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RESUMEN
El Zapote Negro (Diospyros digyna Jacq.) es un fruto climatérico, originario
de México y América Central, la pulpa del fruto es de color amarillo en su estado
inmaduro y pasa a color marrón o negro en su estado maduro. Es un fruto dulce
y su consumo es en fresco, similar al Diospyros kaki. El zapote contiene
principalmente hidratos de carbono y ácido ascòrbico. Su com ercialización y
consumo se ven restringidos por la escasa información que existe referente a este fruto.
Es por esto, que el objetivo del presente trabajo fue evaluar las propiedades fisico
químicas y antioxidantes del zapote negro durante la maduración y su almacenamiento
a diferentes temperaturas. Los frutos fueron recolectados en diferentes estados de
maduración. Al término de la precosecha, se llevó a cabo un almacenamiento de 15
días a 5, 15 y 25 °C. Durante ios dos periodos se evaluaron diferentes propiedades
físico-químicas y texturales en los frutos recolectados. La actividad antíoxídante se
determinó a través del porcentaje de captura del radical DPPH y el poder reductor, En
la precosecha, el peso y las dimensiones del zapote negro aumentaron en un 90%
después de 14 semanas en comparación con el tiempo inicial. Los sólidos solubles
aumentaron conforme el porcentaje de acidez disminuyó. Además de un incremento del
contenido de vitamina C (369 mg/100 g) y una disminución en la fuerza de fractura de la
cáscara del fruto (1.409 N). Durante el almacenamiento se presentó un incremento de
producción de C 0 2, y un contenido de vitamina C (1693 mg/100 g) a los 7 días de
almacenamiento. El porcentaje de azúcares reductores (40%) y sólidos solubles (9.16
°Bx) fue mayor a 25 °C. Los carotenos totales, taninos y polifenoles disminuyó durante
los 15 días de almacenamiento para las tres temperaturas. Los frutos presentaron una
mayor pérdida de la firmeza a mayor temperatura. El porcentaje de captura de radical
DPPH máximo fue de un 39% y se observó una disminución del poder reductor. Los
resultados demuestran que el zapote negro es una buena fuente de vitamina C y que
sus propiedades físico-químicas y antioxidantes varían de acuerdo al estado de
madurez del fruto y a la temperatura a la cual se lleve a cabo su almacenamiento.
Palabras clave: zapote negro, propiedades físico-químicas, vitamina C, actividad
antioxidante, maduración, almacenamiento.

SUMMARY
The black sapote (Diospyros digyna Jacq.) is a climateric fruit, native of Mexico
and Central America, the fruit flesh is yellow in its immature state and becomes brown or
black in the mature state. It is a sweet fruit for fresh consumption, sim ilar to
Diospyros kaki. The sapote contains mainly carbohydrates and ascorbic acid. Its
sale and consumption are limited due to scarce information that exists concerning
this fruit. Therefore the aim of this study was to evaluate the physical-chem ical
and antioxidant properties of black sapote during ripening and storage at different
temperatures. The fruits were collected at different stages of maturity. After the
pre-harvest took place, the fruit was stored for 15 days at 5, 15 and 25 °C. During
the two periods different physic-chemical and textural properties of the harvested
were evaluated fruits. The antioxidant activity was determined by the percentage
of DPPH radical scavenging and the reducing power. In the pre-harvest, the
weight and dimensions of the sapote increased by 90% after 14 weeks,
compared with these at the initial time.

Soluble solids increased

as the

percentage of acidity decreased, in addition to an increased of vitamin C (369
mg/100 g) and decreased in the fracture resistence fruit peel (1.409 N). During
storage there was an increase in C 0 2 production, and in vitamin C content (1693
mg/100 g) after days. The percentage of reducing sugars (40%) and soluble
solids (9.0 °Bx).was highest at 25 °C The total of carotenoids, tannins and
polyphenols decreased during the 15 days of storage for the three tem peratures.
The fruit showed a greater loss of firm ness at higher temperatures. The maximum
percentage of DPPH radical scavenging was 39%, and a decreased in reducing
power was observed. The results show that the black sapote is a good source of
vitamin C, and its physical-chemical and antioxidant properties vary depending on
the ripeness of the fruit and the tem perature at which it is stored.

Keywords: Black sapote, physical-chemical properties, vitamin C, antioxidant
activity, maturation, storage.
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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha acentuado considerablemente el consumo de frutas y
hortalizas, debido a que este tipo de productos muestran poder antioxidante,
principalmente por su composición fenólica. El aumento en el consumo de frutas y
hortalizas ha sido asociado con una menor incidencia de enfermedades crónico
degenerativas como la obesidad, el cáncer y enfermedades cardiovasculares que
generalmente son asociadas con el envejecimiento.

A su vez, los antioxidantes provenientes de fuentes naturales son preferidos pol
los consumidores debido a la actual preocupación por los efectos tóxicos y
carcinogénicos presentes en los que provienen de fuentes sintéticas. Dentro de los
antioxidantes más comunes que se encuentran en vegetales son las vitaminas C y E,
carotenoides, flavonoides y compuestos fenólicos, los cuales juegan un rol muy
importante en el sistema de defensa del cuerpo humano. Por lo que es necesario el
incremento de investigación para identificar alimentos y sus componentes qué aporten
beneficio a la salud.

A nivel mundial existe un amplio potencial para comercialización de frutos con
sabores y aromas diferentes a los tradicionales; sin embargo estos frutos, clasificados
como exóticos, presentan el inconveniente de que su comportamiento fisiológico en pre
y postcosecha resulta en gran parte desconocido.

El zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) es un fruto nativo del sur de México y
Centroamérica que pertenece a la familia Ebenaceae. En México, esta especie se
encuentra en diversas zonas tropicales y subtropicales. Los principales estados
productores son Oaxaca, Puebla y Chiapas. Este fruto es una baya de forma globosa
de color verde brillante, su mesocarpio (pulpa) va de color café a negro muy abundante
y dulce. El zapote contiene principalmente carbohidratos, minerales y ácido ascòrbico,
superando en este último a los cítricos.
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A pesar de su importante aceptación en diversos mercados regionales y su gran
potencial de comercialización como fruto exótico, existe escasa información sobre los
cambios en sus propiedades físico-químicas y actividad antioxidante relacionados con
el proceso de maduración, la cual puede ser información necesaria para establecer
requerimientos de manejo postcosecha. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
consistió en evaluar las propiedades físico-químicas y la actividad antioxidante durante
todo el proceso de maduración del zapote negro, asi como evaluar estos parámetros
durante el almacenamiento y deshidratación de dicho fruto a diferentes temperaturas.

.4 .

2.
2.1.

MARCO TÉORICO

Zapote negro (Diospyros digyna Jacq.)
El árbol de zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) es de corona amplia y llega a

medir 25 m de altura, pertenece a la familia Ebenaceae, al igual que el persimo
(Diospyros kaki) (Martín et ai, 1987), en el pasado se le dieron nombres equivocados o
no válidos, confundiéndolo en varias ocasiones con especies asiáticas tales como
Diospyros ebenaster Retzius (Howard ,1961). En México, esta especie se encuentra en
diversas zonas tropicales y subtropicales del país, la floración del árbol ocurre entre los
meses de marzo a junio. El fruto es una baya de forma globosa, cáliz persistente con 7
a 12 cm de diámetro, el epicarpio (cáscara) es de color verde brillante en la madurez
fisiológica y se encuentra adherido a la pulpa; el mesocarpio (pulpa) es de color café a
negro de consistencia suave, muy abundante y dulce; contiene 6 a 10 semillas por fruto
envueltas por una membrana transparente (SAGARPA, 2003; Morton, 1987; Martin et
al., 1987; Pacheco, 1981). El zapote negro contiene principalmente carbohidratos,
minerales y ácido ascòrbico, superando en este ultimo a los cítricos (Miller et al., 1998).

Por sus características organolépticas los frutos se consumen en estado fresco;
la pulpa se utiliza en la fabricación de postres (Miller et al., 1998). Las frutas inmaduras
tiene un color de pulpa amarillo-dorado y no son comestibles por su marcado sabor
astringente; cuando madura, la pulpa se torna completamente suave y con un color
café-negro característico (Ledesma et al., 2001).

2.1.1. Origen y distribución
El zapote negro es un fruto nativo del sur de México y Centroaméríca, en México
los frutos son comercializados regularmente, esta especie se encuentra en diversas
zonas tropicales y subtropicales. Son varios los estados productores de este fruto, se
puede encontrar a lo largo de ambas costas de México, desde Jalisco a Chiapas,
Veracruz y Yucatán, y en las boscosas tierras bajas de América Central (Martín et al.,
1987; Morton, 1987) (Figura 1).

En 2001 la producción de zapote negro fue 729.2 toneladas, con un valor total de
1.35 millones de pesos; los principales estados productores fueron Tabasco, Guerrero,
Chiapas y Puebla (SAGARPA, 2001).

Figura 1. Distribución geográfica de zapote negro (Diospyros digynn Jacq.) on México
(SAGARPA, 2001).

2.1.2. Clima y suelo
El zapote

negro

no es estrictamente

tropical,

los árboles que se han

acondicionado han resistido exposición a -2.22 °C o -1.11 °C. Su temperatura anual
máxima es de 25.1 °C y la temperatura media anual mínima de 17.2 °C, la altitud es
variable desde el nivel del mar hasta 1,500 snm (Morton, 1987).

El árbol tiene una amplia adaptabilidad en cuanto a terreno, en México crece
preferentemente en suelos de textura franca a arcillosa, fértil, rica en materia orgánica y
de buen drenaje. La propagación por semilla botánica es el método tradicionalmente
utilizado para la siembra (SAGARPA, 2003).

2.1.3. Cosecha del fruto
En México, los frutos son comunes en los mercados desde agosto hasta enero.
La mayoría de zapotes negros maduran en diciembre, enero o febrero. Algunos árboles,
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específicamente algunas especies, tienen frutos grandes no maduros en junio, otros en
julio y agosto. Es difícil detectar el ligero cambio de color de los frutos maduros en
medio del denso follaje del árbol de zapote negro. Muchos zapotes negros maduran y
se aplastan con la caída sobre el terreno antes de que se tenga la oportunidad de
cosecharlos. Esta es una razones por las cuales es poco aprovechado y por la cual se
tiene muy poca producción (Morton, 1987).

Los frutos se recogen cuando han crecido, pero se encuentran inmaduros (verde
brillante), estos tienen que ser madurados en 10 días a temperatura ambiente. En el
transcurso de estos días deben ser transportados y comercializados Cuando los frutos
se encuentran maduros pueden permanecer aptos para comer, si s© almacenan
durante unos días más pueden seguir conservando la suavidad de la pulpa (Ledesma et
al., 2001; Morton, 1987).

2.1.4. Usos y consumo
Poco amables han sido las frases que algunos escritores han empleado an la
descripción de la pulpa del zapote negro y probablemente han impedido su aceptación.
Esto parece bastante razonable por el color y la textura de la pulpa.

En México y otros países, se sirve como postre con un poco de leche o jugo de
naranja que se vierte sobre él. La adición de limón o jugo de limón hace que la pulpa
tome una textura deseable y se utilice como relleno para tartas, pastelería y también se
han hecho en helados. En México, la pulpa se mezcla con jugo de naranja o vino y se
sirve como postre. En América Central, los frutos fermentados se hacen en un poco de
licor, como brandy (Morton, 1987).

La corteza triturada y hojas se utilizan como una cataplasma de ampollas o como
veneno para peces en las Filipinas. En Yucatán, la cocción de hojas del árbol se
emplea como un astringente. Diversas preparaciones se utilizan contra la lepra, la tiña y
comezón en la piel (Miller et al., 1998; Morton, 1987).
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2.1.5. Valor nutrimental
En 1987 Morton reportó el valor nutrimental del zapote negro, de acuerdo con los
análisis físico-químicos que se realizaron en México y Guatemala (Cuadro 1). En este
estudio destacan como componentes principales los hidratos de carbono,y el ácido
ascòrbico.

Cuadro 1. Composición promedio del valor nutrimental de zapote negro (Morton, 1987).
Valor nutrimental por 100 g de porción comestible '
Humedad

79.46-83.1 g

Proteina

0.62-0.69 g

Hidratos de carbono

12.85-15.11 g

Grasa

0.01 g

Ceniza

0.37-0.6 g

Calcio

22.0 mg

Fósforo

23.0 mg

Hierro

0.36 mg

Caroteno

0.19 mg

Riboflavina

0.03 mg

Niacina

0.20 mg

Ácido ascòrbico ***

191.7 mg

* De acuerdo a los análisis en México y Guatemala.
** El contenido de ácido ascorbico es aproximadamente el doble que media naranja.

2.2.

Frutos: composición química
La composición química de lo frutos depende en gran medida del tipo de fruto y

de su madurez. Los componentes fundamentales son azúcares, polisacáridos y ácidos
orgánicos, mientras que los compuestos nitrogenados y los lípídos son escasos.
Además, poseen importancia algunos componentes secundarios por su valor sensorial
(pigmentos y compuestos aromáticos) y por su valor nutritivo (vitaminas y minerales).
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Los frutos contienen 0.1 -1.5% de compuestos nitrogenados. La mayor parte de la
fracción proteica, la cual se encuentra sometida a grandes cambios dependientes de la
clase de fruta y su grado de madurez, está constituida por enzimas. Entre ellas se
encuentran, junto a las del metabolismo de carbohidratos (enzimas pectinollticas,
celulasas, amilasas, fosforilasas, sacarasas, aldolasas, enzimas del ciclo de las
pentosas-fosfato, etc.), las del metabolismo lipidico (lipasas, lipooxigenasas, enzimas
de las síntesis de ácidos grasos, etc.), del metabolismo proteico (proteinasas,
transaminasas, etc.), enzimas de los ciclos cítrico y del glioxilato, así como fosfatasas
ácidas,

ribonucleasas,

estereasas,

catalasas,

peroxidasas,

fenoloxidasas,

O-

metiltransferasas, entre otras (Belitz et al., 1997).

Además de la glucosa y fructosa, cuya concentración puede ser diferente de
unas especies a otras, existen en las frutas otros monosacáridos presentes sólo en
cantidades traza. En algunos frutos se han encontrado por ejemplo arabinosa y xilosa.
La sacarosa es el oligosacárido dominante en las frutas. Existen algunos otros
disacáridos, que poseen importancia cuantitativa. La maltosa se presenta en pequeñas
cantidades en uva, plátanos y guayabas. La proporción de azúcares reductores
(glucosa y fructosa) a sacarosa puede ser muy variable.

