
1. INTRODUCCIÓN 

 

El color es uno de los atributos más importantes de los alimentos,  como base para la 

identificación y la calidad de los mismos por su valor estético. El color es una 

característica sensorial importante, ya que el consumidor juzga los alimentos 

principalmente por su apariencia y los relaciona directamente con la calidad del 

alimento. Se ha reportado que el gusto o disgusto hacia algún alimento está 

condicionado por el color que éste tenga ya que incrementa o disminuye el apetito hacia 

él mismo (Meggos, 1984). 

 

 Con la introducción de los alimentos procesados, la necesidad de sustancias que 

proporcionen un color agradable a la vista del público surgió, inicialmente por el uso de 

colorantes sintéticos en bebidas carbonatadas, alimentos horneados, etc, que poseen 

como ventajas la estabilidad, disponibilidad de tonos, poder tintórico y pureza (Mazza, 

1986). Sin embargo, durante las dos décadas pasadas, se descubrió que  algunos 

colorantes sintéticos poseen propiedades tóxicas y se ha cuestionado su seguridad por lo 

que diversos colorantes rojos han sido prohibidos, junto con el rechazo de la gente al 

considerarlos dañinos (Lancrenon, 1978). Es debido a esta razón que el interés por el 

uso de colorantes naturales ha ido en aumento.  

 

Debido a que la mayoría de las bebidas y un gran número de alimentos utilizan el color 

rojo, se ha realizado la búsqueda de fuentes naturales que incluyan este color. Como 

opciones se cuenta con las betalaínas, ácido carmínico, algunos carotenos y las 

antocianinas. Algunos de estos pigmentos  ya están siendo utilizados y comercializados 



como colorantes certificados. Sin embargo, se requiere del uso de otras fuentes con una 

mayor variedad de tonos, poder tintórico y estabilidad. 

 

Las antocianinas son probablemente los colorantes naturales más conocidos y que 

presentan una gama de colores más amplia presentándose en la mayoría de las frutas y  

los vegetales. Proveen de color rojo a alimentos tales como jugos de frutas, mermeladas, 

vinos y frutas enlatadas. Sin embargo, no son totalmente estables químicamente ya que 

una vez que el tejido que las contiene es alterado son susceptibles a la degradación por 

factores como enzimas, luz, pH, sulfito (Wesche-Ebeling y Montgomery, 1990), son 

difíciles de purificar y no se encuentran disponibles en grandes cantidades todavía para 

su uso comercial, además de que su color se ve afectado por diversas reacciones que 

ocurren en los alimentos (Hrazdina, 1974).  

 

A pesar de esto, poseen a su vez ventajas ya que las antocianinas son de origen natural, 

son solubles en agua, no son tóxicas y  forman complejos no covalentes intensamente  

coloreados con algunos metabolitos secundarios de las plantas tales como los 

flavonoides y ciertos metales como el aluminio, fenómeno denominado 

copigmentación.  

 

Con la formación de estos complejos antocianina-flavonoides (denominados de aquí en 

adelante “sistemas modelo”) en condiciones ácidas, la intensidad del color de la 

solución se incrementa muchas veces (Asen, 1972). Por medio de la copigmentación se 

crea un efecto en el que el color de las antocianinas tiende a ser más intenso, brillante y 

estable formando enlaces no covalentes entre la antocianina y el copigmento, 

protegiéndolas y aumentando su poder tintórico.  Por estas razones se propone que las 



antocianinas pueden ser un medio importante en la industria de los alimentos como 

colorantes rojos. 

 

Adicionalmente, las antocianinas han sido consumidas durante décadas por los humanos 

por medio de las frutas y hortalizas tales como cereza, uvas, rábanos, ciruelas,  y de 

productos procesados de frutas  y no han presentado ningún riesgo a la salud. Por lo que 

pueden implementarse en la industria alimenticia sin problema, considerándolos como 

alternativas a los colorantes artificiales, para crear un color agradable a la vista del 

consumidor y que además tenga estabilidad durante el procesado y almacenamiento de 

alimentos. 

 


