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RESUMEN 

 

Los colorantes sintéticos constituyen la segunda opción de los 

consumidores ya que prefieren productos naturales, generalmente obtenidos de 

vegetales y frutas. En la presente  investigación  se trabajó con las cáscaras de 

pitahaya roja (Hylocereus undatus Haw), provenientes del Cantón Cerecita de la  

Provincia del Guayas que pueden proporcionar pigmentos naturales como la  

Betanina. El objetivo de este trabajo fue evaluar la estabilidad de dicho pigmento 

en extractos acuoso y etanólico en condiciones variables de temperatura (4°C, 

25°C, 60°C), pH (3, 5, 8) y tiempo de almacenamiento. Los extractos etanòlico y 

acuoso fueron analizados por 15 días empleando un espectrofotómetro UV/VIS, 

dentro de un rango visible de 200 y 600 nm, obteniendo la presencia de Betanina 

entre longitudes de ondas de 537 y 540 nm por técnica de HPLC. Aplicando el 

modelo cinético para el proceso de degradación, se calculó la constante de 

velocidad (k); y se obtuvo la energía de activación (Ea) para ambos extractos, 

según la ecuación de Arrhenius. Los valores obtenidos indican que la estabilidad 

en medio etanòlico se incrementa al aumentar los valores de pH y un 

comportamiento inverso en medio acuoso. Los resultados indican que la mayor 

degradación del pigmento Betanina ocurre a la temperatura de 60 °C a pH 8, 

tanto en medio acuoso como etanólico y que la mayor estabilidad se alcanza a la 

temperatura de 4°C a pH 3 ó 5.  

 

 

 

 

Palabras claves: pigmento natural, Estabilidad, betalaínas, betacianinas, 

betaxantinas, betanina, degradación.    
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ABSTRACT 

 

The synthetic colorants are the second choice of consumers because they 

prefer natural products, generally obtained from vegetables and fruits. In the 

present investigation we worked with the red pitahaya peels (Hylocereus undatus 

haw), from the Canton Cerecita of the Province of Guayas that can provide 

natural pigments such as Betanin. The objective of this work was to evaluate the 

stability of Betanin in aqueous and ethanolic extracts under variable temperature 

conditions (4 °C, 25 °C, 60 °C), pH (3, 5, 8) and storage time. The ethanolic and 

aqueous extracts were analyzed for 15 days using a UV / VIS spectrophotometer, 

within a visible range of 200 and 600 nm, obtaining the presence of Betanin 

between wavelengths of 537 and 540 nm by HPLC technique. Applying the 

kinetic model for the degradation process, the velocity constant (k) was 

calculated; and the activation energy (Ea) was obtained for both extracts, 

according to the Arrhenius equation. The obtained values indicate that the 

stability in ethanolic medium increases with increasing pH values and an inverse 

behavior in aqueous medium. The results indicate that the greatest degradation 

of the Betanin pigment occurs at a temperature of 60 ° C to pH 8, both in 

aqueous and ethanol medium and that the highest stability is reached at a 

temperature of 4 °C at pH 3 or 5. 

 

 

 

 

 

Keywords: Natural pigment, stability, betalains, betacyanins, betaxanthines, 
betanin, degradation. 
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ABREVIATURAS 

 

Ea: Energía de activación. 

m: Pendiente. 

k: Constante de velocidad. 

K: Kelvin. 

Ln: Logaritmo neperiano/natural. 

T: Temperatura. 

t: Tiempo. 

Abs: Absorbancia. 

nm: Nanómetros.  

Aw: Actividad del agua.
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INTRODUCCIÓN 
 

Colorear los alimentos hoy en día juega un papel importante en el 

consumo y venta de estos, en la industria alimentaria se da color a los alimentos 

para resaltar su apariencia, restaurar su color original o simplemente hacerlos 

más atractivos al ojo humano.  (Montesinos et al, 2015) 

Un colorante es cualquier sustancia química, ya sea natural o sintética 

capaz de brindar color, a tejidos, tintas, productos alimenticios entre otros, que 

han perdido su color original; a las sustancias naturales también se las denomina 

pigmentos mientras que a las sustancias sintéticas se les denomina colorante y 

lacas. (Montesinos et al, 2015)  

La FDA (Food and Drugs Administration) define como aditivo colorante a 

cualquier pigmento o sustancia fabricada u obtenida de vegetales, animales, 

minerales, capaz de brindar color a alimentos, drogas, cosméticos o alguna parte 

del cuerpo humano. (Sánchez, 2013) 

Los colorantes se pueden agrupar de diversas maneras ya sea por su 

origen; por su características de disolución, y por su proporción de color que 

brindan;  existen en el mercado dos tipos de colorantes según su origen: los 

pigmentos naturales y colorantes sintéticos o artificiales; los pigmentos naturales 

son extraídos de una sustancia vegetal, animal o mineral, y los sintéticos son 

productos obtenidos por modificaciones físicas o químicas. (Sánchez, 2013)   

Los pigmentos naturales son generalmente escasos en la naturaleza, se 

presentan en algunas Cactáceas del género Opuntia e Hylocereus; las pitahayas 

presentan betalaínas, que es un pigmento hidrosoluble, de estas se conocen dos 

grupos que proporcionan colores rojos y amarillos. (Hinostroza, 2014) 

El término “Betalaínas” se estableció en 1968 por Mabry y Dreiding, 

basado en consideraciones  estructurales y biogenéticas (Escobar, 2016). Las 

betalaínas derivan del ácido betalàmico y se dividen en dos tipos; las
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betacianinas (desde rojo hasta el violeta) y las betaxantinas (desde el amarillo 

hasta el naranja), al ser hidrosoluble representan una opción como técnica de 

coloración en alimentos; el vegetal con mayor aporte de betalaínas es la 

remolacha su pigmento (rojo violáceo) es el más utilizado en la industria 

alimenticia, su desventaja es que organolépticamente posee un sabor 

desagradable debido a la presencia de geosmina y algunas pirazinas, que le 

producen aversión a los productos lácteos cuando son agregados, el pigmento 

betalaìnico (Betanina) que se obtiene de la pitahaya es más aceptable 

organolépticamente (Jurado, 2015). 

Señala Sandate et al; (2016) que la betanina, pigmento que se encuentra 

en mayor proporción en las betacianinas y contribuye de 75-95% de color rojo, 

presenta una baja absorción  intestinal, y al momento de excretarse por la orina 

se elimina sin generar cambios de color en la misma; la proporción porcentual 

que presenta este pigmento se podría usar según la ingesta diaria aceptable 

(IDA) que es procesada en mg de aditivo/kg  de peso corporal. La aplicación de 

los pigmentos naturales suele ser en productos lácteos, helados y dulces; para 

resaltar su sabor, aroma o textura. (Román et al, 2014)  

La estabilidad de los pigmentos naturales es un requisito a considerar a 

largo plazo, debido a que deben resistir a condiciones de temperatura, pH e 

interacción con otros alimentos a la que están sometidos los productos 

alimenticios. (Azeredo, 2008) 

Manifiesta Azeredo, (2008) que la temperatura es uno de los factores 

más importante en la estabilidad de pigmentos naturales durante el 

almacenamiento y procesamiento;  en las betalaínas una variación de 

temperatura podría acelerar las reacciones de hidrólisis; la betanina puede ser 

degradada por isomerización, descarboxilaciòn resultando así una reducción 

gradual de color rojo hasta color marrón. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 
¿Influirá la temperatura, pH y el tiempo de almacenamiento en la estabilidad del 

pigmento betanina? 
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HIPOTESIS  
La estabilidad del pigmento betanina obtenido en extractos etanòlico y acuoso 

varían al modificar la temperatura, pH y tiempo de almacenamiento.   

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 
 

Evaluar la influencia de la temperatura, pH y tiempo de almacenamiento sobre la 

estabilidad del pigmento obtenido en extractos etanòlico y acuoso de pitahaya 

roja (Hylocereus undatus Haw).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar el efecto de la temperatura del pigmento en extracto etanòlico y 

acuoso de pitahaya roja (Hylocereus undatus Haw). 

 Evaluar el efecto del tiempo de almacenamiento del pigmento en el 

extracto etanòlico y acuoso de pitahaya roja (Hylocereus undatus Haw). 

 Evaluar el efecto del pH sobre el pigmento en extracto etanòlico y acuoso 

de pitahaya roja (Hylocereus undatus Haw). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente la industria alimentaria mediante la aplicación de colorante 

sintéticos atribuye color a los alimentos para  prolongar su calidad de vida, para 

resaltar su color original, haciéndolos atractivos al ojo humano ayudando así a la 

toma de decisión final de consumo; lo cual representa un grave problema, por tal 

razón, en el presente estudio se revisó la bibliografía especializada sobre 

algunos aspectos de interés como respuestas a obtención de pigmentos 

naturales a partir de vegetales, frutas, minerales.    

Los colorantes sintéticos o artificiales son aquellos obtenidos por síntesis 

químicas no identificadas, se caracterizan por ser más utilizados que los 
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naturales debido a que son más estables, se pueden mezclar fácilmente y 

proveen mejor uniformidad de color y su costo lo hace más accesibles; una de su 

desventaja es que se absorben muy poco en el intestino los restos de estos 

colorantes se eliminan por orina o vía biliar.  

Mientras que los pigmentos naturales provienen de vegetales y frutas, 

estos son más costosos debido a la síntesis y purificación del mismo, no 

presentan efectos de mala absorción y su desventaja es el aporte de sabor 

desagradable, para remolacha. (Correa & Gabot, 2012). 

Dicha propuesta consiste en obtener un pigmento natural a partir de 

cáscaras de pitahaya roja (Hylocereus undatus),  que responda a variaciones de 

temperatura, pH y tiempo de almacenamiento.  

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El exceso de adición de colorantes sintéticos en la industria alimentaria, 

se ha convertido en hábito, para los consumidores si algo no se ve bien pues no 

lo compran lo que generaría perdidas económicas a las industrias, la forma de 

aplicación de estos colorantes según la literatura se da en forma de aditivos 

algunas veces no declarados, ciertamente modifican la calidad del producto, lo 

hacen más atractivo, restableciendo el color original; la desventaja del uso de 

este tipo de colorante es que a la larga acarrean problemas en el sistema 

digestivo de los consumidores, presentando afecciones como mala absorción de 

los alimentos, otros llegando a ser precursores de cáncer.    

