
   

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de

Azúcar

ISSN: 0138-6204

revista@icidca.edu.cu

Instituto Cubano de Investigaciones de los

Derivados de la Caña de Azúcar

Cuba

Ortega, Grisel María; Guerra, Mercedes

Separación, caracterización estructural y cuantificación de antocianinas mediante métodos químico-

físicos. Parte II

ICIDCA. Sobre los Derivados de la Caña de Azúcar, vol. XL, núm. 3, septiembre-diciembre, 2006, pp.

3-11

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar

Ciudad de La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120665001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120665001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=223120665001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2231&numero=20665
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223120665001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2231
http://www.redalyc.org


ICIDCA No. 3, 2006 3

Grisel María Ortega y Mercedes Guerra

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA)
e.mail: grisel.ortega@icidca.edu.cu

RESUMEN

El presente trabajo forma parte de un estudio bibliográfico sobre separación, caracteri-
zación  estructural y cuantificación de antocianinas. Se describen las características
espectroscópicas en la zona visible del espectro de absorción así como diferentes méto-
dos de determinación cuantitativa y separación de antocianinas mediante espectrosco-
pía UV- Visible y cromatografía (HPLC), en diferentes materiales vegetales: frutos, jugos
y vinos de frutos así como en extractos de flores.

Palabras clave: antocianina, espectroscopia UV- Visible, HPLC, separación, cuantifica-
ción.

ABSTRACT

The present paper is part of a bibliographic study of isolation and structural characteri-
zation of anthocyanins. Spectroscopic characteristics in the visible range of absorption
spectrum are described herein, as well as different methods for quantitative determina-
tion and separation of anthocyanins, by means of UV- Visible spectroscopy and HPLC in
different vegetable materials: fruits, juice and wines of fruits and flowers extracts. 

Key words: anthocyanin; UV- Visible spectroscopy; HPLC; isolation; quantitation.



INTRODUCCIÓN

Las antocianinas son compuestos fenóli-
cos del grupo de los flavonoides. Se encuen-
tran en la naturaleza, en algunos frutos que
van del color rojo al azul como los aránda-
nos, las cerezas, las ciruelas o las uvas. 

Estos compuestos actúan, por ejemplo,
en el organismo humano como protectores
de los capilares de la retina, desempeñando
un papel fundamental en la buena conser-
vación de la vista. Además parecen tener
entre otras, propiedades antivirales y
hemostáticas, por lo que pueden desempe-
ñar un papel positivo frente a infecciones
así como detener sangramientos en el ser
humano. Protegen al corazón de enfermeda-
des cardiovasculares y tienen como el resto
de los flavonoides, un valor antioxidante
(1).

Su fórmula básica está conformada por
dos anillos aromáticos unidos por una
estructura de tres carbonos. En su forma
natural, esta estructura se encuentra esteri-
ficada a uno o varios azúcares, en cuyo caso
se denominan antocianinas simples. Si ade-
más del azúcar en la molécula existe un
radical acilo, entonces son antocianinas aci-
ladas (2).

Diferentes métodos han sido reportados
para la separación y caracterización de
antocianinas a partir de fuentes naturales
(3-6). 

El presente trabajo es una reseña biblio-
gráfica sobre las características espectroscó-
picas de las antocianinas en la zona visible
del espectro de absorción así como diversos
métodos espectroscópicos (UV-Visible) y
cromatográficos utilizando la  Cromatogra-
fía Líquida de Alta Resolución para la sepa-

ración; caracterización y cuantificación de
estos compuestos en diferentes materiales
vegetales: frutos, jugos y vinos de frutos así
como en extractos de flores.

Características espectroscópicas de las
antocianinas en la zona UV- visible

Las antocianinas presentan un espectro
de absorción característico con bandas alre-
dedor de 250, 370 y 500- 545 nm. Está últi-
ma banda de absorción varía con el pH del
medio. El color rojo de la rosa y el azul del
ciano son debidas a la cianinas, presentán-
dose en el primer caso como sal de oxonio,
mientras que en el ciano está en forma de
sal de metal alcalino (7).

