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Resumen 
 
La composición química y fisico-química del pigmento rojo de la “jiotilla” que es el fruto del cactus Escontria 
chiotilla [Weber] Britton & Rose, no se ha estudiado detalladamente. El cactus que se desarrolla en la zona árida de 
la Mixteca Baja Oaxaqueña, Guerrero, Michoacán y sur de Puebla produce frutos de pulpa roja, por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue realizar una caracterización fisico-química parcial del pigmento rojo extraído de 
este fruto. Para ello se realizó una extracción metanólica para obtener el pigmento rojo y posteriormente se purificó 
parcialmente por cromatografía en capa fina (CCF) a nivel preparativo. Se obtuvieron los espectros de absorción 
UV-VIS (200-700 nm) de las bandas obtenidas por CCF y posteriormente se analizaron por cromatografía líquida 
de alta resolución (HPLC) utilizando una columna C18 en fase reversa. El pigmento rojo se identificó como 
betalaínas, cuya composición fue: 119±3.1 mg de betaxantinas amarillas/ kg de fruto y 89±6.5 mg de betacianinas 
rojas/ kg de fruto. A su vez, las betaxantinas identificadas fueron: vulgaxantina I, vulgaxantina II e indicaxantina. 
En el caso de las betacianinas solo se identificó a la betanina. En los espectros de absorción UV-VIS se observó una 
fuerte absorción a 280 nm por lo que se evaluó el contenido de nitrógeno por Kjeldahl (0.66±0.03 %), que fue 
mayor al que comúnmente se encuentra en frutas y hortalizas. Cuando se realizó una cromatografía de interacción 
hidrofóbica, se observó que hay cuatro compuestos hidrofóbicos presentes en las betaxantinas. 
 
Palabras clave: Betalainas, betacianinas, betaxantinas, “jiotilla”, Escontria chiotilla. 
 
Abstract 
 
The chemical and physico-chemical composition of the red pigment from “ jiotilla”, a fruit from a cactus called 
Escontria chiotilla, has not been properly studied so far. This cactus, which produces a red pulp fruit, is mainly 
grown in the southeast arid zone of Mexico, called the Mixteca Baja Oaxaqueña. Therefore, this work deals with 
the partial physico-chemical characterization of the red pigment extracted from this fruit. To achieve this goal, the 
red pigment was obtained by a methanol extraction. The reconstituted pigment was partially purified by using a 
preparative thin layer chromatography. The pigment bands, were analyzed to get a 200-700 nm absorption 
spectrum and a gradient HPLC analysis. The latter was performed by using a C18 reverse phase column. The red 
pigment was identified as betalains, which were composed of 119±3.1 mg yellow betaxanthins/kg fruit and 89±6.5 
mg red betacyanins/kg fruit. In the same way, the betaxanthins were made of vulgaxanthin I, vulgaxanthin II and 
indicaxanthin, but only one betacyanin was found, the betanine. A strong absorbance at 280 nm was observed on 
the UV-VIS spectrum absorption. As a result, the nitrogen content was assessed by Kjeldahl method (0.66±0.03 
%). This value was higher in comparison to those commonly found in fruit and vegetables. It was observed, by 
means a gradient HPLC hydrophobic analysis, that betaxanthins methanolic extraction had four hydrophobic 
compounds. 
 
Keywords: Betalain, betacyanin, betaxanthin, “jiotilla”, Escontria chiotilla. 
 
