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RESUMEN 

La jamaica (Hibiscus sabdariffa L.) se destaca por su alto contenido en antocianinas 

y potencial actividad antioxidante. En la medicina tradicional se usa como: 

bactericida, diurético, cicatrizante y laxante entre otros. Actualmente, en México 

existen programas de mejoramiento genético tradicional de materiales, que han 

generado materiales de esta planta con diversos grados de pigmentación y tolerancia 

a plagas y enfermedades. El objetivo de este trabajo fue caracterizar química y 

colorimétricamente los cultivares Negra, Sudán, Rosa y Blanca de jamaica (Hibiscus 

sabdariffa) obtenidas recientemente de un programa de mejoramiento genético 

tradicional que se llevó a cabo en el Centro de Estudios Superiores del Estado de 

Guerrero. 

Mediante cromatografía de gases se cuantificaron compuestos volátiles del tipo de 

los terpenos, alcoholes, ésteres y aldehídos para los cuatro cultivares. Con el análisis 

del HPLC-DAD y UPLC-DAD se identificaron compuestos tipo flavanoles, flavonoles, 

ácidos benzoicos, fenólicos y cinámicos, mientras que para los cultivares 

pigmentados, además se identificaron antocianinas. Se sugiere que los compuestos 

identificados poseen efecto antioxidante y de captación de radicales libres lo cual 

está relacionado con la protección celular de los procesos oxidativos.  La capacidad 

antioxidante fue representada por la inhibición del radical libre ABTS siendo superior 

para los cultivares Negra, Sudán y Blanca; además, se observó que los extractos de 

los cultivares Negra y Blanca presentaron mayor capacidad reductora de hierro 

(FRAP) a bajas concentraciones, por lo que se sugiere que los extractos de jamaica 

tienen mejor capacidad para reducir metales. Se observó que la concentración de los 

compuestos identificados está en función del cultivar analizado y tipo de disolvente 

utilizado. Con el análisis estadístico multivariante se identificaron tres variables (L*, 

C*
ab y hab) que permitieron la clasificación de los cultivares en función de sus 

características propias (químicas y colorimétricas). La colorimetría triestímulo 

demostró ser una técnica útil para la determinación objetiva de la relación 

color‐composición conduciendo a ecuaciones que permitieron predecir el contenido 

de antocianinas de los extractos de jamaica a partir de su color. El modelo 
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matemático, que resultó de este trabajo es una herramienta importante que puede 

ser utilizada para la caracterización colorimétrica de otros cultivares de jamaica, para 

el aprovechamiento de los compuestos de carácter funcional en diferentes procesos. 
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ABSTRACT 

Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) is known for its high anthocyanins content and 

antioxidant potential. In traditional medicine it is used as bactericide, diuretic, and 

laxative healing among others. Currently, in Mexico there are traditional breeding 

programs that have generated plant materials with different degrees of pigmentation 

and tolerance to pests and diseases. The aim of this study was to characterize 

chemical and colorimetrically Negra, Sudán, Rosa and Blanca roselle (Hibiscus 

sabdariffa) cultivars, recently obtained from a traditional breeding program conducted 

at Centro de Estudios Superiores del Estado de Guerrero. 

By gas chromatography were quantified volatiles compounds such as: terpenes, 

alcohols, esters and aldehydes to four cultivars. HPLC-DAD and UPLC-DAD analysis 

identified compounds type of flavanols, flavonols, benzoic acids, phenolic cinnamic, 

whereas pigmented cultivars anthocyanins were also identified. It is suggested that 

the identified compounds have antioxidant and radical scavenging properties which is 

related to cellular protection from oxidative processes. Antioxidant capacity was 

represented by ABTS free radical inhibition, cultivars with the highest activity were 

Negra, Sudán and Blanca; also was observed that extracts of Negra and Blanca 

cultivars showed higher capacity to iron reduction (FRAP) at low concentrations than 

the other cultivars, suggesting that roselle extracts are more able reducing metals. It 

was observed that the identified compounds concentration was cultivar and extraction 

solvent dependent. With multivariate statistical analysis three variables (L*, C*
ab and 

hab) were identified, allowing cultivars classification according to their own 

characteristics (chemical and colorimetric). Tristimulus colorimetry proved to be a 

useful technique for an objective determination of color-composition relationship, 

leading to equations that allowed predicting anthocyanin content of roselle extracts, 

based on their color. The mathematical model resulting from this work is an important 

tool that can be used for colorimetric characterization of other roselle cultivars, to 

harness functional compounds on different processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hibiscus sabdariffa L., comúnmente conocida como “jamaica”, es una planta anual 

perteneciente a la familia de las malváceas que crece hasta240 cm de altura. El tallo 

es globular y las hojas ovaladas, los pétalos son blancos con un centro rojizo en la 

base de la columna, y generalmente su cáliz es rojizo brillante. En México, esta 

planta es cultivada con el propósito de usar el cáliz de las flores para elaborar 

bebidas, altamente apreciadas debido a su sensación de frescura y su color rojo 

intenso, éste último relacionado con su alto contenido de flavonoides tipo 

antocianinas. 

Estudios recientes, indican que el cáliz de jamaica ha sido de gran interés en el 

ámbito científico; se ha reportado que presenta moléculas con poder reductor ya que 

éstas actúan como antioxidantes al prevenir o destoxificar procesos que conducen a 

la producción de radicales libres y muerte celular. Además, estas moléculas tienen 

así como actividad antiinflamatoria, antihemorrágica, vasodilatadora, antineoplásica, 

antiviral, antibacteriana, antialérgica, hepatoprotectora y anticancerígena, entre otras. 

Mediante los programas de mejoramiento genético tradicional, se han logrado 

obtener cultivares con características especiales como resistencia a plaga y 

enfermedades, mayores rendimientos y diversos grados de pigmentación que son 

objeto de estudio por diversos grupos de investigación. En el estado de Guerrero 

(México) se han generado cultivares con diversos grados de pigmentación, los cuales 

no se han caracterizado por sus características bioquímicas ni colorimétricas. Por lo 

que en este trabajo, se seleccionaron cuatro cultivares de jamaica que representan 

los colores contrastantes de los materiales generados. El objetivo de este trabajo fue 

caracterizar química y colorimétrica de los cultivares Negra, Sudán, Rosa y Blanca 

de jamaica (Hibiscus sabdariffa). 
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II. ANTECEDENTES 

 

2. 1Generalidades de la jamaica (Hibiscus sabdariffa  L.) 

Hibiscus sabdariffa (Malvaceae) es una planta anual, erecta, arbustiva, y herbácea 

que alcanza hasta 2.4 m de altura, mientras que el tallo es globular, sus hojas son 

ovaladas; y sus flores en racimos terminales, sus pétalos son blancos con un centro 

rojizo en la base de la columna, por lo general consiste en un cáliz con cinco sépalos 

de color rojo de gran tamaño; su cáliz crece hasta la madurez y el fruto es carnoso y 

rojizo brillante (Gomes Maganha  y col, 2010). 

Es una planta tropical nativa de la India y Malasia, aunque crece ampliamente en los 

trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios, y se ha naturalizado en muchas zonas 

de América  (Alarcón-Aguilar y col, 2007). En México, es comúnmente llamada "flor 

de jamaica" o "jamaica". En la tradición popular de este país, los cálices se secan al 

sol para la elaboración de bebidas artesanales altamente apreciadas por su 

sensación de frescura y tratamiento contra la obesidad (Aquino y León, 2005). En 

México, se estudiaron 12 genotipos de jamaica según sus características fenotípicas, 

donde se observó que son propias de cada cultivar dependientes de las variaciones 

del medio ambiente y las condiciones de cultivo (Torres-Morán y col, 2011). 

En México, existen planes de mejoramiento genético que han dado lugar a 

variedades con diferentes niveles de pigmentación (Figura 1), obteniendo cálices de 

color blanco, rosa y rojo intenso.  

Sin embargo, estos materiales no han sido caracterizados en cuanto al contenido de 

compuestos de interés biológico.  La información etnobotánica reportada sobre 

jamaica indica potenciales usos medicinales como: diurético, diaforético, 

antibacteriano, antifúngico, laxante suave, sedante, hipotensor, tratamiento 

antitusivo, trastornos gastrointestinales, tratamiento de la hipercolesterolemia, 

tratamiento de cálculos renales y tratamiento de daños en el hígado (Herrera-

Arellano y col, 2004; Hirunpanich y col, 2006). Diversos autores han estudiado la 

actividad biológica de extractos de jamaica (Tabla 1).  
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Figura 1. Ejemplares de jamaica con diversos grados de pigmentación cultivados en 

México. 
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Tabla 1. Efecto de extractos de diferentes partes de la planta de jamaica (Hibiscus 

sabdariffa) sobre algunos procesos. 

 

Parte Disolvente 
Actividad 

biológica 
Referencia 

Semilla 
Agua 

Antioxidante (Mohd-Esa y col, 2010) 
Metanol 

Hoja 

Agua 
Anticancerígeno (Hui-Hsuan y col, 2012) 

Antioxidante 

(Mohd-Esa y col, 2010) 

Metanol 
(Mohd-Esa y col, 2010; Mungole, 

2011) 

Tallo 
Agua 

Antioxidante (Mohd-Esa y col, 2010) 
Metanol 

Cáliz 

Agua 

Anti-obesidad 
(Alarcón-Aguilar y col, 2007; 

Eghosa y col, 2010) 

Hipertensión 

(Arellano y col, 2007; Mojiminiyini y 

col, 2007; Beltrán-Debón y col, 

2010; Herrera-) 

Antihiperlipémico (Fernández-Arroyo y col, 2011) 

Antioxidante 
(Prenesti y col, 2007; Mohd-Esa y 

col, 2010; Anokwru y col, 2011) 

Anticancerígeno (Hui-Hsuan y col, 2007) 

Anti-

Hipercolesterolemia 
(Tzu-Li y col, 2007) 

Metanol 

Anti-Hipertensión (Ajay y col, 2007) 

Antioxidante 
(Christian y col, 2006; Mohd-Esa y 

col, 2010; Anokwuru y col, 2011) 

Anticancerígeno (Yun-Ching y col, 2005) 

Hexano Antioxidante (Christian y col, 2006) 

Etanol 

Antimutagénico 
(Chewonarin y col, 1999) 

Quimiopreventivo 

Antioxidante 

(Christian y Jackson, 2009; 

Anokwuru y col, 2011) 

Acetato de 

etilo 
(Christian y col, 2006) 

Acetona (Anokwuru y col, 2011) 
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2.1.1 Producción de jamaica en México 

Los países con mayor producción de jamaica son Taiwan, China, Corea de Sur, India 

y Sudán. Sin embargo, en el  mundo se encuentran más de 300especies del género 

Hibiscus, principalmente en regiones tropicales y subtropicales. México, es el 

séptimo productor de jamaica a nivel mundial, se considera como un cultivo no 

tradicional que forma parte del sector de especias y plantas medicinales. Diez 

estados son los productores de esta flor; entre los cuales destacan: Guerrero, con el 

77.52% de la producción, Oaxaca con el 12.61%; Michoacán con 3.60%, y Nayarit 

con 2.68% de la producción, el resto la integran los estados de Campeche, Colima, 

Jalisco, Morelos, Puebla y Veracruz (Fundación Produce Guerrero, 

2012).Actualmente, existen planes de mejoramiento genético tradicional y evaluación 

de germoplasma, con el fin de seleccionar genotipos de jamaica. A la fecha, son 

pocos los logros en la obtención de cultivares con tolerancia a enfermedades, mayor 

producción y diversos grados de pigmentación.  

2.1.2 Compuestos volátiles en extractos de jamaica  

El aroma exótico de la jamaica se ha estudiado en diversos productos; Pino y col, 

(2004) identificaron 81 compuestos en infusiones de jamaica, proveniente de Cuba 

mediante cromatografía de gases acoplada a masas; los compuestos presentes 

fueron del tipo de los terpenos, alcoholes, ésteres, aldehídos, y cetonas; por lo que 

se sugiere que el aroma exótico de la jamaica se debe principalmente a terpenoides 

con notas “florales”, ácidos grasos con notas “ácidas” y a la degradación de azucares 

con olor a caramelo. Estos resultados son similares a los reportados por Gonzáles-

Palomares y col, (2009), Ramírez-Rodrigues y col, (2012) para cultivares 

provenientes de México y por Shyh-Hung y col, (1998) para cultivares de Taiwan. 

Cabe mencionar que los estudios de caracterización de compuestos volátiles de 

jamaica, únicamente se han realizado para materiales con pigmentación roja; a la 

fecha no existen reportes científicos relacionados con la determinación de 

compuestos volátiles en materiales con diversos grados de pigmentación. 
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2.1.3Estudios sobre jamaica con diferentes grados de pigmentación 

Existen pocos estudios de caracterización de materiales de jamaica con diferentes 

grados de pigmentación. Christian y Jackson, (2009) estudiaron materiales 

sembrados en Jamaica,  indicando que el cáliz oscuro presentó mayor contenido de 

antocianinas y actividad antioxidante, seguidos por el cáliz rojo, mientras que el cáliz 

blanco no presentó ningún compuesto de este tipo, resultados similares a los 

reportados por otros autores (Christian y col, 2006; Wong y col, 2009). 

Adicionalmente, Christian y col, (2006) estudiaron tres materiales (negra, rosa y 

blanca) donde evaluaron la actividad inhibidora de la ciclooxigenasa, mediante el 

control de la tasa de consumo de oxígeno en la síntesis de prostaglandinas. Los 

estudios realizados hasta la fecha se basan en la determinación de antocianinas por 

medios espectrofotométricos y estudios preliminares de la actividad de enzimas 

importantes en el organismo.  

2.1.4 Actividad biológica de cáliz de jamaica 

Estudios recientes indicaron la presencia de ácido hibísico, protocatecuico, derivados 

del ácido qúnico, alcaloides, ácido ascórbico, β-caroteno, ácido araquídico, ácido 

cítrico, ácido málico, quercetina,  entre otros (Gomes Maganha y col, 2010; Ramírez-

Rodrigues y col, 2011), además contiene altas concentraciones de antocianinas, 

especialmente delfinidina-3-sambubiósido y cianidina-3-sambubiósido, hasta 2.5 

g/100 g (Figura 2) (Ali y col, 2005; Juliani y col, 2009; Gomes Maganha y col, 

2010Cissé y col, 2012). Los extractos de jamaica tienen una amplia gama de efectos 

terapéuticos como: hepatoprotector (Liu y col, 2006), antioxidante (Ramakrishna y 

col, 2008), anti- obesidad (Alarcón-Aguilar y col, 2007), anti-colesterol (Lin y col, 

2007), anticancerígeno (Olvera-García y col, 2008), hiperplasia de vejiga y útero de 

ratas (Fouda y col, 2007), afrodisiaco (Oriskwe y col, 2004), antibacterianos (Liu y 

col, 2006), antihipertensivo (Herrera-Arellano y col, 2007; Mojiminiyi y col, 2007; 

Wahabi y col, 2010) y se ha reportado que reduce la presión sanguínea en estudio in 

vivo(Herrera-Arellano y col, 2004; 2007). 
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Figura 2. Estructura de los compuestos mayoritarios identificados en jamaica 

(Ramírez-Rodrigues y col, 2010). 
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El cáliz ha recibido mayor relevancia en los estudios con actividad biológica; estudios 

recientes indicaron los cambios en el contenido de fenoles totales, antocianas 

monoméricas y actividad antioxidante de tres cultivares en diversas etapas de la 

madurez, donde se encontró que los extractos de jamaica inhibieron la peroxidación 

lipídica entre 69 y 79% (Christian y Jackson, 2009). Se encontró una relación directa 

del contenido de compuestos fenólicos presentes y la disminución de estrés oxidativo 

e hipertensión (Beltrán-Debón y col, 2010). Asimismo, se midió el efecto de las 

antocianinas sobre la oxidación de lipoproteínas de baja densidad y apoptosis de 

macrófagos (Yun-Ching y col, 2006); también se estudió la actividad antioxidante y 

potencial antihipertensivo de tres cultivares con diferentes grados de pigmentación 

(Christian y col, 2006).  