Existe un efecto de varios reactivos
sobre el espectro de absorción de algunos
flavanoides, propiedad que se ha utilizado
para identificar la posición 3,5,7, 3´ ó 4´ del
grupo OH dentro de la molécula. (figura 1)

El método consiste en registrar el
espectro sucesivamente con los reactivos
siguientes:
Sistema a: Etanol
Sistema b: Acetato sódico en disolución de

etanol
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Figura 1. Estructura de la molécula de Flavona.

Tabla 1 . Efecto de diferentes reactivos sobre grupos hidroxilos de flavonoides  
 

Disolución -OH Banda en 250 nm  Banda en 370 nm  

a 7 Sin corrimiento  Sin corrimiento  

b - 8-20 0 

c 3´, 4´ 0 15-30 

d 3, 4´ 0 Desaparece 

e 4´(y grupo alquílico en posición 3)  0 15-30 

  



Sistema c: Ácido bórico-acetato sódico en
disolución de etanol

Sistema d: Etóxido de sodio
Sistema e: Tricloruro de aluminio-etanol

El resultado del efecto de los diferentes
reactivos sobre los grupos hidroxilos en los
flavonoides se expresa en la tabla 1.

En la tabla 1 se observa el efecto de las
diferentes disoluciones en el espectro de
absorción de las antocianinas. Según la
posición del grupo hidroxilo, la banda se
corre, desaparece o se mantiene en la misma
posición para la banda de 250 y 370 nm.

La banda de absorción en la región del
espectro cercana a 500 nm muestra informa-
ción sobre el tipo de antocianina (tabla 2).

En la tabla 2 se observa que las intensi-
dades de las bandas de absorción  son muy

altas, por lo que podrían detectarse en
forma de trazas. Además, se requiere el uso
de pequeñas cantidades de patrones para
las determinaciones cuantitativas.

Separación, caracterización y cuantifica-
ción de antocianinas mediante espectrofo-
tometría UV- Visible

Debido a la gran variedad de estructuras
moleculares de las antocianinas que pueden
estar presentes en un mismo material y sus
bandas de absorción en posiciones muy cer-
canas, las separaciones y determinaciones
por espectrofotometría se realizan determi-
nando la concentración total de las antocia-
ninas, refiriendo la concentración respecto
a un compuesto en particular. Esto permite
conocer con seguridad la cantidad total de
antocianina en el material de análisis.

A continuación se
describen diferentes
métodos de espectrosco-
pía UV- Visible, en mate-
riales vegetales (frutos,
jugos y vinos de frutos
respectivamente) repor-
tados en la literatura
para las antocianinas. 

Espectroscopia UV-
Visible de antocianinas
en diferentes materiales
vegetales

EN FRUTOS
• En caldos de frutos de
Vitis vinifera 

Células recolectadas
después de una filtración
al vacío de caldos biosin-
tetizados a partir de Vitis
vinifera se extraen con
una solución al 50 % de
HAc con un volumen
equivalente a 20 veces el
peso de las células fres-
cas. Para asegurar una
extracción eficiente, la
solución resultante se
agita fuertemente duran-
te 10 seg cada 15 min,
por una hora, a tempera-
tura ambiente y el sobre-
nadante se colecciona
por centrifugación a
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Tabla 2 . Bandas de absorción de las antocianinas más comunes  
 

Compuesto 
Banda de 
absorción 

(nm) 

