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I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

EI presente proyecto de investigacion tiene como objetivo principal evaluar tecnica y
economicamente la produccion de pulpas congeladas, yogures, infundidos y
deshidratados ricos en antioxidantes en base a berries nativos (Aristotelia chilensis, Ugni
molinae y Fragaria chiloensis) y como objetivos especificos determinar la biodisponibilidad
de los compuestos antioxidantes de frutos maqui, murtilla y frutilla silvestre in vivo,
formular pulpas congeladas, yogures, infundidos y deshidratados en base a estos berries
nativos ricos en antioxidantes, determinar los contenidos de antioxidantes y capacidad
antioxidante in vitro de los productos formulados, evaluar sensorial mente los productos
formulados y evaluar la factibilidad tecnica y economica de la produccion de estos.
Este proyecto tiene una duracion de 26 meses y este corresponde al cuarto y ultimo
Informe de Avance Tecnico y de Difusion que comprende un periodo de 9 meses (1 de
abril de 2007 y 31 de diciembre de 2007).
Esta cuarta y ultima etapa del proyecto estuvo abocada a la discusion de los resultados
en forma exhaustiva
Durante este periodo se analiza y discutio en forma extensa la composicion fenolica de
los frutos de maqui, murtilla y frutilla blanca para determinar el contenido de polifenoles en
la muestras de frutas en cuestion para las diferentes zonas de estudio dentro del pais,
adem as se analizaron los resultados referentes a la composicion fenolica de productos
agroindustriales como pulpas congeladas, infundidos y yogures, se presenta el estudio de
la factibilidad tecnica y economica del proyecto elaborado por el Sr. Fernando Martino
para ver aspectos referentes a oportunidades de negocios y estrategias de penetracion en
el mercado en 10 referente al desarrollo de nuevos productos alimenticios en base a
berries nativos y se presentan los resultados del estudio sobre biodisponibilidad a cargo
de un equipo de profesionales de la Facultad de Medicina guiados por el Dr. Ramon
Rodrigo.

II. INFORME TECNICO DE AVANCE (TEXTO PRINCIPAL)

1. Resumen del periodo

Durante esta cuarta y ultima etapa del proyecto, se procedio a terminar las evaluaciones

polifenolicas de las pulpas e infundidos y discutir en forma extensa los resultados

obtenidos de estas mediciones. En cuanto al contenido de antioxidantes, se aprecio que

los berries nativos presentaban un alto contenido de estos al compararlos con otras frutas

disponibles en el mercado, destacandose especial mente el maqui, el cual presenta una
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gran cantidad de compuestos antioxidantes asi como tam bien pigmentos, aun asi fue

posible apreciar la alta variacion en cuanto al contenido de estas especies quimicas en las

distintas zonas y subzonas del pais. Ademas se encontro un alto contenido de fibra

dietaria en las muestras de maqui, murtilla y frutilla blanca. Con respecto a los productos

agroindustriales, la duracion esperada para las pulpas congeladas fue de 8 meses para

todos 10tratamientos. La duracion para los infundidos de murtilla fue de 6 meses. En esta

etapa se analizaron los resultados de los ensayos para las 2 tesis programadas para

infundidos y pulpas concentradas para inclusion en yogures. Los resultados mostraron un

buen contenido y estabilidad de los compuestos antioxidantes en pulpas congeladas

siendo evaluadas positivamente en el plano sensorial, p~r otro lado los infundidos tam bien

mostraron el mismo comportamiento con buena estabilidad de los antioxidantes en el

tiempo de almacenaje, ademas de contar con una buena aceptacion por parte de los

degustadores. Los yogures de berries nativos mostraron un buen contenido de

antioxidantes y una buena aceptabilidad p~r parte de los degustadores tanto entrenados

como publico en general, especialmente en el yogurt de frutilla y murtilla, el yogurt de

maqui tuvo menos aceptacion debido al amargor del producto.

En el mes de octubre se comenzo con el estudio de factibilidad tecnica y economica a

cargo del Sr. Fernando Martino en el cual se analizaron diversos aspectos referentes a

demanda de prociuctos agroindustriales basados en berries nativ~s, oportunidades de

negocios para los productos contemplados en el proyecto y estrategias de penetracion en

el mercado de nuevos productos funcionales y nutraceuticos en base a berries.

En el mes de noviembre se comenzo con los ensayos de biodisponibilidad de compuestos

antioxidantes en ratas de laboratorio los cuales fueron realizados p~r un equipo de

profesionales de la Facultad de Medicina guiados p~r el Dr. Ramon Rodrigo. Los

resultados muestran que un consumo moderado de estos extractos de berries induce un

reforzamiento del sistema antioxidante a nivel plasmatico. Ademas hay una tendencia en

que la administracion de estos berries 0 extractos de estos con un mayor contenido

fenolico induciria un mayor reforzamiento del sistema antioxidante plasmatico, p~r 10

tanto, estos estudios serian una forma empirica de inferir biodisponibilidad de los

compuestos antioxidantes de los berries estudiados.
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2. Actividades ejecutadas y Analisis de brecha (Comparativo)

Cuadro 1. Analisis de breeha (Comparativo) ANO 2006

Objetivo Actividad Programada Ejecutada

Esp. N° N° Descripcion Fecha Fecha Fecha Fecha
Inicio Termino Inicio Termino

2 7 Determinaci6n capacidad aox Jun 06 Ago 06 Jul06 Dic06
mediante DPPH

3 1 Determinaci6n de polifenoles Oct 06 Dic06 May 06 Dic 06
totales en productos formulados

3 2 Determinaci6n de antocianos Oct 06 Dic06 May 06 Dic 06
totales en productos formulados

3 3 Determinaci6n de taninos totales en Oct 06 Dic06 May 06 Dic06
productos formulados

4 1 Panel Sensorial de frutas V pulpas Abr06 Jul06 Mar 06 Jun 06
4 2 Panel sensorial de infundidos May 06 Jul06 May 06 Jun 06
2 1 Recolecci6n de muestras de maqui, Dic06 Dic06 Dic 06 Dic 06

murtilla y frutilla silvestre

No se presentaron diserepaneias entre las aetividades programadas y las efectivamente

ejeeutadas realizadas durante el perfodo eomprendido entre oetubre y dieiembre de 2006.

Cuadro 2. Analisis de breeha (Comparativo) ANO 2007

Objetivo Actividad Programada Ejecutada

Esp.W N° Descripcion Fecha Fecha Fecha Fecha
Inicio Termino Inicio Termino

2 8 Elaboraci6n de pulpas conqeladas Ene 07 Mar 07 Ene 07 Mar 07
2 10 Elaboraci6n de infundidos y Ene 07 Jul07 Ene 07 Jul07

deshidratados
1 1 Elaboraci6n de jugos de maqui, Ene 07 Feb 07 Ene 07 Feb 07

murtilla y frutilla
1 2 Pruebas de biodisponibilidad Mar 07 Sep 07 Nov 07 Dic 07
2 1 Recolecci6n de muestras de maqui, Ene 07 Mar 07 Die 06 Abr07

murtilla y frutilla silvestre
2 2 Determinacion de protefnas, ifpidos, Ene 07 Mar07 Ene 07 Mar 07

ss, HC, acidez titulable, color,
humedad y cenizas en los frutos de
maqui, murtilla y frutilla
recolectados

2 4 Determinaci6n de polifenoles Mar 07 May 07 Mar 07 May 07
totales

2 5 Determinacion de antocianos Mar 07 May 07 Mar07 May 07
totales

2 6 Determinaci6n de compuestos Mar 07 May 07 Mar 07 May 07
flavonoides (antocianos, flavonoles
y flavanoles) y no flavonoides
(acido elaqico y qalico) por HPLC

5 1 Diagnostico evaluaci6n tecnica y Mar 06 Jul06 Oct 07 Ene 08
econ6mica



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las actividades 2.8 y 2.10 se realizaron como parte de una tesis de magister (pulpas

congeladas y concentradas) y memoria de pregrado (infundidos).

Los resultados de la actividad 1.1 fueron parte de la dieta suministrada a ratas para los

estudios de biodisponibilidad que seran realizados por un equipo de profesionales de la

Facultad de Medicina guiados por el Dr. Ram6n Rodrigo.

Las actividades 2.2, 2.4, 2.5 Y 2.6 corresponden a la caracterizaci6n quimica y polifen61ica

de frutas y productos procesados. Tambien se incluyeron determinaciones de fibra

dietaria tanto para frutas como para productos procesados.

La actividad 5.1 se realiz6 con la colaboraci6n del Sr. Fernando Martino

3. Metodologia

3.1. Descripcion de la metodologia utilizada

Las metodologias utilizadas han side las mismas descritas en los Informes de Avances

anteriores para las actividades que han continuado.

Recolecci6n de muestras.

Las muestras de maqui, murtilla y frutilla chilena fueron recolectadas entre diciembre y

abril. Todas las muestras fueron almacenadas en contenedores de "aislapol" con bolsas

de hielo (ice packs) y trasladas al Laboratorio de Enologia de la Facultad de Ciencias

Agron6micas, donde fueron rotuladas, clasificadas y almacenadas a -20°C para su

posterior analisis quimico y a -80°C para su anal isis polifen6lico.

Caracterizacion fisica y guimica.

Se determin6 el contenido de s61idos solubles por metodo AO.AC 22.024 (Boland, 1984),

azucares totales y reductores segun Munson y Walker modificado por Sepulveda (1998),

pH, acidez titulable potenciometrica por metodo AO.AC 22.058 (Boland, 1984), color

mediante la determinaci6n de la intensidad colorante (Zoecklein et al., 2001).

Caracterizacion de los contenidos de antioxidantes.

Se determin6 polifenoles totales mediante el metodo de densidad 6ptica a 280 nm,

antocianos totales usando el metodo por decoloraci6n de bisulfito (Garcia Barcel6, 1990)

y taninos totales segun Bate-Smith (1981).
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Elaboraciones de pulpas congeladas.

Para las elaborar las pulpas de maqui, murtilla y frutilla silvestre se utilizaron tres

tratamientos que se basaron en el aprovechamiento del fruto completo y un tamizaje de

dos graduaciones distintas. Para los diferentes tratamientos se determino el porcentaje de

pulpa y residuo.

Tratamiento 1. Obtencion de pulpa mediante tamizadora de tornillo sinfin con tolva y

motor de tamiz de 1,5 mm.

Tratamiento 2. Obtencion de pulpa mediante maceracion del fruto completo con mini pimer

(marca Braun) durante 5 min.

Tratamiento 3. Obtencion de pulpa mediante maceracion del fruto completo con extractor

de jugos (marca Moulinex).

Elaboraci6n de infundidos.

Para elaborar infundidos, la materia prima fueron frutillas blancas frescas y murtilla. Para

realizar las pruebas a nivel de laboratorio se requiere de lotes de 10 kg de fruta fresca 0

ideal mente congeladas en IOF.

Fibra dietaria.

Se determino fibra dietetica total, insoluble y soluble de acuerdo al protocolo de Lee et at.

(1992).

3.2. Descripci6n de los protocolos utilizados

pH.

Se utilizo un potenciometro analogo marca Fisher Accumet, modelo 210.

S61idos solubles.

Se determinaron tomando una muestra de la fruta previamente molida y filtrada con

algodon, analizandola en un refractometro de Abbe marca Zeiss Opton, modele N°

128221.

Humedad.

Se determino considerando la perdida de peso de una muestra de frutos trozados 0

pulpas (segun el tipo de muestra), puestos en estufa por 16 h a 60° C. La estufa utilizada

corresponde a la marca MEMMERT, Beschickung-Loading, modelo 100-800. EI peso
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inicial y final de la muestra fueron medidos con una balanza de precision (digital), marca

BOECO, cuya capacidad es de 120 g, con una precision de 0,1 mg.

Azucares totales y reductores.

EI metodo de Munson y Walker adaptado p~r Sepulveda (1998) consiste en la capacidad

que tiene el reactivo de Fehling (Sulfato de cobre, Tartrato de sodio y potasio e hidroxido

de sodio) en producir un precipitado de oxido cuproso con los azucares reductores que

contiene la muestra; este precipitado es proporcional con la cantidad de azucar presente.

Para la determinacion de los azucares totales, es necesario producir una hidrolisis acida

de los azucares no reductores.

Acidez.

La concentracion de acid os en la fruta se estimo mediante titulacion de una muestra del

alimento con hidroxido de sodio (tritisol); el punto final de la titulacion se determino

potenciometricamente mediante un pHimetro hasta un punto final de pH de 8,1 - 8,2. EI

resultado se expreso en % de acido citrico.

Polifenoles, antocianos, taninos totales e intensidad colorante.

La preparacion de las muestras. Las muestras de fruta congelada fueron homogenizadas

con una Mini Pimer en una solucion metanol/agua (80/20) en relacion 1:2,5; los

homogenizados fueron puestos en agitacion por 30 minutos y centrifugados a 5000 rpm

p~r 10 minutos (Marca Araeus Lavofuge 200); este procedimiento se repitio con el pellet

obtenido luego del centrifugado. Finalmente, las muestras fueron filtradas al vacio.

Taninos totales.

Se tomo 1mL del macerado de la fruta y se diluyo en 50mL de agua destilada. Se sacaron

4mL de muestra, los que se pusieron en dos tubos; luego a cada tubo se agregaron 2mL

de agua destilada y 6mL de acido clorhidrico concentrado. Uno de los tubos se puso en

bane Maria a 100°C p~r 30 minutos y luego se enfrio en oscuridad; mientras el otro tubo

se mantuvo en oscuridad. Luego se agrego 1mL de etanol. Finalmente, ambos tubos se

leyeron en cubeta de cuarzo a 550nm, y las diferencias de las dos lecturas se

multiplicaron por el factor 19,33 (que considera la dilucion) para la obtenci6n de la

concentracion en 9 L-1 de procianidina.

Capacidad atrapadora de radicales libres (DPPH).

Para la determinacion de capacidad antioxidante se utilizo el metodo de Brand-Williams et

a/. (1995) mediante la evaluacion de la actividad antioxidante p~r el uso de radicales

libres. Esta prueba se basa en una reaccion redox, en la que 2,2-di (4-tert-octilfenil)-1-

picrilhidrozil (DPPH) actUa como agente oxidante 0 radical libre, captando un electr6n que
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Ie dona el antioxidante, que para estos efectos correspondi6 a las distintas frutas

analizadas, las cuales pasan a estado de radical estabilizado.

La capacidad antiradical se define como la cantidad de antioxidante necesaria para que la

concentraci6n inicial de DPPH baje un 50% (eso). Para determinar estos valores se

trabaj6 sobre una base de absorbancias residuales de este compuesto al que se Ie

agreg6 distintas concentraciones de antioxidante y la reacci6n de color producida fue

medida p~r espectrofotometria a una longitud de onda de 515 nm. Se debe considerar

que los resultados obtenidos a traves de este metodo relacionan un mayor valor numerico

con una mayor capacidad antioxidante, ya que una soluci6n tiene mayor efecto antiradical

mientras menor es la cantidad de este que se aplique para alcanzar el eso.

3.3. Principales problemas metodol6gicos enfrentados.

Se presentaron problemas en el numero de muestras recolectadas para el caso de frutilla

silvestre, ademas otro problema que se present6 fue la cantidad de fruta disponible en los

sitios de recolecci6n que limit6 el desarrollo de las pruebas de infundidos a frutillas y

murtillas en las primeras eta pas del proyecto. Para solucionar este inconveniente, se

generaron nuevos contactos para la adquisici6n de fruta para la pr6xima temporada con

un calculo estimativo de la cantidad de fruta que pueden facilitar estos proveedores de

materias primas.

En relaci6n a la etapa de analisis se present6 demora en la recepci6n de algunos

estandares y/o reactivos importados.

Las metodologias fueron en su mayoria implementadas acorde a 10 requerido y en

algunos casos, se requiri6 un trabajo mayor al originalmente contemplado en el

establecimiento de procedimientos extractiv~s, asi como tambien en la puesta a punto de

equipos necesarios para el anal isis de polifenoles traduciendose en un retraso del inicio

de ciertas determinaciones analiticas.

Amilisis estadisticos. Para el anal isis de los tratamientos en cuanto a la diferencia en la

elaboraci6n de pulpas congeladas se uso un analisis de varianza (ANDEVA) y cuando se

producian diferencias significativas se aplic6 el Test de Tukey con un nivel de significancia

del 95% con un p <0,05. Se us6 el software StatGraphics Plus y Minitab para Windows.
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En cuanto al analisis de los parametros quimicos de la fruta y composicion de compuestos

antioxidantes, para reducir la dimension de la matriz de datos obtenida se utilizo analisis

estadisticos de multivariables tipo Analisis de Discriminantes (AD), el que permitio

establecer si existieron diferencias entre zonas de produccion basados en los parametros

quimicos evaluados y si existieron diferencias entre variedades basados en los

parametros de contenidos y capacidades antioxidantes (Perla-Neira, 1998). Para este

analisis se uso el software Statistica para Windows.

4. Resultados

4.1. Resultados de la caracterizaci6n quimica de las especies estudiadas.

En Chile existe una gran variedad de ecosistemas en donde se cultivan berries y estes

ambientes difieren de aquellos en donde se ha generado la mayoria de la informacion

cientifica y tecnologica relacionada con la adaptacion y comportamiento de estes frutales.

Frente a esto, a nivel nacional se hace necesario validar tanto las tecnologias de cultivo

como el comportamiento de las diferentes especies y variedades a las condiciones locales

en donde se producen. La produccion de berries en el pais se orienta al mercado fresco y

a la agroindustria; siendo los principales destin~s agroindustriales, la elaboracion de

congelados, jugos, pulpas, deshidratados y conservas.

Este panorama tan auspicioso para los berries introducidos no se ve reflejado en la

situacion actual que presentan los berries nativos de Chile, cuya produccion comercial y

exportacion es limitada. Si bien especies como el maqui (Aristotelia chilensis) y murtilla

(Ugni molinae) han side focos de numerosas investigaciones realizadas en el pais y se

han realizado avances en su desarrollo agroindustrial, sobre todo en especies como la

murtilla, no se ha profundizado en aspectos como la calidad de los productos

agroindustriales en el sentido de sus propiedades funcionales antioxidantes y/o valor

nutriciona I.

Muchos berries nativos presentan mayores contenidos de polifenoles con relacion a

especies similares cultivadas de acuerdo a investigaciones realizadas en Estados Unidos

(Halvorsen et a/. 2002); en estudios realizados en Chile, se encontro que jugos

concentrados de maqui presentaron mayores contenidos de fenoles y mayores

capacidades antioxidantes (pruebas TRAP y TAR) in vitro en comparacion con jugos

con centrad os de mora, arandano, cranberry, frambuesa y frutilla (Miranda-Rottmann et al.

2002).
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Por otro lado, la distribucion geografica del maqui, murtilla y frutilla silvestre involucra

zonas agrfcolas y forestales que se encuentran marginadas y deprimidas, por 10 tanto,

esta adaptacion podrfa ser considerada para el establecimiento de plantaciones

comerciales de estas especies. La produccion comercial de estos frutos con una garantfa

de comercializacion basad a en la demanda de fruta por parte de empresas

agroindustriales, permitirfa el desarrollo socio-economico de sectores agrfcolas mediante

la incorporacion de nuevos productores de estas especies, el aumento de la demanda de

mana de obra en perfodos del ano (abril-mayo) en que se produce una disminucion de

esta a nivel agrfcola y la prolongacion de la demanda de mana de obra, ya que la

temporada de cosecha de estos berries sucede a la produccion de berries tradicionales.

La caracterizacion de la fruta desde el punto de vista ffsico y qufmico es necesaria dada

las variaciones que se presentan por ecotipos, zonas geograficas y temporadas de

produccion y que es evidente para otras especies como la uva vinffera (Cortes, 2000;

Novoa, 2001; Errazuriz, 2003; Salgado, 2003).

En murtilla, de acuerdo con investigaciones realizadas por el INIA Carillanca (2004), el

color de los frutos varfa con relacion a la zona de origen, los frutos provenientes de la VII

Region son de colores rosados y amarillos claros e incluso se puede encontrar frutos

variegados; en la IX Region se pueden encontrar frutos de color rojo y tam bien ecotipos

de color rosado y en la X Region, destacan los frutos de color rojo intenso. Con relacion al

peso de los frutos y su diametro ecuatorial, estos aumentan de norte a sur y de manera

opuesta, el contenido de solidos solubles disminuye de norte a sur.

Dada que la composicion ffsica y qufmica de los frutos se ve afectada por aspectos

varietales y de procedencia de los mismos se esperarfa que existiesen diferencias en las

distintas especies de berries cultivadas en Chile.

Los objetivos del presente estudio fueron caracterizar los contenidos de solid os soiubles,

pH, acidez, humedad, cenizas, contenido de Ifpidos, azucares totales, y azucares

reductores de muestras de maqui, murtilla y frutilla blanca en estado fresco.

En los Cuadros 1,2 Y 3 se indican los resultados de la caracterizacion qufmica de frutos de

maqui, murtilla y frutilla blanca recolectados en diferentes zonas geograficas de Chile.

A traves de las diferentes temporadas se pudieron diferenciar zonas de recoleccion de las

distintas frutas, es asf que se tiene:
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Maqui

Regi6n Metropolitana: Antumapu, Arrayan, Las Vizcachas, Paine, Santiago.

VI Regi6n: Palmilla.

VII Regi6n: Ramal, Cauquenes.

VIII Regi6n: Caramavida, Pichihuillinco, Lanalhue-Canete.

X Region: Osorno, Mantilhue.

Murtilla

VII Regi6n: Cauquenes.

VIII Region: Caramavida, Canete, Chillan.

IX Regi6n: Pucon.

X Regi6n: Osorno.

XIV Region: Valdivia.

Frutilla

VIII Regi6n: Pichihuillinco, Villa Rivas.

IX Region: Puren.

En el Cuadro 3 se pueden observar los analisis realizados a frutos de maqui en distintas

regiones del pais.

Cuadro 3. Caracterizacion quimica de maquis recolectados en diferentes zonas
geograficas de Chile.

Zona S61idos pH Acidez Humedad Cenizas Lipidos Azucares Azucares
solubles reductores totales

Paine 28,3 4,4 1,33 56,9 2,8 7,53 35,2 37,1
Santiago 30,2 4,0 1,88 57,5 2,96 7,91 36,6 39,9
Palmilla 1 37,6 3,2 1,71 55,6 2,75 12,23 45,6 46,3
Palmilla 2 33,0 3,3 1,76 53,0 2,65 12,43 43,8 46,6
Palmilla 3 31,5 3,6 1,60 57,0 2,28 12,06 53,4 54,4
Palmilla 4 33,1 3,3 1,64 56,4 2,17 6,85 54,8 56,6

Ramal 27,4 3,6 1,50 52,6 2,02 6,91 35,3 35,8
Cauquenes 21,3 3,8 2,18 51,5 2,52 5,73 35,1 35,1

Caramavida 1 23,3 3,9 0,24 59,6 2,73 6,94 79,6 84,2
Caramavida 2 23,3 3,8 1,46 61,9 2,32 13,00 32,1 36,0
Caramavida 3 33,2 3,6 1,52 60,9 2,12 9,6 45,1 47,6
Mantilhue 1 17,8 3,8 0,76 60,8 1,91 10,29 25,5 26,6
Mantilhue 2 11,9 3,8 0,78 62,2 1,83 8,37 24,5 24,5

Osorno 25,0 3,6 1,49 60,1 2,47 8,95 27,5 28,4
Promedios de 2 repeticiones. S61idos solubles expresados en 0 Brix a 20 oc,acidez en 9 de acido cftrico en 100 9 de peso
fresco (pf),1contenido de humedad en 9 en 1009 pf, humedad, cenizas, lipidos, azucares totales y reductores en 9 en 1009
pf.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se puede observar que la zona de Palmilla en su conjunto como promedio obtuvo los

valores de solidos solubles mas altos (33.8° Brix) comparado con otras zonas del pais

aunque hay areas de la zona de Caramavida que presentan valores altos de solidos

solubles (ej. Caramavida 3 con 33.2° Brix), ademas en la Region Metropolitana se aprecia

que tambie!n hay valores altos de solidos solubles, esto se deberia a las buenas

condiciones climaticas presentes en esta parte del pais en cuanto a luminosidad y

temperatura, que incidieron en la buena maduracion y acumulacion de solidos solubles de

los frutos de maqui. Ademas se puede observar que los valores de pH se encuentran

entre 3.5 y 4 Y la acidez es baja con valores entre los 0.7 Y 2 giL. Se puede observar que

desde una perspectiva tecnica, no obstante la alta concentracion de antocianos que

caracteriza a esta especie (consultar Cuadro 8), los resultados observados en cuanto a

una baja acidez y un valor de pH que puede resultar alto para una buena estabilidad de

los pigmentos rojos, espedficamente antocianos, los cuales dependen del pH para

expresar en mejor forma las formas coloreadas siendo un pH bajo, favorable para que los

antocianos expresen todo el color potencial que poseen (Zamora, 2003), son factores a

considerar al momenta de proponer formulaciones a base de maqui para los diferentes

productos agroindustriales derivados de esta especie. EI porcentaje de Iipidos para las

muestras de maqui fueron altos, 10 cual pudo deberse a que estos Ifpidos estan

principal mente presentes en las semillas.

En el Cuadro 4 se pueden observar los analisis realizados a frutos de murtilla en las

distintas zonas de recoJeccion.

Cuadro 4. Caracterizacion quimica de murtillas recolectadas en diferentes zonas
geograficas de Chile.

Zona S61idos pH Acidez Humedad Cenizas Upidos Azucares Azucares
solubles reductores totales

Cauquenes 1 8,4 3,7 0,61 57,0 1,73 0,24 28,5 28,6
Cauquenes 2 9,0 3,5 0,86 56,4 1,39 0,12 35,1 36,1
Caramavida 3 5,7 2,8 2,06 55,4 1,21 0,31 33,2 34,2
Caramavida 4 12,2 2,9 1,35 58,6 3,21 0,56 41,3 42,6
Caramavida 5 7,9 3,0 1,01 56,9 1,65 0,54 29,4 31,3

Canete 1 9,4 3,6 0,60 57,5 1,88 0,14 23,2 25,6
Canete 2 10,3 3,4 0,70 59,6 1,71 0,12 49,9 53,0

Puc6n 18,9 3,1 0,43 74,8 0,56 2,31 13,0 15,2
Promedios de 2 repeticiones. S6lidos solubles expresados en ° Brix a 20 °C, acidez en 9 de acido citrico en 100 9 de peso
fresco (pf),1 contenido de humedad en 9 en 1009 pf, humedad, cenizas, lipidos, azucares totales y reductores en 9 en 1009
pf.
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Se aprecia que la zona de Puc6n tiene los valores mas altos de s61idos solubles con un

valor de 18.9° Brix, en cuanto a la acidez y pH se aprecia que la acidez es baja en gran

parte de las zonas en estudio.

La zona de Puc6n ademas presenta el valor de Ifpidos mas elevado, comparado con las

de mas zonas aunque con menos valores a los presentados en frutos de maqui

(Cuadro 3).

En el cuadro anterior, al igual que 10observado en maqui, se puede serialar 10 mismo en

cuanto a la acidez y el pH en relaci6n a la estabilidad de pigmentos en las muestras de

murtilla. No obstante 10 anterior, dada la gran diversidad de ecotipos en relaci6n a la

coloraci6n de las pieles de los frutos de esta especie, no resulta tan importante como en

el caso de los productos formulados a base de maqui.

En el Cuadro 5 se pueden observar los analisis realizados a frutos de frutilla blanca

Cuadro 5. Caracterizaci6n quimica de frutillas recolectadas en la zona de Contulmo.

Zona S61idos
solubles

pH Acidez Humedad Cenizas Upidos Azucares Azucares
reductores totales

Contulmo 10,5 3,3 0,84 90,2 0,39 0,08 0,7 0,7
Promedios de 2 repeticiones. S61idos solubles expresados en ° Brix a 20 °c, acidez en 9 de acido citrico en 100 9 de peso
fresco (pf),l contenido de humedad en 9 en 100 9 pf, humedad, cenizas, lipidos, azUcares totales y reductores en 9 en 1DOg
pf.

Contulmo se ha descrito como centro de origen de la frutilla blanca, ya que se distribuye

naturalmente en las zonas bajas cercanas al Lago Lanalhue y Lieu Lieu y zonas altas

(1.200 m.s.n.m.), como en el sector de Pichihuillinco y Monumento Natural Contulmo.

Pequerios agricultores familiares de la zona, tradicionalmente, se han dedicado al cultivo

de esta especie, con rendimientos muy variables entre 3 y 4 ton ha para la frutilla blanca y

20 ton ha para la rosada.

En forma general al analizar los contenidos de Ifpidos para las muestras de murtilla, frutilla

y maqui, podemos apreciar que maqui presenta un contenido de Hpidos cercano a 9,04 9

por 100 9 de fruta fresca, 10 cual es considerablemente superior a las muestras de murtilla

y frutilla, como se dijo anteriormente esto se debe a que los Ifpidos estan presentes

principalmente en semillas, 10 cual es un buen punto a considerar cuando se tengan que

realizar productos agroindustriales derivados de este fruto. En terminos generales se

puede observar una gran variabilidad en las concentraciones de s61idos solubles tanto
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para murtilla como para maqui. En el caso de los valores de pH y acidez tambien

presentan una gran variabilidad, observandose valores de acidez que no siguen un

comportamiento como debiera esperarse, esto es alta acidez en la zona sur del pais

debido a la poca degradacion de acidos producto de las bajas temperaturas de esta zona

del pais (Blouin y Guimberteau, 2004), aun asi es facilmente observable que en algunas

subzonas hay valores de acidez muy distintos unos de otros, por ejemplo en la zona de

Caramavida en la VIII Region, hay subzonas que presentan una acidez cercana a los 2

giL en cambio hay otras en donde la acidez es de apenas 0,2 giL. este comportamiento

de alguna u otra forma se ve reflejado en la con centra cion de solidos solubles aunque en

menor medida ya que en maqui, es la zona central del pais (RM y VI Region) la que

presenta los valores mas altos de solidos solubles debido a las buenas condiciones de

luminosidad y temperatura que caracteriza a esta zona del pais. Una explicacion de la alta

variabilidad en las concentraciones de acidez y solidos solubles que se da dentro de una

misma zona podria deberse a que gran parte de la plantas de las cuales se obtuvieron

estos frutos no son cultivadas en forma comercial ante 10 cual se da una gran variacion de

factores que afectarian la acumulacion de ciertos metabolitos de importancia para la

calidad de estos frutos.

Analisis de discriminantes.

Dentro de cada especie se realizo analisis de discriminantes paso a paso definiendo como

variables dependientes las diferentes variedades 0 zonas de procedencia. Las variables

independientes fueron los 8 parametros qufmicos analizados. A partir de los resultados

obtenidos se confeccionaron graficos entre las 2 primeras funciones discriminantes.

De manera inicial se realizo este tipo anal isis sobre el total de las muestras analizadas en

estado fresco, cuyo grafico se observa en la Figura 1.
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Figura 1. Diferenciaci6n entre berries nativos en Chile usando anal isis de multivariables
basados en la selecci6n de parametros quimicos.

