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RESUMEN 

 

Los compuestos fenólicos son sustancias orgánicas extraídas de fuentes naturales, y 

están presentes en las distintas partes del fruto, cáscaras y semillas. Poseen al menos un grupo 

hidroxilo libre y son reactivos para la interacción con restos de proteína degradada.  

Se ha evaluado la acción de los compuestos fenólicos como precipitante de materia 

orgánica y con ello su remoción en efluentes de una curtiembre. El estudio se llevó a cabo 

utilizando aguas residuales, generadas durante el curtido de la piel de huangana (Tayassu 

pecari) de una curtiembre ubicada en el Parque Industrial de Arequipa. Los experimentos de 

contacto de los compuestos fenólicos con la muestra del efluente se han realizado utilizando 

extractos liofilizados obtenidos, de las semillas de palta (Persea americana Mill.) c. v., 

Zutano, una variedad polinizante, obtenida de las plantaciones del Fundo Agroinca, ex INIA, 

que constituyen más del 30 % del peso del fruto.  

Las semillas, fueron obtenidas de frutos maduros con un contenido de materia seca de 

27 %. Para la obtención de los extractos, las semillas, fueron reducidas de tamaño y 

conservadas con una solución de ácido ascórbico; extraídas con diferentes solventes (metanol 

al 70 %, etanol al 70 % acetona al 70 % y agua) en proporción de 1:4 (semilla-solvente).y 

empleando dos diferentes temperaturas de 25 °C y 45 °C. Todas las extracciones tuvieron el 

mismo tiempo de maceración; el proceso se repitió dos veces más y los extractos filtrados se 

reunieron. Finalmente, fueron concentrados a presión reducida, liofilizados y almacenados a  

4 °C, hasta su aplicación. Todas las extracciones se realizaron por triplicado. 

El contenido fenólico total, fue determinado empleando el método de Folin Ciocalteu 

(F.C.), en los extractos y en el material liofilizado. Los mayores valores corresponden al 

extracto liofilizado acetónico y acuoso con un contenido fenólico total de 291,53 ±11,54 mg 

EAG/g y de 284,76±86,17mg EAG/g respectivamente, ambos obtenidos a 25 °C. Estos dos 

extractos liofilizados fueron seleccionados para las pruebas de contacto con el efluente, para 

ello se utilizó un diseño central de superficie de respuesta, considerando las variables, tipo de 

extracto, dosis y pH. El material liofilizado del extracto acuoso redujo el contenido de materia 

orgánica, expresada como los mg de O2/L (Demanda Química de Oxígeno DQO) en un 

49,14 % y el acetónico, en 56,92 % en las condiciones experimentales ensayadas, siendo el 
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pH y el tipo de extracto significativos estadísticamente en el tratamiento experimental 

completamente al azar. 

Las condiciones óptimas para la reducción de materia orgánica, dadas por el modelo 

ajustado, permiten estimar porcentajes de remoción de 53,39 % y 60,85 % para cuando se 

aplica el extracto acuoso y acetónico respectivamente. 

Los resultados ponen de manifiesto, el uso potencial de los extractos fenólicos presentes 

en la semilla de palta. Los dos extractos ensayados mostraron efectividad, siendo el extracto 

acuoso, el que presenta mayores ventajas debido a la baja dosis y al pH próximo a 6 y puede 

ser empleado con éxito, en el tratamiento de efluentes durante el proceso de curtido de la piel 

de huangana “pecarí. 

 

 

Palabras clave: Efluente, compuestos fenólicos, Tayassu pecari, Persea americana 

Mill, semillas, materia orgánica 

  



16 
 

ABSTRACT 

 

Phenolic compounds are organic substances extracted from natural sources, present in 

the different parts of the fruit, peels and seeds; and which possess at least one free hydroxyl 

group and which are reactive for interaction with degraded protein moieties. 

The action of the phenolic compounds as precipitant of organic matter and its removal 

in effluents of a tannery has been evaluated. The study was carried out using sewage, 

generated during tanning of huangana (Tayassu pecari) from a tannery located in the 

Arequipa Industrial Park. The contact experiments of the phenolic compounds with the 

effluent sample were carried out using lyophilized extracts obtained from the avocado seeds 

(Persea americana Mill.) c. v., Zutano, a pollinating variety, obtained from plantations of the 

Agroinca Fund, ex INIA, which constitute more than 30 % of the weight of the fruit. 

The seeds were obtained from mature fruits with a dry matter content of 27 %. To 

obtain the extracts, the seeds were reduced in size and preserved with an ascorbic acid 

solution; extracted with different solvents (70 % methanol, 70 % ethanol, 70 % acetone and 

water) in a ratio of 1: 4 (seed-solvent) and using two different temperatures of 25 °C and  

45 °C. All extractions had the same maceration time; the process was repeated two more 

times and the filtered extracts were collected. Finally, they were concentrated under reduced 

pressure, lyophilized and stored at4 °C until application. All extractions were done in 

triplicate. 

The total phenolic content was determined using the method of Folin Ciocalteu (F.C.), 

in the extracts and in the lyophilized material. The highest values correspond to the 

lyophilized acetonic and aqueous extract with a total phenolic content of 291,53±11,54 mg 

EAG/g and 284,76±86,17 mg EAG/  respectively, both obtained at 25 °C. These two 

lyophilized extracts were selected for effluent contact tests. A central response surface design 

was used, considering the variables, type of extract, dose and pH. The lyophilized material of 

the aqueous extract reduced the organic matter content, expressed as mg O2/L (Chemical 

Oxygen Demand COD) by 49,14 % and acetone, in 56,92 % under the experimental 

conditions tested, being pH and type of extract statistically significant in the completely 

randomized experimental treatment. 
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The optimal conditions for the reduction of organic matter, given by the adjusted model, 

allow estimation of removal rates of 53,39% and 60,85% when the aqueous and acetone 

extract respectively are applied. 

The results show the potential use of phenolic extracts present in avocado seed. The two 

extracts tested showed effectiveness, being the aqueous extract, which presents greater 

advantages due to the low dose and the pH close to 6 and can be used with success, in the 

treatment of effluents during the process of tanning of “huangana" peccary. 

 

 

Key words: Effluent, phenolic compounds, Tayassu pecari, Persea Americaca Mill, 

seeds, organic matter. 
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INTRODUCCION 

 

El gran desarrollo que en la actualidad ha alcanzado la actividad agroindustrial, ha 

repercutido negativamente en el medioambiente debido a la generación de residuos. La 

variedad más conocida de palta (Persea americana Mill.), es la Hass y es la única que se 

produce durante todo el año y tiene como principal polinizante a la variedad Zutano. 

Las características que predominan en este fruto, c.v., Zutano, son su textura acuosa y 

sabor pobre; la semilla es mediana a grande con cerca de un 65 % de aprovechamiento de la 

pulpa y de menor vida poscosecha. 

Los frutos son seleccionados, algunos se destinan para la producción de plantones, 

germinación de la semilla, otros a exportación como fruto fresco, (Total exportado en el 2012, 

(83 575,8 Tm, Sierra Exportadora Dirección de Planes de Negocio-Perú) y el resto se 

considera como descarte de exportación, con lo que se genera, grandes cantidades de cáscara 

y semillas.  

Sin embargo, una gran proporción de sustancias bioactivas, como los denominados 

“polifenoles”, permanecen en estos residuos (Segovia-Gómez F., Peiró-Sanchez S., Gallego-

Iradi M. G.; Mohd-Azman N. A. y Almajano M. P., 2014). Lo anterior, ha impulsado 

continuamente el perfeccionamiento e implementación de nuevas técnicas o métodos para la 

obtención y el aprovechamiento de dichos remanentes, en otras aplicaciones industriales o 

para la obtención de ingredientes funcionales. 

Los compuestos fenólicos, pueden ser utilizados en el tratamiento de efluentes, con 

elevado contenido de material proteíco. La interacción entre los polifenoles del vino 

(principalmente flavanoles), con las proteínas salivales ricas en prolina PRPs ha sido 

ampliamente estudiada y asociada con la sensación oral de astringencia (Hofmann T, 

Glabasnia A, Schwarz B, Wisman KN, Gangwer KA, y  Hagerman AE, 2006 y Quijada-

Morín N., Crespo-Expósito C., Rivas-Gonzalo, J. C.,  I García-Estévez, J. C., Escribano-

Bailón M. T. 2016). Las bases moleculares de este fenómeno son las interacciones entre los 

polifenoles y las glicoproteínas y mucopolisacáridos que conforman la saliva, resultando en 

agregados insolubles que precipitan. Es conocida la aptitud que tienen de interactuar además, 

con proteínas solubles; como la gelatina y la albúmina de suero bovino (BSA). 

i 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofmann%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glabasnia%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwarz%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wisman%20KN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gangwer%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hagerman%20AE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17147439


19 
 

El agua residual de curtiembre, contiene gran cantidad de material proteíco, que 

proviene de la estructura misma de la piel, la reducción en el contenido de materia orgánica de 

estos efluentes, empleando compuestos fenólicos, extiende la evidencia de la interacción 

proteína-polifenol y de la afinidad de unión afectada por la concentración de estos compuestos 

fenólicos. La formación de “complejos” proteína-polifenol puede dar lugar a partículas 

solubles o insolubles, resultando estas últimas en la formación de sedimento, que puede ser 

separado. 

La reducción dela contaminación empleando los extractos obtenidos de las semillas de 

palta, comprende la disminución de la cantidad de oxígeno por litro (mg O2/L Demanda 

Química de Oxígeno DQO) e indirectamente el descenso en el contenido de Nitrógeno 

Amoniacal, parámetros establecidos para el sector curtiembre y que son regulados por el 

Ministerio de Vivienda y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del 

Ministerio del Ambiente. La consecuencia del tratamiento, se traduce en la mejora de la 

calidad del agua residual, que se vierte al drenaje, a los sistemas de alcantarillado, a plantas de 

tratamiento y que finalmente llega a los cuerpos receptores (río Chili-Arequipa). También; el 

fortalecimiento de los esfuerzos que se realizan por mejorar la manufactura del cuero, donde 

se considera el tratamiento de las descargas como parte del proceso productivo. Igualmente 

procesará recursos vegetales infrautilizados del sector agroindustrial: las semillas de palta 

provenientes de c .v., Zutano, de escaso valor comercial. 

 

 

 

 

 

  

ii 
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OBJETIVO 

 

Esta investigación tiene dos directrices principales. La primera está determinada por la 

propia naturaleza del proyecto, que nace de la colaboración de la empresa privada, para el 

diseño de un sistema de tratamiento de un efluente industrial que tiene una alta carga de 

materia orgánica. La segunda, se desprende de la oportunidad que brinda un diseño 

experimental que implica un proceso de optimización de los principales parámetros que 

afectan la reducción de materia orgánica empleando compuestos fenólicos obtenidos de las 

semillas de palta y relacionarlo con su naturaleza química. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir los niveles de materia orgánica de origen peptídico y similar de un efluente 

industrial proveniente del curtido de huangana (Tayassupecari), utilizando compuestos 

fenólicos, extraídos de un subproducto, las semillas de palta (Persea americana Mill.), c.v ., 

Zutano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar la obtención de compuestos fenólicos de las semillas de palta (Persea 

americana Mill.c.v., Zutano seguida de identificación. 

2. Seleccionar el método de cuantificación de compuestos fenólicos totales, 

considerando la rapidez y disponibilidad de equipos. 

3. Seleccionar el extracto con mayor capacidad de reducción de materia orgánica, 

definiendo la dosis y el pH (contenido hidrogeniónico del medio); y evaluando su 

eficacia, con la disminución en los valores de la Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) empleando un diseño experimental, para la optimización del proceso. 

 

 

 

 

 

 

iii 
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ANTECEDENTES 

 

El aguacate (Persea americana) Mill., es un importante cultivo tropical y subtropical 

rico en ácidos grasos insaturados, fibra, vitaminas B y E y otros nutrientes. Existen diversas 

variedades de palta entre ellas Bacon, Fuerte, Hass, Negra de la Cruz, Rugoro, Shepard, 

Ettinger y Zutano. Sin embargo, sólo unos pocos estudios se han enfocado en la composición 

fitoquímica de los aguacates. 

Las investigaciones, en los últimos años, se han centrado en varias partes de las plantas, 

para evaluar, su capacidad antioxidante, detectar la presencia de compuestos biológicamente 

activos, determinar su actividad antimicrobiana y explorar su utilización como ingrediente 

alimentario funcional o aditivo antioxidante. 

El extracto acuoso de hojas, por ejemplo, tiene propiedades analgésicas y 

antiinflamatorias (Yasir M.; Das S.; and Kharya M. D.2010). El extracto hidroalcohólico de 

semilla palta, demostró actividad antidiarreica en pruebas in vivo en ratas de la cepa Winstar 

(Escobar-Hinojosa ML., Pinto-Davalos J., Zabalaga-Via S., Escalante-Lunario A., y 

Bustamante G., 2010). Las investigaciones de Ozolua R, Anaka O, Okpo S y de Idogun S., 

2009 se orientan en los efectos del extracto acuoso de semilla sobre las respuestas vasculares 

y la presión sanguínea en ratas; los datos obtenidos, sugieren bases científicas posibles para el 

uso del extracto de semilla para el tratamiento de la hipertensión. El extracto acuoso de 

semilla posee, por tanto, propiedades de reducción de la presión sanguínea. 

Estudios en el carozo de la palta, también se han realizado para identificar y evaluar la 

actividad de los derivados del ácido abscísico y sus componentes fenólicos (Ramos-Jerz., 

2007; Ramos-Jerz, 2013). La presencia de taninos, catequinas flavonas, y compuestos 

polifenólicos se encuentran, también a menudo en los tejidos y semillas de la fruta de 

aguacate. Estos productos químicos son todos de naturaleza antimicrobiana y se les ha 

asociado con la actividad antibacteriana de la fruta inmadura.  

Las cáscaras y semillas de muchos cultivares de palta madura, incluso concentran 

compuestos con actividad antimicrobiana Las investigaciones con los extractos acuosos y 

etanólicos del epicarpio y la semilla de aguacates maduros (Persea americana Mill.), variedad 

Hass (Lauraceae), (Persea americana Mill.), Var. Shepard y (Persea americana Mill.), 

iv 



22 
 

variedad Fuerte, de cultivos de aguacates, demostraron que los extractos etanólicos fueron 

más efectivos en relación a los extractos de agua, cuando fueron analizados por su actividad 

antimicrobiana frente a bacterias Gram-positivas y bacterias Gram-negativas, (Raymond Chia 

et al, 2010). 

La actividad antioxidante de extractos etanólicos de semillas de aguacate fue también, 

determinada mediante el ensayo ORAC (Oxygen Radical Antioxidant Capacity), y expresado 

en mg de Equivalentes Trolox (TE)/g de peso seco, el ORAC, actividad que aumento con la 

temperatura, en el rango investigado, de 26,36 °C a 93,64 °C, lo que está de acuerdo con la 

solubilidad de los polifenoles superiores a alta temperatura (Segovia-Gómez F., Sánchez S.P.., 

Iradi M.G., Azman N.A. and, Almajano M.P., 2014). Esto significa que este tipo de 

polifenoles son termo-resistentes 

Se sabe que los tejidos de aguacate, especialmente el exocarpo y la semilla, 

proporcionan una excelente fuente natural de extractos ricos en fenoles (Dabas, 2013). Los 

problemas asociados con los compuestos fenólicos es su alta inestabilidad en respuesta a 

diferentes factores tales como el pH, los iones metálicos, la exposición a la luz, la 

temperatura, el oxígeno y las actividades enzimáticas. Un proceso de secado convectivo, ha 

sido utilizado (Saavedra J, Córdova A, Navarro R, Díaz-Calderón P, Fuentealba C, Astudillo-

Castro C, Toledo L Enrione J and Gálvez L, 2016) para mantener el contenido fenólico total, 

de las cáscaras deshidratas y las semillas en más del 50% del contenido inicial, esta podría ser 

una herramienta útil para la transformación de los residuos de aguacate en productos 

almacenables. 

Los “polifenoles”, poseen reconocidas propiedades antioxidantes, y por ello pueden ser 

empleados en el desarrollo de ingredientes funcionales, por ejemplo para prevenir la 

oxidación de los lípidos y el deterioro microbiano en los alimentos (Rodríguez-Carpena, 

2011).  

En consecuencia hay información disponible en la literatura sobre el contenido fenólico 

total y la capacidad antioxidante de la pulpa o residuos de la fruta del aguacate.Sin embargo, 

en la revisión realizada, el impacto de la adición de extractos de palta en el tratamiento de 

efluentes nunca ha sido estudiado previamente, sobre todo en matrices de aguas residuales 

reales.  

v 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raymond%20Chia%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raymond%20Chia%20TW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20645772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez%20FS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26784880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%A1nchez%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26784880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iradi%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26784880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Azman%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26784880
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almajano%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26784880
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Explotar el contenido fitoquímico de los residuos de aguacate como la cáscara y la 

semilla puede conducir a nuevos productos, agregando valor a la producción del fruto y a 

reducir potencialmente los problemas ambientales asociados con la eliminación del epicarpio 

y la semilla, de frutos maduros.  
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CAPITULO I 

 

1.1 Compuestos Fenólicos en Plantas 

Las plantas vasculares sintetizan una gran cantidad de moléculas orgánicas, como 

consecuencia de su metabolismo secundario. Estos compuestos participan de diversas 

funciones, tales como la asimilación de nutrientes, la síntesis proteica, la actividad enzimática, 

la fotosíntesis, la formación de componentes estructurales, la alelopatía y la defensa ante los 

factores adversos del ambiente.  

Los fenoles están asociados al color, las características sensoriales (sabor, astringencia, 

dureza), las características nutritivas y las propiedades antioxidantes de los alimentos de 

origen vegetal. La característica antioxidante de los fenoles se debe a la reactividad del grupo 

fenol (Robbins, 2003; Kähkönen, 2001). 

Los compuestos fenólicos son estructuras químicas importantes como constituyentes de 

las frutas, vegetales, semillas, flores, raíces, bebidas e incluso algunos productos elaborados, 

que los utilizan como ingredientes naturales. Contribuyendo así en muchos aspectos desde la 

calidad de los alimentos hasta la resistencia a la enfermedad. Por ello, debido a los efectos 

beneficiosos que poseen, son de gran interés también en investigación (Pahua-Ramos M.E, 

Ortiz-Moreno A. Chamorro-Cevallos G, Hernández-Navarro MD, Garduño-Siciliano L, 

Necoechea-Mondragon H y Hernández-Ortega M., 2012) (Williamson G., 2013). 

1.1.1 Estructura de los Compuestos Fenólicos. 

Los compuestos fenólicos son sustancias químicas que poseen una estructura 

común: un anillo aromático, un anillo bencénico, que lleva al menos un sustituyente 

hidroxilo, (Figura 1) incluyendo derivados funcionales (ésteres, metil ésteres, 

glicósidos, etc.). 

 

 
 

Figura 1. Estructura básica de los compuestos fenólicos 
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En las plantas, por lo general aparecen conjugados con ácidos orgánicos y 

azúcares unidos a los grupos hidroxilo, aunque en algunos casos se pueden producir 

uniones directas entre una molécula de azúcar y un carbono aromático. Por ello la forma 

más común de encontrarlos en la naturaleza es en forma de glicósidos, siendo solubles 

en agua y solventes orgánicos. Los azúcares asociados pueden ser monosacáridos, 

como: arabinosa, xilosa, ramnosa, glucosa y galactosa, disacáridos o incluso 

oligosacáridos. Entre los ácidos carboxílicos a los que se encuentran unidos con 

frecuencia son el ácido glucurónico y ácido galacturónico. También pueden encontrarse 

unidos, aminas, lípidos y a otros compuestos fenólicos.  

En origen son metabolitos secundarios derivados de la vía del 

shiquimico/fenilpropanoide que aparecen como respuesta a patógenos o como 

protección contra radiaciones ultravioleta (Manach et al., 2005).  

La naturaleza de estos compuestos varía desde moléculas simples como los 

ácidos fenólicos, flavonoides hasta compuestos altamente polimerizados, como los 

taninos. Figura 2. 

 

3-flavonol 

(catequina) 

 

3,4-flavonodiol 

(leucoantocianidina) 

 

Estructura de un tanino condensado de origen vegetal 

Figura 2. Unidades monoméricas y estructura general de un tanino condensado 
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1.1.2 Clasificación de Compuestos Fenólicos. 

Existen diversas formas de clasificación de este tipo de compuestos. Una forma 

de hacerlo es en función del número de grupos fenólicos que poseen. En este sentido, se 

les denomina fenoles simples o monofenoles, o di- (bi), tri- y polifenoles i poseen dos, 

tres o más grupos fenólicos respectivamente.  

 

Tabla 1 

Clasificación  general de los compuestos fenólicos 

COMPUESTOS 

FENÓLICOS 

M
on

of
en

ol
es

 o
 F

en
ol

es
 si

m
pl

es
 

1 

FENOLES Y 

ACIDOS 

FENOLICOS 

Fenoles simples C6  

Ácidos fenólicos  

• Derivados del ácido 

benzoico C6-C1 

Ácido gálico 

Ácido salicílico 

• Derivados del ácido 

cinámico  

C6-C3 

(Fenilpropanoides 

simples) 

Ácido cafeíco 

Ácido cumárico 

Ácido ferúlico 

Ácido sinápico 

2 CUMARINAS Esteres cíclicos C6-C3 
Hidroxicumarinas 

Furanocumarinas 

Po
lif

en
ol

es
 o

 fe
no

le
s c

om
pu

es
to

s 

3 

LIGNANOS 

(Precursores de la 

lignina) 

Dímero de monolignoles Lignina 

(polímero) 

4 

FLAVONOIDES 

(2 subunidades 

fenólicas) 

• Flavonoles 

• Flavanoles 

• Flavonas 

• Flavanonas 

• Chalconas 

• Isoflavonoides 

Quercetina 

Catequina 

Apigenina 

Naringenina 

Buteína 

Ginesteína 

Antocinidinas Pelargonidina 

5 

TANINOS 

(POLIFENOLES) 

(3 o más subunidades 

fenólicas) 

 

Taninos Hidrolizables 

Pirogálicos 

Esteres del ácido 

gálico +azúcar 

Acido gálico + 2 

azucares 

Taninos No 

hidrolizables. 

Catéquicos o 

Proantocianidinas 

 

Florotaninos Unidades de 

floroglucinol 

6 QUINONAS O 

ANTRACENOSIDOS 

• Benzoquinona 

• Naftoquinona 

• Antraquinona 

 

Antronas  

Fuente: confección propia 



5 
 

La clasificación de estos compuestos es muy compleja debido a la gran 

diversidad de estructuras que engloban. Así se puede encontrar desde moléculas muy 

simples, de bajo peso molecular, hasta agregados poliméricos que contienen múltiples 

anillos aromáticos, como los taninos condensados (Crozier A., Jaganath IB., and 

Clifford MN., 2009).También se incluyen derivados funcionales como los ésteres, los 

metilésteres y los glicosídicos.  

Una de las formas más comúnmente utilizadas se basa en el número de 

carbonos que posee el compuesto, el segundo en su facilidad de extracción y el último 

relacionado a su importancia en los alimentos. 

 

1.1.2.1 En función al número de átomos de carbono. 

Una clasificacion ampliamente aceptada es la que fue hecha por 

Harborne (1989) en la que agrupa los compuestos fenólicos en base al número 

de átomos de carbono que contienen. (Tabla 2) 

De entre todas las familias de fenoles el grupo de los flavonoides es el  

mayoritario lo que ha hecho que en algunas ocasiones se lleguen a clasificar los 

compuestos fenólicos en dos grandes grupos: flavonoides y no flavonoides 

(Crozier et al., 2009). 
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Tabla 2 

Clasificación de los compuestos fenolicos según Harborne (1989) 

Átomos de 
carbono 

Estructura Clasificación 

6 C6 Fenoles simples; Benzoquinonas 

7 C6  - C1 Ácidos benzoicos 

8 C6  - C2 Ácidos fenilacéticos; Acetofenona 

9 C6  - C3 
Ácidos hidroxicinámicos; Polipropenos; 

Cumarinas 

10 C6  - C4 Naftoquinonas 

13 C6  - C1 – C6 Xantonas 

14 C6  - C2 – C6 Estilbenos, Antraquinonas 

15 C6  - C3 – C6 Flavonoides, Isoflavonoides 

18 (C6  - C3)2 Lignanos; Neolignanos 

30 (C6  - C3 – C6)2 Biflavonoides 

n 

(C6)n 

(C6  - C3)n 

(C6  - C3 – C6)n 

Catecolmelaninas 

Ligninas 

Taninos condensados 
Fuente: Dey P M, J B Harborne (1989) Methods in Plant Biochemistry. Vol. I: Plant 

Phenolics. Academic Press. 540 p. 

 

1.1.2.2 En función a su solubilidad en el medio extractor 

Los compuestos polifenólicos se pueden dividir en polifenoles 

extraíbles (PE), aquellos que se solubilizan en los disolventes acuoso-orgánicos 

y polifenoles no extraíbles (PNE), los que quedan retenidos en el residuo 

resultante tras la extracción acuoso-orgánica. Los compuestos extraíbles 

poseen pesos moleculares bajos o medios (de monómeros a decámeros) 

mientras que los no extraíbles son compuestos con un peso molecular elevado 

(5000 unidades o mayores) o polifenoles de bajo peso molecular unidos a los 

componentes de la matriz de la fibra dietética o a proteínas que se encuentran 

en los residuos de dicha extracción acuoso-orgánica, clasificación mencionada 

por Bravo y col., 1994 y Saura-Calixto y col.,1991 o también pueden quedar 

atrapados en la matriz vegetal inaccesibles a los disolventes. (Arranz-Martínez 

S, 2010) 



7 
 

Según su estructura química los compuestos extraíbles además pueden 

dividirse en estructuras simples como son los ácidos fenólicos que a su vez 

pueden encontrarse libres o esterificados, en flavonoides y en otras estructuras 

mucho más complejas que a su vez se subdividen en proantocianidinas de bajo 

peso molecular (oligómeros de catequina y epicatequina con grado de 

polimerización entre 2 y 10) y taninos hidrolizables.  

Los polifenoles no extraíbles incluyen también taninos hidrolizables 

que a su vez pueden dividirse en galotaninos si la unidad monomérica es el 

ácido gálico y en elagitaninos si es el ácido elágico o su dímero de 

condensación, el ácido hexahidroxidifénico (HHDF). En polifenoles 

hidrolizables (ácidos benzoicos y ácidos cinámicos que se unen a estructuras 

más complejas mediante enlaces glicosídicos), y proantocianidinas de alto peso 

molecular o también llamados taninos condensados. La Tabla 3 reúne los 

compuestos polifenólicos, según solubilidad, más comunes encontrados en 

alimentos de origen vegetal. 

a) Extraíbles 

b) No extraíbles 
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Tabla 3 

Compuestos Fenólicos Extraíbles 

 

POLIFENOLES EXTRAIBLES (PE) ESTRUCTURA 

Á
C

ID
O

S
 

B
E

N
Z

O
IC

O
S

 

Acido p-hidroxibenzoico 

Ácido gálico 
Ácido protocatéquico 

Ácido vanílico 

Ácido siríngico 

Ácido elágico 

Ácido tánico 

Ácido gentísico 

 

Á
C

ID
O

S
 

H
ID

R
O

X
IC

IN
A

M
IC

O
S

 

Ácido clorogénico 

Ácido caféico 
Ácido ferúlico 

Ácido sinápico 

Ácido trans-cinámico 

 

F
L

A
V

O
N

O
L

E
S

 

Rutina 

Quercetina 

Miricetina 

Kaemferol 
Glicósidos de quercetina 

 

F
L

A
V

A
N

O
L

E

S
 

Catequina 
Epicatequina 

Galocatequina 

Epicatequin galato 

Epigalocatequin galato 

Galocatequin galato  

IS
O

F
L

A
V

O
N

A
S

 Daicina 

Genistina 

Daiceina 

Genisteína 

 

Fuente: Adaptado de Arranz-Martínez, 2010 
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Compuestos Fenólicos Extraíbles 

(Continuación) 

POLIFENOLES EXTRAIBLES (PE) ESTRUCTURA 

F
L

A
V

A
N

O
N

A
S

 Naringenina 
Naringina 

Hesperetina 

Hesperidina 

Floridcina 

 

A
N

T
O

C
IA

N
ID

IN
A

S
 

Malvidina 

Cianidina 
Delfinidina 

Petunidina 

Glicósidos de antocianidinas 

 

E
S

T
IL

B
E

N
O

S
 

Resveratrol 

 

P
R

O
A

N
T

O
C

IA
N

ID
IN

A
S

 E
X

T
R

A
IB

L
E

S
 

Dímeros A y B 

Oligómeros (GP 3-10) 

Polímeros 

 

Proantocianidina 

Plant Physiology, Third Edition figure 13.15 (Part 1) ©2002 Sinauer Associates, 

Inc. 
Fuente: Adaptado de Arranz-Martínez, 2010 
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Compuestos Fenólicos Extraíbles 

(Continuación) 

 

(PE) ESTRUCTURA 

T
A

N
IN

O
S

 H
ID

R
O

L
IZ

A
B

L
E

S
 

Oligómeros de ácidos  

benzoicos y ácidos  

hidroxicinámicos 

 

 

 

Plant Physiology, Third Edition figure 13.15 (Part 2) ©2002 Sinauer Associates, 

Inc. 