Coeficiente de 
extinción (εε) Solvente 

Pelargonidina  530 32000 HCl-etanol 

Pelargonidina 3 -
glucósido 

515 13000 HCl-etanol 

Pelargonidina 3 -5 
glucósido 

505 - HCl-metanol 

Peonidina No presenta  - - 

Cianidina 535  HCl-metanol 

Cianidina 3 -
glucósido 

525 29600 HCl-metanol 

Cianidina 3 -
ramnoglucósido  

532 - HCl-etanol 

Cianidina 3,5 -
diglucósido 

522 - HCl-metanol 

Mecocianina 523 - HCl-metanol 

Delfinidina 544 - HCl-metanol 

Delfinidina 3-
glucósido 

535 - HCl-metanol 

Delfinidina 3,5-
diglucósido 

534  HCl-metanol 

Malvidina 3 -
glucósido 

535 29500 - 

Malvidina 3,5 -
diglucósido 

520 37700 - 

Petunidina 3,5 - 
diglucósido 

540 - HCl-metanol 



12000 rpm en 5 min. Se mezclan 300 l de
sobrenadante con 900 μl de buffer
Mellvaine´s que contiene 14.7 g/L de
Na2HPO4.12H2O y 16.7 g/Lde ácido cítrico.

Esto garantiza un pH constante en la
solución resultante, de forma que la medi-
ción del color no se afecte. La absorbancia
de la solución resultante se mide a 535 nm
con un blanco que contiene solución buffer
Mellvaine´s.

El contenido de antocianina (Cv ) se cal-
cula por la ecuación siguiente:

Factor de dilución = 80
(mg/g-PCw) involucra el uso del coeficiente
de extinción para un tipo de antocianina (8).

El método genera diferentes resultados
y se basa en el coeficiente de extinción de
la antocianina utilizado. Los extractos son
una mezcla de varios tipos de antociani-
nas con variación de la estructura en
dependencia de las condiciones de la bio-
síntesis. 

• En pericarpio de los frutos de vid Palieri
Muestras de pericarpio libres de pulpa

se procesan mediante extracción exhausti-
va con 50 mL de metanol/ácido clorhídrico
concentrado (99:1) durante 3 h, con agita-
ción constante. La relación peso de pericar-
pio/volumen de solvente fue de 1 g/50 mL.
El extracto obtenido se filtra a través de un
embudo de placa porosa (Buchner 30 mL-
30 M) y se enrasa a 100 mL. Posteriormente,
a una dilución (2/25) de este extracto se le
determina la absorbancia máxima a 520
nm. A partir de este resultado se calcula la
concentración de pigmento expresados en
gramos de 3,5 diglucósidos de la malvidina
por cada litro de extractos de uva mediante
la siguiente expresión:

Diglucósidos (g/l)=DO(520 nm) x PM X f / E

E: es el coeficiente de absorción molar que
determina la intensidad de la absorción a
una longitud de onda determinada, en una
cubeta de 1 cm. 

PM: Peso molecular (Peso molecular para la
malvidina 3,5 diglucósido es de 691 g/mol

F: factor de dilución

Para el caso de la determinación de los
monoglucósidos de la malvidina se utiliza
la misma expresión anterior, pero el valor
de E cambia y es 28000 con un PM de 529
g/mol Se determina el espectro de absorción
en el rango visible de 400-580 contra un
blanco de metanol acidificado con ácido
clorhídrico al 1 % (9).

• En frutos de rosa mosqueta
La determinación de antocianinas tota-

les se analiza espectrofotométricamente a
510 nm, utilizando la absortividad molar de
3-glucósido cianidina 29600 (10,11).

• En granos de maíz
Los granos de maíz se muelen hasta

tamaño de partícula malla 100 micras y la
separación del pigmento se realiza a partir
de sus harinas, empleando extracciones
sucesivas (3x), con etanol/ácido acético/agua
(10:1:9 v/v), ajustando la mezcla formada por
la harina de maíz y el solvente a un pH 3 con
ácido clorhídrico (HCl). 

