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   RESUMEN 

 
Bolivia es el quinto exportador de café en América Latina, según datos oficiales entre 2012 

y 2016, los volúmenes de exportación del café boliviano fueron de 32.144 a 16.072 

toneladas, respectivamente. En general en Bolivia el 95% es de la variedad typica y el 5% 

del resto de las variedades. 

Estos cultivos de café en Bolivia se concentran sobre todo en La Paz en la región de los 

Yungas, que tras todo el proceso de beneficiado para obtener los granos de café verde, 

genera grandes cantidades de un residuo conocido como cascarilla o pergamino (12% en 

peso seco), además de la cáscara de café como tal, la cual en Bolivia es conocida como 

sultana o café de los pobres (29% en peso seco). Ambos residuos son poco o nada 

utilizados, y son la materia prima de este estudio, por su contenido de ciertos metabolitos, 

como el ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico, que tienen actividades 

farmacológicas de interés.  

Es así que en el presente estudio, se presenta el análisis del contenido de ácido 

protocatecúico (AP), ácido clorogénico (ACG) y cafeína (CAF) en 11 muestras de cáscaras 

de café obtenidas de diversas empresas productoras de café, del Norte de La Paz, Bolivia.  

El contenido de estos compuestos se cuantificó por un método de HPLC-DAD utilizando 

un patrón externo de referencia en cada caso. Los resultados mostraron que el contenido de 

AP varía entre 0,32 y 9,25 mg/g de cáscara, la CAF entre 0,55 y 35,68 mg/g de cáscara, y el 

ACG entre 0,04 y 17,06 mg/g de cáscara. La muestra con mayor concentración de AP fue 

de la empresa Villa Oriente con 9,25 mg/g de cáscara seca; la de mayor concentración de 

CAF fue de la empresa Chulumani Café con 35,68 mg/g de cáscara seca, y la muestra con 

mayor concentración de ACG fue de la empresa Chulumani Café con 17,06 mg/g de 

cáscara seca, valores altos en AP y CAF en relación a otros en cáscaras de café reportados. 

Además, se determinó un método efectivo de obtención de extractos ricos en compuestos 

fenólicos (ERCF) y ricos en cafeína (ERC), empleando solamente procesos de extracción 
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sólido-líquido y líquido-líquido. En los ERCF se cuantificó el ACG y el AP, mientras que 

en el caso de los ERC se cuantificó la CAF, determinándose una concentración de hasta 

99,19 mg de AP/g de ERCF de la empresa Villa Oriente, una concentración de hasta 66,22 

mg de ACG/g de ERCF de la empresa Chulumani Café y una concentración de hasta 

850,69 mg de CAF/g de ERC de la empresa Chulumani Café, por lo que estos extractos 

tienen una potencial aplicación por su alto contenido en compuestos bioactivos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro de las áreas de productos naturales, fitoquímica y química orgánica, la obtención de 

productos mayoritarios es de gran interés tanto para la investigación pura como para la 

aplicada. En la primera, por estudios relacionados con la química de productos naturales, y 

estudios de estructura-actividad; y en la segunda, por la gran posibilidad de desarrollar 

nuevos fitofármacos y abrir nuevos campos de estudio, a metabolitos secundarios aislados 

de plantas de nuestra región. 

En los últimos años ha tenido un gran auge en algunos países industrializados, el desarrollo 

de formulaciones en base a extractos o compuestos puros obtenidos a partir de especies 

vegetales, sin embargo en Sudamérica, pese a que cuenta con una gran biodiversidad, pocos 

productos en base a plantas de la región han alcanzado los mercados de países 

industrializados, aspecto atribuido principalmente a la falta de estudios científico-clínicos 

que respalden su uso y eficacia, así como a la escasa planificación apropiada que respalde 

su desarrollo sostenible, por eso un beneficio muy grande del desarrollo de esta presente 

investigación es que la materia prima que se utiliza es un residuo industrial, al cual se le 

daría un gran valor agregado. 

Los distintos ácidos fenólicos, ácidos clorogénicos, otros compuestos fenólicos, 

flavonoides y cafeína presentes en los residuos de café (cáscara y pergamino), son 

constituyentes que tienen una importante actividad farmacológica, pudiendo tener 

aplicaciones diversas en la  medicina e industria. El aislamiento y control de estos 

compuestos activos en extractos de residuos de café, permitirá evaluar sus propiedades 

terapéuticas, con lo cual se logrará dar un aporte importante para el desarrollo de productos 

fitoterapéuticos con potencial económico, a partir de estos residuos de la producción de 

café. 
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 ABREVIATURAS EMPLEADAS 

  

ACG Ácido Clorogénico 

UMSA Universidad Mayor de San Andrés 

IIQ Instituto de Investigaciones Químicas 

IIFB Instituto de Investigaciones Fármaco–Bioquímicas 

IBMB Instituto de Biología Molecular y Biotecnología 

m.s.n.m. Metros sobre nivel del mar 

AP Ácido Protocatecúico 

Caf Cafeína 

DCM Diclorometano 

DPPH 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo 

DMSO Dimetilsulfóxido 

RMN Resonancia Magnética Nuclear 

EHA Extracto Hidroalcoholico 

ERC Extracto Ricos en cafeína 

ERCF Extracto Rico en Compuestos Fenólicos 

tR Tiempo de retención 

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

TLC Thin-Layer Chromatography 

LPS Lipopolisacarido 

SE Error estándar de la media 

SD Desviación estándar 

LOQ Límite de cuantificación 

LOD Límite de detección 

HMBC Heteronuclear Multiple Bond Correlation 

HSQC Heteronuclear Multiple Quantum Correlation 

COSY Correlated Spectroscopy 
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NOESY Nuclear Over Hauser Enhancement Spectroscopy 

TR Tiempo de retención 

R2 Coeficiente de determinación 

R Coeficiente de correlación 

EtOH Etanol 

MeOH Metanol 

AcOEt Acetato de etilo 

DCM Diclorometano 

AcO Acetona 

EtP20–60 Éter de petróleo (20–60) 

ACN Acetonitrilo 

DMSO Dimetilsulfóxido 

LPS Lipopolisacárido 

ppm Partes por milón 

rpm Revoluciones por minuto 

TNF–α Factor de necrosis tumoral–alfa 

PBS Buffer fosfato salino 

IC50 Inhibit Concentration 50 % 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEORICO 

1.1 El café, origen y distribución  

El café (Coffea arabica L) es la especie más cultivada de Coffea. Tiene su centro primario 

de diversidad genética en las tierras altas del sudoeste de Etiopía y la meseta Boma de 

Sudán (Lashermes et al 1995), también se han informado poblaciones disjuntas de C. 

arabica en el Monte Imatong (Sudán) y el Monte Marsabit (Kenia) (Berthaud & Charrier 

1985). 

El café fue cultivado por primera vez por los árabes durante el siglo XIV e introducido en 

el Nuevo Mundo y en gran parte del resto de los trópicos durante el siglo XVII (Smith 

1985, Wrigley 1988). Actualmente, la especie Coffea arabica es la más cultivada, 

representa el 74% de la producción mundial de café. Se cultiva en los subtrópicos húmedos 

y en los trópicos húmedos a gran altitud. Las principales áreas de cultivo están en Brasil, 

Colombia, México, Etiopía, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Indonesia, Guatemala, 

Costa de Marfil, Angola, Jamaica, Uganda, India, Filipinas, Camerún y Vietnam. También 

se cultiva en Angola, Camboya, China, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Papua Nueva 

Guinea, Guam, Samoa y Australia. 

En Bolivia el cultivo de café se remonta al año 1780 introducido por los esclavos de la 

realeza africana que huían del Brasil, en principio el café servía como cultivo de lindero 

para marcar los límites de la propiedad rural, recién a partir del año 1950 se constituye 

como producción rentable, con excedentes que son destinados a la exportación (ACEB 

2014).  

Descripción de las zonas de cultivo de café en Bolivia 

La producción de café en Bolivia se encuentra mayormente en el departamento de la Paz, 

específicamente en el Norte de La Paz. Actualmente la producción del café en Bolivia está 

distribuida como se detalla en la Tabla 1.4 y Figura 1.1.: 
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Tabla 1.1. Producción de Café en Bolivia. 

