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RESUMEN

Los flavonoides son pigmentos y metabolitos secundarios de amplia distribución en el
reino vegetal. Están distribuidos en plantas superiores y criptógamas, aunque en menor
cantidad y variedad también en hongos y bacterias. Los flavonoides son compuestos
constituyentes de la parte no energética de la dieta humana. Se han identificado más de
5.000 flavonoides diferentes y se han demostrado múltiples efectos positivos debido a su
acción antioxidante y eliminadora de radicales libres; así como efectos antiinflamatorios,
antivirales o antialérgicos y un papel protector frente a enfermedades cardiovasculares,
cáncer y diversas patologías. Dependiendo de las diferentes características estructurales
que pueden presentar; un grupo de flavonoides ha sido clasificado como antocianinas. 
El proceso fermentativo con el hongo Botryodiplodia theobromae en cultivo estático
durante aproximadamente 15 días permite obtener ácido jasmónico como metabolito
secundario, así como un pigmento en el caldo de cultivo. En el presente trabajo se des-
arrolla un estudio de separación del pigmento obtenido en el caldo de fermentación, des-
pués de haber realizado la extracción líquido-líquido y la disolución de la fase acuosa
resultante con una mezcla de solventes adecuada. La posterior caracterización se llevó
a cabo utilizando métodos espectroscópicos.

Palabras claves: Flavonoides, antocianinas, pigmentos, separación, caracterización

ABSTRACT

Flavonoids are pigments and secondary metabolites of wide distribution in the plant
Kingdom. They are distributed in higher plants and criptogams, although in smaller
extent and variety. They are also distributed in mushrooms and bacterias. The flavonoi-
des are part of the non energetic portion of human diet. More than 5.000 different flavo-
noids have been identified and their multiple positive effects have been demonstrated due



INTRODUCCIÓN

Los jasmonatos constituyen un grupo de
reguladores de crecimiento vegetal exóge-
nos, para los cuales se han reportado en la
literatura dos vías de obtención: la síntesis
química y la microbiológica (1, 2). Por vía
microbiana se reporta entre otros, el proce-
so fermentativo con el hongo Botryodiplodia
theobromae en cultivo estático durante
aproximadamente 15 días (3, 4), que permi-
te además la obtención de un pigmento en
el caldo de cultivo. 

Los pigmentos comprenden numerosos
tipos de sustancias. Los pigmentos vegetales
denominados flavonoides son compuestos
fenólicos, no nitrogenados que desempeñan
un destacado papel en la coloración de las
flores, originando pigmentaciones rojas y
azules. 

Han sido identificados en vegetales dis-
tribuidos en plantas superiores y criptóga-
mas, aunque en menor cantidad y variedad
también en hongos y bacterias (5). Son
metabolitos secundarios, derivados de la 2-
fenilcromona (6).

Los brillantes colores otoñales se produ-
cen por la conversión de unos flavonoides
sin color, llamados flavonoles, en antociani-
nas que son sus formas coloreadas (7). 

Los flavonoides son compuestos consti-
tuyentes de la parte no energética de la dieta
humana. Se ha demostrado la existencia de
efectos antioxidantes; antivirales y un papel
protector frente a enfermedades cardiovas-
culares, cáncer y efectos terapéuticos en
diversas patologías (8-11).

La presencia de insaturaciones en la
estructura de los flavonoides previene, en
general, el daño y el envejecimiento de los
tejidos al neutralizar los radicales libres for-
mados en el proceso metabólico oxidativo
del cuerpo.

Estas propiedades pueden explicar, en
muchos casos, las propiedades antiinflama-
torias y antialérgicas atribuidas a los flavo-
noides (12-16).

Son compuestos de bajo peso molecular
que comparten un esqueleto común de dife-
nilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos
anillos de fenilos (A y B) ligados a través de
un anillo C de pirano (heterocíclico).

Esta estructura básica de los flavonoides
permite una multitud de patrones de susti-
tución y variaciones en el anillo C (17-18). 

