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RESUMEN

En los últimos años se ha Incrementado la demanda de jugos de frutas 

debido a que representan un aporte importante de compuestos bioactlvos 

como las antocianlnas, presentes en frutos como la zarzamora (Rubus sp.). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto combinado de las 

microondas y ácido cítrico en el contenido de polifenoles, antocianinas, 

porcentaje de color polimèrico y actividad antioxidante en jugo de zarzamora 

mediante superficie de respuesta (SR). Se utilizó un diseño central 

compuestos por dos niveles y 13 corridas experimentales en un bloque. El 

fruto se mezcló con ácido cítrico (0-500 ppm) y el puré se calentó en un 

horno de microondas (0-60 s), a una frecuencia de 2450 MHz y una potencia 

de salida de 437.5 watts, obteniéndose el jugo por centrifugación, 

determinándose el contenido de polifenoles por el método de Folin- 

Ciocalteu, antocianinas, densidad de color, porcentaje de color polimèrico 

por el método diferencial de pH y actividad antioxldante por DPFI4 y FRAP. 

El análisis de superficie de respuesta mostró que a 60 s de tratamiento se 

obtuvo un jugo con mayor contenido de polifenoles y antocianinas 

monoméricas en comparación con el control. La densidad de color se 

incrementó a medida que aumentó el tiempo de tratamiento y el contenido 

de ácido cítrico (r2 = 0.85). La actividad antioxidante por FRAP y DPPH 

mostró buena relación con las antocianinas monoméricas (r2 = 0.98), y 

porcentaje de color polimèrico (r2 =0.97), respectivamente. Los resultados 

sugieren que el tratamiento con microondas puede ser utilizado en el 

proceso de extracción para incrementar el contenido de polifenoles en el 

jugo.

Palabras clave: Antocianinas, microondas, polifenoles, tecnologías

emergentes
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SUMMARY

Consumer demand for fruit juices has increased in recent years, since these 

products represent an important source of bioactive compounds such as 

anthocyanins, present in blackberries (Rubus sp.).The aim of the present 

work was to evaluate the combined effect of microwaves and citric acid in the 

content of polyphenols, anthocyanins, percent polymeric color and 

antioxidant activity in blackberry juice, using a surface response (SR) 

experimental design. A central composite design of two levels and 13 

experimental runs in one block was used. The blackberry fruits were mixed 

with citric acid (0-500 ppm) and the pure was heated in a microwave oven (0- 

60 s) at a frequency of 2,450 MHz with an output potency of 437.5 watts. The 

juice was then obtained by centrifugation and polyphenols were determined 

by the Folin-Ciocalteu method, anthocyanins, color density and percent 

polymeric color by the differential pH method, and finally antioxidant activity 

by DPPH and FRAP. Response surface analysis showed that after 60 s of 

processing, a juice with a higher polyphenol and anthocyanin content was 

obtained, as compared to the control. Samples showed a higher color density 

at higher treatment times and higher citric acid concentrations (r2 = 0.85). 

DPPH and FRAP activity showed a good correlation with the percent 

polymeric color (r2 =0.97) and the content of anthocyanins (r2 = 0.98), 

respectively. Results suggest that microwave heat treatment can be used in 

blackberry mash prior to juice extraction in order to increase the content of 

anthocyanins in the juice.

Key words: Anthocyanins, microwave, polyphenols, emerging technologies
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha incrementado la demanda de bebidas funcionales 

principalmente de jugos, ya que éstos representan una fuente importante de 

compuestos bioactivos.

El proceso de elaboración de los jugos influye en el contenido de estos 

compuestos, por lo que es importante explorar la aplicación de tecnologías 

emergentes, cómo las microondas y que en combinación con ácidos orgánicos, 

incrementen el contenido de compuestos bioactivos fácilmente degradables 

mediante procesos convencionales de extracción.

La Industria Alimentaria busca nuevas tecnologías que causen el cambio 

mínimo en las características nutricionales y organolépticas de los alimentos, 

en este sentido, las microondas pueden ser consideradas como una excelente 

tecnología emergente aplicable en el proceso de extracción de jugos, que 

remplace los tratamientos térmicos convencionales de extracción. Varios 

estudios han centrado la atención en la aplicación de microondas ya que se 

permite mantener las características organolépticas del jugo y se reduce el 

tiempo de exposición de energía asociado a un bajo riesgo de pérdida de 

nutrientes termolábiies esenciales como los polifenoles.

Los polifenoles son fitoquímicos o metabolitos secundarios que se 

encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, principalmente en 

diversos vegetales y frutos como la zarzamora. Dentro de los polifenoles se 

destacan los flavonoides, principalmente las antocianínas puesto que existe en 

la literatura un sinfín de artículos que reportan que éstas previenen o reducen 

enfermedades crónico-degenerativas, ya que presentan actividades biológicas



terapéuticas importantes como: actividad antiinflamatoria, actividad anticancerígena y 

actividad antioxidante.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue la aplicación de microondas en 

combinación con la adición de ácido cítrico, para la obtención de jugo de zarzamora 

con un alto contenido de compuestos bioactivos.
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2. ANTECEDENTES

2.1 Alimentos funcionales

El concepto de alimentos funcionales fue Introducido por primera vez en 

Japón en la década de 1980 y se refiere a los alimentos que ayudan a 

funciones especificas del organismo, además de que son nutritivos (Goldberg, 

1994). Se trata además de productos alimenticios que deben consumirse 

dentro de la dieta habitual para conseguir efectos beneficiosos que van más 

allá de los requerimientos nutrimentales tradicionales (Roberfroid, 2002).

Una de las áreas más prometedoras para el desarrollo de alimentos 

funcionales se fundamenta en la posibilidad de modular los sistemas redox y 

antioxidante del organismo (Roberfroid, 2002). Por esta razón, en la actualidad 

muchos alimentos funcionales tienen como finalidad incrementar el aporte de 

antioxidantes naturales en la dieta.

Aunado a lo anterior, debido a que la prevención de enfermedades crónicas 

constituye una mejor estrategia que su tratamiento, se ha convertido en materia 

de gran interés para los profesionales de la salud y para la industria alimentaria 

el desarrollo de alimentos funcionales que proporcionen una ingesta elevada de 

compuestos bioactivos como los polifenoles, los cuales se encuentran en 

abundancia en frutos como arándanos, frambuesas, fresas y zarzamora.

Por otra parte, se estima que en el mercado de los alimentos funcionales 

más del 70 % son bebidas, y que éste generará ganancias a nivel mundial de 

€175 billones en el año 2012.

•o



Por lo que, el empleo de tecnologías que permitan elaborar bebidas como jugos con 

un mayor contenido de compuestos polifénolicos y actividad antioxidante representan 

un potencial de aplicación en el área de alimentos funcionales.

2.2 Compuestos fenólicos

Los compuestos fenólicos constituyen un grupo amplio de sustancias que son 

consideradas metabolitos secundarios de las plantas, con diferentes estructuras 

químicas y actividad, englobando más de 8000 compuestos distintos. La mayor parte 

de ellos tienen como origen metabólico común la ruta del ácido siquimico y el 

metabolismo de los fenilpropanoides (Robards et al., 1999). Los polifenoles son 

compuestos que poseen anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilo en su estructura, 

y se clasifican de acuerdo a su estructura química básica que se muestra en la Figura 

1 .

Ligninas

Figura 1. Clasificación general de polifenoles.
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2.2.1 Flavonoides

Los flavonoides constituyen el grupo de compuestos fenólicos más diversos y 

ampliamente distribuido en las plantas. A la fecha se han identificado más de 5000 

flavonoides, encontrándose en frutas, verduras, semillas y flores, así como en cerveza, 

vino, té verde, té negro y soya. Además de sus conocidas propiedades antioxidantes, 

estos compuestos fenólicos desempeñan un papel importante en la biología vegetal; 

así, responden a la luz y controlan los niveles de las auxilias reguladoras del 

crecimiento y diferenciación de las plantas. Otras funciones incluyen un papel 

antifúngico y bactericida, confieren coloración, lo que puede contribuir a los fenómenos 

de polinización y tienen una importante capacidad para fijar metales como el hierro y el 

cobre (Bors et al., 1990; Bruce and Bohm, 1998).

La palabra flavonoide se utiliza para hacer referencia a un conjunto de compuestos 

de bajo peso molecular que comparten un esqueleto Ce-Ca-Ce. Dependiendo de la 

posición del enlace del anillo fenil al benzopirano se lleva a cabo la clasificación que se 

muestra en la Figura 2. El primer grupo denominado flavonoides menores es una 

excepción debido a que contiene una cadena abierta de 3 átomos de carbono uniendo 

a dos anillos fenilo (Bors et al., 1990; Bruce and Bohm, 1998).

Su actividad antioxidante depende del número y de la posición de los grupos 

hidroxilos y su conjugación. Algunos investigadores indican que esta propiedad también 

está relacionada con una geometría plana, ya que ésta permite una deslocalización 

mayor de los electrones a través de los anillos (Boulton, 2001, Delgado et al., 2000; 

Gauche et al., 2010).



Isoflavonoides Flavonoides

Figura 2. Clasificación de los flavonoides.

2.2.2 Antocianinas

Las antocianinas son pigmentos vegetales que proporcionan a los diversos frutos y 

vegetales que los contienen, colores desde el azul, rojo, morado a violeta intenso 

(Tsuda etal., 1994; Sellapan et al., 2002; Benvenuti etai ,  2004).

La palabra antocianina se deriva del griego (anthos, flor y kyanos, azul). Las 

antocianinas se encuentran en la naturaleza en forma de glicósidos, siendo su aglicón 

conocido como antocianidina. Las antocianidinas están constituidas por un sistema 

benzopirilio (A-C) y un anillo fenólico (B) como se observa en la Figura 3. Estos 

compuestos poseen propiedades antioxidantes ya que su estructura presenta una gran 

deslocalización electrónica que conecta a los tres anillos (A, C y B), además los grupos 

-OH en diferentes posiciones los hacen antioxidantes potencialmente buenos.
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Las diferencias individuales entre las antocianinas dependen del número de grupos 

hidroxilo, la naturaleza y número de azúcares que están unidos a la molécula, a la 

posición de esa unión y la naturaleza y número de ácidos aromáticos unidos al azúcar 

en la molécula (Kong et al., 2003). Los azúcares más comunes son glucosa, galactosa, 

ramnosa y arabinosa, normalmente unidos a la posición 3 o a las posiciones 3 y 5, 

generando diglicósidos (Clifford and Scalbert, 2000) (Figura 4). Las antocianinas más 

comunes en las frutas son los 3-monoglucósidos de cianidina, delfinidina, peonidina, 

pelargonidina y petunidina, la cianidina-3-galactósido y la cianidina-3-arabinósido 

(Robards et al., 1999). También se encuentran disacáridos de glucosa (soforósidos), de 

ramnosa y glucosa.

C3' C5' C6

H H OH Aurantinldina

OH H H Cianidina

OH OH H Delfinidina

OMe 'O M e -H Malvidina

-H -H -H Pelargonidina

OMe --H H Peonidina

Figura 3. Estructura base de antocianinas.
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OH

Cianidina 3-glucósido
Cianidina 3,5-diglucosido, R=glucosa

Figura 4. Estructura de antocianínas más comunes.

Las antocianínas poseen diversas propiedades biológicas como son actividad 

antiinflamatoria, anticancerígena y antioxidante. Cabe mencionar que la actividad 

antioxidante de las antocianínas se ve determinada por su estructura química. Las 

antocianinas con grupos OH en las posiciones C3- y C/f pueden formar rápidamente 

complejos con los metales. Es así que las antocianinas con grupos hidroxilo en 

posición orto son secuestradores efectivos de iones metálicos e inhiben la generación 

de radicales libres (Kong et al., 2003; Badui, 2006).

Por otra parte, el tipo de azúcar unido al aglicón influye en la actividad antioxidante. 

Por ejemplo, la cianidina-3-glucósido posee mayor actividad antíoxidante que la 

cianidina-3-galactósido. Así mismo, la posición y el número de glicosilacíón afecta la 

actividad antioxidante de las antocianínas (Kong et al., 2003; Badui, 2006).
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2.2.3 Estabilidad de antocianinas

Las antocianinas son compuestos altamente inestables, su estabilidad se ve 

afectada por diversos factores: como la presencia de luz, oxígeno, altas temperaturas, 

pH, la presencia de algunas enzimas, la presencia de otros compuestos como 

flavonoides, proteínas, ácido ascórbico y sulfitos (Giusti and Wrolstad, 2001).

2.2.3.1 Efecto del pH

El pH es uno de los factores más importantes que afecta la estabilidad de las 

antocianinas. Al madurar los frutos, el pH cambia y con ello el color, esto es debido al 

cambio o modificaciones en su estructura (Badui, 2006).

De acuerdo al pH, las antocianinas pueden existir en cuatro especies diferentes: 

base quinoidal, catión flavilio, pseudobase carbinol y en su forma chalcona. En 

soluciones muy ácidas (< 0.5) el catión flavilio es la única estructura. Al incrementar el 

pH la concentración del catión flavilio disminuye al mismo tiempo que la hidratación da 

lugar a la base carbinol incolora. Entre los pH de 4 y 5.5 habrá poca coloración, debido 

a que las dos formas coloreadas estarán en bajas concentraciones y el equilibrio se 

desplazará hacia las formas incoloras. Por lo que, la forma chalcona es la estructura 

más susceptible o inestable a la degradación, mientras que el catión flavilio 

representará la estructura más estable (Figura 5) (Giusti and Wrolstad, 2001).
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Catión fiavilìo (forma oxonium) 
(rojo) pH=1

Base quinoidal (azul) 
pH=7

Pseudobase carbinol (incoloro) 
pH= 4.5

Chalcona (incoloro) 
pl-N 4.5

Figura 5. Estructuras de antocianinas a diferente pH.

