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Resumen  

Los alimentos funcionales o nutracéuticos tienen propiedades nutricionales y medicinales. Dentro de 

esta categoría se encuentran las frutas finas o “berries” por su elevado contenido de compuestos 

fenólicos y por sus propiedades antioxidantes destacadas, como por ejemplo diversas especies del 

género Vaccinium “arándanos”, Fragaria ananassa “frutilla”, Ribes nigrum “cassis” entre otros. El 

género Vaccinium se puede clasificar según el color de sus frutos, siendo el blueberry o “arándano azul” 

el que se cultiva en Argentina. Este grupo tiene dos especies: V. corymbosum (highbush o arándano alto) 

y V. ashei (rabbiteye u ojo de conejo). Dentro de los arbustos tipo highbush se encuentran las 

variedades O'Neal, Misty y Blue Crisp. El arándano azul es el tipo de arándano más conocido en el 

mundo y en la actualidad representa el 54% de la superficie cultivada de arándanos a nivel global. Ante 

la importancia mencionada del arándano, en noviembre del 2015 se inició este trabajo de tesis para 

determinar la calidad de los frutos de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) provenientes de plantas 

cultivadas en la localidad de San Pedro de distintas variedades (O´Neal, Misty y Blue Crisp) crecidas bajo 

condiciones de crecimiento diversas, a la vez que comparar el contenido de antocianinas, fenoles totales 

y actividad antioxidante de los frutos de V. corymbosum L. con otras frutas disponibles en el mercado. 

Se plantearon como hipótesis a) que el porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura, 

el contenido de sólidos solubles, la acidez total titulable, el ratio entre los sólidos solubles y la acidez 

total titulable, pH, el rendimiento de jugo en los frutos, las antocianinas, los fenoles totales y la actividad 

antioxidante varía con las condiciones de crecimiento de las plantas y con la variedad de V. corymbosum 

L y b) los frutos de V. corymbosum L. presentan mayores contenidos de antocianinas, fenoles totales y 

actividad antioxidante en comparación con algunas frutas disponibles en el mercado. Se encontró que la 

variedad O´Neal-ACM presentó el mayor porcentaje de su superficie con coloración púrpura (85%), 

mientras que el contenido de sólidos solubles fue máximo en los frutos de O´Neal-TCM y Misty-ACM 

(11,1 y 11,4 °Brix, respectivamente), presentando a su vez el mayor ratio SS/ATT (18,9 y 16,1, 

respectivamente). La concentración de antocianinas fue máxima en los frutos de O´Neal-TCM (117,0 mg 

cianidina-3-glucósido/100 g PF), mientras que los de Blue-Crisp-ACM alcanzaron un valor de 17,9 mg 

cianidina-3-glucósido /100 g PF. Sin embargo, los frutos de Misty-ACM fueron los que tuvieron la 

máxima concentración de fenoles totales (183,7 mg ácido tánico/100 g PF), mientras que los de Blue-

Crisp-CM tuvieron el menor valor (126,1 mg ácido tánico /100 g PF). La actividad antioxidante medida a 

través del efecto secuestrador de radicales DPPH varió entre el 68% (O´Neal-TCM) y el 87% (Misty-ACM), 

aunque sin presentar diferencias significativas. Al comparar la concentración de las antocianinas con las 

frutas finas del mercado, se encontró que los mayores valores se presentaron en los arándanos 

adquiridos (242,0 mg cianidina-3-glucósido/100 g PF), seguidos por los frutos de arándanos del ensayo 
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(en promedio 83,7 mg cianidina-3-glucósido /100 g PF) y por las frutillas (26,3 mg cianidina-3-

glucósido/100 g PF). Los resultados obtenidos confirman el efecto de la malla antiheladas sobre la 

maduración de los frutos y sus índices (frutos más coloreados, con mayor contenido de sólidos solubles 

y SS/ATT), a la vez que ponen de manifiesto el valor nutracéutico de las frutas finas, en particular de los 

arándanos maduros. 

 

Abstract  

Functional or nutraceutical foods have nutritional and medicinal properties. Berries are within this 

category because of their high content of phenolic compounds and their outstanding antioxidant 

properties, such as various species of the genus Vaccinium "blueberries", “cranberries”, Fragaria 

ananassa "strawberries", Ribes nigrum "cassis" among others. The genus Vaccinium can be classified 

according to the color of its fruits, being the "blueberry" that is cultivated in Argentina. This group has 

two species: V. corymbosum (highbush or high blueberry) and V. ashei (rabbiteye). Within the highbush 

the varieties O'Neal, Misty and Blue Crisp are found. Blueberry is the most well-known type of 

Vaccinium in the world and currently accounts for 54% of the Vaccinium acreage globally. Given the 

importance of blueberry, this thesis began in November 2015 with the aim of studying the quality of 

blueberry fruits (Vaccinium corymbosum L.) from plants grown in San Pedro city (O'Neal, Misty and Blue 

Crisp) grown under different growing conditions, while comparing the anthocyanins, total phenols and 

antioxidant activity of V. corymbosum L. fruits with other fruits available on the market. It was 

hypothesized that: a) the percentage of fruit surface with purple coloration, soluble solid content, 

titratable total acidity, ratio between soluble solids and titratable total acidity, pH, fruit juice yield, 

anthocyanins, total phenols and antioxidant activity varies with plant growth conditions and the variety 

of V. corymbosum L. and b) fruits of V. corymbosum L. present higher anthocyanin content, total phenols 

and activity antioxidant compared to some fruits available in the market. It was found that the O'Neal-

ACM variety showed the highest percentage of its surface with purple coloration (85%), while the 

soluble solids content was highest in O'Neal-TCM and Misty-ACM fruits (11, 1 and 11.4 ° Brix, 

respectively), with the highest SS/ ATT ratio (18.9 and 16.1, respectively). The concentration of 

anthocyanins was highest in the fruits of O'Neal-TCM (117.0 mg cyanidin-3-glucoside/ 100 g PF), while 

those of Blue-Crisp-ACM reached a value of 17.9 mg cyanidin- 3-glucoside/ 100 g PF. However, the fruits 

of Misty-ACM were those that had the maximum concentration of total phenols (183.7 mg tannic acid/ 

100 g PF), while those of Blue-Crisp-CM had the lowest value (126.1 mg tannic acid/ 100 g PF). The 

antioxidant activity measured by the DPPH radical scavenger effect varied between 68% (O'Neal-TCM) 

and 87% (Misty-ACM), although without significant differences. When comparing the anthocyanins 
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concentration with the fine fruits of the market, the highest values were found in the blueberries 

acquired (242.0 mg cyanidin-3-glucoside/ 100 g PF), followed by the fruits of the test (on average 83.7 

mg cyanidin-3-glucoside/ 100 g PF) and strawberries (26.3 mg cyanidin-3-glucoside/ 100 g PF). The 

results obtained confirm the effect of the frost control mesh on fruit ripening and its indices (more 

colored fruits, with a higher content of soluble solids and SS/ ATT), as well as the nutraceutical value of 

the fine fruits, in particular of ripe blueberries. 
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I INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas la investigación sobre prácticas dietéticas saludables se ha centrado 

particularmente en los efectos beneficiosos que pueden obtenerse a partir de la adopción de una dieta 

rica en frutas y verduras. De hecho, estos alimentos pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades 

crónicas, degenerativas, y enfermedades mediadas por el estrés oxidativo como el cáncer y las 

enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas (Roussos et al., 2009). Como resultado, 

actualmente la atención se dirige también hacia muchos frutos pequeños que se consideran una fuente 

de nutrientes orgánicos e inorgánicos y de factores de regulación metabólicos. Además, por sus 

propiedades nutricionales y medicinales se los considera como alimentos funcionales o nutracéuticos 

(Béliveau y Gingras, 2005; Kuskoski et al., 2005). Los pequeños frutos cultivados de Vaccinium son una 

excelente fuente de productos naturales con propiedades antioxidantes (Deighton et al., 2002), las que 

se atribuyen principalmente a su alto contenido en polifenoles, especialmente ácidos fenólicos, 

flavonoides y antocianinas, así como a otros importantes antioxidantes naturales como el ácido 

ascórbico (vitamina C) (Béliveau y Gingras, 2005).  

