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RESUMEN 
 

El estudio tuvo como objetivo evaluar el contenido de fenoles totales y la actividad 
antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora silvestre jarjancha en dos estados de 
maduración. Previamente se obtuvo la pulpa concentrada hasta 20 ºBrix. Luego se 
sometió cada muestra a una extracción metabólica, para posteriormente evaluar el 
contenido de polifenoles y de la capacidad antioxidante. Empleando el método de Folin 
Ciocalteu, y la técnica de decoloramiento del radical DPPH y trolox (TE), para la 
capacidad antioxidante. Los resultados de los polifenoles para la pulpa de zarzamora en 
su estadio maduro y fisiológicamente maduro fue de 252.952±0.042 mg GAE/100g y 
173.905±0.03 mg GAE/100g, ambos sin ningún tratamiento. Mientras que para la pulpa 
tratada a 50°C,60°C y 70 °C llegando a una concentración de 20 °Brix en el estadio 
maduro y fisiológicamente maduro se obtuvieron los siguientes resultados para los 
polifenoles, 671.048±0.02 mg GAE/100g, 348.190±0.02 mg GAE/100g ;          
672.000±0.03 mg GAE/100g, 395.810±0.05 mg GAE/100g y 670.095±0.01 mg GAE/100g, 
319.619±0.019 mg GAE/100g. La actividad antioxidante obtenida en la pulpa para el 
estadio maduro y fisiológicamente maduro fue de 264,55±0.0003 µg TE/100 g y 
197,17±0.0007 µg TE/100 g sin tratamiento. La capacidad antioxidante para la pulpa 
tratada a 50°C, 60°C y 70 °C concentrada hasta 20 °Brix para el estadio maduro y 
fisiológicamente maduro fue, 67,39±0.001 µg TE/100 g; 270,13±0.0002 µg TE/100 g; 
266,93±0.0004 µg TE/100 g; 269,70±0.0002 µg TE/100 g y 266,36±0.001 µg TE/100 g; 
266,22±0.001 µg TE/100 g. Finalmente se realizó el análisis por HPLC en ambos estadios 
para identificar los compuesto fenólicos predominantes. En el estado maduro se 
identificaron los siguientes polifenoles; antocianidina, ácido elagico, rutina, ácido 
hidroxibenzoico y quercitina. Mientras que para la zarzamora en el estadio 
fisiológicamente maduro se obtuvo los siguiente polifenoles; ácido cafeico, antocianidina, 
ácido elagico, rutina, quercitina y ácido hidroxibenzoico. 
Palabras clave: Trolox, DPPH, HPLC, Folin‐Ciocalteu. 
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INTRODUCCION 

 

La zarzamora silvestre conocida como jarjancha es un fruto que crece en climas 

templados, como en el departamento de Huancavelica zona del VRAE Tintay Punco. Es 

un fruto silvestre poco utilizado, pero bastante apreciado por su atractivo color, aroma y 

sabor además por sus propiedades antioxidantes. El propósito de esta investigación fue 

obtener un producto concentrado que preserve los compuestos fitoquímicos al terminar 

las etapas de procesamiento. Para ello se obtuvo una  pulpa concentrada que  fue 

evaluada para determinar la cantidad de polifenoles y la capacidad antioxidante 

presentes en función del ácido gálico (GAE), al DPPH y al trolox(TE). En la actualidad 

hay escasos reportes de la actividad antioxidantes que presentan los polifenoles en la 

pulpa concentrada de zarzamora silvestre denominada jarjancha, lo cual conllevó a 

realizar esta investigación teniendo como objetivo identificar la gama de polifenoles y la 

capacidad antioxidante que presenta la pulpa de zarzamora silvestre jarjancha en dos 

estadios de madurez. Además evaluar el comportamiento de los polifenoles y la 

capacidad antioxidante de la pulpa concentrada a 50 ºC, 60 ºC y 70ºC. a una 

concentración de 20ºBrix. 



 
 

 

 1 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 CARACTERIZACION DEL PROBLEMA 

 

La sociedad actual está experimentando un cambio en el concepto de alimento y en su 

forma de alimentarse. Además de las propiedades nutritivas y sensoriales de los 

alimentos se está reconociendo y exigiendo la presencia de sustancias con propiedades 

funcionales. En este sentido, numerosos estudios epidemiológicos han demostrado que 

el consumo de frutas y vegetales puede prevenir ciertas enfermedades degenerativas 

relacionadas con la presencia de radicales libres y la edad (Zapata, Valverde et al. 

2005; Torregrosa, Frígola et al. 2006).El efecto beneficioso de los alimentos vegetales, 

sobre todo de las frutas se atribuye principalmente a sustancias con actividad 

antioxidante, como los compuestos polifenólicos. La zarzamora silvestre jarjancha 

posee ciertas características sensoriales que contienen sustancias antioxidantes como: 

polifenoles, antocianinas, vitamina C, y ß-carotenos. Sin embargo estas sustancias 

antioxidantes son sensibles a factores de; temperatura, oxigeno, luz, humedad entre 

otros, por lo cual es necesario aplicar un método de conservación, que además de 

prolongar su vida útil conserve sus componentes activos. 

 

El aprovechamiento integral de la zarzamora silvestre jarjancha en pulpa concentrada 

es una alternativa de prolongar la vida útil y contar con una fuente de antioxidantes en 

toda época del año. Además de emplear las denominadas tecnologías limpias o 

tecnologías sin residuos en la agroindustria. De tal modo que todas aquellas fracciones 

del fruto, como: pieles, cáscaras, semillas, corazones y los extremos o coronas, no 
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resulten agravantes para el beneficio económico de la Empresa y mucho menos para el 

medio ambiente y se puedan derivar a productos principales o secundarios para la 

alimentación humana. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál será el efecto del tratamiento térmico en los fenólicos totales y en la 

capacidad antioxidante de la pulpa concentrada de zarzamora silvestre en sus dos 

estadios de maduración? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar el efecto del tratamiento térmico en el contenido de fenoles totales y en la 

capacidad antioxidante, en la pulpa concentrada de la zarzamora silvestre obtenida 

de los dos estadios de maduración. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar las características químicas y fisicoquímicas de la zarzamora 

silvestre en sus dos estadios de maduración. 

 Obtener pulpa concentrada de zarzamora silvestre en sus dos estadios de 

maduración, sometidos a tres niveles diferentes de temperaturas: 50 ºC.,    

60 ºC. y 70 ºC. 

 Evaluar el comportamiento del tratamiento térmico de los fenólicos totales en 

la pulpa concentrada de zarzamora silvestre en sus dos estadios de 

maduración. 
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 Evaluar el comportamiento del tratamiento térmico de la capacidad 

antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora silvestre en sus dos 

estadios de maduración. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La provincia de Tayacaja posee una gran riqueza natural, donde existen muchos frutos 

poco estudiados con alto contenido de sustancias antioxidantes, la zarzamora silvestre 

es una de ellas, la cual aún no ha sido aprovechada como fuente de antioxidantes. 

Gran parte de la capacidad antioxidante de las frutas y vegetales proviene de 

compuestos como las vitaminas E, C, pro vitamina A y los polifenoles de las plantas 

(flavonoles, antocianinas y fenilpropanoles), Rice-Evans y col., (1996). 

 

La presente investigación servirá como base para emprender futuros estudios que 

entreguen alternativas alimenticias seguras que cumplan con las expectativas y 

necesidades de la alimentación humana. 

 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

Algunas limitaciones que se presentaron para la presente investigación fueron: la 

escaza información relacionada al fruto, el terreno inaccesible de recolección de la 

materia prima, la disponibilidad de algunos equipos como el HPLC, espectrofotómetro, 

el rotavapor, el purificador de agua, entre otros. Además de la adquisición de algunos 

reactivos controlados como el metanol grado HPLC, del mismo modo la 

implementación y acondicionamiento de las diversas metodologías empleadas para la 

determinación de polifenoles totales y la capacidad antioxidante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES DE LA ZARZAMORA SILVESTRE  

 
Definición: La zarzamora silvestre, es conocida como zarza-jarjancha, zarzamora, 

Kari-Kari (en idioma Quechua, en Cochabamba), también denominada frambuesa 

negra o mora de castilla. Es un fruto que crece en las regiones templadas de todo el 

mundo. (Carmona, M.J et al. 1996). También llamadas blackberry son primas 

hermanas de las frambuesas. Arbusto espinoso, frutos de color negro y sabor 

agridulce. La época de recolecta de la zarzajarjancha inicia en los últimos días de 

agosto y en el mes septiembre. Se conservan durante 7 a 10 días en  determinadas 

condiciones de almacenamiento de 0-4 ºC temperatura y 92-95 % humedad relativa. 

(Carmona, M.J et al. 1996) 

 

2.1.2  CARACTERISTICAS DE LA ZARZAMORA SILVESTRE  

 

La planta: Es una planta de vegetación perenne, de porte arbustivo semierecto, 

conformada por varios tallos espinosos que pueden crecer hasta tres metros. Las 

hojas tienen tres foliolos ovoides de 4 a 5 centímetros de largo con espinas 

ganchudas. Los tallos son espinoso con un diámetro entre 1 a 2 cm y de 3 a 4 m de 

longitud. Tanto los tallos como las hojas están cubiertos de un polvo blanquecino 

.Los peciolos también tiene espinas de color blanco y son de forma cilíndrica.  Las 

flores son blancas o rosadas, de 5 pétalos y 5 sépalos. Nacen en racimos, dando 

lugar a inflorescencias de forma oblonga o piramidal. Los sépalos son grises o 
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tomentoso-blanquecinos. El color de los pétalos varía desde el blanco al rosa, tienen 

de 10 a 15 mm y son de forma ovada. (Auroma 1999). En la figura 01 y 02 se 

muestra la imagen de la planta y las flores de la zarzamora silvestre - jarjancha. 

 

FIGURA 01: Planta de zarzamora silvestre 

 

FIGURA 02: Flor de zarzamora silvestre  

El fruto: Es carnoso y formado por numerosos drupitas esféricas apiñados cada 

uno con un huesillo, de color rojizo al principio, pero al final negro cuando maduran 

completamente, con sabor dulce y aromático. Existen cientos de subespecies y 

variedades en Europa. La forma del fruto es redondeada o ligeramente alargada, 

compuesta por pequeños glóbulos que contienen en su interior una semilla 

diminuta, poco perceptible.  (Auroma 1999). El género Rubus es uno de los de 

mayor número de especies en el reino vegetal. Se encuentra diseminadas en casi 

todo el mundo excepto en las zonas desérticas. Las especies más conocidas son 

Rubus idaeus (frambuesa), Rubus occidental (zarzamora cultivada) y Rubus folius 
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(zarzamora), las cuales se cultivan en la zona templada. (Auroma 1999). La fruta es 

esférica  o elipsoidal de tamaño variable, de 1.5 a 2.5 cm en su diámetro más 

ancho, de color verde cuando se está formando, pasando luego a un color rojo y 

finalmente a un color oscuro cuando maduran. El fruto es una baya carnosa 

formada por pequeñas drupas adheridas a un receptáculo que al madurar es de 

color blanco y carnoso .La maduración de los frutos no es uniforme por cuanto la 

floración no es homogénea. En la figura 03 se muestra la imagen del fruto de la 

zarzamora silvestre.- jarjancha 

 

 

FIGURA 03: Fruto de zarzamora silvestre  

 

2.1.3  CLASIFICACION TAXONOMICA DE LA ZARZAMORA SILVESTRE 

La clasificación taxonómica se realizó en la instalación del herbario de la facultad de 

ciencias en la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 Reino   Plantae 

 Orden   Rosales 

 Familia  Rosaceae 

 Genero  Rubus L 

 Especie   Rubus urticifolius poir. 

FUENTE: Herbario de la facultad de ciencias Universidad Nacional  
Agraria la Molina 2011 
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A. COMPOSICIÓN DE LA ZARZAMORA SILVESTRE 

En la tabla 01 se detallan los componentes nutricionales y los minerales que 

posee la zarzamora silvestre. 

TABLA 01: Composición nutricional de zarzamora por 100 g de parte 

comestible 

 

Componente Valor/100 g de 

porción comestible 

Unidad 

Agua 88,15 g 

Proteína 1.39 g 

Grasa 0.49 g 

Carbohidratos 9.61 g 

Fibra cruda 4.88 g 

Ceniza 0,37 g 

FUENTE: Cajuste B. J (2000) 

 

Componente Valor/100 g de 

porción comestible 

Unidad 

Calcio 29 mg 

Fósforo 22 mg 

Potasio 162 mg 

Magnesio 20 mg 

Sodio 1 mg 

Ácido Pantotenico 0.276 mg 

Vitamina C 21 mg 

Vitamina A 214 UI 

Vitamina E 1.17 mg 

Betacaroteno  128 mcg 

Folato 25 mcg 

Luteína 118 mcg 

FUENTE: Cajuste B. J (2000) 
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B. BENEFICIOS DEL CONSUMO DE LA ZARZAMORA SILVESTRE 

El fruto de zarzamora jarjancha es considerado como diurético, astringente, 

antidisintérico, fortificante de las encías, antiescorbútico, hemostático, emoliente y 

antiulceroso. Las semillas de zarzamora poseen aceites que nos ayudan a formar 

ácidos grasos, aceites oleicos y palmíticos que son protectores cardiovasculares. 

