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I. Introducción. La zanahoria morada y 

el pueblo de Cuevas Bajas. 

Es muy notorio el interés actual en el 

desarrollo y preservación de productos 

agrícolas tradicionales. Varios puntos de 

vista justifican este interés. Por ejemplo, 

para evitar la propia desaparición de 

especies autóctonas, o bien para potenciar 

el tipo de cultivo ecológico dirigido a 

productos de alto poder nutritivo y con 

efectos potencialmente beneficiosos para 

nuestra salud. La apuesta por una variedad 

de explotación agrícola que conlleve un 

mayor equilibrio o sostenibilidad 

medioambiental (uso más racional de 

recursos limitados como abonos y agua) y 

que simultáneamente pueda ayudar a 

impulsar económicamente zonas, en ese 

sentido secundarias, va a ser fundamental 

en un futuro muy próximo. La 

reconversión de zonas agrícolas dedicadas 

a cultivos en régimen de baja explotación 

en áreas dedicadas a productos más 

exclusivos y de alta calificación puede ser 

una de las posibles vías de desarrollo 

socio-económico de regiones deprimidas. 

 

 
Figura 1. Vista del pueblo de Cuevas Bajas 
accediendo por la carretera N-331 desde 
Antequera-Málaga.  
 

El pueblo de Cuevas Bajas se encuentra 

en la rivera del río Genil en la zona norte 

de la provincia de Málaga en su límite con 

la provincia de Córdoba. Es una zona 

dedicada tradicionalmente a la agricultura, 

al olivar mayoritariamente.  

Desde siempre he conocido la 

zanahoria morada en el pueblo de Cuevas 

Bajas, era incluso más familiar para los 

cueveños que la zanahoria normal, 

naranja. La zanahoria morada ha estado 

siempre asociada a las “Huertas”, típica 

zona de regadío contigua a las zonas de 

sedimentación de lodos del caudaloso río 

Genil. Esta zona de huertas se extiende por 

la rivera del río por todo el término 

municipal del pueblo. Indudablemente la 

gran fertilidad de estas tierras ha 

proporcionado el marco ideal para la 

conservación milenaria del cultivo de la 

zanahoria morada. Es cierto que existen 
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otras zonas de cultivo de la misma en la 

Península Ibérica, pero que, sin embargo, 

están dedicadas a la producción de esta 

hortaliza desde tiempos mucho más 

recientes.  

 

 

 

Figura 2. Vistas de las zonas de las “Huertas” 
desde el pueblo de Cuevas Bajas. 

 

La zanahoria morada (Daucus Carota 

L.) pertenece a la familia botánica de las 

apiáceas o umbelíferas, de la que forman 

parte también muchas plantas aromáticas, 

como el apio, el hinojo o el perejil [1]. 

Las zanahorias tienen tendencia a la 

polinización cruzada (alogamia), es decir 

a intercambiar polen entre diferentes 

plantas para producir semillas, y son 

entomófilas (utilizan a los insectos para 

intercambiar el polen). Pertenece a la 

subespecie Daucus Carota variedad 

sativus donde se engloban dos tipos de 

zanahoria, la occidental donde se incluyen 

las plantas con raíces anaranjadas, y la 

oriental que agrupa las plantas con raíces 

amarillas, blancas y púrpura o morada 

(ver Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  3. Tipos de Daucus Carota variedad 
Sativus. 

 

La zanahoria de raíz anaranjada se 

cultiva en todo el territorio peninsular y se 

originó en Holanda en el siglo XVII. 

Mucho más reducido es el cultivo de la 

zanahoria de color púrpura o zanahoria 

morada, cultivadas en huertos 

tradicionales, a nivel local. Tienen una 

capacidad de almacenamiento baja por lo 

que han sido reemplazadas por otros 

cultivos de mejor conservación.   

Es interesante situar históricamente 

esta zanahoria morada. La zanahoria tiene 

su origen hace unos 5000 años en el 

cercano oriente, en Afganistán (ver Figura 

4). Las primeros frutos eran blancos, 

morados, rojos, amarillos/verdes y negros 

(no naranja). Pinturas de templos egipcios 

de 2000 AC muestran una planta que 

algunos egiptólogos  piensan que 

representa una gran zanahoria. Existen 
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papiros egipcios con información sobre el 

cultivo y las semillas de zanahoria.  

 

 
Figura 4. Origen del cultivo de la zanahoria 
morada, junto con el de otras  frutas de interés.  

 

Las zanahorias fueron una de las 

plantas del jardín de Merodach-Baladan 

rey de Babilonia en el 702 AC. Se 

encontraba entre las hierbas aromáticas 

del jardín y al parecer la raíz se desechaba 

cocinándose sólo las flores y hojas. En las 

pinturas que se conservan, la zanahoria 

que aparece es la variedad morada.  

La zanahoria fue muy bien conocida 

por los griegos y romanos. En el siglo 

primero de nuestra era se cultivaba un tipo 

de zanahoria de sabor amargo y raramente 

comida que se utilizaba como medicina. 

Aparece descrito por Claudius Galen de 

Pergamun (200 AC), médico de la corte 

de Marco Aurelio, que la zanahoria 

salvaje era incomestible y que la que se 

cultivaba era ya de mejor sabor, siempre 

tratándose de las variedades originarias, la 

morada entre ellas. En los escritos de 

Hippocrates (430 AC), Epicharmus (500 

AC) y Discorides (100 AC) se describía la 

zanahoria como uso medicinal 

principalmente. 

En los tiempos romanos la zanahorias 

más comunes eran la morada y blanca. 

Hacia el siglo X las zanahorias moradas 

empiezan a cultivarse en Afganistán 

(preexistían como variedades salvajes), 

Pakistán y norte del actual Irán. La ruta 

futura que sigue la zanahoria morada es la 

extensión por el norte de África, y su 

inclusión en Andalucía, traídas por la 

ocupación árabe de Al-Andalus. Otra vía 

de expansión  de la zanahoria morada es 

directamente en centro Europa a través de 

los comerciantes que recorrían la ruta de 

los mercados de Asia (ruta de la seda) y 

que probablemente trajeron las semillas 

de zanahoria a sus países de origen. Esta 

línea de expansión es la que ha originado 

muy posteriormente la aparición de la 

zanahoria naranja, gestada principalmente 

en Holanda a partir de una variedad 

mutada,  de sabor mucho más dulce y de 

tacto más tratable que las variedades 

originales.   

La primera constancia del cultivo de la 

zanahoria en Andalucía parece provenir 

del escritor árabe, Ibn al-Awan, asentado 

en Al-Andalus y que describe dos 

variedades de zanahoria en Andalucía en 

el siglo XII, una morada que la describe 

como sabrosa y jugosa con mucho zumo, 

y otra de color amarillo menos sabrosa. 
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También describe que en aquel entonces 

se comían aliñadas con aceite de oliva y 

vinagre. 

 

 
Figura 5. Planta de la zanahoria morada de las 
huertas de Cuevas Bajas. 

 

El origen del cultivo de la zanahoria 

morada en Cuevas Bajas debe situarse en 

este momento a través de los 

asentamientos árabes en la rivera del río 

Genil hace unos 13 siglos. Desde entonces 

este cultivo se ha preservado todo este 

tiempo de un modo familiar, cuyas 

características de siembra, selección de 

semillas y recolección se ha transmitido 

de padres a hijos y siempre asociado a un 

consumo muy local.   

No existe una descripción sistemática o 

taxonómica de la zanahoria morada, pero 

podemos destacar los principales 

caracteres, tal como se observa en la 

Figura 5: i) tiene las hojas de color verde 

oscuro intenso, un poco más grandes que 

las de la zanahoria naranja (tipo Nantes). 

ii) La raíz termina en punta y la carne es 

más blanca (ver Figura 6). iii) Tiene un 

sabor más suave y recuerda a la 

remolacha. Se usa principalmente cruda, 

rayada o en ensalada, perdiendo parte de 

su sabor al cocer. 

 

 

 
Figura 6. Comparación de las zanahoria normal y 
la zanahoria morada. 
 

A primeros de diciembre de cada año, 

coincidiendo con las fechas de la cosecha 

de la zanahoria, en honor a su cultivo 

milenario, el pueblo de Cuevas Bajas 

celebra una fiesta dedicada a la zanahoria 

morada (Figura 7). En este día se 

presentan los mejores productos 

artesanales del pueblo y que se consumen 

junto con la zanahoria. Por ejemplo, las 
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famosas  migas, o se presentan productos 

elaborados en el pueblo con la misma, 

como por ejemplo la mermelada de 

zanahoria morada, etc.  

 

 
Figura 7. Carteles anunciadores de algunas fiestas 
de la zanahoria morada en Cuevas Bajas. 
 
 

II. Motivación y Objetivos del Presente 

Trabajo. 

Parece innegable que el desarrollo de 

este tipo de cultivos minoritarios debe ser 

promocionado desde un punto de vista 

institucional. Así se garantizaría su 

existencia y aseguraría la biodiversidad de 

productos innatos ya asociados a la 

identidad de regiones y pueblos. Al 

mismo tiempo, desde las instituciones 

académicas y de investigación públicas se 

deben intensificar igualmente los estudios 

de este tipo de productos agrícolas y tratar 

de encontrar en ellos plusvalías nutritivas 

y medicinales. Con todo ello, estaremos 

generando incentivos para la producción 

más extensiva de los mismos y tejiendo de 

así las circunstancias necesarias para el 

desarrollo sostenible y económico de estas 

regiones.  

Este trabajo está motivado desde 

distintos puntos de vista. Por  un lado está 

la curiosidad personal que siempre me ha 

producido el color de esta zanahoria, y su 

aspecto sorprendente al compararla con la 

zanahoria más convencional, naranja. 

