
                            UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 

                        CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS        

        BIOLÓGICAS 
 

 

                      

                                  

AISLAMIENTO DE ANTOCIANINAS EN Jaltomata 

procumbens (Solanaceae) 

 

TESIS 

 

Que Para Obtener el Grado Académico de  

MAESTRA EN BIOTECNOLOGÍA Y MANEJO DE 

RECURSOS NATURALES   

 

 

Presenta 

Martha Navid Mendoza Rodríguez 

 

 

Asesor  

Dr. Daniel Méndez Iturbide 

 

Tlaxcala, Tlax.                                                                   Agosto 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AISLAMIENTO DE ANTOCIANINAS EN Jaltomata 

procumbens (Solanaceae) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Química de la Nutrición de la 

Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala. 



 



 



 

 



PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Los derechos de propiedad intelectual de ésta tesis pertenecen a la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala (UATx), la información presentada en ésta tesis no podrá 

ser usada sin permiso de la UATx. 

 

El contenido de ésta tesis no podrá ser reproducido de manera textual o gráfica sin 

el permiso expreso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con dirección en 

calle del bosque S/N, colonia Centro, Tlaxcala, Tlax. CP: 90000, Teléfonos: (246) 

4622313, (248) 4815482.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

AGRADEZCO  
 
 
A mis padres por la semilla de superación que han sembrado en mí  
 
 
A mi hermano y amigos que me han hecho reír en los peores momentos  
 
 
A mi director de tesis el Dr. Daniel Méndez y mi comité tutoral la Dra. Citlalli 
Castillo, el Mtro. Antonio Nieto, el Dr. Rubén Díaz  y la Dra. Liliana Hernández por 
su tiempo y orientación en la elaboración del presente trabajo de investigación.  
 
A mis maestros, compañeros de laboratorio y todas las personas que de una u 

otra forma me apoyaron en la realización de este trabajo. 

 

A la Universidad Autónoma de Tlaxcala  por el apoyo otorgado para la realización 

de esta Maestría. 

 

A fundación Telmex por la beca brindada durante el periodo 2017-2018. 

 

 

  



Resumen  

 

Las antocianinas; son pigmentos naturales y son asociadas con los colores 

atractivos de las frutas, como las uvas, fresas, frambuesas, granadas, higos rojos 

entre otras. El fruto silvestre de Jaltomata procumbens (Solanaceae)  es una baya 

pequeña, redonda, jugosa y de un color morado intenso debido principalmente a la 

presencia de metabolitos tipo antocianinas que le dan esta característica. El 

objetivo de este trabajo fue cuantificar, aislar e identificar la estructura de la 

antocianina presente en J. procumbens, así como evaluar la actividad antioxidante 

de las fracciones obtenidas.  

Para poder cumplir con los objetivos fueron seleccionados frutos maduros, con 

coloración morada uniforme. Para la extracción de la muestra;  el J. procumbens 

se macero con una solución acidificada para posteriormente ser filtrada y 

evaporada en un 80%. Purificación; se realizaron lavados con n-hexano y acetato 

de etilo, recuperando la fase acuosa. La muestra se mezcló con resina de 

intercambio iónico y se recuperó con una solución acidificada que fue llevada a 

sequedad para seguir siendo purificada por cromatografía en columna y en capa 

fina, donde finalmente se obtuvieron fracciones purificas. Identificación; Las 

fracciones purificadas fueron evaluadas por HPLC y HPLC-MS. Actividad 

antioxidante; las fracciones fueron evaluadas por los métodos colorimétricos 

DPPH, ABTS y TBARS.  

Los resultados obtenido de las fracciones extraídas de J. procumbens, de acuerdo 

con los análisis, indican que el J. procumbens  debe su coloración a la presencia 

de una sola antocianina, encontramos que la molécula tiene un peso molecular de 

595.2 m/z, con la presencia de un ion molecular de 287.0 que permite postular 

como aglicona presente en J. procumbens a la cianidina. Con respecto a la 

actividad antioxidante, las fracciones presentaron una actividad antioxidante 

favorable.  

Palabras clave: antocianinas, J. procumbens, actividad antioxidante,  



Índice  

1. Introducción ...................................................................................................... 1 

2. Marco teórico conceptual .................................................................................. 2 

2.1 Antecedentes ................................................................................................. 2 

2.1.1 Solanaceae .............................................................................................. 2 

2.1.2 Jaltomata ................................................................................................. 2 

2.1.3 Jaltomata procumbens ............................................................................. 3 

2.2 Antocianinas................................................................................................... 6 

2.2.1 Propiedades de las antocianinas ............................................................. 8 

2.2.2 Antocianinas presentes en los alimentos ................................................. 9 

2.2.3 Uso de antocianinas en la industria alimentaria ..................................... 12 

2.2.3. Características de las antocianinas ...................................................... 12 

3. Justificación .................................................................................................... 16 

4. Objetivos ......................................................................................................... 17 

5. Hipótesis ......................................................................................................... 18 

6. Metodología .................................................................................................... 19 

6.1 Métodos de extracción y purificación de antocianinas ................................. 19 

6.2 Métodos de identificación ............................................................................. 20 

6.3 Desarrollo experimental ............................................................................... 22 

7. Resultados ...................................................................................................... 29 

7.1 Evaluación del contenido total de antocianinas ........................................... 29 

7.2 Identificación de antocianinas ...................................................................... 29 

7.3 Evaluación de la capacidad antioxidante de las fracciones ......................... 39 

8. Discusión ........................................................................................................ 45 

9. Conclusión ...................................................................................................... 49 

10. Perspectivas .................................................................................................... 50 

11. Referencias ..................................................................................................... 51 

 

 



1 
 

 Índice de tablas  

Tabla 1. Sustituyentes de las antocianinas. ............................................................ 7 

Tabla 2. Antocianidinas reportadas en alimentos .................................................. 10 

Tabla 3.  Preparación de tubos para la prueba de TBARS ................................... 27 

Tabla 4. Gradiente de elución de cromatografía en columna. ............................... 30 

Tabla 5. Método para la elución de antocianinas por HPLC .................................. 32 

Tabla 6. Método para la elución de antocianinas por HPLC masas ...................... 35 

Tabla 7. Promedio del % de reducción de las fracciones obtenidas ..................... 40 

Tabla 9. Absorbancias obtenidas por el metido de TBARS en las fracciones F1 a 

F9. ......................................................................................................................... 43 

Tabla 10. Contenido de antocianinas en distintos miembros de la familia de 

Solanaceae. .......................................................................................................... 45 

 

 

Índice de figuras  

 

Figura 1 Jaltomata procumbens (Solanaceae) ........................................................ 5 

Figura 2. Molécula de antocianina ........................................................................... 7 

Figura 3. Efecto de los sustituyentes en la coloración de las antocianinas ........... 13 

Figura 4. Fruto de Jaltomata procumbens ............................................................. 22 

Figura 5. Prueba de antocianinas totales .............................................................. 23 

Figura 6. Evaluación con el método DPPH. .......................................................... 25 

Figura 7. Evaluación por el método ABTS ............................................................ 26 

Figura 8. Método de TBARS. ................................................................................ 28 

Figura 9. Fracciones obtenidas por cromatografía en columna............................. 30 

Figura 10. Tonalidades de las fracciones obtenidas. ............................................ 30 

Figura 11.  Cromatoplaca de las  fracciones F1 a F9 ............... ¡Error! Marcador no 

definido. 

Figura 12.  Cromatoplaca revelado de las fracciones F1 a F9 . ¡Error! Marcador no 

definido. 

Figura 13. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 5. ................... 33 



2 
 

Figura 14. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 6. ................... 33 

Figura 15. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 7. ................... 34 

Figura 16. Perfil de antocianinas de la fracción 5. ................................................. 35 

Figura 17. Espectros de barrido a longitud de onda de 200 a 600 nm de los picos 

presentes en la fracción 5. .................................................................................... 36 

Figura 18. Perfil de antocianinas de la fracción 6. ................................................. 36 

Figura 19.  Espectros de barrido a longitud de onda de 200 a 600 nm de los picos 

presentes en la fracción 6. .................................................................................... 37 

Figura 21. Espectros de barrido a longitud de onda de 200 a 600 nm de los picos 

presentes en la fracción 5. .................................................................................... 38 

Figura 22. Espectro de la fracción 7. ..................................................................... 39 

Figura 23. Espectro de masas del compuesto 6 de la fracción 7. ......................... 39 

Figura 24. Porcentaje de inhibición del radical DPPH de las fracciones F1 a F9 .. 40 

Figura 25. Porcentaje de reducción del radical ABTS de las fracciones F1 a F9 .. 42 

Figura 26. Porcentaje de inhibición de lipoperoxidación TBARS en las fracciones 

F1 a F9. ................................................................................................................. 44 

Figura 27. Espectro de masas de la cianidina-3-O-rutinosido (Senna et al., 2012)

 .............................................................................................................................. 47 

 

 

  

 

 



1 
 

1. Introducción  

La seguridad de los pigmentos sintéticos ha sido cuestionada por sus posibles 

efectos alergénicos (Acosta et al., 2007) y cancerígenos (Hiasa et al., 1988) lo que 

lleva a una reducción en el número de colorantes alimentarios sintéticos 

permitidos (Giusti & Wrolstad 2003) como resultado, el interés por los colorantes 

naturales ha aumentado de forma considerable, principalmente debido a su baja 

toxicidad y respeto al medio ambiente. Las antocianinas son compuestos fenólicos 

que están presentes en la naturaleza en forma de pigmentos encargados de dar 

color a algunas flores, frutos, vegetales y cereales, se consideran metabolitos 

secundarios con actividad biológica y actualmente son una gran opción para el 

remplazo competitivo de colorantes sintéticos, principalmente por ser una fuente 

de antioxidantes a la cual se le atribuyen efectos terapéuticos y medicinales. En 

los últimos años el aislamiento de antocianinas ha logrado dar color a bebidas, 

yogurt, gomas de mascar y dulces (Gomes et al., 2014) demostrando que es 

posible el remplazo de colorantes naturales por artificiales por lo que es de gran 

importancia conocer los aspectos bioquímicos de estos pigmentos. Por lo anterior, 

el presente proyecto propone el aislamiento e identificación de pigmentos 

naturales del fruto silvestre (Solanaceae Jaltomata procumbens), ya que presenta 

un alto contenido colorante (coloración morada) y a la falta de estudios que 

proporcionen información sobre la presencia, estructura y caracterización de 

antocianinas presentes en el fruto. De esta forma las antocianinas del fruto puede 

ser aprovechadas como un colorante alimentario por ser una alternativa 

interesante por su poder de pigmentación y por sus beneficios funcionales como 

antioxidante (Mendoza et al., 2016) 

 

El desarrollo de la investigación consiste en extraer las antocianinas del J 

procumbens mediante técnicas cromatográficas permitiendo la separación de 

moléculas con base a su polaridad. Además de caracterizar por técnicas 

espectroscópicas las estructuras químicas de las antocianinas aisladas y medir la 

capacidad antioxidante de estos colorantes. 