Esta grasa es saludable pues es de origen vegetal. (Grovert Vallarta 2007) 

 
La zarzamora silvestre es una buena fuente de fibra que mejora el tránsito 

intestinal. Incluso se le atribuyen propiedades para prevenir enfermedades del 

corazón y el cáncer. También evita la inflamación celular que está asociada con la 

artritis y otras enfermedades. La Universidad de Boston EE.UU. departamento de 

Agricultura para Nutrición Humana, han  hecho pruebas sobre la zarzamora azul, 

esta supera a otros vegetales y frutas con el poder del antioxidante, como las 

fresas, espinacas y brócoli. (D’Archivio .2007). 

C. USOS  

La jarjancha-zarzamora silvestre es de consumo directo como fruto fresco 

usualmente como postre. Además se puede utilizar para la elaboración de  jugos, 

pulpas concentradas, compotas, extractos, saborizantes en yogurt o helados, 

polvos deshidratados, jaleas y mates. 

La zarzamora silvestre jarjancha es comestible y se  puede emplear para la 

confección de licores o confituras, zumos y mermeladas (relleno en repostería). La 

hoja de zarzamora es usada en otros países tales como Costa Rica, para combatir 

las afecciones de la garganta. Se suele preparar una infusión con hojas de 

zarzamora para hacer gárgaras y aliviar las molestias. 



 
 

 

 9 

Colombia es uno de los países Latinoamericanos que comercializan la zarzamora 

o mora de castilla en forma congelada, empleado la congelación rápida (IQF).La 

cual tiene una presentación individual y de bloque. (Vásquez Montes, 2004) 

 
D. ZONAS DE PRODUCCIÓN 

 
En el Perú se han  identificados algunas zonas de producción por ejemplo en el 

departamento de Huancavelica (Pampas, Surcobamba, Sambocache, San 

Antonio, Huachocolpa, Tintay punco), Huánuco, Ayacucho y en la sierra de Lima 

entre otros lugares. La muestra de trabajo se recolecto a 2245-2350 msnm en el 

departamento de Huancavelica -Tintay Punco Zona perteneciente al VRAE. 

 

Entre otros países que producen este tipo de zarzamora silvestre destacan: 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, México, Puerto Rico, Haití, entro otros países 

Europeos. En la figura 04 se muestra la imagen de la ubicación geográfica del 

lugar de extracción  de la zarzamora silvestre.- jarjancha 

En la figura 04 se puede observar la ubicación geográfica de la comunidad de 

Tintay Punco en la zona del VRAE- Huancavelica. 

 
FIGURA 04: Ubicación geográfica de la comunidad de Tintay-Punco 
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2.2 POLIFENOLES   

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios presentes en vegetales, 

hojas, semillas, flores y cortezas. Son solubles en agua, poseen en común un anillo 

aromático con uno o más sustituyentes de hidroxilos y pueden estar combinados 

con una molécula de azúcar como glucósido (Muchuweti et al., 2007). Su función es 

de proteger a las plantas contra el estrés biológico y ambiental, por lo tanto son 

sintetizados en respuesta al ataque patógeno de insectos, bacterias, hongos y virus 

o en respuesta a la exposición de energía de alta radiación, como la luz UV. Así 

mismo, contribuyen en gran medida al sabor, color y textura de los alimentos 

(Johnson, 2001). 

Los fenoles son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal, surgen del metabolismo de las plantas, principalmente a partir de dos vías: 

la ruta del ácido shikímico y la del ácido acético (Harborne, 1989). Se localizan en 

todas partes de las plantas y su concentración es variable a lo largo del ciclo 

vegetativo. Estos compuestos participan de diversas funciones, tales como la 

asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, la foto-

síntesis, la formación de componentes estructurales, la alelopatía y la defensa ante 

los factores adversos del ambiente. 

 Los fenoles están asociados al color, las características sensoriales (sabor, 

astringencia, dureza), las características nutritivas y las propiedades antioxidantes 

de los alimentos de origen vegetal. La característica antioxidante de los fenoles se 

debe a la reactividad del grupo fenol (Robbins, 2003; Kähkönen et al, 2001). Son 

imprescindibles para la fisiología de la planta, pues contribuyen a la resistencia 

frente a microorganismos e insectos, y ayudan a preservar la integridad amenazada 

por su continua exposición a factores ambientales de estrés (radiaciones 

ultravioletas y altas temperaturas). 
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Se hallan en los alimentos procedentes de las plantas, en verduras, legumbres, 

frutas, frutos secos y bebidas como el té, vino, cerveza, cacao, café, etc. Los 

niveles de éstos compuestos pueden variar considerablemente dentro de la 

misma especie, e incluso entre sus variedades, debido a factores genéticos y 

ambientales que condicionan la germinación, el crecimiento y calidad de los 

cultivos (Bravo, 1998; Scalbert y Williamson, 2000). Antiguamente, algunos se 

consideraban antinutrientes porque tenían la peculiaridad de precipitar 

macromoléculas como proteínas, carbohidratos y enzimas digestivas, reduciendo 

la digestibilidad de algunos alimentos. Sin embargo, en la década de los 90 

aumentó el interés por los polifenoles debido a sus posibles efectos beneficiosos 

sobre la salud. Estos efectos beneficiosos se explicaban fundamentalmente por 

las propiedades antioxidantes (Frankel y cols, 1995), antiinflamatorias (Haqqi y 

Cols, 1999) y anticancerígenas (Yang y Cols, 2001) que presentaban los 

polifenoles. 

 
2.2.1  CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURA QUÍMICA DE POLIFENOLES 

Los polifenoles constituyen  uno de los grupos más abundantes dentro de los 

componentes presentes en el reino vegetal, con más de 8000 estructuras 

fenólicas conocidas actualmente (Harborne, 1989). Los polifenoles naturales 

son muy diversos, hay desde moléculas simples como los ácidos fenólicos, 

hasta compuestos muy polimerizados como los taninos. 

De acuerdo con Harborne (1999), los polifenoles se pueden dividir en diez tipos 

diferentes dependiendo de su esqueleto carbonado: 

 Fenoles simples (C6) 

 Ácidos fenólicos (C6-C1) 

 Ácidos fenilacéticos (C6-C2) 
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 Fenilpropanoides (C6-C3), destacando los ácidos 

hidroxicinámicos que son muy abundantes, pues son los 

constituyentes básicos de las: 

 Ligninas (C6-C3)2 y 

 Lignanos (C6-C3) n. 

 Naftoquinonas (C6-C4) 

 Xantonas (C6-C1-C6), los 

 Estilbenos y antraquinonas (C6-C2-C6) y 

Flavonoides (C6-C3-C6), que en forma de glicósidos son los más comunes y 

de mayor distribución en el reino vegetal. 

Entre los fenoles simples, son abundantes el propio fenol, cresol, timol, etc., y 

derivados de la hidroxiquinona. De entre los ácidos fenólicos destaca el ácido 

gálico, vainíllico o siríngico, y sus aldehidos, como vainillina o siringaldehído. 

En la figura 05 se muestra la imagen del ácido gálico. 

 

FIGURA 05: Acido gálico 

2.2.2  BIODISPONIBILIDAD DE LOS POLIFENOLES 

La biodisponibilidad de los polifenoles depende de su estructura química y, 

además, de las reacciones metabólicas que experimentan tras su ingestión. En 
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algunos estudios se demuestra que dependiendo del polifenol que se trate, 

éste tendrá un índice de absorción y de eliminación diferente, resultando ser 

por ejemplo, el ácido gálico e isoflavonas los polifenoles que tienen mayor 

índice de absorción seguidos de la catequina, las flavanonas y de la quercetina 

glucosilada (Manach y cols.,2004) . 

La estructura química influye tanto en la absorción intestinal, en las reacciones 

de conjugación (metilación, sulfatación y glucuronidación) que pueden sufrir, 

así como en la naturaleza y cantidad de metabolitos formados por la flora 

intestinal. (D’Archivio y cols., 2007). 

La absorción intestinal está relacionada con el grado de glicosilación, acilación 

y esterificación de los compuestos fenólicos. Algunos polifenoles no se pueden 

absorber en su forma natural. Antes de su absorción deben sufrir diversas 

transformaciones o bien por efecto de algunas enzimas intestinales o por efecto 

de la microflora colónica. (D’Archivio y cols., 2007). 

2.3 ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes, también llamados inhibidores de la oxidación, son moléculas 

que presentan estructuras y mecanismos de acción muy variados para prevenir o 

retardar las reacciones de oxidación; son potentes captadores de radicales libres. 

(Venero, 2002). Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o prevenir la 

oxidación de otras moléculas. La oxidación es una reacción química de 

transferencia de electrones de una sustancia a un agente oxidante. Las 

reacciones de oxidación pueden producir radicales libres que comienzan  

reacciones en cadena que dañan las células.  

Los Antioxidantes neutralizan la acción de los radicales libres, estos al interactuar 

con el radical libre ceden un electrón y se oxidan. Por lo que la reposición de ellos 
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debe ser continua mediante la ingestión de los nutrientes que lo contienen. La 

actividad o capacidad antioxidante de una molécula, depende no solo de 

características estructurales como la reactividad química hacia los peróxidos y 

otras especies reactivas, sino también de muchos otros factores como el caso de 

la concentración, la temperatura, la luz, el tipo de sustrato, el estado físico del 

sistema y de la presencia de numerosos microcomponentes que pueden actuar 

como prooxidantes o sinergistas (Yanishlieva, 2001) 

 
Se han desarrollado muchos métodos in vitro para medir la actividad antioxidante. 

Algunos de ellos no correlacionan con la capacidad de inhibir el deterioro oxidativo 

de los alimentos. Estos métodos in vitro a menudo no se correlacionan con la 

capacidad de los compuestos para inhibir el deterioro oxidativo de los alimentos 

(Decker, et al. 2005). Esto se debe a que la actividad de los sistemas 

antioxidantes en los alimentos no depende sólo de la reactividad química de los 

antioxidantes, sino también de factores como la ubicación física, la interacción con 

otros componentes de los alimentos e incluso de las condiciones ambientales. 

Los antioxidantes pueden ser exógenos o endógenos, los primeros son aportados 

principalmente por los alimentos y se encuentran en la Vitamina E, vitamina C, 

Carotenoides, por su parte, los endógenos son producidos por el mismo 

organismo como un mecanismo de defensa intrínseco, entre los antioxidantes 

endógenos se pueden mencionar las enzimas y coenzimas súper oxido 

dismutasas, catalasa, peroxidadas y el ácido úrico. (Carmona, M.J et al. 1996) 

 

2.4 BASES CONCEPTUALES 

a. Antocianinas: son colorantes naturales que pertenecen a la familia de los 

flavonoides. Son responsables de color rojo intenso a colores azules o 

zarzamora. Son pigmentos solubles en agua. Las antocianinas son pigmentos 
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responsables de la gama de colores que abarcan desde el rojo hasta el azul de 

muchas frutas, vegetales y cereales. 

b. Acido gálico: es un ácido orgánico también conocido como ácido 3, 4,5-

trihidroxibenzoico, que se encuentra en las agallas, en las hojas de té, en la 

corteza de roble y otras plantas. La fórmula química es C6H2(OH)3COOH. El 

ácido gálico se encuentra tanto en su forma libre formando parte de taninos. Las 

sales y los esteres del ácido gálico se denominan galatos. Su nombre se refiere 

a las agallas donde se lo encuentra y no al elemento galio. 

c. Acidez total: determina la cantidad de iones H+ libres en la solución. Como parte 

de la caracterización fisicoquímica en los frutos de zarzamora se encuentra la 

determinación de pH en el jugo fresco (Codex, 2005)  

d. Alelopatía: término utilizado para referirse a los efectos perjudiciales o benéficos 

que son ya sea directa o indirectamente el resultado de la acción de compuestos 

químicos que, liberados por una planta, ejercen su acción en otra. 

e. Características organolépticas y fisicoquímicas: 

f. Organolépticas: Deben estar libres de materias y sabores extraños, que los 

desvíen de los propios de las frutas de las cuales fueron preparados. Deben 

poseer color uniforme y olor semejante al de la respectiva fruta (Badui - Dergal, 

1981). 

g. Calidad de los alimentos: Conjunto de atributos que hacen referencia de una 

parte a la presentación, composición y pureza, tratamiento tecnológico y 

conservación que hacen del alimento algo más o menos apetecible al 

consumidor y por otra parte al aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento 

(Badui-Dergal, 1981). 

h. DPPH: compuesto orgánico químico 2,2-difenil-1-picrilhidrazil. Es un polvo 

cristalino de color oscuro compuesto estable de radicales libres moléculas. El 

DPPH tiene dos aplicaciones principales, tanto en la investigación de laboratorio: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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se trata de un monitor de reacciones químicas que involucran radicales y otro es 

un estándar de la posición e intensidad de la resonancia paramagnética de 

electrones señales. 

i. Capacidad Antioxidante: es la capacidad que tiene una sustancia antioxidante 

para disminuir la presencia de la especies reactivas de oxigeno antes de 

reaccionar con diversos sustratos (lípidos, proteínas, ADN) 

j. Fitoquímicos: es el nombre genérico con el que se conoce a una serie de 

sustancias que se encuentran en las plantas, principalmente, se utiliza para 

hacer referencia a sus compuestos bioactivos que no tienen valor nutricional. Las 

frutas y vegetales ayudan a reducir de manera considerable las enfermedades 

crónicas, como cáncer o enfermedades cardiovasculares. 

k. In vitro: un cultivo in vitro significa hacer el cultivo en recipientes de vidrio bajo 

condiciones asépticas en el laboratorio. Técnica para realizar un determinado 

experimento en un tubo de ensayo, o generalmente en un ambiente controlado 

fuera de un organismo vivo. Ejemplo la fecundación in vitro es ampliamente 

conocido. 

l. Metabolitos secundarios: son aquellos compuestos orgánicos sintetizados por 

el organismo que no tienen un rol directo en el crecimiento reproducción del 

mismo. A diferencia de lo que sucede con los metabolitos primarios, la ausencia 

de algún metabolito secundario no le impide la supervivencia, si bien se verá 

afectado por ella, a veces gravemente. 

m. Pulpa de fruta: se define como el producto no fermentado, pero fermentable, 

obtenido mediante la desintegración y tamizado de la parte comestible de la fruta 

fresca, o preservada adecuadamente, sanas y limpias, sin remover el jugo. 

