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RESUMEN 

 

Los flavonoides representan un importante grupo de antioxidantes presentes en la 

dieta. Estudios in vitro han asociado el consumo de alimentos ricos en antioxidantes con 

un menor riesgo de padecer los efectos adversos de especies reactivas sobre las funciones 

fisiológicas normales del ser humano. 

El objetivo de laTesis es obtener un producto con propiedades antioxidante a partir 

de pétalos de rosas mediante la elaboración de mermelada, realizando un modelo que 

simula el proceso de producción, que permita estudiar la estabilidad del compuesto 

antioxidante. 

El primer paso fue la identificación de los compuestos antioxidantes, con ayuda de 

la RMN y HPLC, en los extractos de color rojo se pudo identificar la estructura de dos 

moléculas de antocianidinas, la delfinidina y cianidina, en los extractos de color amarillo 

con el HPLC se pudo identificar flavonas, los resultados de estos análisis nos dieron a 

conocer que efectivamente se tratan de compuestos antioxidantes pertenecientes al grupo 

de los flavonoides. 

En el análisis de los factores que determinan el color y la estabilidad del compuesto 

el pH fue determinante en este estudio ya que las rosas de color rosado, anaranjado, 

blanco, mostraron un cambio en la coloración al alcanzar un pH de 2,5, ya que se perdía 

el color  de origen y posterior adquiría un color plomizo y amarillo al final, mientras que 

los extractos de color rojo y amarillo alcanzaron un pH de 3,6, antes de presentar cambio, 

siendo más estables para la elaboración del producto comestible.  
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Otro de los aspectos a considerar fueron la estabilidad del extracto a temperaturas 

elevadas, para esto se realizó una extracción acuosa, variando la temperatura y el tiempo 

de extracción, simulando el proceso de elaboración de la mermelada, estos extractos 

fueron analizados por HPLC, los resultados fueron favorables en el caso de las rosas rojas, 

ya que la disminución en el área las curvas de absorbancia de las antocianinas fue del 

55.72 %, manteniendo el 44,28 % de las propiedades antioxidantes, pero para las rosas 

amarillas el aumento en la temperatura hizo que cambiara la coloración a café antes del 

punto de ebullición, descartándose la posibilidad de realizar la mermelada . 

Con los resultados obtenidos se formula la elaboración de la mermelada de rosas 

rojas con los parámetros mínimos y máximos de actuación, la mermelada posteriormente 

se sometió a pruebas de degustación, el estudio mostro una aceptación satisfactoria. 

También se analizó la vida útil del producto, para esto se tomaron en cuenta dos aspectos 

de control pH, º BRIX y un análisis sensorial  sin la adición de conservantes, por  75 días, 

no mostrando grandes variaciones. 

Se determinó en los pétalos de rosas el contenido de humedad del 38,5 %, el 

porcentaje de cenizas fue de 0,84 % siendo menor al 5 %, descartándose la presencia de 

metales pesados, el material orgánico fue del 60,6 %, demostrándose que se tiene un alto 

porcentaje de materia orgánica. 

 Con todos los estudios mencionados se propone un modelo de procesamiento para 

dar valor agregado a las rosas, cumpliendo con las especificaciones para obtener un 

producto comestible. 

Palabras clave: Antioxidante, rosas, antocianinas, mermelada. 
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SUMMARY 

 

Flavonoids represent an important group of antioxidants present in the diet. In vitro 

studies have associated the consumption of foods rich in antioxidants with a lower risk of 

suffering adverse effects of reactive species on the normal physiological functions of 

humans. 

The objective of this thesis is to obtain a product with antioxidant properties from 

rose petals by making jelly, making a protocol that simulates the production process, 

which allows to study the stability of the antioxidant compound. 

The first step was the identification of the antioxidant compounds, with the help of 

NMR and HPLC, in the red extracts the structure of two molecules of anthocyanidins, 

delphinidin and cyanidin, could be identified in yellow extracts with HPLC It was possible 

to identify flavones, the results of these analyzes showed us that they are effectively 

dealing with antioxidant compounds belonging to the group of flavonoids. 

In the analysis of the factors that determine the color and stability of the compound 

the pH was determinant in this study since the pink, orange, white roses showed a change 

in coloration when reaching a pH of 2.5, already That the color of origin was lost and later 

acquired a lead and yellow color at the end, while the extracts of red and yellow reached 

a pH of 3.6, before presenting change, being more stable for the elaboration of the edible 

product. 

Another aspect to be considered was the stability of the extract at elevated 

temperatures, for this an aqueous extraction was performed, varying the temperature and 
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the time of extraction, simulating the process of elaboration of the jam, these extracts were 

analyzed by HPLC, the results Were favorable in the case of red roses, since the decrease 

in the area the absorbance curves of the anthocyanins was 55.72%, maintaining 44.28% 

of the antioxidant properties, but for yellow roses the increase in temperature Made the 

color change to coffee before the boiling point, ruling out the possibility of making the 

jam. 

With the results obtained, the elaboration of the jam of red roses with the minimum 

and maximum parameters of performance was formulated, the jam was subsequently 

subjected to tasting tests, the study showed a satisfactory acceptance. We also analyzed 

the useful life of the product, for this we took into account two aspects of control pH, 

BRIX and a sensory analysis without the addition of preservatives, for 75 days, not 

showing large variations. 

The moisture content of 38.5% was determined in the rose petals, the percentage of 

ash was 0.84% being less than 5%, the presence of heavy metals was discarded, the 

organic material was 60.6% Demonstrating that there is a high percentage of organic 

matter. 

With all the mentioned studies a processing model is proposed to add value to the 

roses, fulfilling the specifications to obtain an edible product. 

Key words: Antioxidant, roses, anthocyanins, jam
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1 CAPITULO 1 

CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Introducción  

Un país que goza de condiciones naturales, tanto climáticas como la diversidad de 

los suelos, permite a los floricultores de las diferentes regiones, el aprovechamiento de 

estas condiciones para cultivos de flores de todo tipo, especialmente rosas, siendo 

abundante su producción en nuestro país. 

Por tal motivo se estudia a las rosas como materia prima, el objetivo de la 

investigación es dar valor agregado a las rosas con la producción de mermeladas 

impulsando el desarrollo del sector floricultor, al mismo tiempo proporcionando al 

consumidor un  producto nuevo con beneficios para la salud. 

Analizando previamente los compuestos presentes en las rosas, para luego ser 

sometidos a diferentes pruebas semejantes al del proceso de transformación para obtener 

el producto final que cumpla con las exigencias de calidad, de manera que tengamos la 

certeza de que los compuestos no se hayan modificado.  

Tomando en cuenta que el conocimiento de la composición química de los alimentos, 

es el primer elemento esencial para su tratamiento. 
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1.2 Planteamiento del problema 

Como se mencionó, un país eminentemente agrícola como es el nuestro, cuenta con 

grandes extensiones de floricultura, alrededor de 596 hectáreas de superficie aptas para la 

producción de flores (Anexo 1), con un rendimiento promedio de 3,8 toneladas por 

hectárea (Anexo 2), con una producción de 4.094 toneladas de flores (MDRyT, 2011), 

destinadas a actividades ornamentales, siendo este un rubro que no adquiere en su 

totalidad la producción de flores, por tanto se tiene un excedente en la producción que 

actualmente es desaprovechada y desperdiciada, además que los precios cada vez son más 

bajos, siendo este otro de los factores por lo que los productores de flores, optan por 

dedicarse a otras actividades. De ahí la importancia de crear una alternativa de consumo 

de las flores diferente a la actividad ornamental. 

1.2.1 Rosas en Bolivia 

Los municipios que destacan en la producción son: Yanacachi (La Paz, Sud 

Yungas), Mecapaca (La Paz, Pedro Domingo Murillo), Tiquipaya (Cochabamba, 

Quillacollo), Cliza (Cochabamba, Germán Jordán), San Agustín (Potosí, Enrique 

Baldivieso), Villa San Lorenzo (Tarija, Eustaquio Méndez).(Ministerio rural y 

tieras[MDRyT], 2011) (Anexo 3.) 

1.2.1.1 Datos de exportación de la rosas 

La exportación de rosas, tuvo su auge en Bolivia a fines de los 90 cuando se exporto 

un valor de 3 millones de dólares. Sin embargo entrando a la nueva década, empezó a 

decaer por diversas razones, llegando al 2015 con un valor de exportación de 1.550 

dólares siendo hasta la fecha la más baja exportación registrada. 
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Bolivia exportaba rosas a 4 países que se detallan en la siguiente tabla: 

Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de Países 

Miembros de la Comunidad Andina (CAN) 

Tabla 1.1: 

Exportación de rosas de Bolivia 

Nomenclatura de Países 

Miembros de la Comunidad 

Andina 

Departamento 

País (destino 

para 

exportaciones) 

Valor de la 

exportación 

(Dólares) 

0603104000: Rosas frescas Cochabamba 

Argentina 22.715,00 

Chile 2.305,50 

Estados 

Unidos 94.777,45 

Paraguay 26.599,00 

Perú 75,00 

Uruguay 3.837,01 

0603110000: Rosas Cochabamba 

Chile 522,50 

Estados 

Unidos 3.342,40 

Paraguay 105.391,60 

0603900000: Las demás flores y 

capullo, cortados para ramos o 

adornos, secos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o 

preparados de otra 

La Paz 
Estados 

Unidos 
1.075,00 

Cochabamba 

Argentina 104,00 

Estados 

Unidos 10.283,00 

Paraguay 1.202,00 

Fuente: Elaboración con Base en Datos de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2016) 

Muestra las exportaciones de flores registradas en los últimos seis años, a diferentes países de sud América 

y Estados Unidos. 

 

Las exportaciones de rosas ejecutadas en los últimos 6 años, fueron del departamento 

de Cochabamba principal productor de flores a nivel nacional. 
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También se registran exportaciones del departamento de La Paz,   el año 2012  tuvo 

una exportación a Estados Unidos de 1.075 dólares, entre las flores exportadas esta: clavel 

(dianthus), orquídea, gladiolos, crisantemo, entre otros. 

Paraguay es el principal mercado Boliviano de las exportaciones de rosas logrando 

en 2011 un valor de 41.677 dólares, siendo este monto el mayor alcanzado en las 

exportaciones de rosas a este país; posteriormente las exportaciones fueron bajando 

registrándose para el 2015, una exportación de apenas 1.550 dólares (Anexo 4). 

Gráfica 1.1. Exportación de rosas 

 

Fuente: Elaboración propia con Base en Datos de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística  

(INE, 2016). Recuperado de  [www.ine.gob.bo] 09/2016 

Muestra la nomenclatura CAN 0603110000: Rosas y 0603104000: Rosas frescas describiendo las 

exportaciones del departamento de Cochabamba hacia Paraguay con azul y España con rojo   

 

ESPAÑA ($us.)0

10000

20000

30000

40000

50000

1 2 3 4 5 6 7

768.5

30252.8

41677.6
39100.8

14609.4

4800
1550

V
al

o
r 

d
e

 la
 e

xp
o

rt
ac

ió
n

 (
$

u
s.

)

Años
2010-2016

Exportación de rosas de Cochabamba

(En Dolares)

ESPAÑA ($us.) PARAGUAY ($us.)



INTRODUCCIÓN 

 

“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

  

5 

 

1.2.1.2 Datos de importación de las rosas 

Se registraron importaciones de rosas y  demás flores y capullos, cortados para ramos 

o adornos, frescos provenientes de Ecuador. Resulta algo paradójico que Bolivia exporte 

un producto y a la ves importe el mismo; bueno, esto se debe a que en ciertas épocas del 

año, para producir flores se necesita de inversión y tecnología ya que las condiciones 

climatológicas no lo permiten,  pero un país como Ecuador que es una de la potencias en 

la floricultura, viene implementando nuevas tecnologías que mejoran y facilitan la 

producción de flores, de manera que los costos de producción no sean altos. Siendo mejor 

en lo que respecta a costos importarlos que  producirlos. 

País de origen: Ecuador 

A continuación se muestra la importación de rosas y otras flores a Bolivia desde Ecuador. 

Gráfica 1.2. Importación de rosas a Bolivia desde Ecuador

 

Fuente: Elaboración propia con Base en Datos de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística   

(INE, 2016). Recuperado de  [www.ine.gob.bo] 09/2016 

 Muestra las rosas (barras verdes) y las demás flores y capullos cortados para ramos y adornos frescos 

(barras anaranjadas) importados desde Ecuador desde el año 2010 al 2015. 
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Bolivia exporta más rosas de las que importa, pero el precio de la exportación en 

promedio es de 2,78 
Dólares

Kg 
 y la de importación es de 3,6 

Dólares

Kg 
, siendo el precio de 

exportación mucho menor, otro aspecto a considerar en el precio del mercado interno 

que se torna extremadamente variable. 

1.2.1.3 Desarrollo de los precios 

El mercado de las flores frescas es un mercado altamente volátil y con muy poca 

seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el consumo de 

flores está influido por muchos factores es posible que los precios (mayorista y minorista) 

experimenten variaciones considerables a corto plazo. Factores que determinan el precio 

de las flores en el mercado son: 

 Tiempo y clima en los diferentes lugares de producción 

 Estación y eventos con consumo alto de flores como por ejemplo: Día de la Madre, 

día de los enamorados, Navidad, etc. 

 Zona donde vende el minorista por el poder adquisitivo de los consumidores 

 

1.2.2 Rosas en el mundo 

Según el Instituto Boliviano de Comercio exterior, (2011), Colombia y Ecuador, son 

dos sudamericanos que lideran las exportaciones de flores en el mundo; Colombia exporta 

1.049 millones de unidades de flores (205.460 toneladas) siendo los principales productos 

de exportación flores y capullos frescos (40%), las rosas (33%), claveles (18%) y 
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crisantemos (9%). Ecuador por su parte exporta 507.8 millones de unidades, y la mayor 

parte de los productos exportados son rosas, donde su producción tiende a crecer en los 

últimos años.  

1.2.3 Análisis del consumo de mermelada de frutas en Bolivia 

Las mermeladas están entre los alimentos que aparecen con más frecuencia en las 

mesas de los hogares bolivianos, y con gustos ya tradicionales a frutilla, durazno y 

naranja, de estos productos muchos son importados de países como Argentina que es el 

principal proveedor de este producto seguido de Chile, Perú y Brasil. 

Los datos de importación  de mermelada a Bolivia son proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística, con la nomenclatura de la CAN, Compotas, jaleas de frutas, 

mermeladas, purés de frutas o nueces y pastas de frutas o nueces, preparados mediante 

cocción, con adición o no de azúcar u otras sustancias edulcorantes, excepto preparados 

homogenizados, se registran las siguientes importaciones que hace Bolivia desde otros 

países. 
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Tabla 1.2  

Importación de mermelada a Bolivia. 

Año Medidas Brasil Chile Perú Argentina 

2010 
Peso bruto [Kg] 12.930 239.930 84.111 1.031.826 

Valor (Dólares) 26.768 260.618 75.223 1.018.844 

20 11 
Peso bruto [Kg] 14.932 166.467 224.558 662.061 

Valor (Dólares) 16.180 183.978 245.176 795.167 

2012 
Peso bruto [Kg] 24.969 30.499 245.342 797.894 

Valor (Dólares) 41.874 41.336 330.805 1.096.769 

2013 
Peso bruto [Kg] 49.241 21.338 354.404 354.728 

Valor (Dólares) 78.433 20.962 521.981 503.891 

2014 
Peso bruto [Kg] 31.890 297.201 169.855 334.035 

Valor (Dólares) 51.752 447.719 228.499 466.112 

2015 
Peso bruto [Kg] 59.120 139.091 185.873 878.781 

Valor (Dólares) 77.949 178.515 245.650 1.017.731 

2016 
Peso bruto [Kg] 2.656 55.707 29.110 431.099 

Valor (Dólares) 3.287 81.858 38.441 459.113 

Fuente: elaborado en base al (INE, Importaciones, 2016). Recuperado de [www.ine.gob.bo] 04/09/2016. 

Muestra las importaciones de diferentes mermeladas tradicionales a Bolivia desde países vecinos, donde 

se destaca como el principal proveedor Argentina. 
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1.2.4 Ishikawa  

A continuación se muestra la relación causa-efecto mediante el diagrama de Ishikawa.  

Figura 1.1 Diagrama de Ishikawa 

Desaprovechamiento de las rosas

 como materia prima 

Poco fomento del potencial de 

los productores

Bajos niveles de 

estudio

Desmotivación del 

productor

Poco fomento de las instituciones 

públicas al sector floricultor

Las políticas no incluyen las 

expectativas de los productores

Proceso de comunicación 

deficiente

Molestias del consumidor por 

los costos altos 

Consumo estacionario de 

las rosas

Gran cantidad de intermediarios 

en la venta de rosas 

Alta importación de rosas  

Poco desarrollo de valor 

agregado

Falta de organización  entre 

los productores

Precio de venta del productor 

bajo

Falta de innovación

Desinterés de las 

autoridades 

Demora de reacción frente a 

la demanda

Disminución de la 

adquisición de las 

rosas  

Consumo de las rosas 

solo para obsequio 

 

Fuente: Elaboración propia. Muestra las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en un proceso. 

¿La producción de mermelada de rosas contribuirá al aprovechamiento y desarrollo de valor agregado de las rosas? 
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1.3 Objetivos 

Los objetivos del estudio son los siguientes: 

1.3.1 Objetivo general 

Obtener un producto con propiedades antioxidante a partir de pétalos de rosas 

mediante la elaboración de mermelada proporcionando al consumidor un producto 

natural. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Optimizar el protocolo de extracción de moléculas, variando el solvente de 

extracción. 

 Aislar  y purificar los compuestos  presentes en los extractos de pétalos de rosas. 

 Identificar  los compuestos responsables de las propiedades antioxidantes. 

 Diseñar el flujo de procesos y la formulación de la mermelada de pétalos de rosas. 

 Determinar las características físico-químicas, sensoriales de la mermelada. 

 Analizar a los compuestos antioxidantes en la simulación de la producción de la 

mermelada. 

 Estudiar la vida útil del producto. 

 Estimar el costo variable de formulación. 
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1.4 Justificación 

El conocimiento y aprovechamiento científico y tecnológico de la diversidad de la 

naturaleza, conducen al mejor aprovechamiento de los recursos, valorar el patrimonio 

natural y mejorando la calidad de vida.  

Las plantas son una valiosa fuente de productos naturales para el mantenimiento de 

la salud humana, con los estudios más intensivos dedicados a las terapias naturales, La 

búsqueda de nuevos agentes antiinflamatorios, analgésicos y antioxidantes en plantas que 

tradicionalmente se utilizan en el tratamiento del dolor es una estrategia viable y lógica 

(Kumar, y otros, 2005, págs. 1015-1024) 

La agro industria requiere de información que sea útil para los fines que persigue su 

intervención, se cuenta con poca información disponible sobre las rosas y sus usos en 

nuestro país lo que lleva a los productores a dedicarse a otras actividades ya que el 

consumo interno y la exportación de este producto fue disminuyendo considerablemente, 

esto debido a que países con mejores tecnologías producen rosas más grandes y a costos 

bajos, y estos llegan incluso a Bolivia;   importaciones  de rosas de países como Ecuador, 

Colombia, hace que se tenga una sobre oferta en ciertas épocas del año lo que lleva a una 

disminución del precio de venta hasta cubrir los costos de producción y en algunos casos 

ni eso (Hoy Bolivia.com, 2016), por lo que esto justifica el presente trabajo de 

investigación que trata de conocer los rendimientos y disponibilidades de esta flor, además 

de la importancia de su identificación química para que se propongan posibilidades de 

utilización respaldadas por un proceso de investigación. 
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Justificación social 

El estudio pretende, en cierto modo, impulsar el desarrollo económico, brindando al 

floricultor, mayores facilidades de comercializar su producción, incentivando la 

producción de rosas, mediante la generación de valor agregado. 

Justificación Metodológica  

El estudio en profundidad sobre las rosas, permitirá comprender los procesos físico 

químicos asociados a su estabilidad y de esta manera aclarar las dudas sobre su 

comportamiento frente a diversos tratamientos que pudiera ocurrir en su transformación, 

estableciendo la metodología de los mínimos y máximos de actuación dentro de los 

parámetros estables de sus componentes. 

Justificación Teórica 

El estudio acerca de las bondades que tienen las rosas permitirá distinguir con 

claridad la potencialidad que tiene como materia prima, cuyos resultados permitirán 

sintetizarse en propuestas para planificar su uso de manera eficiente. 

Justificación Práctica 

Las investigaciones realizadas a los pétalos de rosas como materia prima, generará 

información y conocimientos que ayuden a que el consumidor tenga confianza en el 

producto y pueda descartar cualquier riesgo ante su consumo. 

Justificación académica 

La realización de esta tesis es importante en el marco de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la formación del ingeniero industrial, mostrando  

conocimientos de las distintas áreas que implica la industria en la transformación de 
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materia prima, promoviendo la importancia de la investigación con un respaldo científico 

que permitirá realizar un aporte importante a la sociedad 

Justificación legal 

Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, en primer lugar 

en la ley Nº 453 ley general de los derechos de las usuarias y los usuarios y de las 

consumidoras y consumidores, donde destaca los artículos: 14º, 15º, secciones: III, donde 

los usuarios y consumidores tienen los siguientes derechos: 

Derecho a la información: las usuarias y usuarios, las consumidoras y consumidores 

tienen derecho a recibir información fidedigna, veraz, completa, adecuada, gratuita y 

oportuna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios 

que utilicen. 

Obligación del proveedor: El proveedor está obligado a: Proporcionar información 

sobre las características, composición nutricional, forma de uso o conservación de los 

productos o servicios ofertados, de manera accesible para las usuarias y usuarios, las 

consumidoras y consumidores. Proporcionar información sobre los posibles riesgos que 

puedan afectar la salud e integridad física que provenga del consumo o uso del producto 

o servicios. El proveedor de productos o servicios alimenticios, están obligados a tener 

información accesible con relación a la calidad del producto o servicio y las 

especificaciones de sus características principales. 

Codex alimentarius (normas internacionales de los alimentos), las normas del 

Codex garantizan que los alimentos sean saludables y puedan comercializarse. Los 188 

miembros del Codex en el que Bolivia es parte,  han negociado recomendaciones con 
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fundamento científico en todos los ámbitos relacionados con la inocuidad y calidad de los 

alimentos. 

El CODEX STAN 192-1995, Norma general para los aditivos alimenticios (NGAA), 

en esta norma se establece las condiciones en que se pueden utilizar aditivos en los 

alimentos, al igual que la norma del Codex para las confituras, jaleas y mermeladas 

CODEX STAN 296-2009, en el cual se basa muchos aspectos de la elaboración de la 

mermelada. 

Normas IBNORCA NB 36012:2009. Conservas de vegetales – mermeladas de frutas 

que nos dan a conocer los requisitos fisicoquímicos y organolépticos de la mermelada. 

Normas IBNORCA NB 877:97. Principios generales para el uso de aditivos 

alimentarios. 

Normas IBNORCA NB/ NM 324: 2013. Industria de los alimentos – buenas prácticas 

de manufactura. 

1.5 Métodos y técnicas principales 

Para la elaboración del presente trabajo de tesis se utiliza: la consulta de documentos 

de estudios anteriores, diagrama de Ishikawa, software de representación y elucidación de 

estructuras químicas (MestReNova, ChemDraw), diagrama de procesos, pruebas de 

degustación.  
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1.6 Clasificación del proyecto 

La investigación será tipo exploratorio en la etapa de diagnóstico, descriptivo en la 

etapa de diseño de la tecnología  y de tipo explicativo en la etapa de validación de 

resultados. 

1.7 Alcance  

El principal objetivo de estudio son los pétalos de rosas de color: amarillo, rosado, 

blanco y anaranjado. Las rosas se someterán a variaciones físico- químicas (pH, 

temperatura, solubilidad), tomándolas como materia prima, siempre que cumplan con las 

especificaciones de cada variable considerada importante, que permita utilizar los 

resultados derivados del análisis, en un alimento o en un sistema modelo de procesamiento 

de la materia prima. 

1.8 Hipótesis 

H𝐢 = En la producción de  mermelada de pétalos de rosas, se conserva más del 40% 

de los compuestos antioxidantes al culminar su procesamiento. 

H𝑨 =En la producción de mermelada de pétalos de rosas, no se conserva más del 

40% de los compuestos antioxidantes al culminar su procesamiento. 

1.9 Identificación de variables  

A continuación se detallan las variables del estudio: variables independientes, 

variables dependientes y  variables intervinientes. 
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1.9.1 Variables independientes 

Definición 

Variación de pH en los extractos: Coeficiente que indica el grado de acidez o 

basicidad en una solución. El análisis de pH nos muestra los rangos de cambios de 

coloración de los extractos a diferente pH. 

