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RESUMEN 
 

 

En este trabajo se estudiaron dos de las variedades de mora, más producidas en 

Ecuador, Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) y Mora variedad Brazos (Rubus 

sp.). Las frutas se clasificaron en cuatro grados de madurez, que recibieron una 

asignación numérica de 2, 3, 4 y 5, para analizar las diferencias entre ellos (los 

números menores corresponden a un menor grado de madurez). Por otro lado, se 

escogieron tres grados de madurez para estudiar el efecto del almacenamiento, 

los cuales se separaron en dos grupos, el primer grupo de fruta cosechada se 

depositó en jabas plásticas de 15 cm de altura y el segundo grupo en empaques 

pequeños de 250 g.  Posteriormente se transportó la fruta hacia el Laboratorio de 

Postcosecha del Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de la 

Escuela Politécnica Nacional (DECAB) en Quito, en donde se realizó la  

caracterización físico-química y además se almacenó la fruta a 4 ºC y a una 

humedad relativa de 90 – 95 %, por 15 días, con el objeto de observar el efecto 

de la temperatura y de la humedad relativa de almacenamiento sobre la calidad 

de la fruta.  

 

Se analizaron las características físicas y químicas durante el almacenamiento y 

en dos tipos de empaque de dos materiales diferentes PET (Polietilén tereftalato) 

y OPS (Poliestireno Orientado). También se realizaron análisis fisiológicos 

mediante los cuales se determinaron la tasa de respiración y la pérdida de peso, 

parámetros que ayudaron a establecer el tiempo de almacenamiento en el cual  

se conserva la calidad de la fruta. 

 

De los grados de madurez escogidos el óptimo en la Mora de Castilla fue el grado 

4, y en la Mora variedad Brazos fue el grado 5, puesto que en estos grados de 

madurez, las variedades poseen mejores cualidades para el consumidor y el 

almacenamiento. La fruta presentó una disminución en su actividad respiratoria, 

lo que concuerda con un comportamiento no climatérico. 
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La Mora de Castilla y la Mora variedad Brazos, poseen una capacidad 

antioxidante superior al de otras frutas como el tomate de árbol (Solanum 

betaceo) y la naranjilla (Solanum quitoense), con una capacidad antioxidante que 

disminuye mientras aumenta el grado de madurez, por ejemplo en el grado de 

madurez 2 la capacidad antioxidante de la Mora variedad Brazos es de 71191,29 

± 5503,92 µmol trolox/100g base seca y de 76202,17 ± 1876,93  µmol trolox/100g 

base seca. 

 

Durante el almacenamiento de la fruta, el color inicial en los grados de madurez 

de la variedad Brazos, presentó una variación durante el almacenamiento, lo que 

concuerda con el aumento del contenido de antocianinas, dicho efecto no se 

produjo en la Mora de Castilla. Además, se incrementan ligeramente la capacidad 

antioxidante y el contenido de polifenoles al final del almacenamiento. 

 

El empaque ayudó a disminuir la pérdida de peso hasta en 10% 

aproximadamente. No hubo diferencia significativa entre los dos tratamientos, 

pero si entre las muestras con y sin empaque. El uso del empaque OPS provocó 

un aumento de la humedad relativa. Este efecto no fue observado cuando se 

utilizó como empaque PET: por lo que se recomendaría el uso de este material 

para la comercialización de la mora. Para los grados óptimos de madurez de la 

fruta seleccionados, 5 para la variedad Brazos y 4 para Mora de Castilla, la fruta 

empacada puede almacenarse hasta el día 10, lo que podría ser usado para 

consumo nacional. En el caso de almacenar fruta de grado 3, se podrían extender 

los tiempos hasta 15 o 17 días a 4 ºC, la que podría ser destinada para la 

exportación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La mora es una fruta de alto interés comercial, que constituye un recurso 

alimenticio de excelente calidad, por ser fuente de importante compuestos 

benéficos para el organismo y por ser una fruta que se cosecha casi todo el año 

en especial en la provincia de Tungurahua. En el Ecuador las variedades más 

conocidas son la Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) y la Mora Brazos 

(Rubus sp.). La Mora de Castilla es la que se siembra mayormente y por lo tanto 

es la más difundida.  Las dos variedades se cultivan de forma parecida, pero 

poseen características distintas. Según el SICA, se observa que la producción 

nacional de mora registra una expansión constante, lo que hace suponer que sus 

perspectivas son promisorias y que puede convertirse en una excelente 

alternativa para diversificar las exportaciones.  

 

A nivel mundial, los componentes presentes en forma natural en los alimentos 

van cobrando mayor importancia debido al papel que desempeñan en la salud 

humana y  la mora es una fruta muy apreciada por poseer además de carotenos, 

vitaminas, minerales, azúcares, componentes antioxidantes, etc, que ayudan en 

la eliminación de radicales libres generadores de desórdenes y enfermedades en 

el ser humano. 

 

Pero en esta fruta se presenta un inconveniente, la alta perecibilidad, debido a su 

fragilidad  e inadecuado manejo postcosecha, lo cual produce su rápido deterioro 

y por tanto una corta vida útil, dando una presentación poco agradable al 

momento de ser vendida. 

 

Una de las causas de las altas pérdidas postcosecha de la mora se debe al uso 

de empaques inapropiados, como el canasto de carrizo con papel periódico, 

dispuesto en las paredes y el fondo, que es el más utilizado. También es muy 

común el uso de bolsas plásticas. Actualmente se puede observar en 

supermercados el uso de tarrinas plásticas, empaques que conservan mejor al 

producto, evitan un daño físico a la fruta y un consecuente deterioro de la misma. 
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Es importante un adecuado manejo postcosecha de la fruta para evitar pérdidas 

económicas. Se pueden utilizar diferentes empaques o aplicar refrigeración para 

alargar la vida útil de la fruta. 

 

En la presente investigación se determinarán las condiciones más apropiadas de 

almacenamiento (temperatura  y humedad relativa), así como el mejor empaque 

para lograr extender el tiempo de comercialización de las dos variedades 

utilizadas Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) y Mora variedad Brazos (Rubus 

sp.), así como se analizarán componentes de interés en distintas fases de 

madurez de la fruta y la variación de estos durante el almacenamiento. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE MORA 
 
 

1.1.1. ORIGEN Y GENERALIDADES 
 

La Mora (Rubus spp.) es una fruta silvestre, nativa del continente Americano y 

según varios autores de la zona Andina (Fernández, 2007). 

 

Desde 1840, en los Estados Unidos, se iniciaron trabajos para obtener variedades 

con mejores características y desde entonces se han generado nuevas 

variedades en las zonas templadas. En la actualidad existen especies del género 

Rubus con y sin espinas y con variedades de porte erecto y semierecto. 

 

La mora comprende alrededor de 300 especies en todo el mundo. Muchas de 

ellas se encuentran en las zonas altas de Sudamérica principalmente en Ecuador, 

Colombia, Panamá, Centroamérica y México (Galvis & Herrera, 1995; Martínez, 

2007). 

 

 

1.1.1.1. Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) 

 

La mora de Castilla Rubus glaucus Benth, fue descubierta por Hartw y descrita 

por Benth (Saltos, 2001). Es una planta oriunda de la región Andina de Ecuador y 

de otros países de América intertropical. Según Popenoe, era una planta silvestre 

que los indígenas aprovechaban ocasionalmente (Estrella, 1998). 

 

La Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth), conocida también como Mora Andina 

o Mora Negra, como se puede ver en la figura 1.1, es la de mayor importancia 

comercial y la más cultivada en el Ecuador, en regiones comprendidas entre 1200 

a 3000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) (Bejarano, 1992; Martínez, 2007). 
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Figura 1.1: Fruto de la Mora de Castilla 

 

 

1.1.1.2. Mora Variedad Brazos (Rubus sp.) 

 

La variedad Brazos blackberry ó Black raspberry, fue desarrollada en 1959 por 

genetistas de Texas A&M (Estación Experimental Agrícola de Texas, USA). Es la 

más productiva y más adaptable variedad de mora que ha crecido en el suroeste 

de los Estados Unidos. La variedad Brazos es el resultado del cruce de híbridos 

de alta calidad con dewberries y raspberries (Jene's Tropical Fruit, 2006). 

 

La mora variedad Brazos, presentada en la figura 1.2, se ha adaptado en Ecuador 

y es indicada para la exportación debido a su rusticidad y alta productividad. 

Además, esta variedad es la que mayor demanda tiene en el mercado 

internacional (Bejarano, 1992; Reinoso, 1994). 

 

 

Figura 1.2: Fruto de la Mora variedad Brazos 
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1.1.2. TAXONOMÍA DE LA MORA 
 

Reino:   Vegetal 

Clase:   Angiospermae 

Subclase:  Dicotyledonae 

Orden:  Rosae 

Familia:  Rosaceae 

Género: Rubus. Cuenta con gran cantidad de especies entre las que 

se destaca Rubus Glaucus y algunas que aún no se han 

caracterizado. 

Nombre científico:  Rubus sp.  (Martínez, 2007) 

 

1.1.3. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 
 

1.1.3.1. Mora de Castilla 

 

Es una planta de vegetación perenne, arbustiva semi-erecta, conformada por 

varios tallos espinosos con un diámetro entre 1 y 2 cm y que pueden crecer hasta 

3 m. Además sus hojas tienen tres foliolos ovoides de 3 a 5 cm de largo, con 

espinas ganchudas. Tanto los tallos como las hojas están cubiertos por un polvo 

blanquecino.  

 

En la base de la planta se encuentra la corona, de donde se forman los tallos, la 

cual está conformada por una gran cantidad de raíces superficiales. El sistema 

radicular es profundo, pudiendo llegar a más de 1 m, dependiendo del suelo y el 

subsuelo (Martínez, 2007). 

 

La fruta de la Mora de Castilla es esférica o elipsoidal y de tamaño variable, 

alcanzando entre 1,5 y 2,5 cm en su diámetro mayor. Es una baya formada por 

pequeñas drupas adheridas a un receptáculo. Al madurar la fruta, el receptáculo 

es blanco y carnoso y hace parte de la misma. Los frutos se forman en racimos 

grandes al final de cada tallo y rama secundaria (Saltos, 2001). 
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La figura 1.3, muestra una característica planta de Mora de Castilla. 

 

 

Figura 1.3: Planta de Mora de Castilla 

 

 

1.1.3.2. Mora variedad Brazos 

 

Al igual que la Mora de Castilla, esta variedad es perenne. Posee raíces 

subterráneas sin forma definida e irregulares, de gran capacidad exploratoria, lo 

que favorece el arraigue inmediato en los sitios de plantación.  

 

Los tallos primarios son anuales o bianuales y se originan de la brotación de 

yemas radiculares, a estos tallos se los denomina “primocañas”. De estos tallos 

brotan las ramas secundarias y terciarias conocidas como “floricanes” donde se 

concentra la producción. 

 

Sus hojas son alternas compuestas, divididas, pentalobuladas, con bordes 

pronunciados y aserrados, con espinas en la nervadura central del envés. 

 

Las flores son grandes, compuestas, actinomorfas, hermafroditas y pentámeras 

de color blanco. En climas templados su fenología entre el aparecimiento del 

botón floral y la cosecha (negro intenso) es de 35 a 40 días (Reinoso, 1994). 
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La Mora variedad Brazos, mostrada en la figura 1.4, es una planta precoz y ha 

sido la planta “patrón” en Texas durante 35 años, ya que a partir de esta variedad 

se desarrollaron otras existentes. Puede crecer entre 4 y 6 pies con poco arqueo 

hasta que los tallos se hayan desarrollado totalmente. Sus saludables tallos 

producen un fruto grande, ligeramente ácido (McEachern et al., 1997). 

 

 
Figura 1.4: Planta de Mora variedad Brazos 

 

1.1.4. REQUISITOS CLIMÁTICOS PARA EL CULTIVO  DE MORA 
 
Según Martínez (2007), los requisitos climáticos óptimos para el cultivo de mora 

son los siguientes: 

 

Clima: precipitación de 600 a 800 mm repartidos en el año 

Temperatura media:  12 – 13 ºC 

Altitud: 2 500 – 3 100 m.s.n.m 

Suelos: francos, arenosos y negros,  pH 5,5 – 7,5  

 
 

1.1.5. CICLO DE CULTIVO 
 
La mora presenta tres etapas de desarrollo: la primera, en la que se obtienen las 

nuevas plantas ya sea en forma sexual o asexual, una segunda o de formación y 
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desarrollo vegetativo, donde se conforma la planta, y una tercera etapa, la 

productiva, que se inicia a los ocho meses después del trasplante y se mantiene 

constante durante varios años.  

 

La producción aumenta a medida que avanza el crecimiento y la edad del cultivo 

y se estabiliza a partir del año y medio con rendimientos de hasta 9 TM/ha 

(Bejarano, 1992).  

 

1.1.6. MÉTODOS DE PROPAGACIÓN 
 
La mora se puede propagar sexual o asexualmente, pero el método más 

recomendado es el asexual, debido a las múltiples dificultades que surgen 

cuando se utilizan semillas. Los métodos más usuales son por acodo y estaca, 

para los cuales se deben escoger plantas sanas, vigorosas y productivas (Galvis 

& Herrera, 1995).  

 
 

1.1.6.1. Punta terminal o acodo de puntas 

 

Este sistema consiste en provocar la formación de raíces a un tallo unido aún a la 

planta madre, enterrando su extremo, de 5 a 7 cm, dentro de una bolsa con tierra, 

teniendo cuidado de mantenerla con buena humedad. Después de 30 o 40 días, 

se debe cortar la nueva planta entre 30 y 50 cm desde la base (Martínez, 2007).  

 

Este es el método más utilizado para la propagación de la mora.  

 
 
1.1.6.2. Estacas  

 

Las ramas se cortan en segmentos de 30 cm de largo y se realiza un corte en 

diagonal por la parte superior y uno recto en el área basal retirándoles 0,5 cm de 

corteza, luego se las desinfecta y se las sumerge por la base en una hormona 

enraizadora. Posteriormente se plantan en un sustrato de tierra y materia 

orgánica desinfectada (Martínez, 2007). 
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1.1.7. PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 
 
1.1.7.1. Plagas 

 

a) Áfidos o pulgones (Aphis sp.) : son insectos que atacan a las hojas tiernas de 

la mora, absorben su savia y son transmisores de virus. 

 

b) Mosca de la fruta (especie  Anastrepha sp.): El huevo eclosiona y la larva se 

alimenta dentro de la fruta. Ataca básicamente a los frutos maduros. Como se 

observa en la figura 1.5, es común observar un gusano blanco por dentro de la 

fruta, dejándola completamente inservible, comercialmente.  

 

 

Figura 1.5: Mora con larva de mosca de la fruta 
(Antía & Torres, 1998) 

 

c) Barrenador del tallo (Epialus sp.): entra en la base de la planta y barrena el 

tallo. 

 

d) Perla de la tierra de las raíces (Margarodes sp.):  destruye las raíces (Galvis 

y Herrera, 1995).  

 

e) Arañita roja (Tetranicus sp.): esta araña se localiza en el envés de la hoja, 

causando la formación de manchas pardas y amarillentas que en muchos casos 

pueden confundirse con una deficiencia foliar. 

 

f) Cutzo ( Barotheus  sp. ): es una plaga del suelo que se encuentra en las zonas 

húmedas, la característica de este gusano es masticar las raíces de diferentes 
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cultivos, produciendo daños muy severos; el daño físico que provoca, puede ser 

la puerta de entrada para el ataque de diferentes patógenos (Martínez, 2007). 

 
 
1.1.7.2. Enfermedades 

 

a)    Botrytis (Botrytis cinérea):  es también conocida como pudrición del fruto ó 

moho gris. La Botrytis causa la pudrición del fruto y ocasionalmente ataca flores y 

hojas. Cuando afecta las flores, estas se caen antes de tiempo y se presenta un 

secamiento de color café claro en las partes terminales de los pedúnculos que 

sostienen las flores y los frutos. Cuando las lluvias son frecuentes el hongo afecta 

todo el racimo de frutos donde se observa una masa fúngica de apariencia 

algodonosa de color gris a negro. Los frutos se momifican y permanecen 

adheridos a los racimos (Tamayo, 2003). 

 

b)  Agalla de la corona (Agrobacterium Tumefaciens) : Produce agallas y 

tumores en los tallos cerca del cuello (Galvis y Herrera, 1995). 

 

c)   Mildeo velloso ó Peronospora (Peronospora Corda) : afecta a hojas, tallos, 

pedúnculos y frutos.  

 

Los pedúnculos y los tallos presentan lesiones irregulares de color blanco sobre 

las cuales crece una vellosidad de color blanco o grisáceo claro, que corresponde 

a los esporangióforos y esporangios del patógeno. El pedúnculo se va secando 

desde arriba hacia abajo. En las flores se presenta un amarillamiento de los 

pétalos, que luego se caen. Los daños por mildeo velloso se observan también en 

los sépalos, donde causa una lesión de color café claro a negro. En las hojas, los 

síntomas no son tan frecuentes, ni visibles (Tamayo, 2003). 

 

d)   Antracnosis del fruto (Glomerella cingulata): es también conocida como 

muerte descendente, Secadera, ó Palo negro. El principal daño que ocasiona en 

cultivos de mora es la muerte progresiva y descendente de los brotes y las ramas, 

quedando los frutos adheridos a éstas. Al interior de los tallos afectados se 
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observa una necrosis de color café claro. Cuando la infección en los tallos 

principales es severa, el hongo produce la muerte de la planta. 

 

e)   Oidio (Oidium): (Cenicilla, Mildeo Polvoso, ó Crespera) El síntoma más 

común es la deformación, enroscamiento o encrespamiento de las hojas jóvenes. 

En la superficie de las hojas se presentan manchas cloróticas irregulares y 

difusas que semejan un mosaico suave. En algunas ocasiones se puede observar 

la aparición de un polvo blanco en el envés de las hojas, que corresponde al 

crecimiento esporulante del hongo que causa la enfermedad (Tamayo, 2003). 

 

f)    Roseta (Cercosporella rubi) : Los renuevos forman rosetas que no permiten 

la apertura de las flores (Galvis y Herrera, 1995). 

 

g)   Marchitez (Verticillium alboatrum) : Este hongo es vascular, ocasiona un 

amarillamiento de las hojas que se caen posteriormente. La enfermedad se 

manifiesta en el tallo por manchas negras y un color azuloso característico (Ardila 

y Luis, 2001). 

 
 

1.1.8. LABORES CULTURALES 
 
 
1.1.8.1. Tutorado 

 

La mora por ser una planta rastrera necesita de un sistema de tutorado que 

favorezca la aireación y permita ejecutar las labores de mantenimiento del cultivo 

(fumigaciones, manejo, cosecha, etc) (Galvis y Herrera, 1995; Oleas, 2003).  

 

A continuación se describen los principales sistemas de conducción o tutorado: 

 

a) Espaldera sencilla o de alambre:  Es el sistema que más utilizan los 

agricultores. Se construye con la ayuda de postes de madera de 2,4 m de largo 

que se ubican siguiendo la dirección de la hilera a una distancia de 

aproximadamente 5 m uno del otro. Luego se colocan 3 cuerdas de alambre, 
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como se observa en la figura 1.6, de tal forma que la primera quede ubicada 

aproximadamente a 80 - 90 cm del suelo y las dos siguientes a 50 cm la una de la 

otra (Martínez, 2007). 

 

 

Figura 1.6: Espaldera sencilla 
(Galvis & Herrera, 1995) 

 
 

b) Espaldera de doble alambre:  Con este sistema, a cada lado de la planta se 

encuentran hilos de alambre sostenidos por palos, como se muestra en la figura 

1.7. Este sistema es más costoso que el anterior, pero tiene la ventaja de permitir 

que exista un mayor número de ramas por planta, en la medida en que brinda 

mayor firmeza en el sostenimiento de la misma, además, permite realizar con 

facilidad las labores agrícolas y se asegura una recolección de fruto menos 

estropeado (Martínez, 2007; A.A.A. Cía Ltda., 1992).  

 

 

Figura 1.7: Espaldera de doble amarre 
(Galvis & Herrera, 1995) 

 
 
c) Chiquero o marco:  Este sistema es muy común en pequeños huertos 

familiares en la Provincia de Tungurahua, debido a que se construye con 

materiales que son de fácil obtención.  
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En la figura 1.8, se puede observar el sistema de chiquero o marco, el cual 

consiste en soportes individuales para cada planta, la forma es cuadrada o 

triangular y se construye con 3 ó 4 postes equidistantes a 1 m de la planta (A.A.A. 

Cía Ltda, 1992; Martínez, 2007). 

 

 
Figura 1.8: Chiquero o marco 

(Galvis & Herrera, 1995) 
 
 
 
1.1.8.2. Podas 

 

Esta labor es muy importante en la mora, puesto que de ella dependen, en gran 

medida, tanto el manejo sanitario como la productividad del cultivo. Se diferencian 

algunos tipos de poda:  

 

a) De formación:  Esta poda tiene como función formar la planta; se realiza 

eliminando todos los tallos y ramas secas, torcidas, entrecruzadas, y chupones 

bajeros.  

 

b) De mantenimiento y/o producción:  Se lleva a cabo eliminando las ramas 

secas improductivas, torcidas, quebradas, dejando tan solo las nuevas, las cuales 

se distribuyen uniformemente para la recepción de la luz solar; esto también 

facilita la recolección y el control de plagas y enfermedades (Martínez, 2007). 

 

c) De renovación:  esta puede ser total o parcial. La poda de renovación total 

se lleva a cabo cuando se han presentado daños severos, baja productividad y 

envejecimiento en la planta. Los tallos se cortan a una altura máxima de 10 cm 

del suelo, el corte se debe hacer en bisel (Bejarano, 1992).  
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Al realizar buenas prácticas de poda, complementadas con las de fertilización y 

fumigación, se contribuye a la productividad del cultivo (Martínez, 2007).  

 
 
1.1.8.3. Desyerba 

  

Al inicio del cultivo es importante que todo cultivo de mora esté libre de malezas, 

que compiten por agua y nutrientes y evitan el buen desarrollo de la planta.  

 
 
1.1.8.4. Fertilización 

 

En el cultivo, se distinguen dos fertilizaciones que son de suma importancia: 

 

a) Fertilización inicial:  Esta fertilización se realiza antes de establecer la 

plantación. Es necesario color por hoyo: 2 kg de materia orgánica bien 

descompuesta (humus o compost), 85 g de fertilizante completo 8 - 20 - 20, y 

28,5 g de urea. 

 

b) Fertilización de mantenimiento:  Para la fertilización del cultivo se debe 

tomar en cuenta que la materia orgánica (humus o compost), se debe aplicar por 

lo menos cada 6 meses en cantidades de 4 kg por planta. Para una hectárea se 

recomiendan: 5 sacos de úrea, 1,2 sacos de roca fosfórica y 3 sacos de muriato 

de potasio (Oleas, 2003). 

 
 

1.1.9. USOS 
 
 
La Mora de Castilla tiene múltiples usos, como se puede ver en la figura 1.9, el 

principal es como fruta fresca y como materia prima en la fabricación de jugos, 

helados, pulpas, jaleas, mermeladas, conservas, compotas, yogurt, néctares, 

concentrados y en la actualidad como fuente de colorantes naturales. 
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Es una de las frutas de consumo diario de las familias ecuatorianas, con una 

demanda de 2 kg/semana, especialmente en la región Costa (Martínez, 2007). 

 

No todas las variedades de mora son aptas para la industria, como sucede con la 

Mora variedad Brazos, ya que según los procesos de transformación a que van a 

ser destinadas, deben cumplir con ciertos requisitos especiales, como dulzor, 

sabor, etc (Bejarano, 1992). 

 

Como cualidades de su consumo, la mora constituye un excelente desintoxicante 

del organismo, por lo cual es apropiada para el tratamiento y prevención de 

problemas circulatorios y de la piel (Saltos, 2001). 

 

 

Figura 1.9: Diagrama de los usos de la Mora 
(Antía & Torres, 1998) 

 

Estas frutas contienen, además de los antocianos y carotenoides, otros 

antioxidantes como la vitamina C. La ingesta dietética de estas sustancias 

potencia nuestro sistema inmunológico o de defensas del organismo y contribuye 

a reducir el riesgo de enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso del 

cáncer. Existen ciertas situaciones vitales en las que las necesidades orgánicas 

de vitamina C están aumentadas, como el embarazo, la lactancia, el tabaquismo, 

el empleo de ciertos medicamentos, el estrés y las defensas disminuidas, la 
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práctica deportiva intensa, el cáncer, el sida y las enfermedades inflamatorias 

crónicas. En dichas situaciones, el consumo de bayas silvestres ricas en vitamina 

C está especialmente indicado (Grupo EROSKI, 2006). 

 
 

1.1.10. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y VALOR NUTRICIONAL 
 
   
Las moras son frutas de bajo valor calórico por su escaso aporte en hidratos de 

carbono, como se puede observar en la tabla 1.1. Sin embargo, lo que en realidad 

las caracteriza es la presencia de abundantes pigmentos naturales (antocianinas 

y carotenoides) de acción antioxidante. Las antocianinas les confieren su color 

característico. 

 

Las moras son muy ricas en vitaminas C y E. También poseen altos contenidos 

de pectina. Estas frutas son ricas en hierro asimilable por lo que se recomienda su 

consumo contra la anemia (Sánchez, 2004). 

 

Tabla 1.1: Composición Nutricional de la Mora de Castilla en 100 g de pulpa sin semillas 
  

Factor Nutricional  Mora de 
Castilla Mora Unidades 

Acido Ascórbico  8,00 15,00 mg 
Agua  92,80 93,30 g 
Calcio  42,00 18,00 mg 
Calorías  23,00 23,00 cal 
Carbohidratos  5,60 5,60 g 
Cenizas  0,40 0,40 g 
Fibra  0,50 0,50 g 
Fósforo  10,00 14,00 mg 
Grasa  0,10 0,10 g 
Hierro  1,70 1,20 mg 
Niacina  0,30 0,40 mg 
Proteínas  0,60 0,60 g 
Riboflavina  0,05 0,04 mg 
Tiamina  0,02 0,02 mg 

(Galvis & Herrera, 1995; Martínez, 2007; Anfelfire, 2001) 
 

La vitamina C tiene acción antioxidante, al igual que los antocianos y 

carotenoides. Dicha vitamina interviene en la formación de colágeno, huesos y 
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dientes, glóbulos rojos y favorece la absorción del hierro de los alimentos y la 

resistencia a las infecciones.  

 

Además, contienen ácidos orgánicos tales como el ácido cítrico, y el ácido málico, 

responsables de su sabor, poseen fibra, un componente muy abundante en estas 

frutas, por lo que su consumo habitual puede resultar un remedio para tratar el 

estreñimiento y mejorar el tránsito intestinal (Grupo EROSKI, 2006). 