Una vez logrado lo anterior, se procede a
colocar la mezcla en agitación constante por
24 horas a temperatura ambiente, se centrí-
fuga a 3500 r.p.m., para descartar los exce-
sos de almidón, y posteriormente se pasa el
sobrenadante a través de una columna de
resina de poli-acrilato como absorbente no
iónico del tipo de las Amberlites XAD-7,
para estabilizar, concentrar y purificar los
pigmentos y de esta forma eliminar los pro-
blemas de interferencia de almidones, pro-
teínas y materiales grasos. 

La columna se lava con 5 % de ácido
acético y como eluente se utiliza etanol aci-
dificado con 5 % de ácido acético. Los
extractos se almacenan en recipientes color
ámbar mientras se cuantifica y se caracteri-
zan para evitar la inestabilidad a la luz.

La cuantificación de las antocianinas se
realiza por el método de espectrofotometría
mediante una curva de calibración utilizan-
do como patrón pelargonidina-clorada en
un rango de concentraciones de 0 a 50 ppm
a una longitud de onda de 520 nm (9).

Otro método que se reporta para la
determinación de antocianinas en los frutos
del  maíz se describe a continuación. En
muestras crudas de maíz se pesan 5 g de
harina y se añade 25 mL de una mezcla de
disolvente metanol / ácido acético / agua
10:1.9, realizando tres extracciones sucesi-
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Cv =0.1 x Absorbancia x factor de dilución
(Cv/g-PCw)



vas a temperatura ambiente (12) y con agi-
tación por 24 h. Al inicio de cada extracción
la mezcla se ajusta a pH 3 con ácido clorhí-
drico concentrado. Al término de cada
extracción se separa el solvente de la harina
y se mide el volumen. Una alícuota de 3 mL
del extracto se centrifuga a 10000 r.p.m. por
20 min para eliminar la turbidez. En esta
alícuota centrifugada se mide la absorban-
cia a 520 nm. Para los cálculos se usa una
curva de calibración preparada a partir de
pelargonidina clorada en concentraciones
de 0 a 25 ppm (13).

EN VINOS DE FRUTOS

• Vinos tintos
Se pesa 0.5 g de muestras congeladas y

pulverizadas. Se extrae sucesivamente con
3 volúmenes de 25 mL de etanol absoluto
acidulado con un 1 % de ácido fórmico. El
extracto se evapora hasta sequedad en un
rotoevaporador controlando que la tempera-
tura no supere los 40 °C. 

El residuo seco se redisuelve en una
solución de metanol al 50 % acidulado con
un 1 % de ácido fórmico y se lleva a un
volumen de 10 mL.

Se almacenan alícuotas a -20 °C. Se
mide la absorbancia a 535 nm, previa dilu-
ción de las muestras. Para realizar los cál-
culos, se utiliza el coeficiente de extinción
molar de la malvidina-3-glucósidos: 29500
L/mol cm (14).

En la literatura se reportan otros méto-
dos para la separación, caracterización y
determinación de antocianinas. Entre éstos
se mencionan los cromatográficos, específi-
camente empleando la Cromatografía
Líquida de Alta Resolución (HPLC). Los
mismos se describen a continuación para
diferentes materiales vegetales (frutos y
vinos de frutos).

Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(HPLC) para la separación, caracterización
y cuantificación de antocianinas en dife-
rentes materiales vegetales 

EN FRUTOS
•Antocianinas en frutos de Vitis vinifera

Cáscaras de uvas negras se extraen con
metanol y los extractos resultantes se tratan
con 0.1 % HCL. Los compuestos no polares
y flavonoides se separan mediante trata-

mientos sucesivos con éter de petróleo y ace-
tato de etilo. La solución resultante se anali-
za en una columna Bondapak C 18 (30 cm x
8 mm d.i.) usando una fase móvil compues-
ta de agua/ ácido acético/ metanol (71:
10:10) a un flujo de 1.5 mL/ min y la detec-
ción se realiza a 530 nm. 