Aumento de la temperatura en los extractos acuoso: Es el grado de nivel térmico 

de un cuerpo. Medición directa realizada a la solución desde una temperatura ambiente, 

hasta el punto de ebullición simulando un tiempo de cocción. 

Tabla 1.3 

Identificación de variables independientes. 

Variable Dimensiones Indicador Instrumento 

Aumento de la 

temperatura en los 

extractos acuoso. 

Cantidad requerida de 

extracto para la 

simulación. 

Cantidad de agua para 

la simulación. 

Grados 

centígrados 
Termómetro 

Variable Dimensiones Indicador Instrumento 

Variación de pH en 

los extractos 

Titulación acido base 

Cuantificación del 

volumen Acido y 

Base  utilizado 

Cambio en la 

coloración en la 

muestra. 

Lectura del pH. 

pH metro 

Fuente: elaboración en base a la metodología elegida para la investigación (Koria, 2007) 

Muestra las variables independientes consideradas de mucha importancia en el estudio, los instrumentos 

requeridos para su determinación y los indicadores a considerar. 
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1.9.2 Variable interviniente 

Tiempo de proceso: Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los 

sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, mediante la utilización del 

Cronómetro 

1.9.3 Variables dependientes 

Coloración de los extractos: Los cambios en la coloración inicial de los extractos 

muestra la variación en su estructura química. Estos cambios de coloración son 

observables a simple vista, por lo que su control se resume a la observación. 

Propiedades antioxidantes: Las propiedades antioxidantes de los extractos son 

vulnerables a factores que modificarían su estructura reduciendo sus bondades. Esta 

propiedad requiere de un estudio de la existencia de antioxidantes en el extracto mediante 

métodos de análisis como el HPLC. 
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2 CAPITULO  2 

CAPITULO  2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco teórico 

A continuación se exponen las consideraciones teóricas que aborda  la investigación. 

2.1.1 Antioxidantes  

Un antioxidante dietético es una sustancia que forma parte de los alimentos de 

consumo cotidiano y que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas sobre 

las funciones fisiológicas normales del ser humano (Patthamakanokporn, Puwastien, 

Nitithamyong, & Sirichakwal, 2008, págs. 241 - 248). El papel de los antioxidantes ocurre 

en 1) fenómenos fisiológicos normales como el envejecimiento, pero, más importante, 2) 

la prevención de las enfermedades crónicas degenerativas a través del control de las 

fuentes endógenas (metabolitos de nutrientes)  y exógenas  (tabaco, ozono, contaminantes 

ambientales) de las oxidaciones celulares. (Lachance, Nakat, & Jeong, 2001, págs. 835-

838).  

Cuando un radical libre pasa por las células se generan reacciones químicas 

produciendo el llamado estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre la producción de 

radicales libres y la capacidad del cuerpo para protegerse y neutralizar el daño celular. 

Este cambio puede conducir al agotamiento de antioxidantes y potencialmente a daño 

biológico si el cuerpo tiene una reserva insuficiente para compensar los oxidantes 

consumidos (Elsayed, 2001, págs. 828-834) 
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Un radical libre es aquella figura química que tiene en su estructura uno o más 

electrones no apareados. Es altamente reactiva y clave para formar otros radicales libres 

en cadena, además por la vida media que es de microsegundos, ocurre una rápida 

propagación con moléculas aledañas y mayor daño potencial. De hecho un radical libre 

puede afectar 1 millón de moléculas durante la reacción en cadena (Coronado, Vega, 

Vázquez, & Radilla, 2015, págs. 206-212) 

Las ERO son radicales derivados del oxígeno como el anión superóxido (O2 
−

), el 

radical hidroxilo (HO−), el peroxi-alquil radical (ROO−), y no radicales como el peróxido 

de hidrógeno (H2  O2), y Las especies reactivas de nitrógeno, denominada ERN la más 

importante es el óxido nítrico (𝑁𝑂−), a partir del cual se forman otras especies como el 

anión peroxinitrito (ONOO−), anión nitroxilo (NO−) y el dióxido de nitrógeno (NO2), son 

las responsables de generar muchas patologías humanas. Particularmente las ERO, son 

generados de manera natural durante procesos metabólicos en todos los seres 

consumidores de oxígeno. Los daños generados por las ERO y ERN incluyen 

modificaciones de las macromoléculas celulares, como proteínas, donde pudiera perderse 

la reactividad enzimática; lípidos, donde ocurre peroxidación modificando la estructura 

de la membrana; y ADN, dando lugar a muta génesis y carcinogénesis. (Vargas, Rivas, 

Nursamaa, & Zoltan, 2007, págs. 3-15) (Llacuna & Mach, 2012, págs. 16-24). 

 Aunque las reacciones de oxidación son cruciales para la vida, también pueden ser 

perjudiciales  y su peligro dependerá del compartimento celular en el que se origine o las  

moléculas a las que ataque (Maldonado, Jiménez, Guapillo, Ceballos, & Méndez, 2010, 

págs. 32-39) 
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2.1.2 Compuestos fenólicos 

Los fenoles son efectivos donadores de hidrógenos, particularmente los flavonoides. 

Su potencial antioxidante es dependiente del número y de la posición de los grupos 

hidroxilos y su conjugación, así como de la presencia de electrones donadores en el anillo 

estructural debido a la capacidad que posee el grupo aromático de soportar el 

desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de electrones (Kuskoski, 

Asuero, Garcia, & Troncoso, 2004, págs. 691-693) 

2.1.2.1 Flavonoides  

Los compuestos fenólicos abarcan un gran grupo de sustancias orgánicas, siendo los 

flavonoides un subgrupo importante. Los flavonoides son pigmentos naturales presentes 

en los vegetales y que protegen al organismo del daño producido por agentes oxidantes, 

el primer flavonoide fue descubierto por el premio Nobel de Fisiología y Medicina Dr. 

Albert Szent-Gyorgi, quien en 1930 aisló de la cáscara del limón la sustancia citrina, que 

regulaba la permeabilidad de los capilares (Rusznyak & Gyorgyi, 1936, págs. 138-165) 

Los flavonoides se denominaron en un principio vitamina P (por permeabilidad) y 

también vitamina C (porque se comprobó que algunos flavonoides tenían propiedades 

similares a la vitamina C). Sin embargo, el hecho de que los flavonoides fueran vitaminas 

no pudo ser confirmado, y ambas denominaciones se abandonaron alrededor de 1950 

(Martinez, Gonzáles, Culebras, & J., 2002, págs. 271-278), pero se comprobó que 

favorecen la función de la vitamina C, mejorando su absorción y protegiéndola de la 

oxidación (M. Sc Martinez, 2005, pág. 5) 
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2.1.2.2 Antocianinas  

El subgrupo flavonoide contiene antocianinas, las antocianinas son responsables de 

un amplio abanico de colores de las plantas, que incluyen el azul, púrpura, violeta, 

magenta, rojo y naranja. El vocablo antocianina se deriva de dos palabras griegas: anthos, 

flor y kyanos, azul. Tienen funciones fotoprotectoras, antioxidantes y de defensa de la 

planta como otros polifenoles (Chalker- Scott, 1999, págs. 1-9).  

2.1.2.2.1 Estructura química 

Las antocianinas se consideran flavonoides porque tienen el esqueleto carbonado  

C6C3 C6 (Cartaya & Reynaldo, 2001, págs. 5-14) característico esqueleto de 

difenilpiranos. 

Figura 2.1 La estructura química básica del grupo flavonoide 

 

Fuente: (Fenema, 2000, pág. 808) 

Muestra la estructura básica de los flavonoides de la cual se derivan las estructuras de los grupos de 

flavonoides  
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Figura 2.2 Esqueleto Carbonado del grupo flavonoide 

Flavanonas 

 

 

 

 

 

 

 

Flavanos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fenema, 2000, pág. 808) 

Muestra estructuras de flavonoides, dentro de cada grupo existen muchos compuestos diferentes, 

dependiendo su color de los sustituyentes en los anillos A y B. 

 

Las antocianinas son derivados polihidroxilados glicosilados de sales de 2 

fenilbenzopirilio (flavylium) responsables de la mayoría de los colores rojo, rosa, malva 

y azul de frutas, Flores y hojas.  
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Figura 2.3 La estructura básica de las antocianinas 2-fenilbenzopirilio 

 

Fuente: Elaboración en base a  (Mazza & Brouillard, 1987, págs. 207-225) 

Muestra al catión Flavilio R1y R2 = -H, - OH, o OCH3, R3 = Glicosilo, R4 = -H o – Glicosilo, está 

hidroxilado en las posiciones 3, 5 y 7 y metoxilado en diferentes posiciones, mediante el cual se 

distinguen a las antocianidinas. 

 

Las antocianinas son glucósidos de antocianidinas y se basan en la Flavilo (Fig.2.3). Las 

agliconas cromóforas (antocianidinas), son sales polihidroxiladas rojas que, debido a su 

inestabilidad, rara vez  se encuentran en su forma libre en tejidos vegetales (Mazza & 

Brouillard, 1987, págs. 207-225) 

Las antocianinas difieren en el número de grupos hidroxilo y/o metoxilo presentes, 

los tipos, los números y los sitios de unión de los azúcares a la molécula y las clases y 

número de ácidos alifáticos o aromáticos que están unidos a los azúcares de la molécula.  

Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, arabinosa, xilosa y di y 

trisacáridos homogéneos o heterogéneos formados por combinación de estos azúcares. 

Con algunas excepciones, las antocianinas son siempre glicosilado en posición C-3 
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Se han identificado más de 250 antocianinas diferentes en el reino vegetal, además 

las plantas no sólo contienen mezclas de antocianinas, sino que sus concentraciones 

relativas varían entre cultivares y con la madurez. 

2.1.3 Obtención de extractos  

Las variables que intervienen en el proceso de extracción, independientemente de la 

escala de producción o del tipo de producto final son: estado de división de la droga, la 

agitación, la temperatura, el pH, la naturaleza del solvente y el tiempo de extracción, todos 

estos factores, determinan la estabilidad del pigmento (Garzón, 2008, págs. 27 - 36). 

La disolución de sustancias extraíbles es facilitada por el aumento de la temperatura. 

Sin embargo, muchos principios activos son termolábiles y pueden ser destruidos total o 

parcialmente a temperaturas elevadas  (Sharapin N. , 2000, págs. 38-40), El calentamiento 

implica la destrucción de patógenos y otros que causan el deterioro de los alimentos, para 

hacer de estos seguros y estables por periodos de almacenamiento más prolongados 

(Sharma, Mulvaney, & Rizvi, 2003, pág. 68), de ahí la importancia de su análisis. 

2.1.4 Separación y purificación 

La polaridad de las antocianinas es el factor más influyente en su elución en la 

columna y por lo tanto en los tiempos de retención. Las antocianinas con mayor número 

de grupos hidroxilos en el anillo B son más polares y eluyen antes, mientras que los grupos 

metoxilos hacen a la molécula más apolar. De esta manera, el típico orden de elución de 

las seis principales antocianidinas es delfinidina, cianidina, petunidina, pelargonidina, 

peonidina y malvidina. Además, los sustituyentes de azúcar en la molécula aumentan la 

polaridad y acortan los tiempos de retención. Aunque, la polaridad también depende del 
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tipo de azúcar y su posición. Por otro lado, la acilación de la molécula de las antocianinas 

disminuye la polaridad. 

Tabla 2.1 

Principales antocianidinas y sus sustituyentes 

Antocianidinas 3 5 6 7 𝟑, 𝟓, 

Apigeninidina H OH H OH H H 

Luteolinidina H OH H OH OH H 

Tricitinidina H OH H OH OH OH 

Pelargonidina OH OH H OH H H 

Aurantinidina OH OH OH OH H H 

Cianidina OH OH H OH OH H 

Peonidina OH OH H OH OCH3 H 

Rosinidina OH OH H OCH3 OCH3 H 

Delfinidina OH OH H OH OH OH 

Petunidina OH OH H OH OCH3 OH 

Pulchellidina OH OCH3 H OH OH H 

Europinidina OH OCH3 H OH OCH3 OH 

Malvidina OH OH H OH OCH3 OCH3 

Hirsutidina OH OH H OCH3 OCH3 OCH3 

Capensinidina OH OCH3 H OH OCH3 OCH3 

Fuente: Elaboración en base a Mazza & Brouillard, (1987) 

Muestra las antocianidinas y sus sustituyentes en diferentes posiciones que caracterizan a cada una de 

ellas. 

Algunas técnicas recomendadas, señalan al sephadex LH-20 como uno de los 

apropiados para los compuestos en estudio, además de sugerir el uso de los siguientes 

sistemas de elusión MeOH: H2O (En diferentes proporciones), CHCl3: MeOH,  para 
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glicósidos en Sephadex LH-20 (Higuchi & Donnelly, 1978, págs. 787-791) (Karl, 

Pederson, & Schwarz, 1977) 

2.1.5 Identificación 

Las antocianidinas separadas son medidos entre 500 y 535 nm y otro máximo en el 

ultravioleta entre 270 y 280 nm y la identidad de la antocianidina se basa en comparar su 

correspondiente tiempo de retención y su espectro con compuestos puros estándares 

(Abdel, Young, & Rabalski, 2006) 

La caracterización estructural de la molécula de antocianina implica la identificación 

del aglicón, de los azúcares y de los distintos sustituyentes. 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es un fenómeno fisicoquímico que fue 

mencionado por primera vez en la bibliografía científica en el año 1946, cuando dos 

grupos de investigación dirigidos por Bloch y Purcell describieron el fenómeno de la 

resonancia magnética nuclear basada en las propiedades magnéticas de los núcleos. 

La resonancia magnética nuclear (RMN) es la herramienta más poderosa que se 

dispone para la determinación de una estructura orgánica, se utiliza para estudiar una 

amplia variedad de núcleos como  𝐻1, 𝐶13, 𝑁15,  𝐹19, 𝑃31, para los estudios químicos la 

RMN más útil es la de protón (𝐻1) y la de carbono – 13 (𝐶13), ya que el carbono y el 

hidrógeno son los componentes mayoritarios de los compuestos orgánicos (L.C. Wade, 

2014, pág. 539) 

Según menciona look de Ugaz (1988), la medición de RMN−1H en flavonoides se 

realiza en DMSO −𝑑6 ,aunque no pueden ser removidos con facilidad y en algunos casos 
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la muestra no se recupera, además que presenta una intensa señal entre 2.0 y 4.0 ppm, aun 

así,  es uno de los solventes recomendados para compuestos polares para las 

purificaciones finales. Los espectros de RMN−13C son complementarios a las obtenidas 

con el 1H. 

Con los espectros de resonancia magnética nuclear podremos conocer la estructura 

de la molécula de antocianina, con ayuda bibliografías consultadas (Kosir & Jurkica, 

2002) (Diedrich, Duddeck, & Tóth, 2000) (Kosir, y otros, 2004) y  Horborne (1986), se 

procederá a la elucidación. 

2.1.6 Estabilidad 

A pesar de la potencialidad de las antocianinas, su incorporación al grupo de los 

alimentos procesados es condicionado a diversos factores entre ellas está su misma 

estructura química, pH, temperatura, presencia de oxígeno y ácido ascórbico, 

concentración y actividad de agua. 

Cuando se hidroliza la mitad azúcar de una antocianina, la aglicona (el producto no 

azúcar de la hidrólisis) se conoce con el nombre de antocianidina  Las antocianidinas son 

menos solubles en el agua que sus correspondientes glicósidos (antocianinas) (Fenema, 

2000, pág. 810)  

Las antocianinas presentes en la naturaleza contienen unas 17 antocianidinas 

identificadas, pero  seis están ampliamente distribuidas en los alimentos: Cianidina, 

Peonidina, Pelargonidina, Malvidina, Delfinidina y Petunidina. Su clasificación depende 

del número y posición de los grupos hidroxilo y metoxilo en el anillo B (Bakowska, 2005, 

págs. 107-116)  (Mazza & Brouillard, 1987, págs. 207-225) 
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Dicha absorción está influenciada por el número de sustituyentes, así según aumenta 

el número de hidroxilos en el anillo B, el máximo de absorción se desplaza 

batocrómicamente hacia mayores longitudes de onda (color azulado), mientras que la 

presencia de grupos metoxilo en el anillo B produce un desplazamiento hipsocrómico a 

longitudes de ondas más bajas (color rojo), como se muestra en la figura siguiente: 

Figura 2.4 Tipos de Antocianidinas y el efecto en el color por sustituyentes en la 

molécula 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fenema, (2000) 

Muestra el desplazamiento que ocurre cuando aumentan los sustituyentes en el anillo B de la molécula 

dando como resultado un color más profundo (azul).  
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La estabilidad de las antocianinas depende mucho de los metoxilos en el anillo B, su 

incremento, estabiliza y disminuye con el número de hidroxilos. La relativa facilidad de 

desprotonización de los grupos OH en la posición 4´ y 7 contribuye al cambio de color de 

la molécula.  

Los pigmentos antocianina son relativamente inestables y la mayor estabilidad ocurre 

en condiciones ácidas. Los cambios de pH son los principales causantes de los cambios 

de color. Además el pH indica la concentración de iones hidrógeno e influye en la 

solubilidad de diversos componentes ya que permite la formación de sales. [H]+ 

(Raymond Chang & Goldsby, 2013) 

Figura 2.5. Formas estructurales de las antocianinas dependiendo del pH 

Fuente: Elaboración propia con base en Mazza & Brouillard,( 1987, págs. 207-225) 

Muestra a las antocianinas como indicadores de pH, siendo de color rojo a pH bajo, azulado a pH 

intermedio e incoloro a pH alto. Existen cuatro especies de antocianinas en equilibrio. Ellos son los 

La base quinoidal A, el catión de flavilo AH +, la pseudobase o carbinol B, 

Y la chalcona C 
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Las antocianinas pueden existir en 4 formas estructurales, dependiendo del pH (Fig. 

2.6): la base quinonoidal azul (A), el catión flavilio rojo (AH+), la base pseudocarbinol 

incolora (B), y la chalcona incolora (C). 

A pH bajo menor a 2, las antocianinas se encuentran en forma de catión flavilio 

(AH+) de color rojo, que más estable, donde la acidez tiene un efecto protector sobre la 

molécula, cuando uno de estos hidroxilos pierde un protón, debido al aumento de pH a 4, 

se producen las bases quinoidales AH de coloración azulada. A pH cercano a la 

neutralidad, una segunda desprotonización da lugar a la formación de bases aniónicas 

quinoidales (A−) y neutras con otro tono azul en el espectro de absorción. Estas 

transferencias de protones ocurren más rápido en medio acuoso, pudiendo coexistir más 

de una forma. El catión flavilio a pH entre 3 y 6 es susceptible al ataque nucleofílico del 

agua en las posiciones defectuosas de carga 2 y/o 4, lo que resulta de una pérdida de color 

y la formación de pseudobases carbinol incoloras, al aumentar la temperatura en 

disposiciones ligeramente ácidas o neutras, la pseudobase carbinol se puede transformar 

en una chalcona mediante la apertura del anillo. Las chalconas pueden ser neutras e 

incoloras o estar en formas ionizadas con color amarillo, las formas neutras pueden ser a 

su vez cis y trans. Las formas cis pueden revertir al catión flavilio al disminuir el pH, sin 

embargo, se cree que la transformación es irreversible en el caso de trans. Las estructuras 

tipo chalconas son más  frecuentes con la falta de sustituyentes en el heterociclo, mientras 

que los grupos metoxilo en posición 4 o de un azúcar en posición 3 reducen la proporción 

en el equilibrio. 
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Figura 2.6 Cambios estructurales en las antocianinas por la variación en el  pH 

Fuente: Elaboración propia en base a Fenema, (2000) 

Muestra los cambios estructurales en la molécula del catión flavilio, provocada por la variación en  el pH  

 

El color de antocianinas y antocianidinas resulta de la excitación de la molécula por 

la luz visible. La facilidad con la que la molécula es excitada depende de la movilidad 

relativa de los electrones de la estructura. Los dobles enlaces, que son abundantes en 

antocianinas y antocianidinas, son excitados más fácilmente y su presencia es esencial 

para el color. 
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El pH demuestra que es el factor más importante que afecta el color de las 

antocianinas, pero se dan diversos medios de estabilización. La discusión sobre 

copigmentación se basa principalmente en los resultados de los estudios de este fenómeno 

en las flores. Es evidente a partir de la lista de copigmentos conocidos, sin embargo, que 

algunos de estos compuestos se encuentran comúnmente en los alimentos y no hay 

pruebas suficientes para demostrar que sí juegan un papel en la estabilización del color de 

los productos alimenticios. Lo más interesante es las antocianinas aciladas, es que retienen 

un color estable en soluciones ligeramente ácidas o neutras. Este descubrimiento puede 

llegar a ser de particular importancia para la tecnología de los alimentos, ya que con 

nuevas y mejores fuentes de estos compuestos y con una mejor comprensión de sus 

propiedades físico-químicas que pueden encontrar aplicación en la coloración de 

productos alimenticios (Mazza, 1987, págs. 207-225) 

Se cree que la degradación inducida por ácido ascórbico de la antocianina resulta 

indirectamente de la formación de peróxido de hidrógeno durante la oxidación del ácido 

ascórbico. Esta última reacción es acelerada por la presencia de cobre e inhibida por la 

presencia de flavonoles como la quercetina y la quercitrina. Las condiciones que dificultan 

la formación de H2O2 durante la oxidación del ácido ascórbico explican la estabilidad de 

la antocianina en algunos zumos de frutas. La escisión por H2O2 del anillo de pirilio por 

ataque nucleofílico sobre la posición C-2 de la antocianina produce ésteres incoloros y 

derivados de cumarina. Estos productos de degradación pueden a su vez degradarse o 

polimerizarse y finalmente conducir a un precipitado pardo que con frecuencia se observa 

en los zumos de frutas. (Fenema, 2000) 
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Los azúcares a altas concentraciones, como ocurre en las conservas de frutas, 

estabilizan las antocianinas. Este efecto se cree que es debido a la disminución de la 

actividad de agua (𝑎𝑤), Cuando los azúcares están presentes en concentraciones lo 

suficientemente bajas como para tener poco efecto sobre 𝑎𝑤, ellos o sus productos de 

degradación pueden a veces acelerar la degradación de las antocianinas. 

El mecanismo preciso para la degradación de la antocianina no se ha esclarecido 

totalmente. Se han sugerido tres rutas. El cumarín 3,5-diglicósido es el producto común 

de la degradación de las antocianidinas (cianidina, peonidina, delfinidina, petunidina y 

malvidina) 3,5-diglicósido.  

El catión flavilio primero se transforma en la base quinonoidal, después en diversos 

intermediarios y finalmente en el derivado cumarínico y un compuesto correspondiente 

al anillo B.  

2.1.7 Las rosas 

Las rosas (Rosa sp.) son arbustos de ornamento cultivados principalmente por sus 

hermosas flores.  

La rosa es la flor más cultivada en el mundo, la más difundida y conocida. A lo largo 

de la historia, las rosas fueron sometidas a una intensa selección e hibridación con el 

objetivo de crear nuevas variedades. 

La Rosa presenta una extraordinaria facilidad para hibridarse, así como para mutar 

lo que favoreció que a partir de las especies originales hayan surgido las aproximadamente 

200 variedades que se comercializan en el mundo La diversidad de variedades ha dado al 
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estudio y a la sistemática de este género (Kumar, Bhandari, Singh, Gupta, & Kaul, 2088, 

págs. 262-267); (Álvarez, 1980) 

Las primeras rosas cultivadas eran de floración estival, hasta que posteriores trabajos 

de selección realizados en el oriente dieron lugar a algunas especies, fundamentalmente 

Rosa gigantea y R. chinensis mejor conocidas como las "rosa de té" de carácter 

reflorescente. 

Estas especies de Rosas introducidas en el occidente en el año 1793 sirvieron de base 

a numerosos híbridos (Richardson, 2005) 

2.1.7.1 Clasificación botánica de las rosas 

A continuación se detalla la clasificación botánica de la rosa. 

Tabla 2.2 

Taxonomía de las rosas 

Reino Vegetal 

División Espermatofitos 

Subdivisión Angiospermas 

Clase Dicotiledóneas 

Orden Rosales 

Familia Rosáceas 

Tribu Roseas 

Género Rosa 

Especie Sp. 

Fuente: Elaboración con base en (Yong, 2004) 

 

2.1.7.2 Morfología de las rosas 

Los rosales son plantas arbustivas, algunas trepadoras, con tallo generalmente 

espinoso que alcanzan de 2-5 m de altura. 
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Tallo: casi siempre erectos de textura rugosa con notables formaciones epidérmicas 

bien desarrolladas (espinas). 