 

Los frutos, cuando aún están verdes, son ricos en taninos, los mismos que les 

confieren esa sensación de aspereza en el paladar y resultan astringentes y 

refrescantes, pero una vez que alcanzan su completa madurez, los taninos 

disminuyen y las frutas adquieren propiedades laxantes, tónicas y depurativas 

(Grupo EROSKI, 2006). 

 
 

1.1.11. ZONAS DE PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 
 

1.1.11.1. Mora de Castilla  

 

Se encuentra a lo largo del Callejón Interandino, especialmente en las provincias 

de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Pichincha, Imbabura y Carchi 

(Martínez, 2007). 

 
 
1.1.11.2. Mora variedad Brazos  

 

Se produce especialmente en la provincia de Pichincha en zonas como 

Tabacundo, Checa, Guayllabamba, Machachi, Puembo, Tumbaco (Moretta, 

1995). 

 

Según Martínez (2007), la superficie cultivada en el Ecuador de mora es de 5247 

hectáreas, en forma independiente y asociada, de las cuales la mayor parte se 

encuentra en la Provincia de Tungurahua con 2200 hectáreas. La más cultivada 

es la Mora de Castilla. 
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1.1.12. IMPORTANCIA ECONÓMICA  
 
 
En los últimos años, el consumo de mora, tanto fresca como congelada y 

procesada, se ha incrementado en el mercado nacional e internacional. En el año 

1996, la producción mundial de mora alcanzó las 260000 toneladas, según 

información de la FAO (Jiménez, 2006). 

 

En el caso del Ecuador, las exportaciones de mora se han dado en forma de fruta 

procesada, y en un mínimo porcentaje como fruta fresca. 

 

Tabla 1.2: Exportación de Mora  

Año Valor FOB 
(Miles de USD) 

1998 3,189 
1999 4,850 
2000 4,850 
2001 0,000 
2002 0,434 

(Chávez y Paguay, 2003) 
 

La tabla 1.2 muestra como la demanda de mora fresca y procesada ha 

aumentado a nivel mundial, dentro de los principales consumidores están Estados 

Unidos, Europa occidental (Francia, Inglaterra y Alemania) y Japón. Las 

importaciones de mora (en especial de producto fresco), en estos países se 

producen principalmente entre los meses de Octubre y Marzo (Bejarano, 1992).  

 

 
1.1.13. COMERCIALIZACIÓN  

 

La mora es comercializada de manera tradicional, utilizando canastos de carrizo 

con papel periódico como material amortiguante, dispuesto en las paredes y el 

fondo, como muestra la figura 1.10. También es muy común el uso de bolsas 

plásticas. En los supermercados y comisariatos se utilizan tarrinas plásticas. 

Los canastos no son embalajes apropiados y en consecuencia las pérdidas 

postcosecha que se han registrado son muy altas (fluctúan entre 70 y 100 %, 

según Fernández y Moreno (1985) citado por Saltos (2001). 
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Figura 1.10: Envases en los que se comercializa la Mora 

 

Bejarano (1992), menciona que se observa con frecuencia en el Ecuador, que el 

propio productor lleva su fruta al mercado y entrega al intermediario, mayorista o 

consumidor directamente, situación que hasta la fecha no ha cambiado. En la 

provincia de Tungurahua los mismos productores participan activamente como 

operadores en el mercadeo de la fruta utilizando dichos canastos, sea como 

mayoristas o minoristas (Saltos, 2001). 

 

 

1.2. FISIOLOGÍA Y MANEJO POSTCOSECHA 

 

Las frutas frescas son tejidos vivos sujetos a continuos cambios después de la 

cosecha. Una característica muy importante es el hecho de que respiran y 

también que transpiran. Mientras permanecen unidas a la plantas de procedencia, 

las pérdidas ocasionadas por la respiración y la transpiración se compensan 

mediante el flujo de la savia, que contiene agua, fotosintatos (especialmente 

sacarosa y almidón) y minerales. Tras la recolección continúan respirando y 

transpirando y dependen exclusivamente de sus reservas alimenticias y de su 

propio contenido en agua. En esta etapa, las pérdidas de sustratos respirables no 

se compensan y se inicia el proceso de deterioro (Wills et al., 1998). 
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1.2.1. DESARROLLO FISIOLÓGICO 
 

La vida de las frutas y hortalizas puede dividirse en tres etapas fisiológicas 

fundamentales, subsiguientes a la germinación: el crecimiento, la maduración y la 

senescencia, como se observa en la figura 1.11. 

  

 

Figura 1.11: Pautas de crecimiento, respiración y  producción de etileno de órganos 
vegetales climatéricos y no climatéricos. 

(Wills et al., 1998) 
 
 

1.2.1.1. Crecimiento 

 

Implica la división celular y el subsiguiente crecimiento de las células, que en 

conjunto dan cuenta del tamaño finalmente alcanzado por el producto (Wills et al., 

1998). 

 

En el crecimiento de la mora se pueden apreciar tres fases: una primera fase de 

crecimiento acelerado, caracterizada porque el contenido de clorofila total 

aumenta, y el fruto tiene una coloración verde, por un predominio de la síntesis de 

clorofilas sobre la de antocianinas; la segunda fase, en que el crecimiento es muy 

lento, con disminución del contenido de clorofila, aparecimiento de la coloración 

rojiza y la no estimulación de antocianinas; en esta fase existe movilización de 
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sustancias orgánicas hacia las semillas que muestran su máximo crecimiento en 

el fruto, en aproximadamente 26 días; y la tercera fase o de crecimiento rápido 

donde se incrementa la síntesis de antocianinas, y se da el cambio de color de 

rojo a púrpura oscuro (Saltos, 2001). 

 
 
1.2.1.2. Maduración 

 

Es el resultado de un complejo conjunto de transformaciones, muchas de las 

cuales, probablemente, sean independientes entre sí. Este proceso implica: 

 

a) Maduración fisiológica:  esta suele iniciarse antes de que termine el 

crecimiento. Al crecimiento y maduración fisiológica suele hacerse referencia 

conjunta cuando se habla de  fase de desarrollo. 

 

b) Maduración organoléptica:  es una etapa en la cual se transforma un 

tejido fisiológicamente maduro, pero no comestible, en otro visual, olfativo y 

gustativamente atractivo. Comienza durante las etapas finales de la maduración y 

constituye el pórtico de la senescencia. En el idioma inglés, se utiliza el término 

“ripening” para hacer referencia a la maduración organoléptica. 

 

El inicio de la maduración organoléptica natural se acompaña, en los frutos 

climatéricos, de un incremento en la producción de etileno. En el caso de las 

frutas y hortalizas no climatéricas el etileno no parece ser beneficioso, ya que lo 

único que hace es reducir la calidad postcosecha y acelerar la senescencia, lo 

que se pone de manifiesto en los cambios de textura, sabor y aroma y el aumento 

de las lesiones por el frío y el deterioro microbiano (Wills et al., 1998). 

 
 
1.2.1.3. Senescencia 

 

Se define como un período durante el cual los procesos bioquímicos anabólicos 

(sintéticos) dan paso a los catabólicos (degenerativos), lo que conduce al 

envejecimiento y, finalmente, a la muerte tisular.  



20 

 

 
 

El crecimiento y la maduración fisiológica de las frutas exigen que permanezcan 

unidas a la planta, pero la maduración organoléptica y la senescencia pueden 

tener lugar en la poscosecha (Wills et al., 1998). 

 
 

1.2.2. TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DURANTE LA MADURACIÓN 
 

1.2.2.1. Color 

 

Es el más manifiesto de los cambios experimentados por muchas frutas durante la 

maduración y, con frecuencia, el más importante de los criterios utilizados por los 

consumidores para decidir si la fruta está o no madura, es el color (Wills et al., 

1998). 

 

En la mora, a medida que el fruto va madurando adquiere un color rojo negruzco, 

como resultado de la desaparición de la clorofila y la aparición de pigmentos 

carotenoides y antocianinas (Galvis y Herrera, 1995). 

 
 
1.2.2.2. Hidratos de carbono 

 

El cambio más importante asociado a la maduración de los frutos y hortalizas es 

la degradación de los hidratos de carbono poliméricos. Estas transformaciones 

tienen un doble efecto cambiar el sabor y la textura del producto. El aumento del 

contenido de azúcares hace más dulces a los frutos e incrementa su 

aceptabilidad. En la tabla 1.3 se puede observar distintos parámetros medidos en 

dos fases de maduración de la Mora de Castilla. 

 
Tabla 1.3: Cambios ocurridos durante la maduración de la Mora de Castilla 

PARÁMETRO MADURA PINTONA 
pH 2,70 2,80 
Grados Brix 7,50 8,20 
% Acidez (Ac. Cítrico) 2,90 2,40 
Relación de madurez  (Brix/%Acidez) 2,50 3,45 
Sólidos totales (%) 8,70 8,34 
Viscosidad (cp) 3,82 2,06 

(Galvis y Herrera, 1995) 
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Cabe destacar que incluso en los frutos no climatéricos, el desarrollo de una 

calidad comestible óptima se halla asociado al incremento de azúcares, aunque 

en este caso no procedan de la degradación de sus reservas amiláceas, sino de 

la savia que llega al fruto (Wills et al., 1998). 

 

La mora posee un bajo valor calórico por su escaso aporte de hidratos de 

carbono (Grupo EROSKI, 2006). 

 
 
1.2.2.3. Ácidos orgánicos 

 

Durante la maduración, disminuye el contenido en ácidos orgánicos, ya que estos 

son convertidos en azúcares. Los ácidos orgánicos más importantes que se 

encuentran en la frutas son los ácidos málico, cítrico, tartárico, isocítrico (mora) y 

el ascórbico (Gil, 2001). 

 
 
1.2.2.4.  Aroma  

 

Es consecuencia de la síntesis de numerosos compuestos orgánicos volátiles, 

durante la fase madurativa. Las frutas no climatéricas producen volátiles durante 

la maduración organoléptica, pero no tan aromáticos como los de las climatéricas; 

sin embargo, los volátiles producidos por las frutas no climatéricas siguen 

teniendo importancia en la determinación del grado de aceptación por el 

consumidor (Wills et al., 1998). 

 

 

1.2.3. FACTORES BIOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO 
 

La intensidad de los procesos fisiológicos post-recolección depende de la 

especie, variedad, condiciones ecológicas y agrotécnicas de cultivo, y del grado 

de madurez. Mientras algunos cambios son deseables, otros no lo son. Los 

cambios postcosecha en el producto fresco no pueden ser detenidos, pero  

pueden ser desacelerados (Alique y Zamorano, 2000; Kader, 1992). 
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1.2.3.1. Respiración 
 

La respiración es un proceso metabólico fundamental. Puede describirse como un 

proceso oxidativo, altamente complejo, que permite obtener la energía necesaria 

para mantener los procesos vitales (síntesis y/o degradación) a expensas 

principalmente de los hidratos de carbono de reserva (polisacáridos) (Alique y 

Zamorano, 2000).  

 

La pérdida de sustancias de reserva almacenadas en el producto durante la 

respiración provoca:  

 
- el aceleramiento de la senescencia 

- una reducción del valor alimenticio (valor energético) para el consumidor.  

- la pérdida de calidad en el sabor, especialmente en cuanto a dulzura, y  

- la pérdida de peso seco durante la venta  

 

La energía liberada como calor, es conocida como calor vital, afecta en la 

tecnología postcosecha, en consideraciones como las estimaciones de 

refrigeración y requisitos de ventilación (Kader, 1992). 

 

La respiración puede tener lugar en presencia de oxígeno (respiración aeróbica) o 

en su ausencia (respiración anaeróbica). 

  

a) Respiración aeróbica:  La mayor parte de la energía de frutas y hortalizas 

es suministrada por respiración aeróbica, que implica la degradación oxidativa de 

ciertas sustancias orgánicas almacenadas en los tejidos. El sustrato más común 

de la respiración es la glucosa; si su oxidación es completa, la reacción global se 

puede escribir según la ecuación [1]: 

 

                                                           [1] 
 

b) Respiración anaeróbica (fermentación):  Bajo algunas condiciones de 

almacenamiento, el oxígeno atmosférico puede quedar considerablemente 

reducido y resultar insuficiente para un metabolismo plenamente aeróbico. En 
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estas condiciones, los tejidos pueden iniciar la respiración anaeróbica, en la que 

la glucosa se convierte en piruvato y luego éste se transforma en ácido láctico, 

acetaldehído y etanol, en un proceso denominado fermentación. La respiración 

anaeróbica suele conducir a la producción de aromas y sabores anómalos en 

frutas y hortalizas (Wills et al., 1998). 

 

Dentro de la respiración existe un concepto muy importante que ayuda a 

determinar la velocidad a la cual respira un producto, este es la actividad 

respiratoria, la cual constituye un índice de la actividad metabólica y es una guía 

útil para calcular la vida comercial, es decir que la tasa de deterioro de los 

productos cosechados es generalmente proporcional a la tasa de respiración.  

 

La actividad respiratoria puede medirse, utilizando el cociente respiratorio (CR), 

mediante la ecuación [2]: 

 

                                                                                   [2] 

 

La determinación del CR permite conocer con aproximación el tipo de sustrato 

que está siendo metabolizado, puesto que un cociente respiratorio bajo sugiere 

que se están metabolizando grasas y un cociente respiratorio alto, que se están 

utilizando ácidos orgánicos (Wills et al., 1998). 

 

Basado en su respiración y en los patrones de producción de etileno, durante la 

maduración, las frutas son climatéricas o no climatéricas. Las frutas climatéricas 

demuestran un incremento elevado en la tasa de producción de CO2 y de etileno 

(C2H4) que coincide con la madurez organoléptica, mientras las frutas no 

climatéricas no demuestran cambio en su tasa de producción de CO2 

(generalmente bajo) y C2H4, durante la maduración (Kader, 1992).  

 

Las bayas son frutos no climatéricos, con actividades respiratorias altas, y que se 

recolectan cuando su calidad organoléptica es óptima. La mora muestra una tasa 
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respiratoria constante, con ligero descenso al progresar el envejecimiento, como 

se puede observar en la figura 1.12 (Wills et al., 1998; Galvis y Herrera, 1995). 

 

 

Figura 1.12: Intensidad respiratoria de la mora durante el almacenamiento 
(Galvis y Herrera, 1995) 

 

 
 
1.2.3.2. Transpiración 

 

El proceso de transpiración es un fenómeno físico de difusión de agua en forma 

de vapor, entre el producto y el medio ambiente. La intensidad de la pérdida de 

agua depende de las características del producto, de la superficie de intercambio 

(relación superficie/volumen), del alto contenido de agua de producto y del 

gradiente de presiones parciales de vapor entre los tejidos del producto y el 

medio ambiente. Las pérdidas de agua dependerán, por lo tanto, de las 

características intrínsecas y extrínsecas al producto (Alique y Zamorano, 2000). 

 

La temperatura, la humedad relativa y la circulación del aire son los factores 

decisivos para controlar las pérdidas de peso (Alique y Zamorano, 2000, Kader, 

1992). 
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Tras la recolección, la transpiración continúa, aunque haya cesado el suministro 

de agua, y por lo tanto los tejidos pueden deshidratarse. La pérdida de agua es 

uno de los principales problemas planteados en la comercialización de alimentos, 

puesto que, además de producir una pérdida de peso (pérdida económica), es 

una de las principales causas de la pérdida de la calidad sensorial (color, textura, 

etc) e incluso del valor nutritivo (vitaminas); en casos extremos se puede producir 

la muerte de los tejidos celulares (pardeamientos). Pérdidas de esta cuantía se 

producen en pocas horas, si predomina una temperatura relativamente alta y una 

humedad relativa baja (Alique, 2000; Wills et al., 1998). 

 
 
1.2.3.3. Procesos químicos 
 
 
Las reacciones químicas a temperatura ambiente y, en especial, a bajas 

temperaturas son relativamente lentas, por ello otros procesos más activos como 

la pérdida de agua y el desarrollo microbiano son factores limitantes de la 

conservación de alimentos en estado fresco (Alique, 2000). 

 
 
1.2.3.4. Producción de etileno 

 

El etileno es el más simple de los compuestos orgánicos que afecta los procesos 

fisiológicos de plantas, es un producto natural del metabolismo de la planta y es 

producido por todos los tejidos de plantas y por algunos microorganismos. El 

etileno regula muchos aspectos de crecimiento, desarrollo, y senescencia y es 

fisiológicamente activo en pocas cantidades (menos de 0,1 ppm). También juega 

un papel principal en la abscisión de órganos de la planta. La exposición de la 

mayoría de productos al C2H4 acelera su senescencia (Kader, 1992). 

 
 
1.2.3.5. Daño físico 

 

Los diversos tipos de daño físico (lesiones de la superficie, magulladuras, 

vibración, laceraciones, etc.) son los principales contribuyentes para el deterioro. 

Las lesiones mecánicas no solo afectan la apariencia del producto, sino que 
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también aceleran la pérdida de agua, proveen sitios para la infección fúngica y 

estimulan la producción de CO2 y C2H4 por el producto (Kader, 1992). 

 

La capacidad de cicatrización de las heridas suele disminuir a medida que el 

producto vegetal madura, de modo que, si tiene lugar durante la cosecha, o 

después de la misma, la lesión creará una zona carente de protección. La mora 

por tener una textura blanda es muy susceptible a las lesiones físicas, que 

conducen a la senescencia general y la podredumbre (Wills et al., 1998). 

 
 
1.2.3.6. Daño patológico 

 

La contaminación natural hace que el desarrollo de microorganismos sea el factor 

limitante de la conservación de la mayoría de alimentos en estado fresco. El tipo o 

tipos de microorganismos capaces de desarrollarse en un alimento dependen de 

numerosos factores, entre los que son de especial relevancia: la actividad de 

agua (aw), los componentes nutritivos, el pH, la presencia del oxígeno y la tem-

peratura. 

 

Los productos vegetales y, en particular, los frutos, por su bajo valor de pH (3 - 5), 

elevado contenido de azúcares y moderada actividad de agua (aw = 0,80), son 

especialmente sensibles al ataque fúngico, siendo las principales especies 

responsables de podredumbres Penicillium, Alternaría, Cladosporium, Botrytis y 

Rhizopus (Alique, 2000). 

 

Situaciones como lesiones mecánicas, la refrigeración, y la insolación de las 

plantas, causan que la fruta reduzca su resistencia hacia agentes patógenos 

(Kader, 1992). 
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1.2.4. FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL DETERIORO 
 

La regulación de los procesos post-recolección puede enfocarse mediante el 

control de los factores intrínsecos, en general de difícil manipulación, o mediante 

el control de factores extrínsecos, que han sido la base para el desarrollo de 

tecnologías eficaces de post-recolección (refrigeración, atmósferas controladas, 

atmósferas modificadas, etc). Estas tecnologías reducen las pérdidas de peso, 

retardan los procesos fisiológicos y prolongan eficazmente el período de 

conservación comercial; para lo cual es necesario conocer los “puntos críticos”, 

en función de la especie, variedad y grado de madurez en recolección, puesto 

que unas condiciones inadecuadas pueden inducir alteraciones fisiológicas (daño  

por frío”, “daño por CO2”, “anaerobiosis”, etc) (Alique, 2000). 

 
 
 
1.2.4.1. Humedad relativa  

 

Expresa el contenido en agua del aire húmedo y se define como el cociente de la 

presión de vapor de agua en el aire y la presión de agua de saturación, a la 

misma temperatura, expresado en  %. 

 

Humedades relativas muy altas, (> 95 %) tienen el inconveniente de favorecer el 

crecimiento de los hongos. A humedades relativas más bajas, las esporas no 

germinan, aunque en la herida exista suficiente agua libre para permitir su 

germinación.  

 

En condiciones de una humedad relativa dada, la pérdida de agua aumenta con 

el incremento de la temperatura 

 

Las condiciones de humedad recomendadas constituyen un compromiso entre 

dos necesidades, la de reducir las pérdidas de agua y la de impedir el crecimiento 

microbiano, con atención preferente a este último aspecto. Para la mayoría de los 

productos se recomiendan humedades relativas en el intervalo de 85 – 95 %, 

pero para productos con velocidades de transpiración muy elevadas, la humedad 
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relativa recomendable es del 98 % y, para los muy susceptibles a la 

descomposición, del 60 % (Wills et al., 1998; Parry, 1993). 

 
 
1.2.4.2. Temperatura  

 

La temperatura es el factor medioambiental más importante sobre la tasa de 

deterioro de la mayoría de los productos cosechados. La exposición a 

temperaturas indeseables de almacenamiento, ocasionan desórdenes fisiológicos. 

La temperatura también influye sobre el efecto del etileno, el oxígeno reducido y el 

CO2 elevado. La germinación de esporas y la tasa de crecimiento de agentes 

patógenos son también factores muy afectados por la temperatura (Kader, 1992). 

 

Las bayas son probablemente las más perecederas del conjunto de frutas y 

hortalizas; las moras sólo pueden almacenarse durante unos cuantos días, 

incluso en las condiciones óptimas. Las temperaturas de almacenamiento 

recomendadas para la mayor parte de las bayas se encuentran en el intervalo de 

1 ºC a 0 ºC, a una humedad relativa del 90 – 95 %. Las bayas deben pre-enfriarse 

rápidamente tras su recolección (Wills et al., 1998). 

 
Es evidente, que el descenso rápido de la temperatura es un factor decisivo para 

controlar el desarrollo microbiano, sin embargo, debe tenerse en consideración 

que el frío, tanto de refrigeración como de congelación, no es un agente 

esterilizante si el alimento está inicialmente contaminado por microorganismos 

(Alique, 2000). 

 
   

1.2.4.3. Composición atmosférica  

 

La reducción de oxígeno y la elevación de CO2, ya sea en procesos controlados 

(almacenamiento en atmósfera modificada o controlada) o no controlados (la 

ventilación restringida dentro de contenedores y/o en vehículos de transporte), 

pueden atrasar o acelerar el deterioro del producto. La magnitud de estos efectos 
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depende del tipo de producto, de la edad fisiológica, del nivel de O2 y de CO2, de 

la temperatura, etc. (Kader, 1992).  

 

a) Atmósfera Controlada (AC): Se refiere generalmente a una atmósfera en la 

que se ha disminuido la concentración de O2 y se ha aumentado la de CO2 e implica 

un control preciso de la concentración de estos gases. 

 

b) Atmósfera Modificada (AM): es la atmósfera que se crea en el interior de un 

empaque, sin existir control alguno en la composición de la atmósfera de 

almacenamiento. 

 

Existen dos métodos para crear atmósferas modificadas en empaques plásticos: 

 

- Atmósfera Modificada Pasiva: la atmósfera modificada se desarrolla en el 

interior del empaque como consecuencia de la respiración del producto. 

Cuando las características del producto y las de permeabilidad de la película 

son combinadas adecuadamente, una atmósfera apropiada puede formarse 

pasivamente dentro de un empaque sellado como resultado del consumo  de 

O2 y la producción de CO2 a través de la respiración (Gordón, 1992; Kader, 

1992). 

 

- Atmósfera Modificada Activa ó Empaquetado activo: existen situaciones en las 

cuales se desea ajustar la atmósfera, para lo cual en el interior del empaque 

se realiza un ligero vacío y se reemplaza la atmósfera por una mezcla 

adecuada de gases (Parry, 1993). 

 

 

1.2.5. COSECHA 
 
 
 

La cosecha de la mora es una actividad que, prácticamente, se realiza todo el 

año, desde que se inicia la producción. El fruto es altamente perecedero, por lo 

que debe hacerse la cosecha una vez que el fruto ha llegado a su madurez 
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comercial, es decir cuando presenta un color escarlata y posee una textura 

adecuada, con el fin de evitar que el producto se deteriore (Bejarano, 1992). 

 
 

1.2.5.1.  Índices de cosecha   
 
 
La identificación del momento apropiado para realizar la cosecha de la fruta es 

una consideración importante que repercutirá en la vida posterior del producto y 

en su comercialización (Galvis y Herrera, 1995). 

 

Los índices de madurez comercial o de cosecha suelen implicar alguna valoración 

de la etapa de desarrollo (crecimiento, madurez fisiológica o madurez 

organoléptica). 

 

Para evaluar la madurez se han usado o sugerido numerosos criterios, entre los 

que cabe citar (Wills et al., 1998; Galvis y Herrera, 1995): 

 

- Por cuentas o cálculos: es el tiempo transcurrido desde la floración o desde 

la siembra y las unidades de calor acumuladas. 

- Métodos físicos: estos corresponden a la medición del tamaño y la forma, 

además de otros aspectos como la porción carnosa y la textura de la fruta. 

- Métodos químicos: los principales son la determinación del pH, la acidez 

titulable y los sólidos solubles totales. 

- Métodos Fisiológicos: se determinan mediante la medición de la actividad 

respiratoria y la producción de etileno. 

- Métodos Organolépticos: estos métodos consideran parámetros como el 

sabor, el aroma, y el  color. 

- Otros: métodos como la medición de la transmitancia o reflectancia de la luz, 

y la conductancia eléctrica, también sirven para la determinar la madurez de 

algunas frutas. 

 

Considerando que la mora es un producto destinado a consumo inmediato, debe 

cosecharse cuando presenta un color negro morado brillante y consistencia firme, 
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estado en que su sabor es muy dulce y su aroma exquisito; sin embargo, debe 

manipularse con mucho cuidado, puesto que la fruta en estas condiciones se 

aplasta con facilidad, perdiendo jugo, presentación y por consiguiente su valor. Si 

la fruta se recoge demasiado madura, la vida útil en la postcosecha será 

extremadamente corta (dos días como máximo en condiciones ambientales).  

 

Para la comercialización en mercados más lejanos o para su destino en la 

industria, el grado de madurez del producto para la recolección corresponde a 

una coloración rojo escarlata uniforme de 1/2 a 3/4 del área de este, y con textura 

consistente; en este estado el fruto soporta el manipuleo sin sufrir mayores daños 

(Bejarano, 1992). 

 
 
1.2.5.2.   Recolección 

 

Aproximadamente la cosecha se inicia después de los ocho meses de haber sido 

trasplantada la fruta, encontrándose cultivos de hasta 15 y 20 años de 

producción, pero con rendimientos inferiores, la producción de frutos depende en 

gran medida de una buena floración (Galvis y Herrera, 1995). 

 

El momento más oportuno de la cosecha corresponde al tiempo en que el fruto ha 

alcanzado su tamaño y desarrollo normal. La cosecha es la etapa más delicada 

de todo el proceso productivo. Consiste en la selección individual de la fruta para 

el mercado. Esta labor es muy complicada y laboriosa debido a los espinos que 

posee la planta y al hecho de que los frutos en cada racimo no maduran al mismo 

tiempo, por lo que se aconseja utilizar guantes de hilo o tela para evitar las 

pinchaduras. 