(CODEX Alimentarius, 2009) 

n. Radicales libres: son moléculas que contienen un electrón no apareado, esta 

característica los hace sumamente reactivos y capaces de dañar a otras 
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moléculas transformándolas a su vez en moléculas muy reactivas, una reacción 

en cadena que causa daño oxidativo, desde células hasta tejidos (Urgartondo-

Casadevall, 2009; Dorado-Martínez, 2003). 

o. Trolox: 6-hydroxy-2, 5, 7, 8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid. Derivado de 

la vitamina E soluble en agua. Es un antioxidante, como la vitamina E, y se utiliza 

en aplicaciones biológicas o bioquímicas para reducir el estrés oxidativo o daño. 

p. Zarzamora Fisiológicamente madura: fruto recolectado antes de que termine 

su etapa de crecimiento y desarrollo fisiológico, el cual tiene ciertas 

características como coloración rojiza, mayor dureza, menor contenido de °Brix y 

pH. 

q. Zarzamora madura: fruto con características organolépticas desarrolladas (color 

guindo a negruzco, olor y sabor característico del fruto, textura más blanda) 

2.5 HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

Hipótesis Nula: 

 El tratamiento térmico no afecta significativamente la concentración de los 

fenólicos totales y de la capacidad antioxidante en la pulpa concentrada de 

zarzamora silvestre (jarjancha) obtenida de dos estados de maduración. 

Hipótesis Alterna: 

 El tratamiento térmico a 70 ºC afecta significativamente la concentración de los 

fenólicos totales  y de la capacidad antioxidante en la pulpa concentrada de 

zarzamora silvestre (jarjancha) obtenida en dos estados de maduración. 
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2.6 BASES TEORICAS QUE FUNDAMENTE LA INVESTIGACION 

A continuación se muestran diversas tablas de resumen obtenidos por diversos 

investigadores que trabajaron con zarzamora sp. 

2.6.1 Compuestos bioactivos en las bayas cultivadas en el estado sureño de 

Rio Grande Sao Paulo (Jacques, Andressa Carolina 2009) 

En la tabla 02 se detallan la cantidad de polifenoles totales que contienen los 

diversos berries, siendo expresados  en ácido gálico. 

TABLA 02: Contenido de Fenólicos, antocianina y β carotenos de bayas 
cultivadas en el estado sureño de Sao Pablo Brasil (Método 

descrito por Badiale - Furlong 2003) 

 

FRUTAS Contenido de 

polifenoles 

totales 

mg GAE/100 

g 

Contenido de 

Antocianinas 

Totales 

mg cianidina-3-

glucosido/100 g 

Carotenoides 

Totales 

ug de β 
caroteno/g 

Cereza purpura 420,8±10.9 138,7±7.3 90.6±20.17 

Cereza roja 239,2±38,8 9,6±0.54 153,0±11,68 

Zarzamora cv. 

tupy 

645,5±2.9 47,7±6,30 9,1±0.71 

Zarzamora cv 

Xavante 

731,4±4.4 45,2±2.0 6,0±2.15 

FUENTE: (Jacques, Andressa Carolina 2009) 

 

2.6.2 Estabilidad de los compuestos bioactivos en pulpa congelada de 

zarzamora (Rubus fruticosus) cv.Tupy (Jacques, Andressa Carolina 

2009).  

  

 En la tabla 03 se detalla la composición físico química de la zarzamora 

silvestre. 
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TABLA 03: Composición físico química de zarzamora cv tupy (Reportado 

por Mota -2006) 

 

 pH Sólidos 
solubles 

Acidez* Carbohidratos Humedad 

Zarzamora 

silvestre 

 

3.23 

 

8-9 

 

1.33 

 

4,72 

 

91,37 

FUENTE: (Jacques, Andressa Carolina 2009) 
* Acidez expresada en ácido cítrico 

 

En la tabla 04 se detalla el comportamiento de la acidez, pH y los sólidos 

solubles  a  diferentes temperaturas de almacenamiento. 

TABLA 04: Sólidos solubles, acidez y pH en la pulpa del cv. tupy 

almacenado bajo diferentes temperaturas de congelación. 

 

Temperatura -
Almacenamiento 

Solidos 
solubles 

Acidez Titulable 
(expresado en 
ácido málico) 

pH 

Ambiente 11,2±0,0 0,105±0,003 3,40±0,01 

 

°T1=-10 °C 

t1 11,0±0,0 0,111±0,006 3,09±0,002 

t2 10,8±0,28 0,114±0,006 2,80±0,07 

t3 10,6±0,0 0,119±0,006 2,68±0,14 

 

°T2=-18°C 

t1 11,3±0,50 0,109±0,012 3,09±0,01 

t2 10,7±0,11 0,119±0.008 2,70±0,10 

t3 10,7±0,0 0,119±0,008 2,71±0,14 

 

°T3=-80°C 

t1 11,3±0,50 0,104±0,001 3,16±0,01 

t2 10,4±0,23 0,103±0,008 2,90±0,02 

t3 10,6±0,10 0,104±0,016 2,90±0,01 

FUENTE: (Jacques, Andressa Carolina 2009) 
 
DONDE: t1: dos meses de almacenamiento; t2: cuatro meses de almacenamiento; 
t3: seis meses de almacenamiento 
 
 

En la tabla 05 se detalla el comportamiento de los polifenoles totales y las 

antocianinas totales a diferentes  temperaturas de almacenamiento. 
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TABLA 05: Contenido de fenólicos y antocianinas presentes en la pulpa 

de zarzamora cv. tupy almacenado bajo diferentes 

temperaturas de congelación. (Método descrito por 

Singleton – Rossi 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Jacques, (2009) 
 
DONDE: t1: dos meses de almacenamiento; t2: cuatro meses de almacenamiento; t3: seis 
meses de almacenamiento; A.T antocianinas totales; F.T fenoles totales. 

 
 

2.6.3 Proceso de optimización en la extracción de compuestos fenólicos y 

antioxidantes de zarzamora (Rubus sp). (Pereira Couto, Marina 2009) 

 

 En la tabla 06 se detallan el comportamiento de  los polifenoles y de la 

capacidad antioxidante con diferentes solventes. 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

Almacenaje 

Fenoles totales 

mg GAE/100 g 

A. T 

mg cianidina 3 

glucósido /100 g 

Relación 

F.T/ A.T 

Ambiente 1938,70±44,32 140,73±10,48 13,7 

 

°T1=-10 °C 

t1 1938,70±201,11 93,57±11,62 20,7 

t2 1920,98±122,67 61,24±10,30 31,3 

t3 1490,05±32,99 61,28±2,88 24,3 

 

°T2=-18°C 

t1 1930,35±22,90 97,61±1,10 19,7 

t2 1936,54±63,89 70,55±4,80 27,4 

t3 1505,02±49,62 70,32±8,37 21,4 

 

°T3=-80°C 

t1 1938,54±67,36 102,16±14,56 18,9 

t2 1921,62±15,80 95,25±4,43 20,1 

t3 1780,02±57,38 97,47±16,45 18,2 
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TABLA 06: Fenoles totales y actividad antioxidante de zarzamora sp, 

utilizando diferentes solventes (método descrito por Swain e 

Hillis 1959- Brand Williams et al (1995)) 

 

Mixtura de 

solventes 

Fenoles totales 

mg ácido clorogenico/100 g 

Actividad Antioxidante 

µg de trolox/ g 

Metanol agua 

70:30 

745 7071 

Etanol agua 

70:30 

705 7765 

Metanol etanol 

50:50 

896 7632 

Metano etanol 

agua 45:45.10 

844 8146 

Metanol etanol 

acetona 

45:45:10 

1179 8877 

FUENTE: Pereira (2009) 

 

2.6.4  Actividad antioxidante de zarzamora (rubus sp.) liofilizado.  Machado, 

María Inés Rodríguez; Lameiro, Magna da Gloria Silva -2009) 

 
 En la tabla 07 se detalla el comportamiento de la capacidad antioxidante de la 

zarzamora en estado freso y liofilizado durante un periodo de incubación. 
 

TABLA 07: Actividad antioxidante  de zarzamora sp. Expresados en µg  

Trolox/100g (método descrito por Miliauskas et. al 2004) 

 

Muestra 
Zarzamora sp 

Periodo de incubación 

 30 min 24 hrs 

Zarzamora Fresca 2688±75,59 3129,71±81,67 

Zarzamora  

liofilizada 

 

2010,02±38,52 

 

2483,9±76,68 

FUENTE: Machado, et all.(2009) 
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2.6.5  Compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante de cultivares de 

zarzamora silvestre con espinas Sao Pablo Brasil. Pereira Marina 

Couto; Castilho Paula Madeira, Vizzotto Marcia 2008) 

 

En la tabla 08 se detalla la cantidad de compuestos fenólicos y de la 

actividad antioxidante de algunos cultivares de zarzamora. 

 

TABLA 08: Fenólicos totales y actividad antioxidante de cultivares de 

zarzamora con espinas (Método descrito por Swain e Hillis 

1959-Brand Williams et al (1995)) 

 

Cultivar Compuestos fenólicos 
mg ácido clorogenico/100 g 

Actividad Antioxidante 
µg trolox/g 

Cheroke 660,4±10,6 8417,3±789,4 

Comanche 901,9±141,1 10915,5±678,2 

Guaraní 902,2±2,60 10103,5±344,6 

Tupy 800,4±23,4 8611,1±175,8 

FUENTE: Pereira et all. (2008) 

 

2.6.6 Extracción, caracterización y estabilidad de antocianinas y otros 

compuestos antioxidantes obtenidos a partir de zarzamora. Margarita 

Cerrón Bonilla 2007) 

 

 En la tabla 09 se detallan las características físico químicas de la zarzamora 

Rubus fructicosus. 

 

TABLA 09: Caracterización fisicoquímica de zarzamora Rubus 

fructicosus  (media ±;DE; replicas 3) 

 

Largo 
cm 

Ancho 
cm 

Peso g pH %Acidez ºBrix 

1,99±0,30 1,79±0,14 4,39±0,.35 3,65±0,11 4,27±0,33 8,16±0.28 

FUENTE: Cerrón (2007) 
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TABLA 10: Contenido de fenoles totales 

 

 En la tabla 10 se detallan la cantidad de la fenoles totales en la zarzamora 

Rubus fructicosus. 

 

Rubus Fenoles Totales (mg GAE/100 g) 

Zarzamora 

(Rubus fructicosus) 

 

226,1 

FUENTE: Cerrón (2007) 

 

Según Manach 2004 al comparar el contenido de ácidos fenólicos totales 

expresado en ácidos benzoicos fue de 80-270 mg/kg y 15 mg/kg en ácidos 

cinámicos en la zarzamora sp. Siendo una diferencia considerable para este 

fruto. 
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CAPITULO III 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se realizó fue aplicada y experimental, según Ávila A. 

(1999). 

3.2 NIVEL DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo es una investigación experimental, porque busca explicar y 

demostrar de forma aplicativa la metodología de algunos autores basada en el 

análisis científico. Ávila A. (1999). 

Según el periodo de secuencia de estudio es de tipo transversal, pues se trabajó con 

muestras en un determinado momento. 

3.3 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

La metodología utilizada fue la de investigación general utilizando el método 

científico, y como especifico se aplicó el método descriptivo, hipotético descriptivo, 

inductivo, según Cegarra Sánchez, (2006). 

También se utilizó otras metodologías específicas como: 

3.3.1  ANALISIS FISICOS DE LA MATERIA PRIMA 

A. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA ZARZAMORA SILVESTRE-  

 Peso individual de la Zarzamora silvestre: Utilizando la balanza de 

precisión.  
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 Medida de Zarzamora silvestre: Longitud y diámetro promedio; Usando 

un vernier.  

 Forma de Zarzamora silvestre: Método visual. (Lees, 1981)  

B. ANÁLISIS QUÍMICO-PROXIMAL DE ZARZAMORA SILVESTRE-  

 Humedad: Método AOAC-1997  

 Proteína: Método AOAC-1997 

 Ceniza: Método AOAC-1997 

 Extracto etéreo: Método AOAC-1997 

 Fibra cruda: Método AOAC-1997 

 Extracto libre de nitrógeno: Método AOAC-1997 

 

C. ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE LA ZARZAMORA SILVESTRE 

 Sólidos solubles: Método refractometrico recomendado por la A.O.A.C, 

1997.  

 pH: Método Potenciométrico recomendado  por la A.O.A.C, 1997. 