Nunca, además, la he visto fuera del 

ámbito del pueblo, lo que le proporciona 

un importante rasgo de autenticidad. Por 

otro lado está nuestra especialización 

investigadora. Además de a otras líneas de 

trabajo, una de los objetivos principales 

de nuestra actividad se dedica a la 

caracterización por técnicas 

espectroscópicas de moléculas 

denominadas, en terminología química, 

conjugadas; o moléculas responsables del 

color en sustancias orgánicas y biológicas. 

Esto nos ha llevado a preguntarnos por la 

razón molecular de la diferencia de color 

entre especies de zanahoria.  

Una tercera motivación la constituye 

la posibilidad de encontrar un interés 

alimenticio o dietético adicional en la 

zanahoria morada, posiblemente 

relacionado con los compuestos 

responsables de su color. De este modo, 

sería posible encontrar plusvalías 

económicas a dicha hortaliza. Estaríamos 

así poniendo en valor una fuente 

autóctona, aún sin explotar, de una región 

pequeña y que puede incidir positivamente 

en su desarrollo económico local. 
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Trataremos de explicar el caso de la 

zanahoria morada de Cuevas Bajas como 

ejemplo del esfuerzo exigible a 

investigadores en la difusión de su 

actividad en su entorno social más 

cercano. 

 

III. Técnicas Utilizadas. 

El objetivo primordial de este trabajo 

es dar un primer paso en el 

establecimiento la base molecular de la 

diferencia de color entre las dos 

zanahorias. Obviamente, esto pasa por 

una evaluación previa de la composición. 

Posteriormente se realizará un análisis 

químico detallado de las moléculas y 

sustancias existentes en la zanahoria 

morada entre las que identificaremos las 

responsables de color. Finalmente, se 

realizarán estudios nutritivos comparados 

que nos indiquen la potencialidad de 

dichas sustancias desde un punto de vista 

no sólo nutritivo sino también medicinal. 

En primer lugar, nos basaremos en la 

información que nos proporciona la 

espectroscopia vibracional Raman [2], 

justificaremos su uso y describiremos 

casos relativamente parecidos en otro tipo 

de plantas.  También se muestran un 

estudio análogo por espectroscopía 

infrarroja, dado que esta técnica se utiliza 

rutinariamente en análisis de alimentos. 

Haremos uso de la técnica infrarroja en 

modo ATR que permite el registro de 

espectros en materiales con alto contenido 

acuoso, evitando y minimizando las 

interferencias en la detección de dichos 

espectros.  Aún y así, veremos que esta 

última técnica no es suficiente para 

nuestro propósito, y se verá la necesidad 

de recurrir a la técnica Raman. 

Realizaremos un estudio in situ (casi in 

vivo). Este aspecto debe ser enfatizado 

pues la gran mayoría de análisis químicos 

convencionales suponen un tratamiento 

previo de la muestra, digestión inicial de 

la matriz biológica, separación de 

componentes, identificación final y 

cuantificación [3]. En este caso la 

investigación inicial va dirigida 

directamente al fruto, en su forma natural. 

Analizaremos sus propiedades físicas y 

químicas directamente sobre la raíz, sin 

tratamiento previo alguno. Ello nos 

permitirá establecer una base 

espectroscópica y molecular del color 

natural. Asumiendo que la característica 

diferenciadora principal entre ambas 

zanahorias está en los productos 

responsables del color, intentaremos 

explorar sus propiedades e indagar la 

posibilidad de que éstos doten a la 

hortaliza morada de un valor alimenticio 

adicional.  También se han obtenido los 

espectros de absorción  electrónica. Esta 

técnica es la primera en el protocolo de 

análisis del color. Sin embargo, es una 

técnica exploratoria y de la que 

generalmente se  sacan conclusiones sólo 

generales respecto a las moléculas 

responsables del mismo. Si acaso en 
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compuestos puros se pueden establecer 

relaciones precisas entre estructura 

molecular y color. Sí es normalmente útil 

en control cuantitativo de compuestos a 

priori perfectamente conocidos. No 

discutiremos estos espectros electrónicos 

en este trabajo y se analizarán en un 

futuro. 

 

IV. La espectroscopia Raman. 

Antecedentes de su uso en análisis de 

alimentos . 

En este escenario  aproximativo a la 

naturaleza molecular del color debemos 

utilizar técnicas mucho más precisas y 

potentes que las convencionales 

(infrarrojo y absorción electrónica), como 

ya hemos dicho, recurriremos a la 

espectroscopia Raman. Vamos a situar 

brevemente al lector en esta técnica físico-

química de análisis. El efecto Raman es 

un fenómeno de dispersión inelástica de 

luz por la materia. Cuando una radiación 

monocromática de longitud de onda 0 

pasa a través de un medio transparente la 

mayor parte de ella es transmitida pero 

algunos fotones son absorbidos y una 

pequeña parte de éstos son dispersados en 

todas las direcciones del espacio. De esta 

pequeña porción dispersada la fracción 

mayoritaria son fotones dispersados con la 

misma energía que la radiación incidente 

pero una parte muy minoritaria se 

dispersan con energía ligeramente distinta 

que es conocida como dispersión Raman. 

Su nombre da honor a su descubridor, el 

científico de origen hindú Chandrasekhara 

Venkata Raman que en 1930 recibe el 

premio nobel de física por este 

descubrimiento. Cuenta la historia del 

descubrimiento que en 1921 en un viaje a 

Europa, C.V. Raman queda impresionado 

por el intenso color azul del mediterráneo, 

lo que le lleva a pensar sobre el fenómeno 

de difusión de luz en medios 

transparentes, interés que años después 

culmina con el descubrimiento del nuevo 

fenómeno. Los efectos de dispersión de 

luz ocurren en nuestro entorno más 

próximo, por ejemplo, el color azul del 

cielo en el mediodía o el rojo al atardecer 

en las puestas de sol se explican a través 

de fenómenos de dispersión de luz, entre 

ellas el fenómeno Raman.  

Durante los últimos años la utilización 

de la espectroscopía Raman se ha 

extendido rápidamente a casi todas las 

disciplinas científicas gracias al gran 

avance tecnológico alcanzado en la 

microelectrónica que permite miniaturizar 

equipos y utilizar modernos sistemas de 

detección. Muy pocas son las técnicas de 

análisis físico-químico que pueden ser 

utilizadas independientemente del estado 

de agregación de la materia (sólidos, 

líquidos, gases, vapores y aerosoles) ya 

sea molecular o cristalina, orgánica o 

inorgánica, a alta o baja temperatura y/o 

presión. Se puede utilizar en análisis de 

superficies, o de materia ocluida bajo 

agua, vidrios o minerales, en geoquímica 
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planetaria, en volúmenes y escalas 

analíticas de milímetros o micrómetros, 

con posibilidad de cartografiado 

tridimensional e imagen Raman 

superficial, etc. No precisa trabajar en 

vacío, ni con revestimientos superficiales, 

ni por supuesto preparación alguna de la 

muestra. Los eficientes elementos 

microelectrónicos han propiciado que en 

los últimos años los instrumentos o 

espectrómetros Raman hayan aumentado 

enormemente su capacidad de resolución, 

se han miniaturizado a niveles de 

integración en las que un equipo actual 

puede ocupar 1m2, y ya se obtienen 

espectros en pocos segundos.  

A modo de resumen las ventajas más 

importantes de la espectroscopía Raman 

son:  

- carácter no destructivo ni invasivo. Esta 

característica nos va a permitir estudiar la 

zanahoria en su estado natural, in vivo. 

- altamente específica para cada analito. 

Esta característica va a ser clave para el 

estudio del color de la zanahoria morada 

de Cuevas Bajas. 

- alto poder de resolución espacial en el 

caso de la microscopía Raman. 

- posibilidad de análisis in situ de 

muestras independientemente del tamaño 

y forma que presenten.  

Entre los usos más destacados destacan 

utilización la espectroscopía Raman en 

patrimonio histórico artístico, análisis 

forense y medicina. A modos de ejemplo 

se puede citar su uso en la autenticación 

de gemas y piedras preciosas, en la 

ornamentación de obras de arte, etc. Muy 

recientemente han aparecido los primeros 

estudios sobre la aplicación de la 

espectroscopía Raman en determinación 

de componentes en alimentos, destacando 

la determinación de pigmentos en 

vegetales y frutas.  

 

 
Figura 8. Arriba: A) Espectro Raman del azafrán, 
B) zanahoria naranja, C) tomate rojo. Abajo: A) 
Espectro Raman del caroteno puro, B) del 
caroteno puro, C) de la luteína. Espectros 
tomados de la ref. [4]. 

Es necesario indicar brevemente que la  

selectividad y precisión en la evaluación 

de la naturaleza molecular de cromóforos 

(moléculas responsables del color) se basa 

en el fenómeno físico de la resonancia de 

energía entre la radiación incidente en la 

medición y las bandas de absorción 

electrónicas propias del cromóforo. Esta 
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interacción resonante produce varios 

efectos de gran importancia para nuestro 

caso de la zanahoria:  

1) la señal Raman que registramos es 

absolutamente exclusiva de la molécula 

responsable del color y con cuya banda de 

absorción se entra en resonancia [2].  

2) En estas condiciones se produce un 

aumento o incremento de la intensidad de 

la señal Raman de hasta 6 órdenes de 

magnitud (106). Esto ofrece la posibilidad 

de que moléculas incluso a niveles de 

concentración en trazas puedan ser 

detectadas en su forma biológica natural 

sin necesidad de tratar previamente la 

muestra, lo que irremediablemente 

conlleva la desnaturalización y/o 

degradación de los principios activos 

biológicos [4]. 