 

Debido al continuo desarrollo de frutos, la maduración no es uniforme, por lo cual 

se requieren, por lo menos, entre dos y tres pases por semana para obtener 

frutos con adecuada maduración (Ardila y Luis, 2001).  

 

La clasificación en función del tamaño, color, daño físico, daño por hongos y/o 

insectos, presencia de materiales extraños, debe realizarse al momento de la 
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cosecha. En esta etapa es conveniente reducir al mínimo el manipuleo, con el fin 

de obtener frutas de mayor duración postcosecha (Bejarano, 1992).  

 

Otros aspectos a tomar en cuenta son los siguientes (Ardila y Luis, 2001; 

Bejarano, 1992; Oleas, 2003): 

 

- Se deben recolectar frutos de consistencia dura, firmes, sanos, enteros y con 

pedúnculo. 

- Es importante tener en cuenta la higiene de las personas que cosechan y 

manipulan la fruta para evitar la contaminación de las mismas. 

- La recolección debe hacerse cuando el fruto no tiene agua en el exterior, lo 

que ocurre después de las primeras horas de sol de la mañana. Por lo tanto 

en días lluviosos, se cosecha unas horas después de que ha pasado la lluvia, 

cuando el sol seca la fruta. 

- En general, la fruta se recoge en las horas más frescas de la mañana, para 

evitar que la mora reciba mucho calor ya que esto acelera el proceso de 

maduración. 

- No se debe depositar la fruta en recipientes profundos. 

- Se deben seleccionar las frutas, procurando que todas las moras presenten 

el mismo estado de madurez. 

- El producto cosechado debe siempre mantenerse a la sombra hasta el 

momento de su transporte. 

 
 

1.2.6. MANEJO POSTCOSECHA 
 
 
1.2.6.1. Acopio  

 

En los cultivos adecuadamente manipulados y tecnificados, existe un sitio común 

dentro del cultivo al cual se lleva toda la fruta, que luego será trasladada al sitio 

donde se almacena y distribuye. La fruta debe ser acopiada en el cultivo en 

lugares frescos, ventilados, que le proporcionen frescura a la fruta mientras es 

transportada a los centros de consumo. Para el mercado en fresco, las frutas 
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deben estar sanas, enteras y con pedúnculo. En estos cultivos, la fruta se somete 

a enfriamiento para disminuir el calor de campo y alargar su vida útil (Ardila y 

Luis, 2001). 

  
 
1.2.6.2. Transporte  

 

Por lo general el transporte lo realiza el mismo agricultor, dentro de las cajas que 

utiliza para la cosecha de la fruta. Lo importante es no colocar mucha fruta en la 

caja para evitar daños y tener muy en cuenta la suavidad con que se realice la 

carga y la descarga. Por lo general, en el Ecuador la fruta se transporta en 

camiones sin ningún tipo de cuidado y mezclado con otros productos.  

 

Hay que tener en cuenta que no se debe mezclar la mora con otros productos 

como: cebollas ó ajos, ya que pueden contaminar al producto con olores y 

sabores extraños  (Ardila y Luis, 2001; Oleas, 2003).  

 

En el caso de destinar el producto a la exportación, el envío de las moras frías 

debe realizarse a las pocas horas de la cosecha y la clasificación de la fruta, en 

coordinación con la salida de los vuelos. Se recomienda transportar la fruta en 

carros refrigerados con temperaturas entre -0,5 y 0 °C y con 85 - 90 % de 

humedad relativa y provista de ventilación en los contenedores. 

 

La coordinación en las labores de cosecha y postcosecha es muy importante, 

puesto que el tiempo que dura la fruta fresca en buenas condiciones 

generalmente es de cuatro días, por lo que se recomienda que, en el caso de las 

exportaciones, la cosecha, selección y empaque se realice uno o dos días entes 

de exportar, con el objeto de disponer de más tiempo para la comercialización. 

 

En el caso de que no se disponga de transporte refrigerado, se pueden utilizar 

bolsas de hielo, especialmente si los despachos se realizan en forma continua 

para el mercado interno (Bejarano, 1992). 
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1.2.6.3. Almacenamiento  

 

La tabla 1.4 muestra distintos parámetros a tomar en cuenta para el 

almacenamiento de la Mora de Castilla: 

 

Tabla 1.4: Parámetros de almacenamiento de la Mora de Castilla 

Punto de congelación -1,7 ºC 

Temperatura de almacenamiento -0,5 a 0 ºC 

Humedad relativa 90 – 95 % 

Periodo práctico de almacenamiento 2 a 3 días 

Contenido de humedad 84,8 % 

Tasa de respiración (0 ºC) 16 a 23 mg CO2/kg/h 
(Bejarano, 1992) 

 

Por otra parte, en ensayos realizados por el SENA y la Universidad Nacional de 

Colombia en 1995, muestran que cuando se almacena la mora a 2 °C en 

empaques de 250 g, se puede conservar por 10 días. Después del décimo día, la 

fruta comienza a deshidratarse y a presentar ataques fungosos. Otros ensayos 

muestran que cuando la fruta se almacena a 0 °C con  una humedad relativa que 

oscila entre 90 y 95 %, puede conservarse con buena calidad durante 4 días. 

(Galvis y Herrera, 1995). 

 

La mora se puede almacenar sin problemas con la fresa, la uvilla, la uva, la 

cereza y el maracuyá. Cuando se almacena con otros productos agrícolas, se 

presentan contaminaciones entre unos y otros, causados principalmente por el 

intercambio de olores y sabores (Galvis y Herrera, 1995). 

 
 

1.2.7.  PARÁMETROS DE CALIDAD 
 

1.2.7.1. Criterios de Calidad 
 
 
Los criterios de calidad pueden dividirse en dos: factores internos (calidad 

organoléptica) y externos (calidad exterior).  
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Entre los principales factores tomados en cuenta por el consumidor al momento 

de adquirir un producto vegetal se encentran: el aspecto, los defectos físicos,  la 

textura, el sabor y el aroma (Wills et al., 1998). 

 
 
1.2.7.2. Clasificación 

 

Antes y después de la cosecha, la fruta debe ser inspeccionada y clasificada 

manualmente con el propósito de eliminar los materiales extraños, las frutas 

defectuosas, las dañadas y aquellas que no tengan el grado de madurez 

adecuado. Esta labor se facilita enormemente, si en forma previa ya se ha 

realizado una clasificación al momento de la cosecha (Bejarano, 1992). 

 

En el Ecuador no existe una norma para la exportación de mora fresca, por tanto 

se toma como referencia la norma NTC 1406, del INCONTEC (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), en donde se  clasifica a la Mora 

de Castilla en 3 categorías: 

 

a) Categoría extra: La Mora de Castilla debe cumplir requisitos generales 

como: 

 

- Los frutos deben estar enteros 

- Deben tener la forma característica de la Mora de Castilla 

- Los frutos deben estar sanos (libres de ataques de insectos y/o 

enfermedades, que demeritan la calidad interna) 

- Deben estar libres de humedad externa anormal producida por mal manejo 

en las etapas poscosecha. 

- Los frutos deben estar exentos de cualquier olor y/o sabor extraño 

(provenientes de otros productos, empaques o recipientes y/o agroquímicos, 

con los cuales hayan estado en contacto). 

- Deben presentar aspecto fresco y consistencia firme. 

- Deben estar libres de materiales extraños visibles (tierra, polvo, agroquímicos 

y cuerpos extraños) en el producto o en su empaque. 

- Deben tener las drupas bien formadas, llenas y bien adheridas, 
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- Para el mercado fresco, los frutos deben tener cáliz. 

- La coloración de los frutos debe ser homogénea dependiendo del estado de 

madurez definido en la tabla de color de la figura 1.13. 

- Los residuos de plaguicidas no deben exceder los límites máximos 

establecidos en el Códex Alimentario o los exigidos por el país de destino, y 

además deben estar libres de todo defecto. 
 

 

Figura 1.13: Tabla de color de la Mora de Castilla 
(Incontec, 1997) 

 
 

b) Categoría I:  

 

La mora debe cumplir con los requisitos generales definidos anteriormente, y se 

acepta, deformación del ápice. 

 

c) Categoría II:  

 

Comprende la mora que no puede clasificarse en las categorías anteriores, pero 

cumple con los requisitos generales definidos. Se admiten los siguientes defectos: 

- Deformación del fruto 

- Estar sin cáliz (Icontec, 1997) 

 

1.2.8. TRATAMIENTOS POSTCOSECHA 
 
 
El objetivo de la tecnología postcosecha es facilitar a productores y comerciantes 

la colocación en el mercado de sus productos cuando pueden obtener de ellos la 

máxima rentabilidad. 
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La regulación de los procesos post-recolección puede enfocarse mediante el 

control de los factores intrínsecos, en general de difícil manipulación, o mediante 

el control de factores extrínsecos, que han sido la base para el desarrollo de 

tecnologías eficaces de post-recolección (refrigeración, atmósferas controladas, 

atmósferas modificadas, etc) (Alique, 2000). 

 
 
1.2.8.1. Tratamientos postcosecha físicos 

 
El deterioro postcosecha puede controlarse mediante refrigeración, atmósferas 

modificadas, humedad correcta, radiaciones ionizantes, higiene adecuada y la 

edificación de barreras físicas sobre las heridas.  

 

El más importante de los métodos físicos de control de las alteraciones 

postcosecha es el almacenamiento a bajas temperaturas. Los otros 

procedimientos pueden considerarse auxiliares o complementarios a la 

refrigeración.  

 

La medida en que las bajas temperaturas y otras modificaciones ambientales 

puedan utilizarse para controlar el deterioro de frutas, depende de la tolerancia de 

los tejidos a esos ambientes. Cabe destacar que en algunos casos las atmósferas 

modificadas pueden, sustituir a la refrigeración (Wills et al., 1998). 

 
 

1.2.8.1.1. Pre-enfriamiento 
 
La mora debe ser enfriada inmediatamente después de la cosecha, el método 

utilizado para esta fruta es el de aire forzado, ya que es el único que logra un 

enfriamiento rápido y evita simultáneamente que las frutas se mojen, lo cual es 

intolerable para las bayas. El producto debe llevarse a 1 ºC en períodos de 2 a 4 

horas. Con este pre-enfriamiento se detiene la velocidad de deterioro de la fruta y 

esta se vuelve más dura (Reinoso, 1994). 
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1.2.8.1.2. Refrigeración 
 

La refrigeración es la técnica más utilizada en la conservación de las frutas, 

puesto que la temperatura es el factor decisivo para regular los procesos post-

recolección (Alique y Zamorano, 2000). 

 

Wills et al., (1998) recomiendan, en el caso de bayas, una temperatura óptima de 

1 a 4 ºC en donde el tiempo máximo de almacenamiento será de 1 a 2 semanas. 

 
 

1.2.8.2. Tratamientos químicos 

 

El control de las alteraciones postcosecha por medio de tratamientos químicos se 

ha convertido, durante los últimos 25 años, en práctica habitual en la 

comercialización de las frutas y ha resultado de importancia definitiva para el 

desarrollo comercial. En el caso de las fresas,  producto con vida útil limitada (al 

igual que la mora) el tratamiento químico esta destinado a evitar la difusión de 

Botritis, en la fruta que ya haya sido infectada en el campo (Wills et al., 1998). 

 

 

1.2.9. EMPAQUE  
 

Un buen empaque, debe cumplir con dos funciones fundamentales: 

 

- Ordenar las unidades en grupos idóneos para su manejo (unitarización), y 

- Proteger el producto durante el almacenamiento y la comercialización 

(protección) 

 

Las pérdidas de agua pueden reducirse eficazmente con la utilización de un 

adecuado empaque. El grado de reducción de la velocidad de pérdida de agua 

por el envasado depende de la permeabilidad del envase al vapor y de lo 

compacto que se encuentre el conjunto del producto en su interior. 
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Al envasar un producto perecedero, como en el caso de la mora, deben tenerse 

en cuenta dos principios fundamentales: 

 

- Las unidades empacadas no deben cambiar de posición, ni unas con 

respecto a otras, ni con respecto a  las paredes del envase, para de esta 

manera evitar lesiones por vibración. 

- El envase debe estar completamente lleno, pero no en exceso; un 

empacamiento excesivamente apretado, aumenta las lesiones por 

compresión e impacto (Wills et al., 1998). 

 

Para la recolección en el campo se utilizan canastillas, pero lo ideal es tener un 

recipiente para cada calidad de fruto para realizar la selección.  

 

De acuerdo con el SENA – Universidad Nacional de Colombia, cuando se 

empaca la mora en cajas de madera, con capacidades que oscilan entre 10 y 15 

kilogramos, se presentan pérdidas altas de producto, llegando, en algunos casos 

a ser superiores al 90%. Algunos modelos propuestos para empacar la fruta son:  

   

- Caja tipo Corabastos: largo de 48 cm, ancho de 32 cm, alto de 13 cm y 

capacidad de 7,5 kg;  

- Caja tipo Carulla: largo de 50 cm, ancho de 35 cm, alto de 12 cm y 

capacidad de 10 kg;  

- Caja tipo IIT: boca de 29 x 25 cm, base de 14 x 14 cm, y altura de 19 cm.  

 

Galvis & Herrera, mencionan que existe un uso exitoso de recipientes pequeños 

con capacidad de 1 y 0,5 kg. De hecho uno de los empaques que mejor resultado 

ha presentado es el contenedor pequeño de plástico cubierto de vitafilm o vinipel. 

En general estos empaques poseen las siguientes dimensiones: altura de 7,5 cm, 

diámetro de base de 9,5 cm, y diámetro de boca de 11,5 cm.  

 

Adicionalmente, para el empaque del producto, se deben tener en cuenta las 

siguientes observaciones:  
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- No empacar fruta con materiales extraños (tales como pasto) 

- Se debe realizar preferiblemente en el mismo recipiente en que se va a 

transportar para evitar excesivo manipuleo. 

- En el momento de empacar la fruta, ya debe estar seleccionada. 

- Evitar mezclar la fruta sana con la dañada y/o maltratada; y con diferentes 

grados de madurez  

- La fruta se debe recoger en recipientes no muy profundos para evitar el 

sobrepeso en las primeras capas. 

- Cuando se utilizan empaques grandes, es necesario que las frutas que van 

en el fondo no estén muy maduras  

- Evitar la humedad dentro del empaque 

- No empacar más fruta de la que cabe cómodamente  

- Cada contenedor debe tener la misma cantidad de fruta 

- No utilizar empaques sucios (Galvis y Herrera, 1995). 

 

Actualmente a nivel de supermercado, en Ecuador se puede encontrar mora 

empacada en contenedores plásticos de aproximadamente 500 g, especialmente 

de dos materiales Poliestireno Orientado (OPS) y Polietilén tereftalato (PET). 

 

 
1.2.9.1. Poliestireno Orientado (OPS) 

 

El poliestireno es un polímero termoplástico claro, con una elevada resistencia a 

la extensión, pero con propiedades de barrera reducidas frente al vapor de agua y 

a los gases (Parry, 1993).  

 

El poliestiereno expandido rígido es ligero y resistente. Este material debe 

reciclarse utilizando una infraestructura cara para transformarlo en material denso 

(Wills et al., 1998). 
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1.2.9.2. Politereftalato de etilenglicol (Poliester o PET) 

 

Se utiliza en el envasado en atmósfera modificada como film de espesor 

reducido, film de cubierta y en forma cristalina como bandejas preformadas o 

termoformadas, además posee una alta permeabilidad al CO2 y al oxígeno y una 

baja permeabilidad al agua (Parry, 1993), como se observa en la tabla 1.5. 

 
 

Tabla 1.5: Material PET - Valores de Permeabilidad 
Oxígeno 23 °C, 100 % RF 2,0 

Nitrógeno 23 °C , 100 % RF 9,0 

Permeabilidad al vapor de agua 0,9 

Dióxido de carbono 5,1 
 (Textos científicos, 1996) 

 

 

1.3. COMPONENTES  BIOACTIVOS 

 
 
1.3.1. ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE  
 

Existen muchas evidencias de que la oxidación de moléculas biológicas, 

membranas y tejidos, inducida por el oxígeno activo y mediada por radicales 

libres, se relaciona con un aumento en la incidencia de las principales 

enfermedades de los seres humanos. Debido a que los radicales libres se 

producen constantemente “in vivo” los seres humanos han desarrollado diversos 

mecanismos de defensa antioxidante, como medio de protección.  

 

Cuando la defensa antioxidante no es eficiente, se incrementa la formación de 

radicales libres en el organismo; a esto se denomina estrés oxidativo. Se dice que 

ha ocurrido un daño oxidativo cuando el exceso de radicales libres causa daño 

celular. Ante el estrés oxidativo, el organismo debe responder con una defensa 

antioxidante extra, ya que el estrés oxidativo severo puede causar la muerte de la 

célula. En las frutas y las legumbres se encuentran muchas sustancias capaces 

de atrapar radicales libres, mejorando nuestra defensa antioxidante. Entre estas 

sustancias se encuentran los compuestos polifenólicos, el ácido ascórbico 
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(vitamina C), los tocoferoles (vitamina E), los carotenoides y el elemento selenio, 

como se puede observar en la figura 1.14 (Murillo, 2002). 

 

 

Figura 1.14: Vitaminas que cumplen función antioxidante 
(Murillo, 2002) 

 

Las bayas suponen una fuente muy importante de antioxidantes tales como el 

ácido ascórbico, los tocoferoles, carotenoides, flavonoides y ácidos fenólicos. 

 

Al comparar el ácido ascórbico con los compuestos fenólicos y con las 

antocianinas, este contribuye de forma mínima a la actividad antioxidante global 

(Yanishlieva y Heinonen, 2001). 

 
 
 
1.3.2. POLIFENOLES 

 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en plantas y 

caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula.  

 

Los principales polifenoles se clasifican de acuerdo con el número de átomos de 

carbono en el esqueleto base, en: fenólicos C6-C1 y cinámicos  C6-C3, flavonoides 

C6-C3-C6 y compuestos poliméricos de lignina y taninos.Los compuestos 

polifenólicos son los principales responsables de la actividad antioxidante “in 

vitro”. También se encontró que las frutas con más compuestos polifenólicos 

poseen mayor actividad antioxidante. Los antioxidantes polifenólicos se 

encuentran comúnmente en vegetales, pero sus concentraciones son más altas 

en las frutas (Murillo, 2002; Macheix et al., 1990). 
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Murillo (2002) en un estudio que analiza la actividad antioxidante en bebidas de 

frutas, encuentra que la bebida preparada con mora posee el más alto contenido 

de compuestos polifenólicos y por lo tanto mayor actividad antioxidante.   

 

Numerosos estudios han demostrado que muchos polifenoles, especialmente 

flavonoides, además de actuar como antioxidantes en su acción protectora del 

efecto dañino de los radicales libres en el material genético y la expresión génica, 

inhiben la iniciación, promoción y progresión de tumores, probablemente debido a 

algún otro mecanismo (Vinsalud, 2000). 

 

La contribución de los flavonoides y de las ácidos fenólicos en la prevención y, 

posiblemente, en el tratamiento de las enfermedades cardiovaculares puede 

deberse también a su intervención en las vías metabólicas (Virgili y Scaccini, 

2001). 

 

 

1.3.3. FLAVONOIDES 

 

El reciente interés despertado por los antioxidantes naturales y las sustancias 

fitoquímicas, metabólicamente activas, ha centrado la atención en los posibles 

efectos beneficiosos de los flavonoides. Los flavonoides son antioxidantes muy 

efectivos, por lo que se ha propuesto para ellos un papel como protectores frente 

a las enfermedades cardiovasculares (Johnson, 2001). 

 

Los flavonoides son componentes extremadamente numerosos y varían en cada 

planta. Tres de las numerosas clases de flavonoides son muy difundidos en frutas 

y son cuantitativamente dominantes: antocianinas, flavonoles y taninos. Las otras 

clases son menos importantes, excepto en ciertos casos especiales (Macheix et 

al., 1990). 
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1.3.4. ANTOCIANINAS 

 

Las antocianinas son pigmentos que dan el color rojo, violeta y azul a la mayoría 

de frutas, con excepción de productos como el tomate y la pimienta roja, en las 

cuales el color es causado por pigmentos polínicos o carotenoides.   

 

Uno de los aspectos característicos de la maduración de las frutas rojas es la 

sustitución del color verde inicial por el rojo o violeta, frecuentemente causado por 

la acumulación de antocianinas. Sin embargo, también las antocianinas son 

acumuladas en la pulpa de numerosas frutas  rojas pequeñas (Macheix et al., 

1990). 

 

Delgado, et al (2000) mencionan que las antocianinas presentan una fuerte 

actividad antioxidante que ejerce una protección contra los radicales libres y 

también presenta un efecto de inhibición frente a las enzimas oxidativas. También 

menciona que un análisis cualitativo de las antocianinas presentes en el producto 

final de un proceso puede determinar si existe adulteración en jugos mermeladas 

y otros alimentos. Además, las antocianinas son susceptibles a los cambios de 

pH (Wrolstad, 2004)  

 

En la tabla 1.6 se puede observar la cantidad de antocianinas, polifenoles y 

capacidad antioxidante de la mora, esta última determinada por dos métodos: 

ORAC (Oxigeno Radical Absorbance Capacity) y FRAP (Ferric Reducing Activity 

Power).  

 

Tabla 1.6: Contenido de Antocianinas, Polifenoles y Capacidad Antioxidante de la Mora 

(Wrolstad, 2004) 
 

 

 

 

Antocianinas Totales, 
mg/100g 

Polifenoles Totales, 
mg/100g 

ORAC mmol 
TE/g 

FRAP 
mmol/g 

141 460 46,4 68,3 
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1.3.5. CAROTENOIDES 

 

Los carotenoides son pigmentos naturales ampliamente distribuidos, 

responsables del color amarillo, naranja y rojo de las frutas, raíces, flores, 

pescados, invertebrados y pájaros.  

 

Las propiedades físicas y químicas más importantes de los carotenoides son: 

 

- Capturan el oxígeno  

- Bloquean reacciones mediadas por radicales libres 

- Absorben luz  

- Son lipofílicos, e insolubles en agua 

- Se isomerizan y oxidan  

- Se unen a superficies fácilmente hidrofóbicas.  

 

Los carotenoides también se han relacionado con un aumento del sistema 

inmune y una disminución del riesgo de enfermedades degenerativas tales como 

el cáncer, enfermedades cardiovasculares, degeneración muscular relacionada 

con la edad y formación de cataratas (Rodríguez, 1997). 

 

Se han determinado aproximadamente 500 carotenoides en verduras y frutas 

usadas en la alimentación humana, pero la gran mayoría de estos compuestos se 

presentan en concentraciones bajas. La estructura molecular de los carotenoides 

incluye una larga cadena de dobles enlaces de la que proviene su función como 

antioxidante. El beta-caroteno, un precursor de la vitamina A, es el carotenoide 

mejor conocido y el más estudiado. El beta-caroteno se convierte en vitamina A 

gracias a ciertas enzimas de la mucosa intestinal, y su concentración en el 

plasma humano está en relación directa con la ingesta de fruta y vegetales 

(Johnson, 2001). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

2.1. MATERIAL VEGETAL 
 

En este trabajo se utilizaron dos de las variedades más comercializadas en el 

Ecuador,  Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) y Mora variedad Brazos 

(Rubus sp.).  

 

La Mora de Castilla se obtuvo de un cultivo comercial ubicado en el sector de 

Huachi Grande, cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, Ecuador (1º17’28” S y 

78º38’05” W), y la Mora variedad Brazos del sector de Tumbaco (Granja 

Experimental INIAP-Tumbaco, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Ecuador 

(0º12’51” S y 78º24’38” W). 

 

La fruta fue cosechada a tempranas horas de la mañana (desde las 07h30) 

utilizando tijeras de jardinería y esta fue colocada en gavetas plásticas de 60 x 40 

x 18 cm y en envases de 250 g de diferente material (PET Y OPS), en cuyo fondo 

se acondicionó con un plástico tipo burbuja y láminas de material absorbente. En 

las gavetas se colocó fruta hasta una altura de 5 a 10 cm con el fin de evitar que 

la fruta del fondo se aplastara.  

 

Al momento de la cosecha se seleccionó la fruta respecto a cuatro grados de 

madurez 2, 3, 4 y 5, como se observa en la figura 2.1, según la tabla de color del 

INCONTEC (INCONTEC, 1997), designados de la siguiente manera: 

 

Grado 2:  el fruto es de color amarillo verdoso con el 50 % de su área color 

rosado  

Grado 3:   el fruto es completamente rojo en toda su área 

Grado 4:   el color rojo del fruto es más intenso con el 50 % de su área color 

morado oscuro. 

Grado 5:   el fruto es de color morado oscuro, con el 25 % de su área color 

rojo intenso  
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Figura 2.1: Cuatro grados de madurez escogidos para cada variedad 

 

Posteriormente las frutas fueron transportadas al Laboratorio de Postcosecha del 

Departamento de Ciencia de los Alimentos y Biotecnología de la Escuela 

Politécnica Nacional (Quito), en un tiempo aproximado de transporte de 40 

minutos en el caso de la Mora variedad Brazos y de 3 horas para la Mora de 

Castilla, a temperatura ambiente (18 – 20 ºC). 

 

Una vez en el laboratorio, se caracterizaron las frutas cosechadas en los cuatro 

grados de madurez escogidos y se almacenó el resto de la fruta con y sin 

empaque a 4 ºC y 90 – 95 % de humedad relativa, por aproximadamente 15 días. 
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2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA  
 
 
2.2.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 

2.2.1.1. Peso, porcentaje de semilla y pulpa 

 

Para determinar el peso de la fruta se utilizó una balanza electrónica marca 

BOECO, modelo BBA51, con una precisión de dos cifras decimales. 

 

Para determinar el porcentaje de semilla y pulpa, se pesaron 20 g de fruta que se 

homogenizaron con 50 ml de agua. Luego se tamizó la mezcla para obtener solo 

la semilla; posteriormente las semillas fueron secadas y pesadas. El porcentaje 

de semilla se determinó según la ecuación [3]: 

 
 

     [3] 

 

 

El porcentaje de pulpa se calculó mediante la siguiente expresión: 

 

                                 [4] 

 

 

2.2.1.2. Longitud y diámetro 

 

Figura 2.2: Longitud y diámetro de la mora 
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Para medir la longitud y el diámetro de la fruta, como se muestra en la figura 2.2, 

se utilizó un calibrador de frutas marca CRANSTON.  

 

La longitud se determinó midiendo la parte axial y el diámetro de la parte 

ecuatorial de la fruta. 