En todas las frutas existen celulosa, hemicelulosa, pentosanos y pectinas. Los
monosacáridos componentes de estos polímeros son glucosa, galactosa, mañosa,
aarabinosa, xilosa, ramnosa, ácido galacturónico y ácido glucurónico. De todos estos
polisacáridos, la fracción pectínica es la que mayores modificaciones sufre a lo largo de
la maduración; la disminución de las pectinas insolubles viene acompañada del
incremento de las solubles. El contenido total en pectinas puede disminuir. El almidón
se encuentra normalmente sólo en frutas no maduras, disminuyendo su concentración a
lo-largo de la maduración hasta casi desaparecer.

El contenido lipidico de la fruta es normalmente muy bajo 0.1-0,5% del peso
fresco.

La fracción lipídica de las frutas comprende acilglicéridos,

glicolípldos,

fosfolípidos, carotenoides, triterpenoides y ceras. La mayor parte de lípídos de las frutas
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son fosfolipidos. Entre los ácidos grasos predominan los ácidos: palmltico, oleico y
linoleico (McWilliams, 1993; Biale, 1964).

Los carotenoldes están ampliamente distribuidos en las frutas, siendo en muchas
de ellas determinantes del color. De acuerdo con la cantidad y distribución de sus
carotenoides, las frutas se dividen en varios grupos: pequeñas cantidades de p~
caroteno, luteína, violaxantina, neoxantina; cantidades relativamente grandes de
licopeno, fitoeno, fitoflueno, ^.caroteno y neurosporina; cantidades relativamente
grandes de p-caroteno, criptoxantina, zeaxantina; grandes cantidades de epóxidos, y
carotenoides raros. La proporción de los diversos carotenoides posee importancia para
la caracterización de las frutas.

La piel de las frutas está en la mayor parte de los casos recubierta de una capa
de cera. Ésta contiene, junto a ésteres de ácidos grasos de alto peso molecular y
alcoholes superiores, hidrocarburos, ácidos grasos libres, alcoholes libres, cetonas y
aldehidos. Las ceras protegen las superficies de las hojas.

Referente a los ácidos orgánicos, los ácidos mayoritarios en las fruta son el ácido
málico y el cítrico. En los pomos y drupas predomina el ácido málico, mientras que en
las bayas y frutas tropicales es el ácido cítrico el que se encuentra en mayor cantidad y
el ácido tartárico está restringido a la uva. Una gran cantidad de otros ácidos, entre
ellos todos los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, se encuentran en pequeñas
concentraciones, por ejemplo los ácidos cis-aconítico, succlnico, pirúvico, citromálico,
fumárico, glicérico, glicólico, glioxílico, isocítrico, láctico, oxalacético, oxálico y 2oxoglutárico. En el grupo de ácidos fenólicos, poseen importancia, junto al ácido
quínico, el cafeico, el clorogénico y el shikímico. También se encuentran presentes
ácido galacturónico y glucorónico (Vaclavik, 2002; Manrique, 2001).

Los compuestos fenólicos se encuentran en la mayor parte de las frutas y en
muchos casos contribuyen al color y sabor de las mismas. Ampliamente distribuidos en
frutas y verduras se presentan los ácidos p-cumárico, ferúlico, cafeico y sínápico.
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Además del ácido quínico y de la glucosa, son normales también, como componente
alcohólico del éster, los ácidos shikímico, màlico y tartárico y el mio-inositol.

Los ésteres del ácido gálico y del ácido hexahidroxidifénico forman junto a las
proantocianidinas una de las principales clases de flavonoides en los vegetales, los
taninos hidrolizables o taninos. Además de los ésteres sencillos, presentes por ejemplo
en las hojas de té, con diferentes componentes hidroxilados como la (3-D-glucogalina,
teogalina, y los flavan-3-ol-galatos, se conocen los poliésteres complejos con Dglucosa, con pesos moleculares de 500-3000, en general son muy solubles y que
contribuyen con sus características astringentes al sabor de los alimentos. La mayoría
de los taninos de este tipo contiene además del ácido gálico como resto acilo, ésteres
gálicos ¡ntermoleculares, sus éteres y los ácidos hexahidroxidifénicos formados por
acoplamiento oxidativo de dos ácidos gálicos (Cheynier, 1999; Belitz ei al., 1997),

Los compuestos fenólicos poseen importancia por su influencia en el sabor de
las frutas. La condensación de los catecoles a taninos provoca la aparición del sabor
amargo y astringente. Algunos frutos son pobres en compuestos fenólicos (manzanas).
Los compuestos fenólicos son sustratos para las fenoloxidasas, las cuales hidroxllan
tanto monofenoles a o-difenoles como o-difenoles a quinonas. Las o-quinonas son
punto de partida de gran variedad de reacciones, entre otras aquellas que conducen a
la formación de coloraciones pardas anormales en la fruta y productos derivados,
conocido como pardeamiento enzimàtico (Vaclavik, 2002).

Muchos tipos de frutas son importantes fuentes de ácido ascòrbico (guayaba 300
mg/100 g, acerola 2000 mg/100 g, grosella negra 210 mg/100 g, etc.). La biosin tesi del
ácido ascòrbico (Figura 2) se verifica a partir de hexosas, por ejemplo glucosa (A), tras
la oxidación del C-1 y delación a la lactona 1,4 (B), aparece como intermediario el
compuesto cetónico en posición 5 (C), el cual se oxida a la forma 2,3-endiol (D) y éste
se reduce posteriomente de forma estereoespecífica a ácido L-ascórbíco (E) (Belilz el
al., 1997).
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Figura 2. Síntesis de ácido ascórbico (Belitz et al., 1997).

El P-caroteno, la provitamina A, se encuentra presente en grandes cantidades,
por ejemplo en cerezas y melones. Del grupo de las vitaminas B existen en algunos
frutos (cítricos, higo, grosella negra, entre otras) biotina y ácido pantotónico. El resto de
las vitaminas del grupo B no se presentan nunca en cantidades importantes. Las
vitaminas B12, D y los tocoferoles están prácticamente ausentes en los frutos (Vaclavlk,
2002; McWilliams, 1993).

2.2.1. Modificación química durante la maduración
La maduración de los frutos está ligada a complejas modificaciones físicas y
químicas de sus características.

Fenómenos especialmente destacados son ©I

ablandamiento, endulzamiento y los cambios en el aroma y la coloración.

La intensidad respiratoria de un fruto depende de su grado de desarrollo. A lo
largo del crecimiento se produce en primer lugar un incremento de la respiración, la cual
va disminuyendo lentamente hasta el estado de maduración. En una serie de frutos,
este estado se acompaña de un nuevo incremento de la respiración denominado
climaterio. En el climaterio se atraviesa por un aumento de la producción de C 0 2, el
cual, dependiendo del fruto y método de recolección, se producirá antes o después de
ésta. El incremento de la respiración en el climaterio es tan característico que los frutos
en general se dividen, según lo presenten o no, en dos grupos; climatéricos y no
climatéricos (Figura 3). Es un hecho significativo que los frutos no climatéricos en
general maduren en la propia planta, y también que no contengan almidón (Vaclavík,
2002; Manrique, 2001; Belitz et al., 1997).
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Figura 3. Etapas fisiológicas de los frutos y su respiración (Manrique, 2001),

En la fracción de los carbohidratos se producen grandes modificaciones. En la
manzana por ejemplo, entre la recolección y la putrefacción se transforma alrededor de
un 20% de los carbohidratos presentes. El contenido en almidón de la manzana se
incrementa durante el desarrollo del fruto en el árbol, disminuyendo después, de modo
que ya en la recolección sólo están presentes cantidades residuales. Tras la
recolección desaparece este almidón muy rápidamente de forma paralela al incremento
respiratorio del climaterio. Por el contrario, el contenido en azúcares se incrementa
entonces. Sin embargo, la formación de azúcares requiere otras fuentes además del
almidón preexistente. El descenso de la concentración de hemicelulosa hace pensar
que sea una de esas fuentes. Algunos ácidos se consideran también como sustratos.
En los plátanos se produce un fuerte descenso de la concentración de almidón,
paralelamente a un incremento de glucosa, fructosa y sacarosa.

Las hemicelulosas son reducidas en su concentración del 9 al 1-2%, teniendo
también por tanto importancia como carbohidratos de reserva para el metabolismo. En
la fase post-climatérica se produce en el plátano asimismo un descenso en el contenido
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de azúcares. Las diferencias entre las diversas frutas pueden ser sin embargo,
considerables. En naranjas y pomelos disminuye la cantidad de ácidos y aumenta la de
azúcares a lo largo de la maduración; en los limones, por el contrario, se incrementa la
acidez en el mismo periodo. Se han descrito diferentes modificaciones para varios
frutos en la fracción de las pectinas en el proceso de maduración, que tiene como
consecuencia una disminución de su peso molecular y del grado de metilación. La
protopectina insoluble se va transformando progresivamente en pectina soluble. Aquella
se presenta en la matriz de la pared celular estrechamente vinculada a la celulosa. Las
pectinas solubles unen polifenoles y hacen desaparecer su efecto astringente,
contribuyendo al sabor suave de las frutas maduras.

La maduración de los frutos está generalmente acoplada a una modificación del
color. La transición más habitual, de verde a otro color, está relacionada con una
degradación de la clorofila, se produce además una importante síntesis de otros
pigmentos (Vaclavik, 2002; Manrique, 2001; Belitz et al., 1997; Crozíer et al., 1997;
McWilliams, 1993; Biale, 1964).
2.3.

Análisis físico-químico
El análisis físico-químico de los alimentos nos permite identificar los nutrientes

que componen los alimentos como: grasa, carbohidratos, proteínas, agua, minerales y
vitaminas. Estos nutrientes pueden ser considerados desde dos puntos de vista, sus
funciones en el cuerpo y su composición química, estos dos aspectos están
estrechamente relacionados, por lo que la función del nutriente depende de la
composición (Fox et al., 1992).

Las características físico-químicas que presentan los frutos varían según el
manejo del cultivo y las condiciones ambientales de la zona. El suministro de agua a la
planta es un factor importante que incide en el desarrollo fisiológico del fruto (reserva de
nutrientes), lo cual determina la calidad y cantidad del producto cosechado (Barcello et
al., 2005; Colauto et al., 2006).
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Los

índices de

madurez

catalogados

como físico-químicos

pueden

ser

considerados como tradicionales en el mundo de los frutos. Su aplicación es sencilla y
los resultados se obtienen en poco tiempo, aunque para su correlación con el grado de
maduración y con la calidad según el criterio del consumidor, suele ser necesario utilizar
varios de ellos conjuntamente para garantizar un control adecuado del fruto analizado.
Los indicadores físico-químicos más utilizados son la firmeza, la acidez, la colorimetría
tradicional, la medición de sólidos solubles y el índice de almidón (Crisosto, 1994).

2.3.1. índice de madurez y su relación con otros parámetros fisico-quimicos
La madurez es el estado en el que el fruto expresa su mayor calidad
organoléptica. A medida que el fruto va madurando, sufre una serie de cambios en sus
características y componentes: aumenta el tamaño, pierde acidez, acumula azúcares,
disminuyen su firmeza y porcentaje de agua y modifica su color a partir de la
degradación de la clorofila, permitiendo la expresión de los pigmentos amarillos como
los carotenoides. La maduración implica un complejo de procesos que operan
simultáneamente la relación azúcares/ácidos.

La proporción entre azúcar y ácido provee a muchas frutas su sabor
característico, además de ser un indicador de la madurez comercial y organoléptica. Al
inicio del proceso de maduración, esta proporción es baja debido al contenido bajo de
azúcar y contenido alto de ácido en el fruto. Los frutos demasiado maduros tienen
niveles muy bajos de ácido y consecuentemente, carecen de su sabor característico. La
titulación es un proceso químico utilizado en la evaluación de la cantidad de ácidos
presente en el fruto.

La firmeza es una medida que se relaciona con el nivel de madurez en los frutos
y hortalizas y puede estar influenciada por la variedad del producto, la región y
condiciones de cultivo. El penetrómetro es uno de los equipos utilizado por los
productores, empacadores y distribuidores para contribuir a determinar la etapa de
maduración de un fruto y para establecer la presencia de un sabor agradable para el
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consumidor y garantizar la vida de anaquel del fruto (Gunasekaran et al., 2003;
Crisosto, 1994).

Además de los diferentes parámetros que engloba el análisis físico-químico, los
cuales permiten conocer la composición nutrimental de los alimentos, se han realizado
diferentes estudios en frutos y hortalizas, con los cuales se le atribuyen diversas
propiedades

tales

como

antiinflamatorios,

anticancerígenos,

antiparasitarios,

antimicrobianos y antioxidantes, entre otras; ésta última engloba procesos de reducción
y oxidación esenciales para el sistema de defensa del cuerpo humano (Crisosto, 1994;
Fox et al., 1992).

2.4.

Proceso de oxidación
La oxidación es un proceso bioquímico de pérdida de electrones siempre

asociado a otro de captación que llamamos reducción. Esta oxidación es fundamental
para la vida pues participa en los procesos de obtención de la energía celular. Sin
embargo cuando existe un exceso de oxidación aparece el estrés oxidativo que es una
realidad compleja en todos los niveles biológicos que no se puede medir ni definir con
un solo parámetro. Existe una gran cantidad de enfermedades que se han relacionado
con el estrés oxidativo y la generación de radicales libres. Por esto, terapias
antioxidantes y dietas ricas,

como la dieta mediterránea,

o enriquecidas con

antioxidantes parecen prevenir o al menos disminuir el deterioro funcional orgánico
originado por un exceso de estrés oxidativo (Elejalde-Guerra, 2001).

Se considera oxidación a todo proceso en el que ocurre pérdida de electrones,
captación de oxígeno o una cesión de hidrógeno (deshidrogenación) y reducción a
aquel otro en el cual se captan electrones o se pierden oxígenos. Todo proceso de
oxidación va siempre acompañado de otro de reducción (Chang, 1992; Voet, 1992).