1. Introducción 

 
El uso de los colorantes sintéticos en la 

industria alimentaria es cada vez más estricto debido 
a la regulación para su uso, por los problemas de 

toxicidad, reacciones de intolerancia y alérgicas. Lo 
anterior ha favorecido el interés para obtener 
colorantes de fuentes naturales, como posibles 
sustitutos de los colorantes sintéticos, ya que a la 
fecha no existe evidencia de su toxicidad en 
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humanos y comúnmente en humanos se les asocia 
con el mantenimiento de una buena salud (Pedreño y 
Escribano, 2000; Fernánez-López y Almela, 2001). 
Entre los pigmentos naturales de interés para la 
industria alimentaria, están las betalainas, que 
actualmente se reconocen como nutracéuticos ya que 
se ha evaluado su actividad antioxidante y su 
beneficio potencial a la salud (Escribano et al., 1998; 
Stintzing y Carle, 2004). Éstas se encuentran en diez 
familias del orden Centrospermae. Las betalainas 
comprende dos tipos de pigmentos hidrosolubles: las 
betacianinas (pigmentos rojo-violeta) y las 
betaxantinas (pigmentos amarillos; Piattelli e 
Imperato, 1969). El betabel (Beta vulgaris spp.) es la 
principal fuente de obtención de betalainas y es uno 
de los productos más utilizados debido a su alto 
contenido de uno de sus componentes las 
betacianinas; lo que permite obtenerlos a nivel 
industrial. Sin embargo, es de gran interés encontrar 
otras fuentes de explotación de estos pigmentos. 
Stintzing y Carle (2004) consideran que las fuentes 
promisorias de betalainas se encuentra en la familia 
Cactaceae principalmente el género Opuntia 
(subfamilia Opuntioideae) como la tuna cardona 
(Opuntia streptacantha); la pitaya de los géneros 
Cereus, Hylocereus Selenicereus y Stenocereus 
(Wybraniec et al., 2001); el garambullo 
(Myrtillocactus geometrizans; Reynoso et al., 1997); 
aunque también lo son la familia Amaranthaceae 
principalmente Amarantus cruentus (Cai et al., 
1998a). Las betalainas de diferentes fuentes 
principalmente del betabel se han estudiado 
extensivamente y en la actualidad se conoce tanto su 
estructura química como su estabilidad a la luz, 
temperatura, pH, presencia de oxígeno y actividad de 
agua.(Cai et al., 1998a; Strack et al., 2003, Stintzing 
y Carle, 2004). La “jiotilla” es el fruto del cactus 
arborescente Escontria chiotilla y crece de forma 
silvestre en zonas áridas del territorio Mexicano 
dentro de la Mixteca Baja Oaxaqueña, Guerrero, 
Michoacán y sur de Puebla (Bravo-Hollis, 1978 ), 
produce frutos de pulpa roja comestible de sabor 
agridulce. El color rojo intenso de la pulpa de este 
fruto, sugiere su uso como fuente de pigmento rojo 
natural. A la fecha estudios acerca de la estructura 
química y estabilidad de sus betalainas es escasa y no 
hay literatura sobre estos compuestos en el fruto. La 
recolección de la “jiotilla” es una actividad 
importante para los habitantes de las regiones de 
producción y se realiza durante los meses de junio y 
julio, vendiéndose en los mercados regionales para 
su consumo en fresco (Bravo-Holis, 1978; Yáñez et 
al., 2004). El objetivo de este estudio fue realizar una 
caracterización fisicoquímica parcial y análisis 
cromatográfico de las betalainas del fruto “jiotilla” y 
cuantificar su contenido de betacianinas y 
betaxantinas para considerar su uso potencial como 
colorante rojo natural en la industria alimentaria. 

 
 

2. Materiales y métodos 
 

Los frutos de “jiotilla” se recolectaron en la 
región de la Mixteca Baja Oaxaqueña, en la 
comunidad de San Juan Joluxtla, Municipio de 
Huajuapan de León, Oaxaca, en el estado de 
madurez comercial que habitualmente se realiza en la 
región, esto es cuando las frutas muestran un peso 
promedio de 20 a 25 g, un color de la pulpa rojo 
violáceo, un rendimiento de pulpa del 70.0 %, un 
cociente longitud/diámetro 1.1, azúcares totales del 
4.5 % y acidez titulable expresada en ácido cítrico 
del 0.6 %. Asimismo, se utilizó betabel (Beta 
vulgaris L.), obtenido en un mercado urbano. De éste 
se obtuvieron las betalainas, se purificaron de 
acuerdo a la metodología propuesta por Kent y 
Scholz, (1978) y se utilizaron como patrones de 
comparación de los pigmentos en este estudio. Las 
muestras seleccionadas se congelaron con nitrógeno 
líquido y se almacenaron a -20 ˚C hasta su análisis. 
 