 

I.1 Situación nacional e internacional  

Actualmente existe una preferencia por los alimentos saludables y las cualidades superiores de las frutas 

finas en cuanto a sus beneficios para la salud, así como el hecho de ser percibidos como exóticos y como 

“delicatessen”, que han llevado a una demanda creciente por parte de los consumidores, que están 

dispuestos a pagar precios superiores a los de las frutas más comunes o tradicionales (Agrimundo, 2013). 

El grupo de “frutas finas” -denominación que se vincula al aspecto comercial y no al botánico- 

incluye a un conjunto de especies que se caracterizan por su reducido tamaño y pueden clasificarse en 

dos subgrupos (Berries y Cherries) (Tabla I.1.1) (Bruzone, 2007). 

 

Tabla I.1.1. Clasificación de frutas finas como berries y cherries según Bruzone (2007). 

Berries Cherries 

Sabores acidulados y rápida perecibilidad 
Frutos menores de las frutas de 

carozo 

Arándano o blueberry (Vaccinium corymbosum ) Cereza (Prunus avium) 

Frambuesa roja o raspberry (Rubus idaeus) Guinda (Prunus cerasus) 

Moras y Zarzamoras arbustivas (Híbridos de Rubus) 
 

Grosellas o gooseberry; Grosella Espinosa (Ribes 
grassularia), Grosella Negra o Cassis (Ribes nigrum) y 

Grosella Roja (Ribes rubrum) 
 

Frutilla (Fragaria ananassa e híbridos) 
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En el mundo se producen 4,5 millones de toneladas de frutas finas, representando 

aproximadamente el 2% de la producción mundial de frutas. El 62% corresponde a la frutilla, el 13% a 

grosellas, el 11% a los arándanos, el 10% a la frambuesa y el 4% a las moras arbustivas. Estados Unidos 

de Norteamérica es el principal productor de arándanos, moras y frutillas, mientras que Rusia ocupa el 

primer lugar para el caso de frambuesas y grosellas (Bruzone, 2007). 

Argentina produce 20.000 toneladas de arándanos, 2.000 toneladas de frambuesas, 500 

toneladas de moras, 200 toneladas de grosellas y 36.000 toneladas de frutilla. La familia de las frutas 

finas tiene una tendencia positiva cada año en cuanto a demanda ya que son de fácil consumo y están 

asociados a la calidad de vida y a la buena salud. Se estima una tasa de crecimiento del 10% anual para 

los próximos años en la Argentina (Cobelo, 2016). Si bien la producción argentina de arándanos es 

relativamente nueva –con apenas treinta años de historia–, en la última década, la superficie 

implantada en Argentina se sextuplicó -pasó de 400 a 2.600 hectáreas -(INTA, 2016) (Fig. I.1.1). 

 

Figura I.1.1. Productos hechos con frutos de arándanos vendidos en Argentina: A. Jugo de arándano; B. 

Fotografía tomada de la página Danone Argentina de yogures con frutos arándano; C. Mermelada de 

arándano. 
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I.2 Alimentos nutracéuticos 

Las frutas finas entran en la categoría de alimento nutracéuticos. Este concepto ha sido recientemente 

reconocido como “alimentos o parte de éstos que proveen beneficios para la salud, incluyendo la 

prevención y/o el tratamiento de una enfermedad”; este término fue acuñado por Stephan de Felice en 

1989, quien pertenece a la Fundación para la Innovación en Medicina de Estados Unidos. Cabe señalar 

que los nutracéuticos no son nutrientes asociados con deficiencias en la dieta, sin embargo, son 

compuestos cuyo consumo se ha relacionado con la prevención y el tratamiento de enfermedades y, en 

muchos casos la evidencia científica sobre los beneficios en la salud humana es sólida y reconocida por 

la comunidad científica internacional. (Alvídrez-Morales et al., 2002; Cruzat y Barrios, 2009). 

El aumento que ha experimentado el consumo de frutas finas se relaciona con la búsqueda de 

productos alimenticios que no sólo cumplan con sus funciones nutritivas, sino también, que tengan un 

mayor contenido de fibra y compuestos que mejoren la calidad de vida, ya que se ha demostrado que 

las frutas finas presentan efectos antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades del tipo 

degenerativo, antiinflamatorios y anticancerígenos. Los elementos antioxidantes pueden bloquear los 

radicales libres que modifican el colesterol “malo” (col-LDL), lo que reduce el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, así como de diversos tipos de cáncer, artritis reumatoide, diabetes, Alzheimer y 

Parkinson; estas enfermedades están asociadas al estrés oxidativo e inflamación de ciertos tejidos; 

además, los antioxidantes ayudan a prevenir la pérdida de memoria y promueven el conocimiento 

cognitivo (Cruzat y Barrios, 2009). 

Los compuestos nutracéuticos pueden ser clasificados según sus funciones fisiológica, lo cual se 

puede observar en la siguiente (Tabla I.2.1) (Cervantes Ceja, 2009). 

 

Tabla I.2.1. Clasificación de compuestos nutracéuticos según funciones fisiológicas de acuerdo a 

Cervantes Ceja (2009). 

Función 
Fisiologica 

Compuestos 

Antioxidante Flavonoides Antocianinas Carotenoides Vitamina C 
Antimutagénica 

 
Estilibenos ácidos fenólicos 

 
Anticancerígena 

 
Antocianinas ácidos fenólicos 

 
Antiinflamatoria 

  
Antocianinas 

 
 

El arándano azul o blueberry, ocupa los primeros lugares entre los alimentos vegetales tanto en 

cantidad como en calidad de antioxidantes, por lo que se considera un alimento con propiedades 

nutracéuticas (Aldaba Márquez et al., 2016). 
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I.3 Arándano (Vaccinium sp.) 

El arándano es una especie arbustiva nativa del Hemisferio Norte. Pertenece a la familia de las Ericaceae, 

y al género Vaccinium. Poseen más de 30 especies, las que se puede clasificar según el color de sus 

frutos (Figura I.3.1) en blueberry (arándano azul), bilberry (arándano negro) y cranberry (arándano rojo). 

En nuestro país se cultiva el grupo de los blueberry o arándano azul y las especies son: V. corymbosum 

(highbush o arándano alto) y V. ashei (rabbiteye u ojo de conejo) (Debenedetti, 2012; Fabiani et al., 

2013). 

 

 

Figura I.3.1. Diferentes tipos de arándano según su color. A: bilberry (arándano negro) vs blueberry 

(arándano azul); B: cranberry (arándano rojo); C: blueberry (arándano azul) vs cranberry (arándano rojo). 

 

Rabbiteye: son arbustos vigorosos que pueden alcanzar de 5 a 6 metros de altura. Son más 

vigorosos que los highbush soportando pH de suelos más altos y situaciones de sequía. El fruto es más 

pequeño y no posee buen sabor. Han sido reemplazados con claras ventajas por los Southern highbush 

(Gordó, 2011). 

Highbush: son arbustos de entre 1,5 y 3 metros de altura. Hay dos tipos según los requerimientos 

de frío invernal necesarios para florecer, Northern highbush y Southern highbush. Los primeros son 

variedades adaptadas a bajas temperaturas y con mayores requerimientos de horas de frío para florecer 

(entre 650 hasta 1200 horas de frío). Las Southern se lograron por cruzamiento de V. corymbosum, V. 

ashei y V. darrowi. Están adaptados a climas más templados (entre 200 y 600 horas de frío) (Gordó, 

2011). Dentro de los arbustos tipo Highbush se encuentran las variedades O'Neal, Misty y Blue Crisp. 
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El arándano azul o blueberry (Vaccinium corymbosum L.) es el tipo de arándano más conocido en 

el mundo y en la actualidad representa el 54% de la superficie cultivada de arándanos a nivel global, se 

considera una buena fuente de compuestos fenólicos, y son reconocidos por su alto poder antioxidante. 

Tienen muy pocas calorías dado su bajo nivel de hidratos de carbono. Se destaca su contenido en 

vitamina C, fibra y minerales. No obstante el mayor beneficio de esta fruta proviene de su concentración 

en antocianinas y proantocianidinas, sustancias con gran capacidad antioxidante que actúan captando 

los radicales libres, disminuyendo así la probabilidad de contraer cáncer y enfermedades coronarias. En 

la Tabla I.3.1 se presenta la composición química aproximada por cada 100 gramos de frutos (Gordó, 

2011; Aldaba Márquez et al., 2016; Müller Macías, 2005).  