 

Fuente: Adaptado de Arranz-Martínez S, 2010 
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Tabla 4: 

Compuestos Fenólicos No Extraíbles 

 

POLIFENOLES NO 

EXTRAIBLES (PNE) 
ESTRUCTURA 

P
ro

an
to

ci
n
id

in
as

 n
o
 E

x
tr

aí
b
le

s 
o
 T

an
in

o
s 

C
o
n
d
en

sa
d
o
s 

Polímeros de catequina 

y epicatequina 

 

P
o
li

fe
n
o
le

s 
h
id

ro
li

za
b
le

s 

Galotaninos 

Elagitaninos 

Ácidos benzoicos 

Ácidos 

hidroxicinámicos 

 

Fuente: Molecular Nutrition &Food Research 2010 Nov;54(11):1646-58 
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1.1.2.3 En función a su trascendencia en los alimentos 

Existen numerosas y amplias clasificaciones que agrupan el gran 

número de compuestos que han sido identificados hasta el momento; 

estudiados por sus implicaciones en la salud. El término “polifenol” va a 

comprender, estructuras muy condensadas y complicadas (taninos), en este 

contexto, están incluidos dentro los compuestos fenólicos, moléculas 

aromáticas simples como el aminoácido tirosina hasta los más conocidos 

flavonoides. 

Según Harborne los compuestos fenólicos se pueden agrupar en 

diferentes clases dependiendo de su estructura química básica, describiéndose a 

continuación (Tabla 4) aquellas con un mayor interés nutricional: (Fenoles, 

ácidos fenólicos y ácidos fenilacéticos. Ácidos cinámicos, Cumarinas, 

Lignanos, Flavonoides, Taninos) 

 

Tabla 5. 

Diferentes grupos de compuestos fenólicos y estructuras representativas 

Grupo Subgrupo Ejemplos Esqueleto 

base 

1. Fenoles y 

ácidos 

fenólicos 

Fenoles sencillos 

 

Estilbenos 

Hidroquinona, vainillina, alcohol 

salicílico 

Resveratrol 

C6 

C6-C2-C6 

Ac. Fenólicos 

Ácido Benzoico, ácido p-hidroxibenzoico 

(PABA) 

Ácido gálico 

Ácido o- y p-cumárico, ácido cafeíco, 

ácido ferúlico, 

Eugenol, tirosina 

Ácido clorogénico, cinarina 

Ácido rosmarínico 

C6-C1 

 

C6-C3 

2. Cumarinas 
Sencillas 

C-preniladas 

Dicumarinas 

Aesculetin 

Suberosina 

Dicumarol 

C6-C3 

3. Lignanos 

Simples 

Ciclolignanos 

Flavanolignanos 

Lignina 

Podofilotoxina, peltatinas 

Silibina, silidianina, silicristina, silimarina 

(n=9) 

(C6-C3)2 

(C6-C3)n 

 

Fuente: Adaptado de Molecules 2010, 15 8813-8826 
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Diferentes grupos de compuestos fenólicos y estructuras representativas 

(Continuación) 

Grupo Subgrupo Ejemplos Esqueleto 

base 

4. Flavonoides 

y 

compuestos 

relacionados 

Flavonoles 

Flavanololes 

Flavonas 

 

Flavanonas 

Chalconas 

Isoflavonoides 

Antocianidinas 

 

Flavanoles 

Quercetina, kaempferol, miricetina 

Dihidroquercetina, dihidrokaempferol 

Nobiletina, diosmetina, tangeritina, 

apigenina, luteolina 

Hesperidina, naringenina, naringina 

Hespritina, eriocitrina, naritulina 

Chalconaringenina, buteina 

Cianidina, catequina, miricetina, 

malvidina, Delfinida, cianidina, 

peonidina 

Pelargonidina, petunidina, malvidina 

Catequina. 

(C6-C3-C6) 

5. Taninos, 

Polifenoles 

• Taninos 

hidrolizables 

• Taninos 

condensados(ca

tequínicos o 

Proantocianidi-

nas) 

• Florotaninos 

Galotaninos, elagitaninos 

Polímero flavánico (flavan-3-ol) 

procianidina 

(C6-C3-C6)n 

 

6. Quinonas y 

antracenó- 

sidos 

Benzoquinonas 

Naftoquinonas 

Antraquinonas 

 

Antraciclinona 

Oxantronas 

Antronas 

Dihidroantranoles 

Plastoquinonas, ubiquinona (coenzima 

Q) 

Plumbagona, juglona, vitamina K 

Emodina, aloemodina, ac. carmínico, 

Crisofanol, alizarina, reina 

Tetraciclinas 

 

Aloína, crisaloina 

C6 

C6-C4 

C6-C2-C6 

 

C6-C3-C3-C6 

Fuente: Adaptado de Molecules 2010, 15 8813-8826 

 

1.1.3 Polifenoles Vegetales- Taninos. 

El desarrollo de las modernas técnicas instrumentales para la elucidación 

estructural de sustancias orgánicas, permitió el inicio científico en el área de polifenoles 

vegetales, término sugerido por el doctor Edwin Haslam en lugar de taninos. (Isaza JH., 

2007). 

1.1.3.1 Definición. 

Los polifenoles son un grupo de sustancias químicas encontradas en 

plantas caracterizadas por la presencia de más de un grupo fenol por molécula. 

Sin embargo, la definición que resulta interesante es la que da Bate-Smith y 

Swain, 1962: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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“Son compuestos fenólicos solubles en agua, con pesos moleculares 

entre 500-3000, que además de dar las reacciones fenólicas usuales, poseen la 

habilidad de reaccionar y precipitar con alcaloides, gelatinas y otras proteínas 

“Bate-Smith and Swain, 1962. 

1.1.3.2 Propiedades Estructurales. 

Son metabolitos secundarios ampliamente distribuidos en varios 

sectores del reino de las plantas superiores, especialmente en las familias 

Leguminosae, Rosaceae, Polygonaceae, Fagaceae, Rhysophoraceae, 

Myrtaceae y Melastomataceae. Se distinguen por las siguientes cinco 

características generales: 

a) Solubilidad en agua 

b) Masa molecular entre 500 y 3000-5000 

c) Estructura y carácter polifenólico (12-16 grupos fenólicos y 5-7 anillos 

aromáticos por cada 1000 unidades de masa molecular relativa 

d) Complejación intermolecular (astringencia) 

e) Características estructurales (dos motivos estructurales mayores, 

proantocianidinas o taninos condensados y taninos hidrolizables, más 

un tercer grupo minoritario, los florotoaninos 

1.1.3.3 Clasificación. 

Los tres grupos estructurales se producen por tres vías biosintéticas 

diferentes. Los taninos hidrolizables se producen por una derivación de la vía 

del ácido shikímico que conduce a la producción de ácido gálico (unidad 

monomérica fundamental), los florotaninos derivan de la vía de la malonil CoA 

que produce el bloque de construcción floroglucinol, mientras los taninos 

condensados derivan por biosíntesis mixta de las dos rutas anteriores que 

producen flavan-3,4-dioles (unidades monoméricas) que luego polimerizan por 

condensación. 

A) Proantocianidinas, Taninos Condensados o Catéquicos, 

Taninos no Hidrolizables. 

Las procianidinas o taninos condensados, también denominadas 

inicialmente leucoantocininas, son compuestos oligoméricos compuestos 
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principalmente de catequina y epicatequina, unidos principalmente por enlaces 

4→8 carbono-carbono C-C. Otro enlaces C-C, que presentan son 4→6 menos 

común, al igual que C2→O7. Existen como oligómeros solubles, con 2 a 6 

núcleos fenólicos flavan-3-ol (catequina, epicatequina, epigalocatequina o 

epigalocatequina 3-O-galato), o como polímeros insolubles. Las unidades 

flavan-3-ol se polimerizan por enlaces carbono-carbono entre las posiciones 

4→8 o 4→6, vía sustitución aromática electrofílica de carbocationes flavan-4-il 

(o sus equivalentes), derivados de flavan-4-oles y/o flavan-3,4-dioles, y los 

centros nucleofílicos de los anillos A m-oxigenados de nucleófilos  

flavan-3-oles. (Ferreira, D. mencionado por Isaza, 2007) 

Los enlaces menos comunes, por ejemplo el 4→6 contribuyen a la 

multiplicidad de especies discretas que comprenden familias de dímeros  

(DP = 2), triméricas (DP = 3) y mayores. Estos compuestos son omnipresentes 

en la Naturaleza y pueden subdividirse en tipos A y B, estando esta división 

basada en el enlace entre las diversas unidades monoméricas. En los enlaces de 

tipo B, las unidades de flavan-3-ol se encuentran unidas por el enlace carbono-

carbono entre el carbono C4→C6 o C4→C8, siendo los segundos más 

abundantes. Las proantocianidinas de tipo A, además de este enlace 

interflavánico, presentan una unión adicional ente el carbón C2 y el hidroxilo 

del carbono C7 principalmente (Hummer mencionado por Mateos-Martin, 

2013). 

En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la unión tipo B, que es 

común en el cacao, las uvas y el vino.  

Los progresos reales y sustanciales en química de las 

proantocinidinas comenzaron en los años 60, siguiendo los trabajos pioneros de 

Klaus Weinger y colaboradores en Heidelberg. Este grupo fue el primero en 

aislar y caracterizar plenamente las cuatro procianidinas dímeras principales 

(B-1, B-2, B-3 y B-4) como sus peracetatos (Isaza, 2007). 
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Figura 3. Estructura química de las proantocianidinas. Cuando R = H, es una procianidina: 

Catequina (R1 = H y R2 = OH) y epicatequina (R1 = OH y R2 = H).  

(Hurst W, Molecules 2009, 14, 4136-4146) 

 

B) Taninos Hidrolizables o Pirogálicos 

Este grupo ha tenido un espectacular avance en química y 

bioquímica desde 1989 con los trabajos de los grupos de Haslam, Okuda y 

Yoshida, de manera que hoy se han elucidado las estructuras de más de 750 

nuevos taninos hidrolizables. Todos ellos son esteres de ácidos fenólicos (ácido 

gálico y elágico) con un azúcar (generalmente glucosa) o un polialcohol. Todos 

ellos derivan su parte fenólica por la vía shikímica a partir de la forma enol del 

ácido 3-dehidroshikimico, el cual se transforma en el precursor, acido gálico, 

por acción de la enzima dehidroshikimato deshidrogenasa. La porción de 

glucosa la proporciona el Uridina Difosfato Glucosa (UDP-glucosa) para 

producir la primera esterificación sobre el carbono anomérico que produce el 

donador de acilo, glucogalin; el cual conduce secuencialmente a las 1,6-di-, 

1,2,6-tri-, 1,2,3,6-tetra- y 1,2,3,4,6-pentagaloilglucosas, en su conformación, 

más estable 4C1, conformando el subgrupo de los esteres simples. A partir de 

estos, se derivan tanto los galotaninos como los elagitaninos, mediante cuatro 

rutas biogenéticas principales: 

• Galoilaciones adicionales hasta 10 u 11 residuos galoilo, que 

producen los galotaninos o acido tánico, caracterizados por la 

presencia de uno o más enlaces m-digaloildepsídicos,  



17 
 

• Acoplamiento oxidativo con apertura de la glucosa y 

condensación con flavan-3-oles, para dar los taninos complejos,  

• Inversión de la configuración de la glucosa, seguida de 

acoplamiento oxidativo para dar los esteres de dehidro 

hexahidroxi difenoilo (DHHDP) de 1C4 glucopiranosa y, 

acoplamiento oxidativo C-C para producir los éteres 

hexahidroxidifenoilo (HHDP) de 4C1 glucopiranosa, seguido de 

acoplamiento oxidativo C-O que produce los elagitaninos 

oligoméricos. 

C) Florotaninos 

Recientemente se han descubierto nuevos polifenoles aislados de 

varias especies de algas pardas de los géneros Ecklonia y Eisenia, Palmaria, 

Laminaria, Macrocystis, Nereocystis, Sargassum, Fucus, Cystophora, 

Carpophyllum, cuyas estructuras están constituidas por unidades de 

floroglucinol ligadas por enlaces carbono-carbono y carbono-oxígeno. A este 

grupo de compuestos se les conoce como florotaninos caracterizados por el 

esqueleto dibenzo-1,4-dioxina. Ejemplos de ellos son el fucofurecktol, 

obtenido de Eisenia arbórea, eckol, 8,8´-bieckol, 8,4´´´-dieckol y 

florofucofuroeckol A, aislados de Ecklonia cava. 

 

1.1.4 Compuestos Fenólicos en Semillas. 

1.1.4.1 Semillas de uva. 

La industria vitivinícola en Argentina procesó 2 619 690 toneladas de 

uvas en 2010 (Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). 2010. Estadísticas). Las 

semillas de uva son productos de desecho de la industria del vino y del jugo de uva. 

Estas semillas representan el 4-5 % en peso del racimo de uva; contienen lípidos, 

proteínas, carbohidratos y 5 a 8 % de polifenoles, dependiendo de la variedad de vid. 

Los polifenoles de las semillas de vid son no flavonoides (ácido gálico) y flavonoides 

(monómeros: catequina, epicatequina, galocatequina, epigalocatequina,  

epicatequin-3-O-galato; polímeros: dímeros, trímeros, y procianidinas con mayor 

gradode polimerización) (Paladino y Zuritz, 2010). 
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Se ha reportado (Meyer and Hernández, 1970 citado por Paladino 

2008) que el 63 % de los fenoles totales de las vides de variedades tintas se encuentra en 

las semillas, el 34 % en las pieles y el 3 % en el jugo. En general, las semillas de las 

variedades tintas tienen más compuestos fenólicos que las semillas de las variedades 

blancas. 

Los flavan-3-oles monoméricos y poliméricos de las semillas de uva 

se encuentran localizados en las células del parénquima más externo de la semilla (capa 

soft o capa blanda), el endosperma contiene muy pocos flavan-3-oles o puede carecer de 

ellos. Las procianidinas se localizan en su mayoría en la cubierta marrón de la semilla 

(Thorngate and Singleton, 1994).  

Entre los compuestos fenólicos presentes en las semillas de uva se 

incluyen varios flavonoides, tales como flavan-3-ol monoméricos: (+)-catequina,  

(−)-epicatequina) y epicatequin-3-O-galato, dímeros, trímeros, tetrámeros y polímeros 

de hasta 15-16 unidades (procianidinas poliméricas) y ácidos fenólicos (gálico y 

elágico). Pueden existir también pequeñas cantidades de galocatequinas. Los polifenoles 

procianidínicos son los oligómeros de las unidades flavan-3-oles, especialmente 

catequina y epicatequina. Las procianidinas dímeras son las más simples y tienen 

uniones de tipo C4–C8entre los monómeros. Los dímeros procianidínicos más comunes 

son B1, B2, B3y B4. Estos están seguidos de los isómeros con uniones C4–C6, tales 

como B5, B6, B7y B8 (Castillo, 2000; Yilmaz and Toledo, 2004). 

Todas las procianidinas aciladas encontradas en semilla de uva son 

esteres del ácido gálico. En las semillas de uva también existen cantidades substanciales 

de procianidinas altamente polimerizadas, más del 55 % de las procianidinas en semillas 

de uva consisten en polímeros de más de 5 unidades (Jayaprakasha 2001, Yilmaz, 2004) 
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Figura 4. (a) Catequina, (b) Epicatequina y (c) Epicatequin–galato 

(Recuperado de http://blog.cromlab.es/analisis-de-catequinas-y-acidos-fenolicos-en-vino-tinto-

mediante-extraccion-en-fase-solida-y-hplc) 

 

La obtención de extractos de semillas de vid, ha sido abordado en 

diferentes estudios, (Darné y Madero Tamargo, 1979, Fuleki y Ricardo da 

Silva, 1997, De Freitas 1998. Saitoy colaboradores en 1998, citados por 

Paladino 2008) emplearon dos extractos de semillas: El GSE I (Grape Seed 

Extract) fue obtenido de las semillas con etanol al 20% (los datos de 

temperatura y tiempo de extracción, están sin definir); GSE II fue obtenido con 

agua, efectuando previamente un lavado de 2 horas a 60 ºC y luego una 

extracción de 2 horas a 90 ºC. 

Yamaguchi y colaboradores, 1999, emplearon como extractante una 

solución con 20 % de etanol y 80 % agua. Los parámetros de extracción, 

tiempo y temperatura se omitieron.  
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Castillo et al, 2000, obtuvo el extracto a partir de semillas molidas 

tratadas con metanol al 75 % en una relación de 1:10, 100 g de semillas por 

litro de solvente, bajo corriente de nitrógeno durante 1 hora. Ninguna 

referencia se encontró respecto a la temperatura de extracción. El solvente se 

eliminó por vacío a 40 ºC y el producto fue desgrasado con n hexano a 40 ºC.  

Jayaprakasha, 2001, realizo la extracción a partir de semillas secas, 

molidas y desgrasadas en un extractor Soxhlet, empleando hexano a  

60 ºC – 80 ºC, durante 6 horas. El polvo desgrasado fue extractado en un 

extractor Soxhlet por 10 horas empleando 150 mL de extractante tales como 

acetona, acetato de etilo y metanol a 60 ºC -70 ºC. El extracto fue concentrado 

al vacío. 

Jayaprakasha, 2003, nuevamente trabajo con semillas secas en polvo y 

fueron extractadas con éter de petróleo a 60 ºC – 80 ºC por 6 horas en un 

extractor Soxhlet para desgrasar. Las semillas desgrasadas fueron extractadas 

con una mezcla acetona: agua: ácido acético (90:9,5:0,5) y metanol: agua: 

ácido acético (90: 9,5:0,5), durante 8 horas. También falta la temperatura de 

extracción empleada. 

Yilmaz y Toledo, 2004, trataron el polvo de semillas de uva con 

hexano para desgrasar. El polvo fue mezclado con metanol al 70 % en agua, 

una parte de polvo y 10 partes de solvente. La mezcla fue sonicada por  

15 minutos y agitada a temperatura ambiente por 30 minutos. Luego fue 

centrifugada a 4 ºC a 26000 g. El extracto fue concentrado al vacío. Yilmaz y 

Toledo, en 2006, trabajó nuevamente de manera semejante; las semillas fueron 

secadas y reducidas a polvo. La relación peso de semillas a volumen de 

solvente fue de 1:10. La mezcla fue sonicada por 15 minutos, luego fue agitada 

por 30 minutos a temperatura ambiente y centrifugada a 5000 g por 20 minutos 

a 4 ºC. Como solventes se emplearon etanol, metanol y acetona. Etanol al  

50 %, 60 % ó 70 % en agua extrajo 28 mg de equivalentes de ácido gálico por 

gramo de polvo de semillas; con 60 % a 70 % de metanol en agua lograron un 

extracto de 30 mg GAE/g de semillas; acetona al 50 % mostró una extracción 

de 40 mg GAE/g.  
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En el 2011 Paladino y Zuritz concluyen que el agua a 90 °C fue el 

solvente con mayor capacidad de extracción de compuestos fenólicos de las 

semillas de vid, 12,587 mg de equivalentes de ácido gálico por gramo de 

materia seca después de 4 horas de tratamiento, seguido por la solución de 

acetona al 75 % a 30 °C, con 7,628 mg de equivalentes de ácido gálico por 

gramo de materia seca después de 4 horas de tratamiento. Finalmente es 

posible reducir el tiempo de tratamiento, pero no es conveniente reducir la 

temperatura de tratamiento. En extractos de compuestos fenólicos de semillas 

de vid obtenidos con agua a 90 °C existe una correlación entre los fenoles 

totales y el poder reductor. 

1.1.4.2 Semillas de manzana. 

Las semillas de manzana han sido también estudiadas, para asociar el 

contenido fenólico con su capacidad antioxidante. Un estudio evaluó el efecto 

antioxidante y quimioprotector de los extractos fenólicos de semillas manzana. 

Las variedades, Red delicius (Rd) y Blanca de Asturias (Ba) correspondientes a 

la cosecha 2000-2001, fueron sometidas a molienda. Los extractos fenólicos se 

obtuvieron mediante dos secuencias independientes. En ambos casos la harina 

de semilla de manzana se desengrasó previamente con hexano. (Gonzales-

Laredo 2007). 

En el proceso 1, se extrajeron los polifenoles con acetato de etilo, 

continuando la extracción con metanol acuoso (50 %). En el proceso 2, se 

utilizó acetona acuosa al 70 %. En todos los casos, la relación peso volumen 

empleada fue 2,5:1, con tres realimentaciones de solvente fresco y 

combinación de extractos parciales. Todas las muestras en extracción fueron 

mantenidas en agitación a 50 rpm por 24 h a temperatura ambiente. Los 

extractos polifenólicos fueron concentrados a vacío en un evaporador rotatorio 

(rotavapor) y posteriormente se almacenaron hasta su uso. 

Los fenoles totales fueron evaluados por el método de Folin 

Ciocalteu y reportados como equivalentes de ácido tánico. La cuantificación de 

taninos condensados se realizó por el método de la vainillina y los resultados se 

expresaron como equivalentes de (+)-catequina.  
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La concentración de fenoles totales y de taninos condensados en los 

extractos acetónicos fue la más alta en ambas variedades (Tabla 6). Este hecho 

confirma la mayor selectividad de este solvente en la extracción de compuestos 

fenólicos (según Chung1998, mencionado por Gonzales-Laredo 2007); en 

comparación con el acetato de etilo y metanol, empleados en el proceso 1. 

Previamente se habían reportado proantocianidinas en tejidos de testa de 

semillas de manzana según señala Lees, 1995 en el trabajo de Gonzales -

Laredo. A estos compuestos se les han atribuido algunos efectos biológicos 

benéficos para la salud. 

Tabla 6: 

Contenido de fenoles totales y taninos condensados de extractos fenólicos de 

semilla de dos variedades de manzana. 

 

 
Extracto Red delicius Blanca de 

Asturias 

Rendimiento % 

Acetato de etilo 1,970,46 2,490,40 

Metanol 50 % 5,152,48 6,713,46 

Acetona 70 % 5,800,70 6,550,21 

Fenoles totales 
(equivalentes de 

ácidotánico) 

Acetato de etilo 4,960,08 4,550,79 

Metanol 50 % 17,411,67 17,591,79 

Acetona 70 % 70,301,11 68,142,20 

Taninos 

condensados 
(equivalentes de (+)-

catequina) 

Acetato de etilo 0,790,19 0,590,17 

Metanol 50 % 10,920,89 7,250,25 

Acetona 70 % 41,013,60 43.082,01 

Cada valor corresponde al promedio de dos experimentos y tres repeticiones de cada parámetro 

evaluado. 

 

Fuente: Grasas y Aceites 58(1) Evaluación del efecto antioxidante y quimio protector de 

extractos fenólicos de semillas de manzana 2007 pág. 7 

 

1.1.4.3 Composición fenólica del alperujo. 

El alperujo es un subproducto muy rico en compuestos fenólicos. Así, 

durante el proceso de extracción del aceite de oliva, prácticamente la totalidad 

de los compuestos fenólicos de las olivas quedan retenidos en él. 

Concretamente, solo el 2 % de los fenoles son transferidos al aceite. Esto es 
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debido a la alta solubilidad de los compuestos fenólicos en el agua que hace 

que tengan una mayor afinidad para quedar retenidos en el alperujo (Rodis, 

2002, citado por Suarez 2010). 

La composición de compuestos fenólicos en el alperujo y del aceite de 

oliva extra virgen (EVOO) es muy variable, viéndose influenciada por 

diferentes factores como la variedad de oliva, el estado de maduración, las 

condiciones climáticas, el proceso de extracción, el suelo, el grado de madurez 

de las drupas etc. (Casaburi, 2013). Los principales compuestos fenólicos 

presentes en el alperujo destacan: 

a) Ácidos fenólicos y derivados 

Los ácidos fenólicos presentes en las olivas y, en consecuencia, en el 

alperujo pueden ser tanto ácidos benzoicos como ácidos hidroxicinámicos 

(Vásquez Roncero., 1971 aludido por Suarez 2010). Los más importantes son 

el ácido cafeíco, el ácido p-cumárico y el ácido homovaníllico. Entre los 

derivados destaca la presencia del verbascósido que es un éster heterósido del 

ácido cafeíco y el hidroxitirosol. 

b) Flavonoides 

Los principales flavonoides identificados en las olivas y sus subproductos 

pertenecen al subgrupo de las flavonas. En este grupo destacan la apigenina y 

la luteolina, tanto en sus formas aglicona como glucosiladas (apigenina-7-O-

glucósido y luteolina-7-O-glucósido). El alperujo también contiene alguna 

forma perteneciente al grupo de los flavonoles como la quercetina-3-rutinosido 

(también conocida como rutina). Finalmente, aparecen algunas antocininas 

como la cianidina y la delfinidina glucósido (Rovelli., 1997 y Romani., 1996 

referidos por Suarez 2010) 
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Compuesto R7 R3 R3’ R4’ 

Luteolina OH H OH OH 

Apigenina OH H H OH 

Luteolina-7-G Glu H OH OH 
 

Figura5. Principales flavonoides del alperujo 

(Adaptada de Suarez-Recio M, 2010) 

 

El aceite de oliva es un reservorio de estos metabolitos secundarios. La 

fracción polifenólica, por ejemplo oscila entre 50 y 800 mg/kg. Los 

compuestos polifenólicos simples son hidroxitirosol (HT, 3,4-

dihidroxifeniletanol) tirosol (TY) y ácidos fenólicos, tales como el ácido 

vanílico y cafeíco. Los compuestos fenólicos complejos son esteres de TY y 

HT, oleuropeina (OL) y su aglicona. Además de los compuestos fenólicos 

descritos, una información más reciente ha revelado la presencia de una clase 

de compuesto fenólico, un lignano tales como (+)-1-acetoxipinoresino, (+)-

pinoresinos y (+)-1-hidroxipinoresinol (Casaburi, 2013).   

 

1.1.5 Metabolitos Secundarios y Fenoles en Semilla de Persea americana 

El Aguacate (Persea americana) Mill., es un árbol, nativo de América Central, 

pertenece a la familia Lauraceae. Hay 3 razas principales o grupos de aguacate: 

mexicano, guatemalteco y antillano, llamado por las áreas donde fueron originalmente 

cultivadas. Sin embargo existen muchas variedades, entre ellas la Hass es la más 

conocida. 

El fruto de la palta (Persea americana) c.v., Hass, es una baya con mesocarpio 

y endocarpio carnosos que contiene una sola semilla, que representaba del 15,0 % al 
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16,0 % del peso en relación al fruto. Las observaciones microscópicas realizadas en la 

semillas, demuestra que las células del parénquima de cotiledones almacenan la mayor 

cantidad de almidón (presencia de gránulos de color violeta con tinción con azul de 

toluidina); mientras que el embrión se almacena la mayor parte de la grasa; (gotas 

refringentes color ámbar). En la cubierta seminal se observa, el esclerénquima 

perfectamente definido, en donde sacos de taninos aparecen de color café a rojo. 

(García-Fajardo1999). 

La revisión que realizó Yasir M.; Das S.; and Kharya M. D.2010, del perfil 

fitoquímico de los diferentes aspectos de (P. americana Mill.), abarcó los principales 

constituyentes químicos de las diversas partes de la planta de aguacate. Estas clases de 

compuestos se pueden dividir en alcanoles (también denominados a veces "acetogeninas 

alifáticas"), glicósidos terpenoides, diversos derivados que contienen anillo de furano, 

flavonoides y una cumarina. Los alcanoles altamente funcionalizados de aguacate han 

exhibido propiedades biológicas muy diversas hasta el momento. 

Los componentes reportados en las semillas (Yasir et al 2010) han sido: el 

1,2,4-trihidroxiheptadec-16-eno y los compuestos relacionados 2-8, purificados que 

mostraron actividad moderada contra los epimastigotes y los tripomastigotes. Se 

aislaron derivados glicosilados de ácido abscísico: ácido(1S,6R)-8-hidroxiabscísico-β-

D-glucósido y acido (1R,3R,5R,8S)-epi-dihidrofaseico-β-D-glucósido, aunque no se 

atribuyeron actividades biológicas a estos compuestos. Se han identificado varios 

flavonoides de las hojas y semillas de aguacates, siendo la mayoría de ellos flavonas 

comunes de amplia distribución en el reino vegetal. El extracto metanólico de las 

semillas de aguacate mostró actividad antioxidante en un ensayo de peroxidación de 

linoleato de metilo inducido con 2,2'-azobis (2,4-dimetilvaleronitrilo) (AMVN), y la 

catequina y la epicatequina se aislaron como principales componentes activos. 

Se encontró que, el contenido de polifenoles totales en extractos acuosos de 

epicarpio de palta madura variedad Hass, fue de 77,13±2 mg EAG/g (Chávez, 2011), 

el extracto fue previamente tratado con n-hexano y luego liofilizado. 

Estudios sobre la capacidad antimicrobiana de un extracto en acetona de 

semilla de palta, determinó que tiene un efecto antibacteriano sobre Staphylococcus. 

aureus, Bacillus subtillis, Aspergillus glaucus y Penicillium notarum, pero no presentó 
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efecto sobre Escherichia. coli y Pseudomonas fluorescens (Neeman, 1970). Extractos 

etanólicos y acuosos, de semilla y cáscara, también han demostrado actividad 

antibacteriana (Raymonsd-Chia et al 2010) 

La presencia de compuestos fenólicos en diversas partes de este fruto han sido 

comparados en dos cultivares Hass y Fuerte, extractos de acetato de etilo, 70 % de 

acetona y 70 % de metanol de la cascarilla, la pulpa y la semilla de dos variedades de 

aguacate (Persea americana Mill.), fueron evaluados y las cáscaras y las semillas 

presentaron mayores cantidades de compuestos fenólicos y un potencial antioxidante 

in vitro más intenso que la pulpa. Las semillas eran ricas en catequinas, procianidinas 

y ácidos hidroxicinámicos, mientras que la pulpa era particularmente rica en ácido 

hidroxibenzoico, ácido hidroxicinámico y procianidinas. El contenido fenólico total y 

el potencial antioxidante de los fenoles de aguacate fueron afectados por el solvente de 

extracción y la variedad de aguacate. Dando un paso adelante los extractos (acetona al 

70 %) de cáscaras y semillas de aguacate se probaron como inhibidores de reacciones 

oxidativas en las empanadas de carne. Los extractos de aguacate protegen los lípidos y 

proteínas de la carne contra la oxidación, siendo el efecto sobre los lípidos dependiente 

de la variedad de aguacate. (Rodríguez-Carpena, 2010) 

Un extracto acuoso de semilla de (P americana), se obtuvo además, de las 

semillas que se cortaron en trozos pequeños y se secaron al sol durante 5 días. Las 

piezas se molieron a continuación en polvo con un molino y el polvo se remojó en 

agua destilada durante 24 horas y se filtró. El filtrado (extracto acuoso) se concentró 

en un evaporador rotatorio y se secó adicionalmente en un horno ajustado a 30 ºC 

durante 3 días (rendimiento = 10,60 % p/p). El extracto se envasó entonces en una 

botella de color ámbar y se almacenó a 4 °C hasta que se requirieron para las pruebas 

de toxicidad aguda en ratas (Ozolua 2009). En estos extractos la determinación de 

fenoles totales se omitió. 