2.1 Extracción del colorante 
 

Una vez descongelados los frutos de “jiotilla” 
a temperatura ambiente, se procedió a separar la 
cáscara de la pulpa. La pulpa se homogeneizó en 
metanol en una proporción 1:5 (P/V), 
respectivamente durante 1 min y el homogeneizado 
se centrifugó a 3913 x g durante 15 min para 
eliminar semillas y sólidos en suspensión 
(Fernández-López y Almela, 2001). El extracto 
colorido de “jiotilla”, se ajustó a pH 5.8 con NaOH 
0.1N; de la misma manera como Bylik (1981b) y 
Garcia et al. (1998) estabilizaron las betalainas del 
jugo de betabel para sus estudios. El jugo de betabel 
se obtuvo utilizando un extractor Moulinex ajustando 
su pH a 5.8; las betalaínas se extrajeron de acuerdo al 
método utilizado por Bilik (1979, 1981a). Los 
extractos se colocaron en viales herméticamente 
cerrados a los que se desplazó el oxígeno con 
nitrógeno y se almacenaron a -20 °C hasta que se 
liofilizaron utilizando un liofilizador Labconco, 
Modelo LYPH-LOCK 4.5, USA, según Bilyk, 
(1979). El jugo liofilizado fue muy higroscópico, por 
lo que durante todo el trabajo se mantuvo en un 
desecador a -20°C, desplazando el aire de los viales 
con nitrógeno y protegido de la luz hasta su análisis. 
Se analizó el contenido de proteína cruda de los 
extractos coloridos de “jiotilla” y betabel por el 
método de Kjeldahl (A.O.A.C., 2000). 
 
2.2 Espectros de absorción 

 
Se obtuvieron los espectros de absorción (200 

a 700 nm) del extracto colorido que contenía las 
betalainas de “jiotilla” a pH 5.8, recién extraído y del 
liofilizado reconstituido en amortiguador de citrato 
pH 5.8, utilizando un espectrofotómetro Shimadzu 
(UV-1601, USA). El mismo procedimiento se aplicó 
para las betalainas de betabel. 
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2.3 Cromatografía en capa fina (CCF) 
 
La cromatografía en capa fina analítica o 

preparativa se realizó de acuerdo al método 
propuesto por Bilyk (1981a) con algunas 
modificaciones: 100 mg del extracto colorido 
liofilizado se disolvieron en 1 mL de buffer de 
citratos a pH 5.8 y se aplicaron en forma de punto o 
banda, según fuera la CCF analítica o preparativa, 
sobre placas de celulosa microcristalina K2F 
(Whatman, USA) de 20x20 cm y 250 μ de espesor. 
Para la elusión se utilizó una mezcla de 2-
propanol:etanol:agua:ácido acético (20:35:40:5). El 
mismo procedimiento se empleó para las betalinas de 
betabel. 

 
2.4 Cromatografía liquida de alta resolución 
(HPLC) 

 
Se analizaron los extractos coloridos de 

“jiotilla” y de betabel, así como las fracciones de 
betaninas y betaxantinas previamente separadas y 
parcialmente purificadas por cromatografía en capa 
fina. Se inyectaron volúmenes de 20 μL de cada 
muestra en un equipo HPLC (Thermo Separation 
Products, USA), utilizando una columna de fase 
reversa nucleosil 100 (C18, 250 mm x 4.6 mm, 
tamaño de partícula de 5 µm, Alltech, USA). La 
elusión se realizó en gradiente lineal, utilizando una 
disolución A, a base de metanol/KH2PO4 .0.05 M 
(18:82 v/v) ajustado a pH 2.75 con ácido fosfórico y 
un disolvente B de metanol puro. El gradiente se 
inició con 100 % de la solución A hasta obtener una 
mezcla del 80 % de la solución A y 20 % del 
disolvente B en 20 minutos, a una velocidad de flujo 
de 1 mL/min (Cai et al., 1998b). La detección se 
realizó a 488 ó 536 nm, correspondientes a las λmáx. 
de absorción de betaxantinas y betacianinas, 
respectivamente. 

