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RESUMEN
La adición de antioxidantes y probióticos en alimentos puede ayudar a
prevenir enfermedades crónico-degenerativas y a mejorar el estado de salud de
quienes lo consumen, por lo que el interés de hacer uso de ellos como aditivos
alimentarios ha crecido ampliamente. Sin embargo, durante su aplicación en los
sistemas alimentarios existen varios factores que pueden afectar su estabilidad,
limitando su uso. El uso de polvos nanoestructurados representa una buena
alternativa para la incorporación de agentes bioactivos en alimentos, debido a
que ayudan a mantener su estabilidad y viabilidad. Por lo que el objetivo de este
estudio

fue

obtener

y

caracterizar

un

polvo

de

almidón

de

papa

nanoestructurado adicionado con antioxidantes y bacterias probióticas. Para lo
que se elaboraron diferentes polvos utilizando jugo de zarzamora clarificado,
almidón nativo de papa y bacterias probióticas del género Lactobacillus (L.
casei Shirota, L. plantarum 33 y L. plantarum 17.2b), así como tres diferentes
métodos: gelificación (PG), aspersión-liofilización (PA) y congelación liofilización
(PC). Los polvos obtenidos fueron evaluados en sus propiedades antioxidantes,
fisicoquímicas, de flujo, así como la viabilidad bacteriana. Los análisis
mostraron una retención del 53.70% de antocianinas para PG, de 74.79% para
PA y de 97.10% para PC, mientras que la actividad antioxidante, expresada
como IC50 fue de 6, 5 y 4 mg de polvo seco para PG, PA y PC,
respectivamente. Por su parte el contenido de polifenoles totales no mostró
diferencia significativa entre los diferentes polvos. Los valores de color para PG
fueron L=31,34, C=27,65 y H°=14.84, de L=64.05, C=30,13 y H°=5.35 para PA
y de L=48.53, C=27.63 y H°=15.62 para PC. Los tres polvos mostraron un flujo
libre de acuerdo a las propiedades físicas que presentaron. Los tres polvos
exhibieron un comportamiento de isoterma tipo 3, donde PA y PC obtuvieron
una mayor adsorción de humedad a menores actividades de agua. La perdida
de viabilidad de las bacterias empleando el método de congelación-liofilización
fue de 2.6 ciclos logarítmicos, mientras que con el método asperjado fue de 3.2
X

ciclos logarítmicos. L. plantarum 33 mostró ser la cepa con mayor estabilidad en
su viabilidad. Los resultados generados en este estudio sugieren que los polvos
obtenidos presentan potencial para ser utilizados como aditivos funcionales en
la industria de los alimentos, ya que los componentes antioxidantes y
probióticos permanecieron de forma estable en los polvos durante el periodo
experimental.

Palabras clave: actividad antioxidante, zarzamora, estabilidad, probióticos.
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SUMMARY
The addition of antioxidants and probiotics in food may help to prevent
chronic degenerative diseases and improve the health of those who consume
them, so the interest to use them as food additives has grown extensively.
However, during its application in food systems there are several factors that
can affect its stability, limiting its use. The use of nanostructured powders
represents a good alternative for the incorporation of bioactive agents in food,
because they help to maintain stability and viability. Therefore the aim of this
study was to obtain and characterize a nanostructured potato starch powder
added with antioxidants probiotic bacteria. For which different powders were
prepared using clarified blackberry juice, native potato starch and probiotic
bacteria of the Lactobacillus genus (L. casei Shirota, L. plantarum 33 and L.
plantarum 17.2b) and three different methods: gelation (PG), spray-lyophilization
(PA) and freezing-lyophilization (PC). The powders obtained were evaluated on
their physicochemical, antioxidants, flow properties and bacterial viability.
Analyses showed a retention of 53.70% anthocyanins PG, of 74.79% to PA and
97.10% to PC, while the antioxidant activity expressed as IC 50 was 6, 5 and 4
mg of dry powder for PG, PA and PC, respectively. Meanwhile the total
polyphenol content showed no significant difference between the different
powders. The color values for PG were L = 31.34, C = 27.65 ° and H = 14.84, L
= 64.05, C = 30.13 ° and H = 5.35 for PA and L = 48.53, C = 27.63 and H ° =
15.62 for PC. The three powders showed free flow according to the physical
properties they exhibit. The three powders isotherm showed type 3 behaviors,
where PA and PC obtained more moisture adsorption at lower water activities.
The loss of viability of bacteria using the method of freezing-lyophilization was
2.6 logarithm cycles, while the spraying method was 3.2 logarithm cycles. L.
plantarum strain 33 was shown to be more stable in its viability. The results
obtained in this study suggest that the powders obtained have potential to be

XII

used as functional additives in the food industry as antioxidants and probiotics
components remained stable in the powders during the experimental period.
Keywords: antioxidant activity, blackberry, stability, probiotics.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha incrementado el interés del ser humano por consumir
productos con actividad antioxidante, antiinflamatoria, antialérgica, inmunomoduladora y
reguladora de la presión arterial, ya que se ha demostrado que pueden contribuir a
reducir el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas como cáncer,
diabetes, hipertensión arterial, entre otras (Guesry, 2005).
La mayoría de estas enfermedades están relacionadas con el estrés oxidativo,
condición fisiológica que se manifiesta cuando la producción de sustancias altamente
reactivas como los radicales libres (e. g., especies reactivas de oxígeno y nitrógeno)
superan los mecanismos antioxidantes del organismo (Olivares-Corichi et al., 2005).
Mecanismos que se ven afectados por la contaminación, el tabaquismo entre otros
factores comunes en la sociedad, los cuales afectan fuertemente el equilibrio del
organismo, provocando una sobreproducción de radicales libres en el cuerpo, pudiendo
provocar un daño o muerte celular (Venéreo Gutiérrez, 2002).
En este sentido, los llamados alimentos funcionales, han demostrado tener un
amplio potencial de defensa contra el estrés oxidativo, ya que sus componentes
bioactivos pueden actuar como una barrera frente al efecto nocivo de los radicales
libres. Dentro de los componentes bioactivos destacables en los alimentos funcionales
se encuentran las antocianinas y los polifenoles, sustancias que presentan una alta
capacidad antioxidante y que pueden encontrarse en frutas como la zarzamora, así
como las bacterias probióticas, microorganismos definidos que ejercen efectos
benéficos a la salud a través de diversos mecanismos (Maldonado-Saavedra et al.,
2010).
La adición de estos componentes como aditivos puede permitir la generación de una
amplia gama de alimentos funcionales. Sin embargo es importante considerar que
diversos factores (e.g. composición química de la matriz, condiciones físicas de
almacenamiento) pueden afectar su estabilidad y viabilidad, razón por la cual su uso en
alimentos puede estar comprometido.
Recientemente se ha hecho uso de la nanotecnología, la cual es una tecnología que
implica técnicas para manipular la materia a escala nanométrica, proporcionando mayor
estabilidad debido a que el comportamiento de la materia a escala nanométrica cambia.

1

Por otra parte, el proceso nanotecnológico involucra la elección apropiada del
material que ayude a proteger los componentes bioactivos. La elección se hace en base
a una amplia variedad de polímeros sintéticos y naturales. Uno de los polímeros
naturales más utilizados en el área de alimentos es el almidón, el cual durante un
proceso de calentamiento presenta la apertura de las moléculas de amilosa y
amilopectina, lo que permite a su vez otorgar mayor protección a las moléculas
bioactivas (Arancibia, 1981).
En virtud de lo anterior, este trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el
obtener y caracterizar un polvo de almidón de papa nanoestructurado adicionado con
antioxidantes y bacterias probióticas.

2

2. MARCO TEÓRICO
En la actualidad, el consumidor acepta que llevar una vida saludable, incluida la
dieta, puede contribuir a reducir el riesgo de padecer enfermedades y dolencias, y a
mantener el estado de salud y bienestar. Diversas investigaciones han demostrado la
importancia de los compuestos antioxidantes y de las bacterias probióticas en la
prevención de enfermedades, lo cual ha contribuido a impulsar el desarrollo del
mercado de los alimentos funcionales.
2.1 Enfermedades crónico-degenerativas
Un acelerado estilo de vida, propio en la actualidad, ha generado cambios en la
industria alimentaria. Los nuevos hábitos alimenticios de la población son poco
saludables, que junto con el sedentarismo y el estrés ayudan a incrementar
enfermedades como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, cáncer, patologías
gastroentéricas, entre otras, las cuales son un problema de salud publica en muchos
países (Guesry, 2005).
Estudios demuestran que estas enfermedades están asociadas al estrés oxidativo,
ya que en el caso de la diabetes, la cual es una enfermedad de origen endócrino
caracterízada por hiperglucemia crónica asociada a fallas en la producción y acción de
insulina. Autores postulan al estrés oxidativo en el desarrollo de complicaciones
diabéticas debido al daño tisular provocado por los radicales libres (Olivares-Corichi et
al., 2005).
Por otro lado, el cáncer, el cual se caracteriza por el crecimiento anormal y
proliferación acelerada y no controladas de celular con capacidad de formar un tumor y
metástasis en diferentes tejidos, también se encuentra asociada al estrés oxidativo a
través de la oxidación del material genético, ya que estudios demuestran que la
oxidación de la guanina a 8-oxo—desoxi-guanosina inducia errores en la replicación de
ADN por parte de la polimerasa dependiente de ADN (Kuchino et al., 1987; Migliori y
Coppedé, 2002).

Estos errores, se producen tanto de forma espontanea como

inducidos por agentes oxidantes (Bogdan et al., 2000; Pryor, 2000).
En otras palabras, cuando las defensas antioxidantes se ven superadas por
especies

oxidantes,

se

afectan

diversas

3

biomoléculas,

ocasionando

diversas

mutaciones en el DNA, oxidación de moléculas de glucosa, peroxidación de lípidos,
factores que están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas. El uso de
antioxidantes y otros principios activos están demostrando prevenir y atenuar efectos
negativos del estrés oxidante, puesto que la ingesta de alimentos con estos principios
bioactivos disminuyen la capacidad oxidante de los radicales libres, y con ello, actuar
benéficamente en la salud, previniendo enfermedades en quienes los consumen
(Maldonado-Saavedra et al., 2010).

2.1.1 Radicales libres y estrés oxidativo.
A saber, los radicales libres son moléculas inestables de alta energía con electrones
desapareados en sus orbitas exteriores (Figura 1) que tienden a reaccionar con otros
compuestos. Se producen por procesos normales del organismo como el metabolismo
de los alimentos y la respiración, aunque algunos de los diferentes mecanismos en los
que se producen se encuentran las reacciones de oxidación, por lo que producen daño
celular al interactuar con biomoléculas del organismo (Venéreo Gutiérrez, 2002).
A pesar de que los radicales libres son altamente reactivos no todos son peligrosos,
ya que en algunos procesos del cuerpo se crean, por ejemplo, cuando son creados por
células del sistema inmune para matar virus o bacterias. Las principales especies
reactivas del oxígeno o sustancias prooxidantes son: Radical hidroxilo (HO)+, peróxido
de hidrógeno (H2O2), anión superóxido (O2), oxígeno singulete (1O2), oxígeno nítrico
(NO), peróxido (ROO), semiquinona (Q), ozono (O3) (Naqui et al., 1996).

Figura 1 Ejemplificación gráfica de un radical libre
(Proderma, 2013)
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Una producción de radicales libres puede aumentar descontroladamente, dando
como resultado un estrés oxidativo. El cual se ha definido como la exposición de células
a situaciones que producen ruptura del equilibrio que debe existir entre las sustancias o
factores prooxidantes y los mecanismos antioxidantes encargado de eliminar dichas
especies químicas, ya sea por insuficiencia de antioxidantes o por un incremento en la
producción de especies reactivas de oxígeno; lo que trae como consecuencia un daño a
células y biomoléculas, como ácidos nucleícos, proteínas, polisacáridos y lípidos, o
incluso la muerte celular en cualquier órgano, sistema o grupo celular especializado
(Zamora, 2007).
Los daños estructurales e incluso mutaciones son debidas al oxigeno, el cual es
capaz de adicionarse a las bases nitrogenadas o a las pentosas que constituyen el
ADN, formando así el radical peroxilo. Donde a su vez, los aminoácidos presentes en
las proteínas poseen residuos susceptibles a ser atacados por los radicales libres,
principalmente por el radical hidroxilo. Esta oxidación puede generar un cambio
conformacional de la proteína, que suele ser irreversible y conduce a la
desnaturalización de la proteína, y en consecuencia una pérdida de la función biológica
(Stadtman y Levine, 2003). Dentro de los aminoácidos más susceptibles a oxidación se
encuentran la tirosina, fenilalanina, triptófano, histidina, metionina y cisteína (Céspedes
y Sánchez, 2000). El daño oxidante en las enzimas puede impedir la actividad
catalizadora y en el caso de los polisacáridos provoca despolimerización, genera
procesos degenerativos (Cadenas y Davies, 2000). Por otro lado, los lípidos son
especialmente sensibles a desarrollar procesos de oxidación (Kim et al., 2002).
Por su parte, las defensas antioxidantes están formadas por dos grupos, el
enzimático, donde se encuentran las enzimas que proporcionan protección frente a los
oxidantes biológicos, disminuyendo la concentración intracelular de radicales libres, de
las cuales destacan la catalasa, superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, glucosa-6fosfato deshidrogenasa, NACPH-quinona oxidorredictasa y la epóxido hidrolasa; en
cuanto al segundo grupo, se trata del no enzimático, el cual está constituido por
secuestradores de radicales libres residuales que no hayan podido ser neutralizados
por enzimas antioxidantes, de los cuales se pueden destacar glutatión reducida, ácido
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úrico,

transferrina,

lactoferrina,

taurina,

ceruloplasmina,

ubiquinol,

bilirrubina,

carotenoides como la vitamina A, vitamina E, vitamina C, butilhidroxitolueno (BHT) y
melatonina (Allen y Tresini, 2000).
Existe amplia evidencia de que diversos factores (Figura 2) como el estrés o las
infecciones y hábitos como el tabaquismo, el consumo de dietas muy energéticas y
ricas en grasas, las exposiciones descontroladas a radiaciones solares, contaminación
ambiental aumentan la producción de radicales libres lo que conduce a un estrés
oxidativo y el cual se presume está ligado con la presencia y desarrollo de
enfermedades crónico degenerativas (Confederación Española de Cooperativas de
Consumidores y Usuarios, 2010).

Figura 2 Factores que incrementan el estrés oxidativo
(Instituto Valenciano de Ozonoterapia, 2013)

En busca de una respuesta a los problemas de salud asociadas al estrés oxidativo y
gracias a los importantes avances científicos y al desarrollo tecnológico, actualmente se
pretende fomentar el consumo de alimentos que además de una nutrición básica
aporten beneficios adicionales para la salud y el bienestar de la población. Como
consecuencia de ello, han irrumpido con fuerza en el sector alimentario los alimentos
funcionales.
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2.2 Alimentos funcionales.
En la actualidad, no existe una definición legal o gubernamental de lo que es un
alimento funcional, por lo que existen una gran variedad de definiciones alrededor del
mundo. Sin embargo, de manera general, se considera alimento funcional aquel
alimento similar en apariencia a un alimento convencional que se consume como parte
de una dieta normal y que ha demostrado efectos benéficos a la salud y/o se ha
comprobado que reduce el riesgo de enfermedades crónicas, más allá de sus funciones
básicas nutricionales (Diplock et al., 1999). Puede ser un alimento natural, un alimento
al que se ha añadido, eliminado o modificado un componente por medios
biotecnológicos, un alimento en el que se ha modificado la biodisponibilidad de uno o
más de sus componentes o una combinación de cualquiera de estas posibilidades
(Lorente y Serra, 2001).
Algunos de los componentes activos más destacables de los alimentos funcionales
incluyen fibra dietética, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos insaturados, fitoesteroles,
vitaminas, minerales, antioxidantes, bacterias probióticas, entre otras (Cuadro 1).
Cuadro 1 Ejemplos de alimentos que contienen componentes funcionales.