 

 

La Paz 95% 

Prov. Caranavi: Caranavi, Taypiplaya 

Prov. Nor yungas: Coroico, Coripata 

Prov. Sud Yungas: Asunta, Chulumani, Irupana 

Prov. Franz Tamayo: Apolo 

Prov. Inquisivi: Circuata, Licoma, Cajuata 

Prov. Larecaja: Larecaja 

Santa Cruz 3% Prov. Ichilo: Buena Vista 

Prov. San Ignacio de Velasco: San Ignacio de Velasco 

Prov. Sara  

Cochabamba 1% Provincia Chapare: Chapare 

Tarija 0,5% Provincia Arce: Bermejo 

Beni 0,5% Provincia Vaca Diez: Vaca Diez 

Fuente: Asociación de Cafés Especiales de Bolivia (ACEB) 

La superficie de café cultivada en estos departamentos asciende a 23.000 hectáreas, donde 

trabajan alrededor de 20.00 familias de manera directa y alrededor de 12.000 familias de 

manera indirecta, con una producción aproximada de 100.000 sacos de 60 kg, de los cuales 

casi un 30% se destina al mercado nacional y un 70% a mercados extranjeros. (ACEB 

2014). 

La especie que se produce es la Arábica, con variedades tales como la Typica o Criolla 

(93% de la producción), Caturra y Catuai (con un 7%), y actualmente se está empezando a 

cultivar el hibrido Catimorro. 

 

Figura 1.1. Mapa de la producción de café en Bolivia 

Fuente: http://www.tropicos.org/ 
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1.2 Producción de la planta de café 

La especie Coffea arabica se produce en clima fresco, ligeramente húmedo y generalmente 

se cultiva a altitudes de 1.300-1.500 m.s.n.m. en los trópicos y subtrópicos. El café Arábica 

puede tolerar las bajas temperaturas, pero no las heladas, y prospera mejor en áreas con 

temperaturas medias anuales de 15-25 °C y con una precipitación media anual de 1.500 a 

2.000 mm. Las temperaturas cercanas a los 30 °C o superiores son perjudiciales para el 

crecimiento y la producción del fruto.  

Los 10 principales países productores de granos de café en 2014 fueron: Brasil 2,721 

millones de kilogramos, no es algo nuevo, Brasil ha sido el mayor productor mundial de 

granos de café por más de 100 años; Vietnam es el segundo mayor productor de café del 

mundo, produjo 1,650 millones de kilogramos; Colombia 750 millones de kilogramos, el 

café colombiano es famoso en todo el mundo, tal vez en parte debido a los anuncios bien 

conocidos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia que contó con un personaje 

reconocido llamado Juan Valdez, sin embargo, el clima recientemente ha estado jugando un 

papel negativo en la producción de café colombiano; Indonesia 540 millones de 

kilogramos, ha optado por la cantidad en lugar de la calidad, ya que su clima es más 

adecuado para la producción de granos de Robusta. Este tipo de grano es menos valorado 

que los granos de Arábica provenientes principalmente de Brasil y Colombia; Etiopía 

397,5 millones de kilogramos. Es el hogar geográfico del café Arábica, los granos más 

populares del mundo representando parte importante de su economía, y generando más de 

la mitad de los ingresos por exportaciones de Etiopía, donde se estima que 15 millones de 

personas se emplean en la producción de café; India 345 millones de kilogramos. La 

mayoría de los cultivos se hace en extensiones montañosas de los estados del sur de India. 

Los granos son cultivados por pequeños productores, a menudo plantados junto a especias 

como el cardamomo y canela, que le da al café un sabor y aroma especial; Honduras 279 

millones de kilos; México 240 millones de kilogramos. La nación produce 

predominantemente granos de arábica de alta calidad y es responsable de la mayoría de las 

importaciones de café de Estados Unidos; Uganda 240 millones de kilogramos. En esta 

nación africana crecen ambos granos de robusta y granos de arábica; Guatemala 210 

millones de kilogramos; y la cantidad de producción se ha mantenido constante en los 
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últimos años. Los granos de café son más abundantes en Guatemala en el año en que la 

temperatura oscila entre 16 y 32 ° C, y a una altura entre 500 y 5.000 metros sobre el nivel 

del mar. (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Productores de Café en el mundo. 

Fuente: International Coffee Organization, ICO 2014. 

 

Producción en Bolivia 

La mayor producción de café en Bolivia tuvo sus inicios a fines de los años 50, donde 

grupos de migrantes espontáneos, de origen prioritariamente aymara y algunos pocos de 

origen quechua, comenzaron a ocupar tierras fiscales, en las provincias Sud y Nor Yungas 

(actualmente Provincia Caranavi), estos grupos comenzaron a incorporar el café dentro de 

sus cultivos en los predios de producción. 

Casi inmediatamente de estos hechos, le siguió otro momento de colonización con las 

mismas características, pero de manera más dirigida, que se inició en los años 60, donde se 

logró incorporar el cultivo de café como plantación de importancia económica para las 

familias de colonizadores, y el cultivo comenzó a cobrar mayor importancia. 

Estos dos eventos de colonización, tuvieron la particularidad común de emplear plantines 

de café provenientes de la región de Coroico, donde el café formaba parte de la 

delimitación de los predios de producción sin ser parte de un sistema productivo específico; 

las familias colonizadoras de la primera intervención, recolectaron plantines de café de 

Coroico para luego ser plantados en la zona de intervención de Caranavi. La segunda 
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intervención migratoria, acudió también a la misma fuente para contar con los plantines de 

café aunque acudieron también a las plantaciones ya establecidas en Caranavi, para ampliar 

el cultivo de café. 

En todos los casos, los plantines de café emplearon la única variedad existente que fue la 

variedad criolla o typica. 

La producción de café desde los años 50, estuvo siempre a cargo de productores 

individuales, que buscaban formas de comercializar su producto, posteriormente se fueron 

organizando distintas formas de venta del café producido que dieron lugar a la 

incorporación de rescatistas y comercializadores privados. 

Durante los años 70 se fueron abriendo mercados internacionales de venta de café, los 

precios que recibía el productor fueron muy bajos. Por estos problemas se constituyó el 

Comité Boliviano del Café “COBOLCA”, que tenía la misión de unir a los actores de la 

producción del café, este comité se hallaba conformado por el Ministerio de Asuntos 

Campesino y miembros de los Exportadores Privados; por parte del sector productor la 

Asociación Nacional de Productores de Café “ANPROCA” fue la representante de los 

productores de café a nivel nacional. 

El café boliviano, es comercializado a 18 países a nivel internacional y el producto es 

demandado por su particular calidad lograda por sus condiciones climáticas y la altitud a la 

que se cultiva; aspecto que también le permite ingresar al comercio de cafés especiales o 

gourmet. 

En Bolivia el año 2016 se comercializó este producto en $us 8.80, hecho que demuestra ser 

un café de buena calidad y se exportaron 170.000 sacos, equivalentes a 10,2 millones de 

Kilogramos de granos de café. El año 2015 se exportaron 125.000 sacos y para esta gestión 

se prevé la participación de varios productores de café de los distintos departamentos y la 

exportación de 180.000 sacos de café. integrado por la Asociación Nacional de Productores 

de Café (Anproca), la Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia (Fecafeb), el 

Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, municipios de los Yungas de La Paz. 

Cochabamba, Santa Cruz, Pando y otros caficultores del territorio nacional. (INE 2017).  
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1.3. Etapas del proceso de beneficiado del café. 

