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RESUMEN 

 

Se estabilizaron antocianinas glicosiladas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) mediante copigmentación intermolecular con ácido ferúlico, ácido 

rosmarínico y una mezcla en proporción 1:1 de ambos ácidos, para obtener colorantes 

antociánicos estables con potencial uso en la industria farmacéutica y cosmética. Se extrajeron 

las antocianinas del fruto seco mediante percolación a una velocidad de flujo de extracción de 

20 gotas/minuto. En los extractos secos, se identificó y cuantificó cianidina-3-glucósido por 

cromatografía en capa fina de alto rendimiento, HPTLC; la concentración de antocianina fue 

3,92 ± 0,36 mg/g. Se prepararon soluciones antociánicas de concentración constante y se 

mezclaron con soluciones de copigmentos 120 mg/l y 960 mg/l a pH 4. Mediante 

espectrofotometría UV-visible, se determinaron los desplazamientos batocrómico e 

hipercrómico inducidos por cada uno de los complejos y se evaluó su comportamiento térmico 

por calorimetría diferencial de barrido, DSC. La estabilidad fotoquímica fue analizada por 

espectrofotometría UV-visible manteniendo las soluciones bajo luz blanca durante 33 días de 

almacenamiento.  

 

Los resultados indicaron que los complejos con ácido rosmarínico 960 mg/l produjeron el 

mayor incremento en el desplazamiento hipercrómico 68,70 ± 0,60%, sin embargo, fueron los 

complejos menos estables ya que durante el almacenamiento bajo luz blanca la intensidad del 

color se redujo en un 66%. Los complejos con ácido ferúlico a la misma concentración, a pesar 

de haber producido un incremento de 33,71 ± 0,55%, permanecieron relativamente estables 

puesto que la intensidad del color en las mismas condiciones se redujo tan solo en un 27%. La 

mezcla de ácidos fenólicos potencializó los desplazamientos hipercrómicos y mejoró la 

estabilidad del color en comparación con los complejos con ácido rosmarínico. Los 

desplazamientos batocrómicos e hipercrómicos incrementan en función de la concentración de 

copigmento. La copigmentación intermolecular disminuye el grado de degradación térmica de 

las antocianinas sin copigmentar en solución pH 4. 

 

PALABRAS CLAVE: MORTIÑO (Vaccinium floribundum Kunth), ANTOCIANINAS, 

HPTLC, COPIGMENTACIÓN INTERMOLECULAR, COMPORTAMIENTO TÉRMICO, 

CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO, ESTABILIDAD FOTOQUÍMICA, 

ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VISIBLE.      
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ABSTRACT 

 

Glycosylated anthocyanins present in mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) were stabilized 

through intermolecular copigmentation using ferulic acid, rosmarinic acid and a 1:1 mixture of 

these two acids, in order to obtain stable anthocyanic dyes with potential use in pharmaceutic 

and cosmetic industry. The anthocyanins were extracted from the dry fruit by percolating at 20 

drops/minute of extraction flow rate. Cyanidin-3-glucoside was identified and quantified in the 

dry extracts using high-performance thin layer chromatography, HPTLC; the anthocyanin 

concentration was 3,92 ± 0,36 mg/g. The anthocyanic solutions were prepared at constant 

concentration and then it were mixed with 120 mg/l and 960 mg/l copigment solutions at pH 4. 

By using UV-visible spectrophotometry were determined bathochromic and hyperchromic 

displacements which were caused by each of these complexes, and their thermal behavior was 

evaluated by differential scanning calorimetry, DSC. Photochemical stability was analyzed 

through UV-visible spectrophotometry after keeping the solutions stored under white light for 

33 days.  

 

The results indicated that the complexes with 960 mg/l of rosmarinic acid produced greater 

hyperchromic shifts 68.70 ± 0.60%; however, these were also the least stable complexes, as 

evidenced in a 66% decrease in color when left under white light. The complexes containing 

the same concentration of ferulic acid, despite of causing a 33.71 ± 0.55% increase, stayed 

relatively stable, as color intensity experienced a 27% reduction after prolonged exposure to 

white light. The phenolic acid mix potentiated hyperchromic shifts and improved color 

stability compared to the complexes produced with rosmarinic acid. Bathochromic and 

hyperchromic shifts increase in relation to the concentration of the copigment. Intermolecular 

copigmentation reduces the level of thermal degradation in non-copigmented anthocyanins in 

pH 4 solution. 

 

KEYWORDS: MORTIÑO (Vaccinium floribundum Kunth), ANTHOCYANINS, HPTLC, 

INTERMOLECULAR COPIGMENTATION, THERMAL BEHAVIOR, DIFFERENTIAL 

SCANNING CALORIMETRY, PHOTOCHEMICAL STABILITY, UV-VISIBLE 

SPECTROPHOTOMETRY.
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

  

Actualmente, existe a nivel mundial una creciente preocupación de los 

consumidores por la presencia de colorantes sintéticos potencialmente tóxicos en los 

productos farmacéuticos y cosméticos, por lo que la industria internacional ha puesto 

énfasis en la modificación de sus formulaciones para sustituir a los aditivos artificiales por 

pigmentos naturales que resulten igual de eficaces (Promperú, 2013).  

 

En el Ecuador, la tendencia es similar. Las industrias farmacéuticas y cosméticas 

alentadas por la creciente conciencia de los consumidores y la necesidad de desarrollar 

productos de apariencia atractiva, novedosos y de calidad, están tratando de incluir en sus 

formulaciones pigmentos naturales con el fin de descartar a sus homólogos sintéticos 

(Barragán et al., 1995). Sin embargo, debido a los altos costos y poca disponibilidad de 

pigmentos naturales en el mercado, a pesar de la gran diversidad de flora que el país posee, 

esta iniciativa se ve limitada.  

 

La necesidad latente de sustituir a los colorantes sintéticos ha enfatizado la 

búsqueda de pigmentos naturales alternativos, es por ello que, en las últimas décadas, el 

interés por los pigmentos antociánicos se ha intensificado sustancialmente debido a sus 

excelentes propiedades colorantes, a más de que son beneficiosos para la salud y que se 

encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, sin embargo, su comportamiento 

inestable dificulta su utilización (He & Giusti, 2010). El problema de inestabilidad de las 

antocianinas reduce las posibilidades de obtener pigmentos naturales de baja toxicidad con 

gran potencial de reemplazo de los colorantes sintéticos, además de que limita su 

utilización en la industria farmacéutica y cosmética. 

 

En la presente investigación se plantea presentar una alternativa al problema de 

inestabilidad de las antocianinas presentes en el mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), 

fruto endémico de los páramos ecuatorianos con gran potencial de explotación que se 
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caracteriza por poseer un alto contenido de antocianinas en su composición química 

(Vasco et al., 2009), mediante el método de copigmentación intermolecular, con el 

propósito de obtener un pigmento antociánico natural estable y de buenas características 

organolépticas, para uso en la industria farmacéutica y cosmética. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Estabilizar las antocianinas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) mediante el método de copigmentación intermolecular para la 

obtención de pigmentos antociánicos con potencial aplicación en la industria farmacéutica 

y cosmética.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Extraer las antocianinas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth) mediante percolación.  

 

 Cuantificar la cianidina-3-glucósido presente en el extracto de mortiño (Vaccinium 

floribundum Kunth) mediante cromatografía en capa fina de alto rendimiento, 

HPTLC.  

 

 Obtener los complejos antocianina-copigmento en función del tipo y concentración 

de copigmento mediante reacciones de copigmentación intermolecular. 

 

 Determinar la magnitud de los desplazamientos batocrómico e hipercrómico que 

manifiestan los complejos antocianina-copigmento mediante espectrofotometría 

ultravioleta-visible, UV-VIS.  

 

 Evaluar el comportamiento térmico de los complejos antocianina-copigmento 

mediante la determinación de la temperatura inicial de degradación por calorimetría 

diferencial de barrido, DSC. 
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 Evaluar espectrofotométricamente la estabilidad de los complejos antocianina-

copigmento mediante la determinación del porcentaje de desplazamiento 

hipercrómico durante un mes de almacenamiento.  

 

1.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La calidad de un producto farmacéutico y cosmético depende, en primer lugar, de 

su valor terapéutico y efecto embellecedor respectivamente; aunque es evidente que los 

caracteres organolépticos también desempeñan un papel fundamental. El color en 

particular, es una de las cualidades sensoriales más importantes ya que de él depende la 

aceptabilidad del producto (Muñoz et al., 2003), es por ello que los componentes 

primordiales de un sin número de formulaciones son los colorantes.  

 

Con el pasar del tiempo, la población ha ido tomando conciencia de su salud, es así 

que a menudo busca informarse acerca de los productos que consume y trata de identificar 

componentes nocivos y/o tóxicos que la pongan en riesgo. Los colorantes artificiales 

constituyen uno de los grupos de compuestos en los que se ha puesto especial atención por 

estar vinculados con una serie de problemas de hipersensibilidad y cáncer (Wilson & 

Bahna, 2005), por lo que la tendencia de los consumidores hoy en día es cambiar los 

productos coloreados tradicionales por sus versiones naturales, a tal punto que el costo es 

considerado como una inversión adecuada para mantener su salud y apariencia en buenas 

condiciones (Promperú, 2013), siendo evidentemente necesaria la búsqueda de pigmentos 

naturales de baja toxicidad. 

 

Las antocianinas constituyen una excelente alternativa para reemplazar a los 

colorantes sintéticos especialmente a su homólogo sintético FD&C Rojo #40 (Allura rojo), 

ya que presentan excelentes propiedades colorantes por sus característicos colores rojos 

intensos (He & Giusti, 2010). En la industria farmacéutica y cosmética, las antocianinas se 

establecen como potenciales aditivos colorantes debido a su inocuidad e hidrosolubilidad 

en forma de glicósidos, características fundamentales que les permite formar parte de las 

formulaciones con el fin de mejorar el aspecto de los productos. Adicionalmente, su 

consumo regular en los alimentos ha sido asociado con una reducción significativa de 

posibles riesgos de enfermedades crónicas gracias a su potente actividad antioxidante 

(Andersen & Jordheim, 2010), por lo cual, a más de ser utilizadas como colorantes, sus 
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beneficios terapéuticos dan la posibilidad de obtener productos con valor agregado 

(Garzón, 2008). Por último, es importante también tomar en cuenta que las antocianinas a 

diferencia de los colorantes sintéticos son compuestos amigables con el ambiente por ser 

de origen natural. 

 

Debido a los beneficios que las antocianinas ofrecen es necesario emprender una 

investigación orientada a su estabilización, por lo que en el presente trabajo el método de 

copigmentación intermolecular se plantea como una alternativa para estabilizar a dichos 

compuestos y lograr la obtención de pigmentos antociánicos potencialmente útiles tanto a 

nivel de la industria farmacéutica como cosmética; para ello, como fuente natural de 

antocianinas se ha seleccionado el mortiño (Vaccinium floribundum Kunth), fruto nativo de 

los páramos ecuatorianos rico en compuestos antociánicos con gran potencial de 

explotación ya que ofrece la posibilidad de generar nuevas opciones de pigmentos 

naturales para el mercado gracias a sus excelentes propiedades colorantes (Gaviria et al., 

2012). 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Las antocianinas han despertado un interés creciente a nivel de industria debido a 

su baja toxicidad y excelentes propiedades colorantes, sin embargo, por su naturaleza 

inestable, el mantenimiento del color se ha convertido en un verdadero reto. Con el fin de 

dar solución al problema de inestabilidad, se han llevado a cabo una serie de 

investigaciones, algunas de ellas se mencionan a continuación:  

 

 En 1982, el comité mixto de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, FAO/OMS, 

fundamentado en estudios toxicológicos de mutagenicidad, teratogenicidad y 

toxicidad aguda, concluyó que los extractos que contienen antocianinas presentan 

un nivel de toxicidad muy bajo. Un estudio realizado el mismo año con extractos de 

cáscara de uva corroboró dicha afirmación determinando que el único efecto 

negativo es la reducción del peso corporal y de ciertos órganos como resultado de 

la disminución de la ingesta diaria a altas concentraciones de extracto, además, se 

determinó que el nivel de efectos adversos no observados (NOAEL) es 

aproximadamente 225 mg/kg y que la ingesta diaria admisible (IDA) es 2,5 

mg/kg/día (Clifford, 2000).  

 

 Wilska-Jeszka, J. y Korzuchowska, A. (1995) analizaron el efecto de 

copigmentación del ácido clorogénico con antocianinas presentes en jugos de fresa 

y aronia. Los resultados indican que a mayor concentración de ácido mayor es la 

intensidad del color de los zumos. Durante la copigmentación hubo la participación 

de copigmentos naturales presentes en los jugos de frutas. El efecto máximo se 

produjo a pH 3,4. 

 

 Eiro, M. y Heinonen, M. (2002) investigaron el fenómeno de copigmentación 

intermolecular en antocianinas aisladas durante 6 meses. Las mejores reacciones de 
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copigmentación tuvieron lugar en las soluciones de malvidina 3-glucósido y 

cianidina 3-glucósido. Los ácidos ferúlico y rosmarínico fueron los mejores 

intensificadores del color. La reacción de copigmentación inmediata del ácido 

rosmarínico con malvidina 3-glucósido resultó con el mayor desplazamiento 

batocrómico y el más fuerte efecto hipercrómico, determinándose un aumento de la 

intensidad del color de un 160%. El ácido rosmarínico también intensificó el color 

de la cianidina 3-glucósido en un 80%, sin embargo, el color inducido no fue 

estable. La intensidad del color de la cianidina 3-glucósido aumentó durante el 

período de almacenamiento con la adición de ácido cafeico, el mismo efecto se 

observó en la malvidina 3-glucósido pero con la adición de ácido ferúlico.  

 

 Rein, M. y Heinonen, M. (2004) evaluaron la estabilidad del color en zumos de 

bayas. En el jugo de frambuesa, los ácidos ferúlico y sinápico intensificaron el 

color por igual, mientras que, para los jugos de arándano, el ácido rosmarínico tuvo 

el mejor efecto. La adición de derivados del ácido cinámico produjo nuevos picos 

en el espectrograma, lo cual indica la formación de nuevo compuestos por 

copigmentación intramolecular.  

 

 Por su parte, Parisa, S., Reza, H. y colaboradores (2007) demostraron que el color 

de las antocianinas de la col roja puede ser estabilizado e intensificado mediante la 

adición de copigmentos. El pH óptimo para la formación de complejos antocianina-

copigmento estables es 3.5. El efecto de la copigmentación incrementa con la 

concentración del copigmento y la temperatura no ejerce mayor efecto degradante.  

 

 Gordillo, B. y colaboradores (2012) experimentaron la copigmentación 

intermolecular en soluciones de malvidina 3-glucósido en función del pH y la 

relación molar pigmento/copigmento. La mayor magnitud de copigmentación se 

obtuvo a pH 3.0 y el aumento de la concentración de copigmento indujo cambios 

de color perceptibles.   

 

 En un estudio realizado por Ghasemifar, E. y Saeidian, S. (2014) los resultados 

muestran que la copigmentación de las antocianinas del extracto de uva es 

influenciada por la estructura y concentración del copigmento y la temperatura a la 
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cual ocurre la reacción. La concentración del copigmento y la temperatura influyen 

directamente en la magnitud de los desplazamientos batocrómico e hipercrómico, 

mientras que, la estructura del copigmento contribuye al incremento de la 

estabilidad del color. 

 

De acuerdo a los estudios previos, la estabilidad del color de las antocianinas 

depende principalmente del pH, la temperatura y la presencia de agentes complejantes. La 

influencia de dichos factores no se ha estudiado en mezclas de copigmentos, por lo que, en 

el presente trabajo se analizará su efecto. 

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1 PIGMENTOS NATURALES  

 

Los pigmentos naturales son compuestos orgánicos producidos por organismos 

vivos (plantas, microorganismos y ciertos insectos) que absorben la luz en el rango visible 

del espectro electromagnético (Delgado-Vargas et al., 2000), y, a diferencia de los 

colorantes sintéticos, a más de impartir color ejercen una función fisiológica (Guarnizo & 

Martínez, 2009). 

 

La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, clasifica a 

los pigmentos naturales como “…compuestos “exentos de certificación” que, al igual que 

sus semejantes sintéticos están sujetos a normas de seguridad rigurosas previa 

aprobación…”. Algunos ejemplos de colorantes exentos son extracto de achiote (amarillo), 

remolacha deshidratada (azul-rojo a marrón), betacaroteno (amarillo-naranja) y extracto de 

cáscara de uva (rojo, verde) (FDA U.S. Food and Drug Administration , 2014). 

 

De acuerdo a sus características estructurales, los pigmentos naturales se clasifican 

en diversos grupos, tal como se describe en la tabla 2-1, en donde además se señalan 

algunos ejemplos con sus colores predominantes en la naturaleza y los rangos de absorción 

en el espectro visible entre 400 y 700 nm.  
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Tabla 2-1 Clasificación de los pigmentos naturales en función de su estructura química. 

Naturaleza química Ejemplos Color predominante 𝝀𝒎á𝒙 ∗, nm 

 

Derivados del tetrapirrol:  

 Clorofilas  

 Colorantes hemo 

 

ficobilinas 

 

 

 

clorofila 

 

azul-verde 

 

amarillo-rojo 

 

verde 

 

610-650 

(ficocianinas) 

540-570 

(ficoeritrinas) 

640-660 

 

Derivados isoprenoides: 

 Carotenoides e iridoides 

 

carotenoides 

 

amarillo-naranja 

 

400-500 

 

Derivados n-heterocíclicos diferentes  

de tetrapirroles:  

 Betalaínas  

 Purinas, pterinas, flavinas, 

fenazinas, fenoxazinas 

 

betalaínas 

 

 

 

fenazinas 

 

amarillo-rojo 

 

 

 

amarillo-púrpura 

 

470-485 

(betaxantinas) 

530-554 

(betacianinas) 

 

Derivados del benzopirano:  

 Antocianinas y otros flavonoides 

 

antocianinas 

 

rojo-azul 

 

480-550 

 

Quinonas:  

 Naftoquinonas y antraquinonas 

 

antraquinonas 

 

rojo-púrpura 

 

420-460 

* Valores aproximados, varían de acuerdo a los solventes utilizados y al modelo de sustitución; sólo 

se señala el rango de absorción a mayor longitud de onda.  