 
 
2.2.1.3. Volumen y densidad 

 

El volumen de la fruta fue determinado midiendo el volumen del agua desplazada 

por la fruta al ser sumergida completamente en una probeta graduada. La 

densidad se determinó mediante la relación entre la masa de la fruta y su 

volumen. 

 
 
2.2.1.4. Firmeza 

 

La firmeza de la fruta es la fuerza requerida para lograr la penetración de un 

punzón hasta una determinada profundidad dentro de la fruta, para esto se utilizó 

un penetrómetro manual (McCormick, modelo FT01), y un punzón de 1,59 mm. 

La firmeza se midió en el eje ecuatorial. 

 
 
2.2.1.5. Porcentaje de Humedad 

 

Para determinar el porcentaje de humedad, se licuó 1 kg de mora fresca hasta 

que estuvo completamente homogénea. Luego se tararon las cajas petri y se 

pesaron (P1,), posteriormente se colocaron aproximadamente 10 g de la muestra 

anterior (P2). Estas muestras fueron colocadas en una estufa de vacío a 70 ºC por 

5 horas. Una vez transcurrido este tiempo las muestras secas se guardaron en un 

desecador por una hora, y se pesaron nuevamente (P3). Para el cálculo de 

porcentaje de humedad se utilizó la siguiente ecuación:      

                                                                                                                                                        

[5]    
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Donde: P1: peso de la caja petri vacía 

P2:  peso de la muestra + P1 

  P3:   P2 después de 5 horas en la estufa de vacío 
 

 

2.2.1.6. Materia insoluble en alcohol (MIA) 

 

Se licuó 1 kg de fruta fresca y se pesaron 25 g de muestra licuada (M) en la Mora 

variedad Brazos y 35 g en la Mora de Castilla, luego se procedió a centrifugar a 

4000 rpm por 15 min y se retiró el sobrenadante; posteriormente el residuo sólido 

se lavó con etanol industrial por medio de centrifugación (10 minutos). Los 

lavados se repitieron hasta que el sobrenadante quedó completamente 

transparente. El residuo se colocó en una caja petri previamente tarada (P1), 

durante toda la noche a 60ºC. Al día siguiente se colocó la caja petri con la 

muestra en un desecador y luego de una hora se pesó (P2) (Voragen et al., 1980). 

 

Para el cálculo de porcentaje de MIA se utilizó la ecuación [6]: 
 

     [6] 

 
 

Donde:  P1:  peso de la caja petri vacía + peso de la muestra 

P2:  P1  después del secado 

 

Con la muestra seca obtenida se realizó la determinación de lignina, ácidos 

galacturónicos, celulosa y hemicelulosa. 

 
 
2.2.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 
 

 

2.2.2.1. Preparación del jugo 

 

Se licuó la fruta hasta que estuvo completamente homogenizada, luego se tamizó 

para separar las semillas del jugo. El filtrado se utilizó para la determinación de 

sólidos solubles, pH, acidez titulable y vitamina C. 
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2.2.2.2. Preparación de muestras liofilizadas 

 

Para la preparación de la muestra se cortó la fruta, en trozos pequeños y 

posteriormente se congeló. Luego la muestra se llevó a un liofilizador marca  

LYOVAC GT2. Con la muestra seca liofilizada (sin semilla), se realizó la 

determinación del contenido de ácidos orgánicos, vitamina C, perfil de azúcares, 

betacarotenos, antioxidantes, polifenoles, antocianinas, fibra soluble e insoluble y 

análisis proximal (% humedad, grasa, proteína, cenizas y carbohidratos). 

 
 
2.2.2.3. Determinación de Sólidos Solubles Totales (ºBrix)  

 

El contenido de sólidos solubles se expresó en ºBrix, los cuales fueron medidos 

con un refractómetro manual marca CHASE, modelo 80 - 105. En el refractométro 

se colocó una gota del jugo preparado y se midió directamente el valor de sólidos 

solubles totales, según el A.O.A.C. Official Methods of Analysis (2007),  932.12, 

(37.1.15). 

 
 
2.2.2.4. Medición del pH 

 

La medición del pH se realizó con un pH-metro electrónico, marca Orion, modelo 

210A, según se describe en el A.O.A.C. Official Methods of Analysis (2007),  

981.12, (42.1.04). 

 
 
2.2.2.5. Determinación de la Acidez titulable 

 

Se tomó una muestra de 1 ml de jugo preparado, y se diluyó con 10 ml de agua 

destilada. Esta solución se tituló con una solución de NaOH 0,1 N, hasta que 

alcanzara un valor de pH de 8,1 ± 0,2, según el A.O.A.C. Official Methods of 

Analysis (2007),  942.15 (B) (37.1.37). 

 



52 

 

 
 

La acidez titulable en la Mora variedad Brazos se reportó como porcentaje de 

ácido málico, y en la Mora de Castilla como porcentaje de ácido cítrico, por ser los 

predominantes en cada una de las variedades.  

 
 
2.2.2.6. Ácidos galacturónicos 

 

El contenido de ácidos galacturónicos se cuantificó siguiendo el método descrito 

por Theander et al., (1991).  

 
 
2.2.2.7. Fibras 

 

a) Lignina:  La determinación de lignina  se realizó a partir de la muestra seca 

obtenida del MIA, por el método descrito por Theander y Westerlund (1986).  

 

b) Celulosa y Hemicelulosa:  Para determinar el contenido de celulosa y 

hemicelulosa se siguió el método descrito por Van Soest y Roberson (1981).  

 

c) Fibra dietética total, fibra soluble y fibra ins oluble:  se cuantificó según 

el método descrito por Asp et al., (1983). 

 
 
2.2.2.8. Análisis Proximal  

 

Este análisis se realizó a partir de muestra seca liofilizada, en los cuatro grados 

de madurez mencionados. 

 

a) Humedad:  La determinación se realizó en estufa de vacío a 70 ºC y 100 

mm de Hg según el método descrito en AOAC, (2007), 920.151, (37.1.12). 

 

b) Extracto Etéreo:  Fue determinado según el método descrito en AOAC, 

(2007), 934.06, (37.1.10) y 920.39, (4.5.01), mediante secado en estufa de vacío 

y extracción con éter etílico ó de petróleo en equipo Goldfisch. 
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c) Proteína:  Se determinó según el método descrito en AOAC, (2007), 

920.152, (37.1.35) 

 

d) Cenizas:  Se determinaron según el método descrito en AOAC, (2007), 

940.26, (37.1.18), en una mufla a 525 ºC. 

 

e) Carbohidratos:  Se determinaron según el método señalado por Hart y 

Fisher (1991), utilizando la ecuación [7]: 

 
   [7] 

 
Donde:  C: Carbohidratos 

   H:  Humedad 

   E.E: Extracto etéreo 

   P: Proteínas 

   Ce: Cenizas 

 
 
f) Valor energético:  Para determinar el valor energético se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

 [8] 

 

 

 
2.2.2.9. Compuestos Bioactivos 
 

 

a) Análisis de vitamina C (ácido ascórbico):  Los análisis de Vitamina C de 

las dos variedades, se realizaron mediante el método descrito por Macrae (1988) 

modificado y validado por el DECAB, en un equipo de HPLC (High Performance 

Liquid Cromatography), serie 1050 HP de las siguientes características: 

 

- Columna: Lichrospher 100 NH2, 5 um, 250 mm – 4 mm 

- Detector: Ultravioleta a 244 nm 
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El método utilizado presenta un límite de detección mayor a 0,20 ppm y un límite 

de cuantificación mayor a 0,65 ppm y una incertidumbre de 0,17.   

 

Los cromatogramas de vitamina C en el grado 2, para cada variedad, se 

encuentran en el Anexo VIII. 

 

b) β-Carotenos:  El contenido de β-carotenos se determinó mediante un 

equipo de HPLC con detector UV, mediante la liberación del β-caroteno de la 

matriz con una mezcla de etanol – acetona (50:50), y extracción del β-caroteno 

con éter de petróleo y recuperación con metil ter-butil éter en una relación 56:40:4 

(eter:metanol:agua)  (Método validado por el DECAB). 

 

c) Análisis de ácidos orgánicos:  El contenido de ácidos orgánicos se 

cuantificó siguiendo el método descrito por Pérez et al., (1997), mediante un 

equipo de HPLC.  

 

d) Perfil de azúcares:  El contenido de azúcares se cuantificó aplicando el 

método modificado del Manual de la columna ASTEC NH2 series (Advanced 

Separation Technologies Inc. USA), utilizando un detector de índice de refracción. 

 

e) Antocianinas:  La muestra de fruta liofilizada fue tratada a pH 1 y pH 4,5. 

La cuantificación de antocianinas totales, se determinó por diferencia de los 

espectros de absorbancia a dichos pHs, mediante espectrofotometría UV – 

visible, como se muestra en el Anexo III, según el método descrito por Giusti y 

Wrolstad (2001). 

 

f) Polifenoles:  La extracción y determinación de polifenoles solubles totales 

eliminando vitamina C, se realizó según el método del anexo IV, descrito por 

Georgé et al., (2005). 

 

g) Antioxidantes:  Para determinar la capacidad antioxidante se analizó la 

muestra de fruta liofilizada, según el método espectrofotométrico TEAC (Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity), descrito en el anexo V, según Re et al., (1999).  
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2.3. CARACTERIZACIÓN FISIOLÓGICA 

 
 
2.3.1. ACTIVIDAD RESPIRATORIA 

 
La tasa de respiración (TR) se determinó en función de la producción de CO2, 

tomando como medida la entrada y salida de concentración de CO2 del aire, con  

un analizador rápido de gases Post Harvest Research provisto de un detector 

infrarrojo Horiba para CO2  modelo VIA-510. 

 

Las muestras se tomaron por duplicado a la entrada y a la salida del reactor, 

utilizando jeringuillas plásticas de 1ml.  

 

La medición de la tasa de respiración durante el almacenamiento a 4 ºC se realizó 

en los grados 3, 4, y 5, de cada variedad.  

 

 

2.3.2. PÉRDIDA DE PESO 

 
La pérdida de peso se determinó por medio de la diferencia entre el peso en el 

día 0 y el peso en el día de análisis de la fruta. Para esta determinación se utilizó 

una balanza electrónica marca BOECO, modelo BBA51, con precisión de dos 

cifras decimales. La pérdida de peso se expresó en porcentaje. 

 

 

2.4. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y 

HUMEDAD RELATIVA DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

 
 
En pruebas preliminares las dos variedades fueron sometidas a tratamientos de 

refrigeración a 4 y 8 ºC con una humedad relativa entre el 90 y el 95 %, y a 

condiciones ambientales por 15 días, con el objeto de observar el efecto de la 

temperatura y de la humedad relativa de almacenamiento sobre la calidad de la 

fruta. En estas pruebas se evaluaron, principalmente, dos factores importantes en 
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la conservación y en la comercialización: la aparición de microorganismos 

(hongos) y la pérdida de peso.  

 

Posteriormente, con base en los resultados obtenidos, se trabajó solamente a la 

temperatura de 4 ºC a 90 – 95 % de humedad relativa, por ser estas las 

condiciones que ayudaran a la conservación de la fruta durante el 

almacenamiento. 

 

Bajo estas condiciones se midieron la pérdida de peso y la tasa de respiración, en 

ambas variedades. Además se caracterizó la fruta en los días 5, 10, 12 y 15 de 

almacenamiento, midiendo parámetros como: ºBrix, pH, Acidez, Antocianinas, 

Polifenoles y Capacidad antioxidante.  

 

 

2.5. ESTUDIO DEL EFECTO DE DOS MATERIALES DE 

EMPAQUE SOBRE LA CALIDAD DE LAS FRUTAS FRESCAS 

 
 
En el momento de la cosecha, las moras fueron empacadas en el mismo envase 

en el cual iban a ser almacenadas, para así evitar la manipulación posterior de la 

fruta.  

 

Las frutas fueron envasadas en contenedores plásticos de distintos materiales, 

PET (polietilenglicol) y OPS (poliestireno orientado) de 250 g, con perforaciones 

en las tapas como se observa en las Figuras 2.3 y 2.4 

 

 
Figura 2.3: Empaque de almacenamiento PET 
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Posteriormente, durante el almacenamiento se realizó la medición de los 

siguientes parámetros: pérdida de peso, ºBrix, pH, acidez, antocianinas, 

polifenoles y capacidad antioxidante, con el fin de observar las variaciones de 

estos parámetros en la fruta para cada tipo de empaque. 

 
 

 
Figura 2.4: Empaque de almacenamiento OPS 

 

 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa estadístico STATGRAPHICS 

Plus versión 5.1 (Statistical Graphics System, Statistical Graphics Corporation) 

Los resultados de la experimentación fueron analizados utilizando el análisis de 

varianza ANOVA ONE WAY, con la prueba “Duncan” y un límite de confiabilidad 

del 95 %. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICO - QUÍMICA 
 

La fruta cosechada fue clasificada en cuatro grados de madurez, posteriormente, 

con cada uno de ellos se procedió a realizar análisis físico - químicos con el fin de 

determinar las diferencias entre cada uno de los grados de madurez. 

 

En el presente estudio se reportan los datos obtenidos de la caracterización físico 

- química para las dos variedades de mora: Mora de Castilla y Mora variedad 

Brazos. 

 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 
Los cambios físicos que se producen en la fruta durante sus diferentes grados de 

madurez se presentan en la Tabla 3.1, para cada una de las variedades en 

estudio.  
 

3.1.1.1. Peso 

 

 
Figura 3.1: Peso de la Mora de Castilla y Mora variedad Brazos durante el desarrollo. 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d, A, B) son significativamente diferentes (p<0,05) 
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En la figura 3.1 se puede observar la tendencia creciente del peso promedio de la 

fruta en las dos variedades, conforme transcurre el desarrollo del fruto. La Mora 

variedad Brazos muestra un mayor incremento, en el grado 5 registra un peso 

promedio de 6,19 g, valor superior al de la Mora de Castilla que llega a 5,75 g. 

 

Tabla 3.1: Caracterización física de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla en 
diferentes grados de madurez 

 

Ensayo Unidad Variedad 
Grados de madurez9 

2 3 4 5 

Peso g 

Mora variedad 
Brazos7 

4,00 ± 0.66a 4,52  ± 0,67b 5,63  ± 0.92c 6,19 ± 0.89d 

Mora de Castilla5 4,10 ± 0,66a 4,21  ± 0,72a 5,41  ± 0,73b 5,75 ± 1,06b 

Semilla %(p/p) 

Mora variedad 
Brazos3 

6,60 ± 1,52b 5,51 ± 1,34ab 5,15 ± 1,61a 4,79 ± 0,88a 

Mora de Castilla3 7,00 ± 0,46d 5,22 ± 0,65c 4,31 ± 0,24b 3,66 ± 0,32a 

Pulpa %(p/p) 

Mora variedad 
Brazos3 

93,40 ± 1,52b 94,49 ± 1,34 ab 94,85 ± 1,61a 95,21 ± 0,88a 

Mora de Castilla3 93,00 ± 0,46d 94,78 ± 0,65c 95,69 ± 0,24b 96,34 ± 0,32a 

Humedad % 

Mora variedad 
Brazos2 

83,58 ± 1,70a 85,70 ± 0,58b 86,16 ± 0,85b 86,09 ± 0,32b 

Mora de Castilla1 83,68 ± 0,38a 84,76 ± 0,16b 84,40 ± 0,34b 84,77 ± 0,15b 

Longitud cm 

Mora variedad 
Brazos8 

2,27 ± 0,23a 2,34  ± 0,19a 2,37  ± 0,30a 2,57 ± 0,28b 

Mora de Castilla5 2,06 ± 0,20a 2,10  ± 0,17a 2,34  ± 0,18b 2,39 ± 0,20b 

Diámetro cm 

Mora variedad 
Brazos8 

2,00 ± 0,22a 2,10 ± 0,14b 2,19 ± 0,17c 2,27 ± 0,17d 

Mora de Castilla5 1,90 ± 0,18a 1,97 ± 0,18a 2,15 ± 0,15b 2,15 ± 0,20b 

Firmeza kgf 

Mora variedad 
Brazos6 

0,43 ± 0,06d 0,37 ± 0,03c 0,25 ± 0,04b 0,19 ± 0,01a 

Mora de Castilla4 0,49 ± 0,03d 0,41 ± 0,04c 0,26 ± 0,04b 0,23 ± 0,03a 

Volumen cm3 

Mora variedad 
Brazos8 

3,88 ± 1,10a 4,53 ± 1,03b 5,18 ± 1,43c 6,17 ± 1,59d 

Mora de Castilla5 3,80 ± 0,64a 4,05 ± 0,84a 4,95 ± 0,96b 5,14 ± 1,10b 

Densidad g/cm3 

Mora variedad 
Brazos7 

1,01 ± 0,07a 1,00 ± 0,05a 0,99 ± 0,06a 0,99 ± 0,05a 

Mora de Castilla5 0,98 ± 0,06a 1,05 ± 0,07b 1,10 ± 0,08bc 1,14 ± 0,13c 
1Media + DS (n=4); 2 Media + DS (n=5);  3 Media + DS (n=10); 4 Media + DS (n=15); 5 Media + DS (n=20);    
6 Media + DS (n=25); 7 Media + DS (n=30); 8 Media + DS (n=40)   
9 Valores en la misma fila seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) son significativamente diferentes (p<0,05) 
 

El análisis estadístico indica que el peso promedio en cada  grado de madurez de 

la Mora variedad Brazos es significativamente diferente entre sí (p < 0,05). En 



60 

 

 
 

cambio, en la Mora de Castilla se establecen solamente dos grupos en los cuales 

hay diferencias estadísticas. 

 

3.1.1.2. Porcentaje de Semilla y Pulpa 

 
En general, el rendimiento de pulpa y el contenido de semillas en las dos 

variedades, en los cuatro puntos de corte, no presentan diferencias significativas, 

como se observa en las figuras 3.2 y 3.3. Cabe destacar que las semillas de la 

Mora de Castilla son más pequeñas que las semillas de la Mora variedad Brazos. 

 

 

 
Figura 3.2: Rendimiento en pulpa de Mora variedad Brazos en diferentes puntos de 

madurez.  
Valores seguidos por letras diferentes (a, b) son significativamente diferentes (p<0,05) 

 
 
 

Los resultados estadísticos muestran que existen diferencias significativas en 

relación al porcentaje de pulpa y de semillas entre los grados de madurez 

escogidos en la Mora de Castilla, mientras que en la Mora variedad Brazos, hay 

diferencias solamente entre dos grupos. 
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Figura 3.3: Rendimiento en pulpa de Mora de Castilla en diferentes puntos de madurez. 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) son significativamente diferentes (p < 0,05) 
 
 

3.1.1.3. Longitud y Diámetro 

 
 
Las figuras 3.4 y 3.5 muestran los resultados promedios de longitud y diámetro de 

las variedades en estudio.  

 

La longitud de la fruta, para las dos variedades se incrementa con el tiempo. En la 

variedad Brazos la longitud medida fue de 2,27 cm en el “grado 2” y 2,57 cm en el 

“grado 5”, mientras que en la Mora de Castilla las dimensiones fueron 2,06 cm en 

el “grado 2” alcanzando y 2,39 cm en el “grado 5”. 

 
Al aplicar la prueba de rango múltiple para los datos de longitud, se identificaron 

dos grupos significativamente diferentes tanto para la Mora variedad Brazos como 

para la Mora de Castilla.  
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Figura 3.4: Longitud del fruto durante el desarrollo de la Mora de Castilla y Mora 

variedad Brazos.  
Valores seguidos por letras diferentes (a, b, A, B) son significativamente diferentes (p < 0,05) 

 
 
En el caso del diámetro promedio, también se aprecia un aumento en función al 

grado de madurez, en las dos variedades. Para la variedad Brazos el valor 

promedio inicial es de 2,00 cm en el “grado 2” y el diámetro final es de 2,27 cm en 

el “grado 5”, se observa una diferencia significativa en cada uno de los grados de 

madurez o puntos de corte.  

 

 
Figura 3.5: Diámetro durante el desarrollo de la Mora de Castilla y Mora variedad Brazos. 

Valores seguidos por letras diferentes (a, b, c, d, A, B) son significativamente diferentes  (p < 0,05) 
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En la Mora de Castilla, el valor de diámetro promedio es de 1,90 cm en el “grado 

2” y de 2,15 cm en el “grado 5”. La Prueba de rango múltiple muestra dos grupos 

(a, b) estadísticamente diferentes.  

 

Tanto para longitud como para diámetro promedio, la Mora variedad Brazos 

presenta valores  superiores a la Mora de Castilla.  

 

3.1.1.4. Densidad 

 

 
Figura 3.6: Densidad de la Mora de Castilla y Mora variedad Brazos durante el desarrollo  
 
 
El análisis de varianza en la Mora variedad Brazos indica que no existen 

diferencias significativas (p < 0,05) entre los valores de cada grado de madurez. 

En la Mora de Castilla, en cambio, se presentan diferencias significativas entre los 

grados de madurez escogidos. 

 

En la figura 3.6 se puede observar la densidad promedio en cada uno de los 

grados de madurez. En la Mora variedad Brazos se mantiene una tendencia 

constante que varía desde 1,01 gml-1 en el “grado 2” hasta 0,99 gml-1 en el “grado 

5”. En la Mora de Castilla se observa una tendencia ascendente con respecto al 

tiempo con una densidad promedio que varía entre 0,98 y 1,14 gml-1. 
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3.1.1.5. Firmeza 

 
Los cambios ocurridos en la textura de la fruta durante la maduración de la mora, 

se deben tanto a las modificaciones en su estructura como a la composición de 

las paredes celulares (Saltos, 2001). En la figura 3.7 se observa que la resistencia 

a la penetración disminuye conforme cambia su estado de madurez. En el “grado 

2” el valor promedio de resistencia a la penetración en la Mora variedad Brazos 

es de 0,48 kgf descendiendo a 0,19 kgf en el “grado 5”, y de 0,49 kgf a 0,23 kgf 

en la Mora de Castilla. 

 

 

Figura 3.7: Resistencia a la penetración 
 
 

El análisis estadístico indica que existen diferencias significativas (p < 0,05) entre 

los valores promedio de firmeza en las dos variedades. 

 

3.1.1.6. Humedad 

 
El análisis estadístico entre los grados de madurez, indica que existen diferencias 

significativas (p < 0,05) entre los valores promedio de humedad en las dos 

variedades.  
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La mora posee un alto porcentaje de agua en su composición con 83,58 % en el 

grado 2 para la Mora variedad Brazos y 83,68 % para la Mora de Castilla en el 

mismo grado. El contenido de agua aumenta ligeramente conforme cambia el 

estado de madurez. 

 

3.1.1.7. Materia insoluble en alcohol (MIA) 

 

 
Figura 3.8: Contenido de materia insoluble en alcohol en la Mora de Castilla y Mora 

variedad Brazos 
 

En la figura 3.8 se puede observar que el contenido de materia insoluble en 

alcohol disminuye conforme cambia el estado de madurez del fruto.  

 

La Mora variedad Brazos tiene en el grado 3 una reducción de la MIA, después 

los valores se mantienen constantes, alcanzando en el grado 5 un valor de 51,67 

g/100 g (base seca). En cambio, en la Mora de Castilla, la disminución es 

continua desde 66,52 g/100 g (base seca) en el grado 2 hasta 43,83 g/100 g 

(base seca) en el grado 5. 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

 
La caracterización química de las distintas variables en distintos grados de 

madurez permitió conocer diferencias importantes en la mora, esto es relevante 
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puesto que la fruta ha sido cosechada en relación únicamente con la coloración 

de la piel. En la Tabla 3.2, se presentan los datos de sólidos solubles, pH, acidez, 

etc. 

 

Tabla 3.2: Caracterización química de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla 
en diferentes grados de madurez (fruta fresca) 

Ensayo  Unidad Variedad 
Grados de madurez2 

2 3 4 5 

pH   

Mora variedad 
Brazos2 

2,45  ± 0,11a 2,46 ± 0,11a 2,65 ± 0,10b 2,68 ± 0,08b 

Mora de Castilla1 2,55  ± 0,10a 2,60 ± 0,11a 2,67 ± 0,06b 2,79 ± 0,10b 

Sólidos 
solubles totales 

ºBrix 

Mora variedad 
Brazos2 

6,00 ± 0,39a 6,80 ± 0,56b 8,16 ± 0,52c 8,62 ± 0,50d 

Mora de Castilla1 7,78 ± 0,37a 8,68 ± 0,34b 10,01 ± 0,37c 11,30 ± 0,68d 

Acidez 
titulable (ATT) 

% ácido  
málico 

Mora variedad 
Brazos2 

2,46 ± 0,19d 2,01 ± 0,21c 1,74  ± 0,14b 1,61 ± 0,10a 

Mora de Castilla1 4,35 ± 0,52d 3,29 ± 0,37c 2,76  ± 0,12b 2,30 ± 0,27a 

Índice de 
Madurez 

ºBrix/ATT 

Mora variedad 
Brazos2 

2,46 ± 0,47a 3,34 ± 0,46b 4,60  ± 0,89c 5,07 ± 0,78d 

Mora de Castilla1 1,76 ± 0,15a 2,67 ± 0,31b 3,52 ± 0,30c 4,68 ± 0,67d 
1 Media + DS (n=12), dos repeticiones; 2 Media + DS (n=20), dos repeticiones;  
3 Valores en la misma fila seguidos por letras diferentes (a, b, c, d) son significativamente diferentes (p<0,05) 
 
 

3.1.2.1. Determinación de Sólidos Solubles Totales 

 

 
Figura 3.9: Contenido de Sólidos solubles totales en los cuatro grados de madurez de la 

Mora de Castilla y de la Mora variedad Brazos 
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En la figura 3.9 se puede observar un incremento de los sólidos solubles 

conforme cambia el estado de madurez de la fruta. En la misma figura se puede 

apreciar que la Mora de Castilla es la que posee un mayor contenido de sólidos 

solubles, con un valor promedio de 11,30 ºBrix en el grado 5, frente a la Mora 

variedad Brazos que posee en el mismo grado un valor promedio de 8,62 ºBrix.  

 

En el análisis estadístico, la prueba de rango múltiple indica que existen 

diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los valores promedios, 

para cada uno de los grados de madurez escogidos, como se observa en la Tabla 

3.2. 

 

3.1.2.2. Medición del pH 

 
En ambas variedades, se observa una tendencia ascendente en el valor de pH 

para las dos variedades. En el caso de la Mora de Castilla alcanza un valor de pH 

promedio de 2,79 y en la Mora variedad Brazos de 2,68, en grado de madurez 5, 

lo que a su vez indica una disminución de la acidez. 

 

 
Figura 3.10: Cambios del pH durante el desarrollo de la Mora de Castilla y de la Mora 

variedad Brazos 
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Mediante la prueba de rango múltiple se han formado dos grupos en los que 

existen diferencias significativas (p < 0,05) entre los valores medios, como se 

observa en la Tabla 3.2. 