En la Figura 1.3 se observa el proceso de beneficiado del Café. En primer lugar está la 

siembra de los plantines de café, un arbusto de café tarda unos dos años en producir frutos, 

el siguiente paso es la colecta de los frutos ya maduros, teniendo cuidado de la selección de 

los mismos, posteriormente se hace una selección de las cerezas sanas por boyado, es decir 

se ponen las cerezas en un recipiente con agua y las que flotan son desechadas porque están 

vacías, luego de este proceso se hace el descascarado de las cerezas obteniendo por un lado 

las cáscaras de café, en Bolivia se conoce a esta cáscara seca con el nombre de sultana y 

parte se utiliza en infusiones. Por otro lado, se tiene el grano de café con mucilago, éste 

último listo para hacer el proceso de fermentación que tarda alrededor de 24 horas, luego se 

hace un lavado a los granos de café y se elimina todo el mucilago, esta agua de lavado se 

conoce como “agua miel”, que también es uno de los desechos de la industria del café, los 

granos de café ya sin mucilago son secados, y se hace el trillado para obtener los granos de 

café verde y el pergamino (segunda cascarilla), y este grano verde es el que posteriormente 

es tostado y molido para obtener el café para destilar. De todo este proceso los residuos de 

nuestro interés son la cáscara (sultana) y el pergamino (segunda cascarilla) (ACEB 2006).  
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Figura 1.3. Proceso del beneficiado de café. 

1.4. Usos etnobotánicos e importancia económica. 

El café se consume en casi la totalidad del planeta, esto se debe a sus propiedades 

aromáticas y a su excelente sabor. Además, el café tiene varios usos medicinales y 

aplicaciones curativas. El café es altamente estimulante, por lo que su consumo es útil para 
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situaciones muy exigentes en cuanto a lo mental, ya que genera una estimulación del 

sistema nervioso, que permite afrontar de mejor manera estas situaciones (Cruz et al 2012). 

 

Figura 1.4. Resumen del proceso del beneficiado del café, sus productos y residuos. 

Las hojas del café tienen la propiedad de reducir la temperatura corporal, para aprovechar 

esta propiedad es aconsejable beber infusiones en base a las hojas de este árbol. 

Las infusiones de las semillas del árbol de café tienen propiedades antioxidantes, debido a 

esto ayudan a prevenir la aparición de enfermedades degenerativas, como el cáncer. 

Además existen estudios que mencionan una posible relación entre el consumo de café y 

menores riesgos de padecer Parkinson. (Budryn 2009). 

Beber café de manera habitual, genera una estimulación de la eliminación de líquidos del 

organismo. Debido a esto puede ser útil para el tratamiento de enfermedades como la 

cistitis, nefritis o las infecciones urinarias (Rathinavelu & Graziosi 2005). 

En cuanto a la cáscara del café, es la capa de fruta exterior de la cereza del café (Figura 1.3 

y Figura 1.4), considerada por lo general un producto de deshecho, es utilizada a veces en 

compost y se analiza la posibilidad de que sirva como combustible, el pergamino es la 

segunda cascarilla que recubre el grano de café, se utiliza solamente como abono. 

Pero en diversos sitios la cáscara se seca y se utiliza para elaborar una infusión, de hecho 

algunos creen probable que antiguamente, antes de tostar y moler los granos, la fruta entera 

se secara y se infusionara. Por sí sola, aunque generalmente azucarada o complementada 

con especias puede producir una bebida rara y deliciosa. La cáscara tiene un sabor similar a 

la rosa mosqueta, y produce un “té” muy afrutado y dulce. (Rathinavelu & Graziosi 2005). 
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En Yemen, el qishr es una bebida de lo más popular, la cáscara se mezcla con una generosa 

cantidad de azúcar y jengibre. Se dice que en algunas fincas cultivaban los cafetos por las 

cerezas y tiraban las semillas, aunque en realidad su popularidad se debe a que es más 

barato que el café.  

En Etiopía tuestan suavemente una parte del exterior de las cerezas que cobran un color de 

carmesí profundo, acercándose a negro. La mezcla a partes iguales con agua produce una 

taza más oscura con delicado sabor tostado. 

En Centroamérica la cáscara, produce una bebida afrutada conocida a veces como el café 

de los pobres, aunque su gusto dista mucho del café. En Bolivia el mate o té de Sultana 

también se prepara tostando ligeramente una parte de la cáscara. También puede ser 

mezclado con canela y azúcar. 

Algunas tiendas de café especializadas dispuestas a investigar y obtener el máximo posible 

del cafeto han comenzado a vender esta cáscara capaz de producir una bebida agradable 

con un bajo nivel de cafeína. 

Aunque pertenece al grupo de plantas alimenticias, el café es más apetecido por sus 

propiedades organolépticas, estimulantes y medicinales que por las propiedades 

nutricionales) (Díaz 2014). 

1.5. Género Coffea 

El café pertenece a la familia de las rubiáceas (Rubiaceae), grupo que engloba unos 500 

géneros y más de 6.000 especies, la mayoría árboles y arbustos tropicales. Dentro del 

género Coffea hay más de 100 especies, todas ellas autóctonas de África tropical y de 

algunas islas de Oceano Índico, como Madagascar. Todas son leñosas, pero comprenden 

desde arbustos hasta arboles de 5 a 10 metros de altura. Sus hojas son elípticas y acabadas 

en punta y aparecen por pares. Presentan peciolos cortos y pequeñas estipulas, y en el envés 

pueden aparecer unas pequeñas cavidades que albergan pequeños artrópodos, conocidas 

como domotia. Las hojas pueden ser también de distintos colores: verde lima, verde 

obscuro, bronce o con matices purpúreos. Los frutos son tipo drupa, con epicarpio carnoso 

y doble semilla. Las flores aparecen en inflorescencias (ICO 2014; Waller et al 2007). 

Las dos especies más importantes desde el punto de vista económico son Coffea arabica L. 

y Coffea canephora. Otra especie también conocida pero cultivada en menor escala es 
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Coffea liberica. Coffea excelsa y Coffea dewevrei también se producen comercialmente, 

pero recientemente se han identificado como variedades de C. liberica. 

C. arabica corresponde a más del 60% de la población mundial, frente a C. canephora que 

abarca prácticamente el resto y C. liberica supone menos de 1% (ICO 2014; Waller et al 

2007). 

1.5.1 Coffea arabica L. 

Coffea arabica fue descrito por primera vez en 1753 por Linneo. Es genéticamente 

diferente a otras especies de café, ya que es tetraploide, lo que le hace tener un total de 44 

cromosomas en lugar de 22. Se trata de un arbusto grande, de unos 5 metros de altura, con 

hojas ovaladas y de color verde oscuro brillante. La floración se produce después del 

periodo de lluvias, y sus flores son blancas, de aroma dulce y están dispuestas en racimo. 

Los frutos, verdes y ovalados, se vuelven rojos cuando maduran, al cabo de 7-9 meses. 

Cada fruto contiene habitualmente dos semillas de aspecto chato y aplanado (los granos de 

café). Coffea arabica se cultiva en toda Latinoamérica, en África Central y Oriental, en la 

India y en Indonesia. Sus variedades más conocidas son “arabica” (typica) y 'bourbon', pero 

a partir de éstas se han desarrollado nuevas cepas y cultivares diferentes, como “Caturra”, 

“Mundo Novo”, “Tico”, “San Ramón”, “Moca”, “Maragogipe”, “Columnaris” o “Blue 

Mountain”, de los que ya se hablará más adelante (Small 2009; Waller et al 2007; 

Masefield et al 1980). 

1.5.2 Coffea canephora. 

Coffea canephora es un árbol robusto con raíz poco profunda que puede alcanzar los 10 

metros de altura. El fruto es redondeado y tarda hasta 11 meses en madurar. Su semilla es 

alargada y más pequeña que la de la C. arabica, mientras que las hojas por lo general 

suelen ser más grandes. El café robusta se cultiva en África Central y Occidental, en todo el 

Sudeste de Asia y un poco en Brasil, donde se le conoce como “Conillón” (Waller et al 

2007). 

1.5.3 Coffea liberica. 

Coffea liberica es un árbol más grande, de hasta 20 metros de altura, con hojas grandes y 

coriáceas. Se cultiva en Malasia y en África Occidental y sólo se comercia en pequeñas 
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cantidades ya que su demanda es escasa, debido a que sus características de aroma y sabor, 

le hacen menos valorado (Small 2009; Waller et al 2007). 