En función de sus características estruc-
turales pueden presentarse diferentes clasi-
ficaciones; entre las que se reportan las
antocianidinas o antocianinas, que tienen
unido el grupo -OH en posición 3 pero ade-
más poseen un doble enlace entre los carbo-
nos 3 y 4 del anillo C (18).

Las antocianinas son compuestos carac-
terizados por la presencia de un aglicón
(antocianidina). Su estructura corresponde
a heterósidos formados por la combinación
de un aglicón y de un azúcar (generalmente
la glucosa). Son el grupo más importante de
compuestos hidrosolubles y su fórmula
básica está conformada por dos anillos aro-
máticos unidos por una estructura de tres
carbonos (19). 

En su forma natural, esta estructura se
encuentra esterificada a uno o varios azúca-
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to their antioxidant action and elimination of free radicals. They also have anti-inflam-
matory, antiviral or antialergic effects and a protective role in cardiovascular diseases,
cancer and other pathologies. A group of flavonoids has been classified as antocianins
based on their different structural characteristics. The fermentation process with the
Botryodiplodia theobromae mushroom in static cultivation during approximately 15
days; allows to obtain jasmonic acid as a secondary metabolite as well as a pigment in
the cultivation broth. In this paper, a study on the isolation of the pigment obtained in
cultivation broths by means of fermentation is developed; with previous liquid-liquid
extraction; dissolving the resultant watery phase with an adapted mixture of solvents. The
later characterization was carried out using spectroscopics methods.

Key words: flavonoids, antocianins, pigments, isolation, characterization



res, en cuyo caso se denominan antociani-
nas simples. 

Si además del azúcar en la molécula
existe un radical acilo, entonces son anto-
cianinas aciladas (20). Con pH ácido las
antocianinas son muy estables, pero esta
estabilidad se reduce cuando el pH se apro-
xima a la neutralidad, llegando a destruirse
completamente con pH superior a 7. Sin
embargo, las antocianinas de tipo acilado,
como la petanina [petunidina 3-(6",4" p-
coumarilramnosido)-5 glucósido] son más
estables, y conservan su color característico
con pH alcalino (21).

De acuerdo con el valor del pH, se pre-
senta una variación en el color que adquie-
ren las antocianinas cuando están en solu-
ción. Por consiguiente, es posible observar
un color rojo o anaranjado a pH ácido de
aproximadamente 2 o menor valor, un color
azuloso a pH entre 2 y 4, predominando la
base quinoidal. 

Con un pH de 5 la antocianina es inco-
lora y presenta la pseudo base carbinol; si el
pH es de 6 se tiene la pseudo base chalcona,
que es también incolora. Cuando el pH se
incrementa por arriba de 7, la antocianina
se degrada de forma irreversible.

Numerosos flavonoides son utilizados
en la actualidad en la elaboración de medi-
camentos de gran actividad biológica.
Podemos citar su uso en prevenciones de
fragilidad capilar (antocianinas), vasodilata-
dores periféricos (biflavonoides), anticance-
rígenos (flavonoles polimetoxilados en
general), antivirósicos (antocianinas, quer-
cetina, rutina), en la prevención de osteopo-
rosis (flavonas), antihemorrágicos (querceti-
na, flavonoles en general), antioxidantes
(flavanonas, quercetina, taxifolina); inhibi-
dores enzimáticos (chalconas, flavonas y
flavonoles como quercetina, kaempferol,
miricetina, fisetina) (5).

Las antocianinas permiten incremen-
tar  la salud cardiaca, mejoran la circula-
ción sanguínea y protegen al corazón al
inhibir la síntesis del colesterol y ayudan
a prevenir el cáncer de colón prolongando
la vida y logrando beneficios anti-enveje-
cimiento. Estos pigmentos se han admi-
nistrado para remediar desórdenes de la
visión, para reforzar la agudeza visual, e
incrementar la resistencia capilar.
Presentan, además, significantes propie-

dades antimicrobianas y, en asociación
con otros flavonoides, han demostrado la
eficaz inhibición de la biosíntesis del afla-
toxinas (5, 21- 23).

