
 

CAPÍTULO 4 

 

4. REVISIÓN BIBIOGRÁFICA 

 

4.1 Antecedentes 

 

La frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano y  la fresa, pertenecen al 

grupo de los llamados berries. Dado que en México existe escaso conocimiento de estos 

berries, hay una gran confusión en sus nombres y en la sinonimia que corresponde a los 

nombres usados en otros países; por ello resulta conveniente aclarar la equivalencia que 

existe entre las diversas denominaciones. Los berries comprenden especies de cuatro 

géneros y constituyen la mayor parte de los comúnmente llamados frutales menores. Estos 

géneros son: Fragaria, Rubus, Ribes y Vaccinium (Zueng, et al., 1993). 

 

El género Rubus pertenece a la familia de las rosáceas y sus especies son las llamadas 

Brambles o Cane fiuits en inglés y zarza o zarzamora en español (Juárez y Muñoz, 1995).  

 

Este género, Rubus,  comprende alrededor de 500 especies distribuidas 

prácticamente por todo el mundo; pero las especies cultivadas por la calidad de sus frutos 

son tres: R. idaeus, R. occidentalis y R. strigosus. Todas estas especies han sido 

profusamente cruzadas entre sí, dando origen a variedades con características distintivas, 

por lo cual se han constituido grupos con sus respectivos nombres.  

 
Los híbridos son el producto del cruzamiento entre varios Rubus de frutos nativos 

de Norteamérica y de Europa, con Rubus idaeus. Se les agrupa bajo el nombre de 

Blackberries en inglés, Brombeeren en alemán y zarzamora en México (Muratalla, 1993). 

La zarzamora se clasifica de acuerdo a su hábito de crecimiento: erecto, semierecto, 

postrado, ausencia y presencia de espinas, esta característica puede ser dada por la 

hibridación. De  la combinación las características morfológicas antes mencionadas se  

tienen diversas variedades   de zarzamora como: Cherokee, el dorado, Drarrow, Logan, 



Boisen y Olallie (FAO, 2006). Entre la zarzamora erecta se encuentran variedades de 

boysenberries, logunberries, youngberries y, la más moderna de todas: tayberry (Tabla 1). 
 
 
Tabla 1. Variedades de zarzamora 

Género Categoría 

Rubus ulmifolius y constrictus Zarzamora silvestre 

Rubus sp Zarzamora cultivada 

Rubus loganobaccus Boysenberries 

Longanberries Híbrido entre zarzamora y frambuesa 

Fuente: Muñoz y Juárez, (1995) 

 

El grupo de zarzamora postrada se caracteriza porque sus variedades tienden a 

desarrollarse arrastradas, son de hábito agresivo y poseen  espinas. Esta fruta, crece en 

muchas zonas, llanuras, montañas, claros de bosques y sobre todo en pendientes y 

márgenes soleados, en terrenos húmedos y  maduran durante los meses de verano y otoño. 

Es un fruto constituido por pequeños granos  que se agrupan entre sí. Primero son de color 

verde, después rojas y cuando están maduras, adquieren un color negro brillante 

(SAGARPA, 2004). 

 

Las zarzamoras, tienen distintas características cualitativas que las distinguen de 

otras frutas; son apreciadas por  su color, aroma, sabor y la textura suave y/o crujiente que 

presentan (Charley, 1989). 

 

La mayoría de los frutos consiste en un material comestible, pulposo, carnoso o 

jugoso que se desarrolla alrededor y se adhiere a la semilla después de que la planta ha 

florecido. En el caso de zarzamora, están formadas de  material comestible alrededor de 

varios ovarios de una sola flor  agrupados en un receptáculo en forma de racimo. Durante la 

maduración, en el fruto se observa un aumento en crecimiento del receptáculo y como una 

consecuencia se conduce a una mayor separación de las drupeolas y la menor adherencia de 

éstas al receptáculo (Green, 1971). Estas frutas maduran de forma lenta y no tienen cambios 

bruscos en su aspecto y composición. Su contenido en almidón es mayor. La recolección se 



hace después de la maduración porque si se hace cuando están verdes luego no maduran, 

solo se ponen blandas. 

 

La zarzamora es una fruta con un alto contenido de agua, es por eso que tiende a  ser 

más jugosa  que carnosa; dentro del jugo celular se encuentran disueltas una gran cantidad 

de sustancias, siendo las principales los azúcares y los ácidos orgánicos. Los azúcares 

constituyen unos de los componentes solubles de mayor predominancia y para la zarzamora 

se ha mencionado relaciones azúcar/ácido desde 2.8 hasta 7.1 (Green, 1971). El segundo 

componente de mayor presencia lo constituyen los ácidos orgánicos (Green, 1971); dentro 

de estos se han señalado como ácidos predominantes el málico y el isocítrico (Wrolstad et 

al. 1980). Con la maduración se presenta una disminución de la acidez de los frutos, 

dependiendo de las temperaturas que prevalecen durante el desarrollo. Sin embargo, lo que 

en realidad caracteriza a estas frutas es la abundancia de pigmentos naturales, antocianinas, 

de acción antioxidante (Jackman, 1987 ). En la alimentación humana, este tipo de frutas 

constituyen una de las fuentes más importantes de antocianinas y otros compuestos 

fenólicos  los cuales pueden ser aprovechados como colorantes y/o ingredientes 

funcionales.  