 

Fuente: (Lock, 1997), (Delgado-Vargas et al., 2000) 

 

2.2.2 ANTOCIANINAS 

 

Las antocianinas (del griego anthos: flor y kianos: azul oscuro) constituyen el más 

amplio y más importante grupo de pigmentos vacuolares hidrosolubles de la naturaleza y 

son las responsables de los colores rosa, rojo, púrpura y azul de la mayoría de flores, frutos 

y hojas en angiospermas, ciertas raíces, tubérculos y tallos, varias gimnospermas, helechos 

y algunas briofitas (Cavalcanti et al., 2010).  

 

En las plantas, desempeñan un papel primordial en la atracción de insectos para la 

polinización y dispersión de semillas, y debido a su capacidad de absorción de la luz, 

protegen a la planta del daño producido por la radiación UV (He & Giusti, 2010). Pueden 

actuar como antioxidantes, fitoalexinas o agentes antibacterianos y junto con otros 

flavonoides pueden generar resistencia al ataque de insectos (Konga et al., 2003). 
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2.2.2.1 Distribución  

 

Se han identificado más de 635 antocianinas en la naturaleza (Andersen & 

Jordheim, 2010), las diferencias entre cada una se relacionan con la naturaleza, número y 

ubicación de los grupos funcionales ligados a la molécula como se explica más adelante.  

 

Los glicósidos de cianidina, delfinidina y pelargonidina son los compuestos más 

extendidos en la naturaleza ya que se encuentran en hojas pigmentadas (80%), frutos 

(69%) y flores (50%). Las antocianidinas más comunes, por su parte, son cianidina (50%), 

pelargonidina, peonidina y delfinidina (12%), petunidina y malvidina (7%) que en las 

partes vegetales comestibles se hallan en los porcentajes descritos. Considerando que más 

del 90% de las antocianinas contienen glucosa, la cianidina-3-glucósido es la antocianina 

más abundante (Konga et al., 2003). 

 

A. Mortiño 

 

El mortiño (Vaccinium floribundum Kunth, familia Ericaceae) es un fruto nativo 

silvestre que crece en la zona altoandina del Ecuador y se caracteriza por su elevado 

contenido de antocianinas que le confieren propiedades antioxidantes y colorantes (Gaviria 

et al., 2012). La figura 2-1 muestra un arbusto de mortiño en su hábitat natural.   

 

 

Figura 2-1 Arbusto de mortiño en su hábitat natural. 

Fuente: (Aguilar et al., 2009) 
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En su composición química, el mortiño también presenta otros compuestos 

fenólicos entre ellos: derivados del ácido hidroxibenzoico e hidroxicinámico, flavonoles, 

flavan-3-oles, que se describen detalladamente en la tabla 2-2.  

 

Tabla 2-2 Composición química del mortiño (Vaccinium floribundum Kunth). 

Compuestos fenólicos 

(agliconas) 

Concentración 

(mg/100g muestra fresca) 

 

Ácido gálico y galoil ésteres 

 

ácido gálico 

 

 

3.1 ± 1.9 

Derivados del ácido hidroxibenzoico ácido vanílico 5.0 ± 1.9 

ácido p-hidroxibenzoico 

 

2.1 ± 0.9 

Flavan-3-ol y proantocianidinas (+)-catequina 10.0 ± 3.0 

(-)-epicatequina 8.0 ± 4.1 

 

Derivados del flavonol 

 

quercetina  

 

35.0 ± 11.0 

miricetina 2.6 ± 1.0 

 

Derivados del ácido hidroxicinámico 

 

ácido clorogénico 

 

17.0 ± 10.0 

ácido cafeico/ácido ferúlico 15.0 ± 8.0 

ácido p-cumárico 1.7 ± 1.2 

 

Antocianinas 

 

cianidina 

 

203.0 ± 47.0 

cianidina-3-o-glucósido 345 

Fuente: (Vasco et al., 2009) 

 

En el Anexo 1 se describe la clasificación taxonómica, distribución geográfica y 

hábitat, descripción botánica, composición química, propiedades farmacológicas y usos del 

fruto de Vaccinium floribundum Kunth. 

 

2.2.2.2 Estructura química  

 

Las antocianinas son compuestos fenólicos pertenecientes al grupo de los 

flavonoides. Su estructura química está conformada por un esqueleto de quince carbonos 

(C6-C3-C6) ordenados en dos anillos bencénicos (anillo A benzoil y anillo B 

hidroxicinamoil) que se unen por un tercer anillo pirano (anillo C) que consta de tres 

átomos de carbono y uno de oxígeno (Mendoza, 2012). 
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La figura 2-2, presenta la estructura básica de las antocianinas y la numeración 

correspondiente de sus átomos en cada uno de los anillos. 

 

 

Figura 2-2 Estructura química de las antocianinas. 

Fuente: (Rein, 2005) 

 

Específicamente, las antocianinas son derivados polihidroxi y polimetoxi 

glicosilados del catión 2-fenilbenzopirilio conocido como catión flavilio, el cual contiene 

ocho dobles enlaces conjugados responsables de la absorción de la radiación en torno a los 

500 nm (Rein, 2005). 

 

A. Estructuras primarias  

 

 Antocianidinas: Son pigmentos vegetales obtenidos por hidrólisis de sus 

homólogos glicosilados, generalmente son penta o hexa sustituidas (3, 5, 7, 3', 4', 

5') por  grupos -OH y -OCH3 y rara vez se encuentran en la naturaleza. Se han 

reconocido 25 antocianidinas naturales, de las cuales, sólo seis son comunes en las 

plantas en forma de glicósidos, éstas son: pelargonidina, peonidina, cianidina, 

malvidina, petunidina y delfinidina (Rein, 2005); sus estructuras químicas se 

describen en la figura 2-3. 
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Figura 2-3 Antocianidinas naturales más comunes.  

Fuente: (Rein, 2005) 

 

 Antocianinas: Resultan de la glicosilación de las antocianidinas. Con pocas 

excepciones, están siempre glicosiladas en posición C3, no obstante, los glicósidos 

también se pueden unir a cualquiera de los grupos –OH (Konga et al., 2003). Los 

azúcares más comunes ligados a las antocianidinas principalmente a través de 

enlaces o-glicosídicos son glucosa y ramnosa, sin embargo, arabinosa, galactosa, 

fructosa y xilosa, así como también rutinosa, gentobiosa, soforosa, glicosilrutinosa 

y xilosilrutinosa pueden estar presentes (Bkowska-Barczak & Anna, 2005). Las 

antocianinas en su mayoría están glicosiladas por uno, dos o tres azúcares, siendo 

los 3-glicósidos más frecuentes que los 3,5 y 3,7-diglicósidos (Konga et al., 2003).  

 

 Antocianinas aciladas: Son compuestos cuyos azúcares están ligados a ácidos 

orgánicos aromáticos o alifáticos mediante enlaces éster principalmente en posición 

C3 o C6 de las antocianinas monosacáridas monoaciladas. Los ácidos fenólicos más 

comunes son los derivados del ácido hidroxicinámico como el ácido p-cumárico, 

ferúlico, cafeico, y sinápico, mientras que, los ácidos alifáticos más frecuentes son 

el ácido malónico, acético, málico, succínico y oxálico. Los ácidos 

hidroxibenzoicos como el ácido gálico también pueden estar ligados (Rein, 2005).  

 

La figura 2-4 presenta la estructura química de una antocianina poliacilada en 

donde se distingue a la antocianidina, los azúcares ligados y los ácidos fenólicos unidos al 

glicósido.  
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Figura 2-4 Estructura química de una antocianina poliacilada. 

Fuente: (Rein, 2005) 

 

B. Estructuras secundarias  

 

Las antocianidinas por estar implicadas en una serie de equilibrios en función del 

pH, dan lugar a estructuras secundarias también conocidas como formas de equilibrio. La 

base quinonoidal (QB), los cationes flavilio (FC), el carbinol o pseudobase (PB) y la 

chalcona (CH) forman parte de este grupo de estructuras que exhiben individualmente 

propiedades exclusivas de color y estabilidad (Andersen & Jordheim, 2010), en la figura 2-

5 se representan las estructuras químicas de estos compuestos.  

 

 

Figura 2-5 Estructuras secundarias o formas de equilibrio de las antocianidinas. 

Fuente: (Cavalcanti et al., 2010) 
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2.2.2.3 Propiedades fisicoquímicas y espectros de absorción 

 

Solubilidad: Las antocianidinas son insolubles en agua, poco solubles en mezclas 

hidroalcohólicas y solubles en disolventes orgánicos polares (etanol, metanol) o apolares 

(éter etílico, cloroformo) (Kuklinsky, 2003). Las antocianinas, por el contrario, son 

insolubles en disolventes orgánicos apolares y, por presentar azúcares ricos en grupos OH 

que confieren hidrofilicidad a la molécula, son solubles en agua y en mezclas 

hidroalcohólicas, sin embargo, si los azúcares se encuentran acilados, su solubilidad en 

agua disminuye (Zhao et al., 2014). 

 

Acidez y basicidad: Debido a las funciones fenol, las antocianinas son ionizables 

en medios básicos (Kuklinsky, 2003). El átomo de oxígeno del anillo pirano confiere 

basicidad y alto grado de reactividad química a las antocianidinas (Zhao et al., 2014). 

 

Capacidad quelante y antioxidante: Las antocianinas son capaces de formar 

complejos con metales como Fe
3+ 

y Al
3+ 

y, por ser sustancias fácilmente oxidables, actúan 

como agentes antioxidantes (Kuklinsky, 2003). Sin embargo, la glicosilación al reducir la 

disponibilidad de los grupos -OH disminuye su capacidad para donar hidrógenos y quelar 

metales, en consecuencia, su capacidad antioxidante y quelante se ve restringida (Zhao et 

al., 2014).   

 

Espectro de absorción: Las antocianinas presentan máximos de absorción en la 

región visible y ultravioleta del espectro electromagnético. Sus espectros de absorción se 

caracterizan por presentar dos bandas separadas en la región visible a los 465 y 550 nm 

determinadas por la conjugación del anillo B y una banda en la región UV que se ubica 

alrededor de los 275 nm y está determinada por la conjugación del anillo A (Delgado-

Vargas et al., 2000). Las antocianinas aciladas presentan adicionalmente una banda en la 

región UV entre 310 y 335 nm debida a la absorción del grupo acilo (Santacruz, 2011). 

 

2.2.2.4 Propiedades colorantes 

 

Las antocianinas constituyen el más amplio y más importante grupo de pigmentos 

hidrosolubles de origen natural, el color de estas moléculas fue explicado por Pauling en 



 
 

15 
 

1939 quien propuso que la estructura resonante del catión flavilio es la responsable de la 

intensidad de su color (Santacruz, 2011). 

 

Actualmente, su principal aplicación es a nivel de la industria alimentaria, 

especialmente en la elaboración de bebidas. Los colorantes antociánicos que se describen 

en la tabla 2-3 están permitidos como aditivos alimenticios en Europa (numeración E163), 

Japón, Estados Unidos y otros países.  

 

Tabla 2-3 Colorantes antociánicos aceptados como aditivos alimenticios. 

Código Colorante antociánico Color 

E163a  cianidina rojo 

E163b  delfinidina azul 

E163c  malvidina púrpura  

E163d  pelargonidina naranja 

E163e  peonidina rojo-café 

E163f  petunidina rojo oscuro 

E163(i)  extracto de cáscara de uva  

E163(ii) mezcla de antocianinas  

E163(iii)  extracto de grosella negra  

Fuente: (Wageningen University, 1999) 

 

Las antocianinas constituyen una alternativa prometedora para sustituir a los 

colorantes artificiales (He & Giusti, 2010), sin embargo, su uso presenta una serie de 

desafíos incluyendo la estabilidad durante el procesamiento y almacenamiento, la 

compatibilidad con los componentes de la formulación y la capacidad para producir el 

color deseado en el producto final.  

 

2.2.2.5 Actividad farmacológica  

 

Estudios in vitro, in vivo y ensayos clínicos indican que las antocianinas poseen 

propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y anticancerígenas, además, ayudan en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares y neuronales, previenen la obesidad, 

controlan la diabetes, producen un mejoramiento de la visión, actúan contra la 

aterosclerosis e inhiben la agregación plaquetaria, adicionalmente, presentan una potente 

actividad antioxidante a la cual se atribuye ser la responsable de las propiedades 

farmacológicas mencionadas (He & Giusti, 2010). 
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El poder antioxidante de las antocianinas se debe a su gran capacidad para capturar 

especies reactivas de oxígeno (ROS) incluyendo radicales libres y radicales de oxígeno y 

peróxido mediante procesos de donación de electrones o de átomos de hidrógeno fenólicos 

(Castañeda-Ovando et al., 2008), de este modo, las reacciones en cadena responsables del 

daño oxidativo en las células se detienen y por ende, las posibilidades de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y neuronales, procesos inflamatorios, enfermedades 

degenerativas tales como el cáncer y el envejecimiento celular inducido por estrés 

oxidativo se reducen (He & Giusti, 2010).  

   

2.2.2.6 Toxicidad y seguridad  

 

Desde la antigüedad, las antocianinas han formado parte de la dieta de los seres 

humanos sin haberse reportado hasta el momento efectos adversos sobre su salud (Gul et 

al., 2015), sin embargo, la toxicidad de las antocianinas aisladas y mezclas de antocianinas 

altamente concentradas no está bien investigada (Wageningen University, 1999). 

 

2.2.2.7 Estabilidad 

 

A. Influencia de la estructura química 

 

 Efecto de los grupos hidroxilo y metoxilo  

 

El grado de hidroxilación y metoxilación ejerce un importante efecto sobre la 

estabilidad de las antocianinas. Se ha establecido que a mayor número de grupos hidroxilo 

y menor número de grupos metoxilo presentes en la molécula menor es su estabilidad y 

viceversa (Cavalcanti et al., 2010). 

 

 Efecto de la glicosilación  

 

 En la naturaleza, la glicosilación es esencial para la estabilidad de las 

antocianidinas en el entorno acuoso ácido de la vacuola; se cree que la antocianidina-3-

glucósido es el primer producto intermedio estable y coloreado detectado en los tejidos 

vegetales (Zhao et al., 2014). 
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La glicosilación potencia la estabilidad de las antocianidinas mediante dos 

mecanismos:  

 

1. Ralentización de la velocidad de hidrólisis: La glicosilación lentifica el proceso 

hidrolítico de las antocianinas mejorando su estabilidad en condiciones ácidas e 

incrementa la energía de activación evitando la formación de compuestos incoloros 

como consecuencia de un proceso de hidratación desequilibrado (Zhao et al., 2014).  

 

2. Formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares: La formación de enlaces 

de hidrógeno entre los grupos OH presentes en la misma molécula incrementa la 

estabilidad de las antocianinas (Zhao et al., 2014). 

 

El sitio de glicosilación y el tipo de glicósido influyen significativamente sobre la 

estabilidad de las antocianinas. Las glicosilaciones en posición C3 y C3-C5 otorgan mayor 

estabilidad molecular que las glicosilaciones en otras posiciones. Las antocianinas 

glicosiladas en C3 son más estables que las glicosiladas en C3-C5 ya que su hidrolización 

en medios ácidos es lenta y su constante de hidratación es alta, lo cual desfavorece la 

pérdida del color por formación de chalconas incoloras (Zhao et al., 2014). En relación al 

tipo de glicósido, las antocianinas que contienen glucosa son más estables que las que 

contienen galactosa, que a su vez son más estables que las que presentan arabinosa 

(Bkowska-Barczak & Anna, 2005). Adicionalmente, los trisacáridos ligados a la aglicona 

confieren mayor estabilidad que los disacáridos y los monosacáridos (Zhao et al., 2014). 

 

 Efecto de la acilación  

 

La acilación intensifica la estabilidad de las antocianinas frente a los cambios de 

pH. Su efecto es influenciado por la cantidad y el tipo de sustituyentes acilo ligados al 

azúcar, así, las antocianinas poliaciladas son más estables que las monoaciladas y las 

antocianinas con sustituyentes acilo aromáticos son más estables que aquellas con 

sustituyentes acilo alifáticos (Stintzing & Carle, 2004). De igual forma, la estabilidad de 

las antocianinas aciladas depende del tipo de ácido aromático ligado (Bkowska-Barczak & 

Anna, 2005).  
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B. Influencia de la estructura química en la estabilidad del color  

 

 La hidroxilación y metoxilación no sólo afecta la estabilidad química de las 

antocianinas, sino también su coloración, así, a mayor número de hidroxilos ligados, el 

color cambia de rosa a azul, mientras que los grupos metoxilo que sustituyen a los 

hidroxilos revierten este efecto (Rein, 2005). En la tabla 2-4, se puede observar la 

coloración de las antocianidinas más comunes en función de los grupos OH y OCH3 

presentes en la molécula. 

  

La glicosilación generalmente reduce la longitud de onda máxima de absorción 

(𝜆𝑚á𝑥) de las antocianinas con respecto a la 𝜆𝑚á𝑥 de sus antocianidinas correspondientes 

(efecto hipsocrómico) como se aprecia en la tabla 2-4 en el caso de la pelargonidina y la 

cianidina; además, confiere tonos azulados que resultan probablemente de un 

desplazamiento del equilibrio hacia las formas de base quinonoidal. 

 

Tabla 2-4 Color y longitud de onda máxima de absorción de las antocianidinas y sus 3-

glucósidos más comunes. 