 Por ello, aún y en el caso de que en la 

zanahoria morada estuviera el 

componente de interés en muy baja 

concentración, estaríamos empleando la 

técnica adecuada para su detección. La 

Figura 8 muestra los espectros Raman de 

substratos bioquímicos conjugados tanto 

en estado químicamente puro como en la 

matriz biológica. Se observa como la 

técnica Raman captura el espectro en la 

matriz con gran nitidez y precisión.  

3) Como hemos indicado, no es una 

técnica invasiva que conlleve la 

degradación de la muestra en estudio. Esta 

característica surge del gran 

perfeccionamiento de los láseres 

utilizados que nos permiten trabajar con 

fuentes de luz no agresivas dado que 

podemos encontrar un equilibrio entre la 

longitud de onda utilizada, y que 

proporciona la energía del láser, y su 

potencia, la cual puede ser reducida a 

niveles ultrabajos con efecto nulo sobre 

los tejidos (>1 mW).  

4) Una mejora adicional a todo esto es 

la implementación de espectrómetros 

Raman con microscopios ópticos de modo 

que podemos analizar muestras con una 

resolución espacial de hasta las micras. 

Ello permite el análisis muy preciso de 

tonalidades y gradientes de color.   

Vamos a describir a continuación una 

serie de ejemplos del uso de la 

espectroscopia Raman en estudios del 

color. Finalizaremos esta sección con un 

par de casos donde muy recientemente se 

ha aplicado esta técnica a la detección de 

componentes en matrices biológicas 

complejas, in situ e in vivo. La Figura 8 en 

la sección anterior ya muestra un primer 

ejemplo. Sin embargo, nuestro caso de la 

zanahoria morada es el primero en elegir 

la microscopía Raman para la elucidación 

de la diferencia del color entre variedades 

de zanahoria. 

Se ha utilizado esta técnica en la 

caracterización de pigmentos en pinturas 

y cuadros de gran valor, y en los que es 

necesario evaluar el grado de degradación 

o conservación de los pigmentos 

colorantes a la hora de establecer 

protocolos adecuados de restauración [5]. 
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Existen ejemplos concretos, desde el uso 

en iglesias medievales para evaluación de 

frescos en paredes, al uso en museos de 

renombre para estimar el grado de 

conservación de grandes cuadros [6]. Otro 

ejemplo es el uso de la espectroscopia 

Raman en la datación y situación 

geográfica de restos arqueológicos, en el 

análisis de estructuras metálicas en 

iglesias para la evaluación del grado de 

corrosión en bóvedas y tejados de 

catedrales, etc. [7] 

Entre los ejemplos en medicina más 

representativos está el estudio molecular 

de pigmentos biológicos como la  

hemoglobina (pigmento rojo de la sangre), 

el análisis de estado sanitario de animales, 

por ejemplo, a través de la detección de 

pigmentos colorantes asociados a 

vitaminas en las plumas coloreadas de 

aves, etc. [8].  

 
Figura 9. A) Espectros Raman de la zanahoria 
naranja (caroteno) obtenido en los laboratorios 
de la Universidad de Málaga. a) exc=532 nm, b) 
exc=785 nm and c) a) exc=1064 nm,. 

En último lugar hay que citar el 

análisis del pigmento caroteno en 

zanahorias. En la Figura 8B se compara el 

espectro Raman de una rodaja de 

zanahoria naranja obtenido in situ con el 

espectro Raman del caroteno puro, 

observándose que para el caso de la 

zanahoria naranja ya ha sido descrito el 

uso de la espectroscopia Raman. En la 

Figura 9 se muestran los espectros Raman 

de la zanahoria naranja obtenidos en los 

laboratorios de la Universidad de Málaga, 

prácticamente superponibles a los ya 

publicados. Se muestran espectros 

registrados con 3 longitudes de onda o 

láseres diferentes, mostrando un perfil 

muy parecido en todos los casos. 

 
Figura 10. Ejemplo bibliográfico (Bipolymers, 77, 
212, 2005) del uso de mapeo Raman 2-D de una 
flor (Calendula Officinalis L.). Los mapas 
corresponden a la variación en las bandas de los 
carotenoides (por debajo de 1600 cm1).   

 
Figura 11. Ejemplo bibliográfico (ref 5) del uso 
de mapeo Raman 2-D de una hoja (Euonymus 
fortunei L.). Los mapas corresponden a la 
variación en las bandas de los carotenoides (por 
debajo de 1600 cm1).   
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Mostramos a continuación dos 

ejemplos sobre una evolución muy 

reciente de la espectroscopia Raman en su 

uso a la caracterización de sustancias 

biológicas. Ésta consiste en la 

combinación de la señal Raman con la 

microscopia óptica. Con esta nueva 

técnica podemos relacionar cambios de 

una propiedad óptica con los datos 

vibracionales. En la Figura 10 se observa 

una correlación entre la tonalidad verde 

cambiante desde el exterior al centro de la 

hoja [9]. En la Figura 11 se alinean el 

cambio de color desde el centro de la flor 

[10]. Ambos efectos ópticos se relacionan 

con la intensidad de las bandas del 

caroteno y por ello con su concentración.  

De esta comparación podemos deducir 

gráficamente la potencialidad de esta 

técnica en su aplicación a la evaluación de 

pigmentos colorantes en medios naturales 

y biológicos. He aquí que confluye el 

interés del análisis de la base molecular 

del color en la zanahoria morada de 

Cuevas Bajas con el uso de la 

espectroscopia Raman. 

 

V. El laboratorio de espectroscopia 

vibracional de la UMA. 

Los laboratorios actuales de la 

Universidad de Málaga en su servicio de 

Espectroscopia Vibracional (Servicios 

Centrales de Apoyo a la Investigación) es 

uno de los mejores dotados en el entorno 

nacional e internacional. En concreto está 

ampliamente equipado en el caso de la 

espectroscopia Raman dado que cuenta 

con varios espectrómetros que permiten 

una variedad muy importante de ensayos 

en espectroscopia Raman. A continuación, 

describimos los espectrómetros que han 

sido utilizados para la detección de todos 

los espectros presentados en este trabajo. 

Los espectros Raman se registraron 

con un Microscopio Raman Bruker 

Senterra FAQ con detección en modo 

dispersivo. Es un equipo confocal que 

acomoda varias longitudes de onda 

excitatrices (532, 633 y 785 nm) 

obteniendo un óptimo  compromiso entre 

sensibilidad Raman y resolución espacial. 

Está basado en el microscopio óptico 

OLYMPUS BX51. Este equipo está 

acoplado al RamanScopeII que 

proporciona detección FT-Raman. Dicho 

equipo proporciona una excelente 

combinación de ambas técnicas para 

microanálisis de muestras. También se ha 

utilizado el equipo FRA-106/S para el 

registro de los espectros FT-Raman. Este 

equipo proporciona una excitación a 1064 

nm a partir de un láser Nd:YAG y trabaja 

a potencias de 20 mW. Los datos se 

registran en una configuración de back-

scattering y se registran 100 scans 

mostrándose el espectro media en todos 

los casos.  

Los espectros FT-IR se registraron con 

el equipo HYPERION consistente en un 

microscopio infrarrojo de última 

generación. Los espectros se realizaron 
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con el objetivo ATR con punta de cristal 

de 100 micras. 

VI. Estructuración de la investigación. 

Con el fin de establecer un paralelismo 

entre las propiedades del color de la 

zanahoria normal o naranja y la zanahoria 

morada exclusiva de Cuevas Bajas 

mediante espectroscopía Raman, este 

trabajo se estructura del siguiente modo:  

1) En primer lugar, se describirá la 

composición química detallada (ya 

existente) de la zanahoria naranja. Ello nos 

permitirá conocer si alguno de sus 

componentes pudiera ser el responsable 

del color por estar simplemente en mayor 

concentración.  

2) Posteriormente se entra en la 

investigación misma con la descripción 

visual de ambas zanahorias, lo que nos 

llevará a la selección del área a analizar 

vibracionalmente.   

2) En tercer lugar, se presentarán los 

espectros infrarrojos obtenidos sobre 

ambas zanahorias y se indagará en la 

posible relación entre la variación del 

color y la señal infrarroja.  

3) El cuarto punto se procederá al 

registro de los espectros Raman en la 

misma región/área de la zanahoria en la 

que hemos registrado los espectros 

infrarrojos. De nuevo intentaremos 

establecer una relación entre el color y la 

calidad e intensidad de la señal Raman.  

4) Se interpretarán los espectros Raman 

de la zanahoria morada. En primer lugar se 

describirá la composición típica y 

minoritaria de la zanahoria y nos 

quedaremos con los componentes 

químicos que son compatibles con el 

espectro registrado. 

5) Se procederá a una análisis detallado 

de la composición química de la zanahoria 

morada a través de un protocolo analítico 

consistente en la extracción de los 

componentes orgánicos de interés, se 

procederá a su separación mediante uno de 

cromatografía líquida de alta resolución y 

se procederá a la determinación químico-

estructural de cada uno de los 

componentes separados mediante 

espectrometría de masas. En base a las 

estructuras químicas deducidas se 

propondrá una asignación de la/s 

molécula/s responsables del color 

cruzando los datos analíticos con los 

proporcionados por la espectroscopía 

Raman de la zanahoria Morada de Cuevas 

Bajas. 

6) Finalmente, al extracto total de la 

zanahoria se le realizarán ensayos de 

capacidad antioxidante, capacidad anti-

radicalaria y su contenido fenólico. Estos 

tests son los protocolos establecidos para 

la evaluación nutricional de alimentos 

funcionales. En todos los casos se 

compararán los ensayos en nuestra 

zanahoria con los propios de la zanahoria 
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normal y se discutirá su poder nutritivo y 

medicinal.  

 

VII. Composición química de la 

zanahoria: Hipótesis de partida 

La Tabla I resume las características 

químicas generales de componentes 

mayoritarios de la zanahoria convencional 

(Daucus Carota Sativus) [10]. 

