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1.- PROPUESTA DEL TFG 
 

El açai es el fruto de la palmera de açai (Euterpe oleracea Mart.), nativa del norte de 

América del Sur, principalmente de la Amazonía brasileña. De esta planta se produce una 

amplia variedad de productos comerciales, siendo sus frutos esféricos los productos 

comestibles más importantes. Recientemente, el açai ha despertado un interés mundial 

por su sabor exótico y sus propiedades bioactivas, como la capacidad antioxidante y la 

actividad antiinflamatoria, siendo considerado un súper alimento. La pulpa de açai ha 

demostrado tener un alto contenido en compuestos fenólicos como antocianinas, 

proantocianidinas, otros flavonoides y lignanos. Múltiples investigaciones han probado 

que las antocianinas contribuyen a prevenir algunas enfermedades degenerativas y sus 

efectos en la salud humana. Se han atribuido principalmente a su capacidad antioxidante 

para reducir los radicales libres y prevenir problemas cardiovasculares y otras 

enfermedades. Como consecuencia, no es de extrañar que sea considerado una 

“superfruta”. El creciente interés en la recuperación de biocompuestos como las 

antocianinas a partir de matrices vegetales con posibles aplicaciones en la industria 

alimentaria, farmacéutica y cosmética representa una importante oportunidad. Hasta 

ahora, se han empleado diferentes técnicas analíticas para la extracción y cuantificación 

de compuestos de interés del açaí. Sin embargo, la extracción enzimática presenta 

importantes ventajas que hasta ahora no han sido aprovechadas en este campo, como una 

alta especificidad, actividad catalítica, y no se requieren de altas temperaturas o presiones 

reduciendo notoriamente los costos de análisis.  

Por ello, el objetivo de este trabajo será el desarrollo de un método basado en la extracción 

enzimática de antocianinas y compuestos fenólicos totales presentes en el açai (Euterpe 

oleracea Mart.) empleando distintas condiciones de extracción para maximizar la 

obtención de estos compuestos. Para la identificación y cuantificación de estos 

compuestos se emplearán las técnicas analíticas UHPLC-Q-ToF-MS y UHPLC-DAD 

respectivamente, así como el análisis de compuestos fenólicos totales mediante 

espectroscopía UV-Vis (método de Folin-Ciocalteu) 
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2.- RESUMEN 
 

El açai (Euterpe oleracea Mart.) es considerada una "superfruta", por sus características 

nutricionales, su alto contenido en compuestos como lípidos, fibra soluble e insoluble, 

vitaminas y minerales. Además, varias investigaciones han demostrado su alto contenido 

en compuestos fenólicos y antocianinas, ambos compuestos responsables de importantes 

propiedades terapéuticas de interés como acción antioxidante, antimicrobiana, 

antiinflamatoria, anticancerígena y anticonvulsiva. El presente estudio lleva a cabo el 

desarrollo y optimización de un método de extracción enzimática asistida (EAE) de 

antocianinas en açai. La obtención de extractos enriquecidos en antocianinas de açai 

permitiría su posterior aplicación en multitud de campos como la agroalimentación, la 

medicina, la cosmética, entre otros, debido a las propiedades bioactivas de estos 

compuestos. En primer lugar, se realizó un estudio preliminar para determinar las 

variables más influyentes de extracción, mediante un diseño de Plackett-Burman con siete 

variables, tomando los rangos iniciales en función de la bibliografía existente. Se 

seleccionaron un total de cuatro variables como influyentes en la EAE de antocianinas en 

açai. Posteriormente se utilizó el método de Box-Behnken con metodología de superficie 

respuesta para estudiar la influencia de dichas variables y sus valores óptimos. El 

porcentaje de etanol en el solvente y el pH se han identificado como las variables más 

significativas para la extracción de antocianinas utilizando enzimas. Las condiciones 

optimizadas para la extracción enzimática de antocianinas en açai han sido: 0,1 gramos 

de açai calentados a 60 ºC y extraídos en 15 mL de disolvente con un 40% de etanol y pH 

4, empleando 23,31 unidades de enzima por gramo de muestra y una agitación de 150 

rpm. Por otro lado, se realizó un estudio del tiempo óptimo de extracción obteniendo que 

15 minutos era más que suficiente para alcanzar la máxima concentración de antocianinas 

en açai. Por último, se llevó a cabo un en estudio de repetibilidad y precisión intermedia 

obteniendo coeficientes de variación menores al 5%, demostrando así la idoneidad del 

método desarrollado.  

 
Palabras clave: Açai; Extracción enzimática asistida; Box-Behnken; Plackett-
Burman; UHPLC. 
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3.- ABSTRACT 
 
The açai (Euterpe oleracea Mart.) is considered a "superfruit" due to its nutritional 

characteristics, and its high content of compounds such as lipids, soluble and insoluble 

fibers, vitamins and minerals. In addition, several researches have shown its high content 

of phenolic compounds and anthocyanins, both compounds responsible for important 

therapeutic properties such as antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anticancer 

and anticonvulsant. The present study carries out the development and optimization of an 

enzyme-assisted extraction (EAE) method of anthocyanins in açai. Obtaining extracts 

enriched of anthocyanins would allow their subsequent application in many fields such 

as agriculture, medicine, cosmetics, among others, due to the bioactive properties of these 

compounds. First, a preliminary study was carried out to determine the most influential 

variables using a Plackett-Burman design with seven variables, taking the initial ranges 

based on the existing bibliography. A total of four variables were selected as influential 

in the EAE of anthocyanins in açai, so the Box-Behnken method with response surface 

methodology was used to study the influence of these variables and their optimal values. 

The percentage of ethanol in the solvent and the pH have been identified as the most 

significant variables for the extraction of anthocyanins using enzymes. The optimized 

conditions for the enzymatic extraction of anthocyanins in açai are 0.1 grams of açai 

heated to 60 ºC, extracted in 15 mL of solvent with 40% ethanol, pH 4, using 23.31 units 

of enzyme per gram of sample and 150 rpm of agitation. On the other hand, an optimum 

time of extraction method was carried out, resulting in that 15 minutes was more than 

enough to reach the maximum concentration of anthocyanins in açai. Finally, a 

repeatability and intermediate precision study was conducted, obtaining variation 

coefficients of less than 5%, demonstrating the suitability of the developed method. 

 
Keywords: Açai; Enzyme assisted extraction; Box-Behnken; Plackett-Burman; 
UHPLC. 
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4.- INTRODUCCIÓN 
 
4.1 EL AÇAI 
 

El açai es el fruto de una palmera tropical (Euterpe oleracea Mart.) nativa de 

América del Sur. Esta baya esférica mide entre 1 y 2 cm de diámetro y adquiere un color 

morado cuando están maduras, como se puede observar en la Figura 1.  

 

 

La palmera del açai (açaizeiro) puede llegar a 25 metros de alto, y aunque se 

aprovecha por entera, sus frutos se destacan por su importancia económica, social, 

nutritiva y su uso tiene fecha desde de la época precolombina [1]. La utilidad de las 

palmeras para los amerindios del extremo norte fue inigualable, entre ellas se destaca su 

uso como alimento y medicinal, siendo utilizada incluso para la construcción de casas, 

ropa, utensilios y armas [2]. Al ser una especie autóctona de la región amazónica, necesita 

un clima cálido con temperaturas en el rango de 22 a 31 °C y de una humedad entre el 

71% al 91% para mantener un buen crecimiento. 

Según Oliveira [3] la región del estuario del río Amazonas, además de ser el centro 

de origen, es también el centro de diversidad genética del açaizeiro, puesto que en la 

región se encuentran numerosas especies con características morfológicas, fenológicas, 

fisiológicas y agronómicas diferentes, lo que influye directamente en la composición del 

fruto según las diferentes estirpes. En concreto, el açai es una de las frutas más famosas 

del estuario amazónico, debido a sus propiedades nutricionales (alto contenido de 

carbohidratos, proteínas, grasas y fibras) [4].  

Durante los últimos años se han asociado los colores rojo o morado característicos 

de algunos frutos a la presencia de ciertos compuestos bioactivos [5–7], lo que llevó a 

muchas investigaciones sobre la composición de otros frutos con estas características 

Figura 1. Fruta de açai y su triturado. 
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físicas, como es el caso del açai. Se han descrito alrededor de 90 sustancias bioactivas 

presentes en el açai, de las cuales aproximadamente el 31% son flavonoides, seguidos de 

compuestos fenólicos (23%), lignoides (11%) y antocianinas (9%), además de ácidos 

grasos, quinonas, terpenos y norisoprenoides [8]. 