 Sustituyentes Color 𝝀𝒗𝒊𝒔−𝒎á𝒙(𝒏𝒎) 𝝀𝒗𝒊𝒔−𝒎á𝒙(𝒏𝒎) 

3 3' 5'                                          antocianidina      antocianina 

                                                                        3-glucósido                               

Pelargonidina OH OH H naranja o salmón 520 516 

Cianidina  OH OH H magenta o carmesí 535 530 

Peonidina OH OCH3 H magenta 532 536 

Delfinidina OH OH OH púrpura, malva o azul 546 543 

Petunidina OH OCH3 OH púrpura 543 546 

Malvidina OH OCH3 OCH3 púrpura 542 546 

Fuente: (Cavalcanti et al., 2010), (Stintzing & Carle, 2004) 

 

El sitio de glicosilación está relacionado con la intensidad y tonalidad del color, las 

glicosilaciones en C3 otorgan colores más intensos que las glicosilaciones en C3-C5 y C5, lo 

contrario sucede con las glicosilaciones en C7. Por su parte, las glicosilaciones en C5 

confieren tonos púrpura y cuanto más glicosilado se encuentra el anillo A, mayor es la 

tonalidad azul. Adicionalmente, el número y tipo de glicósidos ligados también influyen en 

el tono de los pigmentos (Zhao et al., 2014).  

 

La acilación intensifica el color de las antocianinas y modifica su tonalidad 

especialmente la diacilación (Bkowska-Barczak & Anna, 2005). Las antocianinas aciladas 
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en el anillo B producen coloraciones más intensas y estables a pH entre 4 y 5.5, mientras 

que, las poliaciladas presentan alta estabilidad a lo largo de todo el rango de pH (Rein, 

2005). 

 

C. Influencia de factores físicos y químicos  

 

 Efecto del pH 

 

Las antocianinas muestran gran susceptibilidad hacia el pH siendo más estables en 

medios ácidos que en soluciones alcalinas. La naturaleza iónica de las antocianinas permite 

cambios en la estructura de la molécula de acuerdo con el pH prevaleciente dando como 

resultado soluciones de diferentes colores tal como se observa en la figura 2-6. 

 

 

Figura 2-6 Coloración de las antocianinas en función del pH. 

Fuente: (Andersen & Jordheim, 2010) 

 

En medios muy ácidos (pH 0.5), las antocianinas existen predominantemente en la 

forma de catión flavilio de color rojo. A medida que el pH se eleva, el catión flavilio se 

hidrata en posición C2, dando lugar al carbinol o pseudobase incoloro, el cual alcanza 

lentamente el equilibrio con la chalcona de color amarillo. Un aumento súbito del pH a 6 o 

7 produce la pérdida rápida de un protón generándose las formas de base quinonoidal 

azules o violetas (Cavalcanti et al., 2010). Las cantidades de cada forma de equilibrio 

varían de acuerdo al pH y la estructura de la molécula. A pH entre 4 y 5.5 la intensidad del 

color es baja debido a la predominancia de las especies incoloras. La base quinonoidal es la 
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única especie coloreada existente a pH superiores a 5, sin embargo, se degrada fácilmente 

y existe en un porcentaje mínimo (Rein, 2005). 

 

La pérdida del color de las antocianinas es dependiente del pH debido a la 

coexistencia de las cuatro formas en equilibrio, de las cuales, el catión flavilio es el más 

estable y coloreado en medios ácidos. La figura 2-7 representa la distribución de las formas 

de equilibrio en función del pH, siendo AH
+
 catión flavilio, A base quinonoidal, B carbinol 

o pseudobase y C chalcona. 

 

 

Figura 2-7 Distribución de las formas de equilibrio en función del pH. 

Fuente: (Brouillard, 1982) 

 

Si el pH desfavorece a la forma del catión flavilio, el color se pierde. Sin embargo, 

el color de una solución alcalina puede ser revertido cambiando el pH a ácido, pero si este 

es demasiado alto y se han formado chalconas el viraje del color es imposible (Brouillard, 

1982). 

 

 Efecto de la temperatura 

 

La degradación térmica de las antocianinas se produce por el incremento de la 

temperatura durante el procesamiento y almacenamiento. Markakis et al. (1957) postula 

que la apertura del anillo heterocíclico y la formación de chalconas son el primer paso en la 



 
 

21 
 

degradación de las antocianinas por efecto de la temperatura. Adams (1973), por su parte, 

afirma que en un intervalo de pH 2-4, a medida que la temperatura incrementa, los enlaces 

glicosídicos se hidrolizan, las agliconas se convierten en chalconas y, posteriormente se 

producen las dicetonas (Brouillard, 1982). La figura 2-8 muestra una de las vías de 

degradación térmica de las antocianinas.  

 

 

Figura 2-8 Mecanismo de degradación de las antocianinas por incremento de la temperatura. 

Fuente: (Rein, 2005) 

 

Cuando la temperatura aumenta se forman productos de color marrón, 

especialmente en presencia de oxígeno (Cavalcanti et al., 2010). Los principales 

compuestos de degradación térmica son los derivados del ácido benzoico y el 

trihidroxibezaldehído y para el caso de las antocianinas 3,5-diglicosiladas, la cumarina 3,5-

diglicósido (Rein, 2005).  

 

 Efecto de la luz 

 

La luz acelera los procesos de degradación de las antocianinas durante el 

almacenamiento especialmente en presencia de azúcares, por lo que su coloración se 

conserva mejor cuando se almacenan en la oscuridad y en ausencia de dichos compuestos 

(Rein, 2005). La luz fluorescente produce mayor efecto en la pérdida del color 

especialmente cuando la temperatura incrementa. La luz de neón, por su parte, disminuye 

considerablemente la concentración de antocianinas durante el almacenamiento en la 

oscuridad (Maier et al., 2009). Los productos finales de la degradación lumínica son los 

mismos que se producen en la degradación térmica y la reacción de degradación implica la 

excitación del catión flavilio (Cavalcanti et al., 2010). 

 



 
 

22 
 

 Efecto de la presencia de azúcares 

 

Los azúcares influyen sobre la estabilidad de las antocianinas dependiendo de su 

naturaleza, estructura y concentración. Azúcares como la sucrosa protegen a las 

antocianinas durante el almacenamiento a bajas temperaturas, impidiendo la formación de 

polímeros de color marrón (browning) y pigmentos poliméricos que se forman por 

mecanismos de inhibición enzimática u obstaculización de reacciones de condensación 

(Rein, 2005). Así mismo, se ha determinado que concentraciones bajas de azúcar brindan 

mayor efecto protector que las concentraciones altas (Cavalcanti et al., 2010).  

 

Los productos de degradación de los azúcares como el furfural y el 

hidroximetilfurfural también influyen sobre la estabilidad de las antocianinas ya que 

aceleran el deterioro de su color dando lugar al browning (Rein, 2005). 

 

 Efecto del oxígeno 

 

El oxígeno potencia el efecto de otros procesos de degradación. Junto con 

temperaturas elevadas, deteriora el color de las antocianinas aisladas, en combinación con 

ácido ascórbico, reduce su estabilidad y a mayor pH mayor grado de degradación. El daño 

inducido por la luz es dependiente de la presencia de oxígeno molecular. El efecto 

desestabilizante del oxígeno se produce mediante mecanismos oxidativos directos y/o 

indirectos, en estas reacciones, los compuestos oxidados presentes en el medio reaccionan 

adicionalmente con las antocianinas dando lugar a productos de degradación incoloros o de 

color marrón (Rein, 2005). 

 

 Efecto del ácido ascórbico 

 

El ácido ascórbico y sus productos de degradación aumentan la tasa de 

descomposición de las antocianinas a excepción de las aciladas cuya estabilidad 

incrementa en presencia de dicho compuesto. La descomposición se debe a la formación de 

polímeros por condensación directa o a la escisión oxidativa del anillo pirilio vía radicales 

libres donde el ácido ascórbico actúa como activador del oxígeno molecular (Rein, 2005). 

El H2O2 que resulta de la oxidación del ácido ascórbico también influye en la estabilidad 

de las antocianinas (Talcott et al., 2003).  
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A pesar de los efectos desfavorables, el ácido ascórbico puede ejercer un efecto 

protector contra la degradación de las antocianinas, ya que reduce a las o-quinonas 

formadas antes de su polimerización e impide la degradación enzimática, además, la 

coexistencia con flavonoles reduce la posibilidad de que se produzcan reacciones de 

condensación entre el ácido ascórbico y las antocianinas (Cavalcanti et al., 2010). 

 

 Efecto de las enzimas 

 

Las enzimas glicosidasas escinden los enlaces o-glicosídicos de las antocianinas 

generando compuestos inestables. Las fenolasas tales como fenol oxidasas y polifenol 

oxidasas oxidan a los compuestos fenólicos presentes en el medio dando lugar a sus 

correspondientes quinonas, que a su vez reaccionan con las antocianinas provocando su 

degradación. Las peroxidasas, por su parte, también ejercen efectos degradantes 

significativos sobre las antocianinas (Cavalcanti et al., 2010). 

 

 Efecto de los sulfatos y sulfitos 

 

Los sulfatos y sulfitos inducen la pérdida del color de las antocianinas debido a que 

se adicionan a las posiciones C2 o C4, provocando la formación de derivados azufrados 

incoloros. El color puede ser regenerado por acidificación y calentamiento, sin embargo, 

concentraciones altas de sulfitos producen daños irreversibles (Cavalcanti et al., 2010). 

 

2.2.2.8 Estabilización de las antocianinas por copigmentación  

 

A. Copigmentación 

 

La estabilidad química y colorimétrica de las antocianinas puede ser mejorada por 

asociación con otras sustancias mediante reacciones de copigmentación. La 

copigmentación es uno de los mecanismos más complejos y eficientes de estabilización 

específicos para las antocianinas y puede ocurrir a través de interacciones intramoleculares 

e intermoleculares (Gordillo et al., 2012). 

 

El fenómeno de copigmentación produce desplazamientos batocrómicos (𝛥𝜆𝑚á𝑥) e 

hipercrómicos (𝛥𝐴). Los desplazamientos batocrómicos se definen como “cambios de la 
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longitud de onda de absorción máxima (𝜆𝑚á𝑥) en el rango visible hacia una mayor longitud de 

onda”, mientras que, los desplazamientos hipercrómicos “son cambios en la intensidad del color 

de la antocianina el cual es reforzado por copigmentación y se logra por la estabilización de la 

base quinonoidal” (Teixeira et al., 2013). 

 

 

Figura 2-9 Desplazamientos batocrómico e hipercrómico producido por la copigmentación de 

cianidina-3-glucósido con ácido rosmarínico. 

Fuente: (Rein, 2005) 

 

La figura 2-9 muestra el desplazamiento de la longitud de onda máxima de 512 a 

527 nm (efecto batocrómico) y el aumento en la intensidad de color lo cual se refleja en el 

incremento de la absorbancia de 0,486 a 1,042 (efecto hipercrómico) en la copigmentación 

de cianidina 3-glucósido con ácido rosmarínico. La curva A representa a la antocianina sin 

copigmentar y la curva B representa a la misma antocianina copigmentada. 

 

 Copigmentación intramolecular 

 

La copigmentación intramolecular es un mecanismo en el cual las antocianinas se 

unen covalentemente con los copigmentos mediante reacciones de acilación con ácidos 

fenólicos a nivel de los restos glicosídicos (Malaj et al, 2013), de este modo, los grupos 

acilo aromáticos interactúan con el catión flavilio y disminuyen su reactividad frente a 

especies nucleofílicas como el agua, evitando la formación de especies incoloras inestables 

(Rein, 2005). 
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 Copigmentación intermolecular 

 

La copigmentación intermolecular se lleva a cabo mediante interacciones débiles 

entre una amplia variedad de compuestos orgánicos incoloros denominados copigmentos o 

cofactores de copigmentación y las antocianinas, dando lugar a la formación de complejos 

antocianina-copigmento estables que adoptan una configuración de “sándwich” (enlaces 

𝜋 − 𝜋 apilados) entre los núcleos polarizables planos de la antocianina y el copigmento vía 

interacciones hidrofóbicas. Esta configuración estructural protege al catión flavilio rojo 

contra el ataque nucleofílico del agua y los cambios de pH, reduciendo de esta manera la 

formación de especies incoloras inestables (pseudobases y chalconas) (Gordillo et al., 

2012). En la figura 2-10 se pueden observar las interacciones entre las antocianinas y el 

copigmento que se producen en la copigmentación intermolecular.  

 

 
Figura 2-10 Interacciones antocianina-copigmento en la copigmentación intermolecular. 

Fuente: (Rein, 2005) 

 

 Factores que influyen en la copigmentación 

   

Las reacciones de copigmentación intermolecular se caracterizan por ser muy 

complejas, por lo que, para que se produzcan satisfactoriamente, Brouillard (1982) sugiere 

tomar en cuenta los factores que se describen en la tabla 2-5: 
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Tabla 2-5 Factores que influyen en la copigmentación intermolecular. 

Factor  

 

Tipo de antocianina  

y copigmento 

 

Un copigmento interacciona sólo con ciertas antocianinas de 

modo que el efecto batocrómico e hipercrómico varía según su 

naturaleza. 

 

Concentración de 

antocianina 

 

Factor limitante en las reacciones de copigmentación.  

 

 

Concentración de 

copigmento 

 

A mayor concentración de copigmento más intenso es el color 

del complejo antocianina-copigmento y viceversa.  

 

pH 

 

Los sistemas con pH bajos son los mejores medios para la 

formación de complejos antocianina-copigmento estables. 

 

Temperatura 

 

Los complejos antocianina-copigmento sufren daño térmico 

cuando la temperatura incrementa.  

Fuente: (Brouillard, 1982) 

 

2.2.3 FUNDAMENTO METODOLÓGICO  

 

2.2.3.1 Preparación de la muestra 

 

A. Selección de la materia prima 

 

Antiguamente, el mortiño era comúnmente encontrado en los páramos y campos de 

la sierra andina, sin embargo, por efectos del cambio climático y destrucción de su hábitat, 

la planta ha comenzado a desaparecer. De este fruto únicamente se logra una cosecha anual 

entre los meses de octubre y diciembre; durante el año es posible conseguirlo pero a costos 

elevados y en lugares cercanos a los páramos, por lo que su adquisición en la ciudad es casi 

imposible (Muñoz V. , 2004). En el país no existen proveedores que se dediquen al cultivo 

comercial de mortiño, por lo que su obtención es netamente silvestre.  

 

Para los fines investigativos es indispensable contar con materia prima seleccionada 

que reúna las características físicas (color, uniformidad de forma y tamaño, textura), 

químicas y microbiológicas necesarias (EducarChile, 2015), por lo cual se contará con un 

proveedor a pequeña escala que garantice la calidad de la materia prima.  
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Para la selección de la materia prima se considerarán factores como las condiciones 

ambientales de cultivo, época de recolección y estados de desarrollo o madurez, ya que 

influyen directamente sobre la composición química y la calidad del material vegetal 

(Sharapin, 2000). 

 

B. Secado 

 

El proceso de secado consiste en la extracción progresiva de la humedad contenida 

en los frutos de mortiño. Su finalidad a más de eliminar el agua es evitar el desarrollo de 

microorganismos, impedir procesos de degradación enzimática, evitar reacciones 

oxidativas e hidrolíticas, facilitar el almacenamiento y la molienda y principalmente evitar 

el deterioro de las antocianinas (Sharapin, 2000).  

 

Debido a que las antocianinas son compuestos susceptibles de degradación térmica, 

se ha considerado que la temperatura de secado óptima de los frutos seleccionados es 40°C 

± 2°C. Durante el proceso es imprescindible que la materia prima esté protegida de la luz, 

ya que éste es un factor que también influye sobre la estabilidad de dichos compuestos, 

como se ha explicado anteriormente. 

 

C. Molienda  

 

La reducción del tamaño de partícula tiene como finalidad la obtención de materia 

prima con un tamaño granular que propicie el contacto con el solvente y facilite la 

extracción (Sharapin, 2000).  

 

El tamaño de partícula influye directamente sobre el proceso de extracción ya que 

de ello depende su eficacia; las partículas pequeñas crean mayor área interfacial entre el 

sólido y el solvente y una distancia más corta para que el soluto se difunda a través de la 

partícula y alcance la superficie, sin embargo, si las partículas son demasiado pequeñas se 

forman conglomerados que impiden la circulación del solvente dificultando la separación 

de los activos (Helman, 1982).   
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D. Tamizaje 

 

Consiste en pasar sucesivamente la materia prima molida a través de una serie de 

tamices con aberturas de malla progresivamente decrecientes con el fin de separar las 

partículas gruesas de las partículas muy finas para evitar la compactación de la materia 

prima durante la percolación. Para la obtención de extractos idóneos se utiliza partículas 

moderadamente gruesas o semifinas (Sharapin, 2000). 

 

2.2.3.2 Extracción de antocianinas  

 

En la naturaleza, las antocianinas se encuentran como glicósidos solubles en 

solventes polares, por lo que es común el uso de acetona o soluciones acidificadas de 

metanol o etanol para su extracción. El solvente más utilizado es el metanol, sin embargo, 

por su alta toxicidad está siendo sustituido por etanol (Giusti & Wrolstad, 2001, Francis & 

Markakis, 2009, Oancea et al., 2013, Gul et al., 2015). La adición de ácidos como 

clorhídrico, acético y fórmico a bajas concentraciones, tiene como fin estabilizar a las 

antocianinas en la forma de catión flavilio, sin embargo, un exceso puede hidrolizar 

parcialmente los enlaces glicosídicos o impedir la copigmentación (Oancea et al., 2013). 

La adición de ácidos débiles dificulta la degradación de las antocianinas no aciladas, sin 

embargo, los procesos de evaporación del solvente acidificado pueden provocar la 

hidrólisis total o parcial de las antocianinas aciladas, especialmente de aquellas cuyos 

sustituyentes acilo son ácidos dicarboxílicos (Santacruz, 2011). 

 

A. Percolación  

 

 Consiste en la extracción de los componentes solubles de un sólido mediante el 

contacto de éste con un solvente líquido selectivo (Patiño, 2000). Si bien existe una 

maceración previa, el disolvente se renueva continuamente de modo que el gradiente de 

concentración se mantiene alto y no se produce saturación del solvente reduciendo los 

tiempos de extracción. A diferencia de la maceración, la percolación permite la extracción 

completa de los principios activos (lo cual se comprueba con la adición sucesiva de 

reactivos precipitantes o formadores de color) y su cuantificación. Puede llevarse a cabo a 

temperatura ambiente o en caliente y la elección del solvente se realiza en función de la 
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solubilidad de la sustancia a extraer, la facilidad para recuperarlo, toxicidad y costo y la 

calidad del extracto depende del tamaño de partícula del material vegetal y la velocidad de 

flujo del solvente (Solano et al., 1991). 