Tabla I. Relación de componentes mayoritarios en 
100 grs de zanahoria cruda 

Por su parte, en la Tabla II se muestra 

una relación de compuestos químicos 

minoritarios encontrados en la raíz de la 

zanahoria normal y que corresponden al 

aceite obtenido mediante extracción con 

metanol [10]. Para este conjunto de 

componentes biológicos activos está 

descrita una potente actividad 

antibacteriana y fungicida frente a una 

amplia variedad de microorganismos.  

 

Tabla II. Componentes minoritarios o del extracto 
con metanol de zanahoria. RMN-13C: técnica de 
resonancia magnética nuclear de carbono 13 [10]. 

 

Componente % Técnica 
pineno 15,9 RMN-13C 
canfeno 0,7 RMN-13C 

Sabineno 2,7 RMN-13C 

pineno 1,1 RMN-13C 

Mirceno 2,0 RMN-13C 

p-cimeno 0,2  
Limoneno 1,7 RMN-13C 
(Z)-ocimeno 0,1  
terpineno 0,2  
Terminen-4-ol 0,2  
Acetato de bomilo 0,5 RMN-13C 
Metileugenol 0,2  
cedreno 0,3  
cedreno 0,2  
Trans-
bergamoteno 

0,2  

veratraldehido 0,2  
(E)-farneseno 0,5 RMN-13C 

E- Metilisoeugenol 21,8 RMN-13C 

Germacreno D 0,5  
6-epi-siobunona 0,5 RMN-13C 

selineno 0,5 RMN-13C 

selineno 0,9 RMN-13C 
bisaboleno 21,3 RMN-13C 
siobunona 1,3 RMN-13C 
elemicina 16,3 RMN-13C 
(E)-bisaboleno 1,1 RMN-13C 
11himacal-4-en-
1ol 

0,7 RMN-13C 

(E)asarona 0,8 RMN-13C 
bisabonol 0,2  
Eudesm-7(11)-en-4-
ol 

0,7 RMN-13C 

isocalamenediol 0,2  
TOTAL 93,7  

Partiendo de la observación de que el 

componente causante del color en la 

zanahoria morada está especialmente 

concentrado en la parte más externa y 

superficial de la raíz, nuestra hipótesis de 

partida es que puede ser uno de estos 

Componente % mgrs  

Agua  89    x 103 
Proteínas  0,98 x 103 
Glúcidos  8,71 x 103 
Lípidos  0,24 x 103 
Hierro  0,66 
Calcio  33 
Magnesio  18 
Fósforo  35 
Potasio  240 
Sodio  2,4 
Provitamina A 12,0 
Vitamina B1   0,039 
Vitamina B2   0,053 
Vitamina B6   0,09 
Vitamina C   7,1 
Vitamina PP   1,2 
Otros   3  x 103 
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componentes ya descritos en la zanahoria 

naranja, o familia de ellos, los 

responsables del color. Estos compuestos 

químicos al estar involucrados en la 

actividad protectora de la zanahoria frente 

al medio, se habrían sobre-expresado 

genéticamente en la zanahoria morada, 

aumentando su concentración y dando 

lugar al color. Esto ya sería interesante por 

sí sólo dada su fuerte actividad anti-

microbiana y antioxidante, lo que dotaría a 

la zanahoria de un valor adicional. 

Se muestra en la Figura 12 las 

estructuras químicas de varios ejemplos de 

las dos grandes familias de compuestos tal 

y como se agrupan en la Tabla III, 

derivados de terpenos y de fenilen-

propanoides. Ya veremos que de estas dos 

familias sólo es compatible con el espectro 

Raman medido en la parte morada de la 

zanahoria morada la familia de 

compuestos fenilen-proponoides. Algunos 

ejemplos de estructuras de esta familia de 

compuestos compatibles con el espectro 

Raman de la zona morada de la zanahoria 

morada se representan en la Figura 13. 
Tabla III. Composición de familias de compuestos 
divididas de acuerdo al precursor de la ruta 
metabólica. Componentes del mismo extracto con 
metanol de la Tabla II.  

Familia de compuestos % 
Monoterpenos 24,6 
Sesquiterpenos 25,5 
Monoterpenos oxigenados 0,7 
Sesquiterpenos oxigenados 3,6 
Fenilen-propanoides 39,1 
Otros 0,2 

 

 

Figura 12. Dos ejemplos de cada familia de 
derivados fenilen-propanoides [a) 2,4,5-
trimetoxibenzaldehido y b) trans-asarona] y 
terpenoides [c) ácido oleico y d) geraniol]. 

 

 

Figura 13. Ejemplos de derivados de fenilen-
propanoides: a) (E)-metilisoeugenol, b) isoeugenol, 
c) metileugenol, d) eugenol, y e) elemicina. 

Con este análisis acotamos hasta un 

cierto grado los posibles responsables del 

color, asumiendo que la zanahoria normal 

presenta los mismos componentes que la 

zanahoria morada. Esto sería compatible 

con el mayor desarrollo de componentes 

de defensa frente al medio y que hayan 

evolucionado en suelos y zonas 

especialmente agresivas. Si fuese así  el 

componente causante del color sería un 

agente de protección de la raíz.  
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VII. Descripción Visual de la zanahoria 

morada. 

La Figura 14 muestra dos fotografías de 

un corte transversal de la zanahoria normal 

y la zanahoria morada. Dependiendo de la 

talla de la raíz, en el corte transversal de la 

zanahoria morada, se observan una parte 

central amarillenta y con zonas más 

blanquecinas y una parte externa de color 

marcadamente morado o violeta. 

 

Figura 14. Fotografías comparativas de un corte 
transversal de la zanahoria normal anaranjada (A) y 
la zanahoria morada de Cuevas Bajas (B y C). 

En muestras de mayor tamaño en la 

parte central también se observa el color 

morado, más diluido y entremezclado con 

zonas amarillentas y claras. Incluso se 

pueden ver raíces donde el color violeta se 

extiende por todo el corte. En cambio el 

color naranja de la zanahoria normal es 

muy uniforme en toda la superficie 

mostrada. La piel de la zanahoria de 

Cuevas Bajas muestra una pigmentación 

muy morada y es de tacto y aspecto más 

rugoso.  

 

VIII. Descripción Infrarroja de la 

zanahoria morada. 

Se presenta en la Figura 15 la muestra y 

la región que hemos seleccionado para su 

análisis y que contiene la parte central y la 

externa moradas.  

 

Figura 15. Arriba) Puntos seleccionados para 
realizar la comparación de la señal entre ambas 
zanahorias; Abajo) Área seleccionada y puntos. 

La Figura 16 muestra los espectros 

infrarrojos-ATR obtenidos y la Figura 17 

representa el perfil de intensidades en 

dicha área seleccionando la zona del 

espectro en la que se observa un cambio 

significativo alrededor de 1040 cm1.  

 
Figura 16. Espectros FT-IR obtenidos en la zona 
de corte señalada en la Figura 15. 
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Figura 17. Representación 3D del perfil y 
espectros en el área seleccionada del corte. 

 
Figura 18. Comparación de los perfiles infrarrojo y 
de color. 

La Figura 18 compara los perfiles 

infrarrojo y de color en las dos regiones 

donde se detectan espectros infrarrojos 

diferentes. No existe una correlación entre 

ambas señales por lo que el componente 

que cambia de concentración y que da la 

correspondiente señal infrarroja no es el 

mismo que, en principio, da el color 

morado a la hortaliza.   

 

IX. Descripción Raman de la zanahoria 

morada. 

IX. a) Comparación de los espectros 

Raman de la zanahoria naranja y morada. 

Las Figuras 19 y 20 muestran los espectros 

FT-Raman obtenidos en los puntos A, B, 

C y D  mostrados en la Figura 15.  

 
Figura 19. Espectros FT-Raman de la zanahoria 
morada en los puntos A, B, C, y D mostrados en la 
Figura 15. 
 

Las características básicas de los 

espectros de ambas raíces son 

sorprendentes, pues pese a la posible 

existencia de muchos componentes 

contribuyentes al color, el espectro 

muestra un número de bandas muy simple. 
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Figura 20. Espectros FT-Raman de la zanahoria 
naranja en los puntos A, B, C, y D mostrados en la 
Figura 15. 
 

Está bien descrito en la bibliografía que 

el espectro Raman de la zanahoria normal 

obtenido con láseres del espectro visible se 

compone también de un número bajo de 

bandas, todas debidas a la presencia de 

carotenos (ver Figura 21). Las 3 líneas 

del espectro Raman a 1520, 1156 y 1007 

cm son debidas a las vibraciones del 

esqueleto de enlaces conjugados simples y 

dobles consecutivos. La intensificación de 

la señal Raman por resonancia del láser 

con la absorción exclusiva del esqueleto 

conjugado de los carotenos explica 

perfectamente la observación de un 

espectro vibracional tan simple para la 

zanahoria naranja. Esta observación ha 

merecido una gran atención por muchos 

laboratorios de investigación en 

espectroscopía vibracional pues resulta 

que el espectro Raman del caroteno (en 

cualquiera de sus variedades) es más nítido 

en la matriz biológica que el registrado en 

un caroteno químicamente puro.  
 

 
Figure 21. Estructura química de algunos 
carotenos presentes en la zanahoria normal.   

 

Esto se explica por la interacción-

protección del esqueleto molecular 

conjugado en la matriz proteica de las 

células de la raíz. Esto es una muestra 

espectroscópica de la naturaleza altamente 

antioxidante de este tipo de sustratos 

bioquímicos. En el caso del material 

químicamente puro la propia acción de 

purificación provoca la oxidación, aunque 

mínima, de la sustancia, lo que conlleva la 

detección de bandas anómalas o 

interferencias en el espectro puro.  