 

La calidad en frutos, tal como en otros productos hortofrutícolas, constituye una 

combinación de atributos que hacen que éstos sean apetecibles al consumidor. Uno de los 

aspectos que juega un papel importante en la calidad y que a su vez capta la primera 

atención del consumidor, permitiendo que el producto sea apetecible o no, lo constituye la 

apariencia, la que es evaluada en primera instancia por el color (Ryall y Pentzer, 1974). Sin 

embargo, la apariencia no siempre constituye un indicador del estado interno y mucho 

menos de los cambios que se suceden durante la maduración.  

 

Estos mismos autores señalan que la zarzamora en el estado para el consumo en 

fresco debe presentar ciertas características que son atribuibles a un fruto de adecuadas 

condiciones de calidad, como es la presentación de un brillo del fruto.  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T8J-4N0PPR7-1&_user=933492&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000048556&_version=1&_urlVersion=0&_userid=933492&md5=8a284f4917ff1b97d80add6e4cd2d908#bbib13


 

 

 

4.2  Importancia de la zarzamora en el mercado nacional e internacional 

Existe un importante grupo de frutales cuyo  desarrollo podría ampliar en forma por 

demás interesante el mapa frutícola de México si se les aprovecha para producir frutos tanto 

para el mercado de exportación como para el mercado interno.  

 

A este grupo de frutales cuya producción es aún muy incipiente, pero 

potencialmente importante, es al que se les denomina globalmente “frutales menores”. 

Entre ellas se encuentran la frambuesa  y la zarzamora (Sudzuki, 1985). 

 

Comercialmente, la frambuesa y zarzamora, conjuntamente con el arándano,  la 

fresa y otros, pertenecen al grupo de los llamados berries; especies poco producidas en 

México, pero de gran popularidad en Norteamérica y Europa, donde su cultivo constituye 

inversiones considerables de capital (Muratalla, 1993). 

 

El cultivo de frutales menores ha sido impulsado en México durante los últimos 

años, debido a la necesidad de diversificar los productos y ampliar los mercados de 

exportación. Entre ellos, la zarzamora cultivada, representa una alternativa comercial 

atractiva, debido a la demanda de este fruto en países de alto nivel de desarrollo.   

 

Los berries, grupo al que pertenece la zarzamora, son productos agrícolas que han 

venido registrando un incremento sostenido en su cultivo.  Las zarzamoras son frutas que 

por su rentabilidad representan una opción para productores y agroindustriales, al generar 

un rápido retorno de ganancia. México es uno de los principales proveedores de  zarzamora 

congelada (Figura 1).  Ésta  se cultiva  en los estados de  Michoacán, México, Guanajuato e 

Hidalgo, con un volumen de producción  cercana a  26 mil 696 toneladas (SAGARPA, 

2006). 

 



 
Figura 1. Principales países proveedores de zarzamora  

 

La Secretearía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(2006),  señala que la producción de  zarzamora ha incrementado en  los últimos cuatro 

años, al pasar de 13, 534 toneladas, en el 2000, a 26, 696 toneladas en el 2006, siendo los 

estados de Michoacán, México, Guanajuato e Hidalgo los principales productores. 

 

Actualmente, existe un gran auge en la producción y exportación de frutas menores, 

zarzamora, frambuesa y  fresa, tal es el caso de productores de municipios como Jocotepec, 

Sayula y Manzanilla, en el estado de Jalisco,  los cuales cultivan 225 hectáreas de 

frambuesa, zarzamora y fresa y logran la comercialización con Estados Unidos, mediante 

una proveedora posicionada a nivel mundial (SAGARPA, 2006). 

 

Por otra parte,  en el estado de Puebla, la producción de zarzamora ha crecido debido a 

la demanda  de este cultivo.  Huauchinango es uno de los municipios en los que ha crecido 

considerablemente la producción de esta fruta en lo últimos años (SAGARPA, 2006).   

 

En México, gracias a la producción de diversos tipos de fruta, entre ellos la zarzamora, 

se ha permitido un desarrollo comercial   y una apertura de mercado internacional para 

poder comercializar dichos productos. Las exportaciones de zarzamora mexicana se 



realizan de octubre a enero, esto represente una gran ventaja para poder distribuir el 

producto en diversas partes del mundo ya que en este periodo la zarzamora alcanza los 

precios más altos  debido a la escasa oferta y la gran demanda que este tipo de frutas 

representa para  países europeos y Estados unidos  ya que, la zarzamora, tienen una amplia  

versatilidad para su consumo e incluso para la decoración de platillos. 

 

La exportación del producto fresco  tiene una mayor aceptación y rentabilidad, por parte 

del consumidor internacional,  en comparación con el producto congelado ya que  con el 

producto fresco se puede conseguir hasta un 300 por ciento más que exportándolo de 

manera congelada (SAGARPA, 2006). 

 

4.3 Composición nutrimental 

 

La zarzamora es una fruta  con escaso aporte de carbohidratos, es por eso que se 

describe como  fruta de bajo valor calórico. Es una excelente fuente de vitaminas, en 

especial  de las vitaminas C y A (Charley, 1989). Estas dos vitaminas convierten a este 

fruto en un buen antioxidante, además de la abundancia de antocianinas y carotenoides 

presentes en esta fruta (Green, 1971). 