Estos compuestos bioactivos en el açai son responsables de varias de las 

interesantes propiedades de esta superfruta, haciéndola objeto de muchas investigaciones 

en el campo de la industria alimentaria, cosmética, farmacéutica y médica [9–11]. De 

hecho, el açai ha sido comúnmente evaluado en la literatura, en términos de sus 

propiedades antioxidantes [12–14], antimicrobiana [15], antiinflamatoria [16], 

anticancerígena [17–19] y anticonvulsiva [20]. En el caso del cáncer de mama, en ensayos 

in vivo, el mecanismo de los efectos terapéuticos de la quimioprotección del açai tiene 

inicio con la regulación de las cascadas de señales intracelulares, en específico en los 

macrófagos activados infiltrados, la regulación negativa de los factores proangiogénicos 

y en las citoquinas, logrando en consecuencia la supresión de la inflamación, de la 

angiogénesis y del crecimiento del tumor mamario. 

Además, se han observado buenos resultado en investigaciones de 

microcirculación o enfermedades cardiovasculares [21–23], enfisema pulmonar [24], 

obesidad [25], enfermedades neurodegenerativas [26], o malaria [27]. Así mismo ofrece 

quimioprotección frente a las saxitoxinas (STX) [28], colitis ulcerosa y daños intestinales 

[29–31] y regeneración de tejidos [32]. En general, el tratamiento de enfermedades 

utilizando biocompuestos del açai se debe principalmente a su capacidad de 

vasodilatación, de regulación en las cascadas de señales intracelulares y su capacidad de 

neutralizar radicales libres como las especies reactivas del oxígeno (ROS: Reactive 

Oxygen Species) [33], lo que evita daños al ADN y a las macromoléculas, mitigando así 

el daño genético acumulativo que puede desencadenar ciertas enfermedades [34]. 

 

4.2 COMPUESTOS FENÓLICOS 
 

El término "compuesto fenólico" alberga todas las moléculas que tienen una o 

varias funciones fenólicas conectadas a una estructura aromática o alifática, es decir son 

compuesto que presentan uno o más grupos hidroxilo (-OH) unido a uno o más anillos de 

benceno [35].  

Los compuestos fenólicos son uno de los principales metabolitos secundarios 

producidos por las plantas con funciones muy variadas, desde defensivas hasta la 
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atracción de polinizadores, y su presencia en el reino animal se debe a la ingestión de 

éstas. Los fenoles son comúnmente utilizados en la industria alimentaria por garantizar 

parámetros de calidad, estabilidad y aporte sensorial para los alimentos ya que actúan 

como colorantes, antioxidantes y proporcionan sabor [36]. 

Además, los compuestos fenólicos llaman la atención por sus propiedades 

bioactivas y sus aplicaciones terapéuticas. Por un lado, son fácilmente oxidados y, por 

otro lado, son agentes quelantes, capaces de formar complejos con metales divalentes o 

trivalentes (especialmente hierro y aluminio) [37] y por tanto, evitar las reacciones de 

oxidación catalizadas por metales. Algunos estudios han demostrado la relación de estos 

compuestos con las propiedades antioxidantes y anticancerígenas [38–41], debido a su 

capacidad de eliminar los radicales libres (ROS). Los polifenoles donan un átomo de 

hidrógeno a los radicales libres, por lo que se oxidan ellos mismos y así evitan la 

oxidación de otros compuestos. Y consecuentemente se inhiben reacciones en cadena 

responsables de la regulación de rutas de señalización intracelulares que pueden 

desencadenar enfermedades. Por ejemplo, se analizó la citotoxicidad del extracto de açai 

contra varias líneas de células tumorales, incluidas la MCF-7 (adenocarcinoma de mama) 

[42], la A549 (cáncer de pulmón) [43], la HeLa (carcinoma de cuello uterino) [44] y la 

HL-60 (leucemia) [45]. La viabilidad de las células cancerígenas se ve afectada por la 

regulación de proteínas relacionadas con la supervivencia de tumores, genes relacionados 

con la apoptosis, citoquinas proinflamatorias y al factor nuclear kappa B (NF-kB). En el 

caso de cáncer de pulmón la viabilidad disminuyó un 72,07% tras 48 horas utilizando el 

ensayo MTT y el análisis de citometría de flujo reveló un aumento células apoptóticas 

[43].  

 Sin embargo, los beneficios para la salud de los alimentos ricos en esos 

compuestos funcionales dependen de su bioaccesibilidad (BA). En otras palabras, estos 

compuestos deben ser fácilmente accesibles y absorbidos por el tracto gastrointestinal 

[46]. 

En cuanto a su clasificación según su estructura química, se dividen en familias 

de flavonoides (antocianinas, flavan-3-oles, flavonoles, flavanonas, flavanonoles, 

flavonas y chalconas) y no flavonoides (ácidos hidroxibenzoico e hidroxicinámico y 

estilbenos) [47,48]. Los principales compuestos fenólicos que se pueden encontrar en el 

açai son el ácido protocatéquico, la epicatequina, el ácido benzoico, el ácido cafeico, el 

ácido clorogénico, el ácido ferúlico, el ácido siríngico, el ácido vanílico, el ácido p-

cumárico, la orientina, la isoorientina, la vitexina y las procianidinas entre otros [49,50]. 



Diego Alavarsa Cascales 

 7 

4.3 ANTOCIANINAS 
 

Las antocianinas representan un grupo de compuestos fenólicos de gran 

importancia en el açai debido a su alta concentración y propiedades de gran interés, siendo 

éstas las responsables del color intenso característico de esta fruta. 

Estos compuestos son glucósidos de las antocianidinas y pertenecen a la clase de 

los flavonoides. En su estructura poseen una molécula de antocianidina (aglicona) unida 

a un azúcar. La aglicona (A) está constituida de un anillo aromático unido a un anillo 

heterocíclico que contiene oxígeno (C), el cual está unido por un enlace carbono-carbono 

a un tercer anillo aromático (B) [51]. Las distintas antocianinas se diferencian por el 

número de grupos hidroxilos enlazados en el anillo B. Su forma más estable es el ion 

flavilio que funciona como un catión y cuya estructura se encuentra en la Figura 2. 

 
Figura 2. Estructura química del catión flavilio. 

 

Las antocianinas se han caracterizado como los compuestos responsables del color 

de una gran variedad de vegetales y frutas, incluido el color púrpura. Es por eso que en 

los últimos años se ha observado un aumento constante en el desarrollo de colorantes 

alimentarios naturales y fuentes de alimentos funcionales basados en estos compuestos, 

no solo debido a las preferencias de los consumidores por los pigmentos naturales, sino 

también por sus beneficios para la salud y sus propiedades terapéuticas [52]. Las 

antocianinas son un reemplazo viable para los colorantes sintéticos debido a sus colores 

brillantes y atractivos, su solubilidad en agua, lo que permite su incorporación en una 

gran variedad de sistemas alimentarios, y su aporte beneficioso a la salud. 

Y es que, se ha descubierto que las antocianinas tienen efectos terapéuticos 

potenciales, como propiedades antioxidantes [8], antiinflamatorias, anticancerígenas, 

radioprotectoras y, quimioprotectoras con importantes aplicaciones en la prevención y 

tratamiento de enfermedades como el Alzheimer [53]. Las propiedades funcionales 
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encontrada en las antocianinas han abierto nuevos horizontes para la obtención de 

productos comestibles coloreados que agregan valor al consumo humano.  

El contenido de antocianinas dentro de un fruto varía en función de la especie 

procedente, factores agronómicos y condiciones medio ambientales entre otras. Por otra 

parte, puede variar tanto por producir derivados estructurales o por la degradación, lo que 

implica una gran influencia en la cantidad de antocianos y sus perfiles en alimentos y 

bebidas procesadas. El contenido promedio de antocianinas puede variar mucho según 

las condiciones de extracción, conservación y maduración. En el caso del açai, el 

contenido de antocianinas totales puede variar entre los 4 y 6 mg/g de açai, siendo una 

importante fuente de estos compuestos [54]. 

Se han identificado cientos de antocianinas en la naturaleza, siendo 4 las 

mayoritarias dentro del açai: cianidina 3-O-glucósido, cianidina 3-O-rutinósido, 

peonidina 3-O-glucósido y peonidina 3-O-rutinósido [38,55].  

Las antocianinas presentan cierta inestabilidad hacia una variedad de parámetros 

químicos y físicos, se ven afectadas por las altas temperaturas, la luz, los cambios de pH, 

el oxígeno, las enzimas y las reacciones con compuestos nativos del propio vegetal o que 

pueden ser adicionados extrínsecamente tales como las enzimas. Es objetivo de la 

industria y de los investigadores favorecer condiciones de almacenamiento y extracción 

que prolonguen la vida útil del biocompuesto, asegurando por tanto sus posteriores 

aplicaciones. A continuación, se describirá con más detalle el efecto de los parámetros 

más influyentes en la estabilidad de las antocianinas. 