 
2.5 Cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) 

 
Debido a la fuerte absorción que se observó a 

280 nm y a la posible presencia de proteínas, entre 
otras moléculas nitrogenadas o polifenólicas, se 
realizó un análisis de hidrofobicidad de las mismas 
por el método propuesto por Franks (1988), 
utilizando una columna de fase reversa PRP-infinity 
(Hamilton) de 30 x 4.1 mm, tamaño de partícula de 4 
µm. La columna se acopló a un equipo HPLC 
(Thermo Separations Products, USA). Para la elusión 
se aplicó un gradiente lineal utilizando una solución 
A compuesta por agua grado HPLC ajustada a pH 2 
con ácido trifluoroacético y una solución B que 
consistió en acetonitrilo con 0.1 % de ácido 
trifluoroacético. El gradiente se obtuvo de 0 a 50 % 
de B en A durante 20 min, con una velocidad de 
flujo de 1 mL/min, a temperatura ambiente y con 
detección a 215 nm. 

 

2.6 Cuantificación de pigmentos 
 
El contenido de betacianinas y betaxantinas 

del extracto colorido de “jiotilla” y del betabel se 
determinó por el método de Nilsson (1970). En éste 
se obtiene la absorbancia del pigmento a tres 
longitudes de onda, 488, 536 y 600 nm a pH 5.8. La 
concentración del pigmento se calculó a partir de los 
coeficientes de extinción de E 1%

1cm= 1120 para 
betacianinas y E 1%

1cm =750 para betaxantinas. 
 
3. Resultados y discusión 

 
En la Tabla 1 se muestran las características 

fisicoquímicas de la “jiotilla” usada en este trabajo, 
que estuvieron en el rango de lo que se considera 
localmente como madurez comercial. Los frutos en 
promedio tuvieron un peso de 22.8 ±2.2 g, cociente 
longitud/diámetro 1.1±0.01. Se obtuvo el 60.71 % ± 
1.08 de pulpa y semillas y 39.29 % ± 2.83 de 
cáscara; 11.21 ± 1.14 mL de jugo por 100 g de fruto 
ó 20.51 ± 2.11 mL /100 g de pulpa. Para el betabel el 
rendimiento fue de 56.1 mL de jugo/100 g de raíz 
modificada completo incluyendo la cáscara. 

 
Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de “jiotilla” . 

 

Característica % 
Humedad 8.40±0.02 
Azúcares totales 4.43±0.5 
Acidez titulable (% ácido 
cítrico) 

0.6±0.01 

º Brix 0.0±0.1 
 

En la Fig. 1 se muestran los espectros de absorción 
(200 a 700 nm) de los extractos metanolicos de 
“jiotilla” (A) y betabel (B) que se usó como patrón 
de comparación. En ambos casos se observaron dos 
picos de absorbancia que corresponden a pigmentos 
amarillos (betaxantinas; 488 nm) y a pigmentos rojos 
(betacianinas; 536 nm), los cuales son pigmentos 
plenamente identificados en betabel y corresponden 
a betalainas (Bilyk, 1979; Villegas et al., 1983). De 
la misma manera Fernández-López y Almela (2001) 
identificaron estos mismo compuestos en un extracto 
metabólico de tuna roja (Opuntia ficus-indica). 
También se observó en “jiotilla” y betabel un tercer 
pico a 280 nm, de manera similar a lo que 
observaron Cai et al. (1998) en donde sugirieron la 
presencia de proteínas acompañando a las betalainas 
del amaranto (Amaranthus cruentus), sin embargo, a 
esa misma longitud de onda pueden absorber otros 
compuestos nitrogenados o polifenoles. Hasta donde 
se sabe, no existe en la literatura algún informe sobre 
interacción de proteínas con las betalainas del 
betabel.  