 

Tabla I.3.1. Composición química de los frutos de arándano según Müller Macías (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Componente  Cantidad 
Agua (%) 83,2 

Carbohidratos (%) 15,3 

Fibras (%) 1,5 

Proteínas (%) 0,7 

Grasas (%) 0,5 

Pectinas (%) 0,5 

Azucares totales (%) 10 - 14 

Azucares reductores (%) > 95 

Sacarosa (%) 0,24 

Fructosa (%) 4.04 

Glucosa (%) 3,92 

Sólidos solubles (%) 10,1 - 14,2 

Acidez titulable(%) 0,3 - 0,8 

Principal ácido orgánico Cítrico 

Pigmentos 

0,2 -0,3 
Antocianinas (ug/100g) 

Carotenoides (ug/100g) 

β Caroteno (ug/100 g) 

Vitamina A(UI) 100 
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I.4 Sólidos solubles y acidez 

La fisiología de fructificación trae consigo cambios metabólicos a nivel de planta entera que 

últimamente se manifiestan en el crecimiento de los frutos hasta su madurez, y culminación de su ciclo 

biológico. Las tasas de crecimiento de los frutos varían extremadamente entre especies, según las 

prácticas culturales, entre los diferentes frutos en la misma copa y son dependientes de las condiciones 

ambientales, pudiendo además mostrar diferentes patrones de crecimiento. 

La evolución de los sólidos solubles y de la acidez en los frutos, son indicadores útiles de los 

cambios metabólicos que ocurren durante la fructificación y que permiten definir el momento óptimo 

para la cosecha (Boulton et al., 1996). Tanto los sólidos solubles como la acidez son relativamente fáciles 

de determinar, pudiendo esta última ser evaluada mediante la determinación del pH o de la acidez total 

titulable, o de ambos. La acidez titulable y el pH no están directamente relacionados, dado que el pH 

depende de la concentración de hidrogeniones libre y de la capacidad tampón del jugo extraído. Sin 

embargo, el pH constituye una medida útil, de fácil obtención con la ayuda de un peachímetro 

económico, por lo que es ampliamente utilizado (Wills et al., 1981). La acidez libre (acidez titulable) 

representa a los ácidos orgánicos presentes que se encuentran libres y se mide neutralizando los jugos o 

extractos de frutas con una base fuerte. Durante la neutralización el pH aumenta y la acidez titulable se 

calcula a partir de la cantidad de base necesaria para alcanzar el pH del punto final de la prueba fijado 

como pH = 8,5 que se logra mediante el uso de fenolftaleína como indicador. Bajo estas condiciones, los 

ácidos orgánicos libres y sólo una parte del ácido fosfórico y fenoles están involucrados en el resultado 

final.  

Para reportar la acidez, se considera el ácido orgánico más abundante del producto vegetal, el 

cual varía dependiendo de la especie de que se trate, por lo que el resultado se expresa en términos de 

la cantidad del ácido dominante.  

Los sólidos solubles están compuestos por los hidratos de carbono, los ácidos orgánicos, 

proteínas, lípidos y minerales varios, siendo los azúcares los principales componentes de ellos en la 

mayoría de los frutos (Wills et al., 1981). Los hidratos de carbono y los ácidos orgánicos, compuestos 

que provienen de la asimilación fotosintética, son de especial importancia en el crecimiento de los 

frutos y en la fisiología de la maduración. Los hidratos de carbono son los compuestos primarios usados 

metabólicamente a través de las distintas etapas de crecimiento de los frutos. De hecho, grandes 

cantidades de estos productos primarios se convierten inmediatamente en otros compuestos tales 

como ácidos orgánicos, que son también importantes en el metabolismo de la planta. Los hidratos de 

carbono son también los principales constituyentes de las paredes celulares, y además proporcionan el 

esqueleto para la síntesis de grasas y proteínas; grandes cantidades se oxidan en la respiración, otra 
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fracción se acumula como fotosintatos de reserva, y aún otra fracción se utiliza de manera diferente en 

el metabolismo secundario. Los hidratos de carbono solubles aumentan la presión osmótica de los jugos 

celulares, e hidratos de carbono tales como los pentosanos, las pectinas, las gomas y los mucílagos 

aumentan la capacidad de retención de agua de los tejidos. Cuantitativamente, los hidratos de carbono 

son los componentes más importantes de las plantas leñosas, ya que comprenden las tres cuartas partes 

de su peso seco (Kramer y Kozlowski, 1979). Los hidratos de carbono también son componentes 

importantes de los atributos sensoriales de calidad en los frutos ya que contribuyen a su dulzor y sabor. 

Los ácidos orgánicos y en especial en su relación con los azúcares pueden afectar el sabor de 

frutas y verduras, siendo el cítrico y el málico los ácidos más abundantes (Vicente et al., 2009). 

 

I.5 Fenoles y antocianinas 

La actividad antioxidante de los compuestos fenólicos se debe principalmente a sus propiedades redox, 

que les permiten actuar como agentes reductores, donantes de hidrógeno, y atenuadores de oxígeno, y 

además también tienen una capacidad quelante potencial de metales (Kähkönen et al., 1999). La 

selección de un método estandarizado para evaluar la actividad antioxidante debe cumplir con algunos 

requisitos "ideales" (Prior y Schaich, 2005). El efecto secuestrador de los radicales DPPH (Shimada et al., 

1992), la capacidad reductora en la transformación de Fe3+ - Fe2+ (Oyaizu, 1986) en presencia de los 

extractos de las plantas, así como la cuantificación de fenoles mediante el reactivo Folin-Ciocalteu han 

demostrado ser técnicas sencillas, rápidas, sensibles y precisas, mientras que exhiben una buena 

reproducibilidad. Se ha encontrado una buena correlación entre el contenido fenólico y la actividad 

antioxidante en diversos materiales vegetales (Ferreyra et al., 2007; Turkoglu et al., 2007). 

Es importante entender cómo el contenido de los fenoles y los subgrupos cambian durante el 

crecimiento del fruto y también la forma de medir su actividad antioxidante. Los compuestos fenólicos 

se pueden clasificar en flavonoides y no flavonoides. Los flavonoides constituyen una porción 

significativa de los compuestos fenólicos en los frutos pequeños (Conde et al., 2007), e incluyen varias 

clases, tales como las proantocianidinas (taninos), antocianinas (Fig. I.5.1), y catequinas (flavan-3-ol 

monómeros). Las antocianinas son los componentes fenólicos principales de las bayas de pequeños 

frutos, y se ha demostrado que su actividad antioxidante está estrechamente relacionada con el 

contenido total de fenoles (Deighton et al., 2002). Estos metabolitos secundarios tienen un rol en la 

defensa de la planta, y se ha demostrado que poseen efectos beneficiosos contra diversas 

enfermedades (Hou, 2003). Los flavonoides existen ampliamente en el reino vegetal y son 

particularmente comunes en los tejidos de las hojas y de las flores (Larson, 1988; Zhishen et al., 1999). 

La biosíntesis de flavonoides es un proceso específico de los tejidos vegetales que está regulado por el 
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desarrollo. Debido a su particular estructura química, se cree que estos compuestos tienen una variedad 

de funciones en las plantas, por ejemplo proporcionan protección contra la foto oxidación por alta 

irradiación lumínica y daño por radiación UV, participan en la defensa contra los patógenos, por su 

fluorescencia bajo irradiación de luz UV natural, a la cual son sensibles los insectos polinizadores, 

constituyen una guía hacia las flores, son responsables de los colores de las flores y de la pigmentación 

de los frutos, y también juegan un papel esencial en la reproducción (Gracia Nava, 2011). Los 

flavonoides también hacen su aporte a ciertas características de calidad en distintos productos 

alimenticios frescos y procesados, entre ellas la astringencia, textura, sabor y color (Vvedenskaya y 

Vorsa, 2004). Los factores genéticos y epigenéticos tales como los antecedentes genéticos de las plantas, 

las etapas de maduración del fruto, las condiciones ambientales durante el crecimiento de las mismas y 

las prácticas culturales empleadas, todos juntos influyen en la síntesis de los compuestos fenólicos 

(Kähkönen et al., 2001; Ferreyra et al., 2007) y en la constitución de su capacidad antioxidante (Roussos 

et al., 2009), resultando en algunos casos aún más relevante el rol de la ontogenia cuando las bayas se 

utilizan inmaduras, como por ejemplo en los arándanos (Vaccinium sp.) para la industria de jugos (Çelik 

et al., 2008), quedando de manifiesto así la importancia de realizar estudios relacionados a estos 

aspectos en los frutos de V. corymbosum. 