2.1.5 Actividad antioxidante de cáliz de jamaica 

Diversos estudios han reportado la actividad antioxidante y anticancerígena de 

extractos de jamaica (Tabla 2). Las fracciones del extracto de etanol de cálices de H. 

sabdariffa fueron evaluadas para determinar su capacidad de inhibición del radical 

libre DPPH. La fracción de acetato de etilo mostró la mayor capacidad de captación 

de radicales libres y la fracción de cloroformo mostró el mayor efecto inhibidor sobre 

la actividad de xantina oxidasa, la actividad antioxidante de los diferentes extractos 

fueron también investigados usando un modelo in vivo en ratones (Tseng y col, 

1997). 

En vista de la fuerte actividad antioxidante establecida y acciones de peroxidación 

lipídica de extractos de H. sabdariffa (Tseng y col, 1997; Suboh y col, 2004), se 

sugiere que los extractos de esta planta tienen un papel importante en la cura y 

prevención de algunas enfermedades (por ejemplo, la diabetes y el envejecimiento), 

debido a que posiblemente impiden la peroxidación de lípidos y la generación de 

radicales libres (Suboh y col, 2004). Por lo que las antocianinas y el ácido 

protocatecuico pueden potencialmente ser útiles en la mejora o la prevención de 

enfermedades cardiovasculares y cáncer (Ali y col, 2005). 
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Tabla 2. Actividad antioxidante en extractos de jamaica. 

 

Extracto Actividad reportada Referencia 

Acuoso 

 Inhibición de radicales libres DPPH y 

actividad antiproliferativa contra células 

cancerígenas de seno MCF-7, MDA-MB-231), 

cuello cervicouterino (HeLa) y ovario (Caov-3). 

Akim y col, 2011 

 Se estimó que presenta actividad 

antioxidante representada por la inhibición del 

radical libre ABTS, poder reductor de hierro 

(FRAP), capacidad de absorbancia del radical 

oxigeno (ORAC) y determinación de las 

sustancias reactivas con el ácido tiobarbitúrico 

(TBARS).       

Fernández-Arroyo y 

col, 2011 

 Inducción apoptosis sobre líneas 

celulares de cáncer gástrico  

Hui-Hsuan y col, 

2007 

 Inhibió radicales libres DPPH, 

decoloración de β-caroteno. 

Mohd-Esa y col, 

2010 

Metanólico 

 Inducción apoptosis sobre líneas 

celulares de leucemia (HL-60) 
Chang y col, 2005 

 Actividad antioxidante en un modelo de 

liposoma medido por espectroscopía de 

fluorescencia.   

Christian y col, 2006 

 Inhibición de radicales libres DPPH, 

decoloración de β-caroteno. 

Mohd-Esa y col, 

2010 
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2.2 Generalidades de los compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son los compuestos bioactivos más abundantes en la dieta 

humana. Se trata de un grupo de compuestos, producto del metabolismo secundario 

de las plantas (Figura 3), que desempeñan diversas funciones de protección al 

ataque de patógenos o herbívoros, y algunos de estos son pigmentos que atraen a 

polinizadores. Poseen estructuras con anillos fenólicos y dobles enlaces conjugados, 

que permiten la deslocalización electrónica π desde el anillo B hacia el resto de los 

anillos, así como el número y posición de radicales hidroxilo y metoxilo los cuales 

ejercen su acción antioxidante (Gordillo, 2012).También pueden aparecer en formas 

conjugadas (glicósidos) con uno o más residuos de azúcares unidos a grupos 

hidroxilo o directamente al anillo fenólico aunque también pueden encontrarse 

asociados a otros compuestos (Manach y Donovan, 2004). 

Esta clase de compuestos presentes en diversas fuentes vegetales se extraen 

generalmente con disolventes polares. La extracción dependerá de la naturaleza 

química y del grado de polimerización de los propios compuestos, del método de 

extracción (polaridad de los disolventes), tamaño de partícula de la muestra, y de 

otras sustancias que pueden estar presente en dicha fuente, las cuales pueden 

ejercer un efecto de interferencia. A veces se requieren etapas adicionales o previas 

a la extracción de los compuestos fenólicos, para eliminar sustancias no deseadas 

que pueden interferir (grasa, carbohidratos, clorofilas) en su recuperación (Manach y 

Donovan, 2004).  

En general, los procesos de recuperación de los compuestos fenólicos están 

basados en una primera extracción con disolventes orgánicos o la mezcla de 

algunos de ellos (metanol, etanol, propanol, acetona, agua, acetato de etilo), 

obteniéndose en el extracto una mezcla de diferentes compuestos fenólicos 

(Antolovich, y col, 2000). Además de los disolventes utilizados, también el 

tiempo de extracción es determinante para obtener un mayor rendimiento 

(Price y col., 2008). Las condiciones de extracción y la selección de los 

disolventes dependerán del tipo de muestra y naturaleza de los compuestos 

que se quiera extraer (Manach y Donovan, 2004). 
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Figura 3. Ruta de biosíntesis de compuestos fenólicos (Manach y Donovan, 2004). 
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Generalmente, el uso de disolventes acidificados (metanol/HCl) se usan para una 

mayor extracción y estabilidad de compuestos como las antocianidinas (Cacace y 

Mazza, 2002; Ju y Howard, 2003) y proantocianidinas (Price, y col., 2008). Matilla y 

col. (2000) extrajeron flavonoides de material vegetal con metanol acuoso al 62.5% 

acidificado con HCl (1:4) con el fin de hidrolizar los enlaces éster de glicósidos.  

Las antocianidinas son extraídas normalmente con disolventes orgánicos acidificados 

como el metanol, ya que este destruye las membranas celulares, liberando estos 

compuestos de la matriz donde se encuentran (Manach y Donovan, 2004). Otros 

autores proponen el uso de agua/H2SO4 para la extracción de antocianidinas 

(Cacace y Mazza, 2002). La aplicación de altas temperaturas con disolventes 

acidificados también puede ser efectivo para la extracción de este tipo de polifenoles 

(Ju y Howard, 2003).  

2.2.1 Estructura de los flavonoides 

Los flavonoides son compuestos polifenólicos que comparten una estructura común. 

Esa estructura contiene varios anillos fenólicos con grupos hidroxilo. Las distintas 

clases de flavonoides dependen del estado de oxidación que tenga el anillo C 

(Gordillo, 2012). Por ejemplo, una cetona en el carbono 4 y una insaturación entre 2 

y 3 define las flavonas, y el anillo entero fenólico, lo cual implica una carga positiva, 

define las antocianidinas. La mayoría de los flavonoides en plantas son flavanoles, 

flavonoles y antocianinas (Figura 4) (Gordillo, 2012; Rodríguez-Pulido, 2012). 

- Flavanoles (ej. catequina): Constituyen la clase más abundante, aunque la mayoría 

están formando polímeros y oligómeros en la epidermis  y las semillas de algunos 

frutos. 

- Flavonoles (ej. quercetina): Se encuentran en la epidermis de las bayas y funcionan 

a modo de protector solar, incrementándose cuando la exposición a la radiación solar 

es mayor. 

- Antocianinas (ej. cianidina-3-glucósido): Estos fenoles son los principales 

responsables de la coloración de los frutos rojos.  
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Aglicona R1 (3’) R2 (5’) λmax (nm) 

Cianidina OH H 506 (naranja-rojo) 

Delfinidina OH OH 508 (azul-rojo) 

Malvidina OMe OMe 510 (azul-rojo) 

Pelargonidiana H H 494 (naranja) 

Petunidina OMe OH 508 (azul-rojo) 

Peonidina OMe H 506 (naranja-rojo) 

 

 

Figura 4. Estructura y sustituyentes de las antocianinas(Del Valle y col, 2005) 
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2.2.2 Características de las antocianinas, localización e importancia 

Las antocianinas son compuestos del grupo de los flavonoides que se caracterizan 

por su alto poder reductor y se puede inducir su biosíntesis rápidamente en 

respuesta a bajas temperaturas, radiación ultravioleta o ataque por patógenos (Kong 

y col, 2003). Su estructura corresponde a heterociclos formados por la unión de una 

aglicona y una azúcar (Beckwith y col, 2004). La aglicona presenta distintos patrones 

de hidroxilación y de metilación en las posiciones 3‟ (R1) y 5‟ (R2) del anillo B (Figura 

2), y son éstos los que confieren su capacidad antioxidante. Adicional a esto, el 

número de azucares ligados a la molécula, posición de la unión, naturaleza y número 

de ácidos alifáticos y volátiles que se unen al azúcar durante la acetilación, tienen 

juegan un papel importante en el color y estabilidad del compuesto (Del Valle y col, 

2005). 

Las antocianinas proporcionan el color rojo y azul de algunos frutos. Este color es 

producido en el sistema π de diez electrones conjugados entre los anillos A y C, 

incluso existe contribución del anillo B al estar en el mismo plano (Figura 4). El color 

se pierde si este sistema se perturba.  Las antocianinas pertenecen al grupo de 

compuestos fenólicos que son sintetizados partiendo de fenilalanina y acetato como 

precursores, por medio de la ruta de los fenilpropanoides. Las antocianinas son 

sintetizadas en el citoplasma y acumulados en las vacuolas (Zhang y col, 2002). 

Estas moléculas actúan como antioxidantes al capturar radicales libres previniendo 

daño celular (Kong y col, 2003). 

2.2.3 Estructura de compuestos no flavonoides  

Los compuestos fenólicos que no comparten esa estructura común se denominan 

genéricamente no flavonoides (Rodríguez-Pulido, 2012). Entre ellos se pueden  

encontrar: 

- Ácidos hidroxicinámicos (por ejemplo, ácido cafeico, clorogénico). Se presentan en 

forma de ésteres tartrato en uvas y ésteres quínicos en la mayoría de los frutos. 
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- Ácidos benzoicos (por ejemplo, ácido gálico, ácido protocatecuico). Se encuentran 

en forma de benzoatos en frutas, rara vez se encuentra en forma de ácido en fruta 

fresca. 

- Estilbenos (por ejemplo, resveratrol). Estilbenos hidroxilados se encuentran en 

uvas, así como en otros frutos y vegetales. Se producen en todos los tejidos como 

fitoalexinas en respuesta al ataque de hongos, como Botrytis cinerea. 

2.3 Análisis de color e instrumentación colorimétrica 

El color y la apariencia son el primer contacto que tiene el consumidor con un 

alimento, condicionando sus preferencias e influenciando su elección. El color está 

relacionado con las cualidades sensoriales. El estímulo cromático está compuesto 

por tres sensaciones diferentes, dándole al color su carácter tridimensional 

(Rodríguez-Pulido, 2012).  

Estos atributos son: 

- Luminosidad: Es la característica que hace a un color más claro u oscuro. Es una 

medida relativa de la luz reflejada frente a la absorbida. 

- Saturación: Determina, para cada tono, la diferencia frente al gris de la misma 

luminosidad, y describe la reflexión o transmisión a una determinada longitud de 

onda. 

- Matiz o tono: Es el principal atributo. Es una propiedad cualitativa que permite 

clasificar los colores como rojizos, amarillentos, etc. Está relacionado con las 

diferencias de absorbancia de la energía radiante a distintas longitudes de onda. 

En el espacio de color CIELAB, estos atributos se representan con las variables 

claridad (L*), croma (C*
ab) y tono (hab) (Figura 5). De esos tres atributos, solo 

contribuyen a la cromaticidad el tono, de manera cualitativa, y la saturación, de 

manera cuantitativa (Rodríguez-Pulido, 2012). 

La aplicación de la teoría tricromática al estudio del color de los alimentos 

proporciona una caracterización cromática segura mediante la metodología 



 19 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación del círculo cromático en el espacio CIELAB (Rodríguez-

Pulido y col, 2012) 
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recomendada por organizaciones como la Comisión Internacional de Iluminación 

(Commision Internationale de l‟Eclairage) (CIE) (Rodríguez-Pulido, 2012). Una 

integración adecuada de los espectros de absorción, de acuerdo con las condiciones 

de referencia seleccionadas (iluminante y observador), permite obtener los valores 

triestímulo con los cuales la CIE define los diferentes sistemas colorimétricos: los 

espacios de color y sus correspondientes diagramas cromáticos asociados, así como 

los parámetros psicofísicos (claridad, tono y saturación) (Wu y col, 2013). 

La medida instrumental del color se realiza mediante colorimetría triestímulo y se 

pueden usar diferentes tipos de instrumentos, entre ellos: 

Colorímetro: Mide el color de fuentes de radiación primaria y secundaria (según 

emitan luz propia o reflejen o transmitan luz externa), así se obtienen los valores 

triestímulo X, Y y Z de una manera óptica sin necesidad de un proceso matemático 

posterior. Este equipo da una respuesta según un observador y un iluminante 

estándares, de este modo los valores son distintos para cada instrumento (Gordillo, 

2012). 

- Espectrofotómetro: Mide la distribución espectral de la luz transmitida o reflejada de 

una muestra. Esta transmitancia o reflectancia son propiedades de los objetos, así 

que no se alteran con la iluminación usada ni con el observador, obteniéndose en 

teoría el mismo valor independientemente del instrumento. Los valores triestímulo se 

obtienen de manera matemática (Gordillo, 2012). 

- Espectrorradiómetro: Realiza medidas radiométricas de la distribución espectral de 

una fuente de radiación primaria o secundaria; al igual que el espectrofotómetro, 

calcula los valores triestímulo matemáticamente (Rodríguez-Pulido, 2010; Gordillo, 

2012) 

Aunque no es el principal objetivo de esta técnica, adquiriendo las imágenes bajo 

ciertas condiciones y con el tratamiento de imagen adecuado, es posible medir el 

color instrumentalmente mediante digitalización. Una cámara digital recibe las 

imágenes en un dispositivo CCD (siglas en inglés de charge-coupled device: 

dispositivo de carga acoplada), circuito que contiene un número de condensadores 
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que son estimulados por la radiación, registrando graduaciones de luz en tres colores 

básicos: rojo, verde y azul (RGB en inglés) (Du y Sun, 2008; Rodríguez-Pulido, 2010) 

y de aquí, transformadas a valores triestímulo X, Y, Z. 