 El contenido de pigmentos en el extracto 
crudo de “jiotilla” fue de 89±6.5 mg de 
betacianinas/kg pulpa y 119±3.1 mg de 
betaxantinas/kg pulpa, y en el liofilizado de 2.2±0.01 
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mg betacianinas/g polvo y 3.3±0.1 mg de 
betaxantinas/g polvo en una relación aproximada de 
2:3. Esta misma relación se encontró para la tuna 
roja por Fernández-López y Amela (2001) en esa 
misma relación, sin embargo el contenido de 
betacianinas (190 mg/kg de pulpa fresca) y 
betaxantinas (300 mg/kg de pulpa fresca) es mayor 
que para la “jiotilla”. La “jiotilla” tiene solo el 
19.7±2.3 % de las betacianinas que tiene el betabel 
(452 ± 5.9 mg/kg) y el 41.8±0.6% del contenido de 
betaxantinas (285±3.1 mg/kg) en donde la relación 
betacianinas:betaxantinas es 3:2. 
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Fig. 1. Espectros de absorción de: (A) extracto 
metanolico del fruto de “jiotilla”; (B) extracto 
metanolico de betabel. 

 
En la Fig. 2, se muestra la separación de los 

principales componentes del extracto colorido de 
“jiotilla” sobre una placa de cromatografía en capa 
fina. Se observaron dos manchas, que cuando se 
recuperaron en una CCF a nivel preparativo y se 
obtuvieron los espectros de absorción respectivos, se 
encontró que la mancha A de color rojo tuvo un 
valor de absorción máxima a 536 nm y Rf = 0.4 
(para betabel Rf = 0.4) y la mancha B de color 
amarillo una λmáx = 488 nm y Rf = 0.55 (para betabel 
Rf = 0.50), lo que correspondió a betacianinas y 
betaxantinas, respectivamente. Los mismos 
compuestos se obtuvieron de las betalainas de 
betabel utilizado como control (Bilyk, 1981a). 
También se observó que cuando las placas 
cromatográficas se mantuvieron a temperatura 
ambiente, durante 12 h de luz artificial y expuestas al 
aire, la banda de color rojo se decoloró totalmente, 
mientras que la banda amarilla permaneció sin 
decoloración ya que después de un mes el espectro 
de barrido (270 a 700 nm) de esta mancha 
permaneció sin cambio. Lo anterior hace necesario 
un estudio de estabilidad de las betalainas de la 
“jiotilla” a diferentes condiciones de temperatura, 
luz, presencia o ausencia de oxígeno entre otros 
factores. Aunque ya se conoce que las betalainas de 
diferentes fuentes son susceptibles a decoloración 
durante el procesamiento y almacenamiento, con 
baja estabilidad, bajo poder tintoreo, que son muy 

susceptibles al pH, temperatura, oxígeno, luz y 
actividad acuosa (Cai et al., 1998). 
 

 

 

B 

A 

 
Fig. 2. Placa de cromatografía en placa fina del 
extracto metanolico de “jiotilla”. (A) betacianinas 
(Rf=0.4); (B) betaxantinas (Rf=0.55). 