 

 
Figura 22. Comparación de los espectrs FT-Raman 
de la zanahoria naranja (linea negra) y la morada 
en la punto D (linea morada).   
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Los espectros de la zanahoria naranja 

son prácticamente idénticos en los 4 

puntos registrados (A, B, C y D en la 

Figura 15) indicando que en todos los 

casos el componente conjugado 

mayoritario es el caroteno. En cambio 

el espectro de la zanahoria morada 

presenta en la parte central más amarilla y 

blanquecina el espectro típico de los 

carotenos, espectro al que se le superpone 

el de otra especie al ir hacia la zona más 

central, ligeramente morada, el cual llega a 

ser el más intenso en la parte de color 

violeta más acentuado (ver Figura 19). 

Este nuevo espectro se caracteriza por dos 

bandas medidas a 1632 y 1602 cm. Para 

mayor claridad la Figura 22 compara los 

espectros de ambas zonas en los dos tipos  

de zanahoria. Estas dos bandas Raman son 

las claves de este estudio pues son el 

centro de la discusión que sigue. 

IX. b) Establecimiento del posible origen 

del color a partir de los espectros Raman. 

El color desde un punto de vista sensorial 

puede ser debido a una combinación, 

normalmente compleja y numerosa, de 

componentes químicos. Por ello es difícil 

establecer una relación directa entre el 

color que observamos y la composición 

química de origen. En nuestra intención de 

establecer la naturaleza química del color 

en la zanahoria de Cuevas Bajas hemos 

utilizado la técnica de Raman mapping 

(mapeo) y que nos registra espectros en el 

área seleccionada. Se barre así toda la 

superficie del corte en la muestra de la 

raíz, desde la parte interna o central hacia 

la parte externa morada.  

 
Figura 23. Espectros FT-Raman acumulados 
obtenidos en la zona de corte señalada en la Figura 
15. 
 

En este caso, para poder relacionar 

diversos gradientes de color con los 

gradientes de la señal vibracional, y al 

igual que en el caso de los espectros 

infrarrojos, se toma el corte de la Figura 

15, y se registran espectros al menos en 20 

puntos en el radio del corte. Para poder 

obtener espectros con tal resolución 

espacial es indispensable el uso del 

microscopio Raman pudiéndose llegar a 

obtener espectros con gran resolución en 

puntos espaciados por aproximadamente 

3-4 milímetros. Los espectros Raman 

acumulados se muestran en la Figura 23 y 

se representan tri-dimensionalmente, modo 

3-D del microscopio Raman, en la Figura 

24. 

Se observa que al igual que en el caso 

de las Figuras 14 y 19 existe una evolución 

de las bandas entorno a 1600 cm debidas 

a la posible nueva especie o especies a lo 

largo de la zona de registro. Por otra parte, 

la zanahoria morada muestra en todo su 
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radio de detección los componentes o 

bandas típicas de los carotenos, en una 

proporción muy similar en todo el 

material. 

 
Figura 24. Representación 3D del perfil Raman y 
espectros en el área seleccionada del corte. 
 

Volviendo sobre las características 

espectrales de la zanahoria morada, de las 

dos bandas particulares del espectro 

Raman de la zona violeta, podemos decir a 

nivel cualitativo y en primera 

aproximación que la señal Raman 

proviene de un componente único o a lo 

sumo de una fracción muy minoritaria de 

éstos.  

Sin embargo, aún no existe una relación 

directa entre el color y el espectro Raman 

de la raíz morada y es lógico pensar que 

ambas características responden a 

componentes diferentes. De todos modos 

debemos estar en la elección apropiada 

pues la señal Raman está directamente 

ligada, o está especialmente intensificada, 

en sustancias coloreadas. La prueba o 

experimento que liga ambas 

observaciones, color y espectro Raman, la 

proporciona el análisis del perfil Raman en 

el radio del corte de la zanahoria y su 

correspondencia directa con la evolución 

del color morado en la fotografía. Ambos 

resultados se muestran combinados en la 

Figura 25. 

 
 
Figura 25. Comparación de los perfiles Raman y 
de color. 
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Se puede ver que el color morado es 

intenso en la parte central, se diluye 

(aparece amarillento) en la parte media del 

radio, y se intensifica fuertemente en la 

parte externa. Si seguimos la evolución de 

la señal Raman en el mismo radio y 

muestra se observa una variación muy 

parecida con la descrita para el color: en la 

parte central la señal es mediana, se mitiga 

en la parte media y crece fuertemente en la 

parte externa. Probablemente éste sea el 

resultado que liga o conecta la coloración 

morada de la zanahoria morada con la 

señal Raman del componente del color. 

Este resultado nos indica que el 

componente o componentes que dan la 

pigmentación violeta son los mismos que 

dan las señales Raman antes descritas. 

Además, debido a que el espectro Raman 

es muy simple para estas macromoléculas 

o biomoléculas, podemos decir que el 

color morado de la zanahoria de Cuevas 

Bajas está provocado por una especie 

molecular altamente conjugada dada su 

simplicidad espectral y por ello con una 

capacidad de pigmentación muy potente.  

IX. c) Base Molecular del Picor de la 

zanahoria morada de Cuevas Bajas. Las 

señales Raman que antes hemos descrito 

se combinan con una banda sorprendente a 

2250 cm y que sólo aparece, o aparece 

con más nitidez, en el caso de muestras 

frescas, recién cortadas. Nos llama la 

atención desde un punto de vista 

espectroscópico pues es un rango espectral 

inusual para la aparición de bandas 

vibracionales. En la región de frecuencias 

de 2000 cm a 2500 cm las sustancias 

que pueden dar lugar a estas líneas Raman 

deben poseer grupos funcionales con 

triples enlaces, bien grupos RC≡CR o 

grupos RC≡N [11].  

 
Figura 26. Espectro Raman de la zanahoria recién 
cortada mostrando el espectro con la banda intensa 
a 2252 cm . 

Esta señal en medios biológicos y en 

frutas pudiera estar asociado a derivados 

del ácido cianhídrico. Este compuesto es el 

responsable del amargor en muchos frutos 

(por ejemplo, almendras) y se caracterizan 

por su potente acción antibacteriana.  

 

 
Figura 27. Estructuras de a) falcarinol, b) 
falcarindiol y c) falcarindiol 3- acetato. 
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Durante varias décadas se ha asociado 

el sabor amargo de las zanahorias a la 

presencia de distintos fenoles como 

eugenol o derivados (ver Figura 29). Sin 

embargo existe bastante controversia sobre 

cuál es el compuesto responsable de este 

sabor. Muy recientemente se ha descrito la 

presencia de poliacetilenos en las raíces de 

la zanahoria, y asociado a éstos el cierto 

amargor. Entre ellos destacan el falcarinol 

y sus derivados cuya estructura molecular 

se muestra en la Figura 27. 

La existencia de los triples enlaces en 

estas estructuras puede originar la 

aparición de las bandas debidas a los 

mismos en el espectro de la zanahoria 

morada. Estas bandas no se detectan en el 

caso de la zanahoria normal, o se detecta 

con una intensidad residual, mientras que 

en algunos espectros de la raíz morada la 

banda a 2252 cm es la más intensa, tal es 

el caso del que se muestra en la Figura 26. 

Hay que destacar las propiedades de estos 

compuestos, pues se ha demostrado que 

falcarinol tiene un efecto muy beneficioso 

sobre la salud de humanos. Así está 

demostrada su fuerte bioactividad frente a 

células tumorales tanto in vitro como in 

vivo. Otra propiedad más es que falcarinol 

es el sustrato activo de las raíces de 

ginseng y el que genera una estimulación 

del sistema inmune. También poseen una 

potente acción fungicida y de protección 

de raíces sometidas al estrés bacteriano del 

suelo. En cualquier caso, este componente 

no debería ser responsable por sí solo del 

color de la raíz y por ello no se profundiza 

más en su análisis aunque tiene 

indudablemente un elevado interés desde 

el punto de vista alimenticio y 

fitosanitarios.  

X. ¿Cuál es la molécula del color 

morado de la zanahoria de Cuevas 

Bajas?  

La siguiente cuestión es proponer una 

base química a las observaciones 

realizadas en las secciones previas. ¿Cuál 

es la molécula responsable del atractivo 

color que estudiamos? En primera 

instancia no es trivial proponer una 

estructura química a partir únicamente de 

datos de espectroscopía Raman. Sin 

embargo, en esta sección queremos acotar 

a una o dos familias sólo como los 

compuestos bioquímicos posiblemente 

responsables del color de la zanahoria 

morada mediante el uso de la 

espectroscopía Raman in situ. 

 

Figura 28. Estructuras químicas responsables de 
las bandas Raman observadas en la zona morada de 
la raíz: a) grupos bencénicos o fenilénicos, b) 
grupos vinilénicos y c) grupos fenil-vinilénicos. R 
representa cualquier grupo funcional o sustituyente. 

Los espectros vibracionales con señales 

en la región entorno a 1600 cm1 son 

debidos fundamentalmente a compuestos 
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químicos con grupos funcionales 

bencénicos (ver Figura 28) responsables 

de las bandas Raman vibracionales entre 

1580 y 1610 cm1 nunca mayores de esta 

última. Por tanto podemos pensar que la 

molécula responsable del color de la 

zanahoria morada tiene en su estructura 

grupos bencénicos (anillos hexagonales en 

la Figura 28).  Este tipo de grupo funcional 

bencénico podría ser el responsable de la 

banda a 1602 cm1 en el espectro FT-

Raman de la zanahoria morada. 