 



2 
 

2. Marco teórico conceptual 

 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Solanaceae  

Entre el grupo de las angiospermas (plantas con flores), Solanaceae es una de las 

familias más importantes económicamente a nivel mundial y México es reconocido 

como un país con gran biodiversidad. Las especies de esta familia son utilizadas 

como alimentos, medicamentos, alcaloides comerciales y como plantas 

ornamentales. Entre las Solanaceae más importantes se encuentran, la papa 

(Solanum tuberosum L., el tomate, S. lycopersicum L., la berenjena, S. melongena 

L., por mencionar algunos). En la familia hay aproximadamente 90 géneros y 

3000-4000 especies, casi de las cuales pertenecen al género Solanum. Esta gran 

diversidad hace que esta familia sea interesante desde un punto de vista evolutivo, 

así como también por su utilidad para los humanos. Los miembros de Solanaceae 

son extremadamente diversos; en términos de formas de vida, desde árboles 

hasta pequeñas hierbas anuales; en el hábitat, desde los desiertos hasta los 

bosques lluviosos tropicales más húmedos; y en morfología, con una variación 

asombrosa en muchos caracteres de flores y frutos., tanto la diversidad genérica 

como a nivel de especie en la familia se concentra en los Andes de América del 

Sur, y la familia tiene una distribución clásica de Gondwana. El último estudio 

taxonómico completo a nivel de especie para toda la familia se realizó hace más 

de un siglo y desde entonces el trabajo se ha concentrado en grupos de niveles 

genéricos más pequeños o en tratamientos florísticos regionales (Knapp et al., 

2004). 

 

2.1.2 Jaltomata  

 

De la familia Solanaceae se desprende el género Jaltomata que exhibe una 

variedad de morfología vegetativa y floral; gran parte de esta diversidad de 
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caracteres se debe a que muchas especies son endémicas estrechas y se 

encuentran en ubicaciones remotas (Brako & Zarucchi, 1993).  

Mientras que Solanum es el género más grande y económicamente más 

importante de Solanaceae (incluyendo tomates, papas y berenjenas), también se 

consumen frutos de la mayoría de las especies de Jaltomata (Altschul 1973; Díaz 

1976; Williams 1985; Davis 1986; Schultes & Raffauf 1990; Laferrière et al., 1991; 

Monie & Bye 1996). Los frutos son bayas redondas y carnosas que van desde 

morado, negro, verde, naranja o rojo en la madurez. Las especies de frutos verdes 

se conocen tanto de los subgrupos de frutos rojos/naranja-anaranjados como de 

frutos negros/morados de Jaltomata.  

Los frutos negros/púrpuras de Jaltomata, incluyen alrededor de 10 especies 

distribuidas desde el sudoeste de los Estados Unidos hasta Bolivia (Mione & 

Yacher 2005). Estas son principalmente plantas herbáceas con poco o ningún 

crecimiento secundario, sin peridermis y con corolas de color verde pálido. Este 

subgrupo incluye dos especies ampliamente distribuidas (J. procumbens y J. 

repandidentata) del sur de América del Norte, América Central y el oeste de 

América del Sur, y alrededor de ocho especies de México y América Central 

distribuidas de forma estrecha. 

 

2.1.3 Jaltomata procumbens  

 

Es considerada una hierba nativa del sur de México, aunque hoy en día crece 

desde el suroeste de los Estados Unidos hasta los Andes. El fruto es conocido 

como “jaltomate” o “tomate de arena” (Castellano), “Cacapoli” o “Xaltotomatl” 

(Náhuatl), “Rempe” (Mazahua), y como “Pipisco” en los estados de Puebla, 

Tlaxcala e Hidalgo en donde se consume en fresco (Saldívar et al., 2010). 

Se localiza principalmente en ambientes perturbados y como planta indeseable en 

cultivos. Frecuentemente se encuentran entre las milpas de zonas templadas y en 

cultivos de cebada, maíz, frijol y sorgo, aunque a pesar de sus orígenes tropicales 
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tolera algunas heladas. Se distribuye por toda la República Mexicana sobre todo 

en los estados de Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sonora, Tlaxcala y Veracruz 

(Villaseñor & Espinosa, 1998), principalmente en climas templados y húmedos; en 

los meses de Junio-Octubre su forma de propagación es por semilla; sin embargo, 

algunas consideradas viables son incapaces de germinar, esta característica se 

denomina latencia, mecanismo de supervivencia a condiciones adversas del clima 

como: temperaturas bajas, alternancias de épocas secas y húmedas y climas 

desérticos, esto resulta poco ventajoso cuando se pretende cultivarlas (Saldívar et 

al., 2010). 

Características de Jaltomata procumbens  

Se describe como una planta erecta o tendida con tallo frondoso de color verde, 

que puede alcanzar una altura de hasta 1.5 m, sus hojas son más anchas que 

largas, con borde liso; flores de color blanquecino o amarillo pálido; racimos con 3 

a 10 flores que son de color verde pálido, con manchas verde olivo y se ven como 

estrellitas el fruto es una baya comestible redonda jugosa de sabor agridulce, tiene 

pequeñas semillas en su interior y posee un característico color morado intenso  

 

Etnobotánica de Jaltomata procumbens  

En Tlaxcala el jaltomate negro se usa para la bilis, lo que causa un dolor particular 

de estómago, además de boca amarga y seca. Se recomienda tomar una pócima 

preparada sólo con el camote (raíz) de pipisco o elaborada junto con flor de 

muerto (Tagetes erecta), ruda (Ruta chalepensis), chocolate y tequezquite, 

endulzada con panela. También se ocupa para la diarrea y los nervios, aunque en 

estos casos no se especifica cómo se emplea. 
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En el Distrito Federal, esta planta se aprovecha para dar baños refrescantes. Para 

tal fin se hace un cocimiento con las hojas de jaltomate y las de pirul o las de 

alcanfor. El baño se lleva a cabo a cualquier hora del día.  

Las hojas tiernas se consumen como quelite en forma medicinal (para la rabia de 

los perros), como diurético, para dolores estomacales En el siglo XX la Sociedad 

Farmacéutica de México la indica como tónico. 

 

Actividad antioxidante del Jaltomata procumbens  

En 2016 Mendoza y colaboradores evaluaron la capacidad antioxidante in vitro del 

fruto: en fresco, hervido, en la preparación de una salsa y en 6 extractos de 

diferente polaridad por los métodos colorimétricos DPPH, ABTS, TBARS y 

carotenos totales. Los resultados obtenidos revelan que el J. procumbens inhibe 

en un 95.08% ± 3.38 el radical DPPH y un 69.21% el radical ABTS. En la prueba 

de TBARS inhibió la lipoperoxidación un 40.24% y tiene un contenido de 6.03 ± 

0.39 µg/g de muestra de carotenos totales. Durante los diferentes procedimientos 

de la evaluación se observó que el color del fruto se mantenía a pesar de los 

diferentes cambios de pH por lo que se concluye que su color morado intenso se 

debe a la presencia de metabolitos tipo antocianinas.  

 

                                               Figura 1 Jaltomata procumbens (Solanaceae) 
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2.2 Antocianinas 

La palabra antocianina deriva del griego anthos (flor) y kyanos (azul oscuro). Las 

antocianas son colorantes naturales solubles en agua y son los responsables de 

los colores rojos, azulados o violetas de la mayoría de los frutos y flores. También 

se encuentran en otras partes de la planta como raíces y hojas, en donde se 

acumulan en las vacuolas de las células epidermales o subepidermales y se 

relacionan con la resistencia contra plagas (Jiang et al., 2004). 

Las antocianinas son el pigmento más importante, después de la clorofila. Las 

funciones más importantes de las antocianinas son: a) Protección de los 

cloroplastos por exposición prolongada a la luz, b) Atenuación de la radiación UV-

B y c) Actividad antioxidante. De manera general las funciones mencionadas son 

consecuencia de factores que representa estrés para la planta como un exceso de 

luz, radiación UV, temperaturas extremas, deficiencias de nutrientes, sequia, 

infecciones bacterianas o por hongos. Por lo tanto, se ha considerado que las 

antocianinas son una respuesta al estrés o parte de un mecanismo que disminuye 

sus efectos (Gould et al., 2009). 

Durante la fotosíntesis es necesaria la luz, sin embargo, un exceso de esta puede 

desencadenar reacciones indeseables produciendo especies reactivas de oxígeno 

como O2
• H2O2 y OH•, dañando las membranas causando degradación de los 

cloroplastos, a esto se le conoce como estrés oxidativo, el cual es causado por un 

desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad 

de la planta para protegerse, de esta manera la presencia de antocianinas reduce 

el daño a los cloroplastos, se han demostrado estudios donde demuestran la 

capacidad fotoprotectora de las antocianinas frente a un exceso de luz (Zhang et 

al.,2010).  

Las antocianinas también ayudan en la percepción visible para la atracción de 

animales con el propósito de polinización y dispersión de semillas, para alejar 

herbívoros y parásitos. Se han identificado estos compuestos en manzanas, 
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cerezas, moras, col de lombarda, uvas, fresas, rábanos, ciruelas, rosas rojas y 

arándanos, por mencionar algunas. 

Desde el punto de vista químico, pertenecen a la familia de los flavonoides que 

forman parte de un grupo aún mayor de compuestos conocidos como polifenoles. 