En el presente trabajo se desarrolla un
estudio de separación de un pigmento
obtenido en el caldo de fermentación de
Botryodiplodia theobromae, después de
haber realizado la extracción líquido-
líquido y la disolución de la fase acuosa
resultante con una mezcla de solventes
adecuada. La posterior caracterización se
llevó a cabo utilizando métodos espectros-
cópicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación de las muestras

El caldo de cultivo se obtuvo a partir de
un proceso fermentativo del hongo
Bothryodiplodia theobromae durante 15
días. Se utilizaron las cepas 8-3, C4 y 11 de
la colección del Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar. El caldo fermentado se filtró al
vacío para separar la biomasa y se ajustó a
pH 3. 

Luego se extrajo con acetato de etilo uti-
lizando embudo separador, en la relación
caldo: solvente (1:1) (24). A la fase acuosa se
le ajustó nuevamente el pH a 3 y se secó en
un evaporador rotatorio a 40 °C. Se añadió
una mezcla de metanol: ácido acético: agua
(10:1:9) y se agitó durante 4 horas. Se cen-
trifugó y posteriormente las fracciones se
secaron en evaporador rotatorio a 40 °C. Se
obtuvo el espectro de absorción de las frac-
ciones mediante espectroscopía UV-Visible
e IR.

Muestras estudiadas

A1: sobrenadante del batch 1 de fermenta-
ción; A2: sobrenadante del batch 2 de fer-
mentación; B1: sedimento del batch 1 de
fermentación; B2: sedimento del batch 2
de fermentación.

A3: sobrenadante del batch 3 de fermenta-
ción; A4: sobrenadante del batch 4 de fer-
mentación; B3: sedimento del batch 3 de
fermentación; B4: sedimento del batch 4
de fermentación.
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Espectrometría UV-VIS
Los espectros se midieron en el rango de

200 a 800 nm, en un espectrofotómetro
ULTRASPEC 2000, en cubeta de cuarzo de
10 mm de espesor, con velocidad de registro
de 2500 nm/min y metanol acidulado con
ácido clorhídrico como solvente. Se disolvió
toda la muestra en aproximadamente 2 mL
de metanol.

Estudios de pH
El caldo fermentado correspondiente a la

cepa 8-3 se filtró al vacío y se ajustó a pH 3.
Se extrajo con acetato de etilo (24), utilizan-
do un embudo separador, en la relación
caldo: solvente (1:1). En la fase acuosa, pos-
teriormente, se varió el pH (a 5, 8 y 10) y se
realizó el secado respectivo en un evapora-
dor rotatorio a 40 °C. 

Se añadió una mezcla de metanol: ácido
acético: agua (10:1:9) en cada caso y se agitó
durante 4 horas. Se centrifugó para separar
el sedimento del sobrenadante. Ambas frac-
ciones se secaron en evaporador rotatorio a
40 °C. 

Las fracciones A y B (sobrenadante y
sedimento) se obtienen después del proceso
de separación y extracción del caldo de la
fermentación con la cepa 8-3. Los espectros
UV-VIS de las muestras A3 y A4 se midieron
a valores de pH 3, 5, 8 y 10, respectivamente.

Espectrometría FTIR
Los espectros (25) en el Infrarrojo medio

con transformada de Fourier (FTIR) se
midieron en un espectrómetro FTIR
Unicamp, BOMEM, modelo B100, con reso-
lución de 2 cm-1, de 4000 a 400 cm-1, en dis-
cos de KBr y se convirtieron en unidades de
absorbancia. 

Los espectros FTIR (tabla 1) se asignaron
utilizando el sistema ASIR, versión 2,0 (26-
28). Se estudiaron las muestras A3, B3, A4 y
B4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Espectrometría UV-VIS
Dada la presencia de grupos cromóforos

en su estructura, los flavonoides presentan
absorciones características en la región UV-
VIS del espectro electromagnético. Estas
absorciones experimentan corrimientos por

el cambio del pH, en presencia de metales o
por la presencia de sustituyentes.