¿A qué se debe la otra banda Raman a 

1632 cm1? Estas señales son típicas de 

grupos funcionales vinilénicos, o dobles 

enlaces carbono-carbono, C=C (ver 

Figura 28), con la característica de estar 

fuertemente conjugados con otros grupos 

mayoritariamente bencénicos. Por tanto 

una estructura compatible con ambos 

rasgos intrínsecos de la raíz morada es un 

grupo fenil-vinilénico (ver Figura 29).  De 

este modo, el espectro Raman registrado 

de la zanahoria en su zona violeta debe ser 

originado por algún derivado de éstos 

últimos, c) en la Figura 28 o Figura 29. 

 

 

Figura 29. Estructuras de: a) (E)-metilisoeugenol, 
b) isoeugenol, y c) trans-asarona. 

Si tomamos de partida el conjunto de 

componentes minoritarios de la zanahoria 

normal o naranja, vemos que el color 

puede ser debido a alguno de los derivados 

fenilen-propanoides en la Figura 29, o (E)-

metilisoeugenol, isoeugenol o trans-

asarona. Podemos pensar que estos 

componentes, con una alta actividad 

antibacteriana y antioxidante, son sobre-

expresados por el gen  pertinente de la 

zanahoria morada en su evolución natural, 

para combatir la agresividad del suelo.  

 
Figura 30. Esprecto FT-Raman de la trans-asarona 
pura.  

La Figura 30 muestra el espectro 

Raman de la trans-asarona. Observamos 

que presenta dos bandas intensas, a 1670 y 

1610 cm1, en la región de interés pero 

diferentes a las que aparecen en el espectro 

Raman de la parte morada de nuestra 

zanahoria: 1632 y 1602 cm1.  

 

XI. ¿Es la zanahoria morada una 

zanahoria normal con un componente 

mayoritario simplemente, o es algo 

más? Las antocianinas.  

El reducido grupo de compuestos 

químicos naturales que dan el típico color 

violeta o morado a las frutas son el grupo 

de las antocianinas. Estas son especies 

altamente solubles en agua y responden a 
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una estructura química genérica como se 

muestra en la Figura 31.  

 

Figura 31. Estructura química genérica de las 
antocianinas. En morado, motivo fenil-vinilénico. 

El término antocianina fue usado por 

primera vez para describir el color azul de 

la col lombarda en 1835. Actualmente el 

término antocianina engloba un conjunto 

de compuestos químicos que dan cuenta 

del color rojo, violeta y azules en las 

plantas. Se encuentran tanto en hojas como 

en las flores. Su coloración puede deberse 

a un mecanismo de defensa, por ejemplo, 

para proteger las plantas de la radiación 

solar, para estimular la polinización, o bien 

simplemente a una degradación de la 

clorofila. En algunos árboles como el arce 

rojo americano o el roble escarlata, los 

flavonoles incoloros se convierten en 

antocianinas rojas cuando la clorofila de 

las hojas se degrada. En otoño, cuando la 

clorofila se descompone, los flavonoides 

incoloros sufren una transformación 

química simple (pierden el átomo de 

oxigeno del anillo central, ver Figura 31), 

lo que los transforman en antocianinas, 

dando colores brillantes y variados en los 

que se basa nuestra percepción de los 

colores del otoño. 

Las antocianinas se encuentran en 

muchas frutas oscuras, como la frambuesa 

azul y negra, la zarzamora, la cereza, la 

mora azul, la uva azul y negra y en otras 

verduras. Son componentes importantes 

del vino tinto, y está contrastada su potente 

acción anticancerígena y de prevención en 

la degeneración de células de órganos en 

mamíferos y humanos. Desarrolla, en 

combinación con otros tipos de sustancias, 

una fuerte acción preventiva contra ciertos 

tipos de cáncer. 

En morado, en la figura anterior, se 

muestra el motivo químico fenil-vinilénico 

que se detecta en el espectro Raman del 

componente morado de la raíz de Cuevas 

Bajas. Además este pigmento violeta de la 

zanahoria es altamente soluble en agua lo 

que representa una característica 

coincidente con la alta solubilidad de las 

antocianinas en agua. Por tanto, la 

información estructural (existencia de un 

grupo fenil-vinilénico) que nos 

proporciona la espectroscopía Raman 

junto a la alta solubilidad en agua de dicha 

sustancia nos indica que las antocianinas 

son candidatas a ser los substratos 

bioquímicos responsables del color de la 

zanahoria morada [12].  

Existen trabajos actuales desarrollados 

en diversos institutos de alimentación que 

proponen que las antocianinas son las 

responsables del color púrpura, morado o 

violeta de la zanahoria morada [13, 14]. 

Aunque la presencia de antocianinas se ha 

descrito principalmente en las partes 
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aéreas de las plantas, hojas y frutas, 

existen algunos ejemplos de su presencia 

en raíces tales como la remolacha morada 

o el rábano, que muestra en algunos casos 

una tonalidad morada además de su típica 

piel rojiza. 

 

 
XII. Detección de las variedades de 

antocianinas en la Zanahoria Morada. 

La presencia de antocianinas otorga los 

colores rojo, púrpura o azul a los 

vegetales y frutos y poseen un gran interés 

actual en diversas áreas como la 

farmacológica. Además de su papel 

funcional como colorante natural de 

alimentos, las antocianinas son agentes 

potenciales en la obtención de productos 

con valor añadido para el consumo 

humano. En esta sección proponemos la 

determinación de las antocianinas 

presentes en la zanahoria morada de 

Cuevas Bajas y buscaremos aquellas que 

sean compatibles con los espectros Raman 

deducidos en la sección anterior.  

XII. a) Procedimiento de extracción de las 

Antocianinas. El proceso de extracción se 

llevó a cabo en zanahorias moradas 

pertenecientes a dos temporadas 

(Noviembre 2009 y Noviembre 2010), de 

cada una de ellas se tomaron 100 gramos 

de la parte externa de la zanahoria (donde 

el color morado es especialmente intenso), 

seleccionando que hubiera la mínima 

presencia de color amarillo-claro, que 

indica contenido en carotenos, los cuales 

nos interfieren en la identificación de las 

antocianinas (Figura 32). 

 
Figura 32. Selección de trozos de cáscara de la 
zanahoria morada, previa a su extracción. 

Al ser las antocianinas compuestos 

hidrosolubles, se efectuó una extracción en 

etanol:agua (en relación 1:1 de 

volúmenes), la cual adquiere una tonalidad 

rojiza intensa inmediatamente al ser 

añadido unas gotas de ácido (HCl diluido, 

ver Figura 33),  lo que es un primer 

indicativo de la presencia de sustancias 

derivadas de antocianinas.  

 
 
Figura 33. Extracto hidro-alcohólico de la 
zanahoria. 
 

El proceso de extracción se lleva a 

cabo durante 4 horas en continua 

agitación, a temperatura ambiente. Una 

extracción posterior a este tiempo 

conlleva a la extracción de compuestos 

orgánicos solubles, caso de los carotenos, 

lo cuales interferirían en el análisis 

cromatográfico posterior. Después de 
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filtrar para eliminar los residuos sólidos 

en suspensión, se obtuvo un líquido de 

color rojo intenso como se puede apreciar 

en la Figura 34. 

 
Figura 34. Extracto hidro-alcohólico filtrado (A) y 
decantado (B, C) obtenido a partir de 100 gramos 
de zanahoria (parte morada externa). 
 
XII. b) Purificación. Previo al análisis 

cromatográfico se procedió a la 

purificación del extracto, para completar 

la eliminación de los carotenos que han 

sido extraídos en el tratamiento  

hidro-alcohólico. El proceso consistió en 

4 etapas: 
i) Evaporación del etanol de la primera 

extracción. 

ii) Lavado con cloroformo (4 × 50 mL), 

en donde se extrae y separa la mayoría 

de los carotenos y que puede deducirse 

claramente dada la coloración amarilla 

del extracto en cloroformo (Figura 

34b). El proceso de lavado se realizó 

cuatro veces hasta que el cloroformo 

utilizado se vuelve incoloro indicando 

que ya no se arrastran más carotenos. 

iii) Lavado con pentano (4 × 50 mL), 

donde eliminamos otras sustancias más 

apolares. 

iv) Por último, llevamos a cabo una serie 

de lavados (4 × 50 mL) con otro 

disolvente orgánico apolar, 

ciclohexano, hasta obtenerse unos 

extractos totalmente limpios y ya 

adecuados para el análisis 

cromatográfico. 

XII. c) Determinación de antocianinas 

mediante cromatografía líquida de alta 

resolución acoplada a espectrometría de 

masas (HPLC-MS). El método HPLC-MS 

es uno de los más adecuados y avanzados 

para la determinación analítica de 

antocianinas, compuestos fenólicos, 

solubles en agua, pertenecen al grupo de 

los flavonoides (del latín flavus, 

"amarillo”), es el término genérico con 

que se identifica a una serie de 

metabolitos secundarios de las plantas. 

Las antocianinas, son glicósidos de las 

antocianidinas, es decir están constituidas 

por una molécula de antocianidina, que es 

la aglicona, a la que se le une un azúcar 

(glicona) por medio de un enlace 

glucosídico. La estructura química básica 

de estas agliconas es el ion flavilio, 

también llamado 2-fenil-benzopirilio que 

consta de dos grupos aromáticos: un 

benzopirilio y un anillo fenólico; el 

flavilio normalmente funciona como un 

catión. Las agliconas libres 

(antocianidinas) raramente existen en los 

alimentos, excepto posiblemente como 

componentes traza de las reacciones de 

degradación [15]. De todas las 

antocianidinas que actualmente se 

conocen (aproximadamente 20), las más 
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importantes son la cianidina, la peonidina, 

la pelargonidina, la delfinidina, la la 

petunidina, la malvidina, nombres que 

derivan de la fuente vegetal de donde se 

aislaron por primera vez; la combinación 

de éstas con los diferentes azúcares genera 

aproximadamente 150 antocianinas. 

