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Resumen 

La importancia que tiene el color de los alimentos en la percepción sensorial del consumidor justifica 

el valor de los colorantes dentro de la industria alimentaria. Actualmente, el uso que siguen teniendo 

los colorantes sintéticos – conocidos por su nocividad – preocupa cada vez más a una gran parte de 

consumidores que poseen un criterio estricto en lo que respecta al origen de los alimentos. En este 

marco social, cobra sentido el interés creciente en la investigación de nuevas fuentes naturales de 

colorantes alimentarios.  

El presente trabajo, pretende contribuir al desarrollo del uso de pigmentos naturales estudiando las 

ventajas de la utilización de un colorante extraído de la col lombarda (Brassica 

oleracea var. capitata f. rubra): la antocianina. Las antocianinas son compuestos fenólicos que poseen 

una extensa coloración y su interés ha ido en aumento debido a su fácil incorporación en sistemas 

acuosos y sus beneficios para la salud.  

A partir de una extracción del pigmento en etanol, se ha examinado tanto la cantidad de antocianinas 

(método del pH diferencial) como la de fenoles totales (método de Folin-Ciocalteu) que posee la col 

lombarda. Se ha establecido que más del 50% de fenoles totales de la col son antocianinas. Asimismo, 

se ha realizado una caracterización mediante el uso de HPLC, encontrando hasta 13 tipos distintos de 

antocianinas y destacando por su mayor frecuencia la Cyan-3(sin)shop-5-glu.  

Se ha investigado la degradación de este pigmento en función de las condiciones de almacenamiento: 

temperatura, luz y tiempo. En general, las antocianinas se ven degradadas con el tiempo, pero la 

concentración de compuestos fenólicos totales no se ha visto alterada en ninguno de los casos 

estudiados.  

Los resultados obtenidos demuestran que la liofilización posee un gran potencial como método de 

conservación de las antocianinas. Las muestras liofilizadas han mantenido un valor constante en el 

tiempo tanto para el valor de antocianinas como para el de fenoles totales. Por tanto, la col lombarda 

se presenta como una buena alternativa frente al uso de colorantes sintéticos.  
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Resum 

La importància que té el color dels aliments en la percepció sensorial del consumidor justifica el valor 

dels colorants dins de la indústria alimentària. Actualment, l'ús que segueixen tenint els colorants 

sintètics - coneguts per la seva nocivitat - preocupa cada vegada més a una gran part de consumidors 

que posseeixen un criteri estricte pel que fa a l'origen dels aliments. En aquest marc social, cobra sentit 

l'interès creixent en la investigació de noves fonts naturals de colorants alimentaris. 

El treball que es presenta, pretén contribuir al desenvolupament de l'ús de pigments naturals estudiant 

els avantatges de la utilització d'un colorant extret de la col llombarda (Brassica oleracea var. Capitata 

f. Rubra): l'antocianina. Les antocianines són compostos fenòlics que posseeixen una extensa coloració 

i el seu interès ha anat en augment a causa de la seva fàcil incorporació en sistemes aquosos i els seus 

beneficis per a la salut. 

A partir d'una extracció del pigment en etanol, s'ha examinat tant la quantitat d’antocianines (mètode 

del pH diferencial) com la de fenols totals (mètode de Folin-Ciocalteu) que posseeix la col llombarda. 

S'ha establert que més del 50% de fenols totals de la col són antocianines. Així mateix, s'ha realitzat 

una caracterització mitjançant l'ús d'HPLC, trobant fins a 13 tipus diferents d’antocianines i destacant 

per la seva major freqüència la Cyan-3 (sense) shop-5-glu. 

S'ha investigat la degradació d'aquest pigment en funció de les condicions d'emmagatzematge: 

temperatura, llum i temps. En general, les antocianines es veuen degradades amb el temps, però la 

concentració de compostos fenòlics totals no s'ha vist alterada en cap dels casos estudiats. 

Els resultats obtinguts demostren que la liofilització posseeix un gran potencial com a mètode de 

conservació de les antocianines. Les mostres liofilitzades han mantingut un valor constant en el temps 

tant per al valor d’antocianines com per al de fenols totals. Per tant, la col llombarda es presenta com 

una bona alternativa enfront de l'ús de colorants sintètics.  
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Abstract 

The importance of food color in consumer sensory perception justifies the value of colorings within the 

food industry. Currently, the use that synthetic colorants continue having - known for their harmfulness 

- worries a large part of consumers who have strict criteria regarding the origin of food. In this social 

framework, the growing interest in research on new natural sources of food coloring makes sense. 

The present work, aims to contribute to the development of the utilization of natural pigments by 

studying the advantages of using a colorant extracted from red cabbage (Brassica oleracea var. Capitata 

f. Rubra): anthocyanin. Anthocyanins are phenolic compounds that have extensive coloration and their 

interest has been increasing due to their easy incorporation into aqueous systems and their health 

benefits. 

From an extraction of the pigment in ethanol, both the amount of anthocyanins (differential pH 

method) and total phenols (Folin-Ciocalteu method) in red cabbage have been examined. It has been 

established that more than 50% of the total phenols in cabbage are anthocyanins. Likewise, a 

characterization has been carried out using HPLC, finding up to 13 different types of anthocyanins, 

being Cyan-3 (sin) shop-5-glu the higher frequency anthocyanin. 

The degradation of this pigment has been investigated as a function of storage conditions: 

temperature, light and time. In general, anthocyanins are degraded over time, but the concentration 

of total phenolic compounds has not been altered in any of the cases studied. 

The results obtained show that lyophilization has great potential as a method of preservation of 

anthocyanins. The lyophilized samples have maintained a constant value over time for both the 

anthocyanin value and the total phenol value. Therefore, red cabbage is presented as a good 

alternative to the use of synthetic colorants. 
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1. Introducción 

El Parlamento Europeo y el consejo de la Unión Europea establecen dentro de la categoría de aditivos 

alimentarios el término de colorante1 alimentario y estos dos mismos órganos lo definen como: 

“sustancias que dan color a un alimento o le devuelven su color original; pueden ser componentes 

naturales de los alimentos y sustancias naturales que normalmente no se consumen como alimentos 

en sí mismas ni se emplean como ingredientes característicos de los alimentos.” (1) 

Queda así por tanto visible, en su definición, la importancia actual de los colorantes dentro de la 

industria alimentaria. Estos tienen como finalidad principal el aumento del atractivo visual del producto 

que se comercializa, tanto si éste es de naturaleza incolora, como si el color original del producto se ha 

visto afectado por condiciones de transformación, almacenamiento, envasado y distribución. (1) 

Pero el uso de colorantes en los alimentos no es una práctica reciente, los antiguos griegos y romanos 

ya se servían de estos aditivos para dar color al vino (2). Si bien es cierto que el uso de colorantes 

supone ciertas ventajas en la comercialización de un producto y la mejora de sus características, estos 

mismos se han usado en gran medida con fines de adulteración. Las primeras regulaciones del uso de 

aditivos en los alimentos aparecen en Inglaterra y datan de 1286 (3),  siguiéndoles normativas francesas 

de 1292 que están relacionadas con la adulteración de la cerveza que se puso en práctica en aquellos 

años. Éste uso de colorantes y aditivos con intenciones fraudulentas crece en gran medida con la 

llegada de ciertos productos desde América a Europa, que dieron pie al nacimiento de métodos más 

sofisticados de adulteración. (2) 

Si se plantea ahora una división genérica del tipo de colorantes utilizados en la industria alimentaria, 

se pueden proponer dos grandes grupos: los colorantes sintéticos y los naturales. La aparición del 

primer colorante sintético no ocurrió hasta 1856, y fue debido a William Perkin que sintetizó un 

colorante orgánico a partir del alquitrán (4). Este suceso desembocó en la aparición de una amplia 

gama de colorantes orgánicos sintéticos que, al no ser investigados de forma exhaustiva, implicaron 

un problema de salud por ser nocivos. A pesar de este hecho, el uso de colorantes sintéticos fue 

ganando popularidad y se dejó a un lado el uso de colorantes naturales (5). 

 
1 Los términos pigmento y colorante suelen usarse de forma indistinta. Un pigmento es insoluble en el medio en 

el que se encuentra, mientras que el colorante es soluble en ese medio (8). Si no se informa del medio en el que 

se encuentran, esta distinción puede verse dificultada. De aquí en adelante se usarán ambos términos para 

referirse a una sustancia que proporciona color.  
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Actualmente, y a pesar del hecho de que los colorantes sintéticos son conocidos por su nocividad, se 

siguen usando en la industria. Este grupo de colorantes pueden provocar distintas situaciones y/o 

enfermedades en el consumidor; partiendo de reacciones alérgicas, hiperactividad, trastornos del 

sueño, hasta enfermedades crónicas como el cáncer (6). Por este motivo principalmente, las diferentes 

administraciones regulan el tipo y las cantidades de colorante que puede ser añadido en la 

manufacturación de productos alimentarios. En el caso de la Unión europea (UE), todos los países 

miembros comparten la misma legislación, regulada por la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (AESA) (7). La regulación estadounidense es similar a la europea, pero principalmente 

difiere en la fuente primaria de donde será extraído el colorante y que alimentos podrán ser tintados 

con éste (8). 

Incluso existiendo este tipo de regulaciones, la sociedad actual tiende en gran parte al rechazo del uso 

de cualquier tipo de aditivo sintético, buscando en los productos alimentarios el mayor número de 

indicios posibles de que el producto no ha sido “adulterado” en exceso (9).  Es por este mismo motivo 

que en la actualidad, existe un augmento del uso de colorantes naturales, que de forma general 

pueden aportar un efecto beneficioso para la salud del consumidor. El principal inconveniente en el 

uso de colorantes naturales es que poseen una baja estabilidad y presentan grandes interacciones con 

otros componentes del alimento (10).  

El objeto de estudio del presente trabajo se sitúa, por tanto, dentro del marco social y de regulaciones 

que giran en torno al uso de colorantes alimentarios en la industria. Y busca como objetivo final, la 

propuesta del uso de un colorante natural extraído de la col lombarda (Brassica 

oleracea var. capitata f. rubra): la antocianina. 

Las antocianinas son moléculas que aportan colores rojos, violetas y azules a muchos vegetales. 

Aunque este estudio se focaliza exclusivamente en la extracción del pigmento utilizando la col 

lombarda, hortalizas como el ruibarbo o el rábano o frutas como las moras poseen también 

antocianinas (11).  En general, las principales ventajas que poseen estos pigmentos son su color 

brillante y la fácil incorporación que tienen en sistemas acuosos alimentarios. Asimismo, estas 

moléculas poseen ciertos beneficios para la salud; existen estudios que muestran como hay una 

correlación entre su consumo y la disminución del riesgo de problemas cardiacos (12). 

1.1 Situación actual 

El procedimiento experimental que se ha desarrollado y se expone en las posteriores páginas, parte de 

previos estudios que establecen lo que se consideran las formas optimas de realizar las extracciones 

del pigmento en cuestión y el posterior método de análisis. Del mismo modo, éste trabajo utiliza como 

base el trabajo realizado anteriormente por el alumno de la UPC; Marc Escales Moga, que contribuyó 
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a la primera parte del proyecto y, por tanto, se pretende seguir avanzando en la investigación 

cambiando ciertos aspectos que se definirán en el apartado 1.2 pero asumiendo ya lo establecido.  

La primera parte del proyecto de extracción y caracterización de las antocianinas desarrolla y establece 

los siguientes puntos: 

• La extracción se realizó utilizando etanol y ácido clorhídrico. 

• La etapa de purificación resultó tener un gran peso en el producto final obtenido ya que la 

concentración de antocianinas en la muestra era elevada y se detectaron hasta 18 

antocianinas distintas.  

• Tanto la temperatura como el tiempo influyen de forma directamente proporcional en la 

degradación de las antocianinas. Someter las muestras a temperaturas de 60ºC durante 24 

horas implicó una degradación moderada, y someterlas a 90ºC hizo que más del 50% de las 

antocianinas se viesen degradadas. 

• El almacenamiento de las muestras a una temperatura de 4ºC durante 30 días permitió 

comprobar que las antocianinas no sufren una degradación importante (menos del 18 %). 

Por otro lado, tal y como se establece en la introducción, actualmente muchas de las empresas del 

sector alimentario son conscientes de la preocupación de los consumidores y de las ventajas que 

implica el uso de colorantes de origen natural.  Por este motivo existen numerosos artículos y estudios 

que plantean y desarrollan nuevos métodos de extracción de pigmentos naturales. Este proyecto 

pretende, por tanto, contribuir en la investigación y desarrollo de estos métodos. Y, a pesar del hecho 

que existen ya ciertos estudios que plantean la extracción de antocianinas, todos ellos la realizan la 

usando distintos tipos de vegetales, pero en ninguno de ellos el estudio se hace usando col lombarda. 

1.2 Objetivos del trabajo 

El objetivo general del trabajo actual sigue siendo el mismo que el que se definió en la primera parte 

del proyecto: extraer antocianinas de la col lombarda (Brassica oleracea var. capitata f. rubra), 

cuantificarlas y caracterizarlas para su posterior uso. 

Para alcanzar dicho objetivo, se establecen a continuación las distintas funciones a realizar: 

• Extracción, purificación y concentración de las antocianinas presentes en la muestra de la col 

lombarda. 

• Cuantificación de antocianinas monoméricas mediante UV-Vis (pH diferencial).  

• Cuantificación de fenoles totales en la muestra mediante UV-Vis (Folin-Ciocalteu). 

• Caracterización de las diferentes antocianinas mediante técnica de HPLC. 
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• Análisis del efecto de la luz y tiempo en la degradación del concentrado de antocianinas. 

• Liofilización del extracto de antocianinas. 

Por tanto, este proyecto comparte objetivos específicos con la primera parte del trabajo ya realizado, 

pero difiere y avanza en los siguientes aspectos:   

• La extracción de las antocianinas se realiza mediante etanol y ácido acético. 

• Además de la cuantificación de antocianinas monoméricas presentes en la muestra, se realiza 

una cuantificación de fenoles totales para poder así hacer una comparación de ambos valores. 

• Se estudia cómo afecta en la degradación del pigmento la exposición a la luz. 

• Se alcanza una nueva etapa de liofilización del concentrado. 