 

B. Identificación cualitativa de las antocianinas  

 

Se fundamenta en su capacidad para formar complejos con metales, dando lugar a 

la formación de complejos coloreados (Mora et al, 2012). Como se muestra en la figura 2-

11, las antocianinas al combinarse con Fe
3+

 forman complejos de color púrpura. La 

coloración se debe a la formación de enlaces cristalinos entre el ion hierro III y los pares 

electrónicos libres de los fenoles.  

 

 

Figura 2-11Reacción de identificación de antocianinas con FeCl3. 

Fuente: (Mora et al, 2012) 

 

2.2.3.3 Identificación y cuantificación de antocianinas 

 

La complejidad de los extractos ricos en antocianinas precisa su purificación 

mediante técnicas de fraccionamiento que permitan la obtención de segmentos puros que 

se puedan identificar y cuantificar, sin que se produzca su degradación.  

 

La cromatografía en capa fina, TLC es uno de los métodos más utilizados para 

lograr dicho objetivo. La separación de los componentes de la mezcla se fundamenta en las 

diferencias de polaridad tanto de los analitos como de las fases móvil y estacionaria, así 

como también en los equilibrios de adsorción donde los solventes orgánicos de la fase 
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móvil se acumulan en la superficie del adsorbente; y equilibrios de partición que aparecen 

por la distinta solubilidad del analito en la fase móvil (Bauer et al., 1991).  

 

A. Cromatografía en capa fina de alto rendimiento, HPTLC 

 

Es una sofisticada técnica instrumental que se fundamenta en los principios de la 

TLC. Hoy en día se constituye como una poderosa herramienta de análisis ya que hace uso 

de instrumentos sofisticados controlados por un software especializado y metodologías 

estandarizadas que proporcionan resultados fiables y altamente reproducibles (Reich & 

Widmer, 2000). Sus ventajas de automatización, digitalización, optimización, detección 

selectiva y rapidez permiten la obtención de información cromatográfica completa de 

mezclas complejas con costes reducidos (Srivastava, 2011). 

 

La técnica de HPTLC tiene diversas aplicaciones en el área farmacéutica, 

cosmética, alimentaria, clínica, forense, ambiental, industrial y productos naturales, en su 

mayoría enfocadas en el análisis cuali-cuantitativo de compuestos orgánicos, inorgánicos y 

biomoléculas (Catálogo CAMAG ). 

 

 Fase estacionaria 

 

Las placas HPTLC de dimensiones estándar 20x1cm y 10x10cm presentan un 

sinnúmero de ventajas sobre las placas TLC. La forma esférica, tamaño de partícula 

optimizado (2-10μm) y espesor (200μm) del adsorbente proporcionan una mayor densidad 

de empaquetado y una superficie más lisa y homogénea de la placa que reduce la difusión 

de las bandas e incrementa su permeabilidad, de este modo, el desarrollo cromatográfico, a 

diferencia de la TLC, es más rápido, las separaciones son óptimas, se requiere menor 

cantidad de muestra y eluyente y la sensibilidad del método es mayor (Reich & Widmer, 

2000).  

 

Gel de sílice 

 

Por su naturaleza química, tiene muy alta afinidad con el agua, por lo que establece 

un equilibrio rápido con el agua del ambiente. Su capacidad de retención y selectividad 

dependen de la cantidad de agua adsorbida, por lo que, la HPTLC está en función de la 
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humedad relativa; en consecuencia, con el fin de obtener resultados reproducibles, ésta 

debe ser controlada (Reich & Widmer, 2000). 

 

 Fase móvil 

 

La cromatografía en capa fina cuenta con una amplia gama aplicable de solventes 

cuya selección adecuada es esencial para obtener resultados óptimos. La fase móvil se 

caracteriza por su capacidad para desplazar a la muestra a través de la fase estacionaria 

(fuerza eluyente) y su selectividad que depende de la interacción de las moléculas de la 

muestra con la fase estacionaria y la fase móvil. Su selección se realiza en función de la 

naturaleza química de la muestra y la polaridad de la fase estacionaria, usualmente se 

emplea mezclas de solventes de distintas polaridades en proporciones variables que en 

conjunto brindan la fuerza adecuada para la separación de analitos con polaridad similar 

(Reich & Widmer, 2000). 

 

Índice de polaridad de Snyder  

 

La polaridad de la fase móvil puede describirse mediante el índice de polaridad de 

Snyder (𝑃′ ) que se constituye como una medida relativa del grado de interacción del 

disolvente con otros solventes polares de prueba (Srivastava, 2011) y se define como se 

indica en la ecuación 1: 

 

𝑃 = ∑ 𝜑𝐴 𝑃𝐴
′ + 𝜑𝐵𝑃𝐵

′  

 
Ecuación 1 Ecuación de Snyder para el cálculo de la polaridad de la fase móvil. 

 

Donde:  𝑷 Polaridad de la fase móvil. 

   𝝋𝑨,𝑩.. Fracciones en volumen de los solventes de la mezcla. 

    𝑷𝑨
′  Índice de polaridad de Snyder. 

 

 Preparación de la muestra 

 

Consiste en la obtención de una alícuota representativa del material de análisis, lo 

ideal es que la muestra esté totalmente disuelta en un solvente suficientemente volátil de tal 
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manera que se evapore por completo de la placa después de la aplicación de la muestra 

(Reich & Widmer, 2000). 

 

 Aplicación de la muestra 

 

La identificación y cuantificación de compuestos dependen de la exactitud con la 

que se colocan las muestras y la precisión de los volúmenes aplicados. En HPTLC se 

dispone de dispositivos automáticos y semiautomáticos controlados por software que 

permiten definir las posiciones de siembra y los volúmenes exactos que han de aplicarse de 

cada muestra.  

 

La aplicación automática como puntos o bandas estrechas es posible mediante 

micro jeringas accionadas por un motor que atomiza la muestra con ayuda de aire 

comprimido o gas inerte. La velocidad de aplicación es ajustable, por lo que, no hay límites 

en la selección de disolventes. El rango de volúmenes aplicables va de nl a ml. Cuando la 

muestra se siembra en forma de bandas estrechas permite la aplicación de volúmenes más 

grandes (Reich & Widmer, 2013). 

 

El Linomat 5 es un instrumento semiautomático que operado bajo el software 

permite ajustar el volumen de muestra de 100nl a 2ml, seleccionar la longitud de la banda 

entre 0 y 195mm y designar el número, distancia y secuencia de las pistas; el llenado, 

insertado y enjuague de la micro jeringa se realiza manualmente (Catálogo CAMAG ). 

 

 Desarrollo cromatográfico 

 

En HPTLC se dispone de cámaras cromatográficas automáticas dentro de las cuales 

se llevan a cabo seis procesos fundamentales:  

 

Pre-secado: Asegura la evaporación completa del disolvente en la fase estacionaria, de 

este modo, la incidencia de error sobre todo en la aplicación manual de las muestras se 

reduce. 

 

Control de humedad: La principal ventaja del desarrollo cromatográfico automatizado es 

que establece porcentajes de humedad relativa (% HR) definidos haciendo uso de 
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soluciones saturadas de sal (por ejemplo, MgCl2 con 33% HR), de modo que, la influencia 

de este factor ambiental en el desarrollo se elimina. 

 

Saturación de la cámara: La composición de la fase gaseosa depende de la presión de 

vapor de cada uno de los componentes de la fase móvil. Este proceso requiere de un 

período de tiempo considerable, sin embargo, se puede acelerar colocando papel filtro 

humedecido con disolvente de desarrollo en las paredes de la cámara. 

 

Pre-acondicionamiento de la placa: En este proceso la placa se expone a las moléculas 

de disolvente dispersas en la fase gaseosa de la cámara. 

 

Desarrollo: Se lleva a cabo con la placa en posición vertical. Consiste en el recorrido de la 

fase móvil a través de la fase estacionaria por capilaridad. Los dispositivos automáticos 

poseen foto sensores que detectan la posición de la fase móvil y utilizan cámaras de vidrio 

especializadas que requieren 5 o 10 ml de fase móvil.   

 

Secado: Una vez que la fase móvil ha alcanzado el frente cromatográfico, la placa se 

elimina automáticamente de la cámara y se seca inmediatamente con una corriente 

homogénea de aire frío para evitar el ensanchamiento de las bandas por difusión o la 

pérdida de analitos volátiles. 

 

La cámara de desarrollo Camag ADC 2 es un instrumento capaz de controlar todos 

los procesos antes descritos de forma totalmente automática, de modo que los resultados 

cromatográficos son altamente reproducibles (Catálogo CAMAG ). 

 

 Visualización y documentación 

 

La visualización consiste en el revelado de los analitos una vez concluida la etapa 

de desarrollo. Si el analito es coloreado, la visualización es sencilla; sin embargo, la 

mayoría de compuestos orgánicos son no coloreados por lo que para su visualización se 

utiliza radiación UV o reveladores químicos. Se puede llevar a cabo mediante 

pulverización o a través de un sistema automático de inmersión, el cual, permite establecer 

la concentración del reactivo, la velocidad de inmersión y el tiempo de permanencia de la 
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placa en el tanque de inmersión. La visualización incluye un proceso de secado en placa 

cuyo fin es eliminar el exceso de reactivo (Reich & Widmer, 2000). 

 

La documentación consiste en la captura de imágenes digitales de la placa 

desarrollada. Los sistemas modernos de documentación como el visualizador CAMAG 

TLC están compuestos por una unidad de iluminación que garantiza la homogeneidad de la 

captura de la imagen bajo radiación UV 254 nm, UV 366 nm y luz blanca en modo de 

reflexión (R), transmisión (T) o en combinación (RT) y una potente cámara digital (grado 

industrial) de alta resolución y bajo nivel de ruido que fija los parámetros de captura para 

todos los modos de iluminación. El módulo de software proporciona opciones de 

optimización de la imagen así como también la posibilidad de disparos en serie (Reich & 

Widmer, 2013). 

 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa 

 

En HPTLC, la evaluación cualitativa se basa principalmente en la comparación de 

imágenes digitales de las muestras y los estándares obtenidas bajo condiciones 

estandarizadas.  

 

El comportamiento de migración de una sustancia ofrece información acerca de su 

identidad por lo que puede ser identificada mediante parámetros que describan dicho 

comportamiento.  

 

Factor de retención  

 

El factor de retención o Rf es un parámetro que describe el comportamiento de 

migración de los compuestos, puesto que relaciona las distancias recorridas por el analito y 

el eluyente desde el punto de aplicación de la muestra, tal como se indica en la ecuación 2. 

 

𝑹𝒇 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Ecuación 2 Expresión para el cálculo del factor de retención. 

Fuente: (Bauer et al., 1991) 
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Permite determinar la identidad de un compuesto aislado cuando su valor se 

compara con el Rf de una sustancia pura eluída bajo las mismas condiciones. Además, 

describe la eficacia de la separación de los componentes de una mezcla (Bauer et al., 

1991). 

 

En relación a la evaluación cuantitativa, la densitometría de vídeo es una de las 

técnicas que permite la cuantificación de los analitos en HPTLC. Las imágenes digitales de 

la placa visualizada son analizadas a través del software VideoScan, el cual, evalúa los 

píxeles de cada línea de la imagen en función de su intensidad y genera señales en forma 

de picos que se cuantifican por área y/o altura y evalúan por comparación con picos 

generados con estándares utilizando calibración simple o multinivel, lineal o polinomial 

(Catálogo CAMAG ).   

 

La evaluación cuantitativa sólo es posible si las muestras y la curva de calibración 

están desarrolladas en la misma placa, esto permite la cuantificación exacta y precisa de los 

analitos con límites de detección en el rango de los ng y pg. Debido a que la imagen no se 

altera con el paso del tiempo, la cuantificación se puede efectuar en cualquier momento 

(Catálogo CAMAG ).  

 

 Software de control HPTLC WinCATS 

 

Es un software que controla, organiza y documenta cada una de las etapas del 

proceso cromatográfico desde la aplicación de la muestra hasta la evaluación del 

cromatograma proporcionando una visión general de cada etapa y el progreso del análisis 

con todos los parámetros establecidos (Reich & Widmer, 2000).  

 

A través del software se configuran los parámetros relacionados con la aplicación 

de las muestras (tamaño de las bandas, volumen y velocidad de aplicación, posición y 

distancia entre bandas), el desarrollo cromatográfico (control de humedad, saturación, pre-

acondicionamiento de la placa, composición del eluyente, distancia de migración), la 

visualización, documentación y evaluación, de modo que los resultados son altamente 

reproducibles (Reich & Widmer, 2013). 
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2.2.3.4 Copigmentación intermolecular  

 

Depende de la concentración del copigmento presente en el medio de reacción y da 

como resultado la formación de complejos pigmento-copigmento estables frente a los 

cambios de pH (Brouillard, 1982). Los copigmentos son compuestos incoloros o 

ligeramente amarillos que se encuentran en las células vacuolares de las plantas junto con 

las antocianinas. Su función es proteger al catión flavilio del ataque nucleofílico del agua 

(Teixeira et al., 2013). Existe una gran variedad de moléculas que actúan como 

copigmentos entre ellas: flavonoides, ácidos fenólicos, alcaloides, aminoácidos y 

nucleótidos. En particular, los ácidos hidroxicinámicos, han demostrado tener un efecto 

importante en la estabilización de las antocianinas por copigmentación intermolecular 

(Brouillard, 1982). 

 

Brouillard et at (1989) propuso las ecuaciones 3 y 4 como parámetros 

experimentales para determinar la magnitud del desplazamiento hipercrómico y 

batocrómico respectivamente, que expresadas como porcentaje corresponden a: 

  

% ∆𝑨 = (𝑨 − 𝑨𝟎) 𝑨𝟎 × 𝟏𝟎𝟎⁄  

Ecuación 3 Expresión que determina el porcentaje del desplazamiento hipercrómico. 

Fuente: (Malaj et al, 2013) 

Donde:  %∆𝑨 Porcentaje de desplazamiento hipercrómico.  

  𝑨 Absorbancia de la antocianina copigmentada.  

  𝑨𝟎 Absorbancia de la antocianina sin copigmentar. 

 

% ∆𝝀𝒎á𝒙 = (𝝀𝒎á𝒙 − 𝝀𝟎)/𝝀𝟎 × 𝟏𝟎𝟎 

Ecuación 4 Expresión que determina el porcentaje del desplazamiento batocrómico.  

Fuente: (Malaj et al, 2013)  

Donde: %∆𝝀𝒎á𝒙 Porcentaje de desplazamiento batocrómico. 

𝝀𝒎á𝒙 Longitud de onda máxima de antocianina 

copigmentada. 

𝝀𝟎 Longitud de onda máxima de antocianina sin 

copigmentar. 
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2.2.3.5 Comportamiento térmico y estabilidad del color de los complejos 

antocianina-copigmento  

 

A. Comportamiento térmico por calorimetría diferencial de barrido  

 

En el presente estudio, la evaluación del comportamiento térmico de los complejos 

antocianina-copigmento en solución acuosa se basa principalmente en la determinación de 

la temperatura a la cual inician los procesos de degradación térmica por efecto del 

incremento progresivo de la temperatura a través de un calorímetro diferencial de barrido. 

 

 Calorimetría diferencial de barrido, DSC 

 

La calorimetría diferencial de barrido, DSC, permite evaluar el comportamiento 

térmico de dichos compuestos cuando se calientan a velocidad constante en un 

determinado intervalo de temperatura (Suriñach et al., 1992). Consiste en un método 

calorimétrico instrumental en el que se miden diferencias de energía, es decir, se miden las 

diferencias en la cantidad de calor aportado a una sustancia y un material de referencia en 

función de la temperatura de la muestra cuando ambos están sometidas a un programa de 

temperatura controlado (Skoog et al, 2009).  

 

Experimentalmente se dispone de dos cápsulas de aluminio, una de ellas contiene la 

muestra y la otra denominada cápsula de referencia generalmente está vacía. Ambas se 

colocan sobre plataformas elevadas denominadas discos termoeléctricos que transfieren 

calor mediante calefactores individuales denominados termopares. El programa de 

temperatura controlado implica el calentamiento tanto la muestra como del material de 

referencia de tal manera que la temperatura de la muestra aumenta linealmente con el 

tiempo a una velocidad preestablecida. La señal del termopar de la muestra se convierte en 

temperatura y se registra como la abscisa del termograma diferencial, mientras que, la 

salida a través de los termopares de la muestra y la referencia se amplifica y se convierte 

en  la diferencia en la cantidad de calor que se grafican en el eje de las ordenadas (Skoog et 

al, 2009).  

 

Las transiciones que no implican absorción o desprendimiento de calor, no dan 

lugar a ningún cambio en la entalpía, de modo que, no se produce ningún pico, ya que el 
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cambio de entalpía es cero. Por el contrario, los procesos exotérmicos y endotérmicos 

generan picos máximos y mínimos, respectivamente, dependiendo del tipo de la transición 

energética que se produce a medida que la temperatura incrementa (Skoog et al, 2009).  

 

B. Estabilidad colorimétrica por espectrofotometría UV-Visible 

 

La evaluación de la estabilidad del color en las antocianinas mediante 

espectrofotometría ultravioleta-visible consiste en analizar la influencia del tipo y 

concentración de los copigmentos sobre la magnitud de los desplazamientos hipercrómicos 

y su variación en función del tiempo de almacenamiento. 

 

 Espectrofotometría UV-visible 

 

La espectrofotometría UV-visible es un método analítico que utiliza la radiación 

ultravioleta visible para producir transiciones electrónicas medidas como absorbancias en 

especies moleculares capaces de absorber dicha radiación a diferentes longitudes de onda 

(200-700 nm). Se fundamenta en la ley de Lambert-Beer descrita en la ecuación 5, la cual 

establece que la absorbancia de una solución es directamente proporcional a su 

concentración (Skoog et al, 2009). 