En la naturaleza casi todo es oxidado por el oxígeno: las grasas se vuelven
rancias, la goma pierde elasticidad, el papel amarillea, etc. Además, estas reacciones
de óxido-reducción son muy importantes en bioquímica, puesto que los seres vivos
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obtienen la mayor parte de su energía libre a partir de ellas: en la fotosíntesis, la
energía solar impulsa la reducción del C 0 2 y la oxidación del H20

formando

carbohidratos y 0 2 y en el metabolismo aeróbico, realizado por los eucariotas y muchos
procariotas, tiene lugar un proceso inverso a la fotosíntesis, que permite almacenar la
energía libre producida en la oxidación de los carbohidratos y de otros compuestos
orgánicos, en forma de ATP (Chang, 1992; Voet, 1992).

Pero este oxígeno, que es imprescindible para la vida, puede ser también fuente
de enfermedad a través de una producción incontrolada de radicales libres de oxígeno
(RLO) que dañan a las macromoléculas (lípidos, proteínas, hidratos de carbono y
ácidos nucleicos) y alteran los procesos celulares (funcionalidad de las membranas,
producción de enzimas, respiración celular, inducción génica, etc.) (Romero, 1997).

2.4.1. Radicales libres
Los radicales libres (RL) o especies reactivas de oxigeno (ERO) se definen como
un átomo, grupo de átomos o moléculas que poseen un electrón extra no apareado en
su órbita externa. Estas especies reactivas de oxígeno están conformadas por los
radicales hidroxilo (OH*), peroxilo (ROO*), hidroperoxilo (HOQ*), superóxido (0 2*),
aicohoxilo (RO*), óxido nítrico (NO*), dióxido de nitrógeno (N 0 2*).

En ciertas

condiciones metabólicas, la reducción del oxígeno es incompleta y conduce a la
formación de radicales libres (Pérez, 2000; Rojas et al., 1996). Estas moléculas son
altamente reactivas por lo que tienden a captar un átomo de hidrógeno de otras
moléculas, provocando una reacción en cadena (Reyes, 2005). En general, son
extremadamente inestables y fugaces cuya persistencia puede ser incluso inferior a una
milésima de segundo. Por consiguiente, la mayoría de los radicales libres, constituyen
materia efímera e intangible, imposible de aislar, almacenar y manejar. La mayor parte
del daño oxidativo en los sistemas biológicos se debe a que la utilización del oxígeno
por la células da lugar a la generación de radicales libres (Ballester, 1996).

Estos productos atacan a los fosfolípidos de las membranas celulares e
intracelulares, a nivel de los ácidos grasos poliinsaturados en la peroxidación lipídica
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(Figura 4). De ella resultan productos de la peroxidaclón que pueden ser citotóxicos,
quimlotáctlcos y patógenos. Otras veces actúan por la acción directa del oxigeno
molecular. (Rojas et al.. 1996).

.A

V"

Membrana
celular

Figura 4. Mecanismo del ataque de radicales libres a la membrana celular
(http://4.bp.blogspot.com/ AhE/G0lmgGy7k4fl/s1600 h/mcelular.cjlf).

2.4.2. Efectos de los radicales libres en la célula
Los radicales libres en las células producen estrés oxidalivo que es el proceso de
oxidación continuo al que se ven sometidos los organismos vivos por la acción de
agentes oxidantes internos o externos a él mismo, y que da como resultado un deterioro
lento y paulatino. Cada célula soporta diariamente unos diez mil ataques por la parte de
los radicales libres oxidantes (Hispan, 2004).

Normalmente los radicales libres son más que melabolilos fisiológicos, pero en
ciertas condiciones o estados propios de la actividad del hombre en relación con su
medio, la producción de estos compuestos puede incrementarse en forma considerable,
rompiéndose entonces el equilibrio que debe existir entre estos y sus contrapartes los
antioxidantes corporales (Lima, 2001). Pueden actuar de dos formas: acoplándose a
moléculas para compartir el electrón desapareado, con el cual se forma un complejo
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que altera las características de la molécula atacada o cediendo el electrón
desapareado, con lo cual se forma un nuevo radical libre. Entonces, tiene lugar una
reacción en cadena que finaliza cuando el radical es finalmente compartido formándose
un complejo (Hispan, 2004).

La mitocondria es el principal productor de los radicales libres, ya que la
respiración celular se verifica específicamente a este nivel. Como se sabe el 90% del
total del oxígeno inhalado se consume en la mitocondria, y alrededor del

2%

del

oxígeno reducido se transforma en el radical superóxido (0 2*) (Ballester, 1996).
Cuantitativamente, la segunda fuente principal de radicales libres son los fagocitos del
sistema

inmune.

Al

encontrarse

con

un

agente

infeccioso,

las

células

polimorfonucleares y los macrófagos experimentan un aumento en su consumo, esto
ocurre principalmente en la membrana plasmática donde la NADPH oxidase, se activa y
produce radicales de oxígeno a partir de oxígeno basal y electrones derivados o
inactivación del agente infeccioso de modo directo, o por combinación de halógenos
como el cloro para generar agentes extremadamente reactivos como hipoclorlto a las
monocloraminas, esto es denominado estallido respiratorio (Venereo, 2002).

El daño que generan se relaciona con el origen y desarrollo de ciertas
enfermedades de carácter crónico, asociadas con el estrés oxidativo, tales como:
cáncer, enfermedades coronarias, artritis reumatoide, diabetes, enfermedad crónica del
tracto digestivo, Alzheimer y otros desórdenes neurológicos (Gutteridge et al., 2000).

Los efectos biológicos de los radicales libres son controlados en los seres vivos
por

una

gama

de

mecanismos

fisiológicos

de

defensa

denominado

sistema

antioxidante, que involucran a un complejo grupo de procesos, todos encaminados a
evitar y prevenir los procesos de oxidación a nivel celular (Lima, 2001).

2.5.

Antioxidantes
Los antioxidantes han sido definidos como sustancias que en pequeñas

cantidades son capaces de prevenir o retardar la oxidación de materiales fácilmente
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oxidables (Frankel et al., 2000), éstos juegan un rol muy importante en el sistema de
defensa del cuerpo humano, porque protegen contra el daño causado por las especies
reactivas de oxígeno (ERO), bioproductos dañinos, generados durante la respiración de
las células aeróbicas que pueden oxidar biomoléculas, hasta llegar a la muerte de la
célula y causar daño tisular (Morrisey et al., 1998). El antioxidante al interactuar con un
radical libre, cede un electrón, se oxida y se transforma en un radical libre no tóxico
(Figura 5).
Antioxidante

Figura 5. Interacción de radicales libres y antioxidantes
(http://www.sistemaspea.info/radicales-libres/)

Los antioxidantes pueden ser clasificados de acuerdo a su origen, mecanismo de
acción y fuente:

Origen:
a) Endógenos: presentes en los sistemas biológicos en forma de mecanismos
enzimáticos que incluyen a las enzimas superóxido dismutasa, calalasa,
glutatión peróxidasa y la coenzima Q.
*:• Exógenos: son aportados a través de la alimentación. Los agentes exógenos
son los más importantes, ya que son introducidos al organismo de forma
voluntaria a través de la dieta.
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* Mecanismo de acción: previenen la formación de nuevas especies reactivas
de oxígeno, capturan radicales libres y evitan reacciones en cadena o reparan
biomoléculas dañadas por radicales libres.

•> Fuente: antioxidantes sintéticos y antioxidantes naturales (provenientes de
diversas fuentes biológicas).

2.5.1. Mecanismos de acción
Los antioxidantes se clasifican en dos principales categorías: primarios y
secundarios. Los antioxidantes primarios son aquellos que reaccionan con las especies
reactivas de oxigeno (ERO) (Rajeshwar et al., 2005). Los antioxidantes secundarios
actúan debido a numerosos mecanismos, reduciendo la velocidad de oxidación de
lípidos por varias acciones, pero sin estabilizar a las ERO. También pueden desactivar
metales pesados prooxidantes o ceder hidrógeno a los antioxidantes primarlos
provocando su regeneración (Akoh et ai, 2002; Harborne, 1994).

Los antioxidantes pueden actuar en los alimentos por diferentes mecanismos: (1)
atrapan a radicales libres que inducen reacciones de iniciación de oxidación, (2)
inactivan iones metálicos, (3) quitan las especies reactivas de oxígeno como radicales
libres, (4) rompen la cadena de reacciones de iniciación, y (5) reducen los peróxidos
para prevenir la formación de radicales libres (Eskin et al., 2001).

Los alimentos se deterioran o sufren diversas reacciones de degradación, tanto
por calentamiento como por almacenamiento. Uno de los principales procesos de
deterioro son las reacciones de oxidación y descomposición de los productos de
oxidación que provocan disminución del valor nutrimental y de la calidad sensorial. La
oxidación puede inhibirse por varios métodos que incluyen impedir el acceso al
oxígeno, el uso de temperaturas más bajas, la inactivación de las enzimas que catalizan
la oxidación, la reducción de la presión de oxígeno y un empaquetado adecuado
(Pokorny et al., 2001).
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Un método de protección contra la oxidación es el uso de aditivos específicos
que inhiben la reacción. Estos engloban a un grupo de sustancias que presentan
estructuras químicas y mecanismo de acción muy variados (Cuadro 2) (Pokorny et
al.,2 0 0 1 ).

Cuadro 2. Mecanismo de acción de los antioxidantes (Pokorny et al., 2001 ).
Tipo de
aniioxidante
Antioxidantes
propiamente dichos
Estabilizadores de
hidroperóxidos

Sinérgicas

....
.
u'iecamsmo de acción

!-.|ompíos de
. . .
.¡ntioxioantes

Inactivando radicales libres
lipidíeos

Compuestos fenólicos

Previniendo la
descomposición de
hidroperóxidos en radicales
libres
Promoviendo la actividad de
los antioxidantes
propiamente dichos

Compuestos fenólicos

Ácido citrico, ácido
ascòrbico

Quelantes de metales

Ligando metales pesados a
compuestos inactivos

Ácido fosfórico,
compuestos de Mainarci,
ácido citrico

Extinguidores de
oxígeno singulete

Transformando oxigeno
singulete en oxígeno triplete

Carotenos

Sustancias que
reducen hidroperóxido

Reduciendo hidroperóxidos
por vías no radicalarias

Proteínas, aminoácidos

ES mecanismo de acción más importante consiste en su reacción con radicales
libres lipidíeos y conlleva la formación de productos inactivos. Habitualmente reaccionan
con los radicales libres peroxilo o alcoxiio que se forman por descomposición de los
hidroperóxidos lipidíeos.

Los antioxidantes provenientes de fuentes naturales son preferidos por los
consumidores debido a la actual preocupación por los efectos tóxicos y carcinogénicos
presentes en los que provienen de fuentes sintéticas (Kranl et al., 2005; Ito et al., 1986).

Los antioxidantes más comunes que se encuentran en vegetales son las vitaminas C y
E, carotenoides, flavonoides y compuestos fenólicos (Rice, 2000).

En los últimos años, se han investigado fuentes alternas de antioxidantes
naturales. Esta búsqueda se basa principalmente en la extracción de polifenoles,
metabolitos secundarios generalmente extraídos de las plantas, y flavonoides, los
cuales poseen 13 subclases con más de 4000 compuestos (Haworth, 2003; Eskìn et al.,
2001 ) .

2.5.2. Antioxidantes naturales
La mayor parte de los antioxidantes naturales son parte integrante de los
alimentos y se han usado en la dieta durante muchos miles de años, por lo que los
humanos se han adaptado a su consumo (Pokorny et al., 2001). Se cree que algunas
dietas, especialmente las frutas y vegetales, aumentan la defensa antioxidante del
organismo evitando el daño oxidativo y de ésta forma previniendo o disminuyendo la
presencia de las enfermedades relacionadas con la presencia de las ERO (Jampol el
al.,

2 0 0 1 ).

Los

alimentos

pueden

contener

sustancias

que

potencialmente

son

carcinogénicas (ej. Nitratos, benzopironas) y otras que pueden actuar en su contra
(carotenos, vitaminas, etc). El ácido ascòrbico y los compuestos fenólicos son
conocidos como antioxidantes hidrofílicos, mientras que la vitamina E y los carotenoides
son conocidos como antioxidantes lipofílicos (Halliwell, 1996).

La vitamina C es realmente eficaz para bloquear la formación de NNC
(nitrosaminas y nitrosamidas) con actividad carcinogénica. Su actividad se debe a la
capacidad antioxidante que posee capturando radicales libres y protegiendo asi la
membrana celular de procesos degenerativos (Serrano et al., 1991). La vitamina C es el
principal agente antioxidante en los medios acuosos del organismo, siendo capaz de
intervenir con suma eficiencia en más de 300 procesos en nuestro organismo. Es una
molécula muy pequeña, que se absorbe muy fácilmente y que está presta a oxidarse
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con gran rapidez, ya que su potencial de oxidación reducción así se lo permite, evitando
de este modo que en su presencia, se oxiden otros compuestos. De ahí su gran valor
como

agente

antioxidante.

Desafortunadamente,

al

igual

que

otras

vitaminas

hidrosolubles no se acoplan en ningún órgano ni medio corporal, por lo que se elimina
rápidamente. Esto hace que deba ingerirse con mucha frecuencia, ya que no es posible
almacenarla (Lima, 2001). Tiene 2 acciones básicas en el organismo: en el sistema
inmunológico y en el sistema nervioso, aunque participa en un sin número de eventos
en todo el cuerpo. De este modo refuerza y tonifica las paredes arteriales, participa en
la síntesis de carnitina compuesto vital para la oxidación de los lipidos, de ahí su
importancia para combatir la obesidad, asi como en la síntesis de colágeno. Coadyuva
además al mejor aprovechamiento de otras vitaminas y minerales como el ácido fólico
y el hierro (Ballester, 1996).

Por su parte, la vitamina E o a-tocoferol es el antioxidante por excelencia de los
medios lipidíeos del organismo. Su acción se verifica fundamentalmente a nivel de las
membranas celulares, las que como se sabe están constituidas por compuestos de
carácter graso (ácidos grasos poliinsaturados) para evitar su degradación oxidativa. Se
encuentra presente en los aceites vegetales como antioxídante natural de las semillas,
para evitar procesos de oxidación indeseables en las mismas. Se recomienda ingerir
entre

100

y

200

mg al día para cubrir las necesidades nutricionales y además prevenir

el estrés oxidativo. Los requerimientos nutricionales son entre 10 y 20 mg solamente
(Hispan, 2004).

