
4. ANTECEDENTES 

 

4.1 ESTRUCTURA DE LAS ANTOCIANINAS 

 

Las antocianinas son glucósidos solubles en agua de antocianidinas y son parte de 

los compuestos fenólicos conocidos como flavonoides con un anillo-A benzoil y un 

anillo-B hidroxicinamoil (Strack y Wray, 1989). La estructura de la antocianina es el 2-

fenilbenzopirilio de la sal de flavilio. Las antocianinas existen como glucósidos de 

polihidroxi/polimetoxi derivado de la sal. Cuando el residuo de azúcar es hidrolizado de 

la antocianina, el resultado es la aglicona, conocida como antocianidina. Las más 

comunes formas de antocianidinas son: pelargonidina, cianidina, delfinidina, peonidina, 

malvidina y petunidina (Harbone and Grayer, 1988). En la Figura 1 se muestran los 

diferentes tipos de antocianinas. 

 

Las clases comunes de glucósidos son: 3-monósido, 3-biósido y 3-triósido, así 

como también 3,5-diglicósido y más raramente el 3,7-diglicósido con glucosa, galactosa, 

arabinosa (es uno de los más frecuentes) y xilosa. Las antocianinas poseen uniones de 

azúcar en el anillo-B 3´ y 5´-hidroxilos (Yoshitama,1977). Los dos tipos más importantes 

de glucósidos son: el 3-monósidos y el 3-4-diglicósido. Como regla el 3-hidroxil siempre 

tiene un azúcar, exceptuando 3-desoxipelargonidina, 3-desoxicianidina y 3-desoxidelfina 

(Harbone, 1967). 

 

Además de la glucosilación, la introducción de moléculas aciladas es un efecto 

que ocurre ampliamente. Los grupos comunes de acilo son los ácidos aromáticos de los 

cuales los más comúnmente encontrados son ácidos hidroxicinámicos: p-coumárico, 

cafeico y  ferúlico, y más raramente el hidroxibenzoico ( Vaccari et al., 1982). El color 

particular de cada antocianina depende del número y orientación de los grupos hidroxilos 

y metoxilos. Un incremento en la hidroxilación produce un color azul, mientras un 

incremento en  la metoxilación produce un color rojo.  
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Aglicona                        Substitución                 λ max (nm) 
                                          R1        R2                  espectro visible 
Pelargonidina                    H          H                    494 (naranja) 
Cianidina                          OH        H                    506 (naranja-rojo) 
Delfinidina                       OH        OH                 508 (azul-rojo) 
Peonidina                         OCH3    H                    506 (naranja-rojo) 
Petunidina                        OCH3   OH                  508 (azul-rojo) 
Malvidina                         OCH3   OCH3             510 (azul-rojo) 

 

Figura 1. Estructura y sustituyentes de las antocianinas  
(Rodríguez-Saona y Wrolstad, 2001). 



4.2 BIOSINTESIS DE LAS ANTOCIANINAS 

 

Los fenólicos son sintetizados por varias rutas. Sobresalen dos, la del ácido 

shikímico y la del ácido malónico. En la ruta del ácido shikímico se convierten 

carbohidratos simples derivados de la glicólisis, de la ruta de las pentosas fosfato y ciclo 

de Calvin en diversos ácidos orgánicos como el cinámico, p-coumárico, cafeico, ferúlico, 

clorogénico y fenilalanina 

 

En el paso pivotal de la biosíntesis de flavonoides, ordinariamente el p-coumaril-

CoA, derivado de la L-fenilalanina  en el “ metabolismo general del fenilpropanoide”  

entra en una reacción de condensación con tres moléculas de malonil-CoA para formar 

una chalcona (C15) intermediario, la tetrahidroxichalcona, la siguiente es conocida como 

“metabolismo flavonoidal” el C15  es formado para dar el actual precursor para la 

formación de antocianina, i.e. el flavon-3,4-cis-diol, que es transformado al cation flavilio 

antocianidina por una hidroxilación en el C-2 seguida por dos deshidrataciones (Heller 

and Forkmann, 1988) (Figura 2). Finalmente, la molécula es estabilizada por 

glucosilación del  O-heterociclo, además hay una modificación de la antocianina la cual 

incluye una hidroxilación adicional, metilación de los grupos hidroxilos, seguida de una 

acilación y glucosilación (Strack y Gray, 1989). 