 

𝑨 = 𝜺 ∙ 𝑪 ∙ 𝑳 

Ecuación 5 Ley de Lambert-Beer. 

Fuente: (Skoog et al, 2009) 

 

Donde:  A Absorbancia. 

  𝜺 Absortividad molar (L mol
-1

 cm
-1

). 

  C Concentración de la especie absorbente (mol/L).  

  L  Longitud del ancho de celda (1 cm).  
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2.3 HIPÓTESIS  

 

Hipótesis Nula: El método de copigmentación intermolecular no estabiliza a las 

antocianinas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) mediante la 

formación de complejos antocianina-copigmento estables impidiendo la obtención de 

pigmentos antociánicos con potencial aplicación en la industria farmacéutica y cosmética. 

 

Hipótesis Alternativa: El método de copigmentación intermolecular estabiliza a 

las antocianinas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) mediante 

la formación de complejos antocianina-copigmento estables favoreciendo la obtención de 

pigmentos antociánicos con potencial aplicación en la industria farmacéutica y cosmética.  

 

2.4 SISTEMA DE VARIABLES  

 

Variables independientes  

 

 Tipo de copigmento   Factor A 

 Concentración de copigmento Factor B 

 

Variables dependientes o variables respuesta  

  

 Porcentaje de desplazamiento hipercrómico  %∆𝑨 

 Porcentaje de desplazamiento batocrómico  %∆𝝀𝒎á𝒙 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que para su desarrollo 

se emplearán métodos experimentales que siguen técnicas establecidas y hacen uso de 

equipos e instrumentos que, a su vez, emitirán resultados numéricos los cuales podrán ser 

analizados mediante la estadística descriptiva e inferencial.  

 

La investigación es de nivel evaluativo puesto que pretende medir los resultados de 

la experimentación en razón de los objetivos propuestos con el fin de tomar decisiones 

sobre su aplicación en el futuro.   

 

La investigación es de tipo aplicada ya que se fundamenta en conocimientos 

adquiridos previamente; es una investigación experimental debido a la manipulación 

intencional de las variables independientes con el propósito de determinar, con la mayor 

confiabilidad posible, el efecto que se produce sobre las variables dependientes en una 

situación controlada de experimentación; es una investigación bibliográfica ya que amplía 

y profundiza el conocimiento con el apoyo de trabajos previos e información y datos 

divulgados en medios impresos y electrónicos (Espinel, 2014). 

 

3.2 MUESTRA  

 

Para el desarrollo de presente trabajo de investigación se utilizó 20g de mortiño 

seco, molido y tamizado con tamaño de partícula homogéneo.  
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3.3 MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

3.3.1 MATERIA PRIMA 

 

Se utilizó frutos de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) de tercer grado de 

madurez y características organolépticas óptimas en cuanto a color y aspecto. La materia 

prima se recolectó en el mes de septiembre 2015 en los páramos del cantón Sigchos 

0°42′00″ Sur 78°53′00″ Oeste de la provincia de Cotopaxi, Ecuador.  

 

3.3.2 MATERIALES Y EQUIPOS  

 

Tabla 3-1 Equipos y materiales. 

Equipos Marca Modelo 

 

Equipo de extracción Soxhlet 

Equipo de percolación 

Aplicador de muestras 

Cámara de desarrollo 

Visualizador  

Espectrofotómetro UV-Visible 

Calorímetro diferencial de barrido 

 

- 

- 

Camag 

Camag 

Camag 

Varian 

TA Instruments 

 

- 

- 

Linomat 5 

ADC 2 

TLC Visualizer 

Cary 50 

Q 2000 

pH-metro Horiba F-12 

Rotavapor  IKA
®
  RV 10 Control 

Analizador de humedad Mettler Toledo HX204 

Balanza analítica Denver PI 214 

Balanza de precisión  Ohaus  PA 1502 

Tamizadora 

Agitador magnético 

Estufa con convección forzada 

Estufa con convección natural 

Molino mecánico 

Gilson 

Corning  

Binder 

Binder 

Victoria 

SS-15 

PC-420 D 

BF 53  

BD 240 

- 

   

Materiales Marca Modelo 

   

Placas cromatográficas Macherey Nagel  

Cápsulas herméticas de aluminio TA Instruments  
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3.3.3 REACTIVOS  

 

Tabla 3-2 Estándares y copigmentos. 

Estándares y  

Copigmentos 

Marca Grado Código del 

Producto 

Lote 

     

Estándares     

Cianidina 3-o-glucósido Aldrich Estándar analítico 101568674 BCBN9267V 

     

Copigmentos     

Ácido trans-ferúlico 99% Aldrich Reactivo analítico 101478756 BCBM6076V 

Ácido rosmarínico 96% Aldrich Reactivo analítico 101625893 BCBP9730V 

 

Tabla 3-3 Reactivos. 

Reactivos  Marca Grado Lote 

    

n-Hexano ≥ 96% EMSURE
®
 Merck Analítico K45866274 

Etanol - Técnico - 

Metanol - QP - 

Ácido clorhídrico fumante 37% EMSURE
®
 Merck Analítico K46058817 

Hidróxido de sodio pellets EMSURE
®
 Merck Analítico B1104098 

Ácido orto-fosfórico 85% EMSURE
®
 Merck Analítico K45618673 

Ácido fórmico  Sigma Analítico 15F-3415 

n-butanol EMSURE
®
 Merck Analítico K45138890 

Cloruro de magnesio Merck Analítico A406233 

Acetato de potasio Merck Técnico - 

    

Dimetilsulfóxido EMSURE
®
 Merck Analítico  

    

 

 

3.3.4 MÉTODOS EXPERIMENTALES  

 

3.3.4.1 Acondicionamiento de la materia prima  

 

Se limpió los frutos frescos de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) mediante 

eliminación de hojas, tallos y frutos putrefactos o con señales de ataque de insectos u 

hongos y se seleccionaron aquellos que presentaron tercer grado de madurez (color 

púrpura) sin presencia de daño mecánico y/o microbiológico. Con suficiente agua potable, 

se lavó los frutos seleccionados hasta completa eliminación de tierra e impurezas adheridas 
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a su superficie y se desinfectó utilizando una solución de KMnO4 0,0001% durante cinco 

minutos de inmersión, posteriormente, se enjuagó con abundante agua potable. 

 

La materia prima limpia y desinfectada se sometió a un proceso de secado en estufa 

con aire circulante a 40°C ± 1°C durante cuatro semanas. Se redujo el tamaño de los frutos 

secos utilizando un molino mecánico. En una tamizadora, se homogenizó el tamaño de 

partícula del material molido y se recolectaron las fracciones retenidas en el tamiz N. 30 y 

el tamiz ciego. La materia prima homogénea se envasó en frascos de vidrio herméticos y se 

almacenó en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. 

 

3.3.4.2 Determinación de humedad  

 

Se determinó el porcentaje de humedad presente en los frutos frescos y el fruto seco 

a través de un analizador de humedad. Los ensayos se realizaron por triplicado bajo los 

parámetros de análisis descritos en la tabla 3-4.    

 

Tabla 3-4 Condiciones experimentales de determinación de humedad. 

Parámetros Condiciones de análisis 

 

Temperatura de secado 

 

105°C 

 

Tiempo de análisis 

 

35 minutos (fruto fresco) 

15 minutos (fruto seco) 

 
 

3.3.4.3 Extracción y obtención de extracto seco 

 

Previo a la extracción, se pesó la materia prima tratada en capuchones de papel 

filtro y se desengrasó mediante Söxhlet durante 4 horas utilizando n-hexano. Concluido el 

proceso, se evaporó el solvente a 40°C en una estufa con aire circulante por 72 horas, se 

pesó nuevamente los capuchones con fruto desengrasado y se determinó el porcentaje de 

grasa total.       

 

A continuación, se maceró el mortiño contenido en cada capuchón durante 24 horas 

con etanol 96% y mediante percolación se extrajeron las antocianinas y demás compuestos 

solubles en el solvente de extracción hasta agotamiento de los analitos, es decir, hasta que 
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la reacción de identificación con cloruro férrico 5% resultó negativa (ausencia de 

precipitado violeta). La percolación se llevó a cabo en ausencia de luz a una velocidad de 

flujo de extracción de 20 gotas de extracto fluido por minuto, por triplicado. Los extractos 

fluidos se recolectaron en frascos ámbar herméticos y se conservaron en refrigeración a 

8ºC protegidos de la luz. 

 

Finalmente, se concentró los extractos fluidos en un rotavapor a 40°C. Se trasladó 

los extractos concentrados a cajas Petri previamente taradas a 40°C, las cuales se colocaron 

inmediatamente en una estufa con aire circulante por 72 horas. Se pesó individualmente 

cada caja Petri con extracto seco hasta peso constante y se almacenó los extractos secos en 

un desecador protegidos de la luz.     

 

3.3.4.4 Identificación y cuantificación de cianidina-3-glucósido 

 

La identificación y cuantificación de cianidina-3-glucósido en los extractos secos 

de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) se llevó a cabo mediante cromatografía en 

capa fina de alto rendimiento (HPTLC), previó a lo cual, se realizó diversas pruebas 

preliminares por cromatografía en capa fina (TLC) con la finalidad de encontrar el 

eluyente adecuado que logre una separación óptima de los analitos.  

 

La metodología de identificación y cuantificación de cianidina-3-glucósido por 

HPTLC se desarrolló en base a los procedimientos y condiciones cromatográficas 

establecidas por la HPTLC Association en su documento Bilberry fruit (Vaccinium 

myrtillus) (2012), estableciéndose los siguientes parámetros experimentales:   

 

Fase estacionaria: Se utilizó placas HPTLC Macherey Nagel Sílica Gel 60 F254 (con 

indicador de fluorescencia) de dimensiones 20x10 cm sometidas previamente a un proceso 

de secado a 40°C durante una hora sin modificar ni pre lavar. 

 

Fase móvil: Se utilizó una mezcla de n-butanol, ácido fórmico, agua en proporciones 

4:1:1,5 (v/v/v) respectivamente de *polaridad igual a 36,9. 

*El cálculo de la polaridad de la fase móvil se realizó según la ecuación 1. Los índices de 

polaridad de Snyder son 3.9, 6.0 y 10.2 para n-butanol, ácido fórmico y agua 

respectivamente (Spangenberg et al., 2011). 
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Acondicionamiento, aplicación y secado de la muestra: Se preparó soluciones 

metanólicas de concentración 15mg/ml con los extractos secos obtenidos por percolación a 

la velocidad de flujo de extracción de 20 gotas por minuto. La aplicación de las muestras 

en la placa cromatográfica se efectuó a través del sistema semiautomático Linomat 5 de 

acuerdo a los parámetros de aplicación y secuencia de aplicación que se describen en la 

tabla 3-5 establecida mediante el software de control WinCats:  

 

Tabla 3-5 Parámetros de aplicación y secuencia de aplicación de la muestra por HPTLC 

 

 

La tabla 3-6 detalla el número de pista, posición y descripción de cada una de las muestras. 

 

Tabla 3-6 Posiciones de aplicación de la muestra en las placas HPTLC. 

No. Pista Posición Muestra 

 

1 

 

11.0 mm 

 

Extracto seco R1 

2 27.0 mm Extracto seco R1 

4 59,0 mm Extracto seco R1 

6 91,0 mm Extracto seco R2 

8 123,0 mm Extracto seco R2 

10 155,0 mm Extracto seco R3 

12 187,0 mm Extracto seco R3 

 

En la misma placa y bajo las mismas condiciones de aplicación de la muestra, se 

preparó una curva de calibración aplicando diferentes volúmenes de solución estándar de 

cianidina-3-glucósido. 

 

Desarrollo: El corrido cromatográfico de la placa se llevó a cabo en una cámara de 

desarrollo automático Camag ADC2 bajo los parámetros descritos en la tabla 3-7, de igual 

manera establecidos a través del software de control WinCats.  

Parámetros de aplicación Linomat 5 

Pulverización aire 

Velocidad de aplicación 140nl/s 

Volumen de pre dosificación 0,2μl 

Volumen de aplicación de la muestra 12,0μl 

 

Secuencia de aplicación 

Volumen de la micro jeringa 100μl 

Número de pistas 12 

Posición de aplicación eje Y 8,0mm 

Ancho de banda 7,0mm 
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Tabla 3-7 Condiciones experimentales del desarrollo cromatográfico por HPTLC. 

Parámetros Condiciones de desarrollo 

 

Pre-secado 

 

Tiempo 

 

30,0 segundos 

 

Control de 

humedad 

Tiempo 10,0 min 

Solvente cloruro de magnesio 

Volumen de llenado 800 ml 

 

Saturación 

Almohadilla de saturación Sí 

Tiempo 20,0 min 

Volumen de fase móvil 25 ml 

Solvente n-butanol, ácido fórmico, agua  

4:1:1,5 (v/v/v) 

 

Desarrollo 

Pre acondicionamiento de la placa 10,0 min 

Volumen de fase móvil 10 ml 

Fase móvil n-butanol, ácido fórmico, agua  

4:1:1,5 (v/v/v) 

Distancia de migración 78,0 mm 

Secado Tiempo 15,0 min 

 

Aplicando los mismos parámetros de pre-secado, saturación, desarrollo y secado, se 

desarrolló una placa blanco. 

 

Visualización y documentación: Por tratarse de sustancias coloreadas, la visualización de 

los analitos aislados mediante radiación UV254 y UV366nm o reveladores químicos no fue 

necesaria. La documentación tanto de la placa desarrollada como de la placa blanco se 

efectuó bajo luz blanca en modo de reflexión (R), transmisión (T) y en combinación de 

ambos (RT) a través de una cámara digital tipo: Snr. DXA252:596020712. De cada modo, 

se capturó automáticamente 64 imágenes en alta resolución, de las cuales se obtuvo como 

imagen final el promedio correspondiente. 

 

Evaluación: Se preparó una curva de calibración con cinco estándares de diferentes 

concentraciones de cianidina-3-glucósido. A partir de una solución madre metanólica de 

2,5 mg/ml, se obtuvo una solución de concentración 0,1 mg/ml, la cual, bajo las mismas 

condiciones con las que se aplicó la muestra, se aplicó sobre la misma placa a diferentes 

volúmenes, tal como se indica en la tabla 3-8 en donde también se describe el número de 

pista y posición de siembra. 
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Tabla 3-8 Condiciones experimentales de aplicación del estándar de cianidina-3-

glucósido. 

No. Pista Posición Volumen de aplicación 

 

3 

 

43,0 mm 

 

2 ,0μl 

5 75,0 mm 4,0μl 

7 107,0 mm 6,0μl 

9 139,0 mm 8,0μl 

11 171,0 mm 10,0μl 

 

La cuantificación se llevó a cabo mediante la técnica de densitometría de video a 

través del software VideoScan. Las imágenes digitales de la placa obtenidas con luz blanca 

en modo de reflexión (R), transmisión (T) y en combinación (RT), se evaluaron mediante 

regresión lineal y regresión polinomial sin hacer uso de estándares internos u otros 

subcomponentes. El análisis de los picos se efectuó por integración del área y de la altura.  

En la tabla 3-9 se detallan los parámetros de integración. 

 

Tabla 3-9 Parámetros de integración. 

Parámetros  

 

Método de corrección de la línea base 

 

Pendiente más baja (Lowest Slope) 

Corrección de línea base compensada Sí 

Opciones de filtración de color Sin filtro 

Dirección de la cromatografía Ascendente 

Altura mínima del pico 220 

Anchura mínima del pico 40 pixeles 

Área mínima del pico 1600 

Número de pista 12 

 

Los resultados de la cuantificación se obtuvieron en base al mejor método de 

calibración, es decir, se seleccionó, aquel cuya desviación estándar determinada con un 

nivel de confianza de 95% fue menor en relación a los demás métodos de calibración. 

 

3.3.4.5 Copigmentación y estabilidad de los complejos antocianina-copigmento 

 

La metodología de preparación de los complejos antocianina-copigmento y 

evaluación de su estabilidad se basó en los procedimientos desarrollados por Malaj & otros 

(2013) y Parisa & colaboradores (2007). 
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Se determinó la longitud de onda de absorción máxima de la antocianina pura, para 

ello, se preparó una solución acuosa de concentración 0,3 mg/3ml con el estándar analítico 

de cianidina-3-glucósido y en un espectrofotómetro UV-Visible se realizó un barrido 

espectral de la solución en el rango visible del espectro electromagnético desde 400 nm a 

700 nm.  

 

Con la finalidad de encontrar un pH experimental aplicable, se realizó diversos 

barridos espectrales de 400 nm a 700 nm a diferentes pH. Se preparó soluciones de HCl e 

NaOH 0,1N. En 50 ml de solución ácida se disolvió 50 mg de extracto seco obteniéndose 

una solución de concentración 1 mg/ml, a la cual, desde una bureta, se añadió gota a gota 

la solución básica con agitación constante. El barrido espectral se realizó con alícuotas de 

la solución al pH inicial y en cada incremento de pH en 0,200. 

 

Los complejos antocianina-copigmento se obtuvieron por la combinación de 

soluciones de ácido ferúlico, ácido rosmarínico y mezclas 1:1 de ambos ácidos con 

soluciones de concentración constante de cianidina-3-glucósido preparadas a partir de los 

extractos secos de mortiño. Los copigmentos de 120 mg/l y 960 mg/l se prepararon con 

una solución buffer pH 4,2 (CH3COOK 0,4M) previa disolución con dimetilsulfóxido. Las 

soluciones antociánicas de 10 mg/ml se prepararon con una solución de ácido fosfórico 

0,06M. Inmediatamente, después de mezclar ambas soluciones, se realizó un barrido 

espectral (400 nm a 700 nm) de cada complejo, y posteriormente, se comparó los cambios 

producidos en la absorbancia y la longitud de onda máxima con relación a la solución de 

antocianinas sin copigmentar. 