 

1.3 Alcance del trabajo 

La intención general del trabajo es contribuir al contexto actual de desarrollo en el uso de pigmentos 

naturales tanto en la industria alimentaria como en alta cocina. En este aspecto, el proyecto pretende 

investigar y ahondar más en el pigmento de interés, así como exponer de una forma rigurosa métodos, 

datos, resultados y conclusiones, pero en este documento no se establece ninguna base, directriz ni 

pauta para posibles usos del pigmento a escala industrial, que por otro lado está limitado debido a su 

relativa inestabilidad (13). Por tanto, todo el trabajo se desarrolla a escala de laboratorio.  

Comparándolo con la primera parte del proyecto ya realizada, se establecen ahora nuevos pasos como 

la liofilización, que pretenden una mejor conservación del concentrado. Y también se usan nuevos 

métodos de cuantificación para poder establecer de una forma más precisa la degradación que sufre 

la muestra. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Colorantes en la industria alimentaria  

El color de los alimentos juega un papel destacado en la percepción sensorial del consumidor, mediante 

la observación, este genera sus primeras impresiones y suposiciones de cómo será la sensación en boca 

del alimento. Por este motivo, es fácil entender que una gran parte de la industria alimentaria se 

enfoque en el uso de técnicas y productos para poder proporcionar una apariencia apetecible a los 

diferentes alimentos que se encuentran en el mercado.  

Existen dos grandes bloques en los que se pueden clasificar los diferentes colorantes que se usan 

actualmente en los alimentos: naturales y sintéticos. Los naturales son pigmentos que se pueden 

encontrar en organismos vivos, también suelen considerarse naturales aquellos pigmentos que se 

sintetizan a partir de la modificación de materiales provenientes de organismos vivos. Por el contrario, 

los colorantes sintéticos son aquellos que han sido sintetizados industrialmente y que por tanto no 

pueden encontrarse en la naturaleza (8). 

En lo que respecta a la legislación, antes de ser aprobado cualquier tipo de colorante para su uso en el 

mercado, se deben comprobar los efectos del consumo agudo y crónico para poder establecer el valor 

de Ingesta Diaria Admisible (IDA). A nivel europeo, los aditivos alimentarios — grupo en el que se 

incluyen los colorantes—, están regulados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que 

establece que cualquier aditivo, indiferentemente de su procedencia natural o sintética, debe contar 

con autorización y cumplir con el reglamento CE 1333/2008 para ser utilizado. Los aditivos son 

identificados con la letra “E” seguida de un número. En el caso de los colorantes los números van del 

100 al 199. Las regulaciones incluyen aspectos como el tipo de alimentos al que pueden ser 

adicionados, en qué condiciones y las restricciones de venta de cada uno (1) (14). 

2.1.1 Colorantes sintéticos 

Los colorantes sintéticos se popularizaron en la industria en el siglo XVIII debido a su estabilidad, su 

bajo coste de producción y la variedad de coloración que podían proporcionar (4). Los colorantes 

sintéticos pueden ser usados en un amplio abanico de alimentos debido a su solubilidad en sistemas 

acuosos. Suelen encontrarse en forma de sales y en forma líquida o pastosa. Existen también 

colorantes insolubles que se aplican como lacas a productos sólidos evitando así que estos destiñan. 
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Por lo tanto, su principal ventaja ante los pigmentos provenientes de fuentes naturales es su rango de 

aplicación, así como la estabilidad que presentan a temperaturas moderadamente elevadas, valores 

de pH elevados o a exposiciones a la luz (15). 

El problema de este tipo de colorantes es principalmente que se han encontrado evidencias de que 

pueden ser nocivos para la salud del consumidor; por ejemplo, algunos colorantes del tipo azoico 

pueden afectar el desarrollo neurológico, ser cancerígenos, así como afectar a la movilidad y la 

morfología de los espermatozoides (6). 

2.1.2 Colorantes naturales 

Actualmente los pigmentos extraídos a partir de fuentes naturales han pasado a un primer plano 

debido a las exigencias de gran parte de los consumidores, ya que se ha comprobado que el uso de 

alguno de estos pigmentos conlleva beneficios para la salud. A pesar de esta gran ventaja respecto a 

los pigmentos sintéticos, su elevado coste, así como su baja estabilidad hace que no siempre puedan 

ser utilizados. En los últimos años, la investigación de nuevas fuentes para la obtención de nuevos 

colorantes naturales ha pasado a ser un área de elevado interés (16). 

Las fuentes de obtención de los pigmentos naturales van desde organismos procariotas hasta hongos, 

plantas y animales como insectos. Este tipo de colorantes existen en una amplia variedad de 

estructuras, pero los grupos que se encuentran con mayor frecuencia son los tetrapiroles, los 

tetraterpenoides y los flavonoides. La clorofila es un ejemplo muy conocido perteneciente al primero 

de los tres grupos mencionados, y se encuentra en todas las plantas.  En el grupo de los 

tetraterpenoides destacan los carotenoides, pigmentos liposolubles que proporcionan coloraciones 

amarillas, naranjas y rojas y se encuentran en muchas plantas y en algunos animales. A pesar de esto, 

no está permitido el uso de estos pigmentos si provienen de esta última fuente. Los carotenoides son 

el grupo de pigmentos naturales más complejo y poseen alrededor de 750 estructuras distintas. Por 

último, como ya se ha hecho referencia en otras partes del trabajo, las antocianinas son el 

representante por excelencia de los flavonoides (8).  

La extracción de los pigmentos naturales no se limita únicamente a las plantas. En la actualidad los 

colorantes extraídos a partir de fuentes microbianas han conseguido un gran interés. Esto se debe a 

que la producción mediante fermentación microbiana posee grandes ventajas como lo son el bajo 

coste de producción, el alto rendimiento, la facilidad de la extracción y la estabilidad de la producción 

a pesar de cambios climatológicos. Así mismo, se ha comprobado que los pigmentos provenientes de 

esta fuente poseen cualidades anticancerígenas, antimicrobianas y antioxidantes. Los avances en 

química orgánica y la ingeniería del metabolismo han permitido que se pueda realizar una producción 

en masa de microorganismos que proporcionan una amplia variedad de pigmentos como 

carotenoides, flavinas, melaninas, quininas y otros (16). 
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En los últimos años, la liofilización de los pigmentos ha supuesto una posible solución a los problemas 

de estabilidad que presentan los pigmentos obtenidos a partir de fuentes naturales. La técnica de la 

liofilización es apropiada para casos en los que el pigmento deseado es sensible a altas temperaturas, 

y permite obtener colorantes de calidad sin la necesidad de incorporar ninguna sustancia estabilizante 

(10). Se ha comprobado mediante comparación de colorantes liofilizados y no liofilizados que estos 

primeros sufren menos pérdidas de color si se almacenan incluso a temperaturas de 40 º C durante 45 

días. Además, se determinó que la exposición a la luz no es un factor determinante en la pérdida del 

color de los colorantes liofilizados (17).   

El proceso más utilizado para la obtención de colorantes liofilizados consiste en extraer el pigmento, 

filtrarlo y concentrarlo para finalmente someterlo a una liofilización. Las fuentes de obtención son 

principalmente vegetales y los pigmentos sometidos de forma más frecuente a este proceso son 

típicamente las antocianinas, las betalaínas, los carotenoides y las clorofilas.  La Tabla 2.1 muestra la 

fuente de obtención de distintos pigmentos que son apropiados para ser liofilizados.  

Tabla 2.1. Color, tipo de compuesto (apropiado para liofilizar) y su fuente obtención natural (10). 

Color Compuesto Fuente de obtención 

Rojo  

Antocianina 
Frambuesa (Rubus ideaus L.), Fresa (Fragaria ananassa Duch), 
Bayas (Rubus glaucus benth), Uva (Vitris labrusca),  
Cereza, Grosella. 

Betalaína 
Pitahaya (Hylocereus polyrhizus),  
Higo Chumbo (Opuntia ficus-indica) 

Lila Antocianina 

Bayas (Vaccinum myrtillus) (Euterpe edulis Martius) 
(Ribes nigrum), Zanahoria negra (Daucus carota L.),  
Boniato lila (Ipomoea batatas), Col lombarda (Brassica oleracea 
Var. capitata f. rubra) 

Rosa oscuro Antocianina Arándano (V. angustifolium Aiton)  

Rojo-Violeta  Betalaína Remolacha 

Rojo o azul Antocianina Uva (Vittislabrusca) 

Amarillo al naranja Betalaína (Opuntia megacantha) 

Amarillo al rojo Carotenoide Flores (Tagetes ercta L.) (Hemerocallis disticha) 

Amarillo Carotenoide Azafrán (Crocus sativus L.) 

Naranja  Carotenoide Peladura de naranja, Boniato, Zanahoria, Papaya 

Rojo-naranja Carotenoide Sandía, Pimiento (Capsicum annuum L.) 

Marrón 
Melanina Hojas de té (Camellia sinensis L.) 

Antocianina Arroz negro 

Verde amarillento Carotenoide Alga marrón (Sargassum sp) 

Verde Clorofila 
Espinaca, Alga verde, Algas (Diatoms) (Bacillariophyceae) 
(Prymnesiophyceae)(Prymnsesiophyceae), Plancton 
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2.2 Antocianinas 

De entre todos los pigmentos naturales, este trabajo se centra en las antocianinas. Las antocianinas se 

encuentran en ciertos vegetales y dan color a estos; tanto de la gama de naranjas y rojos como verdes 

y azules (11). Este es el motivo principal por el que se denominan así; del griego anthos (flor) y kyáneos 

(azul) (18). 

Las antocianinas poseen un esqueleto del tipo: C6-C3-C6, esto las hace pertenecer al grupo de los 

flavonoides, que son un tipo de compuestos fenólicos caracterizados por su solubilidad en el agua. Se 

trata de un glucósido, por lo tanto, su estructura básica está compuesta por una aglicona unida 

mediante un enlace glucosídico a un grupo glicósil. En el caso de este pigmento en concreto, la aglicona 

se denomina antocianidina (19). La estructura básica de la antocianidina se muestra en la Figura 2.1, y 

como se observa, se basa en dos anillos aromáticos (A) y (B), unidos ambos a un anillo heterocíclico 

que contiene oxigeno (C). La unión del anillo (C) al anillo aromático (B) se produce mediante un enlace 

carbono-carbono (20).  

La formación de la antocianina se genera mediante la unión de uno o más sacáridos normalmente en 

R1, los azúcares más comunes que se encuentran enlazados a las antocianidinas son los siguientes 

monosacáridos: glucosa, ramnosa, galactosa, arabinosa y la xilosa (11) . Debido a la deficiencia 

electrónica en su estructura, las antocianidinas son altamente reactivas (21) , por tanto, poseen una 

baja estabilidad y son difíciles de encontrar por sí mismas en la naturaleza, es por este motivo, que en 

la mayoría de casos se encontraran enlazadas a un grupo glicósil, es decir, se encontraran en forma de 

antocianina (22). A su vez, esta glucosilación, es la que provoca que las antocianinas tengan buena 

solubilidad en el agua (11). 

Figura 2.1. Estructura general de la antocianidina (aglicona) (13)  
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Mediante substituciones en los radicales R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 en la estructura básica que se 

muestra en la figura superior, se forman los diferentes tipos de antocianinas existentes. Por lo tanto, 

las principales diferencias entre los diferentes tipos de antocianinas son el número de grupos 

hidroxilos, la naturaleza y el número de azúcares enlazados a su estructura, el carácter alifático o 

aromático de los carboxilatos enlazados al azúcar en la molécula y la posición de estos enlaces (13).  

Actualmente se conocen 27 estructuras distintas de antocianidinas, que unidas a distintos azúcares 

generan un total de más de 700 tipos distintos de antocianinas. A pesar de esto, 6 de las 27 

antocianidinas existentes son las que predominan en la naturaleza y de ellas se derivan el 90% de 

antocianinas (18). Estas 6 antocianidinas son: pelargonidina, cianidina, peonidina, delfinidina, 

malvidina y petunidina. Todas ellas poseen la misma estructura, pero difieren en el número de 

hidroxilos y metoxilos presentes en el anillo aromático B, tal y como se puede observar en la Figura 2.2. 

En el anexo ANEXO A. PATRONES DE SUSTITUCIÓN ANTOCIANIDINAS se encuentran las diferentes 

estructuras posibles de antocianidinas según las substituciones en los diferentes radicales. 

2.2.1 Color y estabilidad 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, las antocianinas pueden encontrarse en diversos 

vegetales con coloraciones distintas. El principal motivo de que la antocianina sea un pigmento son los 

enlaces del tipo pi que suceden en los anillos aromáticos. Encontrándose en estos los electrones de 

forma deslocalizada, generan lo que se denomina grupos cromóforos. Estos grupos absorben la luz y 

adquieren distintos estados electrónicos de energías superiores que generan fotones de distintos 

colores. También se debe tener en cuenta la contribución de los grupos auxocromos, que no aportan 

Figura 2.2. Antocianidinas más importantes en la naturaleza (11) 
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coloración por sí mismos, pero al poseer pares de electrones libres, desplazan el espectro de absorción 

hacia distintas longitudes de onda (23) (24) .  

En el caso de las antocianinas, los auxocromos que se pueden encontrar enlazados a las moléculas son 

los grupos hidroxilo y metoxilo. La presencia de grupos hidroxilo conduce a un augmento de la 

tonalidad azulada ya que se desplaza el espectro hacia longitudes de onda menores, es lo que se 

conoce como efecto hipsocrómico. En cambio, los metoxilos producen el efecto batocrómico y, por 

tanto, se generan tonalidades rojizas ya que se produce un desplazamiento a longitudes de ondas 

mayores (23). Existen distintos factores que afectan en la estabilidad de las antocianinas y, por lo tanto, 

al color de estas. Los siguientes apartados establecen y desarrollan los distintos factores. 

Influencia del pH 

El pH tiene consecuencias directas en el color que presentan las antocianinas. En las antocianinas se 

producen diferencias estructurales debido a variaciones del pH que puedan ocurrir en la solución (25). 

