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RESUMEN
Los subproductos obtenidos en los procesos de producción de la industria alimentaria poseen
cantidades significativas de compuestos bioactivos, los cuales son de gran interés para su
extracción. Por tal motivo, se han desarrollado innovaciones tecnológicas con el fin de mejorar la
extracción convencional en cuanto a la obtención de compuestos de interés presentes en las
matrices vegetales. Por esta razón, se buscó evaluar el efecto del pre-tratamiento con ultrasonido
sobre la extracción de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante en brácteas y tallos de la
alcachofa (Cynara scolymus) cultivada en Cundinamarca.

Para su ejecución, se obtuvo la alcachofa recién cosechada, luego se realizó un
acondicionamiento del vegetal, para así obtener los subproductos (brácteas y tallos) de éste.
Posteriormente se llevó a cabo una caracterización fisicoquímica de pH, % de acidez titulable y
humedad. A continuación, se realizó un pre-tratamiento de ultrasonido con frecuencia constante
de 37 kHz, a dos tiempos diferentes 45min y 90min, los cuales se compararon frente a un
tratamiento sin ultrasonido, esto como una opción para mejorar el nivel de extracción de
compuestos fenólicos. Después, se llevó a cabo una extracción sólido-líquido en presencia de un
disolvente etanol-agua en una relación 50:50, (etanol al 96% de pureza), a un tiempo de 90min, a
una temperatura de 60°C en baño María y una relación sólido-líquido de 1:30.

Las muestras con pre-tratamiento de ultrasonido a 45min arrojaron los mejores resultados en
cuanto a contenido de fenoles, que fueron de 6,4088±1,9430 y 65,9974±13,2174 mg equivalentes
de ácido gálico/g de peso seco para brácteas y tallos respectivamente, mientras que la capacidad
antioxidante para brácteas y tallos sus valores fueron de 0,0101±0,0027 y 0,0235±0,0065 milimol
TEAC/g de peso seco por el método DPPH y 0,0120±0,0031 y 0,1210±0,0532 milimol TEAC/g
de peso seco por el método FRAP respectivamente. Finalmente, en la identificación de los
compuestos fenólicos, se encontró ácido rosmarínico en una concentración de 0,0089mg/g en los
extractos de tallos frescos.
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GLOSARIO
Actividad antioxidante: capacidad de cualquier molécula para prevenir o retardar la oxidación
de otra u otras moléculas, usualmente de sustratos de origen biológico como los ácidos nucleídos
o lípidos. El inicio de las reacciones de oxidación se da principalmente por la liberación de
radicales libres y por aquellas moléculas que su naturaleza las hace suficientemente reactivas
como para hacer que ocurran reacciones con los sustratos (Echeverría, Francos y Martínez,
2009).

Brácteas: son semejantes a las hojas, de las que solo se diferencian por estar sobre el péndulo
pues pueden ser imbricadas, cuando están sobre las flores formando por su unión una especie de
espiga; cabelludas, cuando puestas sobre una espiga floral forman un ramillete o corona en forma
de cabellera; coloradas cuando su color no es verde (Weyler, 1843).

Compuestos fenólicos: son sustancias químicas con estructura que consiste en un núcleo
aromático con al menos un sustituyente hidroxílico libre o sustituido. Se diferencian de otros
compuestos, que también poseen esta estructura fenólica (monoterpenos) en su origen
biosintético.

Extracción sólido-líquido: la extracción es una operación por transferencia de material en la que
se ponen en contacto dos fases inmiscibles con objeto de transferir uno o varios componentes de
una fase a otra. Se habla de una extracción sólido-líquido cuando la mezcla original está en fase
sólida y se pretende separar de ella un componente (soluto) de otro (inerte) mediante su contacto
con una fase liquida (disolvente) que lo disuelve selectivamente (Ullauri, 2010).

Factores edafoclimático: son los referentes al suelo y al clima entre los que se destacan
precipitación, temperatura, viento, altitud, luminosidad, humedad relativa (IICA-CREAPROCIANDINO, 1997).

Maceración: es un proceso de extracción sólido-líquido donde la materia prima posee una serie
de compuestos solubles en el líquido de la extracción que son los que se pretenden extraer. El
proceso de maceración genera dos productos que pueden ser empleados dependiendo de las
necesidades de uso, el sólido ausente de esencias o el propio extracto (David y Lopez, 2014).
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AGEs: son un grupo de compuestos heterogéneos formados a partir de la glicosación no
enzimática de proteínas, lípidos y ácido nucleico, que han demostrado ser la causa primaria del
envejecimiento prematuro y son conocidos por contribuir a la diabetes, la resistencia a la insulina
y la enfermedad de Alzheimer. Los AGEs se generan a través de una reacción de Maillard
(Juanying, Junqing, Mingfu & Shiyi, 2017).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dado el incremento en buscar una mejor salud y bienestar por parte de los consumidores de
productos alimenticios, actualmente las tendencias de consumo han evolucionado hacia el
desarrollo de productos naturales procurando que estos nuevos alimentos sean frescos, orgánicos,
con bajos niveles de aditivos, sal, azucares y grasas saturadas. Estas tendencias pretenden
también la búsqueda de alimentos nutritivos y con adecuados estándares de calidad. Por lo
anterior se quiere aprovechar la mayor disponibilidad de compuestos extraídos de alimentos o de
subproductos como aditivos naturales, así como también generar menos residuos, dar mayor
valor agregado y aportar a la tendencia mundial de productos naturales.

Con el fin de contribuir a estas nuevas tendencias se busca generar el aprovechamiento de los
subproductos de la alcachofa (Cynara scolymus) en el mercado, debido a que en el proceso de
transformación para el consumo se utiliza tan solo un 20% de la planta, generando 80% de
subproductos (brácteas y tallos). Un porcentaje muy bajo de estos subproductos es utilizado como
fuente de alimento para los rumiantes; sin embargo, también existe una gran parte de estos
residuos que no son aprovechados por la industria y se convierten en desechos, generando el
aumento de contaminación ambiental y comprometiendo la sostenibilidad de futuras
generaciones. Al no aprovechar estos subproductos se está perdiendo su potencial para contribuir
a la industria agroalimentaria, farmacéutica y a los beneficios que se les atribuyen a sus
compuestos bioactivos como antioxidantes, antimicrobianos, anticancerígenos, antifúngicos
(López, 2009). Estos también proporcionan propiedades preventivas a enfermedades digestivas y
hepáticas.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Es posible mejorar la extracción de compuestos fenólicos y mantener su actividad antioxidante
utilizando un pre-tratamiento con ultrasonido en las brácteas y tallos de la alcachofa (Cynara
scolymus).
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JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN
Según FAOSTAT (2013), la producción mundial de alcachofa ha venido aumentando en los
últimos años, para 1994 se registró una producción de 1,2 millones de toneladas y en el 2013 de
1,7 millones de toneladas. En el caso de Colombia, el último registro que se encontró sobre la
producción por hectárea es del 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual dice
que por cada 44ha se producen 161t, entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y
Antioquia.

Por otro lado, la alcachofa tiene propiedades nutritivas, antioxidantes, antibacterianas, antivirales,
antifúngicas,
anticarcinogénicas,
antitumorales,
antimutagénicas,
hepatoprotectoras,
antiinflamatorias, inmunoestimulantes, diurética, entre otras, esto se debe principalmente a su alto
contenido de polifenoles (Dueñas, 2009). Y considerando que las nuevas tendencias en el
mercado, prefieren productos naturales y funcionales, se vienen usando ingredientes como
olifenoles, carotenoides, esteroles, péptidos o ácidos grasos poliinsaturados, provenientes de los
subproductos generados en el procesamiento de la alcachofa (Herrero, Sanchez, Cifuentes, &
Ibañez, 2015).

El volumen de subproductos generados por la alcachofa es de 80-85%, los cuales son brácteas,
tallos y hojas (Gaafar & Salama, 2013). Estos subproductos incrementan el problema ambiental
que genera la producción y procesamiento de alimentos, sin que se busquen alternativas de
revalorización y procesos sostenibles. De hecho, los subproductos tienen potencial en la industria
de alimentos, cosmética y farmacéutica, siendo fuente de inulina, fenoles, antioxidantes
antimicrobianos que podrían convertirse a futuro en aditivos naturales y nutracéuticos.

En los últimos años, se han venido desarrollando innovaciones tecnológicas con el fin de mejorar
la extracción convencional y así ayudando a obtener mejores resultados de los compuestos
bioactivos presentes en las matrices vegetales. Entre estos se encuentra la extracción asistida por
ultrasonido, esta se caracteriza por acortar el tiempo de extracción, reducir el consumo de
disolvente y energía, incrementar hasta tres veces el rendimiento del proceso con respecto a los
métodos convencionales y mejorar la calidad de los extractos (González, 2013).

Para el desarrollo de este proyecto, se obtuvieron los subproductos de la alcachofa (brácteas y
tallos), los cuales se caracterizaron fisicoquímicamente. Posteriormente, se sometieron a un pretratamiento con ultrasonido, seguido a esto se llevó una extracción sólido-líquido con el fin de
extraer y por consiguiente caracterizar sus compuestos fenólicos y capacidad antioxidante por los
18

métodos DPPH y FRAP. Finalmente se identificaron y cuantificaron sus compuestos fenólicos
por HPLC. La variable analizada fue el tiempo de duración en el pre-tratamiento con ultrasonido.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Evaluar el efecto del pre-tratamiento con ultrasonido sobre la extracción de compuestos fenólicos
y la actividad antioxidante en brácteas y tallos de la alcachofa (Cynara scolymus) cultivada en
Cundinamarca.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

•

Evaluar el rendimiento, contenido fenólico y capacidad antioxidante de los extractos de
brácteas y tallos obtenidos por extracción sólido–líquido con un pretratamiento
ultrasónico.
Caracterizar lo compuestos fenólicos presentes en los extractos de brácteas y tallos
empleando cromatografía liquida de alta eficiencia.
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1.TAXONOMÍA

La alcachofera o alcachofa, Cynara scolymus, es una planta herbácea que pertenece a la familia
Compositae la cual presenta el mayor número de especies de plantas (23.000 especies). En la
tabla 1 se observa la taxonomía para Cynara scolymus.