 

Este tipo de frutas son de las fuentes más importantes de antocianinas en la dieta, 

gracias a este tipo de compuestos fenólicos, la zarzamora tiene su color característico 

debido a que las antocianinas son de los grupos principales de pigmentos naturales (Badui, 

2006). 

 

 En la alimentación humana, la fruta  se ha apreciado mucho desde tiempos muy 

remotos a causa de su atractivo, aspecto, variedad y de su utilidad nutritiva. Esto se puede 

entender debido a que del 75 a 90%  de su peso total es agua, mientras que solo alrededor 

de un 1 por ciento  es proteína, careciendo de grasa (Pyke, 1985).  

 

 

 



 

Tabla 2. Composición nutrimental en 100 gramos  de zarzamora congelada (Rubus fructicosus) 
Componente  Contenido Componente Contenido

Energía(Kcal) 

Agua (g) 

59.00 

85.6 

Vitamina A Equiv. Totales (μg) 

Vitamina B6 (mg) 

39.000 

0.061 

Proteína (g) 

Nitrógeno(g) 

Lípidos (g) 

Carbohidratos (g) 

Fibra dietética (g) 

Cenizas(g) 

Humedad (g) 

Tiamina (mg) 

0.700 

0.189 

0.600 

12.600 

2.700 

0.500 

82.200 

0.029 

Ácido pantoténico(mg) 

Vitamina C (mg) 

Sodio, Na (mg) 

Potasio, K (mg) 

Calcio, Ca(mg) 

Magnesio, Mg(mg) 

Fósforo, P(mg) 

Hierro, Fe(mg) 

0.150 

21.00 

1.000 

196.00 

32.000 

22.000 

21.000 

0.500 

Riboflavina (mg) 0.046 Cobre, Cu (mg) 0.120 

Niacina(g) 1.200 Manganeso, Mn (mg) 1.220 

Fuente: FAO (2002) 

  

4.4 Composición bioquímica 

4.4.1 Distribución de flavonoides y ácidos fenólicos en frutas  

Los compuestos fenólicos se encuentran principalmente en alimentos de origen 

vegetal como  en frutos menores, como la zarzamora,  vino, legumbres aceite de oliva y 

algunos frutos secos.  

Los flavonoides se encuentran en frutas  y vegetales. Estos son  solubles en agua  y 

se encuentran en la savia celular. Los pigmentos flavonoides incluyen antocianinas (azul), 

antoxantinas (amarilla), en un principio denominada flavonas, y taninos (Charley, 1989). 

Los flavonoides son compuestos fenólicos relacionados con la flavona, por lo cual 

un grupo de pigmentos solubles en agua adoptó su nombre originalmente. Existe un 

extenso número de flavonoides  en frutas y vegetales, debido a que estos compuestos son 

útiles en la taxonomía de la planta (Charley, 1989). 



 El carácter polifernñolico de los flavonoides y su capacidad para retener metales ha 

incrementado el interés hacia su posible uso como antioxidantes (Fennema, 1985). 

4.5  Compuestos fenólicos  

Los pigmentos fenólicos  son sustancias con uno o más anillos aromáticos y, al 

menos, un sustituyente hidroxilo. Existen dos grupos: los ácido fenólicos (benzoico y 

cinámicos) y los flavonoides (flavonoides, antocianinas y taninos). Los flavonoides tienen 

dos anillos fenólicos unidos por un anillo heterocíclico. Los pigmentos fenólicos reaccionan 

fácilmente con un ácido orgánico o un azúcar, como los flavonoides y las antocianinas, o 

entre sí para formar polímeros, como los taninos (Badui, 2006). 

Los compuestos fenólicos constituyen una de las principales clases de metabolitos 

secundarios de las plantas, donde desempeñan diversas funciones fisiológicas. Entre otras, 

intervienen en el crecimiento y reproducción de las plantas y en procesos defensivos frente 

a patógenos, predadores o radiación ultravioleta. Los compuestos fenólicos presentan un 

anillo benceno hidroxilado como elemento común en sus estructuras moleculares, las cuales 

pueden incluir grupos funcionales como ésteres, metil ésteres, glicósidos, etc. (Martínez-

Valverde et al., 2000; Duthie y Crozier 2000). Las distintas familias de compuestos 

fenólicos se caracterizan principalmente por el número de átomos de carbono de su 

esqueleto básico molecular. 

 

Así, los compuestos fenólicos comprenden desde moléculas simples como los 

ácidos benzoicos hasta polímeros complejos como las ligninas. Dentro de cada familia, el 

número de compuestos fenólicos existentes será más o menos variado. Por ejemplo, se 

conocen más 4000 flavonoides diferentes, distribuidos en varias subfamilias. Los 

compuestos fenólicos están presentes en todo el reino vegetal y sus cantidades y tipos 

varían en función de la especie vegetal y variedad, parte de la planta considerada 

(frutos,semillas, hojas, tallos), horas de exposición solar, grado de madurez, condiciones de 

cultivo, procesado y almacenamiento, entre otros. En los alimentos, los compuestos 

fenólicos habitualmente se presentan conjugados con azúcares como la glucosa, galactosa, 

arabinosa, ramnosa, xilosa, o los ácidos glucurónico y galacturónico. También pueden 

unirse a ácidos carboxílicos, ácidos orgánicos, aminas y lípidos (Duthie et al., 2003). 