Por lo tanto, cada píxel de la imagen contiene un valor para cada uno de los canales 

RGB. El espacio de color RGB no es continuo, tomando cada canal un valor entero 

entre 0 y 255. Esto hace un total de más de 16 millones de colores. Para la obtención 

del color, es necesario realizar la transformación desde el espacio de color RGB a los 

espacios recomendados por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). Esta 

transformación no es directa y se necesita una calibración que depende entre otros 

factores, de la iluminación al capturar las imágenes (Du y Sun, 2008; León y col, 

2006; Rodríguez-Pulido, 2010). 

2.3.1 Visión artificial y análisis de imagen 

La visión artificial, también conocida como visión computarizada, es un sub-campo 

de la inteligencia artificial. El propósito de la visión artificial es programar una 

computadora para que “entienda” una escena o las características de una imagen 

(Zheng y Sun, 2008). La visión artificial abarca la captura, el procesado y el análisis 

de imagen, facilitando la evaluación de las características de los objetos de manera 

rápida, objetiva y no destructiva (Brosnan y Sun, 2004; Lv y col, 2009). El procesado 

y el análisis de imagen, se divide a su vez en tres niveles según la profundidad y la 

complejidad que se necesite. Un esquema general de los diferentes niveles de 

procesado de imágenes lo muestra Sun (2000) (Figura 6): 

1.- Bajo nivel de procesado 

1.1- Adquisición de imagen: Es el paso de la señal electrónica del dispositivo (CCD) 

a una forma numérica. 

1.2.- Pre-procesado: Trata la imagen original para corregir ruido, borrosidad, y 

distorsiones geométricas provocadas por la óptica. 

2.- Nivel intermedio de procesado 
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Figura 6. Diferentes niveles de procesado de imágenes (Sun, 2000). 
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2.1- Segmentación: Es uno de los procesos más importantes, y muchas de las 

operaciones siguientes dependen de este paso. En la segmentación se “divide” la 

imagen en regiones con una fuerte correlación. Hay dos técnicas según lo que se 

logre en ese proceso: 

Thresholding (umbral): Es una técnica simple y rápida la cual caracteriza la imagen 

en regiones cuya reflectividad o absorción es similar. 

Edge-based (basada en el borde): Detecta la silueta de una superficie. El criterio 

puede estar basado en discontinuidad en valores de nivel de grises, color y textura. 

3.- Alto nivel de procesado 

Implica el reconocimiento e interpretación mediante el uso de clasificadores 

estadísticos o redes neuronales multicapas de la región de interés. Gracias al avance 

de la informática, el uso de la visión artificial se está convirtiendo en una potente 

herramienta para evaluar la calidad de los productos en la industria alimentaria 

(Brosnan y Sun, 2004). Eligiendo correctamente el criterio de segmentación, y tras un 

óptimo procesado de imágenes, es posible distinguir objetos de una imagen, analizar 

el color y medir propiedades morfológicas de manera automatizada (Zheng y Sun, 

2008). 

2. 4 Bases de la capacidad antioxidante 

Un antioxidante es un compuesto o sistemas de auto-oxidación que inhiben o 

retardan la oxidación de sustratos, incluso si el compuesto presente se encuentra en 

una concentración menor que el sustrato oxidado (Halliwell, 1997). La inhibición de 

las especies reactivas de oxígeno (ROS,del inglés, reactive oxigen species) es uno 

de los mecanismos posibles de acción. Otros incluyen la prevención de la formación 

de ROS por la unión de metales o inhibición de enzimas y reacciones en cadena de 

los antioxidantes, en el cual el daño se previene debido a que interfiere con la 

propagación en cascada de los radicales libres (Brewer, 2011).  

Los compuestos antioxidantes se pueden reciclar en la célula, ya que sus productos 

de oxidación son menos dañinos o se pueden convertir adicionalmente en sustancias 
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inofensivas (Halliwell, 1997). A nivel celular y del organismo, la función del 

antioxidante es proporcionada por numerosas enzimas y endógenos de bajo peso 

molecular tales como: ácido ascórbico, ácido úrico, glutatión, tocoferoles, entre otros. 

Muchos compuestos contienen actividad antioxidante adicional a su función 

fisiológica especializada, por lo que su importancia como antioxidante in vivo puede 

ser ambigua (Brewer, 2011). 

2.4.1 Métodos in vitro para determinar la capacidad antioxidante 

Metodología ABTS 

El método ABTS es una técnica que se usa para medir la capacidad antioxidante de 

un material biológico, compuestos puros o extractos de plantas de naturaleza 

hidrofílica o lipofílica. Éste método involucra la formación de un radical con color 

(ABTS+), que contiene especies reactivas de oxígeno y nitrógeno; de esta manera la 

presencia del antioxidante conduce a la desaparición de este radical colorido. Este 

radical es el más indicado para evaluar la capacidad antioxidante de compuestos 

colorido, como es el caso de las antocianinas, por presentar una absorbancia 

máxima próxima a la región infrarroja (754 nm), reduciendo así, las posibilidades de 

interferencias de compuestos coloridos que absorben en la región visible, o de 

compuestos resultantes de reacciones secundarias (Marfil, 2008; Karadag y col, 

2009).  

La oxidación con persulfato potásico se lleva a cabo a temperatura ambiente, en la 

oscuridad, durante un tiempo comprendido entre 12 y 16 horas. El ABTS y el 

persulfato reaccionan estequiométricamente en una relación 1:0.5, por lo que el 

ABTS no es oxidado completamente. Una vez generado el radical, la medida se 

realiza como un ensayo de post-adición y se determina la disminución de la 

absorbancia debida a la reducción del radical (decoloración) (Marfil, 2008)(Figura 7). 

Metodología FRAP 

El método FRAP propuesto por Benzie y Strain (1996), determina la capacidad de 

reducción férrica que tiene la muestra. A pH bajo y en presencia de un reductor, el  
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Figura 7. Reacción química entre los componentes del método de ABTS y FRAP 

respectivamente. 
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complejo TPTZ con Fe (III) se reduce a forma ferrosa, desarrollando un color azul 

intenso con una absorción máxima a 595 nm, que permite ser cuantificado 

espectrofotométricamente por interpolación en una curva estándar, utilizando, por 

ejemplo, Trolox como referencia. La capacidad de reducir hierro se considera un 

índice del poder antioxidante de la muestra. La reacción no es específica, y por lo 

tanto, cualquier reacción con un potencial redox menos positivo originará la 

reducción del complejo Fe3+-TPTZ (Figura 7) (Marfil, 2008). 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

Recientemente, se ha iniciado el mejoramiento genético y evaluación de 

germoplasma con el fin de seleccionar genotipos de jamaica. A la fecha, existen 

nuevas variedades que se han obtenido en el estado de Guerrero; sin embargo, son 

limitados los logros en la obtención de cultivares con tolerancia a enfermedades, 

mayores rendimientos y diversidad en la pigmentación. Para la comercialización se 

utilizan materiales principalmente criollos, la variabilidad genética hace que la 

composición química de los materiales cultivados sea diferente, incluso en los 

diferentes ambientes donde se ha cultivado. Por lo que este cultivo, cada día está 

tomando mayor importancia por productores y consumidores debido a sus diversos 

usos en la industria de alimentos y farmacia.  

En el país, se han caracterizado fisicoquímicamente pocos materiales, por lo que es 

necesaria la caracterización de nuevos materiales con diferentes grados de 

pigmentación para establecer la relación entre las moléculas presentes en los 

extractos, la actividad antioxidante y su participación como componente activo en la 

medicina tradicional. 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

Caracterizar química y colorimétricamente cuatro cultivares de jamaica (Hibiscus 

sabdariffa). 

4.2 Específicos 

 Identificar compuestos fenólicos presentes en extractos metanólico y acuoso 

de jamaica mediante cromatografía líquida de alta resolución. 

 Cuantificar compuestos volátiles en extractos de jamaica por micro-extracción 

en fase sólida y cromatografía de gases. 

 Establecer las características colorimétricas de harinas de jamaica mediante 

tratamiento digital de imágenes.  

 Evaluar la capacidad antioxidante in vitro de extractos de jamaica mediante 

espectrofotometría. 

 Clasificar los cultivares de jamaica según sus características químicas y 

colorimétricas mediante análisis multivariante. 

 Estudiar la relación estructura-función entre el color de las harinas y el 

contenido de antocianinas presentes en los cultivares Negra, Rosa y Sudán.
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V. METODOLOGÍA 

 

5.1 Material biológico 

Los cálices de jamaica se produjeron en el campo experimental del Colegio Superior 

Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) Iguala, Guerrero, México, durante 

la temporada de invierno (noviembre- diciembre) de 2011. Se utilizaron cuatro 

cultivares de jamaica: Negra, Sudán, Rosa y Blanca, ejemplares referenciados e 

identificados por el Ing. Quintín Obispo González. El material vegetal seco fue 

pulverizado en un procesador de alimentos (Sunbeam, motor de 220 watts, Canadá), 

se colectó la harina, se etiquetó y almacenó en recipientes herméticos y opacos a 4° 

C. 

5.2 Preparación de extractos 

5.2.1 Extracto metanólico 

Se mezclaron 5 g de muestra con 25 mL de metanol 75% [1 N HCl (5%)] a 

temperatura ambiente bajo agitación constante (250 rpm) durante 1 h, el extracto se 

centrifugó a 4500 rpm durante 5 min y se recuperó el sobrenadante. El residuo se 

extrajo tres veces más con 25 mL del mismo disolvente con el fin de extraer todos los 

compuestos fenólicos. 

5.2.2 Extracto acuoso 

El extracto acuoso se realizó con la metodología propuesta por Sáyago-Ayerdi y col, 

(2009) con el fin de simular la preparación de la infusión de forma tradicional. Se 

mezclaron 5 g de jamaica en polvo con 100 mL de agua destilada a temperatura de 

ebullición durante 5 min. El extracto se filtró en un embudo Buchner con papel filtro 

Whatman No. 4, los extractos se mantuvieron en refrigeración por 24 h hasta 

posterior análisis. 
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5.3Determinación de color de las harinas mediante tratamiento digital de 

imágenes 

Las imágenes de las harinas fueron adquiridas usando un DigiEye®, éste es un 

sistema calibrado basado en la imagen de la cámara digital (Luo y col, 2001). Incluye 

una caja de iluminación diseñada por VeriVide Ltd. (Leicester, UK) para iluminar las 

muestras homogéneamente y una cámara digital conectada a una computadora. Se 

usó una cámara digital para la adquisición de imágenes, éstas fueron de 10.2 

megapíxeles Nikon D80 con Nikkor ® ® 35 mm objetivo f/2D. La cámara se conectó 

a una computadora con procesador Pentium IV a 3,00 Ghz. El gabinete del equipo 

estaba equipado con dos tubos fluorescentes que emulan el iluminante estándar CIE 

D65ya que ofrecieron condiciones estables de iluminación.  

Las harinas de jamaica fueron colocadas uniformemente en el gabinete, se 

capturaron 3 imágenes de cada harina por cada cultivar. Una vez las imágenes se 

obtuvieron fueron procesadas con el programa MATLAB® para el análisis 

colorimétrico, los parámetros de color obtenidos (RGB) fueron procesados con el 

software DigiFood® (Heredia y col, 2006) para la obtención de los parámetros de 

color (CIEL*a*b*). 

5.4 Determinación de fenoles totales por espectrofotometría 

La determinación de fenoles totales se realizó con la metodología propuesta por 

Singleton y Rosi (1965) con modificaciones planteadas por otros autores (Ivanova y 

col, 2011; Camelo-Méndez y Sotelo, 2012). En un matraz balón aforado de 10 mL, se 

adicionaron 0.1 mL del extracto y 0.5 mL de reactivo de Folin-Ciocalteu. Después de 

cinco minutos de reacción, se adicionó 1.5 mL de carbonato de sodio al 7% y se 

aforó a 10 mL con agua destilada; se dejó reaccionar por 2 h. La determinación se 

realizó en un espectrofotómetro (UV-1601, Shimadzu) a una longitud de onda de 765 

nm, el contenido de fenoles totales se expresó en mg de ácido gálico (AG)/L de 

extracto. 
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5.5 Determinación del contenido de antocianinas totales 

El contenido de antocianinas totales (CAT) se determinó según el método diferencial 

de pH descrito por Zhao et al (2008) con algunas modificaciones. Se prepararon dos 

diluciones de los extractos, una en buffer de cloruro de potasio (0.025 M, pH 1.0) y 

otra en buffer de acetato de sodio (0.4 M, pH 4.5). La absorbancia se midió en un 

espectrofotómetro (UV-1601, Shimadzu) a 510 y 700 nm, respectivamente. El CAT 

se calculó usando la ecuación (1) y los resultados se expresaron como miligramos de 

cianidina 3-glucósido por litro de extracto. 

𝐶𝐴𝑇 =
𝐴 ∗ 𝑀𝑊 ∗ 𝐷 ∗ 1000

(𝑒 ∗ 𝐿)
   (1) 

Donde A es la absorbancia, e es el coeficiente de extinción molar de cianidina 3- 

glucósido (26900); L es el longitud de la celda (0.2 cm); MW es el peso molecular de 

antocianinas (449.2 Da) y D es el factor de dilución. 

5.6 Determinación de compuestos volátiles mediante microextracción de fase 

sólida y cromatografía de gases (GC) 

A los extractos se les añadió 5 mL de una solución saturada de NaCl (Solís-Solís y 

col, 2007a,b). El vial se cerró herméticamente y se incubó a 40° C durante 20 min. 

Se utilizó una fibra  Carboxen/PDMS de 65 lm (Supelco, Bellefonte, PA), para la 

extracción de los compuestos volátiles, la aguja de la fibra se insertó en el vial y la 

fibra se expuso en el espacio de cabeza durante 20 min. La desorción finalmente se 

realizó mediante la exposición de la fibra durante 4 min en el puerto de inyección de 

cromatógrafo de gases (Varian 3800 GC, USA).  

La identificación de los compuestos volátiles se llevó a cabo con base en la 

metodología propuesta por Pino y col, (2006). La separación se realizó usando una 

columna capilar de sílica fundida CP-Wax 52 CB, con una longitud de 30 m y 0.25 

µm de diámetro. La temperatura inicial fue 60° C (2 min) y se programó a 

continuación a 4° C/min a 250° C. El gas portador fue nitrógeno a una velocidad de 

flujo de 1 mL/min. La temperatura del inyector y del detector fue de 250° C. La 



 32 

inyección se realizó en el modo split (1:10). Para la identificación de los compuestos 

volátiles se usaron como estándares de referencia: etanol, geraniol, isoamilacetato, 

linalol, 2-nonanol, benzaldehído, mentol, metilfenilglicidato de etilo y gama 

undecalactona. Los compuestos fueron cuantificados por el método del patrón 

interno. 