En solución de etanol, todos los flavo-
noides exhiben una absorción de intensidad
fuerte a media en la región de 200-270 nm
(Banda II) y a mayor longitud de onda, en la
zona de 300-400 nm, aparecen otras bandas
de mayor intensidad (Banda I) (29).

Lo anterior se puede explicar a partir
de la estructura de los flavonoides, si con-
sideramos su estructura general dividida
en 2 mitades al dividir el anillo C a lo
largo de una línea que una sus átomos 1 y
4 (figura 1).

Si los anillos A y B están oxigenados, la
intensidad de la Banda I es mayor que la de
la Banda II. La oxigenación de B o A da
lugar al desplazamiento batocrómico de las
bandas correspondientes. 

La presencia del grupo OH en el C2 afec-
ta el desplazamiento batocrómico de las
bandas. Las metilaciones producen un des-
plazamiento hipsocrómico de las bandas.

Las antocianidinas exhiben la Banda I
en la región de los 465-550 nm y la Banda II
en los 270-280 nm.

De las tres cepas estudiadas (8-3, C-4 y la
11), sólo se detectó formación de antociani-
nas en la cepa 8-3 por la presencia de la
banda de absorción característica a 502 nm
aunque también presenta bandas en 367 y
312 nm. Las cepas C4 y 11 presentan máxi-
mos de absorción en 283, 320, 281 y 323 nm,
respectivamente.

En los espectros UV-VIS de las muestras
A3, B3, A4 y B4 correspondientes a la fer-
mentación con la cepa 8-3 se observa la
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Banda I 300-400 nm



banda de absorción en 500 nm, característi-
ca de antocianina.

Estudios de pH
A pH ácido las antocianinas son muy

estables y toman color rojo (forma A), pero
esta estabilidad se reduce, cuando el pH se
aproxima a la neutralidad en que se vuelven
incoloras (forma B), llegando a destruirse
completamente con pH muy superior a 7, en
el que toman coloración azul o verdosa
(forma C).

Se plantea que la forma B puede trans-
formarse en la forma D con el rompimiento
del anillo. 

A pH muy alto las antocianinas se des-
componen irreversiblemente. Sin embargo,
las antocianinas de tipo aciladas, como la
petanina [petunidina 3-(6``,4`` p-couma-

rilramnosido)-5 glucósido] son más estables
y conservan su color característico con pH
alcalino.

Los resultados de la absorción en el
espectro UV-Visible de las muestras A3 y A4
a valores de pH 3, 5, 8 y 10 se muestran  en
la tabla 1.

A pH 3 sólo se detectó la banda de absor-
ción a 500 nm en soluciones de alta con-
centración del extracto. A pH 5 y 8 se detec-
taron bandas de absorción en igual posi-
ción, pero con ligeros cambios en las inten-
sidades. A pH 10 ocurre un corrimiento de
la banda de 308 a 317 nm y cambian las
intensidades de las bandas. Estas diferen-
cias significativas en los resultados de la
absorción de los espectros UV-VIS al variar
el pH de las muestras, evidencia la presen-
cia de cambios estructurales en las mismas. 

Espectroscopía IR 
Los flavonoides muestran en sus espec-

tros FTIR las absorciones características de
los grupos químicos que los conforman, es
decir, grupos OH (de fenoles y alcoholes),
grupo  C=O de cetona, anillos bencénicos y
éter cíclico. 

De los espectros FTIR de las muestras
A3, B3, A4 y B4 (Figuras 3 y 4 ) se infiere
que éstas no son puras por el gran solapa-
miento de las bandas.

El sedimento (fracción B) es menos com-
plejo que el sobrenadante (fracción A) pues
sus espectros son más sencillos, aunque en
los espectros FTIR de ambas fracciones se
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Figura 2. Estabilidad de las antocianinas dependiendo del pH

Tabla 1. Absorción en el espectro UV -VIS de las 
muestras A3 y A4 a diferentes valores de pH  

 

pH 
Máximos de 

absorción (nm) 
Observaciones  

3 500 No se observa otra banda  

5 308, 366, 500 Banda de mayor 
intensidad 366 

8 308, 366, 500 Banda de mayor 
intensidad 308 

10 317, 368, 500 Banda de igual 
intensidad 317,  368 



observan las vibraciones características de
los flavonoides, es decir, grupos OH (de
fenoles y de alcoholes del azúcar), grupo
C=O de cetona, CH3 y éter cíclico. En la
fracción B, algunas bandas disminuyen su
intensidad respecto a las correspondientes
de la fracción A. 