En la Figura 1 se observan 3 agrupaciones que corresponden a las 3 especies de berries

nativos estudiadas. EI modelo explic6 con una certeza del 100% la clasificaci6n de las

muestras de acuerdo a la especie en el caso de frutilla y maqui, 10 cual se aprecia al

observar que las muestras de maqui y frutilla se encuentran muy cercanas a su respectiv~

centro 10 que implica una baja dispersi6n de las mismas en relaci6n a su zona de

procedencia. En cuanto ala murtilla se observa que el modelo explic6 solo en un 87.5% la

clasificaci6n de las muestras, tal como se indica en el Cuadro 6. En este caso se puede

apreciar que las variables quimicas medidas en estos frutos permiten diferenciarlos

clara mente p~r zonas de estudio, aun con la alta variabilidad de datos que se da en

algunas zonas.
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Cuadro 6. Clasificaci6n de las muestras de berries nativos de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto Murtilla Frutilla Maqui
Murtilla 87,5 14 2 0
Frutilla 100 0 2 0
Maqui 100 0 0 28
Total 95,6522 14 4 28

Para el analisis de multivariables realizado para zonas de procedencia en maqui el grafico

resultante se observa en la Figura 2.
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Figura 2. Diferenciaci6n entre maqui provenientes de distintas regiones de Chile usando
analisis de multivariables basados en la selecci6n de parametros qufmicos. (Pai: Paine;
San: Santiago; Palm: Palm ilia; Cau: Cauquenes, Cara: Caramavida; Man: Mantilhue y
Oso: Osorno).

En este caso al analizar las variables qufmicas en muestras de frutos de maqui, se puede

apreciar que existe una agrupaci6n de las muestras de acuerdo a la zona de donde

provienen los frutos. Ademas se ve que las muestras agrupadas se encuentran cercanas

a su respectivo centro 10 cual nos da a entender que hubo una baja dispersi6n de las
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mismas en relaci6n a su zona de procedencia. EI modelo explic6 con una certeza del

100% la clasificaci6n de las muestras de maqui de acuerdo a su procedencia como indica

el Cuadro 7.

Cuadro 7. Clasificaci6n de las muestras de maqui de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto Paine Santiago Palmilla Cauquenes Caramavida Mantilhue Osorno
Paine 100 2 0 0 0 0 0 0
Santiago 100 0 2 0 0 0 0 0
Palmilia 100 0 0 8 0 0 0 0
Cauquenes 100 0 0 0 4 0 0 0
Caramavida 100 0 0 0 0 6 0 0
Mantilhue 100 0 0 0 0 0 4 0
Osorno 100 0 0 0 0 0 0 2
Total 100 2 2 8 4 6 4 2

En el cuadro anterior se aprecia claramente como todas las muestras para las distintas

zonas en estudio fueron separadas y agrupadas con una certeza del 100%, con 10anterior

nos damos cuenta que las variables qufmicas medidas en este caso, permiten agrupar las

muestras p~r zonas, no asf con 10 sucedido en el caso de analisis de compuestos

antioxidantes en maqui en las distintas zonas en estudio, que mostr6 una gran dispersi6n

de datos no pudiendo en algunas zonas agrupar las muestras, es decir, las variables

edafoclimaticas tienen una gran influencia en la concentraci6n de compuestos fen61icos

no asf en el caso de la acumulaci6n de, por ejemplo, s61idos solubles en las bayas de

maqui. En este caso la variaci6n en el contenido de algunos metabolitos como acidos y

s6lidos solubles entre las distintas subzonas en estudio, no influy6 en la agrupaci6n de las

muestras p~r las distintas zonas de estudio.

Para el analisis de multivariables realizado para zonas de procedencia en murtilla el

grafico resultante se observa en la Figura 3.
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Figura 3. Diferenciacion entre murtillas provenientes de distintas regiones de Chile
usando anal isis de multivariables basados en la seleccion de parametros quimicos. (Cau:
Cauquenes; Cara: Caramavida; Can: Canete y Puc: Pucon).

Se observa una agrupacion de los datos, en este caso el modelo pudo explicar con una

certeza del 100% la clasificacion de las muestras provenientes de las zonas de

Cauquenes, Caramavida, Canete y Pucon (Cuadro 8). Se aprecia que las muestras

agrupadas se encuentran cercanas a su respectiv~ centro 10 cual, nos permite ver que

hubo una baja dispersion de las mismas en relacion a su zona de procedencia.

Cuadro 8. Clasificacion de las muestras de murtilla de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto Cauquenes Caramavida Caliete Puc6n
Cauquenes 100 4 0 0 0
Caramavida 100 0 6 0 0
Cafiete 100 0 0 4 0
Puc6n 100 0 0 0 2
Total 100 4 6 4 2
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4.2. Determinacion de fibra dietaria en frutos de Maqui, Murtilla y Frutilla blanca.

En relaci6n a la fibra, se pueden establecer tres categorias de efectos fisiol6gicos: a) valor

definitiv~, aliviar los problemas del estreiiimiento gracias a que aumenta el contenido de

agua de las heces; b) valor probable, en el tratamiento 0 prevenci6n de enfermedades

diverticulares, y c) valor posible, reduce el colesterol, previene una variedad de

anomalias, tales como hemorroides, venas varicosas, enfermedad isquemica, cancer de

coI6n-recto, diabetes, apendicitis, obesidad, calculos biliares, flebitis, irritaci6n intestinal,

colitis ulcerosa y efectos nocivos de algunas sustancias t6xicas ingeridas (Miettine y

Tarpila, 1989; Shinnick ef aI., 1988).

Es importante seiialar que no todas las fuentes de fibra dietaria tienen un efecto similar

sobre el intestino y colon, sobre todo para la flora intestinal. Asi, el grado de fermentaci6n

se puede relacionar con la estructura fisica de la planta, asi que la fibra de frutas y

vegetales parece ser mas fermentable que la de cereales y granos (Theander ef a/.,

1993). Algunas poblaciones que ingieren dietas con alto contenido en fibra alimentaria

presentan bajas concentraciones de lipidos circulantes, con la consiguiente disminuci6n

del riesgo de enfermedades coronarias. Estudios realizados en animales y en el hombre

respaldan la hip6tesis de que la fibra alimentaria disminuye la reabsorci6n de sales

biliares, aumenta la excreci6n fecal y reduce la hiperlipemia (Nishimune ef aI., 1991;

Gallaher y Schneeman, 1986; Hillman ef a/., 1985). Sin embargo, las propiedades

fisicoquimicas de los componentes individuales de la fibra son los que ejercen una acci6n

sobre el metabolismo lipidico. Asi, los componentes gelatinosos y mucilaginosos y la

lignina son los que poseen la propiedad de secuestrar acidos biliares in vitro, e interferir la

recirculaci6n enterohepatica de dicho acidos biliares, con posterior incremento en la

excreci6n fecal (Gallaher y Schneeman, 1986; Ide y Horii, 1989).

En las listas de enfermedades involucradas en la hip6tesis de la fibra alimentaria, se

encuentra la diabetes del adulto. Evidentemente, el papel que desempeiia la fibra en la

diabetes no puede tratarse aisladamente, sino que deben considerarse otros factores,

como el consumo de grasas en la dieta, asi como el factor obesidad.

La fibra alimentaria tiene claros efectos positiv~s en el organismo humano, sin embargo,

estos beneficios no pueden atribuirse de forma generalizada al termino de fibra, sino que

es necesario distinguir sus componentes, ya que estos son los que poseen propiedades

fisicoquimicas de las que dependen directamente los efectos fisiol6gicos. Por 10 tanto, no
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basta con distinguir los alimentos por su contenido en fibra, sino por la proporci6n que en

ella participen sus distintos constituyentes.

Los componentes insolubles de la fibra (celulosa, hemicelulosa y lignina) tienen mayor

influencia en la regulaci6n de la funci6n gastrointestinal que la fracci6n soluble. Asf, las

sustancias pecticas ejercen un efecto casi nulo en el peso de las heces, y esto es debido

a que se metabolizan totalmente. Por 10 tanto, el aumento del volumen fecal se debe a los

componentes de la fibra resistente a la digesti6n, y que son capaces, al mismo tiempo, de

retener agua y al estfmulo de la masa bacteriana debida a la degradaci6n de la fibra por

acci6n de la microflora.

Los constituyentes solubles de la fibra alimentaria parecen tener una influencia en el

metabolismo lipidico y en la respuesta glucemica. Las sustancias pecticas y las gomas

son los componentes mas efectivos en reducir las concentraciones de colesterol

plasmatico y/o hepaticos, evitando su acumulaci6n e incrementando la excreci6n de

acidos biliares. Asi mismo, se ha demostrado que disminuyen la glucemia al retardar la

velocidad de absorci6n de la glucosa en el intestino delgado.

Si bien muchos de los mecanismos de acci6n de la fibra alimentaria no estan 10

suficientemente dilucidados, la introducci6n de fibra en la alimentaci6n, de forma habitual,

contribuye a evitar 0 mejorar trastornos en el organismo.

Por 10 anteriormente descrito se ha recomendado que la relaci6n componente insoluble y

soluble sea de 3:1 y que la cantidad diaria de fibra dietetica oscile entre 20 a 30 g/dia (0

bien 10 a 13 g/1.000 Kcal (Rojas, 1998).

Es por 10 anterior que se hace necesario conocer los contenidos de fibra presentes en los

frutos de berries nativos para conocer en mejor forma su composici6n y como una ingesta

diaria de estes beneficiarfa a la salud de la poblaci6n.

En los Cuadros 9, 10 Y 11 se indican los resultados de contenidos de fibra dietaria para

frutos de maquis, murtillas y frutilla blanca recolectados en diferentes zonas geograficas

de Chile.



•••••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••
, .•••

Cuadro 9. Contenidos de fibra dietaria soluble e insoluble de maquis recolectados en
diferentes zonas geograficas de Chile.

Zona FDI FDS FDT
Santiago 15,9 2,2 24,4
Arrayan 1 20,6 1,5 22,2
Arrayan 2 17,2 1,2 18,4
Arrayan 3 16,7 1 17,7

Antumapu 1 24,6 1,2 25,4
Antumapu 2 16,9 1,7 18,6

Palmilla 2 19,8 2,2 24,9
Palmilla 3 15,6 2,5 24,4
Palmilia 4 16,6 1,8 24,4

Ramal 20,9 1,5 24,8
Cauquenes 21 2,2 24,5

Caramavida 2 18 2,6 24,9
Caramavida 3 17,4 1,8 25
Mantilhue 1 21 2,7 23,9
Mantilhue 2 22,6 1 23,4

Osorno 20,6 2,6 24,3
Promedios de 2 repeticiones. Resultados expresados en 9 por 100 9 de fruta fresca. FDI: fibra dietaria insoluble, FDS: fibra
dietaria soluble y FDT: fibra dietaria total

Se aprecia que los valores de fibra total son similares en todas las zonas estudiadas

promediando un valor de 23 9 de fibra total, muy superior si 10 comparamos con los

valores de fibra dietaria de frutas consumidas habitualmente (Cuadro 12), dentro de los

berries nativos estudiados, el maqui, es el que presenta los mayores valores de fibra tanto

insoluble como soluble, convirtiendose en una buena fuente de fibra para los

consumidores.

Cuadro 10. Contenidos de fibra dietaria soluble e insoluble de murtilla recolectadas en
diferentes zonas geograficas de Chile.

Zona FDI FDS FDT
Cauquenes 1 9,9 0,7 24
Cauquenes 2 9,3 0,7 24,5

Cariete 1 9,7 0,5 24,9
Cariete 2 10,9 0,8 24,9

Pucon 6,3 2 21,9
Promedios de 2 repeticiones. Resultados expresados en 9 por 100 9 de fruta fresca. FDI: fibra dietaria insoluble, FDS: fibra
dietaria soluble y FDT: fibra dietaria total

En cuanto a la murtilla se puede apreciar que presenta un buen nivel de fibra siendo en

este caso similares a algunas frutas consumidas habitualmente dentro del grupo de
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berries comerciales especialmente en los valores de fibra dietaria insoluble, pero si

analizamos el contenido de fibra dietaria total podemos apreciar que es muy superior al

resto de frutas consumidas habitualmente por la poblaci6n y que sus valores son similares

a los obtenidos en maqui, 10 que convierte a la murtilla en una buena fuente de fibra.

Cuadro 11. Contenidos de fibra dietaria soluble e insoluble de frutilla blanca recolectadas
en diferentes zonas geogrMicas de Chile.

Zona FOI FOS FOT

Villa Rivas 3,3 0,8 4,1
Pichihuillinco 3,3 0,6 3,9

Contulmo 1,6 0,3 17,4
Promedios de 2 repeticiones. Resultados expresados en 9 por 100 9 de fruta fresca. FDI: fibra dietaria insoluble, FDS: fibra
dietaria soluble y FDT: fibra dietaria total

Es la zona de Contulmo la que presenta 105 valores de fibra dietaria total muy superiores a

las demas zonas, dentro de 105 berries nativos la frutilla blanca es la que presenta 105

menores valores de fibra dietaria aunque concuerda con 105 valores obtenidos por Merlet

(1992).

Ademas se presenta el resultado del contenido de fibra tanto insoluble como soluble en

distintas frutas consumidas habitualmente.

Cuadro 12. Contenidos de fibra dietaria soluble e insoluble de frutas consumidas
frecuentemente.

Fruta FOI FOS FOT

Arandanos 11,2 1,0 12,2
Moras 3,9 0,8 4,6

Frambuesas 8,1 1,3 9,5
Zarzaparrillas 6,0 1,0 6,9

Frutilla raja 3,2 1,2 4,5
Uva rosada 1,2 1,5 2,7

Platano 4,6 2,5 7,1
Uva blanca 1,3 1,6 2,9

Durazno 1,9 2,3 4,2
Manzana 1,9 1,9 3,8

Fuente: Merlet JA 1992. Content and composition of dietary fiber in 117 frequently consumed food. J Am Assoc 92 (2): 175
-186.

Promedios de 2 repeticiones. Resultados expresados en 9 por 100 9 de fruta fresca. FDI: fibra dietaria insoluble, FDS: fibra
dietaria soluble y FDT: fibra dietaria total
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De acuerdo a este mismo estudio, los contenidos de fibra insoluble y soluble para las

muestras de maquis y murtillas son considerablemente superiores a otras especies como

manzanas, naranjas y ciruelas como se observa en el Cuadro 12,

De acuerdo a los resultados vistos en los cuadros anteriores y comparados con el

contenido de algunas frutas de consumo diario por la poblaci6n nos damos cuenta que los

berries nativos estudiados, ofrecen una buena alternativa como fuente de fibra insoluble y

soluble. La importancia de estos 2 tipos de fibra radica en que, como se dijo

anteriormente, los componentes insolubles de la fibra (celulosa, hemicelulosa y lignina)

tienen mayor influencia en la regulaci6n de la funci6n gastrointestinal (incremento en el

peso de las heces y disminuci6n del tiempo de transito intestinal) que la fracci6n soluble.

Los constituyentes solubles de la fibra alimentaria parecen tener una influencia en el

metabolismo lipfdico y en la respuesta glucemica. Las sustancias pecticas y las gomas

son los componentes mas efectivos en reducir las concentraciones de colesterol

plasmatico y/o hepaticos, evitando su acumulaci6n e incrementando la excreci6n de

acidos biliares. Asf mismo, se ha demostrado que disminuyen la glucemia al retardar la

velocidad de absorci6n de la glucosa en el intestino delgado (Nishimune et aI., 1991;

Gallaher y Schneeman, 1986; Hillman et al., 1985). Por las razones anteriores es que el

consumo habitual de este tipo de fruta, ya sea en forma de fruta fresca 0 en una forma

mas elaborada, como por ejemplo, en forma de pulpas congeladas para el uso en

reposterfa 0 elaboraci6n de jugos 0 en forma de pulpa introducida en productos lacteos

como un yogurt de frutas, seria una real ayuda en el combate de afecciones que cada dfa

estan mas en boga debido al estilo de vida actual de la poblaci6n, esto es, dietas ricas en

grasas y pobres en frutas y verduras, que tienen en la fibra su principal componente, es

por esta raz6n que su consumo ayudarfa a las personas a prevenir en cierta medida la

incidencia de este tipo de enfermedades.

4.3. Resultados de las determinaciones de contenidos de antioxidantes de las
especies estudiadas y comparaci6n con berries cultivados.

EI nuevo paradigma dieta-salud ha destacado la importancia funcional de los

constituyentes no-nutrientes de los alimentos, ya que cumplen un papel significativ~ en

retardar 0 prevenir diversas enfermedades. A este grupo pertenecen los antioxidantes

polifen61icos y se ha documentado su efecto beneficioso en la prevenci6n de

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y cancer, entre otras. Los
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polifenoles son los antioxidantes mas abundantes de la dieta; sin embargo, existe un

insuficiente conocimiento acerca de la farmacocinetica y la biodisponibilidad de estos

compuestos. Probablemente esto obedece a que los estudios acerca de sus efectos en la

salud han atraido la atenci6n s610 en forma reciente, a partir de 1995 (Scalbert et a/.,

2005). Aunque el consumo de polifenoles no esta exento de riesgos 0 efectos adversos

(Mennen et al., 2005) sus efectos biol6gicos mas relevantes se refieren al reforzamiento

del status antioxidante, que puede prevenir el desarrollo de estres oxidativo y un

consiguiente dane a las biomoleculas. Sin embargo, esto no solo obedece a la capacidad

de los polifenoles de atrapar radicales libres, sino que su ambito de acci6n se ha ido

extendiendo (Scalbert et al., 2005). Los compuestos fen61icos de plantas involucran una

gama amplia de metabolitos secundarios que son sintetizados a partir de carbohidratos

p~r medio de la ruta del acido shikimico. Esta misma ruta es la de biosintesis de

aminoacidos aromaticos y se restringe a microorganismos y plantas. Por esto, los

compuestos fen61icos se ubican en el reino vegetal, encontrandose en todas las frutas y

vegetales y virtual mente en todas las partes de la planta, pero su distribuci6n cuantitativa

varia entre los diferentes tejidos de la planta y dentro de diferentes poblaciones dentro de

una misma especie (Van Buren, 1970).

La industria cosmetica nacional comercializa diversas formulaciones de uso facial,

elaboradas a partir de las hojas de murtilla a las que se les atribuye propiedades

descongestionantes, regeneradoras de la piel y neutralizantes del estres oxidativo. No

obstante 10anterior, existen escasos antecedentes acerca de las propiedades quimicas y

farmacol6gicas de las hojas de esta especie (Aguirre, 2004) y menos de contenidos de

antioxidantes en estos frutos.

Rubilar et al. (2004) estudiaron el efecto de las condiciones de extracci6n de hojas de

murtilla sobre polifenoles y capacidad antioxidante (prueba DPPH), determinando para los

extractos analizados un comportamiento antioxidante cercano al 95%, 10 que hace a las

hojas de murtilla una prometedora fuente de antioxidantes de naturaleza polifen6lica.

Con relaci6n a maqui, Diaz et al. (1984) identificaron la presencia de 9 antocianinas:

cianidina-3,5-digluc6sido, delfinidina-3, 7-digluc6sido, delfinidina-3-gluc6sido esterificada

con acido p-cumarico, delfinidina-3-gluc6sido, malvidina-3,3'-digluc6sido, malvidina-3,5-

digluc6sido, malvidina-3,5-digluc6sido esterificada con acido p-cumarico, petunidina-3,5-

digluc6sido y petunidina-3-gluc6sido. Esto concuerda con Escribano-Bail6n et a/. (2002)

quienes estudiaron los antocianos presentes en maqui mediante HPLC-DAD y LC-
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MS/MS. Los antocianos identificados correspondieron a delfinidina-3-glucoarabinosido-5-

glucosido, delfinidina-3,5-diglucosido, cianidina-3-glucoarabinosido-5-glucosido, cianidina-

3,5-diglucosido, delfinidina-3-glucoarabinosido, delfinidina-5-glucoarabinosido, delfinidina-

3-glucosido, cianidina-3-glucoarabinosido y cianidina-3-glucosido. Del mismo modo Peria-

Neira (datos no publicados) en un analisis p~r HPLC-DAD de jugos comerciales de maqui

con destino a Japon, coincide con la identificacion de los compuestos ya mencionada.

Adicionalmente este autor describe p~r primera vez en los frutos, la presencia de

compuestos fenolicos de bajo peso molecular como: acido cafeico, acido siringico y acido

vanillinico. Alvaro Peria-Neira quien dirige esta propuesta realize una pasantia durante

septiembre del ario 2004 dentro del grupo de la Ora. Escribano-Bailon en la Universidad

de Salamanca, donde estudio varios extractos de berries mediante LC-MS/MS. De

acuerdo a sus resultados, en la putpa de murtilla se encuentran principalmente dos

antocianos: cianidina monoglucosido y peonidina-3-glucosido, ademas de una cantidad

importante de taninos hidrolizables tipo galico presentes en muestras de fruta. Como se

puede observar conocer el contenido de las especies antioxidantes en las muestras de

berries nativ~s, principalmente compuestos fenolicos, nos permitira conocer como varia

su contenido por especie y tam bien p~r la zona geografica de donde provienen, adem as

de conocer si diferentes ecotipos de estas especie muestran diferencias elevadas en

cuanto a su contenido de polifenoles, todo esto tendiente a demostrar la capacidad

antioxidante real de estos berries y como su consumo habitual puede beneficiar la salud

de la poblacion en general.
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Cuadro 13. Determinaciones de polifenoles, antocianos y taninos totales de maquis
recolectados en diferentes zonas geograficas de Chile.

Region Zona Fenoles totales Taninos totales Antocianos totales
RM Antumapu 1 17,02:0,0 27,82:0,9 12,92:0,0

Antumapu 2 17,22:0,0 18,22:0,3 16,92:0,0
Arrayan 1 19,22:0,0 36,22:0,4 16,62:0,0
Arrayan 2 20,52:0,0 15,12:0,3 13,62:0,0
Arrayan 3 20,22:0,0 16,4 2: 0,4 14,4 2: 0,0

Las Vizcachas 21,22:0,0 32,82:0,4 20,12:1,7
Paine 30,02: 0,1 18,22:0,6 27,52:0,0

Santiago 18,32:0,1 30,52:0,6 21,02:0,0
VI Regi6n Palmilla 1 20,1 2:0,0 23,1 2: 0,7 25,42:0,0

Palmilla 2 21,12:0,0 34,02:0,4 24,3.:!: 0,0
Palmilla 3 22,92:0,0 34,32:0,7 25,72:0,0
Palmilla 4 23,1 2: 0,0 33,72:0,9 26,4 2: 0,0

VII Regi6n Ramal 24,4 2:0,0 36,82:0,4 22,52:0,0
Cauquenes 24,02:0,0 17,7 ± 0,4 24,5 ± 0,0

VIII Regi6n Caramavida camino 22,92: 0,1 25,22:0,4 25,82:0,0
Caramavida 1 24,5 ± 0,1 28,92:0,4 25,8 ± 0,0
Caramavida 2 22,4 2: 0,0 41,12:0,6 22,52:0,0
Caramavida 3 24,22:0,0 30,42:0,4 25,92:0,0
Caramavida 4 29,4 2: 0,0 49,72: 0,1 26,12:0,0
Caramavida 5 29,62:0,0 38,52: 0,1 26,12:0,0
Pichihuillinco 19,82:0,0 45,72:0,5 13,12:0,0

Lanalhue-Caiiete 28,32:0,0 35,52:0,4 26,32:0,0
Caramavida Los fardos 1 16,62: 0,1 13,32:0,5 18,12:0,0
Caramavida Los fardos 2 24,52: 0,1 23,4 2:0,2 25,52:0,0

X Regi6n Osorno 23,02:0,0 41,82:0,1 24,92:0,0
Mantilhue 1 19,12:0,0 22,02:0,5 20,92:0,0
Mantilhue 2 18,92:0,0 22,2 ± 0,3 20,72:0,0

. . ..
Promedlos de 3 repetlclones ± desviacion estandar de la media. Fenoles totales expresados gr eqUivalentes de aCldogallco
kg" (pf), antocianos totales expresados en gr equivalentes de malvidina kg-' (pf) Y taninos totales expresados en gr
equivalentes de procianidina kg' (pf).

Los resultados indicados en el Cuadro 13, permiten apreciar que las muestras

recolectadas en Paine presentaron los mayores contenidos de fenoles y antocianos

totales, considerablemente superiores a las muestras restantes de la Region

Metropolitana; sin embargo estas ultimas presentaron contenidos de taninos totales

superiores a la muestra de maqui de Paine.

En terminos generales, para los parametros determinados no se observan diferencias

c1aras entre los maquis recolectados de diferentes zonas geograficas. En cuanto al

promedio por zonas tenemos que para fenoles, taninos y antocianos en ese mismo orden,

la RM presenta 20,9; 24,4 y 17,9 g/Kg respectivamente, la VI Region presenta 21,8; 31,3 y

25,4 g/Kg respectivamente, la VII Region presenta 24,2; 27,3 y 23,5 g/Kg
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respectivamente, la VIII Region presenta 24,2; 33,2 y 23,5 G/Kg respectivamente y

finalmente la X Region presenta 20,3; 28,7 y 22,2 g/Kg respectivamente.

Es asi que por zonas los que presentan contenidos mas altos en fenoles totales son las

muestras de la VII y VIII Region (24,2 gEAG/Kg, para am bas zonas), en cuanto a taninos

totales las muestras con mas altos valores son las provenientes de la VI y VIII Region

(31,3 Y 33,2 9 catequina/Kg respectivamente), finalmente para antocianos la VI Region

(25,4 9 malvidina/Kg) es la que presenta valores mas altos pero se observa una tendencia

similar en las restantes zonas geograficas del pais.

Los contenidos de polifenoles totales parecen estar relacionados a caracteristicas propias

del microclima de cada planta 0 su conjunto (macales). Esto se puede notar, en las

muestras de Caramavida, en que Caramavida 1, corresponde a una planta individual, las

muestras Caramavida 2 y 3, a plantas de un mismo macal y Caramavida 4 y 5, a un macal

diferente del anterior.

Analisis de discriminantes.

Para las muestras de maqui se realizo analisis de discriminantes paso a paso definiendo

como variables dependientes las diferentes zonas de procedencia. Las variables

independientes fueron el contenido de antioxidantes analizados, en este caso fenoles,

taninos y antocianos. A partir de los resultados obtenidos se confeccionaron graficos entre

las 2 primeras funciones discriminantes.

Para el analisis de multivariables realizado para zonas de procedencia en maqui en

cuanto a los parametros antioxidantes, el grafico resultante se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Diferenciaci6n entre maquis provenientes de distintas regiones de Chile usando
analisis de multivariables basados en la selecci6n de para metros antioxidantes.

Se puede apreciar que el modelo explic6 con una certeza del 80,95% la clasificaci6n de

las muestras provenientes de Santiago, para las zonas de Paine y Palm ilia hubo un 100%

de certeza en la clasificacion de las muestras, en cambio para la zona de Cauquenes el

modelo no pudo clasificar las muestras, en cuanto a las zonas de Caramavida, Cariete y

Osorno, el modelo pudo explicar la clasificaci6n de las muestras con una certeza del

33,3%,80% y 66,6% respectivamente.

Se observa claramente que las muestras por zonas se encuentran muy alejadas de su

respectiv~ centro, apreciable por ejemplo en las muestras provenientes de la zona de

Santiago (RM) y Caramavida (VIII Region), 10 cual nos muestra la alta dispersi6n de las

muestras en relacion a su zona de procedencia.

AI analizar los resultados se puede apreciar que no se pudo agrupar a ciertas zonas

debido a la gran variabilidad de los datos. Se hizo una clasificaci6n por zonas de acuerdo

al contenido y composicion fenolica de las muestras, pero al analizar en forma extensiva

el contenido de fenoles totales, se puede apreciar que entre una misma zona la variacion

en cuanto al contenido no es tan alta, pudiendo agrupar en mejor forma las muestras,
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pero si en esa misma muestra nos fijamos en el contenido de taninos y antocianos

podemos apreciar que en una misma zona existe una gran variaci6n entre los datos.

Los frutos al igual que los berries presentan una gran variaci6n en cuanto a su

composici6n fen61ica debido a que la composici6n fen61ica de los frutos esta fuertemente

influenciado por las condiciones edafoclimaticas del lugar de producci6n, asi como

tam bien del ario de producci6n (Cortes, 2000; Novoa, 2001; Errazuriz, 2003; Salgado,

2003). Los compuestos fen61icos se ven fuertemente influenciados en su biosintesis por

condiciones como son la luminosidad, temperatura, vigor de la planta, practicas

agron6micas en general, tipo de suelo y otros parametros todo 10cual ejerce un impacto

en los compuestos polifen6licos, esto debido a que la enzima especifica en la biosintesis

de compuestos fen6licos, la fenilalanina amonio liasa (PAL), es dependiente de la luz y la

temperatura (Zamora, 2003), es por esta raz6n que cualquier factor que afecte estos dos

parametros afectara la sintesis de polifenoles, es por eso que la gran diferencia en

concentraciones de una zona u otro e incluso entre las subzonas, se debe a diferentes

condiciones agroclimaticas que afectan la acumulaci6n de estos compuestos.

En el siguiente cuadro se aprecia la clasificaci6n de las muestras de acuerdo a los

parametros medidos y la zona en estudio.

Cuadro 14. Clasificaci6n de las muestras de maqui de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto Santiago Paine Palmilia Cauquenes Caramavida Cariete Osorno
Santiago 80,9524 17 0 0 0 1 0 3
Paine 100 0 3 0 0 0 0 0
Palmilla 100 0 0 12 0 0 0 0
Cauquenes 0 0 0 0 0 3 3 0
Caramavida 33,3333 3 0 3 0 5 4 0
Cariete 80 3 0 0 0 0 12 0
Osorno 66,6667 0 0 3 0 0 0 6
Total 75,3086 23 3 18 0 9 19 9

En el siguiente cuadro se observan las determinaciones realizadas a las muestras de

murtilla en el caso del anal isis de compuestos fen6licos.
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Cuadro 15. Determinaciones de polifenoles, antocianos y taninos totales de murtillas
recolectadas en diferentes zonas geogrMicas de Chile.

Region Zona Fenoles totales Taninos totales Antocianos totales
VII Region Roja Cauquenes 1 5,2 :!:.0,0 3,3 :!:.O,O 0,3 :!:.0,0

Verde CauQuenes 2 3,7 :!:.0,0 2,1 + 0,2 0,1 + 0,1
VIII Region Roja Caramavida 1 13,2:!:. 0,0 8,5 :!:.0,2 0,7 :!:.0,0

Roja Caramavida 2 15,0:!:. 0,0 17,0:!:. 0,2 0,6 :!:.0,0
Roja Caramavida 3 12,5:!:. 0,0 7,2:!:. 0,5 0,7 :!:.0,0

Variegada Caramavida 4 7,2:!:.0,0 4,0 :!:.0,4 0,4:!:. 0,0
Variegada Caramavida 5 8,2 :!:.0,0 4,4:!:. 0,3 0,5 :!:.0,0

Variegada Caflete 1 4,3:!:. 0,0 4,7 :!:.0,2 0,1 :!:.O,O
Roja Caflete 2 4,8:!:.0,0 5,1 :!:.0,3 0,3:!:. 0,0
Roja Chillan 3,7 :!:.0,0 8,6:!:. 0,7 0,4 :!:.0,0

IX Region Roja Pucon 9,1 :!:.0,1 4,4:!:.0,2 0,3:!:. 0,0
X Region Varieaada Osorno 9,3 + 0,0 3,2 + 0,5 0,2 + 0,0
XIV Region Valdivia 10,6 + 6,7 12,6 + 0,1 0,2 + 0,0

.. .,
Promedlos de 3 repetlclones :t desvlaclon estandar de la media. Polifenoles totales expresados gr eqUivalentes de aCldo
galico kg·1 (pf), antocianos totales expresados en gr equivalentes de malvidina kg·1 (pf) Y taninos totales expresados en gr
equivalentes de procianidina kg·1 (pf).