Tabla 1. Taxonomía Cynara scolymus.
Nombre científico
Reino
Clase
Subclase
Orden
Familia
Genero
Especie

Cynara scolymus
Vegetal
Magnoliopsida
Asteridae
Asterales
Compositae
Cynara
Cynara cardunculus L. var Scolymus

Fuente: Alcachofa (Cynara Scolymus L.) Producción y manejo poscosecha (Rafael, 2010).

El género Cynara está compuesto por ocho especies y C. Cardunculus está conformada por tres
variedades (var. Scolymus, Alcachofa, var. Atlantis, Cardo de cultivo, var. Sylvestris, Cardo
silvestre), todas son hierbas perennes, por lo general con hojas grandes, espinosas y pinnadas. De
la alcachofa se conocen más de 286 cultivares, muchos de los cuales se han originado en Francia,
España e Italia (Bianco, 2005).

Entre las variedades de la alcachofa se encuentra “Green Globe” e “Imperial Star”. El cultivar
“Green Globe”, se caracteriza por tener cabezuela grande, globosa, brácteas cerradas, color verde
a verde oscuro, comestible en toda su extensión, sabor dulce, textura blanda. Mientras que el
cultivar “Imperial Star” se caracteriza por tener cabeza globosa, brácteas brillosas, cerradas hacia
adentro, color verde a verde grisáceo, ligeramente más dulce que la Green globe (Asohofrucol,
2007).
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1.2.CULTIVO

Las zonas deben ser seleccionadas de acuerdo con los requerimientos edafoclimáticos de los
diferentes cultivares, especialmente la altitud, la temperatura y la precipitación. En Colombia se
produce el cultivar “Green globe” en Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Las zonas templadas y
frías son adecuadas, aunque en zonas cálidas es posible cultivarlas mediante el uso de ácido
giberélico. Los cultivos están ubicados en regiones con un amplio rango de precipitación entre
1000 y 4000 mm anuales. Sin embargo, se comportan mejor en regiones con precipitación
inferior a 1.500 mm/año, la altitud adecuada está entre 200 y 3.300 metros sobre el nivel del mar
y una humedad relativa de 79% aproximadamente. La alcachofa crece de manera óptima entre 12
y 20°C (Rafael, 2010). En la tabla 2, se recopilarán las características generales de la planta de
alcachofa.

Tabla 2. Morfología de la planta de alcachofa
Órgano
Raíz

Tallo

Hojas
Flores
Fruto

Características
Vigorosa, se adapta a diferentes tipos de suelo, puede
alcanzar un metro de profundidad.
Corto, grueso y acanalado longitudinalmente con hojas
dispuestas alternadamente a manera de roseta extremo
distal porta la cabeza principal. En las ramificaciones
del tallo se forman cabezas secundarias, terciarias y
hasta cuaternarias dependiendo del cultivar.
Grandes, lobuladas, pinatipartidas, pubescentes en el
envés.
Dispuestas en un receptáculo carnoso con brácteas
carnosas imbricadas conformando una inflorescencia,
hermafroditas, con forma de tubo de color azul-violeta.
Aquenio con “papusplumoso” conocido como la
semilla.

Fuente: Alcachofa (Cynara Scolymus L.) Producción y manejo (Rafael, 2010).

Respecto a los suelos, deben ser preferiblemente planos, profundos, arenosos, fértiles y bien
drenados, con pH ligeramente alcalino. El cultivo es resistente a la salinidad, pero un exceso
ocasiona necrosis en las brácteas y favorece la presencia de enfermedades como Botrytis y
Erwinia (Robles, 2001).
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1.3. PRODUCCIÓN DE ALCACHOFA EN EL MUNDO Y COLOMBIA

El cultivo de la alcachofa ha estado concentrado prácticamente en los países mediterráneos, los
cuales generan un 85% de la producción mundial y más específicamente en países europeos que
producen un 62% de todas las alcachofas cultivadas en el mundo (Ruíz y Gómez, 2015).

Para el 2013 la producción mundial de alcachofa fue de 1,79 millones de toneladas, siendo la
nación italiana la de mayor producción mundial con aproximadamente 475000t en 50000ha.
Asimismo, España es el tercer país en el mundo productor de este vegetal (199900t en 2013)
(2022t en América Central y 232533,57t en América del sur) (FAOSTAT, 2013). Otros grandes
productores de alcachofa son Francia, China, Argentina, Egipto, Chile, Argelia, Marruecos y
Estados Unidos.

Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la producción en Colombia para el año
2006 fue de 161t/44ha, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Risaralda,
Caldas y Quindío. Cundinamarca fue el departamento que mejor se comportó arrojando un
rendimiento de 6,7% y un porcentaje de participación nacional de 51%. En la figura 1, se
exponen los departamentos que durante el año 2006 reportaron siembras de alcachofa, con su
respectiva producción en toneladas (t) y su rendimiento por hectárea (t/ha), asimismo se
encuentra la gráfica de porcentajes de participación de los tres departamentos que representan la
producción de alcachofa en Colombia.
Figura 1. Superficie cultivada y distribución geográfica de la producción de alcachofa en
Colombia durante el año 2006.

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria –ENA 2006, Corporación Colombiana Internacional –
CCI-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
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1.4.ASPECTOS NUTRICIONALES DE LA ALCACHOFA

La alcachofa se le atribuye desde tiempos muy antiguos propiedades preventivas contra varias
enfermedades, debido a que las partes tiernas de la flor contienen vitaminas A, B1, B2 y C,
también presenta un contenido de minerales cuyo porcentaje no es igualado por ninguna otra
legumbre, fruta u hortaliza, ya que su contenido en fósforo, sodio y sobre todo manganeso es de
20 mg/100 g de producto comestible (López, 2009). Por ende, es un alimento de gran valor
nutricional por poseer una menor cantidad de agua y un mayor contenido de carbohidratos y
proteínas que la mayoría de las hortalizas, tal como se observa en la Tabla 3.

Tabla 3. Composición de la alcachofa por 100 g de tejido.
Componente
Agua
Carbohidratos
Proteínas
Lípidos
Calcio
Fosforo
Hierro
Potasio
Sodio
Vitamina A
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Fibra
Energía

Contenido
86,4
6,9
2,6
0,2
47
66
0,9
24
0,06
0,1
0,8
3,0
40

Unidad
%
g
g
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
kcal

Fuente: (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015)

1.5.POSCOSECHA

Según Rafael (2010), la alcachofa es una hortaliza con tasa respiratoria alta, por lo tanto, es muy
perecedera, siendo difícilmente conservable por periodos superiores a un mes. La tasa de
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producción de etilenos es muy baja <0,1 µl/kg/h a 20°C al igual que su sensibilidad al mismo, por
lo tanto, no se considera un factor en el manejo de poscosecha ni en la distribución.

Las principales alteraciones que le ocurren a la alcachofa en su periodo de poscosecha son:
pérdida de peso, pardeamiento enzimático, endurecimiento de las brácteas, apertura de las
brácteas, aumento de la pilosidad del receptáculo, cambios de color, podredumbres y daños por
frío.

1.6.SUBPRODUCTOS

En el procesamiento de la alcachofa en la industria de conservas o mínimamente procesados se
generan subproductos, que están formados por un conjunto de brácteas y trozos de tallos que se
descartan para el consumo humano. Además, estos subproductos generan aproximadamente un
70% en peso y normalmente se desechan o destinan a alimentación animal, desaprovechando sus
beneficios nutricionales o valor económico.
A continuación, se nombran los subproductos:

1.6.1. Brácteas

Las brácteas son las escamas o pencas verdes de la alcachofa, de forma ovoide. Poseen
concentraciones importantes de compuestos fenólicos con actividad antioxidante, son una
importante fuente de compuestos fenólicos con propiedades beneficiosas para el organismo y
pueden llegar a ser un recurso alternativo para las aplicaciones farmacéuticas tradicionales. Esto
resalta la importancia de utilizar los subproductos o mal llamados desechos que constituyen las
brácteas de alcachofa como material para obtener este tipo de sustancias. Los principales
compuestos fenólicos encontrados en las brácteas fueron el ácido 1,5-odicafeilquínico (cinarina),
seguido del ácido clorogénico y la 7-O-glucuronida (Dueñas, 2009).

1.6.2. Tallos

Los tallos son cortos, gruesos y acanalados longitudinalmente con hojas dispuestas
alternadamente a manera de roseta. En las ramificaciones del tallo se forman cabezas secundarias,
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terciarias y hasta cuaternarias dependiendo del cultivar. Además, son conocidos como fuente de
inulina, compuestos fenólicos y pigmentos útiles para aditivos alimentarios y nutracéuticos
(Rafael, 2010).

1.7.COMPUESTOS FENÓLICOS

Los compuestos fenólicos son metabolitos esenciales para el crecimiento y reproducción de las
plantas y actúan como agentes protectores frente a patógenos, siendo secretados como
mecanismo de defensa a condiciones de estrés, tales como infecciones, radiaciones UV, entre
otros. Esta síntesis se da a partir de fenilalanina por la vía del shikimato. Juegan un rol vital en las
plantas y regulan el metabolismo y síntesis de la lignina, por lo que las plantas presentan un gran
número de componentes fenólicos (flavanoles, flavonoles, chalconas, flavonas, flavanonas,
isoflavonas, taninos, estilbenos, curcuminoides, ácidos fenólicos, coumarinas, lignanos, etc). Los
compuestos fenólicos son un gran grupo de antioxidantes naturales presentes en frutas, vegetales
y cereales con efectos benéficos en la salud. Existe una relación entre una dieta rica en frutas y
vegetales y una disminución de riesgo de enfermedades cardiovasculares, cancerígenas, según
evidencias epidemiológicas (Muñoz, Ramos y Alvarado, 2007).

Algunos estudios se han orientado a la relación entre la actividad antioxidante y los compuestos
fenólicos. A manera de ejemplo, está el caso del resveratrol, producido naturalmente por la
especie Vitis vinifera en respuesta a situaciones de estrés, tal como son las infecciones
microbianas e irradiación UV, que luego de ser extraído, ha sido empleado en el tratamiento de
varias enfermedades, incluyendo la dermatitis, arterioesclerosis e inflamaciones, por su actividad
antioxidante (Salazar, Espinoza, Ruíz, Fernandez y Rojas, 2011).