1.6. Metabolitos secundarios identificados en el café y sus residuos. 

El café además de ser una de las bebidas más populares en el mundo, es uno de los 

productos naturales de mayor complejidad, por su historia, su comercio y su riqueza 

química, conformada por Ácidos Orgánicos, Aldehidos, Cetonas, Esteres, Hidrocarburos de 

bajo peso molecular, Aminoácidos, Cafeína, Carbohidratos, Proteínas, Trigonelina, 

Lípidos, Glucósidos y Minerales (Figura 1.5); cada uno de ellos contribuye con el sabor 

(más de cuatrocientos compuestos orgánicos e inorgánicos) y aroma característico (más de 

seiscientos compuestos) en su mayoría en concentraciones trazas. (Marín 2008). Algunos 

de los constituyentes del café son productos secundarios del metabolismo de las plantas, 

donde cumplen importantes funciones biológicas y ecológicas, a los que nosotros les damos 

diferentes usos y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o 

colorantes, entre otros, estos participan en una variedad de roles en la vida de las plantas 

que van desde estructural a la protección. Se clasifican en tres grandes grupos: terpenos, 

ácidos fenólicos, y compuestos nitrogenados o alcaloides, (Porras & López 2016) de los 

cuales en los siguientes acápites haremos especial énfasis en el segundo (compuestos 

fenólicos y derivados) y tercer grupo (alcaloides) porque son los más estudiados e 

importantes en el café. En los últimos años se ha sugerido el uso de los subproductos del 

café como fuente promisoria de sustancias químicas funcionales y bioactivas para la 

industria alimenticia y farmaceútica, como los polifenoles y la cafeína (Murthy & Naidu 

2012; Esquivel & Jiménez 2012). Se ha demostrado que la borra del café, un residuo de la 

preparación de la bebida, presenta capacidad atrapadora de radicales libres y se ha 

identificado componentes como los ácidos clorogénico, isoclorogénico y feruloilquínico 

(Puertas et al 2013). Se ha estudiado la capacidad antioxidante de los ácidos 

hidroxicinámicos obtenidos de la pulpa de café (Arellano 2009). La cáscara y cascarilla de 

café (pergamino), tienen compuestos similares a los de los granos de café, ya sea en menor 

o mayor proporción, por eso el interés del estudio del contenido de algunos compuestos de 

estos residuos. 
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Figura 1.5. Composición química del café. Fuente: Riaño-Luna, 2013 

1.6.1. Terpenos.  

Los diterpenos son estructuras químicas que se han identificado en el aceite del café y cuya 

unidad más simple (isopreno) es uno de los bloques constructivos favoritos en la naturaleza. 

Aunque pueden adoptar formas lineales, los de mayor importancia biológica son los 

cíclicos, como por ejemplo el retinol y el fitol. En el caso del café, varios alcoholes 

diterpenicos libres como Cafestol y Kahweol y algunos esterificados, han demostrado que 

inducen la actividad de la glutation S-transferasa en la flora gástrica. Este sistema 

enzimático es considerado como el principal destoxificante de ciertas sustancias químicas 

carcinogénicas (Lam et al 1982). Estas dos sustancias se encuentran en mayor 

concentración en el café hervido, por lo que se han señalado como responsables de 

incrementar el colesterol plasmático (Weusten-van der Wouw et al 1994; Heckers et al 

1994; Van Rooij et al 1995). En cambio, el café filtrado y el café instantáneo, contienen 

cantidades insignificantes de cafestol y kahweol, por lo  que carecen o no afectan de forma 

relevante a los niveles de colesterol sérico. Estas conclusiones han llevado a recomendar 

que personas con riesgo de enfermedad coronaria seleccionen para su consumo 

preparaciones de café pobres en diterpenos (Urgert et al 1995b; Urgert & Katan 1996 y 

Urgert et al 1996). Urget et al 1995a, indicaban que el tiempo de preparación de las 

infusiones tiene poco efecto sobre el contenido de diterpenos en estos tipos de café, pero en 

las preparaciones “fuertes” tipo hervido, express francés y expreso, se produjo un aumento 

de los diterpenos, no encontrándose dicho incremento en el café tipo turco/griego. 
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1.6.2. Compuestos fenólicos y sus derivados 

Los compuestos que más contribuyen con la capacidad antioxidante del café son los 

compuestos fenólicos llamados ácidos clorogénicos, ácidos dihidroxibenzoicos, seguidos 

por las melanoidinas (Perrone et al 2012). El café es la principal fuente de ácido 

clorogénico en la dieta humana (López et al 2006). Se calcula que solo una taza contiene 

70-350 mg de ácidos clorogénicos (Gotteland & Pablo 2007; Wang & Ho 2009). 

Los más de 8000 compuestos fenólicos conocidos se sintetizan por la ruta del ácido 

shikímico o por la del malonato/acetato, entre estos cumarinas, flavonoides, lignina, ácidos 

fenólicos y taninos. 

Los ácidos fenólicos y flavonoides, constituyen un amplio grupo de sustancias químicas 

consideradas metabolitos secundarios de las plantas, con diferentes estructuras químicas y 

propiedades. Existe un gran interés en estudiarlos debido a sus propiedades antioxidantes, 

su participación en procesos sensoriales de los alimentos naturales y procesados, además de 

sus posibles aplicaciones benéficas para la salud humana, tales como el tratamiento y 

prevención del cáncer, enfermedades cardiovasculares y otras patologías de carácter 

inflamatorio. Actualmente este grupo de compuestos fitoquímicos es de gran interés 

nutricional por su contribución al mantenimiento de la salud humana (Anthony et al 1993). 

Ácidos fenólicos 

Los ácidos fenólicos como el gálico, vainillínico, p-hidroxibenzoico, ácido protocatecúico, 

ácidos dihidroxibenzoicos y los aldehídos como la vainillina, también son abundantes en 

plantas superiores y helechos. 

Los ácidos fenólicos presentan generalmente actividad antioxidante en frutas, verduras y 

otras plantas. (Martinez et al 2000). 

Ácidos cinámicos, cumarinas e isocumarinas 

Los ácidos cinámicos (cafeico, ferúlico, p-cumárico y sináptico) se encuentran raramente 

libres, ya que por regla general, se hallan presentes en forma de derivados. Así por ejemplo, 

el ácido cafeico se encuentra esterificado con el ácido quínico como ácido clorogénico, 

isoclorogénico, neoclorogénico y criptoclorogénico. Las cumarinas e isocumarinas se 

encuentran generalmente en forma de glicósido, mientras que los cromonoles son menos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_%C3%A1cido_shik%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADntesis_del_malonato&action=edit&redlink=1
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conocidos y se forman a partir de las antocianidinas ante el incremento del pH del medio 

(Martínez et al 2000). 

Ácido protocatecúico 

El ácido protocatecúico (AP), es un derivado soluble en agua del ácido benzoico (ácido 3,4-

dihidroxibenzoico) y puede clasificarse como un miembro de los ácidos fenólicos, que 

además de flavonoides, alcoholes fenólicos, estilbenos y lignanos juntos constituyen un 

gran grupo de polifenoles (Khan et al 2015). AP y otros ácidos hidroxibenzoicos se 

encuentran en plantas comestibles pero su contenido es bastante bajo, con algunas 

excepciones, p. frutos rojos como moras o frambuesas. Sin embargo, es importante 

considerar que la concentración de AP in vivo no corresponde proporcionalmente a la 

cantidad consumida, es más alta, porque el AP es el principal metabolito de varios 

compuestos polifenólicos complejos. Muchas antocianinas y las procianidinas, incluida una 

de las frutas comestibles más ampliamente distribuidas (Kakkar & Bais 2014). 