ALIMENTO

Yogures

Margarinas

Huevos ricos en
ácidos grasos
esenciales
omega-3

COMPONENTE ACTIVO

PROPIEDAD
FUNCIONAL

Probióticos: Cultivos bacterianos (e.g.
Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp.)
que mejoran el equilibrio microbiano Mejora de funcionamiento
intestinal.
intestinal y equilibrio
Prebióticos: Carbohidratos no digeribles
microbiano intestinal
(e. g. inulina, oligofructosa) que actúan
como alimento para los probióticos.
Reducen niveles de
colesterol LDL
Ésteres de esteroles y estanoles de
Disminuyen el riesgo de
origen vegetal añadidos
padecer afecciones
cardiacas
Ácidos grasos omega-3

Reducen la hipertensión
Regulan el metabolismo
de lípidos
EUFIC, 2006
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Dentro de los componentes bioactivos antes mencionados, los dos últimos han
despertado gran interés debido a la evidencia científica de sus efectos sobre la salud,
en particular sobre las enfermedades crónico-degenerativas. En las siguientes
secciones se describirá con más detalle la naturaleza de estos componentes, sus
efectos fisiológicos y el porqué de su importancia.

2.2.1 Antioxidantes.
Los antioxidantes exógenos son moléculas presentes de forma natural en frutas y
verduras (Figura 3), que retrasan o previenen el deterioro, daño o destrucción
provocados por oxidación de otras moléculas (MedlinePlus, 2013). Estos antioxidantes
presentes principalmente en las frutas, especialmente en las frutas como la fresa, uva,
ciruela o zarzamora. También existen bebidas con alto contenido como el vino, café y
té.
Por otra parte, es importante destacar que los antioxidantes deben ser absorbidos
en el estomago o intestino delgado para que lleven acabo un efecto benéfico, parte de
ellos son absorbidos y pueden llegar a distintos órganos para combatir los radicales
libres, después de ser absorbidos. Sin embargo, los que no son absorbidos, en algunos
casos, son fermentados por la microflora, liberando de este modo, sustancias que si
son absorbidas por los intestinos. Estos antioxidantes presentes en vegetales incluyen
vitaminas C y E, terpenoides, carotenoides y principalmente polifenoles (Universidad
Rioja, 2013).

Figura 3 Alimentos con antioxidantes naturales.
(Wordpress, 2013)
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2.2.1.1 Polifenoles.
Los compuestos fenólicos son un conjunto heterogéneo de moléculas que tienen
como característica principal poseer en su estructura varios grupos bencénicos
sustituidos por funciones hidroxílicas (Figura 4), están presentes en la mayoría de las
frutas. Sin embargo, su composición puede variar debido a factores como la especie,
variedad, condiciones de cultivo y etapa de maduración (Maureen y Prieto, 1999; Mazza
et al., 2002).
Diversos estudios han demostrado la capacidad antioxidante de los compuestos
fenólicos, así como su efecto en la prevención de diversas enfermedades
cardiovasculares, cancerígenas, neurológicas, entre otras (Tsuda et al., 1994; Harborne
et al., 2000; Sánchez-Moreno, 2002).
Los polifenoles son efectivos donadores de hidrógenos, particularmente los
flavonoides. Su potencial antioxidante es dependiente del número y de la posición de
los grupos hidroxilos y su conjugación, así como de la presencia de electrones
donadores en el anillo estructural, debido a la capacidad que posee el grupo aromático
de soportar el desapareamiento de electrones por desplazamiento del sistema de
electrones-π (Rice-Evans et al., 1996).
Diversos autores han demostrado que frutos ricos en antocianinas evidencian una alta
actividad antioxidante contra el peróxido de hidrógeno (H 2O2) y contra radicales
peróxido (ROO.), superóxido (O2.-), hidroxilo (.OH) y oxígeno singulete (1O 2). Dentro de
esos frutos se encuentran las zarzamoras, las cuales además de contener vitaminas y
minerales, son ricas en antocianinas, flavonoides y ácidos fenólicos (Heinonen et al.,
1998; Wang y Jiao, 2000; Wang y Lin, 2000).
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Figura 4 Representación de los flavonoides naturales y sus fuentes de alimentación. (A)
flavonas, (B) flavonoles, (C) flavanoles, (D) flavanonas, (F) antocianidinas
(Pan et al., 2010).
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2.2.1.2

Antocianinas

Químicamente las antocianinas son compuestos flavonólicos solubles en agua, las
cuales están constituidas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la
que se le une un azúcar por medio de un enlace β-glucosídico. Entre las antocianinas
más comunes se encuentran la pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina,
malvidina y petunidina, las cuales se pueden diferenciar entre ellas por la cantidad de
grupos hidroxilos y metilos que las componen así como las posiciones que ocupan
(Figura 5), la hidroxilación tiende a incrementar el color azul y la metilación el rojo
(Márquez-González y García-Vigoa, 2007).
Substitución
Λmáx (nm)
R1
R2
Espectro visible
Pelargonidina
H
H
494 (naranja)
Cianidina
OH
H
506 (naranja-rojo)
Delfinidina
OH
OH
508 (azul-rojo)
Peonidina
OCH3
H
506 (naranja-rojo)
Petunidina
OCH3 OH
508 (azul-rojo)
Malvidina
OCH3 OCH3
510 (azul-rojo)
Aglicona

Figura 5 Estructura y sustituyentes de las antocianinas
(Durst y Wrolstad, 2001).

El interés por las antocianinas ha aumentado últimamente debido a sus propiedades
farmacológicas y terapéuticas. Cuando son ingeridas, pasan del tracto digestivo al
torrente sanguíneo, las antocianinas permanecen intactas (Miyazawa et al., 1999) y
ejercen efectos terapéuticos como son la reducción de la enfermedad coronaria, efectos
anticancerígenos, antitumorales, antiinflamatorios y antidiabéticos; también ayudan al
mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. Dichos efectos
terapéuticos están relacionados con su actividad antioxidante (Garzón, 2008). Las
antocianinas proporcionan el atractivo color de distintas variedades de bayas como lo
son la fresa, la zarzamora, la frambuesa, entre otras, así como también en manzanas y
uvas (Trum, 1999).
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2.2.1.2.1

Zarzamora

Las zarzamoras o moras, son los frutos de las zarzas, arbustos que pertenece al
orden Rosae, a la familia Rosaceae y al género Rubus (Martínez, 2007).
Desde 1840, en Estados Unidos se han obtenido variedades en las zonas templadas
y con mejores características, llamados híbridos, dando lugar a la existencia de
especies del genero Rubus con espinas, sin espinas y de porte erecto y semierecto.
Algunas de las variedades más comunes y que se han adaptado en México,
principalmente en los estados de Michoacán, Puebla y México, son: Comanche, Logan,
Cheyenne, Cherokee, Autum Bliss, en donde la más común es la variedad Brazos. Se
estima que para el 2009 en México se produjeron 115,960 toneladas de zarzamora
(SAGARPA, 2009).
La variedad Brazos fue desarrollada en 1959 por la Texas A&M (Estación
Experimental Agrícola de Texas), es de crecimiento erecto y con espinas, y ha sido el
patrón en Texas por más de 35 años. Esta variedad posee un alto rendimiento y con
frutos grandes (Figura 6) y es resistente a la antracnosis (Aggie horticulture, 2012).
La planta es perenne (Figura 7), sus raíces son subterráneas e irregulares. Sus
tallos primarios son anuales, sus hojas son alternas, divididas y pentalobuladas con
bordes pronunciados y aserrados, con espinas en la nervadura central del envés. Sus
flores son grandes y de color blanco. En climas templados, el tiempo entre el
aparecimiento de la flor y la cosecha, que es cuando el fruto es de un negro intenso, es
de 35 a 40 días (Farinango, 2010).
En una forma general, la zarzamora es una fruta silvestre de tamaño pequeño,
redondo o ligeramente alargado, está formado por múltiples glóbulos agrupados en
forma de racimo (multidrupa o polidrupa), de color rojizo al principio, transformándose
en negra al madurar, siendo apreciada por su color atractivo, aroma, sabor y textura
suave o crujiente (Sánchez-Rodríguez, 2008). En cuanto a su contenido, estas
presentan alrededor del 80% de su peso total de agua, también posee un alto contenido
en fibra, vitaminas C, E y A, sales de calcio, hierro, manganeso y ácidos orgánicos
málico, cítrico, succínico, oxálico y salicílico, presentando un bajo contenido calórico
debido a su escasez de carbohidratos.
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Figura 6 Frutos de zarzamora Rubus
fructicosus var. Brazos.

Figura 7 Planta de zarzamora
Rubus fructicosus var. Brazos

Aunque lo que realmente caracteriza este tipo de frutos es su alto contenido en
pigmentos (antocianinas), los que aparte de proporcionarles su característico e intenso
color, les confieren a las zarzamoras una acción antioxidante (Eroski Consumer, 2012).
Como se ha mencionado anteriormente, las antocianinas y otros compuestos fenólicos
pueden ser fermentados por la microflora, produciendo compuestos que pueden ser
absorbidos en el intestino o en el colon, por lo que la adición de ambos en un alimento
potenciará los efectos benéficos de ambos. Por lo que en el siguiente apartado se
tratara la importancia del mismo.

2.2.2 Bacterias ácido lácticas
Otro componente activo de carácter funcional son los probióticos, los cuales se
definen de acuerdo a la FAO como microorganismos viables, que si se administran en
un número suficiente (106 – 107 ufc/ mL o g), generan efectos benéficos a la salud a
través del balance de la microbiota intestinal (Schrezenmeir y De Vrese 2001; FAO,
2002). Las bacterias ácido lácticas (BAL) son las más utilizadas en el área de alimentos
como bacterias probióticas, entre las que destacan especies del genero Lactobacillus.
Las BAL son un grupo de bacterias no patógenas, no esporuladas, algunos son
anaerobios facultativos, ácido tolerantes, no toxigénicas, gram positivas, caracterizadas
por producir ácido láctico a partir de la fermentación de carbohidratos. Éstas, han sido
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utilizadas para la conservación de alimentos mediante la fermentación. Sin embargo,
pueden ejercer una doble función, actuando como cultivos adjuntos en la fermentación
y pudiendo generar efectos benéficos a la salud.

2.2.2.1

Probióticos

En 1908, Metchnikoff propuso que el envejecimiento es consecuencia de la acción
de sustancias tóxicas producidas por la flora intestinal y sugirió que la ingestión de
bacterias del genero Lactobacillus, que se encontraban en los alimentos fermentados,
podían bloquear estas toxinas y prolongar la vida (Ferrer y Dalmau, 2001).
Algunos efectos benéficos relacionados con las bacterias probióticas incluyen la
reducción del pH intestinal, producción de enzimas digestivas, vitaminas y sustancias
antibacteriales, reconstrucción de la microflora intestinal dañada por diarreas, reducción
del nivel de colesterol en la sangre, supresión de infecciones bacterianas, eliminación
de agentes cancerígenos, mejoramiento en la absorción de calcio, entre otras
(Ouwehand et al., 1999; Zubillaga et al., 2001; Holzapfel y Schillinger, 2002).
Estudios han demostrado que la ingesta de probióticos puede prevenir o reducir de
gastritis crónica, relacionada estrechamente con cáncer gástrico (Hamilton-Miller, 2003).
Sin embargo, antes de que estos efectos sean referidos como benéficos para la salud
humana, tales afirmaciones deben ser evaluadas por institutos de regulación, tales
como la EFSA (European Food Safety Authority). La cual recientemente ha publicado
sus opiniones con respecto a las aplicaciones de salud, incluyendo las de los
probióticos, en donde la mayoría fueron rechazadas en 2012. El panel de NDA (Dietetic
Products, Nutrition and allergies) de la EFSA distinguió aplicaciones de salud que son
sin duda beneficiosas, otras como posiblemente beneficiosas y no beneficiosas para la
salud humana. En donde el 78% de estas fueron consideradas por la NDA como
posiblemente beneficiosas a la salud humana, particularmente con efectos sobre la
salud del intestino. A pesar de eso, se determinó que en muchos de los casos, la
fundamentación científica de la declaración de propiedades saludables fue considerada
insuficiente, por lo que la mayoría de las aplicaciones fueron rechazadas. Por lo que, se
determinó que para futuras aplicaciones de declaraciones de propiedades saludables
relativas a probióticos sean aprobadas, estas deben establecer específicamente que es
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lo que afecta el microorganismo y la fundamentación científica de lo que se declara
como

beneficio de salud, la cual debe estar dirigida a la población en general

(Binnendijk y Rijkers, 2013). Pese a esta situación, una de las bacterias mas
comercializadas en el área de alimentos se encuentra el Lactobacillus casei Shirota.
2.2.2.1.1 Lactobacillus casei Shirota
Lactobacillus casei Shirota (LCS), comparte las características del genero
Lactobacillus (Figura 8). Es de origen intestinal y también productora de ácido láctico,
por lo que se emplea en la industria láctica en la elaboración de alimentos probióticos.
También es una anaerobia facultativa, debido a que posee enzimas como NADH
oxidasa y NADH peroxidasa que minimizan la toxicidad de compuestos activados por el
oxígeno (González et al., 2004). Estudios demuestran que estos Lactobacillus inhiben
microorganismos patógenos (Salmonella, Shigella y Helicobacter), reducen la
intolerancia a la lactosa y aumentan la respuesta inmunológica, previenen malestares
intestinales, mantienen el balance de la microflora intestinal y disminuye la actividad
enzimática fecal (González et al., 2004; Magariños et al., 2008).

Figura 8 Micrografía de Lactobacillus casei
Shirota (Yakult®)

2.2.2.1.2 Lactobacillus plantarum
Lactobacillus plantarum (Lp) es una bacteria que comparte características del
genero, esta se encuentra naturalmente en la saliva humana y en el tracto
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gastrointestinal. Al igual que Lactobacillus casei es una bacteria anaerobia facultativa,
ácido láctica, por lo que es comúnmente usada en fermentación de alimentos. Lp
también tiene forma de bastón pero resulta ser más pequeña que los bacilos (Figura 9).
Estudios demuestran que Lactobacillus plantarum puede ser utilizado para tratar el
síndrome de colon irritable, así como también se tienen evidencias que sugieren que
reducen el dolor y la distención abdominal, así como la flatulencia (Jiménez, 2009). La
ingesta de estos Lactobacillus plantarum reducen ciertos síntomas gastrointestinales
durante el tratamiento con antibióticos (Lönnermark, 2010). Por otro lado, la ingestión
de L. plantarum incrementa la diversidad bacteriana en el colon (Karlsson et al., 2010).
Por lo que se muestra que L. plantarum tiene un gran potencial como probiótico.

Figura 9 Micrografía de Lactobacillus plantarum.
(Bacterial Fermentation Pty Ltd)

2.2.2.2

Mecanismo de acción de los probióticos.