 

Se evaluó el comportamiento térmico de las soluciones antociánicas sin 

copigmentar y copigmentadas, así como también de los extractos secos y de los mismos 

disueltos en etanol y en solución acuosa por calorimetría diferencial de barrido. Para ello, 

bajo los parámetros experimentales descritos en la tabla 3-10, se determinó la temperatura 

inicial de degradación térmica (establecida por el primer pico formado en el termograma 

diferencial) mediante el software operativo de TA Instruments.  

 

Previo al análisis del comportamiento térmico de las antocianinas de mortiño en las 

diferentes matrices, el equipo de DSC se calibró con indio bajo las mismas condiciones 

experimentales y, adicionalmente se realizó un barrido térmico del solvente de extracción.  
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Tabla 3-10 Condiciones experimentales de determinación del comportamiento térmico.  

Parámetros Condiciones  

 

Flujo de temperatura 

 

Flujo de temperatura 

 

5 °C/min 

 

 

Cápsulas  

Rango de temperatura 15 – 150°C 

  

Material aluminio  

Peso cápsula de referencia 28,9 mg 

Peso muestra 1,6 mg 

 

La estabilidad del color de los complejos, por su parte, se determinó por 

espectrofotometría UV-Visible. Se colocó 5 ml de cada una de las soluciones de 

antocianinas con y sin copigmento en tubos de vidrio bajo luz blanca y se midió la 

absorbancia a 515 nm durante 33 días de almacenamiento. Las mediciones 

espectrofotométricas se realizaron por triplicado. 

 

3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo se analizó la influencia del tipo de copigmento y 

concentración del mismo sobre la magnitud de los desplazamientos batocrómico %∆𝝀𝒎á𝒙 

e hipercrómico %∆𝑨  mediante un diseño factorial 3 x 2. Los factores, niveles y 

tratamientos se representan en la tabla 3-11.  

 

Tabla 3-11 Esquema representativo del diseño factorial 3 x 2. 

Factores 

y Niveles 

B1 B2 

A1 B 1 A1B2 

  

Tratamientos 
 

A1 

X11a X12a 
X11b X12b 

  

 A2B 1 A2B2 

 

A2 

X21a X22a 
X21b X22b 

  

 A3B1 A3B2 

 

A3 

X31a X32a 
X31b X32b 

  

Elaborado por: Geovanna Narváez 
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Donde A y B representan a los factores tipo de copigmento y concentración de 

copigmento, respectivamente; los subíndices 1, 2 y 3 representan a los niveles de prueba 

así, para el factor A, corresponden a ácido ferúlico, ácido rosmarínico y mezcla de ácidos 

fenólicos en proporción (1:1) respectivamente, y, para el factor B, corresponden a 120 mg/l 

y 960 mg/l respectivamente. X11a  corresponde a los tratamientos, donde el primero y 

segundo número corresponden a los niveles de prueba del factor A y factor B, 

respectivamente, y las letras a y b corresponden a la primera y segunda repetición, 

respectivamente.   

 

El análisis estadístico se efectuó mediante un ajuste por mínimos cuadrados. Cada 

tratamiento se realizó por duplicado y los resultados se analizaron a través del programa 

estadístico JMP Statistical Discovery con un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

En el presente estudio, se tomó en consideración el grado de madurez de los frutos. 

De acuerdo al estudio realizado por Roldán (2012), dicho factor influye proporcionalmente 

en el contenido de antocianinas presentes, por lo que, los frutos de mortiño exhiben mayor 

concentración de dichos compuestos en su tercera etapa de madurez. Esto se debe a que el 

fruto se encuentra en un proceso de maduración organoléptica, en el cual, se produce la 

biosíntesis rápida de compuestos fenólicos entre ellos las antocianinas.  

 

Las condiciones de secado del fruto también influyen sobre el contenido de 

antocianinas. De acuerdo al estudio de Arias (2013), existe un mayor porcentaje de 

retención de antocianinas a condiciones relativamente bajas de temperatura y flujo de aire, 

por lo que, en base a sus resultados experimentales, el mortiño se secó a 40°C en una 

estufa con aire circulante. De este modo, se evitó la degradación de las antocianinas por 

efecto de la temperatura y su descomposición enzimática por efecto de la enzima polifenol 

oxidasa favorecida por la presencia de oxígeno.  

 

Los porcentajes de humedad determinados tanto en el fruto fresco como en el fruto 

seco fueron 75% y 5%, respectivamente. Debido al alto porcentaje de humedad de los 

frutos frescos, se requirió un mes para deshidratar la materia prima hasta el 5% de 

humedad.  

 

4.2 EXTRACCIÓN DE ANTOCIANINAS MEDIANTE PERCOLACIÓN 

 

El porcentaje de grasa determinado en los frutos de Vaccinium floribundum Kunth 

corresponde a 1,00 ± 0,82%, dicho resultado concuerda con el porcentaje determinado por 

Vasco et al (2009). 
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El proceso de extracción es compatible con un proceso de desengrasado previo, 

puesto que favorece la extracción de los analitos de carácter polar. Debido a que las 

antocianinas son compuestos polares, el n-hexano, por su comportamiento apolar, no 

interactúa con dichos compuestos durante el proceso de desengrasado, por lo que puede 

utilizarse libremente como agente desengrasante.   

 

Para la extracción de antocianinas, es común el uso de acetona o soluciones 

acidificadas de metanol o etanol (Giusti & Wrolstad, 2001), sin embargo, en el presente 

estudio, el proceso de extracción se llevó a cabo con etanol 96% sin acidificar. Los 

motivos que incentivaron a utilizar este solvente se relacionan principalmente con su baja 

toxicidad y compatibilidad selectiva con las antocianinas de naturaleza polar. El uso de 

etanol sin acidificar, por su parte, se debe a que la adición de ácidos, en primer lugar, 

obstaculiza la obtención de extractos secos, puesto que durante el proceso de evaporación 

se dificulta su eliminación y, en segundo lugar, porque el ácido puede provocar la 

hidrólisis total o parcial de las antocianinas aciladas (Santacruz, 2011).  

 

La extracción de antocianinas por percolación, es el método más adecuado para la 

obtención de dichos compuestos, ya que, a más de que permite la extracción total, evita su 

degradación por efecto de la temperatura puesto que no requiere de temperaturas 

superiores a la ambiental (25°C) y, posibilita la obtención de glicósidos capaces de 

estabilizarse por copigmentación intermolecular debido a que los copigmentos 

interaccionan con los azúcares ligados a la molécula de antocianidina (Rein, 2005).  

 

La extracción total de las antocianinas mediante percolación a partir del fruto seco 

de Vaccinium floribundum Kunth a la velocidad de flujo de extracción de 20 gotas/minuto 

concluyó luego de aproximadamente 7 horas y se determinó que el rendimiento de la 

extracción fue 66,77 ± 0,74%. El alto porcentaje de rendimiento se debe al prolongado 

tiempo de contacto entre el fruto y el solvente de extracción ya que la velocidad de flujo de 

extracción fue lenta. Adicionalmente, se pudo observar que la extracción de los analitos a 

20 gotas/minuto favorece positivamente al proceso de extracción puesto que para la 

extracción completa de las antocianinas y otros compuestos solubles se requirió 

aproximadamente 250 ml.  
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE CIANIDINA-3-GLUCÓSIDO POR HPTLC 

 

La figura 4-1 muestra la imagen digital de la placa cromatográfica desarrollada para 

la identificación y cuantificación de cianidina-3-glucósido en extractos secos de mortiño. 

La fotografía fue capturada con luz blanca en modo RT (modo de reflexión y transmisión 

combinado) y corregida con la imagen de placa blanco obtenida en las mismas 

condiciones. Es importante mencionar que sobre la imagen no se efectuó ningún tipo de 

modificaciones relacionadas con la edición o retoque, de modo que los resultados de la 

cuantificación de cianidina-3-glucósido en los extractos son fidedignos. 

 
 

 

Figura 4-1 Placa cromatográfica desarrollada. 

 

Los rectángulos en color celeste delimitan a cada una de las pistas de la 1 a la 12 y 

su altitud de 7,81 cm medida desde el sitio de aplicación de la muestra hasta el frente 

cromatográfico corresponde a la distancia recorrida por el eluyente. La línea que cruza por 

el centro de las manchas tanto de las muestras como del estándar selecciona las bandas que 

se tomaron en cuenta para el análisis de identificación y cuantificación de la antocianina en 

cuestión.  
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4.3.1 IDENTIFICACION 

 

Los Rf determinados de la muestra y el estándar fueron 0,39 y 0,41, 

respectivamente. Los datos obtenidos indican que el estándar de cianidina-3-glucósido 

concuerda con uno de los analitos aislados por HPTLC debido a la similitud de los Rf, por 

lo tanto, uno de los componentes presentes en el extracto seco de mortiño corresponde a 

cianidina-3-glucósido. 

 

Particularmente, la no coincidencia exacta de los Rf, es debido a que se produjo un 

leve desplazamiento de las muestras a través de la placa al momento de su aplicación, de 

modo que el posicionamiento de las mismas con respecto a los estándares de calibración no 

fue lineal. 

 

4.3.2 CUANTIFICACIÓN  

 

La tabla 4-1 muestra los resultados experimentales de la curva de calibración 

analizada mediante regresión polinomial por integración de la altura de los picos del 

cromatograma sobre la imagen digital de la placa desarrollada obtenida con luz blanca en 

modo RT. Dicha curva de calibración presentó una desviación estándar igual a 1.07, dicha 

desviación fue menor en relación a las desviaciones estándar obtenidas con las diferentes 

curvas de calibración analizadas mediante regresión lineal con diferentes modos de 

iluminación.  

 

Tabla 4-1 Cuantificación de la cantidad de cianidina-3-glucósido en ng presente en los 

diferentes volúmenes de aplicación de estándar analítico. 

N. pista Rf Volumen de aplicación 

(μl) 

Cianidina-3-glucósido 

(ng) 

 

3 

 

0,383 

 

2 

 

202,3 

5 0,375 4 392,9 

7 0,369 6 606,2 

9 0,371 8 801,8 

11 0,379 10 995,5 
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La ecuación que describe a la curva de calibración representada en la figura 4-2 es: 

 

𝒚 = −191 + 13,7 × (−0,0056)𝑋 × 𝑋2 

 

Donde y corresponde a la altura del pico y x a la cantidad de antocianina detectada 

en ng. 

 

 

Figura 4-2 Curva de calibración cianidina-3-glucósido. 

 

En las figuras 4-3 a 4-7, se presentan los cromatogramas de los estándares de 

calibración cuyas distancias de pista medidas como Rf tanto al inicio, en el punto máximo 

y al final de los picos se grafican en función del perfil de altura de los mismos. 

 

 

Figura 4-3 Cromatograma del estándar analítico. Volumen de aplicación 2μl. 
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Figura 4-4 Cromatograma del estándar analítico. Volumen de aplicación 4μl. 

 

  

Figura 4-5 Cromatograma del estándar analítico. Volumen de aplicación 6μl. 

 

  

Figura 4-6 Cromatograma del estándar analítico. Volumen de aplicación 8μl. 
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Figura 4-7 Cromatograma del estándar analítico. Volumen de aplicación 10μl. 

 

Tanto en los cromatogramas como en la tabla 4-2, se puede apreciar la similitud 

que existe entre los Rf de las distancias de pista al inicio, en el punto máximo y al final de 

los picos, así como también, en la altura de perfil de los mismos al inicio y al final. La 

altura de los picos en el punto máximo, por su parte, incrementa proporcionalmente a 

medida que la concentración del estándar es mayor.   

 

Tabla 4-2 Límites de integración de los picos cromatográficos en los estándares de 

calibración.  

Estándar Inicio Máximo Final Altura total 

Rf Altura Rf Altura Rf Altura 

 

1 

 

0,353 

 

1337,3 

 

0,383 
 

2348,7 

 

0,431 

 

1006,0 

 

2348,66 

2 0,329 1110,3 0,375 4323,2 0,423 1017,5 4323,19 

3 0,299 1064,2 0,369 6050,5 0,421 1039,8 6050,51 

4 0,299 1045,2 0,371 7186,9 0,425 1144,6 7186,91 

5 0,319 1120,2 0,379 7890,1 0,447 1166,5 7890,11 

 

En la tabla 4-3, se muestra la cantidad de cianidina-3-glucósido presente en cada 

muestra de extracto seco determinada por interpolación en la curva de calibración. 

 

Tabla 4-3 Cuantificación de la cantidad de cianidina-3-glucósido en ng presente en el 

volumen de aplicación de las muestras de extracto. 

Muestra 

Extracto 

N. 

pista 

Rf Volumen de 

aplicación (μl) 

Cianidina-3-

glucósido (ng) 

 

R1 

 

4 

 

0,411 

 

12 

 

668,33 

R2 6 0,403 12 711,72 

R3 10 0,411 12 751,72 
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Las figuras 4-8 a 4-10 corresponden a los cromatogramas de las muestras de 

extracto seco cuyas concentraciones de antocianina fueron 0,05569 mg/ml, 0,05931 mg/ml 

y 0,06264 mg/ml para el extracto R1, R2 y R3, respectivamente.  

 

 

Figura 4-8 Cromatograma de la muestra de extracto R1. 

 

  

Figura 4-9 Cromatograma de la muestra de extracto R2. 

  

Figura 4-10 Cromatograma de la muestra de extracto R3. 
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De igual manera, tanto en los cromatogramas de las muestras como en la tabla 4-4 

se muestra similitud en los Rf y alturas al inicio, en el punto máximo y al final de los picos.  

 

Tabla 4-4 Límites de integración de los picos cromatográficos en las muestras de extracto 

seco. 

Muestra Inicio Máximo Final Altura total 

Rf Altura Rf Altura Rf Altura 

 

R1 

 

0,337 

 

3431,0 
 

0,411 

 

6457,9 

 

0,479 

 

903,9 

 

6457,92 

R2 0,369 3756,5 0,403 6716,7 0,467 910,3 6716,74 

R3 0,377 3963,2 0,411 6936,7 0,485 1012,8 6936,70 

 

La identificación y cuantificación de cianidina-3-glucósido se llevó acabo sin tomar 

en cuenta las pistas 1, 2, 8 y 12. Las pistas 1 y 12 fueron descartadas debido a que sufrieron 

el denominado “efecto de borde”. Durante el proceso de fabricación, las placas pre-

recubiertas desarrollan una pequeña elevación en los bordes donde la capa de adsorbente es 

ligeramente más gruesa. Esto ocasiona que la fase móvil eluya con mayor rapidez, por lo 

que las muestras que se aplican en estas zonas migran de manera irregular. Como 

consecuencia de la pérdida de las pistas 1 y 12, las pistas 2 y 8 tuvieron que ser 

descartadas, ya que los ensayos de identificación y cuantificación no se pudieron realizar 

por triplicado, de modo que, de cada muestra se consideró una sola repetición. 

 

El análisis cuantitativo por HPTLC determinó que la concentración de cianidina-3-

glucósido en el extracto seco, frutos secos y frutos frescos corresponde a los valores 

reportados en la tabla 4-5, respectivamente. 

 

Tabla 4-5 Concentración de cianidina-3-glucósido en extracto seco, fruto seco y fruto 

fresco de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth). 

Cianidina-3-glucósido  

en 1g extracto seco (mg) 

Cianidina-3-glucósido  

en 100g mortiño seco (mg) 

Cianidina-3-glucósido  

en 100g mortiño fresco (mg) 

 

3,9235 ± 0,3651 

 

261,9878 ± 19,2491 

 

64,7546 ± 4,7577 

Número de repeticiones, n=3 

 

En relación a la concentración de cianidina-3-glucósido en los extractos secos de 

Vaccinium floribundum Kunth. Éste resultado es alto en comparación con la concentración 
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0,4 mg/g reportada previamente por Schreckinger (2010) en extractos purificados 

obtenidos a partir de frutos liofilizados. La diferencia en la concentración de antocianina se 

debe obviamente a los diferentes métodos de extracción y procesos adicionales de 

purificación, además, de acuerdo a Arias (2013) se debe también al diferente tratamiento 

previo de la materia prima. 

 

4.3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL DESARROLLO 

CROMATOGRÁFICO  

 

Como se observa en la tabla 4-6, el tiempo de desarrollo experimental es largo en 

comparación al tiempo de desarrollo promedio (10 - 20 minutos), esto es debido 

principalmente a la naturaleza de la fase móvil, ya que, al estar compuesta por n-butanol en 

mayor proporción, su consistencia es viscosa, en consecuencia, la velocidad de flujo del 

eluyente a través de la fase estacionaria por capilaridad es lenta.  

 

La composición de la fase móvil también influye en el proceso de saturación. El n-

butanol, agua y ácido fórmico son solventes poco volátiles (presión de vapor baja), por lo 

que se requiere de un período de tiempo de saturación apropiado para alcanzar el equilibrio 

entre la fase líquida y la fase gaseosa. Es por ello que se programó un tiempo de saturación 

de 20 minutos y, para acelerar el proceso se utilizó una almohadilla de papel humedecida 

totalmente con fase móvil. 

 

En relación al porcentaje de humedad relativa, al inicio del desarrollo la cantidad de 

vapor de agua presente en el ambiente de la cámara es alto, sin embargo, mediante el 

control automático de humedad, al final del proceso la cantidad de vapor de agua 

disminuye, por lo tanto, los resultados cromatográficos no se ven afectados por variaciones 

en la cantidad de agua adsorbida en la superficie de la placa.  

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Tabla 4-6 Resultados del desarrollo cromatográfico. 

Etapa de desarrollo 

 

Distancia de migración final 

 

78,1 mm 

Tiempo total 3:13:52 hh:mm:ss 

Inicio de la etapa de desarrollo 

 

Temperatura inicial 

 

20,5°C 

Humedad relativa inicial 65,4 %HR 

Final de la etapa de desarrollo 

 

Temperatura final 

 

20,3°C 

Humedad relativa final 40,2 %HR 

 

4.4 ANÁLISIS DE LA ESTABILIZACIÓN POR COPIGMENTACIÓN 

INTERMOLECULAR 

 

La longitud de onda de absorción máxima de la cianidina-3-glucósido en solución 

buffer pH 4 fue 515 nm, lo cual se muestra en el espectro de absorción representado en la 

figura 4-11 cuyo análisis espectral se realizó en la región visible del espectro 

electromagnético de 400 a 700 nm por tratarse de compuestos coloreados.  