En cuanto al promedio de compuestos fenolicos p~r zona geografica para fenoles totales,

taninos totales y antocianos totales en ese mismo orden, la VII Region presenta 4,4; 2,7 Y

0,2 g/Kg respectivamente, la VIII Region presenta 8,6; 7,4 Y 0,4 g/Kg respectivamente, la

IX Region presenta 9,1; 4,4 Y 0,3 g/Kg respectivamente, la X Region presenta 9,3; 3,2 Y

0,2 g/Kg respectivamente y finalmente la XIV Region presenta 10,6; 12,6 y 0,2 g/Kg

respectivamente.

Las muestras de murtillas recolectadas en Caramavida 1, 2 Y 3 presentaron los mayores

contenidos de fenoles y antocianos totales, considerablemente superiores a las muestras

restantes de dicha zona. Esto se debe a que las tres primeras muestras corresponden a

ecotipos rojos, que se caracterizan por su tamano pequeno, intensidad aromatica y color

rojo. EI ecotipo 4 y 5 presentan pieles de coloracion roja-blanca y variegada roja-verde,

respectivamente. Estas caracteristicas de coloracion se expresan en contenidos menores

de antocianos totales, 10 que se traduce en un menor contenido de polifenoles totales en

relacion a los ecotipos rojos de la misma zona. Lo anterior se explica debido al anal isis de

polifenoles totales mediante espectrofotometria, en este caso los compuestos fenolicos

debido a su estructura quimica presentan una absorbancia comun en todos los

compuestos que se da a una longitud de onda de 280 nm. Los antocianos presentan un

peak de absorbancia a 520 nm, pero tambiem presentan un peak de absorbancia a 280

nm, comun a todos los compuestos fenolicos es por esta razon que las variedades rojas al

presentar antocianos aumentan el contenido de fenoles totales.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Una situacion similar se observa para las muestras de murtillas de Cauquenes 2 y Cariete

1, que corresponden a ecotipos de pieles variegadas amarillas y verdes, que junto a la

muestra de Caramavida 4 presentaron los menores contenidos de fenoles y antocianos

totales.

Las muestras de murtillas recolectadas en Pucon presentaron pieles variegadas roja-

verde, con contenidos de fenoles y antocianos totales similares a ecotipos variegados de

otras zonas geograficas.

AI analizar p~r zonas se observa que la VII region presenta los valores mas bajos de

fenoles totales (4,4 gEAG/Kg) cuando se compara con las demas zonas geograficas del

pais. En cuanto a los taninos totales la zona de Valdivia presenta los valores mas altos de

taninos muy superiores a las demas zonas del pais (12,6 9 catequina/Kg), exceptuando el

ecotipo Roja Caramavida 2, en cuanto a antocianos las diferentes zonas geograficas no

se diferencian mayormente entre si.

Analisis de discriminantes.

Para las muestras de murtilla se realizo analisis de discriminantes paso a paso definiendo

como variables dependientes las diferentes zonas de procedencia. Las variables

independientes fueron el contenido de antioxidantes analizados, en este caso fenoles,

taninos y antocianos. A partir de los resultados obtenidos se confeccionaron graficos entre

las 2 primeras funciones discriminantes.

Para el anal isis de multivariables realizado para zonas de procedencia en murtilla en

cuanto a los parametros antioxidantes, el grafico resultante se observa en la Figura 5.
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Figura 5. Diferenciaci6n entre murtillas provenientes de distintas regiones de Chile
usando anal isis de multivariables basad os en la selecci6n de parametros antioxidantes (R:
roja; V: variegada).

En este caso se puede observar que el modelo explic6 con una certeza del 100% la

clasificaci6n de las muestras para las zonas de Cauquenes, Caramavida (murtilla roja) ,

Caramavida (murtilla variegada) y Osorno (murtilla variegada), en cambio para las zonas

de Canete (murtilla variegada) y Valdivia el modele solo pudo explicar con una certeza del

66,7% la clasificaci6n de las muestras de acuerdo a su zona de procedencia. Para la zona

de Puc6n (murtilla roja) el modelo no pudo explicar la clasificaci6n de las muestras

provenientes de esta zona (Cuadro 16). En este caso y haciendo un paralelo con el caso

del maqui en el cual se producia una gran variaci6n en cuanto a la acumulaci6n de

metabolitos secundarios, en la murtilla, el modelo pudo discriminar en casi todas las

zonas y diferenciarlas, en este caso las condiciones agroclimaticas entre zonas no fueron

una condicionante que afectara en mayor 0 menor medida el contenido de compuestos

fen6licos.

En el siguiente cuadro se puede observar la clasificaci6n de las muestras de acuerdo a

las zonas en estudio.
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Cuadro 16. Clasificaci6n de las muestras de murtilla de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto Cauque R-Cara V-Cara V-Carie R-Puc6n V-Osorno Valdivia
Cauquenes 100 6 0 0 0 0 0 0
R-Caramavida 100 0 9 0 0 0 0 0
V-Caramavida 100 0 0 6 0 0 0 0
V-Cariete 66,6667 3 0 0 6 0 0 0
R-Puc6n 0 0 0 3 0 0 0 0
V-Osorno 100 0 0 0 0 0 3 0
Valdivia 66,6667 0 0 0 0 0 2
Total 82,0513 9 9 9 7 0 3 2

En el siguiente cuadro se aprecian los contenidos de compuestos fen6licos en las

muestras de frutillas provenientes de dos regiones del pais.

Cuadro 17. Determinaciones de polifenoles, antocianos y taninos totales de frutillas
recolectadas en diferentes zonas geograficas de Chile.

R .. z F t I T . At· teglon ona eno es to a es anmos tota es n oClanos ota es
VIII Region FR-Pichihuillinco 4,1:t0,0 2,8 :t 0,0 0,0 :t 0,0

FB-Pichihuillinco 2,7 :t 0,0 3,5 :t 0,0 0,0 :t 0,0
FB-Villa Rivas 3,3 :t 0,0 2,4 + 0,1 0,0 :t 0,0

IX Region FB-Puren 2,7 :t 0,0 2,6 :t 0,2 0,0 :t 0,0
Promedios de 3 repeticiones :!. desviaclon estandar de la media. Polifenoles totales expresados gr equlvalentes de acido
galico kg" (pf), antocianos totales expresados en gr equivalentes de malvidina kg" (pf) Y taninos totales expresados en gr
equivalentes de procianidina kg" (pf).

En cuanto al promedio de compuestos fen61icos por zona geografica para fenoles totales

y taninos totales en ese mismo orden, la VIII Regi6n presenta 3,4 y 2,9 g/Kg

respectivamente y la IX Regi6n presenta 2,7 y 3,5 g/Kg respectivamente.

Las muestras de frutilla rosada (FR) presentaron contenidos de fenoles totales

significativamente superiores a los de frutilla blanca (FB). Aunque las muestras de frutilla

recolectadas presentaron pieles blancas y rosadas, para am bas no se detectaron

antocianos.

Analisis de discriminantes.

Para las muestras de frutilla se realiz6 analisis de discriminantes paso a paso definiendo

como variables dependientes las diferentes zonas de procedencia. Las variables

independientes fueron el contenido de antioxidantes analizados, en este caso fenoles y

taninos. A partir de los resultados obtenidos se confeccionaron graficos entre las 2
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primeras funciones discriminantes. Para el analisis de multivariables realizado para zonas

de procedencia en murtilla en cuanto a los parametros antioxidantes, el grafico resultante

se observa en la Figura 6.
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Figura 6. Diferenciaci6n entre frutilfa provenientes de distintas regiones de Chile usando
analisis de multivariables basados en la selecci6n de parametros antioxidantes (R-Pichih:
Roja Pichihuilfinco; B-Pichih: Blanca Pichihuillinco; B-Villa: Blanca Villa Rivas; B-Puren:
Blanca Puren).

En este caso se puede apreciar que existe una agrupaci6n de los datos de acuerdo a la

zona de donde provienen los frutos. EI modelo pudo explicar con una certeza del 100% la

clasificaci6n de las muestras en todas las zonas estudiadas (Cuadro 18).

Cuadro 18. Clasificaci6n de las muestras de frutilla de acuerdo con las funciones
discriminantes obtenidas.

Grupo % correcto R-Pichihui B-Pichihui B-Villa Rivas B-Puren
R-Pichihuillinco 100 3 0 0 0
B-Pichihuillinco 100 0 3 0 0
B-Villa Rivas 100 0 0 3 0
B-Puren 100 0 0 0 3
Total 100 3 3 3 3
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A continuaci6n se presentan algunos contenidos de fenoles, taninos y antocianos en

berries comercializados en el pais y frutas de consumo habitual.

Cuadro 19. Determinaciones de polifenoles, antocianos y taninos totales de frutas en
estado fresco adquiridas en supermercados.

Especie Fenoles totales Taninos totales Antocianos totales

Mora 3,3:t 0,1 5,2 :t 0,8 2,8 :t 0,0
Frambuesa 2,7:t 0,1 1,7:.!:.0,2 1,2 :t 0,0
Arandano 3,1 :t 0,0 5,1 :t 0,1 2,8 :t 0,0

Zarzaparrilla 1,8 :t 0,1 3,1:.!:.0,8 0,5 :t 0,0
Frutilla 5,7:t0,1 3,2:t 0,3 1,2:t 0,0

Grosella espinosa 1,3:t 0,0 10,1 :t 0,2 0,4:.!:.0,0
Platano 0,9 :t 0,0 6,5 :t 0,3 0,0 :.!:.0,0

Uva blanca 2,3 :t 0,0 8,5:t 0,1 0,0 :t 0,0
Uva tinta 1,2:t0,0 3,7:t 0,1 0,3 :t 0,0
Manzana 1,2:t0,0 7,1 :.!:.0,2 0,1 :t 0,0
Durazno 0,5 + 0,0 1,8 + 0,0 0,0 + 0,0

Promedios de 3 repeticiones ± desviacion estandar de la media. Polifenoles totales expresados gr equivalentes de acido
galico kg-1 (pf), antocianos totales expresados en gr equivalentes de malvidina kg-1 (pf) Y taninos totales expresados en gr
equivalentes de procianidina kg-1 (pf).

Los contenidos de fenoles y taninos promedios en maqui para las distintas zonas

geognfflficas del pais fueron de 22,3 9 y 29,0 9 respectivamente. En cuanto a murtilla los

contenidos para fenoles y taninos fueron de 8,4 9 Y 6,1 9 respectivamente. Estos

contenidos son superiores al resto de especies analizadas como se observa en el Cuadro

19, especial mente cuando hablamos de maqui, el cual es el fruto que presenta los

mayores niveles de antioxidantes y se convierte en una real alternativa a la hora de hablar

de productos funcionales beneficiosos para la salud humana, la murtilla tambien cae

dentro de 10 anterior y en menor medida la frutilla blanca, pero los tres frutos son

alternativas reales para el desarrollo de productos con un alto valor agregado_ En el caso

del maqui, aparte de las propiedades antioxidantes beneficiosas en cuanto a la

prevenci6n de ciertos tipos de cancer, problemas cardiacos, entre otras funciones

(Scalbert et a/., 2005), pudiendo utilizarse como un producto nutraceutico, tambien

presenta altas concentraciones de antocianos (Cuadro 13), es decir, pigmentos que

pueden ser utilizados en la industria alimentaria como colorante de alimentos entre otras

funciones y adem as por el alto contenido de taninos, estos pigmentos se vuelven muy

estables al estar unidos a taninos, ante 10 cual pueden soportar en mejor forma la

oxidaci6n y reacciones de hidrataci6n (Zamora, 2003) siendo una buena fuente de

pigmentos altamente estables a las condiciones del medio. Por las razones anteriores es
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que no solo el consumo de productos frescos es altamente beneficioso para la salud sino

que tambiem se abre la puerta para el uso de estos frutos en la agroindustria, como

colorantes 0 como suplementos de antioxidantes que pueden agregarse a otros alimentos

de consumo diario. Es aqui en donde se hace necesario buscar otras alternativas de

consumo, no solo en forma de producto fresco sino que en otro formato, la razon, es

librarse de alguna forma de la estacionalidad de la produccion de estos frutos, ya que si

solo se consumieran en forma fresca, unos pocos meses al ano la poblacion se

beneficiaria de su consumo; en cambio como productos elaborados, pulpas congeladas,

infundidos 0 yogures, estas frutas pueden ser consumidas en gran parte del ano,

pudiendo convertirse en una real alternativa de consumo por parte de la poblacion,

ademas que al ser presentado como un producto elaborado, las personas facilmente

pueden consumirlas, especial mente al hablar de la poblacion de menor edad como los

nin~s, los cuales no consumen habitualmente fruta fresca pero si la industria puede

ofrecer un producto de caracteristicas que hagan apetecible el producto a los nin~s,

barritas de frutas 0 yogures con frutas, estaremos ayudando a que desde temprana edad

la poblacion consuma antioxidantes que seran beneficiosos en la prevencion de ciertas

enfermedades propias del estilo de vida actual de la poblacion.

4.4. Determinacion del contenido de fenoles de bajo peso molecular en berries
nativos medidos mediante Cromatografia Uquida de Alta Eficacia (HPLC).

Para las muestras de berries nativ~s, murtilla, maqui y frutilla blanca se realizo un anal isis

de compuestos fenolicos de bajo peso molecular mediante Cromatografia Liquida de Alta

Eficacia unida a un detector de fotodiodos alineados (HPLC-DAD), 10 cual permitio

separar y cuantificar la gran cantidad de compuestos fenolicos presentes en estos frutos.

La preparacion de los extractos de berries para ser analizados p~r HPLC se describe a

continuacion:

Preparacion de la muestra:

La fruta, previamente descongelada, se pesa hasta alcanzar los 20 g, luego se Ie agregan

50 mL de solucion metanol-agua 80%, esto se muele mediante un minipimer p~r 2

minutos. A la solucion resultante se Ie coloca una barra magnetica y se lIeva a un agitador

magnetico por 30 min. (maceraci6n). La solucion macerada se centrifuga por 15 min. a

3500 rpm., el sobrenadante se separa y 10 que sobra nuevamente se lIeva a maceracion
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repitiendo el mismo procedimiento anterior. Una vez que tenemos la soluci6n total se filtra

al vado p~r membrana de 0.45 Jlm y obtenemos la soluci6n para ser analizada.

Extracci6n de la muestra:

Primeramente la muestra a analizar debe concentrarse, para esto se colocan 25 mL de

muestra en un matraz coraz6n 0 c6nico y se concentra a la mitad de volumen (12,5 mL)

en un rotovapor a 35°C (Tiempo: 20 min aprox.).

Despues se transfiere a un matraz de 25 mL y se afora con agua destilada.

A la soluci6n anterior se Ie adiciona 15 mL de eter etilico y se agita lentamente

separandolo en un embudo decantador. La fase superior (organica) se transfiere a una

matraz de 250 mL, la fase inferior (acuosa) se trata nuevamente con 15 mL de eter etilico

(Este paso se realiza 3 veces).

Luego de la extracci6n con eter etilico se debe hacer una extracci6n usando acetato de

etilo para esto la fase inferior (acuosa) se trata con 15 mL de acetato de etilo de la misma

manera que en el paso anterior (3 veces).

En el matraz queda finalmente una soluci6n transparente 0 fase organica la cual contiene

los compuestos fen61icos extraidos a la que se Ie adiciona 1 cucharada de sulfato de

sodio para quitar cualquier impureza que hubiera quedado asi como restos de agua y se

espera 30 min. Luego la soluci6n se separa del sulfato de sodio y se transfiere a un

matraz coraz6n. Se coloca en el rotovapor y se concentra hasta que se observe que el

residuo esta seco. A la muestra seca se Ie adicionan 2 mL de metanol-agua 50%. Esta

soluci6n se filtra y se lIeva a un vial para ser inyectada y analizada mediante HPLC.

Equipos:

Se us6 un equipo HPLC Agilent modelo 1100 series, el cual consta de un Desgasificador

Agilent 1100 series, una Bomba Cuaternaria Agilent 1100 series, un Detector de Diodos

Alineados (DAD) Agilent 1200 series, Detector FLD Agilent y un Autosampler Agilent 1100

series. Los reactivos utilizados en la fase m6vil fueron soluci6n de acido acetico 2%,

acetonitrilo, metanol para HPLC y soluci6n acetonitrilo: acido acetico: agua (20:2:78).

Los resultados se muestran a continuaci6n:
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• Acido Galico 19,87 21,94 7,40 4,99 22,26 0,00 6,54 12,36 10,69 12,68
Galato de Prodelfinidina 1,93 0,00 0,74 0,00 3,92 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00• Galato de Prodelfinidina 0,00 0,00 5,06 3,69 0,00 0,00 4,65 0,00 3,12 3,55• Galato de Procianidina 0,00 4,35 5,40 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

• Procianidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 0,00 0,00
Galato de Procianidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00• Galato de Procianidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 2,00 0,00• Galato de Prodelfinidina 0,00 0,00 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00• Galato de Procianidina A 13,76 35,20 36,16 38,57 37,02 38,58 27,69 13,56 37,38 30,44

• Galato de Procianidina 0,00 7,70 10,12 6,00 4,02 9,31 11,08 10,61 3,48 0,00
E~icateguina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00• Glic6sido de flavonol 0,32 0,49 0,45 0,41 0,58 0,00 0,43 0,19 0,41 0,26• Glic6sido de flavonol 0,00 0,35 0,46 0,35 0,25 0,00 0,28 0,32 0,00 0,28

• Galato de Prodelfinidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 14,08 0,00 0,00
Glic6sido de flavonol 0,14 0,17 0,38 0,27 0,34 0,38 0,33 0,36 0,00 0,00• Elagitanino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 0,00 0,00 0,00 0,00• Glic6sido de flavonol 0,16 0,33 0,53 0,40 0,12 0,00 0,00 0,21 0,00 0,20• Procianidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 2,54 0,00 0,00

• Procianidina 0,11 0,46 0,17 0,12 0,13 0,00 0,35 0,68 0,00 0,16
Glicosido de flavonol 0,11 1,83 0,18 0,17 0,00 0,00 0,65 0,16 0,00 0,00• Glic6sido de flavonol 0,75 0,37 0,80 0,53 0,55 0,00 0,50 1,40 0,00 0,39• Glic6sido de flavonol 0,28 0,21 0,23 0,19 0,21 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

• Glicosido de flavonol 0,00 1,24 0,33 0,25 0,00 0,66 0,00 0,30 0,20 0,42
Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,18 0,21 0,00 0,54 0,00 0,21 0,25 0,00• Procianidina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 1,91 0,00• Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,28 0,16 0,00 0,29 0,00 0,39 0,28 0,44

• Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,11 0,17 0,00 0,52 0,00 0,15 0,34 0,00
Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,20 0,00 0,15 0,29 0,00• Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,59 0,00 0,11 0,15 0,40• Elagitanino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00• Glicosido de flavonol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 1,10 0,66 0,00

• Galato de Procianidina 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00 1,62 2,55 1,67 0,00 0,00
Glic6sido de flavonol 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,08 0,29 0,00 0,06 0,00• Galato de Prodelfinidina 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00• Glic6sido de flavonol 0,88 0,00 1,31 1,12 1,09 0,00 0,79 0,00 0,00 0,89

• Miricetina 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,17 0,17
Quercetina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09• Galato de Procianidina 2,46 1,53 1,49 0,00 7,22 0,00 0,72 2,25 0,00 0,00• Elagitanino 0,00 0,00 0,56 0,00 1,59 0,41 0,00 1,75 0,00 0,00• Stgo: (RM); Pa11, 2, 3, 4: Palmilla (VI Region); Ramal (VII Region); Cau: Cauquenes (VII Region);

• Car Far, Car: Caramavida, Caramavida Los Fardos (VIII Region); Man: Mantilhue (X Region)
Resultados expresados en mg/Kg.••••••
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior se encontraron una gran cantidad de

compuestos presentes en los frutos de maqui, de los cuales la gran mayoria de estos

compuestos fen61icos pertenece al grupo de los taninos 0 procianidinas y a los flavonoles

con sus respectivos glic6sidos. Ademas se puede observar que es el acido galico y el

galato de procianidina A los compuestos que se encuentran en una mayor concentraci6n.

Estos compuestos presentan la caracteristica de otorgar amargor y astringencia, 10 cual

es una cualidad que presentan los frutos de maqui debiendose a la presencia de este tipo

de compuestos, en este caso el consumo de frutos frescos pod ria ser reemplazado p~r

productos con un mayor valor agregado tendientes a disminuir el elevado amargor de

estos frutos. Por otra parte se puede apreciar la gran cantidad de compuestos

pertenecientes al grupo de los flavonoles dentro de los cuales se encuentra la quercetina

y sus respectivos glic6sidos, los cuales son poderosos antioxidantes, es en este caso en

el cual nos damos cuenta del potencial que tiene el maqui, en cuanto a, por una parte,

presentar una gran cantidad de pigmentos que se puede usar en la industria

agroalimentaria, pero tam bien en la gran capacidad antioxidante de sus frutos que

presentarian provechosos beneficios a la salud humana. Nos podemos dar cuenta de la

gran variabilidad en la concentraci6n de algunos compuestos y la ausencia de estos en

una misma zona 10 cual da cuenta de la heterogeneidad en la concentraci6n de estos

compuestos y en su sintesis, como se dijo anteriormente la biosintesis de este tipo de

compuestos depende de distintas variables entre las cuales la mas importante son la luz y

la temperatura (Zamora, 2003; Flanzy, 2000)), es asi que si algun factor afecta estos

parametros se afectara la via de sintesis de estos compuestos, las razones de la gran

variabilidad en la concentraci6n de este tipo de compuestos se deben a distintos tipos de

suelo, diferentes condiciones medioambientales, entre otras pero tam bien se deberia al

manejo agron6mico que incida y controle de alguna forma todas las demas variables,

como serian el riego, tipo de suelo, luminosidad de las plantas entre otras, es p~r esta

raz6n que al tener plantas de maqui no manejadas en forma agron6mica tendremos una

gran variaci6n en la calidad de sus frutos, es aqui en donde se haria necesario tener un

mejor manejo del maqui tendiente a obtener de mejor forma frutos que presenten cierta

homogeneidad en cuanto a la concentraci6n de ciertos metabolitos que son beneficiosos

para la industria de alimentos y para la salud de la poblaci6n.
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Compuesto Car1 Car2 052Car3 Car4 Ca1 Ca2 Ch Pu1 Pu2 Pu3 051
Acido Galico 0,00 0,00 0,140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12
Galato de Procianidina 0,00 0,00

0,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
Galato de Procianidina 0,00 0,00
Galotanino 0,00 0,00

0,15
Miricetina-3-0-glucosido 0,02 0,12

0,15

Glicosido de Miricetina 0,05 0,00
Glicosido de Miricetina 0,30 0,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
0,04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,02
0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,16

0,00 0,00 0,10
0,00 0,00 1,67
0,08 0,02 0,72
0,02 0,05 0,16
0,16 0,05 0,16

0,19
1,68

0,00

Glicosido de Quercetina 1,18 0,50 0,37
Quercetina-3-0-glucosido 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 0,05 0,38

Elagitanino 0,04 0,00

0,38

0,08 0,43 0,00 0,00 0,00 0,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

0,73 0,00 0,38
0,15 0,05 0,27 0,27

Glicosido de Quercetina 0,00 0,19

0,00

Kaempferol-3-0-glucosido 0,07 0,00

0,00

Glicosido de Kaempferol 0,00 1,50

0,30

Glicosido de Kaempferol 0,02 0,10

0,00

Isoramnetina-3-0-glucosido 0,00 0,00
Glicosido de Isoramnetina 0,00 0,15

0,00

Glicosido de Isoramnetina 0,00 0,00

0,00

Miricetina 0,00 0,00
Quercetina 0,00 0,00

Car 1, 2, 3, 4; Ca 1, 2; Ch: Caramavida,
(IX Region); Os 1, 2: Osomo (X Region).
Resultados expresados en mg/Kg.

0,19 0,25 0,00 0,00 0,00 0,38
0,00 0,00 0,65 0,67 0,53 0,13
1,51 1,46 0,00 0,00 0,00 0,11
0,10 0,06 0,00 0,00 0,00 0,03
0,00 0,00 1,86 1,95 1,92 0,00
0,15 0,10 0,08 0,00 0,02 0,00
0,00 0,00 0,11 0,55 0,02 0,00
0,00 0,00 0,28 0,12 0,11 0,00
0,00 0,00 0,25 0,04 0,04 0,00
Cariete, Chillan (VIII Region); Pu

0,39 0,32 0,12
0,13 0,12 0,08
0,11 0,00 0,04
0,03 0,01 0,09
0,00 0,00 0,08
0,00 0,00 0,16
0,00 0,00 0,10
0,00 0,00 1,33
0,00 0,00 0,00
1, 2, 3: Pucon

En este caso al apreciar las concentraciones de compuestos fen61icos de bajo peso

molecular nos encontramos con que, al com para rio con el maqui presenta menos

compuestos que este fruto y tam bien se presenta una gran variabilidad en las

concentraciones de la gran mayoria de los compuestos, debido a la variaci6n que

producen los factores climaticos, edaficos y culturales en la via de sintesis de compuestos

fen6licos.

Los compuestos que en mayor medida se encuentran presentes en estos frutos son los

pertenecientes al grupo de los flavonoles como es el caso de quercetina, miricetina,

kaempferol e isoramnetina con sus respectivos glic6sidos, estos compuestos son

poderosos antioxidantes y su consumo en la dieta de la poblaci6n seria necesario para

prevenir enfermedades que afectan a la poblaci6n. Para esto hay que buscar productos

que contengan estos frutos como mermeladas, muy consumidas en la zona sur del pais,

asi como tambien pulpas congeladas y productos lacteos que contengan murtilla, para

ofrecer a la poblaci6n productos con este fruto que puede ser consumido en gran parte

0,00

0,12
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del ario y no limitarse solamente a la estaci6n en la cual la madurez de los frutos los haga

aptos para ser consumidos en forma fresca.

Cuadro 22. Determinaciones en frutos de frutilla de fenoles de bajo peso molecular.

Compuesto Pichihuillinco Villa Rivas
Catequina 0,05 0,06
Miricetina-3-0-glucosido 0,09 0,11
Glicosido de Miricetina 0,05 0,06
Quercetina-3-0-glucosido 0,04 0,05
Elagitanino 0,43 0,06
Glicosido de Quercetina 0,06 0,11
Elagitanino 0,06 0,08

Pichihuillinco, Villa Rivas: (VIII Region)
Resultados expresados en mg/Kg.

Como se aprecia en el cuadro anterior, la frutilla blanca es la que presenta el men or

contenido de fenoles de bajo peso molecular si 10 comparamos con la murtilla 0 maqui, en

este caso nuevamente se presentan compuestos pertenecientes al grupo de los

flavonoles y taninos, los dos grupos son potentes antioxidantes 10 cual ayudaria a prevenir

enfermedades del tipo degenerativo presentes en la poblaci6n. Es en este caso en donde

se hace necesario, y al igual que con los demas berries nativos consumirlos en forma mas

elaborada, se da el caso que en la zona sur del pais, es la murtilla la que presenta la

mayor cantidad de productos que contienen este fruto, como se dijo anteriormente, se

elaboran mermeladas de murtilla, la cual es muy apetecida por la poblaci6n, pero tam bien

encontramos licor de murtilla y tartas de frutas con murtilla y frutilla blanca, aun asi estos

productos se elaboran de forma artesanal con producciones limitadas, debido a que la

producci6n y comercializaci6n de los frutos es a veces escasa y limitada a ciertas zonas.

Si queremos contar con una mayor cantidad de productos que presentan en su

composici6n estos frutos 0 en su defecto algun compuesto extraido de estes berries, por

ejemplo, pigmentos extraidos del maqui, es que tenemos que producirlos a una escala

comercial con un manejo agron6mico adecuado. En el pais, la producci6n de berries

comerciales, como arandanos, moras, frambuesas entre otros ha tenido un crecimiento

continuo con producciones que en su mayoria se exportan a paises como EE.UU. y

Canada que son grandes consumidores de este tipo de frutos, es aqui en donde nos

preguntamos porque no hacer 10 mismo con los berries nativos de nuestro pais, el
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consumo de berries se debe a las propiedades funcionales que presentan pero segun

estudios realizados con berries nativos tanto en Chile como en Estados Unidos

(Halverson et al. 2002; Miranda-Rottmann et al. 2002), se encontro que jugos

concentrados de maqui presentaron mayores contenidos de fenoles y mayores

capacidades antioxidantes (pruebas TRAP y TAR) in vitro en comparacion con jugos

concentrados de mora, arimdano, cranberry, frambuesa y frutilla. Estos estudios dan

cuenta del enorme potencial que presentan estas especies nativas; si bien especies como

el maqui (Aristotelia chilensis) y murtilla (Ugni molina e) han sido focos de numerosas

investigaciones realizadas en el pais y se han realizado avances en su desarrollo

agroindustrial, sobre todo en especies como la murtilla, no se ha profundizado en

aspectos como la calidad de los productos agroindustriales en el sentido de sus

propiedades funcionales antioxidantes y/o valor nutricional, 10 cual con los numerosos

resultados descritos en el presente trabajo, dan cuenta del potencial que presentan estos

frutos, como fuente de antioxidantes beneficiosos para la poblacion de nuestro pais.

4.5. Determinacion del contenido de antioxidantes en pulpas congeladas
elaboradas a partir de las especies estudiadas.

4.5.1. Comportamiento de los contenidos de antioxidantes de pulpas de murtillas.

Los comportamientos de los contenidos de antioxidantes (fenoles, taninos y antocianos)

para los tres tratamientos de pulpas de murtillas durante 8 meses de almacenamiento se

observan en las Figuras 7, 8 Y 9. EI tratamiento 1 correspondio a pulpa obtenida mediante

despulpadora de tornillo sinfin, el tratamiento 2 al fruto entero molido y el tratamiento 3, a

la pulpa obtenida mediante procesadora de jugos.

Se fabricaron pulpas de murtilla provenientes de dos zonas de recoleccion de la fruta

Cauquenes (VII Region) y Pucon (IX Region).

Se presentan los resultados de la pulpa fabricada de murtillas de Cauquenes.
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Figura 7. Comportamiento del contenido de fenoles de pulpas de murtilla.

7 85 6

Como se observa en la Figura 7, las pulpas elaboradas a partir de fruto completo

presentaron los contenidos de fenoles totales mas altos. La perdida de fenoles despues

de 8 meses de almacenaje a una temperatura de -200 C fue minima, 10 cual da cuenta de

la estabilidad de estos compuestos en un producto como 10 seria una pulpa congelada

ofrecida en el mercado, en este caso es interesante de observar que el producto en

almacenamiento de 8 meses no cambia en mayor forma su contenido de compuestos

antioxidantes 10 cual es beneficioso para el producto en si y tam bien para los

consumidores, en este caso la estabilidad del producto se debe exclusivamente a la

propia estabilidad que dan los compuestos antioxidantes y no a la adici6n de compuestos

preservantes en la elaboraci6n de la pulpa.

AI ver si existen diferencias entre los tratamientos en cada uno de los meses de

almacenamiento podemos decir que existe diferencia entre tratamientos para el primer

mes de almacenaje, adem as los tres tratamientos son diferentes en cuanto al contenido

de fenoles en los meses 3,6 Y 9.
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Figura 8. Comportamiento del contenido de taninos de pulpas de murtilla.