Efecto del pH: suele ser el factor más importante para conferir estabilidad a la 

estructura de las antocianinas. Son preferiblemente formadas en condiciones ácidas, ya 

que las asociaciones químicas débiles establecidas pueden aumentar la estabilidad de las 

antocianinas y sus propiedades antioxidantes al facilitar la donación de especies de 

hidrógeno. Las antocianinas pueden existir en 4 formas resonantes dependiendo del pH 

que esté sometida: base quinoidal (azul), catión flavilio (rojo), pseudobase carbinol 

(incoloro) y chalcona (incoloro). Cuando estos compuestos están a valores de pH 

inferiores a 2 se encuentran en su forma más estable, formando en un 100% la forma del 

ion flavilio de color rojo intenso. A valores de pH más altos ocurre una pérdida del protón 

y una adición de agua en la posición 2, dando lugar a un equilibrio entre la pseudobase 

carbinol y la forma chalcona, las cuales son formas incoloras y bastante inestables. 

Finalmente, a valores de pH superiores a 7 predomina la base quinoidal de color azul que 

se degrada rápidamente debido a la oxidación inmediata en contacto con el aire [56]. 
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Efecto de la temperatura: la estabilidad de las antocianinas en los alimentos se 

ve afectada principalmente por las temperaturas altas que suelen darse durante el 

procesamiento y el almacenamiento [57]. El equilibrio se desplaza formando la chalcona, 

que provoca una reducción en la intensidad del color intenso, aparte de la posibilidad de 

formación de compuestos poliméricos pardos [58]. Esta pérdida de estabilidad afecta 

también a las propiedades beneficiosas de estos compuestos, por lo que se requieren de 

métodos de extracción, procesamiento y almacenamiento a temperaturas controladas, 

usualmente por debajo de los 60 ºC, que eviten esta degradación. 

Efecto de la concentración de oxígeno: los enlaces insaturados de las estructuras 

de las antocianinas las hacen susceptibles al oxígeno molecular. Por eso, se intenta reducir 

la concentración de oxígeno al mínimo durante el procesamiento  para evitar la oxidación 

y su efecto en sus propiedades fisicoquímicas [59]. 

Efecto del disolvente: la eficiencia de extracción está influenciada por el 

comportamiento hidrofílico o lipofílico de estos compuestos y su afinidad al solvente 

empleado [60]. Para las extracciones de antocianinas se suelen emplear alcoholes 

acidificados porque resultan ser más eficientes y menos tóxicos [61,62].  

Efecto de la concentración de azúcares: las antocianinas se estabilizan a altas 

concentraciones de azúcares, eso se debe a la disminución de la actividad y disponibilidad 

de agua. Por otro lado, a concentraciones bajas de azúcares los antocianos tienen una 

degradación acelerada [62]. Otro aspecto a tener en cuenta es que ocurra la reacción de 

Maillard, reacción que ocurre entre el grupo amino de los aminoácidos y el grupo 

carbonilo de los azúcares reductores durante las etapas de procesamiento y 

almacenamiento de los alimentos. Durante la extracción se puede dar en condiciones 

ácidas y/o de altas temperaturas, lo que conduce a la degradación de los azúcares que 

forman productos intermedios como el furfural y el 5-hidroximetil-furfural (HMF). De 

hecho, el furfural reacciona con las antocianinas que se condensan formando compuestos 

poliméricos pardos, que se deben evitar. En presencia de oxígeno, esta reacción se acelera, 

aunque la temperatura es el factor más influyente [63]. 

 

4.4 EXTRACCIÓN DE ANTOCIANINAS 
 

Como ya se ha comentado, las antocianinas son compuestos de gran interés a 

multitud de niveles, por lo que son muchos los investigadores que han llevado a cabo su 

extracción de diferentes matrices. Algunas de las técnicas empleadas para la extracción 
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de antocianinas son la extracción sólido-líquido, extracción asistida por ultrasonido 

(UAE: Ultrasound-Assisted Extraction), extracción asistida por microondas (MAE: 

Microwave-Assisted Extraction), extracción con fluidos supercríticos (SFE: Supercritical 

Fluid Extraction), extracción con líquidos presurizados (PLE: Pressure Liquid 

Extraction), campos eléctricos pulsantes (PEFE: Pulsed Electric Fields), descarga 

eléctrica de alta voltaje (HVED: High Voltage Electrical Discharge), y extracción asistida 

por enzimas (EAE: Enzyme Assisted Extraction). Estas técnicas han sido aplicadas para 

la extracción de antocianinas en multitud de matrices como el arroz negro [64], arándanos 

[65] y fresas [66], entre otras fuentes vegetales. En el caso del açai se han empleado 

previamente algunas técnicas como UAE [67], PLE [38], MAE [68] y SFE [69] para la 

extracción de antocianinas.  

La EAE es una técnica de extracción que se fundamenta en la capacidad que 

ciertas enzimas tienen de degradar o alterar las paredes celulares permitiendo la liberación 

de los compuestos intracelulares, incluidas las antocianinas [70]. Las enzimas son 

biocatalizadores importantes para diversos fines industriales y biotecnológicos y son 

producidas por microorganismos, animales y plantas. Y una de sus principales ventajas 

es que pueden trabajar en condiciones adversas en comparación con otros catalizadores 

químicos. 

Para llegar a los compuestos de interés almacenados en el interior de las células 

vegetales, hay que atravesar diversas barreras, entre ellas están las paredes celulares, 

extracelulares y oleosomas. Ciertas enzimas, como la celulasa, la α-amilasa, la β-

glucosidasa, la proteasa, la xilanasa o la pectinasa, ya se han empleado en otras 

investigaciones para la extracción de compuestos bioactivos de origen vegetal, y actúan 

según la estructura de la membrana de cada muestra [71,72]. Las pectinasas son las 

enzimas más utilizadas en la extracción de compuestos naturales en matrices vegetales en 

la actualidad, debido a su amplia especificidad al sustrato y su alta estabilidad en 

condiciones extremas de extracción [73,74].  

Las pectinasas hidrolizan los diferentes tipos de pectinas, liberando ácidos 

urónicos. Estas pectinas son un componente crucial en la estructura de la pared celular, 

ya que permite que la morfología se preserve, confiere rigidez, resistencia a las plantas 

vasculares, y permite el paso de agua y solutos gracias a elementos traqueales. Además, 

funciona como una barrera física contra la invasión de fitopatógenos y otras amenazas 

ambientales. La biodegradación de las pectinas se realiza gracias a pectinasas, 

específicamente se debe a la actuación de endopoligalacturonasas, que solo actúan sobre 
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unidades ácidas (no esterificadas). Las unidades esterificadas son degradadas por las metil 

pectina esterasas, que permiten adaptar el sustrato para reaccionar con la enzima anterior. 

En el caso de las pectinas altamente metiladas, solo las pectinliasas de origen bacteriano 

(no detectadas en las plantas) poseen la capacidad de hidrolizarlas [75].  

Debido a la efectividad de las enzimas para romper la pared celular, pueden actuar 

de forma sinérgica con otros disolventes. Una combinación de disolventes químicos y 

EAE cuenta con los beneficios de ambos métodos y son alternativas eficientes y más 

respetuosas con el medio ambiente que muchos enfoques convencionales para la 

extracción de antocianos. 

EAE presenta importantes ventajas en cuanto a la extracción de compuestos 

antocianos, ya que es un proceso en condiciones suaves que generalmente no requiere 

solventes químicos, ni un alto consumo de energía, tiempo o temperatura para lograr 

rendimientos de extracción significativos [76]. EAE se ha empleado para la extracción de 

compuestos fenólicos y antocianinas de múltiples matrices, como calabaza [74], residuos 

de la producción de vino de mora [77], piel de la fruta del dragón [78] y Akebia trifoliata 

[72]. 

 

4.5 IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ANTOCIANINAS 

 

La identificación y cuantificación de las antocianinas suele ser llevada a cabo 

mediante técnicas cromatográficas como la cromatografía de alto rendimiento (HPLC:  

High-Performance Liquid Chromatography) que permiten la separación de estos 

compuestos y su posterior detección y cuantificación mediante diferentes detectores. 

En la cromatografía líquida, la fase móvil es líquida y fluye a través de una 

columna que contiene a la fase fija. La separación cromatográfica en HPLC en fase 

reversa se da debido a las interacciones específicas que ocurre entre las fases. La HPLC 

es una técnica muy potente, capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, 

productos naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos 

polifuncionales de alto peso molecular. Como la fase móvil líquida es interactiva, se 

puede emplear diferentes disolventes como parámetro selectivo según la polaridad, en 

adición a una fase estacionaria activa que interactúa con el analito. En ese sentido, los 

componentes más polares aparecen primero en el cromatograma y un aumento de la 

apolaridad de la fase móvil disminuye el tiempo de elución. 
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La separación ocurre debido a interacciones hidrofóbicas de las dos fases, siendo 

la fase móvil la que contiene el analito que se busca analizar. Los soportes del relleno de 

la columna se preparan con sílice rígida formada por partículas mecánicamente 

resistentes, porosas, uniformes y con diámetros muy pequeños. La superficie de sílice 

está totalmente hidrolizada y se compone de grupos silanol químicamente reactivos. 