La delfidina 3.5 diglucósido y la malvi-
dina glucósido fueron los pigmentos mayo-
ritarios encontrados en las cáscaras de
uvas, para un 69 % del contenido total de
las antocianinas. Este método puede ser
usado para determinar el contenido de
antocianinas en cualquier tipo de fruto o
alimento (15).

• En pigmentos de diferentes genotipos de
Fresa

Se parte de un material molido de 39
genotipos de fresa y se añade 1 g por Kg de
Pectolasa Lb. Se calientan las muestras
rápidamente a 45 °C, se incuba durante 2
horas y se clarifica a vacío mediante mem-
brana de filtración. La concentración de
antocianinas se determina mediante HPLC
en los jugos resultantes, usando una
columna Hypersil ODS (10 cm x 2.1 mm
d.i., 5 μ) a 40 °C y un gradiente lineal de
elusión de 0.3 mL/min empleando una
mezcla de ácido perclórico (6 g/L ) y meta-
nol. Se utiliza un detector de arreglo de
diodo y se mide la absorbancia a 280 nm y
500 nm. Se utiliza la pelargonicina 3- ruti-
nósido como estándar interno (16).

• Antocianinas acetiladas en cerezas
Tejidos pigmentados de la cereza se

mezclan con 30 mL de metanol/ácido fór-
mico/agua (70:1:29) durante 10 minutos a
15 °C. La mezcla se filtra y se aplican 20 mL
sobre una columna de resina Amberlita
CG 50 (50 cm x 30 mm d.i.). La columna se
lava posteriormente con 500 mL de ácido
fórmico (1 %) y la elusión de los pigmen-
tos de antocianinas se realiza con  mezcla
de ácido fórmico (1 %)/metanol. Una alí-
cuota del eluato (10 mL) se diluye con
igual volumen de solución de ácido fórmi-
co y se filtra. 

Posteriormente el filtrado se inyecta en
una columna SuperPac Pep-S (25 cm x 4 mm
de diámetro interno) y se emplea un gra-
diente de elusión no-lineal (1.72 mL/min),
usando metanol (10-70 %) en ácido fórmico
(5 %), durante 55 min y detección a 525 nm. 
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Una porción de cada fracción (0.1 a
0.2 mg) se hidroliza en HCl (2N) metanó-
lico a 100 °C durante 2 horas y un volu-
men de 1 l del hidrolizado se analiza
mediante un sistema HPLC con detección
a 280 nm. El extracto orgánico remanente
se analiza mediante cromatografía gaseo-
sa para la determinación de la acilación
alifática en las antocianinas. Se separa-
ron y se identificaron 25 antocianinas,
para un 32 % de antocianinas acetiladas
del contenido total. Fueron determinadas
como antocianinas acetiladas, 3-acetil
glucósido y 3-acetilgalactósido de la mal-
vidina (17).

• En frutos de Zarzamora 
Frutos de Zarzamora se homogenizan y

se extraen con metanol 80 %. Luego los
extractos resultantes se concentran y se
aplican sobre una columna de Poliamida
MN SC- 6 (25 cm x 3.5 mm) con agua, meta-
nol y metanol-ácido fórmico (199:1) como
eluentes sucesivos. 

Posteriormente las fracciones se concen-
tran a vacío a 40 °C y las antocianinas se
fraccionan usando una columna preparativa
de HPLC empacada con Chrompak RP 18
(25 cm x 16 mm) usando metanol al 15 % en
solución de ácido acético al 1 % como fase
móvil. 

La detección se realiza a 254 nm.
También puede realizarse una cromatogra-
fía de papel (MN 214) empleando como fase
móvil mezcla de butanol-ácido acético-agua
(4:1:5) y las bandas de antraquinonas pue-
den ser extraídas posteriormente con meta-
nol al 80 % (18).