2.2.3.2 Efecto de ácidos orgánicos

El ácido ascórbico se encuentra presenta en diversos frutos, el contenido del mismo 

depende de la variedad del fruto y madurez. Este ácido, en presencia de iones cobre o 

fierro, decolora las antocianinas, formando peróxido de hidrógeno, degradándose 

ambos compuestos cuando son almacenados por tiempos prolongados (Fennema, 

1996). También ha sido reportado que la copigmentación mejora la estabilidad de 

antocianinas, sin embargo, esto depende del tipo de ácido, pH y concentración 

principalmente. Gauche et al. (2010) reportan que la adición de ácidos orgánicos como 

el ácido tánico y ácido gálico favorecen la estabilidad de antocianinas monoméricas en 

soluciones ácidas con pH de 1 en comparación con soluciones a pH de 4.5. Zhangt et
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al. (2009) reportan una correlación negativa entre la copigmentación y la presencia de 

ácido cítrico, en otras palabras, la presencia de ácido cítrico favorece la estabilidad de 

las antocianinas monoméricas.

2.2.3.3 Efecto de la temperatura

La temperatura es otro factor importante, ya que la presencia de altas temperaturas 

en procesamiento y almacenamiento, degrada a las antocianinas. Existe una relación 

logarítmica entre la retención del color y la temperatura de procesos y almacenamiento, 

por lo que es conveniente, para mejorar la retención de estos pigmentos, aplicar 

tratamientos térmicos de altas temperaturas y corto tiempo y temperatura de 

almacenamiento baja (Badui, 2006). Hager et al. (2008) reportan como influye la 

temperatura en el rendimiento de antocianinas monoméricas, indicando que hay un 

decremento de las cinéticas de degradación de primer orden, lo anterior concuerda con 

Wang et al. (2009) que reportan cinéticas de degradación de primer orden, mostrando 

que por efecto de la temperatura se presenta un 50 % de degradación para 

antocianinas monoméricas.

2.2.3.4 Asociación a otros compuestos y copigmentación

Las antocianinas pueden sufrir diversas reacciones; pueden reaccionar entre ellas 

mismas (polimerizándose), con uno de sus sustituyentes acilo (pigmentación 

intramolecular), o con otra molécula (copigmentación). La copigmentación es un 

fenómeno que hace que el color de las antocianinas sea más intenso y brillante; esto 

es debido a la interacción entre sustancias orgánicas y las mismas antocianinas. Estos 

cambios en la estructura química de las antocianinas influyen además del color, en sus 

propiedades biológicas y su absorción In vivo. Hager et al. (2008), argumentan que la 

absorción de polímeros de antocianinas es difícil, ya que estas estructuras, al ser muy 

complejas presentan una baja bíodisponíbilídad In vivo, ya que presentan un peso 

molecular elevado (>1500 Da) que complica su absorción intestinal.



2.3 Las frutas como fuente de antocianinas

Las especies del género Rubus se han descrito como fuentes naturales de 

antocianinas, como son la cianidina-3-glucósido y en algunos casos glucósidos de 

pelargonidina (Deighton et al., 2000), diversos estudios reportan que su contenido va 

de 10 a 600 mg/100 g de peso fresco (Cuadro 1).

Cuadro 1 . Contenido de antocianinas en diferentes especies de moras (mg/100 g peso

fresco).

Moras Género Antocianinas

Zarzamora Rubus sp. 131-256

Grosella negra Ribes nigrum, L. 80-810

Mora azul Vaccinium

(diferentes subgéneros)
60-480

Arándano Vaccinium oxycoccus, L. 20-360

Arándano americano Vaccinium myrtillus, L 300-600

Arándano rojo Vaccinium vitís-idaea, L 35-170

Frambuesa Rubus ideaeus, L 20-220

Fresa Fragaria ananassa 10-80

Fuente: Rein (2005)

En México, existen diversas especies del género Rubus, las cuales se cultivan o 

crecen en forma silvestre. Cabe mencionar que México es el país productor del 30 % 

de zarzamora a nivel mundial.
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2.3.1 Clasificación botánica de la zarzamora

La zarzamora pertenece a la familia de las rosaceaes (Cuadro 2), es un fruto 

agregado o polidrupa, que se encuentra constituido por diversas drupas o drópilanios 

que se engrasan al receptáculo, y es apreciado por los consumidores debido a su color 

atractivo, sabor y textura suave (Rieger, 2006)

Cuadro 2. Clasificación de la zarzamora (Rubus sp.).

División Magnoliophyta

Clase Angiospermae

Subclase Dicotiledónea

Orden Rosales

Familia Rosaceae

Género Rubus

Especie sp.

En México, la zarzamora es utilizada principalmente para la elaboración de 

mermeladas, jaleas y bebidas alcohólicas, sin embargo su empleo para la producción 

de jugo es escaso. Por lo que siendo una fuente importante de compuestos 

antioxidantes, representa una importante materia prima para la elaboración de bebidas 

funcionales.

Así mismo, existen estudios científicos que reportan las bondades de frutos como la 

zarzamora y el contenido de sus compuestos bioactivos. En el Cuadro 3 se presentan 

los principales estudios realizados en zarzamora.
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Cuadro 3. Estudios de zarzamora.

Estudios en zarzamora

Cuantificaron compuestos 

bioactivos en zarzamora y 

demostraron su potente 

actividad antioxidante.

Demostraron que la 

zarzamora presenta 

compuestos de tipo 

fenólico, principalmente 

antocianinas.

Realizó la caracterización 

fisicoquímica y cuantificó 

el contenido de 

antocianinas 

monoméricas de jugo de 

zarzamora de 6 cultivares, 

obtenido mediante un 

extractor doméstico.

Realizaron un estudio 

sobre la influencia de los 

cultivares y madurez de 

frutos de zarzamora.

Cuantificación

Fenoles totales 2611 m g /100 g 

Antocianinas 198 m g /100 g 

FRAP: 41-149 pmol Ácido 

ascòrbico g- 1

Fenoles totales 600 mg/100 g 

Antocianinas 330-344 mg/100 g

Dividió los cultivares en tres 

grupos, de acuerdo con el 

contenido de antocianina: 

>160 mg/ 100g (Guaraní) 

120  a 160 mg/100 g 

(caingangue y Comanche) 

<120 mg/100 g (Tupy, Selegáo 

97, Cherokee).

Reportaron un aumento en el 

contenido de antocianinas de 

74.7-317 mg/100 g de peso 

fresco de zarzamoras no 

maduras a sobre-maduradas.

Referencia

Pantelidis et al., 2007

Giovanelli and Buratti, 

2009

Mota, 2006

Siriwoharn et al., 2004
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2.4 Jugos en la industria alimentaria

Por jugo de fruta se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable obtenido al 

exprimir frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han 

mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos 

de superficie aplicados después de la cosecha (CODEX STAN 247-2005).

Los jugos se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los jugos 

de la fruta de que proceden. Podrán ser turbios o claros y podrán contener 

componentes restablecidos de sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 

elementos todos ellos que deberán obtenerse por procedimientos físicos adecuados y 

que deberán proceder del mismo tipo de fruta. No debe contener corteza, semillas, ni 

materia extraña objetable (CODEX STAN 247-2005).

Los jugos en la Industria Alimentaria se clasifican en 4 tipos:

I. Jugo fresco: presentan el mínimo de tratamiento, se obtienen por extracción 

mecánica, no se pasteurizan. Presentan atributos sensoriales agradables como 

sabor y aroma, y tienen una vida media menor a tres días. Preferentemente deben 

ser almacenados bajo condiciones de refrigeración (10 °C).

II. Jugo clarificado: en estos jugos se remueve el exceso de pulpa (pectinas, almidón, 

gomas, proteínas, etc.), por centrifugación o tratamientos enzimáticos.

III. Jugo no clarificado: estos jugos pueden contener partículas en suspensión que no 

precipitan.

IV. Jugo concentrado: en éstos jugos se ha eliminado físicamente el agua en una 

cantidad suficiente para elevar el nivel de °Brix al menos en un 50%, de acuerdo a 

lo establecido por la normatividad.
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Se pueden adicionar pequeñas cantidades de componentes o aditivos para restaurar 

sabor y aroma perdidos durante el proceso de concentración (CODEX STAN 247- 

2005).

2.5 Elaboración de jugos a nivel industrial

La elaboración de jugos a nivel industrial conlleva una serie de pasos, los cuales se 

resumen en la Figura 6.

Figura 6. Elaboración de jugos a nivel Industrial.

La extracción de jugos a nivel industrial, requiere hacer los cambios de acuerdo a las 

demandas de los consumidores, proporcionando nuevos procesos y métodos que 

brinden mejores propiedades físicas, químicas y sensoriales en los productos 

deseados. Es aquí donde tecnologías emergentes, como las microondas, presentan 

una serie de ventajas frente a los métodos convencionales. Ya que ésta tecnología
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principalmente reduce y minimiza los efectos de tratamientos térmicos en compuestos 

bioactivos y atributos sensoriales.

2.6 Las microondas

La energía del microondas es una radiación electromagnética no ionizante con 

frecuencias en la gama de 300 MHz a 300 GHz. En el espectro electromagnético se 

encuentran entre el rango más bajo de frecuencias de radio y la luz visible e infrarroja 

a frecuencias más altas (Figura 7) (Maque, 1999; Thostenson and Chou, 1999; 

Ramaswamy and Tang, 2008; Leonelli and Masón, 2010). En la industria de los 

alimentos, las frecuencias establecidas para el procesamiento con microondas son las 

de 2450 y 915 MHz (USDA et al., 2000).

<_>
c  . m o  \2 n «o $ a ? ü § * 3 2
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Figura 7. Espectro electromagnético.
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El calentamiento con microondas es un proceso en el que los alimentos, absorben 

energía electromagnética y la transforman en calor. El calor no se transmite por 

conducción desde la superficie hacia adentro como en el calentamiento convencional, 

sino que las moléculas dieléctricas o dipolares de los alimentos absorben las 

radiaciones electromagnéticas; moléculas de agua, carbono y alimentos con alto 

contenido de agua son buenos para absorber energía de las microondas. La energía 

que proporciona el microondas origina fricción en las moléculas debido a una rápida 

oscilación en el campo magnético y por consiguiente el calentamiento de las mismas. 

Dicha absorción de energía y calentamiento consecuente se llevan a cabo en todos los 

puntos del alimento con flujos de calor más rápido y mayor profundidad de penetración 

que en otros tipos de tratamientos térmicos (Sharma et al., 2001).

Existe una asociación entre las moléculas y su capacidad de almacenar energía en 

un campo eléctrico, aunado a una disipación de energía eléctrica convertida en calor 

dentro del material. Es decir, se presenta un fenómeno denominado calentamiento 

dieléctrico o calentamiento por microondas. Las propiedades dieléctricas d© los 

alimentos se determinan principalmente con el contenido de humedad y sales, ya que 

ambos controlan la profundidad de penetración de las ondas.

El otro mecanismo de calentamiento en el microondas es la conducción o 

polarización iónica. Los iones de la solución se mueven como respuesta al campo 

electromagnético, la energía cinética es cedida por el campo hacia los iones, los cuales 

chocan con otros iones convirtiendo la energía cinética en calor. Es un mecanismo 

menos importante que la rotación dípolar. La composición del alimento influye en el 

calentamiento por microondas, los parámetros más importantes son el estado físico del 

material, la composición química, la temperatura, la potencia absorbida, profundidad de 

penetración de las microondas, el tiempo de incidencia entre otros (USDA et al., 2000; 

Sharma et al., 2001)

Así, el mecanismo de calentamiento generado con microondas presenta diversas 

ventajas en comparación con los métodos convencionales de extracción como mejorar
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los procesos de difusión, reducir el consumo de energía, se reducen los tiempos de 

extracción, simplifica los procesos, es de fácil uso y automatización, inactiva enzimas 

como poiifenoloxidasas (POF) y peroxidasas (POD), alcanza altas temperaturas en 

tiempos cortos (relación 10:1) (Pnce and Wrolstad, 1995: De Ancos et a/,,1999; 

Thostenson and Chou, 1999; Ramaswamy and Tang, 2008; Leonelli and Masón, 2010).

El microondas se compone de tres partes principales: magnetrón, gulas de onda y 

cavidad del horno. El magnetrón es el dispositivo principal, ya que genera las 

microondas, convierte la potencia eléctrica ordinaria en ondas electromagnéticas 

pequeñas, dependiendo de la frecuencia, la potencia es absorbida por el agua y otros 

componentes de los alimentos resultando una vibración continua y veloz (Decareau 

and Peterson, 1986; Sharma e ta i, 2001).

La radiación electromagnética generada por microondas se basa en la actividad de 

un capacitor, que básicamente es un dispositivo con placas metálicas colocadas 

paralelamente que presentan una carga positiva y una negativa, formando así un 

campo electromagnético (Decareau and Peterson, 1986; Sharma et al., 2001). Los 

principales componentes del magnetrón se presentan en la Figura 8.

espacio de interacción

\

) /  
/  /

Figura 8. Diagrama de magnetrón.
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El cátodo central es un cilindro de metal que se encuentra en el centro del 

magnetrón, se encuentra revestido de un material que emite electrones. El cátodo se 

calienta a una temperatura lo bastante alta para hacer que los electrones se proyecten 

fuera del revestimiento. El ánodo exterior es un anillo metálico que está alrededor del 

magnetrón, se mantiene a un potencial positivo como el voltaje con respecto al cátodo. 

Así se establece un campo electrostático entre el cátodo y el ánodo, los electrones se 

aceleran hacia el ánodo (Decareau and Peterson, 1986; Sharma et al., 2001).

El campo magnético es muy fuerte y se coloca junto al ánodo y el cátodo en una 

orientación que produce un campo magnético en ángulos rectos al campo 

electrostático. El campo desvía la trayectoria de los electrones para que empiecen a 

dar vueltas en el espacio entre el cátodo y el ánodo en un enjambre de alta energía 

(Decareau and Peterson, 1986; Sharma et al., 2001).

Las cavidades resonantes se construyen en el ánodo, el ruido en el enjambre de 

electrones provoca choques ocasionales entre los electrones y las cavidades y asi se 

establecen oscilaciones electromagnéticas. Las frecuencias de microondas rebotan 

alrededor de las cavidades y tienden a crecer, obteniendo así su energía de los 

electrones capturados del enjambre. Parte de dicha radiación emerge del magnetrón, 

pasa por las guías de onda y entra en la cavidad del horno (Decareau and Peterson, 

1986; Sharma et al., 2001).