La vitamina E y los carotenoides son los antioxidantes principales de las
membranas biológicas, y se obtienen a partir de la dieta. Sólo algunos carotenoides
aparecen en cantidades apreciables en los tejidos del plasma como a y p-caroteno,
luteína, licopeno, zeaxantina y criptoxantina, además son precursores de la vitamina A.
Su capacidad antioxidante se ha demostrado en soluciones homogéneas, liposomas,
lipoproteínas, membranas biológicas y células (Barja, 1998).
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2.5.3. Actividad antioxidante
La actividad antioxidante de una sustancia depende de factores tales como la
composición lipídica, su concentración, la temperatura, la presión de oxígeno y la
presencia de otros antioxidantes y componentes habituales de los alimentos, por
ejemplo, proteínas y agua. Existen diversos métodos para evaluar la actividad
antioxidante, ya sea in vitro o in vivo. Una de las estrategias más aplicadas en las
medidas in vitro de la capacidad antioxidante total de un compuesto, mezcla o alimento,
consiste en determinar la actividad del antioxidante frente a sustancias cromógenas de
naturaleza

radical;

concentración.

la pérdida

No obstante,

de color ocurre de forma

proporcional

las determinaciones de la capacidad

con

la

antioxidante

realizadas in vitro nos dan tan sólo una idea aproximada de lo que ocurre en
situaciones complejas in vivo (Moreira et al., 2003; Moyer et al., 2002; Arena et al.,
2001; Robards et al., 1999).

Los métodos de determinación de la actividad antioxidantes se basan en
comprobar cómo un agente oxidante induce daño oxidativo a un sustrato oxidable, daño
que es inhibido o reducido en presencia de un antioxidante. Esta inhibición es
proporcional a la actividad antioxidante del compuesto o la muestra. Por otra parle,
existen ensayos que se basan en la cuantificación de los productos formados tras el
proceso oxidativo (Frankel et al., 2000; Arnao et al., 1999).

Evaluación de la actividad antioxidante de los frutos, hortalizas y otros productos
vegetales no se puede realizar con precisión por un solo método, debido a la naturaleza
compleja de fitoquímicos presentes. Numerosos métodos se han propuesto para
evaluar o estimar el potencial de los antioxidantes que provienen de fuentes naturales
(Amarowicz et al., 2004; Naczk et al., 2004; Síriwardhana et ai, 2002; Amarowicz et a i,
2000 ).

La capacidad antioxidante de una mezcla no viene dada solo por la suma de las
capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes; también depende del
microambiente en que se encuentra el compuesto. Los compuestos interactúan entre sí
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pudiendo producirse efectos sinérgicos o inhibitorios. Por otra parte, es necesario
considerar que los ensayos in vivo pueden presentar algunos inconvenientes, como la
adaptabilidad en respuesta al aumento del estrés oxidativo (Satué-Gracia et al., 1997;
Rice-Evans et al., 1996).

Algunos de los métodos in vitro aplicado para determinar la actividad antioxidante
se han dividido de acuerdo a la manera en la cual estabilizan los radicales libres
mediante la transferencia de hidrógeno (HAT:

Hidrogen Atom Transfer) o por

transferencia de electrones (ET: Electron Transfer) (Cuadro 3) (Arrate, 2007; Huang et
al., 2005).

Diversos compuestos cromógenos (ABTS, DPPH, DMPD, DMPO y FRAP) son
utilizados para determinar la capacidad de los compuestos fenólicos que contienen los
frutos para captar los radicales libres generados, operando asi en contra los efectos
perjudiciales de los procesos de oxidación, que implican a especies reactivas de
oxígeno (ERO) (Kukoski et al., 2005; Sellapan et al., 2002).

Los métodos más aplicados son ABTS (2,2'az¡nob¡s-(3-el¡lbenzol¡azol-6 ácido
sulfónico)) y DPPH (2,2-difeniM-picrilhidrazilo), ambos presentan una excelente
estabilidad en ciertas condiciones, aunque también muestran diferencias significativas
(Montoya et al., 2003; Antolovich et al., 2002; Arnao et al., 2000; Prior et al., 1999; Prior
e ta i, 1998).
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Cuadro 3. Métodos para determinar actividad antioxidante in vitro
(Arrate, 2007; Huang etal., 2005).
Método

Radical

Cuantificación

Matriz

Alimentos

Ensayo de transferencia ríe átomos de hidrógeno
TRAP
Capacidad
antioxidante
total

peróxido

Oxígeno consumido,
longitud de fase de
retraso

ORAC
Capacidad de
absorción del
radical del
oxígeno

peroxilo
hidroxilo

Inhibición de
absorción de la
fluorescencia
Abs. 504 y 565 nm

CROCINA
Test de
competición
cinética

peróxido

Inhibición de
oxidación de crocina
Abs. 443 nm

CARS
Capacidad
atrapadora de
radicales
superóxido

superóxido

Oxidación de
hidroetina a elidió
Abs. 465 y 585 nm

Inhibición de la
oxidación de
ácido linoléico

no usa radical,
mide oxidación
de ácido
linoléico

Oxidación de ácido
por la formación de
peróxidos de dienos
Abs. 234 nm

hidrosoluble
liposoluble

Vino, té, frutas,
bebidas
alcohólicas

hidrosoluble
liposoluble

Frutas, vegetales,
frutos secos,
cereales,
chocolate,
bebidas
alcohólicas,
zumos

hidrosoluble

hidrosoluble

liposoluble

Vino

Ajo, plantas

Aceites

Ensayo de transferencia de electrones
Método de
DPPH

2 ,2 -difenil-1 -

picrilhidrazilo

Descenso DPPH
Abs. 517 nm

Análisis de
radical ABTS

2,2'azinobis-(3etilbenzotiazol6 ácido
sulfóníco

Descenso ABTS
Abs. 414, 645, 734
y 815 nm

FRAP
Capacidad
reductora de
hierro férrico

TPTZ (2,4,6-tri(2 piridil)-striazina) Fe3+
TPTZ-Fe2’

Reducción de
TPTZ-Fe3+ a TPTZ
Fe2t
Abs. 593 nm
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hidrosoluble

hidrosoluble
liposoluble

hidrosoluble

Fruta, vegetales,
aceites, bebidas
alcohólicas,
polifenoles
Aceite, vegetales,
vino, zumos,
frutas, bebidas
alcohólicas
Vegetales,
zumos, bebidas
alcohólicas

El DPPH es un radical libre que puede obtenerse directamente sin una
preparación previa, mientras que el ABTS tiene que ser generado tras una reacción que
puede ser química (dióxido de manganeso, persulfato potasio, ABAP (2,2'-azobis(2amidino propano)), enzimàtica (peroxidasa, mioglobulina), o también electroquímica
(Kuskoski et al., 2004; Imeh et al., 2002; Sellappan et a i, 2002; Ishige et al., 2001;
Arnao et al., 2000; Re et al., 1999;). Con el ABTS se puede medir la actividad de
compuestos de naturaleza hidrofílica y lipofílica, mientras que el DPPH solo puede
disolverse en medio orgánico, y el DMPD (dicloridrato de N,N-Dimetilpfenilendiamina)
solo en medio acuoso (Antolovich et al., 2002; Arnao et al., 2000; Fogliano et al., 1999).
El radical ABTS- tiene, además, la ventaja de que su espectro presenta máximos de
absorbancia a 414, 654, 754 y 815 nm en medio alcohólico, mientras que el DPPH
presenta un pico de absorbancia a 515 nm (Kim et al., 2002; Sánchez et al., 1998), y el
DMPD a 505 nm (Fogliano et al., 1999).

Por lo anterior, el presente trabajo determinó la actividad antioxidante del zapote
negro en diferentes estados de maduración y durante su almacenamiento utilizando
métodos in vitro como DPPH y poder reductor, además de la evaluación de las
diferentes propiedades fisicoquímicas.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En los últimos años se ha ¡do desarrollando un interés mayor por los problemas
relacionados con el estrés oxidativo, los radicales libres, las especies reactivas de
oxígeno y los antioxidantes, todo esto debido a la importancia que poseen en la
bioquímica y la medicina. Se generó una verdadera revolución en el campo de
investigaciones relacionadas con el estrés oxidativo, sobre todo debido a la relación que
se cree que existe entre éste y el envejecimiento.

Diversos estudios han demostrado que lo antioxidantes que provienen de fuentes
naturales son más potentes, eficaces y sobre todo seguros, a diferencia de los
antioxidantes de fuentes sintéticas. Es por esto que se requiere encontrar más fuentes
naturales, como pueden ser los frutos, los cuales permitan obtener sustancias que
inhiban la oxidación.

El zapote negro es un fruto exótico que se produce en nuestro país. Su consumo
y comercialización se ven restringidos por la escasa información que existe referente a
este fruto. Por lo tanto, es de gran importancia realizar un estudio que permita obtener
información acerca de sus propiedades físico-químicas y antioxidantes durante la
maduración de dicho fruto y como estas propiedades varían durante el almacenamiento
a diferentes temperaturas.
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4.

4.1.

OBJETIVOS E HIPOTESIS

Objetivos

4.1.1. Objetivo general
Evaluar las propiedades físico-químicas y antioxidantes de zapote negro
(Diospyros digyna Jacq.) en diferentes estados de maduración

y durante

el

almacenamiento a diferentes temperaturas.

4.1.2. Objetivos específicos
> Evaluar propiedades físico-químicas de zapote negro en diferentes estados de
maduración.

> Evaluar la actividad antioxidante del zapote negro en diferentes estados de
maduración.

> Evaluar el efecto de la temperatura de almacenamiento sobre las propiedades
físico-químicas y antioxidantes del zapote negro.

> Llevar a cabo la identificación de compuestos bioactivos.

4.2.

Hipótesis
El zapote negro es una buena fuente de antioxidantes naturales y sus

propiedades físico-químicas y antíoxidantes están en función del nivel de maduración.
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6.

6.1.

M A T E R IA L Y M E T O D O S

Aspectos generales
El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de Alimentos del Instituto de

Ciencias Básicas y en la Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica (SARA),
los cuales pertenecen a la Universidad Veracruzana Campus Xalapa.

6.2.

Material

6.2.1. Recolección y preparación de la muestra
Los frutos utilizados para la realización de este proyecto fueron obtenidos de la
ciudad de Ajalpan en el estado de Puebla. La recolección de frutos se realizó a partir
del primer día de agosto al mes de diciembre (2009), cada quince días. Durante dicho
periodo se llevó a cabo el análisis de las propiedades físico-químicas y antioxidantes de
dicho fruto. Tomando muestras de aproximadamente 5 kg.

Para la evaluación de la actividad antioxidante se realizó en un extracto acuoso
del fruto, el cual fue filtrado y posteriormente liofilizado. A partir de la muestra líofilizada
se realizaron las pruebas para determinar la actividad antioxidante. Para el periodo de
almacenamiento o postcosecha a diferentes temperaturas (5, 15 y 25 °C), los frutos
recolectados fueron lavados previamente y se les aplicó un tratamiento de hipoclorito de
sodio

0 .0 1

%.
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6.3.

Metodología

6.3.1.

Evaluación de propiedades físico-químicas

6.3.1.1.

Dimensiones y peso

Se determinó el peso de cada uno de los frutos con una balanza analítica (AND,
modelo GF-200), el diámetro y altura de los zapotes fue medido con un vernier.

6.3.1.2.

Velocidad de respiración

La velocidad de respiración se determinó por el método descrito por Salveit et al.
(1992), mediante el análisis de la producción de dióxido de carbono (CO 2) utilizando el
método gravimétrico de Denny. Para lo cual los frutos fueron colocados dentro de
recipientes de vidrio de capacidad aproximada de 4 L, y adaptados previamente para
que permitieran el intercambio gaseoso controlado. Esto se realizó con la finalidad de
evitar la contaminación del recipiente con el dióxido de carbono atmosférico. Después
de colocar los frutos en el recipiente, se hizo circular aire de una bomba comercial a
través de una solución de hidróxido de potasio (KOH) al 15%, para atrapar el C 0 2 en
forma de carbonato de potasio (K 2C 0 3). Posteriormente, el aíre sin C 0 2 circuló a través
del recipiente con los frutos durante 5 minutos para desalojar el C 0 2 del recipiente,
después de este tiempo se sellaron las entradas de aire y se mantuvo cerrado
herméticamente durante 55 minutos. El C 0 2 producido por los frutos fue desalojado a
través de una matraz con 100 mL de KOH 0.1 N en donde el dióxido de carbono
atrapado en forma de K2C 0 3 se precipitó con 20 mL de cloruro de bario (BaCI2) al 10%
formando carbonato de bario (B aC 03) el exceso del álcali de hidróxido de potasio
(KOH) que no reaccionó con el C 0 2, fue titulado con una solución de ácido clorhídrico
(HCI) 0.2 N usando fenolftaleína como indicador. La cantidad de mg de C 0 2 producido
por hora fue calculado por la siguiente ecuación:

mgC02 _ ((N 1V 1 - N2V2)x meq C02 x 1000)
kg h

WxT
(E c.1)
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En donde V^ es el volumen de la solución de KOH 0.1 N; Ni es la normalidad de
KOH; V2 volumen de HCI 0.2 N gastado, N2 normalidad de HCI; W el peso de la
muestra, T el tiempo que permaneció el fruto dentro del recipiente; meq C 0 2 0.022.

6.3.1.3.

Determinación de humedad

El porcentaje de humedad presente en la muestra fue determinado por el método
descrito por la AOAC (1995). Se utilizaron crisoles, los cuales se llevaron a peso
constante, posteriormente fueron tarados dichos crisoles y en cada uno se colocaron de
1 a 1.5 g de muestra. Posteriormente los crisoles se colocaron en una estufa de vacio
(16L T Shel-Lab, modelo 1410). Las muestras se mantuvieron a 105 °C durante 4 h.
Después de dicho tiempo las muestras fueron transferidas a un desecador para que
alcanzaran temperatura ambiente y posteriormente se pesaron. Las muestras se
colocaron nuevamente en la estufa por un lapso de 30 minutos, se enfriaron y pesaron
nuevamente. El porcentaje de humedad se calculó mediante la siguiente ecuación:
(M i -

m

P o r c e n t a j e d e h u m e d a d = ---—
J

2)

x

10 0

M

(Ec. 2)
En donde M-i es el peso de crisol más la muestra húmeda, M2 peso de crisol mas
muestra seca, M peso de la muestra húmeda.

6.3.1.4.