• En frutos de Mora (Rubus glaucus Benth) 
Se procede a tomar muestras de 1 g de

peso fresco de cada fruto; los cuales se
extraen previamente con una mezcla de
etanol (1,5 N) ácido clorhídrico (85:15) y
se mide la absorbancia del extracto dilui-
do a 535 nm. Para la separación y deter-
minación de antocianinas en frutos jóve-
nes con abundante clorofila, se extraen
las muestras con éter-etílico para remover
la clorofila antes de realizar la extracción
de las antocianinas. Las determinaciones
de clorofila se realizan en extractos de
acetona al 80 % y se mide la absorbancia
a 652 nm (19).

ANTOCIANINAS EN JUGOS DE FRUTOS

• Separación y determinación de oenocia-
nina en jugos de Arándano

Los pigmentos de los jugos se extraen y
se concentran mediante cromatografía
sobre resina de intercambio aniónico CG-
50 antes de ser analizados sobre una
columna de fase reversa stireno-divinil-
benceno PLRP- S (15 cm x 4.6 mm, 5 μ) uti-
lizando una precolumna similar de 5 cm.
Se emplea un gradiente de elusión con los
solventes: A: Ácido acético 10 % y B: meta-
nol-agua-ácido acético (6:3:1), ambos sol-
ventes ajustados con buffer (ácido fosfórico
3 %) a pH 1.5. Se opera desde 0 hasta 90 %
de B en A durante un tiempo de 30 min. Se
realiza la detección a 530 nm con una rela-
ción de flujo de fase móvil de 0.8 mL/ min
(20).

• En jugos de frambuesa
Los jugos de frambuesa se aplican sobre

una columna Sep-Pak C18 y se eluyen con
metanol acidificado. Los eluatos se evapo-
ran y se concentran para analizarlos en
una columna de HPLC Supelcosil LC-18
usando un gradiente de elusión de ácido
acético acuoso al 15 % en ácido acético
metanólico al 15 % desde 100 hasta 95 % a
un flujo de  1.2 mL/min y la detección se
realiza a 515 nm (21).

• En jugos concentrados y siropes de frutas
Los jugos previamente se filtran a través

de un filtro con una membrana (0-2 μ
poros). Se concentran y se homogenizan
con ácido fórmico (10 %); los siropes se
homogenizan con 0.01 % de ácido clorhí-
drico y luego se filtran de forma similar. Las
antocianinas son retenidas sobre una
columna C18 (pretratada con metanol y
agua y se lavan con 5 mL con ácido clorhí-
drico (0.01 %) y las antocianinas se eluyen
con un volumen mínimo de metanol. Se
evaporan los eluatos bajo atmósfera de
nitrógeno. El residuo se disuelve en 0.05 mL
en ácido clorhídrico (0.01 %) y porciones de
10-20 μl se analizan sobre una columna
LiChrospher CH 18/2 (25 cm x 4.5 mm diá-
metro interno) usando como fase móvil
agua/ácido fórmico/acetonitrilo) (81:10:9)
con un flujo de 1 mL/min y la detección se
realiza a 525 nm. 
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Los cromatogramas permiten la identifi-
cación de diferentes frutos (fresa, cereza,
uva, zarzamora, etc). La proporción de anto-
cianinas individuales se calcula a partir de
las contribuciones de las áreas de los picos
con respecto al total de antocianinas (22).

Otros reportes señalan que los jugos de
frutos son analizados en columna HPLC
LiChorspher 100 RP-18 (12.5 cm x 4 mm
d.i.) usando un gradiente de elusión con
agua/ácido fórmico/acetonitrilo y emplean-
do un detector de arreglo de diodo a 518 nm
y determinando el tiempo de retención para
la cianidina 3-glucósido. 

La determinación de las antocianinas
individuales se realiza a partir de la relación
del área del pico de cada antocianina con
respecto a las áreas de los picos detectados
para todas las antocianinas en las muestras. 