Su estructura está dada por una molécula de antocianidina que es la aglicona, a la 

que se le une un azúcar por medio de un enlace β-glucosídico, la estructura 

química básica de esta aglicona es el ion flavilio, también llamado 2-fenil-

benzopirilio, que consta de dos anillos aromáticos; un anillo benzopirilio (A) y otro 

fenólico (B) unidos por una cadena de tres carbonos ver figura 2, variaciones 

estructurales en el anillo (B) derivan en 6 de las antocianidinas más importantes y 

con mayor presencia en plantas, ver tabla 1. Si además de la presencia de un 

azúcar en la molécula existe un radical acilo, entonces son antocianinas aciladas. 

Las antocianinas tienen propiedades farmacológicas y terapeutas (Astrid, 2008), 

las cuales están relacionadas con su capacidad antioxidante (He & Guisti, 2010), 

por lo que son de gran interés nutrimental (Stintzing & Carle 2004) y medicinal 

debido a sus potentes efectos protectores sobre la salud humana. 

 

             Tabla 1. Sustituyentes de las antocianinas.  

 

 

 

 

Figura. 2. Molécula de antocianina 

 

 

 

Aglicona Abrev. 

Sustitución 

 

R1 R2 

Cianidina Cy OH H 

Delfinidina Dp OH OH 

Malvidina Mv OMe OMe 

Peonidina Pn OMe H 

Pelargonidina Pg H H 

Petunidina Pt Me OMe 
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El color de las antocianinas depende de varios factores entre ellos del número y 

orientación de los grupos hidroxilo y metoxilo de la molécula. Incrementos en la 

hidroxilación producen desplazamientos hacia tonalidades azules mientras que 

incrementos en las metoxilaciones producen coloraciones rojas. En la naturaleza 

las antocianinas siempre presentan sustituciones glicosídicas en las posiciones 3 

y/o 5 con mono, di o trisacáridos que incrementan su solubilidad.  

Dentro de los sacáridos glicosilantes se encuentran la glucosa, galactosa, xilosa, 

ramnosa, arabinosa, rutinosa, soforosa. Otra posible variación en la estructura es 

la acilación de los residuos de azúcares de la molécula con ácidos orgánicos. Los 

ácidos orgánicos pueden ser alifáticos, tales como: malónico, acético, málico, 

succínico u oxálico; o aromáticos: p-coumárico, caféico, ferúlico, sináptico, gálico, 

o p-hidroxibenzóico. (Stinzing et al., 2002). 

 

2.2.1 Propiedades de las antocianinas 

Las antocianinas favorecen la reducción de la enfermedad coronaria, estudios en 

fracciones de antocianinas provenientes del vino han demostrado que estas son 

efectivas en atrapar especies reactivas de oxígeno, además de inhibir la oxidación 

de lipoproteínas y la agregación de plaquetas (Ghiselli et al., 1998), estos 

resultados sugieren que el bajo riesgo de la enfermedad coronaria en Francia se 

asocia con el alto consumo de vino tinto (Aguilera et al., 2011).  

Hagiwara et al., 2002 demostraron que el suministro en la dieta de papa morada y 

col morada a ratas causan la supresión de tumores. Se ha demostrado que el 

comportamiento cognitivo y las funciones neuronales de ratas de laboratorio se 

ven mejoradas al incluir en la dieta extractos de arándanos y fresas (Shukitt et al., 

2005). El consumo de antocianinas en la dieta ha resultado en una reducción de la 

inflamación y aumento de la agudeza visual en ratas con deficiencia ocular 

(Ohgami et al., 2005). De acuerdo con (Tristán et al., 2008) el suministro de cuatro 

variedades de especies silvestres de arándanos han sido consumidas 

tradicionalmente por tribus norteamericanas para la protección de enfermedades 
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crónicas como la diabetes. A las antocianinas también se les atribuye actividad 

antitumoral y anticancerígena; (Hagiwara et al., 2002) demostraron que el 

suministro de camotes púrpuras dulces y repollo morado a ratas de laboratorio, 

causan supresión de tumores. De igual manera, (Koide et al., 1997) reportaron 

efectos antitumorales al usar extractos de frijoles rojos de soya que contenían 

cianidina conjugada con glucosa y ramnosa. En cuanto a la actividad 

anticancerígena, (Kamei et al., 1998) reportaron la supresión de células 

cancerígenas HCT-15 provenientes del colon humano y de células cancerígenas 

gástricas AGS al suministrar fracciones de antocianinas del vino tinto.   

Referente a la actividad antiinflamatoria, (Wang & Mazza 2002), encontraron en 

extractos concentrados de antocianinas efecto inhibitorio de la producción de 

óxido nítrico en macrófagos activados. Por otra parte, (Vourela et al., 2005) 

encontraron efecto supresor de prostaglandina EG2, sinónimo de actividad 

antiinflamatoria en extractos de antocianinas de frambuesa.  

Actualmente se pueden encontrar extractos alimenticios ricos en antocianinas que 

han sido incorporados y desarrollados dentro de suplementos alimenticios, 

ejemplo de ello son los extractos de antocianinas de maíz morado que han sido 

incorporados al mercado como un suplemento dietético antioxidante con 

recomendaciones para mejorar la salud y promover la apariencia más joven de la 

piel (Shipp & Abdel 2010; Aguilera et al., 2011). 

 

2.2.2 Antocianinas presentes en los alimentos  

En la tabla 2 se pueden apreciar algunas de las antocianidinas  reportadas en 

algunos frutos.  
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Tabla 2. Antocianidinas reportadas en alimentos 

 
Antocianidina 

 
Datos 

 
Presencia 

 

Cianidina  Peso molecular 
reportado  287 
g/mol, formula 
empírica  
C15H11ClO6, 
abundancia:  
80% en hojas, 
69% de frutos y 
50% en flores   

Arándanos (Kahkonen et al., 2003), Aronia 

(Slimestad et al., 2005; Malik et al., 2003), Bayas de 

saúco (Kaack & Austed 1998), cerezas (Wang et al., 

1997; Gao & Mazza 1994), ciruelas (Franke et al,. 

2004), frambuesas (De Ancos et al., 1999; (Mullen 

et al., 2002), fresas, (Wang & Lin 2003), grosellas 

(Maatta et al., 2003; Iversen, 1999), higos (Aguilera 

et al., 2009) manzanas (Arabbi et al., 2004), moras 

(Fan & Wrolstad 2005; Gao & Mazza 1994), peras 

(Harnly et al., 2006), uvas rojas (Revilla et al., 1998; 

Provenzi et al., 2006), zanahorias negras (Kirca et 

al., 2007), vegetales como: cebolla roja (Ferreres et 

al.,1996; Gennaro et al., 2002), col de lombarda 

(Arapitsas et al., 2008; Wu & Prior 2005), lechuga 

roja (Harnly et al., 2006), rábano (Harnly et al., 

2006), y en leguminosas como el frijol rojos (Wu et 

al., 2006). 

 
 
Delfinidina  

 
 
Peso molecular 
reportado  303 
g/mol, formula 
empírica  
C15H11CLO7,   
 

Se encuentra en arándanos (Kahkonen et al., 2003), 

berenjenas (Franke et al., 2004; Wu et al., 2006) 

frambuesas (De Ancos et al., 1999; (Mullen et al., 

2002), fresas, (Wang & Lin 2002), grosellas (Maatta 

et al., 2003; Iversen, 1999), moras (Fan& Wrolstad 

2005; Gao & Mazza 1994), platanos (Harnly et al., 

2006), uvas rojas (Bobeica et al., 2015; Provenzi et 

al., 2006), cebolla roja (Ferreres et al.,1996; 

Gennaro et al., 2002) y col de lombarda (Arapitsas 

et al., 2008; Wu & Prior 2005).  

 
Pelargonidina  

 
Fleschhut et al., 

Se encuentra en Aronia (Slimestad et al., 2005; 
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2006 la reportaron 
como la 
antocianidina más 
estable. Es 
representada con 
una formula 
empírica 
C15H11ClO5, y tiene 
un peso molecular 
de 271 g/mol.  

Malik et al., 2003), Bayas de saúco (Kaack & Austed 

1998), cerezas (Wang et al., 1997; Gao & Mazza 

1994), frambuesas (De Ancos et al., 1999; (Mullen 

et al., 2002), fresas, (Wang & Lin 2003; Mullen et 

al., 2008), el frijol rojos (Lin et al., 2008; Wu et al., 

2006), grosellas (Maatta et al., 2003; Iversen, 1999), 

moras (Fan& Wrolstad 2005; Gao & Mazza 1994), 

patatas (Giusti & Wrolstad 2003), rábanos (Harnly et 

al., 2006), y uvas (Revilla et al., 1998; Franke et al., 

2004).  

 
 
Peonidina  

 
 
Tiene una fórmula 
empírica 
C16H13ClO6 y un 
peso molecular de 
301 g/mol. 

Se encuentra en alimentos como arándanos (Wu et 

al., 2006; Harnly et al., 2006), cebollas rojas (Arabbi 

et al., 2004; Gennaro et al., 2002), cerezas (Harnly 

et al., 2006; Wu et al., 2006), grosella negra 

(Kahkonen et al., 2003; Maatta et al., 2003; Wu et 

al., 2004). 

 
 
Malvidina  

 
 
Fórmula empírica: 
C17H15ClO7, Peso 
molecular: 331 
g/mol. 

Está presente en arándanos (Kahkonen et al., 

2003), frambuesas (De Ancos et al., 1999; (Mullen 

et al., 2002), moras (Fan& Wrolstad 2005; Gao & 

Mazza 1994) y uvas (Revilla et al., 1998; Franke et 

al., 2004). 

 
 
Petunidina  

 
 
Tiene una fórmula 
empírica 
C16H13ClO7 y un 
peso molecular de 
317 g/mol. 