 Acidez: Método recomendado por la NTC 4106-1997 para mora de castilla  

 Índice de Madurez: Método relación de los º Brix entre la acidez. Método 

recomendado por la NTC 4106-1997 para mora de castilla. 

D. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE POLIFENOLES Y CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

Determinación de polifenoles totales Se determinó siguiendo la 

metodología de Singleton, V.L. & Rosi, J. A. (1965), Am. J. Enol. Vitic, con 

adaptaciones para la zarzamora silvestre. Los compuestos fenólicos se 

oxidan por el reactivo Folin – Ciocalteau, el cual está formado por la mezcla 

de ácido fosfotúngistico (H3HWo12O40) y ácido fosfomolibdico (H3PMo12O40) 
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que se reduce por la acción de los fenoles, en una mezcla de óxidos azules 

de tungsteno (W8O23) y de molibdeno (Mo8O23).Esta reacción es 

característica para compuestos que tiene un grupo hidroxilo unido a un anillo 

de benceno. El reactivo de folin Ciocalteu tiene una coloración amarrilla que 

en presencia de un fenol se torna azul en medio alcalino. La intensidad del 

color azul se mide espectrofotométricamente a 765 nm. Los resultados se 

expresan en ácido gálico equivalente. 

Determinación de la Capacidad Antioxidante 

Se determinó a través del método de Brand-Williams (1995) que emplea el 

DPPH en las  condiciones descritas por el radical estable 1,1-difenil-2 picril 

hidroxilo, que absorbe a 515nm  y se decolorara en presencia de compuestos 

con capacidad de captación de radicales libres, se empleó trolox como patrón. 

Reacción según Molyneux. J Sci.Techonol. (2004). 

 

3.4 PLAN DE LA INVESTIGACION 

En la figura 06 se observa el plan de estudio a realizar para la extracción y 

cuantificación de la pulpa concentrad de zarzamora silvestre en dos estadios de 

maduración 

. 
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FIGURA 06: Plan de investigación de la zarzamora silvestre 

 

Tt1 =50 ºC 

Tt2 =60 ºC 

Tt3 =70 ºC 
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3.5 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Se aplicó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x3, seguido de un 

análisis de varianza a un nivel de confianza del 5%.Modelo matemático: 

    Yij = µ + αi + (αβ)ij + ρk + ijk 

Dónde: 
i=1,2,……..p (nivel del facto A= Estado de madurez) 

j=1,2,……..q (nivel del factor B=temperatura de concentración) 

k=1,2,…….r (replica) 

Yij=1,2,….. variable respuesta observada en la unidad experimental ubicada en 

j-enésimo bloque del i-enésimo tratamiento. (Concentración de polifenoles y 

capacidad antioxidante) 

µ= Efecto de media general 

αi= efecto del i-enésimo estado de madurez 

βj= efecto del j- enésimo temperatura de concentración 

(αβ)ij=efecto aleatorio de la intersección en el i-enésimo estado de madurez, j-

enésimo temperatura de concentración. 

ρk= error aleatorio respectivo en la k-enésima repetición 

ijk= efecto del error experimental en el i-enésimo estado de madurez, j-enésimo 

temperatura de concentración y k-enésima replica. 

 

3.5.1  FACTORES DE ESTUDIO 

 Variables de estudio: 

o Estadios de maduración: Fisiológicamente maduro y Maduro 

o Temperatura de tratamiento térmico: ºT1, ºT2 y ºT3. 

 Variables independientes  

o Temperatura de tratamiento   (ºT): 50ºC, 60ºC y, 70°C 

 Variables dependientes 

o Concentración de fenólicos totales 

o % Inhibición de radicales libres 

 Variables intervinientes 

o  Presión atmosférica (540 mm.Hg.) 
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o Humedad relativa  

En la tabla 11 se detalla el diseño experimental propuesto para la evaluación de 

los polifenoles y de la capacidad antioxidante. 

 

TABLA 11: Esquema del diseño experimental para los polifenoles y la 

capacidad antioxidante 

 

FM M 

Temperatura de concentración (T°) 

R      T50 °C                T60 °C                 T70 °C               T50 °C                T60 °C                    T70 °C 

r1 

r2 

r3 

FM°T50 °C 

FM°T50 °C 

FM°T50 °C 

FM°T60 °C 

FM°T60 °C 

FM°T60 °C 

FM°T70 °C 

FM°T70 °C 

FM°T70 °C 

M°T50 °C 

M°T50 °C 

M°T50 °C 

M°T60 °C 

M°T60 °C 

M°T60 °C 

M°T70 °C 

M°T70 °C 

M°T70 °C 

LEYENDA: 
FM: Fisiológicamente maduro 
M: Maduro 
°T: Temperatura de tratamiento 
r1,r2 y r3: réplicas de polifenoles y antioxidantes obtenido por 
espectrofotometría. 

 

3.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

3.6.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS. 

A. MATERIALES: 

Materiales de vidrio en general: 

 Matraces, fiolas, embudos, pipetas, tips, buretas, placas petri, termómetro, 

matraz kitasato, embudo buchner, tubos de ensayo, vasos de precipitado, 

pipeta, probeta, bagueta, papel  filtro whatman Nº 1, 2 y 4.  

  Otros materiales empleados: recipientes de plástico, pro-pipetas, 

tamizador, cucharas, morteros, gradillas para tubos cuchillos, rallador y 

picador. 
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B EQUIPOS 

 Agitador magnético. Cimarec. Thermolyne.  

 Agitador mecánico 

 Balanza analítica. OADS. Mod. N° AP210S.  

 Balanza de precisión. (Cap. hasta 200g).  

 Estufa. Marca WSU 200 con rango 0ºC – 300ºC 

 pH-metro HANNA 

 Refractómetro de mano 

 Refractómetro ABBE 

 Vibrother –agitador de matraces  

 Vortex 

 Baño María  

 Cocina eléctrica. .  

 Espectrofotómetro. Shimatzu UV 1601 

 Equipo Terra-HPLC 

 Equipo de titulación. (Schilling) 

 Equipo Soxhlet 

 Digestor de proteínas, 

 Equipo semi- micro Kjeldahl 

 Micro pipeta  rango 10-100 μl ; 100 - 1000 μl. Brand.  

 Mufla. THERMOLYNE 6000.  

 Rotavapor Buchi II 

 Liofilizador. LIOBRAS - L101 

 Bomba de vacío 

 Ablandador o purificador de agua 

 Centrifuga 

 Licuadora 
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 Refrigeradora, 

 Congeladora.  

 

C.  REACTIVOS: 

 H2SO4 ; Ácido sulfúrico al 99%. (Riedel de Haen).  

 Hexano  

 Hidróxido de Sodio NaOH 

 Ácido Clorhídrico HCl  

 Fenolftaleína.  

 Metanol grado HPLC 

 Carbonato de Sodio Na2CO3 Anhidro 

 Ácido Gálico 

 Folin Ciocalteu 

 DPPH- 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

 Trolox 

 Etanol 

 Alcohol Isopropilico 

 Agua destilada y Agua bides. 

3.6.2 LUGAR DE EJECUCION DE LA INVESTIGACION 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Análisis Instrumental de 

Alimentos, Laboratorio de Control de Calidad y Microbiología de Alimentos de 

la  Universidad  Nacional del Centro del Perú  

Laboratorio del Instituto de Biotecnología de la  Universidad  Agraria la Molina.  
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3.6.3 MATERIA PRIMA 

Para la investigación, la materia prima utilizada fue la zarzamora silvestre rubus 

sp. Los frutos utilizados fueron procedentes de la región de Tintay Punco el 

VRAE- Huancavelica. 

3.7 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE RESULTADO 

3.7.1 ATRIBUTOS Y CARACTERISTICAS DE CALIDAD DE LA MORA  DE 

CASTILLA NTC 4106  

Todas las categorías de zarzamora de Castilla deben estar sujetas a los 

requisitos y tolerancias permitidas. Además, deben tener las siguientes 

características físicas: 

 Los frutos deben estar enteros. 

 Deben tener la forma característica de la zarzamora de Castilla. 

 Deben estar sanas (libres de ataques de insectos y/o enfermedades, que 

demeriten la calidad interna del fruto). 

 Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal 

manejo en las etapas pos cosecha (recolección, acopio, selección, 

clasificación, adecuación, empaque, almacenamiento y transporte). 

 Deben estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraño (provenientes de 

otros productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos, con los cuales 

hayan estado en contacto). 

 Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 

 Deben estar exentas de materiales extraños visibles (tierra, polvo, 

agroquímicos y cuerpos extraños) en el producto o en su empaque. 

 Deben tener las drupillas bien formadas, llenas y bien adheridas. 

 Para el mercado fresco, los frutos deben tener cáliz. 
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 La coloración de los frutos debe ser homogénea dependiendo del estado 

de madurez definido en la tabla de color. (Ver Anexo 07). 

 Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos 

establecidos en el Codex Alimentarius o los exigidos por el país de 

destino. 

3.7.2. OBTENCIÓN DE PULPA CONCENTRADA DE ZARZAMORA SILVESTRE 

a. Recolección de la Materia Prima: La zarzamora  se recolecto de los 

arbustos rosáceos, que crecen en forma silvestre de la comunidad de Tintay 

Punco – VARE, Huancavelica. Estos fueron llenados en contenedores de 

plástico acondicionados para su transporte. 

b. Recepción de la Materia Prima: La materia prima se trasladó en baldes 

de polipropileno acondicionados para su embalaje, de tal forma evitar el 

daño físico y stress de la zarzamora silvestre. 

c. Lavado desinfección: Se realizó por inmersión en una solución de 

hipoclorito de sodio al 100 ppm durante unos 15 mim. Para reducir las carga 

microbiana. 

d. Selección y Clasificación: Las zarzamoras silvestres fueron 

seleccionadas en forma manual y por inspección visual (se evaluara el 

estado de descomposición, daños físicos y químicos (º Brix, color y textura) 

e. Pesado: La zarzamora se pesó en una balanza calibrada. Para determinar 

el rendimiento del producto final. 

f.  Extracción de la pulpa: La zarzamora se sometieron a un proceso de 

centrifugación con la finalidad de homogenizar  la muestra, seguidamente se 

pasó por un tamiz de 1 mm de diámetro para retirar las semillas. 

g. Tratamiento térmico- concentrado:  Obtenida la pulpa de la zarzamora 

silvestre en sus dos estadios de maduración se procedió a concentrarlo a las 
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temperaturas de 50°C,60°C y 70 °C, con ayuda de un rotavapor, hasta 

alcanzar los 20 °Brix. 

h. Envasado: La pulpa concentrada fue envasada en frascos de vidrio de 

200 g., considerando un ambiente aséptico para evitar la contaminación. 

i.   Almacenado: El producto final fué almacenado en refrigeración, hasta su 

evaluación y control. En la figura 07 se detalla el flujo preliminar para la 

obtención de pulpa concentrada de zarzamora 

 

FIGURA 07: Diagrama de flujo Preliminar de la obtención de pulpa 
concentrada de zarzamora silvestre. 
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deteriorados, golpeados. 



 
 

 

 35 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

4.1 RESULTADOS Y DISCUCIONES 

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZARZAMORA SILVESTRE  

A. Caracterización físico morfológicas: Para la caracterización física 

morfológica del fruto de zarzamora, se seleccionó en los estados de madurez, 

maduro y fisiológicamente maduro. 

En la tabla 12 se detallan las características morfológicas de la zarzamora 

silvestres. 

 

TABLA 12: Características morfológicas de la zarzamora silvestre 

 

Maduro 

 

Fisiológicamente 

 maduro 

 

Drupa 

       Peso    

(g) 

Ø 

ecuatorial 

cm 

Longitud 

cm 

Peso 

g 

Ø 

ecuatorial 

cm 

Longitud 

cm 

Peso 

mg 

Min 0.83a 0.90a 0.71a 0.70b 0.70b 0.75b 6.00 

Max 1.89a 1.35a 1.45a 1.33b 0.90b 1.30b 12.00 

Prom. 1.36 1.045 1.16 0.95 0.78 1.08 9.07 

δ 0.27 0.125 0.16 0.14 0.05 0.13 1.87 

Forma                 Esferoidal Esferoidal 

Color                   Negro Rojizo 

*Valores hallados de 30 replicas 

: Desviación estándar 
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Según la tabla 12; existen diferencias significativas (p<5%) con relación al peso, 

diámetro ecuatorial y longitud en los estados de madurez de la zarzamora 

silvestre. 

En la figura 08 se observa la zarzamora madura y fisiológicamente madura 

extraída de Tintay Punco-VRAE-Huancavelica 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 08: Muestra de zarzamora silvestre madura, fisiológicamente maduro y 

drupas 

 

Según la tabla de color de la mora de Castilla (anexo 07), la clasificación de la 

zarzamora extraída de Tintay Punco están dentro del rango de color: 

 Zarzamora madura color 6 el fruto es de color morado oscuro. 

 Zarzamora fisiológicamente madura color 5 (el fruto es color rojo intenso 

con algunas drupillas de color morado. 

