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                          CREMA PARA MANOS A BASE DE ZANAHORIA 

 

RESUMEN 

La raíz de la zanahoria (Daucus carota)  es rica en fitonutrientes, entre ellos  

los betacarotenos. Estas  moléculas son antioxidantes que previenen el 

envejecimiento celular. De ahí nuestro interés  en la elaboración de una crema 

para las manos a partir de la zanahoria. Para la elaboración del producto 

(Crema Daucus), en primer lugar, implementamos la base cremosa a la que le 

agregamos el zumo de la zanahoria. Llevamos a cabo tres procesos hasta 

obtener la consistencia y estabilización adecuada. Nuestro producto resultó 

agradable al tacto, de buena apariencia y olor agradable. 

 
MARCO TEÓRICO 

La zanahoria (Daucus carota L.) es una planta de la familia de las Umbelíferas 
(Martínez, 1987).  Es cultivada, bianual; de raíz fusiforme y generalmente de 
color anaranjado; de hojas multipinnadas, divididas y de olor agradable. Al 
segundo año de plantada, aparece un tallo ramificado con las flores blancas en 
umbelas. Su fruto es un diaquenio con sedas ganchudas (Volák y Stodola, 
1990). (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zanahoria (Daucus carota L) (Volák y Stodola, 1990) 

 

A nivel nutritivo y medicinal, presenta potasio, yodo, flavonoides, FOS 
(fructooligosacáridos), pectinas, MOP (estimulante de las enzimas 
reparadoras), beta-caroteno (Fig. 2 ) y otros carotenoides. La zanahoria por lo 
tanto contiene antioxidantes que disminuyen la formación de placas de 



colesterol, estimula la producción de glóbulos blancos, evita las mutaciones 
celulares, previene la formación de tumores cancerígenos, ayuda a prevenir 
trastornos de la tiroides, favorece la actividad de las enzimas reparadoras, 
mejora la circulación y ayuda a equilibrar la presión arterial (Moller, 2002). 

El beta-caroteno fue el primer fitonutriente en ser aislado de la zanahoria, 
Daucus carota, de ahí su nombre. Este compuesto ayuda a prevenir el cáncer, 
es un poderoso antioxidante.  

El beta-caroteno también se conoce como Amarillo Natural 26, o Provitamina A. 

 

 

Fig. 2 Beta-caroteno 1

  Antioxidantes 
 
Los antioxidantes son las sustancias que pueden proteger las células contra el 
daño causado por las moléculas inestables conocidas como radicales libres. 
Los antioxidantes estabilizan radicales libres Los ejemplos de antioxidantes 
incluyen el beta-caroteno, lycopeno, las vitaminas C, E, y A, y otras sustancias.

El beta-caroteno es el precursor de la Vitamina A (retinol) que es esencial para 
el proceso de visión promueve el crecimiento del hueso y dientes,  perlo y 
mucosas   

Recibir beta-caroteno en exceso puede hacer que la piel adquiera un tono 
amarillento, sobre todo en las palmas de las manos, y en casos extremos hasta 
la esclerótica e interrumpe la fertilidad femenina (Largo y Ruiz 2003). 

Tintura 

Una tintura es el producto que se prepara colocando las plantas secas y 
pulverizadas en alcohol o en vino (Tintura vinosa). En un recipiente 
herméticamente cerrado durante 15 días o más. Las tinturas de plantas se 
preparan macerando una parte de planta en 5 de alcohol. (Largo y Ruiz, 2003) 

Cromatografía 

La cromatografía es un método de separación que se basa distribución 
selectiva de los componentes a separar, entre dos fases inmiscibles, 



estacionaria (generalmente, material sólido, poroso y absorbente)) y la móvil o 
efluente (solvente o mezcla de ellos) afín con la fase sólida. 
 
El método se basa en la absorción, adsorción, reparto y arrastre mecánico que 
se relaciona con el tamaño de las moléculas (Brieger, 1990). 
 
En este trabajo realizamos una cromatografía por adsorción ascendente en 
papel. Utilizando alcohol de 95º para el extracto y bencina para la fase móvil. 
 

PROBLEMA 

Además de las fuentes endógenas, las fuentes exógenas de oxidantes como 
los rayos UV incrementan el proceso oxidativo de las células, en este caso las 
de la piel, ocasi0nan envejecimiento prematuro y en ocasiones cánceres 
cutáneos. 

OBJETIVO GENERAL 

-Elaborar una crema a base de zanahoria para proteger la piel de los rayos UV. 

                                               OBJETIVOS PARTICULARES 

-Realizar una cromatografía para comprobar la presencia de beta-carotenos. 

- Probar el producto y llevar a cabo una encuesta (está en proceso). 

DESARROLLO 

MATERIAL PARA LAS GOMAS Y PARA LA CROMATOGRAFÍA 

Aparatos Cristalería Sustancias 

Balanza Vaso de precipitado de 
250 mL 

Glicerina                          25 g                       

 Vaso de precipitado de 
1 L 

Aceite de almendra          30 g 

Parrilla eléctrica  Cristalizador  Óxido de zinc                      6 g        

 

  Extracto de zanahoria        3 mL 

Extractor de frutas Agitador 

                        

  Macerado de hojas  de Noche buena 1 
mL 

                                                                     

 Probeta  de 10 mL      Alcohol de 95º                  50 mL 



Otros  Bencina                        10 mL 

Papel Wathman No. 2   

   

 

PROCEDIMIENTO  PARA LA ELABORACIÓN DE LA CREMA 
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Pelar  100 g de 
zanahorias (Fig. 3). 