 

Los compuestos fenólicos han ganado importancia en los últimos años   debido a 

que el consumo de alimentos ricos en este tipo de compuestos ofrece diversos beneficios a 

la salud humana (Manach et al., 2004). 

 

 Los compuestos fenólicos están asociados a actividades biológicas benéficas para a 

salud además de que están relacionados con una gran capacidad antioxidante; esta 

capacidad es atribuida a que tienen facilidad de ceder átomos de hidrógeno de un grupo 

hidroxilo aromático a un radical libre (Duthie et al., 2003 citado por García, 2002).  

El consumo de una dieta rica en compuestos fenólicos  tiene como beneficio la 

prevención de  carcinogénicas, inflamatorios, cardiovasculares, alérgicos y  virales (Cao et 

al., 1997 citado  por García, 2006) 

 

4.5.1 Ácidos  fenólicos 

 

Los ácidos fenólicos son abundantes en los alimentos. Entre los principlaes ácidos 

fenólicos se puede mencionar al ácido cafeico y ferúlico. El ácido cafeico da lugar en forma 

esterificada, al ácido clorogénico, el cual se encuentra presente en el café, principalmente, y 

en una amplia variedad de frutas y verduras ( Scalbert y Williamson, 2000 citados por 

García, 2006). Se pueden diferenciar dos grupos principales de ácidos fenólicos, los ácidos 

benzoicos y los ácidos cinámicos. 

 

Los ácidos benzoicos (C6H5COOH) se ha utilizado eb gran escala ocmo agente 

antimicrobiano de los alimentos y en la naturaleza se encuentra en arándanos, ciruelas, 

canela y clavo (Fennema, 1985). El ácido sin disociar es el que tiene propiedades 

antimicrobianas, presenta actividad óptima en la zona  de pH de 2.5-4.0, por lo que su uso 

es adecuado en alimentos ácidos como sumos de frutas, bebidas carbónicas y escabeches. 

 Los principales  ácidos benzoicos  son los ácidos gálico, salicílico. El ácido gálico 

es componente esencial  de los taninos hidrosolubles, como por ejemplo los elagotaninos de 

fresas, frambuesas y zarzamoras. Generalmente los contenidos en estos ácidos son bajos a 



excepción de las frutas rojas (Manach et al., 2004). Algunos contenidos en ácidos fenólicos 

de varias frutas rojas se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Contenido en mg/kg de ácidos fenólicos totales en frutas rojas 

Fruta Ácidos benzoicos Ácidos cinámicos 

Zarzamora 80-2701 152 

Frambuesa 60-1001 32 

Cereza 

Grosella 

Fresa 

Arándano 

2.52 

40-1301 

20-901 

--- 

180-11501 

--- 

19-27 

2000-22001 
             Fuente: 1Manach et al. (2004), 2Heininen et al. (1998) citados por García (2006) 

 

4.5.2 Antocianinas 

 

Las antocianinas (del griego anthos, flor y kyanos, azul). Estos so compuestos 

vegetales no nitrogenados pertenecientes a la familia de los flavonoides, de amplia 

distribución en la naturaleza. Estos son compuestos fenólicos  solubles en agua (Del Valle 

et al. 2005). A pesar de contener pocos grupos cromóforos, se han identificado 300 de estos 

compuestos, que son responsables de una amplia gama de colores, desde el incoloro hasta 

el púrpura. 

  

Las antocianinas, al igual que otras sustancias polifenólicas, se encuentran en la 

naturaleza en forma de glicósidos, siendo conocidas sus agliconas como antocianidinas. Se 

trata de flavanoides, es decir, sustancia derivadas del núcleo flavano (Coultate, 1984). 

 

Los colores rosa, rojo, azul, malva y violeta de las flores, frutas y verduras se sebe a 

la presencia de estos pigmentos (Coultate, 1984). Estos pigmentos son poco estables y 

resisten  mal  a los diversos tratamientos tecnológicos. El contenido en pigmentos  de las 

frutas resulta completamente modificado durante su maduración (Cheftel, 1991).  

 



Las antocianinas se localizan principalmente en la piel de frutas como manzanas, 

peras, uvas, zarzamoras, ciruelas, de flores como jamaica, rosas y verduras como col y 

cebolla morada. La función que cumplen es la de atraer seres vivos, principalmente insectos 

y pájaros) para propósitos de polinización y dispersión de semillas. La diferencia de color 

entre frutas, flores y verduras depende de la naturaleza y concentración de antocianinas.  

 

 

4.5.2.1  Estructura de antocianinas 

 

Las antocianinas  son un grupo de los flavonoides, que contienen e su estructura 

base al 2-fenilbenzopirilo. Éstas  existen como glicósidos, es decir que contiene unidos 

covalentemente carbohidratos como se observa en la figura 2. Cuando el azúcar es 

hidrolizado de la antocianina, el producto es una aglicona, denominada antocianidina, de 

las cuales existen diversas en la naturaleza. Se conocen veinte antocianinas, pero solo seis, 

son importantes en alimentos (Figura 3) pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, 

petunidina y malvidina. Cada una de ellas  genera una intensidad de rojo diferente 

(Fennema, 1996). 