1.8.CLASIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS

Las especies vegetales se caracterizan por generar productos o metabolitos secundarios, con
diferentes tipos de actividad biológica. Dentro de estos metabolitos, pueden estar presentes
estructuras moleculares que contienen un grupo funcional hidroxilo en un anillo aromático, y que
se clasifican como compuestos fenólicos (Taíz & Zeiger, 2006).
Estos compuestos fenólicos se pueden clasificar en:
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1.8.1. Fenoles simples

Se clasifican de acuerdo al número de grupos fenólicos que poseen, en este sentido pueden ser
denominados como monofenoles, los que cuentan con un sólo grupo fenólico o di- tri-y
oligofenolea, con dos, tres o varios grupos fenólicos respectivamente (Mcmurry, 2012).

1.8.2. Fenilpropanoides simples

Compuestos con un anillo aromático unido a una cadena de 3 carbonos. Ejemplos: ácido transcinámico, ácido p-cumárico, y sus derivados como el ácido cafeico.

1.8.3. Lactonas fenilpropanoides también llamadas cumarinas o "ésteres cíclicos"

Compuestos que poseen un esqueleto fenilpropanoide donde el propano está ciclado. Ejemplos:
la umbeliferona (una cumarina simple), el "psolaren" (una furanocumarina: cumarina a la que se
adicionó un anillo furano).

1.8.4. Derivados del ácido benzóico

Compuestos en donde se encuentra un anillo aromático unido a un carbono. Son formados a
partir de fenilpropanoides a los que se les unen dos carbonos de la cadena propánica. Ejemplos: la
vainillina, el ácido salicílico.

1.8.5. Fenoles complejos

Lignanos

Metabolitos secundarios encontrados principalmente en las semillas de diversos alimentos, como
algunos cereales. Además, la concentración de estos está presente en baja cantidad en relación
con el peso del producto seco, del orden de µg (Mcmurry, 2012).
27

Flavonoides
Son pigmentos naturales presentes en los vegetales y protegen al organismo del daño producido
por agentes oxidantes, como los rayos ultravioleta, la polución ambiental, sustancias químicas
presentes en los alimentos, etc. Los flavonoides contienen en su estructura química un número
variable de grupos hidroxilo fenólicos y excelentes propiedades de quelación del hierro y otros
metales de transición, lo que les confiere una gran capacidad antioxidante (Martínez et al., 2012).

1.9.ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE COMPUESTOS FENÓLICOS

La capacidad antioxidante de un alimento depende de la naturaleza y concentración de los
compuestos naturales presentes en él. El contenido de los principales antioxidantes en los
alimentos varía de uno a otro y dentro de un mismo grupo como el de las frutas y hortalizas. Este
hecho explica que los diferentes alimentos difieran en su capacidad para prevenir las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) asociadas al estrés oxidativo (Morillas y
Delgado, 2012).

Algunas hortalizas se caracterizan por poseer actividad antioxidante, así como lo nombraron
Cruzado, Pastor, Castro y Cedrón (2013), donde resaltaron que los extractos de alcachofa, con
mayor contenido de compuestos fenólicos y mediante el empleo del reactivo DPPH, obtuvieron
un valor de CI50 a una concentración de 200 mg/mL, lo cual es comparable con una actividad
antioxidante de 47 mg equivalentes de ácido gálico.

1.10. MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS

Para la extracción de compuestos fenólicos en hortalizas se han tenido en cuenta variables como:
método de extracción, temperatura, tipo de solvente y su concentración. Es importante tener en
cuenta que, de la metodología utilizada en la extracción, depende el rendimiento en la obtención
de compuestos fenólicos.
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1.10.1. Tipos de extracción

Disolventes

Los antioxidantes son solubles en disolventes polares, por ello, generalmente se extraen con
disolventes como agua, metanol o etanol acidulados (ácido clorhídrico o el ácido fórmico). La
extracción con metanol es un 20% más eficaz que con etanol y 73% más eficaz que con solo
agua. La acetona también ha sido utilizada para extraer antioxidantes de diferentes matrices
vegetales, lo que permite una extracción más eficiente y reproducible a bajas temperaturas,
evitando problemas difusionales con las pectinas. La variable más importante en este tipo de
extracción es la temperatura. La temperatura óptima de extracción reportada por García-Viguera,
Zafrilla, & Tomás-Barberán, (1998) se encuentra entre 50 y 75 °C. Otra variable a tener en
cuenta es la relación soluto: disolvente, se ha sugerido una relación sólido-líquido (S/L) de 1:10
(Cerón, Higuita y Cardona, 2011).

Ultrasonido

El tratamiento con ultrasonido se viene implementando en la extracción de compuestos de interés
a partir de material biológico con el fin de aumentar el rendimiento, ya que por medio de esta
metodología se facilita la transferencia de compuestos desde el interior de la célula al disolvente
de extracción (Cerón, Higuita y Cardona, 2011).

Larrea (2012), estudió la obtención de extractos polifenólicos a partir de uva para uso
alimentario, utilizó dos métodos de conservación de la semilla y la piel de la uva, por secado al
vacío y liofilización. Para la extracción se asistió el proceso con ultrasonido y sin éste, siendo la
liofilización el mejor método de conservación, pero la conclusión general que se obtiene de la
optimización de las condiciones de la extracción sólido-líquida asistida por ultrasonido, es que
los mejores rendimientos se produjeron cuando los valores de las condiciones fueron 50 °C, 50
minutos, 100 % intensidad ultrasonido, la desventaja de este proceso es el control de la
temperatura en el proceso de ultrasonido siendo una variable no controlada.
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2. ANTECEDENTES
En la investigación realizada por Pandido, Lombardo & Mauromicale (2012) estudiaron once
clones de alcachofa derivados de una selección clonal programa de «Spinoso di Palermo" y
"Violetto di Sicilia' estos fueron elegidos sobre la base de su precocidad, rendimiento y calidad
para realizarles un perfil cualitativo y cuantitativo de polifenoles, el estudio se basó en el uso de
hojas y tallos florales de la alcachofa, los cuales son subproductos que generan grandes pérdidas,
se encontró que las hojas presentan un alto contenido de flavonas llegando a 2978mg/kg de
materia seca y el vástago floral es rico en ácido cafeoilquínico encontrando valores de 12,659 y
11,835 mg de ácido /kg de materia seca, realizaron una comparación con variedades naturales
propias de la región de Sicilia y encontraron que la producción de polifenoles en los once clones
fue de 5740mg/kg de materia seca en comparación con sólo 5011 mg/kg contenido en las
variedades naturales.

Asimismo, Pandino, Lombardo, Mauromicale & Williamson (2010) evaluaron y cuantificaron los
polifenoles en las brácteas interiores y exteriores de la alcachofa (Cynatra var. Cardunculus
Scolymus), para esto utilizaron 6 variedades cultivadas en diferentes partes como Francia, Italia y
Brasil, el estudio arrojó como resultado el cambio en la concentración de polifenoles
dependiendo de la zona en que se cultiva y de donde se ubiquen las brácteas, los investigadores
obtuvieron que el perfil fenólico es mejor en las brácteas interiores con un valor de 1473mg/kg en
materia seca a comparación con las brácteas exteriores que presentan un valor de 443mg/kg de
materia seca, ellos informan que ven las brácteas de la alcachofa con un gran potencial en la
extracción de compuestos fenólicos para ser utilizados en la industria alimentaria y farmacéutica.

Por otro lado, Zuorro, Maffei & Lavecchia, (2014) evaluaron la recuperación de compuestos
fenólicos a partir de los residuos más significativos de la alcachofa (brácteas exteriores y tallos).
Ellos obtuvieron valores de 20,67mg GAE/g de peso seco en brácteas y 30,65mg GAE/g de peso
seco para tallos. En este estudio utilizaron diferentes disolventes para realizar la extracción como
acetona, etanol, hexano, lactato de etilo y mezcla de etanol-agua 50:50 este último fue el que
presentó mayor rendimiento en la extracción. Por ser el más eficaz, se utilizó para evaluar los
efectos de temperatura (T= 40 a 60°C), tiempo de extracción (E = 30 a 90 min) y la relación
sólido-líquido (R=10-30mL/g) utilizando estas variables se obtuvo el mejor rendimiento de
extracción a una temperatura de 60°C un tiempo de extracción de 90min y a una relación sólido–
líquido de 30mL/g, la cantidad de compuestos fenólicos recuperados de brácteas y tallos fue de
19,44 y 28,02 mg GAE/g de peso seco respectivamente. Estos autores establecen que el factor
que más influencia tiene en la extracción es el tiempo seguido de la temperatura; resaltaron la
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importancia de utilizar los residuos de la alcachofa como fuente de antioxidantes, además de
brindar una selección apropiada de las condiciones para tener una buena extracción.

Adicional a esto, Dueñas (2009) determinó la presencia y actividad de compuestos fenólicos
como él ácido cafeico y ácido clorogénico (40,06 – 82,86 mg/L) en brácteas de alcachofa
mediante la aplicación de técnicas de extracción sólido-líquido, fenoles totales por FolinCiocalteu, actividad antioxidante con el reactivo DPPH, actividad antibacteriana, cromatografía
en capa fina. Los resultados demostraron que el extracto con mayor concentración de fenoles
totales en equivalentes de quercetina fue el extracto hidroalcohólico (0,160 mg EQT/100g
brácteas frescas), seguido del extracto alcohólico (0,153mg EQT/100g brácteas frescas), del
hidrolizado sin calor (0,142 mg EQT/100 g brácteas frescas) y, del hidrolizado con calor (0,001
mg EQT/100g brácteas frescas). Además, en la prueba de la actividad antioxidante observaron
que los extractos, alcohólico e hidroalcohólico, fueron capaces de reducir al reactivo DPPH en
91,46% y 91,28% respectivamente. De acuerdo con los resultados se puede decir que las brácteas
de alcachofa son un valioso recurso para obtener principios activos útiles como antioxidantes y
antibacterianos.