Determinación de cenizas

Para este análisis se utilizó el método de calcinación directa propuesto por Hart y
Fisher (1991). Se pesaron de 0.5 a 1.5 g de muestra en un crisol de peso conocido. La
muestra fue carbonizada con un mechero. Se agregaron lentamente 5 mL de carbonato
de sodio (Na2C 0 3) al 5%. Cuando cesó el desprendimiento de humo, el crisol se colocó
en una mufla (Felisa, modelo FE340) a 500 °C, la muestra se incineró durante 1 h,
hasta que las cenizas quedaron blancas o grises. Se dejaron enfriar colocando el crisol
en un desecador hasta que alcanzó temperatura ambiente y posteriormente se pesaron.
El resultado fue obtenido medíante la siguiente ecuación:
(Wi - W 2) x i 0 0
P o r c e n t a j e de c e n iz a s = --------------- —---------------

(Ec. 3)
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Donde: W 1 es el peso del crisol mas la muestra calcinada, W 2 es el peso del
crisol solo y W es el peso de la muestra.

6.3.1.5.

Determinación de pH

El valor del pH fue medido con un potenciómetro (Hanna Instruments, modelo
pH211), de acuerdo a lo propuesto por la AOAC (1995). La muestra deber ser
homogeneizada con agua. EL potenciómetro debe ser calibrado previamente con las
soluciones buffer requeridas, posteriormente se realizó la medición de pH en la muestra
por triplicado.

6.3.1.6.

Sólidos solubles (°Bx)

Para la medición de grados Brix se utilizó el método propuesto por la AOAC
(1995), usando un refractómetro (ATAGO, modelo NART-1T). El refractómetro se debe
encontrar a una temperatura de 20 °C. Se colocó una gota de agua destilada en el
cuadro iluminado para comprobar que el refractómetro se encontraba calibrado, el
índice de refracción para el agua destilada debe ser 1.3330, de no ser asi se procede a
calibrarlo. Después de calibrar se limpió y se colocaron unas gotas de la muestra, se
enfocó el ocular sobre la linea que cortan las líneas transversales o hasta que el punto
de visión se encuentre dividido en una porción clara y otra oscura. Cuando se obtuvo
■dicha visión se leyó la escala, dicha lectura se realizó 3 veces.
6.3.1.7.

Acidez total titulable

La determinación del porcentaje de acidez se realizó mediante la técnica
propuesta por la AOAC (1995). Se colocó 1 g de la muestra en un matraz Erlenmeyer
añadiéndole 20 mL de agua hervida fría. Usando fenolftaleína como indicador la
muestra fue titulada con hidróxido de sodio (NaOH) 0.01 N. Con el volumen gastado de
NaOH se calculó el porcentaje de acidez con la Ecuación 4:

N x V x 1 0 0 x m eq
P o r c e n t a j e d e a c i d e z = -------------------- -------------------------

(Ec. 4)
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Donde N es la normalidad del NaOH, V el volumen gastado y M el peso de la
muestra. Los meq que fueron utilizados para reportar el porcentaje de acidez de la
muestra son los meq de ácido cítrico hidratado (0.07005).

6.3.1.8.

índice de maduración

El indice de maduración fue determinado por el método descrito por Locaso et al.
(2007) con la siguiente ecuación:
In d ic e d e m a d u r a c i ó n =

°Bx
—--------------------

%

A cidez

(Ec. 5)

6.3.1.9.

Proteínas totales

El contenido de proteínas se determinó por el método de Kjendahl, modificación
de Winkler (Kirk, 2005). Como primer paso se llevó a cabo la digestión ele la muestra,
para lo cual se colocaron de 0.3 a 0.5 g de la muestra en el matraz Kjendahl y se
agregó 1 mL de sulfato de cobre al 4% (como catalizador), 0,8 g de sulfato de potasio y
2 mL de ácido sulfúrico concentrado. Los matraces se colocan en el digestor (Büchi
435, Switzerland), hasta que la muestra, después de ser carbonizada, tomó una
coloración azul-verdosa (Figura

Figura

6.

6 ).

Digestor Büchi 435 (A) y muestras de zapote digeridas (B).

Posteriormente las muestras de los matraces se colocaron en una unidad de
destilación micro Kjendahl (Labconco, USA), enjuagando con un poco de agua
destilada el matraz (Figura 7). El agua en la unidad de destilación debe encontrarse en
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ebullición antes de agregar la muestra. Una vez que la muestra se encontraba dentro se
agregaron 5 ml_ de hidróxido de sodio al 50%. La muestra debe pasar de un color azul
marino a café para garantizar que la digestión se realizó de manera adecuada. El
destilado se recolecta en un vaso de precipitados de 100 mL que contiene 15 mL de
ácido bórico al 4% y unas gotas de indicados de rojo de metilo-verde de bromocresol. El
vaso de precipitados debe colocarse antes de agregar el hidróxido para evitar pérdidas.
Se recolectaron 60 mL del destilado y posteriormente dicho destilado se tituló con HCI
0.1. El porcentaje de nitrógeno se calculó con la Ecuación
m—

1

6:

m m
m

(9
V x N x meq x 100
P o rc e n ta je de P ro te ín a s

M
(Ec,

6)

Donde V es el volumen de la solución de HCI
0.1 N gastados, N la normalidad del ácido, M el peso
de la muestra y meq

los miliequivalentes del

nitrógeno (0.014).

Figura 7. Fotografía de destilador micro
Kjendahl (Labconco) utilizado en el análisis.

6.3.1.10.

Análisis de textura

El análisis de textura fue realizado con un texturómetro TA-XT-2/ (Stable Micro
Systems, UK) con una célula de carga de 5 kgt (Figura

8 ).

Los datos fueron procesados

mediante el Software Texture Expert Exceed, versión 1.00. Se utilizó una prueba de
penetración con una sonda de aguja (Figura 9). Las condiciones de operación del
analizador de textura fue una velocidad de pre-ensayo de 0.05 mm/s, y una velocidad
de ensayo y post-ensayo de 0.03 mm/s. La prueba se llevó a cabo utilizando el fruto
completo, la punción se realizó a una distancia de 5 mm por la parte superior del zapote
sin tocar el cáliz del fruto, obteniendo así el valor en Newtons de la fuerza necesaria
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para llevar a cabo la fractura de la cáscara y obtener la fuerza máxima a 5 mm de la
pulpa del fruto en sus diferentes estados de maduración y durante el almacenamiento.

Figura 8. Texturómetro TA-XT-2/

6.3.1.11.

Figura 9. Sonda de aguja

Determinación de color

El análisis de color de los frutos se zapote negro se determinó con un colorímetro
ColorFlex V1-72 (Hunter Lab. USA) (Figura 10), evaluando los siguientes parámetros:

v' L* (luminosidad): 0 (oscuro) a 100 (claro)
✓

a*: -60 (verde) a +60 (rojo)

s

b*: -60 (azul) a + 60 (amarillo).
Blanco
L*

Figura 10. A) Colorímetro ColorFlex V1-72 y B) modelo CIE L*a*b* 1976
(http://www.memoriagrafica.com/2009/03/modelo-de-color-cielab.html).

A partir de los parámetros L*, a*, b*. el cambio de color en las muestras (AE) fue
calculado usando la ecuación 7 (Martínez et al., 2008).

AE

= V

( A L ) -7 +

(¿Ja)2 +

( A b ) -7

a = tiempo x

a0= tiempo inicial

b = tiempo x

b0= tiempo inicial

L = tiempo x

Lo^ tiempo inicial

>

Aa = a-a0

II
_!

Donde:

cr
II
cr
I
cr
o

( E c .7 )

o

<

Por otro lado, utilizando estos parámetros se determinaron los parámetros
secundarios, ángulo matiz o °Hue (0°= rojo, 90°= amarillo, 180°= verde, 270°= azul) y
croma o saturación (0= tenue, 60= intenso) mediante las siguientes ecuaciones (Peña
e ta i, 2006):

Á ngulo m a tiz = arctan (b/a)
(Ec.

8)

Croma = Va 2 + b2
(Ec. 9)
6.3.1.12.

índice de oscurecimiento (IO)

El índice de oscurecimiento se determinó a través de los parámetros X, Y, Z
utilizando un colorímetro (ColorFlex V1-72 SNHCX 1115 s/n: Cx1115 Hunter lab). Las
muestras se colocaron en la superficie plana del aparato para medir obtener los
parámetros deseados. El índice de oscurecimiento se obtuvo de la siguiente manera:

Indice de oscurecim iento

100

(x -

0.311)

0.172
(Ec. 10)

Donde:

x = ----------x + y -i- z
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6.3.1.13.

Azúcares reductores totales

La cuantificación de los azúcares reductores se realizó por el método modificado
de Lane-Eynon (Proyecto NOM-091-SSA1 -1994, citado por Domínguez, 1997; Madrid,
1994), que consiste en la reducción de la solución de Fehling titulándola, en punto de
ebullición y a un volumen constante, con una solución de los azúcares reductores,
según la modificación de Soxhlet. Se obtuvo el factor de Fehling para sacarosa
colocando 1 mL de solución A y B de Fehling en un matraz con 50 mL de agua y se
calentó hasta ebullición. Después se tituló con una solución diluida de sacarosa
invertida (Apéndice A) hasta la reducción del cobre. Posteriormente se agregó 1 mL de
azul de metileno y se continuó titulando hasta la desaparición del color azul. El factor
fue calculado de la siguiente manera:

F =

V I x DI

Donde V-i es el volumen gastado de la solución de sacarosa para la titulación y
D-i la concentración de la solución de sacarosa (1 mg/mL)

.

Para la determinación de azúcares reductores directos de las muestras se pesó 1
*♦
g de muestra, se maceró y se colocó en un matráz aforado de 100 mL, se agregaron 50
mL de agua caliente, se dejó reposar durante 10 minutos. Posteriormente se agregaron
4 mL de solución de acetato de zinc (21.9 g acetato de zinc y 3 mL de ácido acético
glacial aforados a 100 mL con agua) y 4 mL de ferrocianuro de potasio (10.6 g/100 mL),
se aforó a 100 mL con agua, se agitó y filtró. El filtrado se tituló como la solución diluida
de sacarosa invertida. El porcentaje de azúcares reductores directos se obtuvo de la
siguiente manera:

100 x 100 x

F

P o r c e n t a j e d e a z ú c a r e s r e d u c t o r e s d i r e c t o s - ----------------------------------

'

V x M

(Ec. 11)

Donde F es el factor de Fehling, V mililitros gastados de la muestra, M peso de la
muestra en mg.
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6.3.1.14.

Carotenos totales

Esta determinación se realizó de acuerdo a la técnica descrita por la AOAC
(1995). Se pesó 1 g de muestra, macerándola con 10 ml_ de acetona hasta que
quedara blanca. Se filtró el extracto y se colocó en un embudo de separación, al cual se
le agregaron 5 mL de éter de petróleo y se mezcló. Se agregaron 15 mL de agua,
observando la separación de la capa etérea. La capa inferior se volvió a extraer con 5
mL de éter y 15 mL de agua. El extracto etéreo se lavó tres veces con agua y
posteriormente se aforó a 50 mL con éter de petróleo. Usando como blanco el éter de
petróleo, se realizaron las lecturas de la absorbancia de la muestra a 450 nm en un
espectrofotómetro, con las cuales se calculó el contenido de carotenos totales
(Ecuación 12).

( mg \
C a ro ten o s to ta le s

—— —

V100g)

L x3.857 x A x LOO
= --------- —

—

M

— -------------

(Ec. 12)

Donde L es la lectura de la absorbancia de la muestra, Á el volumen al cual se
afora la capa etérea y M el peso de la muestra.

6.3.1.15.

Vitamina C

El contenido de vitamina C se determinó por el método espectrofotométrico de la
derivada de 2o orden propuesto por Pfendt et al. (2003). Se realizó una curva de
calibración con una solución estándar de ácido ascòrbico (Apéndice A), de la cual se
obtendrán soluciones con concentraciones conocidas 3.5, 7.05, 10.57, 14.09 y 17.61
mg/L (Apéndice B). Estas soluciones fueron leídas en un espectrofotómetro con arreglo
de diodos Agilent (modelo 8453, USA), obteniendo un barrido de absorbancias en el
rango de 250-350 nm (región ultravioleta), así como la gráfica de la derivada de 2o
orden de dicho barrido. El valor del pico más grande de dicha gráfica es el valor que se
utilizó para obtener el contenido de vitamina C (270 nm). Para grafícar la curva, se
multiplicó la absorbancia obtenida para cada punto (2D) por 1000, y este valor se
grafico con las diferentes concentraciones de ácido ascòrbico (Apéndice B). Las
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muestras se pesaron de 2 a 5 g de muestra, se maceraron y se aforaron a 25 mL con
HCI 1 M, se centrifugó y las muestran se leyeron en el espectro de la misma manera
que las soluciones de la curva con la derivada de 2° orden. Para obtener la
concentración de vitamina C en las muestras se multiplicó la absorbancia de las
muestras por

1000

y esta absorbancia se interpoló en la curva para obtener la

concentración en mg, se multiplicó por 25 (dilución) y se dividió entre el peso de la
muestra para obtener los miligramos de ácido ascòrbico presentes en la misma.

6.3.1.16.

Determinación de taninos

La determinación de taninos se llevó a cabo por el método propuesto por Lastra
(2 0 0 0 ), el cual se basa en la reacción de los compuestos fenólicos con el reactivo de
Folin-Denis, formando un complejo de color azul el cual es medido a 760 nm en un
espectrofotómetro (Varían,

Cary 100 UV-Visible) Para este método se realizó

previamente una curva de calibración con una solución estándar de ácido tánico como
lo indica el método (Apéndice A y B). Para la preparación de la muestra se utilizaron de
1 a 3 g de muestra, la cual se maceró hasta tener una consistencia de papilla, se colocó
en un vaso de precipitados que contenía 25 mL de agua destilada y se calentó a
ebullición durante 30 minutos. Se filtró, de esta solución se tomó 1 mL y se colocó en un
matráz aforado de 25 mL, el cual contenía 2 mL de agua destilada, se adicionaron 0.5
mL de reactivo de Folin- Denis y 0.5 mL de carbonato de sodio, finalmente, se aforó a
25 mL con agua destilada. Se dejaron reposar 20 minutos y se midió la absorbancia de
la muestra a 760 nm en el espectrofotómetro. El porcentaje fue calculado de la
siguiente manera (Ecuación 13).

LxAxlOO
P o r c e n t a j e d e á c i d o t á n i c o = — —— —
M xa

(Ec. 13)

Donde:

L = lectura en la gráfica en mg
A = aforos (5)
a = alícuota de análisis
M = peso de la muestra.
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6.3.1.17.

