.32 ± 0.39a   58.75 ± 0.35a 

Renealmia alpinia 0.25 ± 0.06bc    2.25 ± 0.35b   2.60 ± 0.57c 0.04 ± 0.01a  91.49 ± 0.64a   25.83 ± 1.18b 

Renealmia thyrsoidea 0.20 ± 0.07c     7.00 ± 1.41a    30.00 ± 0a 0.02 ± 0.01a   82.31 ± 1.10a   13.25 ± 1.46c 

Stromanthe 
stromanthoides 2.15 ± 0.06a     4.00 ± 1.41ab    2.90 ± 0.14c    0.04 ± 0a   91.69 ± 2.00a  20.71 ± 1.01bc 
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Tabla 10 

Correlación entre solidos solubles y parámetros de color de los pétalos de las 

flores de cinco especies cultivadas en Ecuador. 

  

Parámetro Peso  a* AT b* C*ab Cenizas Hue Humedad L* 
 

SS Tamaño 

Peso 1 -0,5513 -0,5613 -0,3913 0,4562 -0,5588 0,0101 -0,5039 -0,713  -0,8377 0,0206 

a* -0,5513 1 0,1111 0,9265 -0,9634 0,5057 -0,2305 -0,0954 0,6651  0,6391 -0,5878 

AT -0,5613 0,1111 1 0,1514 -0,146 0,5542 -0,1778 0,5162 0,1498  0,6497 0,253 

b* -0,3913 0,9265 0,1514 1 -0,9922 0,4909 -0,4944 -0,0298 0,5121  0,5812 -0,4678 

C*ab 0,4562 -0,9634 -0,146 -0,9922 1 -0,4856 0,4065 0,0409 -0,5759  -0,6159 0,5102 

Cenizas -0,5588 0,5057 0,5542 0,4909 -0,4856 1 -0,595 0,0437 0,5472  0,6974 -0,0392 

Hue 0,0101 -0,2305 -0,1778 -0,4944 0,4065 -0,595 1 0,0131 -0,2147  -0,2835 -0,1538 

Humedad -0,5039 -0,0954 0,5162 -0,0298 0,0409 0,0437 0,0131 1 -0,1648  0,2536 0,466 

L* -0,713 0,6651 0,1498 0,5121 -0,5759 0,5472 -0,2147 -0,1648 1  0,7578 -0,3151 

SS -0,8377 0,6391 0,6497 0,5812 -0,6159 0,6974 -0,2835 0,2536 0,7578  1 -0,2488 

Tamaño 0,0206 -0,5878 0,253 -0,4678 0,5102 -0,0392 -0,1538 0,466 -0,3151  -0,2488 1 

 

 

4.4. Identificación y cuantificación de Carotenoides 
 

En la Figura 10, 11, 12, 13, y 14 se presentan los cromatogramas de los perfiles 

de carotenoides de las especies en estudio empleando una columna C18. En la 

Tabla 11 se muestra las concentraciones de los diferentes carotenoides 

identificados para cada una de las especies. 

 

Así, en los cromatogramas se identificó la separación de xantofilas, como la 

violaxantina y su isómero 9-cis-violaxantina, además de luteína, zeinoxantina y 

de carotenos como  β-caroteno y α-caroteno. De igual manera  se  observó que 

para las especies Drymonia affinis,  Renealmia thyrsoidea y Warszewiczia 

coccinea se obtuvo un pico cromatográfico de luteína a un tiempo de retención 

de 1.4 min y de β-caroteno a un tiempo de  7.5 min (Figura 10 ,11 y 12), mientras 

que para Renealmia alpinia un pico de α-caroteno a los 7.2 min (Figura 13). 
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 A los 3.5 y 5.3 min se visualizó un pico de zeinoxantina para Renealmia 

thyrsoidea, Warszewiczia coccinea y Renealmia alpinia y por último la presencia 

de violaxantina en Drymonia affinis y Aphelandra squarrosa a un tiempo de 

retención de 1 min. 

 
Figura 10. Cromatograma del perfil de carotenoides de los pétalos de la especie 

Drymonia affinis empleando una columna C18. 

Figura 11. Cromatograma del perfil de carotenoides de los pétalos de la especie 
Renealmia thyrsoidea empleando una columna C18. 
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Figura 12. Cromatograma del perfil de carotenoides de los pétalos de la especie 
Warszewiczia coccinea empleando una columna C18. 

 
 

Por otra parte, a pesar de que en el cromatograma de la especie Stomanthe 

stromanthoide (Figura 14) se observó un pico cromatográfico, en la Tabla 11 se 

evidenció que no existió concentración de carotenoides ni presencia de ningún 

compuesto ya que los espectros señalaron la no presencia de carotenoides. 