Está presente en Arándanos (Kahkonen et al., 

2003), grosella negra (Kahkonen et al., 2003; 

Maatta et al., 2003; Wu et al., 2004), mora azul 

(Franke et al., 2004), uvas rojas (Bobeica et al., 

2015; Provenzi et al., 2006).  
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2.2.3 Uso de antocianinas en la industria alimentaria 

 

En los últimos años la preocupación por la toxicidad de los colorantes sintéticos ha 

llevado a la búsqueda de colorantes naturales entre los que destacan las 

antocianinas. Las antocianinas han sido integradas a la dieta durante siglos por 

medio la de los vegetales, frutas y cereales brindando un impacto en la apariencia 

de los alimentos por lo que resultan ser atractivas para la industria alimentaria por 

sus características sensoriales las cuales pueden influenciar su comportamiento 

tecnológico durante el procesamiento de alimentos, siendo una alternativa 

potencial como un aditivo seguro y efectivo. Algunas de las limitaciones que han 

restringido el uso de antocianinas como colorantes naturales en los sistemas 

alimentarios es su estabilidad relativamente baja a varias condiciones de 

procesamiento, formulación y almacenamiento que pueden impartir características 

de olor o sabor indeseable. Aunque en las últimas investigaciones que implican el 

desarrollo de colorantes que contienen antocianinas se ha demostrado que las 

moléculas de antocianinas con patrones de glicosilación (azucares unidos a las 

antocianinas) y acilación (grupos alquil carbonilos) los cuales exhiben una notable 

estabilidad a cambios de pH, tratamientos térmicos y exposición a la luz. 

La aplicación de las antocianinas es preferentemente usada en alimentos de 

acidez intermedia para asegurar la estabilidad del catión flavilio (Shipp & Abdel 

2010) siendo utilizadas para dar color a bebidas, panes, helados y gomas de 

mascar que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

2.2.3. Características de las antocianinas   

Los factores que caracterizan las diferencias químicas de las diferentes 

antocianinas reportadas son, el número de grupos hidroxilos de la molécula, el 

grado de metilación de estos grupos hidroxilos, la naturaleza y el número de 

azúcares ligados a la molécula, la posición del enlace (Guisti & Wrolstad 2003) y el 

número de ácidos alifáticos o aromáticos unidos a un azúcar en la molécula. 

Cuando en las antocianinas, se sustituye el grupo hidroxilo de la posición 3 con 
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una molécula de azúcar se conoce como derivado sustituido 3-glucósido y con la 

sustitución del hidroxilo en la posición 3 y 5 se conoce como el derivado sustituido 

3,5-diglucósido. Generalmente las estructuras 5-glicosido de la molécula, se 

degradan más fácilmente que las 3-glicosidicas (Stintzing & Carle 2004). Los 

azucares más comunes en la molécula son arabinosa, xilosa D-glucosa, 

galactosa, ramnosa rutinosa, soforosa y gentobiosa (Aguilera et al., 2011), la 

presencia de estos azucares le da una mayor solubilidad y estabilidad a la 

molécula. Otra variación presente en la estructura de las antocianinas es la 

acilación de los residuos de azúcares de la molécula con ácidos orgánicos. Los 

cuales pueden ser alifáticos como: ácido malónico, ácido acético, ácido málico, 

ácido succínico u oxálico; o ácidos aromáticos como: ácido p-cumárico, ácido 

cafeico, ácido ferúlico, ácido sináptico, ácido gálico, o ácido p-hidroxibenzoico. 

(Stintzing et al., 2002). Por lo que las características y la presencia de 

sustituyentes químicos en la estructura definirán el color y la resistencia que 

presenten al interaccionar con diferentes factores que pueden ser causantes de 

desestabilizar la molécula. Las hidroxilaciones y metilaciones presentes en el 

anillo (B) de la molécula generan a la cianidina, pelargonidina, peonidina, 

delfinidina, petunidina y malvidina, que son las seis antocianidinas más 

importantes ver figura 3. (Kong et al., 2003). Las tres antocianidinas no metiladas 

(cianidina delfinidina y la pelargonidina), son las más extendidas en la naturaleza. 

 

Figura 3. Efecto de los sustituyentes en la coloración de las antocianinas 
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Las antocianinas como se puede observar en la figura 2, tienen una deficiencia en 

el núcleo flavilio, haciendo que estos pigmentos funcionen como indicadores de 

pH, ya que su color depende de las condiciones de acidez o alcalinidad del 

sistema en el que se encuentren. Las antocianinas son muy susceptibles a sufrir 

cambios estructurales en presencia de oxígeno, cambios de pH o de la 

temperatura, exposición a la luz, por vía enzimática, entre otros. (Barreiro & 

Sandoval, 2006) 

 Estabilidad de las antocianinas  

Algunas antocianinas son más estables que otras. En general, el aumento en el 

número de sustituyentes hidroxilo disminuye la estabilidad, mientras que el 

aumento en el número de  sustituyentes metoxilo aumenta la estabilidad. Por otra 

parte, el aumento en el grado de glicosilación y acilación aumenta la estabilidad. 

Las antocianinas que contienen ácido cinámico son capaces de isomerarizar de 

trans a cis, el ester cinámico, lo que provoca una intensificación del color y una 

mayor resistencia a la hidratación del núcleo. 

El pH es uno de los factores más importantes en la estabilización o degradación 

de las antocianinas. En soluciones acuosas las antocianinas pueden existir en 

cuatro posibles formas estructurales: A pH 1 el catión flavilio es la especie 

dominante con coloración roja. Entre pH 2-4 la base quinoidal es de color azul, a 

valores entre 5-6 la especie es incolora y a valores mayores a pH 7 las 

antocianinas se degradan dando como resultado una coloración amarilla que 

corresponde a las formaciones de la chalcona.  

La temperatura también es un factor que define la estabilidad. En general, los 

grupos que tienden a aumentar la estabilidad frente al pH también conducen a un 

aumento en la estabilidad térmica. Las antocianidinas con el elevado grado de 

hidroxilación son menos estables que las antocianidinas metiladas, glicosiladas o 

aciladas.   

La acilación de antocianinas se da generalmente en el residuo glicosidico y los 

grupos acilos pueden ser alifáticos y/o aromáticos. Estos se encuentran unidos 
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generalmente al oxígeno presente en el carbono 6 del azúcar. Cevallos & 

Cisneros, 2004, mostraron que las antocianinas aciladas con ácidos aromáticos 

hidroxilados eran más estables al procesamiento y almacenamiento, además el 

aumento en la estabilidad se atribuye a que las moléculas se van apilando 

alternadamente, reduciendo así la susceptibilidad de un ataque  nucleófilico del 

agua y la subsecuente formación de las seudobases o chalconas  (Figueiredo et 

al., 1996).  
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3. Justificación  

 

Actualmente, los colorantes naturales experimentan un nuevo auge debido al 

interés de los consumidores por los productos naturales y a la discordancia entre 

las legislaciones de los diferentes países respecto a los colorantes sintéticos 

permitidos, esto ha creado problemas a las industrias exportadoras. La presión del 

público ha llevado a muchas empresas a revisar la formulación de sus productos y 

sustituir, cuando es económica y tecnológicamente factible, los colorantes 

artificiales por colorantes naturales. La incorporación de antocianinas como 

colorantes alimentarios, además de mejorar la apariencia total del alimento, es 

beneficiosa para nuestra salud (McDougall et al., 2005).  Diversos estudios 

presentan evidencia científica de que los extractos ricos en antocianinas pueden 

mejorar la agudeza visual, mostrar actividad antioxidante, atrapar radicales y 

actuar como agentes quimioprotectores. 

 

Las propiedades funcionales de las antocianinas abren una nueva perspectiva 

para la obtención de productos coloreados con valor agregado para el consumo 

humano. Por lo tanto tienen potencial para proporcionar una alternativa natural de 

color. 

Se sabe que algunos alimentos de la familia Solanaceae como: el pimiento, el 

camote, la berenjena y la papa, deben su coloración a la presencia de una o más 

antocianinas., sin embargo no hay información de este tipo para Jaltomata 

procumbens, por esta razón se propone identificar la antocianina o las 

antocianinas presentes en este fruto para poder considerar al J. procumbens como 

una opción para la extracción de estos colorantes, ya que el fruto crece de forma 

natural en las milpas y no presentaría un gasto extra cultivarlo, de esta manera se 

estaría aprovechando un recurso natural que con el paso del tiempo los 

pobladores han dejado de lado y considerado en los últimos años como una hierba 

indeseable.  
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4. Objetivos  

 

Extracción e identificación de antocianinas del fruto de Jaltomata procumbens 

(Solanaceae) 

 

Objetivos específicos  

 

1.- Cuantificar las antocianinas presentes en Jaltomata procumbens (Solanaceae) 

 

2.-Proponer la estructura química de las antocianinas presentes en la fracción 

purificada mediante cromatografía y EM (espectrometría de masas). 

 
3.- Evaluar la actividad antioxidante in vitro de la fracción purificada por técnicas 
colorimétricas de DPPH, ABTS y TBARS.  
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5. Hipótesis  

 

Se espera que el fruto de Jaltomata procumbens presente abundantes 

antocianinas con actividad antioxidante.  
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6. Metodología 

6.1 Métodos de extracción y purificación de antocianinas 

 

Las antocianinas son moléculas polares, por lo que el método más usado para su 

extracción ha sido la maceración utilizando disolventes débilmente acidificados 

como etanol, metanol o acetona. (Awika et al., 2001). Esta metodología implica la 

extracción de sustancias no fenólicas tales como azúcares, ácidos orgánicos y 

proteínas que requieren procesos posteriores de purificación (Catañeda et al., 

2009). El metanol resulta ser 20% más eficaz para la extracción de antocianinas 

(Lee et al., 2004), Sin embargo, en la industria alimentaria se prefiere el etanol 

debido a la baja toxicidad comparada con la del metanol. En las extracciones con 

disolventes acidificados se ha reportado el uso del ácidos como el ácido acético, 

ácido fórmico, acido tartárico, ácido triflouracético o ácido clorhídrico, pero es 

importante mencionar que se debe evitar manejar medios fuertemente ácidos por 

que las antocianinas aciladas pueden degradarse por reacción de hidrólisis, 

especialmente en aquellas con ácidos dicarboxílicos (Garcia et al., 1998) como 

ácido malónico, por lo que el uso de ácidos débiles como el ácido acético y el 

ácido fórmico es el recomendado, siendo posible extraer más y diferentes 

antocianinas (Kapasakalidis et al., 2006).  

