
2. INTRODUCCIÓN 

 

 

Debido a que la prevención de enfermedades crónicas constituye una mejor estrategia 

que su tratamiento, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o el cáncer se ha 

convertido en una materia de gran interés para profesionales de la salud, científicos y 

también para la industria alimentaria.  

 

La dieta humana contiene diferentes antioxidantes naturales que pueden contribuir al 

refuerzo de las defensas  del organismo. Así, los efectos benéficos derivados del consumo 

de dietas ricas en alimentos vegetales han sido atribuidos principalmente a las vitaminas 

antioxidantes, los carotenoides y, particularmente, a los compuestos fenólicos presentes en 

estos alimentos.  

 

Entre las fuentes habituales de antioxidantes de la dieta, las frutas rojas y bayas, como 

la zarzamora, son ricas en compuestos fenólicos, principalmente flavonoides. Los 

antioxidantes son un conjunto heterogéneo de sustancias formado por vitaminas, minerales, 

pigmentos naturales y otros compuestos vegetales y enzimas, que bloquean el efecto dañino 

de los radicales libres (Badui, 2006). 

 

La zarzamora (Rubus fructicosus) es una arbusto  perteneciente a la familia de las 

rosáceas, cuyos frutos son apreciados por su color atractivo, aroma, sabor y la textura suave 

y crujiente que presentan, por sus propiedades antioxidantes, y por ser una fuente  

importante de pigmentos naturales; entre los principales  compuestos antioxidantes en 

dicho alimento se encuentran los antocianinas y compuestos fenólicos. 

 

Las antocianinas, pigmentos flavonólicos, tienen una estructura química adecuada para 

actuar como antioxidantes, pueden donar hidrógenos o electrones a los radicales libres o 

bien atraparlos y desplazarlos en su estructura aromática. Estos compuestos producen 

colores de plantas que se extienden de anaranjado y rojo hasta azul y púrpura. Han ganado 

interés como compuestos colorantes de alimentos funcionales debido a que existen 



restricciones en el uso de colorantes sintéticos en alimentos,  esto ha conducido al interés en 

su  uso potencial como un colorante alimenticio en bebidas, jarabes, jugos de frutas, 

gelatinas, mermeladas, helados y yogures. 

 

La cantidad y calidad de las  antocianinas en los frutos  dependerá de su fase de 

desarrollo. En especies como la zarzamora,  la cantidad de antocianinas es invariable tanto 

en frutos maduros como en inmaduros (Vargas, G., et al, 2002).  

 

Los pigmentos contenidos en zarzamora son extraídos y  purificados. Existen 

distintos métodos para la extracción de  antocianinas, el carácter polar de la molécula de la 

antocianina permite su solubilidad en diversos disolventes tales como alcoholes, acetona y 

agua. El método debe maximizar la recuperación del pigmento con una degradación 

mínima o alteración del estado natural. 

 

Los extractos de antocianinas pueden estar disponibles en concentrado líquido o en 

polvo. Su usan  principalmente en bebidas, alimentos (jaleas, confitería, preparaciones 

dulces) y productos farmacéuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