La implementación de colorantes naturales en los alimentos juega un 

papel importante ya que estos se los considera inocuos, su absorción es muy 

baja y no modifica el color de la orina al ser eliminados y las limitaciones que 

presentan son menores en relación con los colorantes sintéticos. Una de las 

desventajas del uso de los colorantes o pigmentos naturales es su estabilidad 

dado a que responden de manera eficaz cuando son almacenados bajo niveles 

reducidos de luz, oxígeno y a temperatura de 4ºC.  

La estabilidad de las betalaínas es un factor que restringe el uso como 

colorante en los alimentos, factores como pH, presencia o ausencia de luz, 
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actividad del agua, acción enzimática, presencia o ausencia de oxígeno, y 

temperatura que es uno de los factores más importantes a considerar, ya que la 

degradación de las betalaínas depende de este factor y sigue una cinética de 

reacción de primer orden dependiente del pH; de acuerdo a estos factores es 

recomendable la implementación de este pigmento en productos de corta vida 

de anaquel, que respondan de forma beneficiosa a los factores ya mencionados.  
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CAPITULO I: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA   

ANTECEDENTES 
 

I.1 Color  

 

El color es el grado de energía radiante que el ojo humano percibe por 

sensaciones visuales que llegan a la retina (Escobar, 2016). 

Señala Correa & Gabot  (2012) que el color es uno de los primeros 

atributos que las personas evalúan al momento de adquirir un alimento, ya que 

dependiendo de su color, textura y apariencia será consumido; en la industria 

alimentaria se utilizan aditivos alimentarios para resaltar el color, sabor y textura 

del producto haciéndolo atractivo al ojo humano.  

I.2 Aditivos alimentarios  

 

Según el (CODEX ALIMENTARIUS 192:2013) “Se entiende por aditivo 

alimentario cualquier sustancia que en cuanto tal no se consume normalmente 

como alimento, ni tampoco se usa como ingrediente básico en alimentos, tenga 

o no valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines 

tecnológicos (incluidos los organolépticos) en sus fases de fabricación, 

elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empaquetado, transporte o 

almacenamiento, resulte o pueda preverse que resulte (directa o indirectamente) 

por sí o sus subproductos, en un componente del alimento o un elemento que 

afecte a sus características”.  

 
La coloración en los alimentos se debe a diferentes compuestos 

orgánicos, los mismos que se producen durante el  manejo y procesamiento,  Sin 

embargo, la mayoría de los alimentos deben su color a las sustancias 

pigmentantes que contienen o que se añaden (Escobar, 2016). 
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Según Mathias et al, (2014) las principales causas que definen la 

coloración de un alimento son los siguientes: la presencia de pigmentos o 

colorantes naturales, la formación de pigmentos colorantes como consecuencia 

de reacciones químicas o enzimáticas, la adición intencionada de sustancias 

químicas colorantes (para dar el color a las bebidas refrescantes, productos 

alimentarios), el efecto físico de los sistemas fisicoquímicos presentes en el 

alimento y relacionado con la dispersión de la luz.  

 

I.2.1  Colorantes / pigmentos 

 

Los colorantes son aquella sustancia química que imparte o acentúan 

color a los alimentos, productos cárnicos, o textiles, pueden ser obtenidos por 

síntesis química, o por vegetales, animales o minerales (Escobar ,2016). 

Independientemente de la fuente de extracción de los colorantes o 

pigmentos;  naturales y sintéticos son obtenidos de metabolitos secundarios, los 

mismos que no tienen un rol definido en el crecimiento o reproducción del 

mismo; (Moldovan, 2016), Afirma Mathias et al, (2014) los colorantes o 

pigmentos proporcionan información sobre la calidad del producto alimentario ya 

sea en la intensidad de sabor, grado de madurez, y textura, jugando un papel 

decisivo para el consumidor.  

I.2.2  Tipos de colorantes o pigmentos 

 

Según Sánchez, (2013) los colorantes o pigmentos pueden ser (A) 

Naturales; si proceden de una sustancia vegetal, animal o mineral; (B) sintética; 

si proceden de modificaciones físicas o químicas.  

I.2.2.2 Colorantes sintéticos 

 

Se considera colorante artificial o sintético, a la sustancia obtenida por 

modificaciones o síntesis físicas o químicas, la cual brinda color a un alimento. 

En algunos de estos colorantes se ha llegado a considerar los efectos de 

toxicidad a largo plazo, la ventaja de este tipo de colorante es que son solubles 

en agua por la presencia de grupos de ácidos sulfònicos, la estabilidad del color 
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es amplia en relación con los pigmentos naturales y casi no se degradan con la 

luz, son más resistentes a los tratamientos térmicos. (Aceituno, 2010). 

 

II.2.2.2  Colorantes naturales  

 

También llamados pigmentos o colorantes naturales, su nombre hace 

honor al modo de obtención del mismo, suelen obtenerse de plantas, animales, o 

minerales (Moldovan, 2016) una de las ventajas que presentan estos colorantes 

es que tienen menos limitaciones para usarse que los sintéticos, son 

considerados inocuos, una de las desventajas suele ser el proceso de extracción 

de color que es muy costoso, pero es técnicamente factible al menor impacto 

ambiental. (Aceituno, 2010). 

 

Los pigmentos naturales que provienen de plantas superiores tienen gran 

importancia comercial como fuente de colorantes, pero su modo de extracción es 

costosa de modo que son relativamente escasos, los pigmentos naturales más 

distribuidos en los alimentos pueden agruparse en las siguientes categorías: 

(Escobar, 2016).  

1) Carotenoides  

2) Clorofilas  

3) Pigmentos fenólicos: flavonoides, antocianinas y taninos  

4) Betalaínas  

5) Hemopigmentos  

6) Otros pigmentos naturales  
 

Clasificación de los colorantes naturales 

a) Según su origen 
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Gráfico I: Clasificación de colorantes naturales según su origen. 
(Moldovan, 2016) 

 Colorantes de origen vegetal: Son aquellos producidos por la 

actividad fisiológica de las plantas. No todas las plantas sirven como 

fuente de colorantes ya que la concentración de colorante suele ser 

mínima en unas más que otras. (Moldovan, 2016). 

 Colorantes de origen animal: Son pocos los utilizados como fuente 

de coloración, según la literatura algunos de estos generaron 

repercusión como lo es rojo grana (ácido carmínico) que proviene de 

la Cochinilla (Dactylapius Coccus Costa) y otros. (Moldovan, 2016) 

 Colorantes de origen mineral: El mineral más empleado es el 

Dióxido de titanio que es insaboro e inodoro. (Moldovan, 2016). 

 
b) Según su afinidad por la fibra: Necesitan de productos auxiliares para 

conseguir fijación en fibra. 

 
Gráfico II: Clasificación de colorantes naturales según su afinidad de fibra. 

(Moldovan, 2016) 
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 Colorantes sustantivos o directos: Son más escasos en la 

naturaleza, y tintan directamente la fibra sin adición de otros aditivos.  

 Colorantes adjetivos o con mordiente: Son aquellos que necesitan 

de otros aditivos para fijarse en la fibra, aditivos como mordientes. De 

estos se conocen dos categorías: 

- Monogenéticos: son independiente del mordiente empleado y el 

color se mantiene.  

- Poligenéticos: Son del mordiente empleado, el color final varía 

(Moldovan, 2016). 

 

c) Según su estructura química: Considerada la clasificación más 

controvertida, ya que de los grupos principales aparecen demasiados 

subgrupos.  

 

Gráfico III: Clasificación de colorantes naturales según su estructura 
química. (Moldovan, 2016) 

 

 Polienos  
Los polienos son compuestos orgánicos con más de dos enlaces.  

- Carotenos: Son los responsable de la coloración amarilla-anaranjado de 

muchos colorantes, suelen no ser solubles en agua.  

- Xantofilas: Se encuentran en vegetales y animales, son carotenoides 

con 40 átomos de oxígeno en su cadena principal.  

 
 Tetrapirroles  
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Se encuentran de forma lineal o forma cíclica se caracterizan por tener 4 anillos 

de pirrol.  

-Ficobilinas: Transportan la energía captadas por ella hacia la clorofila, 

su cadena abierta presentan 4 anillos de pirrol. Se conocen dos 

categorías de estas las ficoeritrinas (rojas) y las ficocianinas (azules).  

-Porfirinas: El más conocido es la clorofila, en la estructura de estas se 

conocen que tienen 4 anillos de pirrol pero unidos por medio de puente 

de metilo, que luego se incluye un átomo metálico en el centro 

(Moldovan, 2016). 

 
 Quinonas  

Las coloraciones de este grupo va desde el amarillo pálido hasta casi negro, se 

encuentran de forma abundante en vegetales y en animales como en los 

insectos, moluscos.  

-Antraquinonas: Son el grupo más amplio de las quinonas, estas son 

quinonas tricíclicas, pertenecen a este grupo los colorantes animales. 

-Naftaquinonas: En mayor proporción se encuentra en las plantas, Su 

color cambia desde el amarillo al rojo intenso.  

 
 Indigoides y derivados  

Tienen la capacidad de fijarse en varios tipos de fibra, son resistentes a la luz 

entre los colorantes naturales. 

-Índigo: Es el tinte más usado en la antigüedad, se encuentra en varias 

especies vegetales, pero en mayor proporción está en el género 

Indigofera (Moldovan, 2016). 

-Betalaínas: La expresión “Betalaínas” fue establecido en 1968 por 

Mabry y Dreiding, basado en consideraciones estructurales y 

biogenéticas. (Escobar, 2016),  de las betalaínas se conocen dos 

subgrupos que son las betacianinas (de color rojo-violeta) y las 

betaxantinas (de color amarillo-anaranjado) (Moldovan, 2016). 

 
 Flavonoides  

Son sustancias que brindan colores rojos, azules, o violetas; abarcan el 50% de 

proporción de colorantes naturales, son resistentes a la luz de modo moderada 

(Moldovan, 2016). 
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-Xantonas: Su estructura es forma de anillo, contienen 6 átomos de 

carbono con múltiples uniones dobles, de los colorantes que 

proporcionan son el amarillo obtenido de las familias de Bonnetiaceae, de 

las Clusiaceae. 

-Antocianinas: Se encuentran en cualquier parte de las plantas, son 

solubles en agua y proporcionan colores purpura, rosa, rojo, azul.  