Estructura de los ácidos hidroxibenzoicos 

Los ácidos fenólicos (Figura 1.6) son abundantes en los alimentos. Los más frecuentes son 

el ácido cafeico, y en menor medida el ácido ferúlico, que se encuentra asociado a la fibra 

dietética mediante la formación de enlaces éster con la hemicelulosa. El ácido cafeico 

también se encuentra esterificado, principalmente con el ácido quínico, dando lugar al ácido 

clorogénico (ácido 5-cafeilquínico), que está presente en el café, y en muchas frutas y 

verduras (Scalbert & Williamson, 2000). Se pueden diferenciar dos grupos principales de 

ácidos fenólicos, los ácidos benzoicos y los ácidos cinámicos. 
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Ácidos benzoicos Ácidos cinámicos 

  

Ácido R1 R2 R3 Ácido R1 R2 R3 R4 

Gálico OH OH OH Ferúlico H H OH OCH3 

Protocatecúico H OH OH p-cumárico H H OH H 

Vaníllico H OH OCH3 Cafeico H H OH OH 

Siríngico OCH3 OH OCH3 Sinápico H OCH3 OH OCH3 

 

Figura 1.6. Estructura de los principales ácidos fenólicos 

Los ácidos benzoicos o derivados del ácido hidroxibenzoico, tienen una estructura básica 

C6-C1. Los principales son los ácidos gálico, salicílico, p-hidroxibenzoico, protocatécuico,  

vanílico y siríngico, estos cuatro últimos se consideran universales ya que forman parte de 

las ligninas (Manach et al 2004). 

Ácidos clorogénicos. 

Los ácidos clorogénicos (CGA), del inglés chlorogenic acids, comprenden varios ácidos 

hidroxicinámicos (cafeico, ferúlico, cumárico, sinápico) esterificados con el ácido quínico. 

Los CGA se encuentran en las paredes celulares, esterificados a los polisacáridos; se 

biosintetizan a partir de la fenilalanina, son precursores de la lignina, influyen en la textura 

y la plasticidad de las plantas, cumplen funciones similares al ácido indolacético, de 

protección de las plantas contra los microorganismos, la luz ultravioleta, el daño por 

herbívoros y los daños físicos. El café, las frutas, las hierbas, el té y las hortalizas son las 

principales fuentes de ácidos clorogénicos en la dieta humana. (Clifford 1999). 

Los ácidos clorogénicos se aislaron del café en el siglo XIX. Su nombre proviene del 

pigmento verde formado por la reacción entre el ácido cafeico con el cloruro férrico y 

también por la coloración de los precipitados de ácidos clorogénicos del café, formados en 

varias reacciones de oxidación. (Marín & Puerta 2008). 
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Estructura de los ácidos clorogénicos 

Los ácidos clorogénicos o ACG (Figura 1.7), son compuestos fenólicos que se encuentran 

en la familia de esteres, los cuales están formados por la unión de un ácido hidroxicinámico  

y el ácido quínico. Éstos ácidos, se encuentran principalmente en el grano verde de café, 

uva roja y jugo de manzana. 

Los hidroxicinámicos son ácidos fenólicos presentes en la pared celular y con baja 

solubilidad. Los hidroxicinámicos con mayor presencia en el café son: Acido cafeico, ácido 

ferúlico y el ácido p-cumárico. (Clifford et al 2006). 

La unión de un ácido hidroxicinámico y el ácido quínico, dan como resultado un ácido 

clorogénico, debido a la unión de estos dos grupos. Existen distintos ácidos clorogénicos y 

varían debido a los residuos en el carbón 3, 4 y 5 del anillo aromático, tal como se muestra 

en la siguiente figura. Los ácidos clorogénicos más presentes en el grano verde de café son: 

ácido cafeoilquinico (CQA), ácido feluloilquinico (FQA) y el ácido coumaroilquinico, 

siendo el ácido cafeoilquinico el llamado ácido clorogénico como tal. (Martinez 2013). 

 

 

Figura 1.7. Estructura general de un Ácido Clorogénico (Ácido 5-Cafeoilquinico). 

Muchas de las últimas investigaciones sobre los ácidos clorogénicos se han enfocado en 

buscar o asociar su biodisponibilidad, su forma de absorción y de metabolismo en los 

humanos, y también en conocer los efectos en la salud de los consumidores de café. 

Aunque hay controversia sobre las consecuencias para la salud humana por el consumo de 

productos que contienen estos ácidos, en varias publicaciones se les atribuye efectos 

antioxidantes y anticancerígenos a varios de los ácidos clorogénicos. (Marín & Puerta 

2008). 



Tesis - Grado de Magíster Scientiarum -  Teresa Pacheco - UMSA Página 17 
 

1.6.3. Compuestos nitrogenados o alcaloides. 

El café contiene varios alcaloides que contribuyen al sabor amargo del café como son la 

cafeína, la trigonelina y otros en menor concentración como paraxantina, teobromina y 

teofilina. El café Robusta contiene más cafeína (2,1%) que Arábica (1,3%). Por su parte, la 

trigonelina se encuentra en mayor cantidad en Arábica (0,6% a 1,3%) que en Robusta 

(0,3% a 0,9%). Los contenidos de paraxantina, teobromina y teofilina varían de 3 a 344 

mg/kg café almendra y son mayores en Robusta que en Arábica (Clarke & Vitzthum 2008; 

Illy & Viani 2005). 

Los alcaloides presentes en el café se muestran en la Tabla 1.2. 

Los alcaloides son una gran familia de más de 15.000 metabolitos secundarios  que tienen 

en común tres características: son solubles en agua, contienen al menos un átomo de 

nitrógeno en la molécula, y exhiben actividad biológica. Se encuentran en el 20% 

aproximadamente de las plantas vasculares, la mayoría dicotiledóneas herbáceas. En 

humanos, los alcaloides generan respuestas fisiológicas y psicológicas la mayoría de ellas 

consecuencia de su interacción con neurotransmisores. A dosis altas, casi todos los 

alcaloides son muy tóxicos. Sin embargo, a dosis bajas tienen un alto valor terapéutico 

como relajantes musculares, tranquilizantes, antitusivos o analgésicos. (Naranjo et al 2011). 

Cafeína 

La cafeína es la responsable del efecto estimulante del café, el chocolate y algunos tés. La 

cafeína es la droga más consumida en el mundo, es legal y en dosis controladas no tiene 

efectos secundarios fuertes (Trandafir et al 2013); se ha visto que en sus residuos 

industriales, es decir la cáscara y pergamino también se encuentra este alcaloide aunque en 

menor proporción, pero es una fuente interesante de cafeína ya que le da un valor agregado 

a estos residuos, La cafeína también está presente en algunos medicamentos que se venden 

sin receta médica, como los medicamentos para el resfriado, para aliviar el dolor, para 

disminuir el apetito, y analgésicos (Tavares & Sakata 2012). Por lo tanto, la cafeína no es 

tan mala como se suele pensar.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloides
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Tabla 1.2. Alcaloides con base purina, presentes en el café 

Clase de 

alcaloide 

Paraxantina Teofilina 

 

Teobromina Cafeína 

Purina 

 
 

  

 

 

1.7. Efectos farmacológicos de Polifenoles 

Numerosos estudios han avalado las propiedades biológicas de los polifenoles (Potenza et 

al 2007). Estos efectos son fundamentalmente consecuencia de sus propiedades 

antioxidantes que pueden usualmente justificar sus acciones vasodilatadoras y 

vasoprotectoras, así como sus acciones antitrombóticas, antilipémicas, antiateroscleróticas, 

antiinflamatorias y antiapoptóticas. Los polifenoles son, en realidad, los principales 

antioxidantes de la dieta, y su ingesta es 10 veces superior a la de la vitamina C, y 100 

veces superior a la de la vitamina E o los carotenoides (Rice-Evans & Miller 1996). 

Algunos alimentos sabemos que destacan por su alto contenido en polifenoles. Entre ellos 

el té, el café, el vino y el cacao. Los polifenoles contenidos en estos alimentos son 

altamente efectivos como defensa antioxidante (Quiñones et al 2012). 

Actividad farmacológica del ácido protocatecúico 

Los polifenoles como el ácido protocatecuico (AP) y el ácido gentísico (AG) son 

potenciales agentes citotóxicos, si bien su acción directa a nivel mitocondrial no ha sido 

comprobada hasta el momento. Cabe destacar sin embargo, que de manera similar al ácido 

gálico, los ácidos AP y AG tienen la capacidad de ser oxidados a quinonas (o-quinona y p-

quinona, respectivamente), y que dicha oxidación sería la responsable, al menos en el caso 

del ácido gálico, de algunas de sus actividades citotóxicas (Hyogo et al 2010). 