Si se establece un valor de pH en torno a 1, la solución presentará una coloración rojiza debido a que 

predomina casi al 100% el catión flavilio (Figura 2.3- A), que es estable solo en este entorno ácido. En 

valores de pH más moderados, se encuentran otras especies distintas en la solución. Si el pH se 

augmenta a valores comprendidos entre 2 y 4, predominaran las formas quinoidales (Figura 2.3-B, C, 

D), otorgando una coloración azulada. Para valores de pH entre 4 y 6, se establece un equilibrio entre 

la pseudobase carbinol (Figura 2.3-E) y la forma chalcona (Figura 2.3-F), siendo ambas incoloras (13) .  

En algunas investigaciones (21), se indica que si se establece en la solución un valor de pH igual a 1.5, 

el 96% de las antocianinas se encuentran en forma de catión flavilio, pero que si se incrementa a 2.5, 

solo el 67% de las antocianinas se encontraran en esta forma.  

Figura 2.3. Variaciones estructurales de las antocianinas en función del pH. R1= H o sacárido, R2 y R3= H o Metilo (13) 
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Por otro lado, si el pH se traslada a un entorno básico, se inician reacciones de degradación. Debido a 

esta inestabilidad, las variaciones en el color son más significativas en pH elevados.  En pH alcalinos, 

aparecen antocianinas como la pelargonidina, la peonidina y la malvidina que otorgan coloraciones 

azuladas-verdosas a la solución, con una estabilidad máxima alrededor de valores de pH de 8 y 9 (26). 

Las reacciones de degradación que suceden para valores de pH mayores a 7, dependen en gran medida 

de los grupos sustituyentes. La Figura 2.4 muestra la reacción de la cual se generan compuestos 

fenólicos. 

Por lo tanto, que las antocianinas se encuentren en un entorno ácido, conlleva que exista una menor 

degradación a compuesto fenólicos. Se ha comprobado que un pH suficientemente ácido, las 

antocianinas se mantienen estables incluso después de 60 días de almacenamiento a 10ºC (26). 

Influencia de la co-pigmentación:  

La co-pigmentación es un proceso que está relacionado con el hecho de que distintas antocianinas, o 

antocianinas y otras moléculas que son incoloras (co-pigmentos), formen asociaciones entre sí, 

provocando una modificación en el equilibrio de las distintas estructuras de antocianinas presentes en 

disolución y, por tanto, variando la tonalidad y la intensidad de esta (27).   

Este tipo de agrupaciones generan un entorno hidrofóbico, lo que conlleva la aparición de estructuras 

tipo catión flavilio y, por tanto, una coloración rojiza. El hecho que lo co-pigmentos puedan establecer 

estructuras capaces de proteger de la hidratación del agua a las antocianinas, es lo que provoca que 

no se formen estructuras del tipo pseudobases carbinol y/o chalcona que son las responsables de la 

decoloración (28).  

Los co-pigmentos pueden ser flavonoides, alcaloides, aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleótidos, 

polisacáridos, metales u otras antocianinas. La asociación de las antocianinas con los co-pigmentos 

puede ocurrir de formas distintas (13):  

Figura 2.4. Reacción de degradación de la antocianina (13) 
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• Si la asociación ocurre entre dos antocianinas, esta se puede producir mediante fuerzas 

intermoleculares o fuerzas intramoleculares.  

• Si el co-pigmento es un metal, la unión se establece mediante lo que se conoce como un enlace 

covalente dativo, es decir, solo uno de los compuestos aporta los electrones para establecer 

la unión. Se forma por lo tanto un complejo. 

• En el caso de un co-pigmento que presenta un par electrónico libre, se produce una co-

pigmentación intermolecular. 

La co-pigmentación es la responsable de que existan tantas variaciones en la tonalidad del color de los 

distintos vegetales y flores que se encuentran en la naturaleza. Muchos de estos vegetales poseen 

valores de pH que oscilan en el rango de 5 y 6, que son los valores en los que se encuentran las formas 

incoloras de antocianinas, por lo tanto, sin la co-pigmentación no sería posible que esos vegetales 

poseyesen color (29). 

En este contexto, destaca la co-pigmentación debida a la acilación de las antocianinas. Se ha 

comprobado que la incorporación de grupos acilo en las antocianinas conlleva un augmento de la 

estabilidad durante los procesos de almacenamiento (30). La acilación se produce mediante el enlace 

del grupo acilo al sacárido de la antocianina. Los grupos acilo se aglutinan con el anillo C del catión 

flavilio reduciendo el ataque nucleófilo del agua (31).  

Ha quedado comprobado, por tanto, que grupos de antocianinas que están altamente aciladas, 

responden de forma distinta a variaciones de pH que grupos de antocianinas que no lo están. Es decir, 

si la solución posee una cantidad elevada de antocianinas con grupos acil, presentará una menor 

decoloración cuando se establezcan valores de pH en torno a 4.5 (25).  

De igual forma, los pigmentos con estas características presentan buena estabilidad si se les somete a 

temperaturas elevadas y a la luz, factores que son determinantes en la degradación de las antocianinas 

y se desarrollaran en los siguientes apartados. Un ejemplo concreto de esto, es la col lombarda, que 

muestra una estabilidad excepcionalmente alta incluso a temperaturas de 80ºC, debido a su doble 

acilación con distintos ácidos aromáticos (32).  
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Influencia de la temperatura 

La temperatura tiene un papel fundamental en la estabilidad de la antocianina; tanto la temperatura 

a la que se almacena el pigmento (33) ,como la temperatura a la que es expuesto el vegetal o la fruta 

durante el proceso de síntesis del pigmento (34). 

La exposición del pigmento a una temperatura de 100ºC en diferentes rangos de acidez, permitió 

comprobar que la formación de azucares en la disolución y la pérdida del color rojo era proporcionales. 

Por tanto, esto permitió concluir que el enlace glicosídico entre la aglicona (antocianidina) y el sacárido 

se ve afectado por una hidrolisis, degradando así la antocianina. Asimismo, después de la exposición a 

100ºC, se encontraron en disolución distintos compuestos fenólicos incoloros como la chalcona, a 

pesar de que la disolución estaba en rangos de pH ácidos donde no deberían encontrarse estas 

estructuras (35).  

Muestras que fueron expuestas a 80ºC y muestras que fueron almacenadas a 20ºC permitieron 

concluir que la temperatura de almacenamiento puede llegar a prolongar la vida útil de las 

antocianinas en periodos que pueden llegar hasta las 35 semanas si habían sido tratadas a 20ºC (36). 

Por lo que respecta a la influencia de la temperatura en la síntesis de las antocianinas durante el 

desarrollo vegetal, se ha comprobado que, en ciertas condiciones climatológicas de altas 

temperaturas, las concentraciones de antocianinas son menores que en condiciones más frías.  El 

motivo principal que se cree causa este hecho, es que la temperatura puede alterar los niveles de 

transcripción (gen) en el complejo regulador de activación de antocianinas (34). 

Influencia de la luz 

Una buena parte de estudios se han focalizado en ahondar en el efecto que tiene la luz en la estabilidad 

y, por tanto, el color de las antocianinas. La exposición a la luz del extracto de antocianinas conlleva la 

degradación de este.  

Se ha comprobado que la exposición del extracto a una fuente de luz de 3968.30 lux conlleva la 

degradación del 76% de la concentración total de antocianinas monoméricas en una sola semana. Por 

el contrario, la degradación sufrida por las antocianinas almacenadas en la oscuridad ha sido de un 

29%. Esto refleja claramente las ventajas que supone un almacenamiento con poca luz (37). 

Por lo que respecta a las distintas longitudes de onda de la luz a la que se expone el extracto, se ha 

determinado que la que menos afecta es la fluorescente, seguida por la incandescente, la ultravioleta 

y la infrarroja (38). 
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Estudiando el efecto combinado de la luz y la temperatura durante el almacenamiento, el efecto de la 

luz deja de ser crítico si se expone la muestra a temperaturas moderadamente elevadas. A 55ºC la luz 

deja de tener un efecto significativo, sin embargo, a 25ºC la degradación de la antocianina es 

responsabilidad casi completa del efecto de la luz  (39).   

2.2.2 Beneficios del consumo de antocianinas  

Los beneficios y los usos médicos de las antocianinas han sido aceptados y promovidos por la medicina 

tradicional en gran parte del mundo. Estos pigmentos han sido utilizados en el pasado para tratar 

problemas de hígado e hipertensión, asimismo, se les ha asociado la capacidad de mejorar problemas 

de visión, infecciones microbianas y diarreas entre otros. Por ejemplo, durante La Segunda Guerra 

Mundial, los pilotos de la aviación británica solían tener mermelada de frambuesa en su dieta con la 

finalidad de mejorar su visión nocturna. En la actualidad, las suposiciones han dejado paso a una gran 

cantidad de artículos y pruebas que evidencian que, en efecto, las antocianinas conllevan una serie de 

beneficios para la salud del consumidor (40) (18). 

La capacidad antioxidante de las antocianinas mediante la destrucción de radicales libres de oxígeno 

es uno de los más conocidos e investigados beneficios. Esta actividad antioxidante puede conllevar la 

prevención de enfermedades crónicas del corazón, cáncer y enfermedades inflamatorias (41). A pesar 

de esto, la actividad antioxidante no es una característica aislada de la antocianina, otros grupos de 

moléculas pertenecientes los flavonoides poseen actividad antioxidante. Este hecho conlleva a que no 

se haya podido acotar plenamente la forma de actuación individual de la antocianina. 

Existen otros beneficios tales como la reducción de glucosa en sangre previniendo de este modo la 

obesidad y la diabetes, también se ha concluido que poseen la capacidad de inhibir agentes 

mutágenos. Tanto las antocianinas por sí mismas como mezclas que contienen flavonoides pueden 

augmentar la producción de citoquina, regulando así las respuestas inmunes. Por último, se ha 

establecido una relación entre el consumo de estos pigmentos y la prevención de la disminución 

neuronal debido a la edad, así como la capacidad de modular tanto función motora como la cognitiva 

(40). 

A pesar de todos los beneficios ya establecidos, existen una serie de factores que dificultan la 

comprensión total del papel que juegan las antocianinas en la salud humana. Se desconocen aún 

algunos detalles en lo que respecta a la bioactividad, la absorción, la biodisponibilidad y la distribución 

de las antocianinas en el cuerpo. Uno de estos factores, tal y como ya se ha comentado, es la influencia 

que poseen otros flavonoides que actúan en conjunto con las antocianinas. Esta interacción puede 

conllevar una sinergia o puede también, tener efectos inhibidores de la bioactividad de la antocianina.  
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Es también un problema para su estudio lo susceptibles que pueden llegar a ser las antocianinas debido 

a su baja estabilidad y su fácil degradación. Además, debe considerarse el hecho de que muchos de los 

métodos de extracción del pigmento no hacen más que incrementar esta degradación, induciendo a 

que no pueda ser determinada con exactitud la actividad biológica que poseen las antocianinas. Otro 

factor que dificulta la investigación de los beneficios para la salud, es el hecho de que la síntesis de las 

antocianinas se ve afectada por ciertos estímulos externos que se deben proporcionar para obtener 

cantidades suficientes y que estos estímulos no siempre ocurren de forma natural. Por último, después 

de la ingesta del alimento, las antocianinas generan una gran cantidad de productos de degradación lo 

que provoca que no se pueda trazar con facilidad la ruta metabólica que siguen. Asimismo, el grado de 

absorción de las antocianinas en el torrente sanguíneo es altamente dependiente de la estructura que 

posean (40) (18). 

Aunque las antocianinas presenten numerosos beneficios para la salud, el hecho de que no consumir 

este pigmento no conlleve ningún tipo de problema hace que no posea el estatus de nutriente esencial. 

A nivel europeo no se ha establecido ningún valor de referencia de ingesta diario. Por el contrario, 

China ha establecido que el valor deseado son 50 mg al día de antocianinas, pero no ha determinado 

ningún límite superior. No existe por el momento ningún estudio que establezca posibles 

intoxicaciones por el consumo de antocianinas, pero la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

concluyó que no se poseían datos fiables en cuanto a su toxicidad debido a que los análisis se realizaron 

a partir de extracciones de frutas que ya se sabía no eran perjudiciales para la salud del consumidor 

(18). 
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3. Materiales y métodos  

Para cumplir los objetivos del proyecto se ha seguido un proceso experimental que puede verse 

esquematizado en la Figura 3.1.  El proceso puede ser resumido de forma global en una etapa de 

extracción del pigmento a partir de la col lombarda, para después, someter el extracto a un proceso 

de purificación y análisis con la finalidad de caracterizar y cuantificar las antocianinas. Una vez se realizó 

todo esto, se procedió a un seguimiento de las muestras para poder determinar cómo se ven afectadas 

por el tiempo y la luz. Este seguimiento se realizó también para muestras de antocianinas previamente 

liofilizadas.  

El apartado Materiales y métodos pretende establecer de forma independiente las técnicas, materiales 

y procedimientos utilizados durante la realización del proyecto, así como exponer puntos clave de la 

teoría en la que se basan estos métodos.  

 

 

 
  

Figura 3.1. Esquema general del proceso experimental seguido  
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3.1 Fuente de extracción de las antocianinas: col lombarda 

Los pigmentos con los que se ha realizado este proyecto han sido obtenidos a partir de la col lombarda 

(Brassica oleracea var. capitata f. rubra). A lo largo del estudio se han utilizado dos coles lombardas 

distintas, realizándose para ambas las mismas pruebas y análisis. 

Las antocianinas se encuentran almacenadas dentro de las vacuolas de la célula vegetal de la col 

lombarda (42), y son uno de los grupos mayoritarios de fitoquímicos polifenólicos de esta. La col 

lombarda posee una concentración significativamente elevada de estos pigmentos, aunque la cantidad 

de antocianinas varía en función de las características de plantación (43). La col lombarda posee un 

grupo variado y complejo de antocianinas debido a la glicosilación de la aglicona (antocianidina) con 

dos tipos de sacáridos distintos y, además, la mayoría de ellas presentan una acilación con distintos 

ácidos aromáticos.  Se pueden encontrar alrededor de 15 tipos distintas de antocianinas, pero la que 

se encuentra con mayor frecuencia es la cianidina-3-glucósido (32). 