5.7 Cuantificación de compuestos fenólicos mediante UPLC-DAD yHPLC-DAD 

Los extractos se evaporaron a sequedad bajo una atmósfera inerte de nitrógeno, y se 

re-suspendieron en 1 mL de acetonitrilo: agua (10:90, v/v), después se filtraron a 

través de un disco de filtro desechable de 0.45 micras para el análisis por UPLC y 

HPLC. 

La determinación de compuestos fenólicos se realizó usando un sistema de 

cromatografía de líquidos de ultra-presión (UPLC) (Agilent 1260 series, Agilent 

Technologies Inc, Palo Alto CA) equipado con un detector de fotodiodos (200-700 

nm), inyector automático y el software ChemStation (Hewlett-Packard, Palo Alto, CA). 

Como columna de fase estacionaria se utilizó Poroshell 2.7 Micron (4x6x50mm). Los 

gradientes de elución para los compuestos fenólicos se presentan en la Tabla 3. La 

cuantificación se realizó a 280, 320, 370 y 525 nm mediante la comparación de las 

áreas y los tiempos de retención, utilizando una curva de calibración obtenida con 

soluciones estándar de ácido gálico, ácido protocatecuico, ácido cafeico, ácido 

clorogénico, kamferol, quercetina, rutina, y catequina.  

La determinación de antocianinas se realizó usando un sistema de cromatografía de 

líquidos de ultra-presión (UPLC) (Agilent 1200 series, Agilent Technologies Inc, Palo 

Alto CA) equipado con un detector de fotodiodos (200-700 nm). Un inyector 

automático, y un software ChemStation (Hewlett-Packard, Palo Alto, CA). Como 

columna de fase estacionaria se utilizó Zorbax SB-C18 5 μm (4.6x250mm). Los 

gradientes de elución se presentan en la Tabla 4. La cuantificación se realizó a 280, 

505, 520 nm mediante la comparación de las áreas y los tiempos de retención 

utilizando una curva de calibración obtenida con soluciones estándar de cianidiana 3-

glucósido y delfinidina 3- glucósido. 



 33 

 

 

 

 

Tabla 3. Condiciones experimentales y gradientes de elución y para la separación de 

los compuestos fenólicos. 

 

Condiciones 

Extracción de compuestos fenólicos mediante UPLC 

Fase A: Acido fórmico 0.1% 

Fase B: Acetonitrilo 

Temperatura: 25°C 

Flujo: 1.5 mL/min 

Presión: 600bar 

Gradiente 

Tiempo (min) A % B % 

0 100 0 

5 95 5 

20 50 50 

22 100 0 

25 100 0 
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Tabla 4. Condiciones experimentales y gradientes de elución para la separación de 

las antocianinas. 

 

Condiciones 

Extracción de compuestos fenólicos mediante HPLC 

Fase A: Acido Trifloroacético 0.1%  

Fase B: Acetonitrilo 

Temperatura: 35°C  

Flujo: 0.8 mL/min 

Gradiente 

Tiempo (min) A % B % 

0 90 10 

3.25 90 10 

15.62 85 15 

20.83 85 15 

26.04 82 18 

46.88 70 30 

52.08 65 35 

60.00 90 10 

65.00 90 10 

 

 

 

 



 35 

5.8 Determinación de la capacidad antioxidantein vitro 

5.8.1 Inhibición de radicales libres ABTS 

El catión radical ABTS (ABTS•+) se obtuvo por reacción de 7 mmol/L de solución 

stock de ABTS con persulfato potásico 2.45 mmol/L en la oscuridad a temperatura 

ambiente durante 12-16 h antes de su uso. La solución de ABTS•+ se diluyó con 

metanol a una absorbancia de 0.70. A 2 ml de solución ABTS•+ se añadieron 50 uL 

de diluciones de extracto (10, 5, 2.5, y 1.25 uL/mL) y se llevó a cabo midiendo la 

absorbancia a 0 y 4 min a 593 nm. Los resultados se expresaron en mg equivalentes 

de Trolox/g de peso en seco, utilizando una curva de calibración de trolox (Re y col, 

1999). 

5.8.2 Capacidad reductora de Fe3+ (FRAP) 

La determinación de la capacidad antioxidante se realizó por la metodología de 

capacidad de reducción férrica de las muestras. La solución FRAP se preparó con 

300 mM de buffer de acetato pH 3.6, TPTZ (tripiridil s-triazina) (40 mM) y FeCl2 (20 

mM) en proporciones de 10:1:1 (v/v/v). A 3 mL de solución de FRAP se añadió 0.1 

mL de las diluciones de cada extracto (1.25, 2.5, 5, 10 uL/mL) la determinación de la 

capacidad antioxidante se llevó a cabo midiendo la absorbancia a los 0 y a los 6 min 

a 593 nm. Los resultados se expresaron en mg equivalentes de Trolox/g de peso 

seco, utilizando una curva de calibración de Trolox (Benzie y Strain, 1996). 

5.9 Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como promedio ± desviación estándar. Se empleó 

un diseño experimental multifactorial categórico con dos factores: Cultivar (Negra, 

Sudán, Rosa y Blanca) y disolventes (metanol/etanol y agua) con las variables de 

respuesta obtenidas del color, compuestos volátiles, compuestos fenólicos y 

capacidad antioxidante. Se calcularon las diferencias mínimas significativas (DMS) 

con un nivel de significancia de p<0.05.  
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La clasificación de los cultivares se realizó mediante Análisis por Funciones 

Discriminantes (AFD) que tiene como objetivo determinar hasta qué punto es posible 

separar dos o más grupos de muestras previamente establecidos, y qué variables 

son las que mejor discriminan entre ellos (Johnson, 2000).  

Mientras que para el análisis de correlación entre los parámetros de color y el 

contenido de antocianinas, se usó análisis de regresión que tiene como objetivo 

predecir o explicar el valor de una variable a partir de los valores de otras; y 

deregresión múltiple ya que  permite valorar la relación (de forma predictiva) entre 

una variable dependiente y otras variables independientes, que pueden estar o no 

correlacionadas (Gordillo, 2012).  

Para todo lo anterior se utilizó el programa estadístico Statgraphics Plus versión 5.1® 

(Manugistics, Inc., Rockville, MA, EE.UU). 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Determinación de compuestos fenólicos mediante espectrofotometría 

6.1.1 Contenido de antocianinas totales (CAT) 

El análisis espectrofotométrico de los extractos mostró similitudes en las regiones de 

máxima absorción entre 520 y 547 nm, para los cultivares Negra, Sudán y Rosa. 

Estos resultados son similares a los reportados por Giusti y Ping (2008) para 

delfinidina ya que el perfil espectrofotométrico corresponde a antocianinas no 

aciladas del ácido cinámico, mientras que la variedad Blanca presentó un máximo de 

absorción a 664.5 nm, no se observó la presencia de antocianinas (Anexo 1); por lo 

que se sugiere que la clorofila a puede ser uno de los pigmentos de los extractos, el 

espectro que se obtuvo es similar a los espectros de clorofila reportados en otros 

estudios (Pascal y col, 1999; Butnariu, 2012). 

Para los extractos metanólicos los cultivares con mayor CAT fueron los obtenidos del 

cultivar Sudán (586.01 ± 32.17 mg cianidina 3-glucósido/L) y Negra (520.85 ± 32.17 

mg cianidina 3-glucósido/L), seguidos del cultivar Rosa (172.74 ± 14.57 mg cianidina 

3-glucósido/L).Este comportamiento fue similar a los obtenidos con los extractos 

acuosos para los cultivares Sudán (129.30 ± 14.67 mg cianidina 3-glucósido/L), 

Negra (118.97 ± 17.19 mg cianidina 3-glucósido/L) y Rosa (43.56 ± 16.26 mg 

cianidina 3-glucósido/L); mientras que el cultivar Blanca no mostró presencia de este 

tipo de compuestos en ninguno de los dos extractos analizados. 

El análisis bi-factorial categórico mostró que los cultivares Negra y Sudán 

presentaron el mayor CAT entre los cultivares analizados (p<0.05).Además, se 

observaron diferencias significativas (p<0.05) debidas al tipo de extracción, de 

manera que el metanol extrajo mayor cantidad de antocianinas de los cultivares 

Negra, Sudán y Rosa (Figura 8).El metanol es un compuesto que perturba la 

estabilidad de la  membrana celular e hidroliza los enlaces éster de glicósidos (Matilla 

y col, 2000) permitiendo la extracción de los compuestos químicos del interior de la  
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Figura 8. Valores promedio del contenido de antocianinas (mg de cianidina 3-

glucósido/L) totales en cultivares Blanca, Negra, Rosa y Sudán (A) y 

contenido según la interacción de los factores analizados (cultivar y tipo de 

extracción) (B) con intervalos de DMS. 
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célula. En la Figura 9, se presenta la interacción de los dos factores analizados 

donde se muestra los resultados de las medias con intervalos de DMS. 

Se observó que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), para la 

interacción entre los cultivares analizados y disolvente de extracción. Se realizaron 

dos extracciones, la extracción con metanol acidificado se realizó con el fin de 

conocer el contenido de compuestos presentes en los cultivares, mientras que la 

extracción en agua simuló la preparación del cáliz de forma tradicional. 

La cantidad de compuestos extraídos con la mezcla metanol acidificado, se tomaron 

como referencia (100%) para calcular en porcentaje el rendimiento de la extracción 

realizada con agua, en el extracto acuoso se determinó que la cantidad de 

antocianinas osciló entre el 22 y 25% en comparación con el total de antocianinas en 

el extracto metanol acidificado. La extracción de este tipo de moléculas dependió 

principalmente de la solubilidad del compuesto en el disolvente, de la transferencia 

de masa del producto, fuerza de las interacciones soluto/matriz (Musa y col, 2011), a 

la polaridad de los compuestos.  

El CAT de los cultivares Negra y Sudán de este trabajo, fueron superiores a lo 

reportado para diferentes tipos de extracción de materiales cultivados en Jamaica 

(Christian y Jackson, 2006), Senegal (Juliani y col, 2009; Cisse y col, 2011), Malaysia 

(Wong y col, 2009) y de otras especies del género Hibiscus como H. mutabilis, H. 

rosa-sinensis, H. schizopetalus, H. taiwanensis y H. tiliaceus (Wong y col, 2009).  

6.1.2 Contenido de fenoles totales (CFT) 

La ecuación que se obtuvo para la cuantificación fue:  

𝑦 = 0.001545𝑥 + 0.02; (R2= 0.999) 

Dónde: y es la absorbancia del extracto evaluado; x es la concentración de ácido 

gálico. 

El extracto metanólico del cultivar Negra (10.63 ± 0.30 mg AG/L) presentó mayor 

contenido de fenoles totales, seguida de los cultivares Sudán (8.98 ± 0.13 mg AG/L), 
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Rosa (7.33 ± 0.86 mg AG/L) y Blanca (6.29 ± 0.38 mg AG/L).Los obtenidos por los 

extractos acuosos: Negra (5.14 ± 0.40 mg AG/L),Sudán (4.73 ± 0.18 mg AG/L), Rosa 

(3.91 ±0.14 mg AG/L) y Blanca (2.56 ± 0.27 mg AG/L) mostraron un comportamiento 

similar. El análisis estadístico indicó que se encontraron diferencias significativas 

(p<0.05) entre el contenido de fenoles totales por tipo de cultivar y por el tipo de 

disolvente usado). Al realizar el análisis estadístico de la interacción de los dos 

factores se encontró, que existen diferencias significativas por la interacción de los 

dos factores (p<0.05) (Figura 9).  

Esta metodología permite cuantificar diferentes tipos de compuestos como: ácidos 

fenólicos, benzoicos, flavonoides entre otras moléculas previamente reportadas en 

extractos de cáliz rojo de jamaica (Fernández-Arroyo y col, 2011; Herranz-López y 

col, 2012; Ramírez-Rodrigues y col, 2012). 

Los resultados del CFT de los extractos acuosos de los cultivares Negra y Sudán 

fueron similares a lo reportado en extractos acuosos de jamaica de materiales 

provenientes de México (Salazar-González y col, 2012) y para otras plantas del 

género Hibiscus (Wong y col, 2009). A pesar de que los valores del CFT del cultivar 

blanca fueron bajos en comparación con los demás cultivares estudiados, y al no 

encontrar presencia de antocianinas, se sugiere que éste presenta compuestos del 

tipo de los ácidos fenólicos, benzoicos y flavonoides (Fernández-Arroyo y col, 2011; 

Herranz-López y col, 2012; Ramírez-Rodrigues y col, 2012).  

6.2 Identificación de compuestos fenólicos en cultivares de jamaica 

Las ecuaciones que se obtuvieron para calcular la concentración de los compuestos 

fenólicos fueron:  

1. Cianidina 3-glucósido: 𝑦 = 144.26𝑥 + 2384.3;𝑅2 = 0.98 

2. Delfinidina 3 3-glucósido:𝑦 = 96.193𝑥 + 2420.2;𝑅2 = 0.98 

3. Ácido gálico: 𝑦 = 35.114𝑥 + 5.2463;𝑅2 = 1 

4. Ácido protocatecuico: 𝑦 = 25.116𝑥 + 19.754;𝑅2 = 0.9996 

5. Kamferol 3-glucósido: 𝑦 = 20.25𝑥 − 4.4809;  𝑅2 = 0.9974 
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Figura 9.Valores promedio del contenido de fenoles totales (g de ácido gálico/L) en 

los cultivares Blanca, Negra, Rosa y Sudán (A) y contenido según la 

interacción de los factores analizados (cultivar y tipo de extracción) (B) con 

intervalos de DMS. 
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6. Quercetina 3-glucósido: 𝑦 = 21.006𝑥 − 3.1771; 𝑅2 = 0.9995 

7. Ácido clorogénico: 𝑦 = 33.966𝑥 + 24.292; 𝑅2 = 0.9997 

8. Ácido caféico: 𝑦 = 66.826𝑥 − 48.192; 𝑅2 = 0.9996 

9. Catequina: 𝑦 = 12.016𝑥 − 0.3681; 𝑅2 = 1 

Donde y es el área bajo la curva; x es la concentración del compuesto (mg/L), y R2 es 

el coeficiente de correlación. 

La identificación de los compuestos fenólicos se llevó a cabo por HPLC-DAD y 

UPLC-DAD. La cuantificación de los compuestos se realizó con la cuantificación de 

las áreas bajo los picos de cada tiempo de retención por interporlación con las curvas 

anteriormente descritas. Se observó que los perfiles en los cromatogramas fueron 

similares para los extractos metanólicos y acuosos (Anexo 2). 

Los resultados del análisis estadístico sobre la cuantificación de los compuestos de 

cada cultivar se presentan en la Tabla 5.En total se identificaron 24 compuestos: 2 

ácidos hibísicos, 6 ácidos fenólicos, 6 flavanoles, 8 flavonoles, y 2 antocianinas, para 

los cultivares Negra, Sudán y Rosa; mientras que para el cultivar Blanca se 

identificaron los mismos grupos de compuestos en ausencia de las antocianinas (22 

compuestos) (Figura 2). La ausencia de las antocianinas en el cultivar Blanca, se 

puede deber a la falta de expresión de los genes que codifican para las enzimas 

responsables de la biosíntesis de este tipo de moléculas. 