1.1.6 Extracción de Compuestos Fenólicos. 

Cada procedimiento de extracción combina diferentes parámetros en cuanto a 

temperatura, tiempo de tratamiento, grado de molienda, solventes, agitación y relación 

sólido – líquido. 
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1.1.6.1 Técnicas tradicionales de extracción. 

La extracción de compuestos fenólicos es muy compleja y depende de 

múltiples factores como la naturaleza de la matriz que los contiene y el tipo de 

analito (la estructura química de los compuestos a separar). Por lo tanto no 

existe una estrategia concreta a seguir que sea común en todas las muestras, 

sino que se tiene que optimizar para cada caso concreto. 

Los métodos de extracción de compuestos fenólicos simples (ácidos 

benzoicos, aldehídos benzoicos, ácidos cinámicos y catequinas) de materiales 

sólidos o semisólidos se han centrado en la maceración con disolventes 

orgánicos. 

La extracción debe realizarse con el disolvente más adecuado y bajo 

condiciones analíticas idealmente predeterminadas de temperatura y pH 

(García-Salas, 2010). 

En general, la técnica de extracción de compuestos fenólicos clásica y 

efectiva es la extracción sólido-líquido usando solventes orgánicos. En la 

extracción sólido-líquido los compuestos fenólicos se extraen por difusión de la 

matriz sólida a la fase líquida. En un primer momento las partículas de los 

fragmentos sólidos absorben solvente debido a las fuerzas osmóticas, por 

capilaridad y por la solvatación de los iones de las células. Seguidamente tiene 

lugar la difusión de los fenoles desde el interior de las partículas hacia el 

exterior (Escribano-Bailón, 2003).  

Otro método tradicional, es la extracción líquido-líquido (LLE) y 

diferentes disolventes de extracción han sido mencionados en la literatura 

como etanol, acetona o metanol, o una mezcla con agua. En el proceso de 

separación se realiza la distribución del analito (en este caso, un compuesto 

fenólico) entre dos fases inmiscibles para llegar al coeficiente de distribución 

apropiado (Dobias, citado por García-Salas 2010). El procedimiento de 

extracción es secuencial y sistemáticamente llevado a cabo utilizando un 

disolvente orgánico acuoso para extraer compuestos fenólicos en muestras de 

frutas y verduras. El método analítico oficial actual para la extracción de 
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compuestos fenólicos es la extracción líquido-líquido (LLE) para muestras 

líquidas. 

1.1.6.2 Técnicas modernas de extracción y aislamiento 

Son técnicas alternativas para reducir considerablemente el consumo 

de disolventes y acelerar el proceso de extracción. Estas técnicas modernas 

incluyen: extracción en fase sólida (SPE) extracción de fluido supercrítico 

(SFE), extracción líquida presurizada (PLE), extracción asistida por 

microondas (MAE) y extracción asistida por ultrasonido (EAU). 

• Extracción en fase sólida (SPE, solid phase extraction).  

La extracción mediante SPE se basa en el uso de cartuchos con un 

relleno específico que tienen afinidad por los compuestos fenólicos de interés. 

En este caso en primer lugar se tienen que activar los cartuchos con tal de 

potenciar la absorción de los fenoles. Una vez cargada la muestra, se procede a 

eliminar la impurezas que pudiera contener y finalmente se eluyen los 

compuestos fenólicos usando un solvente que tenga buena afinidad por ellos y 

los pueda liberar del cartucho. 

• Extracción de fluidos supercríticos (SFE Supercritical fluid 

extraction) 

Por lo general, los compuestos fenólicos se extraen de las muestras 

vegetales por SPE junto con otras técnicas, como la extracción de fluido 

supercrítico (SFE). La SFE es una técnica relativamente reciente que presenta 

varias ventajas sobre los métodos tradicionales, como el uso de bajas 

temperaturas y el consumo de energía reducido y la alta calidad del producto 

debido a la ausencia de disolventes en la fase de soluto. 

Sin embargo, esta técnica se limita a compuestos de baja o media 

polaridad. El dióxido de carbono supercrítico (SC-CO2) es el disolvente más 

utilizado para SFE debido a sus características particulares, tales como 

condiciones críticas moderadas (31,1 ºC y 73,8 MPa) y disponibilidad 

inmediata. También es no tóxico, inflamable y químicamente estable. Sin 

embargo, SFE utilizando CO2 como el disolvente de extracción es inútil para 
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los compuestos fenólicos debido a la baja polaridad de CO2 en comparación 

con la mayoría de los fenoles. 

En SFE los resultados de rendimiento (fenólicos y totales) aumentan 

directamente con la polaridad del disolvente y el uso de EtOH como co-

disolvente es particularmente útil para aumentar el rendimiento de la fracción 

fenólica. 

Por último, cabe mencionar que la SFE es de gran interés hoy en día, 

con más de 200 referencias en la literatura sobre este tema en los últimos años. 

• Extracción de líquidos presurizados (PLE) 

La extracción líquida presurizada (PLE) utiliza disolventes orgánicos 

a altas presiones y temperaturas por encima de su punto de ebullición normal. 

Es un nuevo método para el aislamiento de analitos de muestras sólidas. En 

general, con PLE, se envasa una muestra sólida en una celda de extracción de 

acero inoxidable y se extrae con un disolvente adecuado a temperaturas altas 

(40 ºC -200 ºC) y presión (500-3000 p.s.i.) durante períodos cortos de tiempo 

(5-15 minutos). El extracto de muestra se purga en un vial de recogida con la 

ayuda de un gas comprimido. 

• Extracción asistida por microondas (MAE) 

La tecnología de microondas es comúnmente conocida por su uso 

como tratamiento térmico. Por ejemplo, se utiliza como proceso térmico para 

productos comerciales de fruta para lograr una pasteurización rápida pero 

suave de estos productos. 

Recientemente, la extracción asistida por microondas (MAE), también 

llamada proceso asistido por microondas (MAP), se ha aplicado en el 

desarrollo de métodos de extracción de compuestos orgánicos de suelo, 

sedimentos, semillas y matrices de alimentos. Estos estudios muestran que la 

extracción es más efectiva cuando se usa energía de microondas. 

Como ocurre con los sistemas SFE y PLE, MAE hace posible realizar 

extracciones en ausencia de luz. Los compuestos fenólicos son muy sensibles a 

este factor, dando a estas técnicas una gran ventaja. Esto es importante porque, 
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por ejemplo, el resveratrol puede encontrarse en dos formas isoméricas (sus 

configuraciones cis y trans), pero sólo una de ellas, el trans-resveratrol, 

presenta actividad biológica. 

La luz puede catalizar la transformación de la forma activa a la 

inactiva. Además, los cortos tiempos de extracción que presentan estas técnicas 

(menos de 1 h) reducen los efectos adversos de la actividad enzimática. Otro 

factor importante a tener en cuenta en el MAE es la temperatura de la 

extracción. Además, se ha demostrado que aquellos que tienen un mayor 

número de sustituyentes de tipo hidroxilo se degradan más fácilmente bajo 

estas condiciones de temperatura (Liazid, A.; Palma, M.; Brigui, J.; Barroso, 

G.C y Sutivisedsak, N.; Cheng, H.N.; Willett, J.L.; Lesch, W.C.; Tangsrud, 

R.R.; Biswas, A., citado por García-Salas 2010)  

La principal ventaja de MAE es la posibilidad de que varias muestras 

pudieran ser extraídas simultáneamente más rápidamente que con la extracción 

de Soxhlet, y que se lograron recuperaciones similares a las de SFE. Sin 

embargo, debe tenerse cuidado al trabajar con disolventes inflamables o en el 

caso de muestras que contienen componentes que se acoplan fuertemente con 

radiación de microondas para provocar un rápido aumento de la temperatura y 

por lo tanto dar lugar a situaciones potencialmente peligrosas. 

• Extracción por ultrasonido (UE) 

La radiación ultrasónica es una poderosa ayuda en la aceleración de 

varios pasos del proceso analítico. Esta energía es de gran ayuda en el 

pretratamiento de muestras sólidas, ya que facilita y agiliza operaciones como 

la extracción de compuestos orgánicos e inorgánicos, la homogeneización y 

otros varios. 

Lixiviación asistida por ultrasonido es una manera eficaz de extraer 

analitos de diferentes matrices en tiempos más cortos que con otras técnicas de 

extracción. La extracción ultrasónica (UE) se considera una de las técnicas de 

extracción más sencillas, ya que es fácil de realizar en equipos de laboratorio 

comunes (por ejemplo, baño de ultrasonidos). En este método, la muestra 

triturada se mezcla con el disolvente adecuado y se coloca en el baño de 
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ultrasonidos, donde se ajustan la temperatura de trabajo y el tiempo de 

extracción. 

La aplicación de la extracción asistida por ultrasonido (EAU) en la 

tecnología de procesamiento de alimentos es de interés para facilitar la 

extracción de componentes de materiales vegetales. El mayor rendimiento 

alcanzado en estos procesos de los EAU es de gran interés desde el punto de 

vista industrial, ya que la tecnología es un paso adicional al proceso existente 

con mínima alteración, aplicación en la extracción acuosa donde los solventes 

orgánicos pueden ser reemplazados por disolventes generalmente reconocidos 

como seguros (GRAS), reducción en el uso de disolventes y menor tiempo de 

extracción. El uso de medios ultrasónicos para la extracción en materias primas 

de alto costo es una alternativa económica a los procesos de extracción 

tradicionales, siendo esta una demanda por la industria para un desarrollo 

sostenible. 

El ultrasonido puede mejorar los procesos de extracción existentes y 

permitir nuevas oportunidades y procesos de extracción comercial. Los 

principales objetivos han sido polifenoles y carotenoides y en sistemas de 

extracción acuosos y disolventes.  

1.1.6.3 Factores que afectan la extracción  

La extracción de los compuestos fenólicos se ve afectada por 

múltiples factores como son: 

a) El tipo de solvente 

b) El pH del medio de extracción 

c) Temperatura de extracción 

d) Número de pasos de extracción y el volumen del solvente 

A) El tipo de solvente. 

Tradicionalmente, el solvente más usado ha sido el metanol. Sin embargo 

también se usan otros como etanol acetona y n-propanol. Hay que tener en 

cuenta que, en la naturaleza, los compuestos fenólicos suelen estar en forma 

glucosilada. Esto influye su extracción haciendo que tengan una mayor 

afinidad por el agua. Por eso, en general, en los procedimientos de extracción 
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los solventes orgánicos se utilizan mezclados con agua. Sin embargo, para la 

extracción de formas agliconas de baja polaridad como las isoflavonas y las 

flavanonas es necesario usar solventes orgánicos puros. En general mezclas 

hidroalcohólicas del 70 % – 80% permiten una buena extracción de los 

derivados hidroxicinámicos, flavonas, flavonoles y catequinas a partir de 

muestras de fruta y legumbres (Escribano-Bailón., 2003); la mezcla 

hidroalcohólica al 80 % dio los mejores resultados para fenoles totales, también 

para la corteza de Pinus duragensis según lo reportado por Soto-García M, 

2016. 

B) El pH del medio de extracción. 

El pH determina el grado de solubilidad de los fenoles en el solvente de 

extracción. Además, puede influir en la extracción de los compuestos que sean 

potencialmente hidrolizables. En general, la adición de un ácido, hasta pH 2 ó 

3, se suele hacer para precipitar las proteínas. 

C) Temperatura de extracción. 

El uso de elevadas temperaturas mejora la eficiencia de extracción. Esto 

es debido a que las paredes celulares se vuelven más permeables, se 

incrementan los coeficientes de difusión y solubilidad y se disminuye la 

viscosidad de los disolventes, facilitando el paso a través del sustrato sólido y 

la posterior extracción. Sin embargo, una temperatura excesiva puede degradar 

los fenoles. Así no se recomienda trabajar a temperaturas superiores a  

25 °C – 30 °C, sobre todo si se trata de recuperar compuestos fenólicos 

termolábiles. 

D) Numero de pasos de extracción y volumen de solvente. 

La eficiencia de extracción incrementa junto con el número de pasos en 

los que se divide el proceso de extracción. Así por ejemplo, se obtiene un 

mayor rendimiento de extracción al hacer cuatro extracciones usando 50 mL de 

solvente que con una única extracción utilizando 200 mL. 
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E) Tamaño de partícula y forma. 

El tamaño de partícula determina el valor de la superficie de contacto con 

el solvente de extracción. Esto tiene una influencia directa con el rendimiento 

de extracción de los compuestos fenólicos. 

En general, todo proceso de extracción va precedido de una serie de 

etapas de preparación de la muestra que tiene como objetivo facilitar la 

extracción y eliminar una buena parte de los interferentes que puede contener. 

Así por ejemplo, hay que tener en cuenta que a la hora de extraer los 

compuestos fenólicos de frutas y hortalizas entran en juego otros factores como 

por ejemplo la actividad enzimática, la cual puede llevar a la aparición de 

compuestos debidos a procesos de oxidación o isomerización. Es por ello que 

en algunos casos se recomienda añadir un antioxidante que proteja los fenoles 

de interés de la oxidación tratando así que el extracto obtenido contenga los 

compuestos fenólicos en su forma original. Otra forma de evitar los procesos 

de oxidación de las muestras es su secado congelación o liofilización. El 

secado en hornos no es recomendable debido a la degradación que sufren los 

fenoles debido a la elevada temperatura. Además, el rendimiento de extracción 

disminuye ya que los fenoles quedan retenidos en la fibra o en las proteínas. En 

cambio la liofilización no parece afectar en exceso a los fenoles. Finalmente, la 

congelación previa a la extracción puede favorecer el rendimiento ya que la 

formación de cristales de hielo favorece la rotura de las paredes celulares y, por 

lo tanto, la extracción de los compuestos de interés (Escribano-Bailón, 2003) 

Otro de los pasos importantes en la preparación de las muestras, es la 

trituración de las mismas. El tamaño de partícula es uno de los factores que 

más influye en el rendimiento de la extracción. Por todo ello la trituración y la 

homogenización de las muestras antes de la extracción es recomendable. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los compuestos fenólicos 

en los alimentos no suelen estar en sus formas libres sino que se encuentran 

glucosilados o conjugados. Por todo ello, en algunos casos es conveniente 

llevar a cabo la hidrólisis de las muestras para así poder caracterizar 

correctamente los fenoles que contiene. Esta hidrólisis puede hacerse por 
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acidificación, de forma enzimática o alcalina. De esta forma se puede reducir 

las interferencias y simplificar los datos en el análisis. 

1.1.7 Caracterización de Compuestos Fenólicos 

Los métodos tradicionales para la determinación del contenido total de 

compuestos fenólicos de los extractos obtenidos se basan en técnicas 

espectrofométricas, por medición directa de la absorbancia en ultravioleta o usando 

métodos colorimétricos como el Folin Ciocalteau. Sin embargo, la gran diversidad de 

compuestos fenólicos que existen hace que el grado de selectividad de estas técnicas no 

sea del todo adecuado pues es difícil encontrar una longitud de onda que vaya bien para 

todos los fenoles. Además, estas técnicas son muy sensibles a interferencias lo que 

puede llevar a una sobreestimación de los resultados (Antolovich., 2000). Es por ello 

que para la correcta identificación y cuantificación de compuestos bioactivos y sus 

metabolitos las técnicas cromatográficas unidas a uno a más detectores son las más 

utilizadas en los laboratorios de análisis pues son más sensibles y permiten identificar 

cada uno de los fenoles de forma individual. Por una lado está la cromatografía liquida 

de alta resolución HPLC (High Perfomance Liquid Chromatography) y por el otro la 

cromatografía de gases GC (Gas Chromatography). Ambas ofrecen buenos resultados. 

1.1.7.1 Cuantificación de Fenoles Totales: Método Folin Ciocalteu. 

El método Folin Ciocalteu, fue propuesto por Singleton y Rossi en el 

año 1965. Este ensayo es una modificación de un método desarrollado en 1927 

por Folin y Ciocalteu empleado para la determinación de tirosina, el cual se 

basaba en la oxidación de los fenoles por un reactivo de molibdeno y 

wolframio (tungsteno). La mejora introducida por Singleton y Rossi fue el uso 

de un heteropolianión fosfórico de molibdeno y wolframio que oxida los 

fenoles con mayor especificidad (3H2O•P2O5•13WO3•5MoO3•10H2O y 

3H2O•P2O5•14WO3•4MoO3•10H2O). La oxidación de los fenoles presentes en 

la muestra causa la aparición de un compuesto con coloración azul que 

presenta un máximo de absorción y que se cuantifica por espectrofotometría en 

base a una recta patrón. La estructura del colorante formado como producto de 

la reacción es independiente del tipo de polifenol y la longitud de onda de 
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 máxima absorción oscila entre 725 a 765 nm en función de la matriz en 

análisis. 

El método de Folin Ciocalteu se basa en la reducción del Reactivo 

fosfotungsténico–fosfomolibdénico. El reactivo oxida los fenolatos, reduciendo 

los poliácidos a un complejo azul de molibdeno y tungsteno. Los fenolatos sólo 

están presentes en soluciones alcalinas pero el reactivo y sus productos son 

inestables en álcali. Por tal razón se suele utilizar moderadas alcalinidades y 

concentraciones altas del reactivo 

Este método inicialmente llamado Folin-Denis fue modificado al 

adicionarle sulfato de litio al reactivo de Folin, para evitar formación de 

precipitados. 

El reactivo de Folin Ciocalteau se obtiene ya preparado de casas 

comerciales. El ácido fosfomolibdotúngstico (formado por las dos sales en el 

medio ácido), de color amarillo, que al ser reducido por los grupos fenólicos da 

lugar a un complejo de color azul intenso, que es el que se mide 

espectrofotométricamente. 

 

 

Figura 6 .Reducción del Reactivo Folin Ciocalteu 

(García-Martínez, E., Fernández-Segovia, I. y Fuentes-López) 

 

El mecanismo de esta reacción de oxidación es de tipo radicálico. La 

primera etapa es la eliminación de un átomo de hidrogeno por acción de los 

Reactivo de Folin 

(W6+, Mo6+) color 

amarillo 

Reactivo de Folin 

Reducido (W5+, 

Mo5+) color azul 
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agentes oxidantes, formándose un radical libre. Este radical es inestable y 

reaccionara rápidamente y de forma eventual, tras la isomerización bajo forma 

de radical. Contiene, en posición orto o para respecto del átomo de oxígeno, un 

átomo de carbono trivalente, pero con un electrón impar. El radical así formado 

puede dimerizarse o reaccionar con otro radical, formando por orden de 

importancia, los enlaces C-C, C-O u O-O, dando lugar a compuestos 

condensados. 

1.1.7.2 Porcentaje de Taninos: Método Lowenthal 

Los productos de la reacción de oxidación de los polifenoles son 

compuestos indeterminados, que pueden o no ser aun susceptibles a 

oxidaciones posteriores. Por tal razón, este análisis puede brindar una buena 

precisión sólo si se lleva a cabo en condiciones muy bien estandarizadas. Es 

necesario mencionar que este método de análisis va acompañado, como es de 

esperarse, por la titulación de un blanco para la corrección de los datos 

obtenidos. 

1.2 Interacción de Compuestos Fenólicos con Proteína 

Se sabe que la astringencia en los alimentos ricos en polifenoles, como el té, es 

la consecuencia de las interacciones de ciertos polifenoles y proteínas salivales. Los 

compuestos fenólicos de origen vegetal interactúan con las proteínas de la saliva, 

especialmente, las proteínas ricas en prolina pueden enlazar compuestos fenólicos, una 

interacción que se produce por fuerzas hidrófobas y enlaces de hidrógeno (Bennick, 

2012). 

Existen también diferentes estudios sobre las interacciones de flavonoides y 

proteínas alimentarias tales como ovoalbúmina, gelatina, α-lactoalbúmina y proteínas de 

la leche (β-caseína, β-lactoglobulina ); donde la composición de aminoácidos y la 

conformación de las proteínas son los dos factores importantes que afectan a estas 

interacciones (Avan AN, DemirciÇekiç S, Uzunboy S, Apak R., 2016). 

Las interacciones entre polifenoles y proteínas han sido investigadas. Gilani 

mencionado por Avan 2016, informó de una unión no covalente entre polifenoles y 

proteínas. La composición de aminoácidos y la conformación de proteínas son los dos 

factores importantes que afectan a estas interacciones. Las interacciones polifenol-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avan%20AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27529232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demirci%20%C3%87eki%C3%A7%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27529232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uzunboy%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27529232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Apak%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27529232
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proteína pueden ser reversibles o irreversibles. Las interacciones irreversibles suelen ser 

una consecuencia del enlace covalente, mientras que en las interacciones reversibles, los 

polifenoles y las proteínas se mantienen unidos a fuerzas no covalentes (enlace de 

hidrógeno, fuerzas de van der Waals, etc.) (Ozdal, T.; Capanoglu, E.; Altay F., 

mencionado por Avan 2016).  

El método descrito por Quijada-Morín, Crespo-Expósito C, Rivas-Gonzalo, 

García-Estévez y Escriban-Bailón 2016, proporciona la evidencia por HPLC-DAD de la 

existencia de complejos solubles formados por la interacción de flavan-3-ols y proteínas 

salivales, describe bien la posibilidad de las interacciones entre flavan-3-ols y proteínas 

salivales no sólo como una cuestión de precipitación como se ha estudiado 

clásicamente, sino también como una interacción más compleja, que implica la 

formación de complejos solubles e insoluble y diferentes respuestas de proteínas 

salivales. También da información sobre los grupos de proteínas y flavan-3-ols 

involucrados en cada fenómeno, que podría estar relacionado con las diferentes sub-

cualidades de astringencia descritas por los catadores. 

La precipitación de la proteína en presencia de taninos puede ser llevado en dos 

etapas de reacción. La primera etapa involucra el enlazamiento de moléculas de 

proteínas y la segunda etapa es la agregación del complejo tanino-proteína en una 

unidad grande, con la tendencia de precipitar. Esta etapa depende de la habilidad que 

tiene el tanino de entrelazar a las proteínas venciendo las fuerzas electrostáticas 

existentes en las proteínas. Tales fuerzas repulsivas están probablemente en un mínimo 

en el punto isoeléctrico de las proteínas. Los estudios de Charlton AJ 2002 y Chen Y 

2004 citados en la investigación de Hofman, 2006, sobre la actividad de unión a 

proteínas de cuatro taninos estructuralmente bien definidos, sugieren que el evento de 

unión inicial entre el tanino y la proteína produce complejos solubles que tras la 

reticulación posterior se transforman en precipitados insolubles. La interacción entre 

polifenoles y proteínas son la consecuencia de ambos enlaces de hidrógeno entre el 

hidroxilo fenólico y el carbonilo de péptido, y las interacciones de "apilamiento" 

hidrófobas entre residuos de aminoácidos no polares, de las cadenas proteínicas y 

anillos (núcleo) aromáticos del resto fenólico de su estructura. (Haslam mencionado por 

Hofmann 2006). Además, la unión se ve claramente afectada por las características de 

las proteínas, incluyendo el punto isoeléctrico, la estructura secundaria / terciaria y la 
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composición de aminoácidos, con proteínas ricas en prolina que tienen una afinidad 

relativa particularmente alta para los taninos. Cuando una proteína tiene una 

conformación más abierta, es más fácilmente entrelazada por los taninos. Estos cambios 

conformacionales son influenciados por el pH, dando como resultado una mayor 

disponibilidad de sitios mediante los cuales se lleva a cabo la interacción tanino-

proteína. (Hagerman AE  citado por Hofman 2006). 

Muy pocos estudios se han llevado a cabo para examinar directamente el papel 

de la estructura de polifenoles en la unión de proteínas, precipitación, o astringencia 

oral. Las características estructurales amplias que distinguen taninos condensados de 

hidrolizables no pueden usarse para predecir la capacidad de precipitar la proteína. 

Según Charlton y Haslam, entre los taninos condensados e hidrolizables, la 

capacidad de precipitar la proteína aumenta a medida que aumenta el número de restos 

de catecol en el polifenol. Se ha sugerido que los taninos estructuralmente flexibles 

unen la proteína más eficientemente que los taninos más rígidos (Hofman, 2006). 

Los “polifenoles”, por tanto, tienen la capacidad de unirse a proteínas que 

forman complejos solubles e insolubles. La “complejación” de proteínas por los 

polifenoles es una causa conocida de la formación de neblina en los vinos, jugos y 

coloides en la miel (Siebert KJ y Paine HS citado por Brudzynski, 2013). El tipo de 

interacción, la unión no covalente o covalente entre estos dos componentes, afecta el 

tamaño y la estabilidad de tales asociaciones. En frutas y bebidas, las interacciones no 

covalentes predominantes entre taninos vegetales y proteínas se producen a través de 

una combinación de enlaces de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Brudzynski, 

señala que la capacidad “redox” de los polifenoles de la miel y la facilidad con la que se 

pueden oxidar son prerrequisitos para una fuerte unión covalente a las proteínas. La 

hipótesis de que los polifenoles de miel que pueden ser fácilmente oxidados a quinonas, 

pueden desempeñar un papel clave en la interacción con las proteínas de miel y su 

complejación. Para explorar esta posibilidad, Siebert et al 2013 buscó evidencia de la 

presencia de quinonas en bandas de proteínas resueltas en SDS-PAGE. Las proteínas de 

las muestras de miel fueron separadas con SDS-PAGE, se electrotransmitieron a una 

membrana de nitrocelulosa y luego se probaron con tetrazolio nitro azul (NBT) en un 

tampón de glicinato (pH 10), es decir, en condiciones alcalinas que permiten una 
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reacción específica con quinonas Los resultados mostraron de hecho los aductos de 

quinona-proteína se formaron en mieles almacenadas. 

Finalmente, de los estudios antes mencionados, las proteínas pueden interactuar 

con los “taninos” compuestos fenólicos, a través de fuerzas electrostáticas, enlaces 

covalentes o puente de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. 

En la práctica, esta interacción es observada por ejemplo, en la formación de un 

precipitado con gelatina, el cual es una importante reacción de reconocimiento del 

carácter curtiente de una combinación de los polifenoles implicados. A la inversa, la 

caseína de la leche puede utilizarse para la precipitación de las sustancias similares 

presentes en el té o en el café y de esa manera suavizar el sabor amargo que le 

proporcionan.  

 

1.3 Curtido de Cuero pécari Crust 

El Cuero Crust, es un Cuero semi-terminado, sin peligro de putrefacción y que ha sido 

engrasado y tiene un acabado adicional de ablandado y estirado. Puede considerarse como un 

cuero en conservación para periodos largos. 

1.3.1 Etapas en el Procesamiento de Curtido. 

1.3.1.1 Etapa de Ribera 

En esta etapa el cuero, es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y 

acondicionado asegurándole un correcto grado de humedad. 

La etapa de ribera comprende aquellos procesos que permiten la eliminación 

del pelo de la piel. Es la etapa que presenta el mayor consumo de agua y su efluente 

presenta un elevado pH. Esta etapa devuelve el estado húmedo inicial a aquellas 

pieles que se conservaron antes de ser llevadas a la curtiembre; también permite la 

limpieza y desinfección de éstas antes de comenzar el proceso de pelambre. Este 

proceso emplea sulfuro de sodio y cal para eliminar la epidermis de la piel además 

del pelo que la recubre. Antes de comenzar con la etapa de curtido se procede al 

descarne, donde se separan las grasas y carnazas todavía unidas a la parte interna de 

la piel. La sección de ribera se compone de una serie de pasos intermedios, que son: 
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A. Remojo. 

El remojo es el Proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal y otros 

elementos como sangre, excretas y suciedad en general. Durante esta operación se 

emplean grandes volúmenes de agua que arrastran consigo tierra, cloruros y materia 

orgánica, así como sangre y estiércol. Entre los compuestos químicos que se emplean 

están el hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio, los agentes tensoactivos y las 

preparaciones enzimáticas. 

La conservación de las pieles de los animales se efectúa mediante una 

deshidratación total o parcial de ellos, esa deshidratación hace que las pieles pierdan 

suavidad y flexibilidad naturales. El remojo por lo tanto tiene como objetivo 

devolver a las pieles conservadas las cualidades de suavidad y flexibilidad que 

poseían apenas eran retiradas del cuerpo de animal. Además sirve para la limpiar la 

suciedad que traen consigo 

Los factores que influyen en el remojo son: la forma y estado de 

conservación, cantidad de agua, temperatura del remojo, pH del baño, efectos 

mecánicos, adición de agentes auxiliares como enzimas, agentes alcalinos como soda 

caustica, agentes tensoactivos y bactericida que ayudan a frenar la acción 

microbiológica debida a una mala conservación. 

B. Pelambre. 

Proceso a través del cual se disuelve el pelo utilizando cal y sulfuro de 

sodio, produciéndose además, al interior del cuero, el desdoblamiento de fibras a 

fibrillas, que prepara el cuero para la posterior curtición. Este proceso emplea un 

gran volumen de agua y la descarga de sus efluentes representa el mayor aporte de 

carga orgánica. Además de la presencia de sulfuro y cal, el efluente tiene un elevado 

pH (11 a 12). 