La col lombarda presenta, además, sus propias características antioxidantes en función del tipo de 

acilación que sufran las antocianinas. En la industria alimentaria posee un gran interés debido a que 

sus antocianinas pueden presentar coloración en un rango de pH amplio, a diferencia de antocianinas 

de otros vegetales. Los colores de estas varían desde el rojo a un pH bajo, hasta el azul o el 

verde/amarillo en valores de pH elevados (Tabla 3.1), por lo tanto, su uso puede extenderse también 

a productos con necesidades de pH neutro (44).  A pesar de esto y de su estabilidad a altas 

temperaturas y fuentes de luz de intensidad considerable, se debe tener un control muy preciso del 

valor de pH en el que se encuentran, debido a que pequeñas variaciones del pH tienen un alto efecto 

en la coloración (28). 

 

Tabla 3.1. Variación de la coloración de las antocianinas de la col lombarda en función del pH. (45) 

col 
lombarda 

         

color 
rojo 

intenso 
rojo 

violeta 
violeta 

azul 
violeta 

azul 
azul 

verde 
verde 

azulado 
verde amarillo 

pH <2 4 6 7 7,5 9 10 12 >13 
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3.2 Método de extracción: etanol acidificado  

La extracción del pigmento se ha realizado siguiendo —con algunas modificaciones— el proceso 

descrito en [Sordo Sobrino J. P., 2004] (46), cuyas bases se utilizaron también en la primera parte de 

este proyecto. Sin embargo, en esta fase se ha utilizado ácido acético en vez de ácido clorhídrico debido 

a que el extracto tiene como finalidad su uso en la cocina. La adición de ácido reduce el pH de la 

disolución y previene de la degradación de los pigmentos de antocianina en los que no se ha producido 

una acilación (21).  

Partiendo de la col lombarda entera, se limpiaron con agua las hojas a partir de las cuales se realizó el 

proceso de extracción. Se trituraron dichas hojas utilizando una licuadora hasta obtener trozos 

homogéneos de aproximadamente las mismas dimensiones todos ellos. Seguidamente, fueron 

pesados 23.6 g de este triturado y se incorporaron en un vaso de precipitados de 250 mL al que se 

añadieron 50 mL de una disolución de etanol con ácido acético al 2% (W). 

Se dejó transcurrir un día para que se produjese la incorporación total del pigmento en la disolución 

etanol/ácido acético y se filtró la mezcla triturado-líquido. La filtración se realizó utilizando un sistema 

de vacío compuesto por un matraz Kitasato y un embudo Büchner al que se le añadieron dos filtros 

Whatman No.1 (Figura 3.3). Una vez realizada la filtración de todo el contenido del matraz, la torta de 

filtración o filter cake fue descartada.  

Después se transvasó todo el filtrado a un balón de destilación que se llevó al rotavapor o baño para 

evaporador rotativo con la finalidad de evaporar el etanol de la mezcla y obtener así el extracto de 

Figura 3.3 (izquierda). Sistema de filtración: matraz Kitasato y embudo Büchner 

Figura 3.2 (derecha). Rotavapor Heidolph Hei-VAP Advantage ML 
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antocianina. Se utilizó un rotavapor Heidolph modelo Hei-VAP Advantage ML (Figura 3.2) y una bomba 

de vacío membrana PTFE de la marca Welch ILMVAC. Las condiciones de operación del rotavapor 

fueron las siguientes:  

• Temperatura del baño: 45 º C 

• Revoluciones por minuto: 50 rpm 

El proceso de evaporación mediante rotavapor se produjo en un tiempo aproximado de 30 minutos, 

dependiendo de las condiciones de partida (temperatura inicial del baño).  

Una vez todo el etanol fue evaporado, se diluyó a 50 mL la extracción de antocianina en agua destilada 

acidificada al 0.1 % (W) de ácido acético para su posterior purificación. La Figura 3.4 muestra el 

diagrama de flujo seguido durante la realización de la extracción. 

Las muestras se realizaron de tres en tres, es decir, por cada tanda de extracción se utilizaron 70.8 g de 

col lombarda, generando así tres muestras en cada tanda. En total se realizaron 10 tandas por lo tanto 

30 muestras distintas fueron obtenidas. En adelante cada una de las tres muestras de cada tanda 

tendrá la siguiente nomenclatura: I, II, III. 

En ANEXO B. FICHAS DE SEGURIDAD se pueden consultar las fichas de los reactivos utilizados en el 

proceso de extracción. 

3.3 Purificación de las antocianinas 

La purificación de las antocianinas se ha llevado a cabo siguiendo las bases del procedimiento descrito 

en [Rodríguez-Saona L. E., Wrolstad, 2001] (47). Se partió de la disolución de 50 mL de antocianinas en 

agua acidificada al 0.1 % (W) que se obtuvo al final del proceso de extracción. El objetivo de la 

purificación es eliminar los azúcares, los ácidos y otros componentes solubles en agua que puedan 

Figura 3.4. Diagrama de flujo del proceso de extracción de las antocianinas 
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interferir en el análisis posterior. Se utilizaron para ello dos cartuchos C18 Sep-Pak 360 mg conectados 

en serie. 

Los cartuchos C18 Sep-Pak permiten realizar una extracción en fase sólida. Este proceso es similar a una 

cromatografía de fase inversa; los cartuchos están compuestos por una fase estacionaria de sílice que 

posee una gran hidrofobicidad. Al hacer pasar la muestra por este sistema se consigue que las 

antocianinas y otros compuestos fenólicos queden adsorbidos en el cartucho (Figura 3.5), en cambio, 

los compuestos no deseados pasan a través de los cartuchos. (48) 

El sistema utilizado se muestra en la Figura 3.6, todo el proceso de purificación fue realizado mediante 

la aplicación de vacío para conseguir que los diferentes compuestos pasasen a través del cartucho. El 

proceso se inició colocando el recipiente de recogida de residuos en el sistema. Después se hicieron 

pasar 10 mL —en dos tandas de 5 mL cada una— de agua acidificada al 0.1 % (W) por el cartucho C18 , 

para, a continuación, añadir 5 mL de etanol acidificado con ácido acético al 0.1 % (W). De nuevo, se 

volvieron a adicionar en dos tandas 10 mL de agua acidificada. El objetivo de todo esto fue acondicionar 

el cartucho y prepararlo para cargar la muestra. A continuación, se hicieron pasar 3 mL de la muestra 

de antocianinas por el cartucho. En este momento se sustituyó el recipiente de recogida de residuos 

por el recipiente de recogida del producto. Finalmente se adicionaron 7 mL de etanol acidificado y se 

recogió en este las antocianinas. La Figura 3.7 muestra el diagrama de flujo seguido durante el proceso 

de purificación. 

Figura 3.5 (izquierda). Cartuchos C18 Sep-Pak con la muestra de antocianina retenida en ellos.  

Figura 3.6 (derecha) sistema utilizado para la purificación de las muestras 
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El proceso descrito se realizó 3 veces por cada muestra, es decir se utilizaron en total 9 mL de cada 

muestra obtenida en el proceso de extracción. Después se diluyó la disolución en 50 mL de etanol 

acidificado al 0.1% (W) con ácido acético. 

3.4 Liofilización de las antocianinas 

La liofilización es un proceso basado en el fenómeno físico de la sublimación y en la industria es 

utilizado con la finalidad de extraer el contenido en agua que posee un determinado producto. La 

liofilización permite reducir las pérdidas de los componentes volátiles o termo-sensibles del producto, 

Figura 3.8. (izquierda) Liofilizador Telstar Lyo Quest 

Figura 3.9. (derecha) Producto obtenido una vez finalizado el proceso de liofilización 

Figura 3.7. Diagrama de flujo del proceso de purificación de las muestras 
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así como reducir el crecimiento biológico y las reacciones químicas permitiendo la conservación sin 

cadena del frío (49). Para el caso particular de las antocianinas, mediante este procedimiento se 

pretende mejorar la conservación y facilitar el transporte. 

El proceso se realizó partiendo de las muestras de antocianina diluidas en agua acidificada con ácido 

acético al 0.1 % (W) que se obtuvieron al final del proceso de extracción, una vez pasadas por el 

rotavapor. Con estas muestras se realizó un proceso de purificación como el que se explica en el 

apartado 273.3, pero en esta ocasión se purificaron 33 mL de cada muestra con el fin de obtener la 

máxima cantidad posible de antocianinas en el producto una vez liofilizado. El producto obtenido una 

vez finalizada la purificación se diluyó a 100 mL de etanol con ácido acético 0.1 % (W) y se pasó por un 

rotavapor Heidolph modelo Hei-VAP Advantage ML conectado a una bomba de vacío membrana PTFE 

de la marca Welch ILMVAC.  El proceso de evaporación se realizó con las mismas condiciones de 

operación que se establecen en el apartado 3.2.  Las muestras permanecieron en el rotavapor hasta 

que se obtuvo el extracto de antocianina, que fue diluido a 25 mL de agua Mili-Q.  

Las muestras de antocianina en agua Milli-Q fueron congeladas y almacenadas a una temperatura de 

-80ºC durante 24 horas.  Para realizar la liofilización de las muestras se ha utilizado un liofilizador marca 

Telstar LyoQuest de 3 bandejas y bomba de vacío (Figura 3.8). Las muestras en estado sólido se 

trasladaron a la cámara seca o cámara de liofilización y se cerró herméticamente. Las condiciones de 

operación fueron las siguientes: 

• Temperatura del condensador: -52 ºC 

• Temperatura de la cámara seca: 15 ºC 

• Presión de trabajo: 0.290 mBar 

El proceso de liofilización tuvo una durada de 24 horas y se finalizó con la ruptura moderada del vacío. 

El producto obtenido puede verse en la Figura 3.9. Este proceso se realizó tres veces con 3 muestras 

del mismo lote. La Figura 3.10 muestra el diagrama de flujo seguido durante el proceso de liofilización. 

Figura 3.10. Diagrama de flujo del proceso de liofilización  
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 Para realizar un seguimiento de los valores de antocianinas totales y compuestos fenólicos totales, se 

realizaron medidas utilizando 0.02 gramos de éste liofilizado diluido en 10 mL de agua con ácido acético 

al 0.1 % (W).  

3.5 Cuantificación de antocianinas totales: pH diferencial 

Para determinar la cantidad de antocianinas totales presentes en la muestra se ha seguido el método 

del pH diferencial descrito en [M.Mónica Giusti,  Ronald E. Wrolstad, 2001] (25). Tal y como se 

desarrolla en el apartado 2.2.1, las antocianinas presentan cambios estructurales en función del pH en 

el que se encuentren. Si se establece un valor de pH igual a 1, predomina en la solución la forma del 

catión flavio que presenta una coloración rojiza. Por otro lado, un valor de pH de 4.5 conlleva que las 

formas presentes en disolución sean incoloras (forma carbionol y chalcona). Este hecho es la base para 

la determinación de la cantidad de antocianinas totales mediante la técnica del pH diferencial. 

En el caso de la col lombarda, la antocianina más presente es la cianidina-3-glucósido (Cyd-3-glu), que 

presenta una absorbancia máxima en un valor de longitud de onda igual a 510 nm (Tabla 3.2). Por 

tanto, si se realiza un barrido en el espectro visible (350 nm-700 nm) de una disolución con antocianinas 

en un pH de 1, y de una disolución con antocianinas que posea un pH de 4.5, se espera encontrar, que 

la muestra de 4.5 no presente un pico de absorbancia característico. En cambio, la muestra a pH 1 

establecerá un pico de absorbancia máximo entorno al valor de longitud de onda igual a 510 nm (Figura 

3.11).   

Tabla 3.2. Peso molecular, Absorbancia molar (Ɛ) y longitud de onda de máxima absorción (λ) para distintas antocianinas (25) 

Pigmento Peso molecular Ɛ Disolvente λ (nm) 

PGD-3-glu  433.2 
22400 1% HCl/H2O 520 

31600 1% HCl/MeOH 516 

Cyd-3-gal 445.2 

30200 1% HCl/MeOH 530 

41700 HCl/EtOH 535 

30900 HCl/EtOH 535 

Cyd-3-rut 595.2 28800 1% HCl/H2O 541 

Cyd-3-glu  445.2 
29600 0.01% HCl/MeOH 528 

26900 Dis. Tampon pH 1 510 

Dpd-3-glu 465.2 795 1% HCl/MeOH 543 

Cyd-3-soph 611.2 - - - 

Cyd-3-(2G-xylrut) 727.2 - - - 

Cyd-3-(2G-glurut) 757.2 - - - 

Myd-3-glu 493.5 28000 10-1N HCl 520 

Mvd-3.5-diglu 655.5 37700 10-1N HCl 520 
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A partir de las muestras en disolución de etanol con ácido acético al 0.1 % (W), se prepararon dos 

alícuotas: una se diluyó en una disolución tampón de cloruro de potasio 0.025 M (pH=1) y la otra quedó 

diluida en acetato de sodio 0.4 M (pH=4.5). El factor de dilución (DF) debe ser tal que la muestra de pH 

1 no presente valores de absorbancia más altos de 0.6 ni más bajos de 0.4. El factor de dilución 

seleccionado fue de 5 (0.6 mL muestra en 2.4 mL disolución tampón). Las muestras resultantes deben 

estar libres de cualquier sedimento o impureza, ya que esto puede afectar en el valor de absorbancia 

resultante. Si la muestra está totalmente libre de turbidez, el valor de absorbancia para el valor de 700 

nm de longitud de onda debe ser igual a 0. A pesar de esto, la ecuación para el cálculo de absorbancia 

de la muestra resta los valores de absorbancia de la muestra en esta longitud de onda para corregir el 

efecto de las impurezas. Las muestras deben dejarse reposar un tiempo de 15 minutos para que se 

estabilicen. 

Las muestras fueron analizadas mediante un espectrofotómetro AGILENT modelo 8454, con número 

de serie: CN228080, que utiliza un fotodiodo como detector y un haz de luz simple. 

La ecuación utilizada para calcular la absorbancia de la muestra es la siguiente: 

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = (𝐴510𝑛𝑚 − 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻1 − (𝐴510𝑛𝑚 − 𝐴700𝑛𝑚)𝑝𝐻4.5 Ec 3.1 

A partir del valor de absorbancia obtenido se calculó la concentración de antocianinas totales (mg/L) 

utilizando la siguiente expresión: 

  

Figura 3.11. Absorbancia en el espectro visible de las antocianinas purificadas de la col lombarda en pH1 y pH 4.5 
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𝐶 (
𝑚𝑔

𝐿
) =

𝐴𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 · 𝑀𝑊 · 𝐷𝐹

Ɛ · 𝑙
· 103 

 

Ec 3.2 

El valor de MW (peso molecular) y de Ɛ (absortividad molar) son los correspondientes para el pigmento 

Cyd-3-glu: 445.2 g/mol y 26900 respectivamente (Tabla 3.2).  El ancho de la cubeta (l) utilizada para 

realizar las mediciones es de 1 cm. 