 

4.3 FACTORES QUE ALTERAN LA  ESTABILIDAD DE LA ANTOCIANINA 

 

4.3.1 Efecto del pH 

 

Este es uno de los factores más importantes. Las antocianinas son más estables en 

un medio ácido que en un medio neutro o alcalino. En medio ácido la forma 

predominante es la del ión flavilio, el cual da el color rojo, cuando esta es sometida a pH 

básico o alcalino, el ión flavilio es susceptible al ataque nucleofílico por parte del agua, 

produciéndose la pseudobase carbinol, esto es a pH 4.5 y seguido se forma la chalcona, 

las dos formas son incoloras ( Hutchings, 1999). 

 

Conociendo esto, las antocianinas tienen su máxima expresión de color a pH 

ácidos (pH1), y su forma incolora se produce a pH neutros o alcalinos, debido a esta 



característica se utilizan a las antocianinas a pH ácido o ligeramente neutro en la industria 

alimenticia.  

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de la antocianina a diferentes pH’s. 

 

4.3.2 Dióxido de sulfuro 

 

Enzimas que destruyen a las antocianinas puede ser inactivadas utilizando dióxido 

de sulfuro en bajas concentraciones (30 ppm). Pueden inhibir la degradación enzimática 

de antocianinas en cerezas agrias rojas sin blanquear (Goodman y Markakis, 1965). Bajas 

concentraciones también son utilizadas para estabilizar las antocianinas y altas 

concentraciones de dióxido de sulfuro en la región de las 10,000 ppm se utiliza para un 

blanqueo irreversible, que se utiliza en las cerezas rojas para la producción de 

maraschino, escarchadas o cerezas glace. 

 

4.3.3 Oxígeno y ácido ascórbico 

 

La presencia de oxígeno y ácido ascórbico contribuye a la degradación de 

antocianinas. La pérdida de antocianinas ante la presencia de oxígeno depende del pH y 

se relaciona a la concentración presente de la pseudo-base. La retención de color es 

mejorada cuando el oxígeno es removido por calentamiento, puede ser por vacío o por 

flujo de nitrógeno (Kallio et al., 1986). La presencia de oxígeno acelera la destrucción de 

pelargonina-3-glucósido en ambas soluciones de buffer de pH 2-4 y el jugo de fresa a 

45ºC (Lukton et. al. 1956). 

 

4.3.4 Temperatura 

 

La antocianina es destruida por el calor durante el procesamiento y 

almacenamiento (Markakis, 1974). Un incremento logarítmico en la destrucción de la 

antocianina ocurre con un incremento en la temperatura. Timberlake (1980) observó que 

el equilibrio entre las estructuras es endotérmico, en una dirección de izquierda a derecha: 

Base quinoidal              Cation flavilio            Pseudobase carbinol            Chalcona. 
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Figura 2. Ruta general de biosíntesis de las antocianinas (Delgado-Vargas, 2000). 

 

 



A altas temperaturas el equilibrio cambia  hacia chalconas. El retorno de 

chalconas a flavilio es lento. 

 

4.3.5 Otros 

 

Complejos de metal aparecen cuando las antocianinas reaccionan con aluminio, 

cobre y hierro. La adición de Fe3+ y Al3+ mejora la estabilidad de antocianinas en la 

‘crowberry’ (Kallio et. al., 1986). 