Además, se pudo observar que comparando las diferentes especies, Renealmia 

thyrsoidea presentó mayor concentración de violaxantina (31.89 µg/g) y de  

luteína (42.48 µg/g), Renealmia alpinia  mayor concentración de zeinoxantina 

(48.63 µg/g). A su vez, se observó que la especie Renealmia alpinia 

perteneciente a la familia Zingiberaceae fue la única que mostró presencia de α-

caroteno con una concentración de 535.33 µg/g (Figura 13), además de 

presentar mayor concentración de β-caroteno (563.32 µg/g) a comparación de 

Drymonia affinis y Warszewiczia coccinea,  

Los datos obtenidos confirmaron  relación con los parámetros de color en donde 

se identificó que las especies florales con coloraciones rojas y valores de a* entre 

23.31 a 29.53, presentaron compuestos similares (β-caroteno y zeinoxantina).  

Se identificó que la característica de color naranja en Renealmia alpinia pudo 

deberse a la presencia  de altas cantidades de β-caroteno, mientras que el resto 

de especies florales con colores entre rojos y amarillos, pudieron mostrar 
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coloraciones características debido a la presencia de  xantofilas, tal como 

señalan diferentes estudios (Espín, García-Conesa, & Tomás-Barberán, 2007 ; 

Báez, 2007).  

Figura 13.  Cromatograma del perfil de carotenoides de los pétalos de la especie  
Renealmia alpinia empleando una columna C18. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Cromatograma del perfil de carotenoides de los pétalos de la especie   

Renealmia alpinia empleando una columna C18. 
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Así mismo, los niveles de carotenoides totales en especies de color naranja  

oscilaron entre 49.2 µg/g (Drymonia affinis con 9-cis-violaxantina como 

compuesto mayoritario), la especie de color rojo presentó niveles de 

carotenoides totales de 28.4 µg/g (Warszewiczia coccinea) con luteína como 

compuesto mayoritario,  y las especies que presentaron colores entre  rojo-

naranja (Renealmia alpinia y Renealmia thyrsoidea) fueron las que tuvieron 

mayor concentración de carotenoides totales (1147.3  y 95.8 µg/g ), teniendo  β-

caroteno y luteína respectivamente  como compuestos mayoritario, estos datos 

tuvieron similitud con los resultados obtenidos por Coyago, (2017) en su estudio 

de contenido de carotenoides de flores en el contexto de la alimentación 

funcional  en donde detectó la presencia de luteína en (76 casos) y β-caroteno 

(18 casos), también confirmó que en pétalos de especies que presentaron 

colores entre amarillos y naranjas como Tagetes patula y Canna indica, se 

presentó altos niveles de carotenoides, teniendo mayores concentraciones de 

luteína.  

 

De igual manera Kishimoto, Maoka, Nakayama & Ohmiya, (2004), detectaron 

luteína en pétalos de Tagete erecta entre rangos de color amarillo a rojo, y en 

(Genciana lutea), se reportó acumulación de luteína, violaxantina y β-caroteno 

en variedades de color amarillo y naranja, de igual manera en pétalos de color 

naranja de Tagete erecta existió mayor concentración de luteína (Zhu, Bai, 

Sanahuja, Yuan, Farré, Naqv, Shi, Capell, Christou, 2010; Arellano,2011). 

 

En consecuencia de los altos niveles de carotenoides y por las altas 

concentraciones  de  β-caroteno (563.32 µg/g)  y α-caroteno (535.33 µg/g) en 

Renealmia alpinia, se podría analizar la posibilidad de que esta especie pueda 

ser una nueva fuente de obtención de β -caroteno para colorante alimentario y 

fuente vitamínica. 
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Tabla 11 

Valores promedio de la concentración de carotenoides de los pétalos de las 

especies de plantas cultivadas en Ecuador. 
 

Valor promedio + desviación estándar (n= 3). Promedios seguidos de la misma 
letra son estadísticamente iguales (Tukey 5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie 9 cis-
violaxantina Violaxantina Luteina Zeinoxantina β-caroteno α-caroteno  

Contenido total 
de 

carotenoides 
(µg/g) 

Drymonia affinis 16.53 ±  0.31a 8.03 ±  0.04b 16.35 ±  0.62c   11.25 ±  0.35b   49.2  ± 1.4c 

Renealmia 
thyrsoidea 6.68 ±  0.74b 31.89 ±  2.70a 42.48 ±  0.44a 8.23 ±  0.06 b   95.8  ± 2.2b 

Warszewiczia 
coccinea   16.94 ±  1.19b 4.51 ±  0.40b 6.91 ±  0.92b  28.4 ± 1.8c 

Renealmia alpinia    48.63 ±  1.60a 563.32  ±  32.68a 535.33 ±  6.63a  1147.3 ± 19.5a 

Stromanthe 
stromanthoide             0d 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 
Las plantas con  coloraciones rojas y valores de a* entre 23.31 a 29.53, 

señalaron presencia de β-caroteno y zeinoxantina dentro de sus estructuras 

vegetales 

 

El coeficiente de correlación realizado entre la cantidad de sólidos solubles y el 

color de las especies me indicó que existió  la asociación lineal entre las  dos 

variables ya que las especies que presentaron mayores valores de  L*, a* y b* 

tuvieron mayor cantidad de sólidos solubles. 