Al contrario, Zuorro, Maffei & Lavecchia (2015) expresan que el contenido fenólico en los
subproductos de alcachofa es alto, ya que obtuvieron valores de 32,2mg GAE/g unidades en peso
seco, la extracción sólido-líquido se realizó por medio de un disolvente ecológico el cual fue
etanol acuoso a una relación 50%(v/v), se evaluaron algunas variables como temperatura (T),
tiempo de extracción (E) y la relación de sólido-líquido (R) las cuales se relacionaban
directamente con una buena extracción. En el estudio se encontró que la variable que presentó un
mayor efecto en el rendimiento de la extracción fue el tiempo de extracción (E), y que las
condiciones óptimas para una buena extracción con más del 90% de recuperación de compuestos
fenólicos fueron T:53,3°C, E:110,4min y R: 3.3mL/g.

Además de eso, Cruzado, Pastor, Castro y Cedrón (2013) evaluaron el contenido de compuestos
fenólicos y la actividad antioxidante de diversos extractos de alcachofa (Cynara scolymus L.),
cultivada en el norte del Perú (provincia de La Libertad). El contenido de compuestos fenólicos
expresados como mg de ácido gálico varía entre 93 y 117 mg por gramo de muestra, dependiendo
del tipo de extracto analizado y de la forma de ser procesado. La actividad antioxidante de un
gramo de la muestra con mayor contenido de compuestos fenólicos es comparable a la actividad
de 47 mg de ácido gálico.

Asimismo, Gouveia y Castilho (2012) estudiaron la composición fenólica y capacidad
antioxidante de Cynara cardunculus var. scolymus (alcachofa) y Cynara cardunculus var.
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ferocissima (cardo de Madeira), encontrando una concentración de compuestos fenólicos para
alcachofa de 2,34mg GAE/g planta seca y para cardo de Madeira de 1,85mg GAE/g planta seca.
Para la actividad antioxidante por DPPH obtuvieron resultados de 0,0377milimol TEAC/g peso
seco para alcachofa y 0,00170377milimol TEAC/g peso seco para cardo de Madeira. Además,
reportaron ácido 5-O- cafeoilquínico a un tR de 5min, 1,3-di-O- cafeoilquínico con un tR de
6,5min y ácido rosmarínico-Ohexósido a un tR de 10,7min en cromatografía líquida de alta
eficiencia. También se encontró que el perfil fenólico de la alcachofa era mucho más
diversificado que el del cardo de Madeira. Los isómeros de los ácidos cafeoilquínicos fueron los
principales compuestos, aunque se observaron derivados de flavonoides, es decir, compuestos
mono-diglicosilados.

En el campo de aplicación de nuevas tecnologías de extracción Martínez y Usaquén (2005),
evaluaron el efecto del pre-tratamiento con ultrasonido sobre el nivel de extracción y la actividad
de sustancias antioxidantes contenidas en el bagazo de la uva, para el estudio se utilizó una
frecuencia constante de 35kHz durante 15, 30, 45, 60, 75 y 90min, como una alternativa para
mejorar el nivel de extracción de polifenoles. Inmediatamente después del tratamiento con
ultrasonido, las muestras fueron sometidas a una operación de extracción mediante una solución
metanol/agua (96% v/v) a 60ºC durante 90min de contacto. Tanto el rendimiento de extraíbles
totales como el contenido de polifenoles totales (base seca) fueron determinados para todos los
extractos obtenidos de las muestras tratadas con ultrasonido y comparados contra un extracto
obtenido a partir de muestras no tratadas. Los resultados muestran que existe un efecto
significativo del tiempo de exposición del ultrasonido, tanto sobre el rendimiento de extraíbles
totales como sobre el contenido de polifenoles totales de los extractos. Igualmente, se evaluaron
el efecto colateral del ultrasonido sobre la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos de
las muestras tratadas durante 45 y 90min, comparando con el extracto obtenido de muestras no
tratadas. Los resultados indicaron que los tratamientos con ondas ultrasónicas a 35kHz
disminuyen en aproximadamente un 50% la actividad antioxidante.
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3. MARCO LEGAL
Resolución 2674 de 2013: recopila una serie de cumplimientos que deben tener una planta de
procesamiento de alimentos las cuales se nombran como Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), entre estos cumplimientos se destacan las condiciones de la edificación, instalaciones,
equipos, utensilios, personal manipulador de alimentos, aseguramiento y control de la calidad e
inocuidad.
Norma Técnica Colombiana – NTC 440 Productos alimenticios. Métodos de ensayo: norma
que establece los métodos de ensayo para determinar las características de los productos
alimenticios.
Norma Técnica Colombiana – NTC 1291 Frutas y hortalizas generalidades: norma que
establece la terminología, los requisitos y los sistemas de clasificación de las frutas y hortalizas
destinadas a ser consumidas en estado fresco.
Norma Técnica Colombiana – NTC 756 Frutas y hortalizas frescas. Toma de muestras:
norma que establece el método para la extracción de muestra en frutas y hortalizas frescas
enteras.
A.O.A.C. 939.05, 2000. Determinación de acidez titulable.
AOAC 981.12, 2002. Prueba determinación de pH.
AOAC 930.15, 1990. Determinación de Humedad
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4. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo esta investigación, se planteó una metodología que incluyó la obtención de la
materia prima, su acondicionamiento, la caracterización fisicoquímica, la extracción,
cuantificación de compuestos fenólicos con medición de la capacidad antioxidante y
caracterización de los compuestos fenólicos presentes en los extractos empleando High
Performance Liquid Chromatography (HPLC).

4.1. OBTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALCACHOFA

Se obtuvo la materia prima (alcachofa), recién cosechada en su etapa inmadura sin que las
brácteas se separen, de la Vereda San José del municipio de Mosquera, Cundinamarca cuyas
coordenadas son latitud 4º 45' 23'' y longitud 74º 39' 3''.

Las alcachofas tenían un peso promedio de 382g y un tallo de 12cm de largo cada una, éstas se
lavaron con agua potable con el fin de eliminar los residuos de suciedad, seguido fueron
desinfectadas en una solución de 200ppm de Timsem, durante 5 min por inmersión, como se
observa en la figura 2.

Figura 2. Lavado y desinfección de la alcachofa

Para el acondicionamiento de la alcachofa, se retiraron las brácteas exteriores y tallos con el fin
de facilitar la extracción del corazón y de esta manera obtener los subproductos listos para llevar
a cabo todos los procedimientos planteados, seguido a esto las brácteas exteriores y los tallos se
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cortaron como se muestra en las figuras 3 y 4 respectivamente. Luego se pesó cada una de las
fracciones obtenidas, pesos que se utilizaron en la realización del balance de masa.

Figura 3. Adecuación de las brácteas
(a)

(b)

(c)

a) Alcachofa, b) Brácteas exteriores, c) Brácteas troceadas

Figura 4. Adecuación de los tallos
(a)

(b)

(c)

a) Alcachofa, b) Tallos, c) Tallos troceados
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4.2.CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS

Con el fin de obtener las características fisicoquímicas de los subproductos de la alcachofa, se
realizaron las siguientes pruebas con las muestras en fresco.

4.2.1. Determinación de acidez titulable

Este procedimiento se llevó a cabo bajo el acuerdo de la A.O.A.C. (2000) 939.05, donde se
realizó una dilución 1:1 de alcachofa y agua destilada. La determinación se hizo con una solución
valorada de hidróxido de sodio 0,1N. Se transfirieron 10mL de la muestra a un matraz
Erlenmeyer y se adicionaron 4 gotas de solución de fenolftaleína. Posteriormente se tituló la
muestra hasta que viro al color rosa por 1min. La acidez titulable se expresó como porcentaje de
ácido málico y se calculó por medio de:

Donde:
VNaOH: volumen de NaOH usado por la titulación
NNaOH: normalidad del NaOH
meqácidoX: miliequivalentes de ácido málico es: 0,067.

4.2.2. Determinación de pH

El pH se determinó utilizando la metodología propuesta por el acuerdo 981.12 de la A.O.A.C.
(2002), donde se tomaron 10g de muestra diluidos en 10g de agua destilada y se procedió a
registrar el pH con el potenciómetro.
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4.2.3. Determinación de humedad por analizador de humedad eléctrico

Se utilizó un analizador de humedad eléctrico modelo MA-35M-000115 de la marca Sartorius, el
cual tiene un rango de temperatura entre 50 y 160ºC, un ajuste de tiempo de operación y utiliza
como fuente calorífica halógeno. Presenta una sensibilidad de 0,01% de humedad y no presenta
variabilidad de la temperatura programada por ser de alta precisión. Los parámetros que se usaron
para este análisis fueron 10g de muestra a 121ºC durante 30 min.

4.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN,
CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS Y CAPACIDAD
ANTIOXIDANTE
El desarrollo de la extracción involucró tres etapas, para así cumplir los objetivos planteados:
•

Etapa 1. Extracción de compuestos fenólicos, por extracción sólido–líquido con un pretratamiento de ultrasonido.

•

Etapa 2. Cuantificación de compuestos fenólicos totales y medición de la capacidad
antioxidante de los extractos obtenidos.

•

Etapa 3. Identificación y cuantificación de los compuestos fenólicos presentes en los
extractos de brácteas y tallos empleando HPLC.