Polifenoles totales

Se utilizó el método de Singleton et al. (1999) utilizando el reactivo FolinCiocalteu, el cual oxida en medio básico a los grupos hidroxilo de los fenoles. En un
matraz aforado de 25 mL se añadieron 0.5 ml_ de muestra, 0.5 mL de Folin-Ciocalteau,
10 mL de una solución de carbonato sódico (75 g/L), y se aforó a 25 mL con agua
destilada. Al cabo de 1 h se midió la absorbancia a 750 nm en un espectrofotómetro
(Varían, Cary 100 UV-Visible), frente a un blanco preparado al mismo tiempo. Los
resultados se expresan como mg de ácido gálico/g de subproducto (Ecuación 14). La
curva de calibración se realizó con una solución estándar de ácido gálico (Apéndice A y
B).
LxAxlQQ
P o r c e n t a j e d e á c i d o q á l i c o = -------------—

Mxa

(Ec. 14)
Donde:

L = Lectura en la gráfica en mg
A = aforos (5)
a = alícuota de análisis
M = peso de la muestra.

6.3.1.18.

Perfil de ácidos grasos

Para realizar el perfil de ácidos grasos presentes en el zapote negro, se llevó a
cabo la extracción de grasa a través del método de Soxhlet descrito por la AOAC
(1995). Se pesaron 3 g de la muestra y se colocaron en un cartucho o dedal para
extracción. El equipo Soxhlet se colocó en soporte universal con la ayuda de pinzas y el
cartucho se colocó dentro del sifón del Soxhlet. Posteriormente, al matraz del equipo,
previamente llevado a peso constante, se le agregaron aproximadamente 150 mL de
hexano, el matraz fue colocado en el equipo Soxthlet y se inicio el calentamiento. La
extracción se llevó a cabo durante

2

horas, después de dicho tiempo se evaporó el

hexano contenido en el matraz, se secó en una estufa, para llevarlo después a un
desecador y pesarlo. El contenido de grasa presente en la muestra fue calculado con la
ecuación 15.
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P orc en taje de a r a s a cru da

J

J

(Mi - M2) x 100
= ----------------M

(Ec.15)
Donde Mi es el peso del matraz mas la grasa, M2 es el peso del matraz solo y M
el peso de la muestra.

Después de la extracción de la grasa del fruto, se llevó a cabo un proceso de
esterificación

de

ácidos

grasos,

colocando

en

un

vial

aproximadamente 50 mg de la grasa extraída, se agregó

1

con

tapón

de

rosca

mL de BF 3 en metanol al

14%. El vial se cerró y se colocó en un baño maría durante 30 minutos a una
temperatura de 70 a 90 °C, agitándolo de manera contante. Después del tiempo
transcurrido, se enfrio y agregó un 1 mL de hexano, posteriormente se agitó y se dejó
reposar para la separación de las fases y se extrajo la fase superior para ser analizada.

La identificación de ácidos de ésteres metílicos se llevó a cabo con un
cromatógrafo de gases GDC Plus G1800b, acoplado a un detector de espectrometría
de masas inert XL, para llevar a cabo la identificación de los compuestos por ionización
por impacto electrónico a 70 eV. El análisis se llevó a cabo bajo las siguientes
condiciones:

> Columna carbowax (Varían) de 30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y
0.25 pm de espesor de película.
X Helio como gas acarreador con un flujo de 1 mL/min.
> Inyección tipo Split
V Temperatura de inyector y detector 250 °C
> Temperatura inicial 80 °C, tiempo inicial 5 min.
Velocidad

Temperatura final

Tiempo-final

30.00 °C/min

250 °C

25 min

Tiempo final: 35.7 min
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Para la identificación de los compuestos, los cromatogramas obtenidos se
compararon con la base de datos HP chemstation-NIST05 mass spectral search
program, versión 2.0 D, con un estándar famemix C8:C22 (No. Catálogo 18920-1 amp),
de sigma-aldrich, analizado bajo las mismas condiciones.

6.3.2. Evaluación de actividad antioxidante

6.3.2.1.

Poder reductor

Para esta determinación se empleó el método de Yen et al. (1995). Se tomaron
0.25 mL de la muestra de concentración conocida (mg/mL) y se mezclaron con 2.5 mi
de buffer de fosfato de sodio pH

6 .6

200 mM (Apéndice A) y 2.5 mL de ferrocianuro de

potasio 1%. La mezcla se incubó durante 20 minutos a 50 °C en baño maria. Después
de ser incubado se agregaron 2.5 mL de ácido tricloroacético al 10% y se centrifugó. Se
tomaron 5 mL del sobrenadante y se adicionaron 5 mL de agua destilada y 1 mL de
cloruro férrico. La absorbancia se leyó a 700 nm. El poder reductor se reporta como la
absorbancia obtenida de cada muestra y se compara con el poder reductor da
diferentes antioxidantes (ácido ascòrbico, BHT, etc).

6.3.2.2.

Captura de radicales libres por DPPH (2,2-difenil-1 -picrilhidrazilo)

La metodología a seguir es la descrita por Liyana-Pathinara (2006). Se preparó la
muestra con diferentes concentraciones, se tomó 0.1 mL de muestra y se añadió 2.9 mL
de solución de DPPH (0.9 mg/25 mL metanol) se dejó reposar en la oscuridad.
Posteriormente las muestras se leyeron a 517 nm a los 10, 20 y 30 minutos. El control
se preparó simultáneamente. El porcentaje de actividad se calculó de la siguiente
manera (Ecuación 16).

A control - A m uestra'
%

A c tiv id a d de c a p tu ra

A control

x

100
(Ec. 16)

Donde A control es la absorbancia del control y A muestra es la absorbancia de
la muestra.
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6.3.3. Identificación de compuestos bioactivos
La identificación de compuestos bioactivos se realizó en pulpa de zapote maduro
previamente liofilizada, con la cual se realizó un extracto en cloroformo con una
concentración de 1 g/10 mL. Se dejó macerar durante 24 horas y posteriormente se
filtró y concentró.

6.3.3.1.

Tamizaje fitoquímico

Se utilizaron cromatofolios de sílica gel de 1.5 x 5 cm, en las placas se colocaron
pequeñas cantidades del extracto disuelto con cloroformo usando tubos capilares

y

empleando una mezcla de hexano-acetato de etilo 1:1 (v/v) como fase móvil. Las placas
fueron reveladas con luz ultravioleta de longitud de onda larga (365 nm) y de longitud
de onda corta (254 nm), así como cloruro de cobalto, yodo y agentes cromogénicos
para identificar la presencia de metabolitos (Domínguez, 1979).

v Alcaloides
Agente revelador: Reactivo de Dragendorff (Apéndice A).
La placa se rocía con el agente revelador, posteriormente se calienta durante
unos minutos entre 70-80 °C. La aparición de manchas azules indica la presencia de
alcaloides

❖
v'

Flavonoides

Agente revelador: Solución de cloruro férrico en etanol al 3%. La coloración verde o
azul indica una prueba positiva.

^

Agente revelador: Solución de cloruro de aluminio en etanol al 1%. La fluorescencia
amarilla con luz ultravioleta de onda larga indica una prueba positiva.
v Esteróles

s

Agente revelador: Mezcla de anhídrido acético-ácido sulfúrico 3:1 (v/v). Después de
rociar la placa con dicha mezcla se calienta durante unos minutos entre 1 1 0-120 °C.
La prueba es positiva para esteroides y otros compuesto orgánicos apareciendo
coloraciones que van de azul, verde, violeta o amarillo hasta café o negro.
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^

Agente revelador: Solución acuosa de ácido perclórico al 20%. Después de rociar la
placa con la solución se calienta a 150 °C durante 10 min. Los esteróles producen
manchas de color café.
♦> Quinonas

y

Agente revelador: Hidróxido de amonio o de sodio. Una coloración roja indica una
prueba positiva.

*
^

Liqnanos

Agente revelador: Solución de cloruro férrico en etanol 3%. La aparición de
coloraciones rojizas indican una prueba positiva.

*
v

Sapoqeninas

Agente revelador: Solución de cloruro de zinc al 30% en etanol. Después de rociar
la placa con la solución se calienta a 105 °C durante una hora. La aparición de
manchas fluorescentes en luz ultravioleta de onda larga indica prueba positiva,

*
v

Cumarinas

Agente revelador, hidróxido de potasio en metanol (5 g KOH/100 mL). La
fluorescencia en luz ultravioleta indica la presencia de cumarinas, antraquinonas,
glicósidos y sus agliconas.

6.3.4. Análisis estadístico
Las

determinaciones

se

realizaron

triplicado,

se

calcularon

medias

y

desviaciones estándar, además de un análisis de varianza (ANOVA) con medidas
repetidas (MR) para cada parámetro analizado, pruebas de comparación por pares
utilizando el método de Tukey. Para las asociaciones entre los diferentes parámetros se
empleó el método de la correlación lineal de Pearson. Los análisis estadísticos fueron
considerados significativos con p = 0.05, utilizando el paquete estadístico Statistica
versión 7 (2004).
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7.
7.1.

R E S U L T A D O S Y D IS C U S IO N

Recolección y clasificación taxonómica

Se realizó una clasificación taxonómica del árbol del cual se obtuvieron las
muestras, previo a la recolección de los frutos de zapote negro, para cerciorarse de que
se trataba de la especie de interés para realizar el estudio. En el mes de abril del 2009,
se llevó a cabo recolección de hojas y flores de los árboles (Figura 11), las cuales
fueron llevabas al Herbario del Instituto de Ciencias Biológicas, obteniendo un número
de registro para el ejemplar, L.Merino S.1 (CIB 8988).

El muestreo de los frutos se inició 3 meses y nueve dias después del periodo de
floración del árbol (agosto 2009), este tiempo fue considerado como tiempo 0 para el
periodo de precosecha.

Figura 11. Muestras recolectadas del árbol de zapote negro: (A y B) flores, (C) hojas,
(D y E) frutos de zapote negro.
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7.2.

PRECO SECH A

7.2.1. Propiedades físico-químicas
En la Figura 12 se observan los diferentes frutos de zapote negro recolectados a
diferentes estados de maduración.

*

Tiempo 0

#

#

#

Tiempo 2

Tiempo 4

Tiempo 6

Tiempo 8

J
Tiempo 10

Tiempo 12

Tiempo 14

Figura 12. Muestras de zapote negro recolectadas en diferentes estados de
maduración durante 14 semanas.

7.2.1.1.

Dimensiones y peso

La vida de los frutos se divide en tres etapas fundamentales como son: el
crecimiento, la maduración y la senescencia. En la primera fase tiene lugar la división y
la expansión celular en los frutos, lo cual conlleva a un desarrollo del fruto (Wills el al.,
1997; Rodees, 1971). En la Figura 12 se puede observar que el crecimiento o desarrollo
del zapote negro se llevó a cabo durante 14 semanas antes de llegar al periodo de
cosecha.

El diámetro de los zapotes en la primera recolección fue de 5.61 cm (tiempo 0),
el cual fue aumentando hasta llegar a un diámetro de 11.40 cm en el tiempo 14 (Figura
13).
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Figura 13. Diámetro (cm) de frutos en diferentes periodos de recolección.

La altura de los frutos inicialmente fue de 4.05 cm (semana 0) aumentando con el
paso del tiempo, llegando a una altura promedio de 9.60 cm en la semana 14 (Figura
14 ).

Figura 14. Altura (cm) de los frutos de zapote negro durante el periodo de precosecha.

- 50 -

El peso promedio del fruto en el tiempo cero fue 72.52 g hasta alcanzar un peso
promedio en la semana número 14 de 499.98 g (Figura 15).

Tiempo (semanas)

Figura 15. Peso (g) de los diferentes frutos de zapote negro analizados.

De acuerdo a los resultados obtenidos en diámetro y altura del fruto, se observa
que el zapote negro (Diospyros digyna Jacq.) presentó mayores dimensiones en
comparación con lo reportado por Lucena et al. (2007) para el persimo (Diospyros kaki
var Rubi, con un diámetro de 6.45 cm y altura 5.64 cm).

Los resultados obtenidos en peso (499.0 g) al compararlos con lo encontrado por
Corral-Aguayo et al. (2008), quienes reportan para el zapote negro un peso promedio
máximo de 179.97 ± 17.34 g, demuestran que las condiciones y manejo de cultivo del
fruto son parte esencial del crecimiento del fruto. Por otro lado, al comparar los
resultados obtenidos con una especie del mismo género como el persimo (Diospyros
kaki var. Rubí), de acuerdo a lo reportado por Lucena et al. (2007), el persimo tiene un
peso promedio máximo de 134.0 g, se observa que el zapote negro presentó un peso
mayor en un 90% en comparación con persimo.
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7.2.1.2.

Velocidad de respiración

La intensidad respiratoria de un fruto depende de su grado de desarrollo.
Específicamente, en frutos climatéricos como el zapote negro, a lo largo del crecimiento
se produce, en primer lugar, una disminución de la respiración, obteniendo así una
producción de C 0 2 de 1061 mg en la primera semana. Posteriormente esta velocidad
de respiración disminuyó con el paso del tiempo, la producción de C 0 2 en zapote negro
en la semana número 14 fue de 303.58 mg al concluir el periodo de precosecha. Sin
embargo hasta la semana 14 no se presentó el pico climatérico (Figura 16).
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Figura 16. Comportamiento en la producción de C 0 2 durante la maduración de zapote
negro.

En la respiración de los frutos existe una degradación oxidativa de una serie de
compuestos. El fruto consume 0 2 y desprende C 0 2, H20 y calor, es por esto que se
aceleran todas las reacciones. Los cambios que se presentan son el resultado de la
reestructuración metabòlica y química que se desencadena durante el crecimiento y
maduración dentro del fruto. En los frutos climatéricos, este proceso es controlado,
fundamentalmente por el etileno y su actividad respiratoria (Angón-Galván et al., 2006;
Kader, 1992).
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Dusan-Sarria et al. (2008), reportan que el persimo tiene una producción máxima
de C 0 2 de 46 mg, comparado con la producción mínima de C 0 2 en el periodo de
precosecha del zapote negro (318.27 mg), se observa que el valor es mayor, lo cual
demuestra que el zapote negro es un fruto más perecedero que el persimo.