 

 

Figura I.5.1. Estructura y sustituyentes de las antocianidinas, A y B anillos aromáticos, C heterocíclico.  
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I.6 Objetivos 

I.6.i Generales 

� Determinar la calidad de los frutos de arándanos (Vaccinium corymbosum L.) provenientes de 

plantas cultivadas en la localidad de San Pedro de distintas variedades y crecidas bajo 

condiciones de crecimiento diversas. 

 

I.6.ii Particulares 

� Determinar el porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura, el contenido 

de sólidos solubles, la acidez total titulable, el ratio entre los sólidos solubles y la acidez total 

titulable, pH y el rendimiento de jugo en los frutos formados de diferentes variedades de V. 

corymbosum L y bajo distintas condiciones de crecimiento. 

� Determinar el contenido de antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante de los frutos 

formados de diferentes variedades de V. corymbosum L. y bajo distintas condiciones de 

crecimiento. 

� Correlacionar el porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura, el contenido 

de sólidos solubles, la acidez total titulable, el ratio entre los sólidos solubles y la acidez total 

titulable, pH y el rendimiento de jugo en los frutos con el contenido de antocianinas, fenoles 

totales y actividad antioxidante entre los frutos de diferentes variedades de V. corymbosum L. 

y bajo distintas condiciones de crecimiento 

� Comparar el contenido de antocianinas, fenoles totales y actividad antioxidante de los frutos 

de V. corymbosum L. con otras frutas disponibles en el mercado. 

 

I.7 Hipótesis 

� El porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura, el contenido de sólidos 

solubles, la acidez total titulable, el ratio entre los sólidos solubles y la acidez total titulable, 

pH, el rendimiento de jugo en los frutos, las antocianinas, los fenoles totales y la actividad 

antioxidante varía con las condiciones de crecimiento de las plantas y con la variedad de V. 

corymbosum L. 

� Los frutos de V. corymbosum L. presentan mayores contenidos de antocianinas, fenoles 

totales y actividad antioxidante en comparación con algunas frutas disponibles en el mercado. 
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II MATERIALES Y METODOS 

II.1 Obtención del material vegetal 

La recolección de los frutos de Vaccinium corymbosum L. (Fig. II.1.1) se realizó en dos establecimientos 

(Fig. II.1.2.A) ubicados en la Localidad de San Pedro, Buenos Aires, en el mes de noviembre de 2015. En 

el primer establecimiento denominado Tielas con posición satelital: 33°45'15.5"S, 59°43'35.5"W 

(Fig.II.1.2.B), se trabajó solamente con la variedad O´Neal. En esta finca, la variedad O’ Neal se cultivó 

bajo dos formas diferentes de plantación: parcelas con cubierta de malla plástica como protección para 

las heladas (333 µm) (O´Neal-TCM) y otras a campo, es decir desprovistas de protección (O´Neal-TSM). 

En el segundo establecimiento denominado Andinian con posición satelital: 33°44'43.1"S, 59°42'33.0"W 

(Fig. II.1.2.C) se cosecharon frutos de las variedades O´Neal (O´Neal-ACM), Misty (Misty-ACM) y Blue-

Crisp (Blue Crisp-ACM), las cuales se cultivaron con el mismo tipo de malla descripto anteriormente 

(Tomas Laibol, 2017). 

 

Figura II.1.2. Planta de Vaccinium corymbosum L. variedad Misty cultivada con malla. 
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Figura II.1.2. Ubicación geográfica de los establecimientos: A. Imagen satelital tomada por Google Earth 

de los establecimientos Tielas y Andinian; B. Imagen satelital tomada por Google Earth del 

establecimiento Tielas; C. Imagen satelital tomada por Google Earth del establecimiento Andinian.  

 

Por otra parte, se obtuvieron del mercado frutos de frutilla (Fragaria x ananassa) y arándanos en 

el mes de septiembre del 2016. El arándano obtenido en el mercado fue adquirido en una verdulería del 

partido de Morón, Buenos Aires, siendo su origen de cosecha la Republica del Uruguay (en el envase no 

estaba definida la variedad). Las frutillas fueron obtenidas en la ruta 12, provincia de Corrientes. El 

cassis (Ribes nigrum L.) se obtuvo de un productor frutícola de Río Negro en Junio de 2016 (Fig. II.1.2). 

 

Figura II.1.2. Frutos obtenidos en el mercado. A. Frutilla (Fragaria x ananassa) proveniente de la 

provincia de Corrientes; B y C. Cassis (Ribes nigrum L.) proveniente de la provincia de Río Negro; D. 

Arándano proveniente de la Republica del Uruguay. 
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II.2 Diseño experimental y análisis de los datos 

La cosecha de frutos de todas las parcelas se hizo cuando los productores decidieron que se podía 

comenzar con dicha actividad. Si bien la cosecha comercial se hace escalonada a medida que los frutos 

maduran, en esta experiencia se hizo en una sola fecha por motivos técnicos. 

Se tomaron 5 muestras biológicas para cada variedad, a excepción de O´Neal-ACM las cuales 

fueron 3 muestras biológicas por variedad. Las muestras biológicas estaban compuestas por 3 plantas en 

el caso de Misty-ACM, Blue Crisp-ACM, de 5 plantas en el caso de O´Neal-ACM, de 5 plantas (muestras 

de 1 a 4) y 8 plantas (muestra 5) en el caso de O´Neal-TCM y O´Neal-TSM (Tomas Laibol, 2017). 

Sobre los frutos cosechados en San Pedro se evaluó el porcentaje de la superficie de los frutos 

con coloración púrpura, el contenido de los sólidos solubles, la acidez total titulable, el ratio entre 

sólidos solubles y acidez total titulable, pH, el rendimiento de jugo, la concentración de antocianinas y 

de fenoles totales y la actividad antioxidante, mientras que en los frutos de frutilla, cassis y arándanos 

de otras procedencias se determinaron la concentración de antocianinas y fenoles totales y la actividad 

antioxidante (Fig. II.2.1). 

 

 

Figura II.2.1. Muestras cosechadas y frezadas de Vaccinium corymbosum. 

 

Los datos se analizaron mediante el análisis de la varianza usando el Programa IBM SPSS 

Statistics 24 y las medias se separaron a través del test de Tukey. Se realizaron correlaciones entre 

diversos pares de variables.  
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II.3 Porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura 

Se observó el porcentaje de la superficie de los frutos con color púrpura. De esta manera se evaluó 

sobre una base de 5 grados variable entre 0 y 100 en porcentaje (0, 25, 50, 75 y 100 %) según la 

coloración violácea del fruto y su consistencia (Figura II.3.1). 

 

 

Figura II.3.1. Frutos de Vaccinium corymbosum L. cosechados en Noviembre del 2015 con diferente 

coloración. 

 

II.4 Rendimiento de jugo 

El rendimiento de jugo se midió a partir de una muestra de 50 g de frutos (n = 5), los que fueron 

triturados manualmente en un mortero para luego extraer y cuantificar el jugo obtenido. Los frutos 

fueron seleccionados al azar en cada muestra biológica, indiscriminadamente de su madurez. 

 

II.5 Contenido de sólidos solubles 

Inmediatamente después de haber determinado el rendimiento de jugo, se midió el contenido de 

sólidos solubles (n = 5) usando un refractómetro ATAGO N1-α con una escala de medición de 0 a 32 

°Brix con incrementos de 0,2 °Brix. (Fig. II.5.1). 
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Figura II.5.1. Medición de contenido de solidos solubles. A. Jugo de Vaccinium corymbosum; B. 

refractómetro ATAGO N1-α. 