4.3.1. Extracción de compuestos fenólicos

Se realizó un escaldado en agua (85°C durante 15min) con el fin de inactivar polifenol oxidasa, la
enzima responsable de la oxidación de los polifenoles (Zuorro, Maffei & Lavecchia, 2014).
Seguido a esto, se llevó a cabo la maceración de las muestras como se observa en la figura 5, para
tener una mayor área de contacto. para el proceso de extracción.
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Figura 5. Muestra macerada

4.3.2. Pre-tratamiento de baño con ultrasonido

Se tomaron 10g de muestra macerada y se colocaron en bolsas de polietileno de baja densidad
con cierre hermético, luego se agregaron 20mL de disolvente etanol-agua en una relación 50:50
(etanol al 96% de pureza) posteriormente se sellaron las bolsas procurando el máximo de
hermeticidad (Martínez y Usaquén, 2005). Las bolsas con las muestras se sumergieron en un
baño de ultrasonido marca ELMA E60H (5,75L de capacidad y entrada de potencia de 400W)
como se muestra en la figura 6, estas se sometieron a una frecuencia constante de 37kHz durante
dos tiempos diferentes 45min y 90min estos se nombraron T1 y T2 respectivamente, cada
tratamiento se realizó por triplicado, además los resultados que se obtuvieron se compararon con
un blanco (T0), que solo se sometió a extracción sólido- líquido. El aumento de la temperatura
del baño por efecto de la energía liberada durante el tratamiento fue de aproximadamente 0,24ºC
min-1 partiendo de una temperatura de 30ºC. Las muestras de brácteas y tallos, fueron retiradas
del baño de ultrasonido una vez cumplido el tiempo de residencia establecido e inmediatamente
después fueron sometidas al proceso de extracción sólido-líquido.
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Figura 6. Pre-tratamiento por ultrasonido

4.3.3. Extracción sólido-líquido

Se llevó a cabo con la presencia de un disolvente etanol-agua en una relación 50:50 (etanol al
96% de pureza), a un tiempo de extracción de 90min, a una temperatura de 60°C en baño María y
una relación sólido-líquido de 1:30 (figura 7), condiciones establecidas en el trabajo realizado por
Zuorro, Maffei & Lavecchia, (2014).
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Figura 7. Proceso de extracción
(a)

(b)

a) Mezcla de disolvente y muestra macerada, b) Extracción en baño maría
Terminada la extracción se realizó una filtración al vacío, luego se evaporó el disolvente por
medio del rotavapor y luego estas muestras se sometieron a un secado en estufa a una
temperatura de 50°C según lo descrito por Muñoz et al. (2015). De esta manera se obtuvo un
extracto complemente seco y de peso constante para su posterior cuantificación, como se muestra
en la figura 8.

Figura 8. Filtrado evaporacion y secado de los extractos
(a)
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(b)

(c)

a) Filtrado al vacío, b) proceso de rotavapor, c) secado de los extractos

4.4.CUANTIFICACIÓN COMPUESTOS FENÓLICOS Y MEDICIÓN
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS COMPUESTOS OBTENIDOS

DE

Para la determinación de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante de los extractos, se pesó
0,02g de cada extracto seco y se diluyó en 10mL con agua destilada, esta solución se nombró
solución stock.

Para la determinación de fenoles totales en brácteas se realizó una dilución 1:2 partiendo de la
solución stock, mientras que para la cuantificación de su capacidad antioxidante por DPPH y
FRAP se utilizó la solución stock sin dilución. En el caso de los tallos para la determinación de
fenoles totales y capacidad antioxidante por FRAP se realizó una dilución 1:10 partiendo de la
solución stock, mientras que para la cuantificación de la capacidad antioxidante por DPPH se
trabajó con la solución stock sin dilución.

Con las soluciones descritas anteriormente se realizaron las siguientes pruebas:
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4.4.1. Cuantificación de compuestos fenólicos por Folin-Ciocalteu

Para cuantificar la cantidad de fenoles totales mediante Folin-Ciocalteu, se tomaron 500µL de las
diluciones realizadas. A cada una de estas muestras se le adicionaron 250µL de reactivo de FolinCiocalteu 1N; posteriormente se adicionaron 1250µL de Na2CO3 al 20% y se dejaron en reposo
por 2h en oscuridad. Después, se midió la absorbancia por medio del espectrofotómetro, a
760nm. Los resultados se expresaron en mg equivalente de ácido gálico por gramo de peso seco
(µg GAE/g peso seco). La curva de calibración, se elaboró a partir de una solución estándar de
ácido gálico (0,1mg/mL) de la cual se tomaron volúmenes de 0µL a 200µL con intervalos de
20µL se completó el volumen de cada uno a 500µL con agua destilada (ver anexo A). Se
realizarán los ensayos por triplicado (Gracia, 2009).

4.4.2. Determinación de capacidad antioxidante por el método DPPH

Para la determinación de capacidad antioxidante por DPPH, se desarrolló la metodología descrita
por Pérez y Saura (2007) con modificaciones. Para esto se tomaron 500µL de la solución stock y
se le adicionaron 2mL del reactivo DPPH 0,1mM posteriormente se dejó en reposo por 30min en
la oscuridad a 25ºC. La absorbancia se determinó a 517nm y los resultados se expresaron en
milimol TEAC/g de peso seco. La curva de calibración, se elaboró con una solución Trolox, se
tomaron volúmenes de 0-500µL y se completó el volumen de cada uno a 500µL con agua
destilada, finalmente se añadieron 2mL del reactivo DPPH (ver anexo B). Se realizaron ensayos
por triplicado.

4.4.3. Determinación de capacidad antioxidante por el método FRAP

Para la determinación de capacidad antioxidante por FRAP, se desarrolló la metodología descrita
por Pérez y Saura (2007) con modificaciones. Para la preparación de la solución FRAP, se utilizó
como buffer de acetato de 300mM con pH 3,6 (0,0061g de acetato de sodio trihidratado y 16mL
de ácido acético glacial por litro). Solución 10mM de TPTZ preparada en HCl 40mM y solución
20mM de FeCl3. Para la solución de FRAP, se mezclan 250mL de buffer con 25mL de solución
TPTZ y 25mL de solución FeCl3. Luego se tomaron 50µL de la solución stock y de las diluciones
realizadas, se adiciono 1mL de reactivo FRAP, se dejó en baño María a 37ºC por 30min. Al
terminar este tiempo, se tomó la absorbancia a 593nm. Los resultados se expresaron en milimol
TEAC/g de peso seco. La curva de calibración se elaboró con una solución Trolox, se tomaron
volúmenes de 0-50µL y se completó el volumen de cada uno a 50µL con agua destilada (ver
Anexo C).
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Al término de esta etapa, se realizó un análisis de varianza de un factor con un 95% de nivel de
confianza y una prueba de comparación de medias (Tukey) con los resultados obtenidos para
cada tratamiento. Esto con el fin de evaluar el efecto del pre-tratamiento con ultrasonido en la
extracción y así establecer las condiciones para la obtención del extracto con mayor contenido
fenólico y capacidad antioxidante de brácteas y tallos, para luego someterlo a una caracterización
de compuestos fenólicos por HPLC. Los ensayos se realizaron por triplicado presentando un total
de 9 experimentos para brácteas y 9 experimentos para tallos.

4.5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE COMPUESTOS FENÓLICOS
POR HPLC/DAD.

Para la identificación y cuantificación de compuestos fenólicos por HPLC/DAD se siguió la
metodología propuesta por Stashenko (2017), donde inició con la preparación de la muestra
analizada, se realizó una concentración previa del extracto hasta sequedad y posterior extracción
sólido-líquido, usando una solución de ácido acético 0,3% acuoso:metanol (50:50), acompañada
de la sonicación (15min), centrifugación y vórtice (10min). Luego, el extracto se filtró y se
realizó el análisis por cromatografía líquida de alta eficiencia con detector de arreglo de diodos
(HPLC/DAD). El método fue estandarizado en el Laboratorio de Cromatografía del Centro de
Investigación de Biomoléculas (CIBIMOL). Como materiales de referencia se utilizaron las
xantinas cafeína (Part Nº C8960-250G, Sigma-Aldrich), teobromina (Part Nº T4500-25G, SigmaAldrich), teofilina (Part Nº 1633-25G, Sigma-Aldrich); las catequinas (±)-catequina (C) (Part Nº
C1788-500MG, Sigma-Aldrich), (-)-epigalocateqina galato (EGCG) (Part Nº E4143-50MG,
Sigma-Aldrich), (-)-epicateqina (EC) (Part Nº E1753-1G, Sigma-Aldrich), (-)-epicateqina galato
(ECG) (Part Nº E3893-10MG, Sigma-Aldrich), (-)-epigalocatequina (EGC) (Part Nº E37685MG, Sigma-Aldrich); los flavonoides ácido caféico (Part Nº C0625, Sigma-Aldrich), ácido pcumárico (Part Nº C9008, Sigma-Aldrich), ácido rosmarínico (Part Nº 536954-5G, SigmaAldrich), quercetina (Part Nº Q4951-10G, Sigma-Aldrich), naringenia (Part Nº N5893-1G,
Sigma-Aldrich), luteolina (Part Nº L9283-10MG, Sigma-Aldrich), kaempferol (Part Nº K013350G, Sigma-Aldrich), ácido ursolico (Part Nº U6753-100MG, Sigma-Aldrich), pinocembrina
(Part Nº P5239, Sigma-Aldrich), ácido carnosico (Part Nº C0609-10G, Sigma-Aldrich), y
apigenina (Part Nº A3145-25G, Sigma-Aldrich). El análisis se realizó en un cromatógrafo líquido
(LC) Agilent Technologies 1200 series (Palo Alto, California, EE.UU) con detector UV-Vis de
arreglo de diodos (DAD), a l=245nm. La columna empleada en el análisis fue KINETEX (C18)
(Phenomenex),100mm ´ 4,6 mm (d.i.) ´ 2,6 µm (tamaño de partícula). La inyección se realizó en
modo automático (V"#$ = 10 µL) con gradiente de elución, a un flujo de 1mL/min y temperatura
de 35 ºC. En el anexo M se presenta un cromatograma obtenido por HPLC/DAD de la solución
patrón ácidos fenólicos, flavonoides, catequinas y xantinas. En el anexo N, se reportan los
resultados de los tR de los compuestos anteriormente nombrados, obtenidos por HPLC/DAD.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION

5.1.OBTENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ALCACHOFA.

En el acondicionamiento de la alcachofa para la obtención de los subproductos, se realizó un
balance de materia (anexo D). Los resultados arrojan que, del peso total, 52,36% son brácteas
externas, 15,70% brácteas internas, 23,56% corresponde al tallo y 8,38% al corazón.
Confirmándose que los subproductos: brácteas externas y tallos ascienden a 75,92% un valor que
coincide con lo reportado por Gaafar & Salama (2013), que está en un rango de 80-85%.

5.2.CARACTERIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS.