El ácido protocatecúico tiene propiedades muy prometedoras potencialmente útiles en la 

inhibición de la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Es el principal metabolito 

de los compuestos polifenólicos complejos y se cree que es responsable de los efectos 

beneficiosos asociados con el consumo de los productos alimenticios ricos en polifenoles. 
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El ácido protocatecuico está presente en la circulación significativamente más tiempo y en 

concentraciones más altas que los compuestos parentales y cruza fácilmente la barrera 

hematoencefálica (Krzysztoforska et al 2017). Los estudios experimentales apoyan 

firmemente el papel del ácido protocatecúico en la prevención de procesos 

neurodegenerativos, incluidas las enfermedades de Alzheimer y Parkinson, debido a su 

influencia favorable en los procesos subyacentes al deterioro cognitivo y conductual, 

concretamente la acumulación de placas β-amiloides en tejidos cerebrales, 

hiperfosforilación de tau proteína en las neuronas, formación excesiva de especies reactivas 

de oxígeno y neuroinflamación (Krzysztoforska et al 2017). Existe una evidencia creciente 

de que el ácido protocatecúico puede convertirse en una sustancia futura segura y eficaz 

que proteja contra los trastornos neurodegenerativos (Semaming et al 2015). 

El ácido protocatecuico (AP) se encuentra en plantas comestibles como Olea europaea 

(aceitunas), Oryza sativa (arroz integral), Allium cepa (cebolla), Vitis vinífera (uvas 

blancas), así como en hierbas comunes como Melissa officinalis (melisa), Rosmarinus 

officinalis (romero) o Cinnamomum aromaticum (canela) y plantas utilizadas en medicina 

tradicional china (MTC) como Hibiscus sabdariffa (roselle), Salvia miltiorrhiza y Alpinia 

oxyphylla (Kakkar & Bais 2014).  

Khan et al 2015, informan en estudios tanto in vitro como in vivo que se han demostrado 

que AP es un compuesto de actividad biológica multidireccional, antiinflamatorio, 

antioxidante, antibacteriano, antiviral, analgésico, antiaterosclerótico, hepatoprotector y 

antineoplásico entre otros, pero también hay algunos datos contradictorios que sugieren que 

puede inducir daño oxidativo. Sin embargo, los mecanismos de acción del AP no están 

totalmente reconocidos. Algunos hallazgos novedosos indican su actividad neuroprotectora 

y procognitiva. El cianidin-3-O-glucósido (C3G), después de la administración oral se 

metabolizan en AP por la microflora intestinal y pueden detectarse en sangre y orina (Oliva 

et al 2016). Se sabe que las antocianinas están presentes en altas concentraciones en 

muchas frutas y verduras y pueden ser fácilmente absorbidas por humanos y animales. Sin 

embargo, aunque AP fue descrito como un metabolito de antocianina principal en plasma 

humano, su presencia en el plasma sanguíneo de rata después de la administración de C3G 

sigue siendo controvertida (Vitaglione et al 2007). Ichiyanagi et al 2005  no detectaron AP 

en plasma de rata después de la administración oral (100 mg/kg de peso corporal) e 
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intravenosa de C3G (2mg/kg de peso corporal) y concluyeron que este ácido fenólico no 

muestra una gran contribución a la funcionalidad de C3G in vivo. Sorprendentemente, 

Tsuda et al 1999 encontró AP en plasma de rata después de la administración oral de C3G 

(0,9 mmol/kg de peso corporal) a una concentración ocho veces mayor que la de C3G. 

Actividad farmacológica de ácidos clorogénicos 

Los ACG, son compuestos fenólicos solubles y tienen propiedades nutraceuticas muy 

importantes. Están muy presentes en los granos verdes de café y son compuestos 

antioxidantes. También reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, poseen 

actividad anticancerígena, previene la ateroesclerosis, reduce los niveles de LDL, entre 

otros. Por lo tanto, son compuestos son de suma importancia en el ramo de los 

nutraceuticos. (Gotteland & De Pablo 2007). 

Se han atribuido a los ácidos clorogénicos numerosas propiedades farmacológicas, algunas 

de las cuales han sido evidenciadas en estudios clínicos. Así los efectos beneficiosos del 

café atribuidos al ácido clorogénico en la diabetes de tipo 2 se han comprobado 

administrando de 1 g de este ácido 30 minutos antes de un test estándar de tolerancia a la 

glucosa (75 g de glucosa en un vaso de agua por vía oral) a 15 voluntarios obesos. En 

comparación con el placebo, el ácido clorogénico ocasionó una reducción significativa de 

los niveles de glucosa y de insulina en las primeras muestras de sangre, pero sin reducir la 

biodisponibilidad de la glucosa, ni el área bajo la curva de la insulina (Van Dijk et al 2009). 

Los autores de este estudio interpretan estos resultados sugiriendo el ácido clorogénico 

puede tener varios efectos sobre el metabolismo de la glucosa: in vitro el ácido clorogénico 

inhibe la a-glucosidasa y la glucosa-6-fosfatasa, lo que podría producir un retraso en la 

absorción intestinal de la glucosa. Este efecto podría explicar igualmente la reducción de la 

glucemia postprandial al producir un aumento de la secreción del péptido análogo al 

glucagón, con la correspondiente disminución de la secreción de insulina. Pero, 

adicionalmente, la inhibición de la glucosa-6-fosfatasa puede reducir la producción 

hepática de la glucosa, contribuyendo a la reducción de las concentraciones en ayunas de 

insulina después de la administración del ácido clorogénico. (Suárez-Quiroz et al 2013). 

El ácido clorogénico tiene propiedades colagogas, estimulante la secreción de ácido 

biliares. En un amplísimo estudio llevado a cabo en la Universidad de Harvard en más de 



Tesis - Grado de Magíster Scientiarum -  Teresa Pacheco - UMSA Página 21 
 

80.000 mujeres se observó que el consumo regular de café está inversamente relacionado 

con la aparición de cálculos biliares (las mujeres son dos veces más propensas que los 

hombres a padecer esta enfermedad). A partir de un consumo de café de 2 tazas diarias, la 

necesidad de una eliminación quirúrgica de los cálculos biliares se redujo en un 9%, 3 tazas 

diarias redujeron la cirugía en un 22% y 4 o más tazas en un 28%. (Chuda et al 1996). 

El ácido clorogénico posee también propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias. En un 

modelo de artritis séptica inducida en la pata del ratón, la administración  intraperitoneal de 

3 dosis de 1 mg/animal en días alternos después de la infección redujo en un 40% el edema 

de la pata. Al parecer estos efectos se deben a la inhibición de la producción de óxido 

nítrico por los macrófagos y a la supresión de la proliferación de las células T. (Suárez-

Quiroz et al 2013). 

Actividad farmacológica de la cafeína. 

La cafeína es estimulante: tomar una taza de café o mate ayuda a vencer el cansancio, ya 

que la cafeína estimula el organismo en general, analgésica: relaja la musculatura, lo cual  

permite tolerar dolores musculares, de espalda, y hasta para los dolores de cabeza, 

antisomnolencia: puede ayudar a mantener despierto, lo cual es una gran ayuda para 

personas con trabajos que requieren total concentración (conductores de vehículos, 

operadores de máquinas, etc.), antioxidante: elimina los radicales libres que causan 

enfermedades degenerativas, como el cáncer, digestiva: en dosis bajas, la cafeína 

incremente los jugos digestivos y biliares ayuda a mejorar la digestión, ideal para los 

estómagos perezosos, diurética: se utiliza como remedio para los tratamientos contra la 

obesidad debido a que evita la retención de líquidos (Trandafir et al 2013). 