De manera similar a 10 observado con los fenoles totales, como se observa en la Figura 8,

las pulpas elaboradas a partir de fruto completo presentaron los contenidos de taninos

totales mas altos. AI principio se aprecia, en el caso del tratamiento de fruto completo, un

aumento en el contenido de taninos seguido por una disminuci6n para luego nuevamente

aumentar hacia el cuarto mes, 10 cual se ratifica al observar los tratamientos restantes. Lo

anterior pudo deberse a que debido al descongelamiento de la fruta para poder analizar la

muestra se provoc6 una ruptura de las paredes liberando diversos compuestos al medio,

entre estos, compuestos fen6licos, especialmente taninos ya que estos compuestos estan

fuertemente ligados a las paredes celulares (De Ancos et a/., 2000), aun con 10 anterior la

perdida de taninos despues de 8 meses de almacenaje a -200 C fue minima. En el primer

mes de almacenaje existe diferencia significativa entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2,

al igual que entre el tratamiento 1 y 3. AI tercer mes los tres tratamientos presentan

diferencias entre si en cuanto al contenido de taninos totales. En el sexto mes de

almacenaje hay diferencias entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, al igual que entre el

tratamiento 2 y 3. Finalmente al ultimo mes de almacenaje se observa que hay diferencias

entre el contenido de taninos en los tres tratamientos en estudio.
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Figura 9. Comportamiento del contenido de antocianos de pulpas de murtilla.

Los contenidos de antocianos fueron bajos «0,1) desde inicio de los tratamientos como

se observa en la Figura 9, aunque el anal isis del comportamiento de estos es dificil de

dilucidar no se observan grandes perdidas entre el inicio y el fin del ensayo que

corresponde al octavo mes de almacenaje. Para el primer mes de almacenaje existe

diferencia estadisticamente significativa entre los tres tratamientos, ya en el tercer mes

hay diferencia entre el tratamiento 2 con respecto al tratamiento 1 y 3. AI analizar 10 que

pasa en cuanto al contenido de antocianos hacia el sexto y noveno mes se ve que hay

diferencias en cuanto a contenido de antocianos entre los tres tratamientos en estudio.

Cuadro 23. Analisis estadistico pulpa de murtilla (Cauquenes).
Trat. Fen1 Tan1 Ant1 Fen3 Tan3 Ant3 Fen6 Tan6 Ant6 Fen9 Tan9 Ant9

1 1,28a 1,33a 0,01a 1,38a 2,40a 0,03a 1,36a 1,40a 0,04a
2 4,38b 2,47b 0,11b 4,48b 4,57b 0,11b 3,51b 3,00b 0,06b
3 2,00e 2,23b 0,03e 1,60e 2,30e 0,04a 1,42e 1,27a 0,03e

0,85a
4,09b
1,45c

1,40a
2,57b
0,70c

0,04a
0,10b
0,02c

Letras minusculas distintas entre tratamientos serialan diferencia estadfsticamente significativa
(p::; 0,05).

Los contenidos iniciales (TO) de fenoles, taninos y antocianos totales fueron superiores

para el tratamiento 2, que correspondi6 al fruto entero molido, en que no se presentaron

perdidas de pieles y semillas. EI tratamiento 1 (despulpadora de tornillo sinfin), present6

los menores contenidos de antioxidantes. Resultados intermedios se observaron para el

tratamiento 3 (procesadora).
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Durante el proceso de despulpado de la fruta en el tratamiento 1, esta estuvo en contacto

continuo con aire, 10que produjo una oxidaci6n de los compuestos fen61icos produciendo

la perdida de estos con la consiguiente disminuci6n en su concentraci6n presente en la

pulpa.

Observando las figuras anteriores se puede observar que el tratamiento 2 (fruto completo)

es el que presenta las mayores concentraciones de fenoles, taninos y antocianos al

compararlo con los otros tratamientos, esto pudo deberse a que en este tratamiento se

ocup6 el fruto completo, es decir dentro del proceso de fabricaci6n se ocup6 tanto la pulpa

como las pieles y semillas del fruto, no asi con los otros tratamientos en donde se

desechaba una parte de las partes s6lidas' del fruto perdiendose una gran cantidad de

antioxidantes ademas de otros compuestos, es sabido que gran parte de los compuestos

fen61icos presentes en frutos tanto de berries como de otras especies vegetales, se

encuentran en las partes s61idas del fruto, es decir en pieles y semillas. Por ejemplo, los

antocianos se localizan en las pieles de las frutas con coloraciones rojas a purpuras,

ayudando a destacar estas frutas en cuanto a sus atributos para que sean consumidas

por los animales y asi esparcir el fruto y por ende sus semi lias, mas alia del espacio en

donde se encuentran (Flanzy, 2000). Por otra parte los taninos se ubican en las pieles y

en las semillas de las frutas, en las pieles se convierten en una barrera contra agentes

pat6genos como hong os ubicimdose en las primeras capas de celulas de la epidermis, en

cuanto a las semillas los taninos se ubican en la testa de estas en donde cumplen la

funci6n de proteger al embri6n (Zamora, 2003; Coombe y McCarthy, 2000).

Con 10 anterior se puede considerar que el tratamiento en el cual se ocupa el fruto

completo de murtilla para la elaboraci6n de pulpas es interesante de producir desde el

punto de vista de la gran cantidad de antioxidantes que entregaria a la salud humana.

De acuerdo a los resultados en pulpa de murtilla se puede apreciar que existe una minima

perdida de compuestos fen6licos, cuando se somete el fruto al tratamiento para obtener la

pulpa, ya que si nos damos cuenta que la pulpa fue elaborada con murtillas provenientes

de la zona de Cauquenes que como promedio presentaron un valor en fenoles de 4,4 9

EAG/Kg de fruta con la pulpa que presenta un valor de fenoles de 4,09 9 EAG/Kg de

pulpa, nos damos cuenta que es una buena alternativa la elaboraci6n de pulpas

congeladas que son importantes tanto desde el punto de vista de un producto nativo
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novedoso como desde el punto de vista funcional en cuanto al aporte de compuestos

antioxidantes beneficiosos para la salud humana, adem as Mullen et al. (2002) en estudios

sobre el efecto del almacenamiento y congelamiento en berries comerciales mostraron

que la capacidad antioxidante no fue significativamente diferente a berries en forma fresca

10 cual se corrobora con 10 anterior en donde el contenido de compuestos fenolicos entre

la fruta fresca versus la fruta procesada y congelada fue similar.

4.5.2. Evaluaci6n de calidad sensorial en pulpas de murtillas.

Para las muestras de pulpa de murtilla se realizaron los Test de Calidad sensorial y

Preferencia para apreciar que tratamiento era preferido por el panel de evaluadores.

Existieron tres tratamientos, los cuales son:

Tratamiento 1: pulpa obtenida mediante despulpadora de tornillo sinffn

Tratamiento 2: pulpa obtenida del fruto entero molido

Tratamiento 3: pulpa obtenida mediante procesadora de jug os.

Los datos entregados por el panel fueron analizados mediante metodos estadfsticos tales

como Analisis de Varianza (ANDEVA), usando el programa Minitab para Windows. Para

ambos casos se considero un nivel de significancia del 95% (0 = 5%).

Calidad sensorial.

Para medir calidad en pulpa de murtilla en los tres tratamientos se analizaron nueve

parametros, los cuales fueron: apariencia, pardeamiento, aroma, dulzor, acidez,

astringencia, sabor, textura y consistencia. Se utilizo una pauta no estructurada con una

escala de 15 cm y se conto con la participacion de un panel entrenado.

EI panel entrego los siguientes resultados:

Cuadro 24. Analisis estadfstico de calidad de pulpas de murtilla.
Trat Apar Pard Aroma Dulzor Acidez Astring Sabor Textura Consist

1 8,83a 8,66a 8,47a 5,64a 8,57a 7,21a 7,53a 7,19a 9,93a
2 8,37a 10,14ab 7,39a 7,26a 8,07a 6,9a 7,99a 8,58a 8,35ab
3 6,37a 10,74b 6,18a 8,32a 7,85a 7,44a 7,75a 7,69a 7,5b

Letras minusculas distintas entre tratamientos senalan diferencia estadfsticamente significativa
(p :5 0,05).
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Figura 10. Analisis sensorial para calidad de pulpa de murtilla.

Apariencia

Si bien el analisis de varianza muestra que no hay diferencia significativa entre los

tratamientos, el panel encontr6 que la calidad de la apariencia de la murtilla de los

tratamientos 1 y 2 fue algo superior a la del tratamiento 3.

Pardeamiento

EI anal isis de varianza seriala que no hay diferencia significativa entre los tres

tratamientos. EI panel mostr6 que el tratamiento 2 y 3 tienen mayor pardeamiento que el

tratamiento 1.

Intensidad Aromatica

EI analisis de varianza muestra que no existe diferencia significativa entre los tratamientos

presentes en la evaluaci6n. EI panel sensorial percibi6 que la intensidad del aroma del

tratamiento 1 era levemente mayor al del tratamiento 2 y este ultimo mayor al del

tratamiento 3.
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Dulzor

EI analisis de varianza serial6 que existe diferencia estadfsticamente significativa entre los

tratamientos evaluados, dicha diferencia se encuentra entre el tratamiento 1 y 3 de las

muestras evaluadas, mientras que el tratamiento 2 no presenta diferencia significativa con

respecto a los otros dos tratamientos. EI panel encontr6 que el tratamiento 3 posee un

nivel de dulzor mayor a los demas tratamientos y el tratamiento 2 mayor al 1.

Acidez

EI analisis estadfstico mostr6 que no existe diferencia estadfsticamente significativa entre

los tres tratamientos, 10 que se corrobor6 con la percepci6n del panel.

Astringencia

EI anal isis de varianza expresa que no existe diferencia estadfsticamente significativa

entre los tratamientos, 10 cual fue confirmado con los datos otorgados por el panel

sensorial (Cuadro 24).

Sabor

EI analisis estadfstico entreg6 resultados que expresan que no existe diferencia

significativa entre los tratamientos presentes en la evaluaci6n, resultados corroborados

por el panel sensorial.

Textura

ANDEVA mostr6 que no existe diferencia estadfsticamente significativa entre los

tratamientos analizados, Sin embargo el panel detecto una calidad de textura levemente

mayor en el tratamiento 2 en comparaci6n a los otros dos tratamientos.

Consistencia

EI analisis de Varianza manifest6 que existe diferencia estadfsticamente significativa entre

los tratamientos evaluados, donde dicha diferencia existe entre el tratamiento 1 y 3, Y no

asf entre el 2 y los demas tratamientos. EI panel sensorial percibi6 que la consistencia del

tratamiento 1 era mayor al de los otros dos, y que la del tratamiento 2 era mayor a la

consistencia del tratamiento 3.

Preferencia.

Para poder saber la preferencia que existfa hacia los tres tipos de pulpas analizadas, se

realiz6 un Test de Ranking a un panel entrenado.

Para el analisis estadfstico se utiliz6 la prueba no parametrica Varianza de Friedman.
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Los resultados fueron los siguientes:

EI panel expres6 que el tratamiento mas preferido fue el 3, luego el 2 y el menos elegido

el tratamiento 1.

La Varianza de Friedman otorg6 resultados que muestran que existen diferencias

significativas entre los tratamientos.

4.5.3. Comportamiento de los contenidos de antioxidantes de pulpas de frutillas.

Los comportamientos de los contenidos de antioxidantes (fenoles y taninos) para los dos

tratamientos de pulpas de frutillas durante 8 meses de almacenamiento se observan en

las Figuras 11 y 12.

EI tratamiento 1 correspondi6 a pulpa obtenida mediante sacajugo y el tratamiento 2 al

fruto entero molido.
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Figura 11. Comportamiento del contenido de fenoles de pulpas de frutilla.
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Se puede apreciar una disminuci6n en el contenido de fenoles a 10largo de los 8 meses

de almacenaje 10cual puede deberse a una oxidaci6n de estos compuestos en el tiempo,

aun asi es el tratamiento 2 el que presenta los mayores valores de fenoles.

Si se comparara el nivel de fenoles entre la pulpa de frutilla y la pulpa de murtilla (Figura

7) 0 entre el nivel de fenoles de los frutos de maqui y murtilla comparados con la frutilla

(Cuadro 13,15 Y 17) se aprecia que la frutilla presenta los menores contenidos de

compuestos fen6licos. AI analizar en forma estadistica los resultados podemos ver que

hay diferencia en cuanto al contenido de fenoles al primer, tercer, sexto y noveno mes de

almacenaje.

Los compuestos fen61icos son poderosos antioxidantes 10 cual aparte de ser beneficioso

para la salud humana, es positiv~ en cuanto a la estabilidad de los productos que los

contienen, es asi que si un producto presenta un gran contenido de antioxidantes puede

soportar mejor la oxidaci6n propia del tiempo de conservaci6n al que se someta ya que

esos mismos compuestos, que en este caso serian compuestos fen6licos, se oxidan

permitiendo una mayor estabilidad del producto. Lo anterior seria de alguna forma

relevante en cuanto a la estabilidad y al contenido de antioxidantes en las pulpas de

frutilla, ya que al tener una menor cantidad de compuestos fen61icos debido a que en la

fruta presenta una menor concentraci6n de estos, afectaria a la concentraci6n a traves del

tiempo de estos compuestos en el producto, debido a que al tener menos compuestos

fen61icos estos se oxidan mas rapido 10que conlleva a la disminuci6n de su concentraci6n

en el tiempo.

En este caso se puede apreciar el analisis estadistico efectuado a las pulpas de frutilla en

donde se observa las diferencias por tratamiento para los meses 1, 3, 6 Y 9.

Cuadro 25. Analisis estadistico de pulpa de frutilla.

Trat. Fen1 Tan1 Fen3 Tan3 Fen6 Tan6 Fen9 Tan9
1 1,02a 1,93a 1,a2a 1,77a a,87a 1,OOa O,75a O,87a
2 1,29b 2,33b 1,16b 1,97b a,95b 1,20b O,84b a,70b

Letras minusculas distintas entre tratamientos senalan diferencia estad fsticamente significativa
(p ~ 0,05).
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Figura 12. Comportamiento del contenido de taninos de pulpas de frutilla.

Se aprecia una disminuci6n un poco mayor del contenido de taninos totales a traves del

tiempo 10cual repercute en la bajada que se produjo en el contenido de fenoles totales del

producto, 10cual puede deberse a que se produjo un severo rompimiento celular en este

fruto, producto del congelamiento que afecto las paredes celulares produciendo una

liberaci6n de enzimas polifenol oxidasas que se encuentran unidas a la pared celular, 10

que provoc6 una oxidaci6n de los taninos presentes en la frutilla (De Ancos et 8/., 2000).

Se puede comentar que del gran grupo de compuestos fen61icos que existen, son los

taninos, con sus mon6meros (+) catequina y (-) epicatequina los que presentan la mayor

capacidad antioxidante y los que mas reportan beneficios a la salud humana. AI analizar

las diferencias en cuanto al contenido de taninos se observa que en el mes 1, 3, 6 y 9 hay

diferencias significativas entre los dos tratamientos.

4.5.4. Evaluaci6n de calidad sensorial en pulpas de frutillas.

Para la pulpa de frutilla se realizaron las pruebas de aceptabilidad y calidad con un panel

entrenado de la Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad de Chile. La prueba
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estadistica utilizada fue Analisis de Varianza (ANDEVA), usando el programa estadistico

Minitab para Windows, con nivel de significancia del 95% (a = 5%).

La pulpa de frutilla tiene dos tratamientos, el tratamiento 1 que consiste en que la pulpa se

obtiene mediante un sacajugo y el tratamiento 2 en donde el fruto completo es tratado con

una Minipimer.

Calidad.

Para medir la calidad de las muestras se utilizo una pauta no estructurada con una escala

de 0 a 15 cm, donde 0 es nula percepcion del parametro y 15 una percepcion extrema de

este. Los parametros evaluados fueron: pardeamiento, color, aroma, dulzor, amargor,

sab~r, textura y consistencia.

Los resultados son los siguientes:

Cuadro 26. Analisis estadistico de calidad de pulpa de frutilla.
Trat. Pard Color Aroma Dulzor Amargor Sabor Textura Consist.

2 3,39a 6,83a 8,50a 4,05a 4,75a 8,39a 8,76a 7,99a
1 4,71a 8,00a 8,74a 3,28a 4,85a 7,89a 9,41a 8,20a

Letras minusculas distintas entre tratamientos seiialan diferencia estadisticamente significativa
(p:50,05).

Consistencia ""
, Color

r=.:-12l1

~

Dulzor

1
Amargor

Figura 13. Analisis sensorial para calidad de pulpa de frutilla.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pardeamiento

EI analisis estadistico demostr6 que no existe diferencia significativa entre las muestras,

sin embargo el panel sensorial percibi6 que el pardeamiento del tratamiento 1 es mayor al

del tratamiento 2.

Color

Se tiene como resultado que no existe diferencia estadisticamente significativa entre los

tratamientos presentes. EI panel sensorial apreci6 una diferencia entre las muestras,

donde el tratamiento 1 presentaba un nivel de color mayor en comparaci6n con las

muestras del tratamiento 2.

Intensidad aromatica

EI analisis de varianza seriala que no existe diferencia estadisticamente significativa entre

los tratamientos, 10 cual es corroborado por las percepciones del panel sensorial.

Dulzor

Los resultados estadisticos serialan que no existe diferencia significativa entre los

tratamientos presentes en la evaluaci6n, sin embargo el panel logra detectar que el

tratamiento 2 presenta un dulzor levemente mayor al del tratamiento 1.

Amargor

EI analisis estadistico serial6 que no existe diferencia significativa entre las muestras

evaluadas, cuyo resultado es confirmado por la percepci6n del panel sensorial.

Sabor

Estadisticamente se tuvo como resultado que no existe diferencia significativa entre las

muestras, siendo corroborado p~r Ie panel.

Textura

EI anal isis de varianza entreg6 como resultado que no existe diferencia estadisticamente

significativa entre los tratamientos presentes en la evaluaci6n, por otra parte, el panel

percibi6 que la textura del tratamiento 1 es levemente mayor que la del tratamiento 2.

Consistencia

EI analisis estadistico manifiesta que no existe diferencia significativa entre las muestras,

10 cual es confirmado p~r los resultados entregados p~r el panel sensorial.
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Aceptabilidad.

Se realiz6 la prueba de aeeptabilidad utilizando una pauta no estrueturada eon una eseala

de 0 a 15 em, donde 0 representa que no hay aeeptabilidad por parte del evaluador y 15

seriala aeeptabilidad extrema.

Los resultados son los siguientes:

La aeeptabilidad por parte del panel entrenado es normal para ambas muestras, donde el

tratamiento 1 fue levemente mas aeeptado, sin embargo estadfstieamente no existe

difereneia signifieativa entre los tratamientos.

4.6. Determinaci6n del contenido de antioxidantes en infundidos elaborados a
partir de las especies estudiadas.

4.6.1 Comportamiento de los contenidos de antioxidantes de infundidos de
murtillas.

Los eomportamientos de los eontenidos de antioxidantes (fenoles, taninos y antocianos)

en infundidos de murtilla durante 8 meses de almaeenamiento se observan en las Figuras

14,15y16.

Fenoles Infundidos de Murtilla

4,5

1
4,0

3,5

~ 3,0 1(!j 2,5
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Cl 1,5

1,0

0,5

0,0

iii Fenoles

TO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

Tiempo de almacenamiento (meses)

Figura 14. Comportamiento del eontenido de fenoles en infundidos de murtilla.
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Se puede apreciar una buena estabilidad en el contenido de fenoles en los infundidos de

murtilla, al principio se aprecia que hay un aumento de los fenoles hacia el primer y

segundo mes para luego disminuir hacia el tercer mes, luego del cuarto mes se ve un

comportamiento uniforme en cuanto a la concentraci6n de fenoles siendo constante hasta

el octavo mes, esta disminuci6n y aumento del contenido de fenoles puede deberse a

fen6menos de oxidaci6n y sobre extracci6n debido a que al descongelar las muestras

para su analisis se produce ruptura de las paredes celulares provocando la liberaci6n de

diversos compuestos y por consiguiente oxidaci6n de estos, aun asi a 10 largo de los 8

meses de almacenaje, el infundido de murtilla soporto en buena forma el almacenaje a

bajas temperaturas, produciemdose bajisimas perdidas de fenoles.

Taninos Infundidos de Murtilla

10,0 -

8,0
Cl~
Iii 6,0.::
:::Ic-
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Tiempo de almacenamiento (meses)

Figura 15. Comportamiento del contenido de taninos en infundidos de murtilla.

En el caso de taninos se produjo una disminuci6n de estos a traves del tiempo de casi

2 gr catequina/Kg de infundido, aunque se produce una buena conservaci6n de estos si

se compara con la concentraci6n de taninos en algunos frutos frescos de murtilla de

distintas zonas geograficas del pais (Cuadro 15), 10 cual nos da a entender que el proceso

de infundido no afecta en mayor medida el contenido de compuestos antioxidantes de la

fruta. Se observa que al principio existe un aumento marcado en el contenido de taninos

en los infundidos de murtilla 10 cual pudo deberse a que al principio por fen6menos de

sobre extracci6n debido al rompimiento de las celulas de la pared producto de la
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congelaci6n se produjo un aumento de la concentraci6n de taninos (Mullen et aI., 2002),

luego se puede observar que el contenido de taninos disminuye hacia los 8 meses de

almacenaje.

Antocianos Infundidos de Murtilla
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Figura 16. Comportamiento del contenido de antocianos en infundidos de murtilla.

En este caso las perdidas de antocianos en los infundidos son minimas, 10 cual al apreciar

el Cuadro 15 nos da a entender que el proceso de infundido no afecta en mayor medida la

concentraci6n de estos compuestos. Las perdidas de antocianos en su concentraci6n

desde el primer hasta el tercer mes, pudo deberse a fen6menos de oxidaci6n producto del

descongelamiento de las muestras para su posterior analisis, en este caso estos

compuestos, al estar asociados a las pieles de las bayas ubicimdose en las primeras

capas de celulas de los hollejos (Zamora, 2003), producto de la ruptura de las celulas por

el congelamiento y descongelamiento de estas, al estar los antocianos expuestos a la

acci6n del oxigeno se oxidaron produciendo su perdida, ya que son compuestos bastante

reactivos con el oxigeno.

4.6.2 Evaluaci6n de calidad sensorial en infundidos de murtilla.

Para los infundidos de murtilla las pruebas de aceptabilidad y calidad se realizaron con un

panel entrenado de la Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad de Chile. La
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prueba estadistica utilizada fue Analisis de Varianza (ANDEVA), usando el programa

estadistico Minitab para Windows, con nivel de significancia del 95% (0 = 5%).

En este caso los infundidos presentaron tres tratamientos que corresponden a los meses

en los cuales se degustaron, que fueron al primer mes, al tercer mes y al sexto mes de

almacenaje.

Calidad.

Los parametros evaluados fueron: pardeamiento, color, intensidad aromatica, dulzor,

amargor, sab~r, textura, adhesividad y aceptabilidad.

Ademas se midi6 el nivel de aceptabilidad que presentaba un panel no entrenado de

degustadores.

Calidad Sensoriallnfundido Murtilla

ACEPTABILIDAD

Adhes ividad Int. Arom atica

Textura Dulzor

"""_Mes 0

_Mes3

-+-Mes 6

Sabor

Figura 17. Analisis sensorial para calidad de infundidos de murtilla.
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Cuadro 27. Analisis estadistico de calidad de infundidos de murtilla.
Trat. Pard. Color Int. Dulzor Amargor Sabor Textura Adhes. Acept.

Arom.
0 6,37a 11,05a 5,04a 7,63a 3,91a 9,28a 6,74a 9,33a 7,83a
3 7,61a 10,80a 6,50a 6,48a 3,50a 10,69a 7,22a 8,71a 8,40a
6 8,87a 11,18a 7,29a 9,00b 2,28a 11,51a 8,53a 7,43a 10,39a

Letras minusculas distintas entre tratamientos serialan diferencia estadfsticamente significativa
(p:;;0,05).

Pardeamiento

Este fue mayor en el mes 6 de almacenaje, a medida que transcurre el tiempo de

almacenaje aumenta el pardeamiento debido a fen6menos de oxidaci6n de los infundidos.

Estadisticamente no existe diferencia significativa entre los tratamientos.

Color

Podemos apreciar que para el panel el tiempo de almacenaje casi no tiene efectos sobre

la apreciaci6n del color de los infundidos. No existe diferencia estadisticamente

significativa entre los tratamientos.

Intensidad aromatica

Esta fue mayor para el panel en el mes 6, estadisticamente no existe diferencia entre los

tratamientos.

Dulzor

EI panel encontr6 que los infundidos al mes 6 de almacenaje presentaron un mayor dulzor

que los demas infundidos, en este caso solo hay diferencias entre el tratamiento 3 y el

tratamiento 6.

Amargor

Mayor en el mes 0, menor en el mes 6, en este caso el amargor disminuye a medida que

aumenta el tiempo de almacenaje, en este caso no existe diferencia estadisticamente

significativa entre los tratamientos.

Sabor

Segun el panel fue mayor en el mes 6 de almacenaje no existiendo diferencia

estadisticamente significativa entre los tratamientos.

Textura

Mayor en el mes 6 de almacenaje, en este caso no existe diferencia estadlsticamente

significativa entre los tratamientos.

Adhesividad

Fue mayor al mes 0, la menor adhesividad segun el panel correspondi6 al mes 6 de

almacenaje. No existe diferencia estadlsticamente significativa entre los tratamientos.
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Aceptabilidad

Aun cuando no existe diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos, el

panel present6 una mayor aceptabilidad por el tratamiento 6 (sexto mes de almacenaje),

esto pudo deberse a un mejor dulzor, menor amargor y un mejor sabor y textura que

presentaban los infundidos al sexto mes de almacenaje.

Por otra parte se realiz6 una degustaci6n con un panel no entrenado, el cuill midi6

aceptabilidad para los mismos tres tratamientos anteriores.

Los resultados de la degustaci6n se presentan a continuaci6n:

Aceptabilidad.

No existe diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos. En este caso el

panel no entrenado mostr6 un mayor aceptabilidad por el tratamiento 6, los infundidos

evaluados al sexto mes de almacenaje concordando por 10 dicho por el panel entrenado

de alimentos que tam bien prefiri6 los infundidos al sexto mes de almacenaje.

Cuadro 28. ANDEVA para aceptabilidad en infundido de murtilla.
Tratamientos Aceptabilidad

o 7,65a
3 8,88a
6 9,22a

Letras minusculas distintas entre tratamientos serialan diferencia estadfsticamente significativa
(pSO,05).

4.6.3 Comportamiento de los contenidos de antioxidantes de infundidos de frutillas.

Los comportamientos de los contenidos de antioxidantes (fenoles, taninos y antocianos)

en infundidos de frutilla durante 6 meses de almacenamiento se observan en las Figuras

18,19 Y 20.
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Figura 18. Comportamiento del contenido de fenoles en infundidos de frutilla.

En este caso se observa una disminuci6n del contenido de fenoles desde el primer mes

de almacenaje hasta el tercer mes para luego aumentar hacia el quinto mes con una

nueva disminuci6n hacia el sexto mes, en general estas diferencias en concentraci6n solo

se deben a fen6menos de mayor extracci6n de fenoles y oxidaci6n de estos debido al

congelamiento y descongelamiento de las muestras.
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Figura 19. Comportamiento del contenido de taninos en infundidos de frutilla.
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En este caso el contenido de taninos disminuye hacia el sexto mes de almacenaje debido

a fen6menos de oxidaci6n de estos que afectaron el contenido de taninos hacia el final del

almacenaje, aun asi y observando el contenido de taninos en el ultimo mes de almacenaje

se ve que la perdida no es tan apreciable adem as que la capacidad de estos compuestos

no cambiaria en el tiempo, solo se produciria una perdida de estos pero no un cambio

quimico que pudiera afectar su disponibilidad como compuesto antioxidante, en este caso

el proceso de infundido no afectaria la composici6n fen61ica de los frutos.

Antocianos Infundidos de Frutilla
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Figura 20. Comportamiento del contenido de antocianos en infundidos de frutilla.

La concentraci6n de antocianos es demasiado baja para ver un comportamiento a traves

de los 6 meses de almacenaje, aun asi no se observan grandes perdidas de antocianos.

4.6.4. Evaluaci6n de cali dad sensorial en infundidos de frutilla.

Para los infundidos de frutilla las pruebas de aceptabilidad y calidad se realizaron con un

panel entrenado de la Facultad de Ciencias Agron6micas de la Universidad de Chile. La

prueba estadistica utilizada fue Analisis de Varianza (ANDEVA), usando el programa

estadistico Minitab para Windows, con nivel de significancia del 95% (0 = 5%).
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En este caso los infundidos presentaron tres tratamientos que corresponden a los meses

en los cuales se degustaron, que fueron al primer mes (mes 0), al tercer mes y al sexto

mes de almacenaje.

Calidad.

Se utilizo una pauta no estructurada con una escala de 0 a 15 cm, donde 0 es nula

percepcion del parametro y 15 una percepcion extrema de este. Los parametros

evaluados fueron: pardeamiento, color, intensidad aromatica, dulzor, amargor, sabor,

textura, adhesividad y aceptabilidad. Ademas se midio el nivel de aceptabilidad que

presentaba un panel no entrenado de degustadores.

Los resultados son los siguientes:

Calidad Sensoriallnfundido Frulilla
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Figura 21. Analisis sensorial para calidad de infundidos de frutilla.
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Cuadro 29. Analisis estadistico de calidad de infundidos de frutilla.
Trat. Pard. Color Int. Dulzor Amargor Sabor Textura Adhes. Acept.

Arom.
0 11,667a 9,167a 9,233a 8,925a 1,400a 8,317a 8,908a 9,142a 8,925a
3 10,508a 8,308a 7,400a 8,575a 1,767a 9,000a 8,908a 8,283a 9,742a
6 11,483a 8,858a 8,050a 8,725a 1,833a 9,400a 9,767a 10,05a 10,517a

Letras minusculas distintas entre tratamientos serialan diferencia estadisticamente significativa
(p::;0,05).

Pardeamiento

No hay grandes diferencias entre los distintos tratamientos, en este caso no existe

diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos.

Color

Mayor en el mes 0, ante 10 cual podemos decir que el tiempo de almacenaje afecta la

percepci6n del color por parte del panel. No existe diferencia estadisticamente

significativa entre los tratamientos.

Intensidad aromatica

EI panel encontr6 una mayor intensidad aromatica en el mes 0 de almacenaje, en este

caso la intensidad aromatica se pierde a medida que avanza el tiempo de almacenaje. No

existe diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos.

Dulzor

No hay grandes diferencias entre los distintos meses de almacenaje, no existiendo

diferencias significativas entre los tratamientos.

Amargor

Un poco mayor en el sexto mes de almacenaje. No existe diferencia estadisticamente

significativa entre los tratamientos.

Sabor

Mayor en el sexto mes de almacenaje, en este caso a medida que aumentaba el tiempo

de almacenaje, aumentaba la percepci6n del sabor en el paneL No existe diferencia

estadisticamente significativa entre los tratamientos.

Textura

La textura fue mayor en el sexto mes de almacenaje, no existe diferencia

estadisticamente significativa entre los tratamientos.

Adhesividad

Mayor en el sexto mes de almacenaje, pero no existen diferencias significativas entre los

tratamientos.
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Aceptabilidad

Fue mayor al sexto mes de almacenaje, debido a un mejor sabor y textura al sexto mes

de almacenaje, aun as! no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos.

Por otra parte se realizo una degustacion con un panel no entrenado, el cual midio

aceptabilidad para los mismos tres tratamientos anteriores.

Los resultados de la degustacion se presentan a continuacion:

Aceptabilidad.