 

II.6 Acidez total titulable 

Se evaluó sobre una muestra de 10 ml de jugo obtenida según el punto II.4, en 100 ml de agua. La acidez 

total titulable fue determinada con un equipo de titulación manual y un peachímetro (Altronix TPA III), 

usando una solución de OHNa 0,1 N, y fue expresada como ácido cítrico, por ser éste el ácido más 

abundante en los frutos de V. corymbosum L.. Además se registró el pH inicial del jugo sin diluir (Fig. 

II.6.1). 
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Figura II.6.1. Equipo de titulación manual y peachímetro para la determinación de la acidez total 

titulable de los frutos de V. corymbosum L.. 

 

II.7 Ratio entre sólidos solubles y acidez total titulable  

Para la relación entre sólidos solubles y la acidez total titulable se utilizó la siguiente formula: 

                

 

II.8 Evaluación de la concentración de antocianinas  

Las antocianinas se cuantificaron mediante el método de pH diferencial de Giusti y Wrolstad (2001). 

Para la extracción de los pigmentos se utilizaron muestras de 5 gramos a las que se le agregaron 50 ml 

de 0,1% ClH-MeOH durante 24 h a 4 °C, los frutos inicialmente se encontraban congelados a -20 ºC. 

Luego, se hicieron las siguientes diluciones: frutos cosechados 1/10, frutillas 1/1, arándanos comprados 

1/30, cassis 1/20, con un buffer de ClK 0,025 M (pH 1) y un buffer de acetato de sodio 0,4 M (pH 4,5). Se 

registró la absorbancia a 510 y a 700 nm con un espectrofotómetro Merck Spectroquant Pharo 300 UV-

Vis. La concentración de antocianinas en los tejidos de los frutos se determinó sobre la base de un 
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coeficiente de extinción molar de 26.900 M-1.cm-1 y un peso molecular de 449,2 para la cianidina-3-

glucósido. Los valores se expresaron en términos de mg de antocianinas/100 g de frutos frescos (PFF). 

Concentración de antocianinas en los frutos (mg/100 g PFF) = (A x peso molecular x factor de 

dilución x volumen inicial / ε x peso de la muestra) x 100,  

donde A (absorbancia) = (A510nm – A700nm) pH 1.0 - (A 510nm – A700nm) pH 4.5 

 

II.9 Evaluación del contenido de fenoles  

La metodología empleada para la extracción y determinación de los compuestos fenólicos fue la 

descripta por Makkar et al. (1993). Alícuotas (50 y 10 μl) de los extractos fueron transferidas a tubos de 

ensayos y el volumen llevado a 500 μl con agua desionizada. Se adicionaron a continuación 250 μl de 

reactivo de Folin-Ciocalteu y 1,25 ml de solución acuosa de carbonato de sodio al 20%. Luego de 40 

minutos la absorbancia fue medida a 725 nm en un spectrofotómetro Merck Spectroquant Pharo 300 

UV-Vis. Se realizó una curva de calibración con ácido tánico. La concentración de los fenoles totales fue 

expresado como mg ácido tánico/ 100g peso de frutos frescos (PFF). 

 

II.10 Evaluación del efecto secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) 

Se preparó un extracto metanólico (5 g de frutos en 50 ml de metanol) y se lo mantuvo en agitación por 

1 h a temperatura ambiente. Luego se tomaron alícuotas (0,00; 0,05; 0,10 y 0,25 ml) que en metanol (2 

ml) se mezclaron con 0,25 ml de una solución metanólica conteniendo radicales 1,1- difenil-2-

picrilhidrazilo (DPPH), resultando en una concentración final de 0,1 mM DPPH. La mezcla se agitó 

vigorosamente y se dejó en reposo durante 30 minutos en oscuridad. Luego se midió la absorbancia a 

517 nm contra un blanco usando un espectrofotómetro Merck Spectroquant Pharo 300 UV-Vis (Método 

de Shimada et al. 1992 modificado). Una baja absorbancia de la mezcla de reacción indica una elevada 

actividad de secuestro de radicales libres. La capacidad de los extractos metanólicos de secuestrar 

radicales DPPH se calculó usando la siguiente ecuación:  

 

Efecto secuestrador DPPH (%) = [(Ablanco-Amuestra/Ablanco) x 100]  

 

Donde Ablanco es la absorbancia de la solución resultante de la reacción control (conteniendo 

todos los reactivos excepto el compuesto a ensayar) y Amuestra es la absorbancia de la mezcla de 

reacción para el efecto secuestrador del compuesto. Para evitar la interferencia de las antocianinas, A 

muestra se calculó restando la absorbancia obtenida con los extractos de los frutos en ausencia de 

DPPH. 
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III RESULTADOS 

III.1 Análisis de la calidad de los frutos de Vaccinium corymbosum L. provenientes de plantas de 

distintas variedades y crecidas bajo diferentes condiciones de crecimiento. 

La coloración de la epidermis de los frutos presentó diferencias significativas según la variedad y las 

condiciones de crecimiento de las plantas. La variedad O´Neal-ACM fue la que presentó mayor 

proporción de frutos coloreados, mientras que en la variedad Blue Crisp-ACM se encontró la mayor 

cantidad de frutos verdes (Tabla III.1.1). Cabe mencionar que el porcentaje de la superficie de los frutos 

con coloración púrpura fue la única variable medida en la variedad O´Neal-ACM, ya que el material 

vegetal restante fue insuficiente para poder realizar los estudios posteriores. 

 

Tabla III.1.1. Porcentaje de la superficie de los frutos de Vaccinium corymbosum L. con coloración 

púrpura (%) (Color) según la variedad cosechada: O´Neal cultivada en Tielas sin protección contra 

heladas (O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con protección contra heladas (O´Neal-TCM); O´Neal 

cultivada en Andinian con protección contra heladas (O´Neal-ACM); Misty cultivada en Andinian con 

protección contra heladas (Misty-ACM) y Blue-Crisp cultivada en Andinian con protección contra heladas 

(Blue-Crisp-ACM).  

Variedad Color (%) 

O´Neal – TSM 43 b 
O´Neal – TCM 62 ab 
O´Neal – ACM 85 a 
Misty – ACM 47 b 

Blue Crisp – ACM 30 b 
F 5,633 

p 0,000 

Valores seguidos por letras diferentes en la columna son significativamente diferentes de acuerdo al test de comparaciones 

múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  

 

Los sólidos solubles, el pH inicial, la acidez total titulable, la relación sólidos solubles/ acidez total 

titulable y el rendimiento de jugo de los frutos de V. corymbosum L. presentaron diferencias 

significativas según las variedades estudiadas y las condiciones de crecimiento de las plantas (Tabla 

III.1.2). Así, los máximos valores para los sólidos solubles se encontraron para la variedad O´Neal-TCM y 

Misty-ACM (11,1 y 11,4 °Brix, respectivamente), mientras que fue mínimo para Blue-Crisp-ACM (7,7 

°Brix). La variedad Misty-ACM fue la que presentó el mayor pH (3,0), mientras que la variedad Blue-

Crisp-ACM tuvo los frutos más ácidos (2,8). A su vez, la variedad Blue-Crisp-ACM fue la que presentó 

mayor acidez total titulable (1,2 %), significativamente superior al resto de las variedades y condiciones 

de crecimiento (0,6 a 0,7% de acidez total titulable). Con respecto a la relación sólidos solubles/ acidez 
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total titulable, la menor relación se obtuvo con la variedad Blue-Crisp-ACM (6,8) y la mayor en la 

variedad O´Neal-TCM (18,9). Respecto al rendimiento de jugo contenido en los frutos, la variedad Blue-

Crisp-ACM fue la más rendidora (25,3 ml), mientras que la variedad O´Neal-TCM fue la que produjo 

menor rendimiento de jugo (15,7 ml). 

 

Tabla III.1.2. Análisis de la varianza para sólidos solubles (°Brix) (SS), acidez inicial (pH), rendimiento de 

jugo (ml) (R), acidez total titulable (%) (ATT) y relación sólidos solubles/ acidez total titulable (SS/ATT) de 

los frutos de Vaccinium corymbosum L. según variedad y condiciones de crecimiento de las plantas: 

O´Neal cultivada en Tielas sin protección contra heladas (O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con 

protección contra heladas (O´Neal-TCM); Misty cultivada en Andinian con protección contra heladas 

(Misty-ACM) y Blue-Crisp cultivada en Andinian con protección contra heladas (Blue-Crisp-ACM).  