El principal sitio de acción celular de la cafeína es el receptor de adenosina. La adenosina 

es un nucleósido de purina endógeno que se encuentra en todo el cerebro. Se forma a partir 

de la descomposición del trifosfato de adenosina (ATP) y modula una variedad de efectos 

del sistema nervioso central y periférico. La cafeína es estructuralmente similar a la 

adenosina (Figura 1.8). Como un antagonista del receptor de adenosina A1 y A2A 

competitivo, la cafeína produce una variedad de efectos que son opuestos a los efectos de la 

adenosina (por ejemplo, estimulación del sistema nervioso central, vasoconstricción) 

(Góngora-Alfaro et al 2005). 
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Figura 1.8. Estructura de la cafeína y adenosina. 

 

Entre los cuatro receptores de adenosina (receptores A1, A2A, A2B y A3), los receptores 

A1 y A2A son los que se expresan predominantemente en el cerebro. La cafeína es un 

antagonista no selectivo del receptor de adenosina, con afinidades in vitro similares para los 

receptores A1, A2A y A2B y con una afinidad mucho menor para los receptores A3 (Striley 

et al 2011). Los receptores A1 y A2A son los objetivos preferenciales de la cafeína en el 

cerebro, porque los niveles fisiológicos extracelulares de adenosina son suficientes para 

ocupar y, por lo tanto, estimulan los receptores A1 y A2A. Por otro lado, los receptores 

A2B tienen una menor afinidad por la adenosina, y solo son activados por los altos niveles 

de adenosina extracelulares patológicos (Huntley & Juliano 2012). Los receptores A1 se 

expresan ampliamente en el cerebro, incluido el cuerpo estriado, mientras que los 

receptores A2A están altamente concentrados en el cuerpo estriado (Heatherley et al 2005). 

La localización estriatal de ambos receptores parece subyacer a los efectos de activación y 

refuerzo del motor de la cafeína. Por otro lado, se ha sugerido que los receptores A1 

localizados en el tronco cerebral y el cerebro anterior basal y los receptores A2A 

localizados en el hipotálamo están involucrados en los efectos de la cafeína en la regulación 

del sueño (MumfordG et al 1994). 

 

Una cantidad importante de evidencia experimental apoya el papel clave de la dopamina en 

los efectos psicoestimulantes de la cafeína en animales y humanos. Por ejemplo, el 

agotamiento de la dopamina o el bloqueo de los receptores de dopamina perjudica 

significativamente los efectos motrices y estimulantes de la cafeína (Rogers et al 2010). Lo 
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más probable es que los mismos mecanismos básicos mediados por la dopamina estén 

involucrados en los efectos de activación y refuerzo de la cafeína, como ocurre con los 

psicoestimulantes clásicos. La clave para comprender estos mecanismos de acción es 

apreciar cómo la adenosina modula la neurotransmisión dopaminérgica en el cerebro 

(James & Rogers 2005). 

1.8. Actividad Antioxidante 

La actividad antioxidante no puede ser medida directamente, pero puede determinarse por 

los efectos del compuesto antioxidante en un proceso de oxidación controlado. Para la 

medición de una muestra oxidante, pueden usarse intermediarios o productos finales para 

valorar la actividad antioxidante (Clarkson 1995). 

La actividad antioxidante de una muestra no puede ser determinada basándose solo en un 

ensayo de prueba. En la práctica se realizan muchos modelos de test in vitro para evaluar la 

actividad antioxidante de la muestra de interés; sin embargo, es necesario considerar que 

los modelos presenten diferentes variaciones puede dificultar un poco la comparación de 

los resultados entre un método y otro. 

Con base a las reacciones químicas, la gran mayoría de los ensayos para determinar de 

capacidad antioxidante pueden ser divididos en dos categorías: 

Ensayos basados en la reacción por transferencia de átomos de hidrógeno (HAT) y (2) 

Ensayos basados en la reacción por transferencia de electrones (ET) (Huang et al 2005). 

Los ensayos basados en la transferencia de electrones (ET) involucran una reacción redox 

con el oxidante como un indicador del punto final de reacción. 

La mayoría de los ensayos basados en HAT monitorean una reacción cinética competitiva, 

generalmente están compuestos de un generador de radical libre sintético, una prueba 

molecular oxidable y un antioxidante. Los ensayos basados en HAT y ET fueron 

desarrollados para medir la capacidad de atrapar radicales libres, en lugar de la capacidad 

preventiva antioxidante de una muestra (Huang et al 2005). 

En los últimos años se han adoptado un amplio rango de ensayos espectrofotométricos para 

medir la capacidad antioxidante de los alimentos, muestras biológicas y extractos vegetales. 

Usualmente los ensayos antioxidantes in vitro utilizan un captador de radicales libres y son 

relativamente sencillos de realizar. Entre los ensayos de captación de radicales libres, el 
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método DPPH● es el más rápido, es simple (no incluye muchos pasos) y de menor costo en 

comparación con otros modelos. Por otro lado, el ensayo de decoloración ABTS•+ se puede 

aplicar a antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos (Alam et al 2012). Por lo anterior, estos dos 

métodos son los más utilizados. 

Ensayo de folin ciocalteu 

El  ensayo  Folin-Ciocalteu se  utiliza   como  medida  del  contenido  en  compuestos   

fenólicos totales en productos vegetales. Se basa en que los compuestos fenólicos 

reaccionan  con  el  reactivo  de  Folin-Ciocalteu, a pH básico, dando  lugar  a  una 

coloración  azul  susceptible  de  ser   determinada  espectrofotométricamente a  765 nm. 

 Este reactivo contiene una mezcla de wolframato sódico y molibdato sódico en  ácido  

fosfórico  y  reacciona  con  los  compuestos  fenólicos  presentes  en  la muestra.  El  ácido  

fosfomolibdotúngstico  (formado  por  las  dos  sales  en  el  medio ácido),  de  color  

amarillo,  al  ser  reducido  por  los  grupos  fenólicos  da  lugar  a  un complejo de color 

azul intenso (Figura 1.9), cuya intensidad es la que medimos para evaluar el contenido en 

polifenoles (Martínez et al 2015) 

 

Figura 1.9. Mecanismo de acción del reactivo de Folin-Ciocalteu. Fuente: Martínez et al 2015. 

 

Ensayo del DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazilo) 

Este método fue propuesto por Blois, en el cual se demostró por primera vez la capacidad 

del radical libre DPPH● para aceptar un átomo de hidrógeno (H●) proveniente de una 

molécula de cisteína (Blois 1958). 

La molécula 1,1-difenil-2-picril-hidrazilo (DPPH) es conocida como un radical libre estable 

debido a la deslocalización de un electrón desapareado sobre la molécula completa, por lo 
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cual la molécula no se dimeriza, como es el caso de la mayoría de los radicales libres. La 

deslocalización del electrón también intensifica el color violeta intenso típico del radical, el 

cual absorbe en metanol a 517 nm. Cuando la solución de DPPH reacciona con el sustrato 

antioxidante que puede donar un átomo de hidrógeno como se muestra en la figura 8, el 

color violeta se desvanece. El cambio de color es monitoreado espectrofotométricamente y 

es utilizado para la determinación de los parámetros para las propiedades antioxidantes. 

Después de aproximadamente tres décadas este ensayo comenzó a utilizarse rutinariamente 

para la caracterización de las propiedades antioxidantes. El procedimiento original para el 

ensayo DPPH● ha sido adoptado por muchos laboratorios y a pesar de que existen 

modificaciones a conveniencia, una revisión detallada de la literatura ha revelado que la 

mayoría de los estudios están basados en un tiempo de reacción de 20-30 min en vez de un 

tiempo de reacción total de 120 minutos requerido para alcanzar el estado estacionario y 

completar la reacción redox (Mishra et al 2012). 

 

Figura 1.10. Estructura del DPPH antes y después de la reacción con el 

antioxidante (Brand-Williams et al 1995). 

 

Los resultados del ensayo DPPH● se han presentado de diferentes maneras. La mayoría de 

los estudios expresan los resultados como el valor de la concentración máxima de la media 

inhibitoria (IC50), definido como la cantidad de antioxidante necesario para disminuir la 

concentración inicial de DPPH al 50%. Este valor se calcula graficando el porcentaje de 

inhibición contra la concentración del extracto. Para extractos de plantas o compuestos 

puros el valor IC50 cambia de acuerdo a la concentración final del DPPH● usado (Deng et 

al 2011). 
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar y cuantificar los principios activos de extractos obtenidos a partir de residuos 

del beneficiado de café, para promover su uso en potenciales productos fitoterapéuticos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Obtener residuos de beneficiado (cáscara y cascarilla) de empresas de café del 

departamento de La Paz. 