O

R1

OH

R3

O

OH

H

HO

Azúcar

+

Catión Benzopirilo

Catión 2-Benzopirilo (flavilium)  
Figura 35. Estructura genérica da las 
antocianidinas. 

 

Los hidratos de carbono que comúnmente 

se encuentran son la glucosa seguidos de 

la galactosa y la xilosa entre otros. Las 

antocianinas que más abundan son 

cianidina  (R1 = OH y R3 = H); peonidina 

(R1 = OCH3 y R3 = H); pelargonidina  

(R1 = H y R3 = H); delfidina (R1 = OH y 

R3 = OH) entre otras, tal y como se 

representa genéricamente en la Figura 35.  

La concentración de estos flavonoides, y 

el tipo, es un parámetro analítico 

relacionado directamente con el área 

geográfica y el clima de la zona. Este tipo 

de asociaciones químico-geográficas son 

muy típicas en vinos y que permite 

establecer las huellas regionales del vino. 

La separación previa se hizo mediante 

HPLC con detección UV, con un ewipo 

Knauer K-1001, donde los parámetros 

instrumentales empleados fueron:  

i) Columna cromatográfica: Purospher® 

C-18 en fase reversa (250mm×25mm 

d.i.); ii) Fase móvil: H2O:Ácido fórmico 

(9:1) y iii) la detección se efectuó a 511, 

528, y 570 nm usando un diodo en serie 

(Knauer K-2800). 

El análisis LC-MS se llevó a cabo con un 

equipo Finnigan Surveyor, equipado de un 

inyector automático y detector masas 

(controlado mediante el programa 

XCalibur  de Thermo Electron), provisto 

de una columna cromatográfica C18 

AQUA (Phenomenex, Torrance, CA) en 

fase reversa (150×4.6mm×5m) 

termostatizada a 35 ºC con la misma fase 

móvil H2O:Ácido fórmico (9:1). La 

detecció se realizó con un sistema de 

doble, uno para la detección UV y el otro 

al detector de masas (Finnigan LCQ) 

equipado con un sistema API 

(Atmospheric Pressure Ionization) y 

usando un sistema de ionización por 

electrospray (ESI system), ajustado a 5 V 

y a 300 ºC.   Los gases empleados fueron 

N2 y He, todo ello conectado al sistema 

capilar (a 4 V). Los espectros se 

recogieron usando el método del ión 

positivo entre m/z 250-1500. Tanto para 

el análisis por HPLC como el  

LC-DAD-MS, la muestra inyectada 

fueron 2 mL. 



 27 

El espectrómetro de masas fue 

programado para realizar 3 series de 

barridos. Todo el disolvente empleado 

tanto para la preparación de las 

disoluciones como la de las fases móviles 

fueron desgasificadas, durante más de 1 

hora.  

    El cromatograma obtenido para el 

extracto purificado de la zanahoria 

morada y exento de carotenos se 

representa en la Figura 36. Dicho 

cromatograma muestra la presencia de 8 

picos relevantes, de intensidad variable, y 

que responden a diferentes 

concentraciones y/o cantidades de 

compuestos en los 2 mL inyectados. Estos 

8 picos relevantes del cromatograma 

corresponden a 8 tipos diferentes de 

antocianidinas que son los responsables 

de la coloración de nuestra zanahoria y 

que pasamos a caracterizar por medio de 

espectrometría de masas. 

 
Figura 36. Cromatograma obtenidos por inyección 
en columna de HPLC del extracto purificado de la 
zanahoria morada. 

 

Las cianidinas analizadas pueden 

dividirse en dos tipos principales: no 

aciladas y aciladas dependiendo que estén 

o no esterificadas. Pasamos a su 

determinación química a través del valor 

de la m/z que nos proporciona el espectro 

de masas comenzando por las cianidinas 

no aciladas.  

Pico 1: Cianidina 3-(xilosil-glucosil- 
galactosa), (m/z=743). Fórmula química:  

 

Pico 2: Cianidina 3-(xilosil-galactosa), 
(m/z=581). Fórmula química: 

 

A continuación, pasamos a describir 

químicamente a las 6 antocianinas 

siguientes que son 5 aciladas y una no 

acilada que corresponden a los picos 

restantes del cromatograma, con respuesta 

a antocianinas. 
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Pico 3: Cianidina 3-O-sinapsilxilosil-
glucosil-galactosa, (m/z=949). Fórmula 
química:    
 

Pico 4: Cianidina 3-O-ferulosilxilosil-
glucosil-galactosa), m/z=919). Fórmula 
química: 

Este derivado asociado al pico 4 del 
cromatograma es el derivado más 
abundante en el extracto de la zanahoria 
morada. 
 
Pico 5: Cianidina 3-O-p-cumarosilxilosil-
glucosil-galactosa), (m/z=889). Fórmula 
química: 

Los tres derivados últimos, y asociados 

a los picos 6, 7 y 8, corresponden a otros 

derivados de antocianidinas, las 

peonidinas y pelargonidinas. 

 
Figura 37. Estructura genérica da las peonidinas 
respecto a las cianidinas. Las flechas indican la 
diferencia estructural.  

Las peonidinas se diferencian de las 

cianidinas en que la posición R1 tienen un 

grupo metoxi, R1=OCH3, en lugar de un 

grupo OH como se detalla en la Figura 37. 

Las tres variedades de peonidinas y 

pelargonidinas encontradas corresponden 

a sus derivados acilados. 

 
Pico 6: Peonidina 3-(xilosil-glucosil-
galactosa) (m/z=933). Fórmula química: 
 

 
Pico 7: Pelargonidina 3-O-ferulosilxilosil- 
glucosil-galactosa), m/z=933. Fórmula 
química: 
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Pico 8: Peonidina 3-O-ferulosilxilosil-
glucosil-galactosa), m/z=933. Fórmula 
química: 

 

 

La peonidina 3-O-ferulosilxilosil 

glucosil-galactosa o pelargonidina  

(3-O-ferulosilxilosil-glucosil-galactosa), 

es la que produce el color rojo escarlata de 

algunas flores (geranio) y frutas como 

zarzamoras, fresas, frambuesas, arándanos 

o granadas [16]. Otras antocianidinas 

parecidas a ésta últimas son la delfinidina 

o malvidina que se encuentra en las 

berenjenas y la cianidina en la col roja, 

higos, cerezas, ciruelas, y otros frutos. 

Estas variedades de antocianidinas han 

sido encontradas en zanahorias de otros 

colores, sin embargo la presencia de estas 

últimas antocianidinas, la peonidina  

3-O-ferulosilxilosil-glucosil-galactosa) y 

la pelargonidina (3-O-ferulosilxilosil-

glucosyl-galactosa), han sido descritas 

nunca en esta variedad de zanahoria, en 

estudios preliminares en raíces y en muy 

baja concentración, encontrándose con 

mezclas de otros derivados de peonidinas 

y pelargonidinas [17]. Este 

descubrimiento indica que la zanahoria 

morada de Cuevas Bajas tiene un rasgo 

diferenciador de todas las demás 

zanahorias y variedades de zanahorias y 

está asociada a la presencia de estas 

particulares antocianinas. Podemos decir 

que el desarrollo de la zanahoria en la 

rivera del río Genil ha provocado el 

desarrollo de modo singular de estas 

antocianinas lo que le confiere un 

importante rasgo de autenticidad (su 

huella dactilar) a nuestra hortaliza.  

Para cerrar el estudio estructural y 

espectroscópico hay que asignar la banda 

Raman entorno a 1630 cm1 y que debía 

pertenecer a grupos fenil-vinilénicos (ver 

Figura 28c) y que no reconocíamos en la 

estructura inicial de la antocianina. En el 

componente principal de los flavonoides 

reconocidos en la zanahoria morada, la 

cianidina 3-(ferulosil-xilosil-glucosil-

galactosa reconocemos fácilmente la 

presencia de un éster un acido fenólico, el 

ácido ferúlico, el cual ofrece claramente el 

motivo fenil-vinilénico asociado a la 

banda entorno a 1630 cm1 del espectro 

Raman in situ de la zanahoria morada.  

 

 

XIII. Evaluación nutricional de la 

Zanahoria Morada de Cuevas Bajas. 

Estas antocianinas aciladas juegan un 

papel muy importante en la eliminación 

de radicales como poseedor de actividad 

anti-hipertensa [18,19] y anti-mutagénica 
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[20]. Se ha demostrado igualmente la 

actividad anticancerígena de las y 

antocianinas, así entre las seis más 

comunes antocianinas: cianidina, 

delfinidina, petunidina, peonidina, 

malvidina y pelargonidina, solo las 3 

primeras inducen apoptosis, o sea muerte 

de células que inducen leucemia [21-24]. 

Hay que llamar la atención que el 

componente mayoritario cianidínico de la 

zanahoria morada es justamente la 

cianidina 3-O-ferulosilxilosil- 

glucosil-galactosa), una de las que posee 

una actividad anticancerígena demostrada 

[25]. Éste componente mayoritario junto a 

las demás variedades de cianidinas y 

peonidinas hace que la zanahoria morada 

se nos presente como un potentísimo 

agente antioxidante y fortísima potencial 

capacidad anti-radicalaria.  

 

XIII. a) Análisis del contenido en 

fenólicos de la zanahoria morada. Dado 

el alto contenido en antocianinas de la 

zanahoria morada, en la última sección de 

este trabajo hemos querido estudiar y 

demostrar la capacidad anti-oxidante de 

nuestra zanahoria a través de protocolos 

homologados para el estudio de alimentos. 