La extracción con metanol presentó diferencias significativas (p<0.05) en 

comparación con la extracción con agua. Al comparar el contenido total de 

compuestos en los extractos metanólicos se observó que el cultivar Negra presentó 

mayor contenido (p<0.05) de ácidos hibísicos, fenólicos y flavonoles en comparación 

con los cultivares Sudán, Rosa y Blanca. Mientras el cultivar Sudán presentó mayor 

contenido de antocianinas (p<0.05) en comparación con los cultivares Negra y Rosa, 

el cultivar Blanca no presentó ningún tipo de antocianinas. Además, el cultivar Blanca 

presentó mayor contenido de flavalones (p<0.05) en comparación con los cultivares 

Negra, Sudán y Rosa (Figura 10). 
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Los resultados obtenidos en relación al contenido de antocianinas, para los extractos 

acuosos indicaron que el cultivar Sudán presentó mayor concentración antocianinas 

(p<0.05) en comparación con los demás cultivares. Mientras que el contenido de 

ácidos fenólicos fue superior (p<0.05) en los cultivares Negra, Sudán y Rosa; sin 

embargo, los cultivares Negra y Rosa presentaron la mayor concentración de 

flavonoles (p<0.05) en comparación con los demás cultivares analizados (Figura10). 

En la Figura 11, se observa la composición química relativa de compuestos fenólicos 

(ácidos y flavonoides) presentes en extractos de jamaica mediante UPLC-DAD y 

HPLC-DAD. Cada extracto fue normalizado con su contenido total de compuestos 

presentes con el fin de observar la proporción de cada uno de los grupos de 

compuestos presentes en función del total. Se observó, que en los extractos 

metanólicos, los cultivares Negra, Sudán y Rosa las antocianinas fueron el 

compuesto mayoritario, mientras que, en los extractos acuosos, los ácidos fenólicos 

fueron los compuestos en mayor proporción para los cultivares Negra, Sudán, Rosa y 

Blanca.  

Esta diferencia es debida a la naturaleza de las antocianinas, ya que la extracción 

depende de la polaridad del disolvente, y del pH para mantener la estabilidad del 

catión flavilo (Gordillo, 2012); estos resultados son similares a lo encontrado en 

literatura, se ha reportado la eficiencia de la extracción de este tipo de moléculas con 

mezclas hidro-alcohólicas a pH cercano a 2 (Giusti y Ping, 2008).  

En la Tabla 6, el análisis multifactorial categórico mostró que se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) para cada uno de los compuestos cuantificados 

según el cultivar analizado. Mientras que por tipo de disolvente se encontraron 

diferencias significativas (p<0.05) para los compuestos excepto para la quercetina 3-

rutinósido. El análisis de interacción de los dos factores mostró que existen 

diferencias significativas (p<0.05) para los grupos de ácidos hibísicos, fenólicos, 

flavonoles, flavanoles, y antocianinas presentes en los cultivares. 
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Figura 10. Contenido de ácidos hibísicos, fenólicos, flavonoles, flavanoles y 

antocianinas totales en extractos metanólicos (A) y acuosos (B) de los 

cultivares de jamaica (mg/100g en PS). Valores presentados por promedio 

± desviación estándar (n=6). Letras diferentes indican diferencias 

significativas (p<0.05) por prueba de DMS. 
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Tabla 6. Análisis de varianza (ANOVA) de los resultados de los compuestos fenólicos 

en función al cultivar, disolvente e interacción a 

Compuesto 

Valor p b 

Cultivar Disolvente 
Interacción 
cultivar x 

disolvente 

   
Ac. Hibísico 0.0123 0.0000 0.0307 

Derivad Ac. Protocatecuico 0.0000 0.0000 0.0001 
Ac. Protocatecuico 0.0000 0.0000 0.0000 

Ac.Clorogénico 0.0000 0.0000 0.0000 
Ac.Clorogénico 0.0000 0.0000 0.0001 

Derivado Ac. Hibísico 0.0000 0.0000 0.0000 
Quercetina 3-sambubiósido 0.0000 0.0000 0.0000 

Quercetina 3-rutinósido 0.0137 0.1470 0.1434 
Kamferol 3-O-sambubiósido 0.0000 0.0000 0.0166 

Kamferol 3-O-rutinósido 0.0019 0.0000 0.3801 
Flavonol 1 0.0059 0.0000 0.0002 

Ac. Quínico 1 0.0000 0.0000 0.0000 
Ac. Quínico 2 0.0000 0.0000 0.0000 

Flavanol 2 0.1076 0.0000 0.0822 
Flavanol 3 0.0000 0.0000 0.0000 
Flavanol 4 0.0000 0.0000 0.0000 
Flavanol 5 0.0000 0.0000 0.0000 

Quercetina 3-glucósido 0.0000 0.0000 0.0000 
Flavanol 6 0.0000 0.0000 0.0000 
Miricetina 0.0001 0.0000 0.0000 
Flavanol 7 0.0002 0.0000 0.0045 
Quercetina 0.0086 0.0000 0.0059 

Delfinidina 3-sambubiósido 0.0000 0.0000 0.0000 
Cianidina 3-sambubiósido 0.0000 0.0000 0.0000 

A. Hibísicos totales 0.0000 0.0000 0.0000 
A. Fenólicos totales 0.0000 0.0000 0.0000 

Flavonoles totales 0.0000 0.0000 0.0000 
Flavanoles totales 0.0000 0.0000 0.0000 

Antocianinas totales 0.0000 0.0000 0.0000 
a Los efectos significativos  se presentan en negrita y cursiva (p<0.05). b Los valores p 

fueron obtenidos por prueba de DMS. 
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La diferencia entre el contenido de compuestos fenólicos de los extractos con agua y 

metanol, es debida a la polaridad del disolvente. Este fenómeno puede explicarse por 

un posible cambio en la polaridad de los compuestos como respuesta a la interacción 

con el disolvente. Al usar metanol acidificado para la extracción, se obtuvo mayor 

concentración de los compuestos fenólicos en todos los materiales analizados, estos 

resultados son similares a los reportados por Mohd-Esa y col (2010) quienes estudiaron 

la eficiencia de extracción de sólidos solubles y fenoles totales en diferentes tejidos de 

la planta de jamaica. 

Los resultados de las antocianinas determinados por HPLC, fueron similares a lo 

reportado por Christian y Jackson (2009) en variedades provenientes de Jamaica, 

donde encontraron que las variedades con mayor grado de pigmentación presentaron 

mayor contenido de antocianinas monoméricas y el cultivar sin pigmentación careció de 

moléculas del tipo de las antocianinas. 

El metanol permitió mayor extracción de antocianinas para Sudán y Negra debido a su 

carácter polar ya que la mayoría de las antocianinas ocurren naturalmente como 

glucósidos, y esas estructuras son más polares que sus agliconas correspondientes, ya 

que se reportó mayor eficiencia en extracciones hidroalcohólicas a bajo pH (Guisti y 

Ping, 2008). 

La diferencia entre el contenido de compuestos de los cultivares analizados en este 

estudio y los reportados en otros trabajos sobre jamaica puede ser debida a: la 

compleja naturaleza de los compuestos, métodos de extracción y métodos de análisis 

(Ramírez-Rodrígues y col, 2012); además, a los factores intrínsecos (género, especie, 

cultivar) y extrínsecos (agronómico, medio ambiente, y el almacenamiento) (Sreelatha y 

Padma, 2009; Torres-Morán y col, 2011). Es importante señalar que los cultivares 

analizados en este estudio  se obtuvieron recientemente como resultado de un 

programa de mejoramiento genético tradicional, por lo que este trabajo representa el 

primer estudio de caracterización bioquímica de estos materiales. 
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6.3 Determinación de compuestos volátiles 

La identificación de los compuestos volátiles se realizó por comparación con estándares 

de referencia y la cuantificación se llevó a cabo usando 2-nonanol como patrón interno  

(y=15697x-6688.3; R²=0.9969). El número de compuestos volátiles detectados para los 

cultivares Negra, Sudán, Rosa y Blanca en el extracto etanólico fueron: 21, 34, 95 y 34, 

mientras que en los extractos acuosos fueron: 55, 60, 52 y 65 respectivamente. Con el 

etanol se extrajo un mayor número de compuestos en el cultivar Rosa (p<0.05) en 

comparación con los otros cultivares analizados.La identificación de estos compuestos 

Se observó que el extracto acuoso del cultivar Rosa presentó un mayor contenido 

(p<0.05) de geraniol (9.73 ± 0.25 μg/g), etanol (0.79 ± 0.25 μg/g), mentol (2.62 ± 0.22 

μg/g), 2-nonanol (2.91 ± 0.07 μg/g), benzaldehído (3.69 ± 0.12 μg/g), linalol (4.20 ± 0.55 

μg/g), metilfenil glicidato de etilo (aldehído C16) (1.86 ± 0.10 μg/g) y gama 

undecalactona (aldehído C14) (1.01 ± 0.43 μg/g), mientras que la Blanca presentó 

mayor contenido de isoamil acetato (1.60 ± 0.43 μg/g) en comparación con los demás 

cultivares. 

Se identificó que por cultivar y por tipo de disolvente existen diferencias significativas 

(p<0.05) en la concentración de los compuestos analizados, mientras que la interacción 

de los factores demostró que para el gama undecalactona no existen diferencias 

significativas (p<0.05) (Tabla 7). 

Para comparar los compuestos volátiles en los extractos, las áreas de los picos se 

normalizaron con la muestra que presentó la mayor área total relativa de compuestos y 

se consideró como el 100%. Para el caso de la extracción acuosa el cultivar Rosa se 

tomó referencia debido a que presentó los valores más altos de área en el 

cromatograma, seguido por Blanca (13.02%), Sudán (11.36%) y Negra (7.68%). Por 

otro lado, para el caso de las extracciones con etanol, se consideró como 100% al 

cultivar Blanca; por lo tanto el cultivar Rosa representó 74.98%, 60.83% para Negra y 

Sudán 59.46%. Este análisis permitió la comparación de las áreas totales relativas de 

los extractos, como puede observarse el etanol extrajo de manera más eficiente los 

compuestos volátiles que el agua.se presenta en la Figura 12.  
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Figura 12. Contenido de compuestos volátiles (μg/gen PS) en extracto acuoso (A) y 

etanólico (B) de cultivares de jamaica. Letras iguales indican que no hay 

diferencias significativas según el cultivar, prueba de diferencias mínimas 

significativas (LSD) (p<0.05). 
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Tabla 7. Análisis de varianza (ANOVA) de los resultados de los compuestos volátiles 

en función al cultivar, disolvente e interacción a 

 

Compuesto 

Valor pb 

Cultivar Disolvente 

Interacción 

cultivar x 

disolvente 

Etanol 0.0054 0.0242 0.0054 

Isoamil acetato 0.0000 0.0002 0.0000 

Geraniol 0.0000 0.0000 0.0000 

Mentol 0.0000 0.0001 0.0000 

2-nonanol 0.0035 0.0000 0.0000 

Benzaldehído 0.0003 0.0004 0.0034 

Linalol 0.0000 0.0006 0.0000 

Metilfenil glicidato de etilo 0.0000 0.0000 0.0000 

Gama undecalactona 0.0469 0.0000 0.9475 

a Los efectos significativos  se presentan en negrita y cursiva (p<0.05). b Los 

valores p fueron obtenidos por prueba LSD. 
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Se determinó que el geraniol fue el compuesto más abundante en los dos tipos de 

extractos; estos resultados difieren con los reportados en infusiones de jamaica 

(Shyh-Hung y col, 1998; Pino y col, 2006; Ramírez-Rodrigues, 2011). El análisis 

estadístico demostró que existen diferencias significativas (p<0.05)  por tipo de 

cultivar y por tipo de disolvente, pero la interacción de los factores no se encontraron 

diferencias significativas en el  gama undecalactona. Los extractos de este estudio 

presentaron compuestos del tipo de los alcoholes, terpenoides, ésteres y aldehídos; 

compuestos similares a los reportados en infusiones de jamaica de cáliz rojo 

provenientes de Cuba (Pino y col, 2006), Taiwán (Shyh-Hung y col, 1998) y México 

(Ramírez-Rodrigues y col, 2011, 2012). 

La concentración de terpenos como el geraniol y linalol fueron superiores a los 

reportados por Du y col (2010), quienes analizaron la composición volátil y el valor 

del  umbral de detección de aromas de moras variedades Diamante Negro y Marion. 

Por lo que estos compuestos se pueden señalar como responsables de las notas 

"florales" de los cultivares, como se ha reportado previamente (Shyh-Hung y col, 

1998; Pino y col, 2006; Ragazzo-Sanchez y col, 2008). 

El etanol extrajo mayor número de compuestos en el cultivar Rosa en comparación 

con las otras muestras. Los resultados sobre la extracción acuosa fueron superiores 

a los reportados por Shyh-Hung y col. (1998) y Ramírez-Rodrígues y col. (2011) e 

inferiores a los reportados por Pino y col. (2006). La diferencia en el número de 

compuestos puede ser atribuida a la polaridad del disolvente, condiciones de 

extracción (tiempo, concentración de soluto, temperatura), y proceso de análisis 

(Hidalgo-Villatoro y col, 2009). 

6.4 Análisis colorimétrico de las harinas de jamaica 

El análisis de color de las harinas de jamaica se realizó mediante TDI, ésta técnica 

presenta ventajas de la medida de color ya que la medición no es general, sino que 

ofrece información de color de cada píxel individualmente; es decir, con una sola 

medida se obtienen datos de superficies de color no homogéneas (Rodríguez-Pulido, 

2012).A partir de las imágenes digitales de las harinas, se obtuvieron los parámetros 
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colorimétricos de los cultivares Negra, Sudán, Rosa y Blanca, éstas se analizaron 

mediante colorimetría triestímulo. 

En la Figura 13, se muestra la ubicación espacial en el diagrama xy de color de la 

harina de los cultivares analizados. Donde se presentan los colores típicos de cada 

cultivar; el cultivar Blanca presento ubicación en los colores amarillos, y los cultivares 

con pigmentación Negra, Sudán y Rosa se ubicaron en las coloraciones púrpuras y 

rojos. 

Adicionalmente, estos valores fueron analizados en las coordenadas Cie L*a*b*; se 

observó que para los cultivares Negra, Sudán y Rosa la ubicación de los valores en 

el diagrama a* b* y L* se sobreponen entre sí, mientras que la ubicación de los 

valores del cultivar Blanca presentaron un grupo separado (Figura 14). Al relacionar 

los parámetros de color a*/b* se encontró que para los cultivares Negra, Sudán y 

Rosa predomina el parámetro b*; mientras que el cultivar Blanca es el parámetro a*. 

El análisis estadístico demostró  que existen diferencias significativas entre los 

parámetros L*, a* y b* entre los cultivares pigmentados y el no pigmentado (Tabla 8). 

