
3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE ANTECEDENTES 

 

3.1 GENERALIDADES DE LOS PIGMENTOS 

 

Un colorante es cualquier compuesto químico, ya sea natural o sintético, que imparte 

color (Fenemma, 1996). Algunos alimentos tienen color debido a su habilidad de 

reflejar o emitir diferentes cantidades de energía a longitudes de onda capaces de 

estimular la retina del ojo. 

 

Los pigmentos son sustancias naturales que se encuentran en las células y los tejidos de 

plantas y animales, las cuales imparten color (Fenemma, 1996). Un tinte es un colorante 

certificado por la FDA con cierto grado de solubilidad en agua y que se utiliza en 

alimentos. Los colorantes exentos de certificación pueden ser utilizados también; éstos 

son los pigmentos naturales o pigmentos sintéticos idénticos a los naturales. 

 

Como ejemplos de pigmentos en tejidos de animales y plantas se encuentran: 

v Compuestos hemo: Responsables del color de la carne, entre éstos se encuentra 

la hemoglobina la cual es responsable del color de la sangre. 

v Clorofila: Pigmentos en plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Son complejos 

derivados de la porfina que contiene 4 anillos pirrólicos. 

v Carotenoides: Pigmentos cuyo color van del amarillo al anaranjado, sintetizados 

por algas y plantas, presentando func iones importantes en la fotosíntesis y la 

fotoprotección de los tejidos de las plantas. 



v Betalaínas: Presentan colores del rojo al amarillo, debido a que contienen 

betacianinas (color rojo) y betaxantinas (color amarillo), sintetizados por una 

amina primaria o secundaria y el ácido betalámico.  

v Antocianinas:  Responsables de brindar colores tales como el azul, violeta, 

magenta, rojo y naranja en plantas. 

 

3.2 GENERALIDADES DE LAS ANTOCIANINAS 

 

Los compuestos fenólicos comprenden un grupo muy grande de sustanc ias orgánicas; 

un subgrupo son los flavonoides dentro de los cuales se encuentran las antocianinas. Las 

antocianinas son responsables de brindar color a una gran variedad de plantas: desde el 

color azul, violeta, magenta, rojo y naranja. La estructura de las antocianinas está 

formada por dos anillos aromáticos unidos por tres carbonos (C6C3C6), denominado 

estructura flaván como se muestra en la figura 3.1. Las antocianinas se encuentran en la 

naturaleza como glicósidos y sus agliconas se denominan antocianidinas (Fennema, 

1996). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Estructura básica de C6C3C6 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996. p 682 

 

 

 



Las antocianinas se localizan en diversas partes de las plantas tanto en las frutas, pétalos 

de flores, hojas, tallos y tubérculos. Cada fruta o vegetal contiene una o varias 

antocianinas características, la cual la hace diferente, como un tipo de huella digital. 

Hasta el momento se  han identificado 250 antocianinas en las plantas, que varían 

dependiendo del cultivo y el grado de maduración de la planta (Fennema, 1996). 

 

La palabra antocianina proviene del griego: anthos que significa flor y kyanos por azul. 

Las antocianinas se encuentran en las vacuolas en los organelos esféricos denominados 

antocianoplastos. (Wagner, 1982). Dentro de las funciones de las antocianinas se 

encuentran: 

1) La atracción visual de los animales con el fin de llevar a cabo la polinización y 

la dispersión de semillas;  

2) La posible función en hojas tiernas de la filtración o recepción de la luz, o como 

respuesta a algún tipo de estrés (Hrazdina, 1982)  

3) Las antocianinas funcionan como una pantalla de protección a los rayos UV, ya 

que son producidos en respuesta a la exposición de la planta a radiación UV, 

protegiendo su DNA del daño del sol. 

4) Funcionan algunas por su desagradable sabor para ahuyentar a los depredadores 

de las plantas. 