Se debe tener en cuenta que a pesar de que los valores de longitud de onda y absortividad molar 

seleccionados son para un sistema en el que el disolvente es agua, existen estudios que demuestran 

que, para este caso, donde el disolvente es etanol, las variaciones de los valores de absorbancia son 

mínimos (50). Además, es importante considerar que el método del pH diferencial no tiene por qué 

relacionar la intensidad de color de la muestra con el número total de antocianas. Esto es debido al 

hecho que existen otros factores como la degradación y ciertas reacciones de “bronceo” que afectan 

a la intensidad del color. 

3.6 Cuantificación de fenoles totales: Folin-Ciocalteu 

Para la determinación de la cantidad de fenoles totales presentes en la muestra se ha utilizado el 

método de Folin-Ciocalteu. Este método se fundamenta en la oxidación causada por el reactivo de 

Folin-Ciocalteu (FC) que sufren los compuestos fenólicos (51). El protocolo a seguir a partido de la base 

del artículo [Andressa Blainski, Andressa Blainski et al.,2013] (52). 

Los compuestos fenólicos incluyen una amplia variedad de estructuras: fenoles simples, ácidos 

fenolicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos, lignanos, ligninas. Se debe tener en cuenta que 

la cuantificación de compuestos fenólicos de forma aislada puede llegar a ser compleja, por este 

motivo, el método de Folin-Ciocalteu puede ser útil.  

En un entorno alcalino impuesto por una disolución tampón de carbonato de sodio, los compuestos 

fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu, formado por ácido fosfomolíbdico y 

fosfotúngstico, que mezclados producen iones de molibdato y tungsteno. Mediante una reacción de 

oxidación/reducción se genera un cromóforo constituido por un complejo de Mo(V) que produce una 

coloración azulada (Figura 3.12). El valor de absorbancia de la muestra a una longitud de onda de 765 

nm permite la cuantificación de los compuestos fenólicos (53). 
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La cuantificación de compuestos fenólicos totales presentes en las muestras de antocianinas en etanol 

con ácido acético al 0.1% (W) se realizó mediante una recta patrón de ácido gálico. A partir de una 

disolución madre de ácido gálico de concentración 100 mg/L, se realizaron 9 alícuotas con valores entre 

los 20 y los 80 ppm. Utilizando el reactivo de FC se midió la absorbancia de cada una de estas alícuotas 

para poder realizar una recta patrón mediante una regresión lineal. 

Para la obtención de la recta patrón se realizó el siguiente procedimiento con cada una de las alícuotas: 

250 μL de la alícuota de ácido gálico fueron mezclados con 250 μL de reactivo de FC junto a 1.5 mL de 

H2O.  Se añadieron 1.2 mL de carbonato sódico y finalmente se adicionaron 1.25 mL de H2O para diluir 

la muestra y conseguir así, que ninguna de las absorbancias medidas superase el valor 0.6. Las muestras 

fueron analizadas mediante un espectrofotómetro (AGILENT modelo 8454, con número de serie: 

Figura 3.12. Reacción entre el reactivo de FC y el ácido gálico. (53) 

Figura 3.13. Recta patrón concentración ácido gálico/Absorbancia y ecuación de la recta de regresión 
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CN228080, que utiliza un fotodiodo como detector y un haz de luz simple) a una longitud de onda de 

765 nm.  

Por lo tanto, para establecer el valor de compuestos fenólicos totales en la muestra se utilizó la 

siguiente expresión:  

𝐶 (𝑚𝑔 
á𝑐. 𝑔á𝑙𝑖𝑐𝑜

𝐿
) =

𝐴765 − 0.0122

0.0034
 

Ec 3.3 

Para cuantificar los compuestos fenólicos de cada muestra en términos de concentración de ácido 

gálico se realizó el siguiente procedimiento: 250 μL de la muestra fueron mezclados con 250 μL de 

reactivo de FC junto a 1.5 mL de H2O.  Se añadieron 1.2 mL de carbonato sódico y finalmente se 

adicionaron 1.25 mL de H2O. Las muestras fueron analizadas mediante un espectrofotómetro a una 

longitud de onda de 765 nm. A partir del valor de absorbancia obtenido y, de la ecuación de la recta, 

se calculó la concentración de compuestos fenólicos totales utilizando la Ec 3.3 .  

3.7 Caracterización de las antocianinas mediante HPLC 

Para la determinación de los tipos de antocianinas presentes en la col lombarda se realizó una 

cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC), el esquema del sistema y alguna de las condiciones de 

operación puede verse en la Figura 3.14. La técnica HPLC consiste en aislar cada tipo de antocianina en 

función de su polaridad para pasarla después por un detector y realizar un análisis tanto cualitativo 

como cuantitativo.  

El tipo de cromatografía que se realizó fue de partición debido a que el soluto es de tipo no iónico y 

poco polar. Por lo tanto, las antocianinas presentes en la muestra interactúan con el líquido que 

recubre al suporte sólido hecho de sílice (fase estacionaria) en función de la polaridad relativa entre 

Figura 3.14. Esquema general del proceso de cromatografía líquida de alta eficacia llevado a cabo 
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los analitos, la fase móvil y la fase estacionaria. Para realizar este proceso se utilizó un cromatograma 

HPLC marca AGILENT, modelo 1260 Infinity y número de serie DEAB816415, con bomba cuaternaria, 

inyector manual y el software Openlab Chemstation. Se utilizó una columna de fase inversa (C-18 

Waters Symmetry (4,6mm x 150mm, 3,5m)), es decir, la fase estacionaria está compuesta por un 

líquido apolar y la fase móvil la compone un líquido polar.  Por lo tanto, los analitos más polares serán 

los primeros en abandonar la columna y aparecer en el cromatograma. El detector que se usó fue del 

tipo diode array, que ofrece el espectro completo de cada compuesto cromatografiado. 

Para preparar las muestras a analizar se partió de la disolución de antocianinas en etanol con ácido 

acético al 0.1% (W) obtenidas en el proceso de purificación. Las muestras fueron llevadas a un 

rotavapor Heidolph modelo Hei-VAP Advantage ML y una bomba de vacío membrana PTFE de la marca 

Welch ILMVAC con la finalidad de evaporar todo el etanol y diluir el extracto resultante en 25 mL de 

agua con ácido acético al 0.1 % (W).   

Las condiciones de operación del rotavapor fueron las siguientes:  

• Temperatura del baño: 45 º C 

• Revoluciones por minuto: 50 rpm 

Una vez diluidas las muestras, fue necesario filtrar mediante un filtro Whatman de 0.45 m la cantidad 

que se introdujo en el HPLC.   

El flujo de entrada de fase móvil se estableció en 0.8 mL/min y la presión de trabajo fue de unos 160 

bar aproximadamente. Para la fase móvil se utilizaron dos líquidos: ácido fórmico al 10% de agua Mili 

Q y acetonitrilo. Se realizó una elución con gradiente, es decir, las cantidades de entrada de cada 

disolvente fueron variando a lo largo de la operación de separación con la finalidad de mejorar la 

eficacia de la separación.  

La Tabla 3.3. Variación de la composición de entrada en función del tiempoTabla 3.3 establece las 

condiciones de operación de la cromatografía realizada. 

Tabla 3.3. Variación de la composición de entrada en función del tiempo 

Minuto Ác.fórmico al 10%  Acetonitrilo 

0-1 95% 5% 
2-20 90% 10% 

20-25 80% 20% 

25-30 95% 5% 
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4. Resultados y discusión  

4.1 Cuantificación de antocianinas y compuestos fenólicos 

Partiendo de las muestras obtenidas después de todo el proceso experimental, se realizaron análisis 

utilizando los métodos descritos en los apartados 3.5 y 3.6 con la finalidad de determinar la 

concentración de antocianinas y de compuestos fenólicos presentes en las coles utilizadas. Las medidas 

se realizaron usando dos coles lombardas distintas, que fueron almacenadas en nevera a una 

temperatura de 3.1 ºC durante todo el proceso. En total se analizaron 27 extractos obtenidos en 

diferentes fechas. En cada una de las fechas indicadas se realizaron 3 extracciones. Para el análisis de 

los resultados se realizó la media aritmética de estas 3 extracciones. Para el estudio estadístico se ha 

utilizado t de Student con un intervalo de confianza del 90% y 2 grados de libertad.    

Las muestras: COL 2 (05/02/2021-III) y COL 2 (01/03/2021-II) fueron descartadas puesto que, durante 

el estadio de evaporación mediante rotavapor, una parte de la muestra se perdió debido a una 

aplicación demasiado brusca del vacío. Por este motivo la cantidad de extracto de antocianina se vio 

reducida y por tanto el valor de concentración final difiere del resto de muestras de la misma fecha. En 

el ANEXO C. DATOS EXPERIMENTALES se pueden encontrar todos los valores experimentales, así como 

las medias aritméticas y los valores de desviación.  

En lo que respecta al contenido de antocianinas monoméricas totales de la col lombarda, se muestran 

a continuación la Tabla 4.1 y la Figura 4.1 con los valores de concentración de cada muestra, el 

porcentaje de disminución del contenido a lo largo de los días y el intervalo de confianza.  

 Tabla 4.1. Contenido de antocianinas de las muestras y disminución porcentual 

 
Fecha 

Concentración de 
antocianinas (mg/L) 

Días transcurridos 
Disminución 
porcentual 

C
O

L 1
 

06/11/2020 48.5±0.7 0 - 

17/11/2020 47±2 11 3,8 % 

01/12/2020 32±2 25 34,6 % 

15/12/2020 28.5±0.5 39 41,2 % 

25/01/2021 25±1 80 48,6 % 

C
O

L 2
 

05/02/2021 50±2 0 - 

16/02/2021 45±2 11 10,8 % 

22/02/2021 40±1 17 20,5 % 

01/03/2021 33±1 24 33,2 % 
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Tanto la Col 1 como la Col 2 poseen un contenido inicial de antocianinas similar; 48.5±0.7 mg/L y 50±2 

mg/L respectivamente. También ambas muestran una tendencia general de disminución de la 

concentración a lo largo de toda la experiencia, tal y como ya se comprobó en la primera parte del 

proyecto. Si se compara el valor porcentual de la disminución del contenido de antocianinas en la col, 

se observa que, transcurridos 11 días, la Col 2 presenta una degradación mayor que la Col 1. Esto podría 

sugerir que la velocidad de degradación se ve también afectada por ciertos factores internos propios 

de cada col, ya que las condiciones de almacenaje fueron las mismas para las dos coles. A pesar de 

esto, la velocidad de degradación de la Col 2 se ve reducida y si se compara el porcentaje de 

degradación a los 25 días, se observa que ambas coles presentan valores similares: alrededor del 34 %.  

El hecho de que los análisis no hayan sido realizados con una frecuencia concreta, dificulta establecer 

una tendencia lineal o no lineal de la degradación de las antocianinas. A pesar de esto, los resultados 

de la Col 1 muestran que la velocidad de degradación no se mantiene constante a lo largo de la 

experiencia: el porcentaje de degradación para la Col 1 el día 39 es de 41.2 % y el doble de tiempo 

después el valor no presenta un incremento significativo (48.6 %).  

Los resultados obtenidos muestran también que el método propuesto para la cuantificación de 

antocianinas posee una precisión significativamente alta, ya que las desviaciones estándar de las 

muestras no superan el valor 1 (a excepción de las muestras del grupo COL 1 (1/12/2020) que 

presentan una desviación de 1,07), lo cual es particularmente bueno si se tiene en cuenta que se han 

utilizado un total de 3 muestras. 

Figura 4.1. Valor máximo, mínimo y medio de la concentración de antocianinas para cada conjunto de muestras 
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La evolución del contenido de antocianinas en la col a lo largo del tiempo difiere de la evolución del 

contenido fenólico total, que en general no presenta ninguna tendencia particular a lo largo del tiempo. 

Tal y como se observa en laTabla 4.2 y la Figura 4.2 no existe ningún patrón concreto de augmento o 

disminución en el contenido de fenoles totales.  

 Tabla 4.2. Contenido de fenoles totales de las muestras y disminución porcentual 

 

 

 
Fecha 

Concentración de fenoles 
(mg ác. gálico/L) 

Días transcurridos 
Disminución 
porcentual 

C
O

L 1
 

06/11/2020 71±1 0 - 

17/11/2020 68±2 11 3,8 % 

01/12/2020 72±3 25 1,0 % 

15/12/2020 67±3 39 5,4 % 

25/01/2021 68±1 80 4,5 % 

C
O

L 2
 

05/02/2021 91±1 0 - 

16/02/2021 90±2 11 0,4 % 

22/02/2021 86±3 17 4,9 % 

01/03/2021 90±3 24 1,2 % 

Figura 4.2. Valor máximo, mínimo y medio de la concentración de fenoles totales para cada conjunto de muestras 
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El hecho de que no se produzcan variaciones en el contenido total de fenoles contrasta con los 

resultados que ya exponen algunos estudios; el contenido fenólico no sigue siempre un mismo patrón, 

éste puede llegar a disminuir o a augmentar dependiendo las condiciones de almacenamiento (54).  

A pesar de que ninguna de las coles presente una variación en el contenido fenólico a lo largo de los 

días, si se puede observar que la Col 2 presenta alrededor de un 22% más de concentración de fenoles.  

En lo que respecta a la precisión del método, la mayoría de los datos presentan una desviación estándar 

superior a la desviación que presentan las medidas de antocianinas, lo cual acaba repercutiendo en los 

intervalos de confianza establecidos. 

Finalmente, para esta parte del proyecto se realizó la relación de antocianinas respecto al contenido 

fenólico total.  Como ya se ha expuesto, el contenido inicial de antocianinas era similar para las dos 

coles, pero la Col 2 posee una concentración mayor de fenoles totales. Esto provoca que la relación de 

antocianinas respecto al total de los fenoles tenga un valor menor para la segunda col.  