-Taninos condensados: El colorante es firme y sirve para teñir algodón, 

se obtienen de las hojas, corteza y frutos, los taninos son de carácter 

ácido (Moldovan, 2016). 

 
 

 Pirimidinas  
Es un compuesto importante de productos naturales contiene vitamina B1, de 

estas se conocen dos categorías: las Fenazinas dan colores amarillo púrpura y 

las Pterinas blanco- amarillo (Moldovan, 2016). 

 

I.3 Pitahaya 

 

Origen 

Las cactáceas pertenecen al orden Cariophyllales, se caracteriza por ser 

una planta, exótica, perenne, trepadora; en las cactáceas se encuentran la 

pitahaya conocida como fruta dragón, estas contienen un porcentaje alto de 

betalaínas. (Montesinos et al, 2015).  

La pitahaya, es un fruto con delicado sabor dulce, su pulpa es espumosa 

y blanca (depende de la variedad), presenta pequeñas semillas negras que son 

suaves y masticables las cuales están cubiertas de un mucilago natural que 

ayudan al tracto digestivo. (Santarrosa, 2013). 

La pitahaya se debe conservar en un lugar fresco, seco, alejada de la luz 

solar para evitar el deterioro es decir, estar en refrigeración a temperatura 

estable, deben estar colocadas en cajas plásticas limpias y secas. (Alvarado, 

2014). 

La pitahaya se puede combinar con otras frutas para aumentar su nivel 

nutritivo, por lo que lo pueden ser consumidas por personas de edades 

diferentes, es ideal para preparar; gelatinas, helados, yogurt, jarabes, 

mermeladas y refrescos. (Santarrosa, 2013). 
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I.3.1  Descripción Botánica de la pitahaya 

La raíz: Existen 2 tipos de raíces; primarias y secundarias; las primarias 

se encuentran en dentro del suelo con una longitud de 5 a 25cm y las 

secundarias son las más sobresalientes que se encuentran fuera del suelo y 

sirven para fijar y soportar la planta como tal. Las raíces secundarias también 

llamadas adventicias estas de aquí surgen cuando existe la ausencia de agua. 

(Alvarado, 2014). 

El tallo: Contiene grandes cantidades de agua para resistir los climas 

secos, estos se caracterizan por presentar costillas o aristas gruesas y son de 

color verde fotosintetizados. (Montesinos, 2015). 

La flor: Es muy llamativa, por su aspecto tubular, es hermafrodita ya que 

cuenta con ovario en la parte inferior con un solo lóbulo, posee numerosos 

estambres, es de color roja con pétalos blancos, amarillos o rosados;  su longitud 

es de aproximadamente 20 cm a 40 cm y se abre durante la noche. (Alvarado, 

2014). 

El fruto: Es de forma ovoide, redondeada o alargada, mide 

aproximadamente entre 10 a 12 centímetros con peso de 200 a 800 gramos; la 

corteza tiene brácteas escamosas y de consistencia carnosa y cerosa, en su 

interior presenta abundante semillas pequeñas (1mm) de color negro brillante 

distribuidas en toda la pulpa; el fruto es delicadamente dulce, la pulpa es 

espumosa de color blanco y las semillas son comestibles, el fruto contiene 

captina que es un tónico cardiaco. (Alvarado, 2014). 

La semilla: Son abundantes y se encuentran dispersas por toda la pulpa, 

son de color negras brillantes relativamente pequeñas (1mm); están envueltas 

con una sustancia mucilaginosa que le brindan la acción laxante en casos de 

estreñimiento. (Alvarado, 2015). 
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I.3.2 Composición química 

 

Tabla I: Composición química de Pitahayas, (Cañamero & Arévalo, 
2014) 

 

I.3.3 Tipos 

I.3.3.1  Pitahaya amarilla  

 

DESCRIPCIÒN  

Nombre taxonómico es Selenicereus megalanthus, es una planta trepadora, 

perenne, su corteza es de color amarillo presenta espinas removibles, su pulpa 

es blanca de sabor agradable y contiene una gran parte de semillas negras las 

mismas que están cubiertas de un mucilago que ayudan a problemas digestivos. 

El peso del fruto va desde 70 a 390 gramos, la cáscara es gruesa y representa 

de 40 a 55 % del total del peso. (Delgado, 2015). 

I.3.3.2  Pitahaya roja 

 

TAXONOMIA 



 

15 
 

 

Gráfico IV: Taxonomía de Pitahaya Roja. (Gunasena et al, 2007) 

DESCRIPCIÒN 

Las pitahayas rojas (Hylocereus undatus Haw ) pertenecen al orden de 

las caryophyllales, es una fruta exótica, trepadora, perenne, el tallo o 

filocladodios va de 5-6 cm de diámetro, es un fruto suculento que presenta 

semillas en su interior debido cubiertas de mucilago, la pulpa es blanca, su sabor 

es exquisito delicadamente suave y dulce. El fruto es ovoide de color verde al 

inicio y con el tiempo cambia de color a rojo, lo que indica su grado de madurez, 

se suele consumir al natural o realizando preparaciones como gelatinas, jaleas, 

mermeladas etc.  (Cañamero y Arévalo, 2014). 

De los beneficios que presenta esta es que sus semillas sirven para 

equilibrar los trastornos digestivos en caso de constipación, su corteza sirve para 

la obtención de colorantes, una de las características más resaltante es que 

contiene altos niveles de vitamina C (55%), tiene bajas calorías, contiene 

abundante líquido (90%) ya que es una fruta tropical sirve de diurético, tiene bajo 

contenido de hidratos de carbono, es recomendada por los médicos para 

aumentar las defensas del cuerpo humano. (Cañamero y Arévalo, 2014). 

I.4 Betalaínas 

 

El término betalaínas se estableció el 1968 por Mabry y Dreiding, según 

la estructura y biogenética. (Escobar, 2016); derivan del ácido betalàmico y se 

encuentran dentro de las células de las vacuolas con estructura de glucósido 

(Román, 2014) de betalaínas se conocen dos categorías, las betaxantinas 

(proporcionan un color amarillo- anaranjado)  con una longitud de onda entre 
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460- 480 nm  y las betacianinas (proporcionan color rojo- violáceo)  con una 

longitud de onda entre 534-555 nm. (Delgado, 2015). 

Se caracterizan por ser solubles en agua, y en relación con los colorantes 

sintéticos estas son inocuas, no causan reacciones alérgicas, no son tóxicas. 

(Esquivel, 2012). 

Al proporcionar colores llamativos desde el (amarillo - anaranjado al rojo-

violáceo) las betalaínas se han convertido en una de las opciones interesantes 

de fuentes de coloración natural dado que organolépticamente proveen de sabor 

más agradable que el rojo de remolacha manifiesta Delgado, (2015); además el 

color de ésta se mantiene en un intervalo de pH de entre 3 a 7 a temperaturas 

de 4ºC, convirtiéndolas así en una opción para dar color a los alimentos de este 

rango de pH y temperatura. (Esquivel, 2012). 

I.4.1  Estructura química 

 

Las betalaínas derivan del ácido betalàmico (a), se dividen en dos; las 

betaxantinas (c) y las betacianinas (b), cuyas estructuras se muestran en la 

figura 4, (Román et al; 2014). 

 

Gráfico V: Estructuras químicas  de  Betalaínas; ácido betalàmico (a), 
betacianinas (b), betaxantinas(c). (Román et al, 2014) 

 

I.4.1.1 Betaxantinas 

 

Son pigmentos betalaìnicos, se caracterizan por la conjugación del ácido 

betalàmico con aminoácidos o aminas, brinda un color amarillo- anaranjado se 

encuentra en mayor proporción en la pitahaya amarilla (Selenicereus 
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megalanthus), estructuralmente se asemeja mucho a las betacianinas (pitahayas 

rojas) solo se diferencian por el grupo amino o por un aminoácido. Las 

betaxantinas son muy delicadas en comparación con las betacianinas. (Delgado, 

2015). 

Sus pigmentos son de color amarillo y absorben a una longitud de onda que va 

de 460-480 nm. (Escobar, 2016). 

I.4.1.2  Betacianinas 

 

Son acilglicòsidos o glucósidos derivados del ácido betalàmico, se 

caracterizan por brindar color rojo - violáceo (Esquivel et al, 2012); su principal 

componente es la betanina representa un 75-95% de las betacianinas (Escobar, 

2016), en la literatura se menciona otras de aspecto relevante como son las 

isobetaninas, filocactina, isofilocactina, hilocerenina e isohilocerenina (Naderi et 

al;  2012), la longitud de onda a la que absorben la luz visible las betacianinas 

está entre 534-555 nm (Escobar, 2016), las betacianinas son ópticamente 

activas por poseer dos carbonos quirales (C-2, C15). (Delgado, 2015).  

I.5 Betanina 

 

Es de color rojo-purpura, contribuye un 75-95% para betacianinas 

(Escobar, 2016), se constituye por poseer una aglucona betanidina a la que se 

une una molécula de betaDglucosa en el grupo hidroxilo.  Este colorante natural 

generalmente se debe añadir en dosis que no excedan las 150 ppm (Delgado, 

2015); aunque otros autores manifiestan que es altamente potente brindando el 

color deseado y no debe exceder los 50 mg/kg, este colorante sirve para dar 

color a productos de pastelería, chicles, yogurt, salsas, postres como gelatinas 

(Sánchez, 2013). 
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Gráfico VI: Estructura de la Betanina y Betanidina. (Delgado, 2015) 

 

I.5.1 Estabilidad 

 

La estabilidad es un factor primordial a considerar para la utilización de  

pigmentos tipo betalaínas ya que generalmente está influenciada por 

temperatura, pH, presencia de oxígeno, luz, actividad del agua; pero de todos 

estos el más influente es la temperatura, por eso y más se recomienda que la 

implementación de este pigmento debe ser en productos de corta vida en 

anaquel con niveles bajos de luz, oxígeno, humedad para evitar la degradación. 

(Vergara, 2013). 

I.5.2  Parámetros medibles de estabilidad 

I.5.2.1 Temperatura 

 

Es uno de los factores más influyente,  la degradación térmica de 

betanina en presencia de oxígeno depende de la temperatura y sigue una 

cinética de reacción de primer orden, dependiente del pH (Vergara, 2013), al 

calentar soluciones de betanina se produce una reducción de color rojo 

apareciendo color marrón. Al calentar la betanina a temperaturas mayores de 60 

°C durante más de una hora, se acelera la hidrólisis de la betanina para producir 

ácido betalámico y el ciclodopa-5-O-glucósido como productos intermediarios. 