Es básicamente la exposición del cuero a productos químicos y enzimas 

para quitar el pelo y la epidermis del mismo. También para abrir y separar las fibras 

y fibrillas por medio de un hinchamiento de la estructura fibrosa de la piel; además 

de la destrucción de proteínas interfibrilares y la saponificación de grasas naturales y 

preparar químicamente la piel de tal forma que tenga una mayor reacción con los 

productos curtientes. 
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C. Calero. 

Es una operación de aflojo de fibras internas a través del contacto de los 

cueros con la cal, lo cual les proporciona mayor flexibilidad y elasticidad. Una vez 

concluido este proceso, los cueros de pécari continúan con las operaciones de 

descarne en las maquinas pieza por pieza (Descarnadora), esta operación se realiza 

por el lado de la carnaza (parte de la piel en contacto con el animal) y se efectúa 

hasta eliminar los restos de carne y tejido adiposos adheridos a los cueros. 

D. Desencale. 

Proceso donde se lava la piel para remover la cal y el sulfuro, para evitar 

posibles interferencias en las etapas posteriores del curtido y en el que se emplean 

volúmenes considerables de agua. Entre los compuestos químicos que se emplean 

están los ácidos orgánicos tamponados (sulfúrico, clorhídrico, láctico, fórmico, 

bórico y mezclas), las sales de amonio, el sulfito ácido de sodio, el peróxido de 

hidrógeno, azúcares y melazas. 

Consiste en eliminar la cal de los cueros preparados física y químicamente 

para el curtido. Su objeto es dejar al cuero libre de sustancias químicas y orgánicas 

que no sean fibras colagénicas, ya que solo estas últimas se transformaran en cuero al 

curtirse. 

E. Purga o Rendido 

Es la eliminación de los componentes proteicos no susceptibles de curtido 

del cuero o piel mediante una acción enzimática y que además proporciona a los 

cueros tacto más suave y una flor más fina y en el caso de las pieles se realiza como 

una etapa previa al piquelado y les proporciona únicamente mayor elasticidad y 

suavidad. 

Las enzimas utilizadas en los productos rindentes son del tipo proteolítico 

cuyo principal componente es la tripsina. Esta enzima presenta su máxima actividad 

a valores de pH entre 8,0 y 8,3. 

Purga enzimática: El efecto principal del rendido tiene lugar sobre la 

estructura fibrosa de la piel, emplea enzimas proteolíticas, como el caso de la tripsina 

para la limpieza de los poros de la piel. También se emplea cloruro de amonio. Su 

acción es un complemento en la eliminación de las proteínas no estructuradas, y una 
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acción sobre la limpieza de la flor, la que se traduce en lisura de la misma, y le 

confiere mayor elasticidad.  

El efecto del rendido logrado por medido de enzimas proteolíticas es un 

aflojamiento de la estructura del colágeno. La acción de estas enzimas consiste en 

una degradación interna de las fibras colagénicas sin producirse productos de fibras 

colagénicas  

La mezcla de las descargas de esta fase son efluentes que contienen estos 

productos y tienen un pH aproximadamente neutro. 

F. Piquelado 

Consisten en acondicionar a las pieles para el curtido, así como interrumpir 

la acción de las enzimas sobre el colágeno sometiéndolas a un tratamiento acido en 

solución salina. 

El proceso de piquelado comprende la preparación química de la piel para el 

proceso de curtido, mediante la utilización de ácido fórmico y sulfúrico 

principalmente, que hacen un aporte de protones, los que se enlazan con el grupo 

carboxílico, permitiendo la difusión del curtiente hacia el interior de la piel sin que se 

fije en las capas externas del colágeno. 

1.3.1.2 Etapa de Curtido. 

G. Curtido. 

Su objetivo principal es eliminar la característica que tienen las proteínas de 

la estructura fibrosa de los cueros de deteriorarse (pudrición) Esto se consigue 

estabilizando dichas proteínas con sales alcalinas. 

En el proceso, se estabiliza el colágeno de la piel mediante agentes 

curtientes minerales o vegetales, transformándola en cuero, siendo las sales de cromo 

las más utilizadas. Genera un efluente con pH bajo al final de la etapa. Los curtidos 

minerales emplean diferentes tipos de sales de cromo trivalente (Cr3+) en varias 

proporciones. Los curtidos vegetales para la producción de suelas emplean extractos 

comerciales de taninos. Otros agentes curtientes son los sintanos. Los procesos de 

desencalado, desengrase y purga eliminan la cal, el sulfuro y las grasas contenidas en 

la piel y limpian los poros de la misma. El consumo de agua no es tan alto como en 

la etapa de ribera y su efluente tiene pH neutro. Los dos últimos procesos de esta 
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etapa consumen el menor volumen de agua; el piquelado en un medio salino y ácido 

prepara la piel para el curtido con agentes vegetales o minerales. Al final de esta 

etapa se tiene el conocido "wetblue", que es clasificado según su grosor y calidad 

para su proceso de acabado. 

Escurrido. Operación mecánica que quita gran parte de la humedad del 

"wetblue". El volumen de este efluente no es importante pero tiene un potencial 

contaminante debido al contenido de cromo y bajo pH. 

H. Neutralizado 

Su finalidad es neutralizar el ácido sulfúrico formado por la hidrólisis de las 

sales de cromo y eliminarlo para evitar que los productos químicos que se utilicen en 

las operaciones posteriores penetren despacio y puedan hacerlo de manera uniforme 

al cuero. 

1.3.2 Proteínas de la Piel 

La piel de los mamíferos está constituida histológicamente por tres partes: la 

epidermis (piel superficial), el cutis o corium (piel propia del cuero) y el subcutis (tejido 

conjuntivo situado debajo de la piel). El papel principal en la estructura de la piel 

productora del cuero lo juegan las escleroproteínas, de las cuales, los colágenos tienen 

la máxima importancia en la formación del cuero. Estos constituyen el 98% de la 

sustancia seca de la piel del cuero. Además pertenecen a ésta la elastina que igualmente 

interviene en el proceso de curtido del cuero, mientras que el tercer constituyente, la 

queratina, forma la parte principal de la lana y de los pelos y salvo en Peletería, es 

eliminada. 

Se debe mencionar que la mayoría de la proteína casi un 95% es colágeno, un 

1% elastina, 1-2% queratina y el resto son proteínas no fibrosas. Las queratinas son las 

proteínas que forman el pelo y la epidermis, además tienen un contenido alto del 

aminoácido cistina. La presencia de cistina proporciona a la molécula de queratina una 

gran estabilidad, ya que posee un enlace -S-S- puente disulfuro. 

Hidalgo, L (2004) asegura que la piel fresca está formada por un retículo de 

proteínas fibrosas bañadas por un líquido acuoso que contiene proteínas globulares, 

grasa subcutánea y minerales. Las proteínas de las pieles se clasifican en dos grandes 

grupos, las fibrosas y globulares. Entre las fibrosas se encuentran la queratina, el 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
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colágeno y elastina. Las queratinas son las proteínas que forman el pelo y la epidermis. 

Las proteínas globulares se encuentran en la piel formando parte de la sustancia 

intercelular, proceden del protoplasma de las células vivas de la piel. 

1.3.2.1 Escleroproteínas. 

Las escleroproteínas son proteínas simples que forman parte de las 

estructuras tisulares, posen una estructura fibrosa, son muy poco solubles en agua y en 

soluciones salinas diluidas. Sus cadenas polipeptídicas tienen una gran cantidad de 

estructura secundaria y se disponen formando largas fibras u hojas grandes. Son 

proteínas fuertes mecánicamente, que constituyen los tejidos de sostén de los 

vertebrados. Las más características son: colágeno, elastina y queratina 

Colágeno: Con el término colágeno se designa una familia de proteínas 

fibrosas, que forman parte de la matriz extracelular del tejido conectivo; esta proteína es 

sintetizada por los fibroblastos de dicho tejido conectivo. El colágeno se encuentra en la 

piel, huesos, tendones, cartílagos, vasos sanguíneos, dientes cornea, etc.; en cada uno de 

estos tejidos tiene una estructura característica acorde con la función que desempeña en 

ellos. Esta proteína constituye el 6 % del peso total del cuerpo humano, y el 25-30 % de 

las proteínas del organismo. 

El colágeno, en la piel está formado por unos 20 aminoácidos dependiendo del 

tipo de animal, además es insoluble en agua y es más reactivo que la elastina. A 

diferencia que la queratina resiste bien la acción de los agentes reductores en medio 

básico porque no contiene cistina. Por lo general el colágeno reacciona bien con los 

ácidos y las bases porque posee un gran número de grupos ionizables ácidos y básicos 

en sus cadenas laterales, por ello, se considera al colágeno una sustancia anfótera. 

La unidad fundamental del colágeno, está constituida por moléculas de 

tropocolágeno. El tropocolágeno tiene una masa molecular de 285 000 Da, es una 

molécula con forma de fibra de 3 000 Ǻ de longitud y 15 Ǻ de diámetro; está formado 

por tres cadenas polipeptídicas de igual tamaño, cada una de las cuales, es una hélice 

levógira, y las tres se arrollan para formar una súper hélice dextrógira con tres residuos 

de aminoácidos por vuelta. 
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Figura 7. Colágeno 

(Imagen tomada del texto de Bioquímica de Lehninger) 

 
 

Figura 8. Estructura del colágeno(a) La secuencia repetitiva del tripéptido Gly-X-Y adopta una estructura 

helicoidal, levógira con tres residuos por vuelta. (b) Modelo de esferas de la hélice de colágeno mostrada en 

(a) (c) Tres de estas hélices se enrollan entre ellas de forma dextrógira. La molécula con estructura 

cuaternaria de tres cadenas resultante se conoce como tropocolágeno (d)Súper hélice de tres cadenas del 

colágeno vista desde un extremo en una representación de bolas y varillas 

(De Paz-Lugo P. 2006) 

 

 

El tipo de cadenas que forman el tropocolágeno determina el tipo de 

colágeno. Así, el colágeno tipo I, que es el más abundante (90 % del colágeno 

(a)  (b)  (c)    (d) 
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corporal), está formado por unidades de tropocolágeno constituidas por dos cadenas 

α1 (I) y una cadena α2 (I), por lo que su fórmula molecular es [α1 (I)2 α2 (I)]; se 

encuentran en la piel, tendón, hueso, cornea, órganos internos. El colágeno tipo II es 

[α1 (II)3]y se localiza en cartílago, disco intervertebral o humor vítreo del ojo. El 

colágeno tipo III, [α1 (III)3], está en la piel, en los vasos sanguíneos y órganos 

internos. El colágeno tipo IV [α1 (IV)2 α2 (IV)], forma parte de la lámina basal. 

Realmente existen unos quince tipos de colágenos, y se conocen unos 25 tipos de 

cadenas α. Los distintos colágenos pueden estar constituidos por una o más cadenas 

α distintas. Además, no todos ellos forman el mismo tipo de estructuras, así, mientras 

los tropocolágenos del tipo I, II y III forman fibras de colágeno cuando se asocian; el 

de tipo IV forma redes, en este caso las unidades de tropocolágeno se unen en una 

especie de lámina o red que constituye la mayor parte de la lámina basal madura. 

La composición característica de aminoácidos del colágeno tipo I es: glicina 

33 %, prolina 12 % - 20 %, 4-hidroxiprolina 10 % y 5-hidroxilisina en menor 

proporción, generalmente, aunque no en todos los casos, carece de cisteína, y su 

porción de triptófano es muy pequeña. La hidroxilación de algunos residuos 

específicos de Pro y Lys para generar 4-hidroxiprolina (Hyp) y 5-hidroxilisina (Hyl), 

respectivamente se produce en el interior del fibroblasto, antes de que las cadenas α 

adopten la conformación de súper hélice dextrógira, se trata de una reacción 

catalizada enzimáticamente por una hidroxilasa específica, que utiliza como cofactor 

el ácido ascórbico. 

Tres de estas cadenas se entrelazan en forma de una triple hélice. A través 

del almacenamiento en conjunto de varias triples hélices, se producen fibrillas de 

colágeno, las cuales se estabilizan a través de la reticulación, formando una red 

tridimensional. Esta estructura hace que el colágeno no sea soluble en agua 

La fuerza de las fibrillas depende del número de enlaces covalentes 

cruzados, si estos disminuyen las fibrillas se vuelven frágiles. El número y tipo de 

estos enlaces varía con la función del tejido y con la edad del mismo 

 



47 
 

 

Figura 9.Disposición de los enlaces covalentes cruzados intermoleculares e intramoleculares en la 

fibrilla de colágeno. (Formación del colágeno fibrilar / UAM-CSIC) 

 

La gelatina se produce hirviendo colágeno durante un largo tiempo hasta 

que se hace pegajoso y soluble en agua. Los péptidos de colágeno, sin embargo, son 

moléculas relativamente pequeñas con un peso molecular de menos de 10 000 g/mol. 

Los péptidos comprenden por lo menos 2 y un máximo de 100 aminoácidos. Se 

caracterizan por tener una excelente solubilidad en agua fría e incluso en soluciones 

altamente concentradas no forman un gel.  

La composición de aminoácidos de los péptidos de colágeno es la misma 

que la del colágeno. Sus características principales son una alta concentración de 

glicina, así como de hidroxiprolina e hidroxilisina (que sólo se producen en el 

colágeno).  

 

 
 

Figura 10. Conformación de una sola hebra de la triple hélice de 

colágeno de Mark-Berg M., Bioquímica página 46 

Figura 11. Prolina 

Ácido pirrolidin-2-carboxílico 

 

1.3.2.2 Degradación de Proteínas Durante el Proceso de Curtido 

La degradación de la piel transforma el nitrógeno de las proteínas en forma 

soluble, por ello una evaluación frecuente de la degradación de la piel es la relación 

entre el nitrógeno soluble y el nitrógeno total. 
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La degradación básicamente involucra dos pasos: hidrólisis de la cadena 

péptida (proteólisis) para producir péptidos y aminoácidos y desaminación y 

degradación de aminoácidos. 

A) Hidrólisis Enzimática. 

La hidrolisis enzimática de la piel a curtir puede ocurrir por: 

• La presencia de bacterias: Algunas bacterias pueden utilizar las 

proteínas como alimento; para ello, es necesario que realicen 

previamente su hidrólisis merced a la producción de enzimas 

proteolíticas extracelulares. 

• La adición de una proteasa durante el proceso: Se utilizan enzimas 

proteolíticas cuya actividad es lenta y a menudo incompleta, sin 

embargo no se produce racemización y no se destruyen los 

aminoácidos. 

En el caso de la hidrólisis enzimática de proceso, el pH debe ser mantenido 

en el óptimo de la enzima mediante la adición de base diluida. Para finalizar la 

hidrólisis proteica la enzima se inactiva con una disminución del pH. 

La hidrólisis proteolítica se desarrolla en etapas. Se trata de un conjunto de 

reacciones simultáneas de ruptura de enlaces, con distintas especies cargadas en 

equilibrio, lo que da una gran complejidad a este tipo de procesos. Se propone un 

proceso de hidrólisis constituido por tres reacciones consecutivas. Primero, la 

formación de un complejo enzima-sustrato (proteína), y después la rotura del enlace 

amídico dando como resultado la liberación de un péptido. Finalmente, el péptido 

restante se separa de la enzima después de un ataque nucleofílico de una molécula de 

agua. El proceso puede reiniciarse sobre los dos nuevos péptidos o sobre uno solo de 

ellos. Estos tres pasos se representan esquemáticamente en la Fig. 12. 

 

 k-1      

E + S 
→ 

ES → EP + H-P' → E+P-OH +H-P' ← 
 k1  k2  k3  
E:enzima, S:sustrato, P,P' péptidos resultantes, kx constante de velocidad de reacción 

Figura 12. Mecanismo catalítico de una proteasa. 
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Para la hidrólisis de proteína, la unión sustrato-enzima es esencial. En el 

caso de proteínas globulares, la mayoría de los enlaces peptídicos están localizados 

en el interior de la proteína y no son accesibles para la enzima, por esto, se considera 

que para proteínas globulares es necesario efectuar la desnaturalización de la proteína 

antes de proceder a hidrolizarla, ya que después de la desnaturalización estarán 

expuestos más enlaces peptídicos. En solución, las proteínas en estado plegado 

(nativo) y no plegado (desnaturalizadas) están en equilibrio. Solamente las moléculas 

no plegadas son susceptibles a degradación por enzimas proteolíticas, como se 

representa esquemáticamente en la Figura 13. 

 V-0  E  E  

Nativa → Desnaturalizada → Intermedios → Productos 
finales ← 

 V+0  V1  V2  
V:velocidades de reacción, E: enzima 

Figura 13. Representación de la Teoría de Linderstrøm-Lang. 

 

1.4 Impacto de los Residuos de Tenerías sobre el Medio Ambiente 

Las curtiembres son industrias importantes, sin embargo, los efluentes líquidos 

generados por esta industria son difíciles de tratar ya que contienen altos niveles de materia 

orgánica, cromo, sólidos disueltos y sulfuros. Los métodos convencionales del tratamiento de 

los efluentes de curtiembres incluyen pre- tratamientos (tamices, ecualización), tratamiento 

primario (químico) y secundario (biológico, generalmente por barros activados).  

Estos últimos tienen un alto costo de capital y de operación y mantenimiento lo cual, 

junto con las nuevas leyes y estándares ambientales, ha llevado a la industria a buscar nuevos 

métodos de tratamiento, entre los cuales, la sustitución de coagulantes químicos por otros de 

origen orgánico están siendo abordados (Pardo-Bonanomi A, Vargas-Vilma L, Mas M, Peña 

R, Carrasquero-Ferrer S, Martínez-Urdaneta D y Pire-Sierra M., 2014). 

Durante el procesamiento de Productos Animales, en una curtiembre se afectan el agua, 

aire y suelo, según se muestra en la tabla 7 

Los residuos de las tenerías pueden causar efectos negativos sobre el medioambiente. 

La disposición de los residuos líquidos y sólidos, así como las emisiones gaseosas sobre 
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cuerpos de agua, suelo y aire degradan la calidad ambiental de estos últimos y ocasionan 

daños muchas veces irreversibles. 

Los efluentes que contienen alta carga orgánica, sulfuro y cromo merecen atención 

prioritaria dentro de un programa de minimización en curtiembres debido a su alta carga 

contaminante. 

 

Tabla 7 

Procesamiento de Productos Animales 

Curtiembres 

Recurso Riesgos (-) Factores Subyacentes 

Tierra 

(-) Contaminación de la tierra con 

material orgánico 
• Manejo pobre de desechos de 

procesamiento 

(-) Contaminación de la tierra con 

metales pesados (Cromo) 
• Manejo pobre de desechos de 

procesamiento 

Agua 

(-) Contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas con 

material orgánico 

• Manejo pobre de desechos de 

procesamiento 

(-) Contaminación química de las 

aguas superficiales y subterráneas 
• Manejo pobre de desechos de 

procesamiento 

(-) Agotamiento de los recursos de 

agua dulce 
• Incremento del uso de agua dulce 

Aire 
(-) Mal olor • Malos olores provenientes de los 

desechos y procesamientos 
Fuente: Diagnóstico Ambiental Preliminar DAP 2005 Curtiembre Kero PPX S.A. 

 

  

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/ProcWa1.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/DFreWat.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/Badodour.htm
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/lead/toolbox/Indust/Badodour.htm
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Tabla 8: 

Operaciones del proceso curtiente, composición de los efluentes y algunas consecuencias 

 

Proceso Operación pH Composición del 
efluente 

Consecuencias 

 

R
IB

E
R

A
 

Remojo 

Neutro 

Ligeramente 

Acido o 

alcalino 

Estiércol, suero de 

sangre, NaCl, CaCO3, 

proteínas solubles, 

tensoactivos, plaguicidas 

y otros preservantes. 

Altos niveles de 

DQO y sólidos 

suspendidos 

Pelambre y 

calero 
12-14 

Pelo, grasas, proteína, 

queratina, sulfuros y cal, 

alto contenido de sólidos 

suspendidos 

Emisión de H2S 

Desencalado 

y rendido 
7-8 

Sales cálcicas solubles, 

pigmentos, proteínas 

solubles, alto contenido 

de nitrógeno por sales 

amoniacales 

Emisión de NH3 

Piquelado 1-3 
NaCl, ácidos y biocidas Niveles elevados 

de sólidos disueltos 

Desengrase 3-4 

Disolventes, 

emulsionantes, altos 

concentraciones salinas, 

grasas 

Altos niveles de 

DBO5 y sólidos 

suspendidos y 

disueltos, residuos 

grasosos. 

 

C
U

R
T

ID
O

 

Curtición al 

cromo 
3-4 

Elevada salinidad, 

abundancia de sales de 

cromo, fibras en 

suspensión, grasas 

emulsionadas 

Alto contenido de 

cromo III y  otros 

metales 

Curtido 

vegetal y 

sintético 

3-5 
Tanino pirocatequínico y 

pirogálicos, fenoles y 

polifenoles, sales neutras 

y fibras de cuero 

Disposición de 

lodos 

Curtición con 

aceites y 

alternativos 

10 

Aceites oxidados, sales 

de aluminio, de circonio, 

de titanio, formaldehido, 

aceite de bacalao (para 

gamuza) y 

glutaraldehídos 

 

Fuente: Diagnóstico Ambiental Preliminar DAP 2005 Curtiembre Kero PPX S.A. 
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Operaciones del proceso curtiente, composición de los efluentes y algunas consecuencias 

(Continuación) 

Proceso Operación pH Composición del 
efluente 

Consecuencias 

 

A
C

A
B

A
D

O
S 

Neutralizado 5-6 
Sales neutras y de cromo Transformación de 

sales de cromo 

Re-curtición 

tintura y 

engrase 

4-5 

Grasas emulsificadas, 

colorantes, sales neutras 

y recurtientes de todo 

tipo 

Descarte de 

solventes, 

generación de 

material 

particulado 

atmosférico, 

sustancias toxicas 

orgánicas. 
Fuente: Diagnóstico Ambiental Preliminar DAP 2005 Curtiembre Kero PPX S.A. 

 

1.4.1 Efectos sobre los Cuerpos de Agua 

Las aguas residuales cuando se descargan directamente a un cuerpo de agua 

ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos posteriores de estas aguas. Un 

cuerpo de agua contaminado disminuye el valor de su uso como agua para bebida o para fines 

agrícolas e industriales, afecta la vida acuática y los peces mueren por disminución del 

oxígeno disuelto. Por otra parte, si su uso es indispensable, los costos de tratamiento se tornan 

muy altos. 

En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del cromo, varía 

según la temperatura, dureza y acidez del agua y según las especies de organismos que hay. 

Cuando el agua contaminada con cromo se evapora y choca con una corriente de 

diferente temperatura, completa el ciclo del agua y se producen precipitaciones ácidas que 

contienen cromo (lluvias ácidas). 

En el caso de las aguas subterráneas, su contaminación es más problemática y 

persistente porque su autodepuración es lenta debido a que no presenta corrientes que le 

confieran una adecuada aireación. Esto se agrava cuando es la única fuente de abastecimiento 

de agua para una población. Los efluentes no tratados de las curtiembres ocasionan salinidad 

en las aguas subterráneas debido a la alta concentración de cloruros. 

Una evaluación sobre el potencial de contaminación de cuerpos de agua causada por 

efluentes de curtiembre en función de sus características principales muestra lo siguiente: 
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A) DBO y DQO. Son los parámetros utilizados para medir la materia orgánica 

presente en el efluente. Cuando se presenta concentraciones altas de DBO y 

DQO en los ríos puede ocurrir desoxigenación del mismo. 

B) El pH es un parámetro de importancia que indica la intensidad de la acidez o 

alcalinidad del efluente. Generalmente los efluentes de las curtiembres presentan 

variaciones entre 2,5 y 12,0. Las variaciones de pH afectan considerablemente la 

vida acuática de las corrientes receptoras. 

C) Sulfuro. Presenta riesgo de formación de gas sulfhídrico, el que en baja 

concentración genera olor desagradable y en alta concentración puede ser muy 

tóxico. 

D) Cromo. Metal pesado persistente que puede causar problemas a la salud humana 

en altas concentraciones. 

E) Sólidos sedimentables. Ocasionan la formación de bancos de lodos que producen 

olores desagradables. 

1.4.2 Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales 

Los efluentes de curtiembres descargados a una red de alcantarillado provocan 

incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos en las tuberías. La 

presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el deterioro de materiales de concreto o 

cemento. Las carnazas y grasas del descarne, son fuentes importantes de producción de olores 

que afectan el entorno y pueden eliminarse mediante un buen control de las operaciones de la 

industria. 

Si la carga contaminante presenta sustancias tóxicas y es lanzada a una planta de 

tratamiento, puede interferir con el proceso biológico de la planta. En lugares donde no 

existen plantas de tratamiento, estos contaminantes afectan la calidad del cuerpo receptor y 

causan su deterioro. 
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CAPITULO II 

 

Materiales y Métodos 

 

Los ensayos químicos, las pruebas de extracción y el estudio de interacción del agua 

residual con compuestos fenólicos, se realizaron en el laboratorio fisicoquímico del Área de 

control de calidad de Agroinca Productos Peruanos de Exportación y en los laboratorios de 

Química Orgánica y de Productos Naturales de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa.  

 

2.1 Materiales 

2.1.1 Equipos e Instrumentos 

• Espectrofotometro uv-vis Lambda 25 Perkin Elmer slit 1nm 

• Balanza analítica BP320S Sartorius 

• Potenciometro InoLab Level 2 

• Balanza de Precisión ES-300 A Digital Precisión 

• Balanza granataria Metler Toledo 

• Estufa Memmert UNE 400 

• Auxiliar de macropipeteado Brand 

• Analog Vortex Mixer VWR 

• Liofilizador LABCONCO 

• Destilación a Presión reducida IKA 

2.1.2 Reactivos soluciones y estándares 

• Ácido gálico monohidratado Merck 

• Reactivo fenol de Folin Ciocalteu Merck de 500 mL 

• Permanganato de potasio 

• Acido oxálico dihidratado Merck 

• Ácido sulfúrico p.a. Merck 

• Índigo carmín Merck 

• Carbonato de sodio q.p. 

• Cloruro de sodio q.p. 
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• Metanol p.a. 

• Etanol p.a 

• Acetona p.a. 

• Etanol absoluto 

• Sulfato de plata p.a. 

• Gelatina al 1% disuelta en solución salina 

• Solución de sulfato férrico al 1 % 

• Solución de ácido ascórbico al 1 % 

• Solución de I2 –KI  (Lugol) 

• Estándar de calibración secundaria para Espectroscopia UV/VIS B050-7805, 

con materiales de referencia NIST 930 D.  

Filtro Estándar G1 2467 

Filtro Estándar G2 - 2446 

Filtro Estándar G3 - 2083 

Filtro Estándar H -2454 

 

2.1.3 Muestras: 

A. Semillas de Persea americana c.v. Zutano 

Las semillas de palta, se obtuvieron de los frutos de (Persea americana) Mill., 

c.v. Zutano, cultivadas en el fundo Agroinca (Estación Experimental San Camilo ex 

– INIA del Ministerio de Agricultura) 

El fundo está ubicado en la carretera Panamericana Sur Km 990 Distrito de La 

Joya –Arequipa, a 16°41'47" de Latitud Sur y 71°51'53" de Longitud Oeste, a una 

altura de 1308 msnm; siendo las coordenadas de su localización las que se detallan 

en la tabla 9: 

La especie fue identificada en el Herbarium Areqvipense (HUSA), de la 

Universidad Nacional de San Agustín (Anexo N° 1). Los frutos fueron almacenados 

hasta alcanzar la madurez de consumo. 
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Tabla 9. 

Ubicación del Fundo San Camilo de 240 Has La Joya-Arequipa Coordenadas UTM 

 

VERTICE LADO DISTANCIA 
ANG. 

INTERNO 
ESTE (X) NORTE (Y) 

A A-B 1470,00 109°51'18" 194313,3290 8151981,3891 

B B-C 2518,47 58°11'44" 195675,5390 8152533,9037 

C C-D 594,54 121°7'15" 195250,0349 8150051,6414 

D C-E 152,50 90°0'00" 194696,4614 8149834,7671 

E E-F 400,00 180°0'00" 194640,8330 8149976,7591 

F F-G 572,71 180°0'12" 194494,9226 8150349,1965 

G G-H 141,85 101°7'35" 194285,9786 8150882,4361 

H H-I 395,00 247°20'10" 19.4405,5849 8150958,7030 

I I-A 634,00 172°21'56" 194337,9466 8151347,8682 

TOTAL 6879,07 1260°0'00"   

Fuente: Agroinca Productos Peruanos de Exportación 

 

B. Muestra de Agua residual 

El agua residual se obtuvo de una curtiembre ubicada en el Parque Industrial de 

Arequipa-Perú, donde se procesan principalmente pieles secas y exóticas 

provenientes de la huangana y sajino (Tayassu pecari) y funciona de manera 

discontinua. El tratamiento de la piel demora en promedio 21 días. 

La muestra fue recolectada de la etapa ribera-purga, directamente del fulón o 

botal en un envase de polietileno de 20 L de capacidad. Se llevó de inmediato al 

laboratorio para realizar las pruebas y estabilizar una fracción para realizar el análisis 

inicial de la Demanda Química de Oxígeno. 

2.1.4 Técnicas de Análisis 

a. Pruebas cualitativas para compuestos fenólicos 

• Ensayo con sales férricas 

• Ensayo de la gelatina 

b. Análisis de compuestos fenólicos totales y taninos 

• Determinación de fenoles totales:  Método Folin Ciocalteu 

En los extractos 
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En el material liofilizado 

• Porcentaje de taninos: Método Lowenthal 

En el material liofilizado 

c. Perfil de compuestos fenólicos: Análisis por HPLC 

• En liofilizados 

d. Determinación de la Demanda Química de Oxígeno:  

En las muestras de agua residual: 

Antes del tratamiento y después de los tratamientos. 