 
Como se aprecia en la Tabla 2, el contenido 

bajo de betalainas que contiene el fruto de “jiotilla”, 
lo pone en desventaja para su posible explotación 
como fuente de pigmentos rojos, si se compara con 
su fuente principal, el betabel. López-Briones (1985) 
informó que el 40.0 ± 1.3 % de las betalainas de 
betabel son betaxantinas. Aun cuando se conoce la 
estructura química de las betaxantinas del betabel por 
lo general no se cuantifican aisladamente ya que 
forman parte del pigmento rojo o betalainas que se 
utiliza integro en la pigmentación de alimentos, por 
lo que en este trabajo corroboramos que 
efectivamente se encuentran en ese porcentaje. Por 
su menor proporción en la composición del pigmento 
rojo del betabel y varios frutos de cactáceas, existe 
en comparación a los métodos de HPLC descritos en 
la literatura para el análisis de betacianinas, un 
menor número que lo haga para las betaxantinas ya 
que incluso el pigmento rojo de la pitaya 
(Hylocereus polyrhizus) carece por completo de este 
componente (Stintzing et al., 2002). Por otra parte en 
el caso de la “jiotilla”, el principal componente de las 
betalainas fueron las betaxantinas (60.4 % ± 1.59 del 
total), al contrario del betabel, donde el principal 
componente son las betacianinas. Lo anterior 
coincide con la tuna roja (Opuntia ficus-indica) en 
donde las betaxantinas representan alrededor del 60 
% del total de betalainas (Fernández-López, 2001). 

El análisis por HPLC en fase reversa de las 
betacianinas y betaxantinas parcialmente purificada 
por CCF se muestra en la Fig. 3. Debido a que ambos 
compuestos poseen propiedades espectroscópicas y 
cromatográficas semejantes, el HPLC es una de las 
mejores herramientas para su separación. En la 
fracción amarilla del extracto metanólico de la 
“jiotilla” se detectaron cuatro picos a 488 nm (Fig. 
3A ) que corresponden de acuerdo a sus tiempos de 
retención (tr): a vulgaxantina I (tr= 2.24±0.05 min); 
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vulgaxantina II (tr= 2.41±0.08 min); un pico que no 
coincidió con ningún tr de los estándares (tr = 
2.75±0.20 min) e indicaxantina (tr= 3.79±0.22min). 
Los tr de las bulgaxantinas en betabel (3A’) fueron: 
(tr min) 2.20±0.08 para vulgaxantina I y 2.33±0.09 
para vulgaxantina II. El tr=3.86±0.17 correspondió a 
indicaxantina (Fig. 3A’) extraída de tuna roja 
(Opuntia ficus-indica) (Butera et al., 2002). 
Schwartz y Von Elbe (1980) han informado que las 
betaxantinas principales en el jugo de betabel son las 
vulgaxantinas I y II mientras que la indicaxantina se 
encuentra en el fruto de Opuntia ficus-indica (Strack 
et al., 2003). Fernández-López y Almella (2001) 
encontraron para la tuna roja solo indicaxantina. En 
el caso de las betacianinas de la “jiotilla” (Fig. 3B), 
se detectó un solo pico muy pequeño a 536 nm, lo 
que confirmó que las betacianinas se encuentran en 
menor concentración que las bulgaxantinas. El tr = 
2.12±0.02 de este pico correspondió al glucósido 
betanina en comparación a su similar en betabel (Fig. 
3B’) que tuvo un tr= 2.13±0.02. Fernández-López y 
Almela (2001) encontraron de manera similar en 
tuna roja, una menor concentración de betacianinas 
respecto a betaxantinas, detectando un solo pico a 
535 nm correspondiente a betanina. No obstante, se 
requiere continuar con estudios de caracterización 
química para la plena identificación de las 
betacianinas y betaxantinas del fruto de “jiotilla”, por 
métodos de espectrometría de masas, resonancia 
magnética nuclear y otros. 