 

El color de las antocianinas resulta de la excitación de la molécula por la luz visible. El 

grado con el que la molécula es excitada depende de la movilidad relativa de electrones 

en la estructura y  los enlaces dobles se excitan muy fácilmente y su presencia es 

esencial para dar color.  

 



3.2.1 ESTRUCTURA 

 

Las antocianinas son un subgrupo de los flavonoides, que contienen en su estructura 

base al 2-fenilbenzopirilio. Éstas existen como glicósidos, es decir que contiene unidos 

covalentemente carbohidratos como se observa en la figura 3.2; mientras que la 

antocianidina (denominada aglicona) contiene la misma estructura sin los carbohidratos 

unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Estructura básica de la antocianina 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996. p 683 

 
 

El grupo hidroxilo de la posición 3 siempre se encuentra glicosilado en las antocianinas, 

y esto les da cierta estabilidad y solubilidad (Walford, 1980). Dependiendo de los 

sustituyentes en el anillo A y B van a ser los diferentes compuestos con diversos colores 

que se obtendrán.  Las diferencias entre las antocianinas se encuentran en el número de 

grupos hidroxilo en la molécula, el grado de metilación  de estos grupos hidroxilo, la  

naturaleza y el  número de azúcares unidas a la molécula y la posición de la unión, y la 

naturaleza y el número de grupos alifático y ácidos aromáticos unidos a las azúcares en 

 



la molécula (Mazza, 1986). Las antocianidinas más frecuentes en las  plantas son seis: 

pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina, petunidina y malvidina como se 

muestra en la figura  3.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.3  Antocianinas comunes en la naturaleza ordenadas por incremento en color 

rojo e incremento en color azul 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996. p 683 

 

 Los carbohidratos comúnmente unidos a estas antocianidinas son: glucosa, galactosa, 

ramnosa y arabinosa, así como di y tri sacáridos, formados de la combinación de estos 

cuatro monosacáridos. En algunos casos, éstos residuos de azúcar se encuentran 

acilados con  ácidos tales como el p-cumárico, cafeico, ferúlico, p-hidroxibenzoico, 

malónico y acético. 

 



Tabla 3.1  Antocianinas en la naturaleza  con las posiciones de sus grupos sustituyentes 

Sal de flavilio  3 5 6 7 3’ 5’ 

Apigenidina H OH H OH H H 

Luteolinidina H OH H OH OH H 

Tricitinidina H OH H OH OH OH 

Pelargonidina OH OH OH OH H H 

Aurantinidina OH OH H OH H H 

Cianidina OH OH H OH OH H 

Peonidina OH OH H OH OMe H 

Rosinidina OH OH H OMe OMe H 

Delfinidina OH OH H OH OH OH 

Petunidina OH OH H OH OMe OH 

Pulchelidina OH OMe H OH OH H 

Europinidina OH OMe H OH OMe OH 

Malvidina OH OH H OH OMe OMe 

Hirsutidina OH OH H OMe OMe OMe 

Capensinidina  OH OMe H OH OMe OMe 

Referencia: Mazza G, Brouillard R. Recent developments in the Stabilization of 
anthocyanins in Food Products. Food Chemistry, 2001 p 218 
 
Al incrementar la sustitución en la molécula  de las antocianinas, se obtiene un 

desplazamiento batocrómico, es decir, que la absorbancia de la luz en el espectro visible 

se desplaza del violeta al rojo. 

 

 

 

 



3.2.2 BIOSÍNTESIS 

 

Para la biosíntesis de las antocianinas influyen dos rutas biosintéticas: la ruta del ácido 

shikímico y  la del ácido malónico. Para la primera, los carbohidratos de la glicólisis, de 

la ruta de las pentosas fosfato y del ciclo de clavin se convierten en ácidos orgánicos y 

fenilalanina. La fenilalanina después se incorpora en la porción C3-C6 de los flavonoides 

(es decir el anillo B y carbones del anillo central). El anillo A y el oxígeno del anillo 

central son  proporcionados por la acetil Co-A. (Aguilar, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4    Biosíntesis de las antocianina 
Organic Chemistry of Secondary Plant Metabolism, TA Geissman, Ed. Freeman Cooper 
 

 



3.2.3 CARACTERÍSTICAS E N EL ESPECTRO DE UV/VIS 

 

Las antocianinas presentan dos bandas de absorción  distintivas. Una banda se encuentra 

en la región del ultravioleta (260-280 nm) y la otra banda, en la región visible (490-550 

nm). Dependiendo de la aglicona que se tenga va a ser la longitud de onda máxima que 

se obtenga  (Acevedo, 2003). 