• Pruebas para la Reducción de Materia Orgánica: 

Cuantitativo: Digestión y Retro valoración. 

2.1.5 Análisis Estadístico y Diseño Experimental 

El análisis estadístico comprende dos etapas, la primera evalúa el efecto de la 

temperatura, del solvente y su interacción, en la fase de extracción. En la segunda etapa se 

aplica un diseño central compuesto DCC, con once tratamientos por tipo de extracto, para 

determinar el efecto que tienen los compuestos fenólicos extraídos sobre el agua residual. 

El diseño considera una variable cualitativa, el tipo de extracto y dos variables 

cuantitativas, el pH y dosis (concentración de compuestos fenólicos), siendo la variable de 

respuesta, la Demanda Química de Oxígeno. 

La tabla 10 muestra el arreglo experimental de los tratamientos completamente al 

azar 

  



59 
 

Tabla10 

Matriz experimental para la evaluación de la Demanda Química de Oxígeno con extractos 

liofilizados de compuestos fenólicos sobre aguas residuales de curtiembre etapa ribera-

rendido.  

 

TRATAMIENTO 
VARIABLES CODIFICADAS VARIABLES REALES 

Extracto pH Dosis Extracto pH Dosis 
T1 1 0 0 AQ 5,5 250 

T2 1 −1 −1 AQ 4 120 

T3 1 1 −1 AQ 7 120 

T4 1 −1 1 AQ 4 380 

T5 1 1 1 AQ 7 380 

T6 1 0 0 AQ 5,5 250 

T7 1 −1,41421 0 AQ 3,37 250 

T8 1 1,41421 0 AQ 7,62 250 

T9 1 0 −1,41421 AQ 5,5 66,15 

T10 1 0 1,41421 AQ 5,5 433,85 

T11 1 0 0 AQ 5,5 250 

T12 2 0 0 AC 5,5 250 

T13 2 -1 -1 AC 4 120 

T14 2 1 -1 AC 7 120 

T15 2 -1 1 AC 4 380 

T16 2 1 1 AC 7 380 

T17 2 0 0 AC 5,5 250 

T18 2 −1,41421 0 AC 3,37 250 

T19 2 1,41421 0 AC 7,62 250 

T20 2 0 −1,41421 AC 5,5 66,15 

T21 2 0 1,41421 AC 5,5 433,85 

T22 2 0 0 AC 5,5 250 

Fuente: Confección propia 
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2.2 Métodos y Procedimiento Experimental 

2.2.1. Obtención y Preparación de las Semillas c.v. Zutano. 

Los frutos cosechados con madurez fisiológica, fueron conservados hasta su etapa de 

senectud, 45 días después, en una depósito provisto de una malla anti insectos. 

El contenido de materia o extracto seco y el porcentaje de semilla que representa la 

variedad, fue determinado en el lote seleccionado  

 

 
Figura 14. Palta Zutano 

 

Las semillas fueron separadas del fruto con cuidado, con un corte transversal, 

lavadas y colocadas en solución de ácido ascórbico, para luego ser trituradas en un 

molino de cuchillas y almacenadas en refrigeración a 8 °C.  

 

 

 
Figura 15. Operaciones preliminares para la obtención del cotiledón 

OPERACIONES PRELIMINARES PARA LA OBTENCIÓN DEL COTILEDON 

Restos 

Orgánicos AGUA 

Inmersión 

Reducción 

ÁCIDO ASCÓRBICO 

Restos 

Orgánicos 

Separación de la 

Cubierta 

Separación de la 

Pulpa 



61 
 

2.2.2 Obtención de los Extractos 

Se colocaron10 g semillas trituradas con 40 mL de solución extractiva,(proporción 

1:4), en frascos de vidrio. Se agitaron por un minuto en un vortex y fueron llevados a 

estufa a la temperatura de extracción de 25 °C, el mismo proceso se repitió para las 

pruebas de extracción realizadas a 45 °C. Luego de 24 horas fueron retirados y la 

fracción líquida fue separada por decantación y el residual fue re extraído dos veces 

más en iguales condiciones. La fracción líquida obtenida de las tres extracciones fue 

filtrada, aforada, guardada en refrigeración y protegidas de la luz, para la 

determinación de compuestos fenólicos totales.  

Las soluciones extractivas, se prepararon con los solventes orgánicos, metanol, 

etanol y acetona mezclados con agua destilada en una relación de 70:30. 

Todas las pruebas se trabajaron por triplicado según muestra la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Codificación de las muestras para los distintos tratamientos: solvente temperatura 

 

SOLUCION EXTRACTORA TEMPERATURA (°C) 

Solvente Proporción 25 °C 45 °C 

Metanol-Agua 70:30 

25-MEOH-1 

25-MEOH-2 

25-MEOH-3 

45-MEOH-1 

45-MEOH-2 

45-MEOH-3 

Etanol-Agua 70:30 

25-ETOH-1 

25-ETOH-2 

25-ETOH-3 

45-ETOH-1 

45-ETOH-2 

45-ETOH-3 

Acetona-Agua 70:30 

25-AC-1 

25-AC-2 

25-AC-3 

45-AC-1 

45-AC-2 

45-AC-3 

Agua 100 

25-AQ-1 

25-AQ-2 

25-AQ-3 

45-AQ-1 

45-AQ-2 

45-AQ-3 

Fuente: Confección propia 
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Figura 16. Secuencia de obtención de los Extractos 

 

2.2.3 Obtención de extractos liofilizados 

Los extractos fueron concentrados a presión reducida empleando un evaporador 

rotatorio IKA, en los laboratorios de LABINSER (ex – SERVILAB), la temperatura empleada 

fue de 60 °C en todos los casos. 

Los extractos concentrados, fueron entonces deshidratados en un liofilizador 

LABCONCO en los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

2.2.4 Determinación de Compuestos Fenólicos por el Método de Folin Ciocalteu 

El contenido fenólico total fue determinado empleando el método de Folin Ciocalteu 

en los 24 extractos y en los 24 liofilizados. La técnica requiere el uso de instrumentación. 

  

EXTRAER 

MACERAR 

T = 24 h 

T = 25 °C o 45 °C 

DECANTAR 

FRACCION 

SOLIDA 

FRACCION 

LIQUIDA 

FILTRAR 

ALMACENAR 

SOLVENTE 

REPETIR DOS 

VECES MÁS 
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2.2.4.1 Técnica Experimental.  

A) Preparación de la Curva Patrón. 

• En un frasco volumétrico de 100 mL se disuelven 0,500 g de ácido 

gálico, previamente secado en estufa, en 10 mL de etanol absoluto y 

se diluye a volumen con agua destilada. Solución patrón. 

• Se preparan los estándares para ello se toman 1,2 3 5 y 10 mL de la 

solución patrón y se llevan a 100 mL con agua destilada, con lo que se 

obtienen las soluciones estándar de 0,050; 0,100; 0,150; 0,250 y 0,500 

mg/mL. 

• Se preparan 6 tubos de ensayo numerados, del 1 al 5 y uno rotulado 

como B para el blanco. 

• Se añaden a cada tubo, 0,2 mL de cada una de las soluciones estándar 

preparadas previamente. Tabla 12 

• Se adicionan, luego a cada tubo la cantidad correspondiente de agua 

destilada. 

• Se agrega a cada tubo, el reactivo de Folin Ciocalteu y se agita el tubo 

en el “vortex” por un minuto.  

• Se dejan en reposo ocho minutos. 

• Se añaden a cada tubo, solución de carbonato sódico al 20 % y se 

agita el tubo (aproximadamente quince segundos).  

• Se coloca en el soporte para tubos (gradilla), todos los tubos 

protegidos de la luz y se incuba 2 horas a 20 °C.  

• A continuación se mide la absorción de las disoluciones y el blanco a 

765 nm en el espectrofotómetro previamente calibrado. 

• Se grafica concentración/absorbancia, se traza la curva 

correspondiente y se determina R2. 

 

El resumen se muestra a continuación en la Tabla 12:  
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Tabla 12 

Reactivos empleados en la determinación de compuestos fenólicos totales, 

elaboración de la curva patrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

Fuente: Confección propia 

 

B) Contenido de Compuestos Fenólicos Totales en los Extractos 

Los fenoles son compuesto aromáticos, contienen un núcleo 

bencénico, por lo que son sensibles a la luz ultravioleta. Por ello los 

extractos obtenidos se guardaron en recipientes de vidrio protegidos 

de la luz, y en frío.  

El procedimiento experimental implica: 

• Preparar 25 tubos de ensayo, numerados del 1 al 24 para las muestras 

y el último para el blanco.  

• De los extractos filtrados y aforados se preparan una serie de 

diluciones, para ello se toma una alícuota, una cantidad 

correspondiente y se afora con agua destilada obteniéndose los 

extractos diluidos. 

• De esta nueva solución diluida, se añade a cada tubo 0,2 mL extracto 

diluido. 

• Se añaden a cada tubo el agua destilada correspondiente.  

N° de 

tubo 

Estándar de  

Ácido gálico 

mg/mL 

Volumen de 

Solución 

estándar de 

ácido gálico 

(mL) 

Agua 

destilada 

(mL) 

Reactivo de 

Folin 

Ciocalteu 

(mL) 

Solución de 

Carbonato 

de sodio al 

20% (mL) 

B 0 0 16,0 1,0 3,0 

1 0,050 0,2 15,8 1,0 3,0 

2 0,100 0,2 15,8 1,0 3,0 

3 0,150 0,2 15,8 1,0 3,0 

4 0,250 0,2 15,8 1,0 3,0 

5 0,500 0,2 15,8 1,0 3,0 



65 
 

• Se añaden a cada tubo de reactivo de Folin Ciocalteu y se agita el tubo 

en el “vortex”.  

• Se coloca la gradilla con los tubos protegidos de la luz y se deja por  

8 minutos 

• Se añaden a cada tubo solución de carbonato sódico al 20 % y se agita 

el tubo (aproximadamente un segundo), para mezclar, se dejan las 

soluciones a 40 °C durante media hora. 

• A continuación se mide la absorción de las disoluciones a 765 nm en 

el espectrofotómetro. 

• El orden de adición se resumen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 13 

Orden de ejecución método F.C, para la determinación de fenoles 

totales en extractos 

 

It. Descripción mL 

a) Extracto diluido 0,2 

b) Agua 15,8 

c) Reactivo Folin Ciocalteu Merck 1,0 

d) Tiempo de espera 8 minutos  

e) Carbonato de sodio al 20% 3,0 

f) Tiempo de espera media hora  

Fuentes: Confección propia 

 

• Con los valores de absorbancia se calcula el contenido de compuestos 

fenólicos totales expresados en miliequivalentes de ácido gálico en un 

mililitro de extracto mg EAG/mL extracto. Los resultados también 

pueden expresarse en g equivalentes de ácido gálico/kilogramo de 

muestra fresca o material fresco g/kg muestra EAG. 

 

C) Contenido de Fenoles Totales en los Liofilizados. 

El procedimiento, para la determinación de fenoles totales en los 

liofilizados es similar a la técnica descrita anteriormente. 
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• Se preparan 24 soluciones de cada uno de los liofilizados obtenidos 

para ello se pesa la cantidad adecuada (alrededor de 0,0200 g) y se 

diluye a 25 mL con agua destilada. 

• Se seleccionan 25 tubos de ensayo y se numeran del 1 al 24 y el 

último para el blanco.  

• Se añade a cada tubo 0,2 mL de las soluciones preparadas 

inicialmente. 

• Se añaden a cada tubo 15,8 mL de agua destilada.  

• Se añaden a cada tubo 1 mL de reactivo de Folin Ciocalteu y se agita 

el tubo en el “vortex”.  

• Se coloca la gradilla con los tubos protegidos de la luz y se deja por  

8 minutos 

• Se añaden a cada tubo 3 mL solución de carbonato sódico al 20 % y se 

agita el tubo (aproximadamente un segundo), para mezclar se dejan 

las soluciones a 40 °C durante media hora. 

• A continuación se mide la absorción de las disoluciones a 765 nm en 

el espectrofotómetro. 

 

2.2.5 Porcentaje de Taninos en Liofilizados por el Método Lowenthal 

El contenido polifenólico de los extractos liofilizados, se cuantificaron empleando el 

método Lowenthal (Official methods of analysis of association of agricultural 

chemist). 

2.2.5.1 Técnica Experimental 

El ensayo volumétrico consistió en la determinación de los polifenoles 

totales en los liofilizados provenientes de los extractos obtenidos a 25 °C 

por medio de una reducción de permanganato de potasio con índigo de 

carmín como indicador.  

A) Reactivos. 

• Ácido sulfúrico concentrado. 

• Solución de permanganato potásico. Disolver 1,333 g de permanganato 

de potasio, en un litro de agua y estandarizar con solución de ácido 

oxálico. 
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• Solución de índigo carmín: Disolver 6 g de sodio indigotina sulfonato 

en 500 mL de agua caliente, enfriar, luego adicionar 50 mL de ácido 

sulfúrico y diluir a 1 litro, filtrar. 

• Solución patrón de ácido oxálico. Se prepara disolviendo 0,3152 

gramos de ácido oxálico dihidratado, en un 50 mL de agua destilada. 

Una alícuota de esta solución se titula con solución de permanganato de 

potasio preparada y con la adición de 2,5 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. 

B) Técnica Operativa. 

• Pesar alrededor de 20 mg de liofilizado de extractos fenólicos y 

preparar una solución acuosa, hasta obtener aproximadamente de 20 g 

de solución. 

• Tomar una alícuota de 5 mL de la solución preparada de cada uno de 

los liofilizados y colocarlas en un vaso de precipitados y añadir  

300 mL de agua destilada y 8 mL de solución de índigo carmín. 

• Titular con la solución estándar de permanganato de potasio 1mL a la 

vez, hasta que la solución cambie de azul a verde. Luego adicionar 

unas cuantas gotas hasta que la solución se torne de color amarillo 

oro. 

• Previamente realizar la titulación del blanco con 300 mL de agua 

destilada y 8 mL de índigo carmín, el color servirá de patrón para el 

punto final. 

C) Cálculos 

%  𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑖𝑛𝑜𝑠 =
(𝐺 − 𝐵𝑘) × 4,2 × 𝑓𝑑

𝑓𝑐 × 𝑤
 

Donde: 

G: mL de KMnO4, usado en la muestra 

Bk: mL de KMnO4, usados en el blanco 

Fd: factor de dilución 

w. masa de la muestra en gramos 

fc: Factor de correlación del permanganato 
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2.2.6 Reducción de Materia Orgánica con el uso de extractos liofilizados de 

Compuestos Fenólicos 

Para evaluar, la capacidad de los extractos fenólicos, en la reducción de materia 

orgánica, se comparó la demanda química de oxígeno (DQO) del agua residual sin 

tratamiento, DQO inicial, con el valor del DQO determinado en los sobrenadantes, luego de 

aplicar los diferentes tratamientos, especificados en la Tabla 10. La variable de respuesta de 

los 22 tratamientos fue medida y el resultado expresado como la cantidad de mg O2/L. 

Las aguas residuales que se emplearon provienen de la descarga del rendido en la 

etapa de ribera, una fase, del proceso de curtido de la huangana (Tayassu pecarí) y que se 

caracteriza por su alto impacto ambiental. Para el experimento, se usó vasos de precipitados 

donde primero se colocó un volumen determinado de efluente a pH regulado y luego se 

adicionó el extracto liofilizado.  La descarga se trató según el esquema, de la figura 17. 

La medición de la Demanda Química de Oxígeno se realizó en los sobrenadantes 

luego del tratamiento del efluente y fueron conservados con ácido sulfúrico y en refrigeración, 

hasta su análisis. 
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Figura 17. Tratamiento del agua residual del rendido o purga con extractos liofilizados fenólicos de 

semilla de palta 

 

 

2.2.7 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO DQO 

La DQO se utiliza como una medida de la cantidad de contaminante (materia 

orgánica) en efluentes y en cursos naturales de agua y se define como la cantidad de oxidante 

específico que reacciona con la muestra bajo condiciones controladas. 

La técnica puede resumirse en dos etapas: la digestión ácida y la retrovaloración de 

óxido-reducción. En la primera, se somete a reflujo, una porción de muestra con una cantidad 

conocida de dicromato de potasio, con sulfato de plata como catalizador, en ácido sulfúrico 

concentrado, en presencia de sulfato de mercurio (II), por un periodo determinado, durante el 

cual parte del dicromato es reducido por las sustancias reductoras presentes. En la segunda, se 

valora el dicromato remanente con solución de sulfato de amonio y hierro (II).  
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El fundamento del método considera, que durante el calentamiento a reflujo, el 

dicromato de potasio en solución ácida ejerce un efecto oxidante sobre casi toda la sustancia 

orgánica y sobre una serie de compuestos inorgánicos. Para la determinación, se utiliza un 

exceso de dicromato de potasio, parte del cual es reducido a Cr3+según la reacción: 

Cr2O7
2–  + 14 H+  + 6 e–→  2 Cr 3+  + 7 H2O 

El exceso se titula con una solución de Fe2+ (Sal de Mohr: (SO4)2(NH4)2Fe•6H2O) y 

como indicador de óxido reducción (redox) se utiliza ferroína (1,10-fenantrolina-hierro (II) 

sulfato): 

Cr2O7
2–  + 14 H+  + 6 Fe2+→  2 Cr 3+  + 6 Fe3++ 7 H2O 

A partir de la cantidad de dicromato reducido se calcula el valor de la DQO. Un mol 

de dicromato (Cr2O7
2–) es equivalente a 1,5 moles de oxígeno (O2). La cantidad de oxidante 

consumido se expresa, por tanto, en términos de su equivalencia de oxígeno 

La medición de la Demanda Química de Oxígeno se hizo en las sobrenadantes de los 

de efluentes tratados conservados en medio ácido y en refrigeración. 

Esta técnica se aplica a la muestra inicial de agua residual a los sobrenadantes. 

2.2.8 DISEÑO CENTRAL COMPUESTO DCC 

Los tratamientos fueron ordenados de acuerdo a un diseño de bloques 

completamente aleatorizado. Se empleó el paquete estadístico Statgraphics Centurión XV 

para realizar el análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existen diferencias 

estadísticas significativas (p=0,05) entre los tratamientos evaluados por cada variable 

determinada y para estimar los coeficientes de las ecuaciones de regresión. 

La significancia estadística de los modelos se determinó por la aplicación de la 

prueba F de Fisher.  

El ajuste de los modelos de regresión obtenidos se verificó por la determinación del 

coeficiente de correlación ajustado (R2). 

El gráfico de Pareto se obtuvo para indicar la significancia estadística de los efectos 

estandarizados que se calcularon dividiendo el efecto entre su error estándar para estimar las 

variaciones experimentales en los diferentes factores analizados (A=Extracto; B=pH; 

C=Dosis), la interacción entre ellos (AB; AC y BC) y el efecto cuadrático de los factores 
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(BB=efecto cuadrático de los pH y CC=efecto cuadrático de la dosis de compuestos 

fenólicos), considerando una ecuación de regresión de segundo orden. Se graficó el efecto 

principal de los factores y la superficie de respuesta para describir los efectos individuales y 

acumulativos de las variables, así como de las interacciones entre los pH y la concentración 

de fenol sobre la variable dependiente. 
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CAPITULO III 

 

Resultados y Discusión 

 

 

3.1 Compuestos Fenólicos 

3.1.1 Preparación del Material Vegetal: Semillas 

Las pepas, semillas, carozo o también denominado hueso se obtuvieron a partir de 

frutos en franco estado de madurez, denotado por su aspecto de cáscara oscura, fruto blando y 

por su contenido de materia seca de 26,93 %, determinado por gravimetría (estufa a 85 °C por 

24 horas). Las semillas representan un porcentaje considerable en relación al peso del fruto en 

el c.v., zutano. En el lote muestreado, el valor fue de, 31,30 %, casi el doble del reportado 

para el c.v., Hass de 16 % (Ramos-Jerz, 2007).  

.

 

Figura 18. Separación de las semillas de palta zutano 

 

Como se aprecia en la figura 18, el tamaño de la semilla es considerable en relación 

al resto del fruto. Este carozo se presenta recubierto de una capa protectora, delgada 

denominada cubierta seminal, de color marrón (cuando el fruto está maduro), esta fue retirada 

manualmente durante las operaciones previas de lavado con agua corriente, para obtener el 

cotiledón (Figura19). 
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Figura 19. Cotiledón de la semilla de palta zutano 

 

Todos los cotiledones fueron sumergidos en solución de ácido ascórbico al 1%, antes 

de ser pesados, picados y triturados. Finalmente almacenados en envases de vidrio cerrados, 

en oscuridad y refrigeración a 8 ºC. 

Para evitar el “pardeamiento” enzimático que se produce durante el pelado y 

troceado, de las semillas, estas se conservaron en solución de ácido ascórbico debido a que 

cualquier corte induce la acción de las enzimas presentes, que actúan rápidamente 

oscureciendo el color inicial del cotiledón, lo que se verificó triturando las muestras sin ácido 

ascórbico y comparando el cambio en la coloración en el tiempo. (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Semillas recién trituradas: A sin solución ácido ascórbico y B con adición de solución 

ácido ascórbico 

 

A los 45 minutos se aprecia la formación de quinonas rojas inestables, que luego se 

transforman en polímeros de color rojo - marrón. (Figura 21) 

 

B 
A 
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Figura 21. Semillas trituradas a los 45 minutos: A sin solución ácido ascórbico y B con adición de 

solución ácido ascórbico 

 

Esta transformación, se explica por la oxidación de o-dihidroxifenoles a o-quinonas, 

cambio, catalizado por la polifenoloxidasa (PPO polyphenol oxidase). La figura 21, muestra 

la reacción para él o-dihidroxibenceno (catecol): 

 

 

Figura22. Representación del proceso de oscurecimiento de o-dihidroxifenoles 

 

Las o-quinonas son muy reactivas y atacan a una gran variedad de componentes 

celulares, favoreciendo la formación de polímeros de color negro-marrón. Estos polímeros 

son los responsables del oscurecimiento de tejidos vegetales cuando se dañan físicamente.  

El sistema enzimático que cataliza esta reacción de pardeamiento (polifenol oxidasa 

u orto-difenol oxígeno reductasa, o-difenol oxígeno oxireductasa), contiene cobre como grupo 

prostético, por lo que se considera una metaloenzima, se activa en presencia de oxígeno y 

tiene una doble actividad, ya que puede realizar una hidroxilación y una oxidación. En la 

figura 23 se describen las dos reacciones que cataliza la polifenoloxidasa. 

  

B

A 

A 
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Figura 23. Acción de las polifenoloxidasas sobre compuestos fenólicos 

 

Como lo describe el estudio de, Deepti Dabas, Ryan J. Elías, Josué D. Lambert, y 

Gregory R. (2011), las semillas de aguacate (Persea americana), de la variedad Hass, al ser 

trituradas con agua, desarrollan un color naranja en forma dependiente del tiempo; el 

tratamiento térmico, (100 °C por 30 minutos) evita el desarrollo de color en la pasta de 

semilla: agua destilada. El cambio de color, descrito en la investigación y el observado en la 

mezcla formada por las semillas del c.v., zutano, por acción enzimática, disminuyen el 

contenido fenólico, (Deepti et al 2011), por lo que el tratamiento con ácido ascórbico, 

contribuye a mantener el contenido fenólico inicial en el fruto maduro ensayado. 

 

3.1.2 Extracción de Compuestos Fenólicos 

La extracción se realizó por maceración, para ello, se mezcló aproximadamente 10 g 

de la pasta de cotiledones y ejes embrionarios, con cada mezcla solvente: metanol/agua  

(70/30 v/v); etanol/agua (70/30 v/v); acetona/agua (70/30 v/v) y agua, en una relación sólido-

líquido de 1:4. Los frascos se colocaron en estufa a la temperatura señalada, durante 24 horas. 

El sobrenadante se decantó y se repitió el paso de extracción dos veces más, conservando el 

tiempo de maceración en 24 horas. Los sobrenadantes se combinaron, y la mezcla se filtró a 

través de papel filtro, Whatman 42 (tamaño poro = 2,5 µm) para eliminar los sólidos 

presentes. El fino sedimento separado dio positivo a la prueba de Lugol, confirmando la 

presencia de almidón.  

El filtrado se aforó con la misma mezcla solvente y se guardó en refrigeración hasta 

su análisis. En todos los extractos se observó una gama de coloraciones de color caramelo. 

Luego de la determinación del contenido fenólico en los extractos, el disolvente se evaporó 
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usando evaporador rotatorio (rotavapor) IKA a no más de 60 ºC y el residuo acuoso 

remanente se liofilizó y se analizó, para luego ser almacenado a 8 °C antes de ser utilizados.  

Se emplearon dos temperaturas de tratamiento de 25 °C y 45 °C. La extracción en 

cada sistema solvente se realizó por triplicado, por lo que se obtuvieron 24 muestras. 

El tiempo de maceración, es menor al utilizado por Jiménez-Arellanes, A., Luna-

Herrera, J., Ruiz-Nicolás, R., Cornejo-Garrido, A., and Yépez-Mulia L., (2013) de siete días, 

en comparación a las 24 horas destinados para la primera extracción. Estos investigadores 

emplearon 21 días en total para obtener los extractos clorofórmicos, porque maceraron tres 

veces con CHCl3 a temperatura ambiente durante siete días y luego otros 21 días más para 

conseguir los extractos etanólicos, porque repitieron el proceso en el residuo, luego de la 

extracción con triclorometano. En nuestro estudio, el tiempo total destinado a la obtención de 

los extractos fue de tres días. 

A diferencia de Pahua-Ramos ME (2012), Ozolua (2009) y Jiménez-Arellanes et al 

(2013) que utilizaron semillas en polvo para realizar sus extracciones en, Soxhlet con metanol 

al 75 % por 12 horas o una extracción en agua destilada por 24 horas o la técnica de 

maceración en solventes orgánicos por siete días; para todas las extracciones realizadas, en 

este estudio se ha utilizado el material vegetal con 57 % de humedad, es decir fresco. 

El almidón detectado en el residuo sólido, con el reactivo iodo-ioduro, concuerda con 

la investigación es de García-Fajardo J.A., Ramos-Godínez MdR., Mora-Galindo J. (1999), 

cuando analizaron la estructura de las semillas de palta al microscopio y observaron en los 

cotiledones, las células del parénquima llenas de almidón, con el aspecto de gránulos de color 

azul violeta. Esta coloración azulada, se hizo evidente en la fracción sólida separada, de los 

distintos sistemas solventes usados para la extracción, resultados que están en relación con los 

estudios de Chel-Guerrero L, Barbosa-Martín E, Martínez-Antonio A, González-Mondragón 

E, Betancur-Ancona D. (2016), que aislaron el almidón de las semillas de aguacate con dos 

distintos disolventes, el A y el B, encontrando que el tipo de disolvente no tuvo influencia 

(p>0,05), en la obtención del almidón. 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chel-Guerrero%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbosa-Mart%C3%ADn%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADnez-Antonio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Mondrag%C3%B3n%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Mondrag%C3%B3n%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Betancur-Ancona%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26800900
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3.1.3 Determinación de Compuestos Fenólicos 

3.1.3.1 Prueba Cualitativa en Extractos 

El análisis preliminar se realizó en los extractos obtenidos con los sistemas 

solventes, metanol al 70 % (MEOH), etanol al 70 % (ETOH), acetona al 70 % (AC) 

y agua (AQ), siendo la temperatura y tiempo de extracción de 25 °C y de 30 minutos 

respectivamente. Fueron filtrados y el solvente orgánico fue eliminado por 

evaporación y el volumen evaporado fue restituido con agua destilada. 

Sobre estos extractos se probaron los reactivos específicos para detectar la 

presencia de compuestos fenólicos, los resultados obtenidos con estas pruebas 

cualitativas se despliegan en la tabla 14. 

 

Tabla 14 

Pruebas cualitativas para compuestos fenólicos efectuadas en los extractos de 

semilla de palta  

 

R
ea

ct
iv

o EXTRACTOS 

1 
MEOH 

2 
ETOH 

3 
AC 

4 
AQ 

A - turbidez turbidez turbidez 

B precipitado precipitado precipitado precipitado 

C precipitado precipitado precipitado precipitado 

D +++ (verde) +++ (verde) ++(verde) + (verde) 
 

A: solución de cloruro de sodio al 10 % 

B: solución de gelatina al 1 % 
C: solución gelatina sal 

D: solución de sulfato férrico al 1 %  

 

MEOH: metanol al 70 % (metanol/agua 70/30) 

ETOH: etanol al 70 % (etanol/agua 70/30) 
AC: acetona al 70 % (acetona/agua 70/30) 

AQ: agua 

 

 

Los cuatro extractos ensayados dieron positivo a las pruebas, con sales 

férricas y con el reactivo de gelatina-cloruro de sodio, confirmando la presencia de 

compuestos fenólicos. (Lock de Ugaz, O, 1988 pág. 6-7 y 118) 

Se observa en todos los casos, una coloración verde oscura, debido a que 

esta prueba se basa en la reducción de iones férricos a ferrosos, porque los 

compuestos fenólicos reducen el ión férrico. La coloración de verde a café oscuro, es 

impartida por las quinonas, producto de la oxidación entre el catión Fe (III)y los 
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compuestos con anillo fenólico con dos grupos hidroxilo en posición adyacente, 

como por ejemplo los derivados de la catequina o epicatequina. La detección, se 

realiza por tanto, por la formación de soluciones coloridas. La reacción descrita, 

puede representarse como: 

 

 

 

 

+ 2 [Fe(H2O)6]
3+→  + 2 [Fe(H2O)6]

2+ + 2 H3O
+ 

  

 

Figura 24. Reacción de oxidación de los fenoles catéquicos en la prueba cualitativa con ion férrico en 

solución acuosa. (Adaptado de Álvarez A. C y Lock de Ugaz O. Taninos Revista de Química. Vol. VI. 