Los probióticos pueden ejercer sus efectos benéficos a través de uno o el conjunto
de los siguientes mecanismos:
Mecanismos antimicrobianos: Se sabe que las cepas probióticas ejercen acción
protectora contra la adherencia, colonización, reproducción y acción de agentes
enteropatógenos específicos. También ejercen una disminución en la actividad de
enzimas asociadas con la síntesis de lactosas, procarcinogénicos, entre otros. Aunque
se desconoce el mecanismo exacto por el cual ejercen acción, se ha propuesto la
privación de nutrientes a los patógenos, ya que los nutrientes están en cantidad limitada
en el intestino, donde si las bacterias benéficas consumen los nutrientes necesarios en
el desarrollo de patógenos, su proliferación será limitada. De otra forma, los probióticos
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compiten por espacios físicos. Así como también pueden inhibir la adherencia de
patógenos a sitios receptores mediante un mecanismo de obstrucción estérica o por el
mismo bloque especifico del receptor, por lo que se previene la colonización de
patógenos por inhibición competitiva del lugar receptor (Chauvière et al., 1992). Los
probióticos producen bacteriocinas, ácidos grasos volátiles de cadena corta, peróxido
de hidrogeno y ácido láctico, con lo que se reduce el pH luminal, el cual se considera el
mecanismo principal por el cual las bacterias lácticas inhiben las bacterias patógenas.
Mecanismos bioquímicos: Dentro de estos mecanismos se encuentran la actividad
anti-carcinogénica, la disminución de la intolerancia a la lactosa, la hipertensión arterial
y la reducción del colesterol sérico, principalmente. Donde de esta última, se presume
que los probióticos aumentan la actividad de las hidrolasas de las sales biliares que se
unen al colesterol y ayudan a su eliminación, por lo que tienen un efecto
hipocolesterolémico. Mediante la producción de triglicéridos de cadena corta inhiben la
síntesis de colesterol, lo redistribuyen desde el plasma al hígado y, por deconjugación
de las sales biliares, el colesterol no se reabsorbe y es utilizado para la síntesis de novo
de ácidos biliares (St-Onge et al., 2000). Por otra parte, mediante la fermentación por la
actividad de la lactasa bacteriana se puede producir una disminución de la
concentración de lactosa (Famularo et al., 1999).
Mecanismos fisiológicos e inmunológicos: Estos mecanismos regulan la respuesta
inmunitaria humoral y celular. Estudios indican que las bacterias lácticas influyen en la
modulación inmunitaria, y a su vez incrementan la resistencia del organismo a las
enfermedades del sistema inmunitario. En donde, se observó que la producción de
citocina, la actividad fagocítica y la producción de anticuerpos aumentan con el
consumo de yogur (Solis-Pereyra y Lemonnier, 1993; Schiffrin et al., 1995; Aattouri et
al., 1997). También se ha demostrado que los probióticos son capaces de regular la
proliferación de linfocitos, al igual que la producción de anticuerpos específicos (Fang et
al., 2000; Thoreux y Schmucker, 2001), y no específicos (Marteau et al., 1997; Vitini et
al., 2001), Tienen propiedades inmunomoduladoras, es decir que modifican la
respuesta a antígenos, producen enzimas hidrolíticas y disminuyen la inflamación
intestinal (Majamaa e Isolauri, 1997).
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2.3 Factores que afectan la estabilidad y viabilidad de los componentes
bioactivos.
Los componentes bioactivos mencionados anteriormente confieren una diversidad
considerable de beneficios a quien los consume, aunque es importante considerar que
existen varios factores que pueden influir en su estabilidad. Éstos factores de riesgo
pueden presentarse durante el procesamiento, así como durante el almacenamiento de
los productos.
2.3.1

Factores que afectan a las antocianinas

A pesar de las ventajas que proporcionan las antocianinas, su adición a matrices
alimentarias es limitada debido a su baja estabilidad durante el proceso y el
almacenamiento (Wrolstad, 2000; Cevallos-Casals y Cisneros Zeballos, 2004).
La estabilidad está dada por factores como su propia estructura química, el pH,
concentración, temperatura, presencia de oxígeno y ácido ascórbico, así como la
actividad de agua de la matriz alimentaria (Garzón, 2008).
El pH es uno de los factores que afecta la estabilidad de las antocianinas y provoca
cambios en su estructura (Figura 10), ya que la acidez presenta un efecto protector en
la molécula. En soluciones acuosas a valores de pH menores a dos, el 100% del
pigmento se encuentra en su forma más estable o de catión flavilio (AH +) que posee un
color rojo intenso. A incrementos de pH se da la pérdida del protón y adición de agua en
la posición 2, dando paso a un equilibrio entre la pseudobase carbinol (B) y la forma
chalcona (C), o de cadena abierta. Donde la pseudobase carbinol y la chalcona son
bastante inestables y son formas incoloras. Por último, a valores de pH mayores a siete
se presentan las formas quinoidales (A, A-) de color purpura, las cuales se degradan
por oxidación del aire (Hutchings, 1999).
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Figura 10 Estructura de las antocianinas a diferentes valores de pH (Coultate,
1984).

De acuerdo a lo anterior, el pH no solo influye en el color que toman las antocianinas
sino que también afecta su estabilidad, es por esto que su estabilidad en sistemas
alimentarios hace su uso bastante limitado a algunas bebidas y postres (Degenhardt et
al. 2000; Roy et al., 2004).
Por otra parte, el mecanismo de degradación por temperatura no se encuentra bien
definido, Markakis et al., (1957) postularon una hidrólisis del enlace glicosídico en la
posición 3 seguido por una conversión de la aglicona a chalcona, que a la vez dará
como resultado una α-diacetona. Una degradación mayor de la antocianina da
productos con precipitados de color café.
El oxígeno y ácido ascórbico aceleran la destrucción de antocianinas de fresa
cuando el ácido ascórbico está presente tanto en sistemas naturales como en sistemas
modelo (Garzón y Wrolstad, 2002). El efecto del ácido ascórbico sobre la estabilidad de
las antocianinas ha sido explicado por Jurd (1972), y Poei-Langston (1981), como una
posible reacción de condensación entre el ácido y los pigmentos. Es decir, que el efecto
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que presentan el oxígeno y el ácido ascórbico sobre la estabilidad de las antocianinas
está relacionado.
La concentración del pigmento y la actividad de agua son algunos otros factores que
pueden afectar la estabilidad del color de las antocianinas. Garzón y Wrolstad (2002),
compararon la estabilidad de la antocianina conocida, presente en fresa, con la de la
antocianina de la cáscara de rábano, y encontraron que dicha estabilidad era
independiente de la estructura, a una misma concentración de pigmento.
Por otra parte, Hoshino et al. (1982) demostraron que cuando la concentración de
antocianinas alcanza valores altos, se presentan fenómenos de auto-asociación entre
dos cationes flavilio, dos formas hemicetal, dos bases quinoidales, e inclusive, entre
una base quinoidal y un catión flavilio y protegiendo la molécula de antocianina.
Los incrementos en la actividad de agua del medio también causan degradación de
las antocianinas probablemente debido a una mayor interacción entre el agua y el
catión flavilio para formar la pseudobase inestable (Garzón y Wrolstad, 2001; Olaya et
al., 2008).

2.3.2 Factores que afectan a los probióticos
Por su parte, teniendo en cuenta que los microorganismos probióticos son
administrados empleando productos alimentarios como vehículo, es necesario que el
probiótico sea estable en matrices alimentarias para poder garantizar su eficacia y su
capacidad para inducir en el hospedador sus efectos benéficos una vez que se
encuentra en la formulación final. Por lo que, los probióticos deben ser capaces de
soportar las condiciones del procesamiento, retener sus propiedades probióticas
mediante el procesamiento y sobrevivir en cantidad suficiente en el producto durante su
almacenamiento.
Los probióticos pueden ser afectados por factores como acidificación del producto,
producción de peróxido de hidrógeno, disponibilidad de nutrientes, presencia de
oxigeno debido a la permeabilidad del envase, presión osmótica, temperatura de
almacenamiento y posible interacción con otras especies microbianas (Del Piano et al.,
2006; Vasiljevic y Shah, 2008). Por lo que, las condiciones bajo las que se contienen,
son procesados y almacenados deben estar bien definidas y controladas. Una
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selección de metodología y una matriz adecuadas permitirán proteger al probiótico, de
tal manera que no estará expuesto a las condiciones adversas del entorno,
manteniendo su estabilidad y viabilidad.
Por estos motivos, es necesario proteger los compuestos bioactivos, y de tal
manera dar estabilidad a las antocianinas de los factores externos y manteniendo la
viabilidad de los probióticos de forma que les permita tener una vida de anaquel
prolongada, por lo cual deben hacerse uso de técnicas y tecnologías que nos permitan
obtener este objetivo.
2.4 Encapsulación
Dentro de las técnicas más socorridas en el área de alimentos para proteger aditivos
alimentarios se encuentra la encapsulación, cuyos propósitos principales son: la
conservación, fortificación y liberación controlada de nutrientes, disminución de
higroscopicidad, transformación de sabores líquidos a polvos, estabilidad durante el
almacenamiento, mejoramiento de las cualidades organolépticas y funcionales de
productos alimenticios. Los aditivos encapsulados presentan mayor estabilidad a
factores ambientales y limitan su interacción con otros ingredientes, asegurando los
distintos efectos que se requieren (Sandoval et al., 2004).
La encapsulación puede considerarse como un empaque especial en el cual se
aplica un recubrimiento individual a partículas sólidas, líquido o gases, protegiéndolas
contra factores ambientales perjudiciales (Barbosa et al., 2000). El recubrimiento es
semipermeable y va a proteger al centro activo de condiciones adversas (Berry, 2002).
El material protegido se conoce como centro activo, relleno o fase interna y el material
protector recibe el nombre de cápsula, recubrimiento, pared, membrana o matriz (Chen
y Jane, 1995).
En lo que comprende a la microencapsulación, esta es el proceso por el cual las
partículas de un material activo se rodean por una cubierta para producir cápsulas de
tamaño micrométrico las cuales se conocen como microcápsulas. Cuando estas
cápsulas poseen un tamaño inferior a 1 µm, estas reciben el nombre de nanocápsulas
(Vila Jato et al., 2007).
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En la actualidad esta técnica se emplea para recubrir aditivos sensibles dentro de un
material y de este modo otorgar protección contra la humedad, calor u otras
condiciones, lo cual mejora su estabilidad y se aumenta su vida útil (Sandoval-Aldana et
al., 2004).

2.4.1 Métodos de encapsulación
Se han propuesto diversos métodos para la producción de microcápsulas. Los
cuales pueden ser divididos en tres grupos (Shahidi y Han, 1993).


Procesos físicos: Secado por aspersión, aspersión de capa, extrusión,
cocristalización, enfriamiento por aspersión, liofilización, lecho fluidizado, etc.



Procesos químicos: polimerización interfacial, inclusión molecular.



Procesos fisicoquímicos: coacervación simple o compleja, evaporación de
solvente en la emulsión, solidificación de la emulsión, entrampamiento de
liposoma, coalescencia.

La selección del método de encapsulación estará en función de los costos, de las
propiedades del material a encapsular, del tamaño deseado de microcápsulas, la
aplicación y los mecanismos de liberación (Pedroza, 2002).

2.5

Nanotecnología
Recientemente han surgido nuevas tecnologías que se están desarrollando para

proporcionar

más

estabilidad

al

alimento,

donde

podemos

encontrar

a

la

nanotecnología.
La nanotecnología es un conjunto de técnicas que se utilizan para manipular la
materia a escala nanométrica. Es necesario saber que las propiedades físicas y
químicas de la materia cambian a escala nanométrica, lo que se traduce en una
producción de sistemas de protección, transporte y liberación controlada de
ingredientes alimenticios funcionales.
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2.5.1

Nanoestructuras

Gracias

a

las

técnicas

nanotecnológicas

podemos

obtener

sistemas

nanoestructurados, donde podemos denominar nanoestructuras a las partículas
obtenidos de estos sistemas.
Estas nanoestructuras pueden clasificarse en: sistemas nanocristalinos y sistemas
nanoporosos.
Entre los sistemas nanocristalinos se encuentran los nanocristales policristalinos,
que comprenden de 3 a 100 nm, estos pueden producirse por diferentes métodos como
es la condensación de vapor, deformación plástica, cristalización a partir del estado
amorfo y electrodeposición. En lo que respecta a las nanopartículas, estas se
encuentran en la familia de los sistemas nanocristalinos y sus propiedades dependen
de su tamaño y alta relación superficie/volumen (Ying, 1999; Nazarov y Mulyukov, 2003;
Lu y Zhao, 2004).
En cuanto a los materiales nanoporosos, estos pueden ser producidos por medio de
un autoensamble de nanocavidades. Son materiales de gran interés en procesos de
detección, separación y síntesis química. Los sistemas nanoporosos con morfologías y
tamaños de poro bien definidos pueden funcionar como matrices que albergan
moléculas químicas y biológicas, útiles como sensores y catalizadores (Ying, 1999).
A diferencia de las nanopartículas, los nanoporos impiden la infiltración de grandes
moléculas, ya que la difusión de moléculas se ve obstruida por la tortuosidad de los
canales y por puntos de reducción del pase denominados cuellos de botella. Por otro
lado, algunas moléculas son absorbidas en la superficie interna de las paredes, la cual
es mayor que la superficie externa, y ocurre la condensación dentro del volumen del
poro (Flores-Andrade, 2010).
Los materiales porosos poseen regiones con pocos átomos o ninguno, regiones
denominadas poros o cavidades, que se encuentran dentro de las regiones de más
átomos. Cuando los poros o cavidades de estos materiales se encuentran en el rango
de 1 a 100 nm son llamados nanoporosos (Raman y Palmese, 2006). Que a su vez, y
de acuerdo a la IUPAC, se pueden clasificar en microporos los nanoporos con tamaños
inferiores a 2 nm, mesoporos los que se encuentran entre 2 y 50 nm y macroporos
serán aquellos que sean mayores de 50 nm (Romm, 2004).
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2.5.2

Producción de materiales nanoporosos

Hay tres formas principalmente de producir materiales nanoporosos: agregación de
partículas, eliminación de componentes del cuerpo compacto y cambios estructurales,
dentro de esta última encontramos a la cristalización (Robens, 2005), la cual se usó
para efectos de este trabajo.
Esta cristalización fue un método implementado por Zeller y Saleeb, que en 1999
obtuvieron azúcares con microporos, asperjando una solución en líquidos criogénicos y
seguida de liofilización (Figura 11), donde la cristalización es llevada a cabo debido a la
cristalización de las moléculas de agua.

Figura 11 Sistema de aspersión de Zeller y Saleeb, 1999.

2.6

Materiales de recubrimiento
Independientemente del tipo de técnica empleada para proteger la molécula, es

necesario hacer uso de un material que le otorgue más protección.
En la actualidad existe una amplia variedad de materiales de recubrimiento; sin
embargo, es de gran importancia que se consideren las características de este material
en cuanto a flexibilidad, fuerza o resistencia, permeabilidad, facilidad de aplicación,
naturaleza hidrofóbica o hidrofílica, ya que estas influirán en las características del
producto final (Arancibia, 1981).
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Entre estos materiales se encuentran los polisacáridos (almidón, maltodextrinas,
ciclodextrinas, carboximetil celulosa, goma arábiga, alginato de sodio), lípidos (ceras y
grasas) y proteínas (gelatina, proteína de soya, caseinatos, etc.) (Pedroza, 2002).

2.6.1

Almidón

Dentro de los materiales más utilizados como material de pared en el área de
alimentos se encuentran los polisacáridos, el almidón es uno de los polisacáridos más
conocidos, este es la reserva energética de vegetales y se encuentra formado por
monómeros de glucosa, formando largas cadenas denominadas amilosa y amilopectina
(Figura 12). Estas cadenas de amilosa y amilopectina se encuentran dentro de gránulos
intracelulares compactos, que por su gran tamaño y complejidad no es digerible por el
organismo humano debido a su estructura semicristalina, por lo cual se deben utilizar
procesos calor–humedad para transformarlo, como la gelatinización, la cual es una
transición de orden–desorden que sufren los polímeros de almidón sometidos a
procesos de calentamiento lo cual tiene gran impacto en el procesamiento, calidad y
estabilidad de los productos basados en almidón.

Figura 12 Estructura química de la amilosa y amilopectina.
(Universidad Nacional de Colombia, 2004)
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La gelatinización consiste en hidratar el granulo de almidón y exponerlo al calor; a
partir de 60 – 75 °C, los gránulos se hinchan debido a una absorción de agua, en ese
momento la viscosidad aumenta, debido a que los gránulos hinchados se adhieren los
unos a los otros (Figura 13). Se sabe que a mayor cantidad de amilosa, mayor
temperatura de gelatinización. Si el tratamiento hidrotérmico se prolonga, puede
ocasionarse una ruptura de los gránulos (hidrólisis parcial), lo que origina un descenso
en la viscosidad hasta un valor estable, dando paso a la producción de un gel (Pineda-

viscosidad

Gómez et al., 2010).

Temperatura
Figura 13 Representación gráfica del proceso de gelatinización del almidón; los
gránulos de almidón se hinchan y retienen un máximo de agua hasta que se
rompen y producen una dispersión de moléculas de amilosa y amilopectina
(Badui, 2006).
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, millones de personas sufren diversas enfermedades ocasionadas por
la presencia de radicales libres, así como trastornos digestivos. Los antioxidantes en
combinación con probióticos, juegan un papel importante para aquellos que buscan
prevenir y hacer frente a enfermedades crónico- degenerativas.
Debido al creciente ascenso de los alimentos funcionales, se estudió la producción
de un polvo con componentes funcionales, que pueda ser adicionado a un alimento,
otorgando un efecto antioxidante gracias a los polifenoles y un efecto probiótico por
parte de las bacterias como Lactobacillus casei Shirota y Lactobacillus plantarum,
donde la nanoestructuración del polvo otorgará estabilidad.