 

Los mayores contenidos en carotenoides totales fueron observados en especies 

florales de color rojo-naranja, con tonalidad entre 23.31 a 24.62 y señalando la 

presencia de xantofilas y carotenos dentro de sus estructuras vegetales. 

 

La presencia de altas concentraciones de β-caroteno (563.32 µg/g)  y α-caroteno 

(535.33 µg/g) en Renealmia alpinia sustenta  la teoría de que los carotenos 

brindan colores anaranjados o rojizos, la cual se puede tomar como una nueva 

fuente de obtención de β -caroteno para colorante alimentario y fuente 

vitamínica. 

 
 
5.2. Recomendaciones 
 
Realizar estudios de toxicidad de los pétalos de las  especies  analizadas, con la 

finalidad de usarlas como nueva fuente para la obtención de compuestos 

bioactivos. 

 

Realizar análisis de vida útil de los pétalos de las especies analizadas  con la 

finalidad de potencializar su uso en la industria alimenticia. 
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Profundizar el estudio y analizar más especies florales que se dan en Ecuador, 

ya que se puede encontrar reemplazos de insumos y colorantes alimenticios 

naturales.  
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Anexo 1 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Absorción: Separación de uno o más componentes; retención de una 

sustancia por las moléculas que posee otra bien sea en estado líquido o 

gaseoso. Proceso que consiste en la separación de uno más 

componentes de un gas haciendo uso de un solvente líquido que permitirá 

crear una solución (Rodríguez & Real Academia Española, 2017) 

 Adsorción: A través de la adsorción, un cuerpo logra capturar las 

moléculas de otro y mantenerlas en su propia superficie. De este modo, 

la adsorción se diferencia de la absorción, donde las moléculas penetran 

en la superficie. Tiene lugar cuando en los centros activos del adsorbente 

se produce la formación de enlaces fuertes (Rodríguez & Real Academia 

Española, 2017) 

 Carotenoides acíclicos: son carotenoides que no poseen estructuras 

cíclicas en uno de sus extremos (Meléndez- Martínez, 2007)   

 Eluyen: En Química, significa extraer, mediante un líquido apropiado, una 

sustancia del medio sólido que la ha absorbido (Rodríguez & Real 

Academia Española, 2017) 

 EROs (Especies Reactivas de Oxígeno): Son moléculas muy pequeñas 

altamente reactivas debido a la presencia de una capa de electrones de 

valencia no apareada. Estas especies se forman de manera natural como 

subproducto del metabolismo normal del oxígeno y tienen un importante 

papel en la señalización celular. Sin embargo, en épocas de estrés 

ambiental sus niveles pueden aumentar en gran manera, lo cual puede 

resultar en daños significativos a las estructuras celulares (Nutri News, 

2015). 

 Halófila: Es el adjetivo que se aplica a los organismos que viven en 

ambientes con presencia de gran cantidad de sales (Rodríguez & Real 

Academia Española, 2017) 

https://definicion.de/cuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal


  

 

 

 Isomerización: Es el proceso químico mediante el cual una molécula es 

transformada en otra que posee los mismos átomos pero dispuestos de 

forma distinta. De este modo, se dice que la primera molécula es un 

isómero de la segunda, y viceversa (Morcillo, 2012). 

 Lígula: En botánica, es un apéndice membranoso ubicado en la línea que 

une la lámina, o limbo foliar, con la vaina en la familia de las gramíneas 

(Corpoica, 2010). 

 Lipofílico: es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por 

los lípidos. En una disolución o coloide, las partículas lipófilas tienden a 

acercarse y mantener contacto con los lípidos (Rodríguez & Real 

Academia Española, 2017). 

 Oxidación: reacción química en la que uno o más electrones se 

transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en sus estados de 

oxidación. Cuando se produce la oxidación de un ión o de un átomo, el 

elemento en cuestión pierde una cierta cantidad de electrones. 

Considerado un sistema, la oxidación implica que uno de los elementos 

se desprenda de electrones y que otro los asimile. De este modo, lo que 

se produce es una transferencia de electrones (Definición, 2008). 

 Racemosa: En botánica, de la inflorescencia cuyo eje central tiene un 

gran desarrollo y da origen a pedúnculos florales (Upna, 2012). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones_de_valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
https://definicion.de/atomo/
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