 

3.1.2.3. Determinación de Acidez Titulable (ATT) 

 
La Mora de Castilla difiere de la Mora variedad Brazos en el contenido del ácido 

predominante, en la Mora de Castilla, el ácido que predomina es el cítrico y en la 

Mora variedad Brazos es el ácido málico, como se puede ver en el cromatograma 

de ácidos orgánicos en el anexo VIII. 

 
La figura 3.11 muestra que la Mora tiene una disminución del contenido de ácidos 

con respecto a sus estados de madurez. En el caso de la Mora de Castilla el 

contenido de ácidos es mayor que en la Mora variedad Brazos. 

 

 
Figura 3.11: Acidez titulable durante el desarrollo de la Mora de Castilla y de la Mora 

variedad Brazos 
 
 

En el grado de madurez 2 el porcentaje de ácido málico en la Mora variedad 

Brazos es de 2,46 % disminuyendo a 1,61 % en el “grado 5”. En la Mora de 

Castilla el porcentaje de ácido cítrico es de 4,35 % en el “grado 2” y 2,30 % en el 

“grado 5”. A través de la prueba de rango múltiple se observa que para las dos 
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variedades existen diferencias estadísticamente significativas (p < 0,05) entre los 

grados de madurez escogidos.  

 
 

3.1.2.4. Relación ºBrix/Acidez titulable - Índice de madurez (ATT) 

 
La relación ºBrix/Acidez titulable es uno de los mejores índices de madurez para 

la mora. El análisis estadístico indica que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores promedios de Índice de Madurez de cada uno de 

los grados de madurez escogidos.  

 

La figura 3.12 muestra una tendencia ascendente en el valor promedio del índice 

de madurez en los cuatro grados de madurez, para cada variedad. El valor del 

índice de madurez para la Mora de Castilla, por poseer una cantidad mayor de 

sólidos solubles totales (°Brix) y acidez titulable  (ATT), es mayor que el 

correspondiente a la Mora variedad Brazos. 

  

 
Figura 3.12: Índice de Madurez en cuatro grados de Madurez en  Mora variedad Brazos y 

en Mora de Castilla 
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3.1.2.5. Ácidos galacturónicos 

 

El contenido de ácidos galacturónicos en las dos variedades muestra una 

disminución en su concentración mientras el fruto cambia de grado de madurez.  

 

La Mora variedad Brazos y la Mora de Castilla presentan una cantidad semejante 

en el contenido de estos ácidos: 3,73 g/100 g base seca (grado 5) para la Mora 

variedad Brazos y 3,28 g/100 g base seca (grado 5) en la Mora de Castilla. 
 

 

3.1.2.6. Análisis Proximal 

 

En la tabla 3.3 se presentan los resultados obtenidos de la composición proximal 

de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla. 

 

Tabla 3.3: Composición proximal de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla en 
cuatro grados de madurez en base seca 

Analito Unidades 

GRADOS DE MADUREZ1  

Mora variedad Brazos Mora de Castilla 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Extracto etéreo % 3,72 3,60 3,50 3,44 15,44 12,80 4,52 4,74 

Proteína % 9,66 8,81 8,83 7,39 8,06 7,58 6,34 6,18 

Cenizas % 2,92 3,38 1,55 1,72 5,25 4,78 3,96 4,19 

Carbohidratos 
totales  

% 83,7 84,22 86,12 87,45 71,25 74,84 85,18 84,89 

Valor 
energético 

kcal 397 400 390 391 332 429 381 391 

Humedad  % 0,67 0,71 0,96 1,04 3,03 3,60 6,26 3,94 
1 Media (n=2) 

 

En las dos variedades se puede observar que tanto la grasa, como la proteína y 

las cenizas se reducen conforme cambia el estado de madurez de la fruta, 

mientras que los carbohidratos aumentan. La diferencia más grande entre 

variedades está dada por el contenido de extracto etéreo. En la Mora de Castilla, 

este contenido es cinco veces mayor (en el grado 2) que en la Mora variedad 

Brazos, esta proporción se reduce en el grado 5 en donde es de 
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aproximadamente el triple. Además la Mora de Castilla posee también un 

contenido mayor de cenizas que la Mora variedad Brazos. 

 
 
3.1.2.7.   Fibras 

 
En este estudio, se han tomado en cuenta los diferentes tipos de fibras que 

constituyen a las frutas, además de la materia insoluble en alcohol (MIA), y la 

lignina, en general, se puede observar en la Tabla 3.4, que estas se van 

reduciendo mientras la fruta madura. 

  

Tabla 3.4: Contenido Fibras en la Mora variedad Brazos y en la Mora de Castilla en 
cuatro grados de madurez en base seca 

Analito Unidades Variedad 
GRADO DE MADUREZ 1  

2 3 4 5 

Fibra dietética 
total 

% 

Mora variedad 
Brazos 60,24 49,01 44,41 31,83 

Mora de 
Castilla 40,86 27,23 20,72 16,53 

Fibra dietética 
soluble 

% 

Mora variedad 
Brazos 3,25 4,74 4,74 5,57 

Mora de 
Castilla 12,63 8,71 5,30 3,92 

Fibra dietética 
insoluble 

% 

Mora variedad 
Brazos 56,99 44,26 39,67 26,26 

Mora de 
Castilla 28,23 18,52 15,41 12,61 

MIA % 

Mora variedad 
Brazos 69,80 ± 1,06 51,39 ± 2,04 50,3 ± 0,71 51,67 ± 1,17 

Mora de 
Castilla 66,52 ± 0,40 57,13 ± 1,24 51,40 ± 1,06 43,83 ± 0,86 

Celulosa % 

Mora variedad 
Brazos 3,87 ± 0,30 2,48 ± 0,08 1,77 ± 0,38 2,23 ± 0,45 

Mora de 
Castilla 3,55 ± 0,36 2,62 ± 0,19 2,64 ± 0,07 1,43 ± 0,10 

Hemicelulosa % 

Mora variedad 
Brazos 8,84 ± 0,01 5,00 ± 0,19 6,01 ± 0,44 6,16 ± 0,18 

Mora de 
Castilla 8,00 ± 0,63 7,19 ± 0,84 6,42 ± 0,61 6,04 ± 0,83 

Lignina % 

Mora variedad 
Brazos 30,54 ± 1,17 24,72 ± 0,51 29,98 ± 0,53 24,87 ± 0,33 

Mora de 
Castilla 29,73 ± 0,77 26,22 ± 0,84 23,57 ± 1,33 18,26 ± 0,81 

Ácidos 
Galacturónicos 

% 

Mora variedad 
Brazos 5,12 ± 0,27 3,99 ± 0,09 4,22 ± 0,21 3,73 ± 0,31 

Mora de 
Castilla 5,07 ±  0,13 4,70 ± 0,01 4,53 ± 0,44 3,28 ± 0,24 

1 Media (n=3) 
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3.1.2.8.  Compuestos Bioactivos 

 

Las frutas y hortalizas presentan en su composición, además de nutrientes 

indispensables para la vida (hidratos de carbono, proteínas, grasas, etc), otras 

sustancias con un posible efecto protector frente a determinadas enfermedades 

degenerativas, sustancias conocidas como compuestos fitoquímicos o bioactivos. 

La mayoría de estas substancias se caracterizan por su capacidad antioxidante 

(González, 2005).  

 

a) Vitamina C (Ácido Ascórbico): El contenido de vitamina C en las dos 

variedades tiene la misma tendencia, en la figura 3.13 se puede apreciar que en 

los grados 2, 3 y 4 el contenido de ácido ascórbico aumenta y posteriormente en 

disminuye.  

 

 
Figura 3.13: Contenido de Vitamina C en la Mora de Castilla y en la Mora variedad 

Brazos 
 
En el grado 4 la Mora de Castilla presenta un mayor contenido de vitamina C, con 

un valor promedio de 106,12 mg/100 g mientras que en la Mora variedad Brazos 

en el mismo grado tiene una concentración 55,61 mg/100 g en base seca, lo que 

significa que esta variedad posee aproximadamente 50 % menos vitamina C que 

la Mora de Castilla. Lo que indica que  la Mora de Castilla es una excelente fuente 

de vitamina C y además, puede cubrir las necesidades diarias en distintos grupos 

de la población, como se observa el Anexo IX. 
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b) Ácidos Orgánicos, Perfil de azúcares y ß-caroten os: Para la 

determinación de los principales ácidos orgánicos en la mora, se consideraron los 

ácidos cítrico, málico y tartárico. En la Mora variedad Brazos los ácidos cítrico y 

tartárico no se encontraron dentro de los límites detectables, como se muestra en 

el anexo VIII, siendo el ácido predominante en esta variedad el ácido málico.  

 

En la Tabla 3.5 se puede observar que el contenido de estos ácidos se reduce 

conforme cambia la maduración, al igual que los ß-carotenos.  

 

Tabla 3.5: Contenido de Ácidos Orgánicos, Carotenos y Azúcares en la Mora variedad 
Brazos y en la Mora de Castilla en cuatro grados de madurez en base seca 

 Analito Unidades 
 

GRADO DE MADUREZ 1 

 2 3 4 5 

M
or

a 
va

rie
da

d 
B

ra
zo

s 

Ácidos Orgánicos       

Acido cítrico mg/100g  LND LND LND LND 
Acido 
tartárico mg/100g  LND LND LND LND 

Acido Málico mg/100g  953,86 ± 16,71 871,12 ± 21,40 737,74 ± 7,45 642,58 ± 53,79 

Carotenos           

Beta Caroteno mg/100g 0,49 ± 0.01 0,37 ± 0,00 0,29 ± 0,00 0,20 ± 0,00 

Azúcares           

Xylosa mg/100g LND LND LND LND 

Ramnosa mg/100g LND LND LND LND 

Fructosa  mg/100g 5307,74 ± 170,36 8262,59 ± 31,30 13616,89 ± 577,17 17083,52 ± 136,20 

Glucosa mg/100g 6180,38 ± 238,96 9556,99 ± 20,25 14451,51 ± 217,67 17331,57 ± 289,99 

Sacarosa mg/100g LND LND LND LND 

M
or

a 
de

 C
as

til
la

 

Ácidos Orgánicos       

Acido cítrico mg/100g  63704,60 ± 12,03 83172,10±777,08 63930,82 ± 5435,61 74615,45 ± 2755,7 
Acido 
tartárico mg/100g  LND LND LND LND 

Acido Málico mg/100g  26003,92 ± 1884,99 22177,65 ± 98,8 13678,69 ± 1134,21 17335,36 ± 48,22 

Carotenos           

Beta Caroteno mg/100g 1,01 ± 0,01 0,58 ± 0,01 0,21 ± 0,02 0,27 ± 0,01 

Azúcares           

Xylosa mg/100g LND LND LND LND 

Ramnosa mg/100g LND LND LND LND 

Fructosa  mg/100g 3651,49 ± 178,44 5561,83 ± 143,77 10459,41 ± 199,97 10126,69 ± 138,24 

Glucosa mg/100g 2470,56 ± 157,36 3952,39 ± 182,2 7911,83 ± 140,98 7424,68 ± 650,35 

Sacarosa mg/100g LND LND LND LND 
1 Media + DS (n=2); LND: Limite no detectable 
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Además la Mora variedad Brazos tiene una concentración de ácidos 28 veces 

menor aproximadamente, que la Mora de Castilla. 

 

Cabe destacar que la Mora de Castilla, además de poseer una alta cantidad de 

ácido málico en su composición, posee también un gran contenido de ácido 

cítrico, siendo este el ácido más representativo en esta variedad, con un 

contenido de 17335,36 ± 48,2 mg/100 g en base seca (grado 5).  

 

Los azúcares, a diferencia de los ácidos orgánicos y ß-carotenos, aumentan 

mientras cambian los grados de madurez. En ambos casos presentan fructosa y 

glucosa en su composición, sin embargo, la Mora variedad Brazos posee un 

mayor contenido de azúcares que la Mora de Castilla 

 
 
c) Determinación de Antocianinas: En la figura 3.14 se puede observar que 

el contenido de antocianinas aumenta mientras cambian los grados de madurez, 

lo que coincide con el aumento del color rojo intenso en cada grado escogido 

para las dos variedades. El leve descenso del contenido de antocianinas en el 

grado 5 no se significativo.  

 

 
Figura 3.14: Contenido de Antocianinas en cuatro grados de madurez en  Mora variedad 

Brazos y en Mora de Castilla 
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La tabla 3.6 presenta los valores promedio del contenido de antocianinas para 

cada variedad en los diferentes grados de madurez, en donde se muestra que la 

Mora de Castilla contiene aproximadamente el doble en el contenido de 

antocianinas que la Mora variedad Brazos. 

 

Tabla 3.6: Contenido de Antocianinas de la Mora variedad Brazos y Mora de Castilla en 
cuatro grados de madurez en base seca 

GRADO 
DE 

MADUREZ 

ANTOCIANINAS 1 
(mg/100 g base seca) 

Mora variedad Brazos Mora de Castilla 
2 54,65 ±   1,65 120,93 ±   0,24 

3 122,65 ±   5,55 214,39 ±   7,60 

4 340,3 ± 10,91 603,14 ± 19,19 

5 306,13 ± 14,68 446,61 ± 29,19 
1 Media + DS (n=3) 

 
 
d) Determinación de Polifenoles: Al igual que el contenido de antocianinas, 

el contenido de polifenoles es mayor en la Mora de Castilla. La figura 3.15 y la 

tabla 3.7, muestran la variación del contenido de polifenoles en los cuatro grados 

de madurez escogidos para las dos variedades. El contenido de polifenoles tiende 

a descender cuando la fruta va madurando, siendo en el grado 2 donde la fruta 

presenta un mayor contenido. Este comportamiento es similar en ambas 

variedades. 

 

 
Figura 3.15: Contenido de Polifenoles totales en cuatro grados de madurez en  Mora 

variedad Brazos y en Mora de Castilla 
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Tabla 3.7: Contenido de Polifenoles de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla 
en cuatro grados de madurez en base seca 

GRADO 
DE 

MADUREZ 

POLIFENOLES TOTALES 1  
(mg ácido gálico /100 g base seca) 

Mora variedad Brazos Mora de Castilla 
2 6936,64 ± 252,69 9411,43 ± 229,55 

3 5765,73 ± 353,95 8799,85 ± 457,47 

4 5420,65 ± 101,31 6418,82 ± 340,18 

5 5715,16 ± 222,93 6462,02 ± 514,40 
1 Media + DS (n=3) 

 
 
e) Determinación de la Capacidad Antioxidante: En la figura 3.16 se 

observa que las dos variedades de mora poseen una mayor capacidad 

antioxidante cuando inicia su maduración, la misma que disminuye mientras 

madura. La capacidad antioxidante inicia con valores promedio de 71191,29 µmol 

trolox/100 g en base seca en el grado 2 y alcanza valores de 52525,09 µmol 

trolox/100 g en base seca en el grado 5 en la Mora variedad Brazos. 

 

 

Figura 3.16: Capacidad Antioxidante de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla 
en cuatro grados de madurez, por el método TEAC 

 
 

Entre la Mora de Castilla y la Mora variedad Brazos no existieron diferencias 

significativas entre los valores promedio de capacidad antioxidante, obteniéndose 

en la Mora de Castilla valores de 76202,17 µmol trolox/100 g en base seca para 
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el grado 2 y 53651,95 µmol trolox/100 g en base seca en el grado 5, como se 

puede observar en la Tabla 3.8. 

 
 

Tabla 3.8: Capacidad antioxidante de la Mora variedad Brazos y de la Mora de Castilla en 
cuatro grados de madurez en base seca  

GRADO 
DE 

MADUREZ 

CAPACIDAD ANTIOXIDANTE (TEAC)  1 
 (equivalente µmol trolox/100g base seca) 

Mora variedad Brazos Mora de Castilla 
2 71191,29 ± 5503,92 76202,17 + 1876,93 

3 44849,07 ± 2070,78 58489,99 ± 5947,70 

4 53162,41 ± 3846,58 55924,56 ± 1284,97 

5 52525,09 ± 4093,68 53651,95 ± 4130,74 
1 Media + DS (n=3) 
 
 

La Mora de Castilla y la Mora variedad Brazos, poseen una mayor capacidad 

antioxidante que otras frutas como el tómate de árbol (Solanum betaceo) y la 

naranjilla (Solanum quitoense). 

 
 
f)   Relación Antocianinas vs. Capacidad Antioxidante: Con el fin de 

establecer si existe una relación entre las variables concentración de antocianinas 

y capacidad antioxidante se realizó un diagrama de dispersión, y se calculó el 

coeficiente de determinación R2, el cual permite analizar de una manera más 

precisa el tipo de fuerza de relación existente entre las variables. En la Mora de 

Castilla el coeficiente de determinación es de 0,57 que significa que existe una 

correlación moderada entre las variables, en cambio en la Mora variedad Brazos 

la correlación es baja (R2= 0,20).  

 

g) Relación Polifenoles vs. Capacidad Antioxidante:  En la figura 3.17 se 

puede observar que existe correlación entre las dos variables, aunque, se tiene 

un mejor coeficiente de correlación para la Mora variedad Brazos.  
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Figura 3.17: Contenido de Polifenoles vs Capacidad antioxidante para la Mora variedad 
Brazos y para la Mora de Castilla en cuatro grados de madurez 

 

 

h) Relación Vitamina C vs. Capacidad Antioxidante: en la Mora de Castilla, 

existe una relación fuerte entre las dos variables analizadas, mostrando un 

coeficiente cercano a 1 (R2 = 0,89), lo que indica que la vitamina C, influye en la 

capacidad antioxidante. En cuanto a la Mora variedad Brazos no existe relación 

entre las variables vitamina C, debido a que presenta un R2 = 0,16, como muestra 

la figura 3.18.  

 

 
Figura 3.18: Contenido de Vitamina C vs Capacidad antioxidante para la Mora variedad 

Brazos y para la Mora de Castilla en cuatro grados de madurez 
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3.1.2.9. Micronutrientes 

 

En la tabla 3.9, se detallan los valores de minerales, obtenidos de las dos 

variedades de mora, en los distintos grados de madurez.  

 

Entre los principales minerales encontrados en mayor proporción en la Mora 

variedad Brazos y en la Mora de Castilla se encuentran: Calcio, Magnesio y 

Potasio. Además, en la Mora de Castilla se encontró Sodio pero en baja 

concentración.  

 

Según Olivares, et al., (1993) el requerimiento diario de Magnesio en niños y 

adolescentes hasta 14 años se encuentra entre 80 y 170 mg/día, como se puede 

ver en el anexo IX, por lo que dicho requerimiento puede ser cubierto mediante el 

consumo de Mora variedad Brazos y de Mora de Castilla, por ser estas una 

fuente rica de este mineral. 

 

Otro mineral que se presenta en altas concentraciones, especialmente en la Mora 

de Castilla, es el potasio. El potasio como macromineral es requerido en grandes 

cantidades por el cuerpo humano, al igual que el calcio, el magnesio y el sodio. 

La Mora de Castilla es una fuente de potasio, y puede cubrir el requerimiento 

diario. Según Fox (1989) reportado por Coello (2008), los requerimientos diarios 

de potasio en la dieta humana son de 2000 a 6000 mg K/día. 

 

En cuanto a los microminerales, los principales en su composición son: zinc y 

hierro; estos microminerales se encuentran en las dos variedades. Además, 

existe la presencia de cobre en la Mora variedad Brazos, mineral necesario en 

una amplia gama de funciones esenciales que son críticas para el desarrollo 

fisiológico normal. Uno de los beneficios del cobre en el organismo es la 

protección contra el estrés oxidativo (EMAC, 2005). Esto es importante ya que es 

uno de los minerales que el cuerpo no elabora, de modo que debe ser obtenido 

de alimentos o suplementos dietéticos.  
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Tabla 3.9: Contenido de Micronutrientes en la Mora variedad Brazos en cuatro grados de 
madurez en base seca 

 Analito Unidades 
GRADO DE MADUREZ 1  

 2 3 4 5 

M
or

a 
va

rie
da

d 
B

ra
zo

s Vitamina C mg/100g  46,27 ± 0,51 52,83 ± 5,41 55,61 ± 0,38 42,67 ± 1,56 
Minerales                           

Fe mg/100g  7,83 ± 0,06 7,55 ± 0,27 6,61 ± 0,16 6,02 ± 0,02 

Ca mg/100g  31,70 ± 0,64 21,83 ± 0,86 23,40 ± 0,28 20,09 ± 0,08 

Zn mg/100g  1,55 ± 0,14 2,67 ± 0,12 1,41 ± 0,08 0,86 ± 0,01 

Mg mg/100g  265,08 ± 1,14 233,81 ± 3,63 177,71 ± 1,00 178,71 ± 0,64 

K mg/100g  3,51 ± 0,14 2,78 ± 0,26 1,73 ± 0,16 2,39 ± 0,15 

Cu mg/100g  0,63 ± 0,02 0,53 ± 0,03 0,64 ± 0,01 0,58 ± 0,01 

M
or

a 
de

 C
as

til
la

 

Vitamina C mg/100g  78,94 ± 1,99 98,33 ± 1,76 106,12 ± 4,10 99,28 ± 4,70 
Minerales                           

Fe mg/100g  7,89 ± 0,20 6,87 ± 0,26 6,75 ± 0,01 6,01   0,24 

Ca mg/100g  276,48 ± 10,11 233,60 ± 14,64 189,27 ± 2,61 190,14 ± 1,55 

Zn mg/100g  0,89 ± 0,01 1,01 ± 0,12 1,00 ± 0,02 0,99 ± 0,03 

Mg mg/100g  151,38 ± 3,49 144,90 ± 8,93 92,40 ± 13,17 120,80 ± 1,02 

Na mg/100g  1,94 ± 0,36 2,28 ± 0,73 1,97 ± 0,23 1,17 ± 0,30 

K mg/100g  1571,20 ± 27,28 1537,34 ± 53,66 1192,96 ± 22,96 1227,52 ± 6,79 
1 Media + DS (n=2) 
 
 

3.2. CARACTERIZACIÓN FISIOLÓGICA 

 
 

3.2.1. ACTIVIDAD RESPIRATORIA 

 
 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la tasa de respiración de 

las dos variedades tomadas para este estudio en distintos grados de madurez 

(grado 3, 4, 5), los mismos que son comercializados de acuerdo al mercado de 

destino de la fruta. 

 

Los resultados obtenidos indican que las dos variedades poseen un 

comportamiento no climatérico ya que presentan una tendencia constante, sin 

incrementos significativos en su actividad respiratoria.  
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3.2.1.1. Tasa de Respiración de la Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) 

 
La tasa de respiración fue tomada en las siguientes condiciones: 4 ºC y una 

humedad relativa entre 90 y 95 %. 

 

 

  Figura 3.19: Tasa de Respiración de la Mora de Castilla a 4 ºC y 90 – 95 % HR 
 

En la figura 3.19 se puede observar que la tasa de respiración de la mora ha 

disminuido progresivamente durante su desarrollo, lo que coincide con los 

resultados obtenidos por Saltos (2001).  

 

En el día 1 se obtuvo una tasa de respiración de 19,91 ± 0,72 mgCO2kg-1h-1 para 

el grado 5, de 22,57 ± 0,02 mgCO2kg-1h-1 para el grado 4 y de 27,65 ± 1,88       

mgCO2 kg-1h-1 para el grado 3 en el día 2. 

 

Conforme transcurre el tiempo, el fruto aumenta su tasa de respiración llegando a 

valores de 26,18 ± 2,44 mgCO2kg-1h-1 al día 12: 28,94 ± 2,38 mgCO2kg-1h-1 al día 

15 y 35,44 ± 2,60 mgCO2kg-1h-1 al día 17, etapa en la cual aparece la senescencia 

con el aparecimiento de hongos y pérdida de la firmeza. 
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3.2.1.2. Tasa de Respiración de la Mora variedad Brazos (Rubus sp.) 

 
 

La Mora variedad Brazos en las mismas condiciones que la Mora de Castilla, 

presentó una tasa respiratoria menor y no se observó una variación significativa 

de la tasa de respiración para los diferentes grados de madurez seleccionados, 

como muestra la figura 3.20. 

 

 

    Figura 3.20: Tasa de Respiración de la Mora variedad Brazos a 4 ºC y 90 – 95 % HR 
 

En el primer día, la actividad respiratoria del fruto en el grado 3 fue de 14,13 ± 

0,57 mgCO2kg-1h-1, 15,16 ± 1,08 mgCO2kg-1h-1 en el grado 4, y 15,80 ± 0,44 

mgCO2kg-1h-1 en el grado 5. El grado 5 presentó un aumento de la actividad 

respiratoria en días posteriores, luego esta actividad se redujo, debido 

probablemente, a que la fruta estaba llegando a su etapa de senescencia. En los 

otros grados de madurez el tiempo de almacenamiento se extendió hasta el día 

15 en el grado 4 y 17 en el grado 3, presentando una actividad respiratoria de 

16,78 ± 0,86 mgCO2kg-1h-1 y 15,53 ± 1,90 mgCO2kg-1h-1 respectivamente. 
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3.2.2. PÉRDIDA DE PESO 

 
El almacenamiento de los frutos se llevó a cabo en una cámara de refrigeración a 

4 ºC y a una humedad relativa entre 90 % y 95 %. 

 

Los ensayos con cada variedad, presentaron un aumento progresivo del 

porcentaje de pérdida de peso a lo largo de los días del almacenamiento, como 

consecuencia de la pérdida de agua por transpiración y respiración (Wills et al., 

1998) 

 

En las figuras 3.21 y 3.22, se puede observar como ha sido la pérdida de peso de 

cada variedad durante el tiempo de almacenamiento, siendo la Mora variedad 

Brazos la que presenta un mayor porcentaje de pérdida de peso. 
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Figura 3.21: Porcentaje de pérdida de peso en Mora de Castilla durante el 

almacenamiento a 4 °C y 90 – 95 % de humedad relativa. 
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Figura 3.22: Porcentaje de pérdida de peso en Mora variedad Brazos durante el 
almacenamiento a 4 °C y 90 – 95 % de humedad relativa. 

 
 
 
3.2.2.1. Duración de almacenamiento 

 

En ensayos preliminares realizados a 20 ºC de almacenamiento en Mora de 

Castilla con frutas de grado 4, estas frutas presentaron síntomas de Botritis, al día 

5, lo cual causó daños en aproximadamente el 12 % de la fruta, y se incrementó 

en días posteriores. En el día 13, aproximadamente el 92% de la fruta infestada 

estuvo infectada de Botritis, dejándola inservible.  