 

La forma del espectro nos brinda información acerca del número y posición de las 

sustituciones glicosídicas y el número de acilaciones. La relación entre la absorbancia a 

440 nm y la absorbancia  en la longitud de onda máxima es casi el doble para las 

antocianinas con sustituciones glicosídicas en la posición 3 comparada a aquellas que 

presentan estas sustituciones en la posiciones 3 y 5 o unicamente en la posición 5. 

 

3.2 ESTABILIDAD 

 

Las antocia ninas son relativamente inestables, únicamente son estables en medio ácido. 

El tono y la estabilidad tienen una fuerte influencia de los sustituyentes hidroxilo y 

metoxilo. La degradación no solo ocurre durante la extracción del tejido de la planta si 

no también durante el procesado y almacenaje del alimento o bebida. 

 

La estabilidad del color de la antocianinas depende de varios factores: la estructura y 

concentración de antocianinas, pH, temperatura y la presencia de agentes acomplejantes 

(fenoles e iones metálicos). La misma antocianina puede poseer diferentes colores, 

dependiendo del pH y la concentración de la solución, la presencia de copigmentos y 

otros factores. Los grupos hidroxilo, metoxilo, azúcares y azúcares aciladas tienen un 



efecto marcado en el color y la reactividad de las antocianinas. El color es influido 

también por el rango fisicoquímico en el que son analizadas. Generalmente, conforme 

se incrementan el número de grupos hidroxilo fenólicos, el color se transforma  de rosa 

a azul; observándose el efecto inverso con los grupos metoxilo (Mazza y Brouillard, 

1987) como se puede ver en la figura 3.5 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  3.5 Efecto de los grupos  sustituyentes en las antocianinas 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996 p. 683 

 

 



 El grupo hidroxilo en C-3 es importante, ya que es el que modifica el color de amarillo 

a rojo por lo que las antocianinas son de color rojo en lo que las 3- deoxiantocianinas 

son de color amarillo. Sin embargo este mismo hidroxilo es el causante de desestabilizar 

la molécula (Sweeny y Iacobucci, 1983).  Por lo que un hidroxilo en C-4 o C-5 

estabilizará a esta forma colorida reduciendo las reacciones de hidratación. 

 

La glicosilación también ha sido demostrada como un factor  importante para la 

estabilización de las antocianinas. Por ejemplo, la vida media (reducción del 50% en la 

absorbancia a la longitud de onda máxima) de una antocianina  tal como cianidina-3-

rutinosido es de 65 días como antocianina, sin embargo es de  12 horas cuando se 

encuentra como antocianidina (Sweeny y Iacobucci, 1983). 

 

Finalmente, uno de los mecanismos más importantes para la estabilización del color es 

el acomplejamiento molecular de las antocianinas con otros fenoles llamados 

copigmentos para formar un efecto de copigmentación. 

 

3.3.1 INFLUENCIA DEL pH 

 

Las antocianinas no aciladas y las monoaciladas se comportan como indicadores de pH, 

ya que se presentan en un color rojo a pH bajo, azul a pH intermedio e incoloras a pH 

alto. La naturaleza de las estructuras químicas con las que las antocianinas cambian y se 

adaptan al pH se ha aclarado estos últimos años (Brouillard y Dubois, 1977). En 

condiciones de una solución acuosa acídica, cuatro especies coexisten en equilibrio: la 

base quinoidal (A), el catión flavilio (AH+), la pseudobase o carbinol (B), y la chalcona 