Los agitadores de onda se encuentran cerca del punto donde la guía de ondas se 

abre a la cavidad del horno y evitan el calentamiento desigual del alimento cuando 

chocan las ondas. El agitador consiste en una pieza metálica de forma irregular que 

gira lentamente de modo que refleje las microondas en direcciones diferentes, esto 

hace que los nodos se muevan de lugar en lugar dentro de la cavidad del horno para 

producir una distribución de energía más uniforme (Decareau and Peterson, 1986; 

Sharma et al., 2001).
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Las microondas se utilizan principalmente para el calentamiento, descongelación y 

cocción doméstica. Sin embargo, esta tecnología presenta un potencial enorme, no 

únicamente en áreas científicas sino tecnológicas y de uso comunitario práctico. En los 

últimos años, se ha investigado a fondo la aplicación de microondas en el área de 

alimentos, especialmente como tratamiento térmico inhibidor de microorganismos 

patógenos, para esterilizar, escaldado, secado, deshidratación, pasteurización y 

extracción asistida con microondas en aceites vegetales y en diversos jugos de frutas, 

en donde los reportes indican que se obtiene un mayor contenido de compuestos 

bioactivos como los polifenoles (Schiffman, 1990).

Es importante resaltar, que la implementación de microondas en el proceso de 

extracción para la elaboración de jugos es una tecnología reciente, por lo que en el 

Cuadro 4 se mencionan algunos estudios relacionados que existen en la literatura.
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Cuadro 4. Estudios aplicando tecnología de microondas.

Alimento

Purés:
Aguacate
Mamey

Jugo de mora 
azul

Purés:
Papaya

Kiwi
Fresa

Pasteurización 
de jugo de 
manzana

Tratamiento
s/microondas

Tratamiento
c/microondas Condiciones Síntesis Referenci;

12.9%
clorofilas/O s

Carotenos
0.05A

147.2% 
Clorofila/ 60 s

Carotenos 0.4A

Cajas petri: 5cm 
diámetro 

X1.3cm alto 
25 g de puré 
1150 watts

El escaldado con 
microondas a 
aguacate y 

mamey favorece 
el incremento de 

color y lo 
mantiene 
constante.

Wrolstad e
a/., 1980

Antocianinas
poliméricas 
36%/ 0°C

Antocianinas 
monoméricas 

5 g/L 0°C

Antocianinas 
poliméricas 
32%/ 80°C

Antocianinas 
monoméricas 
5.8 g/L 80°C

80 y 90°C X 5 
min

El escaldado con 
microondas 
favorece el 

contenido de 
antocianinas 

monoméricas y 
disminuye las 
antocianinas 
poliméricas.

Price and 
Wrolstad, 
1995

Antocianinas 
totales: 

275 mg/Kg

Inactivación de: 
75 % POD/45 s 
y casi en total 

PFO

Inactivación de: 
70 % PFO/60s

Antocianinas 
totales: 

314 mg/Kg

Control: 
0.36 Acidez %

Inactivación de 
E. coli

pH:3.60 0.40 Acidez % 
pH:3.42

50 g muestra 
Cajas petri:

10 cm diámetro/ 
2 cm de 

profundidad 
475 watts

El calentamiento 
con microondas 

presenta un 
Incremento de 
antocianinas e 
inactivación de 
enzimas como 
POD y PFO.

De Ancos 
et al., 1999

720 watts 
60-90 s

Pasteurizaron 
jugo de 

manzana, 
aplicando 

microondas, 
aumenta la 

acidez litulable, 
asi como se 
presenta un 

descenso de pH

Cañumir el 
al., 2002
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Continuación)...

Jugo de 
arándano

Inactivación total
Antocianinas de El calentamiento
totales 22.0 PFO con microondas
mg/100 g

Antocianinas Blanqueamiento presenta un 
Incremento de Rossi et al.

Cinamatos totales 44.8 3 min antocianinas y 2003
totales mg/100 g y cinamatos e

26.0 mg/100 g cinamatos inactivación total
34.8 mg/100 g de PFO.

Puré de 
manzana

Jugo de uva

El contenido de

Fenoles 
0.90 mg/mL

Fenoles 
1.91 mg/mL 40-70 °C

fenoles y 
flavonoides en el 

jugo es Gerad Qt
Flavonoides 
0.43 mg/mL

Flavonoides 
0.62 mg/mL

1500 watts directamente 
proporcional a la 

temperatura.

al., 2004

DPPH es mayor 
en el jugo de uva 
sin pasteurizar,

Actividad no encontrando

Actividad 
antioxidante 
por DPPH 

44.4%

antioxidante por diferencias
DPPH en JPCa 

26.7y JPMb
900 watts 

30 s
significativas al 

comparar
Igual et al 
2010

26.1% pasteurización 
por métodos 

convencionales y
utilizando

microondas.

a Jugo pasteurizado convencionalmente 
bJugo pasteurizado con microondas



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente los consumidores demandan alimentos que además de aportar 

nutrimentos, contribuyan a su salud. Asi mismo, ha sido reportado que la 

ingesta de vegetales y frutos ricos en compuestos bioactivos como los 

polifenoles, presentan diversos efectos benéficos a la salud.

Debido a que la zarzamora es una fuente importante de compuestos 

fenólicos, sobre todo de antocianinas, se propone utilizar el fruto como materia 

prima para la obtención de jugo, aplicando microondas en el proceso de 

extracción en combinación con la adición de ácido cítrico. Las tecnologías 

emergentes cómo las microondas presentan la ventaja de alta temperatura en 

corto tiempo, lo que disminuye o minimiza la degradación de compuestos 

nutrimentales y bioactivos como las antocianinas, sustancias fácilmente 

degradables. Así mismo, ha sido reportado que ácidos orgánicos como el ácido 

cítrico minimiza la asociación de las antocianinas con otros compuestos, por lo 

que la aplicación de microondas en combinación con ácido cítrico representa 

una alternativa para obtener bebidas con un mayor contenido de antocianinas y 

actividad antioxidante con características sensoriales agradables al 

consumidor.
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4. HIPOTESIS

El tratamiento de exposición a microondas en combinación con ácido cítrico 

permite obtener un jugo con alto contenido de polifenoles y actividad 

antioxidante.
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5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo general

Evaluar el efecto de microondas en combinación con ácido cítrico para la 

obtención de jugo de zarzamora con alto contenido de compuestos bioactivos.

5.2. Objetivos particulares

• Establecer las condiciones de tratamiento con microondas en cuanto ai nivel 

de potencia de salida y tiempo de calentamiento para la obtención del jugo 

de zarzamora.

• Determinar el contenido de polifenoles, antocianinas monomóricas, color 

polimèrico y actividad antioxidante en el jugo de zarzamora obtenido con y 

sin la aplicación de microondas en el proceso de extracción.

• Evaluar el efecto combinado del tiempo de tratamiento con microondas y 

ácido cítrico en el contenido de polifenoles, antocianinas monoméricas, color 

polimèrico y actividad antioxidante del jugo de zarzamora empleando 

superficie de respuesta.

• Seleccionar el tratamiento que permita obtener un jugo con alto contenido de 

polifenoles y antocianinas monoméricas en comparación con el control.

• Evaluar el sabor, el color y la apariencia del jugo seleccionado utilizando una 

prueba hedónica.

« Comparar las propiedades fisicoquímicos del jugo seleccionado con los 

principales jugos comerciales expedidos en el mercado Nacional Mexicano.
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6. MATERIAL Y METODOS

6.1 Esquema general de trabajo

En la Figura 9 se esquematiza el trabajo realizado en esta tesis.

Selección de 
zarzamora

Determinación 
de humedad

Evaluación sensorial 
de jugo

ComparaciórTcon jugos 
comerciales

■ Fenoles totales
■ Antocianinas monoméricas 
■Color polimèrico
■ Densidad de color
■ Actividad antioxidante

Figura 9. Esquema de trabajo.
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6.2 Equipo y reactivos

En ios Cuadros 5 y 6 se muestran la lista de equipos y reactivos para la realización 

de este trabajo de tesis.

Cuadro 5. Equipo y materiales.

Equipo y materiales Modelo Marca
Balanza analítica BL210S Sartorius
Celdas para UV Macro plastibrand

Espectrofotómetro UVA/isible Lambda 35 Perkin Eime
Estufa de convección de aire Ribosa

Micropipetas 2100 Eppendorf
Sonicador 8510 Branson
Desecador
Microondas NN-6468 Panasonic

Termómetro infrarrojo
Potenciómetro

Cuadro 6. Reactivos empleados.

Reactivos Pureza (%) Marca
2,2-Difenil-1 -picril-hidrazil (radical libre) 97 Aldrich®

Ácido-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametil-croman-2-carboxilo Sigma®
(Trolox)

Ácido clorhídrico Sigma®
Acetato de sodio cristales A.C.S. 99.8 Química Meyer®

Ácido gálico Sigma®
Carbonato de sodio anhidro A.C.S. 99.87 Química Meyer®

Cloruro de potasio A.C.S. 99.87 Química Meyer®
Folin-Ciocalteu 2N Química Meyer®
Hidróxido de sodio 97.3 Fermont

Metabisulfito de potasio A.C.S. 99 Química Meyer®
Metanol, grado reactivo a 99.8 Sigma-Aldrich ®

Ácido cítrico
Aqua destilada
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6.3 Materia prima

Los frutos de zarzamora, (Rubus sp.) en estado maduro, provenientes del municipio . 

de Jalacingo, Ver., se adquirieron en un mercado local de Xalapa, Veracruz, en el 

periodo de abril-junio del 2010, se seleccionó el fruto, se depositaron muestras de 200 

g en bolsas ziploc y se almacenaron a -20 °C.

6.4 Preparación de la muestra

El fruto de zarzamora se descongeló a 20°C, y se molió en un mortero para obtener 

el puré. Se pesaron 50 g de puré y se colocaron en una caja petri de 10 cm de diámetro 

y 1 cm de espesor.

6.5 Tratamiento con microondas

Las muestras en cajas petri, se calentaron en un horno de microondas doméstico 

(Marca Panasonic, Modelo NN-6468, Secauscus NJ, USA, con 12 niveles de potencia y 

1200 watts) operando a una frecuencia de 2450 MHz con una potencia de salida do

437.5 watts la cual se calculó de acuerdo a la técnica de Buffler (1993). Posterior a 

cada tratamiento se determinó la temperatura de las muestras utilizando un termómetro 

infrarrojo. Cada tratamiento se colocó inmediatamente en un baño de hielo durante 10 

min. Los tratamientos se elaboraron por triplicado.

6.6 Obtención del jugo

Al terminar los tratamientos con microondas, se centrifugaron las muestras por 30 

min a 3500 rpm para obtener el jugo. El jugo correspondiente a cada tratamiento se 

colocó en frascos ámbar, previamente codificados y se almacenaron bajo atmósfera de 

nitrógeno y refrigeración. Se determinó el contenido de polifenoles, antocianinas 

monoméricas, color polimèrico y actividad antioxidante por los métodos DPPH Y FRAP
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de acuerdo a la metodología que se menciona en el apartado 6.10. Todos los 

tratamientos se realizaron por triplicado.

Así mismo, se adquirieron 9 jugos de marcas comerciales que se expenden en el 

mercado Nacional Mexicano, elaborados a partir de uno o más frutos como arándanos, 

manzanas, zarzamoras, granada, zanahoria (Cuadro 7). Lo anterior con la finalidad de 

comparar la calidad del jugo de zarzamora obtenido mediante tratamiento con 

microondas con jugos comerciales.

Cuadro 7. Datos de las frutas empleadas en la elaboración de jugos comerciales. 

Muestra Contenido

1 Uva y arándano

2 Manzana con zarzamora

3 Arándano

4 Arándano y manzana

5 Arándano y uva

6 Granada

7 Ciruela pasa

8 zanahoria, manzana, cereza y tres moras

g Tres frutas con sabor a zarzamora
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6.7 Efecto combinado dei tiempo de calentamiento y adición de ácido cítrico en el 

jugo de zarzamora

Los efectos dei tiempo de calentamiento con microondas y concentración de ácido 

cítrico fueron evaluados por análisis de superficie respuesta. El diseño experimental 

comprendió 13 experimentos en un bloque (Cuadro 8) y se obtuvo empleando el 

programa “Design Expert" versión 8.0, eligiéndose un diseño central compuesto con 

dos variables que fueron tiempo (0-60 s) y concentración de ácido cítrico (0-500 ppm). 

Se eligieron los modelos que el programa señala como significativos de acuerdo a un 

análisis de varianza. Los coeficientes obtenidos en los modelos son los que el 

programa establece como significativos de acuerdo a una prueba de distribución de t 

de Student.

Las variables independientes para este diseño fueron el tiempo (s) y la cantidad de 

ácido cítrico (ppm) en los tratamientos. Por otro lado, las variables dependientes o 

respuesta, son el contenido de polifenoles, antocianinas totales, densidad de color, 

color polimèrico, grados Brix, acidez titulable y actividad antioxiclante medíante los 

métodos DPPH Y FRAP.

Para realizar ios tratamientos del diseño experimental de superficie respuesta, el 

fruto de zarzamora se mezcló con ácido cítrico (0-500 ppm) y el puré se calentó en un 

horno de microondas (0-60 s), a una frecuencia de 2,450 MHz con una potencia de 

salida de 437.5 watts, obteniéndose el jugo por centrifugación, determinándose 

polifenoles por el método de Folin-Ciocalteau, antocianinas y porcentaje de color 

polimèrico por el método diferencial de pH y actividad antioxidante por DPPH y FRAP.
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Cuadro 8. Diseño experimental.