(Aceituno, 2010). 
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I.5.2.2  pH 

Las betalaínas son estables a pH 5,5 (Román et al; 2014) aunque otros 

autores  mencionan que son estables a intervalos de 3,5 - 7 y que fuera de ese 

rango el color desciende, pero en presencia de oxigeno el pH va de 5,5 - 5,8 y 

sin oxígeno va de 4,0 - 5,0 (Vergara, 2013). 

I.5.2.3 Luz 

La degradación de las betalaínas expuestas a la luz solar sigue una 

Cinética de primer orden (Aceituno, 2010), por lo que ciertos autores adicionaron 

1% de ácido ascórbico inhibiendo así la degradación del pigmento frente a la luz 

(Vergara, 2013), el índice de degradación de la betanina es de 15.6% con luz 

solar a15ºC. (Aceituno, 2010). 

I.5.2.4 Oxígeno   

Es el causante del oscurecimiento del pigmento, en donde la betanina 

disminuye linealmente con el aumento en la concentración del oxígeno, pero en 

condiciones anaeróbicas su comportamiento se desvía de este modelo. 

(Vergara, 2013). La betanina expuesta al aire por 6 días a15ºC y pH de 7 se 

degrada en un 15%. (Aceituno, 2010). 

 

I.5.2.5 Actividad del agua (aw) 

 

Las betalaínas son estables en condiciones de bajo contenido de 

humedad en ciertos alimentos (Vergara, 2013).  La cinética de degradación de 

las betalaínas debido a la actividad del agua es de primer orden. (Aceituno, 

2010). 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÈTODOS  

II.1 Tipo y Diseño de Investigación. 

 

La metodología a implementar corresponde a un diseño experimental y 

correlacional de variables. 

 

II.1.1 Lugar de Ejecución. 
 

El fruto se recogió en la Finca Voluntad de DIOS ubicada en Km 51 vía a la 

costa, Cerecita; el fruto se procesó en el laboratorio de análisis de alimentos en 

INSPECTORATE DEL ECUADOR S.A, las pitahayas fueron lavadas, 

desinfectadas, se separó la pulpa de la cáscara para los respectivos análisis 

preliminares, siguiendo la metodología propuesta por Sandate et al, (2016) 

sometida a modificaciones. 

II.2 Variables  

 

INDEPENDIENTE: Tipo de extracto, pH, tiempo y temperatura de 

almacenamiento de los extractos,  

DEPENDIENTE: Estabilidad de absorbancias entre 537-540 nm. 

INTERVINIENTE: Tamaño de las cáscaras, Condiciones de cultivo del fruto.  

II.2.1 Operacionalización de variables 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Tipo de 

variable 

variables Conceptualización indicador índice  

Independiente 

 

Tipo de extracto Tipo de extracto de 
solvente que se obtiene.  

naturaleza 

del 

solvente 

Acuoso- 

Etanolico 

-Tiempo de 

almacenamiento 

de extracto 

Período de duración en el 
que se desarrolla una 
acción o suceso; largo o 
corto.  
 

Intervalos días  

-Temperatura Medida de energía interna 

de un cuerpo. 

magnitud 

escalar 

ºC 

-pH Coeficiente que indica el 

grado de acides o 

basicidad de una solución.  

escala de 

pH 

1-14  

Dependiente 

 

Estabilidad de 

absorbancias 

entre 537-

540nm. 

Cantidad de luz absorbida 

por la muestra.    

Escala % 

II.3 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

II.3.1 Criterios de inclusión 

 

La Pitahaya adquirida debe lucir fresca, de color rojo intenso y brillante, la 

fruta debe estar libre de picaduras, no debe estar estropeada, debe mantener su 

tamaño uniforme, debe poseer olor, sabor y color típico de la variedad, su 

recolección se debe realizar en cajas con orificios para mejor circulación de aire 

su conservación debe ser en cuartos fríos (Sravan et al, 2014). 

II.3.2 Criterios de exclusión 

 

Pitahaya: Eliminar todas aquellas estén en estado de podredumbre. 

La fruta no debe ser expuesta a altos grados de temperatura ya que acelera su 

grado de maduración. 

Desechar la fruta que se encuentre lastimada, o que haya sufrido magulladuras.  
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Desechar la fruta que no sea del color deseado. 

II.4 Materiales y métodos  
 

II.4.1 Materiales  

 

Material: Frutos maduros de Hylocereus undatus haw. 

Población: Pitahaya variedad roja adquirida de la finca Voluntad de DIOS, del 

Cantón Cerecita de la provincia del Guayas. 

Muestra o Materia Prima: 10,0 kg de pitahaya roja seleccionadas según la 

norma para muestreo  (NTE INEN-ISO 2859-1:2009), cosecha correspondiente a 

los meses de noviembre - diciembre del 2017.  

Reactivos a usar 

 Etanol 96% 

 Ácido acético 1% 

 Agua destilada 

 Agua acidificada 

 Hidróxido de sodio 0,1% 

 Hidróxido de sodio 10% 

 Ácido acético 0,1% 

 Ácido acético 10%  

II.4.1.1  Equipos 

Tabla II: Materiales y Equipos 

Materiales y Equipos Marca Modelo 

 Balanza analítica Mettler Toledo 

 Espectrofotómetro Uv-
vis 

Perkin-

Elmer 

Lambda 25 

 Refrigerador para 
almacenamiento de 
extracto 

 

---------------- 

RDE7150FYBEO 

 Estufa climatizada Memmert ------------------ 

 Mufla  Furnace 48000 

 Digestor  Buchi K-439 
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 Destilador  Buchi K-355 

 Scrubber  Buchi B-414 

 Extractor de grasa  Soxlhet   

 Refrigerante  Perkin 

Elmer 

 

 pH-metro digital Inolab  pH7110 

 refractómetro digital  Pocket  9110790 

 desecador de vidrio  Pirex  

 HPLC   

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018) 
 

II.4.2  Procedimientos  

ANÁLISIS PRELIMINARES PARA CÀSCARA Y PULPA DE PITAHAYA. 

 

Lugar de ejecución  

La selección, lavado, troceado, y preparación de extractos de pitahaya 

roja, se realizó en los Laboratorios de bromatología (análisis de alimentos) de 

Inspectorate del Ecuador. S.A. 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS 

 

Para la caracterización de la cáscara y pulpa de pitahaya roja se 

realizaron los siguientes análisis, conforme a los métodos oficiales de la 

AOAC: 

Determinación de humedad: Método (AOAC 20.013) desecación en estufa. 

Determinación de ceniza: Método (AOAC 940.26) método de incineración 

directa en Mufla a 600ºC. 

Determinación de proteína: Método kjeldahl consta de tres etapas, digestión, 

destilación y titulación. (AOAC 920.152 / 960.52) 

Determinación de fibra cruda: Se siguió el método propuesto por la 

(AOAC.2016) 

Determinación de azúcares: Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2337:2008 

aplicable para jugos, pulpas, y concentrados. 
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Determinación de pH: Método (AOAC 981.12)  

 

PROCESO EXPERIMENTAL 

PREPARACIÓN DEL CONCENTRADO DE EXTRACCIÓN DEL PIGMENTO 

BETANINA.  

La fruta se lavó y se cortaron con cuchillos de acero inoxidable las 

cáscaras de pitahaya roja (Hylocereus undathus Haw) en cuadrados de 1cm2 

aproximadamente, 200g de cáscaras se colocó en 800ml de etanol acidificado y 

en 800 ml de agua acidificada (ácido acético 1% V/V) y se dejó macerar por 24 

horas en cuarto oscuro, una vez macerado filtrar, con papel filtro número 40, se 

guardó en condiciones de temperaturas propuestas para el análisis; metodología 

propuesta por Sandate, (2016) y Naderi et al, (2015) sometida a modificaciones.  

ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL PIGMENTO 

 

Para medir la estabilidad del pigmento se procedieron a hacer 2 grupos con sus 

respectivas replicas y  almacenadas por 15 días, los grupos fueron divididos de 

la siguiente manera: 

Etanol:  

 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018) 
 

 

G 1: ETANOL 
96% 

pH: 3 

Temperatura 
4 ºC 

temperatura: 
25ºC 

temperatura: 
60ºC 

pH: 5 

Temperatura:  
4ºC 

Temperatura: 
25ºC 

temperatura: 
60ºC 

pH: 8 

temperatura: 
60ºC 

Temperatura: 
25 ºC 

Temperatura: 
4 ºC 
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Agua acidificada 

 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018) 

 

TRATAMIENTOS  

Los extractos acuosos y etanólicos fueron sometidos a 2 tratamientos: 

térmico y de pH. El cambio de color de las muestras tratadas se monitoreó por 

15 días con el espectrofotómetro UV-VIS (Perkin Elmer). 

Tratamiento de pH 

A las muestras obtenidas se añadieron ácido acético al 1% y fueron 

sometidas a pH ajustado usando H2SO4 1% O NaOH 1%. Ambos extractos 

fueron ajustados a pH 3.0, pH 5.0 (pH original de la Pitahaya roja) y pH 8 

respectivamente. Las muestras fueron tratadas adicionalmente a diferentes 

temperaturas. 

Tratamiento de calor 

Las muestras obtenidas del tratamiento de pH, fueron tratadas a 3 

diferentes temperaturas, respectivamente, 4, 25 y 60°C.    

G 2: AGUA 
ACIDIFICADA   

pH: 3 

Temperatura 
4 ºC 

temperatura: 
25ºC 

temperatura: 
60ºC 

pH: 5 

Temperatura:  
4ºC 

Temperatura: 
25ºC 

temperatura: 
60ºC 

pH: 8 

temperatura: 
60ºC 

Temperatura: 
25 ºC 

Temperatura: 
4 ºC 
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ANÁLISIS ESPECTROFOTOMÉTRICO  

Se siguió la metodología propuesta por Naderi et al, (2015) para la 

cuantificación del contenido total de betalaínas en pitahaya roja (H undathus), se 

utilizó un espectrofotómetro UV-VIS marca Perkin Elmer con una longitud de 

onda propuesta por Priatni, (2015) que fue de 538-540 nm.  