4 HIPÓTESIS
La nanoestructuración de un polvo funcional a base de almidón gelatinizado
adicionado con antocianinas y probióticos otorga alta estabilidad y resistencia a los
componentes bioactivos.
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5 OBJETIVOS
5.1 General
Obtener y caracterizar un polvo de almidón de papa nanoestructurado, adicionado
con antioxidantes y bacterias probióticas.

5.2 Específicos
1. Obtener y caracterizar el jugo de zarzamora.
2. Elaborar diferentes polvos con jugo de zarzamora y almidón, mediante
gelificación, aspersión en nitrógeno líquido y congelación.
3. Caracterizar el polvo gelificado (PG), asperjado en nitrógeno líquido (PA) y
congelado en nitrógeno líquido (PC).
4. Evaluar

la

estabilidad

de

los

polvos

en

diferentes

condiciones

de

almacenamiento.
5. Seleccionar el método que permita la mejor incorporación de bacterias
probióticas.
6. Evaluar la actividad antioxidante y la viabilidad de las bacterias probióticas en el
polvo durante un periodo de almacenamiento.
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6 MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Ingeniería en Alimentos del
Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, así como en el Laboratorio
de Tecnología Microbiana de Alimentos del Instituto de Tecnología Química e Biológica
de la Universidad Nova de Lisboa, Portugal.
6.1 Material
Para la realización de este trabajo se utilizó el siguiente material biológico (Cuadro 2).
Cuadro 2 Materia prima a utilizar.

Materia prima
Zarzamora Rubus fructicosus var. brazos
Huerta orgánica en Coatepec, Veracruz.
Almidón nativo de papa alfa
Central de abastos, Xalapa.
Lactobacillus casei Shirota
Cepario del Laboratorio de Tecnología
Lactobacillus plantarum 33
Microbiana
de
Alimentos,
ITQB,
Lactobacillus plantarum 17.2b
Universidad Nova de Lisboa, Portugal.
6.2 Equipo
Para la realización de este trabajo se utilizaron los siguientes equipos (Cuadro 3).
Cuadro 3 Principales equipos empleados durante la realización de este trabajo.

Equipo
Estufa de vacío
Bomba peristáltica
Contenedor de nitrógeno líquido
Aspersor de acero inoxidable
Estufa Felisa
Licuadora Oster
Centrifuga
Bomba de vacío
Ultrasonido
Espectrofotómetro UV-visible
Liofilizador
Colorímetro
Compresor

Marca
SL ShelLab, 1410, USA.
L/S Brushless digital drives, USA.
Cryo-Science Technologies, L10, USA.
Spraying Systems Co., 1/8JJ, USA.
Modelo 132, Zapopan, México.
Modelo 6640-13, México.
Hettich Universal 32 R modelo D-78532
Marathon Electric modelo 8920, USA
Branson modelo Digital Sonifier 250, USA
Jenway modelo 6305, UK.
Ilshin TFD5505, Korea.
Colorflex Hunter lab mod. 45/0, USA.
DeWalt modelo D2002M-WK, USA

29

6.3 Esquema general de trabajo

6.4 Metodología
6.4.1 Obtención del jugo de zarzamora
La zarzamora en madurez fisiológica, se sanitizó empleando una solución de
hipoclorito de sodio al 0.5%. Posteriormente se enjuagó con abundante agua para
eliminar restos de hipoclorito. Los frutos sanitizados fueron almacenados (-40 °C) en
lotes de 250 g en recipientes plásticos no herméticos hasta su utilización.
Para la obtención del jugo de zarzamora, los frutos fueron descongelados a 25°C,
triturados con un prensador de verduras comercial, los macerados obtenidos fueron
sonicados por 10 minutos con pulsos de 10 segundos a una potencia del 65%. Posterior
a la sonicación, el puré fue colado para poder separar la pulpa. El jugo obtenido fue
centrifugado por 5 minutos a 4000 rpm a 5°C, y el sobrenadante recuperado fue filtrado
(papel whatman numero 1) empleando una bomba de vacío. El jugo elaborado fue
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utilizado inmediatamente después de ser obtenido. Este procedimiento se siguió para
cada una de las pruebas y los polvos, por separado.

6.4.2 Evaluación de propiedades antioxidantes y colorantes del jugo de
zarzamora
6.4.2.1

Concentración de antocianinas

La concentración de antocianinas se determinó por el método de pH diferencial. Este
método se basa en una reacción donde las antocianinas tienen cambios estructurales
con el cambio de pH que se muestra en el espectro a distintas absorbancias, la cual
permite medir las antocianinas monoméricas. En el pH 1 predomina la forma del oxonio
coloreado y en pH 4.5 la forma hemiacetal (Wrolstad, 2001).
Primero se obtuvo el factor de dilución (volumen final/ volumen inicial) que consistio
en añadir 1 mL de muestra que se diluyó con un buffer de cloruro de potasio (High
Purity, México) al 0.025M (pH 1) hasta que la muestra diluida alcanzó una absorbancia
aproximada de 1.2, a una longitud de onda de 510 nm en un espectrofotómetro.
Las muestras se prepararon en ambos pH, en la proporción que indicó el factor de
dilución, se dejaron equilibrar por 15 minutos, posteriormente fueron leídas a 510 y 700
nm.
La concentración de antocianinas monoméricas se calculó como cianidina-3glucósido, para la cual se usó un coeficiente de extinción molar de 26900 L cm-1 mg-1 y
su peso molecular de 449.6 g L-1.
Para los cálculos se utilizaron las siguientes formulas:
Am  ( A510  A700) pH1.0  ( A510  A700) pH 4.5

(1)

( Am  Mw  FD  1000)
 1

(2)

ContA 

Donde
Am = absorbancia de la muestra.
Mw = peso molecular de la cianidina-3-glucósido (449.6 g/L)
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FD = Factor de dilución
ε = Absortividad molar de la cianidina-3-glucosudo (26900 L cm-1mg-1)

6.4.2.2

Contenido de Polifenoles totales

Para la determinación de polifenoles totales, se tomaron 0.1 mL de muestra, a la
cual se le añadieron 0.5 mL de reactivo Folin-Ciocalteau (Sigma-Aldrich), se agitaron y
se agregaron 0.5 mL de una solución de carbonato de sodio (High Purity, México) al
7.5%, posteriormente se aforó a 5 mL con agua destilada y se agitó. A la par se elaboró
un blanco para calibrar, el cual fue adicionado con 0.1 mL de agua destilada, en lugar
de muestra. Por último, se equilibró una hora y se leyó la muestra a 760 nm.
Se elaboró una curva de calibración, para la cual se preparó una solución de 1
mg/mL de ácido gálico (Riedel de Haen, Alemania), la cual se diluyó para lograr
diferentes concentraciones, para poder así, determinar la concentración de cada
muestra que fue expresada como mg equivalentes de ácido gálico.

6.4.2.3

Capacidad secuestrante sobre el radical DPPH

La actividad antioxidante presente en el jugo de zarzamora se determinó calculando
el porcentaje de inhibición del radical 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil (DPPH, marca Sigma,
1.8 mg/ 50 mL de metanol) de acuerdo a la metodología propuesta por Brand-Williams
et al., (1995).
La muestra problema y el control se prepararon de la siguiente manera:
Cuadro 4 Composición del testigo y muestra problema para determinación de la actividad
antioxidante

Metanol
Solución DPPH
Muestra

Testigo
0.1 mL
2.9 mL
-

Muestra
2.9 mL
0.1 mL

La muestra fue leída después de 30 minutos a una absorbancia de 517 nm en un
espectrofotómetro, el cual se calibró con metanol. Las muestras se analizaron por
triplicado.
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Para calcular el % de inhibición se utilizó la siguiente ecuación:

(3)

6.4.2.3.1 IC50
La actividad antioxidante se reportó para todos los casos como IC50, es decir, el
índice de concentración necesario para decolorar en un 50% la concentración inicial de
DPPH. Este se determinó mediante un análisis de regresión lineal de una curva
elaborada con extractos a diferentes concentraciones, graficando el porcentaje de
inhibición contra diversas concentraciones de los extractos, obteniendo así la
concentración del extracto requerida para inhibir el 50% del radical DPPH (BrandWilliams et al., 1995).

6.4.2.4

Poder reductor

Para determinar el poder reductor, 0.25 mL de muestra fueron mezclados con 2.5
mL de fosfato de sodio (pH 6.6) y 2.5 mL de ferrocianuro de potasio al (1%, High Purity,
México), la mezcla se incubó durante 20 minutos en un baño maría a 50 °C.
Transcurrido el tiempo de incubación se agregaron 2.5 mL de ácido tricloroacético
(10%, ). Se tomaron 5 mL del sobrenadante, se le agregaron 5 mL de agua destilada y
1 mL de cloruro férrico (0.1%, High Purity). Por último se registró la absorbancia de la
muestra a una longitud de onda de 700 nm y se calibró con buffer de fosfato de sodio
(pH 6.6). Los resultados fueron expresados como densidad óptica (Oyaizu, 1986).

6.4.2.5

Color polimérico, densidad de color y porcentaje de color polimérico.

Inicialmente se determinó el factor de dilución (volumen final/volumen inicial), el cual
se obtuvo de la misma forma que el factor de dilución de las antocianinas. La muestra
se diluyo hasta alcanzar una absorbancia de 1.2 a una longitud de onda de 510 nm.
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De acuerdo al factor de dilución obtenido, la muestra fue diluida, de la cual se
dispusieron en dos recipientes con 2.8 mL cada uno, a uno de ellos se le agrego 0.2 mL
de solución de bisulfito (Meyer, México) (1 g/5 mL de agua destilada), al segundo
recipiente se le agregaron 0.2 mL de agua. Las muestras se dejaron reposar por 15
minutos.
Se registraron las absorbancias de ambas muestras con sus respectivos triplicados a
420 nm, 510 nm y 700 nm (Giusti y Wrolstad, 2001).
De acuerdo a los datos obtenidos, se calculó la densidad de color con la muestra
control, es decir, la que recibió el tratamiento de agua:
DC  [( A420nm  A700nm )  ( A510nm  A700nm )]  FD

(4)

Se calculó el color polimérico con la muestra tratada con bisulfito:
CP  [( A420nm  A700nm )  ( A510nm  A700nm )]  FD

(5)

Por último, se calculó el porcentaje de color polimérico con la siguiente fórmula:
 CP 
%CP  
  100
 DC 

6.4.2.6

(6)

Color e índice de oscurecimiento

El color se midió de acuerdo a la Comisión internacional de l’Eclairage (CIE) usando
los parámetros L*, a*, b*, así como los triestímulos X, Y y Z. También se calcularon
croma y ángulo matiz. Donde, L* mide la luminosidad del color, desde el negro (L* = 0)
hasta el blanco (L*=100), a* va de verde (-) a rojo (+), b* del azul (-) al amarillo (+).
Estos parámetros se determinaron con ayuda de un colorímetro (Wrolstad et al., 2005).
El índice de oscurecimiento (IO) se determinó con ayuda de los parámetros X, Y y Z
con la siguiente ecuación (Buera y Petriella, 1985):
IO 

100( x  0.311)
0.172
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(7)

x

Donde,

X
X Y  Z

(8)

El croma y el ángulo matiz se determinaron con las siguientes fórmulas (Gonnet,
1998):

Hue  arctan b

 a

(9)

Chroma  a 2  b 2

(10)

6.4.3 Elaboración de los polvos
La elaboración de los polvos se realizaron con la misma proporción, de la siguiente
manera: el jugo obtenido se mezcló con agua y almidón de papa nativo (47.5:47.5:5,
respectivamente), los cuales se agitaron hasta obtener una mezcla homogénea, para
después ser sometida a calentamiento hasta alcanzar los 90 °C. La metodología
desarrollada fue de acuerdo a lo establecido por Sánchez et al. (1994), con algunas
modificaciones. Dicha mezcla fue empleada para elaborar los polvos empleando tres
diferentes métodos.

6.4.3.1

Elaboración del polvo con almidón gelificado (PG).

La elaboración del polvo colorante se realizó de acuerdo a la metodología descrita
por Sánchez et al., (1994), con algunas modificaciones. Se elaboró la mezcla antes
(5)
descrita.
La mezcla caliente preparada como se describió anteriormente (ya gelatinizada) se
vertió en cajas Petri de plástico para someterlas a secado por 72 horas a 45°C en una
estufa de aire, hasta una actividad de agua de 0.300 (Felisa modelo 132, México).
Transcurridas las 72 h, las películas formadas se retiraron de las cajas Petri (6)
y se
pulverizaron con ayuda de una licuadora. Por último, el polvo obtenido en este proceso
se pasó por un tamiz de 60 micras (Figura 14). Al polvo obtenido se le determinaron las
propiedades antioxidantes y los parámetros de color, así como sus propiedades
fisicoquímicas.
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Mezcla agua,
almidón y jugo.
47.5:5:47.5
Calentamiento
con agitación
hasta 90 °C

Verter en cajas
de Petri

Secar hasta
una aw de 0.3

Pulverizado

Tamizado

Figura 14 Esquema de elaboración del polvo gelificado

6.4.3.2

Elaboración del polvo asperjado en nitrógeno líquido (PA).

Se elaboró la mezcla en las mismas concentraciones, se calentó hasta llegar a los
90 °C, momento en el que se asperjó sobre nitrógeno líquido a una temperatura
aproximada de -173.31 °C y posteriormente se liofilizó (Figura 15).
La aspersión se hizo mediante un aspersor de acero inoxidable (Spraying Systems
Co., 1/8JJ serie air atomizing), conectado a un compresor (DeWalt modelo D2002MWK, USA), con un flujo de aire de 35 psi, y a una bomba peristáltica a una velocidad de
30 rpm (Watson Marlow serie 120 S), la mezcla fue alimentada a través de una
manguera de 0.5 cm de diámetro. La aspersión sobre nitrógeno líquido se hizo a una
altura de 20 cm, sobre un recipiente de plástico con una capacidad de 7.6 L (Figura 16).
Una vez realizada la aspersión se recolecto el polvo del recipiente y se liofilizó a 5
mTorr y -55 °C por 48 horas (Zeller y Saleeb, 1996).
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Mezcla agua,
almidón y
jugo.
47.5:5:47.5
Calentamiento
con agitación
hasta 90 °C
Aspersión en
nitrogeno
liquido

Liofilización

Figura 15 Esquema de elaboración del polvo gelatinizado-nanoestructurado

Figura 16 Esquema representativo de aspersión en nitrógeno líquido.
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6.4.3.3

Elaboración del polvo congelado en nitrógeno líquido (PC).

Con la mezcla ya gelificada, se añadió a recipientes de 50 mL y se congelo con
nitrógeno líquido, posteriormente la muestra congelada se liofilizó a 5 mTorr y -55 °C
por un periodo de entre 48 y 50 horas (Figura 17).
Mezcla agua,
almidón y
jugo.
47.5:5:47.5
Calentamiento
con agitación
hasta 90°C
Congelación
con nitrogeno
liquido

Liofilización

Figura 17 Esquema de elaboración del polvo gelatinizado-liofilizado.

6.4.4 Determinación de las propiedades fisicoquímicas.
6.4.4.1

aw

La actividad de agua de los diferentes polvos obtenidos se determinó empleando un
equipo incorporado con un sensor de punto de rocío (aqua Lab). Para lo cual, se colocó
la muestra dentro de un recipiente, el cual se introdujo dentro de la cámara del equipo,
y se selló para proceder a la lectura. Posteriormente, se registró la actividad de agua y
la temperatura.

6.4.4.2

Solubilidad.

Para la determinación de solubilidad de ambos polvos se pesó 1 g de muestra, la
cual fue colocada en charolas de aluminio previamente taradas, y se pusieron a secar a
55 °C durante 72 h para poder determinar el peso seco, después se disolvió el gramo
de polvo en 20 mL de agua destilada con ayuda de un agitador magnético, en un vaso
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de precipitados tarado, por 3 h. Una vez disuelto el polvo, se evaporó el contenido de
agua hasta obtener la muestra seca.
El porcentaje de solubilidad se calculó con ayuda de la siguiente ecuación:

(11)

6.4.4.3

Microscopia de fuerza atómica.