Corrida Tiempo (s) Ácido cítrico (ppm)

1 0.00
— 1— ------------------------------------------------------------------------------------1

0

2 60.00 0

3 0.00 500

4 60.00 500

5 12.43 250

6 72.43 250

7 30.00 103.6

8 30.00 603.6

9 30.00 250

10 30.00 250

11 30.00 250

12 30.00 250

13 30.00 250

6.8 Potencia del microondas

Para calcular la potencia de salida del microondas, se utilizó la técnica de Buffler 

(1993), la cual consiste en aplicar la siguiente ecuación:

P=70*[AT 1+AT2/2]

Donde:

AT1 = Tf-Ti (°C) 

AT2= Tf-Ti (°C)
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Para ello se colocó 1L de agua destilada (20°C) en un vaso de precipitado, 

posteriormente se irradió con las microondas durante un tiempo de 122 s a una 

potencia de 3 (437.5 watts) y se determinó la temperatura final utilizando un 

termómetro infrarrojo. Este procedimiento se realizó por duplicado para la obtención de 

los diferenciales de temperatura.

6.9 Energía aplicada

Para determinar la energía (£) expresada en KJ/g, que se aplicó con las microondas 

a los diferentes tiempos, se utilizó la siguiente ecuación:

E = Pt/m
Donde:

P = potencia de las microondas (watts) 

t = tiempo de exposición expresada (s) 

m = masa de las muestras (g)

6.10 Determinaciones químicas en jugo de zarzamora

6.10.1 Cuantificación de polifenoles totales en jugo de zarzamora

La técnica empleada fue la de Folin and Ciocalteau (1927), para la cual se construyó 

una curva de calibración de ácido gálico (Cuadro 9), usando una solución patrón de 

12 mg equivalentes de ácido gálico (EAG)/100 mL.
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Cuadro 9. Curva de calibración de polifenoles totales. 

Concentración Solución patrón Agua destilada 

(pg/mL) (mL) (mL)

0 0 2.00

20 0.33 1.67

40 0.67 1.33

60 1.00 1.00

80 1.33 0.67

100 1.67 0.33

120 2.00 0.00

De cada muestra se tomaron 200 pL, por triplicado, se le adicionaron 200 pL de 

reactivo de Folin-Clocalteu 2N y se agitó vigorosamente, después se adicionaron 2 mL 

de solución de carbonato de sodio al 7 %, se agregaron 2.6 mL da agua se agitó y se 

dejó reposar por 1 hora a temperatura ambiente. Posteriormente se midieron las 

lecturas en un espectrofotómetro UV/VIS a 750 nm. La concentración de las muestras 

se calcularon en base a la.curva de calibración y se expresó como mg equivalentes de 

ácido gálico/ L de jugo de zarzamora.

6.10.2 Determinación de antocianinas monoméricas, densidad de color y 

porcentaje de color polimèrico en jugo de zarzamora

Se determinó el contenido de antocianinas monoméricas por el método de pH 

diferencial reportado por Giusti and Wrolstad (2001). Las muestras fueron diluidas con 

soluciones amortiguadoras de cloruro de potasio 0.025 M a pH 1 y acetato de sodio 4 

M a pH 4.5, llevándolas a un volumen final de 3 mL (se agregaron 2.4 mL de buffer y 

0.6 mL de muestra), se esperó 15 minutos a que las diluciones se equilibraran y se 

realizó un barrido en el espectrofotómetro UV/VIS de 700 a 400 nm, esperando una 

absorbancia de las muestras entre 0.2 y 1.2.
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Para calcular la concentración de pigmentos monoméricos se empleó la siguiente 

ecuación, la cual se expresó como cìanidina-3-glucósido (C3G).

Antocianinas monoméricos (mg/L) =
v J  '  ( S K I )

Donde: A= Absorbancia, PM= peso molecular de la antocianina, FD= Factor de 

dilución, £— Absortividad molar.

El valor final de la absorbancia se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

A  v i s - max A 7  00 nm ) P H 1 D - ( A à v i s - max ^ 7 0 0 , -i S

En donde A>. vis.max es la mayor absorbancia obtenida a pH 1 y pH 4.5, mientras que 

A700 nm es la lectura a 700 nm tanto para pH 1 como pH 4.5.

La concentración final de antocianinas (mg/L) se calculó con base al volumen de 

jugo y peso de la muestra empleado (PM: 449.2 g/mol y e: 26900 g/mol em ).

Para la determinación de la densidad de color y porcentaje de color polimèrico se 

preparó una solución de bisulfito, diluyendo 1 g del reactivo en 5 mL de agua destilada 

a continuación se diluye la muestra con un buffer de cloruro de potasio 0.025 M a un 

pH de 1.0 para obtener la adecuada dilución, teniendo ésta una absorbancia entre 0.2 y

1.2. Conociendo el factor de dilución a emplear, se diluyó la muestra con agua 

destilada y se transfirió a dos celdas 2.8 mL de muestra diluida, a la primera se le 

adicionó 0.2 mL de la solución de metabisulfito y a la segunda (muestra control) se le 

adicionó 0.2 mL de agua destilada. Se realizó un barrido en el espectrofotómetro de 

UV/VIS de 420 nm, a 700 nm contra un blanco de agua destilada.

Para calcular la densidad de la muestra control (tratada con agua destilada) se utiliza 

la siguiente ecuación:

Densidad del color = [(A^:Cnn, -  rt7CCnm) ~~ ^ > .v .s -m a x  ~  ^rocnm  )] x  bD
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En donde A ;. v¡s-max es la mayor absorbancia de la muestra tratada con agua 

destilada, mientras que A/oonm y A  420 nm es la lectura a 7 0 0  y 4 2 0  nm, respectivamente.

Para calcular el color polimèrico de la muestra blanqueada con bisulfito se emplea la 

siguiente fórmula:

Color polimèrico = f(A .,n* iA '*2Qnni l?0Ünm h vi3-ma: 700 nm )] X F D

En donde A>, v¡s-max es la mayor absorbancia de la muestra tratada con bisulfito, 

mientras que A7o0nm y A 420 nm es la lectura a 700 y 420 nm, respectivamente.

En ambos casos FD es el factor de dilución empleado en las determinaciones.

Finalmente, para calcular el porcentaje de color polimèrico se aplica la siguiente 

ecuación:

% Color polimèrico = (Color polimérico/Densidad de color) X 100

6.10.3 Determinación de actividad antioxidante mediante el método (DPPH)

6.10.3.1 Preparación de la curva de calibración

El método utilizado fue el reportado por Brand-Williams et al. (1995). Primeramente 

se preparó una solución patrón, disolviendo 2 mg de trolox en 10 mL de metanol al 

80 %. En el Cuadro 10 se muestra las soluciones que se emplearon para la curva 

estándar.
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Cuadro 10. Cuma estándar de trolox (DPPH).

Concentración

(pM)

Solución patrón 

(mL)

Metanol 80 % 

(mL)

0 0 oO

100 0.375 2.625

300 1.125 1.875

400 1.5 1.5

500 1.875 0.125

600 2.25 0.75

700 2.625 0.375

800 3 0

6.10.3.2 Preparación del radical DPPH•

Para preparar el radical, se pesó 3.9 mg de DPPH* en un matraz aforado 

previamente tarado y se disolvió en 100 mL de metanol al 80 %. La solución se colocó 

en un sonicador para asegurar una buena disolución. El matraz so cubrió con papel 

aluminio como protección contra la luz. Se tomó la muestra directa de los jugos, 0.1 mL 

(100 pL), se les adicionó 2.9 mL de la solución de DPPH*, se agitó vigorosamente y se 

mantuvo en oscuridad por 30 minutos a temperatura ambiente y se realizó la lectura en 

un espectrofotómetro de UV/VIS a 517 nm. Se utilizó metanol como blanco.

6.10.4 Determinación de actividad antioxidante mediante el método poder 

reductor (FRAP)

Para la determinación de actividad antioxidante mediante el método FRAP, se utilizó 

la técnica reportada por Benzie and Strain, (1996). Primeramente se preparó el radical 

FRAP, mediante la mezcla de los reactivos a, b y c en una proporción de 10:1:1 (v:v:v).
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Reactivos FRAP

a) Buffer de acetato de sodio 300 mM a pH 3.6. Pesar 0.310 g de acetato de sodio 

trihidratado y adicionar 1.6 mL de ácido acético glacial y aforar a 100 mL con 

agua destilada.

b) FeCI3-6H20  20 mM. Pesar 0.05406 g en 10 mL de agua.

c) TPTZ (2, 4, 6-tripiridil-s-triazina) 10 mM en 40 mM HCI. Pesar 0.0312 g en 10mL 

HCI 40mM.

Para la determinación del poder reductor se empleó una curva estándar de tro lo x 

con las concentraciones que se muestran en el Cuadral 1.

Cuadro 11. Curva estándar de trolox (FRAP).

Concentración Solución patrón Metanol 80 %

(pM) (mL) (mL)

0 0 2

133 0.4 1.6

266 0.6 1.4

400 1 1

533 1.4 0.6

666 1.6 0.4

800 2 0

Tres mililitros de la solución FRAP se incubó por 5 minutos en un baño maría a 37°C 

y posteriormente se le adicionó 100 pL de muestra y se midió su absorbancia a 593 nm 

a los 8 minutos.
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6.11 Determinación de parámetros fisicoquímicos

6.11.1 Determinación de humedad en el fruto de zarzamora

Para cuantificar el contenido de agua presente en la muestra se utilizó el método de 

la estufa de aire (AOAC, 1997). En una charola de aluminio a peso constante, se pesó 

1 ±0.0005 g de muestra. Las muestras se secaron en una estufa a 103 °C durante 2 h. 

Se sacaron las muestras y se colocaron en el desecador durante 45 min y se pesaron. 

Se calculó el % de humedad de acuerdo a la siguiente fórmula:

m2 - m3
% Humedad = ....... .............x 100

m2 - m1
Donde:

m1: peso de la charola vacía, en g

m2: peso de la charola con la muestra antes del secado, en g 

m3: peso de la charola con la muestra desecada, en g

6.11.2 Determinación de pH

Para determinar el pH de la muestra se utilizó el método potenciométrico. Para ello 

se calibró el potenciómetro con las soluciones buffer de pH 7 y 4, posteriormente se 

midió el pH de la muestras (AOAC, 1997).

6.11.3 Determinación de acidez titulable

Para cuantificar la concentración de ácidos presente en la muestra, se tomó una 

alícuota de 10 mL (Díl. 1:10) y se adicionó a 100 mL de agua destilada, previamente 

hervida, se colocó 1mL de Fenolftaleína al 1% (solución indicador) en un matraz 

Erlenmeyer de 500 mL. Se tituló con NaOH 0.1 N estandarizado hasta el punto final, se 

utilizó una buena iluminación y un fondo blanco (AOAC, 1997).



6.11.4 Determinación de °Bríx

La medición de sólidos solubles totales (°Brix) se hizo por triplicado empleando un 

Refractómetro digital Atago (ABBE Atago Co., Ltd., Japón). La concentración de sólidos 

solubles (azúcares) en la muestra se expresó en grados Brix, donde un grado Brix es la 

densidad que tiene una solución de sacarosa al 1% a 20°C y a esta densidad 

corresponde un determinado índice de refracción (AOAC, 1997).

6.12 Evaluación sensorial de! jugo seleccionado mediante superfic ie respuesta

En esta etapa, se seleccionó el mejor tratamiento mediante superficie respuesta que 

proporcionó un mayor contenido de polifenoles y antocianinas, se realizó una 

evaluación sensorial del jugo obtenido con el tratamiento elegido, con el fin de analizar 

sabor, color y apariencia mediante una escala hedónica de 9 puntos que se presenta 

en el Cuadro 12 (Pangborn et al., 1989).

Cuadro 12. Escala hedónica de 9 puntos. 

Me gusta extremadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta moderadamente 

Me gusta ligeramente 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me disgusta ligeramente 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta extremadamente
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6.13 Análisis estadístico de los resultados

Se realizaron análisis de varianza para establecer si existían diferencias 

significativas en los tratamientos realizados en cuanto a los rendimientos de jugo 

obtenido, contenido de polifenoles totales, antocianinas monoméricas, color polimèrico 

y actividad antioxidante mediante los métodos DPPH y FRAP. Así mismo se realizaron 

pruebas de comparación Tukey, Fisher (LSD), Dunn-Sidak, Duncan, para realizar un 

análisis de diferencia entre las categorías con un intervalo de confianza y Dunnet 

bilateral que analiza la diferencia entre las categorías tomando como referencia un 

control con un intervalo de confianza del 95 %, mediante el programa XLSTAT 2010.

Los efectos del tiempo y cantidad de ácido cítrico en los tratamientos en las 

características fisicoquímicas, polifenoles, antocianinas y actividad antioxidante de los 

jugos se evaluaron mediante un análisis de Superficie Respuesta utilizando el 

programa Designe Expert versión 8.0. Se eligió el modelo que el programa señaló 

como significativo de acuerdo a un análisis de varianza y se realizaron pruebas de 

correlación de Pearson, con un nivel de confianza de 0.05, entre todas las variables de 

este estudio, mediante el programa XLSTAT 2010.

Para evaluar la aceptación de las características de sabor así como de color y 

apariencia del jugo seleccionado mediante superficie respuesta se realizaron análisis 

de varianza. De esta manera, se compararon los géneros, la frecuencia de consumo de 

jugo de zarzamora y la frecuencia de consumo de jugos naturales mediante el 

programa Statistica versión 6.0.
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 Temperaturas y rendimientos de jugo obtenidos en tratamientos con 
microondas

Los resultados de rendimientos y temperaturas obtenidas para los 

tratamientos aplicados se presentan en el Cuadro 13. Se utilizó una potencia 

de salida de microondas de 437.5 watts, ya que las pruebas preliminares 

indicaron que esta potencia de salida es la mejor, debido a que ésta no provoca 

daños en las muestras de zarzamora contenidas en las cajas petrí. La potencia 

de salida aplicada en los tratamientos (437.5) fue 7.9 % más baja que la 

reportada por De Ancos et al. (1999) de 475 w para su aplicación en fresa 

escaldada.