 

PURIFICACIÓN DE LA PITAHAYA ROJA A  MEJOR TEMPERATURA  

Los extractos obtenidos de la maceración en medio etanólico acidificado 

que estuvieron almacenadas a temperaturas de 4° C, fueron centrifugadas a 

13.500 rpm por 5 minutos, 1 ml del extracto etanólico en 3 diferentes pH, fueron 

concentrados a 35 °C  usando un evaporador marca Biotage, el etanol fue 

completamente removido y las muestras se reconstituyeron con 1 ml de agua 

tipo 1, y luego se procedió a guardar las muestras a 4°C. 

Los extractos que se obtuvieron en medio acuoso a diferentes pH, fueron 

filtrados y luego se mantuvieron a 4°C. 

CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) 

 

El análisis de HPLC para la identificación de betanina se utilizó una 

columna cromatográfico C18 5Um de diámetro 4.6x250mm de longitud serie # 

01283734023641, la separación se realizó isocráticamente usando una mezcla 

de 90%  del solvente A (0.5% de Trifluoroacètico) con el 10 % del solvente B 

(Acetonitrilo) durante 40 minutos a 30ºC con un caudal de inyección de 1ml/min 

(20uL) proporción 1:4 (relación muestra: solvente), la detección de betanina se 

llevó a cabo a 540nm, según la metodología propuesta por Naderi et al, (2012). 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE PITAHAYA (Hylocereus undatus haw) 

En la tabla III, se muestra los resultados promedios del análisis físico y químico 

realizado tanto en cáscara como en pulpa. Todos los análisis se hicieron por 

triplicado. 

Tabla III: Resultados de Análisis Físicos y Químicos en Pitahaya Roja. 

ANÁLISIS PULPA CÁSCARA 

  X ± DS X ±DS 

Humedad 63,45 ± 0,56 73,48 ± 0,73 

Ceniza 1,04 ± 0,22 2,48  ± 0,051 

Proteína 1,48  ± 0,28 1,49  ± 0,47 

Fibra soluble 1,82 ± 0,024 3,67  ± 0,024 

Sólidos solubles  10,9 °Brix ± 0.01 0,1 °Brix ± 0.01 

pH   4,89 ± 0.003 5,15 ± 0.004 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá,  2018)  

 Se muestran los resultados de las características físicas y químicas de 

pulpa y cáscara de pitahaya roja (Hylocereus undatus); los valores encontrados 

difieren a lo reportado por Cañamero, (2014) en pulpa y cáscara de la misma 

especie; pero coinciden con lo de otros autores (Díaz, 2011) Esto puede deberse 

a que el tiempo de cosecha, tipo de cultivo, riego y maduración del fruto debe 

estar entre 25 y 31 días después de la floración (Montesinos et al, 2015). 

Los valores encontrados para el pH coinciden con lo reportado en la 

literatura, donde se plantea un rango de 4 a 5 (Aceituno, 2010). 
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Otro factor que puede influir en los resultados físico químicos de la 

pitahaya es la forma de almacenamiento, ya que a temperaturas elevadas se 

descompone fácilmente, provocando el crecimiento microbiano. (Manzanero, 

2014)  Se recomienda que el fruto sea almacenado a 4ºC, aunque se considera 

que la pitahaya se puede almacenar a 14ºC durante dos semanas y hasta por 

una semana 20ºC (Esquivel et al, 2012). 

Se considera que el tiempo de almacenamiento, temperatura y pH son los 

factores a considerar para evitar la descomposición del fruto, alterándose la 

textura de la pulpa y la firmeza de la cáscara y consecuentemente la 

composición del fruto (Esquivel et al, 2012). 

EXTRACCIÓN DEL PIGMENTO 

Los extractos frescos de la pitahaya roja en medio acuoso y etanólico 

fueron escaneados empleando un espectrofotómetro Perkin-Elmer modelo 

Lambda 25 dentro de la región visible del espectro, entre 200 y 600 nm. Las 

absorbancias del espectro mostraron picos definidos correspondientes a 

longitudes de onda de 400 y 540 nm como se ha reportado en la literatura 

(Delgado, 2015). En dicho rango se encuentran las betalaínas (betaxantinas que 

absorben entre 460-480 nm, y betacianinas que absorben entre 537-555 nm).  

Las betacianinas presentan una absorbancia máxima a una longitud de 

onda de 537 nm, mientras que las betaxantinas lo hacen a 465 nm (Moreno et al 

(2002).  

En el gráfico VII, el pico de 537 a 540 nm es específico para la Betanina 

(compuesto mayoritario de las betacianinas), lo que concuerda con trabajos de 

otros autores (Woo, Ngou, Ngo, Soong y Tang, 2011) realizados en pitahaya roja 

(Hylocereus polyrhizus) quienes encontraron la mayor absorción en picos de 230 

y 537 nm. Román et al, (2014) afirman que las betalaínas absorben la luz visible 

entre  470-480 nm para las betaxantinas (color amarillo) y para las betacianinas 

(color rojo) 530-540 nm.  
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Espectro de betalaínas en Etanol acidificado a pH 3, 5, 8 

(temperatura 4, 25, 60ºC) 

 

Gráfico VII: Espectro visible de Betalaínas en extracto Etanòlico a pH 3, 5, 8 
y temperatura de 4, 25, 60ºC. (Rivas & Tomalá, 2018) 

El gráfico VII, muestra los espectros visibles de betalaínas en extracto 

etanòlico a diferentes pH (3, 5, 8) y temperaturas (4, 25, 60ºC) obteniéndose 

máximos de absorbancia a una longitud de onda de 539.24 nm correspondiente 

a las betacianinas de acuerdo a la literatura consultada. Debe considerarse que 

dentro del grupo de las betalaínas se tienen a las betaxantinas y betacianinas y 

de esta ultima las principales son la betanina, filocactina, hilocerenina y sus 

isoformas (Esquivel, 2012 ; Naderi et al, 2012), por otra parte, se ha reportado 

(Marañon y Ruiz, 2011) que las betaxantinas (amarillas) absorben la luz visible a 

480 nm mientras que las betacianinas (rojas) absorben a 540 nm; Según otros 

autores (Sánchez et al, 2015) en el estudio de cinética de degradación de 

betacianinas, betaxantinas, y vitamina C; mencionan que las betacianinas 

absorben la luz a 536 nm (pigmento rojo - purpura) y betaxantinas 476 nm 

(pigmento naranja amarillo).  

 

El gráfico VII, presenta un máximo de absorbancia a una longitud de onda 

de 539.24 nm que corresponde a pH5 a 4ºC en etanol, se ha reportado por otros 

autores (Aceituno, 2010) que a pH ácido las betalaínas resultan estables y que el 
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pH óptimo para medir estabilidad en betalaínas va del rango entre 3 - 7, pero 

para estabilidad de betanina es de 5.5 - 5.8 en presencia de oxígeno.  

 

Los extractos obtenidos se almacenaron a temperaturas de 4, 25, 60 ºC y 

pH 3, 5,  8 por 15 días, estos datos se encuentran en la tabla IX del anexo (C). A 

partir de los mismos se calculó la constante de velocidad de degradación (k), con 

los resultados mostrados en la tabla IV.   

Datos de Constante de velocidad para degradación de betalaínas 

Tabla IV: Constantes de Degradación (k) en disolución Etanólica. 

Constante de velocidad de degradación (k) Etanol 

   pH3 pH5 pH8 

T (°C) 1/T (KELVIN)  k (dia-1) k (dia-1) k (dia-1) 

4 0,0036 -0,0350 -0,0295 -0,0188 

25 0,0033 -0,0524 -0,0529 -0,0628 

60 0,0030 -0,0554 -0,0629 -0,0735 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá,  2018)  

La tabla IV, representa los valores de la constante de degradación del 

extracto etanòlico a tres pH y temperaturas diferentes. Se puede, observar que 

cuando la temperatura es más baja, los valores de k disminuyen en valor 

absoluto, independientemente del pH, lo que coincide con lo reportado por 

(Delgado, 2015), aunque otros autores (Cejudo et al, 2014), consideran que a 

temperatura de 4ºC la cantidad de betacianinas y betaxantinas se mantienen 

constantes, aunque a temperatura de 25ºC ocurren perdidas notables, 

especialmente a pH altos, lo que coincide con lo mostrado en la tabla IV. 

También se ha reportado (Román et al, 2014) que los pigmentos betalaínicos 

sufren ligeros cambios cuando se encuentran a temperaturas de 60ºC, donde su 

degradación es acelerada.   

Escobar, (2016) menciona que a temperatura superior o igual a 60ºC 

durante una hora o más se acelera la hidrolisis de la betanina para así producir 

ácido betalámico, otros autores (Fernández et al, 2013) en su estudio de 

estabilidad térmica en Opuntia mencionan que la degradación del color crece 

con aumentos en la temperatura, por lo que establecen que la cinética de 

degradación depende de los valores de pH y temperatura. Estos resultados 

concuerdan con lo mostrado en la tabla IV. 
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Datos de constantes de velocidad de degradación 

La tabla V presenta los resultados encontrados de las constantes de velocidad 

de acuerdo con las ecuaciones presentadas de la tabla XI del anexo (E),  donde 

la pendiente (m) hallada es igual a la constante (k). Con estos valores se 

realizaron los gráficos (ver anexo F) correspondientes a la influencia de la 

temperatura sobre los valores de k, para calcular la Energía de Activación para 

disolución  Etanólica.  

 

Tabla V: Valores de Constantes de velocidad (k) en disolución Etanólica a 
valores de pH 3, 5, 8, 

EXTRACTO ETANÒLICO  

    pH3 pH5 pH8 

Kelvin: 
273,15+°C 

1/T 
(KELVIN) 

Ln(k) Ln(k) Ln(k) 

277,15 K 
(4°C) 

0,0036 -3,352 -3,523 -3,974 

298,15 K 
(25°C) 

0,0033 -2,949 
 

-2,939 -2,768 

333,15 K 
(60°C) 

0,0030 -2,893 
 

-2,766 -2,610 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018)  

En la influencia de la temperatura sobre la Constante de velocidad de 

degradación se utilizó la ecuación de Arrhenius para así obtener la gráfica de la 

ecuación a partir de los resultados presentados en la tabla V, a dichas 

constantes de velocidad (k) se les determinó el logaritmo neperiano y a las 

temperaturas de ºC (grados Celsius) se les convirtió a la inversa de Kelvin (1/T) 

obteniendo así la energía de activación para cada pH en disolución Etanólica.  