El parámetro de tono indicó que el cultivar Blanca presentó tonalidades amarillas, 

mientras los tres cultivares pigmentados (Negra, Sudán y Blanca) presentaron 

tonalidades rojas resultados coherentes demostrados por la relación de los 

parámetros a*/b*; sin embargo las diferencias entre los valores de croma indican que 

el cultivar Rosa tiende a la coloración rojo-claro en comparación de los cultivares 

Negra y Sudán; resultados similares a los encontrados en la Figura X. Adicional a 

esto, se calcularon las diferencias del color de las harinas (ΔE), se observó que el 

cultivar Rosa presentó valores de 28.96, el Sudán 31.74 y el Negra 35.03 tomando el 

Blanca como valor de referencia. 

Los resultados expresados en los parámetros L*, a* y b*son similares a los reportados 

por Christian y Jackson (2009) quienes estudiaron el color del cáliz de dos materiales 

pigmentados y uno no pigmentado provenientes de Jamaica en diferentes etapas de 

desarrollo. 
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Figura 13. Diagrama de cromaticidad CIE, en el que se muestra la diferencia de 

color de los cultivares de jamaica. 
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Figura 14. Ubicación del color de las harinas de los cultivares Blanca, Negra, Rosa y 

Sudán en el diagrama a* b*. 
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Tabla 8. Coordenadas de color CIELAB de harinas de diferentes cultivares de 

jamaica. 

 

Parámetro 

Cultivar 

Negra

 

Sudán 

 

Rosa 

 

Blanca 

 

L* 21. 18 ± 7.48b 24. 39 ± 10.45b 28.33 ± 9.18b 48. 86 ± 8.88a 

a* 21.18 ± 7.48b 24.39 ± 10.46b 28.32 ± 9.18a 9.73  ± 3.49c 

b* 5. 13 ± 3.48b 7. 12 ± 5.06b 10.90 ± 4.56b 26. 19 ±3. 50a 

C*
ab 14.92 ± 7.70a 18.20 ± 9.11a 25.85 ± 8.33a 28.17 ± 3.41a 

hab 29.88 ± 56.87a 34.53 ± 61.25a 27.48 ± 31.92a 69.63 ±7.69a 

a*/b* 3.14 ± 1.15 a 2.57 ± 0.72 a,b 2.18 ± 0.18 b 0.36 ± 0.06 c 

ΔE 35.03 ± 2.64 a 31.74 ±  3.70b 28.96 ± 2.95c 0 

     

Los datos corresponden a la media de seis repeticiones ± la desviación 

estándar. Las letras diferentes indican diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) por prueba de DMS. Los valores de ΔE se calcularon 

en función de los valores obtenidos del cultivar Blanca. 
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6.5 Determinación de la capacidad antioxidante 

La capacidad antioxidante representada como la capacidad de reducir Fe3+ de los 

extractos metanólicos fue superior en los cultivares Negra (119.31 ± 29.77 mmol eq. 

Trolox/L) y Blanca (102.96 ± 2.74 mmol eq. Trolox/L), seguida de los cultivares 

Sudán (73.16 ± 14.77 mmol eq. Trolox/L) y Rosa (55.41 ± 10.67 mmol eq. Trolox/L); 

en los extractos acuosos se presentó el mismo comportamiento para los cultivares 

Negra (68.72 ± 6.72 mmol eq. Trolox/L), Blanca (67.55 ± 4.03 mmol eq. Trolox/L), 

Sudán (58.58 ± 10.15 mmol eq. Trolox/L) y Rosa (34.49 ± 3.60 mmol eq. Trolox/L).  

Adicionalmente, se evaluó  la capacidad de inhibición del radical libre ABTS en los 

extractos metanólicos donde se observó que los cultivares Negra (260.91 ± 15.14  

mmol eq. Trolox/L) y Sudán (249.80 ± 7.65 mmol eq. Trolox/L) presentaron valores 

superiores, seguido por el cultivar Blanca (204.55 ± 5.35 mmol eq. Trolox/L) y Rosa 

(167.35 ± 17.25 mmol eq. Trolox/L). El mismo comportamiento fue observado con los 

extractos acuosos: Negra (143.75 ± 9.28 mmol eq. Trolox/L), Sudán (131.65 ± 14.00 

mmol eq. Trolox/L), Blanca (132.95 ± 5.16 mmol eq. Trolox/L) y Rosa (105.32 ± 5.16 

mmol eq. Trolox/L). 

Los resultados estadísticos mostraron que por efecto del cultivar, Negra y Blanca no 

presentan diferencias significativas (p<0.05) entre sí, y sus valores de capacidad de 

reducción son estadísticamente superiores a Sudán y Rosa (p<0.05). Los resultados 

estadisticos de la interacción de los factores confirmó que existen diferencias 

significativas (p<0.05) por el tipo de disolvente usado, siendo el metanol el de mayor 

extración de compuestos con capacidad redcutora (Figura 15). Este mismo 

comportamiento se encontró para la capacidad inhibitoria del radical ABTS donde se 

encotró que los cultivares Negra y Sudán presentaron valores superiores (p<0.05); 

así como, la interacción de los factores indicó que el metanol presenta valores 

superiores (p<0.05) que los encontrados con agua (Figura 16). 

Al comprar las dos metodologías usadas en este trabajo, se observó que los 

extractos de jamaica presentan capacidad reductora (FRAP) a menores 

concentraciones que las encontradas para la inhición del radical libre ABTS, esto se  
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Figura 15.Valores promedio de la capacidad reductora de Fe3+ (Mmol equivalentes 

de Trolox/L) en cultivares de jamaica Blanca, Negra, Rosa y Sudán (A) y 

capacidad reductora por la interacción de los factores analizados (cultivar 

y tipo de extracción) (B) con intervalos DMS. 
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Figura 16.Valores promedio de la capacidad de inhibición del radical libre ABTS 

(Mmol equivalentes de Trolox/L) en cultivares de jamaica Blanca, Negra, 

Rosa y Sudán (A) y capacidad de inhibición por la interacción de los 

factores analizados (cultivar y tipo de extracción) (B) con intervalos DMS. 
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debe a la afinidad de los compuestos encontrados, y a que la metodología ABTS 

permite una mejor cuantificación de la capacidad antioxidante para compuestos de 

naturaleza lipofilica (Karadag y col, 2009); mientas que la metodología FRAP permite 

una mejor cuantificación de la actividad antioxidante de los compuestos presentes en 

los extractos de jamaica.   

En este sentido, los extractos de metanol ofrecen una determinación más cercana a 

la actividad antioxidante total presente en los cálices, mientras que los extractos en 

agua se refieren a la actividad presente en la bebida; ya que diversos factores 

influyen en la actividad antioxidante y su concentración, como polaridad, pH, 

condiciones de extracción y almacenamiento (Mohd-Esa y col, 2010). 

Los valores de capacidad antioxidante de los extractos de jamaica fueron superiores 

a los reportados para materiales provenientes de Senegal (Juliani y col, 2009; 

Fernandez-Arroyo y col, 2011). Mientras que los resultados de los extractos acuosos 

de los cultivares de este estudio fueron superiores a los reportados para té verde e 

infusiones de jamaica de Brasil (Oboh y col, 2008). La diferencia entre la capacidad 

antioxidante observada en este trabajo y la reportada por literatura, se debe 

principalmente a que el contenido de compuestos antioxidantes es influenciado por el 

disolvente, variedad y fuente de los materiales (localización geográfica) (Musa y col, 

2011). 

Siendo las antocianinas los compuestos mayoritarios en los cultivares con 

pigmentación (Negra, Sudán y Rosa), se podría inferir que la actividad podría ser 

proporcionada por este tipo de moléculas. La actividad antioxidante in vitro de éstas, 

está dada por  la sustitución de grupos hidroxilo y metoxilo (Wang y col, 1997).   

Además, se ha reportado que los sustituyentes hidroxilo en el anillo B (excepto el de 

la posición 3‟) causan un incremento en el flujo electrónico en el enlace C2‟–C1‟ 

(González, 2007), siendo estos factores importantes en la actividad antioxidante. 

Estudios realizados en otros flavonoides indican que el incremento de grupos 

hidroxilo aumentan la capacidad antioxidante, esto no parece ser coherente con lo 

reportado para las antocianinas dado que la hidroxilación en la posición 5‟ del anillo B 
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disminuye el valor de capacidad antioxidante en presencia de los grupos OH en 

posición 3‟ y 4‟ (González, 2007). 

Por otra parte, el estudio teórico de flavonoides, especialmente de la estructura de la 

quercetina sugiere que existen varios factores estructurales para presentar 

capacidad antioxidante (Russo y col, 2000). Los dos sustituyentes hidroxilo en 

posición orto en el anillo volátil B. El doble enlace entre el carbono 2 y 3, el cual 

permite la deslocalización electrónica π desde el anillo volátil B hacia el resto de los 

anillos A y C, así como los grupos hidroxilo en las posiciones 3 y 5, y una función oxo 

en el anillo C (Russo y col, 2000; González, 2007).  

Por otra parte, Van Acker y col. (1996), determinaron que la estructura plana de 

algunos flavonoides se debe a la conjugación electrónica a través de su estructura, lo 

que favorece su capacidad antioxidante. Así mismo, señalaron que el anillo B es el 

más importante en la formación del radical más estable para algunos flavonoides. Sin 

embargo, de acuerdo a datos experimentales, concluyeron que para otros 

flavonoides, como las flavonas, el sitio más reactivo (más importante en cuanto a 

propiedades antioxidantes), es el OH en la posición C3. La diferencia estereoquímica 

juega un papel importante en la deslocalización electrónica de los radicales y por lo 

tanto en la actividad antioxidante (Sakata y col, 2006). 

Por lo antes mencionado, la capacidad antioxidante de las infusiones de H. sabdariffa 

podrían deberse a la actividad reportada a los derivados del ácido quínico y 

antocianinas (delfinidina 3 sambubiósido y cianidina 3-sambubiósido) como agentes 

reductores (Fernandez-Arroyo y col, 2011). Se ha reportado que la capacidad 

antioxidante (FRAP y ABTS), no solamente se debe al contenido de antocianinas 

sino a otro tipo de compuestos presentes, tales como ácidos fenólicos, benzoicos, 

flavonoides, antocianinas, y terpenos entre otros (Wong y col, 2009; Maganha y col,  

2010; Fernández-Arroyo y col, 2011). También se ha reportado que los polifenoles 

presentan propiedades redox que desempeñan un papel crucial en las propiedades 

antioxidantes, por lo que diversos autores sugieren que dicha actividad puede estar 

relacionada fuertemente con el contenido de flavonoides y compuestos fenólicos 

(Sreelatha y Padma, 2009). 
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Se sugiere que la elevada actividad antioxidante reportada en este trabajo del cultivar 

Blanca al no presentar antocianinas, se puede atribuir a los enlaces conjugados de 

las moléculas presentes, número y posición de los sustituyentes metoxilo e hidroxilo 

y a los complejos formados entre los ácidos cinámicos, benzoicos y flavonoides 

(Choe y Min, 2009). El análisis de correlación mostró que hay una correlación 

positiva entre el contenido de ácidos hibísicos, fenólicos, flavanoles, flavonoles y 

antocianinas y la actividad antioxidante de los cultivares (Tabla 9), éste análisis se 

realizó con la opción de “pasos hacia adelante”, permitiendo determinar cuáles de los 

compuestos fenólicos pueden estar relacionados con la actividad antioxidante; este 

comportamiento fue superior los reportados por Mohd-Esa y col. (2010) quienes 

estudiaron el contenido de fenoles totales y la relación con la actividad antioxidante 

(r=0.73) en semillas, tallos y cálices de jamaica.  

Los resultados obtenidos de este trabajo fueron similares a lo reportado por diversos 

autores, ya que la capacidad antioxidante va ligada a la concentración de polifenoles, 

y además a la posición y número de grupos hidroxilo. Por otra parte, se ha reportado 

previamente que algunas antocianinas forman complejos al unirse con moléculas 

tales como carbohidratos y polifenoles disminuyendo su capacidad de inhibir 

radicales libres (Sáyago-Ayerdi y col, 2009; Fernandez-Arroyo y col, 2011; Herranz-

López y col, 2012). 

Por lo descrito anteriormente,  esta actividad podría atribuirse a una interacción 

compleja entre las moléculas en las infusiones. En este sentido, Herranz-López y col. 

(2012) estudiaron los efectos sinérgicos de polifenoles en bebidas de jamaica 

beneficias para la salud elaboradas con materiales provenientes de Senegal. Estos 

resultados muestran que esta actividad biológica no es acción de una sola molécula 

sino a los efectos interactivos (aditivos, sinérgicos o antagónicos) que ejercen las 

moléculas entre sí (Choe y Min, 2009; Herranz-López y col, 2012), lo que sugiere que 

los cultivares mexicanos con diversos grados de pigmentación podrían tener una 

aplicación en el tratamiento de enfermedades para la medicina clínica y/o la nutrición.
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6.6 Clasificación de cultivares mediante análisis multivariante 

En análisis estadístico (ANOVA) de una vía mostró que existieron diferencias 

significativas en los parámetros evaluados entre las infusiones. Sin embargo, éste 

análisis evalúa las variables individualmente. El análisis por funciones discriminantes 

(FD) se usó con  el objetivo de  determinar hasta qué punto es posible separar dos o  

más grupos de muestras establecidas, y qué variables son las que mejor discriminan 

entre ellos (Johnson, 2000).  

Éste método ha sido usado en clasificación de productos ya que reduce la 

dimensionalidad del estudio (Shyh-Hung y col, 1998; Hernaz y col, 2007, 2008). A 

partir de las variables originales, se establecieron funciones que discriminan entre los 

grupos establecidos. Posteriormente, estas funciones se usaron en la clasificación de 

muestras de origen desconocido asumiendo el error correspondiente, que viene 

expresado por los propios porcentajes de clasificación correcta (Gordillo, 2012). En la 

Figura 17, se observan las clasificaciones por grupo de parámetros evaluados: color, 

compuestos volátiles, fenólicos, capacidad antioxidante y en función de todos los 

parámetros evaluados.   

Para la clasificación colorimétrica se usaron los parámetros L*, C*ab y hab; se observó 

que, a partir de las variables de color, se obtuvo una clasificación del 100% para las 

observaciones (Anexo B), lo que indicó una coloración propia de cada cultivar. El 

análisis estadístico de una sola vía no presentó diferencias en los parámetros (C*ab y 

hab) y además los cultivares Negra, Sudán y Rosa se traslaparon al graficarlos en el 

espacio CIEL. Sin embargo, este análisis permitió una clasificación dada por las dos 

funciones generadas por el análisis discriminante mostrando cuatro grupos 

correspondientes a los cultivares analizados (Figura 17A). En este sentido, se realizó 

la clasificación multivariada de los cultivares de jamaica por sus compuestos 

volátiles, donde se encontró que cada cultivar presenta compuestos y 

concentraciones propios de cada cultivar (Figura 17B), se observó una clasificación 

del 100% (Anexo3) para cada una de las observaciones. Comportamiento contrario 

al encontrado con el análisis estadístico de una sola vía  
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mostró similitudes entre algunos de los compuestos identificados. Por lo que esta 

metodología permite clasificar los cultivares según el conjunto de los parámetros 

evaluados.  