 

B. Análisis químico proximal de la zarzamora silvestre 

  

Se presenta los resultados del análisis químico proximal del fruto de zarzamora 

en dos estados de madurez. 
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TABLA 13: Análisis Químico Proximal de la zarzamora silvestre 

 
Características (%) 

Zarzamora Silvestre 

Maduro Fisiológicamente 
maduro 

Humedad  79.72±2.4 79.93±1.1 

Proteína 1.84±0.0 3.75±0.0 

Grasa 0.015±0.02 0.002±0.0 

Fibra 3.23±0.098 2.5±0.0 

Ceniza 2.798±0.38 3.56±0.28 

Carbohidratos 12.39±2.02 12.35±1.09 

 

En la figura 09 se observa el análisis químico proximal expresado en % 

 

 

FIGURA 09: Evaluación  químico proximal de la zarzamora silvestre  
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 Según la tabla 13 podemos afirmar que la  zarzamora silvestre en estadio 

maduro tiene mayor cantidad de fibra en comparación a la muestra 

fisiológicamente maduro en 0.73. De igual forma la muestra fisiológicamente 

maduro tiene mayor cantidad de proteína que la muestre madura en 1.91. 

 Según la tabla 03 reporta una humedad de 91.37% para la zarzamora de 

variedad tupy, este valor es mayor al hallado en la zarzamora en estado 

maduro que fue de 79.72%, pero es más cercano al valor reportado por Cajuste 

88.15%. 

 

C. Caracterización físico químico de la zarzamora silvestre  

Se presenta los resultados del análisis físico químico del fruto de zarzamora en 

dos estados de madurez. En la tabla 14 se detalla el análisis físico químico de la 

zarzamora. 

 

TABLA 14: Características fisicoquímicas de la zarzamora silvestre  

Zarzamora 

Silvestre 

Solidos 

solubles 

pH Acidez Titulable 

(en % de ácido 

málico) 

Ratio 

Maduro 9.03a±0.0125 3.41a±0.077 1,48b±0.021 6,12 

Fisiológicamente 

maduro 

6.10b±0.1023 3.01b±0.069 2,92a±0.021 

 

2,09 

 

 Según la tabla 14, existe diferencia significativa (p<5%) entre el estado 

fisiológicamente maduro y maduro respecto a sus características 

fisicoquímicas. 

 Los ºBrix iniciales de la zarzamora fisiológicamente maduro fue de 6.10 

 Los valores  hallados en la tabla 14 para el pH en la zarzamora silvestre 

estadio fisiológicamente maduro es 3.01 
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 Los valores  hallados en la tabla 14 para los ºBrix en la zarzamora silvestre 

estadio maduro es 9.03 valor muy similar al reportado por Jaques (2009) en el 

cultivar zarzamora tupy con respecto a los grados Brix 8.5 tabla 02. Así mismo 

podemos afirmar que el estadio maduro tiene mayor cantidad de ºBrix que el 

estadio fisiológicamente maduro con una diferencia de 2.93. 

 Los valores  hallados en la tabla 14 para el pH en la zarzamora silvestre 

estadio maduro es 3.41 valor muy similar al reportado por Jaques (2009) en el 

cultivar zarzamora tupy, 3.23 tabla 02. 

 La acidez titulable de la muestra madura de zarzamora silvestre fue menor en 

1.44 en comparación a la muestra fisiológicamente maduro. Esto está 

relacionado con el grado de madurez. tabla 14. A medida que avanza el 

desarrollo de la fruta, esta cantidad se incrementa por la concentración de los 

ácidos en primera instancia, y luego decrece mientras comienza la maduración.  

4.1.2 ANALISIS FINAL DE LA OBTENCION DE PULPA CONCENTRADA DE 

ZARZAMORA SILVESTRE 

A.  OBTENCIÓN DE PULPA CONCENTRADA DE LA ZARZAMORA 

SILVESTRE ESTADIO MADURO 

 Recolección de la Materia Prima: La zarzamora  se recolecto de los 

arbustos rosáceos, que crecen en forma silvestre de la comunidad de 

Tintay Punco – VRAE, Huancavelica. Estos fueron llenados en 

contenedores de plástico acondicionados para su transporte. 

 Recepción de la Materia Prima: La materia prima se trasladó en baldes 

de polipropileno acondicionados para su embalaje, de tal forma evitar el 

daño físico y stress de la zarzamora silvestre. 
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 Lavado desinfección: Se realizó por inmersión en una solución de 

hipoclorito de sodio al 100 ppm durante unos 15 mim. para reducir las 

carga microbiana. 

 Selección y Clasificación: La zarzamora silvestres fueron seleccionadas 

en forma manual y por inspección visual (se evaluara el estado de 

descomposición, daños físicos y químicos (ºBrix, color y textura). Ver 

anexo N° 07 

 Pesado: Las zarzamoras se pesó en una balanza calibrada. Para 

determinar el rendimiento del producto final. 

 Extracción de la pulpa: Las zarzamoras se sometieron a un proceso de 

centrifugación con la finalidad de homogenizar  la muestra, seguidamente 

se pasó por un tamiz de 1 mm de diámetro para retirar las semillas. 

  Tratamiento térmico- Concentrado:  La pulpa obtenida de zarzamora  

en sus dos estadios de maduración se procedió a concentrar a las 

temperaturas de 50°C, 60°C y 70 °C, con ayuda de un rotavapor Buchi II a 

una presión de vacío constante de 400 mbar. Hasta alcanzar los 20 °Brix.  

 Envasado: La pulpa concentrada fue envasada en frascos de vidrio de 

200 g., considerando un ambiente aséptico para evitar la contaminación. 

 Almacenado: El producto final fue almacenado a temperatura de 

refrigeración, hasta su evaluación y control. 

En la figura 10 se detalla el flujo de obtención de la pulpa concentrada de 

zarzamora silvestre en su estadio maduro. 
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ºBrix; % acidez; grado 
de madurez. 

T 4 ºC 

600 RPM 

Hipoclorito de 
Sodio 100 ppm LAVADO - DESINFECCION 

ZARZAMORA 

SELECCION 

CLASIFICACION 

PULPEADO 

TRATAMIENTO TERMICO 

CONCENTRADO  - hasta 20 ºBrix 

ENVASADO 

ALMACENADO 

50 ºC  60 ºC 70 ºC  

Envase de vidrio 

Eliminación de frutos 
deteriorados, golpeados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 10: Diagrama definitivo de pulpa concentrada de zarzamora estadio 

maduro 
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En la figura 11 se detalla el balance de materia de la zarzamora en su estadio maduro. 

 

LEYENDA: R1; R2  y R3 son los rendimientos respectivos de los tratamientos  50,60 y 70 ºC 
(Ver anexo 04) 
 
FIGURA 11: Balance de materia de pulpa concentrada de zarzamora silvestre 

estadio maduro 

4.16g 4.66g 6.01g 

58.25 g 

2.62 g 
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ZARZAMORA 

SELECCION 

CLASIFICACION 

PULPEADO 

TRATAMIENTO TERMICO 

CONCENTRADO  

ENVASADO 

ALMACENADO 

50 ºC 60 ºC 70 ºC 

R1=73.4a%  R2=75.60b%  R3= 76.40c% 

1.8 g 

45.41g 44.06g 45.91g 

5.5.6 g 
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B. OBTENCIÓN DE PULPA CONCENTRADA DE ZARZAMORA SILVESTRE-    

FISIOLOGICAMENTE MADURO 

 Recolección de la Materia Prima: La zarzamora  se recolecto de los 

arbustos rosáceos, que crecen en forma silvestre de la comunidad de 

Tintay Punco – VARE, Huancavelica. Estos fueron llenados en 

contenedores de plástico acondicionados para su transporte. 

 Recepción de la Materia Prima: La materia prima se trasladó en baldes 

de polipropileno acondicionados para su embalaje, de tal forma evitar el 

daño físico y stress de la zarzamora silvestre  

 Lavado desinfección: Se realizó por inmersión en una solución de 

hipoclorito de sodio al 100 ppm durante unos 15 mim. Para reducir las 

carga microbiana. 

 Selección y Clasificación: La zarzamora silvestres fueron seleccionadas 

en forma manual y por inspección visual (se evaluara el estado de 

descomposición, daños físicos y químicos (ºBrix, color y textura). Ver 

anexo N°07 

 Pesado. La zarzamora se pesó en una balanza calibrada. Para determinar 

el rendimiento del producto final. 

 Extracción de la pulpa: Se sometieron a un proceso de centrifugación 

con la finalidad de homogenizar  la muestra, seguidamente se pasó por un 

tamiz de 1 mm de diámetro para retirar las semillas. 

  Tratamiento térmico – concentrado: La pulpa obtenida de zarzamora en 

sus dos estadios de maduración se procedió a concentrar a las 

temperaturas de 50 ºC,60 ºC y 70 °C, con ayuda de un rotavapor Buchi a 

una presión de vacío constante de 400 mbar. Hasta alcanzar los 20 °Brix.  

 Envasado: La pulpa concentrada fue envasada en frascos de vidrio de 

200 g., considerando un ambiente aséptico para evitar la contaminación. 
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ºBrix; % acidez; 
grado de madurez. 

ºT 4 ºC 

600 RPM 

Hipoclorito de 
Sodio 100 ppm 

LAVADO - DESINFECCION 

ZARZAMORA 

SELECCION 

CLASIFICACION 

PULPEADO 

TRATAMIENTO TERMICO 

CONCENTRADO  - hasta 20 ºBrix 

ENVASADO 

ALMACENADO 

50 ºC 60 ºC 70 ºC  

Envase de vidrio 

Eliminación de frutos 
deteriorados, golpeados. 

 Almacenado: El producto final fue almacenado a temperatura de 

refrigeración, hasta su evaluación y control. 

 

En la figura 12 se detalla el flujo para obtención de pulpa de zarzamora en su 

estadio fisiológicamente maduro. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Figura12: Diagrama definitivo de pulpa concentrada de zarzamora silvestre 

estadio fisiológicamente maduro. 
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En la figura 13 se detalla el balance de materia para la pulpa concentrada 

de zarzamora en su estadio fisiológicamente maduro. 

LEYENDA: R1; R2  y R3 son los rendimientos respectivos de los tratamientos 50 ºC, 
60 ºC y 70 ºC. (Ver anexo 04) 

 
 

FIGURA 13: Balance de materia de pulpa concentrada de zarzamora 

silvestre estadio fisiológicamente maduro 
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4.1.3 CARACTERIZACIÓN DE LA PULPA CONCENTRADA DE ZARZAMORA  

Se presenta los resultados de la caracterización fruto de zarzamora en dos 

estados de madurez.  

A. Análisis físico químico de la pulpa de zarzamora silvestre 

Se presenta los resultados del físico químico de la pulpa concentra a 20 °Brix  

de la zarzamora en dos estados de madurez.  

TABLA 15: Características fisicoquímicas de la pulpa concentrada a 20 

°Brix de  zarzamora silvestre  

 

Zarzamora Silvestre Solidos 

solubles 

pH Acidez Titulable (en 

% de ácido málico) 

Ratio 

 

°T1=50 °C 

M1 20.60 ± 0.061 3.68 ± 0.032 2.278 ± 0.049 9,04 

FM2 20.70 ± 0.082 2.91 ± 0.141  6.314 ± 0.080  3,28 

 

°T2=60°C 

M1 20.00 ± 0.125 3.55 ± 0.101 2.483 ± 0.041 8.06 

FM2 20.09 ±0.374  2.84 ± 0.042 7.454 ± 0.042 2,69 

 

°T3=70°C 

M1 20.10 ±0.775 3.57± 0.081 2.526 ± 0.016 7,97 

FM2 20.60 ± 0.073 2.87 ± 0.083 7.638 ± 0.017 2,69 

M1: Maduro 
FM2: Fisiológicamente maduro 
Valores hallados de 4 repeticiones 
 
  Según el análisis físico químico de la pulpa concentrada de zarzamora en 

dos estadios de madurez, en la tabla 15; en la cual observamos que el pH 

disminuye mientras él % acidez se incrementaron por el efecto del 

concentrado, es así que el pH en el estado fisiológicamente maduro tiene 

un valor promedio de 2,87 y en el estado maduro tiene alrededor de 3,6.  

El porcentaje de acidez tuvo el mismo comportamiento que en las pulpas 

sin tratamiento, se demuestra que a un elevado pH, menor contenido de 

acidez; así tenemos para las seis pulpas concentradas en estado 

fisiológicamente maduro reportó un valor medio de 7,13% de acidez 
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expresado en ácido málico y para las pulpas maduras concentradas se 

tiene 2,39% de acidez promedio; valores superiores respecto a las pulpas 

sin tratamiento. 

 

 Respecto a los grados brix, los seis tratamientos tiene alrededor de 

20°Brix, ya que este fue el indicador para la concentración de pupas de 

zarzamora; debido a que CODEX Alimentario 2009 indica que un 

concentrado es un producto al cual se ha eliminado físicamente el agua en 

una cantidad suficiente para elevar el nivel de grados °Brix al menos en un 

50%.Ademas que la estabilidad de los colorantes se da por valores 

superiores a los 20 °Brix. 

 

4.1.4 DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES POR 

COLORIMETRÍA 

Desarrollado por el método espectrofotométrico basado en la metodología de 

Singleton, V.L. & Rosi, J. A. 1965, empleando  FOLIN - CIOCALTEAU como 

agente reductor para la determinación de fenoles totales. Este utiliza como 

reactivo una mezcla de ácido fosfowolfrámico y fosfomolibdíco en medio básico, 

que se reducen al oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos azules de 

wolframio (W8O23) y molibdeno (Mo8O23). La absorbancia de color azul 

desarrollado se mide a 755 nm. Los resultados se expresan en mg de ácido gálico 

por 100 g de pulpa de la fruta. 

