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Clorofila

El color verde de las hojas y frutas semimaduras
(verde azulado) y clorofilas β (verde amarillento) que se encuentran en 
relación 3:1.

Por eliminación del Mg las clorofilas se transforman en Por eliminación del Mg las clorofilas se transforman en 
que son de color oliva parduzco. La sustitución del ión Mg++ por Fe++ y 
Sn++ da lugar a la formación de productos pardo

Se comprueba que el calentamiento a temperaturas elevadas y tiempos 
cortos mantienen mejor el color que tiempos largos y temperaturas bajas. 

Clorofila

semimaduras se debe a las clorofilas α 
(verde amarillento) que se encuentran en 

Por eliminación del Mg las clorofilas se transforman en feofitinas α y βPor eliminación del Mg las clorofilas se transforman en feofitinas α y β
que son de color oliva parduzco. La sustitución del ión Mg++ por Fe++ y 
Sn++ da lugar a la formación de productos pardo-grisáceos. 

Se comprueba que el calentamiento a temperaturas elevadas y tiempos 
cortos mantienen mejor el color que tiempos largos y temperaturas bajas. 



Clorofila

• Los factores que afectan la estabilidad de la 
clorofila son:

• La presencia de ácidos fuertes.

• Susceptible a oxidación por presencia de oxígeno, 
peróxidos, alta temperatura, luz

Clorofila

Los factores que afectan la estabilidad de la 

La presencia de ácidos fuertes.

Susceptible a oxidación por presencia de oxígeno, 
peróxidos, alta temperatura, luz



Carotenoides

Los carotenoides son los pigmentos responsables 
de la mayoría de los colores amarillos, 
anaranjados y rojos de frutos y verduras, debido a 
la presencia en su molécula de un cromóforo
consistente total o principalmente en una cadena consistente total o principalmente en una cadena 
de dobles enlaces conjugados. 

Están presentes en todos los tejidos fotosintéticos, 
junto con las clorofilas, así como en tejidos 
vegetales no fotosintéticos, como componentes de 
cromoplastos, que pueden ser considerados como 
cloroplastos degenerados.
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CarotenoidesCarotenoides

• Los cromoplastos son un 
tipo de plastos que 
sintetizan y almacenan 
pigmentos coloreados pigmentos coloreados 
(carotenos y las xantofilas), 
que carecen de actividad 
fotosintética. Son el origen 
de los colores de muchos 
frutos, flores y hojas, como 
la piel del tomate, la raíz de 
zanahoria, etc. 



Carotenoides

Los carotenoides son pigmentos estables en su 
ambiente natural, pero cuando los alimentos se 
calientan, o cuando son extraídos en disolución 
en aceites o en disolventes orgánicos, se vuelven en aceites o en disolventes orgánicos, se vuelven 
mucho más lábiles. La degradación de los 
carotenoides se debe fundamentalmente a 
reacciones de oxidación, ya sean no enzimáticas 
o debidas a enzimas como las 
presenta generalmente durante el secado de frutas 
y vegetales. 
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Orientación

Colocar 6 rodajas de Zanahoria y 6 de 
Pimentón (maduro) 1 mm de espesor sobre una 
bandeja y ponerlas a secar al sol. La misma bandeja y ponerlas a secar al sol. La misma 
cantidad de muestras dejarlas en un lugar 
ventilado y bajo sombra. Observar los cambios 
y compararlos con la teoría estudiada.
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Carotenoides

Alimento

Zanahoria (Daucus carota)

Naranja (Citrus sinensis)

Mango (Mangifera indica)Mango (Mangifera indica)

Tomate (Lycopersicum esculentum)

Pimiento rojo (Capsicum anuum)

Melocotón (Prunus persica)

Papaya (Carica papaya)

Guayaba (Psidium guajava)

Ciruela (Spondias lutea)

Carotenoides

Carotenoides mayoritarios

α - y β -caroteno

Violaxantina, β -criptoxantina, luteína,
zeaxantina

Violaxantina, β -carotenoViolaxantina, β -caroteno

Licopeno

Capsantina, capsorrubina

β -criptoxantina, luteína

β -criptoxantina, β -caroteno

Licopeno, β-caroteno

β -criptoxantina



• Es conocido que los carotenoides de las frutas y verduras de 
la dieta son la principal fuente de vitamina A. La molécula 
de β-caroteno se parte en dos moléculas de vitamina A 
(retinol), en un proceso que ocurre en el intestino y en el que 
participa un complejo enzimático dioxigenasa. 