Adicionalmente, se realizó la clasificación de los cultivares por el contenido de sus 

compuestos fenólicos, se observó la clasificación del 100% para cada una de las 

observaciones, al graficar los resultados de las funciones generadas se observan 

cuatro grupos claros, siendo cada uno de estos los cultivares Negra, Sudán, Rosa y 

Blanca (Figura 17C). 

Además, se realizó clasificación multivariada de los cultivares según su capacidad 

antioxidante (capacidad de inhibición de radicales libres y reducción de metales), se 

observó que en función de estas variables de respuesta se encontró una clasificación 

del 54.17% por cultivar (Anexo 3), al graficarlos se observó que  los cultivares se 

sobreponían unos sobre otros, por lo que no se presentó una clasificación para cada 

cultivar (Figura 17D). Esto puede ser debido a que esta característica no es propia de 

cada cultivar y depende del contenido, presencia e interacción entre los compuestos 

analizados.  

Finalmente, se realizó la clasificación de los cultivares según todos los parámetros 

evaluados; en la Figura 17E, se observaron claramente cuatro grupos 

correspondientes a los cultivares estudiados y la clasificación fue del 100%. Estos 

resultados fueron soportados por la matriz de confusión generada donde se observa 

la diagonal y cada grupo fue clasificado correctamente (Anexo 3). Se indicó que los 

parámetros que permitieron una mejor clasificación entre los cultivares estudiados   

fueron L*, C*
ab y hab; es importante señalar que el contenido de compuestos está 

influenciado por factores como género, especie y cultivar (Sreelatha y Padma, 2009; 

Torres-Morán y col, 2011).  

6.7 Relación entre el contenido de antocianinas y los parámetros de color 

Inicialmente, se analizó la relación entre los parámetros de color de los cultivares de 

jamaica por TDI y el contenido de antocianinas (delfinidina 3-sambubiosido, cianidina 

3-sambubiuosido y antocianinas totales) por medio de correlaciones simples. En la 
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Tabla 10, se observan los valores p entre los valores de los parámetros de color (L*, 

a*, b*, a*/b*, croma, y tono) y el contenido de antocianinas. Se observó que los valores 

de p para D3s, C3s y AT y los parámetros a*, b* y C*
ab de los extractos metanólicos 

presentaron relación significativa (p<0.05), mientras que los resultados obtenidos 

para los extractos acuosos no fueron similares.   

Anteriormente, se evaluaron correlaciones simples. Sin embargo, con el fin de definir 

el color completamente por colorimetría triestímulo, el conjunto de coordenadas L*, 

a*, b*, L*, hab, y C*
ab tiene que ser considerado en conjunto, debido a la naturaleza 

tridimensional del color (Stinco y col, 2013). En este sentido, se realizaron 

regresiones múltiples con el fin de comprobar si los parámetros colorimétricos 

completan o aumentan considerablemente las correlaciones obtenidas para las 

antocianinas.  La regresión múltiple permite valorar la relación (de forma predictiva) 

entre una variable dependiente y otras variables independientes, que pueden estar o 

no correlacionadas. Los valores de los coeficientes de regresión múltiples se 

obtuvieron cuando el conjunto de parámetros L*, a*, b* y se consideraron como 

predictores, los valores fueron de 0.91 a 0.92 y de 0.89 a 0.91 para los extractos 

metanólicos y acuosos respectivamente.  

La técnica de regresión múltiple permitió predecir valores para la variable 

dependiente (contenido de antocianinas) en cada muestra, a partir de la combinación 

lineal de los parámetros de color. El resultado de la aplicación de estas técnicas es 

una ecuación que representa la mejor recta de ajuste (la máxima correlación posible) 

entre las variables estudiadas (valor r). 

Las correlaciones obtenidas del análisis de regresión múltiple (r>0.8) fueron 

superiores a los obtenidos por el análisis de regresión simple, siendo coherente  ya 

que se usa un mayor número de variables y por lo tanto se logró una mejor 

predicción (Gordillo, 2012). Mediante la comparación de estos coeficientes de 

regresión con los de la Tabla 9, se propusieron modelos para la predicción de los 

niveles de antocianinas a partir de la información de color de los cultivares de  

obtenida por TDI. En este trabajo se propusieron ecuaciones para la estimación 

rápida para cada una de las antocianas  totales y en la bebida presentes en los  
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Tabla 10. Resumen de los análisis de regresión simple entre los parámetros de color 

y el contenido de antocianinas de jamaica. 

 

 

La existencia de correlaciones significativas (p<0.05) se presenta en cursiva y 

negrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 Compuesto 
Parámetros de color 

L* a* b* C*
ab hab a*/b* 

Metanol 

Delfinidina 3-

sambubiosido 
0.22 0.03 0.04 0.03 0.70 0.21 

Cianidina 3-sambubiósido 0.08 0.01 0.01 0.01 0.98 0.05 

Σ antocianinas 0.18 0.02 0.03 0.02 0.75 0.16 

Agua 

Delfinidina 3-

sambubiósido 
0.50 0.11 0.13 0.10 0.33 0.55 

Cianidina 3-sambubiósido 0.47 0.09 0.10 0.08 0.26 0.48 

Σ antocianinas 0.49 0.10 0.12 0.09 0.31 0.53 
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cultivares con pigmentación (Negra, Sudán y Rosa) obtenidos del análisis de HPLC-

DAD. 

En la Figura 18, se presentan los gráficos obtenidos del modelo observado frente al 

predicho por cada tipo de antocianina y su sumatoria para los extractos metanólicos; 

es decir, a partir de las ecuaciones generadas se puede calcular el contenido de 

delfinidina 3-sambubiósido (Figura 18A), cianidina 3-sambubiósido (Figura 18B) y el 

contenido de las antocianinas totales (Figura 18C). Los coeficientes de correlación 

obtenidos para cada uno de los modelos fueron aceptables (r>0.9). 

En este sentido, se generaron los modelos predichos para el contenido de 

antocianinas presentes en las bebidas. Se generaron ecuaciones que permiten  

calcular el contenido de delfinidina 3-sambubiósido (Figura 19A), cianidina 3-

sambubiósido (Figura 19B) y el contenido de las antocianinas totales (Figura 19C) 

presentes en las bebidas bajo las mismas condiciones de extracción, se obtuvieron 

coeficientes de correlación superiores a 0.88.  

El análisis estadístico (ANOVA) demostró que existe relación estadísticamente 

significativa (p<0.01) para cada uno de los modelos generados; además los valores 

de los coeficientes de correlación obtenidos fueron aceptables para la predicción del 

contenido de antocianinas, estos valores fueron superiores a los reportados por 

literatura para modelos de determinación de carotenoides en diferentes productos de 

tomate (Stinco y col, 2013).  

Y similares a los reportados para modelos que determinan el estado de madurez y 

contenido de taninos en semillas de uva (Rodríguez-Pulido y col, 2012), contenido de 

antocianinas en vino tinto (Escudero-Gilete y col, 2010), antocianinas en cultivares de 

fresas (Hernanz y col, 2008) y carotenoides en zumo de naranja (Meléndez-Martínez 

y col, 2005; 2010). 

En cuanto a las relaciones entre las mediciones de color de las harinas de jamaica y 

el contenido de antocianinas se observó que los parámetros L*, a* y b* en conjunto 

correlacionan mejor con el contenido de la delfinidina 3 sambubiósido y la cianidina 3  



 70 

 



 71 



 72 

sambubiósido, siendo estas antocianinas los pigmentos mayoritarios en cálices de 

jamaica (Gomes Maganha y col, 2010). 

En conjunto, estas observaciones parecen indicar que, el TDI es una herramienta útil 

para la determinación de color de cultivares de jamaica con diferentes grados de 

pigmentación y correlacionarlas con el contenido de antocianinas, esto es similar a lo 

reportado por algunos autores que han usado el TDI para generar modelos que 

permiten predecir el contenido de carotenos en tomate (Stinco y col, 2013) y el 

estado de madurez de semillas de uva (Rodríguez-Pulido y col, 2012).  

Las diferencias en las características químicas y de color de los cultivares de jamaica 

con diversos grados de pigmentación evaluados en este trabajo, tuvieron un impacto 

significativo en la caracterización y clasificación de éstos, además de que permitieron 

generar modelos matemáticos para establecer la correlación entre los parámetros 

químicos y colorimétricos.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 Se identificaron y cuantificaron compuestos del tipo de los ácidos fenólicos, 

flavanoles, flavonoles en el cultivar Blanca, mientras que para los cultivares 

con pigmentación además se encontró la presencia de antocianinas.  

 Se extrajeron los compuestos volátiles mediante micro-extracción en fase 

sólida de los cultivares de jamaica y, mediante cromatografía de gases, se 

identificaron compuestos del tipo de los terpenos, alcoholes, ésteres y 

aldehídos.  

 Se determinaron las características colorimétricas de los cultivares mediante 

tratamiento digital de imágenes y colorimetría triestímulo.  

 Se observó que los cultivares de jamaica presentaron capacidad antioxidante 

in vitro, representada como la capacidad de inhibir radicales libres (ABTS) y 

reducir metales (Fe3+), donde los cultivares Blanca y Negra presentaron 

capacidad antioxidante similar. 

  Los cultivares de jamaica fueron clasificados mediante análisis multivariante 

identificando que los parámetros de color, compuestos volátiles, fenólicos y 

capacidad antioxidante son propios de cada cultivar.    

 Las imágenes obtenidas de los cultivares de jamaica permitieron estudiar la 

relación color - composición mediante técnicas de regresión, determinando el 

contenido de antocianinas totales en los extractos metanólico y acuoso. 

 Se sugiere que la actividad antioxidante de cultivares de jamaica está 

estrechamente relacionada con la relación estructura- función de los 

compuestos identificados en los extractos 
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VIII. PERSPECTIVAS 

Con resultados obtenidos de la presente investigación se sugiere: 

 La identificación de los compuestos presentes en los extractos de los 

cultivares de jamaica mediante cromatografía liquida y de gases acoplada a 

masas. 

 El estudio de los factores ambientales sobre el cultivo para conocer los 

mecanismos de regulación en la biosíntesis de los compuestos importantes en 

la medicina tradicional. 

 Evaluar la eficiencia de extracción de compuestos con actividad biológica 

importante y proponer mezclas de disolventes que favorezcan la purificación 

de compuestos específicos.  
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X. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Espectros de absorción de los extractos de los cultivares de jamaica. 

 

 

 
  

Negra Sudán 
Región máxima de absorción: 520 

nm 
 

Región máxima de absorción: 547 
nm 

 
  

  
Rosa Blanca 

Región máxima de absorción: 545.5 
nm 

 

Región máxima de absorción: 664.5 
nm 
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ANEXO 2. Cromatogramas obtenidos de HPLC-UV, UHPL-UV de los extractos de 

jamaica.  

 

 

 

 

 

Extractos metanólicos del cultivar Blanca a 280 nm (A), a 320 nm (B), a 370 nm (C) y  

del cultivar Negra a 520 nm (D). Extractos acuosos del cultivar Blanca a 280 nm (E), 

a 320 nm (F), a 370 nm (G) y  del cultivar Negra a 520 nm (H). 
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ANEXO 3.Matrices de confusión por los parámetros evaluados 

 Clasificación por parámetros de color 

 

 Clasificación por compuestos volátiles 

 

 Clasificación por  compuestos fenólicos 
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 Clasificación por capacidad antioxidante 

 

 Clasificación en función de todos los parámetros evaluados 
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ANEXO 4.Certificados de participación en congresos. 
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Comparative Study of Anthocyanin and Volatile Compounds
Content of Four Varieties of Mexican Roselle (Hibiscus
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A. R. Jiménez-Aparicio & P. E. Vanegas-Espinoza &

O. Paredes-López & A. A. Del Villar-Martínez

# Springer Science+Business Media New York 2013

Abstract Anthocyanins are a group of water-soluble pigments
that provide red, purple or blue color to the leaves, flowers, and
fruits. In addition, benefits have been attributed to hypertension
and cardiovascular diseases. This study compared the content
of total anthocyanins and volatile compounds in aqueous and
ethanolic extracts of four varieties of Mexican roselle, with
different levels of pigmentation. The multivariable analysis of
categorical data demonstrated that ethanol was the best solvent
for the extraction of both anthocyanins and volatile compounds.
The concentration of anthocyanin in pigmented varieties ranged
from 17.3 to 32.2 mg of cyanidin 3-glucoside/g dry weight,
while volatile compounds analysis showed that geraniol was
the main compound in extracts from the four varieties. The
principal component analysis (PCA) allowed description of
results with 77.38 % of variance establishing a clear grouping
for each variety in addition to similarities among some of these
varieties. These results were validated by the confusion matrix
obtained in the classification by the factorial discriminate anal-
ysis (FDA); it can be useful for roselle varieties classification.

Small differences in anthocyanin and volatile compounds con-
tent could be detected, and it may be of interest for the food
industry in order to classify a new individual into one of several
groups using different variables at once.

Keywords Roselle . Anthocyanins . Volatile compounds .

Categorical multifactorial analysis . Principal component
analysis (PCA) and factorial discriminate analysis (DFA)

Introduction

Hibiscus sabdariffa L. (Malvaceae) a plant native to Africa is
grown in tropical areas such as Sudan, Taiwan, Thailand and
Mexico [1–3]. It is a short-day annual shrub that is known by
different synonyms and common names such as “roselle” in
the U.S. and England, “l’oiselle” in France, “jamaica” or “flor
de jamaica” in Mexico and Spain, “karkade” in Sudan and
Arabia [4]. This plant grows over 180 cm; with globular
stems, leaves are ovate, flowers are grouped in terminal clus-
ters, and petals are white with a reddish center at the base of
the staminal column. The calyx grows during maturity, fruit is
fleshy bright red, and the red persistent of calyx is the main
component having a sour taste, commonly used in preparation
of drinks, and as a food coloring [1].

In Mexico, it has recently gained an important position in
the market for soft drinks and commercial preparations.
Currently extracts of H. sabdariffa are marketed as supple-
ments, because of the perception of their potential health
benefits [5, 6]. In traditional medicine it is used to treat kidney
stones [7], as a diuretic and has been studied extensively as an
antispasmodic [8], anti-inflammatory [9], treatment of athero-
sclerosis [10], antioxidant and anticancer treatment, bacteri-
cide and fungicide [5].

Electronic supplementary material The online version of this article
(doi:10.1007/s11130-013-0360-2) contains supplementary material,
which is available to authorized users.