En los cromatogramas obtenidos por 
cromatografía de interacción hidrofóbica (Fig. 4) 
para compuestos que absorben en el UV y que se 
encuentran en la extracción metanólica junto con las 
betalaínas de “jiotilla”, como pueden ser compuestos 
fenólicos, aminoácidos no proteínicos, precursores 
de la biosíntesis de las betalaínas como la ciclodopa, 
etc. (Schliemann et al. 1998). Se observó que no 
hubo presencia de estos compuestos para 
betacianinas, pero sí para betaxantinas los tr fueron: 
2.29±0.01; 2.57±0.01 y 3.73±0.03. No fue posible 
comparar estos resultados con trabajos de otros 
autores debido a que no existen reportes en la 
literatura acerca de la composición de compuestos 
hidrofóbicos asociados a betalaínas. En la literatura 
se informa que las betaxantinas resultan de la 
conjugación del ácido betalámico con aminoácidos o 
aminas. Todos los aminoácidos proteínicos y 
cualquiera de los 220 aminoácidos no proteínicos 
conocidos que se encuentran en plantas pueden 
participar en la biosíntesis de las betaxantinas, como 
la miraxantina III cuyo aminoácido asociado es la 
tiramina (el aminoácido asociado se indica entre 
paréntesis), la miraxantina V (dopamina), 
portulacaxantina (hydroxinorvalina), etc. (Trezzini y 
Zrÿd, 1990). Esto explicaría en parte para el caso de 
la “jiotilla” una mayor concentración de betaxantinas 
que betacianinas, debido a que el contenido de 
nitrógeno total evaluado por Kjeldhl en el extracto 
colorido de “jiotilla” fue 0.66±0.03 %. Valor que es 

mayor al valor promedio (0.16 a 0.32 %) encontrado 
en frutas y hortalizas (Wills et al., 1981); lo que 
también explicaría parcialmente, la fuerte absorción 
encontrada a 280 nm en los extractos coloridos de 
“jiotilla” y betabel.  
 

 
Fig. 3. Cromatogramas por HPLC del extracto 
colorido de “jiotilla” purificadas parcialmente por 
CCF. (A) betaxantinas; (A’) betaxantinas purificadas 
de betabel (Beta vulgaris) y de tuna roja (Opuntia 
fícus-indica); (B) betacianinas; (B’) betacianinas 
purificadas de betabel. 
 

 
Fig. 4. Cromatograma de interacci[on hidrofóbica 
(215 nm) de compuestos extraídos en la fracción 
metanolica de betaxantinas de “jiotilla”. 
 
También se tiene que considerar la presencia de 
compuestos fenólicos y de las mismas betalaínas que 
absorben en el UV. Sin embargo, habría que realizar 
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un estudio más detallado de los compuestos extraídos 
junto con las betalaínas en la fracción metanólica. 
 
Conclusiones 
 

El pigmento rojo del fruto de “jiotilla” 
pertenece a la familia química de las betalainas. Las 
betalainas aplicadas a CCF mostraron una fracción 
roja con una longitud de absorbancia máxima a 536 
nm correspondiente a betacianinas y una fracción 
amarilla con absorbancia máxima a 488 nm 
(betaxantinas). En los espectros de barrido (200 a 
700 nm) se observó un pico a 280 nm que indica la 
presencia de diversos compuestos extraídos 
conjuntamente en la fracción metanólica con las 
betacianinas y betaxantinas como son compuestos 
fenólicos, aminoácidos no proteínicos, precursores 
de la biosíntesis de las betalaínas como la ciclodopa, 
etc. La “jiotilla” solo tiene el 19.7±2.3 % del 
contenido de betacianinas del betabel y el 41.8±0.6% 
de betaxantinas de la misma raíz modificada, lo que 
indica que sería difícil su explotación como fuente de 
pigmento rojo. Sin embargo en la “jiotilla” la 
relación pigmento rojo a pigmento amarillo se 
encontró mayor en proporción de betaxantinas (60 
%) que de betacianinas (40 %), lo inverso a la 
composición del jugo de betabel. El jugo de “jiotilla” 
podría ser una fuente natural de pigmento amarillo y 
no rojo. Las betacianinas están compuestas por 
vulgaxantina I, vulgaxantina II e indicaxantina, 
mientras que solo se encontró una betacianina, la 
betanina. 
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