• Cualquiera de los carotenoides que posean el anillo b no 
sustituido, característico del β 
vitamina A, por ejemplo a-caroteno, 
epóxido y β -criptoxantina
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(retinol), en un proceso que ocurre en el intestino y en el que 
participa un complejo enzimático dioxigenasa. 

Cualquiera de los carotenoides que posean el anillo b no 
β -caroteno, es precursor de la 

caroteno, β- caroteno- 5,6-



Retinol



Licopeno

l En referencia al tomate, el 
alimento que lo concentra en 
mayor cantidad, hay que 
considerar que existen factores 
que afectan a su asimilación en que afectan a su asimilación en 
el organismo, como su madurez, 
las distintas variedades o la 
forma de cocinarlo, todos 
influyentes en la cantidad y el 
grado de aprovechamiento del 
licopeno. 
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Licopeno

l Licopeno: El licopeno es 
un pigmento vegetal del 
grupo de los 
carotenoides. Esta carotenoides. Esta 
sustancia es la 
responsable del color 
rojo o anaranjado que 
presentan algunas frutas 
y verduras.

Licopeno



Flavonoides

Estos flavonoides están frecuentemente 
glicosilación le confiere a la molécula más solubilidad en 
agua y menor reactividad a los radicales libres. 

Las antocianinas, son pigmentos disueltos en vacuolas de Las antocianinas, son pigmentos disueltos en vacuolas de 
los tejidos epidérmicos de flores y frutos, los cuales les 
imparten sus colores rosados, rojos, púrpuras y azules.

Poseen diferentes estructuras químicas, coloreadas e 
incoloras, dependiendo del pH6,7,8,9,10.
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Antocianinas

• Los factores que afectan la estabilidad de las 
antocianinas son: 

• Temperatura: Son termolábiles.

• pH:  los cambios en el pH provocan una 
transformación estructural en las antocianinas.
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Antocianinas

• Se encuentran en muchas frutas 
oscuras (como la frambuesa azul 
y negra, cereza, mora azul, uva 
azul y negra) y otras verduras.azul y negra) y otras verduras.
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Betalaína

• Se conocen dos tipos, las betacianinas, de color rojo 
púrpura y las betaxantinas, amarillas.
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Betalaína

Al contrario de lo que sucede en el caso de las 
antocianinas, el color de las betalaínas
Las betacianinas mantienen su color púrpura sin ningún 
cambio entre pH 4 y 7, y los cambios que se producen a pH cambio entre pH 4 y 7, y los cambios que se producen a pH 
tan extremos como 2 ó 9 son pequeños. 
La betanina, una betalaína, es el componente principal del 
colorante de la remolacha roja, 
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Al contrario de lo que sucede en el caso de las 
betalaínas no depende del pH. 

mantienen su color púrpura sin ningún 
cambio entre pH 4 y 7, y los cambios que se producen a pH cambio entre pH 4 y 7, y los cambios que se producen a pH 
tan extremos como 2 ó 9 son pequeños. 

, es el componente principal del 
colorante de la remolacha roja, Beta vulgaris. 



Links de 

l http://frutas.consumer.es/

l http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0004
06222004000200003&script=sci_arttext

l http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851l http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851
300X2006000200003&script=sci_arttext

l http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos
/clorofila.html

Links de interés

http://frutas.consumer.es/

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0004-
06222004000200003&script=sci_arttext

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-
300X2006000200003&script=sci_arttext

http://milksci.unizar.es/bioquimica/temas/pigmentos