 

A 8 ºC, el 20 % de la fruta almacenada fue atacada por hongos, con incrementos 

en días posteriores. Al día 12, a estas condiciones el 60% de la fruta estaba 

inservible. 

 

A  4 ºC hasta el día 10 no hubo presencia de hongos, pero a partir día 15 

aparecieron en los grados 4 y 5. 
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3.3. ESTUDIO DEL EFECTO DE LA TEMPERATURA Y LA 
HUMEDAD RELATIVA DURANTE EL ALMACENAMIENTO 

 
 
El almacenamiento de la fruta cosechada se realizó en una cámara de 

refrigeración a 4 ºC con una humedad relativa que varió entre 90 y 95 %, durante 

15 días, que fue el tiempo óptimo durante el cual la fruta en grados 3 y 4 presentó 

su calidad organoléptica y hasta el día 10 - 12 en el grado 5, según la variedad. 

En este tiempo, se evaluó la variación de algunos parámetros de importancia. 

 

3.3.1. VARIACIÓN DEL VALOR DE pH 

 
Las dos variedades de mora presentaron un comportamiento similar de pH, en las 

figuras 3.23 y 3.24 se puede observar un aumento del valor de pH que luego se 

va reduciendo hasta el día 15, lo que coincide con lo reportado por Botero (2002) 

y Dayron et al., (2006).  
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Figura 3.23: pH vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la Mora de 
Castilla 
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Figura 3.24: pH vs. Tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la Mora 

variedad Brazos 
 
 

3.3.2. VARIACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 
En las figuras 3.25 y 3.26 se observa un ligero incremento de la cantidad de 

sólidos solubles totales en los 3 grados de madurez de las dos variedades de 

mora escogidas durante el tiempo de almacenamiento.  
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Figura 3.25: Sólidos solubles totales vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR 

para la Mora de Castilla 
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Figura 3.26: Sólidos solubles totales vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR 

para la Mora variedad Brazos 
 

 

Al día 5, existe un descenso de sólidos solubles totales que no es significativo en 

la Mora de Castilla, pero si lo es en la Mora variedad Brazos, posteriormente se 

nota un ligero incremento. 

 

Esto puede deberse a que los frutos blandos como las bayas no contienen 

cantidades notorias de almidón, el aumento de los sólidos solubles totales podría 

deberse a la conversión de los ácidos orgánicos en azúcares (Wills et al., 1998).  

 

Esta tendencia coincide con lo observado por Camargo et al. (2002, 2003 y 

2004), Castillo (2001), Carmona et al., (1996), Giraldo et al., (1996) y Galvis 

(1995), según reportan Dayron et al., (2006).  

 
 

3.3.3. VARIACIÓN DE LA ACIDEZ 

 

El aumento de pH coincide con una disminución del porcentaje de acidez. En las 

figuras 3.27 y 3.28, se pueden observar los cambios ocurridos durante el 

almacenamiento para las dos variedades de mora.  
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Figura 3.27: Acidez titulable vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la 
Mora de Castilla 

 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16A
ci

de
z 

(%
 Á

ci
do

 M
ál

ic
o)

Tiempo (días)

Grado 3 Grado 4 Grado 5
 

Figura 3.28: Acidez titulable vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la 
Mora variedad Brazos 

 
 

3.3.4. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRB ICO) 

 
En las figuras 3.29 y 3.30, se puede observar que el contenido de Vitamina C en 

la fruta aumenta conforme transcurre el tiempo de almacenamiento en los grados 

escogidos para este análisis (grado 4 y 5), especialmente en la Mora de Castilla, 

en cambio en la Mora variedad Brazos este aumento solo se ocurre en el grado 4.  
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Figura 3.29: Vitamina C vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la 

Mora de Castilla 
 
 
 

 
Figura 3.30: Vitamina C vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la 

Mora variedad Brazos 
 
 
 
Tanto para la Mora de Castilla como para la Mora variedad Brazos el grado 5 es 

el que corresponde al grado en el que contenido de vitamina C disminuye al día 

15 de almacenamiento.  
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3.3.5. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES 

 
El contenido de polifenoles totales en las dos variedades de mora en el grado 5 

se reduce conforme transcurre el tiempo de almacenamiento, pero en los grados 

3 y 4 se observa que, en general, este contenido de polifenoles no presenta una 

variación significativa conforme trascurre el tiempo de almacenamiento, como 

muestra las figuras 3.31 y 3.32, pero al final del ensayo este contenido aumenta 

con respecto al inicial.  

 

 
Figura 3.31: Contenido de polifenoles vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 

%HR para la Mora de Castilla 
 

 
Figura 3.32: Contenido de polifenoles vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 

%HR para la Mora variedad Brazos 
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3.3.6. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

 
Según Fennema (1985), la exposición de las antocianinas a iones metálicos y a 

ácido ascórbico puede degradar al pigmento. Este efecto parece presentarse en 

las muestras analizadas en la Mora variedad Brazos, debido a que aumentó el 

contenido de Vitamina C y el contenido de antocianinas se redujo como se puede 

observar en las figuras 3.33 y 3.34. 
 

 

Figura 3.33: Variación del contenido de antocianinas vs tiempo de almacenamiento para 
la Mora variedad Brazos  

 
 

 
Figura 3.34: Variación del contenido de antocianinas vs tiempo de almacenamiento para 

la Mora de Castilla  
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Además, con el transcurso del tiempo de almacenamiento se observa que en la 

fruta de grados 3 y 4, la coloración roja obscura cubre a toda la fruta, lo que 

concuerda con el incremento de antocianinas. 

 

 

3.3.7. VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

Los resultados obtenidos en la determinación de la actividad antioxidante se han 

expresado en equivalentes de Trolox. 

 

 
Figura 3.35: Capacidad antioxidante vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR 

para la Mora de Castilla 
 

 

Figura 3.36: Capacidad antioxidante vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR 
para la Mora variedad Brazos 
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En las figuras 3.35 y 3.36 se presenta la variación de la capacidad antioxidante 

para cada variedad de mora, en donde se observa que esta capacidad 

antioxidante es mayor en el grado 3 tanto en la Mora de Castilla como en la Mora 

variedad Brazos. 

 

 

3.4. ESTUDIO DEL EFECTO DE DOS MATERIALES DE 

EMPAQUE SOBRE LA CALIDAD DE LAS FRUTAS FRESCAS 

 

La fruta envasada se almacenó a 4 ºC y a una humedad relativa de entre 90 y 95 

%, posteriormente se midió la variación de parámetros de interés en las dos 

variedades y así se pudieron establecer diferencias. 

 
 

3.4.1. PÉRDIDA DE PESO 

 
Si se compara la pérdida de peso entre los tratamientos con y sin empaque, se 

puede apreciar una gran diferencia existente, donde es notable que el empaque 

ha cumplido con uno de los principales objetivos, reducir las pérdidas de peso.  

 

En la figura 3.37 se puede observar que en el grado 5, por ejemplo, la Mora 

variedad Brazos obtuvo al día 15 de almacenamiento, pérdidas de peso del 17,83 

% en las muestras sin empaque, como se puede observar en las figuras 3.20 y 

3.21, 2,15 % cuando se usa el empaque PET y 3,10 % con el empaque OPS.  

 

En la figura 3.38 correspondiente a la pérdida de peso en la Mora de Castilla se 

puede ver que las mismas están entre 3.35% en las muestras con empaque PET 

y 3,83 % con empaque OPS, las cuales son bajas comparadas con las muestras 

sin empaque, las mismas que muestra una pérdida de peso alrededro al 11,96 %, 

en el grado 5. En los grados 3 y 4 también sucede lo mismo, las muestras sin 

empaque tuvieron una mayor pérdida de peso que las correspondientes con 

empaque. 
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Con el uso del empaque OPS se determinaron mayor pérdida de peso que en el 

empaque PET, esto pudo deberse a que este empaque tuvo únicamente agujeros 

en la parte superior de la tapa, lo que a la vez trajo una desventaja al producirse 

una mayor humedad relativa dentro del envase y por lo tanto la presencia de 

hongos al día 10. 
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Figura 3.37: Porcentaje de pérdida de peso en Mora variedad Brazos en los diferentes 
envases 
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Figura 3.38: Porcentaje de pérdida de peso en Mora de Castilla en los diferentes envases 
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3.4.1.1.  Duración del almacenamiento 

 

En general, el empaque ayudó a que se conserve mejor el producto, aunque se 

presentaron algunos efectos adversos como los siguientes: 

 

En el día 12, tanto para la Mora de Castilla como para la Mora variedad Brazos en 

grado 5, colocadas en el empaque OPS durante el almacenamiento, la fruta 

ubicada en la base del empaque, estaba blanda y con segregación de jugo lo que 

provocó crecimiento de hongos en aproximadamente un 12,6 % de la fruta. 

Mientras en el grado 4, no hubo segregación de jugo, y presentó una mínima 

presencia de hongos, aproximadamente en 2,5 % de fruta. 

 

En el grado 3, la fruta no presentó ataque de microorganismos, ni ablandamiento, 

su presentación fue aceptable, conservando su calidad. En el caso de la Mora 

variedad Brazos el color mejoró durante el período de almacenamiento. 

  

Al día 15 de almacenamiento en el grado 5 se pronunciaron los efectos 

presentados en el día 12. Además, en la Mora variedad Brazos se presentó 

sabores extraños, típicos los cuales fueron más notorios en la fruta sin empaque.  

 

En cambio en la Mora de Castilla estos sabores y aromas extraños, se produjeron 

cuando la fruta fue atacada por hongos que aceleraron su proceso 

descomposición, tanto para en el empaque PET como OPS. 

 

Las frutas de grado 4 presentaron ablandamiento en la base del empaque, y 

crecimiento de hongos en un 5 % de fruta en el empaque PET, en las dos 

variedades, y el aspecto en la parte superior tenía una presentación aceptable. 

No hubo segregación de jugo. 

 

En el empaque PET,  grado 3, no se presentaron ni ataque de microorganismos, 

ni daños físicos, pero en el grado 3 las semillas y el centro de la drupa cambió de 

color puesto que se observó un oscurecimiento. 
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3.4.2. VARIACIÓN DEL VALOR DE pH 

 
El pH en las dos variedades de mora aumentó con respecto al tiempo de 

almacenamiento, tanto en el empaque PET como en el OPS, encontrando 

diferencias significativas entre ellos, como se muestra en las figuras 3.39 y 3.40. 

 

Cabe destacar que en el grado 5 de la Mora de Castilla, empacada en el material 

OPS, se produce un aumento de la acidez hasta el día 10, luego del cual 

disminuye, debido a que en este período la fruta comienza a deteriorarse. 

 

En cuanto a los grados de madurez no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los valores reportados de pH.  
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Figura 3.39: pH vs tiempo de almacenamiento para la Mora de Castilla en los diferentes 
envases 

 
 

Si se comparan los resultados obtenidos entre las muestras con y sin empaque 

se puede observar que existen diferencias significativas entre ellas, tanto para la 

Mora de Castilla, como para la Mora variedad Brazos.  
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Figura 3.40: pH vs tiempo de almacenamiento para la Mora variedad Brazos en los 
diferentes envases 

 

3.4.3. VARIACIÓN DE SÓLIDOS SOLUBLES TOTALES 

 
En las figuras 3.41 y 3.42, se puede observar que los sólidos solubles totales 

mostraron un ligero descenso de los ºBrix con respecto al día 0, pero 

posteriormente este contenido de ºBrix se mantuvo constante, sin que existan 

diferencias significativas, conforme transcurre el tiempo de almacenamiento, 

semejante a lo reportado por Botero (2002) y Dayron et al., (2006). 

 

En la Mora de Castilla no existen diferencias significativas entre los dos tipos de 

empaque. En la fruta sin empaque se observa una mayor cantidad de ºBrix, por 

ejemplo en el grado 4 se obtuvo un valor promedio de 11,54 ºBrix al final del 

ensayo (día 15) en las muestras sin empaque, 9,42 ºBrix en el empaque OPS y 

9,25 ºBrix en el empaque PET. 

 

Al comparar las muestras con y sin empaque, en la Mora de Castilla, se aprecian 

diferencias, contrario a lo que sucede con la Mora variedad Brazos, donde no se 

presentan diferencias significativas entre los tratamientos con y sin empaque. 
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Figura 3.41: Sólidos solubles totales vs tiempo de almacenamiento para la Mora de 
Castilla en los diferentes envases 
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Figura 3.42: Sólidos solubles totales vs tiempo de almacenamiento para la Mora variedad 
Brazos en los diferentes envases 

 

 

3.4.4. VARIACIÓN DE LA ACIDEZ 

 
El porcentaje de acidez en las dos variedades disminuyó con el tiempo de 

almacenamiento, como se observa en las figuras 3.43 y 3.44. Además, no se 

presentaron diferencias significativas entre los dos empaques utilizados en ambas 

variedades, pero existieron diferencias entre los tratamientos con y sin empaque. 
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Figura 3.43: Acidez vs tiempo de almacenamiento para la Mora de Castilla en los 
diferentes envases 
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Figura 3.44: Acidez vs tiempo de almacenamiento para la Mora variedad Brazos en los 
diferentes envases 

 
 

3.4.5. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRB ICO) 

 
Para analizar la variación del contenido de ácido ascórbico se trabajó con las 

muestras almacenadas en un solo tipo de empaque (PET), ya que, como se 

mencionó anteriormente, en el empaque OPS se presentaron problemas por el 
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aumento de la humedad relativa en el interior y, además, no se determinaron 

diferencias significativas entre ellos. 

 
Además se escogieron solamente dos grados de madurez (grado 4 y grado 5) en 

cada variedad, por ser estos los grados en los cuales se cosecha comúnmente la 

mora.  

 

En la Mora de Castilla se observó un descenso del contenido de vitamina en el 

día 5, con respecto al (día 0) momento de la cosecha, posteriormente, este fue 

aumentado conforme transcurría el tiempo de almacenamiento, como se observa 

en la figura 3.45. 

 

 
Figura 3.45: Vitamina C vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la  

Mora de Castilla 
 

En la figura 3.46 se puede observar que en la Mora variedad Brazos existe un 

aumento del contenido de vitamina C, con respecto al momento de la cosecha al 

día 5, y luego se observan descensos de las concentraciones en días posteriores.  
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Figura 3.46: Vitamina C vs. tiempo de almacenamiento a 4 ºC y 90 – 95 %HR para la 
Mora variedad Brazos 

 
 

3.4.6. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE POLIFENOLES 

 

 
Figura 3.47: Contenido de polifenoles vs. tiempo de almacenamiento en la Mora de 

Castilla a 4 ºC y 90 – 95 %HR  
 

 

En las figuras 3.47 y 3.48 se puede observar que el contenido de polifenoles varió 

mucho de un grado a otro, siendo en el grado 5 empaque OPS donde existió una 
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mayor cantidad en la Mora de Castilla y en la Mora variedad Brazos. A pesar de 

esto, se observa que los compuestos fenólicos también disminuyeron de manera 

significativa durante los días 5 y 10, respecto al momento de la cosecha. 

 

 
Figura 3.48: Contenido de polifenoles vs. tiempo de almacenamiento en la Mora variedad 

Brazos a 4 ºC y 90 – 95 %HR  
 

3.4.7. VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE ANTOCIANINAS 

 
En las dos variedades de mora utilizadas, se puede observar que existe un 

incremento del contenido de antocianinas, como lo muestran las figuras 3.49 y 

3.50. 

 

Tanto la Mora de Castilla, como la Mora variedad Brazos presentan un mayor 

incremento de la concentración de antocianinas en el grado 5 en los días de 

almacenamiento. El mismo grado 5 también tiene la particularidad de sufrir un  

gran descenso al final del ensayo en ambos envases, esto pudo haberse dado 

porque la fruta ya no se encontraba en buenas condiciones. 
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Figura 3.49: Variación del Contenido de antocianinas vs tiempo en Mora variedad Brazos 
durante el almacenamiento 

 

 

Figura 3.50: Variación del Contenido de antocianinas vs tiempo en Mora de Castilla 
durante el almacenamiento 

 

Además debe destacarse que en ambos casos (fruta con y sin empaque), el color 

de la fruta presentó cambios notables conforme transcurría el tiempo de 

almacenamiento, lo que coincide con un aumento en el contenido de 

antocianinas.  
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En los tratamientos con y sin empaque para la Mora variedad Brazos, no se 

presentaron diferencias significativas en el contenido de antocianinas. Para la 

Mora de Castilla, en cambio, la concentración de antocianinas en el grado 5 al día 

10, de la muestra sin empaque corresponde a un valor menor del obtenido de las 

muestras con empaque. Se observaron efectos similares para los grados 3 y 4. 

 
 
Esto concuerda con lo mencionado por Fennema (1985) y Wrolstad (2001), 

puesto que el oxígeno es un factor que influye negativamente sobre la estabilidad 

de las antocianinas. Este factor, junto con un incremento de la temperatura puede 

degradar rápidamente los pigmentos antociánicos. El empaque reduce la 

presencia de oxígeno y por lo tanto la degradación de las antocianinas.   

 

3.4.8. VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE 

 

 
Figura 3.51: Capacidad antioxidante vs. tiempo de almacenamiento en la Mora de Castilla  

a 4 ºC y 90 – 95 %HR  
 
 

La variación de la capacidad antioxidante entre el empaque PET y OPS no tuvo 

diferencia estadísticamente significativa.  

 

En las figuras 3.51 y 3.52, se puede observar que la capacidad antioxidante al día 

5 varió notablemente y luego se mantuvo casi constante. 
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Figura 3.52: Capacidad antioxidante vs. tiempo de almacenamiento en la Mora variedad 
Brazos a 4 ºC y 90 – 95 %HR 

 
 

Todos los datos obtenidos aportaron para determinar la vida útil de 

comercialización en la Mora de Castilla y Mora variedad Brazos en las 

condiciones de almacenamiento a 4 ºC y una humedad relativa entre 90 y 95 %.  

 

El tiempo de almacenamiento máximo tanto para la Mora de Castilla como para la 

Mora variedad Brazos es de dos semanas. El tiempo máximo de almacenamiento 

establecido para la Mora de Castilla, es de 10 días, mientras que el 

correspondiente para la Mora variedad Brazos es de 12 días. La fruta se conserva 

en buenas condiciones hasta los periodos anotados, solamente si ha sido 

recolectada de una manera adecuada, según las recomendaciones planteadas en 

el capitulo I, como son: evitar el maltrato de la fruta envasada para disminuir 

daños físicos por compresión, además de cuidar que la fruta sea recolectada sin 

pedúnculo, puesto que este produce daños físicos. 

El uso del empaque (especialmente el empaque PET), y la clasificación en grados 

de color permitió extender la vida útil, a pesar de que no se aplicó un tratamiento 

de pre-enfriamiento a la fruta. 

 

Los diferentes análisis realizados permitieron conocer las variaciones de los 

aspectos químicos de relevancia, para establecer el tiempo máximo de 
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almacenamiento para cada variedad, en el cual se conservan sus cualidades 

funcionales. Además se determinó el grado de maduración, en el cual se 

presentan las mejores condiciones nutricionales y es más conveniente consumir 

la mora en estado fresco, según el componente que se desee aprovechar. Por 

ejemplo la capacidad antioxidante es mayor al inicio de la maduración, cuando la 

fruta está aún verde.  

 

Los análisis demostraron que los grados de madurez escogidos presentan 

diferencias significativas entre sí. Esto resulta conveniente, puesto que la 

diferenciación de  estos grados se realizó solamente con base en el color. 

 

Además las frutas presentaron una disminución en su actividad respiratoria, lo 

que era esperado por ser un fruto no climatérico. Los cambios más significativos 

durante el tiempo de almacenamiento fueron los relacionados con los 

biocompuestos como vitamina C, anticianinas, polifenoles y capacidad 

antioxidante. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

4.1. CONCLUSIONES 
 
 
1. Se determinaron las condiciones óptimas de almacenamiento para Mora de 

Castilla y Mora variedad Brazos, las cuales fueron de 4ºC y 90 – 95 % de 

humedad relativa. A estas condiciones se logró extender el tiempo de vida 

útil de la fruta de 4 a 10 días en el caso de los grados de madurez 4 y 5. 

Para el grado 3, el almacenamiento se puede extender hasta el día 15 - 17, 

a 4 ºC, lo cual sería conveniente en los casos de exportación. 

 

2. Un adecuado control de la temperatura y humedad relativa permitió una 

buena conservación de la fruta y de las cualidades nutricionales en las dos 

variedades de mora. 

 

3. El óptimo grado de madurez en la Mora de Castilla es el grado 4 y en la 

Mora variedad Brazos es el grado 5, puesto que en estos grados, las 

variedades poseen mejores cualidades para el consumidor y el 

almacenamiento. 

 

4. El empaque contribuyó a que se conserve la calidad de la fruta, redujo las 

pérdidas de peso y mejoró la presentación del producto. Sin embargo, se 

presentaron inconvenientes con el aumento de la humedad relativa dentro 

del empaque, especialmente en el caso del uso de empaque OPS.  

 
5. La Mora de Castilla y la Mora variedad Brazos, son una fuente importante de 

compuestos benéficos para el organismo, como vitamina C, antocianinas, 

polifenoles y por ende poseen una capacidad antioxidante superior al de 

otras frutas. 

 
6. La Mora almacenada a una temperatura de 4 ºC y a una humedad relativa 

entre  90 - 95%, conserva su capacidad antioxidante, siempre y cuando 

estos parámetros se mantengan constantes. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Probar el uso de absorbedores de humedad dentro de los empaques para 

controlar el aumento de la humedad relativa producida por la transpiración 

de la fruta. 

 

2. En la bibliografía consultada en este estudio, se encontró citado el uso de 

otros tipos de empaque (cajas de espuma, poliestireno, etc) para el 

almacenamiento de mora. Podría estudiarse en un futuro trabajo el uso de 

otros empaques y sus ventajas y desventajas para la comercialización 

dentro de Ecuador para la Mora de Castilla y la Mora variedad Brazos. 

 

3. La información acerca de la Mora de Castilla, y más aún de la Mora variedad 

Brazos es limitada, pese a ser variedades altamente comercializadas, por lo 

tanto se deberían realizar más estudios para conocer las diferentes 

cualidades nutricionales y funcionales que puede ofrecer la mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
1. A.A.A. (Asistencia Agroempresarial Agribusiness) Cía. Ltda., 1992, 

“Manual técnico del Cultivo de Mora de Castilla”, Corporación Andina de 

Fomento, Quito, Ecuador, pp. 11-14; 24-26. 

 

2. Alique, R., 2000, “Principios generales de la Aplicación del Frío en los 

Alimentos”, en Lamúa M., “Aplicación del frío a los alimentos”, Primera 

Edición, Instituto del frío de Madrid, AMV Ediciones, Madrid, España, pp. 

22-28. 

 
3. Alique, R. y Zamorano, J., 2000, “Productos vegetales: Procesos 

Fisiológicos Post-recolección”, en Lamúa M., “Aplicación del frío a los 

alimentos”, Primera Edición, Instituto del frío de Madrid, AMV Ediciones, 

Madrid, España, pp. 43-51. 

 
4. Angelfire, 2001, “Cultivo de Mora”, http://www.angelfire.com/ia2/ 

ingenieriaagricola/mora.htm, (Agosto, 2008). 

 

5.  AOAC, Official Methods of Analysis of AOAC International. 18 edition; 

2007; Maryland, USA. 

 

6. Antía, G. y Torres, J., 1998, “El manejo post-cosecha de mora (Rubus 

glaucus Benth)”, Serie de paquetes de capacitación sobre manejo en post-

cosecha de frutas y hortalizas, No. 12, Convenio SENA - Reino Unido, CD-

ROM, Santafé de Bogotá, Colombia. 

 

7. Ardila, N. y Luis, R., 2001, “Producción de Mora de Castilla”, 

http://www.agriculturasensitiva.com/mora.htm , (Enero, 2008). 

 

8. Asp, N., Johansson, C., Hallmer, H. y Siljestroem, M., 1983, “Rapid 

Enzymatic assay of Insoluble and Soluble Dietary Fibre”, Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 31 (3), 476. 



110 

 

 
 

9. Bejarano, W., 1992, “Manual de Mora (Rubus glaucus Benth)”, Proexant, 

Quito, Ecuador, pp. 6-12; 42-60. 

 

10. Botero, O., 2002, “Conservación de la Mora de Castilla en Atmósferas 

Modificadas”, en “IV Seminario nacional de Frutales de clima frío 

Moderado”, Medellín, Colombia, pp. 247-250. 

 

11. Coello, R., 2008, “ Evaluación de tres productos de bajo Impacto Ambiental 

par el control Integrado de Sigatoka Negara (Mycospherella fijiensis 

Morelet) en Plantaciones de Banano Orgánico”, Proyecto de Titulación 

previo a la obtención del Título de Ingeniero Agropecuario, Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, p. 7. 

 

12. Chávez, A. y Paguay, I., 2003, “La Comercialización de Mora en el 

Ecuador”, CFN – PDA - UNOCANT, Quito, Ecuador, p. 117. 

 

13. Dayron, A., Fischer, G. y Flórez, R., 2006, “Almacenamiento refrigerado de 

frutos de mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) en empaque con 

atmósfera modificada”, www.scielo.org.co/scielo.php, (Enero, 2008). 

 

14. Delgado, F., Jimenez, R. y Paredes, O., 2000, “Natural Pigmentes: 

Carotenoids, Anthocyanins, and Betalains – Characteristics, Biosintesis 

Processing, and Stability”, Critical Reviews in Food Science and Nutricion, 

40 (3), 231. 

 

15. EMAC, 2005, “¿Cómo obtiene cobre el cuerpo humano?, 

http://www.procobre.org/procobre/pdf/01_salud_01.pdf, (Febrero, 2009). 

 

16. Estrella, E., 1998, “El pan de América. Etnohistoria de los Alimentos 

Aborígenes en el Ecuador”, Fundacyt, Tercera Edición, Quito, Ecuador, pp. 

165. 



111 

 

 
 

17. Fernández, X., 2007, “El cultivo de Mora en Ecuador”, SICA, 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/biblioteca/Ing%20Rizzo/nuevos%20ex

portables/mora/cultivo.htm, (Agosto, 2007). 

 

18. Fennema, O., 1985,”Introducción a la Ciencia de los Alimentos”, Editorial 

Revelé S.A., Volumen 2, Madrid, España, pp. 468-475. 

 

19. Galvis, J. y Herrera, A., 1995, “Manejo Poscosecha de Mora”, Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) y Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, Colombia, pp. 8-34. 

 

20. Gil, G., 2001, “Fruticultura Madurez de la Fruta y Manejo Postcosecha”, 

Colección en Agricultura, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

Ediciones - Universidad Católica de Chile, Primera Edición, Santiago, 

Chile, pp. 165-167; 289-299. 