(C). La interconversión entre estas estructuras se presenta de la siguiente manera, como 

se observa en la figura 3.6: 

 

   AH+                    A  +  H+          Equilibrio ácido-base 

  AH+ + H2O                     B  +  H+          Equilibrio de hidratación 

B                      C         Equilibrio tautomérico del 

anillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.6 Transformación estructural de la antocianina con el pH 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996 p. 685 

 
 

A pHs menores de 2, la antocianina existe en su mayoría en la forma de catión flavilio    

(C-3 = O-azúcar). Conforme el pH incrementa ocurre una pérdida de protón obteniendo 

la forma quinoidal. Así mismo puede ocurrir otra reacción, la hidratación, para obtener 



la forma incolora de carbinol o pseudobase. Ésta última puede equilibrarse hacia la 

forma abierta de chalcona, la cual también es incolora.  

 

Por lo que las proporciones del catión flavilio, la forma quinoidal y la chalcona va rían 

con el pH y con la estructura de la antocianina. Es decir, que conforme la estructura de 

la antocianina varía en un rango de pH tan solo se presentarán mayoritariamente dos 

formas de la antocianina: el catión flavilio y otra forma más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 Dos formas presentes con el cambio del pH 

Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996 p. 685 
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3.3.2 TEMPERATURA 

 

La estabilidad de las antocianinas en los alimentos es afectada por la temperatura de 

manera terminante. En general, las características estructurales que llevan a una 

estabilidad en un pH mayor, le da también estabilidad térmica (Fennema, 1996). 

 

Como se había mencionado anteriormente existen reacciones de equilibrio entre las 

cuatro formas estructurales de las antocianinas: 

 

 (A)   (AH+)   (B)   (C) 

     quinoidal   flavilio    carbinol  chalcona 

 

Al incrementar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la formación de la 

chalcona, y la reacción inversa es mucho más lenta que la reacción hacia la chalcona. Al 

disminuir la temperatura, la base quinoidal y el carbinol se transforman rápidamente a 

forma de catión flavilio, pero el cambio de la chalcona es muy lento. (García-Viguera et 

al, 1999). Toma 6-7 horas a la chalcona de los 3-glucósidos para alcanzar el equilibrio 

con el catión flavilio a 25°C (Mazza y Brouillard, 1987). 

 

El mecanismo exacto de la degradación térmica de las antocianinas no se ha 

comprendido en su totalidad. Se han sugerido tres formas:  

A) El catión flavilio es transformado en primer lugar a la base quinoidal, para 

después transformarse en diversos intermediarios y finalmente a la cumarina. 

B) El catión flavilio se transforma a la base carbinol, posteriormente a la chalcona y 

finalmente a productos de degradación color café. 



C) Este mecanismo es similar exce pto en que los productos de la degradación de la 

chalcona se insertan primero. 

Estos tres mecanismos se muestran en la figura 3.8 a continuación. (Fennema, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.8  Efecto de la temperatura en las antocianinas 
Fennema O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996. p.688 

 

 

 



 

Estos mecanismos dependen de la antocianina con la que se trabaje. 

 

3.3.3 OXÍGENO Y ÁCIDO ASCÓRBICO 

 

La estructura insaturada de las antocianidinas las hace susceptibles al oxígeno 

molecular. Existe un efecto positivo al remover el oxígeno en la retención del color de 

las antocianinas en el procesado de jugos al adicionar nitrógeno o vacío. 

 

Así mismo se ha observado que en algunas antocianinas, el ácido ascórbico y las 

antocianinas desaparecen simultáneamente en los jugos de frutas, sugiriendo una 

interacción entre las dos moléculas. El oxígeno es destructivo tanto para las 

antocianinas como para el ácido ascórbico. La degradación por ácido ascórbico de las 

antocianinas resulta indirectamente de la formación de peróxido de hidrógeno que se 

forma durante la oxidación del ácido ascórbico (Fennema, 1996) 

 

En presencia de Cu y de oxígeno, el ácido ascórbico reacciona oxidándose a ácido 

dehidroascórbico formándose H2O2, que oxida las antocianinas y forma una malvona 

incolora (Coultate , 1984). 