Cuadro 13. Temperaturas y rendimiento de jugo obtenidos en los tratamientos.
No -T- , . , Tiempo Temperatura Jugo

(s) (°C) (mL/100 g)Tratamiento

1 Control 0 22.0a 49.5a

2 T1 10 31.6b 50.0a

3 T2 20 39.5C 52.9a

4 T3 30 49.8d 50.0a

5 T4 40 59.1° 50.0a

6 T5 50 66.1f 47,5a

7 T6 60 72.89 46.6a
a,b,c"dXg" Letras diferentes indican que hay diferencias significativas (páO.05)

En el Cuadro 13 se muestran los rendimientos alcanzados en los tratamientos 

térmicos, mediante un análisis de varíanza (ANOVA), se observa que conforme 

se aplica un mayor tiempo de tratamiento con microondas se incrementó el
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rendimiento del jugo, sin embargo, no se observaron diferencias significativas en 

ninguno de los tratamientos aplicados, con respecto al control (0 s).

Si bien en el presente estudio, no se observó una influencia del tiempo y por 

consiguiente de la temperatura en el rendimiento del jugo obtenido, estudios realizados 

por Gerard and Roberts (2004), reportan que a partir de 40-70 °C, no se encontraron 

diferencias significativas en los rendimientos de jugo de manzana obtenidos al aplicar 

los tratamientos con microondas, en relación al control de 21 °C.

7.2 Cuantificación de polifenoles en tratamientos con microondas

La influencia del tratamiento térmico en el contenido de polifenoles del jugo de 

zarzamora control y procesado se observa en el Cuadro 14. Se observa que existe una 

relación directamente proporcional entre el tiempo de calentamiento con microondas y 

el contenido de polifenoles, es decir, conforme se aplicó mayor tiempo de tratamiento 

con las microondas se obtuvo un mayor contenido de polifenoles, observándose 

diferencias significativas en todos los tratamientos. El mayor contenido de polifenoles 

se presentó a los 60 s, incrementando su contenido en un 69.8 % respecto al control.

Cuadro 14. Contenido de polifenoles en tratamientos con microondas.

Tratamientos

1 2 3 4 5 6 7

Tiempo (s) 0 10 20 30 40 50 60

Temperatura (°C) 

Polifenoles

22.0a 31.6b 39.5° 49.8d 59.10 66.1( 72.8°

(mg EAG/L) 1433a 1654b 1779c 2025d 2130® 2270' 24340

a.b.c.d.f.g Letras diferentes indican que hay diferencias significativas (p<0.05)

Los resultados anteriores concuerdan con estudios realizados en jugo de manzana 

en donde se encontró que el contenido de polifenoles incrementa al exponerse mayor 

tiempo a las microondas y aumentan conforme se va incrementando la temperatura de
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21-70 °C, alcanzando cifras de 61.1 % más a 70 °C respecto al control, mostrando 

diferencias significativas (p<0.05) a partir de 50 °C.

En la Figura 10 se muestra gráficamente la relación obtenida entre la concentración 

de polifenoles y la cantidad de energía aplicada al puré de zarzamora. Se puede 

observar que existe un aumento en la concentración de polifenoles conforme se 

aumenta la cantidad de energía aplicada, siendo la muestra con mayor concentración 

de polifenoles aquella en que se aplicó mayor energía.

E nerg ía  (K J / g)

Figura 10. Relación entre polifenoles y energía aplicada en el puré de zarzamora.

Lo anterior se atribuye a que las microondas alcanzan los sistemas glandular y 

vascular del material biológico (puré de zarzamora), así mismo la eficacia de la 

absorción depende ampliamente del contenido de agua, el resultado es un súbito 

aumento de temperatura en el interior del material. Este aumento de temperatura es 

mayor en el interior de los sistemas vascular y glandular. La temperatura continúa 

incrementándose hasta que la presión interna excede de la capacidad de expansión de 

las paredes celulares, lo que da lugar a una explosión a escala celular. Las sustancias
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que estaban situadas en el interior de la célula pueden fluir libremente hacia el exterior 

(Hayat et al., 2009; Zhang et al., 2009).

7.3 Cuantificación de antocianinas monoméricas en tratamientos con microondas

Los resultados obtenidos del contenido de antocianinas monoméricas se presentan 

en el Cuadro 15, en donde se observó un incremento de antocianinas monoméricas 

conforme se aplica mayor tiempo de calentamiento con microondas. Así mismo, se 

obtuvieron diferencias significativas en todos los tratamientos, alcanzando el máximo 

valor de 654 mg/L a un tiempo de 60 s, con una temperatura de 72.5°C, incrementando 

su contenido 1.34 veces con respecto al control.

Cuadro 15. Contenido de antocianinas monoméricas en tratamientos con microondas.

Tiempo (s)

0 10 20 30 40 50 60

Temperatura (°C) 22.0a 31.6b 39.5° 49.8d 59.1a 66.1f 72,8!

Antocianinas

monoméricas 279a 348b 446c 515d 603° 627( 654!

(mg/L)

a.b.c.d.f.g |_e { r a s  diferentes indican que hay diferencias significativas (psO.05)

Estos resultados, son similares con lo reportado por Price and Wrolstad (1995), 

quienes reportan que en jugo obtenido de mora azul escaldada con microondas hay un 

mayor contenido de antocianinas monoméricas cuando los tratamientos alcanzan una 

temperatura de 80 °C.

El incremento en el contenido de antocianinas observado en las muestras tratadas 

con microondas puede ser explicado por una extracción eficiente de estos compuestos 

debido a una disrupción a nivel celular producida por el calentamiento por microondas
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(De Ancos et a i, 1999). Asi mismo, otros reportes indican que hay una inactivación de 

enzimas como POD y PFO (Wrolstad et al., 1980).

En la Figura 11 se muestra gráficamente la relación obtenida entre la concentración 

de antocianinas y la cantidad de energía aplicada al puré de zarzamora. Se puede 

observar que existe un incremento en la concentración de antocianinas monoméricas 

conforme incrementa la cantidad de energía aplicada, siendo la muestra con mayor 

concentración de antocianinas monoméricas aquella en que se aplicó mayor energía.

Figura 11. Relación entre antocianinas y energía aplicada en el puré de zarzamora.

Estos datos son similares a los reportados en investigaciones previas realizadas en 

puré de fresa tratada con microondas, donde se reporta que a una potencia de 475 

watts, hay mayor contenido de antocianinas a medida que se incrementa el tiempo y 

por consiguiente la energía aplicada (De Ancos et al., 1999).
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Los resultados correspondientes a las antocianinas poliméricas se presentan en el 

Cuadro 16, en donde se puede observar que, a mayor tiempo de calentamiento con las 

microondas en los tratamientos, menor contenido de antocianinas poliméricas, con 

diferencias significativas en todos los tratamientos, exceptuando entre 40 y 50 s de 

calentamiento, ya que no se observaron diferencias significativas entre estos dos 

tratamientos.

El menor contenido de antocianinas poliméricas se obtuvo aplicando 60 s (2.96 %) 

de tratamiento con microondas, disminuyendo su contenido en un 53.8 %, respecto til 

control. El máximo valor de antocianinas poliméricas se obtuvo cuando no se expone a 

las microondas, es decir en el tratamiento control (6.41 %).

Cuadro 16. Contenido de antocianinas poliméricas en tratamientos con microondas.

Tiempo (s)

7.4 Cuantificación de color polimèrico en tratamientos con microondas

0 10 20 30 40 50 60

Temperatura (°C) 22.0a 31.6f "39 .5a" 49.8d 59.1° 66.1r 72.8U

Color polimèrico 

(%) 6.41a 5.95b 5.03c 4.68d 3.95e 3.66Q 2.96f

a.b.c.d.i. [_e{ras diferentes indican que hay diferencias significativas (p¿0.05)

Lo anterior coincide con lo reportado por Price and Wrolstad (1995), quienes 

reportan una disminución del porcentaje de color polimèrico en jugo obtenido de mora 

escaldada con microondas.

Al analizar la relación existente entre el contenido de antocianinas poliméricas y la 

energía de microondas aplicada, se obtuvo que el aumento en la cantidad de energía 

aplicada tuvo un efecto inverso en el porcentaje de color polimèrico, es decir a mayor 

cantidad de energía menor porcentaje de color polimèrico en el jugo (Figura 12).
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Figura 12. Relación entre color polimèrico y energía aplicada en el puré de zarzamora.

Lo anterior se atribuye a que posiblemente enzimas como las pollfenoloxidasas son 

inactivadas por el tratamiento térmico.

Por otro lado, los resultados obtenidos son más bajos en comparación con la 

literatura, que reporta un valor de color polimèrico del 11.5 % en jugo de zarzamora 

obtenido por el método convencional en donde el fruto es escaldado durante 3 minutos 

a 95 °C previo a la extracción, clarificado y no pasteurizado (Hager et al., 2008).

7.5 Densidad de color (DC)

En el cuadro 17 se presentan los datos obtenidos de la determinación de densidad 

de color. Se observa un incremento en la densidad de color conforme aumenta el 

tiempo de tratamiento con microondas. La muestra control, la cual no recibió 

tratamiento con microondas, presentó una densidad de color de 4.14 siendo este el 

valor más bajo, mientras que la muestra tratada durante 60 segundos presentó el valor 

más alto. Esto coincide con lo reportado por Rornrmel el al. (1992) quien reporta en el
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jugo de zarzamora tratado con enzimas presenta un aumento en el contenido de 

antocianinas y por consiguiente en la densidad de color.

Cuadro 17. Relación de la densidad de color con respecto al tiempo de tratamiento con 

microondas.

Tiempo (s)

0 10 20 30 40 50 60

Temperatura

(°C) 22.0a 31,6b 39.5C 49.8d 59.1a 66.1( 72.89

Densidad de
a a b C d d

color 4.14 4.26 5.72 7.35 7.73 7.84 7.91

a.b.c.d.f.g [_e f r a s  diferentes indican que hay diferencias significativas (páO.Ob)

En la Figura 13 se muestra la relación entre la densidad de color y la cantidad de 

energía aplicada, en donde se observa un aumento de la densidad de color si se aplica 

hasta 0.3 KJ/g, sin embargo en energías mayores a 0.3 la densidad de color en los 

jugos fue similar.

Figura 13. Relación de la densidad de color con respecto a la cantidad de energía 

aplicada.
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Los resultados de la actividad antioxidante evaluada por el método de DPPH, se 

presentan en el Cuadro 18. Se observó una relación inversamente proporcional, es 

decir, conforme incrementó el tiempo de tratamiento, disminuyó la actividad 

antioxidante, todos los tratamientos presentaron diferencias significativas.

El máximo valor de actividad antioxidante (13.32) se obtuvo en el tratamiento control, 

mientras que el mínimo valor de actividad antioxidante mediante DPPH se obtuvo a un 

tiempo de 60 s (9.84), esta disminución representa el 26.1 %.

7.6 Actividad antioxidante (DPPH) en tratamientos con microondas

Cuadro 18. Actividad antioxidante por DPPH en tratamientos con microondas.

0 10 20

Tiempo (s) 

30 40 50

Temperatura

(°C) 22.0a 31.6b 39.5C 49.8d 59.1° 66.1(

DPPH

(mmol ET/L)

13.32
a 12.43b 11.94c 11.40d 11.07“ 10.56'

a.b.c.d.i.g. |_etras diferentes indican que hay diferencias significativas (psO 05)

En la Figura 14 se muestra la relación entre la cantidad de energía aplicada al puré 

de zarzamora y la actividad antioxidante evaluada por DPPH, en donde se puede ver 

que a mayor energía hay una disminución de la actividad antioxidante.
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Figura 14. Relación entre DPPH y energía aplicada en el puré de zarzamora. 

7.7Actividad antioxidante (FRAP) en tratam ientos con m icroondas

Los resultados de la actividad antioxidante evaluada por el método FRAP se 

muestran en el Cuadro 19, se presentó una relación positiva entre el tiempo de 

exposición a las microondas y la actividad antioxidante mediante FRAP, es decir, 

conforme incrementó el tiempo de tratamiento aumentó la actividad antioxidante, todos 

los tratamientos presentaron diferencias significativas. Él máximo valor de actividad 

antioxidante mediante FRAP se presentó a un tiempo de 60 s, incrementando su 

actividad en un 40.8 %. El mínimo valor de actividad antioxidante mediante FRAP se 

obtuvo a un tiempo de 0 s, es decir, en el tratamiento control.

Cuadro 19. Actividad antioxidante por FRAP en tratamientos con microondas.

0 10 20

Tiempo (s)

30 40 50 60

Temperatura

(°C) 2 2 .0a 31.6b 39.5C 49.8d 59.1e 66.1 ( 72.8g

FRAP

(mmol ET/L)

14.75
a 15.76b 16.72° 17,69d 18.35° 19.77' 20.78e

a.b.c.d.í^2tras diferentes indican que hay diferencias significativas (pá0 .05)
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La Figura 15 permite visualizar el efecto que tiene la cantidad de energía 

suministrada con respecto a la concentración de FRAP, obteniendo que conforme 

incrementa la energía aplicada con microondas incrementa la.actividad antioxidante.

25
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Figura 15. Relación entre FRAP y energía aplicada en el puré de zarzamora.

7.8 Correlación entre antocíanínas monoméricas, porcentaje de co lo r po lim èrico 

y actividad antioxidante por DPPH Y FRAP

Las correlaciones correspondientes se presentan en el Cuadro 20, donde se 

destacan las relaciones positivas entre el contenido de polifenoles (r2 = 0.983) y 

antocianinas monoméricas (r2 = 0.938) con la actividad antioxidante mediante el 

método FRAP, es decir, a mayor contenido de polifenoles y antocianinas monoméricas, 

mayor actividad antioxidante por el método FRAP, por otro lado se obtuvo una relación 

positiva entre el % color polimèrico (r2 = 0.976) y actividad antioxidante mediante el 

método DPPH, es decir, conforme aumenta el contenido de % color polimèrico, 

incrementa la actividad antioxidante mediante el método DPPH.
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Cuadro 20. Correlación de polifenoles, antocianinas monoméricas, porcentaje de color

polimèrico y actividad antioxidante evaluada por DPPH y FRAP.