La técnica más común empleada para la separación y cuantificación de 

antocianinas es la cromatografía líquida de alta resolución de fase inversa (RP-

HPLC), esta técnica permite la separación, identificación y cuantificación 

simultánea de compuestos de antocianinas sin requerir una pureza excesiva de 

los extractos (Aguilera et al., 2011). Las antocianinas aisladas son detectadas y 

cuantificadas a 525nm y su identificación está basada en los tiempos de retención 

correspondientes a espectros ultravioleta visibles (UV-Vis) comparados con los 

estándares puros de delfinidina-3-glucósido, delfinidina-3-rutinósido, cianidina-3-

glucósido, cianidina-3-galactósido, cianidina-3-rutinósido, peonidina-3- glucósido, 

petunidina-3-glucósido, pelargonidina-3-glucósido y cloruro de cianidina que están 

comercialmente disponibles. 
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Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC)  

 

A pesar de los diferentes métodos disponibles, HPLC es el más utilizado para la 

separación y cuantificación de fenoles en las frutas, hortalizas, flores. Las 

condiciones de fase inversa C18; un detector de UV-Vis y un sistema binario de 

solventes.  

El método de HPLC presenta algunas limitaciones especialmente en matrices 

complejas, como extractos crudos y muestras frescas; es por eso que se realiza 

una pre-concentración y purificación para el análisis mediante HPLC. El propósito 

de la concentración es de simplificar los cromatogramas obtenidos para que se 

pueda obtener una identificación y cuantificación más segura. La etapa de 

purificación es crítica ya que con esta se eliminan componentes que pueden inferir 

con el análisis de las muestras. 

 

Cromatografía en capa fina  

 

Para la purificación y separación de los compuestos fenólicos también se utilizan 

otras técnicas cromatográficas. La cromatografía de capa fina es utilizada para el 

aislamiento y purificación de compuestos usando diferentes sistemas de 

solventes. 

La cromatografía en capa fina es una técnica con gran aplicación en el análisis de 

extractos de plantas. Tiene muchas ventajas como los bajos costos, poco tiempo 

de análisis, la posibilidad de detección múltiple. 

 

6.2 Métodos de identificación   

 

La identificación de las antocianinas y la evaluación de la calidad de los alimentos 

crudos y procesados tienen un rol crítico en los estudios taxonómicos, las 

características espectrales de las antocianinas dan una información cuantitativa y 

cualitativa muy útil; actualmente la espectroscopia es la técnica más utilizada.  
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Debido a la dificultad de obtener compuestos de referencia y a que las 

antocianinas tienen espectros similares, la espectrometría de masas (MS) y la 

resonancia magnética nuclear (NMR), se han convertido en las técnicas preferidas 

para la identificación de las antocianinas.  

 

Espectrometría de masas (MS) 

 

La espectrometría de masas es una técnica analítica que se utiliza para ilustrar las 

estructuras químicas de moléculas como los péptidos, polifenoles y otros 

compuestos químicos.  

El principio de esta técnica consiste en ionizar los compuestos químicos para 

generar moléculas o fragmentos de moléculas cargadas y medir la proporción de 

masa para carga. Los principales tipos de ionización usados para el análisis de 

compuestos fenólicos son: bombardeo con átomos rápidos (FAB), electroespray 

(ESI), ionización a presión de atmosfera (API) y la ionización por desorción laser 

en matriz asistida (MALDI). 

Recientemente se combinan técnicas como HPLC con MS, FAB-MS y ESI-MS 

para la identificación de antocianinas. En las últimas dos décadas, se han 

desarrollado diversos métodos de ionización para muestras no volátiles y 

termodinámicamente inestables como las antocianinas, estas técnicas evitan la 

volatilización y la subsecuente ionización así como suministrar energía a la 

muestra en estado sólido o liquido si no que la formación de los iones gaseosos se 

lleva a cabo directamente. Con esta técnica es posible analizar moléculas que son 

susceptibles a sufrir fragmentación como las antocianinas y sus derivados 

acilados.  

 

Resonancia magnética nuclear (RMN) 

 

Hoy en día la resonancia magnética nuclear (RMN) se usa cada vez más para el 

análisis de los alimentos. Entre sus ventajas se encuentra la facilidad de la 

preparación de las muestras y los procedimientos para las mediciones, la 
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estabilidad instrumental y la facilidad con lo que los espectros pueden ser 

interpretados. 

Las limitaciones que presenta este método son: el costo del equipo; el equipo para 

NMR es de 7 a 8 veces más caro que el necesario para el HPLC y que tiene una 

sensibilidad relativamente menor a la que se tiene con otras técnicas.  

La resonancia magnética nuclear se utiliza principalmente para determinar la 

estructura de antocianinas aciladas en una y dos dimensiones. También es útil 

para identificar los productos de reacción de las antocianinas con otros 

compuestos como el ácido cinámico, radicales peróxido y flavonoides. (Castañeda 

et al., 2009).  

 

6.3 Desarrollo experimental 

 

Colecta del fruto. Se recolectaron 4 kg de frutos maduros de J. procumbens, en los 

meses de julio-octubre 2017, en los municipios de Apizaco Tlaxcala., Tepetitla 

Tlaxcala y San Cholula Puebla. Los frutos seleccionados no presentaron ningún 

tipo de magulladura y tuvieron una coloración morada uniforme que 

selectivamente tuvieron un diámetro de 1 a 1.5 cm.  

 

Figura 4. Fruto de Jaltomata procumbens 

 

Contenido de antocianinas totales (TAC): Debido a que el pH es uno de los 

principales factores que afectan la estabilidad del color de las antocianinas, la 

concentración de antocianinas se determinó por absorbancia usando el método de 

pH-diferencial, propuesto por (Giustin & Wrolstand, 2001). Esta prueba se 

desarrolla  bajo condiciones de pH 1,0 y pH 4,5 por lo que las muestras cambian la 

intensidad de su color como se muestra en la figura 5.  
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.  

Figura 5. Prueba de antocianinas totales 

 

Para la preparación de la muestra se trabajó con el exocarpo del J. procumbens, 

por lo que se retiró la semilla y la pulpa, se pesó 1 g del exocarpo de la muestra 

por triplicado y se colocó en un matraz Erlenmeyer de 25 mL, se agregó 20 mL de 

una solución de metanol agua (80:20) al 2% de ácido fórmico y se sónico por 20 

minutos a temperatura ambiente. Transcurridos los 20 minutos, la muestra se filtró 

al vacío recuperando la fase acuosa en un matraz. Posteriormente se tomaron 200 

µL del extracto filtrado, mezclándolo con 1800 µL de una solución buffer de 

cloruros de pH 1,0 (ácido clorhídrico/cloruro de potasio, 0,025 M). Se tomaron 

otros 200 µL del extracto filtrado, mezclándolo con 1800 µL de una solución buffer 

pero en este caso de acetatos de pH 4,5 (ácido acético/acetato de sodio 0,4 M).  

Con el espectrofotómetro se midió la absorbancia a 510 y 700 nm, utilizando agua 

destilada como blanco. El contenido de antocianinas totales se expresa como 

mg/L de cianidina 3-glucosido. Para el cálculo se utilizaron las siguientes 

ecuaciones:    

 

AT = (Amax. Vis – A700nm)pH 1,0 - (Amax. Vis – A700nm)pH 4,5 

 

AntT = AT * PM * FD * 100 

    £ * 1 

Dónde: 

PM: cianidina 3-glucosido: 449.2 g/mol. 

FD: factor de dilución. (10) 

£: Absortividad molar de la cianidina 3-glucosido: 26900L/cm mg. 
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Extracción de antocianinas; para la extracción de las antocianinas del fruto, se 

trabajó con el exocarpo del fruto, por lo que se retiró toda la semilla y la pulpa, 

posteriormente se macero el material biológico con una mezcla de metanol, agua y 

ácido fórmico al 2% (80:20) se colocó en un matraz Erlenmeyer y se sónico por 20 

minutos a temperatura ambiente. La solución resultante se filtró, recuperando la 

fase acuosa en un matraz bola y desechando la fase sólida. La solución obtenida  

se evaporó en un 80% en un rotavapor con baño de calentamiento a 35 °C, hasta 

obtener un extracto rico en antocianinas. Posteriormente se realizó la purificación 

del extracto para obtener las antocianinas aisladas para su estudio.   

 

Purificación del extracto de antocianinas: Una vez obtenida la muestra, se 

realizaron lavados consecutivos con 20 mL de n-hexano y 20 mL de acetato de 

etilo en un embudo de separación hasta que la fase orgánica no presentara 

coloración. Se desechó la fase orgánica y la fase acuosa se recuperó en un 

matraz bola evaporando los residuos restantes de los solventes en un rotavapor 

con baño de calentamiento de 35 °C.  

La solución resultante se transfirió a un matraz Erlenmeyer con 20 gramos de 

resina amberlite XAD7HP (20-60 mesh) previamente lavada con agua destilada; la 

extracción se realizó a temperatura ambiente bajo agitación constante a (280 rpm)  

por 2 horas evitando la exposición a la luz para garantizar máxima absorción de 

antocianinas. Transcurrido el tiempo se filtró al vacío desechando el agua madre y 

recuperando la resina para su desorción. La desorción se llevó a cabo realizando 

lavados con una solución ácida (metanol al 2% de ácido fórmico) y se filtró al vacío 

hasta que la resina ya no presento color. La solución colorida se recuperó en un 

matraz bola y se llevó a sequedad en un rotavapor con baño de calentamiento de 

35 °C. Una vez obtenido el extracto a sequedad se prosiguió con la purificación 

pero en esta ocasión utilizando una columna de vidrio (30 cm x 3 cm), previamente 

empaquetada con Sephadex (L-H 20). El extracto se disolvió con 2 mL de agua 

deionizada y se vertió en la columna para su elución utilizando agua, metanol y 

ácido fórmico en diferentes concentraciones. 
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Evaluación de la capacidad antioxidante de las fracciones obtenidas  

 

Neutralización del radical libre DPPH (2,2-difenil picrilhidrazil); se utilizó una 

solución del radical libre DPPH, a una concentración 133.3 µM disuelto en etanol. 