Los resultados de la caracterización de los subproductos de la alcachofa se presentan en la tabla
4, en la cual se encuentra un porcentaje de humedad de 84,38±0,54 para brácteas y 83,88±0,68
para tallos, estos valores se asemejan a los presentados por Agrowaste (2014), los cuales eran
83,00% para brácteas y 86,91% para tallos, además el valor de brácteas es muy cercano a
85,07±0,646%, que fue el valor reportado por Dueñas (2009). La diferencia entre los valores
reportados y obtenidos en el porcentaje de humedad de los tallos, se pudo haber ocasionado
debido a que éstos se sometieron a un corte, acelerando así la deshidratación ya que cuanto más
deprisa se mueve el aire alrededor del producto fresco más rápido pierde agua (Ospina y
Ceballos, 2002). Además, otra posible causa es la tendencia del agua a escapar, ya que esta
disminuye cuando el producto aumenta en tamaño (FAO, 1993).

Tabla 4. Caracterización de los subproductos de la alcachofa
CARACTERÍSTICA
Humedad (%)

BRÁCTEAS
84,38±0,54

TALLOS
83,88±0,68

% Acidez expresado en ácido málico
pH

0,1±0,05
6,03±0,03

0,04±0,01
6,12±0,09

Los valores obtenidos de acidez y pH son de 0,1±0,05% y 6,03±0,03 para brácteas, y de
0,04±0,01% y 6,12±0,09 para tallos. Estos resultados son similares a los reportados por
Agrowaste (2014) en cuanto al pH, ya que presenta valores de 5,43 en brácteas y 5,81 en tallos.
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Por otra parte, en investigaciones reportadas para alcachofa, Mora (2013) encontró valores de
0,45% de acidez titulable y 5,60 de pH para especies cultivadas en Perú, además Rayman, Sozer,
Demirdoven, & Baysal (2015) obtuvo resultados de 0,17% de acidez titulable y 5,51 de pH,
cultivadas en Turquía. Estos resultados indican que a mayor pH menor porcentaje de acidez
titulable, cabe resaltar que existen pequeñas diferencias otorgadas a los efectos adafoclimáticos
ya que las plantas fueron cultivadas en diferentes regiones.

5.3.EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN

En el proceso de extracción para brácteas y tallos, se evaluaron los rendimientos obtenidos en
cada uno de los tratamientos, estos son presentados en las gráficas 1 y 2.
Posteriormente, se presenta la ecuación utilizada para hallar el rendimiento.

% 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑔)
∗ 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑔)

Gráfica 1. Rendimiento de las extracciones para brácteas
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Gráfica 2. Rendimiento de las extracciones para tallos

Se pudo observar que no hay diferencia significativa entre los tratamientos realizados para
brácteas y tallos (ver anexo E y F), aunque los resultados muestran que se obtuvo un mejor
rendimiento en T1, el cual fue sometido a un pre-tratamiento con ultrasonido de 45min, esto se
debe a que el ultrasonido es beneficioso en la extracción porque daña la pared celular
aumentando la absorción del disolvente y el rendimiento de extracción (Toma , Vinatoru,
Paniwnyk, & Mason, 2001). Así mismo, las diferencias en la eficiencia de la extracción podrían
explicarse por el hecho de que la sonicación mejora simultáneamente la hidratación y la
fragmentación de la matriz del alimento, mientras facilita la transferencia de masa de solutos
hacia el disolvente de extracción (Soria & Villamiel, 2010).

Las diferencias entre T1 y T2 en los valores de rendimiento se ocasionaron porque a tiempos
prolongados se observaron efectos negativos, esto se puede haber originado por un colapso del
material vegetal generado por el ultrasonido, así como lo reportó Martínez y Usaquén (2005),
donde su mejor rendimiento en bagazo de uva es a un tiempo de 45min. Los mismos autores
evidenciaron a los 75min una disminución y a los 90min nuevamente un aumento del
rendimiento, esto debido al efecto de reversibilidad por sobre-exposición a la onda ultrasónica.
Un aspecto clave es el efecto de reversibilidad, ya que se puede dar a diferentes tiempos de
exposición según la matriz.
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Por otro lado, en cuanto a los rendimientos de extracción se obtuvieron valores entre 4-6%, estos
son superiores a los obtenidos en muestras que no estuvieron expuestas a un pre-tratamiento de
ultrasonido como los encontrados por Quintin (2015) que es de 3,05±0,91% y el mencionado por
Agrowaste (2014) que esta entre 2 y 4%. Adicional a esto, el efecto del disolvente se pudo ver
reflejado en los resultados obtenidos ya que este es de gran importancia para la eficiencia de la
extracción. En el caso de etanol-agua, que son compuestos polares de bajo peso molecular,
eficaces para generar una expansión del material vegetal, la cual es causada por la adsorción de
moléculas de disolvente en grupos funcionales específicos de componentes de biomasa, además
facilita la penetración del disolvente y la extracción de compuestos fenólicos ligados a la matriz
en este caso los subproductos de la alcachofa (Zuorro, Maffei, & Lavecchia, 2014).

5.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS OBTENIDOS

Los resultados reportan que T1 es el que tiene mejor contenido de fenoles y actividad
antioxidante de los extractos obtenidos (tabla 5), esto sucede tanto en brácteas como para tallos.
Resultados que están asociados al uso de la tecnología de ultrasonido, donde las ondas generadas
favorecen la permeabilización de las paredes y membranas celulares, permitiendo así una mayor
solubilización de los compuestos fenólicos en el disolvente y un aumento de los niveles de
extracción (Minami & Honjyo, 1996; Nascentes, Korn, & Arruda, 2001; Arruda , Rodriguez , &
Arruda, 2003; Banjoo & Kurt, 2005; Gu & Cai, 2005).

Se observa en la tabla 5 el contenido de fenoles y actividad antioxidante para brácteas y tallos,
donde T2 muestra los resultados más bajos, este comportamiento es similar al reportado por
Martínez y Usaquén, (2005) donde explican que a los primeros 45min de tratamiento las ondas de
ultrasonido generan una vibración en el interior de la estructura del sólido que causa un reacomodamiento de las estructuras facilitando la extracción. Al sobreexponer el tejido a la
vibración generada por las ondas de ultrasonido, se podría presentar un colapso en la estructura
del material generándose una mayor resistencia a la transferencia de masa y por lo tanto los
niveles de extracción disminuyen, tal como ocurrió en T2 ya que sus valores fueron menores a los
obtenidos en T1. Además, se le atribuyen los bajos resultados en capacidad antioxidante de T2 a
las ondas ultrasónicas que no solo causan rompimiento o permeabilización de las células, sino
que también puede catalizar reacciones químicas e inactivación de enzimas.
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Tabla 5. Caracterización de las muestras de brácteas y tallos secos por cada tratamiento

Muestra

Brácteas

Tallos

Tiempo del
pretratamiento

Folin-Ciocalten

DPPH

FRAP

min

mg equivalente de
ácido gálico/ g de
peso seco

milimol TEAC/g
de peso seco

milimol TEAC/
g de peso seco

T1

45

6,4088±1,9430

0,0101±0,0027

0,0120±0,0031

T2

90

5,3596±1,6831

0,0081±0,0017

0,0109±0,0028

T0

0

5,3994±0,5609

0,0097±0,0020

0,0111±0,0012

T1

45

65,9974±13,2174

0,0235±0,0065

0,1210±0,0532

T2

90

38,6618±4,8017

0,0176±0,0011

0,1026±0,0136

T0

0

55,5550±7,6156

0,0181±0,0020

0,1080±0,0095

Tratamiento

Sumado a lo anterior, otros autores como Corona, Martínez, Ruiz y Carranza (2016) evaluaron la
diferencia entre una extracción convencional y una asistida por ultrasonido en semillas de chía,
utilizando un dispositivo de sonda (UP400S, Hielscher, Teltow, Alemania) el cual trabajó bajo
condiciones de temperatura controlada a 25ºC, con una frecuencia de 24kHz y con potencia de
50, 75 y 100% siendo la máxima de 400W y a tres tiempos diferentes (5, 10 y 15min), el proceso
asistido por ultrasonido mostró mayor capacidad de extracción que los métodos convencionales;
es decir, el rendimiento de extracción de compuestos fenólicos con semillas de chía
aumentó. Aunque no se haya trabajado el mismo equipo y matriz alimentaria en esta
investigación, la tecnología de ultrasonido corrobora los beneficios de las ondas ultrasónicas en el
momento de la extracción ya que estas tienen la capacidad de producir cambios en las
propiedades físicas, mecánicas, químicas y/o bioquímicas del material o proceso en el que se
aplican en frecuencias que oscilan entre los 20 y 100kHz (Riera et al., 2004; Khan, Vian, Tixier,
Dangles & Chemat, 2010; González, 2013; Ulloa, Ulloa, Ramirez & Ulloa, 2013; Rodríguez,
Robaina, Jáuregui, Blanco & Rodríguez, 2014).
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En cuanto a la temperatura, esta aumentó 0,24ºC min-1 en el baño con ultrasonido durante el
tiempo de exposición de T1 y T2, hasta alcanzar una temperatura máxima de 41 y 52ºC
respectivamente. Se presume este aumento de temperatura en T2, fue causante de la disminución
de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, ya que un aumento en la temperatura puede
producir la degradación de los compuestos fenólicos de interés, tal como lo mencionaron Guntero
& Longo (2015), asimismo estos autores indicaron que al utilizar etanol como disolvente a
temperaturas elevadas observaron una disminución del extracto en el tiempo, lo cual pudo ser
debido a la degradación térmica o como efecto del ultrasonido.