Polifenoles Antocianinas Antocianinas
monoméricas poliméricas

Antocianinas
monoméricas 0.969

Antocianinas
poliméricas -0.977 -0.975

DPPH -0.989 -0.947 0.976

FRAP 0.983 0.938 0.976

Los resultados obtenidos, en cuanto a las relaciones encontradas entra el contenido 

de antocianinas monoméricas totales, color polimèrico y actividad antioxidante 

concuerda con lo reportado porTsai et al. (2004). Estos autores analizaron la relación 

que existe entre el contenido de antocianinas monoméricas y poliméricas y la actividad 

antioxidante en vino de uva durante almacenamiento. Las antocianinas son 

compuestos lábiles que pueden sufrir diversas reacciones de degradación, 

dependiendo de su estructura y medio en el que se encuentren. Cuando Incrementa la 

sustitución glicosídica y en particular la acilación de residuos de azúcar con ácidos 

cinámicos incrementa la estabilidad de antocianinas poliméricas (Wrolstad et al., 2005). 

El número y posición de grupos hidroxllo, presencia de azúcares unidos, son factores 

que determinaran la solubilidad y la tendencia a ceder electrones o átomos de 

hidrógeno, posiblemente las moléculas de antocianinas poliméricas, al estar unidas a 

algún glucósido, presentarán mayores grupos hidroxilo disponibles que podrán 

reaccionar con una mayor cantidad de los radicales presentes en el medio por el 

método DPPH (Huang et al., 2005; Niki, 2010). Por otro lado, Muselik et al. (2007), 

muestra en sistemas modelos in vitro que la actividad antioxidante evaluada por FRAP 

de cianidina-3-glicósido tienen mayor actividad antioxidante en comparación con sus 

aductos, lo anterior sugiere que a medida que la molécula se acila y forma copígmentos 

su actividad antioxidante se ve disminuida.



Cuadro 21. Actividad antioxidante en vino de mora.

Antocianinas Antocianinas
monoméricas poliméricas

DPPH -0.97 0.98

FRAP 0.92 -0.99

Fuente: Tsai et al., 2004

Se ha reportado una relación positiva entre el contenido de antocianinas 

monoméricas y actividad antioxidante mediante FRAP (r2 -  0.92) y una relación 

negativa mediante el método DPPFI (r2 = -0.97).

Los resultados obtenidos muestran la eficacia de las microondas para la obtención 

de un mayor contenido de compuestos bioactivos en jugo de zarzamora, asi mismo, se 

destacan las relaciones positivas entre el contenido de poiifenoles y antocianinas 

monoméricas con la actividad antioxidante mediante FRAP y la energía aplicada. Se 

presentó una relación positiva entre el contenido de antocianinas poliméricas y la 

actividad antioxidante mediante DPPH. El contenido de antocianinas poliméricas y 

actividad antioxidante mediante el método DPPFI, disminuyeron conforme incrementó la 

energía.

7.9 Metodología de superficie respuesta (SR)

Mediante superficie respuesta (SR) se evaluó el efecto combinado de las variables 

independientes, tiempo de calentamiento con microondas y concentración de ácido 

cítrico en el contenido de poiifenoles, antocianinas, porcentaje de color polimèrico, 

densidad de color y actividad antioxidante en jugo de zarzamora, así como los 

rendimientos de jugo obtenido y temperatura final alcanzada en cada tratamiento. Los 

resultados de las temperaturas alcanzadas en cada tratamiento y el rendimiento del 

jugo se muestran en el Cuadro 22.
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Cuadro 22. Temperatura y rendimientos de jugo obtenido mediante metodología de

superficie respuesta.

Corridas Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

Temperatura

<°C)

Jugo

(mL/100g)

1 0 0 24.0 46.2a

2 60 0 66.5 42.5 a

3 0 500 24.0 44.3 a

4 60 500 72.0 43.7 a

5 12.43 250 36.2 46.2a

6 72.43 250 76.5 38.7 a

7 30 103.6 51.0 45.0 a

8 30 603.6 51.2 47.5a

9 30 250 52.5 45.0 a

10 30 250 51.5 45.0a

11 30 250 50.5 42.5a

12 30 250 51.0 43.7a

13 30 250 51.0 45.0 a

aLetras diferentes representan diferencias significativas (p¿0.05)

Se obtuvo una relación directa entre el tiempo de calentamiento con las microondas 

y la temperatura alcanzada, el máximo valor correspondiente a 76.5 °C se obtuvo a 

72s, por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a los 

rendimientos de jugo obtenidos.

7.10 Análisis de superficie respuesta para polifenoles

En el Cuadro 23 se presentan los resultados obtenidos del contenido de polifenoles 

en el jugo de zarzamora, donde se observa que la menor respuesta corresponde a la 

muestra sin tratamiento (control) con un valor de 1610 mg/L el cual fue superior en 

comparación con datos reportados por Wang and Xu (2007), quienes reportan 

1540 mg/L de polifenoles en jugo de zarzamora. Por otro lado, la mayor respuesta para 

el contenido de polifenoles, corresponde al tratamiento con un tiempo de 60 s y una
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concentración de 500 ppm de ácido cítrico con un valor de 2837 mg/L, incrementando 

su contenido en un 79.2 %, respecto al control.

Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 24) el modelo lineal 

mostró ser significativo a un nivel de confianza de a = 0,05, además de que su 

coeficiente de correlación mostró ser uno de los más altos (r2 = 0,91), por lo que se 

eligió este modelo para predecir la superficie de respuesta.

En el Cuadro 25, se presenta el análisis de varianza para el modelo lineal, así como 

los coeficientes del polinomio. Los resultado indican que el efecto de las variables 

tiempo y cantidad de ácido cítrico fueron significativas (a = 0.05). La ecuación que 

representa el modelo es:

Polifenoles = +1610.05778+14.96858 * tiempo + 8,24095 * ácido cítrico

En la Figura 16, se observa que el tratamiento a 60 s en combinación con 500 ppm 

de ácido cítrico, proporcionó un jugo con mayor contenido de polifenoles en 

comparación con el jugo control, debido posiblemente a una ruptura a nivel celular en la 

membrana celular del fruto, al irradiarse con microondas que favorece la liberación de 

estos compuestos. Estos resultados concuerdan por lo reportado por Gerard and 

Roberts (2004), en el que demuestran que el calentamiento con microondas incrementa 

la extracción de compuestos fenólicos y flavonoides en jugo de manzana.
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Cuadro 23. Datos sobre el contenido de pollfenoles obtenidos a partir del diseño 

experimental con las variables concentración de ácido cítrico y tiempo de 

calentamiento con microondas. .

Corrida Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

Polifenoles 

(mg EAG/L)

1 0 0 1610

2 60 0 2702

3 0 500 1993

4 60 500 2837

5 12.43 250 1862

6 72.43 250 2683

7 30 103.6 1991

8 30 603.6 2187

9 30 250 2143

10 30 250 2154

11 30 250 2125

12 30 250 2135

13 30 250 2143

Cuadro 24. Análisis de varianza para el modelo de polifenoles.

Factor de Suma de Grado Media Valor F Valor P í2

variación cuadrados de Cuadrado

libertad

Media 6.277E+007 1 6.277E+007

Lineal 1.330E+006 2 6.652E+005 51.91 <0.0001 0.912

Cuadrátíco 20384.07 2 10192.04 0.77 0.4977

Cúbico 91919.53 3 30639.84 264.14 <0.0001 0.999

Residuo 464 4 116

Total
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Cuadro 25. Análisis de varianza para el modelo lineal con variable de respuesta de 

polifenoles.

Fuente de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado de 

libertad

Media de 

cuadrados

Valor de F Valor de p

Modelo 1.33E+006 2 6.652E+005 51.91 <0.0001

Error 464 4 116

r2 0.912

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 2162.13

A-tiempo 49.06 98.98 <0.0001

B-Ácido cítrico 103.01 5.21 0.0456
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Figura 16. Superficie de respuesta que muestra el comportamiento de los polifenoles.



En el Cuadro 26 se presentan los resultados obtenidos en el jugo de zarzamora 

para el contenido de antocianinas monoméricas, donde se observa que la menor 

respuesta con un valor de 290 mg/L, corresponde a una concentración de ácido cítrico 

de 0 ppm y un tiempo de 0 s (corrida 1 ). En cuanto a la mayor respuesta para el 

contenido de antocianinas monoméricas con un valor de 833 mg/L, se obtuvo a una 

concentración de 500 ppm de ácido cítrico y 60 s de calentamiento con microondas.

Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 27) el modelo lineal 

mostró ser significativo a un nivel de confianza de a = 0.05, con un coeficiente de 

correlación de (r2 = 0.91), por lo que se eligió este modelo para predecir la superficie de 

respuesta.

En el Cuadro 28 se presenta el análisis de varianza para el modelo lineal, así como 

los coeficientes del polinomio. Los resultados indican que el efecto de las variables 

tiempo y cantidad de ácido cítrico fueron significativas (a ~ 0.05). La ecuación que 

representa el modelo es:

Antocianinas -  +316.69718 + 5.67800 * Tiempo + 4.55873 * Ácido Cítrico

En la Figura 17 se aprecia que el tratamiento a 60 s en combinación con 500 ppm de 

ácido cítrico, proporciona un jugo con mayor contenido de antocianinas monoméricas 

1.85 veces más en relación al jugo control, debido posiblemente a una mayor ruptura a 

nivel celular en la membrana celular del fruto, tras el calentamiento con microondas que 

favorece la liberación de estos compuestos, aunado a un posible efecto combinado con 

la adición de ácido cítrico, ya que éste además de disminuir el pH del medio, puede 

funcionar como agente quelante. Por otro lado, es importante mencionar que en la 

industria de los jugos es muy utilizado el uso de enzimas para mejorar la extracción de 

antocianinas. Al comparar el jugo de zarzamora obtenido mediante la aplicación de 

microondas por 60 s y 500 ppm de ácido cítrico con datos reportados en jugo de

7.11 Análisis de superficie respuesta para antocianinas monoméricas
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zarzamora extraído medíante enzimas, se encontró que el tratamiento con microondas 

permite extraer 20 % más el contenido de antocianinas monoméricas que cuando se 

utilizan enzimas (Wang et a i, 2009).

Cuadro 26. Datos sobre el contenido de antocianinas monoméricas obtenidos a partir 

del diseño experimental con las variables concentración de ácido cítrico y 

tiempo de calentamiento con microondas.

Muestra Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

Antocianinas

(mg/L)

1 0 0 290

2 60 0 707

3 0 500 418

4 60 500 833

5 12.43 250 476

6 72.43 250 692

7 30 103.6 497

8 30 603.6 600

9 30 250 563

10 30 250 557

11 30 250 550

12 30 250 534

13 30 250 538
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Cuadro 27. Análisis de varianza para el modelo de antocianinas monoméricas.
Factor de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado de 

libertad

Media

Cuadrado

Valor F Valor P
9

r

Media 4.055E+006 1 4.055E+006

Lineal 2.019E+005 2 1.010E+005 55.33 <0.0001 0.917

Cuadrático 29991.63 2 1495.82 0.69 0.5343

Cúbico 14638.58 3 4879.53 31.61 0.0030 0.997

Residuo 617.40 4 154.35

Total 4.275E+006 13 3.2S9E+005

Cuadro 28. Análisis de varianza para el modelo lineal con variable de respuesta de 

antocianinas monoméricas.

Fuente de Suma de Grado de Media de Valor de F Valor de p 

variación cuadrados libertad cuadrados

Modelo Z019E+Ó05~ 2 Í.010E+005 ^ '55 .33  <0.0001

Error 617.40 4 154.35

r2 0.917

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 544.02

A-tiempo 170.34 100.02 <0.0001

B-Ácido cítrico 56.98 11.19 0.0074
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Figura 17. Superficie de respuesta del contenido de antocianinas monomóricas.

7.12 Análisis de superficie respuesta para color polimèrico (%)

En el Cuadro 29 se presentan los resultados obtenidos en el jugo de zarzamora, 

para el contenido de color polimèrico, donde se observa que la menor respuesta con un 

valor de 3.26 %, corresponde a una concentración de ácido citrico de 500 ppm y un 

tiempo de 60 s (corrida 4). En cuanto a la mayor respuesta para el contenido de color 

polimèrico (7.21 %), se tiene a una concentración de 0 ppm de ácido cítrico y 0 s de 

irradiación con microondas.

Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 30) el modelo 

cuadrático mostró ser significativo a un nivel de confianza de o = 0.05, además de que 

su coeficiente de correlación mostró ser uno de los más altos (r' = 0.98), por lo que se 

eligió este modelo para predecir la superficie de respuesta.
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En el Cuadro 31 se presenta el análisis de varianza para el modelo cuadrático, así 

como los coeficientes del polinomio. Los resultados indican que el efecto de las 

variables tiempo y cantidad de ácido cítrico fueron significativas (a = 0.05). La ecuación 

que representa el modelo es:

Poliméricas = 7.25710-0.10419 * Tiempo-0.032191 * Ácido cítrico 

+5.28667E-0*Tiempo*Ácido cítrico + 6.79109E-0*Tiempo2 - 2.85890E-0* Ácido cítrico2

Se presenta en la Figura 18, teniendo como variables independientes el contenido 

de ácido cítrico y tiempo de calentamiento con microondas. Se observa que el 

tratamiento a 0 s en combinación con 0 ppm de ácido cítrico, proporciona un jugo con 

un mayor porcentaje de color polimèrico (el jugo control). El menor porcentaje de color 

polimèrico se obtuvo al aplicar 60 s en combinación con 500 ppm de ácido cítrico.

Estos resultados son más bajos en comparación con Hager et ai. (2008), que reporta 

porcentaje de color polimèrico del 11.5% en jugo de zarzamora obtenido por el método 

convencional en donde el fruto es escaldado durante 3 minutos a 95°C previo a la 

extracción, clarificado y no pasteurizado. Esto resulta de gran Interés para la industria 

alimentaria, ya que las antocianinas poliméricas son compuestos de alto peso 

molecular, que difícilmente se absorben ya que es muy baja su biodisponibilidad in vivo 

y el tratamiento seleccionado disminuye el contenido de estos compuestos en un 

54.7%. La disminución del porcentaje de color polimèrico podría atribuirse a la 

inactivación de enzimas como polifenoloxídasas y peroxidasas, por la aplicación de 

energía de microondas como lo reporta De Ancos et al. (1999) en purés de kiwi, fresa y 

papaya; en el que obtienen cifras del 70-75 % de inactivación de polifenoloxídasas al 

aplicar 475 watts/ 60 s.
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Cuadro 29. Datos sobre el contenido de % color polimèrico obtenidos a partir del diseño 

experimental con las variables concentración de ácido cítrico y tiempo de 

calentamiento con microondas.