 

 

 

 

 



3.3.4 LUZ 

 

La luz acelera el proceso de degradación de las antocianinas. Aquellas antocianinas 

substituidas en el hidroxilo del carbón 5 son mas susceptibles a la degradación por luz 

que aquellas sin sustituir e n esta posición (Fennema, 1996). 

 

3.3.5 ÁZUCARES Y SUS PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN  

 

El azúcar a altas concentraciones se ha demostrado que preserva a las antocianinas 

(Lewis, 1995). Sin embargo, a bajas concentraciones, la fructosa, arabinosa, lactosa y 

sorbosa tienen un efecto degradable en las antocianinas que no presentan la glucosa, 

sacarosa y maltosa. Se forma furfural de la degradación del azúcar e hidroxifurfural, los 

cuales se condensan con las antocianinas para formar productos de degradación cafés. 

 

3.3.6 METALES 

 

Los complejos que forman las antocianinas con los metales amplían el espectro de 

color. Las antocianinas con grupos hidroxilo vecinales pueden secuestrar varios metales 

multivalentes. El complejo formado por antocianinas- metales causa un desplazamiento 

batocrómico a colores azules y algunos de estos complejos estabilizan el color en los 

alimentos (Fennema, 1996) 

 

 

 



3.3.7DIÓXIDO DE AZUFRE 

 

El dióxido de azufre causa en las antocianinas el efecto de blanqueamiento de las 

mismas a concentraciones altas de SO2.  Este efecto es reversible o irreversible. El 

efecto reversible se utiliza durante el procesamiento de las frutas para protegerlas de 

ataques microbianos, adicionando SO2; para que después del procesamiento se remueva, 

y con esto recuperen su color las frutas (Fennema, 1996). 

En las reacciones reversibles, hay unión del SO2 al C-4 y en esta posición causa pérdida 

de color, ya que las antocianinas que no se han decolorado tienen el C-4 bloqueado 

como se ve en la figura 3.9: 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.9 Efecto del SO2 en la antocianina 
Fenemma, O. Food Chemistry, Marcel Deker Inc, 1996. p 691 

 
 
3.3.8 REACCIONES ENZIMÁTICAS 

 
Existen enzimas implicadas en la pérdida de color de las antocianinas. Éstas son: las 

glicosidasas y las polifenol oxidasas, denominadas en su conjunto antocianasas 

(Aguilar, 2002). 

 

 

 

 



3.4 FORMAS DE  ESTABILIZACIÓN DE LAS ANTOCIANINAS 

 

Los principales mecanismos por los que las antocianinas pueden ser estabilizados con el 

fin de proporcionar un color más brillante y estable son: 

1. Interacciones intramoleculares: Acilaciones. 

2.  Polimerización. 

3. Interacciones intermoleculares: copigmentación. 

3.4.1 ACILACIONES 

 

Las antocianinas aciladas han sido de gran interés debido a que la sustitución del grupo 

acilado se relaciona con la estabilidad (Baublis et al, 1994). Las antocianinas aciladas 

poseen un color más estable con el incremento de la temperatura y la luz. (Mazza, 

1995). 

 

Cuando se tiene un alto grado de acilación y sustitución en el anillo B, la 

copigmentación intramolecular disminuye la hidratación de estos compuestos hacia la 

pseudobase incolora, lo cual aumenta la estabilidad de las antocianinas (Baubis et al 

1994). 

 

3.4.2 POLIMERIZACIÓN 

Las antocianinas se pueden encontrar copolimerizadas con ellas mismas o con otros 

compuestos fenólicos, proteínas y polisacáridos aumentando su estabilidad frente al pH 

(Mazza, 1995). 