Si se comparan los valores porcentuales de la Tabla 4.3 con los valores de degradación de antocianinas 

de la , se puede concluir que el hecho de que el contenido fenólico no sufra variaciones significativas a 

lo largo del tiempo, provoca que ambos porcentajes de variación posean valores muy similares.  

De igual forma, cabe destacar que en el inicio de la experiencia ambas coles poseían un contenido de 

antocianinas que supera el 50% del contenido fenólico total. 

Tabla 4.3. Relación entre antocianinas y fenoles totales de las muestras y disminución porcentual 

 
Fecha 

Relación 
antocianinas/fenoles 

Días transcurridos 
Disminución 
porcentual 

C
O

L 1
 

06/11/2020 0,68±0,02 0 - 

17/11/2020 0,69±0,05 11 2,4 % 

01/12/2020 0,45±0,05 25 34,0 % 

15/12/2020 0,43±0,03 39 35,8 % 

25/01/2021 0,37±0,02 80 45,6 % 

C
O

L 2
 

05/02/2021 0,55±0,03 0 - 

16/02/2021 0,50±0,03 11 8,9 % 

22/02/2021 0,47±0,03 17 15,2 % 

01/03/2021 0,37±0,02 24 33,2 % 
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4.2 Caracterización de las antocianinas mediante HPLC 

Con la intención de determinar qué tipo de antocianinas se encuentran presentes en la col lombarda, 

así como el resto de compuestos fenólicos y la presencia de ácidos hidroxicinámicos, se llevó acabo la 

metodología experimental descrita en el apartado 3.7.  

Se obtuvieron tres cromatogramas distintos para cada una de las muestras: 520 nm, 320nm, 280nm. 

La experiencia se realizó con 3 conjuntos de muestras distintas: COL 1-06.11.20 (I, II, III), COL 2- 

05.02.21 (I, II, III) y COL 2-16.02.21 (I, II, III). Los resultados de todas las muestras fueron similares y a 

modo de ejemplo se presentan en este apartado los resultados de la muestra COL 2-05.02.21 II. En el 

ANEXO E. CROMATOGRAMAS se encuentran todos los cromatogramas realizados. 

Para la determinación de antocianinas presentes en las muestras se utilizó el cromatograma de 520 

nm (Figura 4.4) y la tabla que se encuentra en el ANEXO D. PROPIEDADES CROMATOGRÁFICAS Y 

ESPECTROSCÓPICAS DE LAS ANTOCIANINAS DE LA COL LOMBARDA. A partir del tiempo de retención 

de cada compuesto se pudo determinar de qué tipo de antocianina se trataba. 

La Tabla 4.4 presenta las antocianinas correspondientes a cada tiempo de retención del 

cromatograma, así como el área.  

  

Figura 4.3. Valor máximo, mínimo y medio de la relación antocianinas/fenoles totales para cada conjunto de 
muestras 
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Tabla 4.4. Antocianinas detectadas en el cromatograma 

El cromatograma de la Figura 4.4 presenta un total de 26 picos, pero solo se han escogido los picos que 

representan más de un 1% de área total. La suma del área de los picos no seleccionados supone un 

4.7232% del área total.  

En total se identificaron 13 tipos de antocianinas, todas ellas del grupo de la cianidina-3-glucósido. La 

cantidad de antocianinas detectadas difiere de la cantidad que se determinaron en la primera parte 

del proyecto: 18 (TFG Marc Escales), pero sí coinciden las antocianinas que poseen mayor cantidad de 

área y, por tanto, más abundan en la col lombarda. Estas antocianinas son: Cyan-3(sin)soph-5-glu 

(24.8869 %), Cyan-3-soph-5-glu (21.2771 %), Cyan-3(sin)(sin)soph-5-glu (12.1320 %), Cyan-3(fer)soph-

5-glu (8.9988). La suma del área de todas ellas supone un 67.2948 % del área total del cromatograma. 

Una vez identificadas las principales antocianinas que componen la col lombarda, se procedió a 

comparar el cromatograma a 520 nm con el cromatograma que permite la identificación de los 

compuestos fenólicos (280 nm). El motivo es que las antocianinas, al ser compuestos fenólicos, deben 

absorber a 280 nm y a 520 nm, por tanto, deben aparecer en ambas caracterizaciones. 

Pico Antocianina 
Tiempo de 

retenció (min) 
Área 

(mAU*s) 
Area % 

1 Cyan-3-soph-5-glu 5.064 1733.80408 21.2771 
2 Cyan-3,5-diglu 6.177 88.82015 1.0900 
3 Cyan-3(p-OH-ben)soph-5-(ox)gluc 6.353 357.09766 4.3823 
4 Cyan-3(caf)(fer)soph-5-glu 9.690 242.07747 2.9708 
5 Cyan-3(caf)(sin)soph-5-glu 10.076 134.31108 1.6483 

6 Cyan-3(p-coum)triglu-5-glu 10.337 13.73812 1.8863 

7 Cyan-3(sin)(p-coum)triglu-5-glu 12.007 274.04102 3.3630 
8 Cyan-3(sin)(fer)triglu-5-glu 12.616 159.98483 1.9633 
9 Cyan-3(fer)soph-5-glu 17.269 733.28064 8.9988 
10 Cyan-3(sin)soph-5-glu 17.577 2027.94983 24.8869 
11 Cyan-3(sin)(p-coum)soph-5-glu 19.362 432.15121 5.3033 
12 Cyan-3(sin)(fer)soph-5-glu 19.978 437.97198 5.3748 
13 Cyan-3(sin)(sin)soph-5-glu 20.332 988.59760 12.1320 

Figura 4.4. Cromatograma a 520 nm de la muestra Col 2-05.02.21 (II) con etiquetas en los picos más significativos 
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Tabla 4.5.  Fenoles detectados a 280 nm y comparación con el cromatograma a 520 nm 

El cromatograma de la Figura 4.5 presenta un total de 52 picos. Se utilizó el mismo criterio que en la 

caracterización a 520 nm para los picos que presentaban un área menor al 1%, a excepción del pico 5, 

que si se consideró debido a que aparece también en el cromatograma de 520 nm. La suma del área 

de los picos no seleccionados supone un 11.0554 % del área total. 

Por observación directa, se aprecia que los picos más significativos establecidos a 280nm se encuentran 

también presentes en el cromatograma de 520 nm. Efectivamente, el número de picos en la 

caracterización a 280 nm es superior que a 520 nm porque se detectaron más compuesto fenólicos 

que no eran antocianinas.  

La Tabla 4.5 presenta los 19 picos con área superior al 1% del cromatograma. También se establece la 

diferencia del tiempo de aparición de los compuestos que aparecen en ambas caracterizaciones, que 

Pico 
Tiempo de 

retención (min) 
Área (mAU*s) Area % 

Diferencia de tiempo de 
aparición con cromatograma 

520 nm (min) 

1 3.882 83.44297 1.0927 No aparece a 520 nm 
2 5.064 993.39746 13.0089 0 
3 5.248 194.93845 2.5528 No aparece a 520 nm 
4 5.520 87.31010 1.1434 No aparece a 520 nm 
5 6.175 67.24965 0.8807 0.002 
6 6.353 217.68266 2.8506 0 
7 8.201 123.16033 1.6128 No aparece a 520 nm 
8 8.748 150.73593 1.9739 No aparece a 520 nm 
9 9.689 233.15028 3.0532 0.001 
10 9.935 112.58483 1.4743 No aparece a 520 nm 
11 10.063 86.84735 1.1373 0.003 
12 10.303 228.31340 2.9898 0.034 
13 11.987 390.74884 5.1170 0.02 
14 12.615 172.18935 2.2549 0.001 
15 17.269 604.57703 7.9171 0 
16 17.579 1337.73206 17.5180 0.002 
17 19.362 440.60883 5.7699 0 
18 19.978 440.60883 5.1727 0 
19 20.332 784.62036 10.2749 0 

Figura 4.5. Cromatograma a 280 nm de la muestra Col 2-05.02.21 (II) con etiquetas en los picos más significativos 
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en ningún caso es superior al 0.3 %. Se hallaron en esta caracterización, las 13 antocianinas detectadas 

en el cromatograma de 520 nm, asimismo aparecen 5 compuestos más (picos 1, 3, 4, 7, 8 y 10 de la 

Figura 4.5) que no corresponden a antocianinas. Este hecho, permite concluir que la mayoría de 

compuestos fenólicos que se encuentran presentes en la col lombarda son antocianinas. 

Por último, se realizó una caracterización de las muestras a una longitud de onda con valor 320 nm. El 

objetivo era detectar la presencia de antocianinas que se encontrasen conjugadas con ácidos 

hidroxicinámicos. Por lo tanto, si ocurre esta conjugación, el compuesto se encontrará en el 

cromatograma a 320 nm y también en el de 520 nm.  

 Tabla 4.6. Compuestos detectados a 320 nm y comparación con el cromatograma a 520 nm 

 

Pico 
Tiempo de 

retención (min) 
Área (mAU*s) Area % 

Diferencia de tiempo de 
aparición con cromatograma 

520 nm (min) 

1 1.913 71.54663 1.0729 No aparece a 520 nm 

2 3.882 171.67026 2.5743 No aparece a 520 nm 

3 5.128 241.73845 3.6250 No aparece a 520 nm 

4 5.519 126.92676 1.9033 No aparece a 520 nm 

5 5.841 67.73549 1.0157 No aparece a 520 nm 

6 6.171 70.38362 1.0554 0.004 

7 6.353 182.42703 2.7356 0 

8 7.777 143.96759 2.1589 No aparece a 520 nm 

9 8.748 274.61209 4.1180 No aparece a 520 nm 

10 9.688 128.96562 1.9339 0.001 

11 9.931 236.84477 3.5516 No aparece a 520 nm 

12 10.295 369.79309 5.5453 No aparece a 520 nm 

13 11.035 102.26978 1.5336 No aparece a 520 nm 

14 11.980 212.33337 3.1841 No aparece a 520 nm 

15 12.615 162.39445 2.4352 0 

16 13.099 71.12877 1.0666 No aparece a 520 nm 

17 17.576 1068.42456 16.0216 0.003 

18 19.362 483.91214 7.2565 0 

19 19.978 458.24091 7.2565 0 

20 20.332 1064.49292 15.9627 0 

Figura 4.6. Cromatograma a 320 nm de la muestra Col 2-05.02.21 (II) con etiquetas en los picos más significativos 
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El cromatograma a 320 nm (Figura 4.6) presenta un total de 43 picos. El mismo criterio que en los dos 

casos anteriores fue aplicado para esta caracterización también: solo han sido escogidos los picos que 

representan más de un 1% de área total. La suma del área de los picos no seleccionados supone un 

7.7401 % del área total. 

Tal y como se comprueba mediante la Figura 4.6 y la Tabla 4.6, existen 8 picos (6, 7, 10, 15, 17, 18, 19, 

20) que aparecen con el mismo tiempo de retención tanto en el cromatograma a 520 nm como en la 

caracterización realizada a 320 nm. Por tanto, se concluye que los 12 componentes restantes que solo 

se detectaron a 320 nm no se encuentran conjugados con ninguna antocianina.  

4.3 Influencia de la luz en el extracto de antocianinas 

Después de realizar los procesos de extracción y purificación explicados en los apartados 3.2 y 3.3, se 

dejaron las 3 muestras de COL 1-01.12.20 (I, II, III) a temperatura ambiente (~ 20 ºC) y expuestas a la 

luz solar. Con la finalidad de determinar el efecto de la luz solar en el extracto de antocianinas se hizo 

un seguimiento de 98 días de la concentración de antocianinas y de compuestos fenólicos totales 

siguiendo los métodos expuestos en los apartados 3.5 y 3.6. 

  

Figura 4.7. Evolución del contenido de antocianinas de las muestras COL 1-01.12.20 (I, II, III) expuestas a la luz solar 
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La Figura 4.7 muestra la variación que sufrió el contenido en antocianinas de las muestras a lo largo de 

la experiencia. La media aritmética de la concentración de las 3 muestras al inicio del seguimiento 

presenta un valor de 31.67 mg/L y transcurridos los 98 días el valor de la media disminuyó hasta 23.68 

mg/L. Por lo tanto, el valor del contenido de antocianinas disminuyó un 25,3 % 

Si se compara el valor de degradación sufrido por los efectos de la luz y la temperatura ambiente: 25.3 

%, con el valor de degradación que sufrió la col almacenada en nevera tras 80 días: 45.6 % (apartado 

4.1), se concluye que a pesar del hecho de estar almacenadas a una temperatura más elevada y 

expuestas a la luz, la extracción y almacenamiento en etanol conlleva unos beneficios notables en 

cuanto a la no degradación del pigmento. 

Al igual que con la degradación que se observó en la col almacenada en nevera, ocurre que la velocidad 

de disminución de la concentración no sigue una velocidad constante. Entre las fechas 18.12.2020 y 

18.01.2021 transcurrieron 31 días y no se observa una diferencia significativa en ninguna de las 

muestras, pero del 02.02.2021 en adelante se observó una caída más rápida del valor de 

concentración. 

En lo que respecta al contenido de fenoles totales, se llegó a conclusiones similares que en la 

experiencia realizada con la col almacenada en nevera: no existen cambios en la concentración de 

compuestos fenólicos tal y como muestra la Figura 4.8Figura 4.8. 

Figura 4.8. Evolución del contenido de fenoles totales de las muestras COL 1-01.12.20 (I, II, III) expuestas a la luz solar 
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4.4 Influencia de la luz en el extracto de antocianinas liofilizado 

Se realizó el proceso de liofilización descrito en el apartado 3.4 para la muestra COL 2-16.02.21 (I, II, 

III). Los liofilizados obtenidos fueron almacenados en un frasco de vidrio a temperatura ambiente (~ 20 

ºC) y expuestos a luz solar. Se realizó un seguimiento del contenido de antocianinas y compuestos 

fenólicos con la intención de comprobar cómo afectan estas variables al liofilizado. De cada muestra 

se obtuvo la siguiente cantidad de liofilizado:  I-0.1614 g, II-0.1530 g, III-0.2210 g.  