No existe diferencia estadisticamente significativa entre los tratamientos, aunque el

tratamiento mas aceptado correspondio al sexto mes de almacenaje.

Cuadro 30. ANDEVA para aceptabilidad en infundido de frutilla blanca.
Tratamientos Aceptabilidad

o 9,908a
3 10,192a
6 10,608a

Letras minusculas distintas entre tratamientos serialan diferencia estadfsticamente significativa
(p$0,05).

4.7. Determinacion del contenido de antioxidantes y evaluacion sensorial en
yogures elaborados a partir de las especies estudiadas.

Para el desarrollo del trabajo, la materia prima fue obtenida de zonas de recoleccion

fijadas por el estudio en donde la frutilla chilena fue obtenida de Contulmo (VII Region), la

murtilla de Cauquenes (VII Region), Osorno (X Region), Pucon (IX Region) y el maqui de

Cauquenes (VII Region), Caramavida (VIII Region), Pucon (IX Region) y Osorno

(X Region). EI yogurt natural fue com prado en la empresa Colun en un formato de 125

gramos, una vez obtenido fue refrigerado hasta su uso.

La elaboracion de los yogures se dividio en dos etapas:
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Primera etapa. Obtencion de pulpa concentrada:

En forma preliminar se procedio a ocupar tres sistemas de obtencion de pulpa

a) Minipimer (marca Braun)

b) Oespulpadora (pedrollo con tamiz de 1 cm. de diametro)

c) Sacajugo (Moulinex N° 2)

Luego de la obtencion de las pulpas por los diferentes metodos se opto para el caso de la

frutilla de ocupar una minipimer y en el caso del maqui y murtilla, la pulpa se obtuvo

mediante un sacajugo.

Oespues de la obtencion la pulpa fue concentrada al vacio en un rotavapor (Buche RE

120) Y fue analizada en forma quimica midiendo pH, solidos solubles, azucares totales,

azucares reductores, fibra dietaria, lipidos, polifenoles totales, taninos totales y antocianos

totales, ademas de medir su capacidad antioxidante por el metodo de OPPH.

Luego de estos analisis, la pulpa se incorporo al yogurt.

En la Figura 22 se muestra el esquema de como se realizo el proceso de obtencion de la

pulpa concentrada.

Selecci6n de la fruta I
+

Lavado de la fruta
(H20 potable, 1" amb.)

+
Proceso de obtenci6n de la pulpa

(minipimer, sacajugo)

+
Concentrado de la pulpa al

vado. (To 40 - 45° C)

+
Enfriado de la Pulpa
concentrada (5° C)

~
Congelaci6n y

almacenamiento de la
pulpa (-18° C)

Figura 22. Linea de flujo para la obtencion del concentrado de pulpa.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Segunda etapa. Elaboracion del producto (yogurt)

AI yogurt se Ie incorporo la pulpa concentrada de las frutas (maqui, murtilla y frutilla

blanca). Este se present6 al consumidor como un producto de dos fases, en donde en la

parte inferior se encontr6 la pulpa concentrada y sobre esta el yogurt natural (Figura 23).

La pulpa concentrada se incorpor6 al yogurt natural en los porcentajes de 5%, 12% Y

20%. Los productos fueron almacenados en frascos de vidrio de 120 mL. en refrigeraci6n

a una temperatura de 50 C por un periodo total de 30 dias.

A la fruta se Ie realiz6 un anal isis quimico midiendo 0 Brix, pH, % acidez, contenido de

lipidos, azucares totales, azucares reductores y contenido de fibra insoluble, soluble y

total, en el caso de los analisis en pulpa se hicieron todos los anteriores exceptuando la

medici6n del contenido de fibra dietaria. AI yogurt elaborado se Ie realiz6 una

caracterizaci6n quimica midiendo 0 Brix, pH, % acidez y una caracterizaci6n polifen61ica

para ver contenido de fenoles totales, taninos totales y antocianos totales.

Figura 23. Yogurt elaborado a partir de pulpa de berries nativos.

En la figura anterior se puede ver la presentaci6n en frascos de vidrio del yogurt

elaborado. Se puede apreciar la diferencia en las dos fases en la cual de derecha a

izquierda se observa la inclusi6n de pulpa de un 5%, 12% Y 20%, respectivamente.

4.7.1. Contenidos de antioxidantes de yogurt con pulpa de maqui, murtilla y frutilla
blanca.

En los siguientes cuadros se puede observar la caracterizaci6n quimica de la materia

prima, pulpa y producto final para maqui, murtilla y frutilla blanca.
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Cuadro 31. Caracterizaci6n quimica de yogurt con pulpa de maqui.

Materia prima Pulpa concentrada Yogurt c/5% Yogurt c/12% Yogurt c/20%
o Brix
pH
% acidez
Fenoles totales
Antocianos totales
Taninos totales
Lipidos
Azucar total
Azucar reductor
FOI
FOS
FOT

Maqui
22,5
3,85
1,37
22,3
19,19
0,014
3,44
18,38
18,46

50
3,93
1,15

14,88
13,9

0,0115
0,091
28,11
46,12

11,5
4,11
0,71
1,91
0,98

0,0013

15,08
4

0,78
2,64

2,201
0,0034

17,4
4

0,81
3,57
3,73

0,00403

% acidez: acido cftrico
Fenoles totales: 9 EAG/Kg; Antocianos totales: 9 malvidina/Kg; Taninos totales: 9 catequina/Kg
Upidos: % M.Ho
Azucares: %
Fibra: % M.Ho

En cuanto al contenido de compuestos antioxidantes, en este caso al analizar la

composici6n de compuestos fen61icos en las muestras de yogurt, se puede apreciar un

aumento entendible en el nivel de fenoles, taninos y antocianos en el yogurt que present6

una adici6n de pulpa del 20%. EI nivel de antocianos en el maqui y la pulpa concentrada

es elevado debido a la gran cantidad de antocianos que presenta la especie, aunque al

observar el nivel de acidez bajo y un pH cercano a 4, influye sobre la estabilidad del color

de estos pigmentos, cabe recordar que el mayor potencial de color desarrollado por estos

compuestos fen61icos se encuentra a un pH bajo (Hidalgo, 2003).

En cuanto al contenido de lipidos se ve que es el fruto de maqui el que presenta los

mayores contenidos debido a que estos lipidos probablemente se encuentran en las

semillas de estos frutos, al observar 10que pasa con el contenido de lipidos en la pulpa se

ve una disminuci6n en su concentraci6n debido a que el metodo de elaboraci6n de la

pulpa elimina en gran parte las semillas que son las que presentan un alto contenido

lipidico produciendo una baja de los lipidos en la pulpa.

Aun con 10 anterior y de acuerdo a la duraci6n de un yogurt comercial que es de

aproximadamente 30 dias no existirian problemas en cuanto a perdidas de color debido a

una precipitaci6n de las materias colorantes, en este caso antocianos.
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Cuadro 32. Caracterizaci6n quimica de yogurt con pulpa de murtilla.

Materia prima Murtilla Pulpa concentrada Yogurt c/5% Yogurt c/12% Yogurt c/20%
o Brix 11,58 50 11,88 14,83 19,08
pH 3,58 3,6 4,18 4,15 4,1
% acidez 0,82 1,56 0,711 0,703 0,76
Fenoles totales 4,52 2,9 1,48 1,5 1,57
Antocianos totales 0,34 0,041 0,23 0,12 0,051
Taninos totales 0,00798 0,0118 0,00078 0,0029 0,0016
Upidos 0,67 0,67
Azucar total 9,3 39,89
Azucar reductor 4,68 6,27
FOI 7,66
FOS 1,34
FOT 8,997
% acidez: acido citrico
Fenoles totales: 9 EAG/Kg; Antocianos totales: 9 malvidinalKg; Taninos totales: 9 catequina/Kg
Upidos: % M.Ho
Azucares: %
Fibra: % M.Ho

En este caso se aprecia que los contenidos de fenoles totales presentan pequenas

diferencias en cuanto a su concentraci6n en las tres muestras de yogurt analizadas.

En cuanto a la composici6n lipidica se observa un nivel bajo de lipidos, si se com para con

maqui. En el caso del contenido de fibra dietaria medido en los frutos se ve un buen nivel

de fibra insoluble y total, 10cual favorece y Ie da un valor agregado al yogurt, producto de

que por la dieta que en estos momentos se consume en la poblaci6n, rica en grasas 10

cual genera altos niveles de obesidad en hombres, mujeres y ninos, se hace necesario el

consumo de alimentos saludables y ricos en fibra.
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Cuadro 33. Caracterizaci6n quimica de yogurt con pulpa de frutilla blanca.

Materia prima Frutilla Pulpa concentrada Yogurt c/5% Yogurt c/12% Yogurt c/20%
o Brix 8,69 50 11,9 14,6 18
pH 3,78 3,48 4,1 4,1 4,1
% acidez 0,6 0,88 0,706 0,727 0,724
Fenoles totales 2,78 2,9 1,91 1,96 1,92
Antocianos totales 0,013 0,14 0,023 0,025 0,008
Taninos totales 0,033 0,04 0,0013 0,0011 0,0008
Lipidos 0,44 0,6
Azucar total 6,19 36,91
Azucar reductor 6,11 34,68
FDI 2,95
FDS 1,61
FDT 4,56
% acidez: acido cftrico
Fenoles totales: 9 EAG/Kg; Antocianos totales: 9 malvidina/Kg; Taninos totales: 9 catequina/Kg
Upidos: % M.Ho
Azucares: %
Fibra: % M.Ho

Se puede observar que en el caso de compuestos antioxidantes estos casi no presentan

grandes variaciones en cuanto a un yogurt que presente 5, 12 0 20% de pulpa de frutilla.

En el caso del yogurt con un nivel de inclusi6n de pulpa del 5, 12 Y 20% se aprecia que

presenta un contenido de fenoles totales superior al yogurt de murtilla.

En terminos generales y dado el aumento que en estos momentos se genera en el

mercado de consumir productos que presentan otros beneficios (alimentos funcionales) es

que es importante presentar un producto saludable a los consumidores y que mejor que

presentar un producto Ickteo, el cual aparte de los beneficios del consumo de leche, p~r

los niveles de proteinas y calcio, presentaria pulpa de fruta con un buen contenido de fibra

y 10 que es mejor con un alto contenido de compuestos antioxidantes, ademas si a eso Ie

agregamos que los frutos ocupados en este producto son nativos como 10 es la murtilla y

tam bien el maqui y la frutilla es que la posibilidad de competir en el mercado con este

producto es real.
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Cuadro 34. Capacidad antioxidante del yogurt de berries natives por DPPH.

Materia prima TEAC* D.S
Frutilla 11,95 0,18
Frutilla concentrado 13,59 1,64
Yogurt c/frutilla 5% 0,41 0,16
Yogurt c/frutilla 12% 0,92 0,22
Yogurt c/frutilla 20% 1,21 0,33

Murtilla 58,31 38,59
Murtilla concentrado 14,42 1,41
Yogurt c/murtilla 5% 0,53 0,17
Yogurt c/murtilla
12% 0,82 0,3
Yogurt c/murtilla
20% 1,71 0,31

Maqui 95,55 2,09
Maqui concentrado
Yogurt c/maqui 5% 4,09 0,33
Yogurt c/maqui 12% 8,14 0,53
Yogurt c/maqui 20% 11,95 0,46
*promedio en umoles troloxlg muestra

La capacidad antioxidante en los berries nativos al comparar entre especies, se aprecia

que el maqui es el que presenta la mayor capacidad antioxidante, en el yogurt final el que

presenta el mayor contenido de pulpa presenta la mayor capacidad antioxidante,

sobretodo en el caso de maqui, en este caso se ve que es favorable la inclusi6n de un

mayor contenido de pulpa al producto final debido a que asi se aumenta la capacidad

antioxidante del yogurt.

La capacidad antiradical se define como la cantidad de antioxidante necesaria para que la

concentraci6n inicial de DPPH baje un 50% (Cso) y la reacci6n de color producida se mide

por espectrofotometria a una longitud de onda de 515 nm. Se debe considerar que los

resultados obtenidos a traves de este metodo en las muestras de yogurt relacionan un

mayor valor numerico con una mayor capacidad antioxidante, ya que una soluci6n tiene

mayor efecto antiradical mientras menor es la cantidad de este que se aplique para

alcanzar el Cso.
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4.7.2. Evaluaci6n sensorial en yogurt con pulpas de maqui, murtilla y frutilla
blanca.

Analisis sensorial.

Se evaluaron los parametros de aceptabilidad y de calidad sensorial. La aceptabilidad se

determin6 empleando el metodo de la Escala Hed6nica con una pauta no estructurada de

o a 15 cm. Con un panel compuesto por 12 evaluadores entrenados y 12 no entrenados.

La calidad sensorial se determin6 por el metodo descriptiv~ cuantitativo aDA y en funci6n

de estos resultados se desarroll6 la pauta no estructurada de 0 a 15 cm, empleando el

metodo de la Escala Hed6nica, donde 12 evaluadores entrenados calificaron por

apariencia (color), intensidad aromatica, perfil de textura (consistencia, granulosidad,

astringencia,) y sab~r (dulce, acidez, amargor). Todas las evaluaciones se realizaron para

los tiempos 0, 15 Y 30 dias despues del proceso de elaboraci6n del yogurt. En la siguiente

figura se puede ver la presentaci6n de los yogures en donde se tiene que en la parte

inferior se tiene el yogurt de frutilla, al medio esta murtilla y en la parte superior maqui y de

derecha a izquierda la adici6n de pulpa de un 5%, luego un 12% y finalmente un 20%.

I~''''·C...~..
f·

lf~
Figura 24. Presentaci6n de yogures para evaluaci6n sensorial

Aceptabilidad mediante panel no entrenado.

En las figuras 25, 26 Y 27 se aprecia la aceptabilidad que present6 un panel no entrenado

de evaluadores para los yogures elaborados con inclusi6n de pulpas de maqui, murtilla y

frutilla blanca.
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Para una mejor comprension de los graficos es que se tiene:

Eje X: Z. R= zona de rechazo

Z.I= zona de indiferencia

Z.A= zona de aceptabilidad

Eje Y: % de inclusion de pulpa de berries nativos

Eje Z: % de aceptabilidad del producto

Aceptabilidad P.N.E. Maqui

.5%
012%

020%

Figura 25. Aceptabilidad de yogurt de maqui por panel no entrenado.

En este caso se puede apreciar que gran parte del panel se ubico en la zona de rechazo

de la muestra (70%) para las muestras de yogures con un 5, 12 Y 20% de adicion de

pulpa. EI maqui presenta un elevado contenido de antioxidantes los cuales son en gran

medida compuestos fenolicos, entre los cuales tenemos antocianos, que son los que dan

la coloracion al fruto y tambien presentan taninos que son poderosos antioxidantes (Pena,

1998; Zamora, 2003; Hidalgo, 2003), estos ademas dan algunas caracteristicas

sensoriales como el amargor y la astringencia, es aqui en donde podemos decir que el

alto rechazo al yogurt elaborado con pulpa de maqui, pudo deberse al amargor de la

pulpa que influyo sobre las caracteristicas gustativas del producto y por ende sobre la
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aceptabilidad del panel a este producto. En este caso no existe diferencia

estadfsticamente significativa entre las muestras con diferentes porcentajes de inclusi6n

(Cuadro 35).

Cuadro 35. ANDEVA para aceptabilidad por panel no entrenado en yogurt de maqui

% inclusi6n Aceptabilidad
5
12
20

4,553a
4,895a
5,142a

Aceptabilidad P.N.E. Murtilla

80,0

60,0

.5%
@I12%

020%

40,0

Z.R

i---r
, 20%

J
/ 12%

/5%

20,0

Z.A

Figura 26. Aceptabilidad de yogurt de murtilla p~r panel no entrenado.

En cuanto a la aceptabilidad del yogurt de murtilla se observa que el yogurt con adici6n

del 5% de pulpa, present6 la mayorfa de los evaluadores en la zona de rechazo del

producto, pudiendo deberse a la alta acidez del yogurt debido al poco dulzor que aport6 la

pulpa, p~r otra parte al aumentar el contenido de pulpa a un 12%, la aceptabilidad

aumenta en forma notable, este comportamiento se ratifica al observar 10 que sucede

cuando agregamos un 20% de pulpa de murtilla en donde la aceptabilidad p~r parte del

panel al producto lIega a casi un 80%, en este caso al aumentar el contenido de pulpa,
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aumenta el dulzor, disminuye la acidez propia del yogurt natural y se mejora el aspecto

del yogurt en la parte visual 10 cual fue apreciado por el panel sensorial (Figura 24).

Estadisticamente existe diferencia significativa entre las muestras con porcentaje de

inclusi6n de 5% con respecto a las muestras con 12 y 20% de inclusi6n de fruta. Entre las

muestras con 12 y 20% de inclusi6n, no existe diferencia significativa (Cuadro 36).

Cuadro 36. ANDEVA para aceptabilidad por panel no entrenado en yogurt de murtilla.

% inclusi6n Aceptabilidad
5
12
20

5,486a
9,656b
11,193b

Aceptabilidad P.N.E. Frutilla

80,0

i
60,0 !

40,01

.5%
1312%

020%

~ r
/ 20%
12%

Z.I
Z.A

Figura 27. Aceptabilidad de yogurt de frutilla por panel no entrenado.

Con un 5% de adici6n de pulpa la gran mayoria del panel rechazo al producto, 10 cual

pudo deberse a una alta acidez del yogurt y un dulzor menor debido a la poca cantidad de

fruta presente en el producto. Ademas y viendo la Figura 24, se aprecia que visualmente

el yogurt con un 5% de pulpa se ve parecido al yogurt natural 10 cual al parecer fue otra

causa por la cual el panel rechaz6 el yogurt. AI aumentar el contenido de pulpa la

aceptabilidad del producto aumenta 10 cual es facilmente apreciable en el yogurt con un
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20% de adici6n de pulpa que present6 una aceptabilidad del 95%. Esto se debi6 a las

caracterfsticas de dulzor que aporta la frutilla asf como tambiem los aromas que de ella se

desprenden que influyeron en el alto porcentaje de aceptabilidad mostrado p~r el panel.

Estadfsticamente existe diferencia significativa entre las muestras (Cuadro 37).

Cuadro 37. ANDEVA para aceptabilidad por panel no entrenado en yogurt de frutilla
blanca.

% inclusi6n de pulpa Aceptabilidad
5
12
20

5,179a
8,322b
11,411c

Aceptabilidad medida mediante un panel entrenado.

En las figuras 28, 29 Y 30 se aprecia la aceptabilidad que present6 un panel entrenado de

evaluadores en alimentos para los yogures elaborados con inclusi6n de pulpas de maqui,

murtilla y frutilla blanca.

Aceptabilidad P.E. Maqui

20,0

-----J
I
I
i

i

.5%

~ 12%

020%

80,0

60,0

40,0

"
-720%

//12%

5%

Z.A

Figura 28. Aceptabilidad de yogurt de maqui p~r panel entrenado.
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En este caso se aprecia que la gran mayorla del panel rechazo los yogures que ten ian un

5, 12 Y 20% de pulpa, aunque en el caso del yogurt con 20% de pulpa presenta una

mayor aceptacion que los otros, con un mayor numero de evaluadores en la zona de

aceptacion y un menor numero en la zona de rechazo. En este caso el rechazo es menor

si se comparara con la aceptabilidad que presento el panel no entrenado en el cual la

gran mayoria de los evaluadores se ubicaron en la zona de rechazo, no asi en este

grafico en el cual una parte de los evaluadores se ubican en la zona de indiferencia. EI

rechazo que provoco el producto pudo deberse a la misma situacion que afecto la

aceptabilidad del panel no entrenado, el excesivo amargor del maqui pero en este caso el

panel entrenado discrimin6 en mejor forma la muestra y pudo distinguir otros atributos en

la muestra como textura, aspectos visuales que en su conjunto permitieron calificar en

mejor forma los yogures. Aun as! el excesivo amargor y astringencia del maqui es un

punto a tomar en cuenta cuando se propongan nuevas formulaciones de yogurt.

Estadisticamente no existe diferencia significativa entre las muestras con diferentes

porcentajes de inclusion (Cuadro 38).

Aceptabilidad P.E. Murtilla

--.----.~----_ -----------

,/'

0,0

.S%
[liJ 12%
020%

100,0 /

80,0

60,0

40,0

20,0

Figura 29. Aceptabilidad de yogurt de murtilla por panel entrenado.
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Se observa que para el yogurt con una inclusion de 5% de pulpa gran parte del panel

rechazo la muestra y los otros evaluadores fueron indiferentes 0 aceptaron el producto, a

medida que aumentaba la adicion de pulpa la aceptabilidad aumento lIegando a un 90%.

En este caso influyo el nivel de dulzor de la muestra, asi como tambien parametros

olfativos y gustativos como aroma a murtilla, textura, color de la muestra que fueron

apreciados por el panel entrenado otorgando un mejor puntaje a las muestras que

contenian una mayor cantidad de pulpa de murtilla, desde el punto de vista del nivel de

antioxidantes presentes en los yogures, el que presenta un mayor contenido de pulpa es

el que presenta una mayor concentracion de compuestos fenolicos, 10 importante es que

el panel entrenado en alimentos prefiere un yogurt con una mayor adicion de pulpa, 10

cual es importante desde el punto de vista de alimento funcional el cual presentara un

mayor contenido de compuestos antioxidantes, un mejor contenido de fibra dietaria y sera

apreciado por los consumidores debido a sus caracteristicas organolepticas propias de la

murtilla, esto es sabor y aroma sin la adicion de colorantes 0 saborizantes.

EI anal isis estadistico para ver diferencias entre muestras senalo que hay diferencias

significativas entre las muestras estudiadas (Cuadro 39).

Aceptabilidad P .E. Frutilla

40,0

----~-----------------------------,
100,0

80,0

60,0
.5%

ElrI12%

020%

Z.A

Figura 30. Aceptabilidad de yogurt de frutilla por panel entrenado.
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Se aprecia que el yogurt con una adici6n de 5% de pulpa presenta en su mayoria un

rechazo en aceptabilidad por parte del panel entrenado, en cuanto al yogurt con un 12%

de pulpa es mayor la aceptabilidad aun cuando muchos evaluadores rechazaron la

muestra. Para el yogurt con un 20% de pulpa la aceptabilidad es alta (80%) producto que

la adici6n de frutilla aporto caracteristicas organoh§pticas como sab~r, aromas y dulzor

que fueron apreciadas por el panel entrenado aumentando la aceptabilidad del producto.

Para el parametro de aceptabilidad el panel entrenado encontro diferencias entre las

muestras 10 cual fue corroborado por el anal isis estadistico (Cuadro 40).

Como resumen podemos apreciar al analizar la aceptabilidad medida tanto por un panel

entrenado en alimentos como por un panel no entrenado, es decir, personas

consumidoras 0 no de productos lacteos, que los mayores porcentajes de aceptaci6n del

producto 10 tiene el yogurt con pulpa de frutilla, esto podria deberse a que el consumidor

esta mas acostumbrado a consumir frutillas tanto en forma fresca como en yogurt, pero

con la diferencia que en este caso la materia prima serian frutillas nativas con un buen

contenido de fibras y compuestos antioxidantes, que Ie entregaria un valor agregado al

producto.

Calidad sensorial medida mediante un panel entrenado.

En las figuras 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 se aprecian la apariencia y textura que presentaron

los yogures elaborados con inclusion de pulpas de maqui, murtilla y frutilla blanca

evaluados por un panel entrenado en alimentos.

Para una mejor comprensi6n de los graticos es que se tiene:

Eje X: Criterio de evaluacion:

Muy mala, mala, deficiente, men os que regular, regular, mas que regular, buena, muy

buena y excelente.

Eje Z: % de aceptabilidad del producto
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Apariencia Yogurt Maqui
50,0 -----r -----------,

!

30,0

40,0

20,0

10,0

.5%
1812%
020%

Figura 31. Apariencia de yogurt de maqui por panel entrenado.

Se observa que en general la apariencia del yogurt de maqui va desde "deficiente" hasta

"excelente", al ver el yogurt con un 5% de pulpa se ve que casi la mitad de los

evaluadores 10 calific6 de una apariencia "muy buena", destacandose sobre los otros

yogures con mayor adici6n de pulpa. AI observar el yogurt de 12% de pulpa, los

evaluadores 10 calificaron con una apariencia "menos que regular", "mas que regular",

"buena" y "muy buena", por otro lado al observar el yogurt con un 20% de pulpa se ve que

los evaluadores 10 calificaron con una apariencia que va desde "deficiente" hasta "muy

buena" sin grandes variaciones entre estas. Si apreciamos la Figura 24 se ve que el color

del yogurt que tiene un 5% de pulpa es muy parecido a un yogurt de moras que se vende

en forma comercial, en cambio al observar los yogures con una mayor adici6n de pulpa, el

color es demasiado intenso 10 que pudo haber influido en que el panel 10 evaluara en peor

forma, esto pudo deberse al acostumbramiento que pueden tener los evaluadores al color

de los yogures como los de moras 0 con la adici6n de otros frutos rojos como frambuesas

o frutillas, es aqui en donde resulta interesante observar el alto nivel de pigmentos

presente en el maqui, el cual puede servir para la adici6n a otros alimentos. EI anal isis
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estadistico arroj6 como resultado que hay diferencias solo entre las muestras con

porcentaje de inclusi6n de pulpa del 5% y 20% (Cuadro 38).

Apariencia Yogurt Murtilla

30,0 l
40,0

20,0

10,0 -

.5%
1£1 12%
020%

Figura 32. Apariencia de yogurt de murtilla por panel entrenado.

Se observa que en el yogurt con un 5% de pulpa de murtilla, el panel en su mayoria 10

calific6 desde una apariencia "menos que regular" hasta una apariencia "muy buena", aun

asi la gran mayoria Ie dio un apariencia "buena", en cuanto al yogurt con un 12% de

inclusi6n de pulpa de murtilla, los evaluadores en su mayoria 10 calificaron como una

apariencia que va desde "menos que regular" hasta "excelente", en este caso la gran

mayoria 10 calific6 con una apariencia "mas que regular" y tambien con una apariencia

"buena" y "muy buena". En el yogurt con un 20% de pulpa, la gran mayoria 10 calific6 con

una apariencia "muy buena" perc tam bien una parte de los evaluadores 10 calific6 con una

apariencia "menos que regular" no observandose en forma clara alguna preferencia por

un yogurt con mas 0 menos pulpa. Estadisticamente no existe diferencia significativa

entre las muestras (Cuadro 39).
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Figura 33. Apariencia de yogurt de frutilla por panel entrenado.

En cuanto al yogurt con 5% de pulpa los evaluadores 10calificaron en su mayoria con una

apariencia "muy buena", en el yogurt de 12% de adici6n de pulpa los evaluadores 10

calificaron con una apariencia "muy buena", en cuanto al yogurt con un 20% de pulpa, los

evaluadores 10 calificaron en su gran mayoria con una apariencia "muy buena", al ver 10

que sucede con los yogures de 12 y 20% de pulpa la mayoria de los evaluadores los

califican con apariencia "buena" y "muy buena", es aqui en donde se aprecia un

comportamiento en cuanto a la calificaci6n de "muy buena" ya que mientras mas alto el

contenido de pulpa es mejor la evaluaci6n, el panel en este caso prefiere el yogurt con un

20% de pulpa dandole una calificaci6n de "muy buena" apariencia, 10 cual es facilmente

apreciable al observar la Figura 24. Estadisticamente existe diferencia significativa entre

las muestras con porcentaje de inclusi6n del 5% con respecto a las de 20%, no existiendo

diferencias entre las muestras con porcentaje de inclusi6n de 5% con respecto a la de

12%, ni entre las muestras con 12% y 20% de inclusi6n (Cuadro 40).
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Figura 34. Textura de yogurt de maqui por panel entrenado.

La textura del yogurt con un 5% de pulpa de maqui fue calificada en su mayorfa como

"mas que regular", en cuanto al yogurt con un 12% de pulpa, el panel 10 calific6 con una

textura "regular", "buena" y "muy buena", al apreciar la evaluaci6n del yogurt con un 20%

de pulpa el panel 10 calific6 en su gran mayorfa con una textura "regular".

Podemos decir que el panel no mostr6 una clara preferencia por la textura de uno u otro

yogurt pero en general la textura del yogurt con mayor 0 menor adici6n de pulpa fue

calificada entre "regular" a "buena". Si observamos el comportamiento observado en el

criterio de evaluaci6n "regular" podemos ver que al aumentar el contenido de pulpa de

maqui en el yogurt, los evaluadores Ie dan una clasificaci6n de textura "regular" mientras

mas fruta tenga el yogurt, esto pudo deberse a que por el metodo de elaboraci6n de la

pulpa esta pudo presentar una mayor granulosidad 10 cual influy6 en que el panel no

encontrara la suavidad caracterfstica de los yogures que se venden en el mercado

calificando en peor forma a las muestras. Estadfsticamente no existe diferencia

significativa entre las muestras con diferentes porcentajes de inclusi6n (Cuadro 38).
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Figura 35. Textura de yogurt de murtilla por panel entrenado.

En cuanto al yogurt con un 5% de pulpa la gran mayoria del panel 10 calific6 con una

textura que va de "regular" a "muy buena", en el caso del yogurt con 12% de pulpa el

panel 10 calific6 con una textura que va de "regular" a "muy buena", finalmente en el caso

del yogurt con la adici6n de un 20% de pulpa el panel 10 calific6 con una textura que va en

su mayoria desde "muy buena" a "excelente", en terminos generales para los tres tipos de

yogures, el panel los califica con una textura que va desde "regular a excelente", en este

caso las preferencias de textura del panel se inclinan por el yogurt con mayor adici6n de

fruta, ya que gran parte de los evaluadores 10 calificaron con texturas que van de "buena"

a "excelente". Estadisticamente no existe diferencia significativa entre las muestras

(Cuadro 39).
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Figura 36. Textura de yogurt de frutilla por panel entrenado.

Se puede apreciar que para el yogurt con un 5% de pulpa los evaluadores en mayor

medida mostraron una tendencia a calificar en cuanto a textura al yogurt como de una

textura que va de "regular" a "excelente", aunque la mayorfa 10 calific6 con una textura

"regular", en el caso del yogurt con un 12% de pulpa de frutilla, la mayorfa del panel

calific6 las muestras de una textura "regular" y "muy buena", en cuanto al yogurt con un

20% de frutilla el panel en su gran mayorfa 10 evalu6 con una textura "mas que regular" y

"muy buena". En terminos generales no se aprecia una preferencia por uno u otro yogurt

en cuanto a textura perc si se ve la tendencia de calificarlos con texturas de "regular" y

"muy buena". EI anal isis estadfstico arrojo como resultado que no hay diferencia

significativa entre las muestras en cuanto a la textura de estas (Cuadro 40).

En los cuadros siguientes se presenta el analisis estadfstico de los parametros de

aceptabilidad, apariencia y textura que analiz6 el panel entrenado de evaluadores para los

yogures elaborados con pulpa de maqui, murtilla y frutilla blanca.
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Cuadro 38. Analisis estadistico para calidad medida en yogurt de maqui.
% inclusi6n Apariencia Textura Aceptabilidad
5 11,026a 8,548a 5,745a
12 10,045ab 8,549a 5,659a
20 8,793b 8,982a 5,581a

Cuadro 39. Analisis estadistico para calidad medida en yogurt de murtilla.
% inclusi6n de pulpa Apariencia Textura Aceptabilidad

5 8,878a 9,373a 6,157a
12 9,637a 10,044a 9,721b
20 9,730a 11,053a 11,764c

Cuadro 40. Analisis estadistico para calidad medida en yogurt de frutilla blanca.
% inclusi6n de pulpa Apariencia Textura Aceptabilidad

5 8,967a 9,394a 5,915a
12 10,309ab 9,233a 8,059b
20 11,224b 10,162a 11,318c

4.8. Resultados de los ensayos de biodisponibilidad de compuestos
antioxidantes en ratones de laboratorio en jugos elaborados con maqui, murtilla y
frutilla blanca.