En el gráfico VIII (ver anexo F), se muestra la ecuación que corresponde 

al modelo de la ecuación de Arrhenius, donde dicha pendiente permitió el cálculo 

de la Energía de activación (Ea) la misma que es de (765.39 kcal/mol) a pH3 del 

extracto etanol acidificado.  

En el grafico IX (ver anexo F) , se observa la ecuación que corresponde 

al modelo linealizado de la ecuación de Arrhenius, donde dicha pendiente 

permitió el cálculo de la Energía de activación (Ea) a pH5 del extracto etanol 

acidificado y la energía de activación dada por la pendiente de la gráfica es de 

(1261.9 kcal/mol). 
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En el gráfico X (ver anexo F), a pH8 del extracto etanol acidificado se 

obtuvo la ecuación que corresponde al modelo de la ecuación de Arrhenius, 

donde dicha pendiente permitió el cálculo de la Energía de activación (Ea) dada 

por la pendiente de la gráfica es (2272.4 kcal/mol). Como menciona Fernández 

et al, (2013)  que la energía de activación aumenta al aumentar la temperatura.  

Espectro de betalaínas en Agua acidificada a pH 3, 5, 8 (temperatura 

4, 25, 60ºC) 

 

Gráfico VIII: Espectro visible de Betalaínas en extracto Acuoso a pH3, 5, 8 y 
temperaturas de 4, 25, 60ºC. (Rivas & Tomalá, 2018) 

En el gráfico XI muestra los espectros visibles de betalaínas en extracto 

acuoso a diferentes pH (3-5-8) y temperaturas (4, 25, 60ºC) obteniéndose 

máximos de absorbancia a una longitud de onda de 537.72nm para 

betacianinas. Según lo reportado por diferentes  autores (Marañon et al, 2011; 

Esquivel, 2012; Naderi et al, 2012) dentro del grupo de las betalaínas se 

encuentran las betaxantinas y las betacianinas que absorben luz visible a 

diferentes longitudes de ondas (480nm y 540nm) respectivamente. Se considera 

(Cejudo et al, 2014) que el máximo de absorción para betacianinas es a 540 nm 

y para las betaxantinas es de 480 nm, y que dentro de las betacianinas está la 

betanina, filocactina, hilocerenina (Naderi et al, 2012) y sus isoformas, las que de 

acuerdo a la caracterización realizada en HPLC eluyen en ese orden: primero la 

betanina (compuesto mayoritario de betacianinas) con un tiempo de retención de 
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7.617 minutos en disolución etanol-agua (50/50) y 7.800 minutos, para disolución 

etanol. 

El gráfico XI muestra que a pH8 a 4ºC en etanol la longitud de onda es 

537,72 observándose que a pH básico también resulta estable las betalaínas, la 

degradación está dada por la temperatura, pH y tiempo de almacenamiento 

(Sánchez et al, 2015) considerándose (Herbach et al, 2006) que  la temperatura 

es el factor de mayor influencia sobre la degradación de las betalaínas.  

Los  extractos obtenidos en este estudio se almacenaron a temperaturas 

de 4, 25, 60 ºC y pH 3, 5, 8 por 15 días y los datos encontrados se muestran en 

la tabla X del anexo (D). A partir de los mismos se calculó la constante de 

velocidad de degradación (k) para extracto acuoso, como se muestra en la tabla 

VI.  

Datos de Constante de velocidad para degradación de betalaínas 

Tabla VI: Constantes de degradación (k) en disolución Acuosa  

constante de velocidad de degradación (k) Agua 
acidificada 

   pH3 pH5 pH8 

T (ºC) 1/T (KELVIN)  k (dia-1) k (dia-1) k (dia-1) 

4 0,0036 -0,0107 -0,0274 -0,0584 

25 0,0033 -0,0372 -0,0517 -0,0641 

60 0,0030 -0,0691 -0,0666 -0,0600 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018)  

Para algunos investigadores (Herbach, 2006; Azeredo, 2009) la 

temperatura, pH y tiempo de almacenamiento son los principales factores a 

estudiar para medir la estabilidad de un pigmento natural; otros autores (Cejudo 

et al, 2014) señalan que el pH y temperatura son los principales a considerar 

para estudios de estabilidad. La tabla VI, presenta los valores de la constante de 

degradación del extracto Acuoso a pH (3, 5, 8) a diferentes temperaturas, 

observándose que a temperatura de 4ºC y 25ºC la constante de velocidad 

aumenta cuando hay aumentos de pH. Mientras que a temperatura de 60ºC la 

constante de velocidad va descendiendo a medida que aumenta el pH, Esto 

coincide con lo reportado por otros autores (Moreno et al, 2002; Cejudo et al, 

2014) sobre la influencia de estos factores en la degradación oxidativa de estos 

pigmento.  
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CONSTANTE DE VELOCIDAD (k)  

La tabla VII presenta los resultados encontrados de constantes de 

velocidad de acuerdo con las ecuaciones presentadas en la tabla XII del anexo 

(E), en datos de Agua acidificada; donde la pendiente (m) hallada es igual a la 

constante (k). Con estos valores se realizaron los gráficos (ver anexo G) 

correspondientes a la influencia de la temperatura sobre los valores de k, para 

calcular la Energía de Activación para disolución Acuosa.  

Tabla VII: Valores de Constantes de velocidad (k) en disolución Acuosa a 
valores de pH 3, 5, 8. 

AGUA ACIDIFICADA  

TEMPERATURA pH3 pH5 pH8 

Kelvin: 
273,15+°C 

1/T 
(KELVIN) 

Ln(k) Ln(k) Ln(k) 

277,15 K  
(4°C) 

0,0036 -4,538 -3,597 -2,840 

298,15 K  
(25°C) 

0,0033 -3,291 -2,962 -2,747 

333,15 K  
(60°C) 

0,0030 -2,672 -2,709 -2,813 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018)  

En la influencia de la temperatura sobre la Constante de velocidad de 

degradación se utilizó la ecuación de Arrhenius para así obtener la gráfica de la 

ecuación a partir de los resultados presentados en la tabla VII, a dichas 

constantes de velocidad (k) se les determino el logaritmo neperiano y a las 

temperaturas de ºC (grados Celsius) se les convirtió a la inversa de Kelvin (1/T) 

obteniendo así la energía de activación para cada pH en disolución Acuosa.  

En el gráfico XII (ver anexo G), se muestra la ecuación que corresponde 

al modelo linealizado de la ecuación de Arrhenius, donde dicha pendiente 

permitió el cálculo de la Energía de activación (Ea) la mismo  que es  (3108.9 

Kcal/mol) a pH3 del extracto agua acidificada.  

En el gráfico XIII (ver anexo G), se observa la ecuación que corresponde 

al modelo linealizado de la ecuación de Arrhenius, donde dicha pendiente 

permitió el cálculo de la Energía de activación (Ea) a pH5 del extracto agua 

acidificada y la energía de activación dada por la pendiente de la gráfica es 

(1480.3 Kcal/mol).  
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En el gráfico XIV (ver anexo G), a pH8 del extracto agua acidificada se 

obtuvo la ecuación que corresponde al modelo de la ecuación de Arrhenius, 

donde dicha pendiente permitió el cálculo de la Energía de activación (Ea) dada 

por la pendiente de la gráfica es (45.048 kcal/mol).  

Se deduce por tanto de que es necesaria más energía de activación para 

mayor temperatura ayudando a la conservación de los pigmentos naturales, 

mencionan Sánchez et al, (2015) que cuanto menor sea la energía de activación, 

menor es la sensibilidad a la degradación.  

Tabla VIII: Datos de Energía de Activación 

Ea/R: Energía de activación (kcal/mol) 

 Extractos pH3 pH5 pH8 

Etanòlico 765,39 1261,9 2272,4 

Acuoso 3108,9 1480,3 ------------- 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018)  

Los valores obtenidos indican que para ambos extractos, la Energía de 

activación se incrementa a medida que aumenta el pH. Esto indica que los 

pigmentos (betalaìnicos) son más estables en medio ácido, independientemente 

del tipo de extracto. Al mismo tiempo, como los valores para el extracto etanòlico 

son menores que para el extracto acuosos, los pigmentos se degradan más 

fácilmente en medio etanòlico.  

Los valores de la Energía de activación para pH 8 en medio acuosos no 

pudieron ser calculados por degradación del pigmento. 

 

PURIFICACIÓN DE LA PITAHAYA ROJA Y ANALISIS EN HPLC.  

Los extractos etanólicos y acuoso a mejor temperatura (4°C) y a 3 

diferentes pH se analizaron por HPLC, consiguiendo una mayor especificidad en 

dicho análisis obteniendo el área bajo la curva del pico específico de la Betanina, 

el cual fue separado del grupo de betalaínas que fueron detectadas a 540nm; a 

continuación se presentan los cromatogramas de betanina en extracto etanòlico 

y acuoso.    
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CROMATOGRAMA DE BETANINA EN ETANOL Y AGUA ACIDIFICADA 

 

Gráfico I: Cromatograma obtenido por HPLC de Betanina en extracto 
etanólico (A) y extracto acuoso (B) en condiciones de pH3-4ºC. (Rivas & 

Tomalá, 2018) 

 

En el gráfico XV (A  y B) se muestran los cromatogramas obtenidos por 

HPLC del pigmento Betanina a pH 3 a temperatura de  4°C en extractos 

etanólicos y acuosos respectivamente. 

A 

B 
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Gráfico II: Cromatograma obtenido por HPLC de Betanina en extracto 
etanólico (A) y extracto acuoso (B) en condiciones de pH 5-4ºC. (Rivas & 

Tomalá, 2018) 

 

 

En el gráfico XVI (A  y B) se muestran los cromatogramas obtenidos por HPLC 

del pigmento Betanina a pH 5 a temperatura de  4°C en extractos etanólicos y 

acuosos. 

A 

B 
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Gráfico III: Cromatograma obtenido por HPLC de Betanina en extracto 
etanólico (A) y extracto acuoso (B) en condiciones de pH 8- 4ºC. (Rivas & 

Tomalá, 2018) 

En el gráfico XVII (A  y B) se muestran los cromatogramas obtenidos por 

HPLC del pigmento Betanina a pH 8 a temperatura de  4°C en extractos 

etanólicos y acuosos respectivamente. 