Una de las ventajas del uso de la HPLC es que la técnica no está limitada por la 

volatilidad o la estabilidad térmica de los analitos en la muestra como ocurre en la 

cromatografía de gases. La presencia de anillos aromáticos facilita la identificación de 

estos compuestos. 

Sin embargo, esta técnica presenta ciertas limitaciones a la hora de detectar 

concentraciones de compuestos bioactivos a niveles de traza, lo que supone un 

inconveniente para ciertos tipos de muestras [79]. Frente a esto surge la cromatografía 

líquida de ultra alto rendimiento (UHPLC: Ultra-High Performance Liquid 

Chromatography). La UHPLC permite separaciones de alta resolución, y más eficientes, 

mediante el uso de partículas en fase sólida de menos de 2 µm de diámetro. Esto significa 

una alta resolución y sensibilidad en periodos de tiempo extremadamente cortos y, por 

tanto, con un menor consumo en disolventes y de energía [80]. 

Los detectores UV-Vis se utilizan con mayor frecuencia para medir componentes 

que muestran un espectro de absorción en la región ultravioleta (190 a 380 nm) o visible 

(380 a 750 nm). Un detector UV-Vis emplea una lámpara de descarga de deuterio como 

fuente de luz y un monocromador para permitir la selección de una longitud de onda 

particular en la región UV-Vis para una detección selectiva. El detector UV-Vis 

monitorea la absorción de luz UV o visible en el eluyente de HPLC midiendo la relación 

de energía del haz sobre la muestra respecto al haz de referencia [81]. 

Por otro lado, la identificación de las antocianinas suele ser llevada a cabo 

mediante técnicas de mayor sensibilidad que faciliten un estudio más profundo de estos 

compuestos como la cromatografía líquida de ultra alto rendimiento acoplada con 

espectrometría de masas cuadrupolar y tiempo de vuelo (UHPLC-Q-ToF-MS: Ultra-High 

Performance Liquid Chromatography-Quadrupole Time-of-Flight Mass Spectrometry). 

La espectrometría de masa (MS: Mass Spectrometry) es una técnica que permite 

conocer la composición de una muestra a partir de las masas de sus componentes. Presenta 

una fuente de ionización, que es donde se produce la fragmentación molecular 

característica de cada compuesto, un analizador que separa dichos fragmentos iónicos 
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generados en función de su relación masa/carga (m/z) y un detector que recoge y 

caracteriza los fragmentos iónicos que salen del analizador. 

Un cuadrupolo (Q: Quadrupole) es el analizador de masas más común en el 

mercado. Está formado por cuatro barras (electrodos) paralelas entre sí, y equidistantes 

de un eje central, mantenidas con una corriente continua (DC) y voltajes de 

radiofrecuencia (RF) alternas. Al variar esas magnitudes se permite el paso y la detección 

de los fragmentos iónicos previamente cargados, bien positivamente (+) o negativamente 

(-) que se generaron en la fuente de ionización. Con esta configuración, los iones pasan 

por el campo eléctrico, seleccionando iones de una relación carga masa (m/z) específica 

que tienen una trayectoria estable y pueden pasar hasta el detector, mientras que los iones 

restantes chocan con los electrodos y no pueden llegar al detector. Actúa como un “filtro 

de masas”, permitiendo solamente el paso de iones con una relación m/z determinada, lo 

que lo hace un analizador muy robusto y reproducible [82].  

El analizador de tiempo de vuelo (ToF: Time of Flight) hace referencia al tiempo 

de vuelo de los iones hasta llegar a un detector bajo determinadas condiciones. Los iones 

primeramente son extraídos en pulsos desde la fuente de ionización, e inmediatamente 

sufren una aceleración mediante la acción de un campo eléctrico que logra una 

uniformidad de energía cinética antes de entrar en el analizador. A continuación, los iones 

presentan un movimiento rectilíneo uniforme al atravesar un tubo, sometido a alto vacío, 

hacia el detector. El tiempo comprendido para atravesar la longitud total del tubo se 

caracteriza como el tiempo de vuelo y depende de la relación m/z de cada ion. El tiempo 

necesario para recorrer esa distancia se ve afectado por su masa, es decir que mientras 

mayor sea esta, más tardará en llegar el ion al detector, de esa forma tendrá más tiempo 

de vuelo. No tener un límite superior en el rango de valores de masa al analizar 

macromoléculas es una de las ventajas para los ToF. Además, se realiza barridos de 

espectros a tiempos muy cortos, haciéndolos ideales para acoplarlos a cromatografía y a 

otros analizadores. Los ToF poseen elevado alcance para identificación de masas, rapidez 

de operación, sensibilidad y resolución muy elevada. 
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5.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Tal y como se ha visto con anterioridad, las antocianinas son compuestos 

bioactivos de gran interés tanto para la industria alimentaria como para la propia salud de 

los consumidores. Por otro lado, la EAE supone una importante alternativa a muchas de 

las técnicas empleadas hasta ahora para la extracción de estos compuestos, y de hecho, 

ha sido empleada con éxito para la extracción de antocianinas de diferentes matrices. Por 

todo ello, cabría esperar que el empleo de la EAE permitiese la extracción de un extracto 

enriquecidos en antocianinas de açai para su posterior aplicación en multitud de campos. 

En base a esto, el objetivo principal de este trabajo ha sido: 

Optimización de un método fiable basado en la técnica de EAE para la 

obtención de un extracto de açai enriquecido en antocianinas que pueda ser aplicado 

como control de calidad en la propia industria agroalimentaria o para la posterior 

aplicación de dicho extracto en campos como la cosmética, la nutrición o la medicina.  

 

Dicho objetivo ha sido desglosado en los siguientes subobjetivos: 

• Determinación de la capacidad de la EAE para la extracción de antocianinas de 

açai (Euterpe oleracea) usando como enzima la pectinasa. 

• Determinación de las variables relacionadas con la EAE influyentes en la 

extracción de antocianinas de muestras de açai mediante el método de Plackett-

Burman. 

• Estudio del efecto de las variables influyentes y optimización de las mismas para 

la extracción enzimática de antocianinas en el açai haciendo uso de técnicas de 

superficie de respuestas, por medio del método de Box-Behnken. 

• Estudio del tiempo óptimo de extracción del método desarrollado con el fin de 

intentar reducir los tiempos de extracción al mínimo al ser un factor tan valioso 

en análisis de control de calidad o en procesos industriales. 

• Validación del método de extracción desarrollado mediante el estudio de 

repetibilidad y precisión intermedia. 

• Comparativa con la técnica de extracción mediante UAE, comúnmente empleada 

en la industria alimentaria para la extracción de antocianinas 
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6.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1 MATERIAL BIOLÓGICO 
 

Para esta investigación se usó açai liofilizado en polvo para la realización de los 

experimentos, importados por la marca NaturaleBio® (Monterotondo, Italia) (Figura 3). 

Se empleó una muestra en polvo para asegurar una alta superficie de contacto entre la 

muestra y el disolvente, mejorando así el rendimiento de la extracción. 

 

 
6.2 DISOLVENTES Y REACTIVOS 
 

Los disolventes empleados para llevar a cabo este estudio han sido agua Milli Q, 

la cual ha sido obtenida mediante un sistema de purificación de agua Millipore (Bedford, 

MA, EE. UU.), y etanol absoluto (Scharlau, Sentmenat, España) de calidad HPLC. Para 

la separación cromatográfica, se han usado ácido fórmico de grado HPLC (Panreac, 

Barcelona, España) y metanol (MeOH) de pureza HPLC (Fisher Scientific, 

Loughborough, UK). 

La enzima empleada fue una pectinasa de Aspergillus niger (P4716–25KU, 

Sigma–Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, EE. UU.; Figura 4), que es una de las 

enzimas con más aplicaciones industriales, especialmente en la industria alimentaria. Las 

pectinasas representan el 25% de las enzimas alimentarias producidas mundialmente y su 

mercado crece día a día [83]. En la práctica, la mayoría de las pectinasas microbianas 

comercialmente disponibles provienen principalmente de hongos, de las cuales 

predominan las especies de A. niger, debido a su capacidad de sintetizar 

extracelularmente enzimas activas[84].  

Figura 3. Açai liofilizado utilizado para la realización de los ensayos. 
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Figura 4. Enzima pectinasa empleada en la extracción. 