Lavar el material 

Mezclar los 
ingredientes (Fig.6) 

Fundir 6 g de cera de abeja 
a  baño María la (Fig 4) 

Agitar hasta 
homogeneizar 

Pesar 3 g de ZnO 
y agregarlo a la 

mezcla 

Agitar la mezcla sin 
retirarla del baño María 

Pesar 25 g de glicerina y 
30 g de aceite de 
almendras (Fig. 5.) 

Agregar  3 mililitros  a la  crema
(Fig. 8) 

Obtener  el  zumo de 
zanahoria 

Enfriar la mezcla con 
hielo y agitar  (Fig. 7) 

Envasar la 
crema 
obtenida 

Pesar 6 g de 
cera de abeja 

  

 

 



 

 

           

                     Figura 3. Pelar zanahorias         Figura 4.Fundir la cera 

 
 Figura 5.Pesar glicerina y aceite   Figura 6. Mezclar ingredientes  
         

          

                  Figura 7.Enfriar la mezcla  en hielo  Figura 8.Agregar el extracto de zanahoria 

 



 

 

 

                   

             

 

                                            Figura 9 .Obtención de la crema  

PROCEDIMIENTO PARA LA CROMATOGRAFÍA 

1. Recortar dos tiras de papel cromatográfico (Wathman No.2)  marcar  con un 
lápiz una un punto a un centímetro de distancia de uno de los bordes. 

2. Colocar en una tira, con una micropipeta, una gota del problema (extracto de 
zanahoria en alcohol de 95º)  (Fig.10).sobre la marca del lápiz. 

3. Colocar en la otra tira, con una micropipeta, una gota de la sustancia testigo 
(macerado en alcohol de 95º de hoja de Nochebuena) sobre la marca del lápiz. 

4. Introducir el papel verticalmente y con la marca  hacia abajo en la cubeta 
cromatográfica, (vaso de precipitado de 250 mL) en la que previamente hemos 
vertido solvente para pigmentos (acetona 8%-éter de petróleo 92%) como fase 
móvil (menos de un centímetro de altura del disolvente) (Figs. 11 y 12) 

5. Dejar que el disolvente suba a través del papel  cromatográfico por 
capilaridad, arrastrando parte de la solución problema o de la solución testigoy 
taparlo. 

6. Una vez que se haya completado el arrastre de etanol, se habrá obtenido una 
separación de los diferentes pigmentos. 

(Modificado de Quiroz, 1984) 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Obtenención de muestra                  igura. 11 y 12 . Colocación de las tiras   F



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

grar la 
consistencia y estabilización deseadas. 

Primer intento 

Pesadas las Sustancias: 12 g de cera de abeja. 60 g de aceite de almendras y 
50g de glicerina, se pusieron  a baño María pero como tardó el calentamiento 
calentó hubo rte (caolín) 

de cera en la crema (6 g) cantidad y 
licerina (50 g) y el aceite de almendras a la mitad de su 

 

  Figura 13. Crema a base de zanahoria 

RES

. Se hizo el cromatograma del extracto de zanahoria para la obtención del 

 

Para la obtención de nuestra crema, realizamos varias pruebas hasta lo

 una disociación de las fases. Adicionamos talco ine
para estabilizar per no se formó la crema, quedó con grumos. El proceso llevó 
aproximadamente 1 hora. 

 Segundo intento 

Se siguió el mismo procedimiento descrito anteriormente, variando la cantidad 
de cera reducida a la mitad, termino igual que la anterior, a pesar de los 
intentos de restaurarla. Tardó una hora el proceso 

Tercer intento 

Se procedió a reducir, aun más la cantidad 
la cantidad de la g
cantidad original. En vez de talco se uso oxido de zinc (3gr). Después de su 
preparación utilizando el procedimiento ya descrito anteriormente se procedió a 
agregarle 1 ml de extracto de zanahoria. Esta crema fue la mejor de todas las 
demás preparadas como se muestra en figura 13. 

 

 

 

 

ULTADOS DE LA CROMATOGRAFÍA 

1
beta-caroteno. 



2. Se utilizó como testigo, una mezcla de pigmentos de un macerado de hojas 
de Noche buena, ya que tienen diferentes pigmentos. 

3. El cromatogram o, al de la hoja 
de la noche buena (igual recorrido), (Fig. 14) 

  

                              

                            F

 

                            Tabla 1. Comparación de productos  

 

 

Nombre del producto  Precio  Contenido 

a de zanahoria  corresponde  al beta caroten

 

 

 

 

 

  igura 14.Cromatogrtamas del problema y del testigo 

  

  130 pesos  200 m L Nívea

 

Lubriderm  63 pesos  300  m L 

Bloqueador solar 
“H

150 pesos  240  m L 

 
awailan tropic 

BLOQUEADOR SOLAR 
“BANANA BOAT 

 170PESOS  236  m L

 

Bloqueador  “coppertone   170 pesos 177 m L 

 

Crema Daucus  12.54 pesos   mL 

 

 

50



 

 

abemos que los beta-carotenos son moléculas antioxidantes que protegen de 
s rayos UV por lo que de esta manera estamos proponiendo un producto 

natural de bajo costo y efectivo.  

-El producto obtenido (Crema de zanahoria), puede ser utilizado, ya que no 
produce  reacciones cutáneas  y puede servir para protección de la piel.  

-Para comprobar la presencia de beta carotenos, aplicamos una técnica de 
separación por cromatografía q sencia de estas moléculas 
oxidantes. 

los 
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CONCLUSIONES 

S
lo

ue nos indicó la pre

Al analizar la tabla No. 1, pudimos constatar  que nuestra crema es más  barata 
y  no tiene tantas sustancias químicas como las otras, además la nuestra 
contiene productos naturales extraídos de la zanahoria 

-Con este trabajo, aprendimos a trabajar de manera colaborativa  aplicando 
conocimientos de Biología y Química. 
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