 

El análisis cromatográfico de Betanina en extractos etanólicos y acuosos 

monitoreados en HPLC a diferentes pH (3, 5, 8) y a temperatura de 4°C, 

muestran que si bien tienen un tiempo de retención de 5 minutos 

A 

B 
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aproximadamente en ambos medios, el área bajo la curva va cambiando si se 

modifica el pH.  

Según el cromatograma realizado por Naderi et al, (2012) dentro de las 

betacianinas están la betanina, filocactina, hilocerenina y sus isoformas, de 

acuerdo a la caracterización realizada en HPLC eluyen en ese orden primero la 

betanina (compuesto mayoritario de betacianinas) con un tiempo de retención de 

7.617 minutos en disolución etanol-agua (50/50) y para disolución etanol 7.800 

minutos. Análisis que se comprobó en el anexo (K y L) donde se muestran 

cromatogramas de betacianinas y el orden de elución.  

 

Comparando el área bajo la curva se observa que la Betanina se 

mantiene mejor a pH 5 tanto en extracto etanólico y acuoso, obteniendo un área 

de (423007 y 237575) respectivamente; considerando este valor de pH como 

óptimo. 
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CONCLUSIONES 

 

La estabilidad del pigmento Betanina analizados por 15 días en extractos 

etanólicos y acuosos obtenidos de la cáscara de la Pitahaya roja (Hylocereus 

undatus Haw), varía al modificar la temperatura, pH y tiempo de 

almacenamiento, generándose una notablemente degradación y descomposición 

del pigmento.  

En el tratamiento a diferentes temperaturas y pH, ambos extractos 

presentan una degradación significativa a 60°C, donde se observa perdida de 

color y una mínima absorbancia a pH 8, de 0.0275 en etanol y 0.0997 de 

absorbancia en agua.  

Las condiciones que permiten la mayor preservación del pigmento 

Betanina, es en medio acuoso a pH 3 y 5 en temperaturas de 4°C. 

En todas las condiciones estudiadas, el pigmento se degrada con el 

tiempo, pero la velocidad de degradación es dependiente de las condiciones de 

almacenamiento y del tipo de extracto. 
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RECOMENDACIONES  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo de estabilidad; el 

siguiente nivel es incorporar el pigmento Betanina obtenido de la cáscara de 

Pitahaya roja en productos alimenticios de corta vida de anaquel. 

Como alternativa al colorante rojo artificial, se recomienda emplearse 

posiblemente en productos de pH entre 3 y 5 y que su procesamiento y 

almacenamiento sean a temperaturas de 4°C, pudiendo ser usados en: bebidas, 

gelatinas, helados, entre otros. 

Es idóneo realizar estudios completos empleando el pigmento Betanina 

directamente como materia prima y así poder impulsar su extracción a gran 

escala, de manera que se promovería el desarrollo económico en la región 

aprovechando un material de desecho como la cáscara de pitahaya roja. 

Es indispensable continuar con las investigaciones hacia nuevas fuentes 

de aditivos naturales sean estos frutas, hortalizas, plantas; evitando así 

problemas de salud a futuro en los consumidores por la ingesta de colorantes 

sintéticos 
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ANEXOS 

Anexo  A: Clasificación taxonómica de pitahaya roja, por Botánico  de la 
Universidad de Guayaquil. 
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Clasificación taxonómica de pitahaya variedad roja, por botánico de la 

universidad de Guayaquil 
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Anexo  B: Espectros UV-VIS de extractos etanólicos y acuoso a través del 
tiempo a pH 3, 5, 8- temperatura de 4, 25, 60ºC. 

DIA 1. Etanol 

 

Agua  

 

DIA 2 Etanol  

 

 

 

 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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Agua  

 

DIA 3 etanol  

 

Agua  

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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DIA 4 etanol  

 

Agua  

 

DIA 5 ETANOL 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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AGUA 

 

DIA 6 ETANOL 

 

AGUA 

 

DIA 7 etanol 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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Agua 

 

DIA 8 ETANOL 

 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones 

Etanol pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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AGUA 

 

DIA 9 ETANOL 

 

AGUA 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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DIA 10 etanol  

 

Agua 

 

DIA 11 etanol 

 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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Agua 

 

DIA 12 etanol  

 

Agua 

 

 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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DIA 13 ETANOL  

 

AGUA  

 

DIA 14 etanol 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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Agua  

 

DIA 15 etanol  

 

Agua 

 

 

 

 

 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Agua 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 

Comparaciones Etanol 

pH (3-5-8) y 

temperatura 4, 25, 

60ºC 
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Anexo  C: Tabla de absorbancias del Extracto Etanólico. 

Tabla IX: Datos de Absorbancias de Etanol acidificado a pH 3, 5, 8 y 
temperatura 4, 25, 60ºC. 

 ETANOL ACIDIFICADO: pH  3 

 4°C 25°C 60°C 

t(DÍAS)  Abs Abs Relativa Abs Abs Relativa Abs Abs Relativa 

1 0,8799 1,0000 1,2313 1,0000 0,7725 1,0000 

2 0,8595 0,9768 0,9906 0,8045 0,7070 0,9152 

3 0,8360 0,9501 0,8807 0,7153 0,6541 0,8467 

4 0,8252 0,9378 0,7996 0,6494 0,5978 0,7739 

5 0,8018 0,9112 0,7581 0,6157 0,4951 0,6409 

6 0,7591 0,8627 0,6961 0,5653 0,4187 0,5420 

7 0,7278 0,8271 0,6348 0,5156 0,3756 0,4862 

8 0,7029 0,7988 0,5726 0,4650 0,3506 0,4539 

9 0,6589 0,7488 0,5199 0,4222 0,3041 0,3937 

10 0,6357 0,7225 0,4965 0,4032 0,2997 0,3880 

11 0,6095 0,6927 0,4181 0,3396 0,2727 0,3530 

12 0,5669 0,6443 0,3415 0,2773 0,2627 0,3401 

13 0,5216 0,5928 0,3025 0,2457 0,2461 0,3186 

14 0,4816 0,5473 0,2178 0,1769 0,2053 0,2658 

15 0,4723 0,5368 0,2068 0,1680 0,1127 0,1459 

 ETANOL ACIDIFICADO: pH  5 

 4°C 25°C 60°C 
t 
(DÍAS)  Abs  

Abs 
Relativa Abs  

Abs 
Relativa Abs  Abs Relativa 

1 1,2652 1,0000 0,8106 1,0000 0,7192 1,0000 

2 1,2312 0,9731 0,7931 0,9784 0,7022 0,9764 

3 1,2037 0,9514 0,7424 0,9159 0,6030 0,8384 

4 1,1083 0,8760 0,7289 0,8992 0,5656 0,7864 

5 1,0948 0,8653 0,7002 0,8638 0,4881 0,6787 

6 0,9977 0,7886 0,6001 0,7403 0,3968 0,5517 

7 0,9864 0,7796 0,5764 0,7111 0,3756 0,5222 

8 0,9501 0,7509 0,5364 0,6617 0,3454 0,4803 

9 0,9365 0,7402 0,4948 0,6104 0,2954 0,4107 

10 0,9296 0,7347 0,3978 0,4907 0,2655 0,3692 

11 0,9048 0,7151 0,3780 0,4663 0,2009 0,2793 

12 0,8536 0,6747 0,3530 0,4355 0,1894 0,2633 

13 0,7739 0,6117 0,3124 0,3854 0,1658 0,2305 

14 0,7539 0,5959 0,2986 0,3684 0,1215 0,1689 

15 0,7425 0,5869 0,2491 0,3073 0,1071 0,1489 
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Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018) 

Anexo  D: Tabla de absorbancias del Extracto Acuoso. 

Tabla X: Datos de Absorbancia de Agua acidificada a pH3, 5, 8 y 
temperatura de 4, 25, 60ºC 

 ETANOL ACIDIFICADO: pH  8 

 4°C 25°C 60°C 
t 
(DÍAS)  Abs  

Abs 
Relativa Abs  

Abs 
Relativa Abs  Abs Relativa 

1 0,9187 1,0000 0,9649 1,0000 1,0980 1,0000 

2 0,8006 0,8714 0,9149 0,9482 1,0410 0,9481 

3 0,7525 0,8191 0,7966 0,8256 0,9646 0,8785 

4 0,6999 0,7618 0,7166 0,7427 0,8093 0,7371 

5 0,6887 0,7496 0,6168 0,6392 0,8003 0,7289 

6 0,6744 0,7341 0,4992 0,5174 0,7956 0,7246 

7 0,6633 0,7220 0,3973 0,4118 0,6986 0,6362 

8 0,6579 0,7161 0,3756 0,3893 0,5418 0,4934 

9 0,6221 0,6772 0,3624 0,3756 0,4901 0,4464 

10 0,6108 0,6649 0,2897 0,3002 0,3936 0,3585 

11 0,6183 0,6730 0,2309 0,2393 0,2743 0,2498 

12 0,6175 0,6721 0,2212 0,2292 0,1666 0,1517 

13 0,6098 0,6638 0,2119 0,2196 0,1013 0,0923 

14 0,6019 0,6552 0,1457 0,1510 0,1054 0,0960 

15 0,6003 0,6534 0,1297 0,1344 0,0275 0,0250 

 AGUA ACIDIFICADA: pH  3 

 4°C 25°C 60°C 
t 
(DÍAS)  Abs 

Abs 
Relativa Abs  

Abs 
Relativa Abs  Abs Relativa 

1 1,4532 1,0000 1,9150 1,0000 0,6406 1,0000 

2 1,4426 0,9927 1,8964 0,9903 0,5969 0,9318 

3 1,4345 0,9871 1,7995 0,9397 0,5467 0,8534 

4 1,4257 0,9811 1,6845 0,8796 0,4950 0,7727 

5 1,4027 0,9652 1,6469 0,8600 0,4352 0,6794 

6 1,3906 0,9569 1,5917 0,8312 0,3821 0,5965 

7 1,3739 0,9454 1,5161 0,7917 0,3487 0,5443 

8 1,3600 0,9359 1,4726 0,7690 0,2967 0,4632 

9 1,3400 0,9221 1,4101 0,7363 0,2493 0,3892 

10 1,3234 0,9107 1,3398 0,6996 0,2072 0,3234 

11 1,3054 0,8983 1,2019 0,6276 0,1682 0,2626 

12 1,2922 0,8892 1,1901 0,6215 0,1199 0,1872 

13 1,2760 0,8781 1,1098 0,5795 0,0870 0,1358 
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Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018) 