Los polvos fueron analizados por microscopia de fuerza atómica, los cuales
estuvieron en pentóxido de fosforo previamente al análisis a una temperatura de 25 °C.
El análisis se llevo a cabo por medio de un microscopio de fuerza atómica (Modelo
Multimode V Veeco, USA y un controlador Modelo Veeco Nanoscope V), el cual es
capaz de registrar continuamente la topografía de una muestra por medio de sondas o
vigas, en este caso las imágenes fueron obtenidas en aire modo tapping con vigas en
voladizo (Modelo RTESP Bruker) y para su análisis se utilizó el software Nanoscope
7.3.

6.4.5 Determinación de las propiedades antioxidantes.
Previo a determinar las propiedades antioxidantes del polvo, se pesó 1 g y se
sometió a sonicación por 5 minutos con 10 mL de agua destilada, posteriormente se
centrifugó a 4000 rpm por 5 minutos, donde se separó el sobrenadante, el extracto
obtenido fue sometido a las determinaciones siguiendo la misma metodología expuesta
para el extracto de zarzamora, todo esto a resguardo de la luz.

6.4.6 Determinación de las propiedades de flujo.
6.4.6.1

Densidad a granel

Se entiende como densidad a granel a la masa del polvo dividida entre el volumen
aparente. Para esta prueba se pesó 0.5 g de muestra y se agregó a una probeta, se
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tomó nota del volumen que ocupaba el polvo (Shah et al., 1997). La densidad a granel
se calculó con la siguiente fórmula:
DA 

M
V

(12)

Donde,
DA: densidad aparente,
M: Peso de la muestra en gramos,
V: Volumen de la muestra en mL.

6.4.6.2

Densidad compactada

Es el volumen que ocupa la muestra después de compactarse. El volumen se midió
después de golpear continuamente 50 veces el polvo, se tomó nota del volumen
compactado (Shah et al., 1997). La densidad compactada se calculó mediante la
siguiente fórmula:
DC 

M
VC

(13)

Donde,
M: Peso de la muestra en gramos,
VC: Volumen de la muestra compactada en mL.
6.4.6.3

Ángulo de reposo

El ángulo de reposo se determinó mediante el método de embudo. La muestra
previamente pesada se colocó en un embudo, se ajustó la altura del embudo a 20 cm.
Se dejó caer la muestra libremente, se midió el diámetro y la altura del cono formado y
se calculó el ángulo de reposo mediante la siguiente fórmula (Cooper J. et al., 1986):
h
r

  tan 1  
Donde,
h: Altura del cono,
r: Radio del cono.
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(14)

6.4.6.4

Densidad de partícula

Para determinar la densidad de partícula se pesó 0.1 g de polvo, el cual se depositó
en un matraz aforado de 2 mL y se aforó con tolueno, se tomó nota del volumen
gastado y se calculó la densidad de partícula con la siguiente fórmula (Ortega-Rivas,
2003):
DP 

M
VT  VG

(15)

Donde,
DP: Densidad de partícula,
M: Muestra en gramos,
VT: Volumen total del matraz aforado,
VG: Volumen gastado de tolueno.
6.4.6.5

Compresibilidad

Es la capacidad de compresión de la muestra en porcentaje y se obtuvo con la
siguiente fórmula (Aulton et al., 1988):
 DA 
%C  
  100
 DC 

(16)

Donde
%C: es la compresibilidad,
DA: densidad a granel,
DC: densidad compactada.

6.4.6.6

Índice de Hausner

El índice de Hausner es una medida de las propiedades de flujo de los polvos. Un
índice de Hausner de <1.25 indica un polvo con libre flujo, mientras que uno >1.25
indica una capacidad de flujo pobre (Hayes, 1987). El índice de Hausner se calculó con
la siguiente fórmula (Aulton et al., 1988):
IH 

DC
DA

Donde,
IH: índice de Hausner,
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(17)

DC: Densidad compactada
DA: Densidad a granel.

6.4.7 Determinación de la estabilidad de los polvos bajo diferentes condiciones
de almacenamiento
6.4.7.1

Higroscopicidad

La higroscopicidad es una propiedad que depende de la porosidad del material y
está definida como la capacidad para absorber o ceder la humedad del ambiente que lo
rodea. La higroscopicidad se determinó en ambos polvos, colocando 1 g de polvo por
triplicando en microclimas con actividades de agua determinadas a 25 °C, las cuales se
pesaron constantemente durante 36 horas, hasta que el polvo llego a su equilibrio
higroscópico, lo cual ocurre cuando una masa de material con un contenido de
humedad dado, alcanza el equilibrio con el aire, a una determinada humedad relativa y
a una misma temperatura (Ortiz-Díaz, 2005).
Bajo estas condiciones se obtiene la humedad relativa de equilibrio en el aire y la
humedad relativa de equilibrio en el producto.

6.4.7.2

Estabilidad de color en los polvos.

Los polvos PG, PA y PC fueron almacenados en diferentes actividades de agua
(0.108-0.910), a tres diferentes temperaturas (15, 25 y 35 °C), después de 20 días de
almacenamiento se llevó a cabo el estudio de la estabilidad de color, en donde se
midieron las variables L*, a*, b*, X, Y, Z, y se calcularon el croma, ángulo matiz, también
se determinó el cambio de color durante el almacenamiento con ayuda de los
parámetros de color, el cual se determinó mediante la siguiente fórmula (Patras et al.,
2008):

E  (L) 2  (a) 2  (b) 2

(18)

Donde,
ΔE es la diferencia de color
ΔL la diferencia entre el parámetro L* antes del almacenamiento y el parámetro L*
después del almacenamiento.
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Δa la diferencia entre el parámetro a* antes del almacenamiento y el parámetro a*
después del almacenamiento.
Δb la diferencia entre el parámetro b* antes del almacenamiento y el parámetro b*
después del almacenamiento.

6.4.7.3

Estabilidad de propiedades antioxidantes

Durante el almacenamiento a las condiciones mencionadas en la sección anterior,
también se evaluaron las propiedades antioxidantes en los diferentes polvos. Pasados
los 20 días de almacenamiento la muestra se sometió a sonicación por 5 minutos con
de agua destilada (0.1 g de polvo seco / mL de agua), posteriormente se centrifugó a
4000 rpm por 5 minutos, donde se separó el sobrenadante, el extracto obtenido fue
sometido a las determinaciones siguiendo la misma metodología expuesta para el
extracto de zarzamora en la sección 6.4.2, todo esto a resguardo de la luz.

6.4.7.4

Isotermas de adsorción

Para evaluar la estabilidad del PG, PA y PC se realizaron isotermas de adsorción por
medio de un Vapour Soption Analizer Aqua Lab (Decagon, USA). La metodología se
llevo a cabo como lo marca el equipo. Previo a la elaboración de isotermas, las
muestras fueron colocadas en un desecador a vacio con pentóxido de fosforo, hasta
que se encontraran sin humedad. Las muestras fueron analizadas a 25, 35 y 45 °C.
Los datos de las isotermas fueron ajustados con la ecuación de GAB (GuggenheimAnderson-de Boer). La cual ha sido empleada para representar isotermas de alimentos

con una actividad de agua de hasta 0.950.
M

CKa w Mo
(1  Ka w )(1  Ka w  CKa w )

(19)

Donde,
aw representa la actividad de agua,
M es el contenido de humedad en equilibrio en base seca,
Mo es la humedad en la monocapa.
C está relacionada con la interacción energética entre el agua y los alimentos, y
K está relacionada con la interacción energética entre las capas múltiples del agua.
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Estos dos últimos parámetros son dependientes de la temperatura.

El ajuste fue evaluado a través del porcentaje de desviación media relativa (%P),
definido por la siguiente ecuación:
(20)

En donde mi y mpi son las humedades experimental y predicha, respectivamente y N
es el número de datos experimentales.

6.4.8 Incorporación de probióticos
6.4.8.1

Estandarización y propagación del inóculo.

Las bacterias fueron subcultivadas dos veces, previo a cada experimento, en caldo
MRS (Difco). Cada subcultivo consistió en 1% de inoculo e incubación a 37 °C durante
24 y 16 h, respectivamente. Posterior a la estandarización, las bacterias se propagaron,
donde se adicionó 0.500 mL de inoculo a 50 mL de caldo MRS, se incubo por 16 h. Una
vez pasado el tiempo de incubación, el inoculo se centrifugó y el caldo fue retirado,
posteriormente se lavo tres veces con PBS (0.05 M), por último la biomasa fue
resuspendida en 10 mL de PBS para ser utilizada.

6.4.8.2

Selección y elaboración del polvo con antioxidantes y con bacterias
probióticas y evaluación del efecto del almacenamiento

Los

diferentes

polvos

fueron

elaborados

bajo

las

condiciones

descritas

anteriormente (sección 6.4.3). Sin embargo, una vez alcanzada la temperatura de 90
°C, se espero a que esta descendiera hasta los 40°C para inocular (5% v/v) de forma
independiente las diferentes bacterias. Las mezclas fueron homogenizadas empleando
una parrilla con agitación magnética durante 10 minutos. Posteriormente se siguió cada
una de las metodologías de cada polvo.
Para la selección del método a utilizar, se determinó la viabilidad bacteriana en cada
uno de los polvos elaborados. Con estos datos, se llevó a cabo el proceso de
producción del polvo seleccionado para la adición de las bacterias probióticas, en
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donde fueron adicionadas como señala el párrafo anterior. El polvo con cada una de las
bacterias (contenidas por separado) fue almacenado a 25 °C por 1 mes. Donde, las
muestras fueron colectadas cada tres días para realizar los análisis que a continuación
se citan.

6.4.8.3

Viabilidad de las bacterias

La viabilidad de las bacterias fue evaluada mediante conteo en placa con agar MRS.
Los cultivos se hicieron por plaqueo, las diluciones se seriadas se realizaron con agua
peptonada (1%) (Chandramouli et al., 2004).

6.4.8.4

Actividad antioxidante, polifenoles y antocianinas.

Tanto la actividad antioxidante, como el contenido de polifenoles y antocianinas se
determinaron por los métodos anteriormente mencionados (Sección 6.4.5).

6.4.8.5

Parámetros de color

Los parámetros de color (L*, a*, b*) fueron evaluados cada tres días por un mes,
siguiendo la metodología anteriormente descrita (Sección 6.4.6.2).

6.4.9 Análisis estadístico
Se utilizó el programa MinitabTM, versión 16 de SYSTEM, para realizar una
comparación de medias, la cual fue hecha mediante intervalos de confianza
simultáneos de Tukey al 95%.
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 Caracterización del jugo clarificado de zarzamora.
Como materia prima para el desarrollo de esta investigación se utilizó jugo clarificado
de zarzamora, por lo que como primera actividad se llevó a cabo la caracterización del
este. En el Cuadro 5 se presentan las propiedades fisicoquímicas iniciales del jugo
clarificado empleado para la elaboración de cada uno de los polvos elaborados en este
trabajo. El jugo presentó un pH ácido de 3.07, el contenido de sólidos solubles fue de
6%, porcentaje similar a los sólidos totales debido a que gran parte de estos fueron
eliminados mediante el proceso de clarificación, el jugo presentó un 93% de humedad
en base húmeda. Mostró un valor promedio de croma de 15.37 y un ángulo matiz de
13.18°, encontrándose en el rango de los rojos como se puede observar en la Figura
18. Estudios han mostrado valores de croma de 11.7 y 21.3 para jugos de fresa y
frambuesa, respectivamente, mientras que sus valores de ángulo matiz se encontraron
en 59.9 y 33.4 °, respectivamente (Rein y Heinonen, 2004).
Cuadro 5 Propiedades físico-químicas
del jugo clarificado.

Propiedad

Jugo
pH
3.07 ± 0.02
Sólidos totales (% b. h.) 6.99 ± 0.05
Densidad (g/mL)
1.02 ± 0.00
Sólidos solubles (°Bx)
6.00 ± 0.02
aw
0.980 ± 0.01
Humedad (% b. h.)
93.01 ± 0.92
L*
6.68 ± 0.28
a*
14.96 ± 0.35
b*
3.51 ± 0.39
Croma
15.37 ± 0.40
° Matiz
13.18 ± 1.245
Ind. de oscurecimiento 76.25 ± 0.824
(Los datos representan el Promedio ±DS, n=3).

Figura 18 Gráfico de ángulo matiz.
(Jim Coe, 2003).

Por su parte, en el Cuadro 6 se muestran las propiedades antioxidantes del jugo
clarificado. El cual inicialmente contó con 1492.41 mg de EAG/100gss de polifenoles,
de los cuales 704.27 mg de cya-3-glu/100gss corresponden a antocianinas. Se ha
reportado concentraciones para jugos de fresa, arándano y de zarzamora (clarificado)
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de 41.4 mg/100mL (Tiwari et al., 2009), de 424.1–518.2 mg/L (Lee et al., 2002;
Margherita et al., 2003) y de 400.77 mg/L de antocianinas (Wang y Xu, 2007),
respectivamente. Estos resultados evidenciaron que las zarzamoras poseen una mayor
concentración de antocianinas, lo que las posiciona como una buena fuente de
antioxidantes naturales. Sin embargo, su contenido está influenciado por la variedad de
la zarzamora y las condiciones medioambientales en las que se desarrollaron los frutos
(Schreckinger et al., 2010). En cuanto al IC50 se necesitaron 4 mgss de jugo para
capturar el 50% del radical libre DPPH. El poder reductor mostró una absorción de 1.67
a 700 nm. Estudios han señalado que una absorción alta indica un poder de reducción
alto, es decir una actividad antioxidante alta (Roginsky y Lissi, 2005).
Cuadro 6 Propiedades antioxidantes del jugo clarificado.

Propiedad
Jugo clarificado
Antocianinas (mg/100gss) 704.27 ± 88.79
DPPH (IC50) (mgss)
4.00
Poder reductor (u d. o.)
1.67 ± 0.40
% Color polimérico
32.35 ± 14.88
Polifenoles (mg/100gS)
1654.14 ± 213.25
(Los datos representan el Promedio ±DS, n=3).

7.2 Características iniciales del polvo gelificado (PG), asperjado (PA) y
congelado (PC).
7.2.1 Propiedades fisicoquímicas de PG, PA y PC.
Las propiedades físico-químicas de cada uno de los polvos son descritas en el
Cuadro 7. A partir de los datos se observó que PG presentó el mayor humedad
(5.13%), por lo tanto presentó una mayor actividad de agua. Las actividades de agua
fueron menores a 0.311, lo cual es favorable para la estabilidad del polvo, ya que
resulta en menor agua disponible para el crecimiento de microorganismos y reacciones
bioquímicas desfavorables, lo que proporciona una mayor vida de anaquel (Fennema,
1996).
En lo que respecta a la cromaticidad, la cual se refiere a que tan cerca está el color
del gris o del matiz puro, el PA tuvo el mayor valor con 30.13, lo que implicó una mayor
intensidad de color, mientras que los polvos PC y PG presentaron una intensidad de
color ligeramente menor (27.63 y 27.65, respectivamente), y no presentaron diferencia
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significativa entre sí. En cuanto al matiz, que refiere a como percibimos el color, es decir
de qué color es, nos muestró que se encuentran en el rango de los rojos.
El color indica la apariencia visual del producto, mientras que los pigmentos o
colorantes son los compuestos químicos que imparten el color observado, en este caso,
el color rojo es proporcionado al polvo por la presencia de las antocianinas en el jugo de
la zarzamora. El parámetro a* (–a* = tonos verdes, +a* = tonos rojos) para el PA (30)
fue significativamente diferente que PG y PC (26.73 y 26.57, respectivamente), lo que
implicó que PA se encontró más desplazado hacia el color rojo que PG y PC.
Cuadro 7 Propiedades físico-químicas iniciales de los polvos.

Propiedad
aw
Humedad
(% base seca)
L*
a*
b*
Croma
° Matiz
Índ. de osc.