Hoja: Sus hojas pueden ser eternas o envejecer. Por lo general, suelen presentar 

glándulas anexas sobre los márgenes que pueden ser olorosas o no. 

Figura 2.7. Morfología de la rosa 

 

Fuente: elaboración con base en http://www.plantasnet.com/r/rosal/rosal.htm. Recuperado 04/2017. 

Muestra la morfología de la rosa, de donde las partes que más nos interesa son los botones de las rosas: 

pedúnculo o cáliz, sépalo, corola, pétalos y la parte interna que son: gineceo que comprende el estigma, 

estilo, ovario y receptáculo, androceo que comprende las anteras y filamentos. 

 

Flor: Debido a la gran cantidad de hibridaciones, existen flores de diversas formas y 

características diferentes. Por lo general, son hermafroditas, con simetría radial. La flor 

Gineceo (Carpelos) 

Pistilo: 

Androceo (Estambres): 

Estípula 

Capullo 

Hojas 

Raíz 

principal 
Raíces 

 finas 

Nudo 

Sépalo 

Ovario 

Estilo 

 Estigma 

Pedúnculo 

Filamento 

Antera  

Receptáculo 

 Corola  

Pétalos  

Cáliz 

http://www.plantasnet.com/r/rosal/rosal.htm.%20Recuperado%2004/2017
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comienza en el pedúnculo, que es un tallo modificado, en la parte superior del pedúnculo 

se presenta un engrosamiento del mismo al que llamamos, receptáculo o eje floral y es el 

que sostiene la flor. Esta es la parte que una vez marchita la flor y según vaya madurando 

dará lugar al fruto llamado escaramujo que guarda las semillas en su interior. 

En el receptáculo están insertas las demás piezas florales. Están dispuestas de tal 

manera que envuelven la parte central y protegen los órganos sexuales de la rosa. 

Fruto: Es conocido como escaramujo o cinorrodón. Se trata de un poliaquenio 

encerrado en un receptáculo carnoso, oval y de color rojizo en su madurez. 

Clasificación  

Existen tres grupos principales (Agri-nova, 2016): 

Especies silvestres: Son aquellos rosales que crecen en la naturaleza, y de las cuales 

descienden la mayoría de las rosas que existentes en el mercado. Dentro de este grupo se 

encuentran, entre otras, las siguientes especies: Rosa banksiae, Rosa canina, Rosa 

centifolia, Rosa eglanteria, Rosa gállica, Rosa rugosa, Rosa virginiana y Rosa multiflora. 

Rosales Antiguos: Son aquellas variedades anteriores al año 1867. Se caracterizan 

por ser especies fuertes y robustas. Éstos, a su vez se clasifican en: 1) Trepadoras 

(Ayrshire (rosal arvensis), Boursault, Trepador de Té, Noissette y Sempervirems) y 2) No 

trepadoras (Alba, Borbonianos, Boursault, de China, Damascenos, Gállica, Híbridos 

Perpetuos, Mosquetas, Portland, Centifolia, Eglanteria y de Té) 
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Rosales Modernos: Son aquellas variedades posteriores a 1867 y son los más 

populares en la actualidad. Dentro de este grupo se clasifican en: Híbridos de Té, 

Floribundas, Glandifloras, Polyanthas, Miniatura, Minifloras, Trepadoras y Arbustivas. 

2.1.7.3 Actividad antioxidante de los pétalos de rosas. 

El 80% de la población mundial utiliza productos naturales de origen vegetal en la 

preservación y cuidado de su salud. La caracterización de la autenticidad de materias 

primas vegetales y de alimentos derivados constituye un problema de difícil resolución 

analítica de calidad y seguridad de lo que consumen, muchas veces no les resulta conocida 

o está desactualizada (Degen de Rúa & González, 2014) 

Según investigaciones realizadas por Laura Bover (2009) con diferentes flores, los 

pétalos de rosas tienen la mayor actividad antioxidante que los claveles, margaritas, 

girasoles y liantus bancos. Su rango de valores oscila entre 100-600 eq en mg de AG/g 

muestra seca (Folin-Ciocalteu), 1-6 meq Trolox/g muestra seca (TEAC), y 5-30 meq 

Trolox/g muestra seca (ORAC). Los valores obtenidos para los polifenoles totales (10-

600 eq en mg de AG/g seco) llegan a ser más de 150 veces superiores al de frutas como 

moras y arándanos, ciruelas, fresas y pomelos, y vegetales como brócoli, col y espinacas 

(entre 0,3 y 3,5 eq en mg de AG/g seco). Algunos pétalos de rosa (100-600 eq en mg 

AG/g seco) muestran rangos mayores que los del té blanco (130-180 eq en mg AG/g seco). 

En cuanto a la actividad antibacteriana determinó mediante el método en agar frente 

a más de 15 especies de bacterias: Aeromonas hydrophila, Bacillus cereus, Enterobacter 

aerogenes, feacalis enterococos, Echerichia coli, Echerichia coli O157: H7. Klebsiella 

pneumoniae, Mycobacterium smegmatis, Proteus Vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
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Pseudomonas fluorescens, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, 

Staphilococcus aureus y Yersina enterocolitica. 

Ambos extractos fueron eficaces contra todas las bacterias excepto para Echerichia 

coli. El extracto de flores frescas fue más eficaz que el extracto de flor seca. 

Las flores frescas mostraron efectos más fuertes contra S. enterilidis y las flores secas 

contra M. smegmatis. (Gulcan Ozcan, 2004) 

Los pétalos de rosas acumulan fenoles totales y específicos hasta la etapa de plena 

floración, seguidos de una disminución cuando la flor está completamente abierta. 

Comparando diferentes especies de rosas híbridas de diferentes cultivares, dieron como 

resultado cantidades similares de fenoles totales sobre una base de peso seco. Kumar et 

al. (2009),  El mayor contenido de fenoles totales se midió en capullos o en fase de flores 

parcialmente abiertas. Los fenoles juegas un papel importante en la defensa antioxidante 

por el sistema per oxidasa, fenoles, ascórbico y la disminución de estos compuestos hacen 

flores más vulnerables al estrés oxidativo (Takahama y Oniki, 1997) 

Estos mecanismos se podrían utilizar en la selección de las etapas de flores con 

valores más altos de metabolitos secundarios importantes para la industria de los 

pigmentos o de confitería. 

Las actividades anti-inflamatorias de Piper cubeba (fruta), Physalis angulata (flor) y 

Rosa híbrida (flor) se determinaron por edema de la pata inducido por carragenina, edema 

de la oreja inducido por ácido araquidónico y la artritis inducida por formaldehído en 

ratones. Las actividades anti-alérgicas y analgésicos de estas plantas también fueron 

estudiados mediante el uso de 2,4-dinitrofluorobenceno (DNFB), reacción de 



MARCO TEÓRICO 

 
“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 
 

39 
  

hipersensibilidad de contacto inducida (tipo IV) y la prueba de la placa caliente en 

ratones, respectivamente. Estos extractos de plantas claramente exhibieron efectos 

inhibitorios contra la inflamación aguda y subaguda de la administración oral (200 mg / 

kg). Además, la administración (200 mg / kg, p.o.) de extractos de plantas para 1 semana 

de reacción inhibió significativamente el tipo IV alérgica en ratones (P <0,05). Rosa 

híbrida mostró un efecto analgésico contra la estimulación térmica inducida por placa 

caliente a una dosis de 200 mg / kg. Estos resultados proporcionan apoyo a la utilización 

de Rosa híbrida en el alivio del dolor inflamatorio, y la información sobre el desarrollo 

de nuevos agentes para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. (EM. Choi, 2003) 

Por otra parte Kuskoski et al (2004). Estudio la actividad antioxidante de pigmentos 

antocianicos. Para determinar utilizó el método TEAC, determino la capacidad 

antioxidante de cinco antocianos puros: delfinidina, cianidina, peonidina y malvidina. 

Los métodos que obtuvo aplicando el método ABTS le llevaron a la conclusión que de 

los antocianos ensayados delfinidina y canidina presentan mayor actividad antioxidante, 

dos veces más que el trolox. Por lo tanto los antocianos, además de las características 

colorantes poseen potentes propiedades antioxidantes” 

2.1.8 Método de estudio de la química de los alimentos 

La ciencia y el arte en el laboratorio se fundan en la valoración de elementos y 

compuestos de diversa naturaleza por medio de métodos y técnicas analíticas confiables 

que permitan conocer, medir y entender la presencia de substancias naturales., tóxicos y 

otros compuestos en muestras de diversa naturaleza (Torrez, 2015) 
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El análisis bromatológico de los alimentos, es uno de los aspectos principales en el 

aseguramiento de su calidad. Cumple un papel importante en la determinación del valor 

nutricional, en el control del cumplimiento de los parámetros exigidos y también para el 

estudio de las posibles irregularidades como adulteraciones y falsificaciones, tanto en 

alimentos terminados como en sus materias primas y constituye  uno de los requisitos más 

solicitados por los consumidores. 

El análisis de la formulación, procesado y almacenamiento de los alimentos debe 

estudiarse con un método que permita utilizar los resultados derivados del examen de un 

alimento en un sistema modelo, tomando en cuenta que el conocimiento de la 

composición química del alimento, es el elemento esencial para su tratamiento, el segundo 

elemento esencial es establecer las reacciones químicas y bioquímicas que tienen 

influencias marcadas en las pérdidas de calidad y/o salubridad de los alimentos, durante 

todo el proceso de producción  (Fennema, 2000)  (McCance y Winddowson, 2015). 

En relación a la calidad de la alimentación, se introduce el concepto de alimentos 

sanos y nutritivos, con el que se enfatiza el hecho de que no solo es necesaria la existencia 

de los alimentos, si no que éstos deben ser nutritivos. El Banco Mundial, (1986)  plantea 

la siguiente definición: “el acceso de todas las personas y en todo momento a suficientes 

alimentos para una vida activa y sana”  

La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra 

que pasamos de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para 

separar los productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad 

en el proceso, donde “La Calidad no se controla, se fabrica”. 
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2.1.9 Mermelada  

La elaboración de mermelada es uno de los métodos más populares para la 

conservación de las frutas en general, siendo básicamente una mezcla cocida de fruta y 

azúcar, requiere de un óptimo balance entre el nivel de azúcar, la cantidad y tipo de agente 

gelificante y la acidez, ya q en caso de no encontrar el punto adecuado se producen 

defectos en la mermelada (Capdevila, 1992, pág. 9) (Coronado & Rosales, 2001, pág. 6), 

así como la cocción es de vital importancia para la inactivación de peligros biológicos 

como mohos, levaduras y bacterias, al igual que las prácticas adecuadas de manipulación y 

almacenaje (OPS & OMS). 

Defectos en la elaboración de la mermelada  

1. Mermelada poco firme o floja 

2. Sinergia o sangrado 

3. Cristalización 

4. Cambio de color 

5. Crecimiento de mohos y levaduras en la superficie  
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Tabla 2.3 

Defectos en la elaboración de la mermelada 

 Fuente: elaboración propia en base a Capdevila, (1992); Coronado & Rosales, (2001) 

Defectos 
Nivel de 

azúcar 

Cantidad de 

agente 

gelificante 

Nivel de acidez 
Sales minerales o 

tampones 

Tiempo de 

cocción 
Enfriamiento Sólidos solubles 

Mermelada 

poco firme 

Alto contenido 

de azúcar en 

relación con el 

agente 

gelificante 

Deficiente 

cantidad de 

agente 

gelificante 

1.- Acidez demasiado 

elevada que rompe la 

estructura o la formación 

de redes.                         

2.- Acidez demasiado 

baja que perjudica la 

capacidad de 

gelificación 

Demasiado elevada que 

impide la completa 

gelificación 

Tiempo de 

cocción 

prolongada 

Excesivo 

enfriamiento que 

provoca la ruptura 

del agente 

gelificante 

  

Sinergia o 

sangrado 

Exceso de 

azúcar 

invertido 

Deficiencia 

de agente 

gelificante.  

Acidez demasiado 

elevada 

      

Concentración 

deficiente, exceso 

de agua 

(demasiado bajo 

en sólidos). 

Cristalización 

Elevada 

cantidad de 

azúcar 

  

1.- Acidez demasiado 

elevada que ocasiona la 

alta inversión de 

azúcares dando lugar a 

la granulación de la 

mermelada.                         

2.-Acidez demasiado 

baja que ocasiona la 

cristalización de la 

sacarosa            

Exceso de 

cocción que da 

una inversión 

excesiva. 

  

La permanencia 

de la mermelada 

en las pailas 

después de la 

cocción también 

da lugar a la 

inversión 

excesiva. 

Cambio de 

color 

      

Contaminación con 

metales: Estaño, Hierro y 

sus sales pueden 

ocasionar el color oscuro, 

los fosfatos de magnesio 

y potasio y otras sales 

producen enturbiamiento. 

La cocción 

prolongada da 

lugar a la 

caramelización 

del azúcar. 

Deficiente 

enfriamiento 

después del 

envasado. 
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Defectos que se presentan posterior al proceso de preparación. 

Posterior a la elaboración de la mermelada se presentan deterioros en el producto 

debido a diversos factores entre ellos el principal es el crecimiento de hongos y levaduras 

en la superficie, a continuación se detallan las causas de este desperfecto: 

 Humedad excesiva en el almacenamiento. 

 Contaminación anterior al cierre de los envases. 

 Envases poco herméticos. 

 Bajo contenido de sólidos solubles del producto. 

 Contaminación por la mala esterilización de los envases y de la tapas. 

 Sinéresis de la mermelada. 

 Llenado de los envases a temperatura muy baja menor a 60 ºC. 

 Llenado de los envases a temperatura muy alta mayores a 90 ºC. 

El CODEX STAN 296 (2009), especifica que el producto final deberá tener una 

consistencia gelatinosa adecuada, con el color y el sabor apropiados para el tipo o clase 

de fruta utilizada como ingrediente en la preparación de la mezcla, tomando en cuenta 

cualquier sabor impartido por ingredientes facultativos o por cualquier colorante 

permitido utilizado. 

El contenido de sólidos solubles para los productos terminados definidos deberá estar 

en todos los casos entre el 45 al 65% dependiendo del tipo de materia prima utilizada, 

viendo siempre la consistencia del producto final y la preferencia del consumidor. El pH 

debe estar en el rango de 3,2 -3,5 dependiendo el tipo de mermelada. 
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Aditivos para la elaboración de mermelada 

Para la elaboración de mermelada se requiere de insumos dependiendo del tipo de 

mermelada. 

Un aditivo es una sustancia que se añade a los alimentos para proporcionar o 

intensificar su aroma, color o sabor, para mejorar la estabilidad y su calidad nutricional, 

o para conservar y mantener la inocuidad; se prohíbe para ocultar defectos de la materia 

prima y de los procesos, encubrir alteraciones y cualquier otra situación que induzca a 

engaño. (Badui Dergal, 2012) 

Agregar aditivos a los alimentos es algo que con frecuencia causa controversias; 

algunos consumidores creen que todos son dañinos, tratándose especialmente de 

conservantes y colorantes. En realidad, sin ellos muchos alimentos no estarían disponibles 

a lo largo del año; otros no tendrían color, sabor o textura atractivos; a algunos les faltarían 

nutrientes y a otros más no soportarían el transporte de largas distancias; además, en 

muchos casos la falta de aditivos pondrían en riesgo la inocuidad de los alimentos. 

Los aditivos estudiados para la elaboración de la mermelada como espesantes o 

gelificantes, se detallan en el anexo 5. 

La legislación  boliviana se apoya en la comisión del Codex Alimentarius, órgano de 

consulta creado en 1963 por la organización Mundial de la Salud (OMS)  y la organización 

de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. (FAO) 

En Bolivia los aditivos se los nombra en las etiquetas por su nombre; en Europa se incluye 

un código numérico al que se antepone la letra “E”. 
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3 CAPÍTULO  3 

CAPÍTULO  3 

DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 Diseño Metodológico 

En éste capítulo se describe la metodología seguida en el desarrollo de la 

investigación. 

3.1.1 Desarrollo experimental físico químico 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en el laboratorio del Instituto de  

Investigaciones Fármaco Bioquímicas IIFB, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas de la Universidad Mayor de San Andrés. Solicitud realizada al PhD. Alberto 

Giménez Turba, responsable del área  (Anexo 6) 

3.1.2 Materiales 

A continuación se detallan los materiales, equipos y materia prima sometida a 

estudio. 

3.1.2.1 Materias primas 

Materia vegetal: La materia vegetal sometida a estudio son pétalos de rosas de cinco 

colores (Figura 3.1.), las rosas se obtuvieron de los productores de flores ubicados en el 

departamento de Cochabamba en la provincia Germán Jordán del municipio de Cliza, del 

Estado Plurinacional de Bolivia, en julio del 2016.  
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Figura 3.1.  Pétalos de rosas de 5 colores 

 

Fuente: Fotografía tomada por Mircia Aguilar a los pétalos de rosas antes de ser sometidos a pruebas de 

laboratorio. 

Muestra los pétalos de cinco colores separados de los botones de las rosas, que serán sometidos a estudios. 

 

3.1.2.2 Reactivos  

Los disolventes empleados para la obtención de extractos crudos fueron: Etanol, 

Agua destilada. Para los fraccionamientos iniciales se utilizó: Metanol (MeOH), 

Diclorometano (CH2 Cl2),  Agua destilada, Isopropanol, Acetato de etilo (AcoEt)  y 

Hexano. Para las purificaciones finales se emplearon disolventes: Agua deuterada, 

dimetilsulfoxido (DMSO- 𝑑6) y para la titulación ácido base: HCl, NaOH. 
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3.1.2.3 Materiales de laboratorio 

Los materiales necesarios para la realización del estudio se especifican a continuación:  

Tabla 3.1 

Materiales de laboratorio 

 1/8 

Nombre 

 

                            Imagen 

 

Vasos 

precipitados de 

250 ml, 50 ml 

 

 

 

Balones de 

vidrio aforados 

de 50 ml, 100 

ml, 200ml 
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Desecador  de 

vidrio, con 

placa de 

porcelana y 

válvula ve 

vacío. 
 

 

Soportes y 

pinzas 

 

 

2/8 
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Columnas de 

vidrio   

 

 

 

Gel de sílice 

para 

cromatografía 

en columna 

 

 

3/8 
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Sephadex 

LH20 

 

 
 

Matraz 

Erlenmeyer de 

50 ml ,100 ml, 

250 ml y 1000 

ml 

 

 

4/8 
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Viales de vidrio 

 

 
Placas 

cromatográficas 

sílice 

(cromatografía 

en capa fina). 
 

Probeta 

 

5/8 
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Bureta 

 

 

Etiquetas 

 

Papel filtro 

 
 

Sellador de 

frascos 

 

6/8 
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Mortero de 

trituración. 

 
 

 

Tubos de 

ensayo 

 

 

  

 

Algodón 

 

 

 

Papel aluminio 

 

 

Capilar 

 

7/8 
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Crisoles 

 
 

Termómetro 

 
 

Tubos para 

RMN 

 

Cajas Petri 

 

  

Pipetas Pasteur 

 
 

 

Espátulas 

  
Fuente: fotografías tomadas por Mircia Aguilar Molina a los materiales usados en el laboratorio 

 

 

 

 

 

 

7/7 

8/8 
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3.1.2.4 Equipos de laboratorio 

Los equipos de laboratorio requeridos para la realización del estudio se detallan a 

continuación 

Tabla 3.2 

Equipos de laboratorio 

  

Nombre Imagen 

 

Rota vapor 

Vacuubrand GMBH 

 

 

 

UV: 

espectrofotómetro 

con longitud de onda 

variable 

 

 

1/6 
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Cámaras de 

saturación  

 

 

 

Balanza electrónica  

 

 

 

2/6 
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PH metro 

 

 

 

Agitador de 

laboratorio Ikamag 

RCT 

 

 

3/6 
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Bombas de secado 

 

 

 

Estufa  

 

 
 

 

Cronómetro 

 

 

4/6

8 
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Equipo: HPLC 

Waters con bomba 

bifásica “Waters 

1525”, detector 

PDA-UV/VIS 

“Waters 2996 e 

inyector manual de 

20 µl loop Rheodyne. 

 
 

Mufla 

 

5/6 
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Liofilizador 

 

 

 

Refrigerados -20 ºC y 

-80 ºC 

 

 

 

Fuente: fotografías tomadas por Mircia Aguilar Molina a los equipos usados en el laboratorio 

 

6/6

8 
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3.1.3 Métodos 

Se realizará una serie de técnicas y procedimientos para lograr determinar y explicar 

los procesos de transformación que ocurren en los extractos de pétalos de rosas. 

 A continuación se muestra el diagrama de procedimientos general para la realización 

del estudio. 

Figura 3.2 Procedimiento general de la investigación 

Transformación de la 

materia prima

Materia prima

Pétalos de rosas

Obtención de los 

extractos 

Humedad y materia seca

Cenizas y materia Orgánica

Análisis organoléptico

Análisis Físico 

Químico

pH
Naturaleza 

del solvente
Temperatura

Aislamiento y purificación

HPLC

RMN

Formulación de la 

mermelada

Análisis de las variables 

TiempopH º BRIX Temperatura

Análisis sensorial

Estandarización

Análisis  de la vida útil

 pH y º BRIX

Verificación de presencia de 

antioxidantes 

Densidad

 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra los procedimientos en la investigación 
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3.1.3.1 Obtención de los extractos  

Los pétalos de los cinco colores fueron separados manualmente, pesados, macerados 

y tratados de tres formas diferentes para comparar posteriormente los rendimientos. 

La extracción se basa en la maceración repetida a bajas temperaturas de la materia 

vegetal en pequeños trozos, y en periodos de hasta 24 horas, extracciones más prolongadas 

pueden ocasionar la oxidación por aire o luz. Por recomendaciones de Sharapin N. (2000) 

Entre los solventes más utilizados están los alcoholes o mezclas con agua para obtención 

de extractos y tinturas por lo que se realiza dos maceraciones, una etanólica (etanol al 

96%) y la otra hidroetanólica (70% etanol y 30 % agua). Una vez extraídos los pigmentos, 

se procede a la concentración a vacío a una temperatura no demasiado elevada, en torno 

a 45 ºC.  

Figura 3.3. Obtención de los extractos de los pétalos de rosas. 

Pétalos:
Rojos, amarillos, rosados, 

anaranjados y blancos 

EtOH 96º  
 1 día  de maceración

EtOH 70% y agua 30%  
1 día  de maceración

Agua   
Aplicación de calor 

hasta ebullición

Filtración 

Rotoevaporación 

Filtración 

Rotoevaporación 

Filtración 

Liofilización

Rendimientos
Rendimientos Rendimientos

 

Fuente: elaboración propia.  

Muestra los diferentes solventes utilizados y los métodos de extracción. 
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3.1.3.2 Análisis fitoquímico  

La caracterización fitoquímica tiene como objetivos el análisis, aislamiento 

purificación, elucidación de la estructura y caracterización de la actividad biológica de las 

sustancias producidas por las rosas. 

El análisis se realiza mediante el agrupamiento de metabolitos estructurales 

semejantes, para identificarlos por su comportamiento frente a reacciones sistémicas. 

Cómo las pruebas de coloración a los extractos crudos de los pétalos de rosas por 

variaciones en el pH y temperatura, ocasionando aparición o desaparición de una 

coloración, cambios en la coloración de forma permanente, formación o dilución de un 

precipitado. 

La investigación cualitativa en sustancias orgánicas es de gran importancia para 

posteriores estudios de caracterización, clasificación por su solubilidad y posibles grupos 

funcionales que existen en el compuesto. 

Reacciones de color  

Este tipo de pruebas son de mucha utilidad para la identificación de algunos 

compuestos frente a la presencia de reactivos que modifican su estabilidad. 

Reacción con NaOH 

Figura 3.4. Reacción de coloración frente NaOH 

Pesar 5 mg 

del extracto 

de rosas

Disolver en  

5 ml de agua 

destilada 

Añadir de 2 a 3 

gotas de Ácido 

sulfúrico 

concentrado

Observar el 

cambio de  

coloración 

respecto a la 

muestra inicial

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra el procedimiento para la realización de la prueba cualitativa, para posterior comparación 

frente a reacciones similares de los compuestos presentes en los extractos. 
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Reacción con 𝐇𝟐𝐒𝐎𝟐 concentrado 

Figura 3.5.  Reacciones de coloración frente a H2 SO2 

Pesar 5 mg 

del extracto 

de rosas

Disolver en  

5 ml de agua 

destilada 

Añadir de 2 a 3 

gotas de 

Hidróxido de 

sodio al 1 N

Observar el 

cambio de  

coloración 

respecto a la 

muestra inicial

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra el procedimiento para la realización de la prueba cualitativa, para posterior comparación 

frente a reacciones similares de los compuestos presentes en los extractos. 