El fundamento de este método desarrollado por Brand-Willams, consiste en que 

este radical tiene un electrón desapareado y es de color azul-violeta, 

decolorándose hacia amarillo pálido por la reacción de la presencia de una 

sustancia antioxidante como se puede apreciar en la figura 6. 

 

Figura 6. Evaluación con el método DPPH. 

 

En una placa de Elisa se agregaran 200 μL de etanol que fueron tomados como 

blanco, en otro pozo se colocaran 50 μL de etanol y 150 μL de la solución de 

DPPH que fueron tomados como control, en otro pozo se agregaron 150 μL de 

solución de DPPH y 50 μL de las fracciones preparadas para analizar. Finalmente 

se lee a 517 nm en un lector de microplacas. La prueba al ser colorimétrica  

Para calcular el % de reducción del DPPH por la fracción se emplea la siguiente 

formula: 

%= (
   

 
)     

 

Capacidad atrapadora de radicales libres por el método ABTS •+ (ácido 2,2-azino-

bis(3etilbenzotiazolin)-6-sulfúnico; se sigue el procedimiento descrito por Kuskoski, 

2005, que consiste en producir el radical ABTS 7 mM mediante la solución de 

ABTS (ácido 2,2-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico, sal diamónica) 7 mM con 
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persulfato de potasio 2.45 mM (concentración final). Se mezcla y se incuba en la 

oscuridad de 12-16 horas a temperatura ambiente. El radical catiónico obtenido es 

un compuesto de color verde-azulado, que al entrar en contacto con una sustancia 

donadora de electrones tipo fenólicos pierde la intensidad de su color, como se 

puede ver en la figura 7.   

 

Una vez formado el radical se diluye con etanol hasta obtener un valor de 

absorbancia de 0.700 a 0.702. Para llevar a cabo la evaluación de la capacidad 

atrapadora de radicales libre en las fracciones obtenidas, se tomaron 10 μL de la 

muestra y se adicionaron 990 μL del radical ABTS•+ previamente obtenido, para el 

blanco de la muestra de utilizo 1 mL de agua destilada. Se monitoreo la muestra 

cada minuto durante 6 minutos. Para calcular el % de reducción del radical ABTS•+ 

se emplea la siguiente fórmula:   

 

% = (Abs inicial – Abs por minuto)  x 100 

Abs inicial 

 

TEAC= % de reducción – 3.09777 

4.76498 

 

 

Figura 7. Evaluación por el método ABTS 

 

Peroxidación lipídica inducida por hierro en homogenizado de cerebro de rata 

(TBARS): esta prueba se base en la cuantificación de los aldehídos formados por 

la descomposición de los lípidos presentes en la muestra, principalmente el 
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aldehído más significativo obtenido de dicha degradación es el malondialdehído 

(MDA) que forma un cromóforo color rosa.  

 

El tejido del cerebro de rata es rápidamente disertado, se obtiene el 

homogenizado con un homogenizador usando 10 mL de buffer de fosfato salino 

(PBS) por gramo de cerebro, a pH 7.4 y temperatura de 5 oC. El homogenizado se 

centrifuga a 3000 rpm por 10 minutos, se toma el sobrenadante y se determina el 

contenido de proteína por el método descrito por Lowry, 1951, ajustando a 2.66 

mg de proteína/mL con buffer de fosfato, usando albumina bovina como estándar.  

Se colocaron 375µL  de sobrenadante en tubos eppendorf de 1.5 mL, se 

adicionaron 50 µL de EDTA, se agregaron 25 µL de solución de PBS y 25 µL de 

las fracciones preparadas para su análisis, se incubo a 37 oC por 30 minutos. La 

peroxidación es iniciada con la adición de 50 µL de FeSO4 recién preparado 

(concentración final 10 µM), se continuó con la incubación por una hora más. 

Después los tubos se sumergen en baño de hielo y se adiciona 0.5 mL del reactivo 

TBA, la mezcla se caliento a 94 oC por 30 minutos, luego se centrifuga a 12000 

rpm por 10 minutos. La valoración del alcance de la peroxidación de lípidos fue 

determinada en función de la producción de MDA (malondihaldehido) del 

sobrenadante por el desarrollo del ensayo de TBARS descrito por Kibanova, 2009.  

Tabla 3.  Preparación de tubos para la prueba de TBARS 

Se utilizó como vehículo etanol. 

Una vez transcurrido el tiempo se pusieron a enfriar los tubos a temperatura 

ambiente y se destaparon para liberar la presión. 

Tubos para cada experimento 

Volumen Blanco Basal Feso4 Feso4+vehiculo muestra 

375µL PBS Sobrenadante Sobrenadante Sobrenadante  

50µL EDTA EDTA EDTA EDTA EDTA 

25µL Vehículo PBS PBS Vehículo Muestra 

Incubar 30 minutos a 37 °C con agitación 

50µL Feso4 agua Feso4 Feso4 Feso4 
Se prepara al momento el  Feso4 y se incuba 1 hora a 37 °C con agitación 

500µ TBA TBA TBA TBA TBA 
Incubar 10 minutos en baño de hielo 
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Se tomaron por triplicado 200 µL de cada tubo y se colocaron en una placa de 96 

pozos. La densidad óptica se determina a λ=540 nm y se interpoló con los valores 

en la curva estándar para obtener la concentración de TBARS en solución. 

(Concentración µM). Para calcular se emplea la siguiente fórmula:   

 

TBARS (µM )=
                

       
 

Para calcular el % de inhibición (Se calcula con la concentración µM) se utiliza la 

siguiente ecuación:      %= (
   

 
)     

 

C: (Control): es el promedio de la densidad óptica del FeSO4 + vehículo. 

E: es el resultado obtenido de la densidad óptica de las muestras.  

 

 

Figura 8. Método de TBARS. 
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7. Resultados 

 

7.1 Evaluación del contenido total de antocianinas   

 

Las muestras se obtuvieron mediante la extracción simple con disolventes 

(metanol, agua, ácido fórmico). Se analizaron tres muestras procedentes de los 

municipios de: a) Apizaco Tlaxcala., b) Tepetitla Tlaxcala y c) Cholula Puebla.  

Para el análisis de las muestras, todas las determinaciones se realizaron por 

triplicado, se calculó la desviación estándar y se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA).   

Los resultados arrojan un mayor contenido de antocianinas en la muestra b) con 

16.97 mg/g ± 0.049, seguida de la muestra c) con 15.71 mg/g ± 0.431 y por último 

la muestra a) con 11.24 mg/g ± 0.320, los resultados indican mg/g de cianidina-3-

glucósido/100 mL de extracto.  

De acuerdo a la prueba de (ANOVA) que arrojo que la diferencia entre las 

muestras es significativa con una P-Valeu <0001. Se realizó una prueba de Tukey, 

para saber la diferencia entre las muestras y se obtuvo que hay diferencia 

significativa entre las muestras de Apizaco-Cholula, Apizaco-Tepetitla y Cholula-

Tepetitla.  

Al determinar un mayor contenido de antocianinas en la muestra b), se prosiguió 

con el aislamiento de antocianinas utilizando sólo esta muestra.  

 

7.2 Identificación de antocianinas  

 

 Cromatografía en columna  

Se maceraron 20 g de muestra y se obtuvo un extracto final de 0.9216 g que fue 

disuelto con 3 mL de agua desionizada para ser eluidos por cromatografía en 
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columna, posteriormente se empacó una columna de vidrio de 30x3 cm con 

Sephadex LH-20 XAD-7HP, para la elución se utilizó un gradiente que se puede 

apreciar en la tabla 4. Se obtuvieron 9 fracciones coloridas de aproximadamente 

50-70  mL que fueron llevadas a sequedad para su posterior análisis.  

Tabla 4. Gradiente de elución de cromatografía en columna. 

Solución Cantidad 

Agua acida al 1% 100 mL 

Agua-metanol ácido al 1% 200 mL (80:20) 

Agua-metanol ácido al 1% 100 mL (60:40) 

Agua-metanol acido al 1% 100 mL (40:60) 

Agua-metanol acido al 1% 50 mL (80:60) 

Metanol acido al 1% 200 mL 

 

 
Figura 9. Fracciones obtenidas por cromatografía en columna. 

 

 
Figura 10. Tonalidades de las fracciones obtenidas. 

 

Cromatografía en capa fina 

Con el propósito de observar un primer perfil de antocianinas presente en las 

fracciones obtenidas se paqueo de la fracción 1 a la 9 para ver la pureza de las 

fracciones obtenidas. Se utilizó un sistema de elución de BAW (butanol, ácido 

acético y agua) en concentraciones 6:1:3. Utilizando una lámpara UV como 

                     F1       F2        F3         F4      F5       F6        F7        F8       F9 
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revelador. Los resultados de cromatografía en capa fina sugieren que las 

fracciones extraídas de la muestra de Jaltomata procumbens solo cuentan con 

una antocianina, pues como las antocianinas son compuestos coloridos, su 

presencia puede ser percibida a simple vista como se ve  en la figura 11 que 

corresponde a la placa sin relevar en donde se observa el factor de retención a 

mitad de la placa en la fracción 7.  

En la figura 12 se muestra la placa revelada con luz ultravioleta en una longitud de 

onda de 254 nm. Esta cromatoplaca nos deja ver lo que a simple vista no se 

percibe. En las primeras 4 fracciones a pesar de que la antocianina no está  

presente se aprecian bandas con un factor de retención que llegan a alcanzar la 

parte superior de la placa. Las siguientes tres fracciones tienen un factor de 

retención a mitad de placa, en donde ya se puede observar la presencia de la 

antocianina, estas fracciones ya no presentan bandas corridas tan marcadas como 

las primeras 4 fracciones, por lo que es más notoria la purificación. En la fracción 

8, la antocianina aún sigue presente sin embargo la intensidad del color es menos 

y está acompañada por una banda más marcada cuyo recorrido llega a la parte 

superior de la cromatoplaca. En la fracción 9 ya no se nota la presencia de la 

antocianina, pero si la presencia de compuestos no coloridos, ya que se presenta 

una sola banda con un factor de retención que alcanza la parte superior de la 

cromatoplaca.  