Polvo gelificado Polvo asperjado Polvo congelado
(PG)
(PA)
(PC)
a
b
0.311 ± 0.01
0.200 ± 0.04
0.223 ± 0.01b
5.13 ± 0.14a

2.79 ± 0.73b

2.61 ± 1.34b

31.34 ± 0.95a
26.73 ± 0.80a
7.08 ± 0.21a
27.65 ± 0.81a
14.83 ± 0.37a
64.79 ± 2.878a

64.05 ± 0.14b
30.00 ± 0.23b
2.81 ± 0.18b
30.13 ± 0.21b
5.35 ± 0.383b
36.14 ± 0.030b

48.53 ± 0.22c
26.57 ± 0.23a
7.58 ± 0.16c
27.63 ± 0.20a
15.92 ± 0.40c
50.24 ± 1.30c

(Los datos representan el Promedio ±DS, n=3; las medias que comparten letra no son
significativamente diferentes, la comparación se llevo a cabo por ensayo).

La solubilidad es la capacidad de los polvos de disolverse, en este caso el agua es
el disolvente con mayor uso en el área de alimentos, y la solubilidad está relacionada
con la integridad de la pared que recubre al compuesto activo, la cual provocara la
liberación de este (Pothakamury y Barbosa-Canovas, 1995). La solubilidad fue
determinada empleando la ecuación 11, en donde PG obtuvo 14.99% (base seca) de
solubilidad, mientras que el PA 18.62% y PC 23.34%. El análisis estadístico no mostro
diferencia significativa, sin embargo, la solubilidad en PA y PC fue mayor. Lo cual se
debe al cambio de estructura presentes en PA y PC. Estudios muestran que la
solubilidad se ve afectada por una modificación en la estructura, en el cual se señala
que un almidón nativo de tapioca en agua fría es pobre, pues solo se logra solubilizar el
2.27%, mientras que un almidón modificado por hidrolización, proveniente de la misma
fuente cuenta con un 90.25% (Loksuwan, 2007). En otro caso, el almidón de papa
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nativo presenta un 10.5% mientras que el almidón de papa con tratamiento térmico
presenta un ligero incremento en solubilidad (10.9%), sin embargo, en contraste el
almidón nativo de maíz presenta una solubilidad de 22.3%, por lo que es importante
tomar en cuenta que la solubilidad de un almidón varía de acuerdo a la fuente botánica,
ya que las interacciones de las moléculas del almidón con el agua están influenciadas
por la relación de amilasa: amilopectina, así como la distribución del peso molecular, la
longitud de las ramas y la conformación de este (Singh y Singh, 2003).
7.2.1.1

Microscopía de fuerza atómica

La microscopía de fuerza atómica es una técnica importante para la elucidación de
la microestructura de materiales y caracterización de materiales para determinar sus
propiedades físicas. El microscopio de fuerza atómica (AFM) proporciona imágenes
tridimensionales de superficies con alta resolución espacial, debido a la interacción local
entre la viga y la superficie de la muestra. Existen diversos modos de operación del
AFM como tapping, contacto e imagen de fase con los cuales se puede obtener la
topografía de la muestra (Reséndiz- González y Castrellón-Uribe, 2005).
Para el análisis de estas muestras se utilizó el modo tapping, también es llamado de
contacto intermitente, el cual mide la muestra tocando intermitentemente la superficie
de la muestra. En la Figura 19 se muestran la topografía obtenida por medio de esta
técnica de microscopía de cada uno de los polvos, en la Figura 24 a y b se pueden
observar la topografía de PG, la cual no posee poros, aunque su superficie fue irregular.
En cuanto a la superficie de PA se pudieron observar (Figura 24 c y d) formas
características de almidones, que ya han sido descritas por otros autores, estas
configuraciones de “cadena” se han visto en gelatinizaciones de almidón, autores han
reportado que estas formas pueden deberse al entrelazamiento de varias hélices de
glucosa. Otros estudios han mostrado que cuando se gelatiniza el granulo de almidón
se vuelve heterogéneo y se rompe en estas partes (Liu et al., 2008; Zhongdong et al.,
2005). Estas formas permiten la existencia de cavidades las cuales representan un
156% de diferencia entre el área de la superficie y el área de la superficie proyectada.
Para el caso de las Figuras 24 e y f, las cuales representan la topografía de PC, se
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observó que no se presentan poros, pero cuentan con una rugosidad que le confiere
cavidades, las cuales representan el 160% de diferencia de área de superficie.

Figura 19 Topografía de los polvos obtenidas con AFM. Donde, a) PG con área de
6.25µm2, b) PG con área de 1µm2, c) PA con área de 6.25µm2, d) PA con área de 1µm2, e)
PC con área de 6.25µm2, f) PC con área de 1µm2.
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7.2.2 Propiedades antioxidantes iniciales de los polvos.
La actividad antioxidante fue uno de los principales parámetros evaluados durante el
desarrollo de esta investigación, ya que se esperó obtener un polvo con una alta
capacidad antioxidante. Se sabe que las antocianinas proporcionan una alta capacidad
antioxidante debido a la estructura, misma que proporciona el color característico tanto
del jugo, el cual pasa a ser un componente característico, y a mantener en el polvo.
En el Cuadro 8 se muestran las propiedades antioxidantes iniciales de los polvos.
Las antocianinas pertenecen al grupo de los flavonoides, y están conformadas por
antocianidinas, que está unida a un azúcar mediante enlace glucosídico. El PG y PA
mostraron una disminución en la concentración de antocianinas, lo que pudo deberse a
la presencia de furfural y 5-(hidroximetil) furfural, compuesto que acelera la degradación
de la cianidin-3-glucósido en el jugo de zarzamora, el cual es sintetizado a altas
temperaturas (Debicki-Pospisil et al., 1983). La presencia de antocianinas de forma
estable en un producto da un valor agregado para el consumo humano, por lo tanto su
adición a cualquier alimento que no lo contenga de forma natural da como resultado un
alimento denominado como funcional, debido a la actividad antioxidante que
proporcionaría a este.
En este caso, el polvo con mayor contenido de antocianinas fue PC con 683.99
mg/100gss equivalente al 97.10% de retención, seguido por PA con un contenido de
526.63 mg/100gss (74.79%), lo que coincidió con un polvo de zarzamora secado por
aspersión pero con maltodextrina y goma arábiga como materiales de pared, en donde
642.73 y 628.16 mg/100g fueron los contenidos, equivalentes al 84.17% y 78.24% de
retención, respectivamente (Ferrari et al., 2012). Procesos que involucren operaciones
de calentamiento, tal como el escaldado o pasteurización, y la duración de este,
afectaran notablemente el contenido de antocianinas. Estudios han demostrado que
escaldar, hervir y cocer al vapor, dan como resultado pérdidas del 59%, 41% y 29%,
respectivamente, en el contenido de antocianinas de col roja (Volden et al., 2008). Los
polvos elaborados en esta investigación involucraron un paso de calentamiento en su
proceso de elaboración, por lo que se estimó que presentarán perdidas en el contenido
de antocianinas debido a que estas son altamente sensibles al calentamiento, ya que la
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magnitud y la duración del calentamiento influenciarán la estabilidad de las
antocianinas.
La degradación térmica de las antocianinas trae como resultado la formación de
productos de degradación polifenólicos; aunque no está claro si la formación de estos
componentes da como resultado una reducción general de la actividad antioxidante,
debido a que estos componentes polifenólicos formados pueden poseer propiedades
antioxidantes (Patras et al., 2010). Es así que, el IC50 presentado por el polvo PC fue
similar al presentado por el jugo (4 mgss) (Cuadro 6).
En cuanto al contenido de polifenoles, esté no presentó diferencia significativa entre
los polvos, ni con respecto al contenido del jugo (1654.14 ± 213.25 mg EAG/100gss).
Estos compuestos que poseen uno o más anillos aromáticos, y con uno o más grupos
hidroxilo (Stoner et al., 2008), proporcionan al vegetal que lo contiene una alta
capacidad antioxidante. Las cuales son de amplia importancia, ya que la ingesta de
este tipo de compuestos que son metabolizados por bacterias encontradas en el colon,
generan compuestos que pueden ser beneficiosos, y además pueden regular la
producción de radicales libres, y aliviar inflamaciones y otras enfermedades derivadas
de la sobreproducción de radicales (Rossi et al., 2001; Arts y Hollan, 2005).
Otra técnica que permite medir la actividad antioxidante, es el poder reductor, que se
refiere a la capacidad, en este caso de las antocianinas, de reducir el Fe +3 a Fe+2
medido a través de la formación de un complejo coloreado. De acuerdo al análisis
estadístico

realizado,

los

polvos

mostraron

ser

diferentes

significativamente.

Encontrando a PC con mayor poder reductor con 0.895 udo. Polvo que también mostró
la mayor retención de antocianinas con el menor IC 50.
Por otro lado, el color polimérico es un índice de degradación de antocianinas, el
cual se traduce como el contenido de complejos poliméricos de antocianinas-taninos,
los cuales resisten el blanqueamiento al ser tratados con bisulfito, mientras que las
antocianinas monoméricas son rápidamente decoloradas, por lo que en este caso el PA
contó con un 70.44% de color polimérico no presentando diferencia significativa con
respecto al PC.
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Cuadro 8 Propiedades antioxidantes iniciales de los polvos.

Propiedad
Antocianinas
(mg/100gss)
DPPH (IC50) (mgss)
Poder reductor (u.d.o.)
% Color polimérico
Polifenoles
(mgEAG/100gs)

Polvo gelificado
(PG)

Polvo asperjado
(PA)

Polvo congelado
(PC)

354.80 ± 12.13a

526.63 ± 33.04b

683.99 ± 29.65c

6.00a
0.770 ± 0.03a
88.99 ± 3.99a

5.00 b
0.608 ± 0.60b
70.44 ± 5.95a, b

4.00c
0.895 ± 0.02c
47.26 ± 14.88b

1665.97 ± 175.45a

1549.37 ± 100.05a

1891.31 ± 69.17a

(Los datos representan el Promedio ± DS, n=3; las medias que comparten letra no son significativamente
diferentes, la comparación se llevo a cabo por ensayo)

7.2.3 Propiedades de flujo de los polvos
Las propiedades de flujo denominadas también propiedades mecánicas, son
parámetros físicos al igual que la humedad que proporcionan información sobre el
comportamiento del polvo, lo que es importante para el diseño de equipo, transporte,
separación y empaque, ya que las características físicas propias de cada partícula
como el tamaño, forma, porosidad y la dureza afectaran significativamente las
propiedades de flujo, las cuales también serán afectadas por factores externos como la
humedad, el medio ambiente del transporte y la aireación.
El Cuadro 9 muestra las propiedades de flujo de PG, PA y PC. La densidad es un
factor importante en las propiedades de transporte, la mayor densidad a granel obtenida
fue para PG (0.65 ± 0.036 g/cm3), lo cual se puede atribuir a su mayor contenido de
humedad, mientras que PA y PC no presentaron diferencia significativa (p≤0.05) con
valores de 0.12 ± 0.006 y 0.09 ± 0.003 g/cm3, respectivamente. Estudios mencionan
que mientras más pesado sea el material o mayor contenido de humedad tenga, su
densidad a granel será mayor. Ya que un material pesado se acomodará más fácil en
espacios entre las partículas, ocupando así menos espacio (Tonon et al., 2010).
Mientras que los que poseen altos contenidos de humedad tienden a poseer mayor
densidad a granel por la presencia de agua, ya que es considerablemente más densa
que un sólido seco (Chegini y Ghobadian, 2005). Una baja densidad a granel indica
mas aire entre partículas, y la necesidad de un mayor volumen de empaque (Lewis,
1987).
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La densidad compactada es el resultado de medir la densidad después de que un
contenedor ha sido agitado varias veces y el polvo contenido ha sido consolidado. El
polvo gelificado obtuvo la mayor densidad compactada con un valor de 0.73 ± 0.044
g/cm3, mientras que PA y PC no presentaron diferencias significativas (p≤0.05).
El índice de Carr o compresibilidad indica el grado de consolidación que tendrá el
polvo después de que haya sido consolidado, este proporciona una idea de la cohesión,
contenido de humedad, forma, tamaño y área superficial del polvo. PC obtuvo el mayor
índice de Carr (18.00 ± 4.37). Se ha demostrado que la compresibilidad, bajo cargas
relativamente pequeñas, es un índice sensible de la cohesion y podría ser utilizado para
predecir problemas potenciales de flujo (Carr, 1976).
Por otra parte, la densidad de partícula incluye la medición del volumen de todos los
poros, PG obtuvo un valor de 0.53 ± 0.058 g/cm3 siendo este la mayor densidad de
partícula de los polvos, para PA y PC no se observaron diferencias significativas
(p≤0.05).
Se denomina ángulo de reposo al ángulo máximo con que un montículo se
mantiene estable sin que se produzca una falla por deslizamiento. Así, el ángulo de
reposo corresponde al ángulo formado entre la superficie inclinada del montículo y la
base (Buitrago et al., 2004). Estudios han señalado clasificaciones para ángulos de
reposo, cuando un  < 35° se considera de libre flujo, entre 35 y 45° bastante cohesivo,
de 45 a 55° cohesivo y si  > 55° es considerado muy cohesivo (Barbosa-Canovas et
al., 2005). Otros autores señalan que cuando 25° <  < 30° se considera alta fluidez,
ángulos de entre 30 y 38° poseen fluidez media y baja fluidez los que forman ángulos
entre 38° y 35° (Alavi y Caussat, 2005). En este caso, los polvos PA y PC no tuvieron
diferencias significativas con un valor de 32.80 y 35.16° respectivamente, mientras que
el ángulo de reposo formado por la pila del polvo PG fue de 18.76°. Por lo tanto, cuanto
menor sea el ángulo de reposo de un material seco, mas capaz de fluir será. (Carr,
1965). Los datos obtenidos son útiles en el diseño de tolva para flujo por gravedad,
puesto que el ángulo de inclinación de las paredes de la tolva o silo debe ser mayor que
el ángulo de reposo, para asegurar el flujo continuo del material.
De acuerdo a los resultados antes descritos, PA y PC mostraron las mismas
propiedades de flujo ya que no presentaron diferencias significativas (p≤0.05), sin
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embargo, el comportamiento de todos polvos mostro ser de libre flujo, lo que indicó una
cohesividad entre partículas mínima, por lo que no genera problemas de flujo.
Cuadro 9 Propiedades de flujo iniciales de los polvos.

Propiedad
Densidad a granel
(g/cm3)
Densidad
compactada (g/cm3)
Densidad de
partícula (g/cm3)
Índice de Carr (%)
Índice de Hausner
Ángulo de reposo (°)

Polvo gelificado
(PG)

Polvo asperjado (PA)

Polvo
congelado (PC)

0.65 ± 0.036ª

0.12 ± 0.006b

0.09 ± 0.003b

0.73 ± 0.044ª

0.12 ± 0.004b

0.11 ± 0.006b

0.53 ± 0.058ª

0.21 ± 0.005b

0.13 ± 0.058b

10.94 ± 0.939a,b
1.12 ± 0.012a,b
18.76 ± 0.524ª

6.31 ± 2.420b
1.07 ± 0.028b
32.80 ± 3.149b

18.00 ± 4.371a
1.22 ± 0.063a
35.16 ± 1.320b

(Los datos representan el Promedio ± DS, n=3; las medias que comparten letra no son significativamente
diferentes, la comparación se llevo a cabo por ensayo).