 
Figura 2. Estructura básica de la antocianina (Fennema, 1996). 

 

El grupo hidroxilo de la posición 3 siempre se encuentra glisilado en las 

antocianinas, y esto les da cierta estabilidad y solubilidad (Wrolstad, 2001).  

 

La conformación de las antocianidinas presentadas en la Figura 2 se denomina 

correctamente l catón flavilo, pero puede presentar  otras formas en función del pH. Las 



antocianinas presentan siempre un retso de azúcar en posición 3y , a menudo, se encuentran 

adicionalmenteglucosa en la posición 5 y, menos frecuente, en las posiciones 7,3’,4’ 

(Coultate, 1984). 

 

 
Figura 3. Antocianinas comunes en la naturaleza ordenadas por incremento en color rojo e 

incremento en azul (Fennema, 1996). 

 

La Tabla 4 incluye las principales antocianinas de una serie de frutas. La 

cianinidina es la antocianina más ampliamente distribuida entre las frutas presentadas.  

 

La variedad de antocianinas depende del número de grupos hidroxilo, azúcares, 

grupos alifáticos y ácidos aromáticos unidos a la estructura básica de las antocianinas; hoy 

en día se han identificado en la naturaleza cerca de 540 pigmentos antociánicos. En los 

frutos se encuentran principalmente la cianidina, pelargonidina y peonidina al 50, 12 y 12% 

respectivamente (Del Valle et al., 2005). 

 

 

 

 

Tabla 4. Antocianinas de las frutas 

Fruta Antocianidina Glicosilación 

Zarzamora Cy. 3-gluc., 3-rutin. 



 (Rubus fructicosus) 

Grosella negra 

 (Ribes nigrum) 

Frambuesa 

 (Rubus ideaus) 

Cereza 

 (Prunus spp.) 

Fresa 

(Fragaria spp.) 

 

Cy., Dp. 

 

Cy.,Pg. 

 

Cy.,Pn. 

 

Pg.,Cy. 

 

 

3-gluc., 3-rutin. 

 

3-gluc.,3-rutin,3-sof. 

 

3-gluc.,3-rutin. 

 

3-gluc. 

 

Uva  

(Vitisvinifera) 

Mv.,Dp.,Pt.,Pn.,Cy. 3-gluc., cierta acetilación 

con ácidos cumárico y 

cafeico 

Ruibarbo  

(Rheum sp.) 

Cy.  

Fuente: Coultate (1984) 

 

Al incrementar la sustitución en la molécula de las antocianinas, se obtiene un 

desplazamiento batocrómico, es decir, que la absorbancia de la luz en el espectro visible se 

desplaza del violeta al rojo. 

Un pigmento antociánianico esta compuesto por un aglicón (antocianidida) 

esterificada por uno o dos azúcares. Rara vez se encuentran ajicones libres en los alimentos, 

excepto en componentes, trazas, de las reacciones de degradación (Fennema, 1985). 

Atendiendo al número de moléculas de azúcar, las antocianinas se dividen en varias 

clases. Los monóxidos sólo tienen un resto de azúcar, generalmente en posición 3, raraz vez 

en las posiciones 5 o 7 y nunca en otras posiciones.  

Existen distintos tipos de antocianinas en la naturaleza, sus grupos sustituyentes se 

encuentran en distintas posiciones (Tabla 5). 

Tabla 5. Antocianinas en la naturaleza con las posiciones de sus grupos sustituyentes 

Sal flavilo 3 5 6 7 3’ 5’ 



Apigenidina H OH H OH H H 

Luteolinidina H OH H OH OH H 

Tricitinidina H OH H OH OH OH 

Pelargonidina OH OH OH OH H H 

Aurantinidina 

Cianidina 

Peonidina 

Rosinidina 

Delfinidina 

Petunidina 

Pulchelidina 

Europinidina 

Malvina 

Hirsutidina 

Capensinidina 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 

OH 
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Fuente: Mazza, G., Brouillard, R. (2001) 

 

 

4.5.2.2  Capacidad antioxidante 

 

En los últimos años, ha crecido el interés por el consumo de alimentos vegetales y  el 

uso de extractos naturales como una alternativa para prevenir  diversas enfermedades 



cardiovasculares, cancerígenas y enfermedades neurológicas (Harbone, et al., 1992). Es por 

eso que se ha observado un cierto potencial  en la zarzamora. 

Las zarzamoras son una buena fuente de antioxidantes naturales (Wang et al, 1996). 

Además de las  vitaminas y minerales, los extractos de zarzamora son  ricos en 

antocianinas, otros flavonoides y ácidos fenólicos (Heinone et al., 1998). 

 

Los compuestos fenólicos, en especial los flavonoides,  tienen una gran capacidad 

antioxidante, están presentes en  frutas,  es por eso que a mayor concentración de 

polifenoles, la capacidad antioxidante será mayor.  

Los flavonoides presentes en el género Rubus poseen una potente capacidad 

antioxidante, dentro de los cuales se incluyen compuestos como: flavonas, isoflavonas, 

flavonoles, catequinas, y pigmentos rojos, azules, morados, y púrpuras conocidos como 

antocianinas (Moyer etal, 2002).  