 

Métodos cualitativos 

Los compuestos fenólicos se refieren a un grupo de substancias que poseen en común 

un anillo aromático con uno o más sustituyentes hidroxilos, y que ocurren frecuentemente 

glicosilados con unidades de azúcares. Son relativamente polares y tienden a ser solubles 

en agua pudiendo ser detectados por el intenso color verde, purpura, azul o negro que 

producen cuando se les agrega una solución acuosa o alcohólica al 1 % de cloruro férrico. 

(Lock de Ugaz, 1988) 

Las pruebas se las realizaron con HCl al 0.1 N, para observar la coloración en los 

extractos etanólicos al añadir unas gotas del ácido.  

Ensayo con ácido sulfúrico concentrado. En las investigaciones de (Bonilla, Varón, 

& Garzón, 2014) Se toma una alícuota de 1 ml aproximadamente del extracto, se añadió 

unas gotas de H2SO4 Concentrado y se observa la coloración, siendo la evidencia positiva: 

Flavonas y flavonoles: Amarillo intenso. 

Flavanonas: Anaranjado o guindo. 
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Chalconas o auronas: rojo guindo o rojo azulado. 

 Para nuestro caso usaremos 2 mg de extracto, que lo disolveremos en 1 ml de 

metanol y proseguiremos con la técnica del H2SO4 Concentrado. 

Determinación de antocianinas 

Como hace referencia Fenema (1987), las antocianinas muestran su fuerza tintórea 

más intensa aproximadamente a pH 1, cuando las moléculas del pigmento están 

principalmente en la forma no ionizada. A pH 4,5 las antocianinas de los zumos de frutas 

son casi incoloras, si no están presentes flavonoides amarillos, en el caso de que estén 

presentes, como es frecuente en las frutas, el zumo será verde. 

 Se toma una alícuota de 1 ml del extracto metanólico, se eleva el pH de la solución 

a 9 – 10, coloración verde, castaño o azul revela la presencia de antocianinas. 

Para esta prueba de antocianinas se tomó una alícuota de 2 mg del extracto y se 

disolvió en metanol y se procedió a elevar el pH con la adición de unas gotas de NaOH  

de concentración 1N. 

 

3.1.3.2.1 Análisis de la variación del pH en los extractos  

Como lo señala Harris (2007), el pH junto a la variación de la temperatura y la 

concentración de oxígeno, son los principales factores para la degradación de las 

antocianinas y cualquier  otro metabolito presente en la naturaleza. 

A continuación se detalla la metodología para el análisis de la variación del pH 

mediante una titulación ácido – base. 
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Titulación ácido – Base 

Figura 3.6. Valoración Ácido – Base 

Pesar la muestra

Diluir en un vaso de 

precipitado 50 ml de 

HCl al 0.1 N

Colocar el vaso sobre 

un agitador magnético, 

con una barra de 

agitación (magneto) 

Usar abrazaderas 

para sujetar el 

sensor de pH, 

temperatura y la 

bureta en el 

soporte universal  

Cargar la bureta 

con NaOH al 

0.1 N

Añadir gota a gota NaOH  

a la disolución Ácida de 

HCl 

Realizar las lecturas y 

determinar el punto de 

cambio de la coloración

 

Fuente: Elaboración propia  

Muestra la metodología para el análisis de los cambios en la coloración a diferentes grados de pH. 

 

Se realiza el mismo procedimiento para cada color de rosa analizando los puntos de 

cambio de coloración en cada caso. También analizar la neutralización al reaccionar el 

ácido con la base. Los iones hidronio del ácido y los iones oxidrilo de la base, se 

combinaron para formar agua y una sal, según  (Dora, Sánchez, Calderón, García, & 

Becerril)  𝐻𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐻  𝑁𝑎𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂. 
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3.1.3.2.2 Análisis de la variación de la temperatura en los extractos 

Se realiza la obtención de extractos acuosos mediante la aplicación de calor durante 

un determinado tiempo debiendo mostrar una coloración más intensa a medida que 

transcurre el tiempo y la temperatura aumenta. 

Estas determinaciones se realizaran desde un tiempo cero en el que la temperatura 

será la del ambiente, se extraerá muestras cada 5 minutos, midiendo el pH, temperatura 

alcanzada y registrando observaciones en el cambio de coloración o de otro tipo que 

pudiera presentarse. 

Se efectúa una relación con base en las pruebas para la realización de mermelada, 

por cada  135, 4 g de pétalos de rosas se le adiciona 1.500 ml de H2O.       
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Figura 3.7. Extracción acuosa con variación de temperatura 

Pesar los 
pétalos frescos 

Realizar el 
cálculo de agua 

necesaria 

Calentar a 
fuego medio 

Medir cada 5 
minutos  la 

temperatura, el pH y 
anotar la variaciones 

de color 

Alicuotar  cada 5 
minutos una 

muestra de 15 ml

Filtrar y l iofilizar 
los extractos 

acuosos

Analizar por HPLC 
los cambios que se 
produjeron a nivel 

estructural a 
diferentes 

temperaturas
 

Fuente: Elaboración propia  

Muestra la metodología para el análisis de la influencia de la temperatura en las propiedades 

antioxidante de las rosas.  
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3.1.3.3 Aislamiento y purificación de los compuestos  

La separación de moléculas, frecuentemente implica el aislamiento de especies 

moleculares de una mezcla de compuestos, por lo que se recurre a métodos de separación 

que muchas veces exponen al compuesto a extremos de pH y temperatura, solventes 

orgánicos, y el uso de agentes oxido-reductores como los ácidos o bases fuertes, pudiendo 

perder la actividad biológica debido a la desnaturalización, por lo que experimentalmente 

se deben encontrar las mejores condiciones de separación de acuerdo al compuesto en 

estudio. 

Técnicas de purificación 

El aislamiento y purificación del extracto etanólico se realizó por Sephadex LH-20, 

Columna gel de sílice, Cromatografía en capa fina. 

3.1.3.3.1 Sephadex LH-20 

Se realizará la técnica recomendada por Lock de Ugaz (1988). La fase móvil es el agua  

Figura 3.8. Proceso Cromatografía líquida 

Realizar Pruebas 
de solubilidad

Elegir el método 
de separación  

Comprobar el 
método en 

pequeña escala 

Realizar el 
fraccionamiento

Colectar las 
fracciones por 

color 

Liofilizar las 
fracciones si, el 

solvente utilizado es 
agua

Rotoevaporar 
las fracciones   

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra el procedimiento para la realización de la técnica cromatográfica sephadex LH-20, para la 

separación de compuestos presentes en los extractos crudos polares. 
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3.1.3.3.2 Cromatografía en capa fina 

La cromatografía en capa fina es de mucha utilidad para la comprobación de 

compuestos puros, ya que si no está puro muestra colas o varias manchas en la placa 

cromatográfica. 

Figura 3.9. Realización de la cromatografía en capa fina 

Seleccionar de una 
serie eluotropica, 
el eluyente que 
mejor separe la 

muestra

Saturar una 
cámara de vidrio 
con el vapor del 

eluente 

Aplicar la muestra por 
medio de un  tubo capilar 

a la superficie de un 
adsorbente inerte (sílica)

Sacar de la cámara la 
placa cromatográfica, 

una ves que el 
eluente haya migrado 

hasta la parte 
superior

Colocar la placa 
verticalmente en 

la cámara 
previamente 

saturada 

Dejar evaporar el 
eluente

Analizar la separación 
por migración 
diferencial los 

componentes de la 
muestra

Agente 
revelador

Luz 
ultravioleta

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra el procedimiento para la realización de la técnica de cromatografía en capa fina, para la 

verificación de la pureza o mezcla de los compuestos. 
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3.1.3.3.3 Columna gel de sílice  

La columna gel de sílica se realiza una vez realizada  la cromatografía en capa fina, y 

seleccionado los eluentes de una serie eluotrópica, para la separación de compuestos.  

Figura 3.10. Proceso de realización de la columna gel de sílica  

Realizar Pruebas 

de RF mediante 

cromatografía en 

capa fina

Elegir los 

eluentes   

Comprobar el 

método en 

pequeña escala 

Realizar el 

fraccionamiento

Colectar las 

fracciones luego 

de cambiar el 

eluente 

Comprobar la pureza 

de las fracciones por 

cromatografía en 

capa fina

Rotoevaporar las 

fracciones 

colectadas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra el procedimiento para la realización de la técnica cromatográfica Columna gel de sílica, para la 

separación de compuestos presentes en los extractos crudos. 

 

3.1.3.4 Identificación de los compuestos 

La identificación se realizará mediante uso de técnicas cromatografícas (HPLC)  y 

métodos espectroscópicos (RMN) 

3.1.3.4.1 Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

Para comenzar con la identificación de los antioxidantes presentes en la muestra, se 

procede con el análisis mediante HPLC, por medio de ésta técnica podemos comparar los 

cromatogramas obtenidos para las muestras, con los obtenidos para algunos patrones.  
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3.1.3.4.2 Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Una vez teniendo los extractos purificados  para la entrega de las muestras para la RMN 

se debe seguir los siguientes procedimientos: 

Figura 3.11. Preparación de la muestra para análisis RMN 

Solvente de 

disolución deuterado

Preparación de la 

muestra

Preparación de los 

tubos para RMN

Sin deformaciones

Limpieza con 

solvente adecuado

Secado a temperatura 

ambiente para evitar 

deformaciones en la estufa

Soluto + Solvente deuterado

Agitación para homogenizar

Partículas en suspención

Filtrar con algodón desgrasado con éter 

de petróleo, seco antes de usar

Entrega para RMN

SINO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3.5 Validación de los resultados  

Para el análisis de los espectros proporcionados por el HPLC identificaremos los dos 

máximos de absorción de los rangos de 240-285 nm (Banda II, BII) y 300-55 NM (Banda 

I, BI). 

Tabla 3.3. 

Valores de absorción de los flavonoides. 

Banda II, nm Banda I, nm Tipo de flavonoide 

250-208 310-350 Flavonas 

250-280 330-360 Flavonoles (3-OH substituido) 

250-280 350-385 Flavololes (3 – OH libre) 

245-275 310-330 h Isoflavonas (5-deoxi-6.7-dioxi) 

275-295 300-330 h Isoflavonas, dihidroflavonoles 

230-270 (Baja intensidad) 340-390 Chalconas 

230-270 (Baja intensidad) 380-430 Auronas 

270-280 465-560 Antocianidinas, antocianinas 

Fuente: elaborado en base a (Lock de Ugaz, 1988, pág. 103) 

Muestra las dos bandas de absorbancia que presentan los diferentes tipos de flavonoides. 

 

La tabla 3.3, nos permitirá identificar qué tipo de flavonoide o flavonoides contienen 

los extractos de las rosas en estudio. 

3.1.3.6 Ensayos preliminares 

A continuación se describen los ensayos previos a los que fueron sometidos los 

pétalos de rosas, para la comprobación de la calidad de la materia prima. 
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3.1.3.6.1 Humedad y materia seca 

La humedad se determina desecando los pétalos en una estufa a 60 ºC durante 3 h. 

pero se recomienda que los alimentos se pre sequen previamente a menos de 60 ºC para 

evitar que se quemen. 

3.1.3.6.2 Las cenizas y la materia orgánica 

Las cenizas representan el contenido en minerales del alimento; en general, las 

cenizas suponen menos del 5% de la materia seca de los alimentos. Los minerales, junto 

con el agua, son los únicos componentes de los alimentos que no se pueden oxidar en el 

organismo para producir energía; a diferencia de la materia orgánica que comprende los 

nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos) que se pueden quemar para obtener energía, 

y se calcula como la diferencia entre el contenido en materia seca del alimento y el 

contenido en cenizas. 

Las cenizas se determinan como el residuo que queda al quemar en un horno o mufla 

los componentes orgánicos de los pétalos a 600 ºC durante 2 h. 

El contenido de cenizas se usa como índice de calidad en algunos alimentos como 

mermeladas y jaleas. En estos productos el contenido de cenizas es indicativo del 

contenido de frutas en los mismos: por lo tanto, se le considera como un índice de 

adulteración, contaminación o fraude (Peña, 2010) 

3.1.3.6.3 Materia orgánica 

Como ya se mencionó Henneberg & Stohmann (1860), la materia orgánica  se calcula 

cómo la diferencia entre el contenido en materia seca de los pétalos y el contenido en 

cenizas. 
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3.1.3.7 Análisis organolépticos de la materia prima 

Las características organolépticas consideradas de importancia en el estudio son los 

siguientes: olor, color y textura. 

3.1.3.7.1 Olor  

 Es uno de los aspectos más importantes a considerar en las rosas ya que el aroma es 

muy peculiar y característico por lo que su control es indispensable, según estudios 

realizados por Puñales y otros (2014),  señala el peligro del uso de fungicidas en las 

plantas, por que cambian el olor de las mismas, analizó a las flores de saúco con tres tipos 

de antibióticos de amplio espectro, los resultados fueron, la disminuyendo los terpenos 

florales encargados del aroma, pero no se vieron alteradas las tasas de respiración floral 

lo que indica una ausencia de daño a la planta, pero si a la intensificación del aroma 

característico, esto debido  a que en la superficie de los pétalos se encuentra la micro biota  

(hongos y bacterias) que recubren  a las flores y producen terpenos compuestos por 

linalool, epoxylinalool y óxido de linalol (compuesto aromático característico de la flores) 

que intensifican el aroma su aroma. (Anexo 7) 

3.1.3.7.2 Color 

El color es otro de los atributos más importantes, apreciando por el valor estético y 

como base para la identificación y juicios de calidad. 

Según Badui (2013), el color es esa parte de la energía radiante que el ser humano 

percibe mediante la estimulación de la retina del ojo, que el nervio óptico transmite al 

cerebro, longitudes de onda de entre 380 y 780 nm. 
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3.1.3.7.3 Textura 

La textura del pétalo de rosa debe ser lisa sin ningún tipo de arrugas, deformidades, 

decoloraciones, ni resequedades. 

3.1.4 Producción de mermelada 

A continuación se presenta el diagrama de bloque, utilizado para la elaboración de 

mermelada de rosas, además los materiales y condiciones de elaboración.  

Figura 3.12. Diagrama de bloque elaboración de mermelada de rosas. 

Pesado y limpieza de los 

pétalos de rosas

Calentamiento de los pétalos 

de rosas con agitación 

constante

Dosificación de los insumos 

Azúcar 

Goma Xantana

Pectina

Ácido cítrico ó

(jugo de limón)

Pre mezcla del azúcar, 

ácido cítrico, goma 

xantana o pectina

Concentración con agitación 

hasta alcanzar 60 º BRIX

Envasado y sellado

Almacenamiento a 

temperatura ambiente

Análisis sensorial 

Análisis Fisicoquímico

Vida Útil

Fuente: Elaboración propia en base a Solís Bravo (2007). 

Muestra el procedimiento general de elaboración de la mermelada de rosas. 
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3.1.4.1 Recepción de Materias Primas. 

Las materias primas como azúcar, ácido y estabilizantes son  recepcionados y 

almacenados en un ambiente con baja humedad, hasta su utilización. 

La recepción y almacenamiento de los pétalos es más complicado requieren de 

condiciones específicas de espacio y tiempos  ya  que no mantienen sus características 

físicas por lapsos de tiempo prolongado. 

Durante la conservación temporal, la humedad relativa debe ser lo suficientemente 

elevada para reducir las pérdidas de peso por la transpiración, y lo suficientemente baja 

para evitar la proliferación de microorganismos. 

Por lo que el almacenamiento debe ser en un ambiente fresco, fuera del alcance de 

los rayos del sol, no debiendo superar los 3 días posteriores a la recolección, para evitar 

la pérdida de los pétalos externos de la rosa. 

3.1.4.2 Elaboración de la mermelada  

La mermelada es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa, por lo que la 

dosificación en la proporción adecuada tanto de pétalos de rosas como de azúcar, agente 

gelificante y ácido cítrico deben calcularse con mucho cuidado.  

3.1.4.3 Dosificación. 

El principal ingrediente para la elaboración de la mermelada, son los pétalos de rosas, 

posteriormente se adiciono azúcar, la presencia de una mezcla de espesantes goma 

xantana o pectina en conjunto ácido favorece la obtención de una mermelada con una 

consistencia típica además de aportar brillo mejorando su apariencia. 
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 La dosificación se realiza mediante la formulación de dos mermeladas con dos 

diferentes agentes espesantes. 

Se pesó la cantidad correspondiente por fórmula de cada ingrediente: Azúcar, goma 

xantana, pectina y ácido cítrico, para obtener el producto con las características deseadas. 

Tabla 3.4  

Diseño de formulaciones para la preparación de mermelada de rosas 

Fórmula 

 

Pétalos de 

Rosas % 

Azúcar % 

Goma 

Xantana % 

Del azúcar 

Pectina % 

Del 

azúcar 

Ácido 

cítrico 

% 

Del 

azúcar 

1 45 55 3  0,7 

2 45 55  8 0,7 

Fuente: Elaboración propia diseñado para la realización de la experiencia. 

Muestra los porcentajes de cada ingrediente requerido  para la elaboración de la mermelada  

 

3.1.4.3.1 Pre mezcla 

Para empezar la realización de la mermelada de efectúa primero la mezclan el azúcar, 

goma xantana, pectina y ácido cítrico, esto se realiza para evitar la aglomeración de los 

insumos en polvo. 

3.1.4.3.2 Concentración. 

Los pétalos de rosas son  calentados hasta alcanzar una temperatura de 85ºC, la que 

se mantiene por unos minutos. La agitación es constante para facilitar la transferencia de 

calor a toda la mezcla de manera homogénea. 
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3.1.4.3.3 Concentración a 60°Brix 

Los pétalos de rosas ya se encuentran a 85°C, al adicionar la pre-mezcla la 

consistencia cambia de manera inmediata, por lo que solo queda llegar a los 60 °Brix 

deseados.  

3.1.4.3.4 Envasado/Sellado. 

Se realiza con la mermelada en caliente (65ºC), para favorecer la formación de vacío 

al momento de ser sellado. Además, al estar caliente su consistencia es más líquida, 

facilitando así el envasado. 

Se utiliza envases de vidrio transparente selladas al vacío para observar su 

comportamiento con el espesante goma xantana y pectina. 

3.1.4.4 Balance de Materia 

En la manufactura de la mermelada de pétalos de rosas la materia prima necesaria 

para producir una mezcla de 45 partes de pétalos de rosas y 55 partes azúcar en peso, 

añadiendo a esta mezcla la pectina  y/o goma xantana necesaria. 

La mezcla se evapora hasta que los sólidos solubles lleguen a 60 % ¿qué cantidad de 

mermelada se espera a partir de pétalos de rosas que tienen 24 % de sólidos solubles? 

¿Cuántos Kg de mermelada se obtienen por Kg de pétalos entrantes al proceso?  

1. Azúcar 

2. Pétalos de rosas 

3. Pectina; goma xantana 

4. Mermelada 

5. Agua evaporada 
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Figura 3.13. Balance de materia 

PROCESO2

3

5

4

1

Fuente: Elaborado en base a (Valiente, 1986) 

Muestra el balance del proceso, mostrando que se toman en cuenta tres ingredientes para obtener como 

resultado la mermelada y la perdida de líquido por evaporación a la salida del proceso. 

 

𝑆1   =  𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑀2  = 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑙𝑜𝑠 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑆3    = 𝐴𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐺5   = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑀4  = 𝑀𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎  

𝑆1 + 𝑀2 + 𝑆3 =  𝐺5 +  𝑀4                           (α) 

Balance parcial de solidos: 

𝑆1𝑊1 + 𝑀2𝑍2 + 𝑆3𝑊3 =  𝑀4𝑍4                   (β) 

Balance de agua: 

𝑀2𝑍2
𝐻2𝑂= 𝑀4𝑍4

𝐻2𝑂 +  𝐺5                            (δ) 

Cálculos para la goma xantana: 

Base 100 g. de pétalos de rosas entrante.= 𝑀2 

𝑆1 = 100 (
55

45
)  
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𝑆3 = 100 (
55

45
) (

3

55
)  

Balance total en (α) 

100 (
55

45
) + 100 + 100 (

55

45
) ∗ (

3

55
) =  𝐺5 +  𝑀4 

228,9 =  𝐺5 +  𝑀4                                  (1) 

Balance de agua en (δ) 

100(0,76) =  𝑀4 (0.4) +  𝐺5                   (2) 

𝐺5 De (1) En (2)  

76 = 0,4 𝑀4 +  228,9 −  𝑀4 

0,67 𝑀4 = 152,9 

𝑀4 = 228,19 𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠 

 Por tanto por cada 100 g de pétalos de rosas entrante al sistema se  debería obtener 228,19 

g de mermelada de rosas. 

Respondiendo que por cada kg de pétalos de rosas se obtiene 2.281,9 kg de 

mermelada. 

Cálculos para Pectina: 

Base 100 g. de pétalos de rosas entrante.= 𝑀2 

𝑆1 = 100 (
55

45
)  

 

𝑆3 = 100 (
55

45
) (

8

55
)  
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Balance total en (α) 

100 (
55

45
) + 100 + 100 (

55

45
) ∗ (

8

55
) =  𝐺5 +  𝑀4 

 

240 =  𝐺5 +  𝑀4                                  (1) 

Balance de agua en (δ) 

100(0,76) =  𝑀4 (0.4) +  𝐺5                   (2) 

𝐺5 De (1) En (2)  

76 = 0,4 𝑀4 +  240 −  𝑀4 

0,67 𝑀4 = 164 

𝑀4 = 244.78 𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠 

 Por tanto por cada 100 g de pétalos de rosas entrante al sistema se  debería obtener 

244.78g de mermelada de rosas. 

Respondiendo que por cada kg de pétalos de rosas se obtiene 2.447,8 kg de 

mermelada. 
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3.1.4.5 Determinación de pH en la mermelada 

La determinación del pH se realiza  a temperatura ambiente (20ºC) con el siguiente 

equipo.  

Tabla 3.5  

Determinación de pH en la mermelada 

Nombre  Imagen 

Se utilizó el equipo medidor de pH 

WTW, modelo PH537. 

 

Fuente: fotografía tomada por Mircia Aguilar Molina a los equipos usados en el laboratorio 

 

3.1.4.6 Determinación de ºBRIX en la mermelada 

La medición se realiza hasta alcanzar los 60 º Brix y su determinación se realiza con 

el siguiente equipo:   

Tabla 3.6  

Determinación de ºBRIX en la mermelada 

Nombre  Imagen 

La determinación de los ºBrix se 

realizó utilizando un refractómetro 

análogo ATAGO, modelo HSR- 5000 

 

Fuente: fotografía tomada por Mircia Aguilar Molina a los equipos usados en el laboratorio 
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3.1.4.7 Análisis sensorial 

La evaluación sensorial se realiza en la carrera de ingeniería Industrial con un panel 

de 50 consumidores y las muestras fueron evaluadas a temperatura ambiente (20°C 

aprox.), dicho panel estaba formado por los estudiantes. 

El análisis de aceptabilidad de producto nos ayudara a determinar si el promedio de 

las preferencias de las dos formulaciones de la mermelada de rosas tendrá igual aceptación 

con un 95 % de confiabilidad. 

Para la realización de las pruebas de aceptabilidad se usa la escala hedónica de 7 

puntos. 

1.- Me disgusta mucho  

2.- Me disgusta moderadamente  

3.-Me disgusta poco  

4.- No me gusta ni me disgusta  

5.- Me gusta poco  

6.- Me gusta moderadamente  

7.- Me gusta mucho 

3.1.4.8 Almacenamiento 

La mermelada tiene que ser colocada en un frasco de vidrio cerrado herméticamente. 

El producto debe almacenarse en un ambiente fresco, limpio y seco, ya que en caso 

contrario puede generar la aparición de hongos y levaduras en la superficie del producto, 
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además debe ser colocado bajo sombra evitando la luz directa con suficiente ventilación 

a fin de garantizar la conservación del producto hasta su consumo. 

El almacenamiento de la mermelada se realiza durante 75 días, a temperatura 

ambiente sin refrigeración, expuesta a la luz pero libre de humedad para el análisis de la 

vida útil. 