Se elaboró una curva de calibración con ácido gálico como patrón en una 

concentración de (20; 40; 60; 80) mg/ml. La ecuación generada alcanzo un R2 

aproximado a la unidad. Ver anexo 02 
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Dónde: 

ABS: Absorbancia (755 nm) 

C: Concentración en mg/ml 

R2: Correlación de ajuste de Pearson 

 

En la figura 14 se observa el cambio de coloración después del periodo de 

incubación para la determinación de polifenoles totales. 

 

 

FIGURA 14: Muestra de zarzamora silvestre después del periodo de 

incubación  (30mim) listo para su lectura en el 

espectrofotómetro. 

 

En la tabla 16 se detallan el contenido de polifenoles obtenidos de la zarzamora 

en sus dos estadios de maduración. 
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TABLA. 16: Resultado de polifenoles en la pulpa de zarzamora silvestre 

 
 TRATAMIENTO 

 
PULPA DE ZARZAMORA 

(mg GAE/100g) 
 Madura Fisiológicamente 

maduro 
50 °C 671.048±0.02 

 
348.190±0.02 

 
60 °C 672.000±0.03 

 
395.810±0.05 

 
70 °C 670.095±0.01 

 
319.619±0.019 

 
SIN TRATAMIENTO 252.952±0.042 

 
173.905±0.03 

 
 

En la figura 15 se observa el comportamiento de los polifenoles en los dos 

estadios de maduración de la zarzamora silvestre.  

 

 

FIGURA 15: Resultados de los polifenoles en la zarzamora silvestre en 

dos estadios de maduración. 
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 La tabla 16 reporta 252.9 mg GAE/100g  para la zarzamora madura siendo mayor 

en 79 mg GAE/100g  al estadio fisiológicamente maduro. 

 El comportamiento de los polifenoles concentrado a 20 ºBrix, para el estadio 

maduro a 50 ºC es de 671.05 mg GAE/100g, incrementándose ligeramente en 1 

mg GAE/100g  a 60 ºC, luego desciende a 2 mg GAE/100g  a 70ºC.( Tabla 16) 

 El comportamiento de los polifenoles concentrado a 20 ºBrix, para el estadio 

fisiológicamente maduro a 50 ºC es de 348.19 mg GAE/100g, incrementándose 

ligeramente en 47.7 mg GAE/100g  a 60 ºC , luego descender  76.2 mg GAE/100g  

a 70ºC. (Tabla 16) 

 La tabla 02 reporta un valor de 645.5 mg GAE/100g  para la zarzamora tupy, 

731.4 mg GAE/100g   para la zarzamora xavante y la tabla 10 reporta un valor de 

226.1 mg GAE/100g. Estos valores son totalmente diferentes al hallado 252.95 

mg GAE/100g. Esta variabilidad en el contenido de fenoles puede ser relacionado 

por la diferencia de metodologías empleadas, además por la forma de extracción 

de la muestra para determinar los fenoles totales, diferencia de cultivo, tiempo, o 

procedencia de la materia prima. 

4.1.5 Análisis estadístico ANVA y prueba de Tukey. 

A.  Análisis de varianza y prueba de Tukey para el contenido de polifenoles 

totales en la pulpa concentrada de zarzamora 

Se realizó con los valores obtenidos en el anexo 05 .Existe suficiente evidencia 

estadística para afirmar que a un α=0.05 la concentración de los polifenoles 

totales en los estadios maduro y fisiológicamente maduro son significativos 

debido al proceso de evaporación a presión reducida en cada tratamiento. Para 

poder determinar cuál de los tratamientos es diferente entre si se aplicó el 

método de Tukey ver anexo.05. 

Del análisis anva anexo 05 se evidencia diferencia significativa en cuanto a sus 

factores estadio de madurez y temperatura referidas a la extracción de 
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polifenoles totales. Por tanto para la identificación respectiva de las medias se 

procedió con la prueba de comparación múltiple de Tukey. La tabla (17 y 18) 

detalla el contenido de polifenoles totales en relación a los estadios de 

maduración y a los diferentes tratamientos de temperatura. 

 

TABLA 17: Prueba de Tukey para el estadio de madurez de la pulpa de 

zarzamora sobre el contenido de polifenoles. 

 

Tukey Media N Estadio de 
Madurez 

Orden 

A 671.066     9 Maduro 1 

B 354.521     9 Fisiologicamente 

Maduro 

2 

 

TABLA 18: Prueba de Tukey para el factor temperatura en la pulpa de 

zarzamora sobre el contenido de polifenoles. 

 

Tukey Media N °T de 

concentracion 

Orden 

A          533.940     6 60 °C 2 

B          509.590     6 50 °C 1 

C          494.850     6 70 °C 3 

 

 Según el análisis de Tukey al evaluar el contenido de polifenoles y 

actividad antioxidante: en la pulpa concentrada de zarzamora silvestre en 

dos estadíos de madurez. Según el modelo estadístico DCA con arreglo 

factorial, a un 0,05% de significancia, aplicada al contenido de polifenoles, se  

puede afirmar que existen diferencias significativas en cuanto al estadío de 

madurez y a las temperaturas de concentración  (anexo 05). 
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Planteamiento de hipótesis para el estado de madurez (contenido de 

polifenoles) 

La prueba de hipótesis respecto al contenido de polifenoles (anexo  05) en la 

pulpa concentrada de zarzamora (Rubus sp.,  indican un valor de p < 0.05; por 

lo cual rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que si existe diferencia 

significativa; en los dos estadíos de madurez que influencian el contenido de 

polifenoles. 

 

Planteamiento de hipótesis para el efecto temperatura (Factor T) 

El análisis de varianza del diseño estadístico aplicado a la evaluación del 

contenido de polifenoles de la pulpa de zarzamora concentradas en dos 

estadios de madurez y sometidas a tres temperaturas (Anexos 05); indican que 

se rechaza la hipótesis nula; por lo cual existe diferencias significativas en el 

contenido de polifenoles  influenciadas por el factor temperatura. 

 

Planteamiento de la hipótesis para el efecto de la interacción de los 

factores EMA X TEM (estadíos de madurez x temperatura): 

Según el anexo 05, de la prueba estadística aplicada para las medias del 

contenido de polifenoles tiene un valor de p < 0.05 por tanto  se rechaza la 

hipótesis nula Ho, concluyendo que si existe diferencia entre estas medias por 

efecto de  interacción del estado de madurez y temperatura de concentración. 

 

4.1.6 Determinación de compuestos fenólicos por HPLC 

En la tabla 18 se detalla los compuestos fenólicos de zarzamora silvestre jarjancha 

obtenidos por HPLC. 

 

 



 
 

 

 53 

TABLA 19: Compuestos Fenolicos obtenidos por HPLC en la zarzamora 

silvestre estadio maduro. 

# 

Pico 

θ Retención 

mim 

ABSORVANCIA. 

nm 

COMPUESTOS. 

FENOLICOS 

4 43,498 280,8 Antocianidina 

7 57,626 254,7 Ac. elagico 

8 60,225 257,1 Rutina 

9 60,589 255.9 Ac. Hidroxibenzoico 

10 60,641 255.9 Quercitina 

12 63,188 255.9 Quercitina 

 

LEYENDA:4 Antocianina;7 Ac Elagico;8 Rutina;9 Ac. Hidroxbenzoico; 10,12 Quercitina 

FIGURA 16:Cromatograma de la zarzamora silvestre a 280 nm en el estadio 

maduro. 

Acontinuacion se detalla el contenido de polifenoles de la pulpa de zarzamora 

estadio fisiologicamente maduro.tabla 19. 
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TABLA 20: Compuestos fenólicos obtenidos por HPLC en la zarzamora 

silvestre estadio pintòn. 

# 

Pico 

θ Retención 

mim 

ABSORVANCIA. 

 nm 

COMPUESTOS. 

FENÓLICOS 

2 24,515 324,7 Ác. cafeico 

3 43,274 280,8 Antocianidina 

5 57,531 253,5 Ác. Elágico 

6 59.88 257.1 Rutina 

7 60,216 255,9 Quercitina 

9 62.782 255.9 Quercitina 

8 62,205 255,9 Ác. Hidroxibenzoico 

 

LEYENDA:2: Ác. Cafeico; 3:Antocianina;5:Ác Elágico;6 Rutina; 7,9 Quercitina;8 Ác. 
Hidroxbenzoico 
 
 
FIGURA 17:Cromatograma de la zarzamora silvestre a 280 nm en el estadio 

fisiologicamente maduro. 

Acontinuacion se detalla el contenido de polifenoles de la pulpa de zarzamora 

estadio maduro, concentrado a 20 °Brix x 60°C. 
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TABLA 21: Compuestos fenolicos obtenidos por HPLC en la zarzamora 

silvestre estadio maduro a 20 ºBrix a 60ºC 

# Pico θ Retención 

mim 

ABSORVANCIA. 

 nm 

COMPUESTOS. 

FENOLICOS 

3 42,696 280,8 Antocianidina 

4 52,620 280,8 Antocianidina 

6 57,297 254,7 Ác. Elágico 

7 60,378 255,9 Quercitina 

9 62,342 255,9 Quercitina 

10 62,955 255,9 Quercitina 

 

LEYENDA:3,4 Antocianidina;6 Ác Elagico;7,9,10 Quercitina 

 

FIGURA 18:Cromatograma de la zarzamora silvestre a 280 nm en el estadio 

maduro concentrado a 20 ºBrix a 60ºC. 

 

Acontinuacion se detalla el contenido de polifenoles de la pulpa de zarzamora 

estadio  fisiologicamente maduro, concentrado a 20 °Brix x 60°C. 

 

 



 
 

 

 56 

TABLA 22: Compuestos fenolicos obtenidos por HPLC en la zarzamora 

silvestre estadio fisiologicamente maduro a 20 ºBrix a 60ºC 

#  

Pico 

θ Retención 

mim 

ABSORVANCIA. 

 nm 

COMPUESTOS. 

FENOLICOS 

3 42,779 280.8 Antocianidina 

4 57,159 254,7 Ác. Elágico 

5 59,831 255,9 Quercitina 

6 60.185 255,9 Quercitina 

8 62.774 255,9 Quercitina 

10 64,201 257,1 Rutina 

 

LEYENDA:3 Antocianidina;4 Ác Elágico;5,6,8 Quercitina;10 Rutina 

 

FIGURA 19:Cromatograma de la zarzamora silvestre a 280 nm en el 

estadio fisiologicamente maduro concentrado a 20 ºBrix a 

60ºC. 

Acontinuacion se detalla el contenido de polifenoles de la pulpa de zarzamora 

negra cv tupy  por HPLC. 
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TABLA 23: Compuestos Fenólicos en pulpa de zarzamora negra cv tupy  a 

diferentes temperaturas Obtenido por HPLC (mg/100 g) 

 

T °C Tiempo Ác. HB Ác. Gálico QE Ác. C 

Ambiente  
°C 

1 
semana 

0,014 350,5 20,2 15,4 

FUENTE. Universidad federal de Pelotas- Brasil, Ac. HB ácido HidroxiBenzoico;  
QE quercitina; Ac. C ácido cafeico. 

 
 

TABLA 24: Compuestos Polifenoles en pulpa de zarzamora negra cv tupy a 

diferentes temperaturas Obtenido por HPLC (mg/100 g) 

 

T °C Tiempo Ác.  
HB 

Ácido 
Gálico 

QE Ácido 
Cafeico 

Ácido 
Felurico 

-10 2 
meses 

0,0125 145,85 20,22 15,34 22,09 

-18 4 
meses 

0,0136 127,79 14,94 4,84 21,18 

-80 6 
meses 

0,0154 120,02 16,94 2,07 3,20 

FUENTE: Universidad federal de Pelotas- Brasil; HB ácido hidroxibenzoico; QE 
quercitina. 

 
 Las tablas 19, 20, 21 y 22, ilustran la cantidad de polifenoles totales  en forma 

individual, los cuales fueron hallados  por similitud con su patrón (similitud del 

espectro y tiempo de retención). 

 El ácido cafeico fue obtenido al evaluar los espectros del estadio 

fisiológicamente maduro de la zarzamora silvestre (tabla19).  

 Al comparar las tablas 19 y 21, en la zarzamora silvestre estadio maduro,  

podemos notar que el  ácido hidroxibenzoico y la rutina no están presentes 

después del tratamiento de concentración a 20 ºBrix x 60 ºC. 

 Al comparar la tablas 20 y 22, en la zarzamora silvestre estadio fisiológicamente 

maduro,  podemos notar que el  ácido hidroxibenzoico y ácido cafeico no están 

presentes después del tratamiento de concentración a 20 ºBrix x 60 ºC. 
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 Al comparar las tablas, 19, 20 ,21 y 22, se observa que la Antocianidina, la 

quercitina y ácido elagico son los polifenoles que predominan en los diferentes 

tratamientos. 

 Al comparar los valores de la tabla 24 podemos notar que el tiempo de 

almacenamiento y la temperatura de congelación son factores predominantes 

en la evaluación de los polifenoles totales .Entonces podemos afirmar que para 

el ácido gálico a medida que el tiempo de almacenamiento se incrementa y 

disminuye la temperatura de congelación este disminuye en 25,8 mg. para seis 

meses de almacenamiento almacenado a -80 °C. 