El contenido de estos compuestos en los vegetales queda determinado por numerosos 

factores, entre los que podemos mencionar a la especie, variedad, condiciones de cultivo y 

maduración. (Cacace y Mazza, 2003).  

Se ha dicho que los antioxidantes son muy importantes  para el organimso humano ya 

que  protegen a macromolécula biológicas contra el daño oxidativo. Entre los compuestos 

antioxidantes más conocidos se encuentran: tocoferoles, ácido ascórbico, flavonoides, 

antocianinas, carotenoides y ácidos fenólicos (Ávalos, et al., 1996).  

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 desplazados en su estructura aromática (Ramírez-Tortosa, 2001). Una 

actividad antioxidante óptima se relaciona con la presencia de grupos hidroxilos en las 

posiciones 3' y 4' del anillo B, los cuales confieren una elevada estabilidad al radical 

formado (Harborne, 2000).  

 



Existen diversos métodos para evaluar la actividad antioxidante ya sea in vitro o in vivo. 

Las técnicas in vitro son las más empleadas para la determinación de la actividad 

antioxidante mediante el uso de  sustancias cromógenas  de naturaleza radical  (Kuskoski et 

al., 2005).  

 
Existen diferentes compuestos cromógenos empleados para determinar la capacidad 

antioxidante, entre los cuáles se encuentran: ABTS (ácido 2,2’-azino-bis(3-

etilbenzotiazonil-6-ácido sulfónico), DDPH(2,2-difenil-1-picrahidrazil), DMPD (N, N-

dimetil-p-fenilendiamina), DMPO(5,5-dimetilpirrolinaN-óxido) y FRAP (reducción de 

poder antioxidante férrico). 

 

Para el caso de las antocianinas, se ha empleado el método ABTS, este método es muy 

usado para materiales biológicos, compuestos puros o extractos de plantas de naturaleza 

hidrófila o lipofílica; también,  este método es apropiado para evaluar la capacidad 

antioxidante de antocianinas debido a que las antocianinas presentan  absorbancias 

máximas  a 734nm, esto hace que  se reduzca la posibilidad  de que  existan interferencias  

de compuestos coloreados.  

 

El ABTS presenta color azul/verde y tiene un máximo de absorción a 342nm, es soluble 

en agua, cuanta con muy buena estabilidad química, es fácil de reproducir y tiene viabilidad 

económica (Kuskoski, et al., 2005). 

 

Para poder llevar a cabo el método, se tiene que formar el radical ABTS˙+, este radical  

es formado  por  haciendo reaccionar persulfato de potasio y ABTS, este radical tiene 

espectros de máxima absorbancia a 414, 654,734, 815 nm en medio alcohólico (Kuskoski et 

al., 2005). 

 

 

 

4.5.2.3 Color 

 



 El color  es una característica de gran importancia  en la valoración de alimentos. 

Los tres grupos principales de pigmentos de los vegetales  son las antocininas, clorfilas y 

carotenoides ( Coultate, 1984). 

 

El color de un objeto no es una propiedad del mismo, ni de la luz. Es el efecto de un 

estímulo sobre la retina, que el nervio óptico trasmite al cerebro donde este último lo  

integra (Cheftel,  1990).  

  

El color es un factor importante  para valorar la calidad de un alimento. En efecto, 

frecuentemente está ligado a la maduración, presencia  de impurezas, malas condiciones de 

almacenamiento, entre otros (Cheftel, 1990).  

  

El color en los alimentos debería ser estable bajo la influencia de: luz, oxidación y 

reducción, cambio de pH, ataque microbiológico (Chairmin et al., 1991)  

 

El color rosa, rojo, azul y violeta de las antocianinas es aprovechado por la industria 

de alimentos, que emplea a las antocianinas como aditivo, para satisfacer distintos 

objetivos, entre ellos restablecer la apariencia de original de los alimentos donde los 

colorantes fueron destruidos por procesos de manufactura o almacenamiento, atraer la 

atención del consumidor, quien relaciona el color con el sabor del producto, uniformar la 

intensidad del color, ya que al obtener la materia prima de diferentes tierras o estaciones del 

año presentan tonalidades diferentes (Tafoya y Garcia, 2004). 

 

Los colorantes más importantes en la industria alimentaria son los de origen 

químico y natural. Los colorantes químicos tienen gran firmeza en el color, uniformidad de 

coloración, amplio intervalo de tinte, alta efectividad, bajo costo y además no presenta 

olores o sabores de especias comparados con los colorantes naturales. Sin embargo, muchos 

colorantes químicos causan problemas a la salud, es por esto que los colorantes químicos 

han perdido popularidad, pues se requiere de productos que además de ser colorantes 

ofrezcan un valor adicional. El consumidor busca alimentos que además de atractivos 



visualmente estén enriquecidos por ejemplo de vitaminas y provitaminas, característica de 

los colorantes naturales (Tafoya y Garcia, 2004). 

 

  Colorantes naturales 

  Los colorantes naturales se pueden agrupar en diferentes formas: por tipo de  

           teñido, composición química y características físicas. 