3.1.5 Análisis de vida útil  

Se realiza mediante el método de estudios directos a tiempo real, que consiste en 

mantener al alimento en las condiciones previstas para su almacenamiento, 

principalmente la temperatura (ODEPA, 2015), para la validación de los resultados se 

utiliza el método de supervivencia, que se basa  en la opinión del consumidor para estimar 

la vida útil sensorial de los alimentos, asegurando que la vida útil estimada esté acorde 

con los parámetros de calidad percibidos por el consumidor como claves en los productos, 

evitando posibles rechazos y cumpliendo con lo que el consumidor espera en el producto 

(AGQ, 2015) 

Este estudio ayuda a minimizar los costos, mediante la reducción del retorno de 

producto deteriorado, así como la pérdida de la imagen, también  nos permite saber con 

antelación qué puntos débiles presenta el producto y poder subsanarlos.  
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Figura 3.14 Esquema del análisis de la vida útil 

Análisis preliminar 

Producto-envase-ambiente

Características del producto y 

condiciones de 

almacenamiento

Vías de deterior

Métodos de estimación

Diseño experimental
Tiempo de vida de las 

unidades experimentales

Distribución temporal de 

magnitudes Físico químicas

Ensayos de 

almacenamiento y 

caracterización

Aplicación de la técnica de 

estimación 

Vida útil

Fuente: Elaboración en base (Nuñez, 2015) 

Una vez elaborada la mermelada de rosas se realiza el análisis de la vida del producto, 

para esto se distribuirá las muestras en  5 lotes con 3 repeticiones de mermelada de 100 g, 

de las cuales 2  serán destinadas para análisis fisicoquímico y 1 para análisis sensorial, 

examinando las muestras cada 15 días.  

Tabla 3.7 

Distribución de los lotes de mermelada elaborada en el estudio 

Lote/Días 0 Días 15 Días 30 Días 45 Días 60 Días 75 Días 

0 X      

1  X     

2   X    

3    X   

4     X  

5      X 

Fuente: Elaboración propia en base a la metodología propuesta para este estudio 

Muestra la distribución de cada lote y los días en los que se deben realizar los análisis. 
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4 CAPÍTULO  4 

CAPÍTULO  4 

RESULTADOS 
 

4.1 Presentación de resultados  

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos en el estudio de los 

pétalos de rosas. 

4.1.1 Obtención de los extractos crudos y porcentaje de rendimiento 

Los extractos etanólicos, hidroetanólicos y acuosos presentaron ciertas diferencias, 

el extracto hidroetanólico tenía una coloración más intensa  que el extracto etanólico con 

los pétalos rojos y anaranjados, con el extracto hidroetanólico  de los pétalos rosados la 

coloración que presento fue rosado amarillento mientras que en el extracto etanólico 

mantuvo el color original del pétalo  

Gráfica 4.1. Porcentaje de rendimiento de los extractos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra la variación en la extracción con diferentes solventes, siendo el mejor en cuanto a rendimientos, 

la combinación de agua etanol al 70%.
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Tabla 4.1 

Porcentaje de rendimiento de los extractos 

Color de 

Pétalos 

Porcentaje de Rendimiento 

Extractos 

EtOH 96 % 

Extractos 

EtOH 70 % 

Extractos 

Acuosos 

Amarillos  9,48 13,75 7,13 

Anaranjados 8,74 9,06 7,06 

Blancos 8,96 7,87 7,93 

Rojos  11,10 11,27 6,52 

Rosados 8,79 8,70 6,71 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los porcentajes de pigmento extraídos por tres métodos y solventes en diferentes proporciones.  

 

 

Para la obtención de extractos etanólicos e hidroetanólicos se procedió a dos 

maceraciones sucesivas si la primera maceración  fue con etanol al 96 % la segunda se 

hizo con etanol agua en las proporciones 70:30 respectivamente, si la primera maceración 

fue al 70:30 etanol agua la segunda será etanol 96%, esto para conocer con cual se extrae 

mejor (Anexo 8) 

La figura 4.2 muestra la diferencia de coloración en la obtención de extractos 

etanólicos e hidroetanólicos, obteniéndose una coloración más intensa en el extracto 

hidroetanólico. 

Extracto  
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Figura 4.1. Extractos Etanólico e Hidroetanólico 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra la variación en la intensidad de coloración en los extractos rojos y amarillos utilizando diferentes 

solventes.  

 

Posteriormente se procedió al secado de los extractos crudos mediante el uso del roto 

evaporador, en los extractos secos hidroetanólicos se vieron diferencias en la coloración 

de los rosados y anaranjados que se tornaron más claros y amarillentos a diferencia de los 

extractos etanólicos que mantuvieron su coloración original.   

Figura 4.2. Extractos etanólicos secos 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los extractos secos de las rosas de los cinco colores extraídos con etanol al 96 %. 

 

 

Extracto  
Etanólico  

Extracto  

Hidroetanólico  
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Figura 4.3 Extractos Hidroetanólicos secos 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los extractos secos de las rosas de los cinco colores extraídos con agua-etanol al 70 %. 

 

4.1.2 Análisis de la variación del pH  

A continuación se muestra los efectos de la variación de pH, a los que fueron 

sometidos los extractos de pétalos de rosas. 

4.1.2.1 Titulación ácido - Base 

Se analizó los extractos hidroetanólicos, los cuales fueron disueltos en HCl  0.1N 

AM70 

La disolución de la muestra en HCl 0,1 N, presento en poca cantidad pequeños 

grumos que al final con la adición de la base termino disolviéndose por completo  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑅𝐽70 = 15,3 𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 50 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 113 𝑚𝑙 

𝑝𝐻𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 1,28 

𝑝𝐻𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 13,26 
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Gráfica 4.2. Titulación ácido - base rosas amarillas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio 

Muestra  los cambios de coloración que presenta el extracto rojo, inducido por la variación en el pH, 

manteniéndose estable hasta que el pH alcanza 3,2. 

Figura 4.4 Titulación ácido - base rosas amarillas. 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración a diferentes rangos de pH. 
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Tabla 4.2 

Titulación ácido - base rosas amarillas 

Coloración 
Temperatura 

ºC 

Volumen 

(ml) 
pH 

Amarillo claro 22,9 99,7 1,30  3,15 

Amarillo muy claro 22,7 100,0 3,20 

Amarillo plomizo 22,6 103,4 4,23  5,98 

Amarillo intenso medio plomizo 22,6 104,3 8,73 

Amarillo intenso plomizo medio café  22,6 107,8 10,72 

Amarillo intenso café 22,8 112,0 11,52 

Café Claro 22,9 126,0 11,87  12,21 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los rangos  de pH en el que la muestra es estable a una temperatura ambiente y  los volúmenes de 

base utilizados para la titulación.  

 

AJ70 

La disolución de la muestra en HCl 0,1 N, no presento grumos ni precipitaciones 

disolviéndose por completo  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑅𝐽70 = 14,0 𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 50 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 113 𝑚𝑙 

𝑝𝐻𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 1,28 

𝑝𝐻𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 13,26 

 

 

 



RESULTADOS 

 
“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 

93 
 

Gráfica 4.3. Titulación ácido - base rosas anaranjadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio 

Muestra  los cambios de coloración que presenta el extracto anaranjado, inducido por la variación en el pH, 

manteniéndose  estable en el rango de 1.23 a 2.59 de  pH. 

 

Figura 4.5 Titulación ácido - base rosas anaranjadas 

 

                

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración a diferentes rangos de pH. 
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Tabla 4.3 

Titulación ácido - base rosas anaranjadas 

 Coloración Temperatura ºC Volumen(ml) pH 

Inicial Anaranjado claro 23,8 92,0 1,23  2,59 

 Transparente 23,8 99,3 3,17  3,92 

 Plomo claro 23,9 99,5 4,2 

 Plomo Oscuro 23,9 100,5 6,9 

 Café Oscuro 23,9 113,0 10 12,52 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los rangos  de pH en el que la muestra es estable a una temperatura ambiente y  los volúmenes de 

base utilizados para la titulación.  

 

 

 

BJ70 

La disolución de la muestra en HCl 0,1 N, no presento grumos ni precipitaciones 

disolviéndose por completo  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑅𝐽70 = 10,6 𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 50 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 113 𝑚𝑙 

𝑝𝐻𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 1,28 

𝑝𝐻𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 13,26 
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Gráfica 4.4. Titulación ácido - base rosas blancas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio 

Muestra  los cambios de coloración que presenta el extracto rojo, inducido por la variación en el pH, 

manteniéndose estable hasta que el pH alcanza 3,96 con la coloración amarilla. 

 

Figura 4.6 Titulación ácido - base rosas blancas 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración a diferentes rangos de pH. 
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Tabla 4.4 

Titulación ácido - base rosas blancas 

Coloración 
Temperatura 

ºC 
Volumen pH 

Amarillo casi transparente 22,6 92,0 1,26  3,96 

Amarillo claro plomo intenso  23,9 99,3 4,8 

Amarillo claro plomizo 23,9 99,5 6,85 

Amarillo intenso plomo claro 23,9 
100,5 9,57  12,35 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los rangos  de pH en el que la muestra es estable a una temperatura ambiente y  los volúmenes de 

base utilizados para la titulación.  

 

 

 

RJ70 

La disolución de la muestra en HCl 0,1 N, presento en poca cantidad pequeños 

grumos que al final con la adición de la base termino disolviéndose por completo  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑅𝐽70 = 12,2 𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 50 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 108 𝑚𝑙 

𝑝𝐻𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 1,42 

𝑝𝐻𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 13,26 
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Gráfica 4.5. Titulación ácido – base rosas rojas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio 

Muestra  los cambios de coloración que presenta el extracto rojo, inducido por la variación en el pH, 

manteniéndose estable hasta que el pH alcanza 3,58. 

 

 

 

Figura 4.7 Titulación ácido – base rosas rojas 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración a diferentes rangos de pH. 
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Tabla 4.5 

Titulación ácido – base rosas rojas 

 Coloración Temperatura ºC Volumen pH 

Inicial Anaranjado rojizo 20,2 0 1,40  3,07 

Punto 

final 

Rosado claro 22,3 
98,9  100,2 3,08 3,57 

 Transparente 22,3 100,3  

100,9 
3,58  5,5 

 Amarillo verdoso 

claro 

22,3 
102,25 9,55 

 Café amarillento claro 22,3 108 12,75 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los rangos  de pH en el que la muestra es estable a una temperatura ambiente y  los volúmenes de 

base utilizados para la titulación.  

 

 

 

RS70 

La disolución de la muestra en HCl 0,1 N, no presento grumos ni precipitaciones 

disolviéndose por completo  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑅𝐽70 = 16,8 𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 50 𝑚𝑙 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 129,3 𝑚𝑙 

𝑝𝐻𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 = 1,37 

𝑝𝐻𝑁𝑎 0.1 𝑁 = 13,26 
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Gráfica 4.6. Titulación ácido- base, rosas rosadas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio 

Muestra los cambios de coloración que presenta el extracto rosado, inducido por la variación en el pH, 

manteniéndose estable en el rango de 1.26 a 2.33. 

 

 

Figura 4.8 Titulación ácido- base rosas rosadas 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración a diferentes rangos de pH. 
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Tabla 4.6 

Titulación ácido- base, rosas rosadas 

 Coloración 
Temperatura 

ºC 
Volumen pH 

Inicial Rosado claro 20,6 88,6 1,26  2,33 

 Amarillo pálido 23,1 94,3 2,61  2,68 

 Transparente 23,1 98,3 2,68  3,08 

 Amarillo claro 23,1 99,9 3,64 

 Amarillento Intenso 23,1 101,5 8,63  9,5 

 Amarillo claro verdoso 23,1 103,0 9,59  10,71 

 Amarillo medio café claro 23,1 106,0 11,42  12,46 

 Café claro 23,1 129,3 12,48 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos en las pruebas de laboratorio. 

Muestra los rangos  de pH en el que la muestra es estable a una temperatura ambiente y  los volúmenes de 

base utilizados para la titulación.  

 

Una vez terminada la titulación se procedió a añadir a la solución HCl 0,1N, se 

esperaba que vuelva a su color inicial en medio ácido, ya que las antocianinas son más 

estables, pero esto no ocurrió esto pudo ser porque tal vez se encontraba muy diluida por 

lo que se procedió a añadir HCl 1N pero esto tampoco modifico su coloración. 

4.1.3 Análisis de la variación de la temperatura 

A continuación se realiza el análisis del efecto de la temperatura en la materia vegetal 

de estudio obteniendo extractos acuosos a diferentes temperaturas simulando la 

realización de la mermelada.  
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4.1.3.1 Obtención de extractos acuosos  

La relación cantidad de pétalos y cantidad de agua, es semejante a la proporción en 

la elaboración de la mermelada. 

𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
 

 Pétalos amarillos frescos  

Peso de los pétalos amarillos = 33,3610 g 

𝟑𝟑, 𝟑𝟔𝟏𝟎 𝒈 𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔 ∗  
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
=  𝟏𝟒𝟗, 𝟐𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶 

Tabla 4.7 

Variación en la temperatura rosas amarillas 

Alícuota 
Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH Densidad Coloración 

0 0 23 6,20 1,00 Transparente 

1 5 31 5,49 1,00 Amarillo pálido 

2 10 58 5,47 1,00 Amarillo pálido 

3 15 74 5,29 1,01 Amarillo claro 

4 20 84 5,16 1,01 Amarillo mostaza claro 

5 25 92 5,03 1,01 Amarillo mostaza 

6 30 90,5 4,95 1,01 Amarillo mostaza oscuro 

7 35 90,5 4,88 1,01 mostaza oscuro 

8 40 90 4,85 1,01 mostaza oscuro 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los tiempos en los que se tomaron las muestras a diferentes temperaturas alcanzadas, así como las 

variaciones en la coloración. 
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 Pétalos anaranjados frescos  

Peso de los pétalos anaranjados = 30,3811 g 

𝟑𝟎, 𝟑𝟖𝟏𝟏 𝒈 𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔 ∗  
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
=  𝟏𝟑𝟓, 𝟖𝟕𝟓 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶 

Tabla 4.8 

Variación en la temperatura rosas anaranjadas 

Alícuota 
Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH Densidad Coloración 

0 0 22 6,20 1,00 Transparente 

1 5 31 5,49 1,00 Anaranjado pálido 

2 10 58 5,47 1,00 Anaranjado pálido 

3 15 73 5,29 1,01 Anaranjado claro 

4 20 84 5,16 1,01 Amarillo mostaza claro 

5 25 89 5,03 1,01 Amarillo mostaza 

6 30 90 4,95 1,01 Amarillo mostaza oscuro 

7 35 90 4,88 1,01 mostaza oscuro 

8 40 90,5 4,85 1,01 mostaza oscuro 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los tiempos en los que se tomaron las muestras a diferentes temperaturas alcanzadas, así como las 

variaciones en la coloración. 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 
“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 

103 
 

 Pétalos blancos frescos  

Peso de los pétalos blancos = 11,5690 g 

𝟏𝟏, 𝟓𝟔𝟗𝟎 𝒈 𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔 ∗  
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
=  𝟓𝟏, 𝟕𝟒 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶 

Tabla 4.9 

Variación en la temperatura rosas Blancos 

Alícuota 
Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH Densidad Coloración 

0 0 21,8 6,20 1,00 Transparente 

1 5 38 5,92 1,00 Transparente 

2 10 57 5,88 1,00 Transparente 

3 15 80 5,56 1,01 Amarillo muy pálido 

4 20 91 5,35 1,01 Amarillo pálido 

5 25 91,5 5,20 1,01 Amarillo mostaza claro 

6 30 91,5 5,05 1,01 Amarillo mostaza claro 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los tiempos en los que se tomaron las muestras a diferentes temperaturas alcanzadas, así como las 

variaciones en la coloración. 
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 Pétalos rojos frescos  

Peso de los pétalos rojos = 13,5394 g 

𝟏𝟑, 𝟓𝟑𝟗𝟒 𝒈 𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔 ∗  
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
=  𝟔𝟎, 𝟓𝟓 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶 

Tabla 4.10 

Variación en la temperatura rosas rojas 

Alícuota 
Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH Densidad Coloración 

0 0 21 6,20 1,00 Transparente 

1 5 22 5,88 1,00 Transparente 

2 10 28 5,74 1,00 Transparente 

3 15 45 4,13 1,01 Lila muy claro 

4 20 85 4,13 1,01 Guindo 

5 25 92 4,12 1,01 Guindo Oscuro 

6 30 92 4,15 1,01 Guindo Oscuro 

7 35 90 4,15 1,01 Guindo Oscuro 

8 40 90 4,16 1,01 Guindo Oscuro 

9 45 87 4,18 1,02 Guindo Oscuro 

10 50 87 4,19 1,02 Guindo Oscuro 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los tiempos en los que se tomaron las muestras a diferentes temperaturas alcanzadas, así como las 

variaciones en la coloración. 
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 Pétalos rosados frescos  

Peso de los pétalos rosados =  41,458 g 

𝟒𝟏, 𝟒𝟓𝟖 𝒈 𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔 ∗  
𝟏. 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶

𝟑𝟑𝟓, 𝟑𝟗𝟒 𝒈𝒑é𝒕𝒂𝒍𝒐𝒔
=  𝟏𝟖𝟓, 𝟒𝟏  𝒎𝒍 𝑯𝟐𝑶 

Tabla 4.11 

Variación en la temperatura rosas rosados 

Alícuota 
Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH Densidad Coloración 

0 0 24   Transparente 

1 5 36 5,59 1,00 Transparente 

2 10 54 5,47 1,00 Transparente 

3 15 73 5,22 1,00 Amarillo muy pálido 

4 20 92.5 4,90 1,01 Amarillo mostaza muy claro 

5 25 92 4,85 1,01 mostaza muy claro 

6 30 90 4,75 1,01 mostaza claro 

7 35 90 4,74 1,01 mostaza claro 

8 40 90 4,71 1,01 Amarillo mostaza 

9 45 91 4,68 1,01 Amarillo mostaza 

10 50 90 4,68 1,01 Amarillo mostaza 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los tiempos en los que se tomaron las muestras a diferentes temperaturas alcanzadas, así como las 

variaciones en la coloración. 
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Tabla 4.12 

Cuadro resumen de la variación en la coloración por aumento de la temperatura 

Color de rosas 
Tiempo [min] 

𝟓´ 𝟏𝟎´ 𝟏𝟓´ 𝟐𝟎´ 𝟐𝟓´ 𝟑𝟎´ 𝟑𝟓´ 𝟒𝟎´ 

    Amarillas 
Amarillo 

pálido 

Amarillo 

pálido 

Amarillo 

claro 

Amarillo 

mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

Amarillo 

mostaza 

oscuro 

(café) 

Mostaza 

oscuro 

(café) 

Mostaza 

oscuro 

(café) 

    Anaranjadas 
Anaranjado 

pálido 

Anaranjado 

pálido 

Anaranjado 

claro 

Amarillo 

mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

Amarillo 

mostaza 

oscuro 

(café) 

Mostaza 

oscuro 

(café) 

Mostaza 

oscuro 

(café) 

   Blancas Transparente Transparente 

Amarillo 

muy pálido 

Amarillo 

pálido 

Amarillo 

mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

claro 

    Rojas Transparente Transparente 

Lila muy 

claro Guindo 

Guindo 

Oscuro 

Guindo 

Oscuro 

Guindo 

Oscuro 

Guindo 

Oscuro 

    Rosadas Transparente Transparente 

Amarillo 

muy pálido 

Amarillo 

mostaza 

muy claro 

Mostaza 

muy claro 

Mostaza 

claro 

Mostaza 

claro 

Amarillo 

mostaza 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del experimento 

Muestra las variaciones en el color al aumentar la temperatura de extracción de los pigmentos acuosos, presentando una coloración amarilla mostaza 
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4.1.4 Pruebas cualitativas  

Se tomó una muestra de 5 mg aproximadamente de los extractos etanólicos  se 

disolvió en agua y posteriormente se le adicionó hidróxido de sodio (NaOH) 

Tabla 4.13 

Cambios de coloración por adición de NaOH 

Código Color Inicial Coloración con NaOH 2N 

AM96 Amarillo Amarillo mostaza claro 

AJ96 Amarillo claro Verde café 

BL96 Amarillo pálido Amarillo mostaza claro 

RJ96 Guindo Verde esmeralda con Ppdo. 

RS96 Amarillo Pálido Amarillo mostaza claro con Ppdo. 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento 

Muestra los cambios en la coloración de los extractos al añadir hidróxido de sodio a 2 normal. 

 

Figura 4.9 Cambios de coloración por adición de NaOH 

 

Fuente: Fotografías tomadas por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra los cambios de coloración al adicionar un reactivo, el primero de la derecha es el cambio de 

coloración de los extractos de pétalos blancos, el siente es de los rojos,  el subsiguiente es de los anaranjados 

el que sigue es de los rosados y el último de la izquierda es de los amarillos 

 

En la identificación de flavonoides en extractos etanólicos de rosas de color amarillo, 

rosado, anaranjado, y blanco  con el reactivo de NaOH  0.1 N, se observó un cambio de 
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coloración amarillo intenso para los extractos de rosas blancas y amarillas, anaranjado 

para los extractos de color rosado, café para los extractos de color anaranjado y verde para 

los extractos obtenidos de las rosas de color rojo (ver figura 4.10) que indica prueba 

positiva de flavonoides.  

Los flavonoides se clasifican por estructura química en flavonoles, flavonas, 

flavanonas, Isoflavonas, catequinas, antocianidinas y chalconas, pudiendo ser cualquiera 

de estas. 

4.1.5 Pruebas de solubilidad de los extractos 

Se realizaron pruebas de solubilidad con diferentes solventes, realizando una 

filtración de los extractos secos disueltos en agua, con la ayuda de una pipeta pasteur y 

algodón se procedió a filtrar con solventes como el agua, metanol, acetato de etilo, 

acetona, cloroformo, diclorometano y éter de petróleo, las filtraciones fueron recolectadas 

en diferentes balones, que al estar en estado líquido no presentaron coloración en algunos 

casos pero al rotaevaporarlas mostraron coloración. 

Los solventes con los que se filtraba mejor las muestras fueron en agua, metanol y 

diclorometano como se muestra en el anexo 9 

4.1.6 Aislamiento y purificación de los compuestos antioxidantes 

A continuación se detalla la metodología utilizada para el aislamiento y purificación 

de los extractos rojos y amarillos. 
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Fraccionamiento de extractos etanólicos RJ96 

El análisis de solubilidad de los extractos nos muestra la información para el uso de 

solventes y el método que se utilizará para el fraccionamiento y purificación de los 

compuestos. El extracto crudo de los pétalos rojos fue sometido a cromatografía de 

exclusión molecular sephadex LH20 con fase móvil agua  

Una vez sembrada la muestra en la columna se observa la separación por coloración  

según el peso molecular, posteriormente se recolectan las fracciones,  al finalizar la 

recolección se observa que se acumula una cierta cantidad en la parte superior del 

sephadex  extrayéndolo con metanol ya que esta parte era soluble en este solvente. 

Figura 4.10. Purificación de los compuestos de rosas rojas 

 

   Fuente: Fotografía tomada por Mircia Aguilar en la realización del experimento 

La primera figura de la izquierda muestra la filtración del extracto antes de la siembra en la columna de 

sephadex LH-20, donde se observa la separación de cinco compuestos presentes en los extractos de rosas 

rojas 
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Figura 4.11. Separación por Sephadex LH-20 de las rosas rojas. 

Extracto crudo etanólico 
disuelto en agua

RJ96

Filtración

Cromatografía Sephadex 
LH20

Fase móvil agua Fase móvil MeOH

RJ96-1 RJ96-2 RJ96-3 RJ96-4 RJ96-5

HPLC HPLC HPLCRMN

 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología diseñada para el experimento de laboratorio. 

Muestra el esquema de realización de la cromatografía líquida, las fracciones colectadas y los análisis 

realizados posteriormente. 

Tabla 4.14 

Porcentaje de rendimiento de las fracciones de rosas rojas 

Nº Fracciones Código Coloración Peso de las 

fracciones 

colectadas [g] 

Porcentaje 

de 

rendimiento 

1 RJ96-1 Rosado claro 0,0587 41,9 

2 RJ96-2 Amarillo claro 0,0073 5,2 

3 RJ96-3 Rosado 0,0048 3,4 

4 RJ96-4 Anaranjado claro 0,0002 0,1 

5 RJ96-5 Lila claro 0,0024 1,7 

total    52.3 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los porcentajes de rendimiento obtenidos de las fracciones recolectadas de una muestra de 

0,1401g  
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Fraccionamiento de extractos etanólicos AM96 

 A continuación se detalla el aislamiento de las fracciones de rosas amarillas. 

Tabla 4.15 

Porcentaje de rendimiento de las fracciones obtenidas del Sephadex LH20 rosas 

amarillas. 