 

4.1.7 Determinación de la Capacidad Antioxidante  

Sera evaluado a través del método de Brand-Williams 1995 que emplea el 

DPPH en las  condiciones descritas por el radical estable 1,1-difenil-2 picril 

hidroxilo, que absorbe a 515nm  y se decolorara en presencia de compuestos 

con capacidad de captación de radicales libres, se empleara trolox como 

patrón. El seguimiento de la disminución de la absorbancia proporcionara el 

porcentaje de inhibición del radical DPPH. Se elaboró una curva de 

calibración con trolox como patrón en una concentración de (20; 40; 60; 80) 

mg/lt. La ecuación generada alcanzo un R2 aproximado a la unidad.  

Ver anexo 03. 

                            

Dónde: 

ABS: Absorbancia (515 nm) 

C: Concentración en ug/ml 

R2: Correlación de ajuste de Pearson 
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En la tabla  24 se detalla la actividad antioxidante encontrada en la zarzamora 

silvestre 

 

TABLA 25: Resultados de la actividad antioxidante en la pulpa 

concentrada de zarzamora silvestre 

 Madura Fisiológicamente 

maduro 

Tt. % µg TE/100 g % µg TE/100 g 

50 °C 88,15 267,39±0.001 
 

89,12 270,13±0.0002 
 

60 °C 87,99 266,93±0.0004 
 

88,98 269,70±0.0002 

70 °C 87,79 266,36±0.001 
 

87,76 266,22±0.001 
 

Sin  Tt 87,16 264,55±0.0003 
 

63,62 197,17±0.0007 
 

LEYENDA: Tt  Tratamiento; TE Trolox 

 

 

Figura 20: Resultados del contenido de antioxidantes en la pulpa de 

zarzamora silvestre 
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 El comportamiento de la actividad antioxidante en el estadio maduro de la 

zarzamora silvestre luego de la concentración a 20ºBrix a 50 ºC fue de 

267.39 µg TE/100 g, para luego descender en 0.46 µg TE/100 g a 60 ºC, 

seguidamente declinar en 0.57 µg TE/100 g. 

 El comportamiento del % de inhibición en el estadio fisiológicamente 

maduro de la zarzamora silvestre luego de la concentración a 20ºBrix a 50 

ºC fue de 270.13 µg TE/100 g, para luego descender en 0.43 µg TE/100 g 

a 60 ºC, seguidamente declinar en 3.5 µg TE/100 g. 

 El porcentaje de inactivación de radicales libres en la tabla 07 es de 2688.7 

µg TE/100 g para la zarzamora fresca (rubus  sp), la tabla 08 reporta un 

valor de 8611.1 µg TE/ g para la variedad tupy . Valores totalmente 

diferentes al encontrado 264.55 µg TE/100 g en la tabla 25. Esta 

variabilidad en el contenido de la capacidad antioxidante puede ser 

relacionado por la diferencia de metodologías empleadas, además por la 

forma de extracción de la muestra para determinar los radicales libres, 

diferencia de cultivo, tiempo, o por procedencia de la materia prima. 

 El % de inhibición  de la zarzamora silvestre estadio maduro es mayor en 

comparación al estadio fisiológicamente en 66.93 µg TE/100 g. (Tabla 25) 

 Según Jin Cho, M. (2005), menciona que la capacidad antioxidante varía 

de acuerdo al genotipo y al medio ambiente  

 

4.1.8 Análisis Estadístico ANVA y prueba de Tukey 

 

A. Análisis de Varianza y prueba de Tukey para el contenido de Capacidad 

antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora  se realizó con los valores 

obtenidos en el anexo 06. Existe suficiente evidencia estadística para afirmar que 
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a un α=0.05 la concentración de la capacidad antioxidante en los estadios maduro 

y fisiológicamente maduro son significativos.  

La tabla 26 y 27 detalla el contenido de la actividad antioxidante en relación a los 

estadios de maduración y a los diferentes tratamientos de temperatura. 

 

TABLA 26: Prueba de Tukey para el estadio de madurez de la pulpa de 

zarzamora sobre la capacidad antioxidante. 

 

Tukey Media N Estadio de 
Madurez 

Orden 

A 268.6844 9 Maduro 2 

B 266.8889 9 Fisiológicamente 
maduro 

1 

 

TABLA 27: Prueba de Tukey para el factor temperatura en la pulpa de 

zarzamora sobre la capacidad antioxidante. 

 

Tukey Media N °T de 

concentracion 

Orden 

A          268.7500 6 50 °C 1 

A          268.3217    6 60 °C 2 

A          266.2883    6 70 °C 3 

 

Según el análisis de Tukey al evaluar el contenido de la capacidad 

antioxidante en la pulpa concentrada de zarzamora silvestre en dos 

estadíos de madurez. Según el modelo estadístico DCA con arreglo 

factorial, a un 5% de significancia, aplicada al contenido de la capacidad 

antioxidante, se  puede afirmar que existen diferencias significativas en 

cuanto al estadío de madurez, pero no en relación a las temperaturas de 

concentración  (anexo 06). 
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Planteamiento de hipótesis para el estado de madurez (contenido de 

capacidad antioxidante) 

La prueba de hipótesis respecto al contenido de la capacidad antioxidante 

(anexo  06) en la pulpa concentrada de zarzamora (Rubus sp.,  indican un 

valor de p < 0.05; por lo cual rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que 

existe diferencia significativa; en los dos estadíos de madurez que 

influencian el contenido de la capacidad antioxidante. 

 

Planteamiento de hipótesis para el efecto temperatura. 

El análisis de varianza del diseño estadístico aplicado a la evaluación del 

contenido de la capacidad antioxidante en la pulpa de zarzamora 

concentradas en dos estadios de madurez y sometidas a tres temperaturas 

(Anexos 06); indican que se rechaza la hipótesis alternativa; por lo cual no 

existe diferencias significativas en el contenido de la capacidad antioxidante  

influenciadas por el factor temperatura. 

 

Planteamiento de la hipótesis para el efecto de la interacción de los 

factores EMA X TEM (estadíos de madurez x temperatura): 

Según el anexo 06, la prueba estadística aplicada para las medias del 

contenido de la capacidad antioxidante tiene un valor de p> 0.05 por tanto  

se acepta la hipótesis nula Ho, concluyendo que no existe diferencia entre 

estas medias por efecto de  interacción del estado de madurez y 

temperatura de concentración. 
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4.1.9 Correlación de los polifenoles totales y de la capacidad antioxidante de 

la zarzamora silvestre en dos estadios de maduración 

La correlación de la zarzamora silvestre se evaluó con los datos del anexo 

04 cuadro de consolidado para los estadios correspondientes. 

 

FIGURA 21: Correlación de los  polifenoles y la capacidad antioxidante en la 

zarzamora silvestre madura. 

 

 

FIGURA 22: Correlación de los  polifenoles y la capacidad antioxidante en la 

zarzamora silvestre fisiológicamente maduro. 
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CAPITULO V 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 APORTES TEORICOS O METODOLOGICOS 

δa investigación titulada “Evaluación de fenólicos totales y capacidad antioxidante en 

la pulpa concentrada de zarzamora silvestre (Rubus sp.), en dos estadios de 

madurez”, tuvo la finalidad de adaptar la metodología de Singleton –Rossi  y de 

Brand Williams para la zarzamora silvestre. Así mismo evaluar el comportamiento de 

los antioxidantes y polifenoles totales en dos estadios de madurez, sometidos a 

diferentes temperaturas de concentración hasta alcanzar los 20 °Brix a presión 

reducida. Concluyendo que existe diferencia altamente significativa  de polifenoles y 

da la capacidad antioxidante en los estadios de madurez, pero esta diferencia no es 

tan marcada en la pulpa concentrada a 20 °Brix y a diferentes temperaturas 

50°C,60°C y 70 °C. 

5.2 APORTES INSTITUCIONALES O ADPOSICION DE DECISIONES 

La investigación realizada en la zarzamora silvestre pretende dar alternativas de 

transformación empleando el procesamiento tecnológico, preservando el principio 

activo polifenoles y capacidad antioxidante. Además de fomentar y promover el 

cultivo en forma sistemática y hacerla sostenible, pues las bondades de la zarzamora 

silvestres son diversas.  
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CONCLUSIONES VI 

Las temperaturas de concentración influenciaron en el contenido de polifenoles en la 

pulpa de zarzamora, (expresados en ácido gálico equivalente=GAE), teniendo los 

siguientes resultados para el estado maduro; T1=50 °C  671.048 mg GAE/100 g; T2=60 °C  

672 mg GAE/100 g; T3=70 °C  670.095 mg GAE/100 g y para el estado fisiológicamente 

maduro; T1=50 °C  348.2 mg GAE/100g; T2=60 °395.8 mg GAE/100g; T3=70 °C             

319.62 mg GAE/100g existiendo diferencia significativa entre los estados de madurez, la 

temperatura de tratamiento y el efecto combinado del estado de madurez y la 

temperatura. 

 

La actividad antioxidante evaluada mediante el método de reducción del ion DPPH en 

presencia de Trolox (TE) no dio los siguientes valores; en función al estado de madurez 

tenemos: estado maduro 264.55 ug TE/100 g y para el fisiológicamente maduro 197.17 

ug TE/100 g. Al evaluar los tratamientos para la pulpa de zarzamora madura se obtuvo: 

T1=50 °C  267.39 ug TE/100 g; T2=60 °C 266.93 ug TE/100 g; T3=70 °C                    

266.36 ug TE/100 g .Mientras el estado fisiológicamente maduro se obtuvo: T1=50 °C  

270.13 ug TE/100 g; T2=60 °C 269.7 ug TE/100 g; T3=70 °C 266.22 ug TE/100 g. 

Evidenciándose que no existe diferencia significativa por el efecto de las temperaturas en 

la actividad antioxidante. Pero si existe diferencia significativa en los estados de madurez. 

 

Respecto a la correlación de los fenólicos totales y la actividad antioxidante, se obtuvo 

una correlación positiva con el coeficiente de Pearson r=0.8869 para el estadio maduro y 

para el estadio fisiológicamente maduro un valor de r= 0.91, existiendo una correlación 

lineal. 
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CAPITULO VII 

SUGERENCIAS 

 

Se debe procesar pulpa de zarzamora en condiciones apropiadas, con frutas frescas, 

sanas, maduras y limpias. La pulpa de zarzamora debe estar libre de sabores 

extraños. Cualquier sabor a alcohol es señal de fermentación, que de inmediato debe 

ser rechazado. 

 

Evaluar el contenido de polifenoles y capacidad antioxidante durante  el 

almacenamiento en la pulpa de zarzamora silvestre a temperatura  ambiente, 

temperatura de refrigeración y temperatura de congelamiento. 

 

Evaluar el contenido de los polifenoles y actividad antioxidante en productos 

derivados como: néctar, licor y mermelada.  

 

Evaluar la vida media de la pulpa de la zarzamora silvestre (Cantidad de etanol 

máxima permitida en la pulpa de zarzamora.) 

 

Evaluar las características reologicas  de la pulpa de zarzamora silvestre. De igual 

forma el contenido de β carotenos, vitamica C, durante el almacenamiento de la pulpa 

de zarzamora. 
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ANEXO 01 

OBTENCION DEL EXTRACTO METANOLICO PARA LA DETERMINACION DE 

POLIFENOLES TOTALES POR HPLC 

 

 
  

1ERO PESADO DE LA 
MUESTRAS 

2DO ADICION DE METANOL 3ROAGITAR X 30mim 

  
 

4TO CENTRIFUGAR 4000 RPM 5TO CONCENTRAR 6TORETIRAR EL 

CONCENTRADO 

  

 
7MO FILTRAR 8VO RETIRAR A LOS VIALES 9NO LEER CON EL 

HPLC 

 

10MO OPTENCION DE LOS CROMATOGRAMAS 

 

 

 



ANEXO 02 

 
 OBTENCION DE LA CURVA ESTÁNDAR PARA POLIFENOLES 

 

 

Metodología  para la extracción y determinación de polifenoles  

El procedimiento a realizar para la extracción de la muestra se detalla a continuación: 

 Pesar 1 gr de pulpa deshidratada 

 Adicionar  100 ml de metanol HPLC 

 Centrifugar 4000 x 10` 

 Concentrar a 40 ºC x 45 min 

Seguidamente se procederá a la evaluación de los polifenoles 

 Pipetear 500 ul de extracto 

 Adicionar 250 ul del Folin Ciocalteu (1N) 

 Homogenizar  por 5 seg. en el vortex 

 Adicionar 1250 ul de Carbonato de sodio al 20% 

 Dar lectura en el espectrofotómetro UV 1601 Shimatzu 
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ANEXO 03 

 

 OBTENCION DE LA CURVA ESTÁNDAR PARA CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE 

 

 

Metodología para  determinar Capacidad Antioxidante 
 

 Pipetear 150 ul de extracto 

 Adicionar 2850 ul de DPPH diluido (TROLOX = 1 ± 0.02) 

 Homogenizar 5 seg  en el vortex 

 Incubar por 1:45 min  

 Leer en espectrofotómetro UV Shimatzu 1601 

El procedimiento para la extracción de la muestra se ha realizado de igual forma que 

para polifenoles con ligeras modificaciones. 
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ANEXO 04 

 
RESULTADOS DE LA CONCENTRACION DE POLIFENOLES TOTALES Y DE LA 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE EN DOS ESTADIOS DE LA PULPA CONCENTRADA 

DE ZARZAMORA SILVESTRE  

Tratamientos mg GAE/100 g ug TE/100 g 

Maduro Pinton Maduro Pinton 

Sin Trat. 