Variedad SS pH ATT SS/ATT R 

O´Neal – TSM 9,8 b 2,91 b 0,74 b 13,51 b 18,06 bc 
O´Neal – TCM 11,14 a 2,91 b 0,60 b 18,87 a 15,70 c 
Misty – ACM 11,44 a 3,04 a 0,74 b 16,14 ab 21,68 ab 

Blue Crisp - ACM 7,74 c 2,76 c 1,17 a 6,83 c 25,32 a 
F 29,822 11,812 14,064 14,747 14,141 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Valores seguidos por letras diferentes en cada columna y para cada factor son significativamente diferentes de acuerdo al 

test de comparaciones múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  

 

Se observó que la variedad Blue Crisp-ACM fue la que presentó la menor concentración de 

antocianinas (17,9 mg cianidina-3-glucósido/ 100 g de peso fresco de los frutos) y fenoles (126,1 mg 

ácido tánico/ 100 g de peso fresco de los frutos), mientras que la variedad O´Neal presentó la mayor 

concentración de antocianinas (O´Neal-TSM 113,3 mg cianidina-3-glucósido/ 100 g de peso fresco de los 

frutos y O´Neal-TCM 117,0 mg cianidina-3-glucósido/ 100 g de peso fresco de los frutos), aunque sin 

presentar diferencias significativas con la variedad Misty-ACM. Sin embargo, la variedad Misty-ACM 

presentó el mayor contenido de fenoles (183,7 mg ácido tánico/ 100 g de peso fresco de los frutos) 

(Tabla III.1.3.). 
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Tabla III.1.3. Concentración de antocianinas (mg cianidina-3-glucósido/ 100 g peso fresco de los frutos) y 

de fenoles totales (mg ácido tánico/ 100 g de peso fresco de los frutos) de los frutos de Vaccinium 

corymbosum L. según variedad cosechada: O´Neal cultivada en Tielas sin protección contra heladas 

(O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con protección contra heladas (O´Neal-TCM); Misty cultivada 

en Andinian con protección contra heladas (Misty-ACM) y Blue-Crisp cultivada en Andinian con 

protección contra heladas (Blue-Crisp-ACM).  

Tratamiento Antocianinas Fenoles Totales 

O´Neal - TSM 113,27 a 152,64 ab 
O´Neal - TCM 117,03 a 142,91 b 
Misty - ACM 86,83 a 183,71 a 

Blue Crisp – ACM 17,94 b 126,15 b 
F 25,694 5,862 

p 0,000 0,007 

Valores seguidos por letras diferentes en cada columna y para cada factor son significativamente diferentes de acuerdo al 

test de comparaciones múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  

 

El efecto secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (%) (DPPH), evaluado entre las 

variedades y condiciones de crecimiento de las plantas, no presentó diferencias significativas para las 

alícuotas de 0,10 y 0,25 ml. (Tabla III.1.4.). Sin embargo, para la alícuota de 0,05 ml de extracto 

metanólico se observaron diferencias para la variedad O´Neal-TSM, la cual presentó el valor 

significativamente menor (-4,10%). El mayor efecto secuestrador de radicales DPPH se observó a la 

mayor concentración del extracto metanólico (0,25 ml), variando entre 68,0 y 86,7 %.  

Tabla III.1.4. Efecto secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (%) (DPPH) con alícuotas de 

0,05; 0,10 y 0,25 ml de extracto metanólico, de los frutos de Vaccinium corymbosum L. según variedad y 

condiciones de crecimiento de las plantas: O´Neal cultivada en Tielas sin protección contra heladas 

(O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con protección contra heladas (O´Neal-TCM); Misty cultivada 

en Andinian con protección contra heladas (Misty-ACM) y Blue-Crisp cultivada en Andinian con 

protección contra heladas (Blue-Crisp-ACM).  

Tratamiento 
DPPH 

0,05 ml 
DPPH 
0,1 ml 

DPPH 
0,25 ml 

O´Neal - TSM  - 4,10 b 17,86 a 68,02 a 
O´Neal - TCM 7,47 a 27,05 a 71,65 a 
Misty - ACM 4,82 a 15,38 a 86,7 a 
Blue Crisp - 

ACM 9,71 a 22,4 a 79,63 a 
 F 7,334 1,984 2,633 

P 0,003 0,157 0,091 

Valores seguidos por letras diferentes en cada columna y para cada factor son significativamente diferentes de acuerdo al 

test de comparaciones múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  



Página 27 de 40 
 

Realizando las correlaciones entre las diferentes variables determinadas (Fig. III.1.1) puede 

observarse una correlación de la concentración de las antocianinas con los sólidos solubles positiva y 

significativa (r= 0,636, p= 0,003), con el rendimiento de manera negativa y significativa (r= -0,733, p< 

0,001), con la acidez total titulable siendo negativa y significativa (r= -0,704, p= 0,001), con SS/ATT 

positiva y significativa (r=0,618, p= 0,004) y con el color de manera positiva y significativa (r=0,589, p= 

0,006). Además se encontró una correlación de la concentración de fenoles con los sólidos solubles 

positiva y significativa (r=0,500, p= 0,025) y el pH inicial siendo positiva y significativa (r=0,672, p= 

0,001). Los sólidos solubles también se encuentran relacionados con el pH inicial de manera positiva y 

significativa (r=0,803, p< 0,001), con el rendimiento siendo negativa y significativa (r=-0,653, p= 0,002), 

con la acidez titulable de manera negativa y significativa (r=-0,812, p< 0,001), con el SS/ATT positiva y 

significativa (r=0,886, p= 0,000) y con el color de manera positiva y significa (r=0,615, p= 0,004). El pH 

inicial tiene una relación negativa y significativa con la acidez titulable (r=-0,755, p< 0,001) y positiva y 

significativa con SS/ATT (r=0,795, p< 0,001). El rendimiento como antes se dijo tiene una estrecha 

relación con la concentración de antocianinas y solidos solubles, además de una correlación positiva y 

significativa con la acidez titulable (r=0,735, p< 0,001), negativa y significativa con SS/ATT (r=-0,697, p= 

0,001) y con el color de manera negativa y significativa (r=-0,514, p= 0,020). El color también tiene una 

relación negativa y significativa con la acidez titulable (r=-0,729, p< 0,001) y positiva y significativa con 

SS/ATT (r=0,634, p= 0,003).  

 

Figura III.1.1. De la correlación (r) y significancia (p) entre el contenido de Sólidos solubles (°Brix) (SS), 

acidez inicial (pH), rendimiento de jugo (ml) (R), acidez total titulable (%) (ATT), relación sólidos solubles/ 

acidez total titulable (SS/ ATT), concentración de las antocianinas (mg cianidina-3-glucósido/ 100 g PFF), 
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concentración de los fenoles totales (mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los frutos), efecto 

secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (%) (DPPH) con alícuotas de 0,05; 0,10 y 0,25 ml de 

extracto metanólico, porcentaje de la superficie de los frutos con coloración púrpura (% de color) y 

número de muestra de los frutos de Vaccinium corymbosum L. según variedad y condiciones de 

crecimiento de las plantas . Los valores de p ≤ 0,05 son significativamente diferentes.  

 

III.2 Análisis comparativo de la calidad de los frutos de Vaccinium corymbosum L. del ensayo y frutos 

del mercado de frutilla (Fragaria x ananassa), cassis (Ribes nigrum L.) y arándanos (Vaccinium 

corymbosum L.) 