Nº Código Coloración 

Peso de las 

fracciones 

[g] 

Porcentaje 

de 

rendimiento 

1 AM96-1 Amarillo Pálido 0,0008 0,15 

2 AM96-2 Amarillo claro 0,0108 1,99 

3 AM96-3 Amarillo intenso 0,0403 7,43 

4 AM96-4 Amarillo mostaza 0,2041 37,64 

5 AM96-5 Amarillo intenso medio mostaza 0,1261 23,26 

6 AM96-6 Amarillo pálido casi transparente 0,0252 4,65 

7 AM96-7 Rosado pálido medio amarillo claro 0,0019 0,35 

8 AM96-8 Amarillo claro casi transparente 0,0159 2,93 

9 AM96-9 transparente 0,0099 1,83 

10 AM96-10 Amarillo 0,0040 0,74 

Total   80,97 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestra los porcentajes de rendimiento obtenidos de las fracciones recolectadas de una muestra de 

0,54223g  
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Figura 4.12. Separación de los compuestos de las rosas amarillas 

Extracto crudo etanólico 
disuelto en MeOH

AM96

Filtración

Cromatografía Sephadex 
LH20

Fase móvil MeOH
Fase móvil 

Diclorometano

AM96-1 AM96-2 AM96-3 AM96-4

AM96-5
AM96-6 AM96-7 AM96-8 AM96-9 AM96-10

Cromatografía 
Sílica

AM96-61 AM96-62 AM96-63 AM96-64 AM96-65

HPLC

Cromatografía 
Sílica

Cromatografía 
Sílica

AM96-41 AM96-42 AM96-43 AM96-44 AM96-45 AM96-46 AM96-47

AM96-51 AM96-52 AM96-53 AM96-54 AM96-55 AM96-56 AM96-57
REUNIÓN 

AM96-4151

HPLC
REUNIÓN 

AM96-4252

REUNIÓN 
AM96-4353

REUNIÓN 
AM96-44455455

HPLC HPLC
 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 

Muestran las fracciones colectadas en la separación  y purificación de  los compuestos presentes en los extractos de rosas amarillas utilizando primero  

cromatografía Sephadex LH-20 y posteriormente  Sílica gel, comprobando la purificación  con la cromatografía en capa fina.
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Figura 4.13. Columnas de separación de los compuestos de rosas amarillas 

 

Fuente: Fotografía tomada por Mircia Aguilar en la realización del experimento. 

Muestra la cromatografía sephadex LH-20 con fase móvil MeOH donde se observa varias fracciones para 

colectar. 

4.1.7 Identificación de compuestos en los extractos 

Para la identificación de los compuestos se recurrió a la Cromatografía líquida de alta 

eficacia (HPLC) y a la resonancia magnética nuclear (RMN), que se detallan a 

continuación. 

4.1.7.1 Resultados de la Cromatografía líquida de alta eficacia 

Se realizaron varias pruebas para determinar el mejor sistema, llegando a la 

combinación de dos solventes para la fase móvil Acetonitrilo, ácido acético1 % (1:1) en 

un sistema isocrático.  

La primera prueba se realizó con extractos no purificados de las rosas rojas para 

encontrar el mejor sistema. 
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4.1.7.1.1 Análisis de los extractos crudos de los pétalos rojos 

A continuación se muestran los resultados del HPLC respaldados por un informe 

(Anexo 8) 

Sistema isocrático 

Fase móvil: Acetonitrilo HPLC/ Ácido Acético 1% (1:1); flujo 0,75 mL/min. 

Análisis de los extractos crudos de los pétalos rojos por HPLC 

Gráfica 4.7. Análisis de los extractos crudos de los pétalos rojos por HPLC 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados del HPLC 

El espectro muestra cinco picos que representan los compuestos presentes en los extractos crudos de las 

rosas rojas. 

Tabla 4.16. 

Resultados de la separación por HPLC de los extractos de pétalos rojos  

Nº de Pico 
RT 

Minutos 
Área % Área Height 

1 3,002 1.917.513 43,80 84.987 

2 3,469 1.066.217 24,35 51.923 

3 3,984 986.575 22,53 53.339 

4 4,301 340.311 7,77 22.259 

5 5,683 67.491 1,54 1.793 

Fuente: elaborado en base a los resultados del HPLC. 

Muestra los tiempos de retención, el área bajo la curva de cada pico y el porcentaje de área que  

representa. 
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Gráfica 4.8. Picos de Absorbancia de los extractos de pétalos de color rojo 

 

 

  

Fuente: elaborado en base a los resultados del HPLC 

Muestra las absorbancias de los cinco picos encontrados en los extractos crudos de las rosas rojas. 
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En el análisis de los espectros obtenidos por HPLC de los extractos de pétalos rojos, 

se observa los picos de absorción para las bandas BI y BII, el pico 1 muestra  la 

absorbancia en la banda I de 516 y en la banda II igual a  279.7  encontrándose en el rango  

de las antocianinas. (Anexo 10) 

Los demás picos de absorbancia en la banda I de 352.3 y 257.3 en la banda II se 

encuentran en valores de absorción de los flavonoles (Lock de Ugaz, 1988)  

Evidenciando de esta manera la existencia de antocianinas y flavonoles, ambos 

pertenecen al gran grupo de los flavonoides   

4.1.7.1.2 Análisis de las fracciones purificadas de los pétalos rojos 

De las cinco fracciones presentes en los extractos crudos se logra purificar la fracción 

mayoritaria identificando por medio de la HPLC, los espectros con dos máximos de 

absorción Banda I (BI) igual a 511.2 y Banda II (BII) igual a 278.5 para el primer pico, 

que representa la fracción  mayoritaria con  el 95.3 % de área respecto al segundo pico, 

logrando identificarla como antocianina (Anexo 11) 
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Gráfica 4.9. Picos de Absorbancia de los extractos purificados de los pétalos de color 

o 

Fuente: elaborado en base a los resultados del HPLC 

El espectro muestra los picos que representan a los compuestos purificados de los extractos de rosas rojas. 

 

Tabla 4.17 

Picos de absorbancia de los pétalos rojos purificados 

Picos 

Tiempo 

de 

retención 

[min] 

Área 

[𝒏𝒎𝟐] 
% Área 

Altura 

[nm] 

1 10,326 6.202.149 95,30 626.171 

2 10,719 306.180 4,70 24.108 

Fuente: elaborado en base a los resultados del HPLC 

Muestra los tiempos de retención, la altura y área bajo la curva de cada pico y el porcentaje de área que  

representa. 

4.1.7.1.3 Análisis de las fracciones de rosas amarillas 

Como se observa en la gráfica siguiente, se logra purificar una de las tantas fracciones 

recolectadas, para la purificación se recurrió a diversas técnicas como la cromatografía en 

columna Sephadex LH20 que no fue muy efectiva ya que cada fracción recolectada 
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presentaba mezclas de distintos compuestos como lo mostraba la cromatografía en capa 

fina (anexo 12)  posteriormente se realiza la cromatografía en columna con gel de sílica, 

la cual permitió la purificación de una fracción como se muestra en  el primer pico de la 

gráfica siguiente, informe detallado (anexo 13)   

Gráfica 4.10. Picos de Absorbancia de los extractos purificados de los pétalos amarillos 

 

 

 

Fuente: elaboración con base a los espectros obtenidos del HPLC en el análisis de los de rosas amarillas. 

El espectro muestra los picos que representan a los compuestos purificados de los extractos de rosas 

amarillas. 
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Tabla 4.18 

Picos de absorbancia de los pétalos amarillos 

Picos 

Tiempo 

de 

retención 

[min] 

Área 

[𝒏𝒎𝟐] 
% Área 

Altura 

[nm] 

1 5,125 14.652.191 94,66 688.549 

2 7,008 37.765 0,24 2.732 

3 7,413 716.534 4,63 23.009 

4 8,611 29.432 0,19 1.332 

5 12,457 42.615 0,28 1.871 

Fuente: elaboración con base a los espectros obtenidos del HPLC en el análisis de los extractos de rosas 

amarillas. 

Muestra los tiempos de retención, la altura y área bajo la curva de cada pico y el porcentaje de área que  

representa. 

 

El pico de absorbancia mayoritario representa el 94,66%, mediante este sistema se 

observa los picos de absorción para las bandas BI y BII, el pico 1 muestra  la absorbancia 

en la banda I de 342,7 y en la banda II 265,5, encontrándose en el rango de las flavonas 

(Lock de Ugaz, 1988) 

 

4.1.7.1.4 Análisis de los extractos acuosos de pétalos rojos 

Este mecanismo propuesto por Mazza & Brouillard (1987), indica que la degradación 

térmica de las antocianinas depende del tipo de antocianina participante y de la 

temperatura de degradación.  
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A continuación se muestra los resultados del análisis cromatográfico HPLC, tomando 

como dato el área que ocupa cada curva y analizando sus variaciones en el Anexo 14  se 

detalla el informe de las curvas de absorbancia de las alícuotas. 

Gráfica 4.11. Efecto de la temperatura en los extractos acuosos de pétalos de rosas 

 

Fuente: elaboración con base a los espectros obtenidos del HPLC en el análisis de los extractos acuosos  

Muestra las temperaturas a la cual están sometidos los pétalos de rosas rojas, el lapso de tiempo y las 

absorbancias que registra cada 5 minutos. 
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Tabla 4.19 

Efecto de la temperatura en los extractos acuosos de pétalos de rosas 

Alícuota 

Tiempo 

de 

retención 

[min] 

Tiempo 

[min] 

Temperatura 

[ºC] 
pH 

Área de los 

picos  

[𝒏𝒎𝟐] 

0 - 0 21 6,20 0 

1 N/R 5 22 5,88 N/R 

2 11,733 10 28 5,74 66.816 

3 10,273 15 45 4,13 4.967.743 

4 10,319 20 85 4,13 10.587.450 

5 10,288 25 92 4,12 12.935.459 

6 10,381 30 92 4,15 16.048.492 

7 10,321 35 90 4,15 28.047.203 

8 11,598 40 90 4,16 12.927.321 

9 10,317 45 87 4,18 12.420.320 

10 10,965 50 87 4,19 10.911.619 

Fuente: elaboración con base a los espectros obtenidos del HPLC en el análisis de los extractos acuosos  

Muestra los tiempos de retención del compuesto mayoritario del extracto, las temperaturas alcanzadas en 

cada alícuota, la variación en el pH y el área  bajo la curva de cada pico. 

 

El análisis de la extracción acuosa de los pétalos rojos variando la temperatura y el 

tiempo de extracción, simula el proceso de elaboración de la mermelada, estos extractos 

fueron analizados por HPLC mostrando las curvas de absorbancia a medida que variaba 

la temperatura y transcurría el tiempo, los resultados mostraron que las curvas de 

absorbancia de las antocianinas se fueron incrementando hasta alcanzar el punto de 

ebullición, posterior a esto se presenta una disminución del área de los pico de las 
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antocianinas en un 55.72 % al culminar la elaboración de la mermelada, a los 45 minutos 

de exposición al calor 

Cálculo del porcentaje de antocianinas presentes en la mermelada de rosas: 

% 𝐴𝑚  =  
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 
∗ 100% 

% 𝐴𝑚  =  
12.420.320

28.047.203
∗ 100% 

% 𝐴𝑚  = 44,28 % 

Por tanto: 

% 𝐴𝑚 ˃ % 𝐴𝐻𝑖=40%
 



 

RESULTADOS  

 
“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 

123 
 

4.1.7.2 Resultados de la resonancia magnética nuclear (RMN) 

A continuación se muestra el espectro de RMN del protón (gráfica 4.14) y posteriormente la de carbono 13 (gráfica 4.15), elucidadas 

por comparación de las señales que aparecen a diferentes ppm. 

Gráfica 4.12. Espectro de RMN  del proton ( 𝑅𝑀𝑁 −1 𝐻 ). 

  

RMN −1𝐻 Nos muestra información del número y tipo de hidrógenos diferentes que hay en la molécula  

El espectro muestra las señales de los protones que aparecen a diferentes ppm, dependiendo la estructura a la que pertenecen. 
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Gráfica 4.13. Espectro de RMN  13C 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro de RMN  13C  fue realizada con el solvente Dimetilsulfoxido deuterado (DMSO- 𝑑6)  

El espectro muestra las señales de carbono que aparecen a diferentes ppm, dependiendo la estructura a la que pertenecen.       
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En la RMN 1H se puede identificar al disolvente DMSO - 𝐷6 de la muestra a 2,5 

ppm, de 3 a 4.5 se encuentran las señales correspondientes a los azúcares, de 4,5 a 9.5  se 

identifican a los átomos de hidrógeno en las antocianinas, en la elucidación de la 

estructura de las antocianinas se recurre a investigaciones realizadas anteriormente en 

diferentes compuestos similares. (Anexos 15) 

Los espectros muestran las señales correspondientes a los carbonos en la RMN 13C 

a partir de 95 ppm hasta 165 ppm en la cual se observa varias señales correspondientes a 

antocianidinas identificándose dos, la delfinidina y la cianidina, las señales de 60 ppm a 

95 ppm muestran las señales correspondientes a la parte glicosilada de la molécula 

identificándose a dos moléculas de glucosa. (Anexo 16) 

4.1.8 Actividad biológica de los extractos de pétalos  de rosas 

Muchos de los pigmento coloreados tienen actividad biológica, por tal motivo es que 

se realiza la evaluación antiparasitaria por el método colorimétrico (XTT) sobre 

promastigotes de leishmania, y la evaluación antiparasitaria por método fluorimetrico 

(Resazurina) sobre Tropofozitos de guardia.  

En el caso de la evaluación sobre leishmania se utiliza dos sepas amazonensis y 

Braziliensis, mostrando resultados no considerables dentro de la actividad biológica al 

igual que la evaluación sobre Tropozoitos de guardia (Anexos 17) 

Analizando los resultados de la actividad biológica podemos considerar que los 

compuestos presentes en los extractos de rosas no contienen sustancias fuertes o agresivas, 

por lo que se la considera como una sustancia protectora más que combativa. 
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4.1.9 Ensayos previos para la realización de la mermelada 

Composición proximal  

Se realizaron pruebas para el análisis de la materia orgánica, humedad, cenizas, 

materia seca obteniéndose los siguientes resultados. 

Tabla 4.20 

Determinación de humedad, materia seca, cenizas, materia orgánica 

Ensayos Porcentaje % 

Humedad 38,5  0,2 

Materia seca 61,5  0.1 

Cenizas 0,84  0,09 

Materia Orgánica 60,6  0.1 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del experimento en el laboratorio del IIFB. 

Muestra los ensayos preliminares realizados con los pétalos de rosas con tres repeticiones, para posteriores 

análisis. 

En el anexo 18 se muestran los datos recolectados y los cálculos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  

 
“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS”  

 

127 
 

 

 

4.1.10 Elaboración de la mermelada de rosas 

A continuación se muestra el diagrama de procesos de la materia. 

Figura 4.14 Diagrama de procesos 

1 Recepción y selección

 de las rosas

2 Separación y selección 

de los pétalos

1 Pesado de los pétalos

2 Lavado de los pétalos

3

3

Adición y mezcla del agua

4 Calentado de la mezcla hasta 

ebullición

5

4

Adición de los aditivos

5 Cocción  hasta 60 ºBrix

6 Enfriamiento hasta 60 ºC

6 Envasado

Medición del

 agua 
15 min

15 min

5 min

5 min

15 min

Pesado de 

los aditivos
5 min

2 min

30 min

1 min

4  min

5 min

10 min

 

Tiempo total de proceso 112 minutos equivalente a 1,87 hora  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la  realización de la mermelada de rosas 

Muestra la representación gráfica de la secuencia de actividades mostrando los tiempos requeridos. 
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A continuación se muestra el balance de materia para los dos tipos de espesantes 

Figura 4.15 Balance de materia para la mermelada con goma xantana 

Recepción y 

selección de las 

rosas

Separado de los 

pétalos

Lavado de los 

pétalos

Cocción de los 

pétalos

Adición y mezclado 

de aditivos

Cocción Hasta 60 º 

brix

Envasado

Almacenamiento

421,54 g 

Botones de 

rosas

421,54 g

 Botones de rosas
96,6 g

Gineceo, Androceo, 

pedúnculo

324,94 g

Pétalos de rosas

1.433,27 ml

 Agua potable adición

30,65 ml

 Agua evaporada

344,94 g

Pétalos de rosas

20 ml

 Agua potable absorción

1.747,56 g

Pétalos cocidos 

2.143,8 g

Pétalos + aditivos

411,85 g 

azúcar + goma xantana + ácido 

cítrico 

2.137,22 g

mermelada de pétalos 

de rosas

2.136,22 g

mermelada de pétalos 

de rosas

15,61 ml

 Agua evaporada

6,58 ml

 Agua evaporada

 1 ml

 Agua evaporada

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la  realización de la mermelada de rosas 

Muestra la representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades en la 

elaboración de la mermelada con goma xantana. 
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Figura 4.16 Balance de materia para la mermelada con goma xantana 

Recepción y 

selección de las 

rosas

Separado de los 

pétalos

Lavado de los 

pétalos

Cocción de los 

pétalos

Adición y mezclado 

de aditivos

Cocción Hasta 60 º 

brix

Envasado

Almacenamiento

421,54 g 

Botones de 

rosas

421,54 g

 Botones de rosas
96,6 g

Gineceo, Androceo, 

pedúnculo

324,94 g

Pétalos de rosas

1.433,27 ml

 Agua potable adición

30,65 ml

 Agua evaporada

344,94 g

Pétalos de rosas

20 ml

 Agua potable absorción

1.747,56 g

Pétalos cocidos 

2.159,6 g

Pétalos + aditivos

431,71 g 

azúcar + pectina + ácido cítrico 

2.146,8 g

mermelada de pétalos 

de rosas

2.145,8 g

mermelada de pétalos 

de rosas

19,67 ml

 Agua evaporada

12,8 ml

 Agua evaporada

 1 ml

 Agua evaporada

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la  realización de la mermelada de rosas 

Muestra la representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades en la 

elaboración de la mermelada con pectina. 
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Rendimientos 

Para la mermelada con goma xantana 

𝐾𝑔 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 =  

2,1372 𝐾𝑔 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

0,7415 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 = 288,3 % 

Para la mermelada con pectina 

𝐾𝑔 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 =  

2,1458 𝐾𝑔 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠

0,7954 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 = 269,8  % 

Los datos de los kilogramos de mermelada esperados o teóricos se obtuvieron de la 

relación del balance de materia de la página 74 a 76. 

Total tiempo de proceso 112 minutos de los cuales 62 minutos son para preparar la 

materia prima para la cocción, 35 minutos de cocción, 5 minutos de enfriamiento y 10 

de envasado. 

A continuación se muestran los cálculos de la cantidad de mermelada a elaborar en 

un día de trabajo. 

Calculo para la mermelada con goma xantana: 

8 horas

1 dia
∗  

60 minutos

1 hora
∗  

2.136,22 gr de mermelada de rosas

112 minutos
 

 

= 9.155,23  
gr de mermelada de rosas

día
 

= 18 frascos de 500 gr de mermelada de rosas con goma xantana por día 
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Calculo para la mermelada con pectina: 

 

8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑𝑖𝑎
∗  

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 

2.145,8 𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠

112 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 

= 9.196,29  
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

= 18 frascos de 500 gr de mermelada de rosas con pectina por día 

 

Figura 4.17 Mermelada de rosas 

 

Fuente: Fotografía tomada por Mircia Aguilar al producto terminado, mermelada de rosas. 

 

4.1.10.1 Análisis de los costos de dosificación  

Se realiza la comparación en cuanto a costos de los ingredientes usados en la 

elaboración de 2 kg de mermelada, en base a cotizaciones realizadas (Anexos 19) 
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Tabla 4.21 

Costos de formulación de la mermelada 

Fórmula 

 

Pétalos de 

Rosas 

[Bs.] 

Azúcar 

[Bs.] 

Goma 

Xantana 

[Bs.] 

Pectina 

[Bs.] 

Ácido 

cítrico 

[Bs.] 

Total 

[Bs.] 

1 25 4 0,34  0.03 29,37 

2 25 4  5,11 0.03 34,14 

 Diferencia     4,77 

Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados de las experiencias realizadas 

Muestra los costos de los insumos utilizados en la elaboración de la mermelada con un paquete de 12 

unidades de rosas. 

 

4.1.10.2 Análisis sensorial  

 A continuación se presentan los resultados de la prueba de aceptación de la 

mermelada con dos formulaciones que tienen como agente espesante a la goma xantana 

(muestra 1), y pectina (muestra 2), la planilla de aceptación de la mermelada  se 

encuentra en el anexo 20 

Gráfica 4.14. Evaluación sensorial de las dos muestras de mermelada 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos recolectados en la degustación. 

Muestra la evaluación sensorial realizada a las dos formulaciones de mermeladas,  Muestra 1: Goma 

Xantana y Muestra 2: Pectina  
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Tabla 4.22 

Evaluación sensorial de las dos muestras de mermelada 

Atributos 
Muestra 

1 

Muestra 

2 

Nivel de 

significancia 

Valor 

prueba 

F 

Valor 

P 

Se 

acepta  

Dulce 6,32 6,38 0,05 0,33 0,57 Si 

Ácido 6,20 6,16 0,05 0,40 0,84 Si 

Amargo 5,44 5,42 0,05 0,01 0,91 Si 

Afrutado 6,14 6,10 0,05 0,05 0,82 Si 

Denso 5,64 5,54 0,05 0,28 0,59 Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra la evaluación sensorial realizada a las dos formulaciones de mermeladas, muestra 1: Goma 

Xantana y muestra 2: Pectina. 

 

Se plantea la interrogante de la diferencia organoléptica en el uso de pectina y goma 

xantana, la cual se descartaría el uso de goma xantana si se encuentra diferencias en las 

características de la mermelada. 

Mediante un análisis estadístico podemos observar que no existe diferencia en la 

preferencia de una u otra mermelada ya que el valor de la probabilidad correspondiente a 

esta prueba estadística es mayor al nivel de significancia α= 0,05, por lo que la utilización 

de Goma Xantana o pectina no afecta el producto final (Anexo 21) 

Se realiza también un estudio de mercados para conocer la aceptación del producto 

por los consumidores (Anexo 22) 

4.1.10.3 Análisis físico químico del producto  

En el análisis fisicoquímico del producto terminado se realiza la determinación del 

pH y la determinación de sólidos solubles mediante el uso del refractómetro. Utilizando 
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el potenciómetro determinamos el pH  debiendo estar en el rango de 3,2 a 3,6 y los sólidos 

solubles deben alcanzar los 60 º Brix. 

El pH en las muestras de mermelada almacenadas  a una temperatura de 20 °C en 

promedio, se encuentra dentro del rango aceptable a pesar del transcurso del tiempo, al 

igual que los º Brix.  

 Tabla 4.23 

Análisis de pH en la mermelada con goma xantana 

  

Fuente: Elaboración con base en los resultados del experimento, analizados a un nivel de confianza del 

95%. Los datos del pH son el promedio de las dos mediciones realizadas cada 15 días.  

Días pH 

0 3.2 

15 3.2 

30 3.25 

45 3.3 

60 3.35 

75 3.45 

y = 3.1685e0.001x

R² = 0.9336

3.15

3.2

3.25

3.3

3.35

3.4

3.45

3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

p
H

Días

pH en la mermelada con goma xantana
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Tabla 4.24 

Análisis de pH en la mermelada con pectina 

Días pH 

0 3,20 

15 3,20 

30 3,20 

45 3,30 

60 3,35 

75 3,45 

 

 

Fuente: Elaboración con base en los resultados del experimento, analizados a un nivel de confianza del 

95%. Los datos del pH son el promedio de las dos mediciones realizadas cada 15 días. 

 

Tabla 4.25 

Análisis de ºBRIX en la mermelada con goma xantana 

Días º Brix 

0 60,00 

15 60,05 

30 60,15 

45 60,20 

60 60,35 

75 60,60 

  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del experimento, analizados a un nivel de 

confianza del 95%. Los datos de los º Brix son el promedio de las dos mediciones realizadas cada 15 días 
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Tabla 4.26 

Análisis de ºBRIX en la mermelada con pectina 

Días º Brix 

0 60,00 

15 60,00 

30 60,10 

45 60,30 

60 60,55 

75 60,70 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del experimento, analizados a un nivel de 

confianza del 95%. Los datos de los º Brix son el promedio de las dos mediciones realizadas cada 15 días 

 

4.1.10.4 Análisis de la vida útil 

La mermelada fue sometida a estudios fisicoquímicos durante 75 días, dando como 

resultado pequeñas variaciones tanto en el pH como en los º Brix, pero manteniéndose 

ambas en el rango aceptable.  