 Tabla 4.7 muestra la relación antocianinas/compuestos fenólicos de cada muestra antes y después de 

la liofilización. Tal y como se puede observar, el proceso de liofilización no conlleva ningún cambio en 

la relación, por tanto, se puede concluir que el proceso de liofilizado no altera el contenido de 

antocianinas ni el contenido general de fenoles. 

 Tabla 4.7. Comparación ratio antocianinas/fenoles totales de cada muestra antes y después de liofilizar. 

 

Las muestras liofilizadas fueron sometidas a dos análisis del contenido de antocianinas y de fenoles 

totales: el primero el día 17/03/2021 y el segundo aproximadamente un mes después (20/04/2021). 

Se quiso comprobar si transcurrido un mes, la concentración se veía afectada debido a la temperatura 

y la luz solar.  

Relación antocianinas/compuestos fenólicos 

Muestra Antes de liofilizar Después de liofilizaar 

I 0.50 0.48 
II 0.49 0.50 
III 0.50 0.49 

Relación antocianinas/compuestos fenólicos 

Muestra Antes de liofilizar Después de liofilizaar 

I 0.50 0.48 
II 0.49 0.50 
III 0.50 0.49 

Figura 4.9. Contenido de antocianinas de cada muestra de COL 2-16.02.21 (I, II, III) en las fechas 
17/03/2021 y 20/04/2021 
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Tanto la Figura 4.9 como la Figura 4.10 muestran que no hay ningún cambio significativo en el 

contenido de antocianinas ni en el contenido de compuestos fenólicos totales. Las fluctuaciones que 

se observan entre las medidas son probablemente debidas a errores aleatorios durante la medición. 

Por lo tanto, se demostró que el hecho de liofilizar el extracto de antocianinas conlleva que la 

degradación de compuestos se vea como mínimo ralentizada. En ANEXO C. DATOS EXPERIMENTALES 

se encuentran los resultados de cada uno de los análisis. 

Aun así, es importante destacar el hecho de que durante el seguimiento se detectó que el liofilizado es 

altamente sensible a la humedad (Figura 4.11). A pesar de que las muestras estuviesen almacenadas 

en un frasco de vidrio cerrado, el polvo liofilizado absorbió agua lo cual dificultó la manipulación de 

éste. Por lo tanto, se recomienda que cualquier liofilizado de antocianinas sea almacenado en un 

ambiente lo más seco posible. 

 

 

 

 

Figura 4.10.  Contenido de fenoles totales de cada muestra de COL 2-16.02.21 (I, II, III) en las fechas 17/03/2021 
y 20/04/2021 

Figura 4.11. Liofilizado de antocianinas humedecido  
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5. Presupuesto y/o Análisis Económico 

Este apartado tiene como finalidad el análisis económico del proyecto. Por tanto, se consideran todos 

los costes que supone llevarlo a cabo; materiales y reactivos, coste del operario que realiza el proyecto, 

maquinaria utilizada y energía y consumo de agua. 

• Reactivos utilizados 

Tabla 5.1. Coste de los reactivos utilizados en el proyecto 

 

• Coste del personal que realiza el proyecto 

Se debe tener en cuenta que la realización del proyecto tiene asignada una carga lectiva de 24 

ECTS. Por lo tanto, teniendo en cuenta que 1 ECTS son 30 horas de trabajo, el tiempo total 

dedicado al proyecto han sido 720 h divididas en horas de laboratorio y horas de realización de 

la memoria y la bibliografía.  

Tabla 5.2. Coste del personal asociado al proyecto 

 

  

Reactivo Precio Cantidad utilizada Coste 

Acetato de sodio (C2H3NaO2) 60.00 €/kg 40 g 2.40 € 
Acetonitrilo (C2H3N) 50.66 €/L 1 L 50.66 € 
Ácido acético anhidro (CH3COOH) 37.11 €/L 30 ml 1.12 € 
Ácido fórmico (CH2O2) 49.70 €/L 0.7 L 34.79 € 
Ácido gálico (C7H6O5) 255.98 €/kg 10 mg - 
Carbonato Sódico (Na2CO3) 9.11 €/kg    7.8 g 0.07 € 
Cloruro de potasio (KCl) 50.00 €/kg 2 g 0.10 € 

Etanol (C2H5OH) 20.20 €/L  3.6 L 72.72 € 
Metanol (CH3OH) 20.30 €/L 0.8 L 16.24 € 
Reactivo de fenol según Folin-Ciocalteu 230 €/L 20 ml 4.60 € 

TOTAL   182.70 € 

Actividad Precio Horas  Coste 

Parte experimental laboratorio 8 €/h 300 h 2400 € 

Elaboración memòria y bibliografía  8 €/h 420 h 3360 € 

TOTAL 
 

 5760 € 
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• Materiales de laboratorio 

Tabla 5.3. Coste del material utilizado durante el proyecto 

  

Material Precio 
Cantidad 
utilizada 

Coste 

Balón de destilación 
·100 ml 20.00 €/u  

 
3 135.00 € 

·250 ml 25.00 €/u 3 
Cartucho C-18 1.90 €/u 21 39.90 € 
Columna HPLC: C-18 Waters Symmetry (4,6mm 
x 150mm, 3,5m 

658.00 €/u 1 658.00 € 

Cubetas de plástico 0.20 €/u 190 38.00 € 
Embudo Büchner 43.95 €/u 1 43.95 € 
Filtro polipropileno Whatman 0.45 2.45 €/u  15 36.75 € 
Frasco de plástico opaco 2.25 €/u 54 121.50 € 
Frasco de vidrio  1.70 €/u 6 10.20 € 
Frasco lavador de gases 44.20 €/u 2 88.40 € 
Jeringuilla de vidrio 

· 1 ml 
17.42 €/u 1 17.42 € 

Jeringuilla plástico 
· 10 ml 

0.14 €/u 1 0.14 € 

Matraz Aforado 
· 10 ml 7.95 €/u 

 
9 

177.71 € · 50 ml 8.54 €/u 6 

· 100 ml 8.54 €/u 3 

· 250 ml 14.65 €/u 2 
Matraz Kitasato 31.00 €/u 1 31.00 € 
Papel de filtro Whatman No.1 0.25 €/u 18 4.50 € 
Pipeta automática  

· 100 μL 180.00 €/u 
 

1 
360.00 € 

· 1000 μL 180.00 €/u 1  
Pipeta graduada 

· 10 ml 5.20 €/u 
 

1 12.69 € 

· 25 ml 7.49 €/u 1 
Probeta 

· 50 ml 
10.00 €/u 1 10.00 € 

Puntas micropipetas 0.20 €/u 170 34.00 € 
Tubo de ensayo 0.72 €/u 9 6.48 € 
Tubo Eppendorf 0.05 €/u 15 0.75 € 
Tubos Falcon 0.40 €/u 3 1.20 € 
Vaso de precipitados 

· 50 ml 4.00 €/u 
 

3 45.60 € 

· 250 ml 4.20 €/u 8 
Otros 
Espatula, Parafilm, soporte con pinzas, Vidrio de 
reloj, imán agitador, embudo 

210.00 € - 210.00 € 

TOTAL   2083.19 € 
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• Equipo utilizado 

El equipo utilizado durante la realización del proyecto se ve sometido a una depreciación anual. Por este 

motivo se utiliza la ecuación Ec 5.1 para calcular el coste de cada equipo: 

 

 

 

Se establece un valor de vida útil de 10 años y de medio año de amortización para todos los equipos a 

excepción de la procesadora de alimentos.  

Tabla 5.4. Coste de los equipos utilizados en el proyecto 

A la hora de calcular el gasto total del proyecto, se deben tener también en cuenta otros gastos 

asociados tales como: la electricidad, el consumo de agua y los gastos derivados de imprevistos que 

puedan suceder. Por este motivo, se ha sumado al cómputo general un 10% del coste total. 

Tabla 5.5. Valoración del coste total del proyecto 

  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒(€) =
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
· 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ec 5.1 

Equipo Valor inicial 
Vida útil 
(años) 

Tiempo de 
amortización (años) 

Coste 

Bomba de vacío membrana PTFE 
marca Welch ILMVAC 

430 € 10 0.5 21.50 € 

Cromatograma HPLC AGILENT, 
modelo 1260 Infinity n.s: 
DEAB816415 

26200 € 10 0.5 1310.00 € 

Espectrofotómetro AGILENT modelo 
8454, n.s: CN228080 

7280 € 10 0.5 364.00 € 

Liofilizador Telstar Lyo Quest 7546 € 10 0.5 377.30 € 
Rotavapor Heidolph modelo Hei-
VAP Advantage ML  

4416 € 10 0.5 220.80 € 

Procesadora de alimentos 90 €  5 0.5 9.00 € 

TOTAL  
  

2302.60 €  

Tipo de gasto Valor  

Reactivos  182.70 € 
Personal 5760.00 € 
Material de laboratorio  2083.19 € 
Equipo 2302.60 € 
Gastos varios (10%)  1032.45 €  

TOTAL 11,360.94 €   
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6. Análisis del impacto ambiental  

La realización de la parte experimental del proyecto implica la generación de una serie de residuos que 

deben ser clasificados para, de este modo, llevar a cabo la gestión correcta de los mismos. Este 

apartado establece a que grupo de sustancias pertenecen los residuos generados para poder 

clasificarlos en el bidón de residuos correspondiente.  

En primer lugar, el groso de los residuos generados pertenecen a la categoría de soluciones acuosas 

orgánicas mezclas de agua/disolventes. Se encuentran en este grupo los residuos producidos durante 

la etapa de purificación, que son una mezcla de agua y etanol acidificados con ácido acético al 0.1% 

(W). Asimismo, pertenece a este grupo la disolución de etanol acidificado que se obtiene como residuo 

durante el estadio de evaporación mediante rotavapor. Las mezclas de carbonato de sodio, agua y 

reactivo de folin-ciocalteu generadas durante la cuantificación de los compuestos fenólicos totales, 

también se consideran soluciones acuosas mezclas de agua/disolventes. 

Otro tipo de residuos generados son los que pertenecen al grupo de disolventes no halogenados. El 

sobrante de etanol que se utiliza para preparar las disoluciones se clasifica en esta categoría, y también 

los residuos de la caracterización mediante HPLC: metanol, ácido fórmico y acetonitrilo.  

Por otro lado, los residuos generados durante la cuantificación de las antocianinas (pH diferencial), 

contienen cloruro de potasio o acetato de sodio, por lo tanto, el bidón correspondiente es el de 

soluciones acuosas inorgánicas ácidas sin metales pesados.  

Por último, cualquier tipo de residuo sólido como: guantes, jeringas, puntas de las pipetas etc. Así como 

el residuo de col lombarda después de la filtración, deben tirarse en el bidón de sólidos adsorbentes 

contaminados.   
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7. Conclusiones 

La realización completa de todo el proceso experimental descrito anteriormente, ha permitido alcanzar 

el objetivo principal del proyecto: la extracción de las antocianinas presentes en la col lombarda, su 

caracterización y su cuantificación. 

En las muestras de col lombarda utilizadas se han encontrado hasta 13 tipos distintos de antocianinas, 

todas ellas pertenecientes al grupo de la cianidina-3-glucósido, siendo la Cyan-3(sin)shop-5-glu la más 

común (25.3%). Por lo que respecta a la cantidad, tanto el método del pH diferencial como el método 

de caracterización mediante HPLC, han permitido confirmar que más del 50% de compuestos fenólicos 

presentes en la col lombarda son antocianinas. 

Se ha establecido también que la velocidad de degradación que sufren las antocianinas no es constante 

en el tiempo. La concentración de antocianinas de la col almacenada en nevera sufrió una degradación 

mayor (45.6 % en 80 días) que las antocianinas de los extractos almacenados a temperatura ambiente 

y expuestos a luz solar (25.3 % en 98 días). Por el contrario, el contenido de fenoles totales no se vio 

alterado durante toda la experiencia para ninguno de los dos tipos de muestras.  

Se ha determinado que el método óptimo para el almacenamiento de las antocianinas ha resultado 

ser la liofilización. Las muestras liofilizadas han mantenido un valor constante, tanto para el valor de 

antocianinas como para el de fenoles totales. Este tipo de muestras deben ser almacenadas en 

ambientes muy secos debido a su alta sensibilidad a la humedad. 

En lo que concierne a los métodos de cuantificación utilizados, tanto el método del pH diferencial como 

el método de Folin-Ciocalteu han resultado ser apropiados y precisos para los análisis realizados. El 

método de caracterización mediante HPLC también ha ofrecido resultados muy similares para todas 

las distintas muestras analizadas. 