 

• Características físicas  

a. Colorantes directos: son los grupos de colorantes de antocianina, carotenoide 

derivado de calcona.  

b. Mordentados: este tipo de colorantes no tiene por si mismos el poder de entintar. 

c. Tipo de reducción: materias colorantes que se encuentran en el interior de 

cuerpos vegetales o animales 

d. Pigmentos: polvos de materiales minerales 

 

• Características químicas 

  

   Tabla 6. Colorantes carotenoides 

Grupo Color Procedencia 

Caroteno 

Xentofila 

Anaranjado 

Amarillo 

Zanahoria 

Achiote 

                     Fuente: Charley (1989) 

 

         Tabla 7. Colorantes flavonoides 

Grupo Color Procedencia 

Flavonol Amarillo Bidens 

Flavonona Crema Amarillo Perejil 

Calcona 

Antocianina 

Rojo y amarillo 

Rojo y violeta 

Cártamo 

Tinantía 

                    Fuente: Charley (1989) 

La capacidad colorante de las antocianinas puede ser bien definida por el sistema 

CIELab mediante las coordenadas colorimétricas o de cromaticidad, que son claridad o 



luminosidad (L*), componente de color rojo/verde (a*), componente de color amarillo/azul 

(b*) y sus magnitudes derivadas que son la croma (C*), el tono (H*) y la cromacidad [(a*, 

b*) ó (C*, H*)]. 

 

La claridad L* es igual a cero cuando es oscuro y 100 cuando es incoloro, el 

componente a* mayor que cero es rojo y menor que cero es verde y b* mayor que cero es 

amarillo y menor que cero es azul, como se observa en la Figura 4.  

 

 

 
 

Figura 4. a) Espacio CIELab color. b) Diagrama secuencial de coordenadas a*, b* y de su 

magnitud derivada H* (Hunt, 1992). 

 

4.6  Estabilidad de antocianinas 

A pesar de que las antocianinas abundan en la naturaleza, no se he formalizado su 

uso como colorantes en alimentos, ya que son poco estables y difíciles de purificar para 

emplearlas como aditivo (Badui, 2006). 

Las antocianinas son sustancias relativamente inestables, teniendo un 

comportamiento aceptable únicamente en medio ácido. Se degradan, cambiando el color, 

por el pH, calor, oxígeno, luz de agliconas, sulfitos, ácido ascórbico, degradación 

enzimática y no enzimática (Wesche-Ebeling, 1984). 



El núcleo flavinio de los pigmentos antociánicos es deficiente en electrones, por 

esto es muy reactivo. Las reacciones implican la decoloración de los pigmentos y suelen ser 

poco deseadas en la técnica de preparación de frutas y verduras (Fennema, 2006).  

Las antocianinas son compuestos muy inestable ante diversos factores como pH, 

temperatura, oxígeno, luz, sulfitos, ácidos, metales y enzimas (Wesche-Ebeling, 1984). 

4.6.1  Efecto del pH 

Este es uno de los factores más importantes. Las antocianinas presentan un cambio 

de color ante las variaciones de pH (Fennema, 2006). Al madurar las frutas, el pH cambia y 

con ello el color. Estos cambios  se deben a las modificaciones en su estructura (Badui, 

2006). 

 

Las antocianinas son más estables en un medio ácido que en un medio neutro o 

alcalino. En condiciones ácidas se conserva un color intenso de la antocianina, ya que 

existirá un equilibrio  entre las cuatro estructuras de la misma (Chandra et al, 1992).  

 

Las coloraciones variadas de las antocianinas  se deben a la conversión del catión 

flavilo formas secundarias de las antocianinas en medios acuosos. Por la deficiencia que 

estos compuestos  presentan en el núcleo del flavilo se puede decir que  funcionan como 

indicadores de pH. 

 

Conociendo esto, las antocianinas tienen su máxima expresión de color a pH ácidos 

(pH1), y su forma incolora se produce a pH neutros o alcalinos, debido a esta característica 

se utilizan a las antocianinas a pH ácido o ligeramente neutro en la industria alimenticia. 

 

 

 

 

4.6.2 Efecto de enzimas 



Existe un número de enzimas, endógenas en la mayoría de los tejidos vegetales, las 

cuales se relacionan con la decoloración de las antocianinas. Generalmente han sido 

identificadas como glucosidasas o fenolasas las cuales catalizan la oxidación de 

compuestos fenólicos (Jackman et al, 1987).  

 

Las glicosidasas y polifenoloxidasas, también llamadas antocianasas están 

involucradas en la decoloración de antocianinas. Los frutos y vegetales también cuentan 

con dichas enzimas (Fennema, 1996). 

 

Se ha demostrado que las preoxidasas actúan sobre los antocianos decolorándolos 

rápidamente, en presencia de catecol. Se cree que este actúa de compuesto intermediario, 

siendo oxidado, primero por la acción de la enzima a O-quinona, la cual oxida al antociano. 

 

4.6.3 Efecto de ácido ascórbico  

 

El ácido ascórbico es un compuesto muy común en una gran variedad de frutas,  y el 

cual varía dependiendo de la variedad de la fruta, el grado de madurez y la intensidad de la 

luz durante su crecimiento. Este ácido,  decolora las antocianinas en presencia de iones 

cobre o fierro por formación de peróxido  de hidrógeno, produciéndose la degradación de 

ambos compuestos cuando se almacenan por tiempos prolongados (Fennema, 1996). 