Bajo el titulo de berries se agrupan una serie de bayas como arandanos, frutillas,

frambuesas 0 fresas del bosque, corintos, moras y otros, que estan teniendo alta

cotizaci6n en los mercados de los Estados Unidos, la Uni6n Europea y Jap6n p~r su alto

contenido de nutrientes, fibra y vitaminas.

En la actualidad se dispone de pruebas fehacientes que senalan que los berries, en

especial la frutilla, son una fuente natural de antioxidantes que complementan los

sistemas inactivadores de ERO (Jacob & Burri, 1996). Estudios epidemiol6gicos han

demostrado que estas, disminuyen el riesgo de aterosclerosis y cardiopatia coronaria

(Giugliano, 2000). Entre estos se encuentran diversas biomoleculas, tales como

flavonoides y polifenoles. Los polifenoles estarian involucrados en el reforzamiento de los

sistemas antioxidantes a traves de sus propiedades de inactivadores de ERO, quelantes

de metales y moduladores enzimaticos (Pietta et al., 1998). Sin embargo, es de gran

importancia senalar que el efecto antioxidante de los compuestos fen61icos contenidos en

los berries es fuertemente dependiente del tipo de compuestos, incluyendo antocianinas,
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elagitaninos y proantocianidinas (Viljanen et a/., 2004), los cuales actuan a traves de

diferentes mecanismos.

EI acido elagico, principal polifenol presente en las frutillas, ha sido probado como un

iniciador antimutagenico (evita que se produzcan cambios bruscos en el ordenamiento de

los genes) y por 10 mismo con propiedades anti-cancer (Seeram et aI., 2005). Diversas

investigaciones han probado que disminuye el crecimiento de las celulas anormales en el

colon, previene el desarrollo de celulas infectadas con el virus Papiloma Humano

asociado con la produccion de cancer cervico uterino, y promueve el crecimiento

apoptotico (muerte natural) de las celulas cancerosas de la prostata (Falsaperla et aI.,

2005). Por otra parte, la inhibicion de la genesis de cancer por parte del acido elagico ha

side demostrada en animales con tumores de esofago, lengua, pulmon, colon, higado y

pie I (Esp in et a/., 2007). Las caracteristicas referidas no autorizan para reemplazar las

terapias actuales usadas p~r la medicina para combatir estas enfermedades solo con la

ingesta de estos vegetales.

Estos estudios sin embargo nos indican que el acido elagico no se encuentra facilmente

disponible y puede variar en efectividad dependiendo si esta en forma purificada 0 en su

forma natural (Borgues et a/., 2007; Espin et aI., 2007). Para ser biodisponible, el acido

elagico necesita estar en una forma en que la celula pueda reconocerlo y utilizarlo.

EI objetivo planteado en el presente estudio fue determinar los efectos biologicos in vivo

que derivan del efecto antioxidante de variedades de berries que pertenecen a la flora

autoctona chilena, tales como frutilla silvestre chilena, murtilla y maqui, a partir de un

extracto de estos frutos. Para ello se determinaron los efectos del consumo de este

extracto sobre el status antioxidante y la lipoperoxidacion en la rata.

Metodologia.

Modelo animal de los ensayos in vivo.

Ratas Wistar macho, con peso aproximado de 210 ± 10 9 fueron seleccionadas del

Bioterio del Departamento de Nutricion de la Facultad de Medicina de la Universidad de

Chile. Los animales fueron separados en 5 grupos, cada uno con 12 ratas colocadas en

jaulas individuales, y mantenidas a 24° C con un cicio luzloscuridad de 12 horas y
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alimentadas con una dieta balanceada (Ver Tabla 1). Un primer grupo (control) bebi6

agua como unico fluido por tres semanas, el segundo extracto de maqui, el tercero

extracto de murtilla, el cuarto bebi6 extracto de frutilla blanca y el quinto extracto de hoja

de frutilla silvestre, todos per el mismo periodo de 3 semanas.

La ganancia de peso, el consume de alimento y liquido ingerido se determinaron

diariamente. EI control de peso se realiz6 con balanza granataria y el consumo de liquido

mediante tubos graduades de Richter.

Tabla 1. Composici6n de la dieta experimental raci6n de la ingesta de fluidos, dieta y
ganancia de peso para los distintos grupos.

Componente
(alKd dieta)

Caseina 200
DLMetionina 3

Sucrosa 225
Aceite de

canola 100
Vitaminas

hidrosolubles 30
Vitaminas

Liposolubles (:, 20
Mezcla mineral 50

Fibra 50
Energia

16-311(MJ/Kg)

Vitaminas hidrosolubles' (composici6n en g/Kg dieta): cloruro de colina 0·945, acido p-
aminobenzoico 0·473, inositol 0·094, niacina 0·047, pantotenato de calcio 0·024, riboflavina
0·024, hidrocioruro de tiamina 0·019, hidrocioruro de piridoxina 0·005, acido f61ico 0·005,
biotina 0·001, cianocobalamina 0·0005

Vitaminas hidrosolubles b (composici6n en g/Kg dieta): acetato de DL-Utocoferol 66 mg,
menadiona 60 Ilg, colecalciferol 7·5 Ilg.

La composicion mineral (por Kg de dieta): CaC03 15·75, CaH2P04·2H20 3·35 g, K2HP04
16·40 g, NaCI 8·52 g, MgS04.7H20 5·18 g, hierro citratado 0·51 g, MnS04.H20 0·25 g,
CuS04.5H20 25·3 mg, ZnCI2 5.0 mg, Kill 3900 Kcal/Kg

Preparacion de las muestras de sangre y tejidos.

AI termino del tratamiento, los animales fueron anestesiados con ketamina y se extrajeron

muestras de sangre mediante canulaci6n de la arteria car6tida, recibiendo la sangre en

tubes vacutainer con EDTA como anticeagulante. Pesteriormente se procedi6 a perfundir
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los organos (higado y rilion) con solucion salina balanceada de Earle's (pH 7.4) (Sigma

Chemical Co., St Louis, MO, USA) para desplazar la sangre de higado y rilion. La sangre

fue centrifugada a 700 9 durante 15 minutos para separar el plasma de los eritrocitos; el

sedimento fue lavado 3 veces con 2 volumenes de NaCI 0.9% frio y posteriormente se

provoco un shock hipotonico con agua bidestilada para inducir la hemolisis. Los organos

ya perfundidos fueron recibidos en nitrogeno Iiquido. Las muestras de plasma, los

hemolizados y los organos fueron almacenados en congelador a -80° C hasta practicar

las determinaciones bioquimicas, 10 que ocurrio en menos de 1 mes posterior al

almacenamiento.

Analisis de Upidos y Upoproteinas.

EI colesterol total, los triacilgliceroles y el colesterol HDL fueron determinados en plasma

p~r un ensayo enzimatico (Boehringer-Mannheim, Roche Diagnostics GMBH. 0-68298,

Mannheim, Germany). EI colesterol LDL fue calculado por la siguiente formula: colesterol

LDL (mg/l) = (Colesterol Total- T6/5 - HDL) x 10 como seliala Araya et al., (1991).

Estudios Bioquimicos.

La actividad de las enzimas antioxidantes fue medida en homogenizados de corteza renal

e higado preparados en sacarosa 0.25 M, para determinacion de la actividad de la

superoxido dismutasa (SOD) yen KCI al 1,15% - 0.01 M Tris pH 7,4 para la determinacion

de las actividades de catalasa (CAT) y glutation peroxidasa (GSH-Px). La actividad de

SOD se cuantifico basandose en el efecto de esta enzima de inhibir la autooxidacion de la

adrenalina a adenocromo a 480 nm (Misra & Fridovich, 1971). Los resultados de actividad

se expresaron en U/mg proteina. La actividad de la CAT se midio mediante la cinetica de

degradacion del peroxido de hidrogeno a 240 nm (Aebi, 1974) catalizada p~r el

sobrenadante de 2400 g; esta fue expresada basandose en el calculo de la constante de

reaccion de primer orden (k)/mg proteina. La actividad de la GSH-Px fue medida en la

fraccion citosolica (sobrenadante de 100.000 g) p~r un metodo espectrofotometrico

basado en la reduccion de glutation disulfuro acoplada a la oxidacion de NADPH

catalizada p~r glutation reductasa (Flohe & GOnzler, 1984). La unidad de GSH-Px fue

definida como la actividad que oxida un J.lmol de NADPH p~r minuto y fue expresada en

U/mg de proteina.

La relacion glutation reducido (GSH)/glutation oxidado (GSSG) se determino

fluorimetricamente, de acuerdo al metodo de Hissin & Hilf (1976).
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Lipoperoxidacion.

EI metodo para determinar la lipoperoxidacion en higado y rilion fue desarrollado

espectrofotometricamente a 532 nm por la reaccion del acido tiobarbiturico a pH 3.5,

seguida de la extraccion con solvente mediante una mezcla de n-butanollpiridina (15/1,

v/v) (Ohkawa et a/., 1979). Se utilizo tetrametoxipropano como estandar y el nivel de

peroxidos de lipidos fue expresado como nmoles de malondialdehido (MDA) p~r mg de

proteina 0 9 de hemoglobina, para 105 organos y eritrocitos, respectivamente.

Los niveles plasmaticos de lipoperoxidacion in vivo fueron determinados mediante

inmunoensayo enzimatico (EIA), usando Kits (Cayman, Chemical, Ann Arbor, MI) (Collins

et a/., 1999).

Capacidad antioxidante y compuestos fen61icos del plasma.

La capacidad antioxidante total del plasma se midio a traves del para metro FRAP (ferric

reducing ability of plasma), determinando la habilidad de las sustancias antioxidantes del

plasma de reducir el ion ferrico (Fe-III) acoplado de 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ) a ion

ferroso (Fe-II) a una absorbancia de 594 nm (Benzie & Strain, 1993).

Los compuestos fenolicos fueron cuantificados siguiendo un procedimiento descrito p~r

Reyes y Cisneros-Zeballos (2003) de un protocolo inicial descrito p~r Swain & Hillis

(1959). Los fenoles totales se expresaron como miligramos de acido clorogenico

(CGA/mL) a partir de una curva estandar.

Analisis estadistico.

Los resultados fueron expresados como promedios ± EE (error estandar) para el numero

de ratas indicado. La comparacion de 105 efectos en 105 distintos grupos se establecio p~r

analisis unidireccional de varianza (ANOVA), complementado con el test de Bonferroni.

Los estudios de correlacion se realizaron mediante el test de Pearson para muestras no

pareadas, ya que 105 resultados mostraron una distribucion gaussiana. Las diferencias

fueron consideradas estadisticamente significativas con un p< 0.05.

Elaboraci6n de los jugos de berries nativos.

En el siguiente diagrama de flujo se puede observar la metodologia seguida para la

obtencion de 105 jugos de maqui, murtilla y frutilla blanca:
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Fruta

Molienda (con agua destilada)

Maceraci6n Dor 90 min.

Tamizado

Centrifugaci6n (3000 rpm/10 min.)

JUgO

Para la obtenci6n del juga se procedi6 a ocupar una relaci6n de 1 parte de fruta p~r 10

partes de agua, es decir para la obtenci6n de 5 L de juga se pesaron 500 gramos de fruta,

10anterior se debi6 a la escasa disponibilidad de fruta para la obtenci6n de jugos. En total

para la duraci6n completa del ensayo se obtuvieron 12 L de juga de cada uno de los

frutos en estudio. La fruta ocupada para la obtenci6n del juga de maqui provino de la zona

de Palmilla (VI Regi6n), en el caso de la murtilla se ocup6 fruta de la zona de Canete (VIII

Regi6n) y para el juga de frutilla se ocup6 fruta de la zona de Pichihuillinco (VIII Regi6n).

RESULTADOS

Consumo.

La Tabla 2 muestra los datos con respecto a ganancia de peso, consumo de fluidos y

consumo de dieta en los 4 grupos durante el periodo experimental. La ingesta de fluido

fue mayor en todos los grupos de ratas tratadas con extractos de berries con respecto a

los controles que s610 bebieron agua. A su vez, la ganancia de peso observada en las

ratas del grupo maqui, mostraron incremento significativo respecto a aquellas que s610

bebieron agua.
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Tabla 2. Comparacion de la ingesta de fluidos, dieta y ganancia de peso para los distintos
grupos.

Ingesta Fluido Ingesta Oieta Ganancia Peso
mUdia g/dia g/dia

Control 20,3 ± 0,75 17,68 ± 0,36 2,45 ± 0,13

Maqui 31,3 ± 1,20* 10,94 ± 1,21 3,48±0,11*

Murtilla 28,45 ± 1,21* 15,46 ± 0,68 2,76 ± 0,21

Frutilla Blanca 31,52 ± 1,24* 14,29 ± 0,60 3,40 ± 0,15

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas con p<O.05 .. vis control. a vis maqui;
b vis fruti"a Blanca.

Analisis de Upidos y Lipoproteinas.

Los valores plasmaticos tanto del colesterol total, HDL, LDL Y triacilgliceroles no muestran

diferencias significativas en los distintos grupos que bebieron los extractos con respecto al

control (agua). Ver Tabla 3.

Tabla 3. Analisis de Upidos y Lipoproteinas para los distintos grupos.

Colesterol Total HOL LDL LOUHOL Trigliceridos
GRUPOS (g/100 dL) (g/100 dL) (g/1oo dL) (g/100 dL)

Control 109,33 ± 5,52 38,08 ± 1,63 51,50 ± 3,12 1,36 ± 0,09 95,49 ± 4,04

MaQui 109,92 ± 0,11 40,03 ± 3,07 61,06 ± 9,79 1,58 ± 0,26 107,20 ± 4,71

Murtilla 104,0 ± 2,72 38,05 ± 0,98 45,86 ± 2,87 1,18 ± 0,07 96,53 ± 6,74

Frutilla Bca 124,08 ± 12,82 35,47 ± 2,11 65,49 ± 11,05 1,78 ± 0,22 115,82 ± 11,7

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas con p<O.05.
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Medici6n de status antioxidante.

Los niveles de FRAP fueron mayores en los grupos que consumieron los extractos de

frutilla blanca con respecto al grupo control (agua) al igual que maqui y murtilla, Figura 37.

En cuanto a las enzimas antioxidantes, la actividad de CAT fue significativamente mayor

que los controles en los grupos de ratas que consumieron el extracto de maqui y frutilla

blanca tanto en eritrocito como en rin6n. A su vez, en higado de rata CAT presenta mayor

actividad en el grupo de ratas que consumi6 murtilla. (Tablas 4A, 48, 4C). SOD por su

parte presenta mayor actividad que las ratas controles en el grupo frutilla blanca tanto en

gl6bulos rojos como en rin6n. En higado de rata, la actividad es mayor comparado con las

ratas que bebieron agua en todos los grupos.

La enzima GSH-Px mostr6 mayores niveles de actividad en eritrocito y rin6n con respecto

a las ratas controles en los grupos murtilla y frutilla blanca.
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Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadisticamente significativas con p<O.05 ..... :0 control

Figura 37. Capacidad antioxidante del plasma (FRAP) para los distintos grupos al final del
tratamiento con los extractos.
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Tabla 4. Actividad de las enzimas antioxidantes para los distintos grupos superoxido
dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutation peroxidasa (GSH-Px), globulos rojos, rifton e
higado de rata.

4A. Actividad enzimatica en gl6bulo rojo:

Enzimas Antioxidantes

Grupo Globulo Rojo
SOD CAT GSH-Px

U/~ Hb KI~ Hb U/~ Hb

Control 317,43 ± 14,7 285,11 ± 15,94 2,01 ± 0,08

Maqui 328,15 ± 17,2 402,79 ± 20,42* 2,46 ± 0,08

Murtilla 321,65 ± 42 296,11 ± 19,07 3,48 ± 0,10'

Frutilla Bea 470,64 ± 19,08' 334,09 ± 16,5' 3,21 ± 0,19*

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadisticamente significativas con p<O.05 .. vis control

48. Actividad enzimatica en rifi6n de rata:

Enzimas Antioxidantes

Grupo Ririon de rata
SOD CAT GSH-Px

U/~ Hb KI~ Hb U/~ Hb

Control 7,11 ± 0,33 0,291 ± 0,019 0,475 ± 0,03

Maqui 6,55 ± 0,39 0,395 ± 0,010' 0,482 ± 0,02

Murtilla 6,94 ± 0,373 0,319 ± 0,015 0,726 ± 0,02'

Frutilla Bea 8,07 ± 0,343' 0,492 ± 0,029' 0,689 ± 0,04'

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadisticamente significativas con p<O.05 .. \ .~ control
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4C. Actividad enzimatica en higado de rata:

Enzimas Antioxidantes

Grupo Higado de rata
SOD CAT GSH-Px

U1a Hb KIa Hb U1a Hb

Control 7,91 ± 0,41 2,114 ± 0,15 0,542 ± 0,055

Maqui 16,20 ± 2,28* 2,21 ± 0,14 0,552 ± 0,019

Murtilla 21,76 ± 1,58* 2,70 ± 0,22* 0,551 ± 0,049

Frutilla Sea 23,30 ± 1,80' . 2,643 ± 0,17 0,585 ± 0,035

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas con p<O.OS.. Vis control.

EI contenido fen61ico en el plasma se determin6 para 4 muestras por grupo y sus valores

mostraron una correlaci6n positiva con el parametro FRAP (r=0.76, p<0.0001). Ver Figura

38.
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Figura 38. Relaci6n entre el para metro FRAP y el contenido fen61ico en plasma al final del
tratamiento para los distintos grupos.



La figura anterior muestra el grafico de correlaci6n de Pearson que relaciona la capacidad

antioxidante plasmatica con los niveles de polifenoles totales en los 5 grupos

experimentales.

Relaci6n GSH/GSSG.

En cuanto a la relaci6n entre el glutati6n reducido y oxidado, un marcador del status

antioxidante no enzimatico en sangre, present6 mayores valores que el control en el

grupo que consumi6 murtilla. Por otra parte en tejido (higado y rili6n) se observan

mayores valores de esta relaci6n con respecto al control en los grupos maqui y murtilla.

Figura 39A, 398 y 39C.
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Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadisticamente significativas con p<O.OS.. v's control

Figura 39A. Relaci6n glutati6n reducidoloxidado (GSH/GSSG) en gl6bulo rojo para los
distintos grupos al final del tratamiento.
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En la figura anterior se aprecia que para el extracto de murtilla se presentan los mayores

valores en cuanto a la relacion glutation reducidoloxidado siendo el unico extracto que

presenta diferencias significativas con respecto al control. Ademas maqui tambiem

presenta valores altos respecto al control.
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Figura 39B. Relacion glutation reducidoloxidado (GSH/GSSG) en rilion de rata para los
distintos grupos al final del tratamiento.

Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadisticamente significativas con p<O.05 .. vis control

En la presente figura se aprecia que es el extracto de murtilla el que presenta los mayores

valores de la relacion glutation reducidoloxidado seguido por el extracto de maqui, en este

caso ambos extractos presentan diferencias significativas con respecto al control. Nos

damos cuenta que es la murtilla la que presenta mayores valores al igual de 10sucedido

en el caso de este mismo analisis en los globulos rojos.



Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas can p<O.05.. vis control

Figura 3ge. Relacion glutation reducidoloxidado (GSH/GSSG) en hfgado de rata para los
distintos grupos al final del tratamiento.
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Es la murtilla la que presenta los mayores valores para el analisis en tejidos de hfgado de

las ratas, presentando diferencias significativas con respecto al control, ademas maqui

tam bien presenta altos valores. En general es el extracto de murtilla seguido por el

extracto de maqui, el que presenta los mayores valores antioxidantes en este tipo de

analisis para las muestras de globulos rojos, rilion e hfgado.

Lipoperoxidacion.

Por otra parte, los niveles sangufneos de lipoperoxidacion, tanto en globulo rojo como en

plasma (niveles de F2-isoprostanos), de los grupos de ratas que consumieron los distintos

extractos no muestran diferencias significativas respecto de las que consumen agua, sin

embargo muestran una tendencia a presentar menores valores de malondialdehido en

eritrocitos que el promedio de las ratas control. (Figura 40A).
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Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas. Las
diferencias no fueron estadisticamente significativas.

Figura 40A. Niveles de lipoperoxidacion (malondialdehido) en globulo rojo de rata para
los distintos grupos al final del tratamiento.

En cuanto a los niveles de lipoperoxidacion en los distintos organos, existe un menor valor

de malondialdehido tanto en higado como en ririon de rata en los grupos que

consumieron extracto de maqui y frutilla silvestre con respecto al control. (Figuras 40B y

40C).
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Los resultados correspond en al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas con p<O.05 .. vis control

Figura 408. Niveles de lipoperoxidacion (malondialdehido) en rilion de rata para los
distintos grupos al final del tratamiento.
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Los resultados corresponden al promedio ± error estandar de la media (EE) para 12 ratas.
Las diferencias fueron estadfsticamente significativas con p<O.05 .. vis control

Figura 40C. Niveles de lipoperoxidaci6n (malondialdehido) en higado de rata de rata para
los distintos grupos al final del tratamiento.

Estos resultados muestran que las ratas en tratamiento con extracto de murtilla, maqui y

frutilla, tienen mayores valores de capacidad antioxidante vis control (FRAP). Este

aumento del poder antioxidante ha sido previamente comunicado en ratas con un

consumo mas cr6nico de acido elagico a una concentraci6n similar (Seeram et al., 2005;

Devipriya et aI., 2007) y se asocia a un menor tenor oxidativo a nivel plasmatico y en los

distintos 6rganos (YOce et al., 2007). Esto tam bien se expres6 en mayores niveles de

acido urico en los tratamientos de los grupos que consumieron extracto de murtilla, maqui

y frutilla silvestre.

Por otra parte los niveles de lipoperoxidaci6n tanto plasmatica (F2 isoprostanos) no

difieren en los grupos de ratas tratadas con respecto a los valores control. Por 10 tanto, la

administraci6n de los distintos extractos no afecta el status oxidativ~ basal, por el

contrario induce, en condiciones de consumo moderado en la rata (3 semanas), un
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reforzamiento del sistema antioxidante a nivel plasmatico. Por 10 tanto, se pod ria sugerir

que este tratamiento prepara a las ratas para enfrentar una carga radicalaria (injuria

oxidativa) sin sufrir disminucion de las defensas endogenas (valores basales de F2 sin

modificacion). Sin embargo, para corroborar esta afirmacion debieran realizarse estudios

de estos parametros en condiciones que incluyan un desafio oxidativ~ de los animales

previamente tratados con los extractos (ej. modele de rabdomiolisis).

Existe a su vez una tendencia a que la administracion de extractos con mayor contenido

fenolico induzca un mayor reforzamiento del sistema antioxidante plasmatico, por 10 tanto,

estos hallazgos serian una forma empirica de inferir biodisponibilidad de los compuestos

antioxidantes de los distintos berries estudiados. Siendo el parametro FRAP una

determinacion facil y a bajo costa se Ie permite ser considerado como una herramienta

para determinar el efecto antioxidante in vivo e in Vitro.

4.9 Estudio de factibilidad tecnica y economica en la produccion de productos
agroindustriales en base a berries nativos.

4.9.1. Perspectivas de mercado para productos nutraceuticos elaborados en base
a berries nativos.

EI presente estudio se enmarca dentro del requerimiento del proyecto FIA-PI-C-2005-1-A-

54 ("Evaluacion tecnica y economica de productos agroindustriales ricos en antioxidantes

en base a berries nativ~s") de conocer a nivel general, el potencial de mercado que

existiria para los productos agroindustriales a desarrollar durante el proyecto.

La informacion recogida en esta presentacion pretende revelar en parte, las principales

perspectivas de mercado que deben considerase para enfrentar la comercializacion y

marketing internacional de productos nutraceuticos elaborados en base a berries nativos.

Junto con dimensionar el estado de madurez de la industria exportadora de berries

frescos y procesados, como plataforma establecida para la extension de una nueva linea

de negocios, se entregan modelos y metodologias para el marketing de este tipo de

productos. Se fortalece el analisis, a traves de la presentacion de un ejemplo de desarrollo

y comercializacion de un nutraceutico elaborado en base a un berry nativo chileno.
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Definicion de alimento nutraceutico:

Nutraceutico: "Alimento 0 parte de este, que provee beneficios para la salud, incluyendo

la prevencion y/o el tratamiento de una enfermedad" (termino acunado p~r Stephan de

Felice en 1989, Fundacion para la Innovacion en Medicina, EEUU).

Existen 3 categorias:

• Suplementos dieteticos y extractos

• Funcionales (Ej. avena, prebioticos, omega 3, estanoles)

• Medicinales (Ej. peptidos y coenzimas obtenidas a partir de biotecnologia e

ingenieria genetica)

4.9.1.1. Factores que inciden en el aumento del consumo por nutraceuticos

Entre los factores podemos encontrar:

• Creciente publicidad

• Tasa de aumento en ellanzamiento de nuevos productos

• Creciente preocupacion p~r la salud en adultos y tercera edad

Consumo mundial de nutraceuticos

• Consumo (2005)

• Union Europea: US$ 2.945 millones

• Estados Unidos: US$ 2.545 millones

• Japon y China presentan la mayor tasa de crecimiento

• Proyeccion global (2010):

• US$ 15.500 millones

En el siguiente cuadro se puede apreciar la tasa de crecimiento p~r categoria de

productos segun la demanda mundial.
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Cuadro 41. Tasa de crecimiento estimadas de la demanda mundial segun principales
categorias de productos

Categoria Crecimiento anual Valor de mercado al 2015 (US$
(%) mill)

Extractos 6,5 2,500

Nutrientes y minerales 6,3 1,270

5,200Vitaminas 4,6

Participacion de mercado y atomizacion de la oferta de la industria (2005)

5 empresas globales (Europeas y Estadounidenses) concentran el 36% del mercado,

estas son:

• Solae

• Cargill

• DSM Nutritional

• ADM Natural Health and Nutrition

• BASF
EI 64% restante se reparte entre 3500 productores.

Importaciones

EI consumo de nutraceuticos entendido como producto terminado (retail) se concentra en

la actualidad en Europa y Norteamerica.

La importaci6n de ingredientes nutraceuticos para elaborar los productos finales, proviene

crecientemente de Asia y America Latina (Brasil).

Chile es practicamente inexistente como exportador, pero es en cambio un creciente

importador de prebi6ticos, probi6ticos, fibras, sustitutos grasos desde Europa, EEUU,

Brasil, India y Asia.

En la siguiente figura podemos apreciar la estructura de los canales de comercializaci6n

de un producto.
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Figura 41. Estructura de los canales de comercializaci6n

En las siguientes figuras se puede apreciar las tendencias de consumo de fruta fresca en

EEUU, esto se debe a que cada vez mas la gente esta empezando a consumir productos

con un mayor contenido de fibra y compuestos que mejoren su calidad de vida, aun as!,

es en el consumo de frutas frescas en donde se da mas el caso de su consumo, debido a

que por precio es mas accesible que un producto mas elaborado.

Podemos agregar que el consumo de fruta fresca y procesada en EEUU es variable en el

tiempo.

Figure A-I

Apple consumption in the United States
Pounds per person, fresh-weight basis
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Figura 42. Consumo de manzanas en EE.UU.



Ademas el consumo de algunas categorias de fruta de zonas templadas crece mas rapido

que el promedio (Figura 43 y Figura 44).
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Figura 43. Evoluci6n del consumo de frutas en EE.UU.
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Figura 44. Evoluci6n del consumo de frutillas en EE.UU.

En el periodo 1980-2005, el consumo de frutilla (fresca + procesada) muestra un aumento

constante y estable respecto de otras especies de zonas templadas
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Durante el ultimo cuarto del siglo pasado, el consumo de frutas y hortalizas frescas

aument6 mas que el procesado (Figura 45).

Figure F-3
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Figura 45. Consumo de frutas en EE.UU.

En la siguiente figura se aprecian las principales frutas consumidas en EE.UU. durante los

ultimos 20 arios del siglo XX, en este caso tanto fruta fresca como procesada (Figura 46).
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Figure F-4
Major fruits consumed in the United States
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Figura 46. Principales frutas consumidas en EE.UU.

De acuerdo a las figuras anteriores podemos decir que el consumo de fruta fresca esta

determinado por factores socio-demograficos y econ6mico-comerciales, los cuales

pasamos a desglosar a continuaci6n:

FACTO RES SOCIO-DEMOGRAFICOS

• Aumento del ingreso

• Envejecimiento de la poblaci6n.

• Mejora en el nivel educativo.

• Poblaci6n inmigrante (Ej. Boom del mango).

• Creciente preocupaci6n por la salud.
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FACTORES ECONOMICO-COMERCIALES

• Variaciones en la producci6n interna.

• Disponibilidad de producto a 10 largo del ario (Ej. producto importado).

• Precio (relacionado con los factores anteriores).

• Conveniencia: 52% de las hortalizas y 43% de la fruta es consumida procesada.

• Sustitutos (Ej. Naranjas de Florida vs. clementinas espariolas, tomate mexicano vs.

Canadiense).

Entre los factores que condicionaran la demanda futura por frutas y hortalizas, podemos

agregar:

• Disponibilidad (creciente importancia de las cadenas de supermercados como

lugar de acceso a los productos)

• Precios accesibles (Ia fruta y los productos en base a fruta fresca siguen siendo

caros en relaci6n a otros productos alimenticios)

• Conveniencia (facilidad de almacenaje, preparaci6n y consumo)

• Salud (mas y mejor informaci6n sobre los beneficios de la fruta, y mayor cobertura

mediatica)

4.9.1.2 Tendencias en la demanda por berries procesados en EE.UU.

Definici6n:

Producci6n disponible en EE.UU.

(Producci6n + Importaciones + Stock inicial)

(Exportaciones + Stock final + Otros)

Segun el Economic Research Council, la estadistica de producci6n disponible (available

production) es el dato oficial que mejor se aproxima al estimado de consumo.

EI consumo de berries congelados comprende mas del 50% del total de fruta congelada

consumida en EE.UU.
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La tasa de crecimiento en el consumo de arandanos congelados es superior al de

frambuesas congeladas. EI consumo de moras congeladas es la mitad del de las 2

especies anteriores (Figura 49).
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Figura 49. Evoluci6n de la disponibilidad per capita de berries congelados Exc. frutilla
1970-2010(lb/persona).

Cuadro 42. Disponibilidad/consumo de fruta congelada en EE.UU. entre 1980 y 2004.
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Como se pudo apreciar es en el consumo de frutas congeladas en donde se da mas el

aumento en el consumo, esto puede deberse a que la fruta congelada puede ser

consumida durante todo el ario.

Ahora procederemos a analizar p~r especie los berries mas comercializados y

consumidos en EE.UU.

Arandano: consumo congelado y fresco en EE.UU.

Aumentos en el consumo de procesado y fresco. Este ultimo a una tasa de +20%. EI

procesado se ha mantenido estable. Ha habido un gran crecimiento de la demanda p~r

frutos frescos. En invierno hay escasez, ante 10 cual las importaciones se han triplicado en

los ultimos 5 arios (Argentina x5). Debido a 10 anterior Argentina compite con Chile

ofreciendo precios mas bajos para el consumidor

En el caso de Canada tuvo una baja en las importaciones del 2004 a 2005 p~r mejores

precios en USA. Argentina tam bien crece en este mercado

• Aumenta el deficit (produccion - demanda) -7 precios altos

Arandano: Congelado

Los precios de este producto se han triplicado en 5 arios. De junio a septiembre hay un

periodo de baja p~r produccion interna.