 

21. Georgé, S., Brat, P., Alter, P. y Amiot, M., 2005, “Rapid Determination of 

Polyphenols and Vitamin C in Plant-Derived Products”, Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 53 (5), 1370. 

 

22. Giusti, M. y Wrolstad, R., 2001, “Characterization and measurement with 

UV-visible spectroscopy”, Current protocols in food analytical chemistry, 

John Wiley & Sons, Inc., pp.1-13. 

 

23. González, G., Gardea, A. y Cuamea, F., 2005, “Nuevas tecnologías de 

conservación de productos vegetales frescos cortados”, Centro de 

investigación en alimentación y desarrollo, México D.F., México, pp. 2-4. 

 

24. Gordón, L., 1992, “Food Packaging principles and Practice”, Marcel Dekker, 

Inc., New York, USA, pp. 471-488. 

 

25. Grupo EROSKI, 2006, “Moras - Guía de Frutas”, http://frutas.consumer.es/ 

documentos/frescas/mora/intro.php, (Agosto, 2008). 



112 

 

 
 

26. ICONTEC (Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación), 1997, 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 4106, Bogotá, Colombia, pp.2-14. 

 

27. Jene's Tropical Fruit, 2006, “Brazos Blackberry”,  http://secure.cartsvr.net/ 

catalogs/catalog.asp?category=296051&count=1, (Marzo, 2008). 

 

28. Jiménez, E., Amador, F. y Tijerino, N., 2006, “Insectos plagas y benéficos 

asociados al cultivo de mora (Rubus glaucus Benth) en La Sabana, Madriz, 

Nicaragua”, 

http://www.uca.edu.ni/publicaciones/encuentro/e75/E75T3.html, (Agosto, 

2008). 

 

29. Johnson, I., “Propiedades antitumorales de los antioxidantes”, Instituto de 

Investigación de los Alimentos, en Pokorny, J., Yanishlieva, N., Gordon, M., 

“Antioxidantes de los alimentos”, Editorial Acribia S.A, Zaragosa, España, 

pp. 97-101. 

 

30. Kader, A., 1992, “Modified Atmosphere During Transport and storage”, en 

Karder, A., “Postharvest Technology of Horticultural Crops”, University of 

California, California, USA, pp. 85-92. 

 

31. McEachern, G., Roe, N. y Baker, M., 1997, “Texas Blackberries”, Extension 

Horticulturists, Texas A & M University, http://aggie-horticulture.tamu.edu/ 

extension/fruit/blackberries/blackberries.html, (Marzo, 2008) 

32. Macheix, J.J., Fleuriet, A. y Billot, J., 1990, “Fruit phenolics”, CRC Press, 

Florida, USA, pp. 39-41; 160-162. 

 

33. Macrae, T., 1988, “HPLC in food analysis”, Modificado y validado por 

DECAB, Academic Press, Segunda Edición, Great Britain. 

 

34. Martínez, A., 2007, “Manual del Cultivo de la Mora de Castilla (Rubus 

glaucus Benth)”, Primera Edición, Ambato, Ecuador, pp.7-30. 



113 

 

 
 

35. Moretta, E., 1995, “Identificación de Enfermedades y Plagas en el Cultivo 

de Mora (Rubus sp.) Pichincha-Ecuador”, Proyecto de Titulación previo a la 

obtención del Título de Ingeniero Agrónomo, UCE, Quito, Ecuador, p. 2. 

 

36. Murillo, E., 2002, “Actividad Antioxidante de bebidas de fruta y de té 

comercializadas en Costa Rica”, www.florida.co.cr/productos_es/estudio_ 

antioxidantes.pdf, (Enero, 2008). 

 

37. Oleas, L., 2003, “Manejo integral de la Mora de Castilla”, Documento 

técnico del componente productivo del Proyecto CORICAM III, Instituto de 

Ecología y desarrollo de las comunidades campesinas, Ambato, Ecuador, 

pp. 9, 21-27. 

 

38. Olivares, S., Andrade, M. y  Zacarías, I., 1993, “Necesidades Nutricionales 

y Calidad de la Dieta – Manual de Auto instrucción”, Primera Edición, 

Santiago de Chile, Chile, p.113. 

 

39. Parry, R., 1993, “Envasado de Alimentos en Atmósfera Modificada”, 

Editorial AMV Ediciones, Madrid, España, pp.13-30. 

 

40. Pérez, A., Olias, R., Espada, J., Olias, J. y Sanz, C., 1997, “Rapid 

determination of sugars, Nonvolatile Acids and Ascorbic in Strawberry and 

other fruits”, Journal of Agricultural and food Chemistry, 45, 3545. 

 

41. PROEXANT, 2004, “Mora (Blackberrie). Hoja técnica”, www.proexant. 

org.ec/Hojas_técticas”,  (Agosto, 2008). 

 

42. Re, R., Pellegrini, N., Proteggente, A., Pannala, A., Yang, M. y Rice-Evans, 

C., 1999, “Antioxidant Activity Applying an Improved ABTS Radical Cation 

Decolorization Assay”, Free Radical Biology A medicine, 26, 1231. 

 
43. Reinoso, M., 1994 (a), “Manejo del Cultivo de Mora Cv Brazos (Rubus sp)”, 

Proexant, Informativo Nº 25, Quito, Ecuador, pp. 6-8. 



114 

 

 
 

44. Reinoso, M., 1994 (b), “Manejo del Cultivo de Mora Cv Brazos (Rubus sp)”, 

segunda parte”, Proexant, Informativo Nº 26, Quito, Ecuador, pp. 8-13. 

 

45. Rodríguez, D., 1997, “Carotenoides y Preparación de Alimentos: La 

Retención de los Carotenoides Provitamina A en Alimentos Preparados, 

Procesados y Almacenados”, Departamento de Cièncias de Alimentos, 

Faculdade de Engenharia de Alimentos, Universidade Estadual de 

Campinas, Campinas, Brasil, pp. 1-7. 

 
 

46. Saltos, A., 2001, “Investigación y Desarrollo de Tecnologías Aplicadas a la 

Conservación de Frutas – Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth)”, UTA -  

BID - FUNDACYT, Ambato, Ecuador, pp.74-94. 

 

47. Sánchez, M., 2004, “Procesos de conservación postcosecha de productos 

vegetales”, AMV Ediciones, Primera Edición, Madrid, España, pp.71-72. 

 

48. Tamayo, P., 2003, “Principales enfermedades del tomate de árbol, la mora 

y el lulo en Colombia”, Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (CORPOICA), Boletín Técnico Nº12, Antioquia, Colombia, 

pp. 16-25. 

 

49. Textos científicos, 1996, “PET”, www.textoscientificos.com/polimeros/pet, 

(Marzo, 2008). 

 

50. Theander, A., Aman, P., Westerlund, E., Andersson, R. y Graham, H., 

1991, “Rapid analysis and characterization of total dietary fiber”, The AOAC 

study on the Uppsala method for analysis of total dietary fiber, Uppsala, 

Switzerland. 

 

51. Theander, A. y Westerlund, E., 1986, “Studies on dietary fiber 3”, Improved 

Procedures for Analysis of Dietary Fiber, Journal of Agricultural Food 

Chemistry, 34, 330. 



115 

 

 
 

 
52. Van Soest, P. y Roberson, J., 1981, “The detergent system of analysis and 

its application to humand foods”, en James, W. y Theander, A., “The 

analysis of dietary fiber in food”, New York, EE.UU, pp. 123-154. 

 

53. Vinsalud, 2000, “Polifenoles con Propiedades Anticancerígenas”, 

www.bio.puc.cl/vinsalud/boletin/41polifenoles.htm, (Febrero, 2008). 

 

54. Virgili, F. y Scaccini, C., 2001, “Enfermedades cardiovasculares y 

sustancias fenólicas nutricionales”, Pokorny, J., Yanishlieva, N., y Gordon, 

M., “Antioxidantes de los alimentos”, Editorial Acribia, S.A., Zaragoza, 

España, p. 102. 

 

55. Voragen, A., Heutink, R. y Pilnik, W, 1980, “Solubilization of apple cell wall 

with polysaccharide degrading enzymes”, Journal of Applied Biochemistry, 

452. 

 

56. Wrolstad, R., 2004, “Assessing berries, health potential”, www.ffnmag.com/ 

NH/ASP/strArticleID/489/strSite/FFNSite/articleDisplay.asp, (Agosto, 2008). 

 

57. Wills, R., McGlasson, B., Graham, D. y Joyce, D., 1998, “Introducción a la 

fisiología y manipulación postcosecha de frutas, hortalizas y plantas 

ornamentales”, Editorial ACRIBIA, Segunda Edición, Zaragoza, España, 

pp. 29-100, 130-159, 189-198, 203-209. 

 
58. Yanishlieva, N. y Heinonen, M., 2001, “Origen de los Antioxidantes 

naturales: verduras, frutas, hierbas, especias y tes”, en Pokorny, J., 

Yanishlieva, N., Gordon, M., “Antioxidantes de los alimentos”, Editorial 

Acribia S.A, Zaragoza, España, pp. 86-87. 

 

 

 
 
 

 



116 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 

 
 

ANEXO  I 
 
 

DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN LA 
CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUIMICA 

 
Tabla 1.A: Pesos obtenidos en los cuatro grados de madurez en la Mora de Castilla y 

Mora variedad Brazos 

 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 3,73 5,47 5,86 5,55 3,31 4,32 4,75 5,63 
 4,56 4,51 5,17 6,21 4,77 5,51 4,50 6,85 
 4,51 4,56 4,98 4,77 3,58 3,88 4,95 5,15 
 4,71 5,19 4,75 5,66 4,68 4,38 5,68 6,80 
 5,47 4,97 5,89 5,55 3,74 5,75 5,58 5,31 
 5,26 4,67 4,75 7,67 3,97 3,67 3,95 5,78 
 4,27 4,25 5,79 4,87 3,50 4,66 5,85 5,27 
 3,83 3,34 4,77 6,91 2,90 4,06 5,41 5,95 
 3,16 3,30 5,93 5,41 3,47 4,87 5,53 5,57 
 4,04 5,03 5,77 6,51 4,72 3,83 6,70 6,41 
 3,62 3,31 5,87 6,64 3,81 4,95 6,39 8,37 
 3,57 4,75 5,48 5,02 3,44 4,10 4,99 5,95 
 3,40 4,41 5,26 7,87 3,69 3,55 4,76 5,60 
 3,39 4,55 6,58 5,02 4,01 4,22 5,83 5,15 
 4,62 4,15 6,38 5,54 4,77 3,54 5,63 5,77 
 3,81 4,23 5,26 5,27 3,94 4,28 7,36 5,07 
 4,87 3,56 5,47 7,06 3,91 4,95 5,52 5,40 
 3,72 3,41 4,97 4,90 4,19 5,32 6,45 6,95 
 3,30 3,34 4,45 4,21 4,39 3,67 7,47 7,12 
 4,08 3,22 4,83 4,28 3,53 3,97 3,95 5,50 
       4,95 5,10 5,12 6,78 
       3,19 5,13 4,81 5,90 
       3,78 4,44 6,88 8,10 
       3,64 5,26 5,85 6,05 
       5,18 4,41 5,45 6,61 
       3,70 5,40 6,93 7,29 
       4,93 5,52 6,87 6,13 
       3,83 4,32 4,89 6,15 
       5,51 5,01 5,57 7,66 

         3,04 3,58 5,34 5,29 

Promedio 4,10 4,21 5,41 5,75 4,00 4,52 5,63 6,19 

Desv. Est. 0,66 0,72 0,59 1,06 0,66 0,67 0,92 0,89 
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Tabla 1.B: Datos de la longitud (cm) para cada variedad 

 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 
Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 

 2,15 2,50 2,60 2,15 2,15 2,43 2,28 2,55 

 2,00 2,20 2,60 2,50 2,45 2,10 2,30 2,60 

 2,05 2,10 2,50 2,50 2,10 2,33 2,43 2,45 

 2,30 2,00 2,60 2,60 2,28 2,50 2,03 2,55 

 2,00 2,20 2,55 2,30 2,03 2,45 2,35 2,35 

 1,80 2,00 2,10 2,30 2,35 2,23 2,25 2,60 

 1,70 2,00 2,30 2,40 2,20 2,38 2,15 2,40 

 2,00 2,00 2,10 2,00 2,15 2,08 2,35 2,43 

 2,20 2,00 2,40 2,55 2,00 2,33 1,25 2,25 

 1,80 2,10 2,10 2,73 2,13 2,29 2,08 2,20 

 2,00 2,30 2,20 2,48 2,38 2,35 2,87 2,83 

 2,10 1,90 2,35 2,68 2,21 2,60 2,15 2,93 

 2,10 2,20 2,48 2,25 2,20 2,15 2,65 2,68 

 2,20 2,10 2,38 2,55 2,50 2,27 2,88 3,13 

 2,40 2,20 2,45 2,40 2,35 2,18 2,80 2,60 

 2,20 2,30 2,25 2,23 2,15 2,40 2,48 2,43 

 2,20 2,20 2,20 2,30 2,43 2,13 2,43 2,57 

 2,20 1,90 2,10 2,30 2,00 2,33 2,55 2,57 

 2,10 2,00 2,25 2,00 2,40 2,45 2,45 3,38 

 1,60 1,80 2,32 2,50 2,13 2,88 2,78 2,08 

     2,00 2,67 2,50 2,28 

     2,40 2,12 2,70 2,70 

     2,58 2,20 2,80 2,25 

     2,73 2,05 2,35 2,57 

     2,25 2,45 2,60 2,20 

     2,50 2,45 2,35 2,55 

     1,95 2,33 2,08 2,07 

     3,00 2,52 2,20 3,07 

     2,20 2,44 2,08 2,75 

     2,38 2,48 2,00 2,55 

     2,42 2,30 2,60 2,88 

     2,38 2,46 2,54 3,00 

     2,08 2,58 2,58 2,50 

     2,00 2,52 2,50 2,30 

     2,26 2,12 2,20 2,58 

     2,32 2,00 2,42 2,70 

     2,00 2,24 2,30 2,60 

     2,56 2,40 2,38 2,54 

     2,00 2,16 2,16 2,70 

     2,08  2,16 2,40 

Promedio 2,06 2,10 2,34 2,39 2,27 2,34 2,38 2,57 

Desv. Est. 0,20 0,17 0,18 0,20 0,23 0,19 0,30 0,28 
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Tabla 1.C: Datos del diámetro (cm) para cada variedad 
 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 1,90 1,80 2,30 2,10 1,60 2,10 2,08 2,20 
 1,85 1,80 2,20 2,20 1,80 2,23 2,05 2,30 
 2,00 1,70 2,25 2,00 1,75 2,13 2,05 2,15 
 1,95 1,90 2,30 1,90 1,85 2,03 2,03 2,30 
 1,60 1,80 2,35 1,70 1,50 2,10 2,18 2,15 
 1,90 2,00 1,80 2,00 1,70 2,18 2,10 2,10 
 1,60 1,80 2,00 2,00 1,85 1,60 2,10 2,18 
 1,75 1,60 2,00 2,48 1,65 2,00 2,28 2,15 
 1,70 2,25 2,30 2,25 1,60 2,00 1,70 2,10 
 1,60 2,00 2,00 2,48 1,50 2,00 2,08 2,05 
 1,90 2,20 2,10 2,15 2,30 2,28 2,43 2,41 
 2,12 2,20 2,00 2,40 2,20 2,08 2,28 2,58 
 2,10 2,15 2,25 2,15 2,08 2,18 2,09 2,30 
 2,14 2,00 2,23 2,30 2,10 2,05 2,43 2,53 
 1,98 2,10 2,30 2,10 2,10 2,23 2,45 2,33 
 1,98 2,04 2,18 2,30 2,18 2,13 2,25 2,25 
 1,88 2,05 2,15 2,15 2,20 2,15 2,28 2,27 
 2,10 2,02 2,00 1,95 1,80 2,15 2,28 2,25 
 2,10 2,04 2,05 2,03 2,08 2,08 2,35 2,33 
 1,84 1,90 2,20 2,40 2,20 2,25 2,40 2,02 
       1,95 2,06 2,18 2,23 
       2,15 2,28 2,28 2,25 
       2,08 2,00 2,40 2,00 
       2,28 1,95 2,05 2,30 
       2,08 1,85 2,15 2,08 
       2,13 2,05 2,23 2,08 
       1,95 2,00 2,00 2,00 
       2,35 2,00 2,05 2,65 
       2,04 2,18 2,00 2,30 
       2,13 2,15 2,00 2,25 
       2,08 2,38 2,48 2,50 
       2,22 2,00 2,38 2,60 
       2,18 2,16 2,45 2,50 
       2,00 2,30 2,23 2,30 
       2,05 2,22 2,33 2,40 
       2,00 2,00 2,28 2,30 
       2,20 2,00 2,12 2,20 
       2,00 2,10 2,20 2,46 
       2,00 2,20 2,10 2,46 

         2,04 2,12 2,00 2,20 

Promedio 1,90 1,97 2,15 2,15 2,00 2,10 2,20 2,28 

Desv. Est. 0,18 0,18 0,15 0,20 0,22 0,14 0,17 0,17 
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Tabla 1.D: Datos del volumen en ml para cada variedad  
 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 6,00 8,00 
 4,00 4,50 6,00 4,00 4,00 6,00 4,00 7,00 
 5,00 5,00 7,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 
 3,00 3,00 6,00 6,50 5,00 5,00 4,00 7,00 
 5,00 5,00 4,00 4,00 3,00 6,00 6,00 6,00 
 3,50 4,50 4,00 5,00 4,00 6,00 6,00 6,60 
 3,00 6,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 6,00 
 3,50 4,50 4,00 5,00 4,00 4,00 6,00 6,00 
 4,50 3,50 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 
 3,00 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 4,00 
 4,00 4,00 5,00 5,50 4,50 5,00 8,00 6,00 
 4,00 3,50 5,00 7,00 4,00 4,00 5,00 8,00 
 3,50 4,50 5,00 4,00 3,00 5,00 6,00 6,00 
 3,00 4,00 6,00 7,75 3,00 3,00 6,00 9,00 
 4,00 4,00 6,00 4,00 4,00 4,00 7,00 6,00 
 4,00 4,00 4,50 6,00 3,00 2,50 5,00 5,00 
 4,50 4,00 5,00 4,50 5,00 4,00 4,00 5,00 
 3,50 3,00 4,00 6,50 2,00 3,50 5,00 6,00 
 4,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 6,00 5,00 
 3,00 3,00 5,00 4,00 3,50 6,00 7,00 3,00 
       2,00 5,00 5,50 5,00 
       4,50 6,00 6,50 7,00 
       4,00 3,00 7,00 4,00 
       5,50 4,00 3,50 6,50 
       3,50 3,00 6,00 4,50 
       4,50 5,00 4,50 5,00 
       2,00 5,00 2,50 3,50 
       8,00 4,00 3,50 11,00 
       3,00 5,50 3,00 6,50 
       4,00 5,50 6,50 5,00 
       4,50 6,00 6,00 9,00 
       5,00 4,00 6,00 7,00 
       3,50 5,00 8,00 6,00 
       2,50 6,00 7,00 4,75 
       4,50 5,50 5,00 7,00 
       4,00 4,00 5,00 8,00 
       3,00 3,00 4,00 6,00 
       5,50 4,00 5,00 6,50 
       3,00 5,50 3,50 8,00 

       3,50 4,00 4,00 5,00 

Promedio 3,80 4,05 4,95 5,14 3,88 4,53 5,18 6,17 

Desv. Est. 0,64 0,84 0,96 1,10 1,10 1,03 1,43 1,59 
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Tabla 1.E: Datos de la textura (kgf) para cada variedad 
 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 0,41 0,40 0,27 0,21 0,37 0,31 0,20 0,20 
 0,46 0,41 0,24 0,19 0,38 0,36 0,25 0,17 
 0,40 0,42 0,26 0,17 0,39 0,35 0,22 0,18 
 0,39 0,34 0,23 0,22 0,43 0,34 0,23 0,19 
 0,48 0,40 0,26 0,23 0,40 0,35 0,24 0,17 
 0,38 0,37 0,25 0,19 0,37 0,38 0,22 0,19 
 0,49 0,42 0,27 0,20 0,38 0,35 0,27 0,18 
 0,45 0,41 0,31 0,20 0,37 0,33 0,20 0,19 
 0,41 0,38 0,27 0,21 0,34 0,34 0,21 0,19 
 0,45 0,40 0,29 0,20 0,33 0,36 0,24 0,21 
 0,51 0,43 0,28 0,18 0,33 0,40 0,24 0,21 
 0,45 0,35 0,29 0,19 0,36 0,37 0,29 0,20 
 0,48 0,43 0,28 0,23 0,48 0,40 0,27 0,22 
 0,42 0,37 0,29 0,17 0,47 0,41 0,29 0,19 
 0,51 0,41 0,26 0,22 0,49 0,39 0,31 0,18 
 0,37 0,38 0,21 0,21 0,49 0,38 0,28 0,19 
 0,42 0,37 0,24 0,19 0,49 0,37 0,21 0,19 
 0,47 0,39 0,22 0,20 0,50 0,42 0,30 0,18 
 0,44 0,41 0,26 0,18 0,49 0,42 0,23 0,19 
 0,43 0,39 0,27 0,21 0,50 0,39 0,29 0,18 
       0,48 0,41 0,28 0,17 
       0,42 0,39 0,27 0,19 
       0,39 0,29 0,24 0,22 
       0,46 0,38 0,29 0,21 
       0,47 0,39 0,20 0,20 
       0,47 0,30 0,26 0,20 
       0,46 0,33 0,20 0,19 
       0,45 0,38 0,28 0,21 
       0,45 0,38 0,29 0,20 

         0,45 0,34 0,20 0,18 

Promedio 0,44 0,39 0,26 0,20 0,43 0,37 0,25 0,19 

Desv. Est. 0,04 0,03 0,03 0,02 0,06 0,03 0,04 0,01 
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 Tabla 1.F: Porcentaje de humedad en la fruta fresca para cada variedad 
 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 83,11 84,58 83,90 84,55 81,79 85,50 84,65 85,85 
 83,89 84,90 84,56 84,89 81,69 85,00 86,64 85,92 
 83,82 84,89 84,48 84,79 84,50 85,48 86,43 85,84 
 83,91 84,66 84,66 84,84 84,65 85,97 86,59 86,58 

         85,25 86,54 86,51 86,25 

Promedio 83,68 84,76 84,40 84,77 83,58 85,70 86,16 86,09 

Desv. Est. 0,38 0,16 0,34 0,15 1,70 0,58 0,85 0,32 
 
 
 
 

Tabla 1.G: Porcentaje de semilla en la fruta fresca para cada variedad 
 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 6,76 5,32 4,10 3,60 7,58 5,10 6,68 4,99 
 6,27 5,70 3,77 4,40 7,58 7,17 4,81 4,99 
 7,33 5,63 4,53 3,71 7,58 7,17 6,63 5,15 
 7,05 4,71 4,56 3,78 7,58 7,08 5,64 5,71 
 7,56 5,62 4,47 3,78 7,58 6,65 6,87 5,95 
 6,68 6,52 4,42 3,26 7,34 4,93 7,04 3,93 
 6,35 4,53 4,32 3,59 7,52 4,08 3,42 4,84 
 7,28 4,66 4,40 3,34 4,83 4,26 3,12 5,37 
 7,17 4,81 4,36 3,45 4,17 4,29 3,75 3,58 

 7,54 4,70 4,22 3,65 4,26 4,35 3,49 3,37 

Promedio 7,00 5,22 4,32 3,66 6,60 5,51 5,15 4,79 

Desv. Est. 0,46 0,65 0,24 0,32 1,52 1,34 1,61 0,88 
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Caracterización Química en los cuatro grados de madurez Mora de Castilla y Mora 
variedad Brazos 

 
Tabla 1.H: Cantidad de sólidos solubles totales expresados en ºBrix para cada variedad 

 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 7,50 8,70 9,40 11,80 6,40 7,60 8,80 9,50 
 7,80 8,60 10,00 12,00 6,60 7,60 8,20 8,80 
 7,40 9,30 10,00 11,00 6,20 7,40 8,80 9,50 
 8,30 8,30 10,20 11,70 6,40 7,40 8,60 8,70 
 7,60 8,70 10,00 11,30 6,40 6,20 9,00 9,40 
 8,10 9,00 9,80 10,90 6,00 7,40 8,65 9,00 
 8,25 8,80 10,00 10,40 6,40 6,80 8,20 8,25 
 7,50 9,00 9,80 11,10 6,00 7,00 8,80 8,45 
 7,55 8,50 10,80 11,70 6,20 6,95 8,50 8,85 
 7,50 8,20 10,30 12,55 6,00 7,00 8,00 9,00 
 7,85 8,80 10,30 10,20 5,80 6,60 8,20 8,60 
 8,00 8,20 9,55 11,00 6,00 6,80 8,00 8,25 
       6,35 7,50 7,60 8,10 
       5,80 6,30 8,00 8,40 
       5,60 6,40 7,80 8,20 
       5,85 6,40 8,00 8,60 
       5,70 6,65 7,95 8,90 
       5,90 5,95 7,30 8,00 
       5,20 5,95 7,35 7,90 

         5,20 6,00 7,40 7,95 

Promedio 7,78 8,68 10,01 11,30 6,00 6,80 8,16 8,62 

Desv. Est. 0,32 0,34 0,37 0,68 0,39 0,56 0,52 0,50 
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Tabla 1.I: Datos obtenidos en la medición del pH para cada variedad 

 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 2,63 2,81 2,76 2,92 2,64 2,56 2,47 2,78 
 2,44 2,81 2,78 2,96 2,51 2,82 2,53 2,73 
 2,42 2,51 2,65 2,71 2,45 2,53 2,47 2,87 
 2,46 2,49 2,66 2,71 2,38 2,63 2,62 2,79 
 2,46 2,50 2,61 2,72 2,41 2,43 2,82 2,71 
 2,45 2,56 2,64 2,71 2,46 2,49 2,67 2,81 
 2,65 2,53 2,60 2,84 2,45 2,49 2,62 2,59 
 2,62 2,60 2,65 2,85 2,37 2,34 2,73 2,55 
 2,66 2,62 2,73 2,75 2,40 2,45 2,83 2,64 
 2,67 2,60 2,67 2,85 2,58 2,49 2,85 2,71 
 2,61 2,52 2,66 2,86 2,54 2,41 2,64 2,56 
 2,61 2,71 2,60 2,65 2,55 2,42 2,67 2,62 
       2,54 2,41 2,64 2,66 
       2,60 2,42 2,64 2,66 
       2,56 2,42 2,62 2,64 
       2,29 2,36 2,75 2,67 
       2,30 2,40 2,61 2,65 
       2,33 2,35 2,60 2,70 
       2,32 2,41 2,62 2,63 