Nº l. Junio de 1992 y de Blouin J., Reynaud E., Enología practica pág. 227) 

 

El desarrollo de esta coloración, señala la presencia en los extractos, de algunos 

compuestos fenólicos del tipo catéquico, o con grupos hidroxilos en posición orto. 

 

3.1.3.2 Fenoles Totales en Extractos y Liofilizados por el Método Folin 

Ciocalteu 

A) Calibración del Método 

Se calibró el método de determinación de fenoles totales por medio del 

reactivo de Folin Ciocalteu, empleando ácido gálico monohidratado como 

patrón. 

Los datos de la Tabla 15 fueron sometidos a un análisis estadístico de 

regresión simple lineal, con el objeto de obtener una curva de calibración 

del método y la ecuación que vincula las dos variables. El análisis de 

regresión permitió obtener un modelo que relacionó la Absorbancia a 765 

nm, con una variable independiente “x” (concentración de ácido gálico 

mg/mL). 
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Tabla 15 

Absorbancia del Ácido gálico método de Folin Ciocalteu 

Patrón: Ácido gálico 

mg/mL 

Absorbancia a 

765nm 

0,000 0,0093 

0,050 0,0661 

0,100 0,1360 

0,150 0,1846 

0,250 0,3156 

0,500 0,6252 

Fuente: confección propia 

 

El coeficiente de determinación simple R2indica cuál es el porcentaje de 

variabilidad en que la variable “y” puede ser explicada por la variable 

independiente “x”.  

Como resultado del mencionado análisis se obtuvo la siguiente curva de 

ajuste, con R2 =0,9996:  

 

 
Figura 25. Curva de calibración para el Ácido Gálico, determinación de fenoles totales por 

el método Folin Ciocalteu. La concentración se expresa en mg/mL de ácido gálico. 

Espectrofotómetro Lambda 25 a 765 nm 

y = 1.2345x + 0.0068
R² = 0.9996
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B) Compuestos Fenólicos en los Extractos 

Se determinó el contenido de compuestos fenólicos en los extractos 

obtenidos de las semillas de palta, mediante determinación colorimétrica, 

empleando el método de Folin Ciocalteu, (FC). El método se basa en una 

reacción colorimétrica de óxido reducción, medida por espectrofotometría. 

Una alícuota de cada uno de los extractos se diluyó convenientemente, 

y una fracción de esta solución diluida fue analizada, para obtener valores 

de absorbancia comprendidos entre 0,1500 y 0,4000, medidas realizadas en 

un espectrofotómetro de doble haz previamente calibrado para exactitud de 

longitud de onda, con un Filtro estándar de óxido de holmio H-2454 y para 

la incertidumbre en la absorción con los filtros, G1-2467, G2-2446 y G3-

2083 referenciados con estándares NIST (National Institute of Standards 

and Technology). 

Con las lecturas de absorbancia y la curva de calibración, se calculó el 

contenido fenólico en los diferentes extractos, aplicando los datos 

experimentales que se detallan en el Anexo 2, para expresar el contenido 

fenólico total en miligramos de equivalentes de ácido gálico por litro de 

extracto, (mg EAG/L) y luego en gramos de equivalentes de ácido gálico 

por kilogramo de semilla fresca (g EAG/kg).Los resultados se despliegan en 

la tabla 16.  
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Tabla 16 

Contenido fenólico en los diferentes extractos, calculados por el método de Folin 

Ciocalteu FC a 765 nm 

 

Nº TIPO EXTRACTO 

CONTENIDO 

FENOLICO 

mg EAG/L    

CONTENIDO 

FENOLICO 

g EAG/kg semilla 

1 25-EMEOH-1 181,30 37,68 

2 25-EMEOH-2 183,50 38,17 

3 25-EMEOH-3 180,90 37,50 

4 25-EETOH-1 290,40 36,30 

5 25-EETOH-2 310,90 38,80 

6 25-EETOH-3 311,90 38,89 

7 25-EAC-1 301,10 46,84 

8 25-EAC-2 262,30 40,86 

9 25-EAC-3 259,00 40,49 

10 25-EAQ-1 379,90 31,63 

11 25-EAQ-2 356,80 44,44 

12 25-EAQ-3 264,40 32,98 

13 45-EMEOH-1 161,60 33,57 

14 45-EMEOH-2 156,40 32,52 

15 45-EMEOH-3 150,20 31,31 

16 45-EETOH-1 248,50 30,91 

17 45-EETOH-2 246,20 30,76 

18 45-EETOH-3 248,60 31,06 

19 45-EAC-1 273,30 42,60 

20 45-EAC-2 255,10 39,76 

21 45-EAC-3 262,00 40,77 

22 45-EAQ-1 444,00 27,75 

23 45-EAQ-2 124,50 31,11 

24 45-EAQ-3 124,00 30,91 

Fuente: confección propia 
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La medida de la absorción se realizó a 765 nm, longitud de onda, 

seleccionada también por Dabas et al (2011) y Segovia-Gómez F., Peiró-

Sanchéz S., Gallego-Iradi M. G.; Mohd-Azman N. A. y Almajano M. P. 

(2014), cuando analizaron los extractos provenientes de semillas, al igual 

que Chávez F., Aranda M., García A. y Pastene E. (2011), que trabajó sólo 

con epicarpios de la palta. Rodríguez-Carpena J., G., Morcuende D., 

Andrade M. de J., Kylli P. and Estévez M. (2011), usaron la misma longitud 

de onda cuando realizaron la comparación del contenido fenólico en dos 

variedades de palta (Hass y Fuerte) y diferenciar su contenido en la cáscara, 

semilla y pulpa. Sin embargo otra longitud de onda, de 725 nm, también fue 

reportada, cuando investigadores trabajaron con muestras de cascaras y 

semillas (Kosínska A., Karamac M., Estrella I., Hernández T., Bartolomé 

B., and Dykes G. A. 2012)(Saavedra J, Córdova A, Navarro R, Díaz-

Calderón P, Fuentealba C, Astudillo-Castro C, Toledo L Enrione J and 

Gálvez L 2016). 

 

C) Compuestos Fenólicos en los Extractos Liofilizados 

Todos los extractos fueron concentrados a presión reducida, a  

60 °C para eliminar el solvente, antes de ser liofilizados, luego se determinó 

el contenido de compuestos fenólicos por el método Folin Ciocalteu, tanto 

de los liofilizados obtenidos a 25 °C y 45 °C (Anexo 3) 

Los resultados se muestran en la tabla 17 y se expresan en miligramos 

de equivalente de ácido gálico por gramo de extracto liofilizado crudo, 

(mg EAG/g). 
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Tabla 17 

Contenido fenólico en los liofilizados de extractos, calculados por el método de Folin 

Ciocalteu FC a 765 nm 

 

Nº TIPO EXTRACTO 

CONTENIDO 

FENOLICO 

mg/L o ppm 

CONTENIDO 

FENOLICO 

mg EAG/g liofilizado  

1 25-EMEOH-1 219,7 276,005 

2 25-EMEOH-2 184,1 230,125 

3 25-EMEOH-3 212,0 259,804 

4 25-EETOH-1 192,8 239,801 

5 25-EETOH-2 199,7 250,879 

6 25-EETOH-3 202,0 251,244 

7 25-EAC-1 230,1 286,194 

8 25-EAC-2 235,7 294,625 

9 25-EAC-3 236,2 293,781 

10 25-EAQ-1 218,6 248,409 

11 25-EAQ-2 230,7 288,375 

12 25-EAQ-3 254,0 317,500 

13 45-EMEOH-1 193,6 232,692 

14 45-EMEOH-2 182,3 226,741 

15 45-EMEOH-3 174,2 215,594 

16 45-EETOH-1 161,3 196,707 

17 45-EETOH-2 167,8 207,673 

18 45-EETOH-3 159,6 197,525 

19 45-EAC-1 204,3 182,411 

20 45-EAC-2 200,8 247,291 

21 45-EAC-3 198,1 248,869 

22 45-EAQ-1 148,8 184,158 

23 45-EAQ-2 199,1 245,197 

24 45-EAQ-3 213,8 262,010 

Fuente: confección propia 
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3.1.3.3 Porcentaje de Taninos: Método Lowenthal. 

El contenido de taninos en el material liofilizados, se realizó solo para los 

extractos obtenidos a 25°C.Las determinaciones se realizaron por duplicado. 

Para ello, se preparó una solución con una concentración conocida de ácido 

oxálico y se determinó la relación entre el permanganato de potasio (volumen de la 

solución valorante); encontrándose la siguiente equivalencia: 

1mL de ácido oxálico 0,1 N —2,45 mL KMnO4— 4,2 mg de taninos  

 

 
Figura 26. Etapa inicial de la titulación con índigo carmín. Solución verde 

 

 

Figura 27. Etapa final de la titulación con índigo carmín. Amarillo oro. 
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Este es uno de los métodos más utilizados a nivel industrial y comercial para 

la determinación de taninos. Los detalles de la volumetría de óxido-reducción 

figuran en el (Anexo 4) y los resultados se presentan en la Tabla 18. 

Tabla 18 

Contenido fenólico en los extractos liofilizados obtenidos a 25 °C según Lowenthal 

 

Nº CODIFICACION 
MUESTRA 

mg taninos/g 

de liofilizado 

g taninos/g 

liofilizado 

Porcentaje taninos 

en el liofilizado 

I 

25-EMEOH-1 
271,59 0,27 27,16 

373,45 0,37 37,34 

25-EMEOH-2 
137,22 0,14 13,72 

274,45 0,27 27,45 

25-EMEOH-3 
274,64 0,27 27,46 

240,31 0,24 24,03 

III 

25-EETOH-1 
223,98 0,22 22,40 

241,21 0,24 24,12 

25-EETOH-2 
306,24 0,31 30,62 

272,22 0,27 27,22 

25-EETOH-3 
242,76 0,24 24,28 

260,11 0,26 26,01 

III 

25-EAC-1 
324,10 0,32 32,41 

324,09 0,32 32,41 

25-EAC-2 
288,22 0,29 28,82 

271,27 0,27 27,13 

25-EAC-3 
274,74 0,27 27,47 

291,92 0,29 29,19 

IV 

25-EAQ-1 
249,05 0,25 24,90 

223,28 0,22 22,33 

25-EAQ-2 
291,24 0,29 29,12 

222,70 0,22 22,27 

25-EAQ-3 
292,42 0,29 29,24 

430,03 0,43 43,00 

Fuente: confección propia 
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3.1.4 Perfil de Compuestos Fenólicos por HPLC 

Se caracterizó el contenido fenólico, en dos extractos liofilizados obtenidos a 25 °C, 

en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Agraria de la Molina. El Perfil de 

compuestos fenólicos fue determinado por cromatografía líquida de alta resolución HPLC 

(High performance liquid chromatography). La detección se realizó en la región UV a 280 nm y 

320 nm, y la identificación se realizó considerando los tiempos de retención. Los valores 

reportados son producto de tres determinaciones y siguen el método adaptado de Chirinos R, 

Huaman M, Betalleluz-Pallarderl I, Pedreschi y Campos D (2011). 

Los cromatogramas obtenidos a 280 nm y 320 nm, muestran 13 picos y 04 picos 

respectivamente, para el extracto acuoso liofilizado – 25°C, y 12 picos y 04 picos en extracto 

acetónico liofilizado a 25 °C. Existe también diferencia en el contenido fenólico total, en el 

acuoso de 42,54 mg/g y en el acetónico 22,05 mg/g. (Tabla 19) 

 

Tabla 19: 

Resumen del perfil de compuestos fenólicos en los extractos liofilizados obtenidos a 

25 °C a partir de semillas de Persea americana Mill. 

 

Extracto acuoso liofilizado  

42,5 mg/g 

N° 

picos 

Extracto acetónico liofilizado  

22,5 mg/g 

N° 

picos 

ácido gálico 01   

ácido protocatéquico 01   

catequina 01   

derivados de flavan-3-ol  

(catequina) 
06 

derivados de flavan-3-ol  

(catequina) 
04 

derivados de flavanona 

(hesperitina) 
01 

derivados de flavanona 

(hesperitina) 
04 

ácido hidroxicinámico  

(ácido cafeíco) 
02 

ácido hidroxicinámico  

(ácido cafeíco) 
02 

ácido hidroxicinámico 

(ácido p-cumárico) 
01 

ácido hidroxicinámico  

(ácido p-cumárico) 
02 

 

En el extracto acuoso liofilizado obtenido a 25 °C, se identificó, ácido gálico, ácido 

protocatéquico y catequina; también, derivados de flavanona (hesperitina), derivados de ácido 
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hidroxicinámico cuantificados como, ácido cafeíco ácido p-cumárico y derivados de flavan-3-

ol (catequina), detectados en seis tiempos de retención. En el extracto acetónico liofilizado a 

25 °C, solo se reveló, derivados de flavan-3-ol (catequina), detectados en cuatro tiempos de 

retención, derivados de flavanona (hesperitina) y derivados de ácido hidroxicinámico 

cuantificados como, ácido cafeíco ácido p-cumárico.  

Los resultados obtenidos, por tipo de extracto liofilizado, se muestran con detalle, en 

las tablas siguientes, así como también las gráficas para cada una de las longitudes de onda. 

 
Tabla 20: 

Perfil de Compuestos fenólicos por HPLC del extracto acuoso liofilizado obtenido a 25 °C 

 

N° Tiempo de 

retención (min) 
Compuesto Fenólico asignado ** 

Contenido 

mg/g 

1 15,05 Acido gálico (280 nm) 1,7 

2 18,59 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 8,6 

3 22,55 Ácido protocatéquico 0,8 

4 25,66 
Derivado de flavan 3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 11,3 

5 26,92 
Derivado de ácido hidroxicinámico 

(320 nm) cuantificado como ácido cafeíco 3,0 

6 33,38 
Derivado de ácido hidroxicinámico 

(320 nm) cuantificado como p-cumárico 0,9 

7 36,30 Catequina (280 nm) 2,4 

8 37,40 
Derivado de ácido hidroxicinámico  

(320 nm) cuantificado como ácido cafeíco 0,4 

9 43,55 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 
6,9 

10 49,58 
Derivado de flavanona (280 nm) 

cuantificado como hesperitina 0,1 

11 50,36 Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 0,1 

12 52,35 Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 1,7 

13 52,70 Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 
4,5 
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Figura 28. Cromatograma a 280 nm extracto acuoso liofilizado (13 picos) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Cromatograma a 320nm extracto acuoso liofilizado (4 picos) 
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Tabla 21 

 

Perfil de Compuestos fenólicos por HPLC del extracto acetónico liofilizado, 

obtenido a 25 °C 

 

 

N° 
Tiempo de 

retención (min) Compuesto Fenólico asignado  
Contenido 

mg/g 

1 19,36 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 5,48 

2 20,66 
Derivado de ácido hidroxicinámico  

(320 nm) cuantificado como p cumárico 0,22 

3 24,99 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 7,22 

4 26,93 
Derivado de ácido hidroxicinámico 

(320 nm) cuantificado como ácido cafeíco 3,33 

5 33,36 
Derivado de ácido hidroxicinámico 

(320 nm) cuantificado como p-cumárico 0,73 

6 37,36 
Derivado de ácido hidroxicinámico  

(320 nm) cuantificado como ácido cafeíco 0,18 

7 43,39 Catequina (280 nm) 0,16 

8 46,05 
Derivado de flavanona (280 nm) 

cuantificado como hesperitina 0,17 

9 49,55 
Derivado de flavanona (280 nm) 

cuantificado como hesperitina 0,39 

10 50,32 
Derivado de flavanona (280 nm) 

cuantificado como hesperitina 0,30 

11 52,35 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 1,64 

12 52,70 
Derivado de flavan-3-ol (280 nm) 

cuantificado como catequina 2,23 
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Figura 30. Cromatograma a 280 nm del extracto acetónico liofilizado  

 

 

 

 

 

Figura31.Cromatograma a 320 nm liofilizado del extracto acetónico liofilizado   
 

Se reveló la presencia de tres clases polifenólicas en el extracto acetónico liofilizado 

los: derivados de flavan-3-ol (catequina), derivados de flavanona (hesperitina) y ácidos 

hidroxicinámicos (como ácido cafeíco y acido p-cumárico), resultados que al compararse con 

el contenido polifenólico de otros extractos acetónicos de semillas de palta, muestran 
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similitud, Rodríguez-Carpena et al 2011, reportó también, ácidos hidroxicinámicos y 

procianidinas, en diferente concentración dependiendo del cultivar “Hass” y “Fuerte”. La 

presencia de catequinas, flavonoles y trazas de ácidos hidroxibenzoicos marcan la diferencia, 

que pueden asociarse a la variedad en estudio, el método de extracción (EAS extracción 

acelerada con solvente – acetona al 70 %) y a la técnica de detección, UPLC, (Ultra 

Performance Liquid Chromatography). Estos autores clasificaron a los compuestos fenólicos 

detectados, en catequinas, (suma de catequina y epicatequina), ácidos hidroxicinámico 

(p-cumárico, cafeíco, ferúlico y sinápico), ácidos hidroxibenzoicos (p-hidroxibenzoico, 

protocatéquico, vainílico, siríngico y gálico), flavonoles, y procianidinas (suma de dímeros, 

oligómeros y polímeros).  

Extractos metanólicos de semillas de aguacate, también se analizaron por 

cromatografía líquida de alto rendimiento, asociado a un detector de fotodiodos, HPLC-PDA, 

(High-performance Liquid Chromatography Photodiode Array Detection) revelando once 

picos principales, (Pahua-Ramos, et al, 2012) de ellos, siete compuestos fenólicos, fueron 

identificados utilizando tiempos de retención de estándares externos y espectros 

característicos. El ácido protocatéquico fue el principal compuesto fenólico encontrado en 

harina de semillas de aguacate, (128,18 ± 0,01 µg/g de DW dried weight); seguido de 

kaempferide (3,5,7-trihidroxi-2-(4-metoxifenil)cromen-4-ona)con 107,42 ± 0,04 μg/g (DW) y 

ácido vanílico (28,67 ± 0,001 μg/g de DW). En adición, El ácido clorogénico, el ácido 

siríngico, la rutina y el kaempferol, están presentes en pequeñas cantidades. Estos resultados 

pueden complementarse con los reportados por Kosińska A, Karamać M, Estrella I, 

Hernández T, Bartolomé B, Dykes GA; (2012), que señalan la presencia de cinco compuestos, 

el ácido 3-O-cafeoilquínico, ácido 3-O-p-cumaroilquínico, dos trímeros de procianidina A (I) 

y (II), y galato de catequina/epicatequina,  en extractos metanólicos de semillas liofilizadas de 

dos variedades Hass y Sheppard, detectados por HPLC-PAD, que corresponden a tres clases 

polifenólicas: monómeros de flavanol, proantocianidinas, ácidos hidroxicinámicos y 

glucósidos de flavonol. La técnica de extracción sugiere que algunos compuestos fenólicos 

son sensibles a tratamientos térmicos prolongados, en el primero son 12 horas a temperatura 

que oscila alrededor del punto de ebullición del metanol (64,5° C) y en el segundo estudio, el 

tiempo empleado fue menor, 15 minutos a 60 °C con metanol al 80 %, finalmente las 

estructuras de los compuestos identificados fueron posteriormente confirmadas sin 
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ambigüedad por ESI-MS (Ionización por electrospray y espectro de masas de iones 

fragmentados). 

Todos estos hallazgos y nuestros resultados proporcionan evidencia importante del 

tipo de compuestos fenólicos presentes en la semilla de aguacate, indistintamente de la 

variedad estudiada y de la disponibilidad de patrones y técnicas para su detección. Además, 

aporta evidencia de los componentes fenólicos presentes en extractos acuosos. 

3.2 Reducción de Materia Orgánica en Agua Residual de Curtiembre 

Se efectuó una prueba preliminar para encontrar el intervalo en el cual la cantidad de 

compuestos fenólicos adicionado, mostraba un cambio visible en el agua residual y con ello la 

reducción del contenido de materia orgánica. Con estos resultados previos, se delineó el 

experimento y se aplicó un diseño central compuesto (DCC) con replicas en el punto central y 

tratamiento en los puntos axiales. 

Se seleccionó dos extractos liofilizados obtenidos a 25 °C, el acetónico y el acuoso. 

Se empleó cinco niveles de pH (concentración hidrogeniónica nmol/L) que oscilaron entre un 

pH de 3,37 y 7,62 (que corresponden a 426 579, 518 nmol/L y 23,988 nmol/L); y cinco 

diferentes dosis de “polifenol” en el rango de 66,15 y 433,85 ppm. 

Las pruebas se realizaron con agua residual de una curtiembre, ubicada en el Parque 

Industrial, la descarga corresponde a la purga o rendido, de la etapa de ribera durante el 

proceso de transformación de la huangana (Tayassu pecari) 

Se ajustó el pH del efluente con solución de ácido sulfúrico 6M, los valores de pH 

requeridos fueron medidos en un potenciómetro Inolab Level-2 y luego distribuidos para la 

aplicación de las diferentes dosis de “polifenol”, en función del diseño experimental 

Se utilizó 50 mL de efluente, para cada uno de los tratamientos y el compuesto 

fenólico fue adicionado y disuelto por 30 segundos. Los vasos se decantaron a las 3 horas y el 

líquido separado se conservó en frío a 8 °C con 1 mL de ácido sulfúrico concentrado, hasta el 

análisis de la Demanda Química de Oxígeno (DQO).La determinación del DQO, se realizó 

empleando el método descrito anteriormente, digestión ácida y retro valoración de óxido-

reducción. 

En la Tabla 22, se resumen los resultados obtenidos, el porcentaje de remoción de 

materia orgánica se calcula hallando la diferencia entre la concentración inicial en el efluente 
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y las finales del sobrenadante luego del tratamiento y se expresan en porcentaje. El valor del 

DQO inicial, fue de 11 752,98 mg O2/L. Los porcentajes de remoción obtenidos luego de la 

adición de los compuestos fenólicos a diferentes pH, muestran una disminución del contenido 

de materia orgánica susceptible a precipitar. 
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Tabla 22 

Diseño Experimental y Respuesta, para la Reducción de Materia Orgánica (M.O.) en agua 

residual  
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Extracto pH Dosis DQO 
mg O2/L 

1 T5 AQ 7 380 7370,51 37,3 

2 T6 AQ 5,5 250 5996,01 49,0 

3 T20 AC 5,5 66,15 5529,41 53,0 

4 T1 AQ 5,5 250 5936,25 49,5 

5 T15 AC 4 380 4960,47 57,8 

6 T17 AC 5,5 250 5313,72 54,8 

7 T21 AC 5,5 433,85 4745,09 59,6 

8 T12 AC 5,5 250 5318,72 54,7 

9 T22 AC 5,5 250 4764,70 59,5 

10 T16 AC 7 380 5647,05 52,0 

11 T7 AQ 3,37 250 7051,79 40,0 

12 T4 AQ 4 380 6095,61 48,1 

13 T10 AQ 5,5 433,85 5956,17 49,3 

14 T14 AC 7 120 6509,80 44,6 

15 T9 AQ 5,5 66,15 5717,13 51,4 

16 T3 AQ 7 120 7091,63 39,7 

17 T8 AQ 7,62 250 7470,11 36,4 

18 T11 AQ 5,5 250 5856,57 50,2 

19 T13 AC 4 120 5418,32 53,9 

20 T19 AC 7,62 250 6313,72 46,3 

21 T18 AC 3,37 250 5058,82 57,0 

22 T2 AQ 4 120 5089,60 56,7 

Muestra sin tratamiento 11 752;98 
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Se ha utilizado (Pardo-Bonanomi A, Vargas-Vielma L, Mas M, Peña R, Carrasquero-

Ferrer S, Martínez-Urdaneta D y Pire-Sierra M. 2014) quitosano proveniente de los residuos 

de la industria cangrejera para la disminución de materia orgánica en efluentes de tenería, 

aplicando una dosis de 1 250 ppm en comparación a las 250 ppm de compuestos fenólicos 

para conseguir porcentajes de remoción de 49 %, y 57 % respectivamente. La baja 

concentración usada, está asociada a dos factores el pH del medio y a la selección de un 

efluente en una etapa específica del proceso de curtido. Los resultados muestran que a pH 

ácidos de 4,0 a 5,5 el efecto de los compuestos fenólicos, en la disminución del DQO es 

pronunciado. Un valor de pH en ese rango encontró, Quijada-Morín 2016, cuando precipitó 

una proteína modelo, albúmina de suero bovino (BSA) con un tanino, siendo el pH óptimo 

reportado de 4,9. A un pH alto, los hidroxilos fenólicos son ionizados y las proteínas tienen 

cargas negativas netas, bajo estas condiciones la precipitación no ocurre porque las proteínas 

exponen fuerzas repulsivas 

La principal proteína de la piel y los productos de su degradación, el colágeno y la 

prolina respectivamente, están presentes en el efluente analizado y constituyen la materia 

orgánica que tiene afinidad por los compuestos fenólicos. Las proteínas ricas en prolina, son 

las que presentan mayor afinidad por los taninos, ya que la prolina contiene un nitrógeno 

amino secundario que convierte al oxígeno adyacente en un buen aceptor del enlace de 

hidrógeno. (Zalacain 2001), además de su alta movilidad conformacional. 

El producto de la interacción entre proteína-compuestos fenólicos da como resultado un 

complejo insoluble que se separa por decantación, sin embargo es posible la formación de 

complejos solubles que permanecen en el sobrenadante del agua residual tratada. (Quijada-

Morin N., et al 2016). La proteína bajo ciertas condiciones de concentración y pH forman 

complejos insolubles con los taninos, esta tendencia es atribuida a la fuerte atracción del 

hidrógeno con él oxígeno del grupo carboxilo del péptido con la posible formación de enlaces 

cruzados entre las cadenas de proteína, lo que induce la precipitación de las proteínas, 

disminuyendo la disponibilidad de esta y sus aminoácidos con posible inhibición enzimática. 

La interacción entre polifenol-proteína es una consecuencia de enlaces de hidrógeno 

entre los grupos hidroxilo de los compuestos fenólicos y los grupos carbonilo de los enlaces 

peptídico de las proteínas (Hofman T et al 2006) sin embargo otros enlaces de hidrógeno 
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también pueden originarse, con otros centros negativos de la proteína, según se esquematiza 

en la figura32: 

 

A 

 

B 

 

Figura 32. Puente de hidrógeno entre un compuesto fenólico y una proteína. A: con el oxígeno 

carbonílico y B: con el nitrógeno del grupo amino. (Lincoln T., Zeiger E., Fisiología Vegetal 2006 pág. 

557 y de Hofman T et al 2006.  

 

La otra fuerza impulsora de esta interacción, es la hidrófoba que se da entre los residuos 

de aminoácidos no polares y los anillos aromáticos del resto fenólico. 

Hagerman. (1998), citado porHofman2006, sugieren que la polaridad de los polifenoles 

es el principal indicador del tipo de asociación que se produciría entre los polifenoles y las 

proteínas, es decir, enlace de hidrógeno frente a la interacción hidrofóbica. De este modo se 

propone que los polifenoles polares forman enlaces de hidrógeno y los polifenoles no polares 

forman interacciones hidrofóbicas. 

Las interacciones tanino proteína están basadas también en enlaces iónicos y covalentes 

aunque estos ocurren con menos frecuencia, los enlaces covalentes ocurren solamente bajo 

condiciones de oxidación mediante enzimas oxidativas (polifenoloxidasa y peroxidasas), este 

tipo de enlace es más estable en comparación de los enlaces hidrofóbico y de hidrógeno, 

según se muestra en la figura 32. (Horvarth, mencionado por Romero-Lara 2000) 

 

Proteína

a 

Proteína 
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Figura 33. Enlace covalente a la proteína después de la oxidación.  

Secuencia de interacción polifenol-proteína. (Lincoln T., Zeiger E.,Fisiología Vegetal 2006 pág. 557) 

 

De forma general, la separación de la materia orgánica por acción de compuestos 

fenólicos, está influenciada por el pH y la interacción tanino proteína son específicas y 

dependen de la estructura de ambas, proteína y taninos 

 

3.3 Análisis Estadístico y Diseño Experimental 

Los resultados se sometieron a un análisis estadístico empleando el software estadístico 

STATGRAPHICS Centurión XV. 

 

3.3.1 Contenido Fenólico en las Semillas de Persea americana Mill. 

Los resultados de la determinación del contenido fenólico total, se reportan como la 

media ± la desviación estándar (DE) de las tres repeticiones por tipo de extracto. 

Para el análisis estadístico se empleó un análisis de varianza y comparación de 

medias aplicando la prueba de LSD Fischer con un nivel de significancia de p < 0,05. 

 

Proteína 

Proteína 
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3.3.1.1 En los Extractos 

El análisis estadístico descriptivo se detalla en la tabla 23, donde se muestra 

el promedio, la mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y los 

valores máximo y mínimo para cada uno de los grupos. Los valores de esta tabla nos 

permiten conocer que temperatura y que mezcla solvente empleada, nos dan el mayor 

contenido en compuestos fenólicos. Dados estos resultados se puede observar a 

primera vista que el mayor contenido de compuestos fenólicos en los extractos se 

obtuvo en el extracto acetónico tanto a 25 °C y a 45 °C siendo el más bajo el 

obtenido en agua, indistintamente de la temperatura empleada. 