Arandano: Evoluci6n Precio congelado

• Fresco: de USD 3 (2002) a 4,8/kg (2006)

• Procesado: USD 1,3 (2002) a 3/kg (2006)

Se produce el caso de un aumento en la oferta pero con un aumento en los precios, 10
anterior se puede deber a 10 siguiente:

- Incremento de la demanda

- Promocion del USHBC/NABC (www.blueberry.org)

- Aporte voluntario productores: USD 121tm

- Buen nivel de antioxidantes en estos frutos, health + beauty, eye sight, anti-aging, good

taste con aporte cientifico debido a las numerosas publicaciones en revistas cientificas.

- Apertura de nuevos mercados
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Japon: en 7 arios, China, UK (en 4 arios), India, Corea (mercado nuevo para fresco de

USA), Mexico (se Haman blueberries), Islandia (1er consumidor del mundo per capita)

Moras: produccion en Norte America

- Marionberry es la variedad mas popular en USA, tam bien se comercializan hibridos

como el Boysen y Logan.

- Oregon: 3200 ha estables en el tiempo

- Mexico: de 1000 a 2500 ha !!! Crecimiento muy rapido

- Total Norteamerica (2002 a 2006) de 5200 a 7200 ha

• Mexico: Procesado - 30000 tm (2006) vs 1300 tm fresco

• Oregon: igual que Mexico

• California: se con centra en fresco

Mora e hibridos tipo Marionberry en Oregon (principal estado productor)

• Marion (nombre del condado): 1821 ha y 10000 tm. Muy buen sabor para fresco y

pasteleria

• Para entrar al mercado se necesita un buen partner comercializador en

USA

• Boysenberry: 243 ha y 1089 ton

• Loganberry: 24 ha y 57 ton

• Otros: 647 ha y 6622 ton

Precios moras e hibridos

• Marionberry:

• Fresco: de USD 2,5/kg a 4 (2002 a 2006)

• Procesado: USD 1 a 2/kg

• Boysenberry:

• Fresco y procesado: aumento en los ultimos arios

• Loganberry:

• Fresco: 2,3 a 3/kg

• Procesado: la mitad del fresco
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Frambuesa roja: Produccion y precios

- USA: de 6500 a 7200 ha (2002-2006)

- Producci6n: de 55000 a 85000 tm. California es el principal estado productor, otros

estados disminuyen la producci6n.

- Precios:

• EI precio del producto fresco a mejorado

• EI del procesado ha bajado sistematicamente (en Washington incluso

menos de usd 1/kg - bajo el costo de producci6n)

• Productores descontentos: leyes anti-dumping contra Chile

• La situaci6n de este mercado es delicado

• Soluci6n: aumentar la demanda a traves de promoci6n como el caso de los

arandanos

• Ej. Frutillas se consumen 20 veces mas que arandanos y frambuesas. Hay

espacio para que la demanda crezca

• EI objetivo es promover los berries en conjunto asociandolos a la salud,

liderado p~r los arandanos

Frambuesa negra: produccion y precios

- Frambuesa negra (Oregon): pequeno

• Para yogurt

• Ha crecido mucho para procesado: de usd 1 a 5,5/kg, incluso

superior al precio del producto fresco en 2006

• Muy sensible al cambio

• Demanda USA: hasta 2000 tm/ano

• No recomienda ingresar a este mercado por ser de nicho y ya en

equilibrio

Consumo de otros berries procesados en EE.UU.

• Jugos (equivalente a single strength - sin concentrar)

• Deshidratados

En 2005, el consumo de juga de naranja y manzana fue sobre 30 veces superior al del

principal juga de berries (cranberry) (Figura 50).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Figura 50. Evoluci6n disponibilidad per capita de juga s/concentrar 1970-2010
(galones/persona) .
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EI juga de arandano, frambuesa y frutilla no alcanza a aparecer en las estadisticas de

ERe/USDA (Figura 51).
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Figura 51. Evoluci6n disponibilidad per capita de jugos seleccionados s/concentrar 1970-
2010 (galones/persona).
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Las pasas son el principal producto deshidratado consumido en EE.UU. seguido de

ciruelas (Figura 52).
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Figura 52. Evoluci6n disponibilidad per capita de fruta deshidratada 1970-2010
(Ibs/persona).

Ningun berry aparece en la lista de los 8 principales frutos deshidratados (Figura 53).
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4.9.1.3. Evoluci6n de las exportaciones chilenas de berries frescos y procesados

En la siguiente figura se aprecia que las exportaciones chilenas de berries han crecido en

el ultimo tiempo.

120.000

100.000 +----------{---------==----====-----;--=::;;;;iF=

200~, 2 113

Fresco -Procesado """"""""Total

Figura 54. Exportaciones chilenas de berries.

La tasa de crecimiento promedio de las exportaciones de berries frescos y procesados ha

aumentado en las ultimas 5 temporadas de un 12% (1996-2000) a un 19% (2001-2006)

en valor, y de un 10% a un 17% en volumen.
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Los berries congelados dominan las exportaciones (Figura 55),
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Figura 55, Exportaci6n de berries procesados p~r productos,

Dentro de los berries, los principales productos procesados exportados durante 2006

fueron los congelados (frambuesa, 47%, frutilla 25%, mora 16%, arandano 6%) y jugos

(basicamente cranberry y frambuesa): 80.805 ton p~r valor de USD 155 millones.
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Figura 56. Principales destinos de exportacion de berries procesados.

Los principales mercados de destino de las exportaciones de berries procesados en 2006

fueron EEUU (40%), Canada (8%), Union Europea (33%), Australia (4%) y China (4%).
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Figura 57. Consumo de berries en EE.UU.
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La frutilla es p~r lejos el principal berry congelado consumido en EEUU

Entre 1980 Y 2004, el consumo per capita de fruta congelada en EEUU creci6 de 1,29

kg/capita/a no a 1,77 kg/capita/ano. EI consumo de berries congelados por su parte,

creci6 de 0,76 kg/capita/ano a 1,05 kg/capita/ano. En 2004, un 74% de este consumo

correspondi6 a frutillas congeladas, seguida de arandanos (12%), frambuesas (9%) y

moras (3%) (fuente: Economic Research Service, USDA).

Los congelados de berries se venden a 2 grandes segmentos:

• Industrial y food service: la fruta congelada se aplica como ingrediente en

procesos de producci6n de helados, lacteos (yogurt), postres congelados y otros, y

en restaurantes y servicios de alimentaci6n (establecimientos de alimentaci6n

institucional (hoteles, hospitales, ejercito, colegios) y comercial (restaurantes,

comida rapida, heladerfas, pastelerias)

• Retail: productos alimenticios de consumo masivo distribuidos en puntos de ventas

al detalle (supermercados, tiendas de conveniencia, hard-discounters, etc.) del tipo

berries congelados en polybags. EI consumidor consume este producto una vez

descongelado y/o aplicado en postres, smoothies, pasteleria 0 en cualquier

aplicaci6n casera.

Como se pudo apreciar el gran mercado de demanda de berries es Norteamerica

esencialmente EE.UU. el cual es un gran consumidor de frutas tanto frescas como

congeladas, en este caso el consumo de berries ha aumentado en el ultimo tiempo 10 cual

seria importante para en un futuro ofrecer nuevas especies de berries con propiedades

funcionales que cada vez son mas apetecidas por los mercados. Para ofrecer estos

productos es que debemos de tener en cuenta diversos factores de comercializaci6n de

nuevos productos, especialmente en el caso de productos nutraceuticos para mostrar

todos sus beneficios. A continuaci6n se dan algunos fundamentos y metodologias para la

venta y comercializaci6n de estos productos.
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4.9.2. Fundamentos y metodologias para el marketing de ingredientes

nutraceuticos.

Elementos de una Estrategia de Entrada a Nuevos Mercados.

- Evaluar productos y mercados, escoger el producto I mercado objetivo

- Definir objetivos

- Escoger el modo de entrada: exportacion, acuerdo contractual 0 inversion

- Diseriar el plan de marketing

- Mercado

Un buen proceso de marketing internacional debe contar con los siguientes aspectos:

Analisis Preliminar y Screening

Adaptar marketing mix al mercado escogido

Desarrollo del plan de marketing

Implementacion y control

En cuanto a los aspectos relacionados con el marketing industrial de ingredientes

alimenticios, nos podemos hacer diversas preguntas entre las cuales podemos tener:

~Que necesidades de productos tiene una empresa que compra ingredientes

nutraceuticos?

Recompra directa

Recompra modificada

Nueva compra

~Que es desarrollo de un nuevo producto?

Es el proceso de desarrollo, distribucion y despacho de productos 0 servicios que ofrecen

beneficios que los clientes perciben como nuevos 0 superiores.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Por que nuevos productos?

Los cam bios cada vez mas acelerados en el entorno de una empresa crea nuevas

oportunidades y amenazas, ademas que cada vez hay una creciente preocupaci6n por el

medio ambiente, alimentos transgenicos, alimentos naturales, cambios en modos de vida,

regulaciones, demograficos, nuevos canales de distribuci6n, nuevos competidores, entre

otros facto res.

~Que es un producto industrial?

No es un producto ffsico per se. Podemos decir que es un conjunto complejo de

relaciones econ6micas, tecnicas, legales y personales entre un comprador y un

proveedor. Esto determina que el proceso de selecci6n de clientes sea la variable

estrategica mas importante.

EI proceso de decision de compra de un ingrediente.

Las decisiones de compra no son un evento, son un conjunto complejo de actividades en

las cuales estan involucradas una serie de personas dentro de la organizaci6n y que

resultan en un compromiso de compra de productos y servicios del proveedor.

En cuanto al proceso de decisi6n de compras tambien debemos contestar algunas

preguntas, como las que siguen.

~C6mo es el proceso de decisi6n de compra industrial?

1. Reconocimiento de una necesidad.

2. Definici6n de las caracteristicas y cantidades del item requerido.

3. Desarrollo de las especificaciones para guiar la adquisici6n.

4. Busqueda del proveedor apropiado.

5. Recepci6n y analisis de propuestas.

6. Evaluaci6n y selecci6n de proveedores.

7. Selecci6n de una rutina de 6rdenes de compra.

8. Evaluaci6n de desemperio yevaluaci6n.

~C6mo es el proceso de desarrollo de nuevos productos de un cliente?

1. Definici6n del objetivo estrategico.
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2. Generaci6n de la idea.

3. Clientes como fuentes de nuevas ideas.

4. Screening.

5. Analisis de negocios.

6. Desarrollo.

7. Testing (prueba).

8. Comercializaci6n y posicionamiento.

Factores situacionales

Factores del producto

- Restricci6n de tiempo

- Riesgo percibido

-Tipo de compra
Proceso de compra

Factores della empresa

-Orientaci6n de la empresa

-Tamailo

-Grado de centralizaci6n

Figura 58. Modelo de compra industrial (enfoque sicoI6gico).

La figura anterior nos muestra un modelo desde el punto de vista sicol6gico de compra

industrial. En este tam bien caben algunas preguntas, las cuales son contestadas para

entender un poco mejor el modelo.

~Por que fallan los nuevos productos?

Por una alteraci6n en el proceso de producci6n del cliente.

Otro factor puede ser el lanzamiento de un producto incompleto que no satisfaga

completamente al cliente
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Otro factor puede ser una preparaci6n inadecuada para su marketing (fuerza de ventas y

canales convencidos, buena estrategia de comunicaci6n).

Por ultimo podemos agregar una falta de conocimiento por parte de la empresa sobre las

reales necesidades de los clientes.

l,C6mo acercarse a un cliente?

Mediante el Marketing, la Producci6n y las Adquisiciones, la Logfstica y las Finanzas.

l,Cual es el approach (acercamiento) recomendado?

1. Conocer muy bien al cliente y sus necesidades:

~ Inteligencia de mercados - siempre analizando el mercado de los clientes y de

"los clientes de los clientes", tendencias, competencia, estrategias, tecnologfa,

regulaciones, etc.

2. Definir el valor que se Ie va a ofrecer al cliente:

~ l,Reducci6n de costos?

~ l,Ventaja tecnol6gica?

~ 1,Innovaci6n para su cliente?

3. Apoyo en el proceso de desarrollo.

4. Mucha paciencia, fe y tolerancia al riesgo

De todo 10 anterior y analizando todos los aspectos relacionados al proceso de compra es

que los desaffos a futuro para nuevos productos funcionales y nutraceuticos, serian.

• Demostrar su inocuidad y eficiencia.

Identificar sus componentes activos.

• Conocer el proceso de absorci6n y metabolismo.

Conocer los efectos en procesamientos industriales.
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4.9.2.1. Metodo para el desarrollo de nuevos ingredientes alimenticios

iii Valor a Agricultor

o Trans porte

IiAvisaje

o Reparaciones

IiOtros cos tos

iii Empleo

BlEnergia

o Empaque

• Utilidad

o Depreciaci6n rll RentaJRetail

IiIlmpuestos al negocio Ii'JSector 12

Figura 59. Estructura de costos promedio de los alimentos procesados.

Proceso de desarrollo de nuevos ingredientes alimenticios:

1. Diseiio de la estrategia de nuevos productos

2. Generaci6n de la idea

3. Screening

4. Desarrollo y prueba del concepto

5. Desarrollo de la estrategia de marketing

6. Analisis del proyecto

7. Desarrollo del producto

8. Prueba de mercado

9. Comercializaci6n

Proceso de desarrollo de nuevos productos (PDNP) en la Industria de Alimentos:

Conseguir el compromiso de la gerencia para el PDNP.

• Evaluaci6n estrategica-selecci6n de plataformas para PDNP (evita que nos copien

rapidamente ):

- Aprovechamiento de competencias nucleares: desarrollo de formulaciones,

producci6n, legal distribuci6n, ventas, marketing.

- Aprovechamiento de fortalezas (micas: provisi6n, marca, patente.
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Evaluaci6n del negocio y de consumidores.

Comienzo del PDNP:

Definir criterios medibles para las distintas etapas del PDNP (ej. intenci6n

de compra, penetraci6n en hogares, potencial de ingresos).

Brainstorming (ej. Sombreros pensantes en grupos multidisciplinarios-

casas de sabores, agencias de medios, proveedores de ingredientes y

empaques, etc.).

Screening: incluir al consumidor en todas las etapas. Mantener varias ideas

paralelas.

Proceso de desarrollo del negocio: elaborar el plan de negocios para

"venderle el proyecto" a gerencia.

EI plan de negocios:

Esto debe contar con diversos punto los cuales son:

EI objetivo de negocios del proyecto para el corto y largo plazo.

EI concepto en detalle.

• La propuesta para el consumidor y como satisface su demanda.

Un cronograma detallado para el desarrollo y comercializaci6n incluyendo fechas

clave, hitos, y las implicancias financieras y de timing de atrasarse en las etapas.

Informaci6n de elaboraci6n y producci6n, incluyendo el lugar de producci6n,

provisi6n, costos de las materias primas, implicancias para el personal de planta,

equipamiento y requerimientos de la linea de producci6n.

• Un plan de apoyo y de marketing detail ado que incluya el nivel de conocimiento y

de prueba por parte del mercado objetivo basado en el apoyo de avisaje y

promocional definido.

Planes de venta y distribuci6n para el producto y su impacto (si los hay) en otros

facings para otros productos de la linea. Responsable de ventas y tiempo

requerido para alcanzar los niveles especificos de distribuci6n.

Temas regulatorios y legales con los cuales hay que manejarse.

Completo analisis financiero del proyecto estimando el tamario de mercado para el

producto, anal isis de costos de los insumos, detallada proyecci6n de ganancias y

perdidas y una proyecci6n de ingresos netos a 3-5 arios.
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Estrategia de nuevos productos:

Podemos decir que sin una estrategia, se pierde direcci6n y eficiencia.

La estrategia de Nuevos Productos logra 3 objetivos:

- Focalizar el esfuerzo del equipo.

- Integrar el esfuerzo de distintas unidades.

- Es un instrumento de delegaci6n en el individuo (independencia pero en

grupo).

- Logra proactividad en vez de reactividad (por el s610 hecho de pensar en

una estrategia de NPD).

• Importante definir una "declaraci6n de NPD" 0 "protocolo de NPD":

- Explica la racionalidad de la estrategia.

- Define el producto/mercado y la tecnologia en la cuill concentrarse.

Los objetivos que se buscan (participaci6n de mercado, flujo de caja,

rentabilidad, etc.).

- Define las directrices respecto de la naturaleza 0 nivel de la innovaci6n.

- Define por 10tanto el nivel de esfuerzo y recursos para (1) lanzar productos

unicos, (2) reemplazar los actuales 0 (3) imitar a los competidores.

Generaci6n de la idea

Dado el protocolo NPD, se procede a generar la idea, que debe ser un proceso

SISTEMATICO, no ALEATORIO.

Fuentes de ideas:

- Fuentes internas: desarrollo, ejecutivos, ventas, etc.

- Clientes y consumidores: encuestas, quejas, observaci6n.

- Competidores.

- Distribuidores.

- Proveedores.

- Otros.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Screening:

Si el proposito de la etapa de generacion es crear muchas ideas, el objetivo de las

siguientes etapas es reducirlas para reducir el costo del proceso posterior. A veces se

pide a los ejecutivos que escriban un resumen de la idea para que sea revisado por un

comite NPD (descripcion del producto, el segmento, competencia, tamario estimado de

mercado, precio, tiempo de desarrollo y costo, costo de elaboracion y tasa de retorno).

Luego se somete a criterios de evaluacion.

Desarrollo del concepto y testeo.

• De idea a concepto a imagen:

- Idea: de un posible producto que la empresa se imagina puede ofrecer a un

mercado.

Concepto: es una version detallada de la idea expresada en terminos

significativos para el consumidor.

- Imagen: es la forma en que los consumidores perciben un producto actual

o potencial.

Testeo del concepto: se presenta a un grupo de consumidores objetivo

(descripcion redactada 0 imagen - realidad virtual). Se somete a cuastionario (Ej.

l,Entendio el concepto? l,Que mejoras propondr[a?) para seleccionar el mejor

concepto y para mejorarlo.

Desarrollo de la estrategia de marketing.

• Una vez que se ha seleccionado el mejor concepto, se procede a diseriar la

estrategia de marketing.

La declaracion de la estrategia tiene 3 partes:

- Describe el mercado objetivo.

- EI posicionamiento planificado del producto.

- Las ventas, participacion de mercado y objetivos de rentabilidad para un

per[odo determinado.
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Analisis de negocios.

• Una vez decidido el concepto y su estrategia de marketing, se evalua cuan

atractivo de negocios de la propuesta.

• Incluye:

- Revisi6n de las ventas esperadas (definir un range minima y maximo para

estimar el riesgo).

- Costos (estimada las ventas esperadas se define el costa y rentabilidad):

incluye marketing, 1&0, producci6n, costos contables y financieros.

- Proyecciones de rentabilidad.

- l,Cumple con los objetivos de rentabilidad de la empresa?

Desarrollo del producto.

• "Corporizaci6n" del concepto.

Implica una importante inversi6n.

• Una 0 mas versiones del concepto (prototipos).

Objetivo:

Entusiasmar al consumidor (valor percibido): debe presentar atributos

funcionales y sicol6gicos (marca) - Ej: tapa rosca vs. corcho.

- Elaborable en forma rapida y en el costo estimado.

Prueba de mercado:

Si el producto pas a la prueba funcional y de aceptaci6n de consumidores -7 el

producto y programa de marketing se ponen a prueba en un ambiente de mercado

realista.

Permite acumular valiosa informaci6n para perfeccionar el plan y las 4P, pero Ie da

tiempo a los competidores de reaccionar.

Oepende del costo y de las urgencias de tiempo.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Metodos:

- Standard tests: se teste a en condiciones similares que enfrentarla el

producto en la realidad (se seleccionan distribuidores zonales, se hace

trade marketing, se estiman ventas, etc.) - DataScan. Desventajas: tiempo,

caro, competidores "sapos".

- Controlados: se seleccionan puntos de venta y se "rastrea" el

comportamiento, ventas, movimiento en gondola, publicidad, etc.}. Muy

preciso, menos costoso. Desventajas: pocos POS, permite "sapeo" de la

competencia.

- Simulados: se escoge una muestra de consumidores, se les muestra

avisos, se les da plata para que compren, se rastrean las preferencias

respecto de las marcas competidoras, despues de un tiempo se entrevista

al consumidor. Es debajo costo y muy rapido.

Comercializaci6n:

Una vez tomada la decision de lanzar el producto, vienen fuertes costos.

A este nivel se toman 4 tipos de decision:

- LCuando? Tiempo apropiado.

- LDonde? En todos los POS nacional, regional, local, comunal.

- LA quien? Innovadores, heavy users, Hderes de opinion.

- LComo? Plan de accion (marketing mix y otras actividades). Ej: campana

de muestras (en revistas, POS, en calles, centros comerciales y otros

puntos de afluencia del segmento objetivo).
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strategia de obrar el costo + recIO para recio para nivelar Bajar el

Ius enetrar mereado on el mejor
ompetidor.

strategia de Selectiva as intensiva
distribucion liminar los

o rentables
strategia de onocimiento en onoeimiento en ortaleeerias edueir al

publicidad nnovadores y 1mereado ifereneias de vel de
empranos area y sus antener a

enefieios
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edueir para
proveehar la
emanda

strategia de ntensiva para
promocion/ventas stimular la

inimo.

Factores de fracaso de nuevos productos.

Estos se puede deber a los siguientes factores:

• Ejecutivo superior insiste cuando la investigaci6n de mercado dice 10 contrario.

• La idea es buena pero se sobreestima el atractivo del mercado.

EI producto no es bien disenado.

• EI producto es posicionado incorrectamente en el mercado, comunicado

inapropiadamente 0 con un precio excesivo.

Costos de desarrollo son mayores a los estimados.

Los competidores responden mas agresivamente que 10 esperado.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.'

Factores de exito de nuevos productos.

Se puede deber a los siguientes factores:

• Producto realmente unico y superior al resto (mejor calidad, nuevos atributos,

mayor valor de usc, etc.).

Concepto bien definido previo a desarrollo (segmento objetivo, requerimientos y

beneficios del producto).

Sinergia tecnologra-marketing.

Calidad de la ejecuci6n del proceso.

Atractivo del mercado.

Importancia de los precios.

A corto plazo hay mejoras inmediatas en la utilidad.

A largo plazo, el objetivo fundamental de un negocio es crear valor de manera tal que se

pueda aumentar los precios de manera considerable.

Proceso para establecer una estrategia de precios.

1. Evaluar competitividad de precios.

2. Definir objetivos de precio.

3. Foco en precios estrategicos.

4. Escoger segmentos.

5. Evaluar estrategias competitivas.

6. Medir valor a consumidor.

7. Definir precios p~r linea de productos.

8. Seleccionar precio.

Evaluar competitividad de precios

Determinar que competidores son percibidos como "best value" (combinaci6n de

precio y valor percibido).

Identificar las dimensiones de 10 que es calidad segun el cliente/consumidor

(atri butos).

- Ponderar las dimensiones.

- Medir a los competidores segun estas dimensiones.

Determinar las combinaciones precio/calidad 6ptimas.
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Foco estrategico

• Depende del estado de evolucion del mercado (introduccion, crecimiento,

madurez, etc.).

• A veces conviene crear marcas de bajo precio que eviten la declinacion brusca de

la marca primigenia (San jorge).

Segmentos

• La sensibilidad a la calidad (valor percibido y disponibilidad a pagar) varia

enormemente segun segmento. Ej. Vinos, chocolates, helados, etc.).

Competidores

Estimar la posible reaccion de los competidores ante un cambio en precios.

En mercados donde las diferencias en valor percibido son minimas, las represalias

de precios "evan a erosion de margenes.

Para esto hay que medir el valor a consumidor

Como ejemplo podemos tener:

Valor percibido.

- Tres niveles de precio.

- Dos tipos de empaque.

- Dos niveles caloricos.

- Tres sabores.

- Tres marcas.

• Posibilidades 3 x 2 x 2 x 3 x 3 = 108

Mix de precios

Precios por linea de productos: 3 marcas de una linea de cervezas (aprovecha 3

segmentos distintos).

Productos que requieren complementos.

Productos bloqueadores: para evitar la entrada de un competidor.

Otras.
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Estrategias para incrementar precios

Rapidas (pero impredecibles y de corto plazo)

- Psicologia de ventas (valentia, incentiv~s, habilidades de negociaci6n).

- Contratos y terminos (para reducir riesgos de erosi6n de margenes - Ej.

f6rmulas de costo + algo).

- Demostrar valor (vender paquetes, mostrar valor economico, construir

marcas).

- Segmentacion y posicionamiento (segmentar segun sensibilidad a precio,

estrategia multimarca, marcas de pelea).

- Crear barreras de salida.

- Innovacion (nuevos productos, nuevos conceptos de marketing).

• Lentas (...pero seguras y de largo plazo)

~Como mantener margenes frente a los retailers de nutraceuticos (grandes cadenas de

farmacias)?

• Poder coercitivo.

Desarrollar marca.

Analizar la cadena de valor del retailer: hay funciones que el proveedor puede

facilitar.

4.9.3. Desarrollo de un nutraceutico originado en un berry nativo de Chile

Un ejemplo de producto nutraceutico fue desarrollado con el nombre de Patagonol® el

cual fue extraido de diversos berries que crecen en condiciones naturales en la patagonia

los cuales en su composicion cuenta con diversos compuestos encontrados en los berries

nativos que fueron estudiados en este proyecto.

En el siguiente cuadro se puede observar la composicion quimica de este producto.
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Cuadro 44. Composicion quimica del producto Patagonol®

Phvsical Profile

D€:nsit't'
3.5-4,5Jnits

4.8-5.DCitric Acid
1418C:::I,y Uni:s

min. '::0
;'ur.,1TE:a:

Todo 10 anterior se acompario de estudios realizados en los berries que formaban parte

de este producto entre estos se encuentra el maqui, el cual tambiem fue estudiado y se via

sus multiples beneficios en cuanto a su capacidad antioxidante, en este caso se siguio en

forma estricta todos los pasos tendientes a poner en el mercado un producto nutraceutico

nuevo el cual debia ser aceptado por los consumidores, en este caso se hizo hincapie en

demostrar sus propiedades funcionales asi como tener una buena estrategia de

marketing, todo tendiente a poner el producto en el mercado.

Como conclusiones podemos decir que:

Chile tiene una industria exportadora de berries frescos y procesados madura y

competitiva, 10 cual seria una ventaja a la hora de atreverse con productos en base a

berries con un mayor valor agregado, en este caso un producto nutraceutico en base a

berries nativos.

Aun cuando los productos exportados por esta industria se venden en el macro-mercado

de los alimentos saludables, la industria de los nutraceuticos presenta una estructura y

clientes distintos a los habituales, 10 cual tam bien debe tenerse en cuenta a la hora de

tratar de vender en un futuro cercano un producto en base a berries nativos.

La decision de desarrollar una nueva linea de negocios en exportacion de nutraceuticos

(para una actual exportadora de berries nativos frescos y/o procesados) debe considerar

una unidad de negocios distinta (ej. clientes distintos, competidores distintos y contratar

experiencia gerencial en esta industria), todo tendiente al exito de este tipo de empresas.
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5. Impactos logrados a la fecha

Como impactos cientfficos (eventos de divulgaci6n cientffica), se enviaron 2 trabajos para

ser presentados en el 7th Pangborn Sensory Science Symposium que se realiz6 entre el

12 y 16 de agosto del 2007 en Minneapolis, Estados Unidos. Este evento se realiza cada

2 arios y es el mas importante en el area sensorial a nivel mundial. Los abstracts y cartas

de aceptaci6n de trabajos se presentan en anexos. Como impactos de formaci6n, la

alumna Soledad Claveria present6 su proyecto de memoria de pregrado titulado

"Caracterizaci6n fen61ica y sensorial de infundidos de berries nativos: Murtilla (Ugni

molina e) y Frutilla chilena (Fragaria chiloensis) durante su almacenaje", el cual fue

aprobado en el mes de septiembre de 2007. EI alumno Patricio Duque present6 su

Proyecto de Tesis a postgrado el cual fue aprobado en el mes de mayo de 2007 titulado

"Formulaci6n de yogurt con berries nativos: maqui (Aristotelia chilensis), murtilla (Ugni

molinae Turcz), frutilla (Fragaria chiloensis L Ouch) como un aporte de antioxidantes".

Ambos proyectos se presentan en anexos.

Se presenta adem as un folleto con la divulgaci6n del proyecto.

6. Problemas enfrentados

No se presentaron problemas de indole legal, administrativos 0 de gesti6n.

Problemas tecnicos enfrentados

Se presentaron problemas en el numero de muestras recolectadas.

7. Programa pr6ximo periodo

Se espera la elaboraci6n de diversos papers para ser presentados en revistas cientificas

de alimentos, los cuales serian acerca del nivel de polifenoles en berries nativos y los

resultados de biodisponibilidad de compuestos antioxidantes en jugos de berries y su

impacto tanto en el plasma sanguineo como en diversos 6rganos en mamiferos.

Por otra parte se continuara con las actividades de las tesis programadas.
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8. Otros aspectos de interes

Cabe destacar, nuevamente, el alto nivel de compromiso e interes que han presentado las

empresas que participan en este proyecto, 10 que ha permitido contar con su opini6n y

sugerencias al momenta de desarrollar algunos productos, asi como en su activa

participaci6n en la formulaci6n de alguno de los mismos.

9. Conclusiones y recomendaciones

Segun los resultados fue posible apreciar la composici6n de antioxidantes y fibra dietaria

en los berries nativ~s, 10cual es interesante debido al alto contenido de polifenoles y fibra

en maqui y murtilla, adem as los productos agroindustriales presentaron una buena

aceptaci6n por parte de consumidores aparte de contar con un buen contenido de fibra y

antioxidantes. En cuanto a la biodisponibilidad de compuestos fen61icos se apreci6 que la

ingesta de extractos de berries reforzaria al sistema antioxidante a nivel plasmatico 10cual

deja en evidencia el gran potencial de estas especies para el desarrollo en especial de

alimentos funcionales. Todo 10 anterior abre la real posibilidad de desarrollo de los

productos analizados en este proyecto tendiente a abrir nuevas oportunidades de

negocios en el campo de los alimentos funcionales.
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RELA TIONSHIP BETWEEN SENSORIAL AND INSTRUMENTAL PARAMETERS
TO DETERMINE QUALITY OF FRUIT PULPS FROM POLYPHENOL-RICH

NATIVE CHILEAN BERRIES

Medel, M.1 Fredes, C. 1 Obreque, E. 1 MOiler, K.1 Lopez-Solis, R.2.

1Depto. Agroindustria y Enologia. Facultad Ciencias Agronomicas, Universidad
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Given adaptation mechanisms and endemism. the Chilean native berries maqui
(Aristotelia chilensis), m urtilla (Ugni molinae) and Chilea n strawbe rry (Fraga ria
chiloensis) seem to prese nt a highe r co nte nt of polyp he nols tha n other cultured
berries, such as blueberry, blackberry, strawberry and raspberry. Thus, the
mentioned native species would allow an advantageous development of
functional products as a source of antioxidants. However, polyphenols also
display some sensory features which may affect the products derived from fruits
that contain them. Thus, a polyphenol-rich agroindustrial product could become
unacceptable to consumers because of astringency and bitterness. The aim of
this work was to determine both acceptability and sensorial quality of fruit pulps
produced from maqui, murtilla and frutilla chilena as well as to contrast sensorial
characteristics of astringency and bittemess with instrumental parameters.