 

En la Tabla III.2.I se pudo observar que la concentración de antocianinas presenta diferencias 

significativas entre especies, siendo el arándano del mercado la fruta que presentó el mayor valor 

(Vaccinium corymbosum L.)(242,0 mg cianidina-3-glucósido/ 100 g peso fresco de frutos), seguido por 

cassis (Ribes nigrum L.) (187,6 mg cianidina-3-glucósido / 100 g peso fresco de los frutos). El fruto que 

presentó la  menor concentración es Blue Crisp-ACM (17,9 mg cianidina-3-glucósido / 100 g peso fresco 

de los frutos). En la Fig. II.2.1 se puede observar las diferencias en la concentración de antocianinas por 

la coloración de las soluciones de extracción (5 g de peso fresco de los frutos en 50 ml de 0,1 % ClH-

MeOH dentro de los frescos) y en las que se encuentran dentro de los tubos de ensayo las cuales son 

soluciones con buffer de ClK 0,025 M (pH 1) y buffer de acetato de sodio 0,4 M (pH 4,5) 

También se puede observar en la Tabla III.2.1., que el cassis (Ribes nigrum) presentó la mayor 

concentración de fenoles (585,0 mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los frutos), seguido por los 

arándanos adquiridos (Vaccinium corymbosum L.) (350,1 mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los 

frutos), las frutillas (Fragaria x ananassa) (215,5 mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los frutos), 

siendo los frutos de la variedad Blue Crisp-ACM los que presentaron la menor concentración de fenoles 

(126,1 mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los frutos). 
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Figura II.2.1. Coloración de las soluciones de extracción de las antocianinas en las frutillas (A) y en las 

soluciones buffer en el arándano (B).  

 

Tabla III.2.1. Concentración de antocianinas (mg cianidina-3-glucósido/ 100 g peso fresco de los frutos) y 

de fenoles (mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de los frutos) de los siguientes frutos: O´Neal cultivada 

en Tielas sin protección contra heladas (O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con protección contra 

heladas (O´Neal-TCM); Misty cultivada en Andinian con protección contra heladas (Misty-ACM) y Blue-

Crisp cultivada en Andinian con protección contra heladas (Blue-Crisp-ACM); arándano (Vaccinium 

corymbosum L.) obtenido en el mercado; frutillas (Fragaria x ananassa ) obtenidas en el mercado y 

Cassis (Ribes nigrum L) obtenido de un productor de Río Negro. 

Tratamiento Antocianinas 
Fenoles 
Totales 

O´Neal - TSM 113,27 c 152,64 c 
O´Neal - TCM 117,03 c 142,91 c 
Misty – ACM 86,83 c 183,71 c 

Blue Crisp - ACM 17,94 d 126,15 c 

Arándanos 242,02 a 350,12 b 
Frutillas 26,28 d 215,51 c  
Cassis 187,57 b 584,97 a 

F 31,749 51,012 

p 0,000 0,000 

Valores seguidos por letras diferentes en cada columna y para cada factor son significativamente diferentes de acuerdo al 

test de comparaciones múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  

 

En la evaluación del efecto secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) las 

especies presentaron diferencias significativas (Tabla III.2.2). En la alícuota de 0,05 ml de extracto 

metanólico, la que presentó el mayor valor fue el cassis (50,91%), seguido por el arándano (27,09 %) y la 

frutilla (24,7%), siendo los frutos de O´Neal-TSM los que presentaron el menor valor (-4,10 %). En la 
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alícuota de 0,1 ml, el que presentó la mayor actividad fue el cassis (49,86 %), seguido por la frutilla 

(37,84 %), siendo las que presentaron menor actividad O´Neal-TSM (17,86%) Misty-ACM (15,38%). En la 

alícuota 0,25 ml se puede observar que las frutas que presentaron mayor actividad fueron el arándano y 

el cassis (91,37 y 91,29 %, respectivamente), mientras que la menor nuevamente fue O´Neal-TSM (68,02 

%). En la Fig II.2.2 se puede observar la diferencia en la coloración entre frutilla y O´Neal-TSM cuando se 

mezclan los frutos de las muestras con 50 ml de metanol. En la Fig II.2.3 se puede observar la diferencia 

de coloración según las alícuotas de 0,05; 0,10 y 0,25.  

 

Tabla III.2.2. Análisis de varianza del efecto secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (%) 

(DPPH) con alícuotas de 0,05; 0,10 y 0,25 ml de extracto metanólico de los frutos de Vaccinium 

corymbosum L. según variedad cosechada: O´Neal cultivada en Tielas sin protección contra heladas 

(O´Neal-TSM); O´Neal cultivada en Tielas con protección contra heladas (O´Neal-TCM); Misty cultivada 

en Andinian con protección contra heladas (Misty-ACM) y Blue-Crisp cultivada en Andinian con 

protección contra heladas (Blue-Crisp-ACM), arándanos obtenido en el mercado (Vaccinium 

corymbosum L.) y frutillas obtenidas en el mercado (Fragaria x ananassa ). 

Tratamiento 
DPPH 0,05 

ml 
DPPH 0,1 

ml 
DPPH 0,25 

ml 

O´Neal - TSM  - 4,10 d 17,86 c 68,02 b 

O´Neal - TCM 7,47 c 27,05 bc 71,65 b 

Blue Crisp - ACM 9,71 c 22,40 bc 79,63 ab 

Misty - ACM 4,82 c 15,38 c 86,70 ab 

Arándano 27,09 b 31,81 bc 91,37 a 

Frutilla 24,70 b 37,84 ab 79.99 ab 

Cassis 50,91 a 49,86 a 91,29 a 

p 0,000 0,000 0,004 

F 50,97 7,654 4,378 

Valores seguidos por letras diferentes en cada columna y para cada factor son significativamente diferentes de acuerdo al 

test de comparaciones múltiples de Tukey a p ≤ 0,05.  
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Figura II.2.2. Coloración de las soluciones de extracción de las antocianinas en las frutillas (A) y en 

O´Neal-TSM (B). 

 

 

Figura II.2.3. Coloración en las soluciones con el radical DPPH a diferentes concentraciones del extracto 

metanólico de los frutos de Blue Crisp-ACM (0,25, 0,1 y 0,05 ml de izquierda a derecha, respectivamente)  



Página 32 de 40 
 

En la Tabla III.2.3 se puede observar que todas las correlaciones fueron positivas. El contenido de 

fenoles presentó una correlación significativa y positiva con DPPH 0,05; 0,1; 0,25 ml y antocianinas (r= 

0,842, p< 0,001; r= 0,601, p< 0,001; r= 0,474, p= 0,007; r= 0,635, p< 0,001, respectivamente). El DPPH 

0,05 ml también presentó una correlación significativa y positiva con DPPH 0,01, 0,25 ml y antocianinas 

(r= 0, 787, p< 0,001; r= 0,596, p< 0,001; r= 0,373, p= 0,033, respectivamente). El DPPH 0,1 ml también 

presentó una correlación significativa y positiva con 0,25 ml (r=0,501, p=0,004.  

En la Figura III.2.3 se puede observar el aumento de la actividad antioxidante a medida que 

aumenta el contenido de fenoles, particularmente en los frutos de arándanos y cassis. 

 

Tabla III.2.3. Correlación (r) y significancia (p) entre el contenido de antocianinas (mg cianidina-3-

glucósido/ 100 g PFF), concentración de fenoles totales (mg ácido tánico/100 g PFF) y efecto 

secuestrador de radicales 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) con alícuotas de 0,05; 0,10 y 0,25 ml de 

extracto metanólico de los frutos de arándano comprado, arándano cosechado, cassis y frutilla.  

Correlaciones 

DPPH 
0,05 ml 

DPPH 0,1 
ml 

DPPH 
0,25ml 

Fenoles 
totales Antocianinas 

DPPH 0,05 ml r 1 0,787** 0,596** 0,842** 0,373* 

p  0,000 0,000 0,000 0,033 

DPPH 0,1 ml r 0,787** 1 0,501** 0,601** 0,199 

p 0,000  0,004 0,000 0,266 

DPPH 0,25ml r 0,596** 0,501** 1 0,474** 0,298 

p 0,000 0,004  0,007 0,103 

Fenoles totales r 0,842** 0,601** 0,474** 1 0,635** 

p 0,000 0,000 0,007  0,000 

Antocianinas r 0,373* 0,199 0,298 0,635** 1 

p 0,033 0,266 0,103 0,000  
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Figura III.2.3. Actividad antioxidante (% en eje y de la derecha) con 0,1 ml de solución metanólica de 

frutos, contenido de antocianinas (mg cianidina-3-glucósido/ 100 g peso fresco de frutos) y contenido de 

fenoles (mg ácido tánico/ 100 g peso fresco de frutos) según variedad, especie y condición de 

crecimiento. 
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IV DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos puede observarse que las variaciones encontradas en el porcentaje de la 

superficie de los frutos con coloración púrpura y por ende en la maduración de los mismos estuvieron 

estrechamente relacionadas positivamente con el contenido de solidos sólidos solubles, lo cual llevó 

también al aumento de la concentración de antocianinas en el fruto, ya que a medida que avanza la 

maduración y como resultado de los procesos bioquímicos naturales, se manifiestan las principales 

características organolépticas que los hacen aptos para el consumo. Una de ellas es la síntesis de 

pigmentos antociánicos a través de la cual el color de la piel toma tonalidades desde el verde rosa para 

finalizar en un azul/morado (Feippe et al., 2012). 