 

 

Figura 4-11 Longitud de onda máxima cianidina-3-glucósido en solución buffer pH 4. 
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Reportes preliminares indican que la longitud de onda de absorción máxima de la 

cianidina-3-glucósico en solución buffer pH 1 es 510 nm (Giusti & Wrolstad, 2001). A 

pesar de la diferencia en el pH, las longitudes de onda máxima son comparables, puesto 

que en ambos casos, la antocianina está disuelta en agua. 

 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL pH SOBRE LA ESTABILIDAD 

DE LAS ANTOCIANINAS 

 

Tanto en la tabla 4-7 como en la figura 4-12 se muestra la influencia del pH sobre 

la estabilidad de las antocianinas presentes en el medio de disolución. Los resultados 

indican que a medida que el pH incrementa, la absorbancia, y como consecuencia la 

concentración de antocianinas disminuye. Esto se debe a los cambios estructurales que 

sufren las antocianinas frente a los cambios de pH, siendo más estables en medios ácidos 

que en soluciones alcalinas (Cavalcanti et al., 2010).    

 

Tabla 4-7 Determinación de la variación de la absorbancia en función del pH en 

soluciones de antocianinas presentes en el extracto de mortiño (Vaccinium floribundum 

Kunth). 

pH Absorbancia 

 

1,351 

 

0,768 

1,402 0,747 

1,602 0,671 

1,802 0,618 

2,005 0,571 

2,294 0,518 

2,402 0,493 

2,606 0,440 

2,812 0,401 

3,237 0,302 

3,460 0,260 

3,658 0,237 

3,812 0,220 

4,004 0,195 

4,217 Umbral no detectado 

 

De acuerdo a Brouillard et al. (1999), a pH 1,351, las antocianinas existieron 

predominantemente en la forma de catión flavilio de color rojo intenso, de modo que la 

absorbancia 0,768 se debe a la alta concentración de dichos compuestos. A pH 3,237, 
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existió una pérdida considerable de color, que se evidenció con la disminución de la 

absorbancia (por ende de la concentración de antocianinas) a 0,302, esto se debe a la 

formación de carbinol o pseudobase incoloro. A pH 4,217, la solución de antocianinas se 

tornó prácticamente incolora y la medición espectrofotométrica de la absorbancia no fue 

posible, esto se debe la predominancia de especies incoloras como las bases quinonoidales 

y carbinol en menor concentración. 

 

 

Figura 4-12 Espectro de absorción de la variación de la absorbancia en función del pH en 

soluciones de antocianinas presentes en el extracto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth). 

 

Debido a que en el estudio se busca obtener complejos de antocianina estables que 

se puedan utilizar a nivel de la industria farmacéutica y cosmética, y tomando en cuenta 

que la copigmentación intermolecular ejerce un efecto beneficioso en la estabilización de 

las especies incoloras, especialmente de la base quinonoidal (Devi et al, 2012), se 

seleccionó el pH 4 como pH experimental, sin considerar que la concentración de 

antocianinas a mencionado pH es baja. 
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4.4.2 ANÁLISIS DEL EFECTO DE COPIGMENTACIÓN 

INTERMOLECULAR INMEDIATO 

 

Los espectros de absorción obtenidos por efecto de la copigmentación 

intermolecular inmediata entre las soluciones de antocianinas sin copigmentar y los 

complejos antocianina-copigmento formados con dos ácidos fenólicos y la mezcla de 

ambos en proporción 1:1 a concentraciones de 120 mg/l y 960 mg/l a pH 4 se muestran en 

las figuras 4-13 a 4-17.  

 

En comparación con las soluciones de antocianinas sin copigmentar, la adición de 

ácido ferúlico, ácido rosmarínico y la mezcla (1:1) de ambos ácidos a las dos 

concentraciones produjeron incrementos tanto en la longitud de onda de absorción máxima 

(desplazamientos batocrómicos) como en la absorbancia (desplazamientos hipercrómicos). 

Esto es debido a las interacciones moleculares que se establecen entre las antocianinas y 

los copigmentos, fenómeno conocido como copigmentación intermolecular, dando lugar a 

la formación de los complejos antocianina-copigmento (Gordillo et al., 2012).  

 

Como se muestra en las figuras 4-13, 4-14 y 4-15, todos los complejos antocianina-

copigmento obtenidos por combinación con los copigmentos de concentración 960 mg/l, 

produjeron el mayor desplazamiento batocrómico e hipercrómico. En un estudio 

preliminar, Parisa et al. (2007) reportaron resultados similares acerca del efecto de la 

concentración del copigmento en la copigmentación. Debido a que la concentración de 

antocianinas en cada solución de pH 4 fue constante (tomando como referencia la 

concentración de cianidina-3-glucósido), los incrementos en la magnitud de ambos 

desplazamientos se deben exclusivamente a la concentración del copigmento.  
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Figura 4-13 Espectro de absorción de antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico a 120 mg/l y 960 mg/l en pH 4 

 

 

Figura 4-14 Espectro de absorción de antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

rosmarínico a 120 mg/l y 960 mg/l en pH 4 
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Figura 4-15 Espectro de absorción de antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con una 

mezcla (1:1) de ácido ferúlico y ácido rosmarínico a 120 mg/l y 960 mg/l en pH 4 

 

Como se observa en la figura 4-16, a la concentración de 120 mg/l, el complejo 

antocianina-copigmento compuesto por la mezcla de ácidos fenólicos indujo el mayor 

incremento en el desplazamiento hipercrómico en relación a los complejos obtenidos con 

los copigmentos individuales a la misma concentración cuyo efecto sobre dicho 

desplazamiento fue similar. Sin embargo, a la concentración de 960 mg/l, el complejo 

antocianina-copigmento que tuvo mejor efecto sobre el desplazamiento hipercrómico fue el 

complejo compuesto por ácido rosmarínico, como se muestra en la figura 4-17.  

 

Eiro et al. (2002) en su estudio concluyó que el ácido rosmarínico fue el mejor 

intensificador del color al momento de la preparación de los complejos debido a la 

presencia de varios grupos OH en su estructura. Dicho resultado, concuerda con el efecto 

producido en la copigmentación inmediata con ácido rosmarínico 960 mg/l, sin embargo, 

por efecto de la concentración y la degradación rápida de los complejos formados con el 

mismo ácido a 120 mg/l, no se logró determinar exactamente el valor del desplazamiento 

hipercrómico, por lo que el resultado difiere. 
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Figura 4-16 Espectro de absorción de antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico, rosmarínico y mezcla (1:1) de ambos ácidos a 120 mg/l en pH 4. 

 

 

Figura 4-17 Espectro de absorción de antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico, rosmarínico y mezcla (1:1) de ambos ácidos a 960 mg/l en pH 4. 
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En cuanto a los copigmentos formados con la mezcla de ácidos fenólicos a ambas 

concentraciones, el incremento en los desplazamientos hipercrómicos se potencializa, sin 

embargo no supera al efecto producido por el ácido rosmarínico, como se observa en la 

figura 4-17.  

 

En relación a los desplazamientos batocrómicos, a partir de la longitud de onda 

máxima producida por la solución de antocianinas sin copigmentar, todos los complejos 

formados con los copigmentos de mayor concentración (960 mg/l) produjeron un 

incremento de 10 nm, mientras que, todos los complejos obtenidos con los copigmentos de 

menor concentración (120 mg/l) produjeron un incremento de 5 nm. Dichos resultados se 

muestran en las figuras 4-16 y 4-17. 

 

La tabla 4-8 muestra que los complejos formados con ácido rosmarínico 960 mg/l 

produjeron el mayor porcentaje de incremento en el desplazamiento hipercrómico, a 

diferencia de los complejos formados con ácido ferúlico 120 mg/l que indujeron un 

porcentaje de incremento menor. En relación al porcentaje de incremento en el 

desplazamiento batocrómico, todos los complejos formados a menor y menor 

concentración de copigmento produjeron el mismo porcentaje de incremento, 

respectivamente. 

 

Tabla 4-8 Porcentajes de los desplazamientos batocrómico %∆𝛌𝐦á𝐱 e hipercrómico %∆𝐀 

inducidos por la adición de ácido ferúlico, rosmarínico y la mezcla (1:1) 120 y 960 mg/l y 

pH 4. 

Copigmento Concentración 

(mg/l) 

%∆𝑨 

 

%∆𝝀𝒎á𝒙 

 

 

Ác. ferúlico 
 

120 

 

11,7916 

 

0,9709 
Ác. ferúlico 960 34,0951 1,9417 

Ác. rosmarínico 120 12,0658 0,9709 

Ác. rosmarínico 960 68,2815 1,9417 

Ác. ferúlico : Ác. rosmarínico 120 27,6965 0,9709 

Ác. ferúlico : Ác. rosmarínico 960 55,8501 1,9417 

Los porcentajes de %∆A y %∆λmáx se calcularon con las ecuaciones 3 y 4, respectivamente, cuyos 

valores 𝐴0 y 𝜆0 son 1,094 y 515 nm, respectivamente. 
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4.4.2.1 Influencia del tipo de copigmento y concentración de copigmento sobre el 

porcentaje de incremento del desplazamiento hipercrómico 

 

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴)  ≠  0  

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐵)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐵)  ≠  0  

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴𝐵)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴𝐵)  ≠  0  

 

 

Tabla 4-9 Análisis de varianza para la concentración de copigmento, tipo de copigmento y 

ambos factores combinados y su efecto sobre el porcentaje del desplazamiento 

hipercrómico. 

 
 

En la tabla 4-9, el análisis de varianza indica que se rechazan las hipótesis nulas y 

se aceptan las hipótesis alternativas para los efectos inducidos por la concentración, tipo de 

copigmento y la combinación de ambos factores debido a que el valor-p en los tres casos es 

menor al nivel de significancia prefijado (α = 0,05), por lo tanto, la concentración de 

copigmento, el tipo de copigmento y la combinación de los dos factores influyen sobre el 

porcentaje de incremento en el desplazamiento hipercrómico.  

 

La prueba de Tuckey demuestra que los porcentajes de incremento de los 

desplazamientos hipercrómicos producidos por los diferentes ácidos fenólicos individuales 

y la mezcla 1:1 a las concentraciones de estudio son significativamente distintos, con 

excepción del efecto producido por el ácido ferúlico y ácido rosmarínico (120 mg/l), como 

se observa en la tabla 4-10, sin embargo, dicha similitud se justifica anteriormente.  
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Tabla 4-10 Prueba HSD de Tuckey. Porcentaje de desplazamiento hipercrómico. 

 

 

4.4.2.2 Influencia del tipo de copigmento y concentración de copigmento sobre el 

porcentaje de desplazamiento batocrómico 

 

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴)  ≠  0  

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐵)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐵)  ≠  0  

𝐻0: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴𝐵)  =  0  

𝐻𝐴: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝐴𝐵)  ≠  0  

 

Tabla 4-11 Análisis de varianza para la concentración de copigmento, tipo de copigmento 

y ambos factores combinados y su efecto sobre el porcentaje del desplazamiento 

batocrómico. 

 
 

En la tabla 4-11, el análisis de varianza indica que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa para el efecto de la concentración de copigmento. Para los 

efectos inducidos por el tipo de copigmento y la combinación de ambos factores se acepta 

la hipótesis nula debido a que el valor-p en los dos casos es mayor al nivel de significancia 

prefijado (α = 0,05), por lo tanto, solamente la concentración de copigmento influye sobre 

el porcentaje de incremento del desplazamiento batocrómico.  
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Para este caso, la prueba de Tuckey indica que los porcentajes de incremento de los 

desplazamientos batocrómicos producidos por los diferentes ácidos fenólicos individuales 

y la mezcla 1:1 a la concentración 960 mg/l son significativamente distintos a los 

producidos por los ácidos fenólicos individuales y la mezcla 1:1 a la concentración 120 

mg/l como se observa en la tabla 4-12. Indistintamente del copigmento que se adicione a la 

solución de antocianinas, el porcentaje de incremento del desplazamiento batocrómico es 

el mismo a la misma concentración. 

 

Tabla 4-12 Prueba HSD de Tuckey. Porcentaje de desplazamiento batocrómico. 

 

 
 

4.5 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO  

 

En el presente trabajo de investigación, el análisis del comportamiento térmico de 

las antocianinas presentes en el fruto de mortiño mediante calorimetría diferencial de 

barrido, se constituye como un estudio preliminar, debido a que únicamente se consideró la 

temperatura inicial a la cual se inician los procesos de degradación térmica tanto de los 

complejos como de las antocianinas sin copigmentar. Los termogramas diferenciales se 

presentan en el Anexo 2.  

 

Los resultados experimentales mostraron que las antocianinas contenidas en el 

extracto seco presentaron mayor resistencia a la degradación térmica que las antocianinas 

aisladas. El deterioro de las antocianinas en el extracto seco por efecto de la temperatura 

inició a 88.14°C, en comparación con 78.15°C, la cual es la temperatura inicial de 

degradación de la cianidina-3-glucósido aislada, tal como se observa en las figuras 1 y 2. 
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La presencia de compuestos fenólicos principalmente flavonoles y derivados del 

ácido hidroxicinámico como el ácido clorogénico, ácido ferúlico, ácido cafeico y ácido p-

cumárico (Vasco et al. 2009) en el extracto seco de Vaccinium floribundum Kunth 

estabilizan a las antocianinas mediante la formación de piranoantocianinas, que resultan de 

la ciclación entre la posición C4 y el grupo OH en C5 del catión flavilio, originando un 

nuevo anillo D, al cual se atribuye la estabilidad de estos compuestos frente a los 

incrementos de temperatura (Castañeda et al, 2008).   

 

Por su parte, la disolución del extracto seco en una solución buffer de pH 4, redujo 

la estabilidad térmica de las antocianinas en aproximadamente 21°C, puesto que la 

temperatura inicial de degradación en este caso empezó en 67.36°C, como se muestra en la 

figura 3. Esto es debido a que la degradación térmica es más rápida cuando el pH 

incrementa de 3 a 5, de acuerdo con el incremento simultáneo de la concentración de 

especies incoloras inestables (Malien-Aubert et al, 2001). Sin embargo, como se observa 

en la tabla 4-13 y en las figuras 4 a 9, la adición de ácidos fenólicos a 120 mg/l y 960 mg/l 

incrementó la estabilidad térmica de dicha disolución de extracto antociánico sin 

copigmentar en 12.5°C aproximadamente.  

 

Tabla 4-13 Temperatura inicial de degradación de los complejos antocianina-copigmento. 

Concentración  

de copigmento  
Muestras Temperatura inicial de degradación  

(°C) 

 

0 mg/l 

 

Solución de antocianinas  

 

67,36 

 

120 mg/l 

 

Complejo con ácido ferúlico 

 

79,27 

Complejo con ácido rosmarínico 79,03 

Complejo con mezcla de ácidos 81,24 

 

960 mg/l 

 

Complejo con ácido ferúlico 

 

80,27 

Complejo con ácido rosmarínico 80,36 

Complejo con mezcla de ácidos 79,25 

 

Las antocianinas de Vaccinium floribundum Kunth disueltas en etanol 96% 

presentaron menor estabilidad frente a los incrementos de temperatura en relación a cuando 

se disuelven en la solución buffer de pH 4, ya que la temperatura inicial de degradación fue 

35.13°C, como se observa en la figura 10. De acuerdo a Zapata (2014), debido a la alta 

concentración del solvente, gran cantidad de moléculas de etanol están presentes en el 
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medio de disolución, por lo que existe mayor probabilidad de que el etanol, al igual que el 

agua, actúe como nucleófilo atacando al catión flavilio dando como resultado la formación 

de estructuras de antocianinas más inestables. En la figura 11 se representa el termograma 

diferencial del solvente al 96%. 

 

En general, a medida que la temperatura incrementa, los complejos antocianina-

copigmento se degradan, esto se debe a que la reacción se desplaza hacia los reactivos, de 

modo que las interacciones débiles establecidas entre las antocianinas y el copigmento 

mediante copigmentación intermolecular se destruyen (Malaj et al, 2013). 

 

4.6 ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL COLOR DE LOS COMPLEJOS 

ANTOCIANINA-COPIGMENTO  

 

La tabla 4-14 muestra los porcentajes de reducción de la absorbancia de la solución 

de antocianinas sin copigmentar y los complejos antocianina-copigmento almacenados 

bajo luz blanca durante 33 días. Los resultados indican que los complejos de antocianina 

con ácido ferúlico 960 mg/l, presentaron menor porcentaje de reducción de la absorbancia. 

Esto se debe a la formación de complejos antocianina-ácido ferúlico estables que al 

adoptar una configuración de “sándwich” (enlaces 𝜋 − 𝜋  apilados) evitan el ataque 

nucleofílico del agua en posición 2 del núcleo pirilio, de este modo, las antocianinas, así 

como también, las bases quinonoidales presentes en el medio acuoso de pH 4 se estabilizan 

y la formación de compuestos incoloros se reduce (Malien-Aubert et al, 2001). 

 

Tabla 4-14 Porcentajes de reducción de la absorbancia (A) de la solución antociánica sin 

copigmentar y los complejos luego de 33 días de almacenamiento bajo luz blanca. 

 Concentración 

(mg/l) 

%reducción A 

Ácido ferúlico 960  27,9550 

Ácido ferúlico : ácido rosmarínico 960  39,1554 

Ácido ferúlico 120  40,0818 

Solución sin copigmento  47,3675 

Ácido ferúlico : ácido rosmarínico 120  49,7566 

Ácido rosmarínico 120  52,7896 

Ácido rosmarínico 960  65,6111 
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Como se muestra en las figuras 4-18 y 4-19, tanto la adición de ácido ferúlico como 

la adición de la mezcla de ácidos fenólicos (1:1) a ambas concentraciones (120 y 960 mg/l) 

incrementaron la intensidad y la estabilidad del color en las soluciones de antocianinas sin 

copigmentar. 