Al realizar una relación entre el peso y la velocidad de respiración se observó
que son inversamente proporcionales. Mientras el peso aumenta, la velocidad de
producción de C 0 2 disminuye, lo cual corresponde a lo que se conoce como madurez
fisiológica. En las últimas dos semanas se puede observar que la velocidad de
respiración se mantiene, lo cual indica el inicio de la madurez comercial o el tiempo de
cosecha, el cual se caracteriza físicamente por la presencia de una zona amarilla
alrededor del cáliz del fruto (Figura 17).
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Figura 17. Relación entre peso de los frutos y velocidad de respiración en los diferentes
periodos de recolección de zapote negro.
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7.2.1.3.

Determinación de porcentaje de humedad, proteínas y cenizas.

El contenido de agua en un alimento determina diferentes propiedades y de la
misma manera, influye en las reacciones físicas, químicas y enzimáticas (Badui, 2006).
El porcentaje de humedad de los frutos de zapote negro presentó una disminución
significativa en los diferentes tiempos de recolección. El porcentaje de humedad que
presenta el fruto en la semana 14 (Cuadro 4) es similar a lo reportado por CorralAguayo et al. (2008) para el zapote negro (71.35 ± 6.25%).

El porcentaje de cenizas presente en los frutos tuvo una diferencia significativa (p
< 0.05) durante el periodo de precosecha, aumentando de 0.24 a 0.48% al llegar a la
semana 14 (Cuadro 4). Las cenizas en los frutos como en cualquier otro alimento son
referidos como los residuos orgánicos (sales minerales) que quedan después de la
ignición y oxidación de la materia orgánica (Bourges, 1993). De acuerdo a lo reportado
por Morton (1987) se sabe que los principales minerales presentes en el zapote son al
fósforo y el calcio.

Se presentó una disminución significativa del contenido de proteínas en los frutos
durante este periodo, de 0.70% en el tiempo 0 hasta 0.42% en la semana 14 (Cuadro
4). Se sabe que el contenido de proteínas en los frutos y hortalizas es muy pequeño y
se compone en su mayoría por enzimas, las cuales juegan un papel muy importante en
la formación de compuestos aromáticos o modificaciones de color entre otros, uno de
los principales grupos de enzimas presentes en frutos inmaduros son las pectinasas
(Badui, 2006; Charley, 1995).
Cuadro 4. Propiedades físico-químicas de zapote negro en periodo de precosecha.
Parámetro

Tiempo 0

l'iempo 14

% Humedad

84.35 ± 1.1b

79.35 ± 0.62a

% Proteínas

0.70 ± 0.03b

0.42 ± 0.00a

% Cenizas

0.24 ± 0.13a

0.48 ± 0.08b

j

Valores en la misma fila con letras diferentes indican diferencia significativa, Tukey (p < 0.05).
Los resultados presentan promedio de 3 ensayos ± SD.

-
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7.2.1.4.

Determinación de pH y sólidos solubles (°Bx)

Los valores encontrados para pH en las muestras de zapote negro, no presentan
una diferencia significativa (p > 0.05) durante las 14 semanas, se observa que se
encuentra en un promedio de 5.7. En comparación con io encontrado por Ramin et al.
(2003) para el persimo, reportan un rango de valores de pH de 4.37 a 8.12. Este pH es
óptimo para que se favorezcan las reacciones de síntesis de otros compuestos dentro
de! fruto, ya que las pectinas, que son el componente mayoritario en los frutos
inmaduros, contienen un grupo carboxiio que se encuentra protonado a pH < 3 (COOH)
o en forma ionizada a pH > 3 (COO*); en cada caso, las pectinas tienen diferente
capacidad de interacción con otros compuestos de los alimentos, pero los carboxilos en
forma ionizada son más reactivos (Badui, 2006, Nussinovich, 199?)(Cuadro 5).

Los sólidos solubles en el zapote negro aumenta significativamente (p < 0.05) de
2 a 4.6 °Bx (Cuadro 5), este incremento está relacionado principalmente con el
contenido de azúcares presentes en el fruto, específicamente con el contenido de
sacarosa, e! cual aumenta conforme el fruto va madurando durante las 14 semanas.

A lo largo de! desarrollo de los frutos, se depositan nutrientes en forma de
almidón que se transforman en azúcares simples durante el proceso de maduración. El
avance del proceso de crecimiento y maduración lleva a un aumento en los niveles de
azúcar debido a la degradación de polisacáridos a azúcares simples o monosacáridos
(Charley, 1995).

Cuadro 5. Sólidos solubles y pH evaluados en zapote negro en el periodo de
precosecha.
Parámetro

Tiempo 0

Tiempo 14

pH

5.7 ± 0.02a

5.7 ± 0.04°

Sólidos solubles (°Bx)

2.00 ± 0.03a

4 .6 ± 0 .0 1 b

Valores en la misma fila con letras similares no son significativamente diferentes, Tukey (p £ 0.05).
Los resultados presentan promedio de 3 ensayos ± SD.
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7.2.1.5.

Acidez total titulabie e índice de maduración

El porcentaje de acidez durante las catorce semanas presentó una disminución
no significativa (p > 0.05) de 0.14% a 0.098% (Figura 18). Lucena et a i (2007) reportan
para el persimo un valor mínimo de acidez de 0.09%, demostrando que el persimo y el
zapote negro tiene un contenido de acidez similar, sin embargo, el zapote negro se
encuentra en el periodo de precosecha. Se ha reportado que la reducción en el
contenido de ácidos orgánicos disminuye debido a que son utilizados en la respiración
de los frutos o convertidos en azúcares (Wills et al., 1998; Tucker, 1993).

Tiempo (semanas)

Figura 18. Porcentaje de acidez en el zapote negro en la precosecha

La acidez titulabie es considerada también como un indicador de la madurez de
un fruto, ya que la mayoría de las frutas son particularmente ricas en ácidos orgánicos
que están usualmente disueltos en la vacuola de la célula, ya sea en forma libre o
combinada. La acidez titulabie representa a los ácidos orgánicos presentes que se
encuentran libres y se miden neutralizándolos con una base fuerte. Los ácidos
orgánicos desempeñan una función importante en el sabor, en gran

medida

condicionado por la relación azúcar/ácído (Domínguez, 1997; Lozano et ai , 1997).
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La acidez es comúnmente más utilizada como un componente para calcular el
índice de madurez que como un parámetro independiente, ya que junto con la
determinación de sólidos solubles totales, representan el resultado de dos procesos
metabólicos simultáneos: el decremento de los ácidos orgánicos y e! incremento de
carbohidratos totales (Altube ef al., 2001).

Existen diferentes índices para determinar la madurez de un fruto. La relación
entre el porcentaje de acidez y °Bx expresan el índice de maduración de los frutos en
los diferentes periodos, mostrando un comportamiento ascendente de un valor inicial de
14.3 a 60.0 en la semana 10, el cual se mantiene durante las siguientes 3 semanas
indicando el periodo de cosecha del fruto o madurez comercial (Figura 19).
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Figura 19. índice de maduración del zapote negro durante la precosecha.

7.2.1.6 .

Análisis de textura

Actualmente son varios los métodos instrumentales utilizados para la evaluación
de la textura en los alimentos. Estos métodos se clasifican en 3 grupos: empíricos,
imitativos y fundamentales. Los métodos empíricos se basan en pruebas que pretenden
medir una variable o propiedad del material sin ningún fundamento científico riguroso.
Cubren un número de ensayos, tales como pinchar o picar, cizalladura o resistencia al

-

57

-

deslizamiento y extensión, las cuales se han definido poco, pero a partir de la
experiencia se han encontrado que presentan buena correlación con la calidad textura!
e incluso con la evaluación sensorial de los alimentos. El penetrómetro y la prueba de
penetración o punción son un buen ejemplo de métodos empíricos (Gunasekaran ef a/.,
2003).

Los gráficos obtenidos en el análisis de textura mediante la prueba de
penetración para ios diferentes estados de maduración del fruto, mostraron una
disminución de la fuerza necesaria para poder penetrar el fruto (Figura 20). En la
primera parte de la gráfica, se observa la fractura de la cáscara del fruto y
posteriormente un incremento de la fuerza que indica la acumulación de energía por la
presencia de la pulpa, generando una deformación elástica, la cual también disminuyó
con el paso del tiempo.

En la cuadro

6

se observan los valores correspondientes a la fractura de la

cáscara y fuerza máxima obtenida en la pulpa del fruto con respecto al tiempo de
maduración. La fuerza de fractura de la cáscara disminuyó de un valor inicial de 2.185 a
1.409 N. Sin embargo, la cáscara no presentó una diferencia significativa (p á 0.05) a
partir de ia semana 4, lo cual demuestra que la cáscara no puede ser considerada un
indicador de la madurez comercial o cosecha del zapote negro. Por otro lado, la
disminución de la fuerza máxima obtenida a 5 mm en la pulpa del fruto fue de
aproximadamente de 7.459 N en la semana 0 disminuyendo hasta 5.356 N en ia
semana 14. Se observó que en las últimas semanas no hay diferencia significativa en
dicha fuerza, la cual también corresponde al término de la madurez fisiológica, donde la
velocidad de respiración se mantiene y se inicia la madurez comercial o tiempo de
cosecha del zapote negro. La disminución de la fuerza de fractura de la cáscara y Sa
fuerza máxima obtenida en la pulpa con respecto al tiempo, se debe probablemente a ia
presencia de las pectinas y protopecíínas, las cuales son tos compuestos mayoritaríos
en ios tejidos de ios frutos inmaduros y son los responsables de la textura rígida. Estos
compuestos se transforman en ácidos pécficos solubles en agua y otras sustancias al

aumentar

el

grado

de

madurez

de

los

frutos,

produciendo

el

característico

ablandamiento del fruto (Sakai et a/., 1993).

Figura 20. Gráficos fuerza-deformación obtenidos con el texlurómelro en los diferentes
tiempos de maduración del zapote negro.

Las pectinas se pueden encontrar en forma ionizada (COOH ) o como ásteres
metílicos (COOCH 3) a pH > 3; en el último caso, las pectinas presentan mayor o menor
rigidez dependiendo del grado de esterificación. Aun dentro del fruto, existe una
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distribución de las pectinas; las más esterificadas están en la parte más interna y las
menos esterificadas en la periferia (Nussinovitch, 1997; Sakai et al., 1993; May, 1992).
Esto podemos relacionarlo con el comportamiento mostrado en la Figura 18, en donde
observamos que la fuerza de la pulpa incrementa con la distancia de penetración de la
sonda hacia la parte interna del fruto

Cuadro

6.

Fuerza de fractura de la cáscara y fuerza máxima obtenida a 5 mm en pulpa
de zapote negro en diferentes estados de maduración.
TiemiDü

FAscmc (iv)

Pulp;- (!\9

(semanas)

Valores en la misma columna con letras diferentes indican diferencia significativa, Tukey (p < 0.05).
Los resultados presentan promedio de 3 ensayos ± SD.

7.2.1.7.

Determinación de color e índice de oscurecim iento

Durante el periodo de precosecha se realizó la determinación del color de la
pulpa del fruto, la cual era de color amarillo. Sin embargo, al realizar la lectura, la pulpa
presentó un oscurecimiento inmediato con lo cual dificultó obtener repetibilidad al leer
los diferentes parámetros de color, por lo que sólo fue posible determinar el color
externo del fruto. Este fenómeno se debe a la presencia de enzimas como la
polifenoloxidasa, las cuales oxidan compuestos fenólícos introduciendo átomos de
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oxígeno en su composición. De esta manera, los transforman en quinonas, las cuales
se polimerizan dando lugar a pigmentos marrones, rojos y negros (Barbaran et al.,
2001; Alia et al., 2005).

Los parámetros de color externo obtenidos para el zapote negro (Cuadro 7)
mostraron que durante las 14 semanas los frutos disminuyen su luminosidad (L*). El
color verde de los frutos expresado en el parámetro a*, disminuyó significativamente
durante la precosecha. Sin embargo, el color amarillo de los frutos (b*) aumentó durante
las 14 semanas con respecto al valor inicial.

Cuadro 7. Parámetros de color (L*. a*, b*) para zapote negro durante la precosecha.
Tiempo'
(sémariásj
0

51.51 ±0.09b

-15.95 ±0.19*

35.13 ± 0.1S:

14

39.68 ± 0.26*

-13,06 ± 0.01b

41,55 ±0.06'

Valores en la misma columna con tetras diferentes indican díferañcla significativa Tukay (p
Los resultados presentan promedio da 3 ensayos ± SD.

<

0.06).

De acuerdo a los parámetros anteriores L*, a* y b*, el cambio total de color (AE)
de los frutos de zapote de la semana 0 a la semana número 14 fue en promedio de
13.76.

Los parámetros secundarios obtenidos (Cuadro

8)

durante el periodo de

precosecha muestran una diferencia significativa para el ángulo matiz de la semana
(155 °) aumentado durante las 14 semanas hasta llegar a un ángulo matiz de 162

0

Sin

embargo, durante el periodo de precosecha no se presentó una diferencia significativa
para el croma de la semana

0

a la semana 14.

-

6

!

-

Cuadro 8 . Parámetros de color secundarios para zapote negro durante la precosecha.

• {semanas-)'

-

0

155.58 ± 0.05a

38.56 ± 0.03a

14

162.55 ±0.02b

43.53 ± 0.03a

Valores en la misma columna con letras similares no son significativamente diferentes, Tukey (p <
0.05). Los resultados presentan promedio de 3 ensayos ± SD.

7.2.1.8.

Carotenos totales

El contenido de carotenos totales disminuyó de

4 4 .3 4

hasta 30.06 mg/100 g al

llegar a la semana número 14 (Figura 21). Se sabe que los carotenos son antioxldantes
naturales presentes en los frutos. Sin embargo, estos compuestos van disminuyendo
con el paso del tiempo) La oxidación es la principal causa de la degradación de
carotenos, ya sea por la presencia de oxigeno activo producido en los cloroplastos
durante la fotosíntesis o por la acción de enzimas lipoxigenasas durante el desarrollo
del fruto (Badui, 2006; Seymour et al.,

1993).
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Figura 21. Contenido de carotenos totales durante 14 semanas del periodo de
precosecha.
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7.2.1.9.