 



 El fenómeno de polimerización es debido a interacciones hidrofóbicas del núcleo 

aromático de la antocianina y del copigmento (Mazza, 1995). Se propone la formación 

de una capa hidrofóbica rodeada de un área hidrofílica de residuos glucosilados, por lo 

que la antocianina está protegida del agua y retiene su color. Por lo tanto, el principal 

objetivo de la polimerización es controlar la hidratación del catión flavilio para evitar la 

formación de la pseudobase (Mazza, 1995 en Sandoval 2001). 

 

3.4.3 COPIGMENTACIÓN Y SU EFECTO 

 

Las antocianinas por sí solas no confieren tanto color dado que existen en su forma 

incolora en un rango de pH muy amplio. En la  naturaleza, sin embargo, las antocianinas 

se encuentran asociadas con ciertos compuestos mediante interacciones débiles. Esto 

implica que el compuesto coloreado es estabilizado por factores fisicoquímicos 

inusuales. Uno de estos factores se relaciona con la presencia de compuestos 

generalmente conocidos como copigmentos (Robinson y Robinson, 1931; Asen et 

al,1972). 

 

Existen dos tipos de copigmentación: La copigmentación intermolecular que consiste en 

la asociación débil de las antocianinas con ciertos compuestos, modificando la 

estabilidad y el color del complejo (Abe et al, 1977); y la copigmentación 

intramolecular en la que la antocianina forma enlaces fuertes con grupos de ácidos 

orgánicos que tenga unidos. Dentro de los copigmentos se incluyen  a los flavonoides, 

alcaloides, aminoácidos y nucleótidos, así como también las propias antocianinas 

pueden servir de copigmento a otras antocianinas como se observa en los siguientes 

ejemplos: 



1. Auronas: aureusidina 

2. Alcaloides: Cafeína, brucina. 

3. Aminoácidos: alanina, arginina, ácido aspártico, ácido glutámico. 

4. Ácidos benzoicos: ácido o-hidroxibenzoico, ácido p-hidroxibenzoico. 

5. Ácidos cinámicos: ácido m-hidroxicinámico, ácido p-hidroxicinámico, ácido cafeico, 

ácido ferúlico, ácido clorogénico.  

6. Flavononas: Hesperidina, naringina. 

 

El efecto principal de los copigmentos es producir junto con las antocianinas bajo 

condiciones deseables, un desplazamiento batocrómico en la longitud de onda y un 

incremento en la absorbancia de la banda en el espectro visible, por lo que se obtienen 

soluciones con mayor color (efecto hipercrómico) (Asen et al, 1972, Scheffeld y 

Hrazdina, 1978).  

 

 Así mismo cabe mencionar que el efecto de los copigmentos aumenta con una mayor 

proporción  de antocianina y con un mayor radio de copigmento: antocianina (Malien- 

Aubert et al. , 2001). Esta observación sugiere que la copigmentación intermolecular 

juega un papel clave en la prevención de la pérdida de color durante el tratamiento con 

luz y calor.  

 

3.4.4 ESTRUCTURA COPIGMENTO- ANTOCIANINA 

 

La estructura del com plejo antocianina - copigmento ha sido objeto de controversia, ya 

que algunos investigadores proponen una estabilización de la base quinoidal por medio 

de puentes de hidrógeno horizontales (de extremo a extremo) (Scheffeldt & Hrazdina, 



1978) mientras que otros investigadores defienden la idea de un empalmamiento 

vertical (‘vertical stacking’) propuesto por Goto et al  (1979). 

 

Es poco posible sin embargo que en medio acuoso, la interacción antocianina- 

copigmento se debía  a puentes de hidrógeno, pues el agua es un excelente donador  y 

aceptor de puentes de hidrógeno. Además, la formación de un complejo extremo a 

extremo no evita que el anillo pirilio sufra un ataque nucleofílico del agua. (Mazza y 

Brouillard, 1987). 