G. A. Camelo-Méndez :A. R. Jiménez-Aparicio :
P. E. Vanegas-Espinoza :A. A. Del Villar-Martínez (*)
Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI, Carretera
Yautepec-Jojutla Km. 6, Calle CEPROBI 8, Col. San Isidro,
Yautepec, Morelos, México C.P. 62731
e-mail: adelvillarm@ipn.mx

J. A. Ragazzo-Sánchez
Laboratorio Integral de Investigación en Alimentos, Instituto
Tecnológico de Tepic, Tepic, Nayarit, México

O. Paredes-López
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN,
Unidad Irapuato, Irapuato, Guanajuato, México

Plant Foods Hum Nutr
DOI 10.1007/s11130-013-0360-2

http://dx.doi.org/10.1007/s11130-013-0360-2


There are few studies about characterization of roselle
varieties with different degrees of pigmentation. Christian
and Jackson [11] reported that the dark red calyx has
the highest anthocyanin content and antioxidant activity
followed by the red variety, while the green variety does
not present any compound with these properties. It is
reported that the exotic aroma of red roselle infusion is
provided by the interaction of terpenoids with floral notes,
fatty acid with acid notes, and sugar degradation products
with a caramel-like odor [12–14]. However, there are no
reported volatile profiles of roselle varieties with different
degrees of pigmentation. Therefore, the aim of this study
was to compare the contents of anthocyanins and volatile
compounds in aqueous and ethanolic extracts of four varie-
ties of roselle (Hibiscus sabdariffa L.) with different degrees
of pigmentation.

Materials and Methods

Plant Material

Roselle calyces were obtained from the experimental
field of the Colegio Superior de Agricultura del Estado
de Guerrero (CSAEGRO) Iguala, Guerrero, Mexico, dur-
ing 2011 winter season (November–December). Negra,
Sudan, Rosa and Blanca roselle varieties were used; they
were obtained from breeding plans and named according
to calyx pigmentation by Quintín Obispo González.
Dried calyx was lyophilized and pulverized in a food
processor (Sunbeam, 220 watts motor, Kintchen Aid,
Canada), flour was stored in airtight and opaque con-
tainers at 4 °C.

Total Anthocyanin Extraction

The aqueous extracts were obtained by mixing the flour in
proportion 1:10 [sample:water (w/v)], while the ethanolic
extracts were obtained according to the method reported by
Zhao et al. [15]. 1 g of flour was mixed in 10 ml of acidified
ethanol solution [0.1 M HCl (v/v)]. These mixtures were
stirred for 24 h at 200 rpm under dark conditions at room
temperature, and then filtered through Whatman No. 42
filter paper.

Quantification of Total Anthocyanins Content (TAC)

Anthocyanins are the main pigments in roselle [2, 4, 5], they
were determined by differential pH methods described by
Zhao et al. [15], two dilutions were prepared, one of these in
0.025 M potassium chloride buffer, pH 1.0; and the second
one in sodium acetate buffer 0.4 M, pH 4.5. The absorbance
was measured in spectrophotometer (UV-1601, Shimadzu,

Japan) at 510 and 700 nm, respectively. The absorbance was
calculated by Eq. 1:

A ¼ A510 � A700ð ÞpH1:0 � A510 � A700ð ÞpH4:5 ð1Þ
the TAC was calculated using Eq. 2, and the results were
expressed as mg of cyanidin 3-glucoside/L.

TAC ¼ AB

e � L �MV � D

G
� V � 100 ð2Þ

Where AB is absorbance; e is the molar extinction coef-
ficient (molar absorptivity) of cyanidin 3-glucoside (26,900)
[18]; L is the cell length (1 cm); MW is anthocyanins
molecular weight (449.2); D is dilution factor; V is final volume
(mL); and G is the dry weight (dw) of roselle flour (mg).

Solid Phase Micro-Extraction (SPME)

For extraction of volatile compounds, ethanolic extracts of
roselle varieties were evaporated to dryness under an inert
nitrogen atmosphere.

A mixture of 1 g of sample and 10 ml of distilled water was
prepared in a 20 ml vial with 5 ml of a saturated NaCl solution
was added [16]. The vial was sealed airtight and incubated at
40 °C for 20 min. Carboxen/PDMS of 65 μm fiber (Supelco,
Bellefonte, PA) was used for the extraction of volatile com-
pounds, in which the fiber needle was inserted and exposed in
the headspace of the vial for 20 min. Desorption was finally
performed by exposing the fiber for 4 min in the injection port
of the gas chromatograph.

Determination of Volatile Compounds by Gas
Chromatography (GC)

Gas chromatograph Varian 3800 GC (USA) was used and
analysis of volatile compounds was done according to the
methodology proposed by Pino et al. [13]. Separations were
performed using a CP-Wax 52 CB fused silica capillary
column, 30 m length and 0.25 μm diameter. The initial
temperature was 60 °C (2 min), then subsequently
programmed at 4 °C/min to 250 °C. Nitrogen was used as
carrier gas at a flow rate of 1 ml/min. Desoprtion tempera-
ture and detector was 250 °C and injection was performed in
split mode (1:10). For identification of volatile compounds,
ethanol, geraniol, isoamylacetate, linalool, 2-nonanol, benz-
aldehyde, menthol, ethyl methyl phenylglycidate, and gam-
ma undecalactone were used as reference standards, 2-
nonanol was used by the internal standard method.

Statistical Analysis

A categorical multifactorial experimental design with two
factors was used: variety (Negra, Sudan, Rosa and Blanca)
and type of extract (aqueous and ethanolic), with the following
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response variables: anthocyanins, ethanol, geraniol, isoamyl
acetate, linalool, 2-nonanol, benzaldehyde, menthol, ethyl
methyl phenylglycidate, and gamma undecalactone content.
The least significant difference (LSD) with a significance level
of p<0.05 was calculated. Statgraphics Plus version 5.1®
(Manugistics, Inc., Rockville, MA, USA) was used.

Principal Component Analysis (PCA)

The principal component analysis (PCA) was performed
using the method proposed by Shyh-Hung et al. [12]. A
data matrix of normalized correlation was used to calculate
the eigenvalues (loadings), eigenvectors and related compo-
nents with the original variables. In this study, the first three
principal components were plotted to show and highlight
related data in a scatter plot with three axes.

Factorial Discriminate Analysis (FDA)

The goal of the factorial discriminate analysis (FDA) is to
build a matrix that can predict the appropriate information of
quantitative values of the unknown sample [16, 17]. These
values are represented in a correlation matrix that contains
information about the current and expected classifications
performed by a classification system. The correlation matrix
was used to validate the results obtained by the FDA [16,
17]. For this analysis, the Statgraphics Plus version 5.1®
(Manugistics, Inc., Rockville, MA, USA) statistical soft-
ware was used.

Results and Discussion

Total Anthocyanins Determination

Spectrophotometric analysis of extracts showed regions of
maximum absorption in visible region of the spectrum,
where profiles for Negra, Sudan and Rosa varieties were
similar with maximum absorption regions between 520 and
547 nm, these extracts showed maximum absorbance of
0.986, 1.542 and 0.833, respectively. The maximum spec-
trum was similar according to Giusti and Ping [18] for
delphinidin and the spectrophotometric profile corresponds
to cinnamic acid non-acylated anthocyanins, whereas
Blanca variety showed maximum absorption at 664.5 nm
(0.107 of absorbance) for which anthocyanins were not
detected; since chlorophyll a is detected at this wavelength
[19, 20], it suggested that this compound might be the
pigment present in this variety.

Anthocyanin concentration in roselle extracts was de-
termined spectrophotometrically using the equation men-
tioned above. Ethanolic extract of Sudan variety had the
highest anthocyanin content (32.19±0.27 mg cyanidin

3-glucoside/100 g dw) compared to the other varieties
with both solvents, this correlates to maximum absor-
bance values above mentioned, due to the high roselle
calix pigmentation. Aqueous extract of Rosa variety
showed the highest anthocyanin content (17.6±1.71 mg
cyanidin 3-glucoside/100 g dw).

Statistical results of the categorical multivariate analysis
indicated significant differences depending on the extraction
solvent used (p<0.05), ethanol extracted more efficiently
these compounds in comparison with the aqueous extract.
Furthermore, based on variety, there are significant differ-
ences (p<0.05) between Sudan and Blanca variety, with
Sudan variety presenting the highest anthocyanin content
and Blanca variety the lowest. However, there was no sig-
nificant difference (p<0.05) between Negra and Rosa vari-
eties, suggesting that anthocyanin content is similar between
them. Moreover, interaction between the two factors (sol-
vent and variety) indicated that the ethanol allowed higher
anthocyanins extraction for Sudan and Negra varieties be-
cause of their polar character since most of anthocyanins
occur naturally as glucosides, and those structures are more
polar than their corresponding aglycones, nevertheless sci-
entific studies reported that greater efficiency is found in the
hydro-alcoholic extraction at low pH [18].

These results were similar to those reported by Christian
and Jackson [11] in varieties from Jamaica, where they
found that highly pigmented varieties had higher monomer-
ic anthocyanin content, and the unpigmented variety lacked
them. This difference can be attributed to the varieties since
anthocyanin content depends on factors as: varietal genetic
pool and environmental condition (temperature, light, soil
nutrient deficiencies and pathogens attack) [21–23].
Analyzed varieties in this study were obtained recently by
traditional breeding in order to improve pigment content, so
this work represents the first biochemical characterization of
these materials.

Volatile Compounds Determination

Extraction of volatile compounds was carried out using the
solid phase micro-extraction technique reported as selective
and efficient in the extraction of volatile and aromatics com-
pounds [17]. To compare the headspace volatiles in the ex-
traction, peak areas were normalized (100 %) to the sample
with the major relative total area. For the aqueous extraction,
Rosa variety presented the highest peak area, followed by
Blanca (13.02 %), Sudan (11.36 %) and Negra (7.68 %). On
the other hand, considering Blanca as 100 %, Rosa represent-
ed 74.98 %, Negra 60.83 % and Sudan 59.46 % for ethanolic
extractions. This analysis allowed a comparison of total areas
of the obtained extracts, suggesting that ethanol extracted
more efficiently the volatile compounds than water, this was
confirmed with the multivariate categorical analysis.
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Nine volatile compounds were identified and quantified
using 2-nonanol as internal standard (y=15697x−6688.3;
R2=0.9969) (Online Resource 1). Ethanol extracted more
compounds in Rosa variety compared to the other samples.
It was determined that geraniol was the most abundant com-
pound in the two types of extracts in comparison with the
other identified compounds. Aqueous extract from Rosa vari-
ety presented also high content of ethanol, geraniol, menthol,
2-nonanol, benzaldehyde, linalool, gamma undecalactone,
and ethyl methyl phenylglycidate, compared with the other
varieties. Statistical analysis showed significant differences
(p<0.05) by type of variety and type of solvent used for the
compounds identified, but the interaction of the factors did not
show significant differences in the range undecalactone
(Online Resource 2).

Geraniol concentrations (7.10–9.73 μg/g) in aqueous ex-
traction were higher than those reported for roselle beverages
by Shyh-Hung et al. [12] and Ramírez-Rodrigues et al. [14],
but lower than Pino et al. [13]. Differences on identified
compounds and concentrations might be attributed to solvent
polarity, extraction conditions (time, solute concentration, and
temperature), and process analysis [24, 25]. Terpenoids con-
centration (geraniol and linalool) was higher than those
reported by Du et al. [26], who analyzed volatile composition
and odor-activity value of Black Diamond and Marion black-
berries. Those compounds such as linalool and geraniol, could
be pointed as a part of “floral” flavor notes, as previously
reported for roselle varieties [12, 13, 27].

PCA and FDA of Volatile Compounds

Concentrations of volatile compounds were different in all
varieties depending on type of extraction. Because the analy-
sis of variance did not allow volatile characterization of the
varieties, it was necessary to use the PCA and FDA. In this
study, both PCA and FDAwere used to determine differences
between varieties of Hibiscus and type of extract used.
Recently, PCA has been used to determine some flavors in
roselle varieties [13] and other products [16, 17, 25];

this technique reduces the dimensionality of a data set.
Intuitively, this technique is used to find the causes of vari-
ability in a data set and sort them by importance. Because
PCA is a descriptive method, we used FDA to take a decision
based on quantitative data obtained from the response vari-
ables. In this study, the first three principal components (PC1,
PC2, PC3) were analyzed having eigenvalues greater than 1.0
[12]; explaining 43.70, 21.73 and 11.95 % of the variance,
respectively. Hence, together they explain about 77.34 % of
the total variation model. It was found that isoamyl acetate
was the most related variable for PC1; isoamyl acetate, men-
thol, linanool, ethyl methyl phenylglycidate for PC2; and
isoamyl acetate, menthol, 2-nonanol and benzaldehyde for
PC3. Differences among groupings for varieties based on
extract type could be observed, the PCA analysis showed that
Negra and Sudan varieties (aqueous extract) overlapped with
each other meaning that these two samples showed similarities
among the results obtained for anthocyanins content and
volatile compounds (Fig. 1). In the PCA, about 77 % of the
information was considered in the three main components as
their differences are clearly marked when using a third dimen-
sion or third component. PCA established a clear grouping of
each variety and characterization of the tested varieties, as
shown in Fig. 1. Discriminant functions were used to classify
derived observations, and the three highest scores allowed
fitting the model, as well as for any new observation. Scatter
plot showed a quite good varietal separation among samples.
Each group represented an acceptable quality, intensity or
source descriptor. Each matrix group was based on the new
variables. Unknown samples were projected onto the discrim-
inative subspace and compared with each group through the
associated matrix. This procedure is designed to develop a set
of discriminant functions that can help predict extract values
based on other quantitative variables. Twenty four cases were
used to develop a model to differentiate between the eight
levels of extract. Six discriminant functions with p-values less
than 0.05 are statistically significant, additional data are given
in Online Resource 3, 4. This method has been used to predict
quantitative values based on a calibration curve, and is

Fig. 1 Principal component
analysis of Roselle extracts.
PC1: principal component 1;
PC2: principal component 2;
PC3: principal component 3.
Aqueous extracts: AB: Blanca
variety, AN: Negra variety, AR:
Rosa variety, AS: Sudan
variety. Ethanolic extracts: EB:
Blanca variety, EN: Negra
variety, ER: Rosa variety, ES:
Sudan variety
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correlated with characteristics of the quantitative variables of
the associated sample [16]. Relative magnitude of the coeffi-
cients (Online Resource 4) determine their use as independent
variables to differentiate between groups. This can be done by
cross-validation of the FDA established confusion matrix
(data not showed). Observations were correctly classified
(100 %) for each variety and solvent, obtained from the
confusion matrix, although Fig. 1 showed that some of the
samples overlapped, the FDA confirmed that anthocyanins
and volatiles were characteristics of each variety. There is no
doubt that these results are produced by the selectivity of the
solid phase micro-extraction (SPME), as it eliminates many of
the variables that interfere with organic solvents during ex-
traction [16, 17]. In addition, this technique can detect small
differences (nanograms) in the volatile content between
varieties [16, 17, 25].

Conclusions

This study demonstrated evidence of differences between
anthocyanin and volatile compound contents of four varieties
with different degrees of pigmentation. Ethanol extracted
higher anthocyanins and volatile compounds, showing that
the major volatile compound found in both extracts was
geraniol. PCA and FDA allowed description of about 77 %
of variance values, allowing a clear classification of roselle
varieties using the first three components in a third dimension
scater plott. This model was supported by FDA correlation
confusion matrix. This could be useful for varieties classifi-
cation according to their anthocyanin and volatile content and,
application of these techniques for natural and additive free
food industry is recommended.
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