7.3 Almacenamiento del polvo gelificado, asperjado y congelado.
7.3.1 Higroscopicidad
La higroscopicidad será, en este caso, la capacidad de los polvos de adsorber la
humedad atmosférica. Estas fue determinada sometiendo los diferentes polvos a
diferentes actividades de agua, todas equilibradas a una temperatura de 25 °C, las
mediciones se hicieron por 36 h. En la Figura 20 a, b y c se muestran los gráficos de
higroscopicidad de cada uno de los polvos. Se observó que dentro de las primeras 10 12 h los tres polvos se habia equilibrado en las actividades de agua de 0.115 a 0.765,
mientras que para las actividades de 0.846 ya se habian equilibrado los polvos PA y PC
para las 36 h. El periodo de evaluación no fue suficiente para equilibrar los tres polvos a
la actividad de agua de 0.903. La Figura 20a corresponde a la higroscopicidad
presentada a diferentes actividades de agua por el polvo PG donde se observó que la
actividad de 0.115 perdió humedad durante las primeras 6, hasta que llego al equilibrio,
mientras que las actividades de 0.234 y 0.329 se mantuvieron estables desde las
primeras 2 h. Hecho que está relacionado con la humedad y actividad de agua que
posee el polvo. Ya que este poseía una humedad mayor a la humedad relativa de la
cámara.
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En las Figuras 20b y c se muestra la higroscopicidad presentada por PA y PC,
respectivamente. Ambos mostraron un comportamiento similar. Estos dos polvos
mostraron valores mayores de higroscopicidad en comparación a PG, lo cual fue
relacionado con el contenido de humedad, ya que los aumentos en los valores de
higroscopicidad fueron inversos al contenido de humedad, de manera que un menor
contenido de humedad del polvo indicó una mayor higroscopicidad. De acuerdo con
algunos autores, los polvos que contienen un contenido de humedad inferior tienen
mayor capacidad de absorber humedad ambiental, la cual está relacionada con un
gradiente de concentración de agua más alto entre el producto y aire circundante
(Tonan et al., 2008; Ferrari et al., 2012).
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7.3.2 Color de los polvos PG, PA y PC durante el almacenamiento.
La estabilidad del color es muy importante, y está relacionada con la misma
estabilidad de las antocianinas. El color se ve afectado por la actividad de agua de la
matriz, debido a que las interacciones entre el agua y las antocianinas, que son los
pigmentos que proporcionan el color, dan como resultado una estructura incolora y por
lo tanto una pérdida de color. Los polvos PG, PA y PC fueron almacenados a 3
temperaturas (15 °C, 25 °C y 35 °C) en diferentes actividades de agua, durante 20 días.
Posterior a este tiempo, los parámetros L*, a* y b* fueron determinados, así como la
diferencia de color, la cual se puede observar en la Figura 21.
La ΔE o diferencia de color se refiere a los cambios de color presentes en el polvo
durante el almacenamiento, tomando en cuenta los tres parámetros principales L*, a* y
b*, comparados con los valores inicialmente obtenidos de los mismos polvos. En la
Figura 21 se muestran los cambios de color (ΔE) de PG, PA y PC, en diferentes
actividades de agua a 25 °C. PA presentó altos cambios de color a mayores actividades
de agua, al igual que PG y PC presentaron mayores cambios de color a mayor actividad
de agua, pero en menor proporción a PA. Los cambios de color siguieron la misma
tendencia a las diferentes temperaturas de almacenamiento. La diferencia de color total,
que se calculó a partir de los cambios de los 3 componentes L *, a *, y b *, fue mayor
que 1 en todas las muestras, que es el umbral asumido como base para una diferencia
de color observado por el ojo humano (Gonnet, 1998).
Los cambios de color de los polvos durante el almacenamiento coincidieron con
estudios que han observado a colores de origen natural perder intensidad de color o
desvanecerse con el tiempo durante el almacenamiento (Krammerer et al., 2006).
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El parámetro de interés principal en esta investigación fue el a*, el cual refiere en
qué dirección va el color del polvo, es decir, valores positivos se dirigen al rojo, mientras
que los negativos se dirigen al verde, por lo que es importante mantener este parámetro
en valores positivos. El parámetro a* siguió la misma tendencia a 15 y 25 °C en los
polvos, por lo que en la Figura 22 a y b se muestra cómo se comportó el parámetro a*
con las diferentes actividades de agua en las temperaturas de 25 y 35 °C,
respectivamente. En lo que respecta al PA se mantuvo estable a las diferentes
actividades de agua en las temperaturas de 25 °C, mientras que en PG y PC se
presentó una ligera disminución del parámetro. En la Figura 22 b se observa que la
disminución del parámetro a* fue similar para los tres polvos almacenados a 35 °C.
Mientras mayor fue la temperatura y la actividad de agua, menor fue el valor del
parámetro a* presentado por los polvos.
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7.3.3 Propiedades antioxidantes de los polvos durante el almacenamiento
Las antocianinas son un parámetro importante a determinar en la estabilidad del
polvo. El polvo fue almacenado a diferentes actividades de agua a tres temperaturas, el
porcentaje de retención con respecto de la concentración inicial obtenida en el polvo se
muestra en la Figura 23 a y b. En la cual, se observó que él porcentaje de retención de
antocianinas a 25 °C fue mayor para los polvos PA y PC en las diferentes actividades
de agua, estos polvos mostraron un comportamiento similar de degradación. La
retención de los polvos a 15 y 25 °C no presentaron la misma tendencia de
degradación, al igual que sucedió con el parámetro a*.
La degradación de las antocianinas fue mayor a 35 °C donde los comportamientos
de degradación fueron similares en los tres polvos. Lo que coincidió con otros estudios,
que han reportado que la temperatura de almacenamiento tiene gran influencia en la
perdida de antocianinas (Jackman y Smith, 1996). Estudios reportan una rápida
degradación de antocianinas en jugos y néctares coloreados de zanahoria negra
almacenados a 37 °C (García-Viguera et al., 1999). Otros han demostrado una
degradación de antocianinas más lenta a 20 °C comparada con las almacenadas a 37
°C, por lo tanto la degradación de las antocianinas aumenta durante el almacenamiento
al aumentar la temperatura (Kirca et al., 2003). Autores sugieren la apertura del anillo
de pirilio y la formación de chalconas como primer paso de la degradación de
antocianinas (Markakis et al., 1957).
Otro de los factores importantes durante el almacenamiento es la actividad de agua.
Autores afirman que perdidas de estabilidad se incrementan encima de actividades de
agua de 0.2-0.3, para la mayoría de las reacciones químicas, debido a que la cantidad
de agua absorbida en la superficie y en los capilares es suficiente para afectar las
propiedades dieléctricas, lo que ocasionará que el agua se comporte como un solvente,
disolviendo de esta manera las especies químicas. Cuanto mayor sea la actividad de
agua, más rápida será la velocidad de reacción debido a la mayor solubilidad y mayor
movilidad de los reactivos (Rahaman y Labuza, 2007). Por lo que se observó que
mientras más elevada sea la actividad de agua en la que se encuentra, menor será la
retención de antocianinas, lo que puede deberse a que a mayores actividades de agua
existe mayor interacción entre el agua y el catión flavilio provocando la formación de
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una pseudobase inestable e incolora, lo cual también provoca los mayores cambios de
color en el polvo como se vio en la Figura 21 (Garzón, 2008).
Este misma tendencia de degradación es seguida por la disminución en el valor del
parámetro a*, como se observó en la Figura 22, debido a que el color indica la
apariencia visual del polvo, mientras que los pigmentos son los compuestos químicos
que imparten el color observado, en este caso el parámetro a* positivo indicó la
existencia de un color rojo en el polvo que es impartido por las antocianinas, es decir
que una mayor concentración de antocianinas denotará un mayor valor del parámetro
a*, por lo que este parámetro disminuirá conforme las antocianinas se degraden
(Wrolstad et al., 2005).
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Figura 23 Representación grafica del porcentaje de retención de
antocianinas en el polvo respecto al polvo inicial, sometido a diferentes a w.
a) 25°C y b) 35°C. Donde
,
y
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Las antocianinas son compuestos pertenecientes al grupo de los polifenoles, los
cuales también se determinaron en los polvos, ya que el jugo inicial con el que fueron
elaborados los polvos no solo cuentan con antocianinas, sino también con otros
compuestos de la misma familia de polifenoles, los cuales también pueden poseer
actividad antioxidante. En la Figura 24 a, b y c se observa el comportamiento de los
polifenoles contenidos en los polvos. Mientras mayor fue la temperatura y la actividad
de agua la concentración de polifenoles disminuirá. En la Figura 24a, se observa que el
comportamiento de los tres polvos fue muy similar entre sí, cuando se encontró
almacenado a 15 °C. Para 25 °C el comportamiento de PG y PA fueron similares, de
acuerdo con la Figura 24b, mientras que a los 35 °C PA presentaron la menor retención
de polifenoles, el comportamiento de degradación de polifenoles de PG y PC fueron
similares, pero en esta temperatura se encontraron mayormente degradados, en
comparación con las otras dos, que son menores.
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Figura 24 Representación grafica del porcentaje de retención de
polifenoles en el polvo respecto al polvo inicial, sometido a
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Para medir la capacidad antioxidante se utilizó el método de DPPH, el cual es un
radical libre que se encuentra estable en una solución metanólica, que al ponerse en
contacto con un antioxidante el radical libre, en este caso 2,2-difenil-1-picrilhidrazil, es
neutralizado. En la Figura 25 a, b y c, se muestra el porcentaje de captura del DPPH
dado por el polvo que fue almacenado a las diferentes actividades de agua a 15, 25 y
35°C. En la Figura 25 se observó la disminución del porcentaje de inhibición, lo que
coincidió con la degradación de los polifenoles y antocianinas como se observó en la
Figura 23 y 24, ya que mientras mayor fue la actividad de agua menor fue la retención
de polifenoles y antocianinas y en este caso, menor fue él porcentaje de inhibición del
radical DPPH. El porcentaje de inhibición de PA y PC se mantuvo estable a través de
las actividades de agua a las temperaturas de 25 y 35°C. PG mostró un mayor
porcentaje de inhibición del radical DPPH sin importar la actividad de agua o
temperatura a la que se encuentre. Las pocas diferencias en el porcentaje de captura
del radical DPPH, en los polvos, pueden atribuirse a que aún cuando las antocianinas
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se han degradado, estas forman compuestos polifenólicos de degradación, ya que los
compuestos polifenólicos formados también pueden poseer propiedades antioxidantes
(Patras et al., 2010). Hecho que coincide con las pocas perdidas de polifenoles en los
polvos, aún cuando las antocianinas ya han sido degradadas.
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Figura 25 Representación grafica del % de inhibición del radical
DPPH por el polvo sometido a diferentes a w. a) 15 °C, b) 25 °C y c)
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7.3.4 Isotermas de los polvos PG, PA y PC.
Las isotermas de adsorción ayudan a calcular parámetros que predicen la estabilidad
de los polvos. En la Figura 26 se muestran las isotermas de adsorción de los polvos
PG, PA y PC a 25 °C. Los tres polvos presentaron un comportamiento de isoterma del
tipo III. Autores afirman que si compuestos cristalinos solubles en agua están presentes
en el alimento, e. g., azúcares o sal, la isoterma tendrá forma tipo III (Rahman y Labuza,
2007). El polvo PG presentó una menor capacidad de adsorción en comparación con
PA y PC, los cuales presentaron mínimas diferencias de adsorción. Estas diferencias de
adsorción entre polvos PG respecto a PA y PC podrían deberse a una modificación en
la microestructura del material, aumentando la capacidad de adsorción en todas las
actividades de agua, pues se sabe que al llevar la mezcla a bajas temperaturas las
moléculas de agua se cristalizan y cuando se liofiliza la muestra esos cristales de agua
son extraídos quedando el poro sin átomos de agua o con pocos átomos, lo cual ayuda
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a una mayor absorción de humedad, la cual está impedida para formar parte en las
reacciones de descomposición del alimento (Zeller y Saleeb, 1996).
Este método ha sido empleado anteriormente para conseguir nanoestructurar
matrices como almidón de maíz y sacarosa calcio, en donde se elaboraron isotermas y
se comprobó la existencia de nanocavidades en los materiales por otros métodos
(Flores, 2010; Montano, 2013).
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Figura 26 Isotermas de los polvos a 25°C.
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Las isotermas fueron elaboradas a 25, 35 y 45 °C, las cuales fueron modeladas
mediante la ecuación de GAB, la cual es mayormente aceptada para modelación de
isotermas de alimentos, debido a que ajusta isotermas de productos alimenticios de
actividades de agua de 0.100 a 0.900. En esta ecuación se usan comúnmente solo tres
constantes (C, K y M0) (Singh & Singh, 1996).
La Figura 27 a, b y c muestra las isotermas a las 3 temperaturas de PG, PA y PC
respectivamente, ajustadas con la ecuación de GAB. Se esperaba que el contenido de
humedad disminuyera con el aumento de temperatura a una actividad de agua dada
(Iglesias y Chirife, 1982).
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En la Figura 27a se pudo observar que al contrario de lo que se esperaba, la
humedad aumentó con el incremento de la temperatura, este comportamiento fue
similar al presentado por isotermas de microcristales de celulosa y por proteína de
pescado reportadas en trabajos previos (Cadden, 1998; Das y Das, 2002). En el caso
de biopolímeros, el proceso no solo involucra adsorción, sino también cambios
estructurales de la matriz debido al hinchamiento (Pérez-Alonso et al., 2005). En la
Figura 27 b y c se observó que PA y PC tuvieron un comportamiento similar, aunque la
diferencia de adsorciones entre temperaturas fue casi imperceptible.
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Figura 27 Isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C para a)
PG, b) PA y c) PC. Donde,
,
y
.
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En el Cuadro 10 se muestraron los valores de K (Factor para moléculas de múltiples
capas con respecto a líquido a granel), C (Constante de Guggenheim) y M 0 (Contenido
de humedad correspondiente a la saturación de todos los sitios primarios por una
molécula de agua, es decir, la humedad de la monocapa), para PG, PA y PC.
El polvo PG tuvo un valor mayor de monocapa que los otros dos polvos, este
parámetro es interesante ya que indica la cantidad de agua que es adsorbida por sitios
específicos y se considera como el valor optimo en el que el alimento es más estable.
PA y PC por su parte, no mostraron tendencia en el valor de monocapa de acuerdo al
aumento de temperaturas, PA mostró su mayor valor de monocapa a 25 °C mientras
que PC lo obtuvo a 35 °C.
En cuanto al valor de C mostró un aumento conforme la temperatura aumenta, para
cada uno de los polvos. Cuanto mayor es su valor mayor es la fuerza de enlace del
agua en la monocapa (agua fuertemente ligada) (Quirijns et al., 2005), indicando que
PA y PC poseen mayor fuerza en los enlaces de agua de la monocapa que PG. Un
valor de C = 2 indica que el punto de inflexión de la isoterma está en una actividad de
agua de 0, y si C< 2 entonces el punto de inflexión se mueve hacia un rango negativo
de actividad de agua ficticio, por lo que PA y PC, a pesar de poseer mayor adsorción
que PG, no pueden clasificarse dentro de una isoterma tipo II (Lewicki, 1997). El punto
de inflexión de la isoterma indica el cambio de capacidad de retención de agua o de las
cantidades relativas de agua libre y ligada (Rahaman y Labuza, 2007).
Por su parte, el valor de K proporciona una medida de la interacción de las
moléculas en las multicapas con el adsorbente, y su valor tiende a encontrarse entre el
valor de la monocapa y el del agua líquida. Cuando K = 1 el agua contenida en las
multicapas tienen las propiedades del agua líquida (Cadden, 1988); el rango de valores
para los tres polvos fue muy alto, ya que el menor fue de 0.863 y fue presentado por PG
a 35 °C, lo que implica que el agua presente en las multicapas tiende a comportarse
como agua líquida en su estado natural.
El ajuste fue evaluado a través del porcentaje de desviación media relativa (%P).
El valor obtenido de %P se pudo observar en el Cuadro 10, donde se observó que
mientras aumentó la temperatura menor fue el valor de %P y por lo tanto un mejor
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ajuste. Ya que se ha considerado que valores inferiores a 10% proporcionan un buen
ajuste de la curva.
Cuadro 10 Parámetros de la ecuación GAB, obtenidos del ajuste de las isotermas de los polvos
PG, PA y PC a 25 °C.