 

4.4 COPIGMENTACIÓN 

 

La copigmentación es la interacción electrónica planar en los grupos cromóforo 

de las antocianinas. Los cambios producidos por el copigmento en la región visible del 

espectro del pigmento es correlacionada  con la transformación de la antocianina en agua, 

estas formas se producen  por el ataque nucleofílico del agua (Dangles, 1993). 

 

El ión flavilio es casi planar y muestra una deslocalización electrónica, que se 

extiende por todo el grupo cromóforo, mientras que la forma hemiacetal tiene dos anillos 

aromáticos sin conjugar y un anillo central en cual no es planar, por que tiene un carbono 

tetrahédrico,  por lo tanto el ión flavilio es la única especie capaz de copigmentar, por su 

forma planar. La copigmentación provoca un efecto hipercrómico. Debido a la baja 

estabilidad de la copigmentación, se requiere de grandes concentraciones de copigmentos 

(Dangles, 1993). 

 

La debilidad de la copigmentación es esencialmente de origen entrópico. De 

hecho, experimentos de variación de la temperatura en sistemas diferentes pigmento-

copigmento, se encontró un cambio de entropía negativa por el equilibrio de la 

copigmentación. El pigmento y copigmento en su estado inicial son especies 

independientes, durante su asociación es sostenida fuertemente  el complejo formado con 

una reducción simultanea de los grados de libertad, todo este proceso tiende a una 

oposición de copigmentación (Dangles, 1993). 

 

 



 

 

 

-
+

H+
 H2O

Chalcona Pseudobase carbinol

Cation flavilio (forma oxonium)Base quinoidal (azul)

 +-H

 R1

OH

OGl

pH= 7 pH= 1
: naranja a morado

OGl

2

HO o
R

HO o
R2

OGl

OH

 R1

OGl

+

OGl

 R1

OH

OGl

2

HO o
R

OH

(forma hemiacetal)
pH= 4.5

OHHO
OGL

O

OH

OGl

R1

R2

pH= 4.5  

 

Figura 3. Estructura de la antocianina a diferentes pH’s  
(Rodríguez-Saona y Wrolstad, 2001). 

 

 

  

 

 

 



4.5 SISTEMA MUNSELL 

 

El sistema Hunter es el sistema de color más utilizado en la industria alimenticia 

(Hutchings, 1989). Los parámetros de Hunter son Tono, Pureza y Luminosidad. 

 

El uso del cociente a/b es un índice en el cambio de color bien conocido en el 

campo de alimentos, posiblemente porque ofrece una manera de reducir dos parámetros 

de color a uno. La lectura de +a/+b esta en el primer cuadrante y tiene ángulo tan-1 a/b de 

0º (rojo) a 90º (amarillo) (Francis y Clydesdale, 1975). 

 

El Tono está dividido en 10 tonos principales, cada uno dividido en 10 espacios 

visualmente similares. El eje de la Luminosidad consiste de 10 secciones, igualmente 

espaciadas, extendiéndose desde el negro ideal (0) hasta el blanco ideal (10). La distancia 

de este eje indica un incremento en la Pureza, esto es, un incremento en el contenido de 

tono y una salida del gris. La pureza es cero en el eje acromático y un incremento visual, 

en peldaños iguales de /10 /12 /14  o mayor para un color particular saturado. El sistema 

Munsell consiste de páginas de puntos coloreados, con una página separada para cada 

tono. Los puntos están arreglados  en el eje vertical de la página, representa un 

incremento en luminosidad, el eje horizontal un incremento en pureza (Figs. 4 y 5). Esto 

es cada página es una sección vertical del modelo, tomando al tono al mismo tiempo 

(Hutchings, 1989). 



 

 

Figura 4. Variación del cociente a/b y de la tan-1 a/b con el color   
(Francis and Clydesdale, 1975). 

 

Figura 5. (A) Parámetros del sistema Hunter. (B) Organización de Tono y Pureza en el 
sistema Hunter (Hutchings, 1989). 

 