Anexo  E : Constantes de Velocidad para Extracto Etanólico y Acuoso 

14 1,2589 0,8663 0,9958 0,5200 0,0604 0,0943 

15 1,2460 0,8574 0,8924 0,4660 0,0500 0,0781 

 AGUA ACIDIFICADA: pH  5 

 4°C 25°C 60°C 

t(DÍAS)  Abs Abs Relativa Abs  Abs Relativa Abs  Abs Relativa 

1 1,5081 1,0000 1,6042 1,0000 0,9599 1,0000 

2 1,4741 0,9775 1,5699 0,9786 0,8996 0,9372 

3 1,3738 0,9109 1,4597 0,9099 0,8358 0,8707 

4 1,3726 0,9102 1,3792 0,8597 0,7404 0,7713 

5 1,3266 0,8796 1,2669 0,7897 0,6863 0,7150 

6 1,3071 0,8667 1,1300 0,7044 0,5918 0,6165 

7 1,2440 0,8249 1,0480 0,6533 0,5313 0,5535 

8 1,1972 0,7938 0,9957 0,6207 0,4628 0,4821 

9 1,1705 0,7761 0,8942 0,5574 0,3957 0,4122 

10 1,1255 0,7463 0,8720 0,5436 0,3156 0,3288 

11 1,1124 0,7376 0,8104 0,5052 0,2871 0,2991 

12 1,0262 0,6805 0,7056 0,4398 0,2292 0,2388 

13 1,0232 0,6785 0,6485 0,4043 0,1805 0,1880 

14 0,9664 0,6408 0,5231 0,3261 0,1193 0,1243 

15 0,8938 0,5927 0,4383 0,2732 0,1009 0,1051 

 AGUA ACIDIFICADA: pH  8 

 4°C 25°C 60°C 

t(DÍAS)  Abs Abs Relativa Abs Abs Relativa Abs Abs Relativa 

1 1,9875 1,0000 1,7319 1,0000 1,3590 1,0000 

2 1,8601 0,9359 1,7005 0,9819 1,2289 0,9043 

3 1,8452 0,9284 1,6538 0,9549 1,1584 0,8524 

4 1,7642 0,8876 1,5665 0,9045 0,8705 0,6406 

5 1,6837 0,8471 1,3546 0,7821 0,7617 0,5605 

6 1,5403 0,7750 1,2288 0,7095 0,6591 0,4850 

7 1,4542 0,7317 1,0838 0,6258 0,5980 0,4400 

8 1,1523 0,5798 0,8623 0,4979 0,5093 0,3748 

9 0,8914 0,4485 0,7433 0,4292 0,4839 0,3561 

10 0,7775 0,3912 0,6371 0,3679 0,4282 0,3151 

11 0,7010 0,3527 0,5163 0,2981 0,3802 0,2798 

12 0,6824 0,3433 0,5032 0,2905 0,3107 0,2286 

13 0,6478 0,3259 0,4652 0,2686 0,2912 0,2143 

14 0,6167 0,3103 0,4464 0,2578 0,2727 0,2007 

15 0,6016 0,3027 0,4022 0,2322 0,0997 0,0734 
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Tabla XI: Constante de velocidad (k) obtenido del modelo Y= a ± bx en 
Etanol a diferentes temperaturas y pH. 

pH T ºC  T 
KELVIN 

a b: m (k)  Error 
estándar 

Coeficiente 
Correlación 

3 4ºC 277.15 1.0631 -0.0350 0.0163 0.9949411 

3 25ºC 298.15 0.9101 -0.0524 0.0484 0.9807320 

3 60ºC 333.15 0.9675 -0.0554 0.0663 0.9683144 

5 4ºC 277.15 1.0121 -0.0295 0.0236  0.9854267 

5 25ºC 298.15 1.0787 -0.0529 0.0286 0.9932568 

5 60ºC 333.15 1.0167 -0.0629 0.0511 0.9849609 

8 4ºC 277.15 0.8862 -0.0188 0.0498 0.8687534 

8 25ºC 298.15 0.9776 -0.0628 0.0738 0.9693763 

8 60ºC 333.15 1.0921 -0.0735 0.0413 0.9927364 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá,  2018)  

Tabla XII: Constante de velocidad (k) del modelo Y= a ± bx en Agua 
acidificada 

pH T ºC T 
KELVIN  

a b: m 
(k) 

Error 
estándar 

Coeficiente 
Correlación 

3 4ºC 277.15 1.0177 -0.0107 0.0032 0.9977980 

3 25ºC 298.15 1.0515 -0.0372 0.0163 0.9955629 

3 60ºC 333.15 1.0406 -0.0691 0.0309 0.9953791 

5 4 ºC 277.15 1.0201 -0.0274 0.0127 0.9950198 

5 25ºC 298.15 1.0514 -0.0517 0.0222 0.9957261 

5 60ºC 333.15 1.0423 -0.0666 0.0299 0.9953373 

8 4ºC 277.15 1.0780 -0.0584 0.0659 0.9717099 

8 25ºC 298.15 1.0859 -0.0641 0.0638 0.9776790 

8 60ºC 333.15 0.9420 -0.0600 0.0781 0.9628679 

Elaborado por: (Rivas & Tomalá, 2018)  
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Anexo  F: Gráficos tipo Arrhenius, Extracto Etanólico. 

 

Gráfico IX: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH3 en Etanol 
acidificado. (Rivas & Tomalá, 2018) 

 

Gráfico X: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH5 en Etanol 
acidificado. (Rivas & Tomalá, 2018) 
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Gráfico XI: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH8 en Etanol 
acidificado. (Rivas & Tomalá, 2018) 

 

Anexo  G: Gráficos tipo Arrhenius, Extracto Acuoso. 

 

Gráfico XII: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH3 en Agua 
acidificada. (Rivas & Tomalá, 2018) 
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Gráfico XIII: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH5 en Agua 
acidificada. (Rivas & Tomalá, 2018) 

 

 

Gráfico XIV: Valores Ln(k) contra 1/Temperatura (Kelvin) a pH8 en Agua 
acidificada. (Rivas & Tomalá, 2018) 
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Anexo  H: Informe de lectura en HPLC para BETANINA a pH5 Etanol puro 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

Anexo  I: Informe de lectura en HPLC de BETANINA a pH5, extracto 
Etanòlico- evaporado 
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Anexo  J: Informe de lecturas en HPLC de BETANINA extracto Acuoso a 
pH5. 
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Anexo  K: Cromatograma de Naderi et al, (2012) para betacianinas. 
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Anexo  L: Cromatograma de Betacianinas por Naderi et al, (2012) 
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Anexo  M: Visita a Finca Voluntad de DIOS, cantón Cerecita, Provincia del 
Guayas. 

 

 

 

 

 

Visita a la plantación de 

pitahaya roja 
 

Floración de pitahaya roja 

LUGAR DE COSECHA DE PITAHAYA ROJA; CANTÒN CERECITA. 
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Anexo  N: Análisis preliminares 

 

 

 

Cáscara de Pitahaya roja 

troceada 
 

Maceración de cáscaras 

de pitahaya roja en 

etanol y agua 

acidificada. 

Lectura de pH a 

pulpa de pitahaya roja  

Macerado de pitahaya 

roja en etanol y agua 

acidificada.   

Filtrado del macerado 

etanòlico  

Filtrado del macerado 

acuoso  

Lectura de pH a cáscara de pitahaya roja  

Pulpa de pitahaya 

roja en Mufla a 

600ºC 
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Anexo  O: Recolección de pitahaya roja, cosecha noviembre - diciembre: 
Análisis Experimentales. 

 

Cáscara de pitahaya 

roja en Mufla a 600ºC 
Determinación de Proteína 

en pulpa y cáscara   

Pulpa y Cáscara de pitahaya roja en Estufa a 100ºC determinación de Humedad 

Grados brix de 

Cáscara de pitahaya 

roja en 

Refractómetro  

Sr Dionisio Romero, dueño de Finca Voluntad de DIOS ubicada en cantón 

Cerecita, provincia del Guayas.  

Dueño de finca Sr Dionisio Romero.  
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Recolección y Selección de muestra para análisis 

experimentales, Finca Voluntad de DIOS  

Finca Voluntad de DIOS, 

cultivos de Pitahaya roja. 

Selección de pitahayas rojas con el señor 

DIONISIO ROMERO (dueño de finca Voluntad de 

DIOS) 

Rechazo de Pitahayas 

rojas que presentaron 

picaduras de insectos. 

Rechazo de Pitahayas 

que no alcanzaron el 

grado de madurez (rojo). 

Pesando Pitahayas rojas 

seleccionadas para llevar 

a estudios 

Pitahayas rojas 

seleccionadas para el 

análisis 
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Anexo  P: Análisis Experimentales, Lecturas en Espectrofotómetro y HPLC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estableciendo pH 

indicado, extracto 

Etanòlico (pH3) 

Estableciendo 

pH indicado, 

extracto 

Acuoso (pH3) 

Estableciendo pH 

indicado, extracto 

Acuoso (pH5) 

Extracto Etanòlico 

Extracto 

Acuoso 

Cáscaras Pitahayas rojas 

seleccionadas y troceadas  

Separar la pulpa de la 

cáscara    
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Muestras para leer en Espectrofotómetro Ultravioleta Visible

 

 

 

pH (3-5-8) en extracto acuoso 

Muestras de diferentes pH, temperatura y medios de 

disolución; para leer en Espectrofotómetro Uv-Visible. 

Llenado de cubeta con extracto acuoso a  pH5 a temperatura 60ºC para leer 

en espectrofotómetro ultravioleta visible 
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Muestras para HPLC 

 

 

 

 

 

 

Extracto etanòlico, pH (3-5-8) para inyectar en 

HPLC 

Separar muestra para 

colocar en viales.  

Extracto Acuoso, pH (3-5-8) para inyectar en HPLC 

Columna cromatográfica C18  5µm Vial  pH5 extracto acuoso 

HPLC - PDA 