Muestra
PG

PA

PC

Temperatura
25°C
35°C
45°C
25°C
35°C
45°C
25°C
35°C
45°C

Mo
23.259
27.583
10.163
9.421
7.988
8.310
8.309
8.868
8.149

C
0.125
0.171
0.607
1.288
1.925
1.938
1.176
1.305
1.566

K
0.919
0.864
0.928
0.924
0.954
0.948
0.958
0.942
0.956

%P
36.749
17.750
13.183
4.761
2.508
1.271
5.707
5.382
4.342

R
0.986
0.992
0.993
0.999
0.999
0.999
0.997
0.999
0.999

7.4 Adición de microorganismos al polvo.
7.4.1 Selección del método de elaboración del polvo con antioxidantes para la
adición de microorganismos.
Para la selección del método se elaboró una solución de PBS, conteniendo una
concentración inicial de microorganismos de 3.41x1011 ufc/gss, y se llevaron a cabo las
tres diferentes metodologías de producción de polvos, la que permitió obtener mayor
viabilidad bacteriana fue la metodología elegida para la adición de los Lactobacillus. En
este caso, PC fue elegido ya que tuvo una viabilidad mayor que PA, la cual fue de
7.64x108 ufc/gss mientras que PA tuvo una viabilidad de 2.17x10 8 ufc/gss, siendo PC y
PA significativamente diferentes (p≤0.05). Por su parte, PG no presento cuenta viable.
Por otro lado, el análisis de actividad antioxidante de los polvos dio información
sobre el comportamiento de los polvos, confirmando a PC como la mejor opción para
desarrollar un polvo rico en antioxidantes con adición de Lactobacillus, debido a su
mayor retención de antocianinas. El polvo PC fue desarrollado con la adición de
Lactobacillus y posteriormente almacenado a una temperatura de 25 °C, ya que de
acuerdo al análisis de actividad antioxidante y de color las propiedades se mantienen
en mayor medida a 15 y 25 °C, siendo 25 °C la temperatura elegida, debido a la
refrigeración 15 °C indicaría un costo de almacenamiento.
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7.4.2 Viabilidad durante el almacenamiento del polvo adicionado con probióticos.
El polvo adicionado con probióticos fue almacenado a 25°C en donde se evaluó la
viabilidad, el contenido de antocianinas, polifenoles e IC50, cada tercer día, durante 30
días. En la Figura 28 se observan los ciclos logaritmos perdidos de la viabilidad de los
microorganismos a los 30 días de almacenamiento en el polvo con zarzamora,
Lactobacillus plantarum 33 y 17.2b mostraron menor perdida de ciclos logarítmicos, en
comparación con LCS que rápidamente disminuyó. La concentración inicial de
Lactobacillus en cada uno de los polvos fue de 1.46x10 10 ufc/g. La mayor pérdida de
viabilidad fue de LCS con 4.34 log en el polvo de zarzamora. Estudios han demostrado
que muchos de los polifenoles encontrados en frutas como la zarzamora poseen
propiedades antimicrobianas, extractos de frambuesa han inhibido el crecimiento de
Lactobacillus factor que puede estar provocando la baja viabilidad de LCS en este
trabajo (Puupponen-Pimia et al., 2000).
De forma paralela, se elaboraron polvos mediante el mismo procedimiento pero con
diferente matriz antioxidante. La Figura 28 muestra los ciclos logarítmicos perdidos en la
viabilidad de los polvos con frambuesa y aceituna negra. En el caso de frambuesa, se
observó que aunque las pérdidas de viabilidad fueron mínimas, son significativamente
diferentes para los tres microorganismos. La mayor pérdida en esta matriz se dio por el
L. plantarum 17.2b con 2.06 ciclos logarítmicos.
Por su parte, el polvo con aceituna negra mostró que las pérdidas en la viabilidad
fueron mínimas de L. plantarum 33 y 17.2b, las cuales no presentaron diferencia
significativa.
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Figura 28 Pérdidas logarítmicas en la viabilidad de los microorganismos a los 30
días de almacenamiento del polvo de zarzamora comparada con diferentes
matrices. Donde,
,
y
.
(Las medias que no comparten letra son significativamente diferentes entre
microorganismos para la misma matriz).

9.4.3 Actividad antioxidante durante almacenamiento del polvo con probióticos.
Las antocianinas también fueron evaluadas durante el almacenamiento ya que están
ligadas con la actividad antioxidante. En la Figura 29 se observó el porcentaje de
retención de antocianinas. El polvo que contenía LCS se degradó más rápidamente que
el polvo testigo, L. plantarum 33 y 17.2b disminuyeron más lentamente. Esto puede
deberse a una producción de compuestos antimicrobianos por parte de los LCS durante
el almacenamiento. Autores han establecido que algunos Lactobacillus producen βglucosidasa, lo que convierte la antocianina en su forma aglicona más lábil. (Otieno et
al., 2005; Arnous y Meyer, 2010).
La actividad antioxidante representada como IC 50, la cual es la cantidad de polvo, en
este caso, que se necesita para inhibir el 50% del radical libre de DPPH, también fue
evaluada durante el almacenamiento. En donde los polvos no presentaron diferencias
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significativas, ya que estos se mantuvieron estables, donde LCS se mantuvo con un
IC50 de 0.005 gss y de 0.003 gss para L. plantarum 33, 17.2b y el testigo. Como se
mencionó anteriormente, se sabe que la degradación de antocianinas produce
compuestos polifenólicos de degradación, que se cree pueden mantener su poder
antioxidante, lo que concuerda con el IC 50 en este trabajo, ya que este se mantuvo a
través del tiempo de almacenamiento.
Los polifenoles en adición con probióticos pueden resultar benéficos, ya que se sabe
que los microorganismos que conforman la flora intestinal, transforman los polifenoles
en metabolitos más activos para una más rápida absorción. Y por otro lado los
polifenoles y sus metabolitos pueden influenciar en la composición y función de la flora
intestinal, además de que algunos estudios han mostrado que los polifenoles pueden
inhibir selectivamente el crecimiento de patógenos y estimular el crecimiento de algunos
probióticos (Puupponen-Pimia et al., 2005; Hidalgo et al., 2012). En la Figura 29 se
muestra el porcentaje de retención de polifenoles contenidos en los polvos con
microorganismos a través del tiempo de almacenamiento, en donde observó que el
polvo testigo y el que contenía LCS disminuyeron su porcentaje de retención, mientras
que los de L. plantarum 33 y 17.2b se mantuvieron estables y sin perdidas, lo que
puede deberse a que los L. plantarum son bacterias ácido lácticas frecuentemente
encontradas en la fermentación de plantas con abundantes compuestos fenólicos, entre
las que se encuentran las aceitunas (Rodríguez et al., 2007).
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Figura 29 Representación grafica del porcentaje de retención de
antocianinas, durante el almacenamiento. Donde,
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8 CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos y descritos anteriormente podemos concluir que:
•

El polvo congelado tuvo un rendimiento inicial del 97% de antocianinas.

•

El valor a* se mantuvo estable en el polvo asperjado y congelado a diferentes aw,
durante el almacenamiento a 25 °C y 15 °C.

•

El contenido de antocianinas en el polvo asperjado y congelado disminuyó en
menor medida que el del polvo gelificado, durante el almacenamiento.

•

El polvo asperjado y congelado mostro poseer dentro de su estructura poros o
cavidades.

•

Los polvos asperjado y congelado fueron modificados estructuralmente por lo
que absorbieron mayor humedad a diferencia del polvo gelificado.

•

El polvo congelado mostro ser la mejor opción para la adición de bacterias
probióticas.

•

Los polvos con Lactobacillus plantarum 33 y 17.2b mostraron mayor estabilidad
en antioxidantes y viabilidad, durante el almacenamiento.

•

Los polvos elaborados para este estudio son aditivos de interés en el área de
alimentos funcionales, ya que poseen actividad antioxidante y probiótica,
componentes que se encuentran de forma estable en el polvo.
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Abstract
Blackberry is an important source of colored substances, mainly anthocyanin, which are known
for their high antioxidant activity. These pigments are principally flavonoids which give
blackberries their characteristic red to blue color. Also, the total pigment extract which is
produced from blackberry fruits has been widely used as a natural colorant in beverages, baked
products, chewing gums, jellies and fruit wine making. Many studies have demonstrated the
antioxidant activities and health benefits of the anthocyanins occurring in various fruits and
vegetables, however, one of the disadvantages of anthocyanin is its low stability, which limits its
use as a food colorant. So that, the objective of this study was to evaluate the antioxidant activity,
flow properties and color on a blackberry juice powder, obtained from blackberry juice with
gelled starch. Blackberry juice was clarified, containing 6% of soluble solids; which was mixed
with an equal volume of water and 5% of native starch, the mixture was heated to 90°C. Then it
was dried until to water activity was 0.311. The loss in the anthocyanin content in blackberry
juice in powder was 67.86%. The polymeric color content was 73.17%, the scavenging activity in
powder was of 83.98%, and total phenols content of 5.7 mg GAE/100g SS. The content of
moisture in powder was 5.13%. The color values for the blackberry juice in powder were
L=31.34, C=27.65 and H°=14.84. The powder has a good flow and efficiency according to their
flow properties. Therefore, the powder produced in this study represents an interesting food
additive for incorporation into functional foods, both as an antioxidant and as a colorant.
(Key words: anthocyanin, food colorant, antioxidant activity, blackberry, powder).
Introduction
Today the food industry uses synthetic additives, between which we can find the dyes, but the use of these
additives causes adverse effects on the health of consumers. Recent research has tried to find stable and
less toxic dyes, like natural colorants presents in the fruits (1,2,3). Blackberry (Rubus sp.) is a small fruit
belonging to the Rosaceae family, these fruits have a high content of water and fiber, and also is a major
source of anthocyanins, which are responsible for the attractive red to purple to blue colors (4), these
pigments making to the blackberry an important fruit to obtaining natural dyes (5,6,7) . Anthocyanins are
plant pigments, with antioxidant activity because the anthocyanins have a chemical structure suitable to
act as antioxidant (8), this fact causes that anthocyanins are associated with disease prevention such as
cardiovascular diseases, neurological diseases and cancer (9). In this case, the antioxidant potential of the
anthocyanins depends on the number and position of hydroxyl groups and conjugation, as well as the
presence of electron donors in the structural ring. These plant pigments also have a high potential as
natural colorant. Anthocyanins are relatively unstable and often undergo degrative reactions during
processing and storage that is why its application is limited. The production of the anthocyanins powder is
the answer to its limitation, because this technique helps to extending shelf life, bioavailability and
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processing stability. There are many ways to combat with the problem that presented the anthocyanins in
terms of stability. Microencapsulation is one of the forms of protection. This suggests several
methodologies as physical processes, physicochemical processes, and chemical processes. After taking
into consideration the substance to be encapsulated must be considered encapsulating process, as well as
the encapsulating material. There are many types of hedges used for microencapsulation as gums,
celluloses; lipids, proteins, and carbohydrates. Starch is the one of the carbohydrates most used in the food
field. The gelled starch enclosing the anthocyanins within the matrix protects from many factors that
affect their stability, during processing and their shelf life, like temperature, pH, and oxygen mainly. The
aim of this work was to evaluate the antioxidant activity, flow properties and color on a powder, obtained
from blackberry juice with gelled starch.

Material
The blackberries used to carry out this work were obtained from an organic garden located in the city of
Coatepec in the state of Veracruz, Mexico. The fruits were collected in optimum ripe state.
Storage conditions
Fruits were stored at -40°C while being used.

Methods
Juice extraction
Fruits were crushed and then were passed through a sieve to avoid the presence of seeds. This juice
obtained from the crushed was sonicated, with a digital sonifier model 250 Branson (Eagle Rd., Danbury,
U.S.A), to promote the break of the cell and count with a greater presence of anthocyanins. Then the juice
was clarified by centrifuging in a centrifuge Hettich Zentrifugen Universal 32 R (D-78532 Tuttlingen,
Germany) at 4000 rpm for 5 minutes at 5°C, finally was filtered with vacuum.
Preparation of powder of blackberry juice
The preparation of powder was to develop a mixture of 47.5% water, 47.5% of clarified juice and 5% of
native starch. The mixture was heated with stirring to 90°C. Later of gelled starch present in the mixture,
this was served in plastic boxes, which were entered into an air oven model 132 Felisa (Alfonso Garzón
Santibañez Nº 7, Zapopan, Jalisco, México) at 40°C until the mixture in the plastic boxes get to a water
activity of 0.300. The films formed in the plastic boxes were separated and pulverized using a blender
model 6640 Osterizer (México). The resulting powder was sieved with a laboratory sieve number 60 to
give a uniform size.
The physicochemical properties analyzed were moisture, °Bx according to the AOAC (16), and the water
activity was measured with water activity meter AquaLab series 3 (Labcell Ltd., Basingstoke, Hants, UK).
The antioxidant activity was measured in juice and powder. The determination of DPPH radical
scavenging activity was analyzed, the reducing power was determined according to the method of Oyaizu
(17); the content of anthocyanins and percent polymeric color also were evaluated by differential pH
method, total polyphenol content was estimated by the Folin-Cicalteu assay according to the method of
Singleton (18).
The flow properties of powder angle of repose, bulk density and tapped density were evaluated by method
of Shah (19); compressibility index and Hausner ratio were calculated from compressibility data by
method of Aulton (20). All determinations were carried out in triplicated to average data and get the final
results.

Results and discussion
The table 1 shows physicochemical properties as antioxidant activity found from juice and powder. The
soluble solids in clarified juice was of 6%, this represents half of that reported in a study to blackberry
variety Brazos (21), because in this case the juice was clarified; and water activity of 0.980, whiles the
powder of 0.311. The figure 1 shows the powder made with the blackberry juice, the moisture in powder
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was 5.13% which is than that reported for blueberry microcapsules (22). Regarding to the antioxidant
activity the powder presents a decrease of 67.86% of anthocyanins; another works reported that the
anthocyanins content between a blackberry puree and a powder made from puree is the same, which is
because the powder was elaborated by freeze dried, rather than by thermal treatment (23). It is widely
known that phenolic compounds present in fruits are responsible for their antioxidant activity due to the
number of hydroxyl groups (24); in this work the powder had 5.7 mg GAE/100g ss. regarding to the
scavenging activity express by DPPH, in powder was 83.98% which is above that reported following the
spray-drying method that was 56% (25). The absorbance reported for the powder in the reducing power is
low with respect to the juice but higher than the reported for powder made with spray drying (25),
indicating a good antioxidant activity for powder. Finally the polymeric color was increased in the
powder.

Figure 1. Powder made with blackberry juice.
Color parameters of the powder are reported too in Table 1. Previous research have been interpreted the
increase in L* value in model system colored with anthocyanins from different vegetables sources as
indication of discoloration due to anthocyanin degradation (26, 27, 28). The intensity of color (Chroma)
shows higher values for the powder due to addition of the starch. While the °Hue increased by one unit.
The total color difference between the juice and powder was of 27.57 units, this maybe because of low
retention of anthocyanins that is achieved during the process and the degradation of anthocyanins for a
thermal treatment.
Table 1. Values of phisycochemical properties and antioxidant activity of juice and powder.
Analysis
Juice
Powder
°Brix
6 ± 0.200
Moisture %
5.13±0.140
aw
0.980±0.005
0.311±0.008
Anthocyanin (mg cya-3-glu/100g ss)
784±0.207
252±0.162
Total phenolics (mg GAE/100g ss)
11.9±0.019
5.7±0.007
Polymeric color %
32.35±14.88
73.17±14.95
DPPH scavenging activity (%)
87.60±4.110
83.98±1.820
Reducing power (Abs)
1.149±0.100
0.989±0.113
Color parameters
L*
6.68±0.281
31.34±0.945
a*
14.96±0.346
26.73±0.804
b*
3.51±0.389
7.08±0.210
°Hue
13.18±1.245
14.83±0.372
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Chroma
ΔE

15.37±0.399
27.65±0.811
27.57±0.831

The table 2 presents the results with respect to the flow properties of powder. The angle of repose was of
18.76 which is a low value, according to Carr (1976), this angle indicates free flowing. This factor is
favored with a smaller particle size, lower humidity and greater homogeneity, principally (30). The Carr’s
index representing the percent of compressibility was of 10.94 and the Hausner ratio 1.12 according with
these results the flow and efficiency in the powder is very acceptable (29, 30).
Table 2. Flow properties of powder made with blackberry juice.
Properties
Powder
Angle of repose
18.76±0.52
Bulk density (g/cm3)
0.65±0.04
Tapped density (g/cm3)
0.73±0.04
Carr’s index (%)
10.94±0.94
Hausner ratio
1.12±0.01
Particle density (g/cm3)
0.53±0.06

Conclusions
The results indicates that the blackberry Rubus sp. is rich source of anthocyanins, and antioxidants, since
in this work shows a content of 784 mg cya-3-glu/100 dw in juice, although the total content in powder
was of 252 mg cya-3-glu/100 dw. Total phenolics were reduced by almost 50% with respect to the juice,
while the polymeric color was increased. The scavenging activity and the reducing power were slightly
decreased.
The total color difference was of 27.57 units between juice and powder, the L* parameter shows increased
because of the anthocyanins degradation.
At last and in accordance with the results obtained in this work, the powder shows a very acceptable flow,
movement and efficiency.
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