Por otra parte, para el contenido de compuestos fenólicos en esta investigación se obtuvieron
resultados de 6,4088±1,9430 y 65,9974±13,2174 mg equivalente ácido gálico/ g de peso seco
para brácteas y tallos respectivamente. En comparación con el trabajo de Zuorro (2014), quien
obtuvo resultados de contenido de fenoles de 10,23±0,68mg GAE/g peso seco para brácteas y
16,36±0,85mg GAE/g peso seco para tallos, el valor de brácteas es mayor al obtenido en este
trabajo, sin embargo, el de tallos es menor al logrado en esta investigación. Este mismo
planteamiento sucede en lo propuesto por Zuorro, Maffei, & Lavecchia, (2014), quienes
encontraron un contenido de fenoles de 20,67mg GAE/g peso seco para brácteas y 30,65mg
GAE/g peso seco para tallos. También existe una investigación de Gouveia & Castilho (2012),
quienes reportaron valores similares para brácteas de 2,34mg GAE/g planta seca. Según lo visto,
los resultados obtenidos en esta investigación siguen la línea con los reportados por los autores
anteriormente descritos y confirman que los tallos son fuente más rica de fenoles que las brácteas.
Una explicación a esto es la presencia de compuestos fenólicos asociados a la fibra dietaria, ya
que es una característica común en los alimentos vegetales ricos en polifenoles (Díaz et al.,
2009). Esta asociación se da por diferentes interacciones físicas como fuerzas hidrofóbicas y
enlaces covalentes, además pueden afectar la bioaccesibilidad y biodisponibilidad de los
compuestos fenólicos, pudiendo repercutir sobre su potencial antioxidante (Quirós et al., 2012).
Conviene mencionar que estudios realizados por Agrowaste (2014) reportaron resultados de fibra
dietaria de 8,3% y 9% para brácteas y tallos respectivamente, confirmando que a mayor
contenido de fibra dietaria mayor cantidad de compuestos fenólicos. También es necesario
mencionar que especies muy relacionadas taxonómicamente o del mismo género pueden tener
distintos tipos de metabolitos secundarios, o tener los mismos en diferentes proporciones. Esta
alteración de las proporciones también se da en la propia planta, pudiendo encontrarse mayor
concentración de un metabolito en las hojas, en las raíces, en los tallos o en los frutos (Dueñas,
2009).

Asimismo, los mejores resultados logrados en esta investigación en actividad antioxidante por
DPPH fueron de 0,0101±0,0027 milimol TEAC/g de peso seco para brácteas y 0,0235±0,0065
milimol TEAC/g de peso seco para tallos, no se encontraron investigaciones que reporten valores
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específicamente para brácteas y tallos, por tal motivo los resultados se compararon con valores de
alcachofa (corazón). Los valores determinados en esta investigación son menores a los reportados
por Gouveia & Castilho (2012), quienes obtuvieron 0,0377milimol TEAC/g peso seco, otro valor
similar es el reportado por Tiveron, Melo & Bergamaschi (2012), que es de 0,0701milimol
TEAC/g peso seco y finalmente Claus, Maruyama & Palombini (2015), reportaron un valor
superior de 1,29milimol TEAC/g peso seco.

Por otro lado, diferentes estudios hablan sobre la capacidad antioxidante de la alcachofa, pero
pocos son los que aplican el método FRAP expresado en milimol TEAC; por tal razón se cuenta
con poca bibliografía.

Para la actividad antioxidante por FRAP se obtuvieron valores de 0,0120±0,0031milimol
TEAC/g de peso seco para brácteas y 0,1210±0,0532 milimol TEAC/g de peso seco para tallos;
estos valores son similares, según lo consultado en Agrowaste (2014), los cuales son
0,0433milimol TEAC/g de peso seco para brácteas y 0,0598milimol TEAC/g de peso seco para
tallos. Igualmente, los valores obtenidos en FRAP para brácteas son similares a los investigados
por Ozgen & Sekerci (2011), de 0,01715milimol TE/g peso seco en las hojas externas de lechuga
y en otro estudio realizado por Parente, Reis, & Teixeira (2013) en brócoli es de 0,0373milimol
Trolox/g peso seco.

Con los resultados de los estudios referenciados existen diferencias posiblemente por los distintos
factores ambientales de las regiones donde se cultivaron las especies, estado de maduración,
temperatura, duración de almacenamiento y tratamiento térmico, estos factores se han
relacionado con la actividad antioxidante debido a la inactivación de la peroxidasa (responsable
de la acción prooxidante), además los factores tecnológicos perjudican el efecto de la actividad
antioxidante (Moure, Cruz & Franco, 2001).

Vale destacar que los resultados de las investigaciones consultadas no fueron sometidos a un pretratamiento de ultrasonido en el momento de la extracción. Además, se encontró que no presentan
diferencias significativas en las muestras, exceptuando el contenido de fenoles para tallos que se
le atribuye a los tiempos utilizados en el pre-tratamiento de ultrasonido (ver anexos G - L.).
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Gráfica 3. Relación actividad antioxidante y compuestos fenólicos de brácteas
Relacion actividad antioxidante vs contenido de fenoles en
brácteas
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Gráfica 4. Relación actividad antioxidante y compuestos fenólicos de tallos
Relacion actividad antioxidante vs contenido de fenoles en
tallos
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En las gráficas 3 y 4 se puede observar la relación entre el contenido de compuestos fenólicos y
la actividad antioxidante determinada por los métodos DPPH y FRAP para los extractos de
brácteas y tallos estudiados en esta investigación. Las correlaciones que se obtuvieron no son
completamente lineales, así como lo reportaron Palomino, García, Gil, Rojano y Durango (2009),
quienes obtuvieron correlaciones para actividad antioxidante vs compuestos fenólicos en
propóleos recolectados en el departamento de Antioquía de 0,60 por DPPH y 0,68 por FRAP y
concluyeron que estos resultados se deben a que el método de Folin-Ciocalteu es específico para
compuestos fenólicos y la actividad antioxidante también puede ser exhibida por compuestos no
fenólicos. Además, es posible que se presenten interacciones antagonistas o sinergistas entre los
compuestos fenólicos y otros metabolitos que pueden afectar la actividad antioxidante. Así
mismo Hernández (2012) determinó una correlación de 0,518 para FRAP en vinos tintos, donde
explicó que esta baja correlación se debe porque la capacidad antioxidante no está dada
simplemente por la suma de las capacidades antioxidantes de cada uno de sus componentes, sino
que estaría determinada por la interacción entre ellos. De igual manera, la correlación existente,
podría ser explicada en parte por la gran diversidad de compuestos existentes, con distintas
actividades antioxidantes, dentro de cada familia de compuestos fenólicos. De manera semejante
Tovar Del Río (2013) reportó una correlación de 0,6807 por DPPH en plantas recolectadas de la
región cafetera.

Es importante mencionar que aunque los métodos para determinar actividad antioxidante
expresen sus resultados en equivalentes Trolox, los valores no son comparables entre sí, ya que
estos métodos están basados en diferentes reacciones de los antioxidantes; por ejemplo, los
valores de FRAP suelen ser superiores a los de DPPH, esto ocurre ya que DPPH es más selectivo,
no reacciona con los flavonoides carentes de grupos hidroxilo en el anillo B, ni con ácidos
aromáticos que contengan un solo grupo hidroxilo (Pérez y Saura 2007).

5.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS PRESENTES
EN LOS EXTRACTOS DE BRÁCTEAS Y TALLOS EMPLEANDO
CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA.

A continuación, en las gráficas 3 y 4 se presentan los cromatogramas correspondientes para los
extractos de brácteas y tallos del tratamiento T1, en los cuales no se identificó ninguno de los
compuestos ya estandarizados en la curva de calibración utilizada en este procedimiento,
exceptuando el ácido rosmarínico en el extracto de tallos.
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Gráfica 5. Cromatograma del extracto de brácteas

Gráfica 6. Cromatograma del extracto de tallos

Se puede mencionar que Pandino, Lombardo, Mauromicale, & Williamson (2010) informaron
que los ácidos más representativos en alcachofa especialmente en tallos son, los ácidos
hidroxicinámicos, el ácido 5-O-cafeoilquínico y el ácido 1,5-di-O-cafeoilquínico, asimismo
Lombardo, Pandino, Mauro, & Mauromicale (2009) identificaron el ácido 1-O- cafeoilquínico a
un tR de 6,7min, el ácido 3-O- cafeoilquínico a un tR de 8,9min, el ácido 5-O-cafeoilquínico a un
tR de 17,5min, el ácido 1,3-di-O- cafeoilquínico con un tR de 31,7min, entre otros. Además,
Gouveia & Castilho (2012) obtuvieron compuestos similares a los anteriormente nombrados,
pero en diferentes tiempos de retención como, ácido 5-O- cafeoilquínico a un tR de 5min, 1,3-di53

O- cafeoilquínico con un tR de 6,5min y ácido rosmarínico-Ohexósido a un tR de 10,7min. Sin
embargo, se detectaron diferentes picos no reconocidos, pero se presume que pueden ser otros
tipos de compuestos como los reportados y mencionados anteriormente, los cuales no estaban en
la curva de calibración estandarizada.

Con respecto a la cuantificación del ácido rosmarínico en el extracto de tallos, se obtuvo un valor
de 148mg/kg de extracto es decir 0,0089mg/g tallo fresco. Igualmente, otros autores han
estudiado la concentración de este ácido en diferentes matrices tal como, Hernández, PonceAlquincira, Jaramillo & Guerrero (2009), quienes cuantificaron ácido rosmarínico partiendo de
orégano fresco y romero fresco con valores de 0,00977 y 0,0141mg/mg de extracto,
respectivamente. De igual manera Bektas, Eminagaoglu, Askin & Aydin (2007) obtuvieron
resultados de 28,7µg/mg de extracto en S. verticillata subsp. verticillata y 24,1µg/mg de extracto
en S. verticillata subsp. amasiaca.

Además, al ácido rosmarínico se le atribuyen propiedades antioxidantes, anti-cancerígenos y antiinflamatorios, entre otros, y por lo tanto es un compuesto de interés para aplicaciones en
alimentos y farmacéutica. De acuerdo a esto, Jiménez (2010) aplicó ácido rosmarínico a 50ppm
(0,05mg/g) como antioxidante en aceite de maíz purificado donde su efecto fue alto, asimismo
Armenteros, Ventanas, Morcuende, Estévez y Ventanas (2012) informaron que con 0,07mg/g de
ácido rosmarínico disminuyo el 28% frente a la oxidación de lípidos en carne de vacuno cocida.
También, Juanying, Junqing, Mingfu & Shiyi (2017) reportaron que concentraciones de
400µg/ml de ácido rosmarínico y ácido carnosico inhibió AGEs (Desechos de Glicación
Avanzada) en más del 90%.
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CONCLUSIONES
•

El pre-tratamiento con ultrasonido a 45min permitió alcanzar los mejores resultados en
cuanto a concentración de compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante en los
extractos de brácteas y tallos de alcachofa. Esto gracias a los beneficios de las ondas
ultrasónicas en el momento de la extracción ya que estas tienen la capacidad de producir
cambios en las propiedades físicas, mecánicas, químicas y/o bioquímicas del material y
de esta manera contribuyeron para obtener mejores rendimientos.