No se presentaron modificaciones en el color, olor, ni el sabor en la mermelada, 

conservando sus características, obteniendo éstos resultados mediante pruebas 

organolépticas y llenado de planilla de aceptación o rechazo del producto cada 15 días 

durante todo el proceso del estudio de la vida útil.(anexo 23) 
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4.2 Conclusiones y recomendaciones  

A continuación se exponen las conclusiones del estudio. 

4.2.1 Conclusiones 

Las conclusiones de este trabajo experimental son las siguientes: 

Atreves de pruebas de laboratorio se obtuvo un producto con propiedades 

antioxidantes a partir de pétalos de rosas. 

Se identificó a los pétalos como la materia prima para obtener un producto 

antioxidante,  realizando la caracterización organoléptica de las rosas se determina que el 

factor más importante a analizar fue el olor ya que de esto depende la calidad del estudio, 

debiendo ser el olor característico de las rosas, si el olor no es característico o tiene un 

olor imperceptible estudios de investigación muestran que podrían estar alterados con 

antibióticos. 

Se determinó el contenido de humedad, cenizas totales y material orgánico, el 

contenido de humedad fue  del 60 %, el porcentaje de cenizas fue de 0,84 % siendo menor 

al 5 %, descartándose la presencia de metales pesados, el material orgánico es de 34,16%, 

obtenido por diferencia de pesos demostrándose que se tiene un alto porcentaje de materia 

orgánica. 

En la optimización del proceso de extracción de los extractos crudos se observa una 

variación  en el rendimiento de la extracción, al igual que variaciones en la tonalidad de 

coloración que presenta cada una, por lo que se analizó individualmente el mejor solvente 

para la estandarización del proceso de extracción, obteniéndose mejores resultados para 
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el análisis con el extracto etanólico ya que es el que mantenía la coloración original de la 

rosa. 

Para el aislamiento y purificación de los compuestos de los extractos de rosas  se 

utilizó cromatografía líquida sephadex LH-20 y Sílica gel comprobando la pureza del 

extracto con una cromatografía en capa fina, los compuestos aislados y purificados fueron 

enviados a análisis por HPLC y RMN, los resultados de estos análisis nos dieron a conocer 

que los compuestos se tratan de flavonoides, en el caso de las rosas de color rojo contenían 

antocianinas y las amarillas flavonas, que efectivamente se tratan de compuestos 

antioxidantes. 

Mediante los espectros de la resonancia magnética nuclear de los extractos 

purificados de las rosas rojas, se pudo identificar  la estructura de dos moléculas de 

antocianidina, la delfinidina y cianidina, pertenecientes al grupo de las antocianinas. 

Se pudo experimentar los principales factores que gobiernan la degradación de las 

antocianinas que son el pH, la temperatura y el tiempo al que está expuesto el extracto a 

temperaturas altas. 

En el análisis de los factores que determinan el color y la estabilidad del compuesto 

el pH fue determinante en este estudio ya que las rosas de color rosado, anaranjado, blanco 

mostraron un cambio en la coloración al alcanzar un pH superior a 2,5, ya que se perdía 

el color y posterior adquiría un color plomizo y amarillo al final. 

Los extractos de color rojo y amarillo alcanzaron un pH más alto antes de ocurrir el 

cambio en la coloración mostrándose el cambio a 3,6 de pH siendo este un pH que no 

afectaría en la elaboración del producto comestible.  
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Los resultados del análisis por HPLC de los extractos acuosos obtenidos a 

temperaturas elevadas mostraron una disminución en la curva de absorbancia de las 

antocianinas  presentando una disminución del área de los pico en un 55.72 % al culminar 

la elaboración de la mermelada, a los 45 minutos de exposición al calor, Analizando este 

resultado se acepta la hipótesis de investigación, que plantea que en  la producción de 

mermelada de rosas, se conserva más del 40% de los compuestos antioxidantes al 

culminar su procesamiento. 

Se formula la elaboración de la mermelada de rosas con una propuesta de un aditivo  

de menor costo, como la  Goma Xantana en reemplazo del uso de la pectina, las 

formulaciones con pectina y Goma Xantana se sometieron a pruebas de degustación, el 

estudio mostro una aceptación de ambas formulaciones sin la identificación de las 

diferencias que existía en la composición de ambas mermeladas. 

Se diseñó el flujo de procesos y los tiempos de procesamiento tomando en cuenta la 

química de las antocianinas para la elaboración de la mermelada de manera que conserve 

sus propiedades antioxidantes mediante la adecuada selección de los procesos que sean 

más convenientes para la aplicación. 

En el estudio de la vida útil de la mermelada se analizó las variaciones en el pH, 

ºBRIX y un análisis sensorial, Manteniéndose ambas en el rango aceptable durante el 

estudio, al igual que el análisis sensorial donde no se presentaron modificaciones en el 

color, olor, ni el sabor en la mermelada, conservando sus características organolépticas.  

En los costos variables de formulación de la mermelada de rosas con pectina y goma 

xantana, se obtuvo un costo de Bs. 34,14 para la elaboración de mermelada con 25 rosas 
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y pectina como espesante y Bs. 29,37 con goma xantana, teniendo como diferencia Bs. 

4,77,  que en producciones de mayor escala se hace más considerable esta diferencia. 

4.2.2 Recomendaciones 

Implementar buenas prácticas de manufactura para garantizar la inocuidad del 

producto a estudiar o elaborar.  

Las rosas como materia prima, no debe ser almacenada por más de 3 días ya que con 

el transcurrir del tiempo, las condiciones ambientales, incluso la luz hacen que se pierdan 

muchos de los compuestos, que la hacen un producto con mejores características. 

Se aconseja tomar en cuenta todas las peculiaridades encontradas a lo largo del 

estudio para poder profundizar el mecanismo de acción al momento de realizar los 

procesos de trasformación en el cual se tiene que tener mucho cuidado con la temperatura, 

pH, y la actividad del agua, para evitar la degradación de compuestos fenólicos. 

Los pigmentos antocianina son relativamente inestables y la mayor estabilidad ocurre 

en condiciones ácidas. Tanto el tono del pigmento como su estabilidad se ven impactados 

grandemente por lo que no es recomendable bajar y subir de pH. 

Determinar la vida útil de los alimentos procesados es uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan las empresas de alimentación a la hora de lanzar un 

producto al mercado o al realizar modificaciones en los ingredientes del alimento, por lo 

que se recomienda el estudio mediante métodos acelerados (anexo 24) que determinan la 

fecha de caducidad aproximada, para obtener resultados en menor tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1  

Zonas aptas para la agricultura en Bolivia 

 

Fuente: UPC (Unidad de productividad y competitividad) perteneciente al ministerio de planificación del 

desarrollo. Realizado con base en el PDM (Plan de desarrollo Municipal).(Ministerio rural y 

tieras[MDRyT], 2011) 
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Anexo 2 

Producción y rendimiento anual por hectárea. 

 

MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FLORES 

Departamento Municipio 

Superficie 

cultivada 

[Ha] 

Rendimiento 

[Ton/Ha] 

Producción 

[Ton] 

La Paz Mecapaca 480 3.8 1824 

La Paz Yanacachi 40 3.8 152 

Cochabamba Tarata 280 4 1120 

Cochabamba Cliza 300 4 1600 

Cochabamba Tolata 120 4 480 

Cochabamba Tiquipaya 26 4 104 

Tarija Tarija 20 3.8 76 

Tarija Villa San 

Lorenzo 

30 3.8 114 

 

Fuente: UPC (Unidad de productividad y competitividad) perteneciente al ministerio de planificación del 

desarrollo. Realizado con base en el PDM (Plan de desarrollo Municipal). (Ministerio rural y 

tieras[MDRyT], 2011) 
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Anexo 3 

Mapa de Bolivia con las ubicaciones de las regiones productoras de flores.

 

Fuente: UPC (Unidad de productividad y competitividad) perteneciente al ministerio de planificación del 

desarrollo. Realizado con base en el PDM (Plan de desarrollo Municipal). (Ministerio rural y 

tieras[MDRyT], 2011)  
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Anexo 4 

Importación y exportación de rosas 

Tabla 5.1 

País (Destino para Exportaciones) 

Año 

ESPAÑA PARAGUAY 

Valor de la exportación (Dólares) 

Peso 

[Kg.] 

Valor de la 

exportación 

(Dólares) 

Peso 

[Kg.] 

 

2010 

    

30.252,80 

 

9.666,00 

2011    41.677,60 15.473,00 

2012    39.100,80 14.712,16 

2013   14.609,40 5.756,65 

2014    4.800,00 1.610,25 

2015    1.550,00 210,00 

2016 768,50 106,00    

Fuente: Elaboración propia con Base en Datos de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística  

(INE, 2016). Recuperado de  [www.ine.gob.bo] 09/2016 

Muestra las exportaciones de rosas y rosas frescas realizadas a Paraguay año a año desde el 2010 al 2015, 

el primer semestre del 2016 se registra solo exportaciones a España. 

Tabla 5.2 

Importación de rosas a Bolivia desde Ecuador 

Año 

0603110000: Rosas 

 

0603199000: las demás flores y 

capullos, cortados para ramos o 

adornos, frescos. 

 

Valor de la    

importación 

(Dólares) 

Peso 

[Kg.] 

Valor de la 

importación 

(Dólares) 

Peso [Kg.] 

2010 12.930,00 7.781,00 4.017,00 1.017,00 

2011 11.952,00 3.676,00   

2012 18.352,00 3.902,00   

2013 18.281,00 3.223,00   

2014 11.933,00 2.515,00   

2015 12.349,00 2.424,00   

Fuente: Elaboración con Base en Datos de Comercio Exterior del Instituto Nacional de Estadística 

(INE, 2016) Recuperado de  [www.ine.gob.bo] 09/2016 

Muestra las importaciones principalmente de rosas realizadas desde Ecuador en los últimos 6 años.  
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Anexo 5 

Aditivos estudiados para la elaboración de mermelada 

Estabilizantes 

Son polisacáridos y proteínas, también llamados hidrocoloides, cuya principal 

característica es contar con muchos grupos hidrofílicos, sobre todo hidroxilos (-OH), a 

través de los cuales se hidratan y retienen mucha agua por puentes de hidrógeno, en estos 

aditivos se incluyen las gomas y otros aditivos que desarrollan propiedades funcionales 

como de espesantes (baja concentración), de gelificante (a mayor concentración), de 

emulsionante, de estabilizante y de espumante. Provienen de exudados de plantas, de 

semillas, de algas marinas, de microorganismos y de otras fuentes. 

Cada espesante y gelificante desarrolla sus propiedades de acuerdo con su 

concentración, pH, temperatura y presencia de calcio y otros iones divalentes; además, 

algunos tiene una funcionalidad específica ala interactuar con la proteínas y los hidratos 

de carbono del alimento, mientras que otros funcionan hasta en bebidas alcohólicas. 

(Badui Dergal, 2012) 

ALGINATOS 

El ácido algínico (C6H8O6)n, es un compuesto químico que se encuentra en la pared 

celular de las algas marinas pardas (feofíceas). Los alginatos son sales del ácido algínico 

que contienen grupos carboxílicos en sus estructuras que definen la capacidad de 

adsorción de metales, Na, K, Mg, Ca, entre otros, formando sales con diferentes grados 

de solubilidad en agua, lo cual confiere diversos grados de viscosidad (Yabur, Bashan, & 

Hernandez Carmona, 2007). 
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Figura 1 Las estructuras químicas de los componentes del ácido algínico. 

 

Fuente: J.P. Soares et al. (2004) 

La hidratación del ácido algilico (C6H7O6Na)n, a pH bajo conduce a la formación 

de gel de alta viscosidad. En un medio ácido la viscosidad se incrementa por la 

disminución de la solubilidad del ácido algílico libre, precipitando  en forma de gel a un 

pH en el intervalo de 3 a 4. (Lupo Pasin, Gonzales Azón, & Maestro Garriga, 2012) 

Imeson (2010), resalta la actividad prebiótica de los alginatos de bajo peso molecular, 

los beneficios de su ingesta como fibra diaria para la reducción de los niveles de azúcar y 

colesterol en la sangre, así como su capacidad para prolongar la vida útil en productos 

(Lupo Pasin et al. 2012) 

En contraste con la mayoría de los polisacáridos, el alginato forma geles 

prácticamente independientes de la temperatura, aspecto que lo ha hecho atractivo en la 

elaboración de diversos productos industriales. Sin embargo, exposición prolongada a 

tratamientos de calor y variaciones extremas de pH degrada al polímero, presentando 

como consecuencia pérdida en las propiedades del gel (Mancini et al. 1999) (J.P.Soares, 

Santos, Chierice, & Cavalheiro, 2004) 
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CARRAGENINA 

Las carrageninas forman parte de un grupo de polisacáridos sulfatados, que 

constituyen la estructura principal de ciertas variedades de algas rojas, de la clase 

Rhodophyceae. Estos polímeros son fuertemente aniónicos debido a la presencia de 

grupos sulfatos, lo cual facilita su interacción con moléculas catiónicas y anfotéricas, 

como las proteínas, a su vez, se caracterizan por ser solubles en agua, formando soluciones 

de alta viscosidad y/o geles, por lo que son ampliamente utilizadas en diversos productos 

dentro de la industria alimentaria (Whistler y BeMiller, 1993 y Gelymar, 2005a) (Solís 

Bravo, 2007) 

La carragenina posee una habilidad exclusiva de formar una amplia variedad de 

texturas de gel a temperatura ambiente: gel firme o elástico; transparente o turbio; fuerte 

o débil; termorreversible o estable al calor; alta o baja temperatura de fusión/gelificación. 

Puede ser utilizado, también, como agente de suspensión, retención de agua, gelificación, 

emulsificación y estabilización en otras diversas aplicaciones industriales.  

 Es clasificada de acuerdo con su estructura y propiedades físico-químicas o según 

su proceso de producción: 

1. Respecto a la estructura y propiedades físico-químicas: 

Kappa – (kappa I, Kappa II), gel rígido, quebradizo, termorreversible, alta fuerza de gel, 

presenta sinéresis. 

Iota - gel elástico, termorreversible, no presenta sinéresis, propiedad tixotrópica.  

Lambda - soluble en frío, no gelificante, produce altas viscosidades. 
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Figura 2  Estructura química de las principales carrageninas de importancia comercial

 

FUENTE: Solís Bravo (2007). 

2. Respecto al proceso de producción 

Semi-refinada: gel opaco, con mucha celulosa y fibra, bajo grado de pureza. 

Refinada: gel claro, transparente, alto grado de pureza. 

La carragenina es obtenida de diversos géneros y especies de algas marinas de la 

clase Rodophyta. El contenido de carragenina en las algas varía de 30% a 60% del peso 

seco, dependiendo de la especie del alga y de las condiciones marinas tales como 

luminosidad, nutrientes, temperatura y oxigenación del agua. Algas de diferentes especies 

y fuentes producen carrageninas de diferentes tipos: kappa, iota y lambda. Algunas 

especies de algas pueden producir carrageninas de composición mixta como kappa/iota, 

kappa/lambda o iota/lambda (AGARGEL, 2003) 

La mayor estabilidad de las soluciones de carragenina se encuentra entre pH 11,0 a 

4,5, mientras que el gel es estable entre pH 12,0 a 3,7. Bajos valores de pH junto a la alta 

temperatura causa la hidrólisis de las moléculas de carragenina, lo que a su vez, origina 
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una baja en la viscosidad y disminución de la fuerza del gel, sin embargo, una vez formado 

el gel no hay hidrólisis (GLICKSMAN, 1969 y GELYMAR, 2002) (Solís bravo, 2007) 

AGAR- AGAR  

 El agar-agar es un hidrocoloide extraído de algas marinas que es ampliamente 

utilizado en la industria alimentaria. Entre sus propiedades principales se destacan su alto 

poder gelificante, elevada fuerza de gel a bajas concentraciones, baja viscosidad en 

solución, alta transparencia, gel termorreversible y temperaturas de fusión/gelificación 

bien definidas. El agar-agar también es utilizado en menor escala en diversas aplicaciones 

de otros sectores industriales (AGARGEL, 2003)  

GOMA GUAR 

La Goma se deriva del endospermo molido de la planta de guar, Cyamopsis 

tetragonolobus, de la familia de las leguminosas. La Goma Guar se dispersa e hidrata casi 

completamente en agua frío o caliente, formando soluciones muy viscosas pero es 

insoluble en solventes orgánicos. 

La viscosidad de dispersiones o soluciones de la Goma Guar depende de temperatura, 

tiempo, concentración, pH, velocidad de agitación y tamaño de la partícula del polvo. En 

agua fría la viscosidad máxima se logra en 1 a 4 horas. La hidratación más rápida ocurre 

entre el pH 7,5 y 9. 

Fórmula Molecular: (C6H12O6)n 

Se obtiene del endosperma de las semillas de Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. 

(fam. Leguminosas), mediante molienda de los endospermos seguida de hidrólisis parcial. 
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Los principales componentes son polisacáridos hidrocoloidales constituidos por D-

galactosa y D-manosa (galactomananos). 

La goma guar es un polisacárido no absorbible, de cadena larga, de naturaleza 

aniónica, y de elevado peso molecular, que tiene la capacidad de formar hidrocoloides 

cuando se mezcla con agua, e interfiere en los procesos de absorción intestinal de hidratos 

de carbono y grasas. Es un ejemplo de fibra soluble. Los geles que forma normalmente 

son de baja consistencia. Son estables a pH = 4,0 – 10,5. Al tener esa gran capacidad de 

absorber agua y formar un gel, produce una repleción gástrica que da sensación de 

saciedad, así como una reducción en la digestibilidad de proteínas, utilizándose en casos 

de sobrepeso. 

Se utiliza como agente hipoglucemiante, en casos de diabetes mellitus, como 

coadyuvante al tratamiento con dieta, insulina o hipoglucemiantes orales, ya que actúa 

retrasando la absorción digestiva de los glúcidos contenidos en los alimentos, por lo que 

reduce los niveles de glucosa en sangre en ayunas y después de las comidas. Debido al 

mismo mecanismo, es útil en las hipercolesterolemias (reduce colesterol total y colesterol 

LDL). 

También se utiliza para conseguir un vaciado gástrico lento, en pacientes con 

síndrome de dumping (síndrome de evacuación gástrica rápida). 

Al no ser absorbido por el organismo produce un aumento del bolo intestinal que 

actúa mecánicamente sobre las paredes intestinales, ocasionando la regulación fisiológica 

del tránsito intestinal (laxante mecánico), efecto útil en el estreñimiento. 
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Además actúa como demulcente, es decir, protector de la mucosa gástrica, útil en 

gastritis y en úlceras gastroduodenales. 

Se utiliza también como agente suspensor en formulaciones orales y tópicas, como 

espesante para estabilizar emulsiones, y como aglutinante y disgregante en comprimidos. 

Incompatibilidades: Acetona, alcohol, taninos, ácidos y bases fuertes, boratos. 

Los geles pueden licuarse a pH < 7. (Rowe, Shekey, & Quinn, 2009) 

GOMA XANTANA 

La goma xantana, es un polisacárido natural, presente en la familia de las 

coles, de alto peso molecular (superior 106). Es producida por Xantomonas Campestrisn 

en medio de cultivos enriquecidos  y extraída por precipitación con isopropanol en 

presencia de KCl, su estructura es tan similar a la celulosa que podría considerarse un 

derivado de ella ya que su cadena principal es idéntica. (Nielsen, 2003) 

FIGURA 3  Estructura química de la goma xantana 

 

FUENTE: (Belitz & Grosch, 1992) 

 

La goma xantana es un polvo de color crema, soluble tanto en agua fría como en 

caliente, produce una elevada viscosidad en baja concentraciones destacándose por esta 
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propiedad más que por la de gelificar, dando lugar a soluciones que tienen propiedades 

tixotrópicas. 

Fue elegida como espesante en el presente trabajo de investigación, por su resistencia 

frente a pH extremos y por su amplia estabilidad térmica, ésta propiedad que la distingue 

del resto de los hidrocoloides, permite aplicar temperaturas altas de cocción sin alterar la 

consistencia de la mermelada. 

PECTINA 

La pectina cumple una función estructural en los tejidos vegetales, tiene una 

importante aplicación como gelificante en la industria alimenticia, su capacidad única 

para formar geles termo-reversibles en presencia de azúcar y ácido o ión de calcio, Las 

pectinas comerciales se obtienen de las pectinas nativas extraídas de la cascara de limones 

o la cascara de otros cítricos y de manzana. 

Las pectinas están clasificadas como de alto metoxilo (HM) y bajo metoxilo (LM). 

 La pectina de alto metoxilo posee un grado de metoxil 70%, formando geles al 

adicionar ácido y azúcares entre un pH de 3.0 a 3.4 y a temperaturas relativamente 

elevadas. La cantidad de ácido es proporcional a la cantidad de carboxilos.  

La pectina de bajo metoxilo poseen un grado metoxil de al menos 50%, no forman 

geles en presencia de azúcares y ácidos pero si con iones de calcio y otros cationes 

polivalentes (Braverman, 1967) 
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Anexo 6 

Solicitud realizada para el desarrollo de la investigación 

La solicitud fue realizada al PhD. Alberto Giménez Turba, responsable del área de 

química Farmacéutica IIFB de la facultad de ciencias Farmacéuticas y bioquímicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
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Anexo 7 

Disminución de terpenos florales encargados del aroma 

 (Artículo de investigación) 
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Anexo 8 

Obtención de los extractos crudos y porcentaje de rendimiento 

PÉTALOS 

 PESO 

PETALOS 

FRESCOS 

PESO 1º 

MACERACION 

PESO 2º 

MACERACIÓN 

PESO 

TOTAL 

% DE 

RENDIMIENTO 

Rojos EtOH 96 % RJ96 20.00 1.5202 0.7007 2.2209 11.10 

Rojos EtOH 70 % RJ70 20.00 1.7565 0.4980 2.2545 11.27 

Rojos acuoso EARJ 13.54   2.3798 6.52 

Amarillos EtOH 96% AM96 12.80 0.8965 0.3175 1.2140 9.48 

Amarillos EtOH 70% AM70 12.80 1.1551 1.1166 2.2717 13.75 

Amarillos acuoso EAAM 33.36   2.3798 7.13 

Anaranjados EtOH 96% AJ96 13.80 0.8220 0.3837 1.2057 8.74 

Anaranjados EtOH 70% AJ70 13.80 1.0911 0.1588 1.2499 9.06 

Anaranjado acuoso EAAJ 33.42   2.3594 7.06 

Rosados EtOH 96% RS96 15.50 0.9544 0.4084 1.3628 8.79 

Rosados EtOH 70% RS70 15.50 1.2287 0.1197 1.3484 8.70 

Rosados acuoso EARS 41.46   2.7817 6.71 

Blancos EtOH 96% BL96 15.60 0.9232 0.4740 1.3972 8.96 

Blancos EtOH 70% BL70 15.60 0.8867 0.1693 1.0560 6.77 

Blancos acuoso EABL 11.57   0.9170 7.93 
Fuente: Elaboración con base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio 
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Anexo 9 

Pruebas de solubilidad de los extractos 

 

Extracto 
Solubilidad 

Agua Observaciones MeOH Observaciones 𝑪𝑯𝟐 𝑪𝒍𝟐 Observaciones 

AM96 + 
Pero con presencia de 

grumos 
++ 

Se disuelve 

completamente 
+ Se disuelve 

AJ96 - 
Es insoluble, pero extrae 

un color lila claro 
++ 

Se disuelve 

completamente 
++ 

Se disuelve 

completamente 

BL96 + 
Pero con presencia de 

grumos 
++ 

Se disuelve 

completamente 
- Es insoluble 

RJ96 ++ 
Se disuelve 

completamente 
++ 

Se disuelve 

completamente, pero 

cambia de color a café 

- Es insoluble 

RS96 - Presenta turbidez ++ 

Se disuelve 

completamente pero 

cambia de color a 

amarillo mostaza 

- Es insoluble 

(++) Alta evidencia de solubilidad, (+) evidencia de solubilidad, (-) ausencia de solubilidad. 