 

El tampón empleado fue un tampón cítrico/fosfato. Para su elaboración se utilizó 

el ácido cítrico y fosfato disódico dodecahidratado (Na2HPO4·12H2O), el cual se ha 

observado en la literatura que asegura la estabilidad de las antocianinas frente los cambios 

de pH.  

Las disoluciones tampón empleadas se han elaborado a partir de la Disolución A 

compuesta de ácido cítrico 0,1 M y de la Disolución B, compuesta de Na2HPO4·12H2O 

0,2 M. Las cantidades empleadas para hallar un volumen de 100 mL de tampón a los 

distintos pH propuestos en el estudio están expresadas a continuación en la Tabla 1. 

 

pH Disolución A (mL) Disolución B (mL) 
4 62 38 
5 49 51 
6 37,5 62,5 

 

Tabla 1. Volúmenes necesarios para hallar los distintos pH (4, 5 y 6) del tampón cítrico/fosfato a partir 

de las disoluciones A y B. 

 

6.3 PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 
 

La extracción de las muestras se llevó a cabo con un shaker a las condiciones 

especificas para cada experimento. El shaker con agitación y con control de temperatura 

utilizado fue de la marca Nahita 640/1 (580W, I.C.T., S.L., Lardero, La Rioja, España) 

(Figura 5). 
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Después del proceso de extracción enzimática, las muestras fueron sometidas a 

una centrifugación a 8000 rpm en una centrifuga refrigerada Centrofriger BLT (JP 

Selecta, Abrera, España), Figura 6. 

 
Figura 6. Centrifugadora refrigerada utilizada en los ensayos. 

 

Posteriormente, las antocianinas presentes en el açai fueron identificadas mediante 

el sistema UHPLC-PDA–QToF–MS) modelo Xevo G2 (Waters Corp., Milford, MA, EE. 

UU.), según la Figura 7. Para ello se utilizó una columna C18 de fase reversa (100 Å, 2,1 

mm, 1,7 μm, Acquity UPLC BEH C18, Waters). El método empleado estuvo basado en 

la experiencia previa del grupo de investigación en el análisis de antocianinas. Para ello, 

la fase A empleada fue agua con 2% de ácido fórmico, mientras que la fase B fue 100% 

MeOH. El caudal aplicado fue de 0,4 mL/min con el siguiente gradiente (%B, tiempo): 

5% B, 0 min; B al 20%, 3,30 minutos; 30% B, 3,86 minutos; B al 40%, 5,05 minutos; B 

al 55%, 5,35 minutos; B al 60%, 5,64 minutos; 95% B, 5,94 minutos; 95% B, 7,50 min. 

El tiempo total de análisis fue de 12 minutos, incluida la vuelta a condiciones iniciales. 

Con respecto a los análisis de masas, se aplicó un método de ionización positiva. Las 

temperaturas del gas de desolvatación y de la fuente fueron de 500 y 150 ºC 

respectivamente. El cono capilar se fijó a 700 V y el voltaje del cono fue de 20 V. 

Finalmente, el gas de desolvatación y el flujo de gas del cono fueron fijados en 700 L/h 

Figura 5. Shaker con agitación y control de temperatura utilizado 
en la extracción. 
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y 10 L/h respectivamente. La energía de colisión de la trampa usada fue de 4 eV. Se 

empleó el modo de exploración completa en un rango de 100 a 1200 m/z para la 

identificación de las antocianinas.  

 

 
 Figura 7. Equipo de cromatografía líquida de ultra-eficacia con detección de cuadrupolo-tiempo de 

vuelo empleado para la identificación de las antocianinas. 

 

Las siguientes antocianinas fueron identificadas [M] +: cianidina 3–O–glucósido 

(m/z 449), cianidina 3–O–rutinósido (m/z 595), peonidina 3–O–glucósido (m/z 463), y 

peonidina 3–O–rutinósido (m/z 609). Los correspondientes espectros de masa de estas 

cuatro antocianinas se presentan en el Anexo I. 

Una vez identificadas las antocianinas presentes en las muestras de açai, la 

cuantificación de dichos compuestos fue llevada a cabo mediante un equipo de 

cromatografía liquida Elite UHPLC LaChrom Ultra (Hitachi, Tokio, Japón). Este equipo 

está compuesto por un muestreador automático (L-2200 U), un horno de columna (L-

2300), dos bombas (L-2160 U) y un detector UV-Vis (L-2420 U) (Figura 8). 

 
Figura 8. Equipo de UHPLC-UV-vis empleado en la cuantificación de las antocianinas. 
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De nuevo, las condiciones empleadas para el análisis estuvieron basadas en la 

experiencia previa del grupo de investigación. Para ello, la temperatura se ajustó a 50 °C, 

se fijó un volumen de inyección de 15 μL y el detector se configuró a una longitud de 

onda de 520 nm, ya que se corresponde al máximo de absorción observado en las 

antocianinas. Se empleó una columna Kinetex EVO C18 (2,6 μm, 2,1 x 100 mm, 

Phenomenex, Torrance, CA, EE. UU.). En las separaciones cromatográficas se emplearon 

dos disolventes: metanol (Fase B) y una disolución acuosa al 5% de ácido fórmico (Fase 

A). Para la separación cromatográfica se empleó un método de gradiente a un caudal de 

1,0 mL·min−1 mientras que el gradiente empleado fue el siguiente: 0 min, 15% B; 1,50 

min, 20% B; 3,30 minutos, 30% B; 4,80 min, 40% B; 5,40 min, 100% B; 8,40 min, 100% 

B; 9 min, 15% B.  Con las condiciones previamente establecidas se separaron un total de 

4 antocianinas en un corto periodo de tiempo (menos de 3,5 minutos). La Figura 9 muestra 

el cromatograma obtenido con los picos referentes a las antocianinas. 

 

 
 

Figura 9. Cromatograma de las antocianinas em el extracto de açai (λ = 520 nm). 1. Cianidina 3-O-

glucósido; 2. Cianidina 3-O-rutinósido; 3. Peonidina 3-O-glucósido; 4. Peonidina 3-O-rutinósido. 

 

Los pasos para la extracción enzimática se describen a continuación, y se 

esquematizan en la Figura 10.  

1. Pesar la masa correspondiente de açai liofilizado en un matraz Erlenmeyer. 

2. Disolver con 15 mL del disolvente correspondiente. 

3. Añadir las unidades de enzima correspondientes. 



Diego Alavarsa Cascales 

 20 

Filtrado 0.22 µm  

4. Agitar en el shaker a la temperatura adecuada durante el tiempo indicado. 

5. Centrifugar, trasvasar y enrasar en un matraz aforado de 25 mL, completando con 

el disolvente en las condiciones correspondientes. 

6. Filtrar la muestra utilizando jeringuilla y un filtro de 0,22 µm. 

7. Analizar las muestras mediante el método para UHPLC-UV-Vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     
 
 

Figura 10. Representación esquemática de todos los pasos en el proceso de preparación y extracción de 
las muestras hasta su análisis mediante UHPLC-UV-Vis. 

 

La cuantificación utilizada está basada en las condiciones descritas por Aliaño-

Gonzalez et. al [38], que utiliza el método UHPLC-UV-Vis para obtener una curva de 

calibración para el cloruro de cianidina (y = 300568,88x − 28462,43, R2 = 0,9999), que 

es un patrón estándar comercialmente disponible para las antocianinas. Se obtuvo un 

límite de detección de 0,198 mg·L−1 y de cuantificación de 0,662 mg·L−1. Las cuatro 

antocianinas presentes en el açai (cianidina 3-O-glucósido, cianidina 3-O-rutinosido, 

peonidina 3-O-glucósido y peonidina 3-O-rutinosido) se cuantificaron utilizando la curva 

de calibración para el cloruro de cianidina, asumiendo que las diferentes antocianinas 

tienen absorbancias similares, y teniendo en cuenta sus pesos moleculares individuales. 

Los resultados se expresan en miligramos de antocianinas totales por gramo de açai 

liofilizado. 

Adición disolución tampón y etanol Adición enzima 

Shaker  Trasvasamos a dos tubos  
Centrifugación y enrase a 25 mL  
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Para la validación del método se va a comparar con la técnica analítica de UAE, 

que utiliza la energía proporcionada por los ultrasonidos y permite extraer fácilmente los 

compuestos orgánicos de diferentes matrices, como por ejemplo las plantas. Esta técnica 

ha sido comúnmente empleada en multitud de industrias alimentarias para la extracción 

de antocianinas de diferentes matrices. 

Para la UAE se utilizó el equipo UP200S sonifier (200 W, 24 kHz) (Dr. Hielscher. 