•

Los mejores resultados correspondientes al rendimiento en la extracción con pretratamiento de ultrasonido fueron de 4,07% para brácteas y 6,03% para tallos a 45min.
Cuando se incrementó el tiempo hasta 90min, se evidenció una disminución en el
rendimiento de la extracción debido a la sobreexposición en el baño con ultrasonido
ocasionando un colapso en el material vegetal.

•

De igual forma, los mejores resultados en contenido de compuestos fenólicos totales para
brácteas y tallos fueron de 6,4088±1,9430 y 65,9974±13,2174mg equivalentes de ácido
gálico/g de peso seco respectivamente. Mientras que la capacidad antioxidante por DPPH
y FRAP fue de 0,0101±0,0027 y 0,0120±0,0031milimol TEAC/g de peso seco en
brácteas y 0,0235±0,0065 y 0,1210±0,0532milimol TEAC/g de peso seco en tallos.

•

Solo se presentaron diferencias estadísticamente significativas asociadas a la variación en
el tiempo de duración del tratamiento, en el caso de los tallos y específicamente en el
contenido de compuestos fenólicos en los extractos obtenidos a partir de estos.

•

Del análisis cromatografico realizado, se pudo establecer la presencia de ácido
rosmarínico en el extracto de tallos con pre-tratamiento de ultrasonido a 45min en una
concentración de 0,0089mg/g tallo fresco. Además, se encontraron otros picos en los
cromatogramas, que pueden estar asociados a otros compuestos fenólicos los cuales no
fueron identificados.

•

Finalmente, se validó el potencial de los subproductos de la alcachofa como fuente de
componentes bioactivos, específicamente compuestos fenólicos, que pueden llegar a ser
utilizados como aditivos naturales y nutracéuticos, para diferentes industrias generando
así un valor agregado a estos subproductos.
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RECOMENDACIONES
•

Se recomienda evaluar con materia prima liofilizada para determinar si existe diferencias
en cuanto contenido fenólico, capacidad antioxidante, así como el rendimiento en los
extractos.

•

Con respecto al pre-tratamiento con ultrasonido, se recomienda usar un ultrasonido de
sonda a una frecuencia de 24kHz y una potencia de 400W, para mejorar las condiciones
de extracción ya que está en contacto directo con la matriz. Además, se sugiere usar
diferentes tiempos menores a 90min con el fin de no afectar los compuestos presentes.

•

Para estudios posteriores con los extractos obtenidos, se propone tener una curva de
calibración estandarizada con los ácidos más representativos de la alcachofa como ácido
cafeoilquínico y el ácido di-cafeoilquínico y otros, que permitan identificar una mayor
parte de los componentes presentes en los extractos.

•

Utilizar en una segunda fase el extracto de tallos que contiene ácido rosmarínico, ya que
se ha evidenciado en otras investigaciones buenos resultados en el uso de éste como
agente antioxidante o antimicrobiano en concentraciones bajas. Las pruebas se podrían
realizar en matrices alimentarias como productos mínimamente procesados, embutidos y
aceites.
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ANEXOS
Anexo A. Curva de calibración para la determinación de compuestos fenólicos.
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Anexo B. Curva de calibración para determinar capacidad antioxidante por el método DPPH.
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Anexo C. Curva de calibración para la determinación de capacidad antioxidante por FRAP.
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Anexo D. Balance de materia en el acondicionamiento de la alcachofa.

Corazón
160,06 g
8,38%

Alcachofa
1910 g
100%

Brácteas
internas
299,87 g
15,70%
Tallos
450g
23,56%
Brácteas
externas
1000,08 g
52,36%
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Anexo E. ANOVA de un factor para rendimiento de extracción en brácteas.

PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Rendimiento vs. Tiempo.
Fuente
GL
SC
CM
Tiempo
Error

2
6

0,32886667

0,164433333

2,59593333

0,432655556

Total

8

2,92480000

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

3,6500

0,3245

T1

3

4,0667

0,7247

T2

3

4,0433

0,8170

F

P

0,38

0,6992

Desv.Est. agrupada= 0,657765578
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo N Media
Agrupación
T1

3

4,06666667

A

T2

3

4,04333333

A

T0

3

3,65000000

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo F. ANOVA de un factor para rendimiento de extracción en tallos.

PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Rendimiento vs. Tiempo.
Fuente
GL
SC
CM
Tiempo
Error

2
6

2,99148889

1,49574444

6,48513333

1,08085556

Total

8

9,47662222

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

4,7567

0,6080

T1

3

6,0367

1,6910

T2

3

4,88000

0,11533

F

P

1,38

0,3205

Desv.Est. agrupada= 1,03964203
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo N Media
Agrupación
T1

3

6,03666667

A

T2

3

4,88000000

A

T0

3

4,75666667

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo G. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de brácteas secas para la
cuantificación de compuestos fenólicos.
PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: cuantificación de fenoles en mg GAE/g de brácteas secas vs. Tiempo.
Fuente
GL
SC
CM
F
P
Tiempo
Error

2
6

2,1214055
13,8453769

1,06070276
2,30756282

Total

8

15,9667825

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

5,3994

0,5609

T1

3

6,409

1,943

T2

3

5,3596

1,6831

0,46

0,6520

Desv.Est. agrupada= 1,51906643
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo N Media
Agrupación
T1

3

6,40883303

A

T0

3

5,39938165

A

T2

3

5,35962715

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo H. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de tallos secos para la
cuantificación de compuestos fenólicos.
PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: cuantificación de fenoles en mg GAE/g de tallos secos vs. Tiempo.
Fuente

GL

SC

CM

F

P

Tiempo
Error

2
6

1141,66148

570,830738

6,70

0,0296

511,50727

85,251212

Total

8

1653,16875

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

55,555

7,616

T1

3

65,997

13,217

T2

3

38,662

4,802

Desv.Est. agrupada= 9,233158323
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo

N

Media

Agrupación

T1

3

65,9974373

A

T0

3

55,5550400

A

T2

3

38,6618092

B
B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo I. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de brácteas para cuantificar
actividad antioxidante por el método FRAP.

PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Actividad antioxidante milimol TEAC/g de brácteas seca vs. Tiempo.
Fuente

GL

SC

CM

F

P

Tiempo

2

0,000001789

0,000000894

0,14

0,8693

Error

6

0,000037434

0,000006239

Total

8

0,000039222

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

0,0110867

0,0011917

T1

3

0,011951

0,003065

T2

3

0,010941

0,002811

Desv.Est. agrupada = 0,002497783
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo

N

Media

Agrupación

T1

3

0,011951039

A

T0

3

0,011086673

A

T2

3

0,010940942

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo J. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de tallos secos para
cuantificar actividad antioxidante por el método FRAP.
PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Actividad antioxidante milimol TEAC/g de tallos secos vs. Tiempo.
Fuente
GL SC
CM
F
P
Tiempo

2

0,000538373

0,000269187

Error

6

0,006212718

0,001035453

Total

8

0,006751091

Tiempo
T0

N
3

Media

Desv.Est

0,107951

0,009538

T1

3

0,12105

0,05319

T2

3

0,102643

0,013633

0,26

0,7793

Desv.Est. agrupada= 0,03217845
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo
T1

N
3

Media
0,121047030

Agrupación
A

T0

3

0,107950851

A

T2

3

0,102643380

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo K. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de brácteas secas para
cuantificar actividad antioxidante por el método DPPH.
PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Actividad antioxidante milimol TEAC/g de brácteas secas vs. Tiempo.
Fuente
GL
SC
CM
F
P
Tiempo

2

0,000006330

0,000003165

Error

6

0,000027862

0,000004644

Total

8

0,000034192

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

0,009682

0,001953

T1

3

0,010095

0,002709

T2

3

0,0081455

0,0016665

0,68

0,5411

Desv.Est. agrupada = 0,002154901
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo

N

Media

Agrupación

T1

3

0,010094857

A

T0

3

0,009681570

A

T2

3

0,008145515

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo L. ANOVA de un factor en la caracterización de las muestras de tallos secos para
cuantificar actividad antioxidante por el método DPPH.
PRUEBA TUKEY
ANOVA un factor: Actividad antioxidante milimol TEAC/g de tallos secos vs. Tiempo.
Fuente
GL
SC
CM
F
P
Tiempo
2
0,000061209
0,000030604
1,96
0,2212
Error
6
0,000093674
0,000015612
Total
8
0,000154883

Tiempo

N

Media

Desv.Est

T0

3

0,018114

0,001962

T1

3

0,023397

0,006459

T2

3

0,0176460

0,0011287

Desv.Est. agrupada = 0,003951248
Agrupar información utilizando el método Tukey y 95% de confianza
Tiempo

N

Media

Agrupación

T1

3

0,023397316

A

T0

3

0,018114140

A

T2

3

0,017645987

A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.
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Anexo M. Cromatograma con los patrones de identificacion de compuestos HPLC/DAD
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Anexo N. Listado de compuestos y su tiempo de retención,en la curva de calibración.
Compuesto

tR min

Ácido gálico
Teobromina
Teofilina
Ácido ρ-hidroxibenzoico

1,94
3,50
5,59
6,91

Epigalocatequina
Catequina
Ácido vanílico
Ácido cafeico
Cafeína
Epicatequina
Epigalocatequina galato
Ácido ρ-cumárico
Ácido felúrico
Epicatequina galato
Ácido rosmarínico
Ácido trans-cinámico
Quercetina
Luteolina
Narigenina
Apigenina
Kaempferol
Pinocembrina
Ácido carnósico
Ácido ursólico

10,76
10,76
10,76
12,18
12,18
16,52
16,86
17,22
18,72
19,78
22,09
25,50
26,99
27,23
30,49
30,63
30,67
31,16
31,83
31,96
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