Se analizan 17 néctares de grosella
negra, 22 néctares de cereza, 26 jugos de
uva roja, 2 néctares de zarzamora negra y de
otros tipos de zarzamora. Los resultados que
se reportan muestran que este método
puede ser usado en la detección de antocia-
ninas en frutos y jugos coloreados (23).

En néctares negros, las antocianinas pue-
den determinarse por HPLC usando colum-
na Lichrospher RP 18 (12.5 cm x 4 mm d.i.)
y como fase móvil agua/acetonitrilo/ácido
fórmico) (41:4:5) , con un flujo de 1 mL/min
y la detección se realiza a 525 nm. Se
determinan los niveles de antocianinas a
través del proceso y los resultados reporta-
dos mostraron una pérdida de un 20 % de
antocianinas, así como también de ácido
ascórbico durante el proceso de almacena-
miento (24).

ANTOCIANINAS EN VINOS DE FRUTOS

• Fraccionamiento de antocianinas en
vinos pigmentados y Cabernet Sauvignon

Para estudiar el contenido de antociani-
nas en diferentes fracciones de 1 mL de
vinos, primeramente fue necesario pasar las
alícuotas a través de una columna de cro-
matografía líquida empacada con silicagel y
polyvinil pirrrolidona. Cada 1.5 min se
colectan los diferentes eluatos. 

Las fracciones correspondientes a volú-
menes de elusión centrales se secan bajo N2

y se disuelven en 0.5 mL de una solución de
vino control (modelo) (10 % etanol, 0.5 %
ácido tartárico). Las fracciones pigmentadas

del vino se analizan por HPLC en columna
C 18 Nova-Pak (1.5 centímetro x 3.9 mm
d.i., 4 µ) empleando un gradiente de elusión
a un flujo de 1.5 mL/min con 10 % de ácido
fórmico (como solvente A) y acetonitrilo
(solvente B) desde 98 % durante 1 min
hasta 94 % de A (4 min); así como 86 % de
A (20 min). Se utiliza un detector de  arre-
glo de diodo y se analizan longitudes de
onda de  200-600 nm.

Las muestras de vinos se analizan a
520 nm y se detectan diferentes proporcio-
nes de antocianinas en estos materiales, las
cuales pueden considerarse como las respon-
sables de mantener la estabilidad de estos
vinos en un período de tiempo largo (25).

Otros autores proceden previamente a
filtrar los vinos a través de un flujo a con-
tracorriente, tangencial de 2 m/s por medio
de una transmembrana con una presión (1.2
bar y a 18 °C). La transmembrana se lava
con agua a 60 °C y los pigmentos de color
rojo-naranja se extraen con metanol/HCl
(99:1).

Los extractos resultantes se concentran
en evaporador rotatorio y se analizan por
HPLC sobre columna de LiChrospher 100-
RP 18 (25 cm x 4 mm d.i.). 

Se usa un gradiente de elusión (1 mL/
min) de mezcla acuosa (20 mL) (1 ml ácido
fórmico-acetonitrilo/agua/ácido fórmico)
(40: 9: 1), mediante un gradiente de elusión
y la detección con arreglo de diodo a 250-
600 nm. Las antocianinas presentes se sepa-
raron e identificaron comparando el orden
de elusión y el espectro con compuestos de
referencia y datos de la literatura (26).

• En vinos tintos
Los vinos se tratan con malvidina 3.5-

diglucósido como estándar interno y se
evaporan a 30 ºC bajo presión reducida. El
residuo se disuelve en un volumen de
agua. Porciones de 10 µL de esa solución
son analizados por HPLC a 40 °C en una
columna de Lichrospher 100 RP-18 (25 cm
x 4 mm), usando una precolumna (4 cm x
4 mm). 