GmbH, Berlin, Germany), con un baño de agua acoplado a un controlador de temperatura 

(FRIGITERM-10, J.P. Selecta, S.A., Barcelona, España). 

 

6.4 OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN 
 

El primer paso fue el estudio de aquellas variables relacionadas con la EAE que 

pudiesen ser influyentes en la extracción enzimática de las antocianinas presentes en el 

açai. Para ello se optó por un diseño de cribado de Plackett-Burman (PB), que permite 

identificar las variables más influyentes en ensayos de laboratorio, y que presenta una 

resolución III vs los V+ de los diseños factoriales completos. 

Los diseños Plackett-Burman son de 2 niveles, de resolución III, donde los efectos 

principales forman estructura de alias con las interacciones de 2 factores. Este método 

permite identificar los factores más importantes a principios de la fase de experimentación 

[85]. En ese estudio se han elegido 7 variables relacionadas con la EAE (Tabla 2) para 

estudiar su influencia en la extracción de antocianinas de açai.  Los rangos seleccionados 

para cada una de las variables estuvieron basados en la bibliografía y en la experiencia 

previa del grupo. 

 

Variable Rango 
Tiempo (min) 10 - 60 

pH 4 - 6 
Temperatura (ºC) 40 - 60 
Agitación (rpm) 50 - 200 

Etanol (%) 20 - 60 
Cantidad de muestra (g) 0,1 - 0,2 

Unidades de enzima (U) / g muestra 100 - 1000 
 

Tabla 2. Variables y rangos para el diseño de experimentos de Plackett Burman con 7 variables. 
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Ensayo Tiempo 
(min) pH Temp. 

(ºC) 
Agitación 

(rpm) 
% 

EtOH g / mL U / g 

Antocianos 
totales mg 

g−1 muestra) 
(observados) 

Antocianos 
totales (mg 

g−1 muestra) 
(ajustados) 

Error 
(%) 

1 60 4 60 200 20 0.2/15 100 3,90     3,64      6,67 
2 10 6 40 50 20 0.2/15 1000 0,91     1,00      9,89 
3 60 4 60 50 20 0.1/15 1000 4,98     4,99      0,20 
4 60 6 60 50 60 0.2/15 100 6,78     6,32      6,78 
5 10 6 60 50 60 0.1/15 100 5,97     6,43      7,71 
6 10 4 40 50 20 0.1/15 100 4,89     4,08     16,56 
7 10 6 60 200 20 0.2/15 1000 0,77     0,68     11,69 
8 10 4 40 200 60 0.2/15 100 5,82     5,82      0,00 
9 10 4 60 200 60 0.1/15 1000 6,5     6,84      5,23 
10 60 6 40 200 60 0.1/15 1000 5,63     4,58     18,65 
11 60 6 40 200 20 0.1/15 100 1,42     1,48      4,23 
12 60 4 40 50 60 0.2/15 1000 6,35     7,06     11,18 

 
Tabla 3. Condiciones experimentales de extracción y valores de antocianos totales observados y 

ajustados para los 12 ensayos Plackett-Burman con 7 variables.  
 

Este diseño resultó en un total de 12 experimentos (Tabla 3) que fueron realizados 

al azar bajo cada una de las condiciones correspondientes. Los extractos fueron analizados 

mediante UHPLC-UV-Vis obteniendo la concentración total de antocianinas en mg/g de 

muestra de açai. Dicho contenido fue utilizado como variable respuesta para evaluar la 

influencia de las siete variables seleccionadas en la extracción de antocianinas de açai. 

Una vez seleccionadas dichas variables el siguiente paso fue el estudio en mayor 

profundidad de la influencia de estas variables en la extracción de antocianinas, y su 

optimización para alcanzar el máximo rendimiento. Para ello, se empleó el método de 

Box-Behnken con metodología de superficie respuesta (BBD-RSM), que es un tipo de 

diseño de superficie de respuesta que no tiene un diseño factorial o factorial fraccionado, 

para obtención de las condiciones óptimas y las variables más influyentes. Los diseños 

de BBD-RSM están basados en combinaciones de tratamiento utilizando tres niveles por 

factor: (−1) un nivel inferior, (0) un nivel intermedio y (1) un nivel superior; no presenta 

puntos axiales por lo que tiene una disposición más esférica de los puntos de diseño que 

otros diseños estadísticos. En consecuencia, no sólo se requiere un menor número total 

de experimentos, sino que también se excluyen aquellos experimentos que deban 

realizarse en condiciones extremas y que puedan provocar la degradación de las 

antocianinas o que puedan representar un gasto económico excesivo. Se puede observar 
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en la Tabla 4 la asignación de los tres rangos de valores de los experimentos de 

optimización.  

 

Variables -1 0 1 
% Etanol 20 50 80 

pH 4 5 6 
Agitación  50 100 150 

U / g 100 300 500 
 

Tabla 4. Variables y rangos para el diseño de experimentos de Box-Behnken RSM. 
  

Los rangos de estudio para cada una de las variables estuvieron basados en la 

literatura, así como la experiencia del grupo de investigación, y los resultados observados 

en el estudio previo. Esto dio como resultado un total de 27 experimentos (Tabla 5) que 

fueron realizados de forma aleatoria. Se utilizó como variable de respuesta los resultados 

de la cantidad total de antocianinas (mg de antocianinas por gramo de muestra) 

determinados por UHPLC-UV-Vis. El valor de respuesta estimado Y, para las 

antocianinas totales en cada prueba, se puede ajustar a una ecuación polinomial de 

segundo grado, de la siguiente manera: 

 

𝑌	(𝑚𝑔 · 	𝑔!") = 	β	# +	β	"	𝑋" +	β	$	𝑋$ +	β	%	𝑋% +	β	&	𝑋&+	β	""	𝑋"
$ + β	"$	𝑋"𝑋$ +	β	"%	𝑋"𝑋%

+	β	"&	𝑋"𝑋& + 	β	$$	𝑋$
$ +	β	$%	𝑋$𝑋% +	β	$&	𝑋$𝑋& + 	β	%%	𝑋%

$ + β	%&	𝑋%𝑋& + β	&&	𝑋&
$ 

 

En esta ecuación, Y es la respuesta antes mencionada, b0 es la ordenada; X1 

(porcentaje de EtOH en el solvente de extracción), X2 (pH), X3 (agitación), X4 (U/g), son 

las variables independientes, bi son los coeficientes lineales; βij son los coeficientes de 

los productos cruzados; y bii son los coeficientes cuadráticos. 

Por último, se utilizó el software estadístico Statgraphic Centurion (versión XVII) 

(Statgraphics Technologies, Inc., The Plains, VA, EE. UU.) para generar y analizar los 

diseños de PB y BBD-RSM. Se realizó una prueba t al 95% de nivel de confianza para 

calcular los p-valores correspondientes a cada una de las variables estudiadas. De esta 

forma las variables que presentaron p-valores inferiores a 0,05 fueron consideradas 

significativamente influyentes.  
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7.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1 PLACKETT-BURMAN 
7.1.1 Preparación 
 

El objetivo principal de este trabajo es la optimización y determinación de las 

condiciones óptimas de extracción enzimática de las antocianinas presentes en el açai 

(Euterpe oleracea Mart.). Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo un diseño de 

experimentos de cribado utilizando el método de Plackett-Burman para obtener un 

cribado e identificar las variables más influyentes en la extracción enzimática de las 

antocianinas de açai. Para el diseño en cuestión se realizó un total de 12 experimentos 

diferenciados entre sí por las variables que se buscan estudiar, concretamente siete (Tabla 

3). 

Se utilizó etanol como disolvente, ya que según se ha observado en la bibliografía, 

la cantidad de compuestos fenólicos totales se incrementan a determinadas 

concentraciones de etanol presentes en el medio hasta llegar a un valor máximo de 

aproximadamente 40-50%, por lo que consideramos en un principio el 60% como el 

umbral máximo estudiado en esta investigación. El resto de variables como pH, 

temperatura y tiempo de extracción, agitación, cantidad de muestra o unidades de enzima 

fueron determinadas en función de la literatura y la experiencia del grupo de 

investigación. Las condiciones para cada ensayo del Plackett Burman están descritas en 

la Tabla 3. 

 

7.1.2 Resultados 
 

Una vez realizados y analizados los 12 experimentos correspondientes a este 

diseño, y obtenida la variable respuesta (antocianinas totales), ésta fue analizada 

obteniendo los siguientes resultados que se exponen a continuación. Se obtuvo el 

diagrama estandarizado de Pareto (Figura 11), en el que se observa que de las 7 variables 

que se estaban estudiando, el pH y el porcentaje de etanol son las variables 

significativamente más influyentes. El % etanol mostró un efecto positivo en la extracción 

de antocianinas en el açai por lo que el rango de estudio para el posterior estudio por 

BBD-RSM fue ampliado hasta un porcentaje de 80%. Por otro lado el pH mostró una 

influencia negativa en la extracción de antocianinas, lo que implicaba que cuánto menor 

era el valor mayor era la concentración de antocianinas extraídas. Sin embargo, tal y como 
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se ha explicado con anterioridad, pH inferiores a 4 pueden acarrear ciertos problemas en 

la estabilidad y eficacia operacional de la enzima, por lo que se mantuvieron los mismos 

extremos del rango. Por último, el resto de variables no influyentes fueron fijadas a 

valores basados en la experiencia previa del grupo. En concreto, la variable “g 

muestra/volumen de disolvente” fue fijada a 0,1g, la temperatura a 60 °C y el tiempo de 

extracción en 20 minutos.  

Se correlacionaron los valores de los mg de antocianos totales observados y 

ajustados (Tabla 5), y se obtuvo una diferencia promedio de 8,23%, variando entre 0,00% 

y 18,65%. 

El modelo estadístico obtuvo un R-cuadrado de 0,93, y el p-valor para Durbin-

Watson en la ANOVA fue de 0,707, superior a 0,05, lo que significa que no existen 

diferencias significativas entre los valores predichos y observados. 

 

 
Figura 11. Diagrama de Pareto estandarizado para la extracción de antocianinas mediante el diseño de 

Plackett-Burman. 
 
7.2 BOX-BEHNKEN 
7.2.1 Preparación 
 

Seguidamente, para llevar a cabo el diseño de experimentos de Box-Behnken, se 

seleccionaron las dos variables influyentes obtenidas del diseño anterior (% etanol y pH) 

y se añadieron las variables de agitación y unidad de enzima al ser variables 

características de la EAE para ver su influencia en mayor profundidad. Esto supuso un 

total de 27 experimentos dentro del diseño BBD-RSM (Tabla 5). 
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Ensayo Bloque % 
Etanol pH Agitación 

(rpm) U / g 

Antocianos 
totales (mg 
g−1 muestra) 

(observados) 

Antocianos 
totales (mg 
g−1 muestra) 
(ajustados) 

Error 
(%) 

1 1 20 4 100 300 6,14 6,03 1,79 
2 1 80 4 100 300 5,57 5,49 1,43 
3 1 20 6 100 300 5,02 4,76 5,25 
4 1 80 6 100 300 5,67 5,43 4,13 
5 1 50 5 50 100 6,19 5,89 4,97 
6 1 50 5 150 100 5,80 5,58 3,73 
7 1 50 5 50 500 5,90 5,77 2,16 
8 1 50 5 150 500 6,30 6,27 0,57 
9 1 50 5 100 300 6,19 5,96 3,71 
10 1 20 5 100 100 4,89 5,24 7,16 
11 1 80 5 100 100 5,00 5,43 8,58 
12 1 20 5 100 500 5,86 5,65 3,63 
13 1 80 5 100 500 5,72 5,59 2,33 
14 1 50 4 50 300 5,98 5,97 0,27 
15 1 50 6 50 300 5,33 5,60 5,16 
16 1 50 4 150 300 6,42 6,36 0,91 
17 1 50 6 150 300 5,16 5,39 4,50 
18 1 50 5 100 300 5,79 5,96 2,95 
19 1 50 4 100 100 6,12 6,06 0,96 
20 1 50 6 100 100 5,96 5,76 3,29 
21 1 50 4 100 500 6,39 6,71 5,06 
22 1 50 6 100 500 5,49 5,68 3,39 
23 1 20 5 50 300 5,08 5,22 2,81 
24 1 80 5 50 300 5,16 5,19 0,65 
25 1 20 5 150 300 5,12 5,22 1,83 
26 1 80 5 150 300 5,40 5,39 0,29 
27 1 50 5 100 300 5,90 5,96 1,00 
 

Tabla 5. Condiciones experimentales de extracción y valores de antocianos totales observados y 
ajustados para los 27 ensayos del diseño de Box-Behnken con 4 variables. 

 
7.2.2 Resultados 
 

De nuevo la concentración de antocianinas totales fue tomada como la variable 

respuesta y analizada mediante el diseño BBD-RSM. Los resultados fueron representados 

en primer lugar en forma de diagrama de Pareto (Figura 12), dónde se puede observar que 

la interacción cuadrática del % de etanol y el pH son las variables más significativas a la 
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hora de extraer enzimáticamente las antocianinas presentes en el açai. Ambos con efectos 

negativos en la extracción de antocianinas. 

Se correlacionaron los valores de los mg de antocianos totales observados y 

ajustados (Tabla 5), y se obtuvo una diferencia promedio de 3,05%, variando entre 0,27% 

y 8,58%. 

El modelo estadístico obtuvo un R-cuadrado de 0,80, y el p-valor de para Durbin-

Watson en la ANOVA (0,141) fue superior a 0,05, lo que significa que no existen 

diferencias significativas entre los valores predichos y observados. 

Los coeficientes de la ecuación polinomial, y los p-valores para cada una de las 

variables se encuentran en la Tabla 6. De esta forma la interacción cuadrática del % de 

etanol tuvo un p-valor de 0,0012 y el pH un p-valor de 0,0025.  

 
Figura 12. Diagrama de Pareto estandarizada para las antocianinas totales obtenidas mediante el 

diseño de experimentos de Box-Behnken. 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F p-Valor 

A:% EtOH 0,014 1 0,014 0,150 0,706 
B:pH 1,335 1 1,335 14,540 0,003 

C:Agitación 0,028 1 0,028 0,300 0,594 
D:U/g 0,244 1 0,244 2,660 0,129 

AA 1,626 1 1,626 17,720 0,001 
AB 0,368 1 0,368 4,010 0,068 
AC 0,011 1 0,011 0,120 0,740 

Diagrama de Pareto Estandarizada para Antocianos totales

0 1 2 3 4 5
Efecto estandarizado

BB
AC

A:% EtOH
AD
DD
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BC
CC
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AA +
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AD 0,016 1 0,016 0,170 0,685 
BB 0,003 1 0,003 0,040 0,851 
BC 0,092 1 0,092 1,000 0,337 
BD 0,133 1 0,133 1,450 0,252 
CC 0,121 1 0,121 1,320 0,273 
CD 0,158 1 0,158 1,720 0,214 
DD 0,027 1 0,027 0,290 0,599 

Error total 1,101 12 0,092   

Total (corr.) 5,674 26       
 

Tabla 6. Coeficientes para la ecuación polinomial de segundo orden del diseño de Box-Behnken y los p-
valores para las antocianinas totales. 

 
Como se comentó anteriormente, para el modelo estadístico la variable de 

respuesta utilizada fue la cantidad total de antocianinas (mg de antocianinas por gramo 

de muestra) determinados por UHPLC-UV-Vis. Los coeficientes de la ecuación 

polinomial de segundo orden para calcular el área de las antocianinas extraídas se 

obtuvieron del análisis del diseño BBD-RSM, lo que resultó en la siguiente ecuación.  

 
𝑌	(𝑚𝑔 · 	𝑔!") = 	5,9572	 + 	0,03385	𝑋" − 	0,333483	𝑋$ + 	0,0478833	𝑋%
+ 	0,142583	𝑋&−	0,552233	𝑋"

$ + 0,303375	𝑋"𝑋$ + 	0,051375	𝑋"𝑋% 	− 	0,063	𝑋"𝑋&
+ 	0,0252417	𝑋$

$ − 	0,1514	𝑋$𝑋% − 	0,182325	𝑋$𝑋& − 	0,150583	𝑋%
$

+ 0,198825	𝑋%𝑋& + 0,0708917	𝑋&$ 

 
En esta ecuación, Y es la respuesta de respuesta antes mencionada; X1 (porcentaje 

de EtOH en el solvente de extracción), X2 (pH), X3 (agitación), X4 (U/g). 

 
7.2.3 Condiciones óptimas de extracción 
 

Del diseño de experimentos de Box-Behnken, se pueden obtener las condiciones 

óptimas para la extracción enzimática de las antocianinas presentes en el açai (Tabla 7):  

 

Factor Bajo Alto Óptimo Real 
% Etanol -1,0 1,0 -0,29 40% 

pH -1,0 1,0 -1,0 4 
Agitación -1,0 1,0 1,0 150 

U/g -1,0 1,0 1,0 500 
 

Tabla 7. Valores óptimos y reales obtenidos al aplicar el diseño Box-Behnken 
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Se observa que para la extracción de antocianinas en açai mediante EAE, se 

requiere un porcentaje de etanol intermedio (40%) tal y como se describe en la 

bibliografía para antocianinas. Se observa además, que el valor óptimo para el pH se 

encuentra en el extremo inferior de los intervalos estudiados, pero se decidió no realizar 

experimentos con valores de pH inferiores ya que es el límite inferior de pH recomendado 

para el uso de la enzima pectinasa. Por otro lado, tanto la agitación como la U/g se 

encontraron en el extremo superior del rango estudiado, pero al no haber resultado ser 

variables significativas, no ha sido necesario realizar experimentos adicionales para 

optimizar los resultados.  

 

7.2.4 Tiempo óptimo de extracción 
 

Una vez determinadas las condiciones óptimas para la extracción enzimática de 

las antocianinas en el açai, se procedió a realizar el estudio del tiempo óptimo de 

extracción. Para ello, se realizaron extracciones por duplicado, en las condiciones óptimas 

de extracción determinadas anteriormente, a distintos tiempos de extracción (5, 10, 15, 

20, 30 y 60 minutos). Como en los casos anteriores los extractos fueron analizados 

mediante la técnica de UHPLC-UV-Vis y la cantidad de antocianinas totales empleada 

como variable respuesta. 

 

 
Figura 13. Cantidad total de antocianinas totales (mg g−1 açai) en función del tiempo de extracción (n = 

12). 
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En la Figura 13, se observa un incremento en la concentración de antocianinas 

extraídas con el tiempo hasta los 15 minutos, alcanzando una concentración promedio de 

5,78 mg de antocianinas totales por cada gramo de açai y una desviación estándar de 0,10. 

Además, se observa que a partir de 15 minutos no hay diferencias significativas en la 

extracción de antocianinas totales con tiempos superiores de extracción. Esto es de gran 

interés, ya que se podrán realizar las extracciones en tiempos muy cortos, lo que es una 

gran ventaja para la aplicación del método desarrollado. 

 

7.2.5 Validación del método 
 

Una vez determinadas las condiciones óptimas de extracción, se procedió a la 

validación del método desarrollado mediante la realización de un estudio de repetibilidad 

y precisión intermedia del método de extracción enzimática. Para eso se realizaron 24 

ensayos en 3 días diferentes, es decir, para evaluar la repetibilidad se realizaron 12 

experimentos el primer día, y para la precisión intermedia 6 extracciones diarias en 3 días 

distintos. Los resultados expresados como el valor medio de antocianinas totales, 

desviación estándar y coeficiente de variación se indican a continuación en la Tabla 8.  

 

  Repetibilidad Precisión Intermedia 
Media (mg antocianinas totales / g açai) 5,882 5,769 

Desviación Estándar  0,107 0,135 
Coeficiente de variación (%) 1,06 1,06 

 

Tabla 8. Resultados para la repetibilidad (n = 12) y para la precisión intermedia (n = 6 + 6 + 6) del 

método desarrollado. 

 

A la vista de los resultados obtenidos en cantidades de antocianinas totales, se 

obtienen valores de desviación estándar relativa inferiores al 5%, por lo que se puede 

decir que el método desarrollado presenta una buena repetibilidad y precisión intermedia.  

Además, se ha estudiado la desviación estándar y la desviación estándar relativa 

para cada una de las cuatro antocianinas individuales extraídas. Es decir, para cada uno 

de los picos del cromatógrafo que corresponde a una antocianina (cianidina 3-O-

glucósido, cianidina 3-O-rutinósido, peonidina 3-O-glucósido, y peonidina 3-O-r 

rutinósido), obteniéndose desviaciones estándar de 0,007, 0,028, 0,005 y 0,007, 

respectivamente para cada pico. Para la desviación estándar relativa se obtiene 2,21%, 
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3,06%, 1,95% y 3,85%, respectivamente. Con lo que se puede concluir que los datos 

analíticos obtenidos son de calidad. 

 

7.2.6 Comparación extracción enzimática asistida (EAE) y la extracción asistida por 
ultrasonidos (UAE) 
 

Por último, se llevó a cabo la comparativa entre el método optimizado con uno de 

los métodos más comúnmente empleados en la industria alimentaria para la extracción de 

estos compuestos, la extracción asistida por ultrasonidos (UAE). En concreto se llevaron 

a cabo 4 experimentos en las condiciones optimizadas para el método EAE, y otros 4 

experimentos en las condiciones ya optimizadas según Aliaño-Gonzalez et. al [67], que 

fueron 0,5 gramos de muestra en 10 mL de disolvente con 51% de metanol y pH 6,38 a 

31° C, y  con ciclos de 7 segundos y  20% de amplitud.  

Los extractos fueron analizados mediante UHPLC-UV-Vis y la concentración de 

antocianinas totales fue calculada y empleada como variable respuesta. Los resultados se 

encuentran representados en la Figura 14. Se observa que la extracción enzimática es 

mucho más exitosa en compuestos antocianos de açai que la extracción por ultrasonidos. 

 

 
Figura 14. Gráfico comparación de la EAE y la UAE  para extracción de los antocianos totales de açai. 
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incrementa significativamente la cantidad de antocianinas extraídas, de hecho, hay un 

incremento de 104% en la cantidad de antocianinas totales obtenidas. Además, se ha 

demostrado que los ultrasonidos son capaces de producir la degradación de los 

compuestos fenólicos, por lo que en parte lo que estamos observando puede ser una 

degradación de los mismos [86]. De esta forma queda demostrada la fiabilidad y utilidad 

del método desarrollado basado en EAE para la extracción de antocianinas totales de açai. 
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8.- CONCLUSIONES 
 

Ø Se ha demostrado que la extracción enzimática EAE es una alternativa rápida y 

eficaz para la extracción de antocianinas en açai.  

 

Ø La EAE es una técnica biológica, que consume poca energía y disolventes, además 

de darse en condiciones más suaves, lo que supone una importante ventaja en 

comparación a los métodos tradicionales. 

 

Ø El diseño de Plackett-Burman indica que las variables más influyentes en la 

extracción de antocianinas de açai son el porcentaje de etanol y el pH del 

disolvente. 

 

Ø El diseño de Box-Behnken ha optimizado los parámetros restantes para la 

extracción. 

 
Ø La extracción enzimática es más eficaz en cantidad de antocianinas totales 

extraídas si se compara con la extracción asistida por ultrasonido. 

 

Ø El método EAE para extracción de antocianinas totales posee buena repetibilidad 

y precisión intermedia, con un coeficiente de variación inferior al 5%. 

  

Ø La presencia de la enzima pectinasa mejora considerablemente la cantidad de 

antocianinas totales extraídas. 

 

Ø Tras los resultados obtenidos, las condiciones óptimas son: 

• 15 mL de 40% etanol a pH 4 

• Temperatura: 60 ºC 

• Velocidad de agitación: 150 rpm 

• 500 U/g de la enzima pectinasa.  

• 0,1 g de açai en polvo. 

• Tiempo de agitación: 15 minutos. 

  



Diego Alavarsa Cascales 

 34 

9.- PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 

Gracias a la realización de este trabajo se amplía el conocimiento en la aplicación 

de enzimas para la extracción de compuestos bioactivos, en este caso las antocianinas, en 

muestras vegetales consideradas super fruta como es el caso del açai. Se ha observado 

que es un método rápido, económico, y que emplea muy poca cantidad de disolvente y en 

condiciones suaves de operación. La industria actual del açai posee muchos residuos que 

se pueden aprovechar para extraer compuestos bioactivos como la cáscara, pulpa, 

semillas y harinas que son muchas veces descartados o utilizados para la composición de 

pienso animal. 

Este trabajo abre por tanto nuevas puertas para nuevas investigaciones sobre la 

viabilidad de la extracción enzimática en otras muchas matrices vegetales, y aplicadas no 

solo a antocianinas, sino a otros muchos compuestos bioactivos de interés de muchas 

industrias, como flavonoides, facilitando así su acceso y obtención de altas cantidades de 

bioproductos de alto valor añadido.  

Se pretende presentar este trabajo en el congreso “XVII Reunión del Grupo 

Regional Andaluz de la Sociedad Española de Química Analítica (GRASEQA 2022), que 

se celebrará en octubre en Sevilla. 

Finalmente, el trabajo pretende ser publicado como artículo científico en una 

revista de alto índice de impacto, como Food Chemistry (JCR-Q1, 7/143 en Food Science 

& Technology). 
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11. APÉNDICES 
 
ANEXO I 

 

• Figura 15. Espectro MS correspondiente a la Cianidina 3-O-glucósido 

identificada en los extractos de açai. 

 
 

• Figura 16. Espectro MS correspondiente a la Cianidina 3-O-rutinósido 

identificada en los extractos de açai. 
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• Figura 17. Espectro MS correspondiente a la Peonidina 3-O-glucósido 

identificada en los extractos de açai. 

 

 

 

• Figura 18. Espectro MS correspondiente a la Peonidina 3-O-rutinosido 

identificada en los extractos de açai. 

 

 