 

F1  F2  F3   F4   F5   F6    F7     F8    F9 
 F1     F2   F3   F4   F6   F7   F5   F8  F9 

 
Figura 11.  Cromatoplaca de las   

            fracciones F1 a F9 

 

 Figura 12.  Cromatoplaca revelado de las                     
fracciones F1 a F9 
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Cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC  

Para la identificación del perfil de antocianinas se usó la cromatografía de líquidos 

de alta resolución (HPLC) ya que es el método más común para obtener el perfil 

de antocianinas. Los extractos que se inyectaron fueron del  F1 al F9 diluidos con 

metanol ácido. La separación de las antocianinas se llevó acabo en las 

condiciones presentadas en la tabla 5.  

Tabla 5. Método para la elución de antocianinas por HPLC 

Columna Columna zorbax C18 300SB fase 

inversa 

Fase móvil A: H2O/ACN/Ác. fórmico (96:3:1) 

B: ACN 

Flujo (mL/min) 1.2 

Inyección 20 µL 

Longitud  520 nm  

Gradiente  tiempo A B 

0-45 97 3 

45-47 75 25 

47-56 70 30 

56 97 3 

 

Los cromatogramas que se presentan a continuación son considerados los perfiles 

más puros y fueron obtenidos de las fracciones F5, F6 y F7 a una longitud de onda 

de 520 nm, región visible para antocianinas.  

 F1     F2    F3   F4    F5    F6   F7   F8   F9 
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Pico # min Anchura Altura (mAU) Área % 

1 20.945 0.5829 67.96 96.23 

2 26.517 0.4321 3.84 3.76 

Figura 13. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 5. 

 

 

Pico # min Anchura Altura(mAU) Área %  

1 20.988 0.7077 106.85 94.42 

2 25.880 0.3605 6.80 3.15 

3 26.573 0.3934 5.50 2.41 

Figura 14. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 6. 
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Pico 

# 

min 

 

Anchura 

(min) 

Altura 

(mAU) 

Área 

% 

1 21.42 0.8623 207.03 100 

Figura 15. Cromatograma del perfil de antocianinas de la fracción 7. 

 

De las 9 fracciones analizadas los resultados fueron favorables solo para las 

fracciones 5, 6 y 7,esta prueba indica que las fracciones antes mencionadas son 

las que mejor se lograron purificar y en donde la antocianina se encuentra con 

mayor presencia.  

En la figura 8 se puede apreciar el cromatograma de la fracción 5, el pico de 

importancia se presenta al minuto 20.94, al igual que en la fracción 6 y 7 al minuto 

20.98 y 21.42 respectivamente, como se puede observar en la figura 9 y 10. La 

diferencia relevante entre estas fracciones es la altura del pico, ya que esta va de 

67.96 mAU en la fracción 5, 106.85 mAU en la fracción 6 y 207.03 mAU en la 

fracción 7. Indicando que la fracción 7 es la que presenta una mejor purificación y 

mayor intensidad de la antocianina, pues solo se presenta un pico y la altura del 

pico es mayor que en las otras dos fracciones.  

Con esta prueba se logra confirmar el resultado obtenido por cromatografía en 

capa fina, pues la muestra de J. procumbens solo cuenta con una antocianina ya 

los espectros solo presentan un pico constante con una altura considerable en las 

tres fracciones antes mencionadas con un tiempo de retención al minuto 20-21.  
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Espectrometría de masas  

Una vez identificadas las fracciones más puras, fueron analizadas en el Instituto 

de Química de la UNAM. Por HPLC masas bajo las siguientes condiciones de 

trabajo. Ver tabla 6.  

Tabla 6. Método para la elución de antocianinas por HPLC masas 

Columna Eclipse Plus C18 100 x 2.1 mm 3.5 mm 

Fase móvil A: H2O/ACN/Ác. fórmico (96:3:1) 

B: ACN 

Flujo (mL/min) 0.2 

Longitud  520 nm  

Inyección 20 µL 

 
Gradiente  

tiempo A B 

0-45 97 3 

45-47 75 25 

47-56 70 30 

56 97 3 

Los resultados que se obtuvieron en las fracciones analizadas se pueden observar 
en la figura 16, 18  y 20.  
 

 

Pico # Min Anchura Área % 

1 24.526 171.000 97.36 

2 29.619 142.000 2.64 

Figura 16. Perfil de antocianinas de la fracción 5. 
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Figura 17. Espectros de barrido a longitud de onda de 200 a 600 nm de los picos presentes en la 

fracción 5. 

 

 

 

Pico # min Anchura Área % 

1 24.605 118.000 97.27 

2 29.596 94.000 2.73 

Figura18. Perfil de antocianinas de la fracción 6. 
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Figura 19.  Espectros de barrido a longitud de onda de 200 a 600 nm de los picos presentes en la 

fracción 6. 

  

 

 

Pico # min Anchura Área % 

1 25.220 142.000 92.47 

2 30.289 109.000 7.53 

Figura 20. Perfil de antocianinas de la fracción 7. 
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Figura 21. Espectros de barrido a longitud de onda 

de 200 a 600 nm de los picos presentes en la fracción 7. 

 

De las tres fracciones analizadas se logra detectar la presencia de dos picos en 

una longitud de onda de 520 nm, la diferencia de un pico y otro es muy notoria, 

teniendo una mayor altura el pico 1 en comparación con el pico 2. Al ser visibles 

los dos compuestos o picos en una longitud de onda de 520 nm sugiere la 

presencia de dos antocianinas en la muestra, sin embargo los espectros de 

barrido descartan esta posibilidad, pues como se puede ver en las figuras 17, 19 y 

21 el cuadro de la izquierda no presenta las mismas características que el cuadro 

de la derecha, el primer pico en las tres fracciones presenta un pico máximo de 

absorción en longitudes de onda de 531 y 534 mn en comparación con el pico 2 

que en las tres fracciones se mantiene constante en longitudes de onda diferentes, 

por lo que se sugiere la presencia de compuestos fenólicos, ya que los fenoles 

absorben en diferentes longitudes de onda como lo es 280, 325 y 510 nm.  

Una vez examinados los cromatogramas de las tres fracciones, se analizó el 

espectro de masas de la fracción 7, se identificaron 6 compuestos que se pueden 

observar en la figura 21. Los 6 compuestos fueron analizados con respecto a su 

patrón de fragmentación y peso molecular, identificando el compuesto reportado al 

minuto 31.7 como la antocianina presente en J. procumbens, pues como se puede 

observar en la figura 23, el patrón de fragmentación con un peso molecular de 287 

coincide con el reportado para la cianidina.  
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       Figura 22. Espectro de la fracción 7. 

 

 

Figura 23. Espectro de masas del compuesto 6 de la fracción 7.  

 

7.3 Evaluación de la capacidad antioxidante de las fracciones 

Se midió la actividad antioxidante de las 9 facciones por triplicado utilizando 

métodos colorimétricos in vitro, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación.  

Cianidina  
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Evaluación por medio del radical DPPH  

En la gráfica 1 se muestran los porcentajes de inhibición del radical DPPH de las 9 

fracciones.  

 

 

Figura 24. Porcentaje de inhibición del radical DPPH de las fracciones F1 a F9 

 

 

Evaluación por medio del radical ABTS 

Se evaluó la actividad antioxidante de las 9 fracciones por medio del radical ABTS. 

La prueba arroja resultados por minuto, por lo que los porcentajes de reducción 

del radical aumentan hasta llegar al minuto 6. Los resultados se muestran en la 

tabla 7 y gráfica 2.  

Tabla 7. Promedio del % de reducción de las fracciones obtenidas 

Minutos F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 

0 min 85.84% 83.00% 69.65% 41.14% 41.55% 49.59% 40.44% 29.52% 21.42% 

93.59% 93.52% 
87.49% 

84.60% 84.93% 
80.32% 78.19% 

61.12% 60.49% 
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1 min 85.25% 84.35% 79.25% 58.27% 58.22% 60.53% 58.99% 31.98% 27.28% 

2 min 87.14% 85.62% 81.31% 63.23% 62.67% 65.63% 63.28% 39.61% 35.85% 

3 min 87.06% 86.44% 84.84% 66.14% 66.36% 68.05% 65.51% 44.16% 40.20% 

4 min 87.65% 88.11% 85.40% 70.49% 69.08% 69.75% 67.31% 48.42% 45.41% 

5 min 88.55% 86.97% 86.07% 72.85% 72.54% 70.86% 66.43% 52.68% 48.91% 

6 min 90.28% 87.18% 86.90% 74.22% 73.89% 71.75% 66.52% 55.12% 52.21% 

 

En la tabla 8 se muestra la activad antioxidante equivalente al trolox (TEAC), que 

es un análogo hidrosoluble del alfa-tocoferol que se utiliza a menudo para medir la 

capacidad antioxidante de los alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, el 

Trolox equivalencia se utiliza como referencia para la capacidad antioxidante de 

una mezcla.  

Tabla 8. Actividad antioxidante equivalente al trolox (TEAC) 

F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 

17.04 16.59 14.22 8.06 8.09 8.51 8.94 5.58 3.67 

17.37 17.19 16.92 12.10 11.86 11.77 12.93 6.25 5.14 

17.55 17.28 17.10 13.27 12.87 13.15 13.41 8.25 7.58 

17.55 17.25 17.19 13.62 13.48 13.41 13.55 8.86 8.06 

17.72 17.91 17.22 14.16 13.98 13.98 13.58 9.79 9.07 

17.82 17.28 17.25 14.55 14.31 14.34 13.23 10.45 9.70 

17.84 17.25 17.28 14.85 14.58 14.61 13.20 10.96 10.18 
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Figura 25. Porcentaje de reducción del radical ABTS de las fracciones F1 a F9 

 

 

Evaluación de la inhibición de la lipoperoxidación por el método TBARS.   