En los requerimientos físicos-químicos que exige el SENASA para que el arándano cosechado 

tenga el sello de “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” (SENASA, 2015), se establece que 

el arándano debe tener 7 °Brix como mínimo. Dicho valor mínimo fue superado de acuerdo a los 

resultados de todas las variedades y condiciones de cultivo, siendo la variedad Blue Crisp – ACM aquella 

que apenas lo superó. Al mismo tiempo se debe considerar que el verdadero sabor no solamente lo 

otorga el contenido de sólidos solubles, sino que también la relación de los mismos con el grado de 

acidez (relación sólidos solubles/ acidez total titulable) (Pino Pinto, 2007). Los estudios sensoriales 

realizados en los países hacia donde se exporta el arándano, indican un rango entre 10 y 33 como 

valores óptimos en la relación SS/ATT (Feippe et al., 2012), con lo cual y como se observa en los 

resultados analizados en esta tesis no todas las variedades se encuentran dentro de ese rango, siendo la 

Blue Crisp-ACM la variedad que presenta una relación muy baja (6,8). Esta relación aumentó con el 

estado de madurez.  

En el caso de la concentración de antocianinas y fenoles, es interesante observar que aunque la 

variedad que presentó la mayor concentración de antocianinas fue O´Neal (aunque sin presentar 

diferencias significativas con respecto a Misty), la que presentó la máxima concentración de fenoles 

totales fue Misty-ACM, aunque la misma se encontraba en un estado de madurez menor que las 

anteriores. Este resultado podría indicar que en ese momento la variedad Misty-ACM tenía una 

concentración de ácidos fenólicos y de compuestos flavonoides no antociánicos más elevada, y a 

medida que maduró el fruto se fueron acumulando más compuestos antociánicos con una disminución 

de los compuestos flavonoides no antociánicos (Arena y Curvetto, 2008).  

Si se compara el resultado del contenido de sólidos solubles entre diferentes tipos de protección 

(con o sin malla antiheladas) se puede observar que la variedad O´Neal-TCM presentó el mayor valor en 

comparación con O´Neal-TSM, lo que se corresponde con lo observado en la relación sólidos solubles/ 

acidez total titulable. Sin embargo no se observaron diferencias significativas en el resto de las variables 
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estudiadas. Cabe destacar además que los frutos de las plantas protegidas con la malla antihelada 

presentaron una tendencia a poseer los mayores valores en porcentaje de la superficie del fruto con 

color púrpura, antocianinas y capacidad antioxidante, que aunque sin diferencias significativas. En 

cambio la variedad O´Neal-TSM (frutos de plantas sin protección contra heladas) presentaron los 

mayores valores de acidez y rendimiento de jugo. Cabe recordar que a medida que los frutos van 

madurando, van acumulando azúcares como reserva y el contenido de ácidos declina debido a su 

utilización como sustratos respiratorios o su conversión a azúcares (Sozzi, 2007). 

Cuando en el análisis se incorporan los frutos disponibles en el mercado se encontraron 

resultados interesantes. Si bien se puede observar que los frutos maduros de arándanos adquiridos y 

cassis presentaron las mayores concentraciones de antocianinas, las variedades de arándanos bajo 

ensayo y particularmente la variedad O´Neal que aún no estaba totalmente madura presentaron 

concentraciones destacadas de dichos compuestos. Los contenidos de antocianinas de los frutos 

obtenidos en este trabajo son comparables con los datos publicados en V. corymbosum var Legacy 

(226,6 mg antocianinas/ 100 g peso fresco de frutos) (Ribera et al., 2010), aunque fueron menores que 

aquellos valores citados en la bibliografía (para cassis 411 mg antocianinas/ 100 g peso fresco de fruto, 

para arándano 500 mg antocianinas/ 100 g fruto, para frutilla 75 mg antocianinas/ 100 g fruto) (García 

Pastor, 2016; Santacruz Fuentes, 2011). Sin embargo, los valores obtenidos en la concentración de 

antocianinas de los frutos estudiados en esta tesis están dentro de los parámetros de antocianinas que 

se espera que posea un fruto maduro (entre 20 a 1000 mg antocianinas/ 100 g peso fresco de fruto), al 

mismo tiempo que se encontró que el arándano fue el fruto con más antocianinas y la frutilla el de 

menor contenido (García Pastor, 2016; Santacruz Fuentes, 2011).  

Por otro lado, es interesante observar cómo los frutos de cassis, arándano adquirido y la frutilla 

presentaron un gran contenido de fenoles, siguiendo luego los frutos de arándanos ensayados. Los 

frutos de arándanos que mostraron una baja concentración de antocianinas son los mismos que 

presentaron el menor estado de madurez, hecho que significa que el mismo se encuentra de color 

verde, lo cual nos trae en referencia que la presencia de antocianinas es la responsable de la coloración 

de los frutos (Pino Pinto, 2007).  

Con respecto a la evaluación de la capacidad antioxidante de las diferentes variedades de 

arándano cosechado, se puede notar que aunque existieron diferencias, las mismas no fueron 

significativas. En cambio sí se encontraron diferencias significativas en la capacidad antioxidante cuando 

se agrega a la comparación la frutilla, el cassis y arándano comprado. También cabe destacar que 

cuando se realizaron las correlaciones entre las variedades cosechadas no había correlaciones 

significativas entre la actividad antioxidante, el contenido de antocianinas y fenoles. Luego, al realizar la 
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correlación agregando el arándano comprado, el cassis y la frutilla, se encontraron correlaciones 

significativas y positivas entre la actividad antioxidante, el contenido de fenoles y el contenido de 

antocianinas. 
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V CONCLUSIONES 

La protección con malla antiheladas mejoró algunas de las características organolépticas y nutracéuticas 

de los frutos de arándano favoreciendo la acumulación de sólidos solubles, contenido de antocianinas y 

actividad antioxidante, hecho que además se vio reflejado en la coloración de la epidermis de los frutos 

(mostrando una maduración anticipada). En cambio O´Neal-TSM (frutos de plantas sin protección contra 

heladas) presentaron los mayores valores de acidez y rendimiento de jugo.  

La variedad de arándano afectó el contenido de sólidos solubles, acidez, antocianinas, fenoles 

totales y actividad antioxidante, estando todas estas características también ligadas al estado de 

madurez de los frutos. La variedad O´Neal fue la más precoz y presentó los mayores valores de sólidos 

solubles y antocianinas, mientras que la variedad Blue Crisp fue la más tardía y presentó menores 

valores de sólidos solubles y antocianinas, pero la máxima acidez total titulable.  

Aunque los frutos inmaduros no presentaron las propiedades organolépticas y nutracéuticas 

requeridas por los consumidores, sí poseen un gran contenido de jugo, por ese motivo se podría 

formular una mezcla equilibrada entre frutos maduros e inmaduros si el producto deseado es el jugo de 

arándano.  

Los frutos de arándano cosechados en este ensayo tienen la posibilidad de obtener el sello del 

SENASA por su contenido de sólidos solubles (siempre y cuando sigan los otros requisitos del protocolo), 

aunque la variedad Blue Crisp no cumple con la relación de sólidos solubles y acidez titulable (SS/AT) ya 

que la misma es baja, hecho que está indicando que estos frutos deben ser cosechados con un estado 

de madurez mayor.  

Según los resultados obtenidos se puede decir que los frutos de V. corymbosum provenientes del 

ensayo y aquellos comprados en el mercado presentaron mayores contenidos de antocianinas con 

respecto a las frutillas, mientras que su actividad antioxidante (medida con una concentración de 

extracto metanólico de 0,25 ml) fue comparable a la del cassis y la frutilla. Por lo expuesto puede 

concluirse que los frutos de arándano poseen un valor funcional destacado, estando el mismo afectado 

tanto por la variedad como por las condiciones de crecimiento y estado de madurez. 
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