Están descritos tres protocolos de análisis 

de capacidades antioxidantes de un 

alimento tal y como veremos y 

describiremos a continuación. En todos 

los casos, el estudio se hace comparando 

la capacidad anti-oxidante de la zanahoria 

morada de Cuevas Bajas con la zanahoria 

naranja convencional.  

 

 
Figura 38. Comparación de los equivalentes en 
contenidos fenólicos de iguales cantidades de 
zanahoria normal y morada expresadas en mg/mL 
de ácido gálico 
 
Método: para determinar el equivalente en 

contenido de compuestos fenólicos como primer 

test de medida de la capacidad anticancerígena. 

Éste fue determinado mediante el método de 

Folin-Ciocalteu [26]. En un tubo Eppendorf se 

adicionó 790 µL de água destilada + 10 µL de 

extracto de zanahoria disuelto en metanol + 10 µL 

del reactivo de Folin-Ciocalteu. Después de 1 min, 

se añadió 150 µL de Na2CO3 (20%) y se dejó a 

temperatura de laboratorio durante 2 horas. Se 

leyó la lectura fotométrica a 750 nm, y se calculó 

el contenido total en compuestos fenólicos, usando 

como referencia una recta de calibración de ácido 

gálico, el resultado se expresó en mg/mL de ácido 

gálico. 

El contenido fenólico de las zanahorias 

estudiadas se representa en la Figura 38. 

Se observa que la zanahoria morada 

presenta una cantidad casi 5 veces mayor 

en contenido fenólico que la 

correspondiente zanahoria convencional, 

lógicamente asociado a la alta 

concentración de antocianinas no aciladas 

y aciladas con derivados fenólicos como 

se ve, por ejemplo, en la estructura de la 
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cianidina 3-O-ferulosilxilosil-glucosil-

galactosa), componente mayoritario y de 

más valor añadido de nuestra zanahoria. 

Este valor de contenido de fenólicos es 

similar al encontrado en variedades 

habituales de vinos blancos y entre una 

cuarta o una quinta parte de la de un vino 

tinto medio [27,28], lo que resalta la 

relevante cantidad de fenólicos en la 

zanahoria morada. 

 

XIII. b) Análisis de la capacidad  

anti-oxidante de la zanahoria morada. No 

existe un método único de determinación 

de la actividad antioxidante de un 

alimento y los índices obtenidos para una 

muestra dependen del procedimiento 

utilizado para evaluarla. Es necesario 

considerar que las determinaciones de la 

capacidad antioxidante realizadas in vitro 

nos dan sólo una idea aproximada de lo 

que ocurre en situaciones complejas in 

vivo. Por otra parte, la capacidad 

antioxidante de una mezcla, no está dada 

solo por la suma de las capacidades 

antioxidantes de cada uno de sus 

componentes; también depende del 

microambiente en que se encuentra el 

compuesto. Los compuestos interactúan 

entre si pudiendo producirse efectos 

sinérgicos o inhibitorios. Habitualmente 

las diferentes mediciones se expresan en 

equivalentes de vitamina E, usando 

Trolox (análogo soluble de vitamina E). 

Hemos realizado la medida de la actividad 

antioxidante de nuestra zanahoria 

comparada con la de la zanahoria normal 

con el método Trolox y los resultados se 

muestran en la Figura 39. 

Figura 39. Comparación de la actividad 
antioxidante de iguales cantidades de zanahoria 
normal y morada expresadas en M equivalentes 
de Trolox. 
 

Método: para determinar el poder antioxidante de 

la zanahoria morada, se empleó el ensayo FRAP 

(Ferric Reducing Antioxidant Power) [29]. 

Desarrollado en los llamados microplatos de 96 

pozillos a 37 ºC, se adicionó el reactivo FRAP, 10 

volumen de300 mM de tampón acetato (pH 3.6) + 

1 volumen de 10 mM TPTZ en 40 mM HCl + 1 

volumen de 20 mM FeCl3 y diluído 3 veces com el 

tampón acetato. 270 L de esta disolución se 

añadió a cada pocillo junto a 30 L del extracto, el 

blanco fue 270 L de reactivo FRAP + 30 L of 

metanol. Se midió la absorbancia a 593 nm y se 

midió al inicio (0 min) y a los 4 minutos, se 

expresó los resultados en equivalentes de Trolox 

Un antioxidante es una molécula capaz 

de retardar o prevenir la oxidación de 

otras moléculas. La oxidación es una 

reacción química de transferencia de 

electrones de una sustancia a un agente 

oxidante. Las reacciones de oxidación 

pueden producir radicales libres que 
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comienzan reacciones en cadena que 

dañan las células. Los antioxidantes 

terminan estas reacciones quitando 

intermedios del radical libre e inhiben 

otras reacciones de oxidación oxidándose 

ellos mismos. Debido a esto, los 

antioxidantes son a menudo agentes 

reductores, siendo los más habituales 

dentro de los alimentos normales de la 

dieta los polifenoles, los carotenos, etc. 

Otros agentes naturales de los organismos 

vivos son el glutatión, la vitamina C, la 

vitamina E, así como enzimas tales como 

la catalasa, superóxido dismutasa y varias 

peroxidasas. Los niveles bajos de 

antioxidantes o la inhibición de las 

enzimas antioxidantes causan estrés 

oxidativo y pueden dañar o matar las 

células. Observamos que la actividad 

antioxidante de la zanahoria morada 

supera en más de 6 veces la actividad 

antioxidante de la zanahoria naranja de 

Nantes. Este dato es muy relevante pues la 

zanahoria normal ya constituye un 

antioxidante potente dado su contenido en 

carotenos. La presencia de nuevo de 

derivados de antocianinas produce una 

elevación importantísima de la actividad 

antioxidante. 

 

XIII. c) Análisis del la capacidad anti-

radicalaria de la zanahoria morada.  

Finalmente vamos a describir el poder 

antiradicalario de las zanahorias 

estudiadas tal y como se muestra en la 

Figura 40.  
 

 
 
Figura 40. Comparación del poder anti-radicalario 
de iguales cantidades de zanahoria normal y 
morada expresadas en M equivalentes de Trolox. 
 

Método: siguiendo el método descrito por Bondet 

[30], la actividad radicalaria fue determinada 

mediante DPPH (2,2-diphenyl-1-picrilhidrazyl), 

un radical libre. Nuestra muestra reacciona com 

DPPH, lo cual induce una atenuación en la 

absorbancia, medida a 515 nm, que indica la 

presencia de una espécie, en nuestro caso las 

antocianinas. Usando el método anterior descrito, 

aunque ahora a 25 ºC.60 M DPPH (metanol) + 

270 L de extracto Se monitorizó cada 10 

minutos durante 30 min y se toma como valor el 

intervalo de 20 min,  expresando el resultando en 

equivalentes de µM Trolox. 

 

De nuevo observamos que la capacidad 

anti-radicalaria de la zanahoria morada 

mejora con creces las mejores 

prestaciones de la zanahoria naranja. En 

este caso la capacidad anti-radicalaria es 

aproximadamente 3 veces superior, lo que 

es enormemente interesante dado que la 

gran propiedad de los carotenos, 

caroteno, en particular, es precisamente 

la eficacísima actividad anti-radicalaria. 
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Incluso donde la zanahoria normal 

presenta sus mejores prestaciones, la 

zanahoria morada la supera también en 

factores muy notables. 

 
 

Resumen y Conclusiones. 

Hemos estudiado la base química del 

color de la zanahoria morada de Cuevas 

Bajas mediante espectroscopia y 

microscopía Raman. Ha sido posible 

relacionar la señal de la intensidad Raman 

con la señal crómica en una misma zona 

de la zanahoria morada, donde es 

nítidamente apreciable un gradiente o 

variedad de color. Esta relación contenido-

propiedad es muy relevante pues nos ha 

permitido asociar un espectro Raman al 

excepcional color de la raíz. El espectro ha 

resultado ser simple y se ha relacionado 

con la presencia de varias sustancias. 

Según este estudio el cromismo de la 

zanahoria puede tener su origen en las 

antocianinas. Por otro lado, se pone de 

manifiesto la presencia de polidiacetilenos, 

tales como falcarinol, probablemente en 

elevadas cantidades. Para esta sustancia se 

ha descrito una actividad muy beneficiosa 

sobre la salud. Por tanto, estos análisis 

manifiestan el altísimo interés que supone 

la presencia de estos componentes en la 

zanahoria morada y que la dotan de un 

valor añadido muy importante. 

Hemos caracterizado analíticamente la 

zanahoria morada y detectado la existencia 

de 8 variedades diferentes de 

antocianidinas, en particular hemos 

hallado una composición dual de 

peonidina-pergolidina aciladas que es 

única y característica de la zanahoria 

morada de Cuevas Bajas. Estas 

peonidinas-pergolidinas la podemos 

describir como el rasgo singular de nuestra 

zanahoria y es su huella regional propia. El 

elevado contenido en antocianidinas nos 

ha permitido llevar a cabo un estudio de 

las propiedades funcionales de la 

zanahoria morada como alimento con 

nuevas propiedades nutritivas y 

medicinales. Se han analizado varios 

índices de propiedades y en todos resulta 

que la zanahoria morada es un potentísimo 

alimento anti-cancerígeno que sobrepasa 

ampliamente las prestaciones que ofrece la 

zanahoria naranja. Pensamos que estos 

componentes aportan a la raíz un valor 

medicinal importante, variado y de un 

tremendo valor comercial por explotar.  

Este estudio pone de manifiesto que un 

producto local, de cultivo marginal, como 

la zanahoria morada, puede verse 

enormemente revalorizado por su nuevo 

valor nutricional, concluyéndose que la 

zanahoria morada de Cuevas Bajas debe 

ser explotada con énfasis en su producción 

y comercialización como nuevo producto 

por sí mismo o como materia prima de 

nuevos y avanzados alimentos funcionales.   
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