         2,34 2,41 2,65 2,61 

Promedio 2,56 2,61 2,67 2,79 2,45 2,46 2,65 2,68 

Desv. Est. 0,10 0,11 0,06 0,10 0,11 0,11 0,10 0,08 
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Tabla 1.J: Porcentaje de la acidez titulable para cada variedad 

 Mora de Castilla 
% ácido cítrico 

Mora variedad Brazos 
% ácido málico 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 5,3 3,7 2,85 2,25 2,31 2,16 1,94 1,72 
 5,13 3,09 2,85 1,8 2,49 2,36 1,82 1,75 
 5,17 3,03 2,77 2,06 2,44 2,22 1,55 1,58 
 3,99 3,86 2,72 2,04 2,23 1,95 1,62 1,69 
 4,09 3,19 2,64 2,03 2,51 2,29 1,79 1,64 
 4,02 3,38 2,61 2,55 2,17 1,89 1,69 1,6 
 4,12 3,54 2,82 2,58 2,4 1,89 1,7 1,64 
 4,25 3,54 2,91 2,66 2,3 1,77 1,92 1,66 
 4,09 3,41 2,63 2,48 2,4 1,82 1,88 1,67 
 4,06 3,35 2,63 2,54 2,23 2,4 1,62 1,7 
 3,96 2,66 2,81 2,35 2,4 2,05 1,81 1,53 
 3,99 2,7 2,93 2,25 2,28 1,97 1,99 1,57 
       2,51 1,77 1,81 1,78 
       2,56 2,24 1,75 1,61 
       2,66 2,21 1,85 1,7 
       2,68 1,8 1,62 1,58 
       2,9 1,9 1,85 1,48 
       2,59 1,9 1,59 1,42 
       2,41 1,75 1,53 1,43 

         2,73 1,89 1,52 1,55 

Promedio 4,35 3,29 2,76 2,30 2,46 2,01 1,74 1,62 

Desv. Est. 0,52 0,37 0,12 0,27 0,19 0,21 0,14 0,10 
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Tabla 1.K: Calculo del índice de madurez para cada variedad y en los distintos grados de 
madurez 

 Mora de Castilla Mora variedad Brazos 

Grado 2 3 4 5 2 3 4 5 
 1,57 2,51 3,79 5,24 2,77 3,71 4,54 5,64 
 1,52 2,69 3,62 5,34 2,68 3,01 3,77 5,32 
 1,63 2,88 3,72 5,72 2,78 3,22 4,84 3,90 
 1,88 2,33 4,04 5,57 1,57 2,79 5,69 5,42 
 1,85 2,76 3,22 4,28 2,62 4,09 6,18 5,39 
 1,80 2,66 3,36 3,96 3,12 3,66 5,55 4,69 
 1,82 2,40 3,17 3,92 2,73 3,92 5,04 5,93 
 1,85 2,32 3,42 4,48 2,75 4,24 6,05 6,11 
 1,96 2,58 3,42 4,60 2,73 3,04 3,20 3,07 
 1,73 2,45 3,96 3,78 3,11 2,50 2,97 3,98 
 1,94 3,28 3,30 4,34 3,20 3,31 4,10 4,55 
 1,60 3,18 3,21 4,88 2,54 3,79 4,95 5,21 
       2,23 3,66 4,21 4,15 
       2,29 2,86 3,65 5,05 
       2,14 3,01 3,57 5,64 
       2,20 3,30 4,72 5,40 
       1,93 3,12 4,98 5,72 
       2,16 3,02 4,62 5,58 
       1,90 3,40 4,83 5,55 

         1,71 3,18 4,62 5,03 

Promedio 1,76 2,67 3,52 4,68 2,46 3,34 4,60 5,07 

Desv. Est. 0,15 0,31 0,30 0,67 0,47 0,46 0,89 0,78 
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ANEXO  II 
 

 
DATOS EXPERIMENTALES TASA DE RESPIRACIÓN 

 
Tabla 2.A: Datos de las Tasas Respiratorias en distintos grados de madurez Mora de 

Castilla (Rubus glaucus Benth) 
 

Grado 5 
TR (mg CO2/kg-h) 

4 
TR (mg CO2/kg-h) 

3 
TR (mg CO2/kg-h) Día  

1 19,91 ± 0,722 22,57 ± 0,021  

2 20,66 ± 0,413 23,45 ± 0,593 27,65 ± 1,883 

3 22,21 ± 0,732 22,43 ± 0,213 28,36 ± 1,132 

5 20,84 ± 0,781 22,71 ± 0,943 29,13 ± 1,732 

7 24,28 ± 1,122 27,68 ± 0,554 30,06 ± 1,813 

10 27,47 ± 1,873 28,03 ± 1,231 33,29 ± 2,782 

12 26,18 ± 2,442 29,93 ± 2,773 32,69 ± 0,863 

15  28,94 ± 2,382 36,21 ± 0,291 

17    35,44 ± 2,602 
 

 

1 Media + DS (n=2), dos repeticiones  3 Media + DS (n=4), dos repeticiones  
2 Media + DS (n=3), dos repeticiones 4 Media + DS (n=5), dos repeticiones 
 
 

Tabla 2.B: Datos de las Tasas Respiratorias en distintos grados de madurez Mora variedad 
Brazos (Rubus sp.) 

 

Grado 5 
TR (mg CO2/kg-h) 

4 
TR (mg CO2/kg-h) 

3 
TR (mg CO2/kg-h) Día  

1 15,80 ± 0,44 1 15,16 ± 1,08 5 14,13 ± 0,57 4 

2  16,18 ± 1,12 2 15,03 ± 0,97 2 

3  16,52 ± 0,46 4 16,25 ± 1,27 4 

4 20,52 ± 0,48 1 18,53 ± 1,46 2 16,27 ± 1,18 1 

5  18,73 ± 1,25 3 16,40 ± 1,37 3 

6  18,11 ± 1,14 2 16,10 ± 0,41 1 

7  17,61 ± 0,19 2  

9 21,59 ± 2,03 1 17,35 ± 2,61 4 16,27 ± 1,18 1 

11   16,44 ± 0,74 1 

12 14,38 ± 0,33 1 17,44 ± 1,66 5 16,81 ± 1,56 4 

13  17,82 ± 0,90 1 16,29 ± 2,43 2 

14  17,26 ± 0,20 1 15,52 ± 0,55 2 

15  16,78 ± 0,86 4 15,38 ± 1,88 4 

17   15,53 ± 1,90 2 
 

1 Media + DS (n=2), dos repeticiones  4 Media + DS (n=6), dos repeticiones  
2 Media + DS (n=3), dos repeticiones 5 Media + DS (n=8), dos repeticiones  
3 Media + DS (n=4), dos repeticiones  



128 

 

 
 

ANEXO  III 
 
 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 
ANTOCIANINAS 

(Giusti y Wrolstad, 2001) 
 
 
Reactivos 
 
- Cloruro de Potasio, calidad ACS 
- Acetato de sodio, calidad ACS, 99,5 % 
- Ácido clorhídrico 0,2 N calidad ACS, 100 %  
- Agua destilada 

 

Preparación de soluciones 
 
- Buffer pH 1,0 

a. Se disuelven 3,725 g de cloruro de potasio en 250 ml de agua 
destilada (A) 

b. Se diluyen 13,10 ml de ácido clorhídrico concentrado en 770 ml con 
agua destilada (B) 

c. Posteriormente se agrega la solución (B) a la solución (A) 
lentamente, y se mide el pH en cada momento hasta ajustar a un 
valor de pH= 1,0  ± 0,05  

 
- Buffer pH 4,5 

a. Se disuelven 54,40 g de acetato de sodio en 400 ml de agua 
destilada (C) 

b. Se diluyen 19,90 ml de ácido clorhídrico concentrado a 240 ml con 
agua destilada (D) 

c. Luego se agrega la solución (D) a la solución (C) lentamente, y se 
mide el pH en cada momento hasta ajustar a un valor de pH= 4,5 ± 
0,05  

 

Extracción de la muestra sólida 
 
- Se pesa una masa de aproximadamente 1,0 g de muestra liofilizada por 

triplicado (tres masas para m1 y tres para m2) 
- Se trasvasa la muestra con una alícuota de 50 ml de buffer (tres muestras con 

buffer de pH= 1,0 y las otras tres con buffer de pH= 4,5) 
- Se licua a máxima velocidad por 1,5 minutos 
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- Luego se centrifuga a 6000 rpm a 4 ºC por 10 minutos y se filtra para obtener 
una solución clara sin sedimento 

- Se efectúan las diluciones necesarias (la dilución debe ser tal que la 
absorbancia de la solución de pH= 1,0 esté entre (0,3 - 0,7) UA a 510 nm y 
ajustar a cero el equipo con el buffer de pH correspondiente) 

- Se realizan las lecturas de cada una de las soluciones en el espectrofotómetro 
a dos longitudes de onda, primero a 510 nm y luego a 700 nm, sin sacar la 
celda del equipo. 

 

Cálculo 
 
Calcular la concentración de mg de antocianinas por gramo de muestra 
 

 
 
Donde: 
 
Cn=   concentración de antocianinas mg/g (muestras sólidas) 
A1 =   absorbancia media a 510 nm, buffer pH = 1,0 y m1 

A2 =   absorbancia media a 700 nm, buffer pH = 1,0 y m1 
A3 =  absorbancia media a 510 nm, buffer pH = 4,5 y m2 
A4 =   absorbancia media a 510 nm, buffer pH = 4,5 y m2 

m1 y  m2 =  masa de muestra  
V 1 y  V2 =  volumen de la alícuota de cada buffer pH= 1,0 y pH= 4,5 

respectivamente  
 ε1=  absorbancia molar de la antocianina mayoritario, (ε1= 26900 

l/mol*cm) 
PM = peso molecular de la antocianina mayoritaria (cianidin-3-glucosida) 

en la fruta (PM= 449,2 g/mol) 
fd1 y fd2 = factor de dilución para cada muestra de buffer pH = 1,0 y pH = 4,5 

respectivamente. 
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ANEXO  IV 
 
 

DATOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS DURANTE EL TIMEPO 
DE ALMACENAMINTO EN FRUTAS SIN EMPAQUE 

 
Tabla 4.A: Contenido de antocianina vs tiempo de almacenamiento 

 
 Concentración mg de Antocianinas / 100 g de muestra 
 Mora variedad Brazos Mora de Castilla 

Día 3 4 5 3 4 5 

5 161,91 435,77 606,12 359,56 558,73 766,1 
  154,41 434,95 640,73 375,73 570,83 768,3 
  168,42 407,64 637,45 412,3 552,88 777,64 

Promedio 161,58 426,12 628,1 382,53 560,81 770,68 
Desvest 161,47 16,01 19,11 390,19 9,16 6,12 

10 166,59 354,71 625,33 452,03 704,11 1095,4 
  166,07 356,77 632,8 469,62 704,51 1096,33 
  164,96 347,15 611,45 457,78 722,72 1034,47 

Promedio 165,87 352,87 623,19 459,81 710,45 1075,4 
Desvest 0,83 5,06 10,83 8,97 10,63 35,45 

12    529,87      
     531,14      

     529,79      

Promedio    530,27      
Desvest    0,76      

15 230,24 303,87   709,71 848,52   

  224,65 302,97   691,31 844,36   

  227,42 303,43   693,33 872,04   

Promedio 227,44 303,42   698,12 854,97   
Desvest 2,79 0,45   10,09 14,92   
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ANEXO  V 
 
 

MÉTODO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE 
POLIFENOLES SOLUBLES TOTALES ELIMINANDO 

VITAMINA C 
(Georgé, Brat, Alter y Amiot, 2005) 

 
Equipos 
 
- Espectrofotómetro 
- Cronómetro 
- Baño con temperatura controlada 
- Agitados vórtex 
- Agitadores magnéticos 
- Ultra-turax 
- Cartuchos OASIS HLB 

 

Reactivos 
 
- Acetona (CH3COCH3): 70 %v/v (con agua destilada) 
- Carbonato de sodio (Na2CO3): 75 g/l (con agua destilada) 
- Acido gálico (C7H6O5): (estándar) 500 ppm (con agua destilada)  
- Folín-Ciocalteu’s phenol (dilución 1/10 con agua destilada) 

 

Preparación del estándar (ácido gálico)  
 
- La curva de calibración se obtiene diluyendo la solución madre de ácido gálico 

entre 10 - 100 ppm. De cada dilución se toman 500 µl. Se utilizan 500 µl de 
agua destilada como blanco y se procede a seguir el protocolo del Folín-
Ciocalteu. 

- Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura de la 
absorbancia a 760 nm 

 

Preparación del extracto 
 
- Se pesan 0,3 g de muestra liofilizada en un frasco ámbar de vidrio 
- Posteriormente se añaden 10ml de solución extractora (acetona 70 % v/v) 
- Se lleva a agitación durante 10 minutos a 500 rpm 
- Y homogenize en el ultra-turax por 5 minutos 
- Se agitó otra vez durante 10 minutos 
- Luego se filtra la solución con papel filtro (Whatman 41)  
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- Se lavaron los residuos del frasco con 5 ml de la solución extractora y se agitó 
nuevamente por dos minutos 

- Se filtra en el mismo papel filtro, y se recoge el lavado en un frasco ámbar de 
vidrio para proteger la muestra de la luz natural. 

- Esta solución obtenida se tratada de dos formas diferentes A y B 
 

Parte A: Dilución del extracto cetónico 
 
- Se toma una alícuota total de 500 µl: 25 µl del extracto con 475 µl de agua 

destilada en un tubo de ensayo 
- Se utiliza como blanco acetona 70 % v/v en la misma proporción que el 

extracto y se procede a seguir el protocolo del Folin-Ciocalteu. 
- Luego se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura a 

760 nm 
 

Parte B: Eliminación de Vitamina C y azúcares reduc tores mediante 
cartuchos de separación OASIS HLB 
 
Esta parte del método se realiza con el propósito de eliminar la interferencia de 
vitamina C y azúcares reductores en la cuantificación de polifenoles. 
 
- Se diluyeron 500 µl de extracto con 3500 µl de agua destilada 
- Luego se depositaron 2 ml de esta solución en el cartucho OASIS 

(previamente acondicionado) y se lavó con 2 ml de agua destilada para 
recuperar la vitamina C y los azúcares (materiales solubles en agua).  

- Se recogió en una probeta el volumen que pasó por gravedad. En el cartucho 
sólo se quedan retenidos los polifenoles 

- De este filtrado se tomó una alícuota de 500 µl, se utilizaron 500 µl de agua 
destilada como blanco  y se procedió a seguir el Protocolo del Folin-Ciocalteu. 

- Se encera el espectrofotómetro con el blanco y se realiza la lectura a 750 nm. 

 
Proceso REDOX: Protocolo del Folin-Ciocalteu 
 
- La alícuota de 500 µl tomada se coloca en un tubo de ensayo y se agregan 2,5 

ml de solución Folin, se agita en el vórtex y se deja en reposo por dos minutos 
a temperatura ambiente 

- Luego se basifica añadiendo 2 ml de solución carbonato de sodio, se agita en 
el vortéx y se coloca en un baño de agua a 50 ºC por 15 minutos 

- Pasados los 15 minutos se enfrían rápidamente los tubos en un baño con hielo 
(desde este punto se tienen 30 minutos para realizar al lectura) 

- Finalmente, se realiza la lectura en el espectrofotómetro a 760 nm encerando 
el equipo con el blanco respectivo.  
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Cálculo 
 
La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs absorbancia de 
los estándares. Con la regresión lineal se interpola los valores de absorbancia de 
las muestras y se obtiene la concentración 
 

y = mx – b 
Donde: 
y  = absorbancia de los estándares 
x =  concentración (mg/l de ácido gálico) 
b =  intercepto en el eje y 
 

 
 

 
 
Por lo tanto:   

 
 
 
Donde: 
Cn  = concentración de polifenoles totales como equivalente de ácido gálico 

(mg/g de muestra) 
fd = factor de dilución 
V = volumen extractante (l) 
P = peso de la muestra (g) 
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ANEXO  VI 
 
 

MÉTODO TEAC PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE 

 (Re, Pellegrini, Proteggente, Pannala, Yang y Rice-Evans, 1999) 
 

 
Reactivos 
 
- 96 mg de ABTS (7 nM) 
- 16,55 mg de Peroxidisulfato de Potasio (K2S2O8) 
- 15,64 mg de Trolox (2,5 mM) 

Extracto 
 
La Capacidad antioxidante se mide con los mismos extractos obtenidos para la 
determinación de Polifenoles. 
 
Preparación del reactivo ABTS 
 
- Se coloca en un matraz de 25 ml el ABTS y el Peroxidisulfato de Potasio y se 

afora con agua destilada 
- Luego se deja reposar el reactivo entre 12 y 16 horas  
- Posteriormente se toma 1ml del reactivo y se coloca en un matraz de 100 ml y 

se afora con etanol grado HPLC 
- Se lleva a un baño maría a 30 ºC (a esta temperatura se mantiene al reactivo 

durante todo el análisis) 
- Se mide la absorbancia en un espectrofotómetro frecuentemente hasta que la 

solución este entre 680 y 720 nm (agregando una cierta cantidad de reactivo 
de ser necesario) 

 

Preparación del Estándar: Trolox  
 
El trolox se coloca en un matraz de 25 ml y se afora con etanol grado HPLC, para 
obtener la solución madre. Luego se realizan las siguientes diluciones: 
 
- 100 %   1000 µl de solución estándar 
- 75 %   750 µl de solución estándar + 250 µl de etanol grado HPLC 
- 50 %  500 µl de solución estándar + 500 µl de etanol grado HPLC 
- 25 %  250 µl de solución estándar + 750 µl de etanol grado HPLC 
- 12,5 %   125 µl de solución estándar + 875 µl de etanol grado HPLC 

Una vez que el reactivo esta estable, se realiza la lectura de los estándares para 
obtener la curva de calibración  
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Procedimiento 
 
- Se trabaja en el espectrofotómetro en modo cinético a una longitud de onda de 

734 nm y se utiliza etanol como blanco 
- Se toma 1ml de reactivo y se realiza la lectura a los siguientes tiempos: t1= 10, 

t2= 10 y t3= 10 (tiempo en segundos) 
- Luego se añade 10 µl de muestra en el reactivo y se realiza la lectura a los 

tiempos: t1= 60, t2= 300 y t3= 10 (tiempo en segundos) (se realiza previamente 
diluciones de los extractos de modo que las medidas estén dentro de la curva 
de calibración. 

 

Cálculo 
 
La curva de calibración se obtiene graficando la concentración vs el porcentaje de 
inhibición de los estándares.  

 
Donde: 
%I  = Porcentaje de Inhibición 
Ao  = Absorbancia inicial obtenida al final de t1= 10, t2= 10 y t3= 10 
Af  = Absorbancia final obtenida al final de t1= 60, t2= 300 y t3= 10 
 
Con la regresión lineal se interpolan los valores de %Inhibición de las muestras y 
se obtiene la concentración  

 
y = mx – b 

%I  = mx – b 
 

Donde: 
%I  = Porcentaje de Inhibición 
x =  concentración  Trolox (mM) 
b =  intercepto en el eje y 
 
Por lo tanto:    
   

 

 
Donde: 
Cn = Actividad antioxidante como µmol equivalente de Trolox por gramo de 

muestra 
%I = Porcentaje de Inhibición de la muestra 
fd = factor de dilución 
P = peso de la muestra (g) 
V = volumen de extracción 
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ANEXO  VII 
 

EFECTO DE LA TEMPERATURA – DATOS EXPERIMENTALES 
OBTENIDOS 

 
Tabla 7.A: Datos experimentales obtenidos en la  Mora de Castilla (Rubus glaucus Benth) 

 

 Dia Sin empaque Empaque OPS Empaque PET 

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Pérdida 
de Peso  

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 3,61 3,86 3,83 0,43 0,73 0,62 0,76 0,82 0,75 

 4 4,59 5,26 4,98 0,93 1,26 1,03 1,01 1,09 0,92 
 5 5,77 6,95 5,78      1,25 
 6 6,70 9,15 6,87 1,46 1,51 1,37 1,50 1,67 1,87 
 7 8,06 10,41 8,60       
 8    1,72 2,12 1,99 1,80 2,23  
 10 9,08 11,81 9,67 2,14 2,31 2,62 2,44 2,96 2,61 
 12 10,54 12,90 11,39 2,76 3,12 3,22 2,99 3,87 3,20 
 13 11,01 13,52 12,53       
 15 11,96 15,34 14,12 3,35 3,87 4,14 3,83 5,24 4,31 
                    

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

ºBrix 0 8,68 10,01 11,30 8,68 10,01 11,30 8,68 10,01 11,30 

 5 8,87 10,74 11,48 8,26 8,77 9,32 8,07 8,88 10,31 

 7 8,74 10,03 11,45    8,16 8,89 10,17 

 10 9,06 11,22 11,71 7,96 9,12 9,48 8,21 9,13 10,26 

 12 9,25 11,30 11,83 8,45 9,49 11,03 8,24 9,30 10,33 

 15 9,31 11,54 12,67 8,05 9,42 10,66 8,27 9,25 10,33 
                    

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

pH 0 2,60 2,67 2,79 2,60 2,67 2,79 2,60 2,67 2,79 

 5 2,71 2,96 3,03 2,55 2,74 2,84 2,76 2,89 3,07 

 7         2,70 2,75 2,89 

 10 2,74 2,78 2,92 2,51 2,72 2,78 2,81 2,76 2,90 

 12 2,76 2,79 2,95 2,57 2,76 2,87 2,85 2,80 2,94 

 15 2,76 2,83 2,98 2,69 2,79 2,90 2,88 2,86 2,97 
                    

 Dia 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

Acidez 0 3,29 2,76 2,30 3,29 2,76 2,30 3,29 2,76 2,30 

 5 3,45 3,30 2,64 3,14 2,63 2,28 3,36 3,14 2,59 

 7         3,21 3,08 2,52 

 10 3,22 3,06 2,49 3,79 3,31 2,73 3,17 2,78 2,42 

 12 2,83 2,60 2,09 3,58 3,03 2,66 3,05 2,62 2,30 

 15 2,98 2,84 2,37 3,26 2,91 2,51 2,93 2,60 2,16 
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Tabla 7.B: Datos experimentales obtenidos en la Mora variedad Brazos (Rubus sp.) 
 Dia Sin empaque Empaque OPS Empaque PET 

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

Pérdida 
de Peso 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 2,21 1,89 1,75 0,13 0,12 0,19 0,24 0,27 1,01 

 4 4,37 4,06 3,85 0,28 0,30 0,37 0,43 0,54 1,48 

 6 8,23 7,41 6,18 0,49 0,55 0,81 0,61 0,77 1,80 

 8 10,73 10,15 9,64 0,70 0,78 1,19 0,91 1,12 2,45 

 10 13,55 14,23 11,57 1,11 1,22 1,43 1,39 1,75 3,23 

 12 15,13 16,85 14,01 1,70 1,63 1,70 2,02 2,82 3,71 

 15 16,56 17,99 17,83 2,15 1,87 2,29 3,10 3,37 4,29 

               

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

ºBrix 0 6,80 8,16 8,62 6,80 8,16 8,62 6,80 8,16 8,62 
 5 6,33 7,25 7,75 6,46 7,21 8,37 6,06 6,56 7,26 

 7 6,80 7,92 8,23 6,76 7,16 8,39 6,53 6,71 7,61 

 10 6,83 7,89 8,43 6,77 7,30 8,41 6,73 6,79 7,46 

 12 7,25 8,16 8,60 6,92 7,75 8,45 6,81 6,95 7,69 

 15 7,08 7,47 7,85 6,46 7,21 8,21 6,96 7,31 7,92 

                    

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

pH 0 2,46 2,65 2,68 2,46 2,65 2,68 2,46 2,65 2,68 
 5 2,44 2,59 2,74 2,50 2,59 2,56 2,48 2,67 2,71 

 7 2,50 2,64 2,80 2,53 2,64 2,75 2,60 2,70 2,75 

 10 2,53 2,76 2,87 2,57 2,66 2,79 2,64 2,75 2,81 

 12 2,56 2,70 2,77      2,70 2,78 2,86 

 15 2,46 2,59 2,72 2,53 2,71 2,83 2,67 2,69 2,84 

                    

  
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 
Grado 

3 
Grado 

4 
Grado 

5 

Acidez 0 2,01 1,74 1,61 2,01 1,74 1,61 2,01 1,74 1,61 

 5 2,18 1,84 1,65 1,96 1,87 1,68 1,91 1,47 1,28 

 7 2,10 1,82 1,75 1,99 1,80 1,81 2,00 1,55 1,53 

 10 2,33 2,01 1,75 2,05 1,83 1,69 2,21 1,70 1,34 

 12 2,01 1,75 1,60      2,16 1,60 1,30 

 15 2,00 1,55 1,52 1,74 1,71 1,66 2,13 1,65 1,25 
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ANEXO  VIII 
 

CROMATOGRAMAS 
 

Figura 8.A: Cromatograma de Ácidos Orgánicos en la Mora variedad Brazos - Grado 2 
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Figura 8.B: Cromatograma de Ácidos Orgánicos en la Mora de Castilla - Grado 2 
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Figura 8.C: Cromatograma de Vitamina C en la Mora variedad Brazos – Grado 2 
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Figura 8.D: Cromatograma de Vitamina C en la Mora de Castilla – Grado 2 
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ANEXO  IX 
 

RECOMENDACIONES DE MINERALES Y VITAMINA C 
 

Tabla 9.A: Requerimientos diarios de minerales y vitamina C para distintos grupos de 
edad 

  
Edad 
años 

Calcio 
mg 

Magnesio 
mg 

Hierro  
mg 

Zinc 
mg 

Vit.C 
mg 

Lactantes 0,0-0,5 400 40 6 5 30 
  0,5-1,0 600 60 10 5 35 
Niños 1,0-3,0 800 80 10 10 40 
  4,0-6,0 8000 120 10 10 45 
  7,0-10,0 8000 170 10 10 45 
Hombres 11,0-14,0 1200 27 12 15 50 
  15,0-18,0 12000 400 12 15 60 
  19,0-24,0 1200 350 10 15 60 
  25,0-50,0 800 350 10 15 60 
  51,0+ 800 350 10 15 60 
Mujeres 11,0-14,0 1200 280 15 12 50 
  15,0-18,0 1200 300 15 12 60 
  19,0-24,0 1200 280 15 12 60 
  25,0-50,0 800 280 15 12 60 
  51,0+ 800 280 10 12 60 
Embarazo   1200 300 30 15 70 
Lactancia < 6 
meses   1200 355 15 19 95 
Lactancia > 6 
meses   1200 340 15 16 90 

(Olivares, Andrade y Zacarías, 1993) 

 