Muestra Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

Color

polimèrico

(%)
1 0 0 7.21

2 60 0 3.33

3 0 500 6.34

4 60 500 3.26

5 12.43 250 5.60

6 72.43 250 3.36

7 30 103.6 4.99

8 30 603.6 3.97

9 30 250 4.22

10 30 250 4.55

11 30 250 4,49

12 30 250 4.59

13 30 250 4.40

Cuadro 30. Análisis de varianza para el modelo de % color polimèrico.

Valor PFactor de Suma de Grado de Media 

variación cuadrados libertad Cuadrado

Valor F

Media 280.22 1 280.22

Lineal 14.61 2 7.30 38.08 <0.0001

Cuadrático 1.52 2 0.76 21.88 0.0010

Cúbico 0.16 3 0.052 2.41 0.2076

Residuo 0.087 4 0.022

r2̂

0.883

Total 296.74 22.8313
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Cuadro 31. Análisis de varianza para el modelo cuadrático con variable de respuesta
de % color polimèrico.

Fuente de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado de 

libertad

Media de 

cuadrados

Valor de F Valor de p

Modelo 16.28 5 3.26 93.88 <0.0001

Error 0.087 4 0.022

r2 0.985

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 4.49

B-Ácido citrico -0.29 12.72 0.0091

AB 0.20 4.53 0.0708

A2 0.61 41.80 0.0003

B2 -0.045 0.22 0.6509

oo
<D|
oCL
k_o
o
u

(ppm)

Figura 18. Superficie de respuesta que muestra el comportamiento del porcentaje de

color polimèrico en los jugos.



7.13 Análisis de superficie respuesta para densidad de color

En el Cuadro 32 se presentan los resultados obtenidos en el jugo de zarzamora, 

para densidad de color, donde se observa que la menor respuesta con un valor de 

4.95, corresponde a una concentración de ácido cítrico de 0 ppm y un tiempo de 0 s 

(corrida 1). En cuanto a la mayor respuesta obtenida de densidad de color (7.70), se 

tiene a una concentración de 500 ppm de ácido cítrico y 60 s de irradiación con 

microondas.

Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 33) el modelo lineal 

mostró ser significativo a un nivel de confianza de a = 0.05, además de que su 

coeficiente de correlación mostró ser uno de los más altos (r2 = 0.85), por lo que se 

eligió este modelo para predecir la superficie de respuesta.

En el Cuadro 34 se presenta el análisis de varianza para el modelo lineal, asi como 

los coeficientes del polinomio. Los resultados indican que el efecto de la variable 

tiempo fue significativa (a = 0.05). La ecuación que representa el modelo es:

Densidad de color = 5.47064 + 0.030072 * Tiempo + 0.016831 * Acido citrico

Se presenta en la Figura 19, teniendo como variables independientes el contenido 

de ácido cítrico y tiempo de calentamiento con microondas. Se observa que el 

tratamiento a 60 s en combinación con 500 ppm de ácido cítrico, proporciona un jugo 

con una mayor densidad de color. Esto coincide con lo reportado por Rommel et al. 

(1992), quien reporta en el jugo de zarzamora tratado con enzimas un aumento en el 

contenido de antocianinas y por consiguiente en la densidad de color. De Ancos et al. 

(1999), reportan un incremento en la densidad de color al incrementar el tiempo de 

tratamiento con microondas, sin embargo no se encontraron diferencias significativas. 

Reportan una relación entre el contenido de antocianinas monomérícas y densidad de 

color de r2 = 0.595 en puré de fresa. Así también, Bolívar et al. (2004) reportan una 

relación inversa entre la densidad de color y el porcentaje de color polimèrico, en

6 6



extractos acuosos de antocianinas, lo que concuerda con los resultados obtenidos en 

este trabajo.

Cuadro 32. Datos sobre densidad de color obtenidos a partir del diseño experimental 

con las variables concentración de ácido cítrico y tiempo de calentamiento 

con microondas.

Muestra Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

Densidad de color

1 0 0 4.95

2 60 0 7.44

3 0 500 5.64

4 60 500 7.70

5 12.43 250 6.46

6 72.43 250 7.36

7 30 103.6 6.56

8 30 603.6 6.84

9 30 250 6.75

10 30 250 6.78

11 30 250 6.66

12 30 250 6.61

13 30 250 6.70
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Cuadro 33. Análisis de varianza para el modelo de densidad de color.
Factor de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado

de

libertad

Media Valor F Valor P r2 

Cuadrado

Media 575.60 1 575.60

Lineal 5.38 2 2.69 30.49 <0.0001 0.859

Cuadrático 0.50 2 0.25 5.34 0.0010

Cúbico 0.31 3 0.10 23.74 0.2076 0.066

Residuo 0.018 4 4.396E-

003

Total 581.86 13 44.76

Cuadro 34. Análisis de varianza para el modelo lineal con variable de respuesta d

densidad de color.

Fuente de Suma de Grado de Media de Valor de F Valor de p

variación cuadrados libertad cuadrados

Modelo 5.38 2 2.69 30.49 <0.0001

Error 0.018 4 4.396E-

003

r2 0.859

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 6.58

A-Tiempo 0.90 58.05 <0.0001

B-Ácido cítrico 0.21 3.16 0.1060
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Figura 19. Superficie de respuesta de la densidad de color.

7.14 Análisis de superficie respuesta para actividad antioxidante (DPPH)

En el Cuadro 35 se presentan los resultados obtenidos del jugo de zarzamora, 

determinado por el método de DPPH, donde se observa que la menor respuesta con un 

valor de 11.2 mmol/L, corresponde a una concentración de ácido cítrico de 0 ppm y un 

tiempo de 60 s (corrida 2). En cuanto a la mayor respuesta obtenida de actividad 

antioxidante (16.2 mmol/L), se obtiene a una concentración de 500 ppm de ácido cítrico 

y 60 s de tratamiento con microondas.
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Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 36), el modelo 

cuadrático mostró ser significativo a un nivel de confianza de a = 0.05, además de que 

su coeficiente de correlación mostró ser uno de los más altos (r2 = 0.98), por lo que se 

eligió este modelo para predecir la superficie de respuesta.

En el Cuadro 37 se presenta el análisis de varianza para el modelo cuadrático, asi 

como los coeficientes del polinomio. Los resultados indican que e! efecto de las 

variables tiempo y cantidad de ácido cítrico fueron significativas (a = 0.05). La ecuación 

que representa el modelo es:

DPPH = 14.10732-0.18036 * Tiempo +6.38312E-003 * Acido cítrico +3.76000E-003 * 

Tiempo * Acido cítrico +2.19127E-003 * Tiempo2-1.57725E-003 * Acido cítrico2

Se tienen como variables independientes el contenido de ácido cítrico y tiempo de 

calentamiento con microondas. Se encontró que el tratamiento a 60 s en combinación 

con 500 ppm de ácido cítrico permitió obtener un jugo con una mayor actividad 

antioxidante incrementando la actividad antioxidante en un 16 %, respecto al control 

(datos no mostrados). Al comparar estos resultados con la extracción de compuestos 

bioactivos en jugos, se encontró que Narwojsz and Borowska (2010), evaluaron el 

contenido de antocianinas y actividad antioxidante en jugo de arándano obtenido de 

puré tratado con enzimas previo a la extracción, reportando un incremento de 

antocianinas monoméricas y actividad antioxidante evaluada por DPPH. Reportan 

aumentos de la actividad antioxidante mediante el método DPPH del 39.9% respecto al 

control en jugo de arándano, lo cuál coincide con lo obtenido mediante superficie 

respuesta.
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Cuadro 35. Datos sobre actividad antioxidante mediante DPPH obtenidos a partir del 

diseño experimental con las variables concentración de ácido cítrico y 

tiempo de calentamiento con microondas.

Muestra Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

DPPH

(mmol ET/L)

1 0 0 13.9

2 60 0 11.2

3 0 500 13.2

4 60 500 16.2

5 12.43 250 13.0

6 72.43 250 15.6

7 30 103.6 11.5

8 30 603.6 12.7

9 30 250 11.6

10 30 250 11.7

11 30 250 11.9

12 30 250 11.6

13 30 250 11.9

Cuadro 36. Análisis de 

DPPH.

varianza parai el modelo de actividad antioxidante mediante

Factor de Suma de Grado de Media Valor F Valor P r2

variación cuadrados libertad Cuadrado

Media 2134.53 1 2134.53

Lineal 6.56 2 3.28 1.37 0.2986 0.2148

Cuadrático 15.49 2 7.75 102.69 <0.0001 0.9827

Cúbico 0.43 3 0.14 6.14 0.0560 0.9969

Residuo 0.094 4 0.024

Total 2165.06 13 166.54
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Cuadro 37. Análisis de varianza para el modelo cuadrático con variable de respuesta

de actividad antioxidante mediante DPPH.
Fuente de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado de 

libertad

Media de Valor de F Valor de p 

cuadrados

Modelo 30.00 5 6.00 79.54 <0.0001

Error 0.094 4 0.024

r2 0.982

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 11.91

A-Tiempo -0.057 0.22 0.6547

B-Ácido cítrico 1.00 67.49 <0.0001

AB 1.41 105.41 <0.0001

A2 1.97 200.10 <0.0001

B2 -0.25 3.13 0.1204

7.15 Análisis de superficie respuesta para actividad antioxídante (FRAP)

En el Cuadro 38 se presentan los resultados obtenidos del jugo de zarzamora, para 

la actividad antioxidante mediante el método FRAP, donde se observa que la menor 

respuesta con un valor de 16. 7 mmol/L, corresponde a una concentración de ácido 

cítrico de 0 ppm y un tiempo de 0 s (corrida 1). En cuanto a la mayor respuesta 

obtenida de actividad antioxidante (25.7 mmol/L), se obtiene a una concentración de 

500 ppm de ácido cítrico y 60 s de irradiación con microondas.

Del análisis de varianza para los diferentes modelos (Cuadro 39), el modelo lineal 

mostró ser significativo a un nivel de confianza de a = 0.05, con un coeficiente de 

correlación de (r2 = 0.93), por lo que se seleccionó este modelo para predecir la 

superficie de respuesta.
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En el Cuadro 40 se presenta el análisis de varianza para el modelo lineal, así como 

los coeficientes del polinomio, en donde se observa que el efecto de las variables 

tiempo de tratamiento con microondas y cantidad de ácido cítrico fueron significativas 

(a = 0.05). La ecuación que representa el modelo es:

FRAP = 16.47362 + 0.10571 * Tiempo + 0.069995

Se presenta en la Figura 20, en donde se observa que el tratamiento a 60 s en 

combinación con 500 ppm de ácido cítrico, proporciona un jugo con una mayor 

actividad antioxidante, incrementando su actividad en un 53.9 %, respecto al control. 

Esto puede atribuirse al incremento significativo del contenido de polifenoles y 

antocianinas monoméricas.

Cuadro 38. Datos sobre actividad antioxidante mediante FRAP obtenidos a partir del 

diseño experimental con las variables concentración de ácido cítrico y 

tiempo de calentamiento con microondas.

Muestra Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

FRAP

(mmol/L)

1 0 0 16.7

2 60 0 23.9

3 0 500 18.4

4 60 500 25.7

5 12.43 250 18.7

6 72.43 250 23.6

7 30 103.6 19.7

8 30 603.6 21.6

9 30 250 20.2

10 30 250 20.3

11 30 250 20.2

12 30 250 20.2

13 30 250 20.1
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Cuadro 39. Análisis de varianza para el modelo de actividad antioxidante mediante
FRAP.

Factor de 

variación

Suma de 

cuadrados

Grado de 

libertad

Media

Cuadrado

Valor F Valor P
9

r

Media 5612.26 1 5612.26

Lineal 67.78 2 33.89 69.00 0.0001 0.932

Cuadrático 1.60 2 0.80 1.70 0.2510 0.954

Cúbico 3.29 3 1.10 188.82 <0.0001 0.999

Residuo 0.023 4 5.800E-

0.003

Total 5684.96 13 437.30

Cuadro 40. Análisis de varianza para el modelo lineal con variable de respuesta de

actividad antioxidante mediante FRAP.

Fuente de Suma de Grado de Media de Valor de F Valor de p

variación cuadrados libertad cuadrados

Modelo 67.78 2 33.89 69.00 <0.0001

Error 0.023 4 5.800E-

Variable Coeficiente Valor de F Valor de p

Intercepto 20.52

A-Tiempo 3.17 128.78 <0.0001

B-Ácido cítrico 0.87 9.80 0.0107
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Figura 20. Superficie de respuesta que muestra el comportamiento de la actividad 

antioxidante evaluada por FRAP.

7.16 Correlación de Pearson

Con el fin de explicar la influencia de los diferentes compuestos cuantificados en 

este estudio con la capacidad anlioxidante evaluada, se realizaron correlaciones de 

Pearson mostrando que a medida que incrementa el contenido de polifenoles, 

antocianinas monoméricas y densidad de color incrementa también la actividad 

antioxidante obteniendo correlaciones positivas de 0.94 para polifenoles y antocianinas 

monoméricas, 0.84 para polifenoles y densidad de color y 0.97 para antocianinas 

monoméricas y polifenoles con la actividad antioxidante mediante FRAP.
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Por otro lado, se obtuvo que a medida que incrementa el contenido de polifenoles, 

antocianinas monoméricas, densidad de color y actividad antìoxìdante mediante FRAP, 

disminuye el porcentaje de color polimèrico obteniendo correlaciones negativas de 

-0.826, para color polimèrico y polifenoles, -0.889 para color polimèrico y antocianinas 

monoméricas, -0.867 para color polimèrico y FRAP y -0.918 para color polimèrico y 

densidad de color. Estos resultados se presentan en el Cuadro 41.