 



100 
 

Tabla 23 

Análisis estadístico descriptivo para el contenido de compuestos fenólicos obtenidos a partir de los extractos de las semillas de Persea 

americana Mill. (Expresado en g EAG/kg semilla fresca) 

 

 T25MEOH T25ETOH T25AC T25AQ T45MEOH T45ETOH T45AC T45AQ 

Recuento 3 3 3 3 3 3 3 3 

Promedio 37,780,86 38,003,65 42,738,85 36,3517,48 32,472,81 30,910,37 41,043,58 29,924,68 

Mediana 37,68 38,80 40,86 32,98 32,52 30,91 40,77 30,91 

Desviación Estándar 0,3467 1,4701 3,5642 7,0386 1,1309 0,15 1,4396 1,8848 

Coeficiente de Variación 0,92 % 3,87 % 8,34 % 19,36 % 3,48 % 0,49 % 3,51 % 6,30 % 

Mínimo 37,50 36,30 40,49 31,63 31,31 30,76 39,76 27,75 

Máximo 38,17 38,89 46,84 44,44 33,57 31,06 42,60 31,11 

Rango 0,67 2,59 6,35 12,81 2,26 0,30 2,84 3,36 

Sesgo Estandarizado 0,8640 -1,2196 1,2099 1,1743 -0,1497 0,0000 0,5824 -1,2093 

Fuente: Confección propia 

  

1
0

0
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Se realizó, también la verificación de atípicos, (Tabla 24) empleando la Prueba de 

Grubbs, también llamada Prueba de la Desviación Estudentizada Extrema (ESD).En 

todos los casos el valor de (p ≥ 0,05) por lo que no son aberrantes significativos para 

los siguientes extractos: 

Tabla 24 

Verificación de atípicos: Prueba de Grubbs para algunos resultados de contenido 

fenólico 

TRATAMIENTO valor-p 

T25ETOH 0,0584724 

T25AC 0,0991768 

T25AQ 0,183437 

T45AQ 0,101376 

Fuente: Confección propia 

 

La tabla 25 es la salida básica de un Análisis de la Varianza a través de los 

datos que muestra podremos saber si realmente existe una relación de dependencia 

entre las variables objeto de estudio o no, podremos saber si los distintos niveles de 

las variables cualitativas o factor (tipo de solvente) determinan el valor de la variable 

cuantitativa (contenido de compuestos fenólicos). 

En nuestro caso, dado que el valor del nivel de significación es 0,0005 

aceptaremos que existen efectos diferenciales entre los tratamientos. En 

consecuencia la temperatura y el tipo de solvente hacen que el contenido fenólico sea 

estadísticamente diferente. 

 
Tabla 25 

Análisis de varianza para el contenido fenólico total en los extractos de las semillas de 

Persea americana Mill. 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 459,465 7 65,6379 7,35 0,0005 

Intra grupos 142,906 16 8,9316   

Total (Corr.) 602,37 23    
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En la tercera columna, de la tabla 26 se presenta en orden creciente de 

magnitud cada una de las medias muestrales estimadas. Al comparar las medias 

dentro de las cuales no hay diferencia estadísticamente significativa se tiene al 

extracto acuoso obtenido a 45 °C (T45AQ) y el extracto etanólico a 45 °C 

(T45ETOH), es decir, si se extrae con agua o etanol a 45 °C, el contenido fenólico no 

es estadísticamente significativo. 

 

Tabla 26 

Comparaciones múltiples para el contenido de fenoles en los extractos de las 

semillas de Persea americana Mill. Por el método de LSD Fisher 

 

Grupos Casos Promedio Grupos Homogéneos 

T45AQ 3 29,924,68 A 

T45ETOH 3 30,910,37 A 

T45MEOH 3 32,472,81 Ab 

T25AQ 3 36,3517,48 Bc 

T25MEOH 3 37,780,86 Cd 

T25ETOH 3 38,003,65 Cd 

T45AC 3 41,043,58 Cd 

T25AC 3 42,738,85 E 

Letras diferentes indican existencia de diferencias significativas. 

Fuente: Confección propia 

 

Con el uso de acetona al 70 % y una temperatura de extracción de 25 °C, el 

contenido fenólico total, cuantificado por el método de Folin Ciocalteu fue 

42,73±8,85g EAG/kg de semilla fresca (figura 34). El aumento de la temperatura de 

extracción de 25 °C a 45 °C disminuyó el contenido fenólico a 41,04±3,58g EAG/kg. 

La figura 34 muestra también, los resultados obtenidos con los otros solventes, donde 

destaca que los mayores contenidos de compuestos fenólicos se hallaron en los 

extractos acetónicos indistintamente de la temperatura empleada, siendo este un 

disolvente polar aprótico a diferencia del metanol, etanol o el agua. 
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Figura 34. Diagrama de caja y bigotes para el contenido de fenoles obtenidos de los 

extractos de las semillas 

 

 

La extracción empleando solo agua dio el contenido más bajo de fenoles 

totales en comparación con los otros sistemas solventes, siendo el valor obtenido a 

45 °C de 29,92±4,68g EAG/kg de semilla. El agua se caracteriza por ser un 

disolvente polar prótico. Este comportamiento frente a la naturaleza química del 

solvente concuerda con lo manifestado por Althoman citado por Rodríguez Carpena 

et al 2011. 

3.3.1.2 En los Liofilizados 

El mayor contenido de fenoles expresados como equivalentes de ácido 

gálico, se encuentra en el liofilizado del extracto acetónico obtenido a 25 °C seguido 

del extracto acuoso obtenido a igual temperatura, siendo el más bajo el proveniente 

del extracto etanólico a 45 °C, según se despliega en la Tabla 27. 
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Tabla 27 

Análisis estadístico descriptivo para el contenido de compuestos fenólicos en los extractos liofilizado, expresado en (mg EAG/g liofilizado 

crudo) proveniente de las semillas de Persea americana Mill. 

 

 T25MEOH T25ETOH T25AC T25AQ T45MEOH T45ETOH T45AC T45AQ 

Recuento 3 3 3 3 3 3 3 3 

Promedio 255,3157,8 247,3116,16 291,5311,54 284,7686,17 225,0121,56 200,6315,17 226,1994,21 230,46101,76 

Mediana 259,80 250,88 293,78 288,38 226,74 197,52 247,29 245,20 

Desviación Estándar 23,2667 6,5035 4,6469 34,6867 8,6808 6,1074 37,9228 40,9656 

Coeficiente de 

Variación 9,11 % 2,63 % 1,59 % 12,18 % 3,86 % 3,04 % 16,77 % 17,78 % 

Mínimo 230,13 239,80 286,19 248,41 215,59 196,71 182,41 184,16 

Máximo 276,01 251,24 294,63 317,50 232,69 207,67 248,87 262,01 

Rango 45,88 11,44 8,44 69,09 17,10 10,96 66,46 77,85 

Sesgo 

Estandarizado −0,5908 −1,2205 −1,1788 −0,3282 −0,61 1,2006 −1,2224 −0,9969 
Fuente: Confección propia 

  

1
0
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El contenido más alto, también, se encuentra en el extracto acetónico 

liofilizado  T25AC,  de 291,53±11,54mg EAG/g liofilizado según el método de F-C 

seguido del extracto acuoso T25AQ con un contenido de 284,76±86,17mg EAG/g 

liofilizado, como se observa en la Figura 35. Estos dos liofilizados fueron 

seleccionados para el tratamiento de las aguas residuales. 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama de caja y bigotes para el contenido fenólico en liofilizado expresado en (mg EAG/g 

liofilizado crudo) obtenido de las semillas de Persea americana Mill. 

 

 

 

Todos los promedios son estadísticamente diferentes para el contenido 

fenólico (p< 0,05), según se observa en la tabla 28, por lo que todos los promedios 

son estadísticamente diferentes para el contenido de fenol. 

Estos resultados, coinciden con el primer estudio de Rodríguez et al 2011 

quien señala que el contenido fenólico total del aguacate se vio afectado por el 

solvente de extracción y la variedad de aguacate; cuando analizó los extractos de 

acetato de etilo, acetona 70 % y metanol de la cáscara, pulpa y semilla de dos 

variedades de aguacate (Persea americana) Mill., “Hass” y “Fuerte”. 
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Tabla 28 

Análisis de varianza para el contenido fenólico en los extractos liofilizados expresado en (mg 

EAG/g liofilizado crudo) obtenidos de las semillas de Persea americana Mill. 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 20374,3 7 2910,62 4,62 0,0054 

Intra grupos 10074,7 16 629,672   

Total (Corr.) 30449,1 23    

Fuente: Confección propia 

 

La tabla 29 nos muestra, que existen diferencia en el contenido fenólico del 

extracto liofilizado obtenido a 45 °C con etanol al 70 % T45ETOH y el obtenido a 25 

°C con acetona al 70 % del. 

 

Tabla 29 

Comparaciones múltiples para el contenido fenólico en los extractos liofilizados 

expresado en (mg EAG/g liofilizado crudo) obtenido de las semillas de Persea 

americana Mill por el método de LSD Fisher 
 

Grupos Casos Promedio Grupos Homogéneos 

T45ETOH 3 200,6315.17 a 

T45MEOH 3 225,0121.56 ab 

T45AC 3 226,1994.21 ab 

T45AQ 3 230,46101.76 ab 

T25ETOH 3 247,3116.16 bc 

T25MEOH 3 255,3157.8 bcd 

T25AQ 3 284,76+/-86.17 cd 

T25AC 3 291,53+/-11.54 e 

Letras diferentes implican la existencia de diferencias significativas 

Fuente: Confección propia 

 

Ramos et al 2012 investigó el efecto hipolipidémico de la semilla de 

aguacate (Persea americana Mill) en un modelo de ratón hipercolesterolémico, 

donde encontró que, la semilla de aguacate contenía niveles elevados de compuestos 
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fenólicos. El contenido fenólico total en el extracto metanólico de harina de semilla 

de aguacate (ASF avocado seed flour) fue de 292,00±9,81 mg de equivalentes de 

ácido gálico/g de semilla seca, este resultado es cercano al obtenido en nuestro 

estudio, si consideramos que la humedad de la semilla fue de 57 % y calculamos el 

resultado obtenido con una humedad referencial de 8 % el valor de 78 mg EAG/g de 

semilla fresca queda en 269 mg EAG/g de semillas seca, la diferencia puede 

asociarse a la variedad empleada, estado de madurez, técnica de extracción y 

solución extractora (Soxhlet y metanol al75 %).Rodríguez-Carpena et al, informó 

previamente un contenido fenólico total de 3 511±988 mg GAE /100 g de semilla 

seca para la variedad Hass y 4 164±1 048 mg GAE /100 g de semilla seca, para la 

variedad Fuerte, ambos extractos fueron metanólicos. Los valores obtenidos para los 

extractos acetónicos fueron de 6082±863 mg EAG/100 g de materia seca y  

6912±1699 mg EAG/100 g de semilla seca para la variedad Hass y Fuerte 

respectivamente, contenidos que, si se comparan con los de la tabla 23 son inferiores, 

estas diferencias sugieren que, la relación muestra: solvente 1:3 y el tiempo de 

extracción de solo minutos, fueron desfavorables, en nuestro estudio la relación fue 

de 1:4 y el tiempo para la extracción de 24 horas. 

El subproducto de la palta del presente estudio mostró un TPC (Total 

phenolic content) mayor que otras frutas frescas, vegetales y extractos de plantas, 

descritos en la literatura como buenas fuentes de polifenoles. Por ejemplo, el TPC de 

verduras comunes como la remolacha y las zanahorias tenían entre 40 y 740 mg 

GAE/100 g. Incluso ciertos materiales vegetales con valores excepcionalmente altos 

de TPC como la cebolla roja (10 548 mg equivalentes de ácido ferúlico/100 g), y 

semilla de mango (11 700 mg GAE/100 g) (Kähkönen referido por Rodríguez-

Carpena et al 2011) presentaban un TPC ligeramente menor que los extractos de 

acetona de la semilla “Zutano”. Los presentes resultados ponen de relieve la 

conveniencia de utilizar el subproducto de palta, la semilla, como una rica fuente de 

compuestos fenólicos.  

Soong y Barlow citado por Segovia Gómez, (2014) informaron de un mayor 

contenido fenólico de semillas de frutas que las porciones comestibles. En la mayoría 

de los frutos, la contribución de la fracción de semilla de fruta en comparación con la 

actividad antioxidante total y el contenido fenólico fue más del 95 %, y por lo tanto 
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estos autores sugirieron que las semillas de frutas deben ser utilizados en lugar de 

descartados como residuos. 

Kosińska, et al 2012 caracterizó los extractos metanólicos al 80% de las 

variedades Hass y Shepard obtenidas de cáscaras liofilizadas y semillas de aguacate 

(Persea americana Mill.) Los extractos de cáscara tenían un mayor contenido de 

compuestos fenólicos totales y actividad antioxidante en comparación con los 

extractos de semillas. Estos resultados difieren de los anteriores y pueden asociarse al 

hecho de que la absorbancia se midió 725 nm con centrifugación previa de muestras 

y que se utilizó. (+)-catequina como patrón para la curva de calibración, por lo que el 

contenido total fenólico se expresó como mg (+)-equivalentes de catequina (CE) por 

g de peso seco (DW dried weight). En general, estos hallazgos indican que tanto las 

semillas como la cáscara de aguacate pueden utilizarse como un ingrediente 

alimentario funcional, como un aditivo antioxidante o para el tratamiento de aguas 

residuales como el que se propone en el estudio. 

Deppti Dabas et al 2011, también evaluó el contenido fenólico de las 

semillas de Persea americana c.v., Hass, encontrando que el contenido fenólico del 

extracto coloreado y del no coloreado fue de 219,4±4,5 mg/g de EAG y  

283,2±5,8 mg/g EAG respectivamente. Estos valores, son ligeramente superiores a 

los reportados en este trabajo, pero se encuentran en el rango, debido a la técnica de 

extracción empleada, sonicación versus la maceración estática y también debido al 

empleo de otros sistemas solventes y temperatura de extracción y al pre tratamiento 

de la muestra. 

 

3.3.1.3 Efecto de los Factores: Temperatura y Solvente 

En esta sección se considera al solvente y la temperatura como factores. En 

el ANOVA ahora si podemos ver si alguno de los factores realmente afecta en la 

obtención de mayor o menor contenido de compuestos fenólicos en el liofilizado, 

identificando que la temperatura fue significativa. 
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Tabla 30 

 

Análisis de varianza de los factores empleados para el contenido de compuestos fenólicos en 

los liofilizados expresados en (mg EAG/g liofilizado crudo) obtenidos de las semillas de 

Persea americana Mill. 
 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Solvente 4899,86 3 1633,29 2,59 0,0886 

Temperatura 14497,9 1 14497,9 23,02 0,0002 

Solvente*Temperatura 975,276 3 325,092 0,52 0,6770 

Residuo 10074,8 16 629,674   

Total (corregido) 30447,9 23    

Fuente: Confección propia 

 

El análisis de varianza de la tabla 30, señala que el efecto de la temperatura 

ocasiona una diferencia estadísticamente significativa, (p 0,05), en cambio el 

empleo de diferentes solventes no difiere significativamente en el contenido fenólico 

(p0,05). El efecto de la interacción temperatura-solvente, señala que tampoco 

existen diferencias estadísticamente significativas a causa de la interacción de ambos 

factores simultáneamente (p0,05).  

Los resultados permiten afirmar que existen diferencias significativas entre 

las extracciones realizadas a 25 ºC y a 45 ºC en el contenido de fenoles totales en los 

extractos liofilizados. La grafica de efectos principales de los factores (Figura 36) 

muestra que a mayor temperatura el contenido fenólico disminuye. Considere (-1,0 y 

1,0 como la temperatura menor 25 °C y mayor 45 °C respectivamente).  

El aumento de la temperatura de extracción ejerce un efecto negativo en el 

contenido fenólico, situación debida a que los extractos que contienen solventes 

orgánicos, como el metanol, etanol y acetona, fueron concentrados a presión 

reducida, antes de la liofilización y el menos afectado fue la acetona con punto de 

ebullición de 56,3 °C a 1 atmosfera de presión. Los compuestos fenólicos presentes 

en esta variedad y estado de madurez son sensibles a la temperatura y sugiere la 

presencia de polifenoles termolábiles. 
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Figura 36.  Efectos principales para temperatura sobre el Contenido de liofilizado (mg EAG/g 

liofilizado crudo) 

 

 

 

 
Figura 37. Promedio de liofilizado (mg EAG/g liofilizado crudo) de las semillas de Persea americana 

Mill. Según el solvente empleado 

 

El efecto del sistema solvente se aprecia en la Figura 37, los liofilizados 

obtenidos de los extractos con agua y acetona-agua presentan los mayores valores de 

EAG/g lo que indica que sus medias no son significativamente diferentes, por lo que 

pueden emplearse indistintamente cualquiera de los dos solventes para la extracción.  

Emplear metanol, proporciona el menor contenido de fenoles, en el extracto 

liofilizado.  
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Figura 38. Gráfica de Interacción para EAG en liofilizados de Persea americana Mill. A: 

Temperatura y B: Solvente 

 

Tabla 31 

Comparaciones múltiples para el tipo de solvente en la obtención de liofilizado (mg 

EAG/g liofilizado crudo) de las semillas de Persea americana Mill por el 

método de LSD Fisher 

 

Solvente Casos Promedio Grupos Homogéneos 

MEOH 6 223,972 a 

ETOH 6 240,16 ab 

EAQ 6 257,608 b 

EAC 6 258,862 b 

Fuente: Confección propia 
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Las extracciones realizadas con metanol 70:30 y etanol al 70:30, ambas a 

45 ºC, no presentan diferencias significativas entre sí, pero son significativamente 

diferentes de los tratamientos que emplean como solventes agua y acetona. El 

tratamiento que logró mayor extracción de fenoles totales fue la mezcla solvente 

acetona-agua de 291,53, mg equivalentes de ácido gálico por cada gramo de 

liofilizado, seguido muy de cerca del liofilizado de la extracción acuosa con 

284,76 mg EAG/g extracto liofilizado. 

El efecto del sistema solvente acetona al 70 % o agua no es significativo 

pero cambiar a etanol al 70 % o metanol al 70 % si produce un efecto apreciable en 

el contenido fenólico, lo que concuerda con los resultados de Rodríguez et al 2011 

que señala que el disolvente de extracción tuvo un impacto significativo en el TPC 

de las cáscaras y semillas de las dos variedades de aguacate Hass y Fuerte. Wang 

citado por Kosinska et al 2012, informó de valores de TPC ligeramente menores en 

extractos de semillas “Hass” usando acetona/agua/ácido acético (70:29,7:0,3). En 

general, la acetona logró la extracción más eficiente de TPC en la cáscara y la 

semilla de ambas variedades, seguido de metanol y acetato de etilo. Entre las 

variedades, los extractos de acetona y metanol de la cáscara “Fuerte” presentaron 

TPC mayor que los extractos correspondientes de la variedad “Hass”'. Varios autores 

han subrayado la importancia del disolvente utilizado en la eficiencia de extracción. 

La mayoría de los derivados de ácido fenólico presentes en la matriz vegetal se 

almacenan en vacuolas y se extraen comúnmente con disolventes alcohólicos u 

orgánicos. 

Los disolventes, como el metanol, el etanol, la acetona, el propanol, el 

acetato de etilo y la dimetilformamida, se han utilizado comúnmente a diferentes 

concentraciones para la extracción de compuestos fenólicos de productos frescos. La 

recuperación de polifenoles de materiales vegetales está influenciada por la 

solubilidad de los compuestos fenólicos en el disolvente utilizado para el proceso de 

extracción. 

Además, la polaridad del disolvente juega un papel clave en el aumento de 

la solubilidad fenólica. Por lo tanto, es difícil desarrollar un procedimiento de 

extracción estándar adecuado para la extracción de todos los fenoles vegetales. 
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Usualmente, se considera que los disolventes menos polares son adecuados para la 

extracción de fenoles lipófilos. 

Estudios para determinar el contenido fenólico en otras especies como los  

guisantes, el trigo y el té negro concuerdan que soluciones acetónicas al 

50 % o 70 % con o sin ácido, recuperan una cantidad máxima de taninos 

condensados o el mayor nivel de compuestos fenólicos totales (Chavan y 

colaboradores, Zhou y Yu, Turkmen y colaboradores citado por Rodríguez-Carpena 

et al 2011), también se encontró que el etanol era el disolvente menos eficaz, lo que 

está de acuerdo, con nuestros resultados, cuando se trabaja a 25 °C. 

La estructura química y particularmente la polaridad de los compuestos 

fenólicos en cada tejido determina en gran medida su capacidad de extracción y, por 

tanto, la eficiencia de los disolventes de extracción. 

 

3.3.2 CONTENIDO DE TANINOS EN LIOFILIZADOS 

El porcentaje de taninos fue determinado por el método Lowenthal, solo en 

los  extractos liofilizados a 25 °C y las valoraciones se realizaron por duplicado, 

considerando el volumen gastado por el blanco (Los datos experimentales se 

muestran en el Anexo 5) 

El contenido de taninos es ligeramente mayor en el liofilizado T25EAC, y 

menor en el T25EETOH. En general los promedios oscilan entre 25 % y 29 %, 

siendo la tendencia igual a la registrada para el método F-C., mayor valor en los 

liofilizados de extractos acetónicos. El detalle de los resultados se despliega en la 

Tabla 32. 
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Tabla 32 

Análisis estadístico descriptivo para el porcentaje de taninos en el liofilizado a  

25 °C de las semillas de Persea americana Mill. 

 

 T25EMEOH T25EETOH T25EAC T25EAQ 

Recuento 6 6 6 6 

Promedio 26,776,68 25,784,11 29,572,64 27,336,92 

Mediana 27,30 25,14 29,00 27,01 

Desviación Estándar 4,44 2,90 2,33 5,30 

Coeficiente de Variación 16,58 % 11,24 % 7,89 % 19,40 % 

Mínimo 20,58 22,24 27,13 22,27 

Máximo 33,95 30,62 32,41 36,12 

Rango 13,37 8,22 5,28 13,85 

Sesgo Estandarizado 0,3865 0,8686 0,5062 0,8506 

Curtosis Estandarizada 0,6489 0,3384 -0,9349 0,1089 

Fuente: Confección propia 

 

 
Figura 39. Diagrama de caja y bigotes para el porcentaje de taninos en el liofilizado a 25 °C de las 

semillas de Persea americana Mill 
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3.4 Diseño Experimental para la Reducción de Materia Orgánica en el Efluente 

Se analizó la influencia de tres factores, con cinco niveles por factor experimental, con 

el fin de encontrar las mejores condiciones para reducir el contenido de materia de orgánica. 

Se utilizó un diseño central de superficie de respuesta, que responde a 11 tratamientos por tipo 

de extracto liofilizado. 

La Tabla 33 muestra los valores decodificados de los niveles de los factores 

seleccionados y sus respectivos valores experimentales de DQO. 
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Tabla 33 

Matriz experimental para la evaluación del contenido de DQO con extractos liofilizados 

obtenidos a 25 °C sobre aguas residuales  
 

TRATAMIENTO 
VARIABLES REALES EXPERIMENTAL 

Extracto pH Dosis DQO (mg O2/L) 

T1 AQ 5,5 250 5 936,25 

T2 AQ 4 120 5 089,60 

T3 AQ 7 120 7 091,63 

T4 AQ 4 380 6 095,61 

T5 AQ 7 380 7370,51 

T6 AQ 5,5 250 5 996,01 

T7 AQ 3,37 250 7 051,79 

T8 AQ 7,62 250 7 470,11 

T9 AQ 5,5 66,15 5 717,13 

T10 AQ 5,5 433,85 5956,17 

T11 AQ 5,5 250 5 856,57 

T12 AC 5,5 250 5 318,72 

T13 AC 4 120 5 418,32 

T14 AC 7 120 6 509,80 

T15 AC 4 380 4 960,47 

T16 AC 7 380 5 647,05 

T17 AC 5,5 250 5 313,72 

T18 AC 3,37 250 5 058,82 

T19 AC 7,62 250 6 313,72 

T20 AC 5,5 66,15 5 529,41 

T21 AC 5,5 433,85 4 745,09 

T22 AC 5,5 250 4 764,70 

Fuente: Confección propia 

 

La tabla 34, análisis de varianza, permiten evaluar si los factores tienen o no un efecto 

significativo en la variable dependiente, es decir en la reducción del DQO. El análisis de 

varianza mostró diferencias significativas en el contenido de materia orgánica, evaluados 

como DQO, al ser tratadas con diferente extracto liofilizado y pH. 
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Los resultados desplegados en la tabla 34 fueron refinados, (Anexo 6) donde el efecto 

del pH, el tipo de extracto liofilizado, la interacción extracto-dosis y pH-pH, muestran que 

existen diferencias significativas entre ellos (p<0,05). Sin embargo, la dosis aplicada a los 

distintos tratamientos señala que no son diferentes estadísticamente (p>0,05). 

 

Tabla 34 

Análisis de varianza para DQO para la ecuación refinada empleando extractos liofilizados 

de compuestos fenólicos obtenidos a 25 °C de las semillas de Persea americana Mill 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

A: Extracto 4,59245E6 1 4,59245E6 38,28 0,0000 

B: pH 3,44222E6 1 3,44222E6 28,69 0,0001 

C: Dosis 40687,8 1 40687,8 0,34 0,5690 

AC: Extracto*Dosis 1,02655E6 1 1,02655E6 8,56 0,0104 

BC: pH*Dosis 160186. 1 160186. 1,34 0,2660 

BB: pH*pH 2,91185E6 1 2,91185E6 24,27 0,0002 

Residuo 1,79956E6 15 119971.   

Total (corregido) 1,39735E7 21    

Fuente: Confección propia 

 

En el experimento, solo el tipo de extracto y el pH, efectos principales, son 

estadísticamente significativos como lo es también la interacción entre factores A y C (tipo de 

extracto y dosis) y el efecto cuadrático pH*pH 

En la figura40 se visualiza que el tratamiento con extracto liofilizado acetónico 

EAC-25 reduce más la DQO en el agua residual, en comparación con el EAQ-25. 
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 −1: Extracto acuoso, +1: Extracto en acetona al 70 %. 

Figura 40. Promedios para valores de DQO según el tipo de extracto a 25 °C de las semillas 

de Persea americana Mill empleado en el tratamiento.  

 

La prueba de comparaciones múltiples señala que el tipo de extracto presenta diferencia 

estadísticamente significativa, en la reducción del DQO en el agua residual. 

 

Tabla 35 

Comparaciones múltiples para el DQO obtenido según el tipo de extracto a 25 °C de semillas 

de Persea americana Mill. 

 

Extracto Promedio Grupos Homogéneos 

T25AC 5063,4 a 

T25AQ 5977,18 b 

 

 

3.4.1 Superficie de Respuesta EAQ 25 °C 

La única diferencia en los análisis entre diseños de superficie de respuesta y diseños 

para investigación es la inclusión de los efectos cuadráticos. Estos aparecen en el Gráfico de 

Pareto (Anexo 9) y destacan otros efectos etiquetados como AA, BB, y CC: 

El efecto cuadrático causa la estimación de la superficie de respuesta al exhibir la 

curvatura, la cual puede parecerse a una colina, un valle, una cresta, o alguna otra figura: 
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Tabla 36 

Análisis de varianza para DQO ecuación refinada, en extracto acuoso a 25 °C obtenido de 

semillas de Persea americana Mill 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

A:pH 1,8707E6 1 1,8707E6 10,65 0.,138 

B:Dosis 329245. 1 329245. 1,87 0,2133 

AA 2,65353E6 1 2,65353E6 15,10 0,0060 

Error total 1,22972E6 7 175674.   

Total (corr.) 6,08319E6 10    

Fuente: Confección propia 

 

 

El Análisis de varianza de la Tabla 36, muestra que el factor pH y su efecto cuadrático, son 

significativos para el contenido de DQO, esto significa que entre los niveles ensayados de pH 

de 3,37 y 7,72; se encuentra el valor óptimo de pH para obtener la mayor disminución de 

DQO en el efluente.  

 

 
Figura 41. Efectos principales sobre la respuesta de DQO obtenido experimentalmente con extracto 

acuoso liofilizado de fenoles a 25 °C de semillas de Persea americana Mill. 
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En la figura de los efectos principales de pH y de Dosis, se observa que el pH 

fue el que promovió que el efluente tratado tuviera menor contenido de DQO. Se 

observa también que si la dosis aumenta también aumenta el contenido de DQO, efecto 

contrario al deseado.  

Es decir una dosis mayor aumenta el DQO, en el pH se observa un pH 

intermedio entre el nivel más bajo y el más alto, señalando un pH intermedio y una 

dosis baja 

La ecuación N°1 muestra el resultado del modelo matemático generado a partir 

de los datos experimentales obtenidos para el DQO cuando se trata con el extracto 

liofilizado acuoso obtenido a 25 °C. 

 

 

DQO a 25°C-AQ = 5853,64 + 483,569*pH + 202,869*Dosis + 655,18*pH^2 

(Ecuación N°1) 

 

 

La ecuación de superficie de respuesta, ecuación N°1, modela la manera en que 

los cambios en las variables afectan una respuesta de interés, el DQO. La adición del 

término cuadrático del pH, permite modelar la curvatura en la respuesta y es útil para 

hallar los niveles de las variables que optimizan la respuesta y seleccionar las 

condiciones operativas para cumplir las especificaciones. 

La grafica de superficie de respuesta (Figura 41) evidencia que para que el 

efluente tratado reduzca el DQO (Demanda Química de Oxígeno), el pH debe estar 

alrededor de 5,5 y tratar el efluente con bajas dosis de compuestos fenólicos. 

  



121 
 

 

Figura 42. Superficie de respuesta para valores de DQO obtenidos experimentalmente con extracto 

acuoso liofilizados de compuestos fenólicos obtenidos a 25 °C de semillas de Persea americana Mill 

 

 
Figura 43. Gráficas de contornos para valores de DQO obtenidos experimentalmente con extracto acuoso 

a 25 °C de semillas de Persea americana Mill 



122 
 

La figura 42 muestra, que el contenido de DQO en el efluente puede ser 

reducido, optimizando la respuesta al utilizar un pH de 4,95 y una dosis de 66,15 ppm 

de compuestos fenólicos. 

 

Tabla 37 

Optimización de los valores de DQO con extracto acuoso a 25 °C obtenido de 

semillas de Persea americana Mill. 
 