256,91 170,95 264,79 195,54 

252,05 176,79 262,96 197,68 

249,89 173,97 265,89 198,29 

50 ºC 

667,71 345,26 264,55 271,32 

671,32 347,07 267,48 268,42 

674,09 352,09 270,09 270,65 

60 ºC 

668,09 397,80 265,09 268,29 

672,11 395,71 268,78 270,9 

676,01 393,92 266,93 269,94 

70 ºC 

672,38 316,95 264,97 266,98 

667,79 319,91 267,81 265,78 

670,09 321,98 266,30 265,89 

 

CONSOLIDADO DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y DEL CONTENIDO DE 

POLIFENOLES EN DOS ESTADIOS DE MADURACION DE LA ZARZAMORA 

SILVESTRE  

 Tratamientos 
  

Maduro Pintón 

ug TE/100g mg GAE/100 g ug 
TE/100g 

mg GAE/100 
g 

Sin  
Tratamiento 264,55 252,952 197,17 173,905 

50 °C 267,39 671,048 270,13 348,19 

60 °C 266,93 672,00 269,7 395,81 

70 °C 266,36 670,095 266,22 319,619 

 

 

 

 

 



 
 

 ANALISIS DE SIGNIFICANCIA PARA EL BALANCE DE MATERIA DE LA 
PULPA DE ZARZAMORA EN ESTADIO MADURO 

C1 C2 C3 

50 °C 

44.02 

60 °C 

45.62 

70 °C 

45.93 

44.1 45.8 46.04 

44.06 44.81 45.77 

Dónde: 

C1, C2,C3: PULPA CONCENTRADA DE ZARZAMORA  

 
Dependiente 

Variable 
R R2 SS 

Model 
Df MS 

Model 
SS 

Model 
Df MS 

Residual 
F P 

Concentrado 
de 

zarzamora 

0.949 0.90 5.51 2 2.755 0.596 6 0.099 27.72 .00093 

P<0.05; Por tanto existe diferencia significativa, se rechaza la hipótesis nula. 

 ANALISIS DE SIGNIFICANCIA PARA EL BALANCE DE MATERIA DE LA 
PULPA DE ZARZAMORA EN ESTADIO FISIOLÓGICAMENTE MADURO 

Dónde: 

C1, C2, C3: PULPA CONCENTRADA DE ZARZAMORA  

 

C1 C2 C3 

50 °C 

134.07 

60 °C 

139.4 

70 °C 

142.12 

135.02 139.35 142.06 

133.11 139.33 142.09 

 

Dependiente 
Variable 

R R2 SS 
Model 

Df MS 
Model 

SS 
Model 

Df MS 
Residual 

F P 

Concentrado 
de 

zarzamora 

0.99 0.98 99.84 2 49.92 1.828 6 0.304 163.81 .000006 

P<0.05; Por tanto existe diferencia significativa, se rechaza la hipótesis nula. 

 

 



ANEXO 05 

 

ANALISIS ESTADISTICO PARA POLIFENOLES TOTALES EN LA ZARZAMORA 

SILVESTRE 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

POLIFENOLES DE ZARZAMORA 
SILVESTRE-JARJANCHA 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

MADURA ,273 3 8 ,843 

PINTON ,464 3 8 ,716 
 
 
The ANOVA Procedure 
 
Class Level Information 
 
Class         Levels    Values 
 
EMA                 2     1 2 
 
TEMP               3     1 2 3 
 
BLOQUE          3     1 2 3 
 
 
Number of Observations Read          18 
Number of Observations Used          18 

 
                                                                             
 
Dependent Variable: POLI   CONCENTRACION DE POLIFENOLES TOTALES 
 
Sum of 
Source              DF         Squares            Mean Square        F Value     Pr > F 
 
Model                7      459835.0995             65690.7285          9072.64         <.0001 
 
Error                10          72.4053                  7.2405 
 
Corrected Total      17       459907.5048 
 
 
R-Square     Coeff Var      Root MSE      POLIFENOLES TOTALES Mean 
 
0.999843      0.524738      2.690823        512.7933 
 
     Source                DF        Anova SS                Mean Square          F Value       Pr > F 
 
      BLOQUE          2            35.3306             17.6653                2.44         0.137 
      EMA                 1            450901.7339     450901.7339        62274.7    <.0001 
      TEMP               2            4676.4364         2338.2182            322.93      <.0001 
      EMA*TEMP      2            4221.5986          2110.7993           291.53      <.0001 
  



                                      The ANOVA Procedure 
 
                          Tukey's Studentized Range (HSD) Test for POLIFENOLES TOTALES 
 
 NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher 
                                 Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                          Alpha                                        0.05 
                          Error Degrees of Freedom                    10 
                          Error Mean Square                      7.24053 
                          Critical Value of Studentized Range    3.15106 
                          Minimum Significant Difference          2.8263 
 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                    Tukey Grouping          Mean      N    EMA 
 
                                 A         671.066      9     1 
 
                                 B        354.521      9     2 
 
 
                                                            The ANOVA Procedure 
 
                          Tukey's Studentized Range (HSD) Test for POLIFENOLES TOTALES 
 
 NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher 
                                 Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                         Alpha                                        0.05 
                         Error Degrees of Freedom                 10 
                         Error Mean Square                      7.24053 
                            Critical Value of Studentized Range     3.87676 
                         Minimum Significant Difference          4.2587 
 
 
                   Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                    Tukey Grouping          Mean        N    TEMP 
 
                                 A         533.940      6         2 
 
                                 B         509.590       6        1 
 
                                 C        494.850       6        3 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 06 

 

ANALISIS ESTADISTICO PARA ANTIOXIDANTES EN LA ZARZAMORA 

SILVESTRE 

PRUEBAS ESTADISTICAS PARA  EN LA ZARZAMORA SILVESTRE 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE 

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig. 

ZARZAMORA MADURA ,091 3 8 ,963 

ZARZAMORA PINTON ,047 3 8 ,985 
 
      The ANOVA Procedure 
 
      Class Level Information 
 
     Class         Levels    Values 
 
   EMA                2     1 2 
 
  TEMP               3     1 2 3 
 
  BLOQUE          3      1 2 3 
 
 
   Number of Observations Read          18 
   Number of Observations Used          18 
 
 
                                      The ANOVA Procedure 
 
Dependent Variable: ANTIOX   CONCENTRACION DE ANTIOXIDANTES 
 
                                                    Sum of 
      Source            DF         Squares                  Mean Square       F Value       Pr > F 
 
      Model             7           51.37196667              7.33885238         2.67       0.0778 
 
      Error             10         27.52523333             2.75252333 
 
      Corrected Total 17                78.89720000 
 
 
             R-Square         Coeff Var        Root MSE      ANTIOXIDANTES Mean 
 
             0.651125        0.619550           1.659073                  267.7867 
 
 
      Source        DF        Anova SS     Mean Square       F Value    Pr > F 
 
      BLOQUE        2      7.64963333      3.82481667        1.39       0.2934 
      EMA               1     14.50808889     14.50808889       5.27      0.0446 
      TEMP             2     20.75543333     10.37771667       3.77      0.0602 
      EMA*TEMP    2      8.45881111      4.22940556         1.54      0.2619 
 
 
 
 
 
 



                                      The ANOVA Procedure 
 
                          Tukey's Studentized Range (HSD) Test for ANTIOXIDANTES 
 
 
                            Alpha                                     0.05 
                            Error Degrees of Freedom                   10 
                            Error Mean Square                    2.752523 
                            Critical Value of Studentized Range  3.15106 
                            Minimum Significant Difference         1.7426 
 
 
                  Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                    Tukey Grouping          Mean        N    EMA 
 
                                 A        268.6844       9      2 
 
                                 B        266.8889        9      1 
 
 
           Tukey's Studentized Range (HSD) Test for ANTIOXIDANTES 
 
 NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher 
                                 Type II error rate than REGWQ. 
 
 
                           Alpha                                     0.05 
                           Error Degrees of Freedom                   10 
                           Error Mean Square                     2.752523 
                           Critical Value of Studentized Range   3.87676 
                            Minimum Significant Difference         2.6258 
 
 
                   Means with the same letter are not significantly different. 
 
 
                    Tukey Grouping            Mean           N    TEMP 
 
                                 A         268.7500       6     1 
                                 A 
                                 A         268.3217       .6     2 
                                 A 
                                 A         266.2883       6     3 
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NORMA TÉCNICA NTC 

COLOMBIANA 4106 

1997-04-16 

 

FRUTAS FRESCAS. 

MORA DE CASTILLA. ESPECIFICACIONES 

E:FRESH FRUITS. CASTILLA BLACKBERRY. SPECIFICATIONS 

CORRESPONDENCIA: 

DESCRIPTORES: mora; fruta; producto vegetal. 

I.C.S.: 67.080.10 

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 

Apartado 14237 Bogotá, D.C. - Tel. 6078888 - Fax 2221435 

Prohibida su reproducción Centro Nacional de Investigaciones de Café “Pedro 

1. OBJETO 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la mora de Castilla (Rubus 

glaucus Benth), destinada para el consumo en fresco o como materia prima para el 

procesamiento. 

2. DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN Y CALIBRE 

2.1 DEFINICIONES 

Para efectos de la presente norma se consideran las siguientes definiciones: 

2.1.1 Ápice: parte inferior del fruto. 

2.1.2 Drupíllas: pequeños frutos de forma esférica que conforman la mora. 

2.1.3 Fruto no climatérico: se refiere a los productos que al ser cosechados, 

presentan una disminución de la tasa de respiración, ocasionando cambios poco 

notorios principalmente en los contenidos de azúcares y ácidos. 

2.2 CLASIFICACIÓN 

Independiente del calibre y del color, la mora de Castilla se clasifica en tres 

categorías que se definen a continuación: 

2.2.1 Categoría extra 

La mora debe cumplir los requisitos generales definidos en el numeral 3.1 y 

estar exenta de todo defecto (véase la Figura 1). 



 

    Figura 1. Categoría extra 

 

2.2.2 Categoría I 

La mora debe cumplir los requisitos generales definidos en el numeral 3.1, y se 

acepta lo siguiente (véase la Figura 2): 

 - Deformación del ápice 

 

    Figura 2. Categoría I 

2.2.3 Categoría II 

Comprende la mora que no puede clasificarse en las categorías anteriores, 

pero cumple con los requisitos generales definidos en el numeral 3.1. Se 

admiten los siguientes defectos (véase la Figura 3): 

- Deformación del fruto 

 - Estar sin cáliz 

 

Figura 3. Categoría II 

3.2 REQUISITOS DE MADUREZ 

La madurez de la mora de Castilla se aprecia visualmente por su color externo. Su 

estado se 



puede confirmar por medio de la determinación de los sólidos solubles totales, 

acidez titulable y el índice de madurez. La siguiente descripción 

COLOR 0: fruto de color amarillo verdoso con sus drupillas bien formadas. 

COLOR 1: fruto de color amarillo verdoso con algunas drupillas de color rosado. 

COLOR 2: se incrementa el área de color rosado. 

COLOR 3: el fruto es de color rojo claro. 

COLOR 4: el color rojo del fruto es más intenso. 

COLOR 5: el fruto es de color rojo intenso, con algunas drupillas de color morado. 

COLOR 6: el fruto es de color morado oscuro. 

 

Figura 4. Tabla de color de la mora de Castilla 

3.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 

3.3.1 Sólidos solubles totales 

Los valores mínimos y máximos de sólidos solubles totales, determinados como 

se indica en el numeral 5.2, que presenta cada uno de los estados identificados en 

la tabla de color (véase la Figura 4), son los siguientes: 

Tabla 2. Contenido de sólidos solubles totales expresado como grados Brix 

(°Bx) de acuerdo con la tabla de color 

 

 

 

3.3.2 Acidez titulable 

El valor máximo del porcentaje de ácido málico (ácido predominante del fruto), 

determinado como se indica en el numeral 5.3, que presenta cada uno de los 

estados identificados en la tabla de color (véase la Figura 4), son los siguientes: 

Tabla 3. Acidez titulable máxima expresada como porcentaje de ácido 

málico, de acuerdo con la tabla de color 



 

 

3.4 TOLERANCIAS 

Se admiten tolerancias de calidad y calibre en cada unidad de empaque para los 

productos que no cumplan con los requisitos de la categoría indicada. 

3.4.1 Tolerancias de calidad 

3.4.1.1 Categoría extra. Se admite hasta el 5 % en número o en peso de frutos que 

no correspondan a los requisitos de ésta categoría, pero cumplan los requisitos de 

la categoría I. 

3.4.1.2 Categoría I. Se admite hasta el 10 % en número o en peso de frutos que no 

correspondan a los requisitos de ésta categoría, pero cumplan los requisitos de la 

categoría II. 

3.4.1.3 Categoría II. Se admite hasta el 10 % en número o en peso de frutos que no 

cumplan los requisitos de ésta categoría, ni los requisitos generales del numeral 

3.1, con excepción de productos con magulladuras severas o con heridas no 

cicatrizadas. 

3.4.2 Tolerancias de calibre 

Para todas las categorías se acepta hasta el 10% en número o en peso de frutos 

que correspondan al calibre inmediatamente inferior o superior al señalado en el 

empaque. 

5. ENSAYOS 

5.1 DETERMINACIÓN DEL DIÁMETRO 

Se mide el diámetro máximo (cercano al cáliz) de cada fruto, con un calibrador o 

con una plantilla con círculos de los diferentes diámetros. El resultado se expresa 

en milímetros (mm). 

 

 