Estos resultados concuerdan con lo reportado por Tsai et al. (2004), estos autores 

reportan que a medida que incrementa el contenido de antocianinas monoméricas 

incrementa la actividad antioxidante mediante FRAP y disminuye el contenido de 

antocianinas poliméricas en vino de uva bajo almacenamiento obteniendo correlaciones 

de 0.92 y -0.99 respectivamente. Si bien hay una contribución del porcentaje del color 

polimèrico a la actividad antioxidante, cabe mencionar que reportes previos sugieren 

que las antocianinas poliméricas disminuyen su absorción, es decir, son menos 

disponibles que las antocianinas monoméricas (Flager et al., 2008)

Cuadro 41. Correlaciones entre polifenoles totales, actividad antioxidante por los 

métodos FRAP, DPPH, densidad de color, % color polimèrico y 

antocianinas monoméricas en jugo de zarzamora.

Variables PFa FRAP DPPH

_QOQ

CPC
PFa 1 *
FRAP 0.970* 1 *
DPPH 0.359* 0.367* 1 *

DCb 0.840* 0.883* 0.115 1 *

oQ.O

-0.826* -0.867* -0.072 -0.918* 1 *

ACYd 0.946* 0.979* 0.310* 0.917* -0.889*
*Nivel de significación alfa = 0.05

aPF= Polifenoles. bDC= Densidad de color. CCP= Color polimèrico. dACY = Antocianinas 

monoméricas.
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Así también Carmona et al. (2005) reportan correlaciones positivas entre FRAP y 

fenoles totales (r2 = 0.99), FRAP y antocianinas monoméricas ( r  = 0.96) y una 

correlación positiva entre polifenoles y antocianinas ( r  = 0.92) en extractos de 

zarzamora. Las correlaciones obtenidas muestran que las microondas ayudan a extraer 

y mantener en mayor cantidad a los polifenoles y antocianinas en los jugos de 

zarzamora obtenidos.

Adicionalmente, se determinó el contenido de grados Brix, pH y acidez titulable de 

los tratamientos realizados mediante metodología de superficie respuesta. Los 

resultados obtenidos se presentan en el Cuadro 42.

Los resultados obtenidos de las propiedades fisicoquímicas, en cuanto al contenido 

de grados Brix son 18.4 % más bajos que el reportado por Wang and Xu (2007), en ©I 

que citan un contenido de 8.90 °Brix. El pH obtenido en este trabajo es 3% inferior al 

reportado de 2.86 en jugo de zarzamora por Wang and Xu (2007).
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Cuadro 42. °Brix, pH y acidez titulable de los jugos obtenidos del puré de zarzamor 

tratado con microondas y adicionado con ácido cítrico.

Corridas Tiempo

(s)

Ac. cítrico 

(ppm)

0 Brix 

(%)

pH Acidez

(%)
1 0 0 7.18a 2.97 a 26 3&

2 60 0 7.64a 2.96 a 27 gab

3 0 500 7.15a 2.92cct 27 4ab

4 60 500 7.76a 2.93bc 29.1a

5 12.43 250 7.26 a 2.95ab 27,7ab

6 72.43 250 7.76a 2.96ab 28.40b

7 30 103.6 7.08 a 2.93° 27.6ab

8 30 603.6 7.09 a 2.91cl 27.5ab

9 30 250 7.34 a 2.92cd 28.Qsb

10 30 250 7.45 a 2.91cd 28.9a

11 30 250 7.40“ 2.91cl 28.3ab

12 30 250 7.51a 2.91cd 28.9a

13 30 250 7.41Q 2.91d 28.5“

a-b'c'd Letras diferentes indican que hay diferencias significativas (pSO.05)

El análisis de superficie respuesta permitió seleccionar el mejor tratamiento que 

brinda un mayor contenido de compuestos bioactivos y actividad antioxídante, el cual 

correspondió a 60 s en combinación con 500 ppm de ácido cítrico. Dichas condiciones 

son las que se utilizaron para la elaboración del jugo de zarzamora y su posterior 

evaluación sensorial.
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7.17 Evaluación sensorial de jugo seleccionado mediante superficie respuesta

La evaluación sensorial del jugo de zarzamora se aplicó a 105 personas, la mayoría 

con una edad de 11-20 y 21-30 años (Figura 21). En promedio, los panelistas 

mayoritarios fueron del género masculino, mientras que el género femenino representó 

el 41 % (Figura 22).

61 años o mas

51 a 60 HH 

41 a 50 

31 a 40 |

Hasta 10 años 1

0 10 20 30 40 50 60

No. Panelistas

Figura 21. Intervalo de edad de los panelistas.

Figura 22. Género de los panelistas.

Femenino 

U Masculino
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Los resultados de sabor de la evaluación sensorial del jugo seleccionado mediante 

el análisis de superficie respuesta, se presentan en la Figura 23. En el que se observa 

que la aceptación del jugo de zarzamora por parte de los panelistas, tuvo un nivel de 

agrado entre 6 y 7.

Me disgusta extremadamente 

Me disgusta mucho 

Me disgusta moderadamente 

Me disgusta ligeramente 

Ni me gusta ni me disgusta 

Me gusta ligeramente 

Me gusta moderadamente 

Me gusta mucho 

Me gusta extremadamente

,

i

0 5 10 15 20 25 30 35

No. Panelistas

Figura 23. Resultados de sabor de jugo seleccionado mediante superficie respuesta.

Los resultados para color y apariencia se presentan en la Figura 24. Resaltando que 

los panelistas en promedio mostraron un nivel de agrado moderado.

Los resultados sobre la frecuencia de consumo de jugo de zarzamora se presentan 

en la Figura 25, se obtuvo que la mayoría de los panelistas tuvieron una frecuencia de 

consumo de jugo de zarzamora promedio entre nunca o casi nunca y una vez al año.
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Me disgusta extremadamente 

Me disgusta mucho 
Me disgusta moderadamente 

Me disgusta ligeramente 
Ni me gusta ni me disgusta 

Me gusta ligeramente 

Me gusta moderadamente 
Me gusta mucho 

Me gusta extremadamente

10 15 20 25

No. Panelistas

30 35

Figura 24. Resultados de color y apariencia de jugo seleccionado 

mediante superficie respuesta.

Nunca o casi nunca

I Casi nunca (1 vez al año aprox.)

Ocasionalmente (1 vez al mes 
aprox.)

A menudo (1 vez a la semana ¡ 
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0 10 20 30 40 50 60 70

No. Panelistas
i

Figura 25. Resultados sobre la frecuencia de consumo de jugo de 

zarzamora por panelistas.

Los resultados sobre la frecuencia de consumo de jugos naturales, se presentan en 

la Figura 26, se obtuvo que la mayoría de los panelistas mostraron una frecuencia de 

consumo de jugos naturales promedio entre a menudo y ocasionalmente. Las
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principales marcas de jugos comerciales preferidas por los panelistas fueron Jumex 

43%, jugos naturales 19%, no importa 9% y Del valle 9% principalmente.

Nunca o casi nunca

Casi nunca {1 vez al año aprox )

Ocasionalmente 11 vez al mes 
aprox )

A menudo ( I vez a la semana 
aprox.)

n m ?o ío un so ¡so os 

No. Panelistas

Figura 26. Resultados sobre la frecuencia de consumo de 

jugos naturales.

Los resultados del análisis de varianza para evaluar la aceptación de las 

características de sabor así como de color y apariencia del jugo no mostraron 

diferencias significativas (p 20.05) en la evaluación hedónica del sabor, el color y la 

apariencia de los jugos entre géneros, ni entre frecuencias de consumo de jugo 

naturales. Aunque no se observaron diferencias significativas (pLD.05) para la 

aceptación del sabor de jugo entre las frecuencias de consumo de jugos de zarzamora, 

sí se observó una diferencia significativa (p¿0.G5) entre dichas frecuencias de consumo 

para el color y la apariencia.

De manera general, las personas que consumen más frecuentemente los jugos de 

zarzamora, tendieron a aceptar mejor el color y la apariencia del jugo evaluado.

Adicíonalmente, se desarrollaron Análisis de Varianza para determinar si existían 

diferencias entre los géneros para la frecuencia del consumo de jugo de zarzamora o 

de jugos naturales en general. Los resultados del ANOVA no detectaron diferencias
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significativas (pá).05) entre los géneros para las frecuencias de consumos de los 

jugos. Los resultados obtenidos de la evaluación sensorial se muestran en la Figura 27.

El primer renglón muestra la escala hedónica representada en la curvatura de la 

boca de las caritas. El segundo renglón muestra las caritas de Chernoff 

correspondientes al promedio de la evaluación sensorial del jugo de zarzamora 

elaborado para el sabor, el color y la apariencia.

7.18 Determinaciones en jugos comerciales

Por otro lado, con la finalidad de comparar el jugo obtenido aplicando las microondas 

en combinación con ácido cítrico con jugos comerciales pasteurizados con excepción 

del jugo de zarzamora con manzana, se evaluó la concentración de polifenoles, 

antocianinas, porcentaje de color polimérico, densidad de color y actividad antioxidante 

en diversos jugos comerciales.

En el cuadro 43 se presentan los resultados de las determinaciones fisicoquímicas 

evaluadas en los jugos comerciales.



Cuadro 43. Polifenoles, antocianinas y actividad antioxidante en jugos comerciales y

jugo de zarzamora tratado con microondas.

Jugos comerciales
Polifenoles 

(mg EAG/L)

Antocianinas
monoméricas

(mg/L)

Antocianinas
políméricas

(%)
DPPH

(mmol ET/L)
FRAP

(mmol ET/L)

Uva y arándano 503 26.18 50.5 1.83 7.13

Manzana con 

zarzamora
609 40.11 61.6 2.04 6.30

Arándano 750 1.68 81.0 5.68 13.1

Arándano y 

manzana
467 7.71 54.2 1.70 8.87

Arándano 636 22.30 34.8 2.40 10.7

Arándano y uva 500 34.16 50.0 2.27 10.2

Granada 274 11.66 96.4 0.35 8.28

Ciruela pasa 1550 13.27 84.8 3.06 14.3

Zanahoria,

manzana, cereza y 3 334 5.17 98.0 0.29 8.12

moras

3 frutas con sabor a 

zarzamora
422 2.85 58.0 1.19 9.95

SR60b 2837 833 7.21 16.2 20.1

^Datos correspondientes ai jugo de zarzamora seleccionado mediante análisis de de superficie 

respuesta.

La ingesta diaria recomendada de polifenoles es de 1 g/día (Kuhnau, 1976; Brat el 

al., 2006), considerando lo anterior se observa que un vaso (250 mL) de los jugos 

comerciales aporta de 6.85 a 38.7 % de la recomendación diaria, mientras que un vaso 

del jugo obtenido del tratamiento seleccionado mediante análisis de superficie de 

respuesta aporta 70.9%.

Por otra parte, los resultados obtenidos indican que un vaso de los jugos 

comerciales aporta de 0.86-6.68% y 0.73-5.72% de la recomendación diaria de
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antocianinas para hombres y mujeres, respectivamente. Cabe mencionar que la ingesta 

diaria recomendada de antocianinas es de 2.5 mg/Kg/dia. Por otra parte, un vaso del 

jugo de zarzamora obtenido del puré tratado con microondas 60 s y con 500 ppm de 

ácido cítrico aporta 208 mg de antocianinas.

En relación al porcentaje de color polimèrico, los jugos comerciales resultaron con 

una mayor cantidad de estos compuestos en relación al jugo seleccionado en el 

presente estudio, siendo hasta 33 veces mayor el porcentaje de color polimèrico en los 

jugos comerciales. Cabe mencionar que existen diversos reportes que sugieren que 

las antocianinas monoméricas se absorben con mayor facilidad in vivo que las 

antocianinas poliméricas, de ahí la importancia de desarrollar nuevas tecnologías que 

permitan mantener en mayor grado estos compuestos Hager et al. (2008).

Así mismo, los jugos comerciales mostraron una actividad antioxidante evaluada por 

DPPH y FRAP menor que el jugo seleccionado en el presente estudio.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación muestran el 

potencia! de aplicación de las microondas en combinación con ácido cítrico en el 

proceso de extracción de jugo de zarzamora.
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8. CONCLUSIONES

1. Se estableció que la potencia 3 es la indicada para realizar los tratamientos 

en zarzamora, la cual equivale a 437.5 watts.

2. La energía aplicada con microondas permite obtener un jugo con mayor 

contenido de polifenoles, antocianinas y actividad antioxidante en comparación 

con la muestra control.

3. El tratamiento con microondas en combinación con ácido cítrico permitió 

obtener un jugo con mayor contenido de polifenoles y antocianinas 

monoméricas en comparación con el control.

4. La adición de ácido cítrico tuvo un efecto positivo en la disminución del 

porcentaje de color polimèrico.

5. La densidad de color tuvo un incremento en los jugos obtenidos del puré 

tratado con microondas y adicionado con ácido cítrico, lo que se atribuye a un 

mayor contenido de antocianinas monoméricas.

6. El análisis de correlación de Pearson mostró corrrelacíones positivas de los 

polifenoles y antocianinas monoméricas con la actividad antioxidante evaluada 

por FRAP. El porcentaje de color polimèrico correlacionó en forma negativa con 

la actividad antioxidante evaluada por FRAP debido a que el pH ácido del 

medio de reacción, desfavorece la copigmentacíón.
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7. Los jugos obtenidos del puré tratado con microondas y adicionado con ácido cítrico 

tuvieron una mayor actividad antioxidante en comparación con la muestra control.

8. El mejor tratamiento para la obtención de jugo con mayor contenido de polifenoles, 

antocianinas y actividad antioxidante correspondió a un tiempo de 60 s y 500 ppm de 

ácido cítrico.

9. La evaluación sensorial de la muestra seleccionada mediante análisis de superficie 

de respuesta mostró que el sabor fue calificado con un valor de 6 y 7 por los 

consumidores, lo cual equivale a me gusta ligeramente y moderadamente.

10. Los jugos comerciales evaluados en el presente estudio aportan 6.85 a 38.7 % de 

la recomendación diaria de polifenoles, y 0.86-6.68% y 0.73-5.72% de la 

recomendación diaria de antocianinas para hombres y mujeres, respectivamente

11. El jugo de zarzamora seleccionado aporta 70.9% de la ingesta diaria recomendada 

de polifenoles y más del 100 % del requerimiento diario de antocianinas.
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