Assessment of acceptability and quality was determined by a 12-membered
sensory panel previously trained for the assessment of astringency and
bittemess as described by Muller et al. (2006). A structured protocol to assess
quality comprised both appearance, browning, aroma, sweetness, acidity,
astringency, bitterness, taste, texture and consistence. These were selected out
of a Quantitative Descriptive Analysis of fruit pulps obtained from specialized
literature. Instrumental determinations were polyphenol content by UV
absorptiometry at 280 nm (Garcia Barcelo, 1990), gelatin index (Glories, 1978)
and total tannins by mass spectrometry (Bathe and Smith, 1981). Average
polymerization size was obtained by HPLC-DAD using floroglucinol (ELlS).

The study showed that the even though the three fruit pulps were accepted by
the sensory panel, that from maqui was considered as bitter and astringent, that
of murtilla was just astringent and that of Chilean strawberry was neither
astringent nor bitter. A close relationship between some sensorial and
instrume ntal paramete rs was estab lished what wo uld a Ilow for a bette r se lection
of the starting material to deve lop this type of prod ucts.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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POL YPHENOL-RlCH NATIVE CHILEAN BERRlES

Fredes, C. 1, Medel, M. 1, Obreque, E. 1, Muller, K.1, Lopez-Solis, R?
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Chilean native berries, such as maqui (Aristotelia chilensis), murtilla (Ugni
molinae) and chilean strawberry (Fragaria chiloensis Chile) are antioxidant-rich
fruits offering opportunities for developing ethnic and functional foods.
Polyphenols, including tannins and some flavanols, promote astringency and
bitterness in products. Thus, development of antioxidant-rich products face the
challenge of maintaining both phenolic characteristics and good acceptability by
consumers. The aim of this work was to determine both acceptability and
sensorial quality of dehydrated fruit preparations from maqui, murtilla and
Chilean strawberry as well as to contrast sensorial properties of astringency and
bitterness against instrumental parameters.

Assessment of acceptability and quality was determined either by a 12-
membered sensory panel previously trained for the assessment of astringency
and bitterness according to Muller et al. (2006) (quality) or by an untrained 12-
membered panel (acceptability). A structured protocol to assess quality
comprised both appearance, browning, aroma, sweetness, acidity, astringency,
bitterness, taste, texture and consistence. These were selected fromf a
Quantitative Descriptive Analysis of fruit pulps obtained from specialized
literature. Instrumental determinations were polyphenol content by UV
absorptiometry at 280 nm (Garcia Barcelo, 1990), gelatin index (Glories, 1978)
and total tannins by mass spectrometry (Bathe and Smith, 1981). Average
polymerization size was obtained by HPLC-DAD using f1oroglucinol (Downey and
Kennedy, 1999)

The study showed that although the three dehydrated fruit preparations were
accepted by the sensory panel, all of them were considered as astringent. This
observation suggests that either astringency does not produce rejection by
consumers or that it is not unpleasant to them. A close relationship between
some sensorial and instrumental parameters was established what would allow
for a better selection of the starting material to develop this type of products.
Also, this study shows the potentiality of production and marketing of Chilean
native berries based on value-added products and demand of agroindustry.
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INTRODUCCION

En los ultimos ailos, se puede observar un aumento en el interes de las personas por el

consumo de productos que no s610 aporten energia y nutrientes necesarios para el

organismo, si no que ademas entreguen factores beneficiosos para la salud (Hasler, 2003).

Existe una amplia gama de compuestos bioactivos, entre los que destacan los antioxidantes,

distribuidos ampliamente en el reino vegetal. Estos compuestos son sintetizados por las

plantas, como medio de protecci6n, frente a la formaci6n de radicales libres, producto de

las distintas reacciones bioquimicas que pueden verse favorecidas por condiciones de estres

(Salisbury y Ross, 1994).

La importancia de los compuestos antioxidantes, radica en que se les atribuyen

caracteristicas preventivas de oxidaci6n de macromoleculas biol6gicas (ADN, lipidos de

membrana, etc.), disminuyendo el riesgo de distintas enfermedades degenerativas,

protegiendo a las celulas de los compuestos radicalarios y no radicalarios que se forman en

elIas. Dado estas condiciones naturales de los antioxidantes y la busqueda de las personas

por una alimentaci6n mas equilibrada, las empresas del rubro alimentario los han

incorporado a una amplia gam a de productos, donde resalta su capacidad de aportar efectos

beneficos para los consumidores. (Berry, 2006; Nilgun et aI., 2007; Urquiaga y Leighton,

2000).

Dentro de las frutas, se ha observado que las que contienen un mayor contenido de

antioxidantes son los berries 0 frutas rojas, siendo los mas estudiados la frambuesa (Rubus

idaells), la mora (Rubus ssp. var. chilean), arandano (Vaccinium corymbosum), arandana

(Vaccinillm macrocarpon) y la frutilla (Fragaria ananassa) de acuerdo a 10 seilalado por

Balasundram et al. (2006). En Chile existen una serie de berries nativos como por ejemplo,

la frutilla silvestre (Fragaria chiloensis L. Duch), murtilla (Ugni molinae Turcz) y el maqui

(Aristotelia chdensis (Mol.) Stuntz) los que permitirian el desarrollo de productos

exclusivos, ya que se encuentran en las condiciones climaticas y edaticas favorables para su

desarrollo, al desarrollarse en su propio ecosistema.
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Para facilitar el acceso de la poblacion a los productos funcionales (Ferrer y Dalmau, 2001)

se propone su incorporacion a productos como el yogurt, debido a su alto nivel de consumo

y accesibilidad. Par 10 tanto, el yogurt se ha transformado, gradualmente, en un alimento

funcional de alto crecimiento. En el rubro de los productos lacteos, se observa la con stante

busqueda del reemplazo de compuestos sinH~ticos par naturales, junto con el aporte de

antioxidantes. En tal sentido, los berries nativos de Chile pueden aportar al yogurt

caracteristicas sensoriales tipicas de estas fiutas. yogurt. En tal sentido el maqui aporta

color; la murtilla color, sab~r, aroma y textura y por ultimo, la fiutilla aroma y textura, asi

como en todos los casos sus compuestos con propiedades bioactivas.
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Hipotesis:

La formulacion de un yogurt, con incorporacion de berries nativos chilenos como maqui,

murtilla y frutilla silvestre, da como resultado un producto de mayor capacidad

antioxidante, manteniendo los parametros de calidad y aceptabilidad.

Obietivos:

~ Formular un yogurt con pulpa concentrada de berries nativos que aporte

antioxidantes y que sea estable en el tiempo.

>- Evaluar tres niveles de inclusion de pulpa concentrada de maqui, murtilla y frutilla

silvestre, sobre la capacidad antioxidante y caracteristicas sensoriales, asi como la

variacion de la capacidad antioxidante en el tiempo de almacenamiento.
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MA TERIALES Y METODa

Materiales

Lugar de trabajo:

La parte experimental de la investigacion se llevan'!. a cabo en los Laboratorios del

Departamento de Agroindustria y Enologia de Ia Facultad de Ciencias Agronomicas de la

Universidad de Chile.

Materia Prima:

Para el desarrollo del trabajo, la materia prima sera obtenida de lugares potenciales de

recoleccion, donde la frutilla chilena sera de Contulmo (VII Region), la murtilla de

Cauquenes (VII Region), Osomo (X Region), Pucon (IX Region) y el maqui de Cauquenes

(VII Region), Caramavida (VIII Region), Pucon (IX Region) u Osomo (X Region).

Para la elaboracion del yogurt se utilizani leche fluida y leche en polvo de 15%MG.

(materia grasa), fermentos Iacticos, azucar y Ia pulpa de fruta correspondiente a cada

especie (maqui, murtilla y frutilla silvestre) y envases de vidrio de 120mL.

MHodo

La investigaci6n se realizara en dos etapas:

Primera etapa. Obtenci6n de pulpa concentrada:

1. Se procedera a la obtenci6n de la pulpa con tres sistemas a) minipimer (modelo

Braun), b) despulpadora (pedrollo con tamiz de lcm de diametro), c) sacajugo

(Moulinex N°2).
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II. Despues la pulpa sera concentrada al vacio en un rotavapor (Buchi RE 120), se

realizara una caracterizaci6n quimica a la pulpa concentrada (pH, s61idos solubles,

proteinas, amcares totales, azucares reductores, fibra dietaria, lipidos, polifenoles

tot ales, antocianos totales, taninos totales), perfil cromatografico por HPLC-DAD

y capacidad antioxidante por el metodo de DPPH.

Segun los resultados obtenidos de la caracterizaci6n de la pulpa concentrada y su analisis

sensorial (dado por las caracteristicas que se quieren aportar al yogurt) se escogeni el mejor

de los tres sistemas de obtenci6n. Una vez escogido el metodo de obtenci6n de la pulpa

concentrada se incorporara al yogurt. La fruta sera procesada por el sistema de obtenci6n

seleccionado y almacenada por un periodo de cinco meses, donde se realizara nuevamente

la caracterizaci6n quimica. En la Figura 3 se muestra un esquema de c6mo se realizani el

proceso de obtenci6n de la pulpa concentrada.

Selecci6n de la fruta

~
Lavado de la fruta

(H20 potable, r amb.)

~
Proceso de obtenci6n de la pulpa

(minipimer, despulpadora, sacajugo)

~
Concentrado de la pulpa al

vacio. (TO40 - 45°C)

~

Enfriado de la Pulpa
concentrada (SOC)

~
Congelaci6n y

almacenamiento de la
pulpa (-lSOC)

Figura 3. Linea de flujo para la obtenci6n del concentrado de la pulpa.
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Segunda etapa. - Elaboraci6n del producto (yogurt)

Se elaborani un yogurt segun 10 descrito por Ohaves (2005) y se incorporara la pulpa

concentrada de las frutas (maqui, murtilla y frutilla silvestre). Este sera presentado al

consumidor como un producto de dos fases, en donde en la parte inferior se encontrara la

pulpa concentrada y sobre esta el yogurt natural.

1. La pulpa concentrada se incorporani en un yogurt natural en los porcentaje de 5%,

12% Y 20%. Los productos seran almacenados en refrigeraci6n por un periodo

total de 30 dias.

II. EI yogurt sera procesado en base la utilizaci6n de leche fluida con un contenido

del 15% de MG., al cual se incorporara leche en polvo de 15% de MG., para

ajustar el contenido de s6lidos totales a un 18%, se adicionara fermento lactico

liofilizado, en las proporciones indicadas por el fabricante (anexo ill).

III. Se procedera a incorporar la pulpa concentrada y luego sobre esta el yogurt

natural, para luego ser envasado en frascos de vidrio de 120 mL Y almacenados en

refrigeraci6n a 5°C.

IV. Se procedera a realizar una caracterizaci6n quimica del producto recien elaborado

y a los 15 y 30 dias de almacenamiento a 5°C.
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Metodos Analiticos

Caracterizacion de la pulpa concentrada.

Amilisis Quimicos:

Se desarrollani el amilisis quimico utilizando tecnicas de espectrofotometria para

cuantificar, utilizando un espectrofotometro Helios - Gamma 2000 Unicam.

);> Polifenoles totales: midiendo densidad optica a 280 nm (Garcia Barcelo, 1990), con

en espectrofotometro, expresado los resultados en g*Kg-1 equivalentes de acido

galico (peso fresco).

);> Antocianos totales: por decoloracion con bisulfito (Garcia Barcelo 1990), utilizando

un espectrofotometro a 520 nm, expresando los resultados en g*Kg-1 equivalentes

de malvidina-3glu. (peso fresco).

);> Taninos total de acuerdo a 10 sefialado por Bate-Smith (1981), con un

espectrofotometro a 550 nm, expresado los resultados en g*Kg-1 equivalentes de

procianidina (peso fresco).

El perfil cromatografico de fenoles de bajo peso molecular se hara por HPLC-DAD para

identificar y cuantificar polifenoles de bajo peso molecular.

Ademas se haran los las siguientes determinaciones analiticas:

);> Lipidos: se determinara con la utilizacion del solvente en el equipo denominado

extractor de SOXHLET (Sepulveda, 1998).

-,. pH: metodo potenciometrico (AOAC, 1990).

~ Acidez: titulacion con NaOH (AOAC, 1990)

~ S6lidos solubles: utilizando un refractometro modele Zeiss, Opton, Germany,

(AOAC, 1990).
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>- AzUcares totales y reductores: por el metodo de Munson y Walker, (Sepulveda,

1998).

>- Fibra dietaria: por un procedimiento enzimatico gravimetrico, :MES - TRS Buffer

(Lee et al. 1992).

>- Capacidad antioxidante - se empleara el metodo de DPPH (Viturro y Molina,

1999).

Caracterizaci6n del Yogurt

Analisis fisico

Color - se determinaran los parametros de color: L*,a* ,b* con un colorimetro de

reflectancia Minolta CR-200b, los parametros C* y H* se obtendran por calculo segun

McGuire (1992).

Analisis quimico

Se realizaran los mismos analisis quimicos senalados para la pulpa concentrada, con la

modificaci6n en el metodo de determinaci6n de !ipidos 1.

Analisis sensorial

Se evaluara los parametros de aceptabilidad y de cali dad sensorial. La aceptabilidad se

determinara empleando el metodo de la Escala Hed6nica con una pauta no estructurada de

o a 15 cm. Con un panel compuesto por 12 evaluadores entrenados y 12 no entrenados

(Anexo I).

1 Comunicaci6n personal con el Sf. Vicente Guzman W. Profesor de Tecnologia de la
Leche. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agron6micas, Departamento de
Agroindustria y Enologia



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La calidad sensorial sera determinada por el metodo descriptivo cuantitativo QDA y en

funci6n de estos resultados se desarrollani la pauta no estructurada de 0 a 15 em,

empleando el metodo de la Escala Hed6nica, donde 12 evaluadores entrenados calificaran

por apariencia (color), intensidad aromatica, perfil de textura (consistencia, granulosidad,

astringencia,), sabor (dulce, acidez, amargor). Todas las evaluaciones se realizaran para los

tiempos 0, 15 Y 30 dias despues del proceso de elaboraci6n del yogurt,. Este proceso de

elaboraci6n de yogurt, se repite utilizando la pulpa concentrada, pero que ha sido

almacenada bajo refrigeraci6n durante cuatro meses (Anexo II).

Disefio Experimental y analisis estadistico

Se realizaran tres ensayos diferentes independiente entre S1, cada ensayo corresponde a una

especie diferente de fiuta, con un disefio totalmente al azar, con una estructura factorial (3

X 2) con tres repeticiones, el primer factor corresponde al nivel de inclusi6n de la pulpa

concentrada (5%, 12% Y 20%) Y el segundo factor corresponde al tiempo de

almacenamiento de la puJpa concentrada (inicio y 5 meses). Los resultados se analizaran

por ANDEV A Y cuando existan diferencias significativas se utilizani la prueba de rango

multiple de Tukey a un nivel de significancia del 5%. La unidad muestral sera de 120 mL.

Para comparar y evaluar sensorial mente los productos obtenidos tanto para los parametros

de calidad como de aceptabilidad se utilizani el disefio de bloques completamente al azar.

Los bloques corresponderan a los evaluadores sensoriales. Los resultados seran analizados

estadisticamente por ANDEV A Y cuando exista diferencia significativa entre las muestras

se aplicara prueba de los rangos multiples de Tukey a un nivel de significancia del 5%.
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ANEXO
PAUTAS DE EVALUACION YOGURT BERRIES
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Aceptabilidad panel no entrenado

Nombre: Fecha: .

Marque con una linea vertical el nivel de su aceptabilidad en cada una de las muestras.

Muestra N° .

1---- 1
o 15
Me disgusta Me gusta
Extremadamente Extremadamente

Muestra N° .

1--------------------------------------------------1o 15
Me disgusta Me gusta
Extremadamente Extremadamente

Muestra N° .

1----------------------------------------_1o 15
Me disgusta Me gusta
Extremadamente Extremadamente
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EV ALUACION DE CALIDAD

(pauta no estructurada)

Nombre: . ..Pecha: .

Muestra: .

Instrucciones:

Aqui hay una lista de terrninos para describir Jas caracteristicas de calidad del siguiente

producto .

Por favor indique con una linea vertical, la intensidad de su sensacion para cada una de

ellas.

..Apariencia ..

o
Muy mala

15
Excelente

..Color..

o
Sin color

15
Excelente color

..Aroma ..

o
Sin aroma

15
Extremadamente aromatico

..Textura ..

o
Sin textura

15
Excelente textura

..Consistencia ..

o
Sin consistencia

15
Ex-tremadamente consistente



••••••• ..Granulosidad ..

•• 0 15• Sin granulosidad Extremadamente granuloso• ..Astringencia ..

•• 0 15• Sin astringencia Extremadamente astringente• ..Sabor..

•• 0 15• Sin sabor Extremadamente alto•• ..Dulce ..•• 0 15• Sin dulzor Extremadamente dulce•• ..Acido ..••• 0 15

• Sin acidez Extremadamente acido

• ..Amargo ..••• 0 15• Sin amargor Extremadamente amargo•• ..Aceptabilidad ..• I I• 0 15• Me disgusta Me gusta• Extremadamente Extremadamente••••••
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ANEXO
PAUTAS DE EVALUACION PULPAS BERRIES



Aqui hay una lista de terminos para describir las caracteristicas de calidad del siguiente

producto .

Por favor indique con una linea vertical, la intensidad de su sensaci6n para cada una de

elIas.

••••••••••••••••••••••••••I.
•••••••••••••••••••

Nombre: .

Muestra: ..

Instrucciones:

o
Muy mala

o
Sin pardeamiento

EV ALUACION DE CALIDAD

(Pauta no estructurada)

..................................................... Fecha: ' '" '" .

Apariencia

15
Excelente

Pardeamiento

15
muy pardeado

Aroma

o
Sin aroma

15
muy aromatico

Dulzor

o
Sin dulzor

15
muy dulce

Acidez

o
Sin acidez

15
muyacido
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Astringencia

o
Sin astringencia

15
muy astringente

Sabor

o
Sin sabor

15
Extremadamente alto

Textura

o
Muy mala

15
Muy buena

Consistencia

o
Sin consistencia

15
Muy consistente

Aceptabilidad

1 1

o 15
Me disgusta Me gusta
Extremadamente Extremadamente



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ANEXO
PROYECTO DE MEMORIA SOLEDAD CLAVERIA
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UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Ciencias Agronomicas

Escuela de Agronomia

PROYECTO DE MEMORIA
Titulo Profesional: Ingeniero Agronomo.

Mencion: Produccion Animal
Presentacion en el Departamento: Agroindustria y Enologia Fecha: 24/07/2007

TITULO: Caracterizacion fenolica y sensorial de infundidos de berries nativos:
Murtilla (Ugni molinae) y Frutilla chilena (Fragaria chiloensis) durante su
almacenaje.

ALUMNO
Claveria Izurieta Maria Soledad
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre
2097756 9-33096xx Msole 1981@yahoo.es
Fono Celular e-mail

Nombre y firma Asesor estadistico Firma Alumno

PROFESOR (es) GUIA (s)

NOMBRE FIRMA

Alvaro Pefia

PROFESORES EVALUADORES

NOMBRE

Designado: Maria de la Luz Hurtado

Sorteado:
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ANEXO
PAUTAS DE EVALUACION INFUNDIDOS BERRIES
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EY ALUACION DE CALIDAD

(Pauta no estructurada)

Nombre: Pecha: .

Muestra: .

Instrucciones:

Aqui hay una lista de terminos para describir las caracteristicas de calidad del siguiente

producto .

Por favor indique con una linea vertical, la intensidad de su sensaci6n para cada una de

ellas.

Pardeamiento

o
Sin pardeamiento

15
muy pardeado

Color

o
Sin color

15
muy coloreado

Intensidad Aromatica

o
Sin aroma

15
muy aromatico

Dulzor

o
Sin dulzor

15
muy dulce

Amargor

o
Sin amargor

15
muyamargo
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Sabor

o
Sin sabor

15
Extremadamente alto

Textura

o
Muy mala

15
Muy buena

Adhesividad

o
Sin adhesividad

15
Muy adhesivo

Aceptabilidad

1 1

o 15
Me disgusta Me gusta
Extremadamente Extremadamente
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ANEXO 1.1 : FICHA DATOS PERSONALES
- --

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser Henada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por el Representante Legal del
Agenle Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Representante Legal Agente Postulante

Nombres Mario
Apellido Paterno Silva
Apellido Materno Geneville
RUT Personal 3.517.751-5
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion

Publica X Privada

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Decano Facultad de Ciencias Agronomicas
Profesion Ingeniero Agronomo Mg. Sc.
Especialidad Ganader[a
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 9785730
Fax 9785796
Celular -----------

Email msilva({1)uchile.cl
Web www.uchile.cI
Genero

Masculino X Femenino

Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Representante Legal Agente Asociado

Nombres Gonzalo
Apellido Paterno Bachelet
Apellido Materno Artigues
RUT Personal 7.992.095-9
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Alimentos y Frutos S.A
donde trabaja
RUT de la Organizacion 96.557.910-9
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Gerente General
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) Lo Echevers 250
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago Quilicura

marcelag
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fono 3678000
Fax 3790101
Celular -----------

Email gbachelet@alifrut.cl
Web www.alifrut.cl
Genero Ix IFemeninoMasculino

Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Representante Legal Agente Asociado

Nombres Jaime
Apellido Paterno Crispi
Apellido Materno Soler
RUT Personal 4.414.184-1
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituci6n Agroindustrial Surfrut Uda.
donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 89.164.000-5
Tipo de Organizaci6n

I IPrivadaPublica X
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Gerente General
Profesi6n Ingeniero Agronomo
Especialidad Fruticuttura
Direcci6n (Iaboral) Avenida Ramon Freire 1390
Pais Chile
Region VII Region del Maule
Ciudad 0 Com una Romeral - Curico
Fono 75431334
Fax 75431022
Celular 090747755
Email jsoler@surfrut.cl
Web www.surfrut.cl
Genero Masculino I X I Femenino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta licha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo T ecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Coordinador General

Nombres Alvaro Ivan
Apellido Paterno Pena
Apellido Materno Neira
RUT Personal 8.689.430-0
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica X Privada

Cargo 0 actividad que desarro"a en ella Academico JIC, Investigador, Profesor Asistente
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Enologia I Productos Naturales
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 9785730
Fax 9785796
Celular 094991911
Email apena@uchile.cl
Web www.uchile.cI
Genero

Masculino X Femenino

Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Coordinador Alterno

Nombres Maria de la Luz
Ape"ido Paterno Hurtado
Apellido Materno Pumarino
RUT Personal 10.061.591-6
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica X Privada

I
Cargo 0 actividad que desarro"a en ella Academico JIC, Investigador, Profesor Asistente
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Agroindustria I Productos Naturales
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 9785730
Fax 9785796
Celular 095347876
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Email mhurtado@uchile.cl
Web www.uchile.d
Genero l l Femenino lxMasculino

Etnia (8) Sin c1asificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Alejandro Antonio
Apellido Paterno Caceres
Apellido Materno Mella
RUT Personal 13.693.106-7
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica X Privada

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Investigador
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Enologfa, Productos Naturales, Gestion de Proyectos
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 9785730
Fax 9785796
Celular 089588340
Email alecaceres@uchile.cl
Web www.uchile.cl
Genero

Masculino X Femenino

Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Marcela de los Angeles
Apellido Paterno Medel
Apellido Materno Maraboli
RUT Personal 13.066.545-4
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica X Privada
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Academico M/J, Investigador, Profesor Ayudante
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Evaluaci6n Sensorial
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
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Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 9785730
Fax 9785796
Celular 097702441
Email mmedel@uchile.cl
Web www.uchile.d
Genero Masculino I IFemenino Ix
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Italo Alfonso
Apellido Paterno Chiffelle
Apellido Materno Gomez
RUT Personal 9.897.888-7
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituci6n Universidad de Chile
donde trabaja
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizaci6n Publica X Privada

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Academico
Profesion Dr. en Bioqufmica
Especialidad Bioqufmica y Biologfa Celular
Direccion (Iaboral) Santa Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Santiago La Pintana
Fono 6785955
Fax 6785796
Celular ------

Email ichiffel@uchile.cl
Web www.uchile.d
Genero

Masculino X Femenino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional
Tipo de actor en el Proyecto (A)

Equipo tecnico
Nombres Patricio Alejandro
Apellido Paterno Valenzuela
Apellido Materno Ricci
RUT Personal 7.633.802-7
Nombre de la Organizaci6n 0 Institucion Alimentos y Frutos S.A
donde trabaja
RUT de la Organizacion 96.557.910-9
Tipo de Organizacion

Publica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Agr6nomo de Investigaci6n y Desarrollo
Profesi6n Ingeniero Agronomo
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Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) km 5 Camino a Coihueco
Pais Chile
Region VIII
Ciudad 0 Com una Chillan
Fono 42275837
Fax 42275837
Celular 092222523
Email pvalenzuela@alifrut.cl
Web www.alifrut.cl
Genero

Ix I Femenino IMasculino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Paola Carolina
Apellido Paterno Jouannet
Apellido Materno Hernandez
RUT Personal 10.976.672-0
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Alimentos y Frutos S.A
donde trabaja
RUT de la Organizacion 96.557.910-9
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Agronomo de Investigacion y Desarrollo
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) km 5 Camino a Coihueco
Pais Chile
Region VIII
Ciudad 0 Comuna Chillan
Fono 42275837
Fax 42275837
Celular 092222310
Email pjouannet®alifrut.cl
Web www.alifrut.cl
Genero

r r Femenino IxMasculino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Felipe Pedro Jose
Apellido Paterno Torti
Apellido Materno Solar
RUT Personal 10.827.342-9
Nombre de la Organizacion 0 Institucion Agroindustrial Surfrut Uda.
donde trabaja
RUT de JaOrganizacion 89.164.000-5
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Tipo de Organizacion

I I Privada IxPublica

Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Agronomo de Investigacion y Desarrollo
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Fruticultura
Direccion (Iaboral) Avenida Ramon Freire 1390
Pais Chile
Region VII Region del Maule
Ciudad 0 Com una Romeral - Curico
Fono 75431334
Fax 75431022
Celular 090747755
Email fiorti@surfrut.cl
Web www.surfrut.cl
Genero Ix I Femenino IMasculino

Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Equipo tecnico

Nombres Romina
Apellido Paterno Marentis
Apellido Materno Carrasco
RUT Personal 9.856.550-7
Nombre de la Organizaci6n 0 Institucion Agroindustrial Surfrut Uda.
donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 89.164.000-5
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPublica
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Marketing
Profesion Ingeniero Agronomo
Especialidad Fruticultura
Direcci6n (Iaboral) Avenida Ramon Freire 1390
Pais Chile
Region VII Region del Maule
Ciudad 0 Comuna Romeral - Curico
Fono 75431334
Fax 75431022
Celular 092998919
Email rominamarentis@hotmail.com
Web www.surfrut.cl
Genero

I I Femenino IxMasculino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debeni repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Maria Eugenia
Apellido Paterno Munoz
Apellido Materno Diaz
RUT Personal 10.037.577-K
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituci6n Agricola Las Rosas y Cia Uda
donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 77.019.050-9
Tipo de Organizacion

I I Privada IxPublica
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Representante
Profesi6n Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Fruticultura
Direcci6n (Iaboral) Doctor Moore 16
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Com una Paredones
Fono 72824325
Fax 2208107
Celular -----

Email agricolalasrosas@yahoo.es
Web -----

Genero

I I Femenino IxMasculino
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo
Nombres Maria
Apellido Paterno Maillet
Apellido Materno Gibson
RUT Personal 2.127.943-9
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituci6n Sucesi6n Araneda Maillet
donde trabaja
RUT de la Organizacion 2.127.943-9
Tipo de Organizacion

I I Privada IxPublica
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Representante
Profesi6n Licenciada en Lenguaje
Especialidad Idiomas
Direccion (Iaboral) Camino Aigarrobo 1457
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Las Condes
Fono 2208107
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I Fax
Celular

I ~~~8107

Email mmaillet2002@yahoo.com
Web -----
Genero

I I Femenino IxMasculino
Etnia (8) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual mediano-grande

Tipo de actor en el Proyecto (A) 8eneficiario Directo
Nombres Margot
Apellido Paterno Huenchupan
Apellido Materno Catalan
RUT Personal 9.975.923-2
Nombre de la Organizaci6n 0 Instituci6n Sucesi6n Huenchupan Catalan
donde trabaja
RUT de la Organizaci6n 9.975.923-2
Tipo de Organizaci6n

I I Privada IxPublica
Cargo 0 actividad que desarrolla en ella Representante
Profesi6n -------
Especialidad -------
Direcci6n (Iaboral) Mantilhue Alto sin
Pais Chile
Regi6n X
Ciudad 0 Com una Mantilhue Alto sin
Fono -------
Fax -------
Celular 096530502
Email -------

Web -------
Genero

I I Femenino IxMasculino
Etnia (8) Mapuche
Tipo (C) Productor individual pequeno
(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios directos participen ylo
esten vinculados al proyecto)

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)
Actores _____.Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor

_____.Representante legal del Agente Asociado
_____.Coordinador Principal
_____.Coordinador Alterno
_____.Equipo Tecnico
_____.Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto
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(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual pequeno

Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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ANEXO 1.2: FICHA DATOS ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Postulante
Nombre de la organizacion, Universidad de Chile
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Ix I Privada IPublica
Direccion Santa Rosa 11315
Pais Chile
Regi6n Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiago La Pintana
Fono 6785730
Fax 6785796
Email apena@uchile.cl
Web www.uchile.d
Tipo entidad (E) Universidades Nacionales

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organizacion, Alimentos y Frutos S.A
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 96.557.910-9
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPublica
Direccion Lo Echevers 250
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Com una Quilicura
Fono 3678000
Fax 3790101
Email gbachelet@alifrut.d
Web www.alifrut.d
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

Tipo de actor en el Proyecto (D) Agente Asociado
Nombre de la organizacion, Agroindustrial Surfrut Uda
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 89.164.000-5
Tipo de Organizacion

I r Privada IxPublica
Direccion Avenida Ram6n Freire 1390
Pais Chile
Region VII Regi6n del Maule
Ciudad 0 Com una Romeral - Curic6
Fono 75431334
Fax 754311022
Email surfrut@surfrut.cl
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Web www.surfrut.cl
Tipo entidad (E) Empresas productivas y/o de procesamiento

(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas que participan y/o estan vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (0) Beneficiario Oirecto
Nombre de la organizacion, Agricola Las Rosas y CIA Uda
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 77 .019.050-9
Tipo de Organizacion

I I Privada IxPublica

Direccion Doctor Moore 16
Pais Chile
Region VI
Ciudad 0 Comuna Paredones
Fono 72824325
Fax 72824325
Email agricolalasrosas@yahoo.es
Web ------
Tipo entidad (E) Empresas productivas ylo de procesamiento
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen y/o esten vincutados at proyecto)

(0) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

_____.Beneficiario Oirecto: Empresa y/ Organizaci6n vinculada al
Proyecto
_____. Empresa productiva 0 comercial
_____. Organizaci6n 0 Asociaci6n de

oroductores

Actores _____.Agente postulante 0 Ejecutor
_____.Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad
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Universidades Nacionales

Universidades Extranjeras

Instituciones 0 entidades Privadas

Instituciones 0 entidades Ptiblicas

Instituciones 0 entidades Extranjeras

Institutos de investigacion

Organizacion 0 Asociacion de Productores pequenos
Organizacion 0 Asociacion de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar




