
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 Conclusiones 

 

Al evaluar el uso de agua, etanol, mezcla de etanol-agua (50:50, 70:30) y etanol 

acidificado sobre la cantidad de antocianinas monoméricas totales, fenoles totales y 

capacidad antioxidante  sobre  el extracto de zarzamora, se  obtuvo que el método de 

extracción  con etanol- agua 70:30, sistema 4,  fue mejor  con respecto al resto de los 

sistemas, usando un tamaño de muestra de 60g de zarzamora.  

 

Los resultados confirman que el color intenso de la zarzamora se relaciona con el 

alto contenido de antocianinas monoméricas totales, para el sistema antes mencionado se 

obtuvo un contenido de 64.66±0.70mg/100ml.  

 

El contenido de fenoles totales en la zarzamora, se expreso en ácido gálico. Los 

extractos, del sistema 1 y 4, mostraron niveles menor y mayor de fenoles totales: 

39.46±0.78 y 140.43±2.27mg ácido gálico/100g muestra, respectivamente.  

 

Los valores de actividad antioxidante obtenidos a partir del radical ABTS fueron 

evaluados. Se encontraron valores en el rango de 68.91-383.46mg/100g muestra y 91.38-

651.83μmolTE/g muestra, para el VCEAC y TEAC, respectivamente. Siendo los valores 

mayores para el sistema de extracción 4 y los menores para el sistema de extracción 1. 

 

El sistema 4, se eligió para realizar extracciones de antocianinas a dos niveles de 

temperatura, 30 y 35ºC. El sistema 4 a 35ºC, mostró los valores más altos para AT, FT, 

VCEAC y TEAC (75.06mg/100mL, 104.43mg ácido gálico/100g fruta, 476.37mg/100g y 

817.37μmol TE/g) las pruebas realizadas, esto está relacionado a que a mayor temperatura 

se hace más eficiente el sistema de extracción.  

 

De los extractos obtenidos se realizaron los cromatogramas del mismo para conocer 

su perfil antociánico. Se observó que  las antocianinas presentes en el extracto no dependen 



del disolvente con el cual se extraiga ya que todos los perfiles obtenidos para los sistemas 

utilizados en la investigación mostraron los dos picos principales en dichos cromatogramas. 

Uno de estos picos corresponde a cyanidin-3-glucósido  que de acuerdo a la literatura, que 

es la antocianina que se encuentra en mayor proporción en  la zarzamora. 

  

Se determinó  el área y porcentajes bajo las áreas de las curvas en los cromatogramas, 

obteniendo de 82-85% de área bajo la curva. Para el sistema de extracción 4  se obtuvieron 

los porcentajes de área más grandes que el resto de los sistemas.  

 

Actualmente, se han estandarizado metodologías para aislar y purificar antocianinas 

con lo que es posible  hacer un análisis de forma sencilla  de compuestos en diferentes  

variedades de frutas. Gracias a esto se puede obtener  datos para correlacionar el contenido 

de antocianinas, el tipo  y el poder antioxidante de los extractos. 

 

Por último, se evaluó la estabilidad de las antocianinas presentes en extractos 

obtenidos de zarzamora a lo largo de un mes, los resultados muestran que las antocianinas, 

fenoles y la capacidad antioxidante van disminuyendo  dependiendo de  

las condiciones de almacenamiento a las cuales se somete el extracto (temperatura, 

ausencia o presencia de luz). En esta investigación, se mantuvo el extracto utilizando el 

sistema 4 a temperatura de extracción de 35ºC, el extracto que presentó mejores resultados 

fue el extracto almacenado a temperatura de refrigeración (4°C y  ausencia de luz.  

  

La zarzamora es una fruta  rica en compuestos fenólicos,  de acuerdo a las pruebas 

realizadas en esta investigación,  presenta  un gran contenido de antocianinas, fenoles 

totales y actividad antioxidante. Existió una correlación directa entre los valores de 

antocianinas  monoméricas totales y fenoles totales con la actividad antioxidante de la 

zarzamora. 

 

Los resultados obtenidos permiten recomendar a la zarzamora como fruta para una 

producción dirigida a ser comercializa en la industria, debido a su elevado contenido de 



compuestos benéficos para la salud y por ser una fuente de pigmentos para la industria 

alimenticia y de nutraceúticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Recomendaciones 



 

 

Extraer las antocianinas y compuestos fenólicos de frutos frescos  y compararlos 

con los resultados obtenidos para productos congelados  y ver  cómo afecta a los resultados.  

 

Realizar estudios para conocer adecuadamente la composición de extractos para 

identificar compuestos antioxidantes en los mismos, y evaluar los efectos en el potencial de 

la salud humana así como los efectos en la prevención de enfermedades. 

 

Probar diferentes concentraciones de los extractos para poder observar el efecto que 

tiene la concentración sobre la capacidad antioxidante. 

 

Se sugiere realizar extracciones de antocianinas de diversos frutos pertenecientes al 

género Rubus y así poder determinar los beneficios que ofrecen cada uno de ellos; lo cual 

permitiría promocionar a dichos productos vegetales como excelentes fuentes de 

antioxidantes y así proporcionar un valor agregado a los cultivos. 

 

 La biodiversidad de nuestro país, ofrece aún campos inexplorados para la ciencia y 

tecnología de alimentos, lo cual debe aprovecharse para responder a las nuevas y crecientes 

necesidades de una sociedad comprometida con la salud. 

 

 

 

 