La elusión se realiza con un flujo de
0.8 mL/min y un gradiente de buffer fos-
fato (5 mM) a pH 1.9, 25-65 % en metanol y
la detección se realiza a 525 nm. Con este
tratamiento y el empleo de una precolumna,
se obtiene una resolución satisfactoria y
picos con 10 a 20 % de antocianinas (27).
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Se reporta en la literatura un procedi-
miento para extractos de muestras de eno-
cianina de uvas. Las muestras se disuelven
en acetonitrilo (0.3 %)/metanol (1:1) conte-
niendo ácido fosfórico (0.0684 %) y sulfato
de hidrógeno tetrabutil-amonio (1.8 mM)
(pH 1,87; como solvente A). El análisis se
lleva a cabo usando una columna Bondapak
C18 (30 cm x 3.9 mm d.i.) usando un gra-
diente de elusión de 1 mL/ min con una rela-
ción (desde 9:1 del solvente A) y de sulfato
de hidrógeno tetrabutil amonio (1.8 mM)
conteniendo ácido fosfórico (0.0684 %) (pH
2.01, solvente B) hasta la relación (1:10) sol-
vente A/solvente B durante 45 min y la
detección se realiza a 520 nm. 

Las antocianinas presentes se separan,
caracterizan e identifican por comparación
con el cromatograma de la enocianina y se
obtiene un perfil de antocianinas que puede
ser usado para la identificación de una gran
variedad de uvas (28).

Otro método de determinación de anto-
cianinas en vinos tintos utiliza un sistema
modular con 2 bombas y un detector Diorad
168. La separación se efectúa en una colum-
na C18 con control de temperatura a 40 °C. 

Los solventes utilizados son una solu-
ción A (ácido fórmico:agua), en relación
(10:90) y una solución B (metanol:agua:
ácido fórmico), en relación (45:45:10), y se
aplica el siguiente gradiente (0 min, flujo de
1,5 mL/ min, 20 % de B; 15 min, flujo de 1,5
mL/ min, 40 % B; 25min, flujo de 2 mL/min,
80 % B, que se mantenía hasta los 30 min.
La detección se efectúa con el monitoreo de
la absorbancia a 535 nm. La identificación
de los picos se realiza según el tiempo de
retención (8; 27).

Así también otras técnicas desarrolladas
para vinos con la finalidad de determinar
las antocianinas presentes, parte de mues-
tras de vino tinto desgasificado. Estas mues-
tras se inyectan directamente en una colum-
na de vidrio (15 x 10 cm) empacada con sili-
ca-gel G/ polivinil-polipirrolidona/silicagel
60 (1:2:7). La elusión se realiza con agua/
metanol/ácido fórmico a 1-5 mL/ min y la
detección a 525 nm. Se reportan los perfiles
cromatográficos de cinco vinos (29).

ANTOCIANINAS EN FLORES

En los extractos de flores de girasol se
detectan diferentes antocianinas al aplicar

un método diferencial de pH y Cromatografía
HPLC. Se establece como condiciones ópti-
mas para la extracción una mezcla acuosa de
un solvente de SO2, a pH  4-5 (200 mg/L)
durante 5 min a 22 °C (20:1) (30).

CONCLUSIONES

1) Las antocianinas presentan bandas de
absorción características en 250, 370 y
500- 545 nm. La absorción de esta última
banda varía con el pH del medio y ésto
permite detectar el tipo de antocianina. 

2) La extracción de pigmentos de antociani-
nas se lleva a cabo empleando mezclas
metanólicas o etanólicas aciduladas
dependiendo del material vegetal. 

3) La caracterización y cuantificación por
Espectroscopía UV- Visible puede realizar-
se midiendo la absorción entre 510-535
nm dependiendo del tipo de antocianina. 

4) La separación, caracterización y cuantifi-
cación de antocianinas en diferentes
materiales vegetales: frutos, jugos y vinos
de frutos, así como en flores mediante cro-
matografía HPLC, puede realizarse utili-
zando elusión isocrática o gradiente, con
detección a una longitud de onda fija o
arreglo de diodo. 
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