Vitamina C

Uno de los componentes principales encontrados en el zapote negro es la
Vitamina C, la cual aumentó durante las 14 semanas del periodo de precosecha (Figura
22). Durante las primeras semanas no hay una diferencia significativa en el contenido
(60 mg/100 g). Sin embargo, a partir de la semana 4 a la semana 10 se presentó un
incremento considerable de esta vitamina. Al acercarse el periodo de cosecha del fruto
la concentración de vitamina C fue mayor, como se observa en las semanas 12 y 14,
llegando a un contenido de vitamina C de 389 mg/100 g.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede considerar al zapote negro
como una buena fuente de esta vitamina, ya que la vitamina C es considerada unos de
los antioxidantes más importantes que se pueden obtener de manera natural. El
persimo alcanza un contenido máximo de vitamina C de 51.50 mg/100 g, de acuerdo a
lo encontrado por Lucena et al, (2007), demostrando que el zapote negro puede ser una
fuente importante de vitamina C en comparación con otras especies del mismo género.
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Figura 22. Contenido de vitamina C durante 14 semanas de maduración del fruto.
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La vitamina C es un derivado de ia hidrólisis de hidratos de carbono,
específicamente de heteropolisacáridos corno ia hemìcelulosa, la cual está conformada
por monosacáridos como las hexosas (glucosa, manosa y galactosa). La síntesis de la
vitamina C parte de la D-glucosa y es una molécula fácilmente oxidable (Maìani et aL,
1993).

7.2.1.10.

Determinación de taninos

El zapote negro presentó una pérdida de astringencia durante su desarrollo
debido a la disminución de taninos en el fruto de un contenido de 82.88 mg/1 0 0 g en el
tiempo cero hasta un valor de 35.84 mg/100 g en la semana 14 (Figura 23). Los taninos
además de proporcionar astringencia a los frutos inmaduros, sirven de sustrato en las
reacciones de oscurecimiento enzimàtico, lo cual puede estar asociado con esta
disminución en su concentración (Cheynier, 1999).

Ramin et ai. (2003) reportaron una concentración de taninos dé 11.60 mg/100 g
para el persimo (Diospyros kaki), dicho valor es menor al encontrado para el zapote
negro, sin embargo este se encuentra en el periodo de precosecha.
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Figura 23. Contenido de ácido tánico (mg/100 g) en el fruto para los diferentes índices
de maduración de zapote negro.
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7.2.1.11.

Polifenoles totales

El contenido de polifenoles durante la maduración del zapote negro presentó un
valor inicial de 61.54 mg disminuyendo en la semana 14 a 33.46 mg/100 g (Figura 22).
Este valor es similar al encontrado por Chen et al. (2008) para el persimo, reportando
32.31 mg/100 g de ácido gálico en el máximo índice de madurez. La degradación de
estos

compuestos

se

debe

principalmente

por

la

presencia

de

la

enzima

polifenoloxidasa (Cheynier, 1999).
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Figura 24. Contenido de polifenoles en los frutos de zapote negro en precosecha.

7.2.2. Actividad antioxidante

7.2.2.1.

Captura de radicales libres por DPPH y poder reductor

El porcentaje de captura del radical DPPH disminuyó durante las 14 semanas de
manera significativa (Cuadro 9). En comparación con lo reportado por Yong-Seo et al.
(2006) el persimo tiene un porcentaje de captura del radical DPPH mayor que el zapote
negro en un 59.10%. Se ha reportado que existe una relación positiva entre la actividad
antioxidante medida por el método de DPPH y la cantidad de polifenoles presentes en
la muestra (Kuskoski et al., 2005).
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El poder reductor del zapote negro no presentó diferencia significativa (p £ 0.05)
durante las 14 semanas del periodo de precosecha (Cuadro 9). Al comparar el poder
reductor del zapote negro con el BHT (0.901), un antioxidante sintético, se observó que
es mayor, demostrando así que los antioxidantes naturales tienen un mayor poder
reductor que los antioxidantes que provienen de fuentes sintéticas.

El poder reductor mide la capacidad de donación de electrones de un
antioxidante, es decir la capacidad de un antioxidante de actuar como agente reductor
mediante la reacción de reducción de ión férrico (Fe34) a ión ferroso (Fe24) y fue
calculado por la intensidad de solución azul-verdosa resultante que absorbe a 700 nm
(Balasundram et al., 2005). Por lo tanto, un incremento en la absorbencia es un
indicativo de un elevado poder reductor en las muestras de zapote negro

Cuadro 9. Actividad antioxidante evaluada en zapote negro durante la precosecha.
:

Tiempo

;

(semanas)

('porcentaje de captura )■

0

42.60 ± 0.64a

2 .8 3 ± 0 .8 0 "

14

30.56 ±0.71b

2.40 ± 0.03a

(Ah-

r n n ' n'iüj

Valores en la misma columna con letras similares no son significativamente diferentes, Tukey (p < 0.05).
Los resultados presentan promedio de 3 ensayos ± SD

7.2.3. Correlaciones entre parámetros físicos-químicos y antioxidantes del
zapote negro durante el periodo de precosecha

Son diversos los estudios realizados para conocer la relación que existe entre las
diferentes propiedades en los alimentos tales como las texturales, microbiológicas o
físico-químicas (Alvarez et ai, 2007). El método de correlación lineal de Pearson es el
más utilizado. Éste método toma valores entre

-1

y + 1 , y mide la fuerza de relación

lineal entre las variables (StatSoft, 2004). El valor de p < 0.05 indica correlaciones
estadísticamente significativas para un nivel de confianza de 95%.
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Se encontraron diversas correlaciones entre los parámetros físico-químicos y
antioxidantes analizados. En el Apéndice D se muestran las diferentes correlaciones
realizadas. Estos resultados demuestran la existencia de correlaciones con niveles de
relación estadística altamente significativos p s

0 .0 0 1

(**) y muy significativos con p s

0.05 (*). Para fines prácticos sólo se hará mención de algunas de ellas.

En el periodo de precosecha, las correlaciones de las propiedades del zapote
negro fueron las siguientes:
El diámetro de los frutos presentaron correlaciones positivas con la altura
(r=0.983**) y el peso (r=0.953**). La producción de C 0 2 s© relaciona de manera positiva
con la disminución del porcentaje de acidez (r - 0.948**), tanlnos (r “ 0.967**),
polifenoles (r = 0.961**), y carotenos (r = 0.765*), además de la disminución de la
fractura de la cáscara (r = 0.986**) y fuerza máxima obtenida en la pulpa (r = 0.796*) del
fruto. Los sólidos solubles (r = 0.965**) y el contenido de cenizas (r = 0.861*) se
correlacionan de manera positiva con el indice de maduración. La disminución de la
fuerza de fractura de la cáscara y la fuerza máxima en la pulpa del zapote negro
durante la precosecha se correlaciona positivamente con la producción de COj (**), la
disminución de carotenos totales (r = 0.829*), el porcentaje acidez (r s 0.915**), si
contenido de taninos (r = 0.958**) y polifenoles totales (r = 0.950**).
Los parámetros de color a*, b*. croma y ángulo matiz tienen correlaciones
positivas entre si altamente significativas durante las 14 semanas de el periodo de
precosecha (**). Además estos cuatro parámetros muestran correlaciones positivas con
las dimensiones y el peso (**), el índice de madurez de los frutos (*) y contenido de
sólidos solubles (*) y vitamina C (*). Sin embargo, la luminosidad (L*) tiene correlación
con la textura de la cáscara y la pulpa (r = 0.800 * y r = 0.927**) y la velocidad de
respiración del fruto (r = 0.714*).
Para la actividad antíoxidante evaluada, el porcentaje de captura del radical
DPPH se relaciona con el contenido carotenos (r = 0.979**), el porcentaje de acidez (r =
0.756*), taninos (r = 0.878*) y polifenoles (r = 0.842*).
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7.3.

PO STCO SECH A

Para el análisis del periodo de postcosecha se recolectó un lote de 36 frutos, los
cuales se dividieron en 3 grupos para llevar a cabo el almacenamiento a 3 diferentes
temperaturas. Una de las características físicas que indica la cosecha del fruto y el
inicio del almacenamiento o postcosecha, es la formación de una sobra amarilla
alrededor del cáliz del fruto (Figura 25).

Figura 25. Característica física del zapote negro para ser cosechado A) sin sombra, B)
fruto con sombra amarilla.

El almacenamiento se realizó durante 15 dias a tres diferentes temperaturas y
humedades relativas (HR): 5 (HR 20%), 15 (HR 94%) y 25 °C (IHR de 93-94%). El
tiempo uno para el almacenamiento correspondió a la semana 14 del periodo de
precosecha.

7.3.1. Propiedades físico-químicas

7.3.1.1.

Velocidad de respiración

La producción de CO?_ en los frutos almacenados presentó una diferencia
significativa para las tres temperaturas (p < 0.05). El proceso de maduración del zapote
negro mostró un comportamiento climatérico marcado por una alta producción de CO?,
presentándose un pico climatérico entre los 7 (25 °C) y 9 (15 °C) días de
almacenamiento, indicando la madurez óptima del fruto (Kader, 1992) (Figura 26). La
producción máxima de CO? se presentó en los frutos almacenados a 25 °C (368. 64 mg
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CO2 Kg"1 h'1), lo cual es similar a lo reportado por Areilano eí al. (2005), quienes
encontraron una velocidad de respiración máxima de CO2 en el zapote negro de 367.3
mg C 0 2 Kg-1 h' 1 a los

6

días de almacenamiento. La intensidad respiratoria durante la

maduración del fruto, permite clasificarlo como un fruto altamente perecedero (Kader,
1992). La velocidad de respiración fue mayor a una mayor temperatura favoreciendo las
reacciones de síntesis o degradación de compuestos. Por el contrario, al disminuir la
temperatura de almacenamiento, la intensidad respiratoria fue menor y el proceso de
maduración fue más lento como en los frutos almacenados a 5 “C, en los cuales no se
presentó una producción máxima de CO2 o pico climatérico durante los 15 dias de
almacenamiento.

El persímo presenta una producción máxima de COj de 46 mg COj Kg' 1 IV1
según lo reportado por Dusan-Sarria et al. (2008), lo cual demuestra que el zapote
negro es uno de los frutos más perecederos dentro del género D bspyim .
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Figura 26. Velocidad de respiración del zapote negro almacenado a 3 diferentes
temperaturas (5, 15 y 25 °C).
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7.3.1.2.

Determinación del porcentaje de humedad, cenizas, proteínas y pH

De manera inicial, al finalizar el periodo de precosecha, el zapote negro
presentaba un porcentaje de humedad de 78.64%, un contenido de proteínas de 0.42%,
cenizas de 0.48% y un pH promedio de 5.79. Después de 15 días de almacenamiento
se observó que el porcentaje de humedad (Cuadro 10) fue significativamente diferente
(p < 0.05) para las tres temperaturas de almacenamiento. En los frutos almacenados a
25 °C el porcentaje de humedad fue menor, debido a que a esa temperatura se acelera
la intensidad respiratoria se consume O2 y desprende CO2, calor y hay una pérdida de
agua (Angón-Galvan et al., 2006; Kader ,1992).

El contenido de proteínas (Cuadro 10), presentes generalmente como enzimas,
mostraron

una

diferencia

significativa

(p

< 0.05).

Después

de

15 días

de

almacenamiento el contenido fue menor a 25 °C. Se observó un incremento en el
porcentaje de cenizas con diferencia significativa para las diferentes condiciones de
almacenamiento.

Sin

embargo,

el

pH

presentó

un

incremento

durante

el

almacenamiento pero no fue significativamente diferente entre las tres temperaturas (p
> 0.05) (Cuadro 10).

Cuadro 10. Propiedades físico-químicas de zapote negro en periodo de postcosecha.
Tiempo 15 (di;:-. ■)

Parámetro'

75.43 ± 0 .0 0 “

O
O
to

25 °C

15 °C

% Humedad

80.64 ± 0.00 c

79.34 ± 0.00 b

% Proteínas

0.27 ±0.01 c

0.24 ± 0.01 b

0 .2 2

% Cenizas

0.45 ± 0.20 b

0.33 ± 0.03 a

0.62 ± 0 . 1 0 °

pH

5.95 ±0.08

5.95 ± 0.06 a

6.04 ± 0.05

3

±

0 .0 0

a

0

Valores en la misma fila con letras diferentes indican diferencia significativa, ANOVA (p < 0.05).
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7.3.1.3.

Sólidos solubles (°Bx)

Al finalizar el periodo de precosecha e iniciar el almacenamiento, el contenido de
sólidos solubles en el zapote negro incrementó con respecto al valor inicial (4.6 °Bx). En
la Figura 27 se observa que dicho incremento se presentó en las tres temperaturas de
almacenamiento durante 15 días, mostrando una diferencia significativa (p < 0.05). El
mayor contenido de sólidos solubles se presentó en los frutos almacenados a 25 0C con
9.16 °Bx a los 7 días del almacenamiento, lo cual coincidió con la presencia del pico
climatérico. De manera similar, el contenido máximo de sólidos solubles en los frutos
almacenados a 15 °C fue de 8.3 °Bx a los 9 días de almacenamiento. Por otro lado, los
frutos almacenados a 5 °C presentaron un contenido máximo de sólidos solubles a los
13 días de almacenamiento (6.0 °Bx). El incremento de sólidos solubles se debe a la
degradación de polisacáridos en azúcares más simples, además de que dicho proceso
se ve favorecido por la alta velocidad de respiración (Ángón-Galván et al,, 2006;
Charley, 1995). Esto demuestra que a 5 °C el contenido de sólidos solubles es menor
debido a la baja actividad respiratoria que se presenta a esta temperatura de
almacenamiento.
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Figura 27. Sólidos solubles durante 15 días de almacenamiento.
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7.3.1.4.

Acidez total tituladle e índice de maduración

Durante la postcosecha se presentó una reducción del contenido de ácidos
orgánicos, expresado como porcentaje de acidez, para las 3 diferentes temperaturas de
almacenamiento, lo cual es significativamente diferente (p < 0.05). El porcentaje de
acidez obtenido en el zapote negro para las tres diferentes temperaturas (5 °C =
0.051%, 15 °C = 0.043%, 25 °C =0.036%) es menor que el porcentaje de acidez
reportado para el persimo (Diospyros Kaki var Rubí), realizado por Lucena et al. (2007),
el cual presentan un porcentaje acidez de 0.09% (Figura 28).

La relación entre los °Bx y porcentaje de acidez se expresó en el Indice de
maduración (Figura 29), se observó que se incrementa paulatinamente en comparación
con el tiempo inicial y es significativamente diferente para las tres temperaturas (p <
0.05). Este índice es mayor para los frutos almacenados a 25 "C, ya que hay un menor
porcentaje de acidez y una mayor cantidad de sólidos solubles (°Bx).
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Figura 28. Porcentaje de acidez en zapote negro almacenado a tres diferentes
temperaturas.
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