Todos estos resultados permiten concluir que la col lombarda posee un gran potencial en lo que se 

refiere a la extracción de antocianinas. Asimismo, las antocianinas se presentan como una alternativa 

cada vez más atractiva a los colorantes sintéticos; no solo por su fácil extracción, su estabilidad si se 

liofilizan y sus cambios en el color en función del pH, sino también por sus múltiples beneficios para la 

salud. 
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ANEXO A. PATRONES DE SUSTITUCIÓN ANTOCIANIDINAS 

 patrones de sustitución  

Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Color 
 

Apigeninidin H OH H OH H OH H    

Arrabidin H H OH OH H OH OMe no reportado  

Aurantinidin OH OH OH OH H OH H    

Capensinidin OH OMe H OH OMe OH OMe no reportado  

Carajurin H H OH OH H Ome OMe no reportado  

Cyanidin OH OH H OH OH OH H naranja-rojo  

Delphinidin OH OH H OH OH OH OH azul-rojo  

Europinidin OH OMe H OH OMe OH OH azul-rojo  

Hirsutidin OH OH H OMe OMe OH OMe azul-rojo  

30 -
HydroxyAb 

H H OH OH OH OH OMe no reportado  

6-HydroxyCy OH OH OH OH OH OH OH rojo  

6-HydroxyDp OH OH OH OH OH OH OH azul-rojo  

6-HydroxyPg OH OH OH OH H OH H no reportado  

Luteolin H OH H OH OH OH H    

Malvidin OH OH H OH OMe OH OMe azul-rojo  

5-MethylCy OH OMe H OH OH OH H naranja-rojo  

Pelargonidin OH OH H OH H OH H    

Peonidin OH OH H OH OMe OH H naranja-rojo  

Petunidin OH OH H OH OMe OH OH azul-rojo  

ulchellidin OH OMe H OH OH OH OH azul-rojo  

Riccionidin A OH H OH OH H OH H no reportado  

Rosinidin OH OH H OMe OMe OH H rojo  

Tricetinidin H OH H OH OH OH OH rojo  

Fuente: A. Castañeda-Ovando et al. / Food Chemistry 113 (2009) 859–871 
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ANEXO B. FICHAS DE SEGURIDAD 
Fichas internacionales de seguridad química (ICSCs) extraídas de la International Labour Organization  
(ILO): 

Etanol: https://n9.cl/2svuxd 

Ácido acético anhidro: https://n9.cl/zoew8 

Reactivo Folin-Ciocalteu: https://n9.cl/ydte (no disponible en ILO) 

Ácido gálico: https://n9.cl/ru9jh  

Ácido fórmico: https://n9.cl/m7w2w  

Acetonitrilo: https://n9.cl/5l6i  

Carbonato Sódico: https://n9.cl/j06eo  

Metanol: https://n9.cl/4xvyml 

 
  

https://n9.cl/2svuxd
https://n9.cl/zoew8
https://n9.cl/ydte
https://n9.cl/ru9jh
https://n9.cl/m7w2w
https://n9.cl/5l6i
https://n9.cl/j06eo
https://n9.cl/4xvyml


Extracción y caracterización de antocianinas mediante técnicas fisicoquímicas para su uso en preparados de alta cocina 
  

  61 

ANEXO C. DATOS EXPERIMENTALES  
Tabla 0.1. Valores experimentales cuantificación de antocianinas 

muestra pH Λ500 Λ700 absorbancia concentración med desviación valor 

C
O

L 1
 

06/11/2020 

I 
1,00  0,724450 0,0761170 

0,59  48,76  mg/L 

48,49  0,34  48,5±0,7 

4,50  0,109070 0,0500090 

II 
1,00  0,713540 0,0619650 

0,58  48,11  mg/L 4,50  0,125910 0,0557400 

III 
1,00  0,718040 0,0601370 

0,59  48,60  mg/L 4,50  0,120650 0,0500910 

17/11/2020 

I 
1,00  0,687190 0,0499100 

0,57  47,42  mg/L 

46,64  0,78  47±2 

4,50  0,117900 0,0536200 

II 
1,00  0,676590 0,0624510 

0,55  45,85  mg/L 4,50  0,104100 0,0440650 

III 
1,00  0,695780 0,0471630 

0,56  46,66  mg/L 4,50  0,156780 0,0720420 

01/12/2020 

I 
1,00  0,515100 0,0608460 

0,38  31,57  mg/L 

31,72  1,07  32±2 

4,50  0,123000 0,0503070 

II 
1,00  0,529860 0,0451470 

0,40  32,86  mg/L 4,50  0,127980 0,0403390 

III 
1,00  0,523860 0,0893730 

0,37  30,74  mg/L 4,50  0,101250 0,0381900 

15/12/2020 

I 
1,00  0,459120 0,0556770 

0,35  28,76  mg/L 

28,51  0,25  28,5±0,5 

4,50  0,113240 0,0574060 

II 
1,00  0,451950 0,0480460 

0,34  28,49  mg/L 4,50  0,099238 0,0396420 

III 
1,00  0,449060 0,0459490 

0,34  28,27  mg/L 4,50  0,118120 0,0566550 

25/01/2021 

I 
1,00  0,412180 0,0360790 

0,30  25,13  mg/L 

24,91  0,69  25±1 

4,50  0,103110 0,0306830 

II 
1,00  0,422320 0,0420390 

0,29  24,13  mg/L 4,50  0,152230 0,0636000 

III 
1,00  0,420610 0,0389460 

0,31  25,47  mg/L 4,50  0,119700 0,0458100 
C

O
L 2

 

05/02/2021 

I 
1,00  0,724620 0,0166600 

0,60  49,53  mg/L 

50,12  0,84  50±2 

4,50  0,120000 0,0106220 

II 
1,00  0,716010 0,0231980 

0,61  50,72  mg/L 4,50  0,088226 0,0082922 

III* 
1,00  0,537160 0,0162680 

0,45  37,34  mg/L 4,50  0,094383 0,0247290 

16/02/2021 

I 
1,00  0,629890 0,0123560 

0,53  44,12  mg/L 

44,71  0,82  45±2 

4,50  0,103840 0,0195320 

II 
1,00  0,635030 0,0053401 

0,54  44,36  mg/L 4,50  0,103310 0,0097098 

III 
1,00  0,653170 0,0048671 

0,55  45,65  mg/L 4,50  0,102620 0,0059929 

22/02/2021 

I 
1,00  0,559580 0,0125374 

0,48  39,97  mg/L 

39,87  0,63  40±1 

4,50  0,089049 0,0250740 

II 
1,00  0,556638 0,0102180 

0,49  40,44  mg/L 4,50  0,070259 0,0125200 

III 
1,00  0,560030 0,0245280 

0,47  39,20  mg/L 4,50  0,085790 0,0240150 

01/03/2021 

I 
1,00  0,512470 0,0189100 

0,41  33,82  mg/L 

33,49  0,47  33±1 

4,50  0,095517 0,0106587 

II* 
1,00  0,296570 0,0103570 

0,22  18,31  mg/L 4,50  0,074181 0,0092778 

III 
1,00  0,518730 0,0156470 

0,40  33,16  mg/L 4,50  0,113207 0,0108520 
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Tabla 0.2. Valores experimentales cuantificación de fenoles 

  
MUESTRA Absorbáncia 

Concentración (mg 
Ac.g/L) 

Media C Desviación S Valor  

C
O

L 1
 

06/11/2020 

I 0,25312  70,86  

70,92  0,63  71±1 II 0,25128  70,32  

III 0,25554  71,57  

17/11/2020 

I 0,24893  69,63  

68,25  1,20  68±2 II 0,24140  67,41  

III 0,24243  67,71  

01/12/2020 

I 0,25465  71,31  

71,66  1,36  72±3 II 0,26094  73,16  

III 0,25194  70,51  

15/12/2020 

I 0,24566  68,66  

67,06  1,55  67±3 II 0,23517  65,58  

III 0,23978  66,94  

25/01/2021 

I 0,24324  67,95  

67,75  0,68  68±1 II 0,23995  66,99  

III 0,24445  68,31  

C
O

L 2
 

05/02/2021 

I 0,32234  91,22  

90,85  0,52  91±1 II 0,31985  90,49  

III 0,23048  64,20  

16/02/2021 

I 0,31568  89,26  

90,48  1,07  90±2 II 0,32147  90,96  

III 0,32236  91,22  

22/02/2021 

I 0,30789  86,97  

86,43  1,52  86±3 II 0,30021  84,71  

III 0,31003  87,60  

01/03/2021 

I 0,32127  90,90  

89,75  1,63  90±3 II 0,22657  63,05  

III 0,31345  88,60  
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Tabla 0.3. Valores experimentales seguimiento muestras expuestas a la luz solar (antocianinas) 

 MUESTRA pH Abs (λvis-max) Abs (λ700) Absorbáncia Concentración 

14/12/2020 

I 
1,00  0,528780 0,07654  

0,38  31,33  mg/L 4,50  0,126870 0,05321  

II 
1,00  0,526510 0,04757  

0,40  32,74  mg/L 4,50  0,123698 0,04046  

III 
1,00  0,526690 0,09124  

0,37  30,94  mg/L 4,50  0,107657 0,04612  

18/12/2020 

I 
1,00  0,511310 0,06699  

0,36  30,16  mg/L 4,50  0,139960 0,06014  

II 
1,00  0,524612 0,03388  

0,37  30,60  mg/L 4,50  0,136540 0,01564  

III 
1,00  0,517600 0,06656  

0,36  29,45  mg/L 4,50  0,135449 0,04031  

18/01/2021 

I 
1,00  0,481650 0,0784844  

0,35  28,59  mg/L 4,50  0,114496 0,0568280  

II 
1,00  0,481480 0,0296990  

0,34  28,51  mg/L 4,50  0,118354 0,0110490  

III 
1,00  0,485674 0,0209380  

0,34  28,49  mg/L 4,50  0,134640 0,0141520  

22/01/2021 

I 
1,00  0,490750 0,0290650  

0,35  28,94  mg/L 4,50  0,123241 0,0112660  

II 
1,00  0,481210 0,0235647  

0,36  30,13  mg/L 4,50  0,105954 0,0123650  

III 
1,00  0,493214 0,0214210  

0,36  29,85  mg/L 4,50  0,124530 0,0134420  

02/02/2021 

I 
1,00  0,489840 0,0281670  

0,34  28,51  mg/L 4,50  0,128524 0,0113470  

II 
1,00  0,480320 0,0234287  

0,36  29,62  mg/L 4,50  0,110954 0,0119657  

III 
1,00  0,490165 0,0269120  

0,35  29,24  mg/L 4,50  0,119758 0,0099021  

12/02/2021 

I 
1,00  0,461840 0,0543710  

0,32  26,67  mg/L 4,50  0,108668 0,0235460  

II 
1,00  0,463415 0,0286710  

0,34  28,24  mg/L 4,50  0,113630 0,0201260  

III 
1,00  0,451760 0,0206130  

0,34  27,97  mg/L 4,50  0,109530 0,0164140  

22/02/2021 

I 
1,00  0,452840 0,0465263  

0,31  25,75  mg/L 4,50  0,119654 0,0244850  

II 
1,00  0,449657 0,0249720  

0,32  26,67  mg/L 4,50  0,116430 0,0140620  

III 
1,00  0,445870 0,0204570  

0,32  26,33  mg/L 4,50  0,117780 0,0105595  

09/03/2021 

I 
1,00  0,447651 0,0545687  

0,29  24,24  mg/L 4,50  0,123654 0,0234560  

II 
1,00  0,431266 0,0248786  

0,30  24,94  mg/L 4,50  0,113749 0,0087465  

III 
1,00  0,435321 0,0185568  

0,31  25,33  mg/L 4,50  0,123254 0,0125468  

22/03/2021 

I 
1,00  0,421436 0,0384310  

0,27  22,75  mg/L 4,50  0,127640 0,0195740  

II 
1,00  0,428080 0,0283294  

0,29  23,81  mg/L 4,50  0,121370 0,0093365  

III 
1,00  0,419830 0,0148477  

0,30  24,49  mg/L 4,50  0,124780 0,0157101  
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Tabla 0.4. Valores experimentales seguimiento muestras expuestas a la luz solar (fenoles totales) 

 

 
  

 MUESTRA Absorbáncia 
Concentración 
(mg Ac.g/L) 

14/12/2020 

I 0,25331  70,91  

II 0,26094  73,16  

III 0,25194  70,51  

18/12/2020 

I 0,25136  70,34  

II 0,25965  72,78  

III 0,25103  70,24  

18/01/2021 

I 0,24687  69,02  

II 0,26123  73,25  

III 0,24968  69,85  

22/01/2021 

I 0,25125  70,31  

II 0,26645  74,78  

III 0,25137  70,35  

02/02/2021 

I 0,24872  69,57  

II 0,25915  72,63  

III 0,24897  69,64  

12/02/2021 

I 0,25157  70,40  

II 0,25661  71,89  

III 0,25100  70,24  

22/02/2021 

I 0,24785  69,31  

II 0,25965  72,78  

III 0,24850  69,50  

09/03/2021 

I 0,25155  70,40  

II 0,24861  69,53  

III 0,25699  72,00  

22/03/2021 

I 0,25460  71,29  

II 0,24570  68,68  

III 0,26001  72,89  
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Tabla 0.5. Valores experimentales seguimiento muestras liofilizadas (antocianinas) 

 MUESTRA pH Abs (λvis-max) Abs (λ700) Absorbáncia Concentración 

17/03/2021 

I 
1,00  0,41192 0,01072 

0,33  40,89  mg/L 4,50  0,09168 0,01992 

II 
1,00  0,42179 0,01056 

0,31  39,02  mg/L 4,50  0,10604 0,00921 

III 
1,00  0,41956 0,01167 

0,33  41,41  mg/L 4,50  0,09022 0,01597 

20/04/2021 

I 
1,00  0,41678 0,01024 

0,33  40,43  mg/L 4,50  0,09025 0,00945 

II 
1,00  0,42357 0,01124 

0,32  40,12  mg/L 4,50  0,09946 0,01037 

III 
1,00  0,41796 0,01037 

0,33  41,05  mg/L 4,50  0,09237 0,01548 

 
 

Tabla 0.6. Valores experimentales seguimiento muestras liofilizadas (fenoles totales) 

 MUESTRA Absorbáncia 
Concentración 
(mg Ac.g/L) 

17/03/2021 

I 0,30430  85,91  

II 0,27873  78,39  

III 0,29790  84,03  

20/04/2021 

I 0,30237  85,34  

II 0,28002  78,77  

III 0,29136  82,11  
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ANEXO D. PROPIEDADES CROMATOGRÁFICAS Y 

ESPECTROSCÓPICAS DE LAS ANTOCIANINAS DE LA COL 

LOMBARDA  

Fuente: Characterisation of anthocyanins in red cabbage using high resolution liquid chromatography 

coupled with photodiode array detection and electrospray coupled with photodiode array detection 

and electrospray. Panagiotis Arapitsas, Per J.R. Sjoberg, Charlotta Turner : Food Chemistry, 2007, Vol. 

109.   
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ANEXO E. CROMATOGRAMAS 

 
 

 

05.02.21 I 280 

 
05.02.21 II 280 

 
05.02.21 III 280 

 
06.11.20 I 280 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 

 

280 nm 
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06.11.20 II 280 

 
06.11.20 III 280 

 
16.02.21 I 280 

 
16.02.21 II 280 
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16.02.21 III 280 

 
05.02.21 I 320 

 
05.02.21 II 320 

 
05.02.21 III 320 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 

 

320 nm 
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06.11.20 I 320 

 
06.11.20 II 320 

 
06.11.20 III 320 

 
 16.02.21 I 320 
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16.02.21 II 320 

 
16.02.21 III 320 

 

05.02.21 I 520 

 
05.02.21 II 520 

520 nm 
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05.02.21 III 520 

 
06.11.20 I 520 

 
06.11.20 II 520 

 
06.11.20 III 520 
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16.02.21 I 520 

 
16.02.21 II 520 

 
16.02.21 III 520 

 

 