4.6.4 Efecto de la luz 

La luz acelera el proceso de degradación de las antocianinas. Aquellas que 

presentan una sustitución en el hidroxilo del carbón 5 son más susceptibles a la 

fotodegradación, cuando esto se presenta con flaconas polihidroxiladas, isoflavanas y 

auronas sulfonadas (Delgado-Vargas, 2000). 

 

4.6.5 Efecto de temperatura 



 Los flavonoides son más estables ante el calor y las reacciones de oxidación que las 

antocianinas y resisten la mayoría de los tratamientos térmicos que se emplean en la 

manufactura de los alimentos enlatados. 

 El efecto de la temperatura sobre las antocianinas es muy importante ya que  en 

presencia de calor en el procesamiento y almacenamiento degrada a las antocianinas 

Los tratamientos térmicos influyen en la destrucción de las antocianinas. Existe una 

relación logarítmica entre la retención del color y la temperatura de los procesos de 

estabilización o almacenamiento (Badui, 2006). Por lo tanto, para mejorar la retención de 

pigmentos hay que aplicar tratamientos térmicos de alta temperatura y corto tiempo, como 

también un almacenamiento a bajas temperaturas. 

4.6.6 Efecto del oxígeno 

 El oxígeno tiene un efecto negativo en la estabilidad de las antocianinas (Gordon, 

1995). Esto es debido a que la presencia del  oxígeno molecular hace muy susceptible a la 

molécula de la antocianina (Wesche-Ebeling, 1984). 

 Existen diversos métodos para la eliminación de oxígeno, la remoción del oxígeno 

permita que haya una prevalecencia del color. Es por esto que el procesado de alimentos 

con antocianinas se lleva a acabo  bajo condiciones de vacío (Fennema, 2006). 

4.6.7 Sulfitado 

El sulfitado de frutas es importante para el almacenamiento de frutas antes de 

fabricar jaleas o conservas. Sin embargo, puede incluir decoloración de antocianinas, lo que 

hace que la fruta tome un color amarillo debido a la presencia de otros pigmentos. Esta 

pérdida puede ser recuperada por acidificación o adición de compuestos con grupos 

carbonilo (Wesche-Ebeling, 1994). 

 

4.6.8 Asociación a otros compuestos  



En el intervalo de pH encontrado en plantas y sus derivados, las antocianinas están 

como estructuras incoloras, a menos que haya un mecanismo estabilizante que forme 

complejos del cromóforo antocianina con otras especies, que pueden ser otra molécula 

idéntica (autoasociación), con uno de sus grupos sustituyentes acilo (pigmentación 

intramolecular), o con otra molécula (copigmentación) (Fennema, 2006). 

4.6.9 Copigmentación 

La copigmentación es un fenómeno, este fenómeno hace que el color de las 

antocianinas sea más intenso y brillante; esto es debido a la interacción entre sustancias 

orgánicas y las mismas antocianinas (Markakis, 1982 citado por Acevedo, 2003). 

4.7 Extracción de antocianinas 

 En la naturaleza existen muchas fuentes de colorantes naturales; las frutas rojas 

como la ciruela, fresa, frambuesa, zarzamora, uvas y pasas  son algunos ejemplos (Jackson, 

et al., 1978). 

 Los científicos han diseñado técnicas de extracción de antocianinas con la finalidad 

de obtener la mayor cantidad posible de estos compuestos a partir de material vegetal con 

un mínimo de degradación de dichos compuestos (Saona y Wrolstad, 2001). 

 El método más utilizado para la extracción  de antocianinas, es un método descrito 

por Wrolstad (2001). En este método, el fruto o la planta deben de ser macerados en u 

disolvente polar acidificado, el ácido desnaturaliza a la membrana del tejido celular 

mientras las antocianinas se disuelven en el disolvente. 

  

 Según Sajilata y Singhal (2006), existen diferentes disolventes utilizados para 

extraer  antocianinas, entre los más utilizados  se puede mencionar a los alcoholes, acetona, 

agua y dimetil sulfóxido cada uno con una tasa de recuperación diferente. 

Por otro lado, Metivier et al. (1980) encontró que la extracción con metanol es 20% 

más efectiva que con etanol y 73% más eficiente que agua para la extracción de 

antocianinas. Sin embargo, cuando el extracto es requerido para su uso en alimentos debe 

evitarse la utilización de metanol debido a su toxicidad. 



  

Para determinar la concentración de antocianinas extraídas es común el uso de 

cromatografía liquida de alta resolución (HPLC) con detector de multidiodos para una 

correcta y rápida identificación de las diferentes antocianinas presentes en la muestra 

(Hebrero et al., 1989). 

 

La cantidad de antocianinas totales extraídas es medida con el método de pH de 

diferencial, donde las muestras son diluidas en una solución tampón a pH 1 y  pH 4.5 y 

posteriormente son evaluadas a 510 y 700 nm. La diferencia de absorbancia entre las dos 

soluciones tampón corresponde a los pigmentos antociánicos monoméricos y es expresado 

como cianidina 3-glucósido (Mazza, 2002). 
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