Los resultados obtenidos en la prueba, se observan en la gráfica 3. Para poder 

tener el resultado fue necesario restar la absorbancia del sobrenadante a las 

muestras, por lo que fueron evaluados  tubos con cerebro y sin cerebro para poder 

obtener un análisis final. Los resultados de las diferentes absorbancias obtenidas 

en las 9 fracciones se pueden ver en la tabla 9.  
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  F 1

F 2

F 3

F 4

F 5

F 6

F 7

F 8

F 9

Blanco Basal FeSO4 
FeSO4 

+ 
vehículo 

Fracciones con cerebro  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

0.041 0.057 0.487 0.244 0.129 0.120 0.104 0.108 0.253 0.358 0.566 0.201 0.085 

0.037 0.051 0.493 0.268 0.135 0.126 0.108 0.105 0.275 0.348 0.560 0.204 0.075 

0.046 0.054 0.489 0.260 0.131 0.119 0.105 0.109 0.248 0.363 0.575 0.181 0.076 

PROMEDIO DE LAS MUESTRAS 
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Tabla 9. Absorbancias obtenidas por el metido de TBARS en las fracciones F1 a 

F9. 

 
 

Muestra - blanco Y=muestra-blanco 
X= y-(-0.07383) 

0.09042 
C – E    = % 

                      C 

FeSO4 + vehículo 0.257-0.037 0.220 3.249     = C  

Muestra 1 0.006-0.037 -0.031 0.4736   = E 3.249 - 0.4736/3.249 =85.42% 

Muestra 2 0.030-0.037 -0.007 0.7391   = E 3.249 - 0.7391/3.249 =77.25% 

Muestra 3 0.005-0.037 -0.032 0.4626   = E 3.249 - 0.4626/3.249 =85.76% 

Muestra 4 0.010-0.037 -0.027 0.5179   = E 3.249 - 0.5179/3.249 =84.05% 

Muestra 5 0.096-0.037 0.059 1.4690   = E 3.249 - 1.4690/3.249 =54.78% 

Muestra 6 0.103-0.037 0.066 1.5464   = E 3.249 - 1.5464/3.249 =52.40% 

Muestra 7 0.186-0.037 0.149 2.4643   = E 3.249 - 2.4643/3.249 =24.15% 

Muestra 8 0.047-0.037 0.01 0.9271   = E 3.249 - 0.9271/3.249 =71.46% 

Muestra 9 0.011-0.037 -0.026 0.5289   = E 3.249 - 0.5289/3.249 =83.72% 

 

0.037 0.054 0.489 0.257 0.131 0.121 0.105 0.107 0.258 0.356 0.567 0.195 0.078 

                                                           Fracciones sin cerebro 

 0.126 0.096 0.109 0.110 0.154 0.257 0.384 0.139 0.067 

0.119 0.089 0.097 0.091 0.171 0.256 0.386 0.150 0.068 

0.130 0.090 0.095 0.090 ------- 0.248 0.373 .0155 0.067 

PROMEDIO 0.125 0.091 0.100 0.097 0.162 0.253 0.381 0.148 0.067 

diferencia de muestras c/c y s/c 0.006 0.030 0.005 0.010 0.096 0.103 0.186 0.047 0.011 
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Figura 26. Porcentaje de inhibición de lipoperoxidación TBARS en las fracciones 

F1 a F9.  
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8. Discusión  

La coloración de un alimento depende de la naturaleza y concentración de los 

metabolitos presentes en el. El fruto de Jaltomata procumbens debe su coloración 

a las antocianinas, principalmente a la cianidina.  

En la tabla 10, se muestran los resultados obtenidos en las tres muestras de J. 

procumbens y su comparación con la cantidad que tienen otras muestras de la 

misma familia como el camote y la berenjena.  

Tabla 10. Contenido de antocianinas en distintos miembros de la familia de 

Solanaceae.  

Muestra Antocianinas totales (mg/g ) 

Jaltomata procumbens 

Apizaco 11.95 mg/g ± 0.48 

Cholula 15.36 mg/g ± 0.52 

Tepetitla 16.54 mg/g ± 0.33 

Ipomoea batatas (camote morado) 3.9 ± 0.01 mg/g (Chávez, 2014) 

Solanum melongena (berenjena) 1.87 ± 0.12 mg/g (Chávez, 2014) 

 

En la tabla 10, podemos observar que las muestras de interés tienen un mayor 

contenido de antocianinas comparadas con las muestras de camote y berenjena 

reportadas por Chávez en 2014. De las tres muestras de J. procumbens  

evaluadas, la muestra recolectada en el municipio de Tepetitla presenta el mayor 

contenido de antocianinas, esto debido muy probablemente por las condiciones 

bióticas y abióticas (presencia de microorganismos, interacción con otras plantas; 

temperatura, luz, humedad, suelo) del cultivo, ya que las tres muestras fueron 

recolectadas en campos de cultivo con condiciones muy diferentes.  

La cromatografía en capa fina permite la evaluación rápida y de bajo costo de 

antocianinas analizando factores como la coloración y el factor de retención. En la 

placa de gel sílice la cianidina, la malvidina y la petunidina presentan una 

coloración entre morada y rosa, la pelargonidina roja y la delfinidina azul. Este 

fenómeno se observa en la cromatoplaca de la figura 10, en donde se observa que 



46 
 

la muestra presenta una coloración morada, por lo que se estaría hablando de la 

presencia de una cianidina,  malvidina o  petunidina por la característica del color 

antes mencionado. Incluso se podría estar hablando de una cianidina, siendo esta 

la más común en la naturaleza (Migas et al., 2013).  

La coloración de la cianidina en la cromatografía en capa fina es morada y esta 

coloración no se ve afectada por la sustitución que tenga, no importa si es una 

antocianina monoglicosilada, diglicosilada o acilada.  

La coloración presente por cada tipo de antocianina no proporciona información 

sobre la sustitución de la antocianina, sin embargo, el factor de retención nos da 

una aproximación de la sustitución que presenta la antocianina debido a que las 

interacciones de los sustituyentes con el gel de sílice son diferentes. (Cretu & 

Morlock, 2014).  

Cretu et al., 2014. Analizaron estándares de antocianinas en fase normal, usando 

como fase móvil: tolueno:acetato de etilo:2-butanol:ácido fórmico (7:3:0.8:1.2) y 

reportaron un factor de retención para antocianinas aciladas entre 0.23 y 0.52, un 

factor de retención entre 0.33 a 0.54 correspondiente a las antocianinas 

diglicosiladas y un factor de retención de 0.77 a 0.93 que corresponde a las 

antocianinas monoglicosiladas. El comportamiento de elución de las fracciones 

que se obtuvo en la cromatoplaca se puede ver en las figuras 10 y 11, pues se 

obtiene un factor de retención de 0.5 correspondiente a las antocianinas aciladas, 

según lo antes descrito.  

 

En los perfiles obtenidos por cromatografía de líquidos de alta resolución HPLC en 

las fracciones 5,6 y 7 se observa un pico constante en el minuto 20- 21 que hace 

referencia a la presencia de una sola antocianina en la muestra, siendo 

confirmado por los espectros obtenidos por HPLC masas.   

El espectro presentado en la figura 22, es el representativo de la antocianina 

presente en la muestra de Jaltomata procumbens, los resultados del análisis de 

espectrometría de masas indican que el compuesto presente tiene un peso 
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molecular de 595.2 m/z con la presencia de un ion de 287 el cual permite postular 

como aglicona a la cianidina. 

Sena et al., (2012) evaluaron las antocianinas presentes en el fruto brasileño açaí, 

el fruto comparte características físicas con el fruto de J. procumbens a pesar de 

no ser de la misma familia, pues este fruto pertenece a la familia de Arecaceae, 

normalmente se les conoce como palmeras o palmas. Las antocianinas presentes 

en este fruto son cianidina-3-glucosido y cianidina-3-rutinosido y uno de los 

espectros de masas de la antocianina reportada, ver figura 24 comparte 

similitudes con el reportado para J. procumbens en esta investigación.  

  

 

Figura 27. Espectro de masas de la cianidina-3-O-rutinosido (Senna et al., 2012) 

 

En cuanto a la actividad antioxidante de las 9 fracciones se puede observar que 

los resultados son favorables en las tres pruebas colorimétricas que se aplicaron.  

Se puede concluir que la actividad es mayor en las primeras fracciones debido a 

que al ser purificadas se están eliminando compuestos que brindan protección 

antioxidante, de esta manera al llegar a las fracciones 5, 6 y 7 que fueron las que 

se identificaron con mayor actividad de antocianinas se encuentran más puras y 

poseen un menor número de compuestos antioxidantes, como podrían ser, 
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flavonas, ácidos hidroxicinamicos y algunos otros fenoles,  pues las antocianinas a 

pesar de pertenecer al grupo de los fenoles, no son considerados metabolitos que 

brinden una capacidad antioxidante tan alta. 
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9. Conclusión  

 

De acuerdo con los resultados del análisis de espectrometría de masas la 

molécula tiene un peso molecular 595.2 m/z, con la presencia de un ion molecular 

287.0 que permite postular como aglicona a la cianidina.  

En base en diversas investigaciones es posible deducir algunas características  

estructurales de la molécula a partir de la relación de absorbancia en espectros de 

barrido. 

(A440/Avis-max) mayor a 0.2 AU sugiere que existe una sustitución del grupo hidroxilo 

en la posición 3 de la molécula por un glucósido, si la relación es menor a 0.2 AU 

como se puede observar en la figura 21 indica que la antocianina tiene dos 

glicosilaciones, una en la posición 3 y otra en la posición 5.  

Es muy probable que durante la extracción de la antocianina presente en la 

muestra de Jaltomata procumbens pudiera haber ocurrido hidrolisis, pues según lo 

concluido por cromatografía en capa fina, se estaría hablando de la presencia de 

una antocianina acilada. 

Con lo presentado anteriormente se concluye que la antocianina presente en J. 

procumbens puede ser utilizada como colorante natural, ya que cuenta con una 

cantidad considerable de mg/g de antocianinas comparado con otros frutos y 

vegetales que ya han sido utilizados para dar color a alimentos, por lo que el 

extracto de J. procumbens puede ser utilizado en alimento y bebidas con pH 

ácido.  
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10.  Perspectivas 

 

A partir de los resultados presentados en esta tesis, la perspectiva de trabajos 

futuros se orienta en un primer plano a concluir con la identificación de la molécula 

y segundo a evaluar la estabilidad del extracto rico de antocianinas en diferentes 

sistemas modelo de alimentos, ya que se plantea la idea de aplicarlo como 

colorante en la elaboración de bebidas, gelatinas, paletas y cualquier otro alimento 

de pH ácido.  
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