 

En concordancia con datos obtenidos por Parisa et al (2002), por efecto de la 

concentración del copigmento, la intensidad del color y estabilidad colorimétrica del 

complejo antocianina-ácido ferúlico 960 mg/l fue superior en relación al complejo 

antocianina-ácido ferúlico 120 mg/l, como se observa en la figura 4-18. La intensidad del 

color inducida por los complejos a 960 mg/l y 120 mg/l se mantuvo en un 72% y 60%, 

respectivamente, durante el período de almacenamiento bajo luz blanca. 

 

 

Figura 4-18 Estabilidad del color de las antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico a 120 mg/l y 960 mg/l durante 33 días de almacenamiento bajo luz blanca. 

 

Efectos similares se produjeron con los complejos antocianina-mezcla de ácidos 

fenólicos (1:1) 960 mg/l y 120 mg/l, como se muestra en la figura 4-19; en este caso, la 

intensidad del color de los complejos con la mezcla de copigmentos a mayor y menor 

concentración se mantuvo en un 61% y 50%, respectivamente. 
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Figura 4-19 Estabilidad del color de las antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con mezcla 

(1:1) ácido ferúlico y rosmarínico a 120 mg/l y 960 mg/l durante 33 días de almacenamiento bajo 

luz blanca. 

 

A pesar de que el ácido rosmarínico intensificó en gran medida el color de las 

soluciones de antocianina sin copigmentar, especialmente a 960 mg/l, durante el 

almacenamiento la retención del color fue escasa, como se observa en la figura 4-20. Esto 

se debe a su comportamiento químico en la solución buffer. Por ser un ácido fuerte (pKa 

2.8), a pH 4 se disocia parcialmente, de modo que las interacciones hidrofóbicas entre las 

antocianinas y el ácido no se efectúan en su totalidad y, a medida que transcurre el tiempo, 

los pocos complejos formados, así como las antocianinas no copigmentadas se van 

degradando con mayor rapidez. Dichos resultados concuerdan con datos obtenidos en 

estudios preliminares   

 

La intensidad colorimétrica de los complejos con ácido rosmarínico 960 mg/l y 120 

mg/l se mantuvo estable en un 34% y 47%, respectivamente.  
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Figura 4-20 Estabilidad del color de las antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

rosmarínico a 120 mg/l y 960 mg/l durante 33 días de almacenamiento bajo luz blanca. 

 

En las figuras 4-21 y 4-22, se muestra la influencia del tipo de copigmento sobre la 

intensidad del color y la estabilidad de los complejos antocianina-copigmento de 

concentración 120 mg/l y 960 mg/l, respectivamente.  

 

 

Figura 4-21 Estabilidad del color de las antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico, rosmarínico y mezcla (1:1) de ambos ácidos a 120 mg/l durante 33 días de 

almacenamiento bajo luz blanca. 
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Figura 4-22 Estabilidad del color de las antocianinas sin copigmentar y copigmentadas con ácido 

ferúlico, rosmarínico y mezcla (1:1) de ambos ácidos a 960 mg/l durante 33 días de 

almacenamiento bajo luz blanca. 

 

A ambas concentraciones de copigmento, los complejos con ácido ferúlico 

presentaron mayor intensidad de color y estabilidad colorimétrica en relación a los 

complejos formados con la mezcla de ácidos fenólicos, cuyo efecto a su vez, es mayor que 

el ejercido por los complejos con ácido rosmarínico. Esto se debe a que el ácido ferúlico 

presenta en su estructura grupos metóxido que incrementan el efecto de la copigmentación. 

Además, por ser un ácido débil (pKa 4.6) se disocia completamente en la solución buffer 

de pH 4 ejerciendo un efecto aún mayor en la copigmentación, por lo que, la estabilidad e 

intensidad del color de los complejos antocianina-mezcla de ácidos se debe principalmente 

al efecto que ejerce el ácido ferúlico.    

 

La incidencia de la luz sobre los complejos antocianina-copigmento es uno de los 

principales factores que influye en su degradación a medida que transcurre el tiempo, de 

modo que, los porcentajes de reducción de la intensidad del color son altos, como se 

observa en la tabla 4-14. Sin embargo, en concordancia con reportes previos por Parisa et 

al. (2007), la adición copigmentos especialmente de ácido ferúlico en nuestro caso, inhibe 

significativamente la degradación por efecto de la luz.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al estudio, la estabilidad de las antocianinas presentes en el fruto de 

mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) depende del pH del medio, la concentración de 

copigmento, la temperatura y la incidencia de luz durante el período de almacenamiento.  

 

Tabla 5-1 Resultados experimentales de la copigmentación intermolecular de las 

antocianinas presentes en el fruto de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) con ácidos 

fenólicos. 

Concentración  

de copigmento  
pH 4  

%∆𝑨 
 

 

%∆𝝀𝒎á𝒙 

 

 
%reducción A 

(almacenamiento) 

Temperatura 

de 

degradación 

(°C) 

Muestras 

 

0 mg/l 

 

Solución de antocianinas  

   

47,37 

 

67,43 

 

120 mg/l 

 

Complejo con ácido 

ferúlico 

 

11,79 

 

 

0,97 

 

40,08 

 

79,27 

Complejo con ácido 

rosmarínico 

12,07 52,79 79,03 

Complejo con mezcla 1:1 

de ácidos 

27,70 49,76 81,24 

 

960 mg/l 

 

Complejo con ácido 

ferúlico 

 

34,10 

 

 

1,94 

 

27,96 

 

80,27 

Complejo con ácido 

rosmarínico 

68,28 65,61 80,36 

Complejo con mezcla 1:1 

de ácidos 

55,85 39,16 79,25 

 

  

En relación a la estabilidad fotoquímica de las antocianinas presentes en el fruto de 

mortiño, como se observa en la tabla 5-1, el porcentaje de disminución de absorbancia para 

el caso de los complejos formados con ácido rosmarínico a las dos concentraciones 

analizadas y el complejo formado con la mezcla de ácidos (120 mg/l), supera al de la 

solución de antocianinas sin copigmentar; dicho resultado indica que los copigmentos 

mencionados son menos estables frente a la luz que las antocianinas sin copigmentar, por 
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lo que se acepta la hipótesis nula. Sin embargo, para el caso de los complejos formados con 

ácido ferúlico a las dos concentraciones y la mezcla de ácidos (960 mg/l), se acepta la 

hipótesis alternativa, debido a que el porcentaje de reducción de absorbancia es menor que 

el correspondiente a la solución de antocianinas sin copigmentar demostrando mayor 

estabilidad frente a los efectos de la luz.  

 

Así mismo, como se observa en la tabla 5-1, el incremento en los desplazamientos 

batocrómicos por efecto de la copigmentación intermolecular es proporcional a la 

concentración de los ácidos fenólicos añadidos individualmente y en mezcla a la misma 

proporción. El mismo resultado se produjo con los desplazamientos hipercrómicos, siendo 

el ácido rosmarínico (960 mg/l) el copigmento que indujo en primera instancia el mayor 

incremento en la intensidad del color. La mezcla de copigmentos potencializa los 

incrementos en el desplazamiento hipercrómico, sin embargo, no supera al efecto 

provocado por el ácido rosmarínico.      

 

El pH del medio y la naturaleza química de los ácidos fenólicos influyen de manera 

directa sobre los efectos de la copigmentación intermolecular. La disociación parcial del 

ácido rosmarínico en la solución de pH 4 limitó su interacción con las antocianinas 

presentes vía interacciones hidrofóbicas, por lo que el fenómeno de copigmentación no se 

manifestó en su totalidad y los complejos formados se degradaron en mayor proporción 

durante el período de almacenamiento. Lo contrario sucedió con el ácido ferúlico, el cual, 

al disociarse completamente en el medio interactuó libremente con las antocianinas 

presentes formando complejos relativamente estables. En relación a la mezcla de ácidos, la 

permanencia del color se produjo exclusivamente por efecto del ácido ferúlico.   

 

Finalmente, la copigmentación intermolecular juega un papel fundamental en el 

incremento de la estabilidad de las antocianinas frente a los cambios de temperatura. A 

pesar de que no hubo diferencias significativas entre las temperaturas de degradación 

inicial de los complejos formados con los diferentes ácidos fenólicos y las mezclas en igual 

proporción a ambas concentraciones, su degradación se produjo al incrementar 12.5°C con 

respecto a la temperatura inicial de degradación de la solución de antocianinas sin 

copigmentar, por tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Cabe destacar que la temperatura 

inicial de degradación determinadas por calorimetría diferencial de barrido, constituyen un 
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dato referencial a partir del cual se pueden iniciar estudios de estabilidad térmica más 

profundos utilizando la técnica de DSC u otras metodologías.  

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Almacenar la materia prima deshidratada en frascos ámbar herméticos protegidos 

de la luz y en un ambiente fresco y seco con el fin de evitar el deterioro de las 

antocianinas por efecto de la luz y presencia de oxígeno. 

 Extraer las antocianinas mediante percolación a una velocidad de flujo de 

extracción superior a la velocidad aplicada en el presente estudio con la finalidad 

de reducir el tiempo de contacto de los compuestos con el solvente y evitar su 

degradación o, a su vez realizar pruebas de extracción con solventes diferentes al 

etanol.   

 Evaporar en su totalidad al agente desengrasante, posterior al proceso de 

desengrasado, de esta manera los residuos de solvente no interfieren en el proceso 

de extracción de las antocianinas.   

 Para la cuantificación de antocianinas por HPTLC se recomienda aplicar las 

muestras a una distancia considerable (16 mm) con respecto al borde izquierdo y 

derecho de la placa cromatográfica, de modo que se evite el “efecto de borde”.   

 Se recomienda ampliar el período de tiempo de evaluación de la estabilidad de los 

complejos como mínimo a 3 meses con la finalidad de conocer de mejor manera el 

comportamiento de los mismos. 

 Debido a la rápida degradación de los complejos antocianina-copigmento, la 

determinación de los desplazamientos batocrómico e hipercrómico se debe ejecutar 

con la mayor rapidez posible a fin de evitar la obtención de datos erróneos. 

 Debido a los altos porcentajes de reducción de la intensidad del color de los 

complejos, se recomienda estabilizar a las antocianinas presentes en el fruto de 

mortiño a mediante otros métodos diferentes a la copigmentación, por ejemplo la 

encapsulación. 

 Realizar pruebas de estabilidad en los complejos más estables combinados con 

productos farmacéuticos y cosméticos para conocer el comportamiento de los 

mismos.  

 En lo posible, realizar pruebas de toxicidad de los complejos obtenidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MONOGRAFÍA DEL MORTIÑO 

 

Nombre científico 

 

 Vaccinium floribundum Kunth 

 

Familia 

 

 Ericaceae (Magnoliophyta) 

 

Sinonimia 

  

 Vaccinium crenulatum Dunal 

 Metagonia crenulata (Dunal) Nutt. 

 Vaccinium marginatum Dunal 

 Metagonia marginata (Dunal) Nutt. 

 Vaccinium floribundum var. marginatum (Dunal) Sleumer 

 Vaccinium ramosissimum Dunal 

 Vaccinium floribundum var. ramosissimum (Dunal) Sleumer 

 Vaccinium polystachyum Benth. 

 Vaccinium floribundum var. polystachyum (Benth.) Wedd. 

 Vaccinium mortinia Benth. 

 Vaccinium moritzianum Klotzsch var. ovatum Klotzsch 

 Vaccinium moritzianum Klotzsch var. oblongum Klotzsch 

 Vaccinium dasygynum S.F.Blake 

 

Nombres comunes 

 

 Frijundilla (Bolivia) 

 Manzanilla del cerro, mortiño, raspadura quemada (Ecuador) 

 Macha macha (Perú) 

 Mortiño amargo (Colombia) 

 Congama 
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Distribución geográfica y hábitat 

 

Vaccinium floribundum Kunth comúnmente conocido como mortiño es una especie 

vegetal nativa de la zona altoandina del Ecuador y se distribuye desde los páramos de El 

Ángel en el Carchi hasta el Tambo en Cañar entre 3.400 y 3.800 msnm, aunque se ha 

encontrado que crece espontáneamente en los páramos de Costa Rica, Venezuela, 

Colombia y Perú (The New York Botanical Garden, 2016).  

 

Su hábitat caracterizado por condiciones climáticas extremas (temperaturas bajas, 

incidencia de neblina, llovizna, radiación solar) y suelo permanentemente húmedo, 

permeable, con alto contenido de carbono orgánico y resistente a la erosión es el lugar 

propicio para su desarrollo en forma silvestre, sin embargo, por su hábito natural de 

crecimiento, su cosecha se da una vez por año entre los meses de octubre y diciembre 

(Mena & Hofstede, 2006).   

 

Descripción botánica 

 

El mortiño Vaccinium floribundum Kunth es un arbusto enano que mide 1,5 m de 

altura aproximadamente. El tallo es glabro, rígido y rugoso. Las hojas miden 9-22 mm de 

largo son elípticas a ovadas-lanceoladas, coriáceas y con bordes aserrados, presentan haz 

glabro a ligeramente provisto de pelillos finos y cortos, envés minuciosamente fimbriado, 

nervadura central con 3-5 nervaduras laterales por lado y peciolo semirígido de 2 mm de 

largo. La inflorescencia se exhibe en racimos de 6 a 10 flores. Las flores miden 6-8 mm de 

largo son de color blanco a rosado o rojo y se caracterizan por presentar hipanto cilíndrico, 

cáliz glabro o pubescente a menudo de color rosa a rojo y corola cilíndrica. El fruto mide 

entre 5 y 8 mm de diámetro es esférico, glabro, carnoso, de color azul-negro y presenta una 

cubierta cerosa de color blanco (Aguilar, Ulloa & Hidalgo, 2009; The New York Botanical 

Garden, 2016).  

  

Usos 

 

El fruto de mortiño se utiliza principalmente en la elaboración de mermeladas, 

vinos, jugos, jaleas, harinas. En el Ecuador se emplea como ingrediente especial de la 

“colada morada”, bebida tradicional que se prepara cada 2 de Noviembre en el “Día de los 
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Difuntos”. El fruto se utiliza también para tinturar fibras y, en medicina ancestral, se 

aprovecha para tratar ciertas enfermedades. Las hojas sirven de alimento para borregos y 

chivos, y en cocción se usa para lavar cueros. La planta sirve como combustible y se la 

emplea en la reforestación de los páramos (Aguilar et al., 2009). 

 

Composición química 

  

Los frutos de Vaccinium floribundum Kunth se caracterizan por su alto contenido 

de antocianinas y compuestos fenólicos. Se ha reportado que su composición química está 

conformada predominantemente por quercetina, derivados del ácido hidroxicinámico y 

cianidina-3-glucosidos.  

 

Vasco et al. (2009) determinaron que aproximadamente el 67% de los compuestos 

fenólicos totales corresponden a antocianinas (345 mg cianidina / 100 g fruto fresco), de 

las cuales aproximadamente el 89% son derivados de la cianidina (cianidina galactósido, 

cianidina glucósido, cianidina arabinósido). Adicionalmente, aunque en menor proporción, 

identificaron delfinidina y dos de sus derivados: delfinidina galactósido y delfinidina 

arabinósido, así como también, cianidina y delfinidina como agliconas.  

En relación a los derivados del ácido hidroxicinámico, los mismos autores determinaron 

que los frutos de mortiño contienen principalmente ácido clorogénico (~17 mg / 100 g 

fruto fresco) y derivados del ácido cafeico (~15 mg / 100 g fruto fresco), a más de que 

están compuestos significativamente por derivados de la quercetina (quercetin-3-o-

glucósido, quercetin-3-o-xilósido, quercetin-3-o-arabonósido y quercetin-3-o-ramnósido, 

tentativamente). 

 

Entre otros compuestos, establecieron también la presencia de derivados del ácido 

hidroxibenzoico (derivados del ácido vanílico, gálico y p-hidroxibenzoico), flavan-3-oles y 

proantocianidinas en menor concentración. 

 

Actividad farmacológica 

 

Schreckinger (2010) determinó que los extractos del fruto de Vaccinium 

floribundum Kunth tienen la capacidad de inhibir a los medidores de la inflamación, la 

acumulación lipídica en los adipocitos y la adipogénesis in vitro. La potencia para reducir 
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la inflamación depende de la composición química de los extractos (M. E. Schreckinger et 

al. 2010) 

 

Schreckinger y colaboradores (2012) determinaron que las proantocianidinas 

presentes en el mortiño tienen la capacidad de reducir la absorción de glucosa a través de la 

inhibición de la actividad de la α-glucosidasa y α-amilasa (enzimas que participan en la 

degradación del almidón) in vitro, por lo que el fruto puede ser potencialmente utilizado en 

tratamientos para combatir los síntomas de la diabetes tipo 2 (M. Schreckinger et al. 2012). 
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ANEXO 2: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO. TERMOGRAMAS  

 

  

Figura 1 Termograma diferencial del extracto seco de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth).   

  

Figura 2 Termograma diferencial del estándar cianidina-3-glucósido disuelto en solución acuosa 

pH 4.   
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Figura 3 Termograma diferencial del extracto seco de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 

disuelto en solución acuosa de pH 4. 

 

  

Figura 4 Termograma diferencial del complejo antocianina – ácido ferúlico 120 mg/l a pH 4. 
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Figura 5 Termograma diferencial del complejo antocianina – ácido rosmarínico 120 mg/l a pH 4. 

 

  

Figura 6 Termograma diferencial del complejo antocianina – mezcla ácido ferúlico : ácido 

rosmarínico (1:1) 120 mg/l a pH 4. 
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Figura 7 Termograma diferencial del complejo antocianina – ácido ferúlico 960 mg/l a pH 4. 

 

  

Figura 8 Termograma diferencial del complejo antocianina – ácido rosmarínico 960 mg/l a pH 4. 
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Figura 9 Termograma diferencial del complejo antocianina – mezcla ácido ferúlico : ácido 

rosmarínico (1:1) 960 mg/l a pH 4. 

 

  

Figura 10 Termograma diferencial del extracto seco de mortiño (Vaccinium floribundum Kunth) 

disuelto en etanol 96%.  
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Figura 11 Termograma diferencial de etanol 96%.  
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