Factor Óptimo codificado Óptimo real Valor óptimo de DQO 

A:pH -0,369027 4,95 
5477,.51 

B: Dosis -1,4142 66,15 

 

 

3.4.2 Superficie de Respuesta EAC 25 °C 

El análisis de varianza que se muestra en la tabla 38, señala que el pH, la dosis y la 

interacción, pH*pH son estadísticamente diferentes(p0,05). 

 

Tabla 38 

Análisis de varianza para DQO ecuación refinada, en extracto en acetona a 25 °C obtenido 

de semillas de Persea americana Mill. 

 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

A:pH 1,57776E6 1 1,57776E6 30,09 0,0009 

B:Dosis 737989. 1 737989. 14,07 0,0072 

AA 615080. 1 615080. 11,73 0,0111 

Error total 367042. 7 52434.6   

Total (corr.) 3,29787E6 10    

Ecuación refinada, con R2 ajustado por grados de libertad (G.l.) de 84, 1005 % 
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En la figura de efectos principales (Figura 44) un valor de pH próximo al nivel más 

bajo utilizado (−1), produce una disminución en el DQO y dosis altas (+1) deben emplearse 

para obtener los menores valores de DQO en el efluente tratado. 

 

 

 
Figura 44. Efectos principales sobre la respuesta de DQO obtenido experimentalmente con extracto en 

acetona a 25 °C de semillas de Persea americana Mill 

 

 

La ecuación N°2 refleja el modelo matemático obtenido: 

 

 

DQO  a 25°C-AC = 5186,94 + 444,097*pH – 303,726*Dosis + 315,438*pH^2 

(Ecuación N°2) 

 

En la figura de Superficie de Respuesta, (Figura 45) se observa que el nivel más alto 

en la dosis proporciona valores bajos en el DQO. En cuanto al pH se encuentra entre 0 y -0.5 

valores codificados. 

La tabla siguiente muestra las variables óptimas para la reducción del DQO  

 

 



124 
 

Tabla 39 

Optimización de los valores de DQO con extracto en acetona a 25 °C obtenido de 

semillas de Persea americana Mill. 
 

Factor Óptimo codificado Óptimo real Valor óptimo de DQO 

A:pH -0,703973 4,40 
4601,1 

B: Dosis 1,4142 433,85 

 

 

 

 

 

Figura 45. Superficie de respuesta para valores de DQO obtenidos experimentalmente con extracto en 

acetona a 25 °C de semillas de Persea americana Mill 
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Figura 46. Gráficas de contornos para valores de DQO obtenidos experimentalmente con extracto en 

acetona a 25 °C de semillas de Persea americana Mill. 

 
Tratando el agua residual a pH 4,95 y con una baja dosis de 66,15 ppm de compuestos 

fenólicos proveniente de los extractos acuosos liofilizados, se logra una reducción eficiente, 

de 53,39 % en relación al DQO inicial.  

Tratando el agua residual a pH 4,40 y con una dosis alta de 433,85 ppm de compuestos 

fenólicos proveniente de extractos acetónicos, se logra reducir hasta el 60,86 % del DQO 

inicial. 

La ventaja de emplear un extracto acuoso, radica en que se evitara el uso de disolventes 

orgánicos que implican un proceso adicional para su remoción. Las bajas dosis de compuestos 

fenólicos solubles a emplear, lo hace atractivo frente a cualquier otro liofilizado, por la 
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presencia de compuestos fenólicos del tipo ácido gálico, ácido protocatéquico y sobre todo a 

los derivados flavan-3-ol. 

Los efluentes líquidos generados por las curtiembres, son difíciles de tratar porque 

contienen altos niveles de materia orgánica, cromo, sólidos disueltos y sulfuros. Los métodos 

convencionales del tratamiento de los efluentes de curtiembres tienen un alto costo de capital 

y de operación y mantenimiento lo cual, junto con las nuevas leyes y estándares ambientales, 

ha llevado a la industria a buscar nuevos métodos de tratamiento. El porcentaje de remoción 

de materia orgánica (medida como DQO) empleando esta propuesta reduce los niveles en más 

del 50% indistintamente del extracto liofilizado, estos valores pueden reducirse aún más 

empleando las condiciones óptimas encontradas: 

En el tratamiento de los efluentes de una curtiembre, se consideran tres etapas cruciales, 

la separación de cromo, el exceso de sulfuros y la eliminación de materia orgánica. El DQO 

evalúa el contenido de materia orgánica DQO, por lo que reducir su valor es una contribución 

al manejo ambiental de este sector. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
  



 
 

CONCLUSIONES 

 

De las pruebas realizadas y de la revisión previa podemos concluir:  

 

1. El mayor contenido de compuestos fenólicos solubles en los extractos fue de 

42,73±8,85g EAG/kg de semilla fresca proveniente de Persea americana Mill c.v. 

“Zutano”, para el extracto acetónico, evaluado con el método Folin –Ciocalteu. El 

aumento de la temperatura de extracción disminuye el contenido de fenoles totales en los 

liofilizados y el mejor sistema solvente lo constituye la mezcla acetona-agua. Los 

mayores valores obtenidos para el contenido fenólico total, en los extractos liofilizados 

fue de 291,53 ±11,54 mg EAG/g y de 284,76±86,17 mg EAG/g de liofilizado crudo en el 

extracto acetónico y acuoso respectivamente a 25 °C. El tipo de disolvente empleado para 

la extracción no es significativo estadísticamente para el contenido fenólico, cuando se 

compara la solución acetónica al 70 % con agua. 

El perfil de compuestos fenólicos de los liofilizados acetónico y acuoso analizados, por 

cromatografía HPLC, señalan diferencias siendo las más resaltantes la presencia de ácido 

gálico y protocatéquico en el liofilizado de extracto acuoso además de seis derivados de 

flavan-3-ol que son mayoritarios.  

2. Los mejores porcentajes, 29,57±2,64 % y de 27,33±6,92 %, de taninos en los liofilizados, 

corresponden también a los extractos en acetona y agua, respectivamente, determinados 

por el método Lowenthal; lo que sugiere una tendencia similar a los resultados obtenidos 

por el método de Folin Ciocalteu. 

3. Con el extracto acuoso liofilizado, se redujo el contenido de materia orgánica, en un  

56,7 %, evaluada como DQO, con una dosis de 120 ppm a pH 4,0 y cuando se trabajó, 

con el liofilizado acetónico, la reducción en el DQO aumento a 59,6 % con la dosis más 

alta ensayada, 433,85 ppm y a un pH de 5,5. Existen diferencias estadísticamente 

significativas al emplear diferentes valores de pH y por tipo de extracto liofilizado, 

acetónico o acuoso, siendo la dosis un efecto estadísticamente no significativo en la 

reducción del DQO del agua residual tratada. 



 
 

Se encontró, con el modelo ajustado, las condiciones óptimas, para reducir el DQO, a 

60,85 % con el extracto acetónico a pH 4,4 y una dosis, de 433,85 ppm y de 53,39 % a 

pH 4,65 y 66,15 ppm para el tratamiento con extractos acuosos liofilizados. 

 

.  



 
 

RECOMENDACIONES 
 

 

1. El agua es el solvente que proporcionó un extracto con bajo contenido de fenoles, en 

relacional acetónico, pero el extracto acuoso liofilizado contiene un tipo de compuestos 

fenólicos, buenos para el tratamiento del agua residual de curtiembre, por lo tanto su 

empleo para la obtención compuestos fenólicos a partir de semillas de palta, es una 

alternativa económica y efectiva. 

2. La dosificación del tipo de fenol puede hacerse como una mezcla sólida de fenol-

almidón, que se separa durante el proceso o fenol-carbón activado, que puede obtenerse 

del descarte, luego de la extracción de los compuestos fenólicos. 

3. Recuperar el almidón contenido en las semillas, para la aplicación de un tratamiento 

combinado y evaluar la posibilidad de obtener carbón, para realizar pruebas para la 

reducción de olores desagradables. 
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ANEXO Nº 2 

 

LECTURAS DE ABSORBANCIA DE EXTRACTOS DE SEMILLAS DE Persea americana 

Mill METODO Folin-Ciocalteu, para el cálculo del contenido fenólico en extractos 

 

 

 

 



 
 

 

  BASE DE DATOS. EXTRACCION FENOLES DE SEMILLAS DE PERSEA AMERICANA VAR ZUTANO COSECHA 2014    

  ANALISIS EN LOS LIQUIDOS ANTES DEL LIOFILIZADO (EXTRACTOS)    

Nº TIPO EXTRACTO 

MASA 

PASTA  

(g) 

MASA 

MUESTRA  

HUMEDA 
(g) 

VOLUMEN 

EXTRACTOS 

FINAL (mL) 

VOLUMEN 

EXTRACTOS 

FINAL (L) 

DILUCION    

V alic/V aforo 

FACTOR 

DILUCION 

ABSOR- 

BANCIA 

CONC. 

FENOL  mg 

EAG/mL 

extracto 

diluido 

mg EAG/L  

ppm 

CONC. 

FENOL  mg 

EAG/L  o  
ppm 

CONC. 

FENOL  mg 

EAG/en la 

masa total de 

muestra 

g/kg 

material 

fresco 

1 25-EMEOH-1 20.050 10.025 250 0.25 3 en 25 0.12 0.2275 0.1813 181.30 1510.83 377.71 37.68 

2 25-EMEOH-2 20.030 10.015 250 0.25 3 en 25 0.12 0.2303 0.1835 183.50 1529.17 382.29 38.17 

3 25-EMEOH-3 20.100 10.050 250 0.25 3 en 25 0.12 0.2270 0.1809 180.90 1507.50 376.88 37.50 

4 25-EETOH-1 20.000 10.000 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3644 0.2904 290.40 1452.00 363.00 36.30 

5 25-EETOH-2 20.030 10.015 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3901 0.3109 310.90 1554.50 388.63 38.80 

6 25-EETOH-3 20.050 10.025 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3914 0.3119 311.90 1559.50 389.88 38.89 

7 25-EAC-1 20.090 10.045 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3779 0.3011 301.10 1881.88 470.47 46.84 

8 25-EAC-2 20.060 10.030 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3291 0.2623 262.30 1639.38 409.84 40.86 

9 25-EAC-3 19.990 9.995 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3250 0.2590 259.00 1618.75 404.69 40.49 

10 25-EAQ-1 20.020 10.010 250 0.25 3 en 10 0.30 0.4767 0.3799 379.90 1266.33 316.58 31.63 

11 25-EAQ-2 20.070 10.035 250 0.25 10 en 50 0.20 0.4478 0.3568 356.80 1784.00 446.00 44.44 

12 25-EAQ-3 20.040 10.020 250 0.25 10 en 50 0.20 0.3317 0.2644 264.40 1322.00 330.50 32.98 

13 45-EMEOH-1 20.060 10.030 250 0.25 3 en 25 0.12 0.2028 0.1616 161.60 1346.67 336.67 33.57 

14 45-EMEOH-2 20.040 10.020 250 0.25 3 en 25 0.12 0.1963 0.1564 156.40 1303.33 325.83 32.52 

15 45-EMEOH-3 19.990 9.995 250 0.25 3 en 25 0.12 0.1885 0.1502 150.20 1251.67 312.92 31.31 

16 45-EETOH-1 20.100 10.050 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3118 0.2485 248.50 1242.50 310.63 30.91 

17 45-EETOH-2 20.010 10.005 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3090 0.2462 246.20 1231.00 307.75 30.76 

18 45-EETOH-3 20.010 10.005 250 0.25 2 en 10 0.20 0.3120 0.2486 248.60 1243.00 310.75 31.06 

19 45-EAC-1 20.050 10.025 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3430 0.2733 273.30 1708.13 427.03 42.60 

20 45-EAC-2 20.050 10.025 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3202 0.2551 255.10 1594.38 398.59 39.76 

21 45-EAC-3 20.080 10.040 250 0.25 4 en 25 0.16 0.3288 0.2620 262.00 1637.50 409.38 40.77 

22 45-EAQ-1 40.000 20.000 250 0.25 5 en 25 0.20 0.5571 0.4440 444.00 2220.00 555.00 27.75 

23 45-EAQ-2 40.020 20.010 500 0.5 5 en 50 0.10 0.1562 0.1245 124.50 1245.00 622.50 31.11 

24 45-EAQ-3 40.110 20.055 500 0.5 5 en 50 0.10 0.1556 0.1240 124.00 1240.00 620.00 30.91 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 

 

LECTURAS DE ABSORBANCIA DE LIOFILIZADOS DE LOS EXTRACTOS DE 

SEMILLAS DE Persea americana Mill MÉTODO Folin Ciocalteu, para el cálculo del 

contenido fenólico en los liofilizados 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 BASE DE DATOS. EXTRACCION FENOLES DE SEMILLAS DE PERSEA AMERICANA VAR ZUTANO COSECHA 2014 LIOFILIZADO 

Nº TIPO EXTRACTO 

MASA 

LIOFILIZADO  

(g) 

VOLUMEN 

FINAL (mL) 

MASA 

MUESTRA  

SOLUCION 
(g)/mL 

ABSORBANCIA 
CONCENTRACION  

mg/mL 

CONCENTRACION  

mg/L o ppm 

CONCENTRACION  

mg EAG/g liofilizado 

crudo 

1 25-EMEOH-1 0.0199 25 0.0008 0.2757 0.2197 219.7 276.005 

2 25-EMEOH-2 0.0200 25 0.0008 0.2310 0.1841 184.1 230.125 

3 25-EMEOH-3 0.0204 25 0.0008 0.2660 0.2120 212.0 259.804 

4 25-EETOH-1 0.0201 25 0.0008 0.2419 0.1928 192.8 239.801 

5 25-EETOH-2 0.0199 25 0.0008 0.2505 0.1997 199.7 250.879 

6 25-EETOH-3 0.0201 25 0.0008 0.2535 0.2020 202.0 251.244 

7 25-EAC-1 0.0201 25 0.0008 0.2888 0.2301 230.1 286.194 

8 25-EAC-2 0.0200 25 0.0008 0.2958 0.2357 235.7 294.625 

9 25-EAC-3 0.0201 25 0.0008 0.2964 0.2362 236.2 293.781 

10 25-EAQ-1 0.0220 25 0.0009 0.2744 0.2186 218.6 248.409 

11 25-EAQ-2 0.0200 25 0.0008 0.2894 0.2307 230.7 288.375 

12 25-EAQ-3 0.0200 25 0.0008 0.3188 0.2540 254.0 317.500 

13 45-EMEOH-1 0.0208 25 0.0008 0.2430 0.1936 193.6 232.692 

14 45-EMEOH-2 0.0201 25 0.0008 0.2287 0.1823 182.3 226.741 

15 45-EMEOH-3 0.0202 25 0.0008 0.2187 0.1742 174.2 215.594 

16 45-EETOH-1 0.0205 25 0.0008 0.2024 0.1613 161.3 196.707 

17 45-EETOH-2 0.0202 25 0.0008 0.2105 0.1678 167.8 207.673 

18 45-EETOH-3 0.0202 25 0.0008 0.2003 0.1596 159.6 197.525 

19 45-EAC-1 0.0280 25 0.0011 0.2563 0.2043 204.3 182.411 

20 45-EAC-2 0.0203 25 0.0008 0.2562 0.2008 200.8 247.291 

21 45-EAC-3 0.0199 25 0.0008 0.2486 0.1981 198.1 248.869 

22 45-EAQ-1 0.0202 25 0.0008 0.1867 0.1488 148.8 184.158 

23 45-EAQ-2 0.0203 25 0.0008 0.2498 0.1991 199.1 245.197 

24 45-EAQ-3 0.0204 25 0.0008 0.2683 0.2138 213.8 262.010 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 4 

DATOS EXPERIMENTALES MÉTODO LOWENTHAL: LIOFILIZADOS DE 

EXTRACTOS OBTENIDOS A 25 °C DE SEMILLAS DE Persea americana Mill  

 



 
 

 

 

 

Nº 
CODIFICACION 

MUESTRA 

MASA 

LIOFILIZADO  

(g) 

Aforo (g) 

mg 

liofilizado/mL 

solución 

VOLUMEN 

ALICUOTA 

(mL) 

mg 

liofilizado/  

5 mL 

VOLUMEN 

TITULANTE 

(mL) 

VOLUMEN 

REAL 

TITULANTE 

(mL) 

mg taninos/ 

5mL de 

solución 

liofilizado 

mg taninos/g 

de liofilizado 

g taninos/g 

liofilizado 

Porcentaje 

taninos 

liofilizado 

1 25-EMEOH-1 0,0202 20,0017 1,0099 5 5,0496 4,45 0,80 1,3714 271,59 0,27 27,16 
 

    1,0099 5 5,0495 4,65 1,00 1,7143 339,50 0,34 33,95 

2 25-EMEOH-2 0,0200 20,0111 0,9994 5 4,9972 4,25 0,60 1,0286 205,83 0,21 20,58 
 

    0,9994 5 4,9970 4,45 0,80 1,3714 274,45 0,27 27,45 

3 25-EMEOH-3 0,0200 20,0263 0,9987 5 4,9935 4,45 0,80 1,3714 274,64 0,27 27,46 
 

    0,9987 5 4,9935 4,35 0,70 1,2000 240,31 0,24 24,03 

4 25-EETOH-1 0,0199 20,0000 0,9950 5 4,9750 4,30 0,65 1,1143 223,98 0,22 22,40 
 

    0,9950 5 4,9750 4,35 0,70 1,2000 241,21 0,24 24,12 

5 25-EETOH-2 0,0202 20,0475 1,0076 5 5,0380 4,55 0,90 1,5429 306,24 0,31 30,62 
 

    1,0076 5 5,0380 4,45 0,80 1,3714 272,22 0,27 27,22 

6 25-EETOH-3 0,0198 20,0274 0,9886 5 4,9432 4,35 0,70 1,2000 242,76 0,24 24,28 
 

    0,9886 5 4,9430 4,40 0,75 1,2857 260,11 0,26 26,01 

7 25-EAC-1 0,0201 20,0006 1,0050 5 5,0248 4,60 0,95 1,6286 324,10 0,32 32,41 

      1,0050 5 5,0250 4,60 0,95 1,6286 324,09 0,32 32,41 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nº 
CODIFICACION 

MUESTRA 

MASA 

LIOFILIZADO  

(g) 

Aforo (g) 

mg 

liofilizado/mL 

solución  

VOLUMEN 

ALICUOTA 

(mL) 

mg 

liofilizado/ 5 

mL 

VOLUMEN 

TITULANTE 

(mL) 

VOLUMEN 

REAL 

TITULANTE 

(mL) 

mg taninos/ 

5mL de 

solución 

liofilizado 

mg taninos/g 

de liofilizado 

g taninos/g 

liofilizado 

Porcentaje 

taninos 

liofilizado 

8 25-EAC-2 0,0203 20,0764 1,0111 5 5,0557 4,50 0,85 1,4571 288,22 0,29 28,82 

      1,0111 5 5,0555 4,45 0,80 1,3714 271,27 0,27 27,13 

9 25-EAC-3 0,0200 20,0334 0,9983 5 4,9917 4,45 0,80 1,3714 274,74 0,27 27,47 

      0,9983 5 4,9915 4,50 0,85 1,4571 291,92 0,29 29,19 

10 25-EAQ-1 0,0200 20,0283 0,9981 10 9,9809 8,55 1,45 2,4857 249,05 0,25 24,90 

      0,9981 5 4,9905 4,30 0,65 1,1143 223,28 0,22 22,33 

11 25-EAQ-2 0,0200 20,0167 1,0007 5 5,0033 4,50 0,85 1,4571 291,24 0,29 29,12 

      1,0007 5 5,0035 4,30 0,65 1,1143 222,70 0,22 22,27 

12 25-EAQ-3 0,0200 20,0681 0,9966 5 4,9830 4,50 0,85 1,4571 292,42 0,29 29,24 

      0,9966 5 4,9830 4,70 1,05 1,8000 361,23 0,36 36,12 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

RESULTADOS DEL PERFIL DE COMPUESTOS FENÓLICOS INSTITUTO DE 

BIOTECNOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS* 

CLIENTE:  Carmen Moreno Roque 

MUESTRA:  EXTRACTOS LIOFILIZADOS DE PEPA DE PALTA 

===================================================================== 

A. Resultados de perfil de compuestos fenólicos 

A.1  Extracto acuoso - liofilizado * 
 

 Tiempo de 

retención (min) 
Compuesto Fenólico asignado** 

Contenido 

(mg/g) 

1 15.05 Ácido gálico (280 nm) 1.7 
2 18.59 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 8.6 

3 22.55 Ácido protocatéquico (280 nm) 0.8 
4 25.66 Derivado de flavan-3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 11.3 

5 26.92 
Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) cuantificado 

como ácido cafeico 3.0 

6 33.38 
Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) cuantificado 

como p-cumárico 0.9 

7 36.30 Catequina (280 nm) 2.4 

8 37.40 
Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) cuantificado 

como ácido cafeico 0.4 

9 43.55 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 6.9 

10 49.58 
Derivado de flavanona (280 nm) cuantificado como 

Hesperetina 0.1 

11 50.36 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 0.1 
12 52.35 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 1.7 

13 52.70 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como catequina 4.5 
Total………………………………………….. 42.4 

 

*Promedio de tres repeticiones 

** Se indica la longitud de onda de cuantificación 

  



 
 

 

Cromatograma a 280 nm 

  



 
 

 
 
A.2. Extracto acetona - liofilizado* 
 

 Tiempo de retención 

(min) 
Compuesto Fenólico asignado** 

Contenido 

(mg/g) 

1 19.36 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como 
Catequina 5.48 

2 20.66 Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) 
cuantificado como p-cumárico 0.22 

3 24.99 Derivado de flavan-3-ol (280 nm) cuantificado como 

Catequina 7.22 

4 26.93 Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) 

cuantificado como ácido cafeico 3.33 

5 33.36 Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) 

cuantificado como ácido p-cumárico 0.73 
6 37.36 Derivado de ácido hidroxicinámico (320 nm) 

cuantificado como ácido cafeico 0.18 
7 43.39 Derivado de flavanona (280 nm) cuantificado como 

Hesperetina 0.16 
8 46.05 Derivado de flavanona (280 nm) cuantificado como 

Hesperetina 0.17 
9 49.55 Derivado de flavanona (280 nm) cuantificado como 

Hesperetina 0.39 
10 50.32 Derivado de flavanona (280 nm) cuantificado como 

Hesperetina 0.30 
11 52.35 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como 

Catequina 1.64 
12 52.70 Derivado de flavan 3-ol (280 nm) cuantificado como 

Catequina 2.23 
Total………………………………………….. 22.05 

 

*Promedio de tres repeticiones 
** Se indica la longitud de onda de cuantificación 
 

  



 
 

 
 
Cromatograma a 280 nm 
 

  



 
 

 
 

1 Método HPLC, Adaptado de: Rosana Chirinos, Mauricio Huamán, Indira Betalleluz-Pallardel, Romina 

Pedreschi, David Campos (2011). Characterisation of phenolic compounds of Inca muña (Clinopodium 
bolivianum) leaves and the feasibility of their application to improve the oxidative stability of soybean oil 

during frying. Food Chemistry, 128, 711–716. 

 

Advertencia: 
- El muestreo y las condiciones de manejo de las muestras hasta su ingreso a los Laboratorios 

del IBT -UNALM son de responsabilidad del solicitante 
- Los resultados son válidos sólo para muestra recibida 

Fecha de realización de los ensayos: de 15/6/15 al 24/6/15 

La Molina, 24 de Junio del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. David Campos Gutiérrez 

INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA 

BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ANEXO 6 

 

 

VERIFICACION DE ATIPICOS: PRUEBA DE GRUBBS PARA EL RESULTADO DEL 

CONTENIDO FENOLICO DE EXTRACTOS DE LAS SEMILLAS DE Persea americana 

Mill 

 

 

Verificación de atípicos 

Prueba de Grubbs 

La primera prueba se debe a Grubbs y se calcula si n ≥ 3. También llamada Prueba de la 

Desviación Estudentizada Extrema (ESD), se basa en el mayor valor Estudentizado (sin 

eliminación) tmax. El estadístico de prueba T se calcula de acuerdo con 

 

Prueba de Dixon Para muestras pequeñas con 4 ≤ n ≤ 30, también se realiza la prueba de 

Dixon. Esta prueba comienza ordenando los valores de los datos de menor a mayor. Sea x(j) 

el j-ésimo valor más pequeño de los datos, las estadísticas se calculan entonces para probar 5 

situaciones potenciales 

T25ETOH 
Prueba de Grubbs' (asume normalidad) valor EN TABLA= 1.15 PARA N=3 Y 0.05% 
Estadístico de prueba = 1.15416 

Valor-P = 0.0584724 
Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb es mayor o igual que 0.05, ese valor no es un aberrante significativo 
 

T25AC 
Prueba de Grubbs' (asume normalidad) valor EN TABLA= 1.15 PARA N=3 Y 0.05% 
Estadístico de prueba = 1.15314 

Valor-P = 0.0991768 
Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb es mayor o igual que 0.05, ese valor no es un aberrante significativo 



 
 

 

T25AQ 
Prueba de Grubbs' (asume normalidad) 
Estadístico de prueba = 1.14938 

Valor-P = 0.183437 
Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb es mayor o igual que 0.05, ese valor no es un aberrante significativo 
 

T50AQ 
Prueba de Grubbs' (asume normalidad) 
Estadístico de prueba = 1.15307 

Valor-P = 0.101376 
Puesto que el valor-P para la prueba de Grubb es mayor o igual que 0.05, ese valor no es un aberrante significativo 
 

  



 
 

ANEXO 7 

 

Análisis de varianza para DQO empleando extractos liofilizados de fenoles obtenidos a 
25 °C de las semillas de Persea americana Mill. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Extracto 4.59245E6 1 4.59245E6 30.98 0.0001 

pH 3.44222E6 1 3.44222E6 23.22 0.0004 

Dosis 40687.8 1 40687.8 0.27 0.6099 

Extracto*pH 6232.32 1 6232.32 0.04 0.8410 

Extracto*Dosis 1.02655E6 1 1.02655E6 6.92 0.0219 

pH*Dosis 160186. 1 160186. 1.08 0.3191 

Extracto*pH*Dosis 12979.0 1 12979.0 0.09 0.7724 

pH*pH 2.62343E6 1 2.62343E6 17.70 0.0012 

Dosis*Dosis 1461.61 1 1461.61 0.01 0.9225 

Residuo 1.77889E6 12 148241.   

Total (corregido) 1.39735E7 21    

 

R-Cuadrada = 87.2696 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 77.7218 porciento 

Error estándar del est. = 385.02 

Error medio absoluto = 220.167 

Estadístico Durbin-Watson = 2.61693 (P=0.8838) 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Extracto 4.59245E6 1 4.59245E6 38.28 0.0000 

pH 3.44222E6 1 3.44222E6 28.69 0.0001 

Dosis 40687.8 1 40687.8 0.34 0.5690 

Extracto*Dosis 1.02655E6 1 1.02655E6 8.56 0.0104 

pH*Dosis 160186. 1 160186. 1.34 0.2660 

pH*pH 2.91185E6 1 2.91185E6 24.27 0.0002 

Residuo 1.79956E6 15 119971.   

Total (corregido) 1.39735E7 21    

 
 

R-Cuadrada = 87.1216 porciento 

R-Cuadrada (ajustada por g.l.) = 81.9703 porciento 

Error estándar del est. = 346.368 

Error medio absoluto = 219.028 

Estadístico Durbin-Watson = 2.6866 (P=0.9419)  



 
 

ANEXO 8 

 

 

Análisis de varianza para DQO en extracto acuoso a 25 °C obtenido de semillas de 
Persea americana Mill. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:pH 1.8707E6 1 1.8707E6 8.82 0.0312 

B:Dosis 329245. 1 329245. 1.55 0.2680 

AA 2.2515E6 1 2.2515E6 10.61 0.0225 

AB 132180. 1 132180. 0.62 0.4657 

BB 36799.2 1 36799.2 0.17 0.6943 

Error total 1.06074E6 5 212148.   

Total (corr.) 6.08319E6 10    
 

ECUACION MATEMATICA 

R-cuadrada = 82.5628 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 65.1256 porciento 

Error estándar del est. = 460.595 

Error absoluto medio = 252.081 

Estadístico Durbin-Watson = 2.11874 (P=0.4146) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.276231 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:pH 1.8707E6 1 1.8707E6 10.65 0.0138 

B:Dosis 329245. 1 329245. 1.87 0.2133 

AA 2.65353E6 1 2.65353E6 15.10 0.0060 

Error total 1.22972E6 7 175674.   

Total (corr.) 6.08319E6 10    

 

ECUACION MATEMATICA PERFILADA 

R-cuadrada = 79.785 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 71.1214 porciento 

Error estándar del est. = 419.135 

Error absoluto medio = 259.522 

Estadístico Durbin-Watson = 2.23269 (P=0.4655) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.307243 

 

  



 
 

ANEXO 9 

 

Análisis de varianza para DQO en extracto en acetona a 25 °C obtenido de semillas de 
Persea americana Mill. 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

A:pH 1.57776E6 1 1.57776E6 30.09 0.0009 

B:Dosis 737989. 1 737989. 14.07 0.0072 

AA 615080. 1 615080. 11.73 0.0111 

Error total 367042. 7 52434.6   

Total (corr.) 3.29787E6 10    

 

R-cuadrada = 88.8703 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 84.1005 porciento 

Error estándar del est. = 228.986 

Error absoluto medio = 142.671 

Estadístico Durbin-Watson = 2.2388 (P=0.4704) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.166537 

 

 

 

 
  



 
 

ANEXO 10 

 

A: Efectos de los factores estudiados sobre la respuesta de DQO obtenido 
experimentalmente con extracto liofilizado acuoso de fenoles a 25 °C de semillas de 
Persea americana Mill 

 

 

B: Efectos de los factores estudiados sobre la respuesta de DQO obtenido 
experimentalmente con extracto en acetona a 25 °C de semillas de Persea americana Mill 

 

 