 

Por lo que es mucho más probable la idea de  la unión por medio del stacking 

relacionado a interacciones hidrofóbicas ya que provee protección contra la adición 

nucleofílica del agua y la pérdida de color. En este tipo de unión se presentaría el 

empalmamiento de la molécula de copigmento al núcle o plano polarizable de la forma 

que presenta color de la antocianina (catión flavilio). Por lo que, el ataque nucleofílico 

del agua a la posición 2 del núcleo pirilio que forma el hemiacetal incoloro y la 

chalcona, es prevenida de cierta manera. Esta unión provee una protección adecuada de 

la adición nucleofílica del agua y de la subsecuente pérdida de color (Mazza y 

Brouillard, 1987). Este fenómeno se aprecia en la figura 3.10: 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.10 Modelo de copigmentación vía Stacking 

http://www.arches.uga.edu/~jshimkus/acn_chemcopig.htm 
 

 



 
3.4.5 FACTORES QUE AFECTAN LA COPIGMENTACIÓN  

 

La copigmentación es afectada por diversos factores, entre los que destacan: el tipo de 

antocianina, la concentración de la antocianina, el tipo de copigmento, la concentración 

del copigmento, el pH, la temperatura y los metales. 

 

 De los factores anteriormente mencionados, el pH es uno de los más importantes. Ha 

sido demostrado que el efecto de copigmentación ocurre a valores de pH cerca de 1 

(Asen et al,1970; Yazaki 1976; Williams y Hrazdina 1979).  A pH de 1, la antocianina 

existe en su forma mayoritaria en la forma de catión flavilio y se presenta un 

desplazamiento en  el máximo de longitud de onda del espectro en la presencia del 

copigmento, dada la interacción de ambos. 

 

 A pH de 2 a 3, existe una pérdida importante de color cuando se encuentra sola la 

antocianina, pero existe una retención importante de color en la soluciones donde se 

encuentra la antocianina junto con el copigmento. Por lo que el efecto de 

copigmentación reduce la producción de la pseudobase carbinol que es incolora.  

 

A pH de 4 a 6, las soluciones que contienen únicamente a la antocianina se encontrarán 

prácticamente incoloras, mientras que aquellas soluciones con el copigmento y la 

antocianina todavía retienen un poco de color. En este rango de pH, las bases 

quinoidales son formadas, y por segunda vez, la retención del color se debe a una  

disminución en la cantidad de carbinol en las soluciones (Mazza y Brouillard, 1987). 

 



Otro factor importante es el tipo de antocianina con el que se trabaje. Robinson (1931) 

encontró que un copigmento puede afectar el color de ciertas antocianinas pero no el de 

todas. El efecto batocrómico varía entre las diferentes antocianinas. En estudios del 

efecto de copigmentos a antocianinas a pH de 3.2, el color del 3,5- diglucósido se 

incrementó 10 veces mientras que el del 3- glucósido tan solo se incrementó 1.5 veces 

bajo las mismas condiciones. 

 

 Además, se han realizado investigaciones que reportan que para la mayoría de las 

antocianinas y copigmentos, existe una relación molar óptimo de pigmento y 

copigmento en el cual la intensidad y la estabilidad se maximizan. (Jurd & Asen, 1966). 

Como por ejemplo Asen et a l reportó que se presenta un desplazamiento batocrómico de 

21 nm cuando la concentración de cianidina 3,5- diglucósido es 10-2 M y la relación 

molar de copigmento-antocianina es 3:1. Sin embargo, para obtener un desplazamiento 

similar con concentraciones de 5 x 10-3 M y 10-4  M de cianidina 3,5 diglucósido, la 

relación molar se tuvo que incrementar a 4:1 y 100:1 respectivamente. 

 

Por lo que no se sabe con exactitud la naturaleza de la estructura del complejo formado 

a pH 3, pero a pesar de lo anterior, estudios recientes por Hocino et al (1980) a pH de 

7.0 demuestran evidencia convincente de que el stacking  o acoplamiento horizontal  de 

las bases quinoidales ocurre a este pH. Este acoplamiento es similar al observado en 

nucleósidos. 

 

 