En los espectros FTIR de ambas fraccio-
nes se observan las vibraciones característi-
cas de los flavonoides, es decir, grupos OH
(de fenoles y de alcoholes del azúcar), grupo
C=O de cetona, CH3 y éter cíclico. 
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Tabla 2. Asignación de los espectros FTIR (cm -1 ) 
 

 No. Asignación A3 A4 B3 B4 

1 ν OH (inter o intramolec ) 3420 3396 3443 3438 

2 νasim. CH3 2964 2964 2964 2964 

3 ν C=O cetona alifática  1719 1718 h H 

4 ν C=C alqueno conjugado cis 
y anillo bencénico  

1638 1655 1637 1638 

5 δ OH-CH2  alcohol primario o 
sec. arílico (anillo bencénico)  

1401 1406 1414 1414 

6 νasim. C-O éter formando anillo 
o éter arílico  

1262 1261 1262 1262 

7 νsim. C-O éter formando anillo 
o éter arílico  

1080 1082 1096-1023 1097-1021 

8 νasim. C-O-C éter arílico o 
cíclico 

956 962 _ _ 

9 νsim. C-O-C éter arílico o 
cíclico 

802 802 801 801 

10 δ C-C=O cetona alifática 
saturada 

519 520 h h 

Figura 3. Espectros FTIR A3 y A4

Figura 4. Espectros FTIR B3 y B4 Figura 5. Espectros FTIR B3 y A3



El fuerte solapamiento de las bandas,
ocasionado por la complejidad de las
muestras, no permite apreciar claramente
las vibraciones características de anillos
fenólicos que pueden encontrarse ocultas
en las bandas que aparecen en los 1635 y
1410 cm-1. En la banda con máximo de
absorción en los 1410 cm-1 se observa un
hombro en la región de los 1450 cm-1 que
pudiera deberse a una vibración caracterís-
tica de anillo bencénico.

Al comparar los espectros del sobrena-
dante y el sedimento (figura 5) se observa
que en el sedimento disminuyen las inten-
sidades de las bandas 1, 3, 4 y 5, caracte-
rísticas de los grupos OH, C=O y el siste-
ma conjugado, es decir, los compuestos
químicos que contienen estos grupos se
encuentran fundamentalmente en el sobre-
nadante. Lo mismo ocurre con las muestras
A4 y B4.

En la tabla 2 se muestran las posiciones
de las bandas en cm-1 y las asignaciones de
las frecuencias de grupo características más
importantes de los espectros FTIR de las
muestras. Cuando se asigna más de un tipo
de vibración a una banda, es que todas son
igualmente probables y/o pueden estar
totalmente superpuestas. En ocasiones, por
la complejidad del espectro, no es posible
determinar la posición de ciertas bandas ya
que se encuentran solapadas con las bandas
adyacentes.

CONCLUSIONES

• De acuerdo con los resultados de la absor-
ción en el espectro UV-Vis, se infiere la
presencia de flavonoides en las muestras
correspondientes a la cepa 8-3, con indi-
cios de antocianinas. 

• Aunque todas las muestras son multi-
componentes, la composición del sedi-
mento es menos compleja que la del
sobrenadante.

• En los espectros FTIR de ambas fracciones
se observan las vibraciones características
de los grupos químicos que conforman los
flavonoides. 

• El fuerte solapamiento de las bandas no
permite apreciar claramente las vibracio-
nes características de anillos fenólicos.

• Los compuestos químicos que contienen

los grupos OH, C=O y el sistema conjuga-
do se encuentran fundamentalmente en el
sobrenadante.
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