Fuente: Elaboración propia en base en los datos recolectados en el experimento de laboratorio. 
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Anexo 10 

Informe de los espectros de HPLC de los extractos crudos de pétalos rojos 
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Anexo 11 

Informe de los espectros de HPLC de los extractos purificados de pétalos rojos 
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Anexo 12 

Cromatografía en capa fina 

 

Sistemas: 

1ºAcoEt Isopropanol 8:2 

 

2º AcoEt Isopropanol 9:1 

 

3º AcoEt MeOH :8:2 

 

   

4ºHexano isopropanil 

8:2 

 

5º 𝑪𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐 Isopropanol  

8:2 

 

6º 𝑪𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐 𝐇𝐞𝐱𝐚𝐧𝐨  8:2 

 

   

1/2 
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7º 𝑪𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐 MeOH   8:2 

 

 

8º 𝑪𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐 Isopropanol  

9:1 

  𝟗º  𝑪𝑯𝟐𝑪𝒍𝟐 AcoEt   8:2 

   

Fuente: Elaboración propia en base resultados de la cromatografía en capa fina 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 
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Anexo 13 

Informe de los picos de absorción de los pétalos amarillos purificados 

A continuación se muestra el informe de HPLC   
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Anexo 14  

Informe de los espectros de HPLC de los extractos acuosos rojos sometidos a 

cambios de temperatura 

A continuación se muestra el informe de HPLC   
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Anexo 15  

Representación química del 13 C de las antocianinas usando Dimetilsulfoxido 

deuterado (DMCO- d_6) 

 

inicial 
ordenado (mayor a 

menor) 

Cdp 1(i) Cdp 1(i) 

2 161.3 7 169 

3 143.7 4, 164.3 

4 134.3 2 161.3 

5 157.6 5 157.6 

6 102.7 9 156 

7 169 3 143.7 

8 94 6, 134.4 

9 156 2, 134.4 

10 111.7 4 134.3 

1, 119.2 1, 119.2 

2, 134.4 5, 117 

3, 117 3, 117 

4, 164.3 10 111.7 

5, 117 6 102.7 

6, 134.4 8 94 

 

 

Fuente: Elaboración con base en (Harborne, 1986) 
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Anexo 16 

Representación química del 1H de las antocianinas usando metanol deuterado (CD_3 OD) 

 

 𝛅 𝟏𝐇 (ppm)     

 Peonidina Petunidina Cianidina Delfinidina Malvidina Pelargonidina 

Aglicona       

4 9,050 9,000 9,023 8,960 9,043 s 

6 6,665 6,651 6,657 6,648 6,673 d 1,65 

8 6,944 6,906 6,900 6,868 6,980 d 1,65 

𝟐, 8,263 7,776 8,044 7,771 7,9907 dd 2,19; 8,79 

𝟑, 7,059 - - - - d 8,79 

𝟓, - - 7,022 - - - 

𝟔, 8,232 7,979 8,266 7,771 7,997 d 2,19 

-OMe 4,017 3,996 - - 4,008 s 

Fuente: Elaboracion con base en (Kosir & Kidric, 2002)  (Diedrich, Duddeck, & Tóth, 2000) (Kosir, y otros, 2004) y  

Horborne (1986), 
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Anexo 17 

Determinación de humedad, Materia seca cenizas, materia orgánica 

 

Ensayos 
Peso 

inicial g 

Prueba  

1 

Prueba 

2 

Prueba 

3 
Promedio Error 

Porcentaje 

% 

Error 

porcentual 

Humedad 5 1,9275 1,9275 1.925 1.9267 0.0036 38,53 0,2 

Materia seca 5 3,0725 3,0725 3,075 3,0733 0,004 61,47 0,1 

Cenizas 5 0,04182 0,04179 0,04181 0,04181 0,00004 0,84 0,09 

Materia Orgánica 5 3,03068 3,03071 3,03319 3.0315 0,004 60,63 0,1 

 

 
Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos en el experimento, calculando el error  con un nivel de confiabilidad del 95% y un 𝑡𝑐 = 4,303 , v= 2, 

las fotografías fueron tomadas por Mircia Aguilar 
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Anexo 18 

Actividad biológica de los extractos de rosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 

229 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 19 

Proforma con los costos de materia prima de la mermelada 
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Anexo 20 

Planilla de evaluación de la prueba de aceptabilidad de la mermelada de rosas. 

 

Prueba sensorial 

Nombre:   Fecha:   

Producto   

Frente a usted hay muestras de mermelada, la cual debe probar, describiendo las características de sabor presentes. 

Muestra 1 1.- Me 

disgusta 

mucho 

2.- Me 

disgusta 

moderadame

nte 

3.-Me 

disgusta 

poco 

4.- No me 

gusta ni 

me 

disgusta 

5.- Me 

gusta poco 

6.- Me gusta 

moderadamen

te 

7 .- Me 

gusta 

mucho 

1. Dulce               

2. Ácido               

3. Amargo               

4. Afrutado               

5. Denso               

Observaciones : 

Muestra 2 1.- Me 

disgusta 

mucho 

2.- Me 

disgusta 

moderadame

nte 

3.-Me 

disgusta 

poco 

4.- No me 

gusta ni 

me 

disgusta 

5.- Me 

gusta poco 

6.- Me gusta 

moderadamen

te 

7 .- Me 

gusta 

mucho 

1. Dulce               

2. Ácido               

3. Amargo               

4. Afrutado               

5. Denso               

Observaciones : 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 21 

Análisis de varianza de los atributos en el análisis sensorial de la mermelada de rosas 

 
 Análisis del dulzor 
 

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Columna 1 50 316 6.32 0.26285714   

Columna 2 50 319 6.38 0.28122449   

       

       

ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0.09 1 0.09 0.33083271 0.566487425 3.938111078 
Dentro de los grupos 26.66 98 0.272040816    

       

Total 26.75 99         
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la aplicación  de la planilla de aceptación de la mermelada. 
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Análisis de la acidez  
 

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Columna 1 50 310 6.2 1.02040816   

Columna 2 50 308 6.16 0.99428571   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.04 1 0.04 0.040 0.842464933 3.938111078 
Dentro de los grupos 98.72 98 1.007346939    

       

Total 98.76 99         
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la aplicación  de la planilla de aceptación de la mermelada. 
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Análisis del amargor   
 

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Columna 1 50 272 5.44 0.86367347   

Columna 2 50 271 5.42 0.82   

       

       

ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados Grados de libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 0.01 1 0.01 0.01187879 0.913433395 3.938111078 

Dentro de los grupos 82.5 98 0.841836735    

       

Total 82.51 99         
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la aplicación  de la planilla de aceptación de la mermelada. 
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Análisis de la cantidad de fruta   
 

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Columna 1 50 307 6.14 0.81673469   

Columna 2 50 305 6.1 0.82653061   

       

       

ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados Grados de libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad Valor crítico para F 

Entre grupos 0.04 1 0.04 0.04868356 0.825829048 3.938111078 
Dentro de los 
grupos 80.52 98 0.821632653    

       

Total 80.56 99         
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la aplicación  de la planilla de aceptación de la mermelada. 
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Análisis de la densidad   
 

Análisis de varianza de un factor      

       

RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

Columna 1 50 282 5.64 0.84734694   

Columna 2 50 277 5.54 0.90653061   

       

       

ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico para 
F 

Entre grupos 0.25 1 0.25 0.28508262 0.594598148 3.938111078 

Dentro de los grupos 85.94 98 0.876938776    

       

Total 86.19 99         
 Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la aplicación  de la planilla de aceptación de la mermelada. 
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Anexo 22 

Estudio de mercados de la mermelada de rosas 

 

Objetivos del estudio de mercados 

 Determinar la demanda de productos similares en la ciudad de La Paz, para 

conocer los principales competidores. 

 Determinar la cantidad y frecuencia de compra del producto para valorar la 

demanda 

 Determinar el segmento de la población que consume mayor cantidad para 

definir el mercado objetivo 

 Identificar el tipo de estrategia para ingresar de un modo efectivo al mercado 

seleccionado. 

Descripción del producto 

Producto: Mermelada de rosas 

Definición de producto 

El producto se hace en base a los pétalos de rosas, a las rosas se les quita los pétalos 

se les agrega una cantidad de azúcar, se las hace hervir hasta alcanzar una cierta 

concentración de azúcar y determinada contextura, el gel se forma cuando la mezcla 

alcanza los 60º Brix y un contenido total de pectina. 

El principio básico en la conservación de las mermeladas es su baja actividad de agua, 

por su alta concentración de azúcar. 
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Atributos del producto 

Físicos 

Deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

Consistencia 

 El producto terminado tendrá firmeza del gel del producto, consistencia 

untable. 

Aroma 

 Dicho producto tendrá aroma característico de la materia prima de origen. 

Color 

 Tendrá el color propio de la materia prima de origen 

Sabor 

 Dulce y de acuerdo con la materia prima de origen, no admitiéndose en 

general cualquier otro sabor extraño u objetable. 

Apariencias  

 Masa homogénea de consistencia pastosa pero firme 

Defectos 

 El producto no deberá mostrar presencia de semilla, manchas descoloridas 

o blancuzcas materia extraña y partículas vegetales. 

 El producto terminado deberá contener una cantidad de sólidos solubles no 

menor de 60 % (determinados por refractómetro según la Escala 

Internacional). 

Químicos 

Debe presentar una acidez  iónica expresada en unidades de pH no superior a 3,5  

Técnicos 

La presentación del producto se hace en frascos de vidrio con sellado al vacío. 
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INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS DE ROSAS 

“SONROSADAS” LTDA. 

 
 
 
Selección del método de investigación de mercados 

 

Para la investigación de mercados se recurrió a las fuentes primarias y secundarias: 

Fuentes primarias: encuestas realizadas a personas con frecuencia de compra en 

supermercados. 

Fuentes secundarias: Información del INE, instituto de comercio exterior Ministerio de 

desarrollo productivo. 

 

 

Un producto natural de: “SONROSADAS” LTDA.  

Elaborado por:“SONROSADAS” LTDA. 

La Paz- Bolivia. Zona: Rosal. Av.: Mario Mercado  

Peso neto:

Elaboración con petalos de rosas organicas para el consumo humano libre de 

agroquímicos.

Preparado de forma artesanal para preservar el color, aroma y sabor natural de la 

rosa, sin conservantes ni colorantes.

ingredientes: Petalos de rosas, azucar, pectina de frutas, vitamina c.

Ingredients: Rose petals, sugar, pectine fruit, vitamin c.

Una vez abierto conserve en 

refrigeración.                                       

Consumir dentro de los 6 meses 

de abierto.                                                           

Fecha de elaboración:                            

feche de vencimiento:
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Definición de la población objetivo 

 

El estudio del método fue realizada en el área urbana de la cuidad de La Paz, la 

población objetivo está conformada por familias establecidas en el área urbana de la 

ciudad. 

Análisis de la demanda 

 
Se utilizó el siguiente análisis para determinar el número de muestras:  

𝑛 =
𝑍2𝜎

𝐸2

2

 

Realizando un prueba piloto a 30 personas consumidoras de mermelada de frutas 

se obtuvo un promedio de 540 gr de mermelada consumida al mes, con una desviación 

estándar de 464.53 gr. Esto significa que hay familias que consumen hasta 1004.53 gr 

de mermelada al mes y otras que solo consumen muy poco 75 gr. Al mes. 

El nivel de confianza generalmente aceptado es de 95 % con un error de 5 %. Con 

estos datos calculamos el tamaño de muestra para aplicar la encuesta. 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.46453

0.052

2

 

𝑛 = 331.59 

𝑛 = 332 

Encuesta aplicada: 

La encuesta se la realizo en los principales centro de abastecimiento de la canasta 

familiar como ser: el mercado Rodríguez, mercado de Villa Fátima, Mercado de 

Achumani, supermercado Ketal (Av. Arce, San Pedro, Calacoto), Fidalga (Sopocachi y 

Miraflores) 
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Resultados: 

 

 
 

 
 

Cuándo compra mermelada ¿Cuál es el tamaño y con qué frecuencia compra? 

Analizaremos esta pregunta por cada tipo de presentación existente en el mercado de 

mermeladas 
 

 

 

si
79.8

%

no
20.2

%

¿Usted consume 
mermelada?

67.16

32.84

0

0

0

0

0 20 40 60 80

no le gusta

problemas de salud

por el precio

no existe variedad

desconfianza

otros

¿Por que no consume mermelada?

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

Cada

semana

Cada 2

semanas

Cada

mes

Cada 2

meses

Cada 3

meses

2 veces

al año

1 ves al

año

47.62%

33.33%

13.09%

0.0…
4.76%

0.00% 1.20%

Frecuencia de compra de mermelada de 250 gr

nº de 

encues

tas 

%  presentaciones

-frecuencia 

Cada semana 

% 

Cada 2 

semanas 

Cada mes Cada 3 

meses 

1 ves al 

año 

84 31,70 250 gr 40 - 47,62 28-33,33 11-13,09 4- 4,76 1-1,2 

120 45,28 500 gr o ½ kg. 76-63,33 42-35 2-1,67     
61 23,02 1000 gr  o 1 

kg 

12-19,67 20-32,79 29-47,54     

265 100   128 90 42 4 1 
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Análisis de los resultados de la encuesta 

Se realizaron encuestas a 332 personas en los diferentes mercados y supermercados 

de la ciudad de La Paz, mostrando los siguientes resultados: 
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El 79 % de las personas encuestadas consumen mermelada, y los restantes 20,2 % 

no consumen por razones de salud o porque no les gusta. 

El 47,62 % de los consumidores de mermelada, lo adquieren cada semana en 

presentaciones de 250 g,  el 33,33 % adquiere cada 2 semanas. 

 Respondiendo a la pregunta de ¿conocía que los pétalos de rosas son de consumo 

humano? , el 70,2 % respondió que desconocía de los cuales  84,9 % estaría dispuesto 

a consumir mermelada de rosas ya que les parece interesante 50,2 % y muy interesante 

40 %. 

Las personas que realizan las compras en los principales centros de abastecimiento 

de productos alimenticios de todo tipo, se encuentran entre las edades de 26 a 45 años 

y en su mayoría  mujeres que representan el 74,4 %  de los encuestados, con ingresos 

entre 1 y 2  mínimos nacionales 49,7 %, con  ingresos de 2 o más mínimos nacionales 

33,13 %, que representaría el mercado objetivo. 

Las personas encuestadas prefieren adquirir los productos de mercados y 

supermercados donde ellos recurren para abastecerse. 

La gran mayoría con un 75 %  prefieren la mermelada en presentaciones de vidrio. 

Para la cuantificación del consumo de mermelada por las familias paceñas  del área 

urbana recurriremos a datos de INE, para conocer el número a habitantes, siendo esta de 

905.664 personas empadronadas, con una tasa de crecimiento de 1,2 con 3,1 miembros 

por familia. 
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Definición de la población objetivo 

El estudio está delimitado por el área urbana de la ciudad de La Paz, la población 

objetivo está conformada por familias establecidas en ésta ciudad que realizan sus 

compras en los siguientes supermercados: 

Ubicación de los supermercados 

Supermercado Ketal 

 

1 Sucursal 21 de Calacoto esquina Montenegro teléfono (+591) 2 2792924 

2 Sucursal Av. Ballivian esquina 15 de Calacoto Teléfono (+591) 2 2797242 

3 Sucursal  Miraflores Av. Busch esquina Villalobos (+591) 2 2791122 

4 Sucursal Av. Arce. Esquina Macario Pinilla teléfono (+591) 2 2432943 

5 Sucursal San Pedro Almirante Grau (+591) 2 2213610 

6 Sucursal Achumani Av. Alexander (+591) 2 2794244 

7 Sucursal Sopocachi plaza España calle Méndez arcos (+591) 60132060 

8 Sucursal Megacenter Irpavi Av. Rafael Pavón teléfono (+591) 2 2715963 

9 Sucursal 16 de Obrajes esquina 14 de septiembre. 
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Supermercado Fidalga 

 

1 Sucursal Sopocachi Av. Sánchez Lima Nº 2362 teléfono (+591) 2 2417070 

2 Sucursal Miraflores Av. Saavedra esquina Pasaje Florida Nº 1963  teléfono 

(+591) 202117763 

3 Sucursal  Alicante, Calle Capitán Ravelo edificio Alicante  Nº 2441 (+591) 2 

2118667 

4 Sucursal Obrajes Av. 14 de septiembre esquina Calle 17 Centro club Bolívar 

teléfono (591) 2 2118650. 

5 Sucursal plaza triangular  

Supermercado Hipermaxi  

 

 

 

1 Sucursal  Calacoto Av. Ballivian  Nº 1185 teléfono (591) 2 2794369 

2 Sucursal Rosendo Gutiérrez Nº 469 (+591) 2 411200 
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3 Sucursal Ave José Aguirre teléfono (+591) 2 2770044 

4 Sucursal 13 de Calacoto teléfono (+591) 2 2794369 

5 Sucursal  Obrajes Av. 14 de septiembre. 

Análisis de los resultados de la encuesta 

Tabla 5.3 

Bolivia población empadronada y tasa anual de crecimiento intercensal 2001-2012 

Departamento total 

Censo 2012 

Total 

Tasa de 

crecimiento  

Inter censal 

2001 - 2012 

Urbano  Rural 
Porcentaje 

Urbano 

Porcentaje 

rural 
Urbana Rural 

Bolivia 10.059.856 6.788.962 3.270.894 67,5 32,5 1,7 2,4 0,5 

Chuquisaca 581.347 283.123 298.224 48,7 51,3 0,7 2,1 -0,4 

La Paz 2.719.344 1.814.148 905.196 66,7 33,3 1,3 1,3 1,2 

Cochabamba 1.762.761 1.200.912 561.849 68,3 31,7 1,7 3,0 -0,6 

Oruro 494.587 316.757 177.830 64,0 36,0 2,1 2,6 1,1 

Potosí 828.587 336.412 491.681 40,6 59,4 1,3 3,0 0,4 

Tarija 483.518 314.510 169.008 65,0 35,0 1,9 2,1 1,4 

Santa Cruz 2.657.762 2.160.579 500.380 81,3 18,7 2,4 3,0 0,3 

Beni 422.008 308.690 113.318 73,1 26,9 1,3 1,8 0,3 

Pando 110.436 53.831 56.605 48,7 51,3 6,6 8,2 5,4 

Fuente: Instituto Nacional de estadística 

 ( 
905.664 

3.1
) ∗ (1 − 0.202) ∗ (1-0.6687) = 77.238 familias  

 

Restando las personas que no consumen mermelada que representan el 20,2 %, y 

descartando a las personas con ingresos igual o menores a 2 mínimos nacionales que 

representan el 17.17 % con ingresos de 1 mínimo nacional y 49,70 % con ingresos entre 
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1 y 2  mínimos nacionales sumando ambas el 66,87 %. Quedándonos 77.238 familias 

consumidoras de mermelada. 

 Para el cálculo de las personas predispuestas al consumo de la mermelada de rosas se 

tiene el siguiente cálculo: 

(Familias consumidoras) * (% dispuestas a consumir mermelada de rosas) = familias 

dispuestas a consumir el nuevo producto 

 
77.238  *(1-0.151) = 65.575 familias  

 
En el cálculo descartamos a las personas que no consumirían la mermelada que 

representa el 15,1 % 

Tomando en cuenta la pregunta de la frecuencia de consumo de mermelada se realiza 

el siguiente cálculo. 

Tabla 5.4 

Cantidad y frecuencia de consumo anual de mermelada 

Familias 

consumidoras 

% de 

respuesta  

consumo 

en Kg 

% relativo 

de 

respuesta 

frecuencia 

anual de 

consumo 

Kg 

consumidos 

por año 

65.575 0,317 0,25 0,4762 52 128.685,70  

65.575 0,317 0,25 0,3333 26 45.034,59 

65.575 0,317 0,25 0,1309 12 8.163,16 

65.575 0,317 0,25 0,0476 4 989,47 

65.575 0,317 0,25 0,012 1 62,36 

65.575 0,4528 0,5 0,6333 52 488.908,46 

65.575 0,4528 0,5 0,35 26 135.100,29 

65.575 0,4528 0,5 0,0167 12 2.975,17 

65.575 0,2302 1 0,1967 52 154.401,43 

65.575 0,2302 1 0,3279 26 128.694,02 

65.575 0,2302 1 0,5754 12 104.230,48 

Total  1.197.245,13 
Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas realizadas. 



ANEXOS 

 

“PRODUCCIÓN DE MERMELADA ANTIOXIDANTE A PARTIR DE ROSAS” 

 

249 
 

 

El cuadro nos muestra el consumo anual de las familias paceñas dando como 

resultado un consumo anual  de 1.197.245,13 Kg de mermelada de rosas, debiendo 

producir 1.197,25 toneladas al año, demandando una materia prima para su producción 

de 235.285,18 Kg de botones de rosas equivalentes a 13.953.906 unidades de rosas que 

representan 558.156 paquetes de 25 unidades de rosas, con un costo promedio de 25 

bolivianos cada paquete, se entregaría a los productores de rosas alrededor de 13.953.906 

bolivianos al año. 

Proyección de la demanda 

Para la proyección de la demanda  se determina sobre la base de los datos obtenidos 

de la encuesta acerca del consumo per cápita y el crecimiento poblacional en el área 

urbana de la cuidad de La Paz. 

El crecimiento poblacional en la ciudad  de La Paz  en el área urbana es de 1,2 % 

anual, dato utilizado para proyectar la población, y posterior proyección de la demanda. 

Tabla 5.5 

Proyección de la demanda de mermelada. 

Año Familias consumidoras Demanda [Kg/ Año] 

2017 65.575 1.197.250 

2018 66.362 1.211.620 

2019 67.158 1.226.160 

2020 67.964 1.240.870 

2021 68.779 1.255.760 

2022 69605 1.270.830 

2023 71.540 1.286.100 

Fuente: Elaboración propia en base los datos del INE y las encuestas realizadas. 

Análisis de la oferta 
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Se verificó en las distintas sucursales la existencia de marcas de mermeladas de 

origen nacional e importado como se muestra a continuación. 

Tabla 5.6 

Oferta de mermelada en los supermercados 

Marca Cantidad [g] Precio [Bs] 

PIL 720 25,00 

PIL 454 17,00 

Hogar 454 14,00 

Dillman 470 23,00 

Candy 500 13,80 

Yacobs 500 23,50 

La rinconada 470 18,50 

Arcor 454 16,80 

Noel 454 17,00 

BC 390 15,50 

Fuente: Elaboración propia en base a verificación en los supermercados de la ciudad. 

De acuerdo a entrevista a nivel supermercados que comercializan mermeladas en la 

ciudad de La Paz, el 30 % de la oferta es de origen nacional. 

El Instituto nacional de estadística nos proporciona los siguientes datos de 

importación de mermelada, bajo la nomenclatura CAN 0811101000: Fresas (frutillas), 

con adición de azúcar u otro edulcorante, y 0811909900: Las demás frutas o fritos sin 

cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar. 
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Tabla 5.7 

Importación de mermelada por el departamento de La Paz 

Año 

Importación en [Kg] 

0811101000: Fresas 

(frutillas), con adición de 

azúcar u otro edulcorante 

0811909900: Las demás frutas o frutos sin 

cocer o cocidos en agua o vapor, congelados 

incluso con adición de azúcar 

2010 478 11.818 

2011 330 8.154 

2012 29 709 

2013 20 472 

2014 593 14.654 

2015 138 3.427 

2016 53 1290 

Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por el INE. 

 Estimación de la oferta futura 

Para la estimación de la oferta futura se utiliza el método de promedio móvil simple  

Tabla 5.8 

Oferta futura de mermelada 

Año 
Importaciones  

[Kg] 

Producción nacional  

[Kg] 

Total Oferta  

[Kg] 

2017 6.718 2.879 8.733 

2018 3.875 1.661 5.535 

2019 3.979 1.705 5.684 

2020 4.857 2.081 6.939 

2021 4.237 1.816 6.053 

2022 4.358 1.868 6.226 

2023 4.484 1.922 6.406 

Fuente: Elaboración en base al cuadro 5.7 
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Proyección de la demanda insatisfecha 

Tabla 5.9 

Proyección de la demanda insatisfecha 

Año 
Demanda proyectada 

[Kg] 

Oferta proyectada 

[Kg] 

Demanda insatisfecha 

[Kg] 

2017 1.197.250 8.733 1.188.517 

2018 1.211.620 5.535 1.206.085 

2019 1.226.160 5.684 1.220.476 

2020 1.240.870 6.939 1.233.931 

2021 1.255.760 6.053 1.249.707 

2022 1.270.830 6.226 1.264.604 

2023 1.286.100 6.406 1.279.694 

Fuente: Elaboración en base a las tablas 5.5 y 5.8. 
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Anexo 23 

Planilla de aceptación o rechazo del producto en el tiempo 

Vida útil del producto 

Días 
Muestra 1 Muestra 2 

Acepta Rechaza  Acepta Rechaza  

15 x  x  

30 x  x  

45 x  x  

60 x  x  

75 x  x  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 24 

Acelerador de la vida útil de los alimentos 

 

 

 