2) Determinar un método para la obtención de extractos ricos en compuestos fenólicos y 

ricos en cafeína a partir de los residuos del beneficiado del café. 

3) Aislar y caracterizar los compuestos fenólicos y la cafeína de extractos obtenidos. 

4) Cuantificar cafeína, y compuestos fenólicos aislados; por cromatografía HPLC en los 

extractos obtenidos de los residuos de café. 

5) Evaluar las propiedades farmacológicas: antiinflamatoria, antioxidante y citotóxica, 

de compuestos puros, y extractos ricos en compuestos activos, en colaboración con el 

Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas (IIFB), el Instituto de Biología 

Molecular y Biotecnología (IBMB) y el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ). 
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CAPÍTULO 3: PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Equipos y reactivos 

3.1.1 Equipos  

Los equipos que se utilizaron en el presente trabajo fueron los siguientes: 

- Rotaevaporador Heidolph Laborota 4011. 

- Balanza analítica Precisa XT 120A. 

- Espectrofotómetro Ultravioleta Visible marca BioTek powerWaveTM XS2. 

- Lámpara UV 254 – 365 nm.  

- Liofilizador  Christ Alpha 1-2 plus. 

- HPLC Agilent 1100, que comprende un desgasificador de vacío (G1322 A), un 

sistema de suministro de disolvente (Quat Pump-G1311A), un horno de columna 

(Colcom-G1316A) y un detector de arreglo de diodos (G1315B), con una columna 

EclipsePlus de fase reversa Agilent Technologies C18 (46 x 250 mm x 5 µm) con 

un filtro de precolumna de 0.5 µm (Agilent Technologies). 

- Resonancia Magnética Nuclear (RMN) Bruker de 300 MHz Avance II. 

3.1.2 Reactivos  

Los solventes utilizados fueron purificados por destilación antes de su uso; en las Tabla 3.1 

y Tabla 3.2 se da un detalle de los solventes y reactivos utilizados durante todo el proceso 

del presente trabajo, estos solventes y reactivos fueron proporcionados por el Laboratorio 

Bioorganica-IIQ, gracias a los proyectos: “Biomoléculas de Interés Medicinal e Industrial 

Anticáncer” y “Productos fitoterapéuticos y cosmecéuticos a partir de residuos 

agroindustriales de maní y café”, ambos financiados gracias a la cooperación del programa 

UMSA/ASDI. 

Tabla 3.1. Solventes utilizados durante el transcurso del trabajo. 

Solvente Pureza Aplicación 

Etanol Comercial 96° GL Obtención de extractos 

Agua Destilada Obtención de extractos 

Metanol Destilado Obtención de extractos 

Ácido fórmico Grado HPLC Fase móvil – HPLC 

Acetonitrilo Grado HPLC Fase móvil – HPLC 

Agua Ultra purificada MilliQ Fase móvil – HPLC y Preparación de las 

muestras - HPLC 
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Tabla3.2. Reactivos utilizados habitualmente durante el trabajo realizado. 

Reactivo Pureza Aplicación 

Fehling 

Sulfato de cobre 

Tartrato de sodio potasio 

Hidróxido de sodio 

 

≥98% 

PA 

≥99% 

 

Identificación de azucares 

reductores 

Mayer 

Cloruro mercúrico 

Yoduro de potasio 

 

PA 

PA 

Identificación de alcaloides 

Dragendorff 

Carbonato de bismuto 

Yoduro de sodio 

Ácido cético glacial 

Acetato de sodio 

 

PA 

PA 

PA 

PA 

 

Identificación de alcaloides  

Ninhidrina 

Ninhidrina  

 

PA 

Identificación de Proteínas 

Cloruro férrico 

Cloruro férrico 
 

≥96% 

Identificación de compuestos 

fenólicos 

Shinoda 

Magnesio 

Zinc  

Ácido clorhídrico 

 

metálico 

metálico 

≥37% 

 

Identificación de flavonoides 

Lierberman Buchard 

Anhídrido acético 

Cloroformo 

Ácido sulfúrico 

 

PA 

≥98% 

PA 

 

Identificación de triterpenos 

y/o esteroides 

Kedde 

ácido 3,5 dinitrobenzoico 

Hidróxido de potasio 

 

PA 

PA 

Identificación de Glicosidos 

Cárdicos 

Keller-Kiliani 

Ácido ácetico 

Cloruro férrico 

Ácido sulfúrico 

 

PA 

PA 

PA 

Identificación de Glicosidos 

Cárdicos 

Sílicagel G-60 (Merck) PA Fraccionamiento de 

compuestos 

Placas sílicagel 60 F254 (Merck) PA Seguimiento de los 

compuestos  

Sephadex LH-20  

(Sigma Aldrich). 

PA Fraccionamiento de 

compuestos 

Cloroformo Deuterado 

(Sigma-Aldrich) 

99.9 atom % D Caracterización de 

compuestos por RMN 

Cafeína  ≥95% Comparación por TLC 

Ácido 5-O-cafeoilquínico (ACG) 

(Sigma Aldrich, CAS 327-97-9). 

≥95% Cuantificación por HPLC 

Cloruro férrico PA Revelado de placas TLC 

Ácido sulfúrico PA Revelado de placas TLC 

 

3.2. Material vegetal 

Las muestras de cáscaras de café, más conocidas como sultana, fueron proporcionadas por 

las siguientes empresas productoras de café: Munaipata Café de Altura S.A, Chulumani 
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Café, Origen Café (APCERL, WCS), Villa Oriente (Coop. Agricola), y Asociación de 

Caficultores Taipiplaya ASOCAFE, esto a través de acuerdos de colaboración con el 

Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (IIQ, 

UMSA), y una muestra de sultana obtenida directamente del mercado Rodríguez. 

Las muestras de pergamino de café fueron proporcionadas solamente por la empresa 

Munaipata Café de Altura S.A, debido a que las demás empresas no disponen de este 

material ya que las desechan. 

La descripción de las muestran se detallan en la tabla 3.3. 

Tabla.3.3. Datos de las muestras de diferentes empresas productoras de café. 

Nº Muestra Variedad Empresa Lugar Altura 

m.s.n.m 

Exposición 

al sol 

1 Cáscara 

seca 

Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

2 Cáscara 

seca 

Catuaí Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

3 Cáscara 

fresca 

Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

4 Cáscara 

fresca 

Catuaí Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

5 Pergamin

o seco 

Catuaí y Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

6 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café 

(APCERL, WCS) 

Apolo 1,100-1,600 no 

7 Cáscara 

fresca 

Típica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café 

(APCERL, WCS) 

Apolo 1,100-1,600 no 

8 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Villa Oriente (Coop. 

Agricola) 

Caranavi 1,100-1,650 si 

9 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Chulumani Café S.A Chulumani 

(Libertad) 

1,700-1,800 si 

10 Cáscara 

seca 

Típica, Catuai, 

Catimor 

Asociación de 

Caficultores 

Taipiplaya ASOCAFE 

Taipiplaya 800-1,000 si 

11 Cáscara 

seca 

- Mercado Rodríguez - - si 

 

3.3. Métodos 

3.3.1. Estudio fitoquímico preliminar 

Este estudio se realizó para determinar la presencia de metabolitos secundarios, proteínas y 

azúcares, en extractos hidroalcoholicos de las cáscaras y cascarillas de café. Esta prueba 
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consiste en una evaluación rápida, con reacciones colorimétricas y de precipitación 

sensibles, reproducibles y de bajo costo, de acuerdo a metodologías establecidas (Bruneton 

1991) (Tabla 3.4) se determinó la presencia de los siguientes tipos de metabolitos: 

flavonoides, compuestos fenólicos, alcaloides, azucares y proteínas. 

Tabla 3.4. Pruebas para identificación de metabolitos secundarios. 

Ensayo Metabolitos 

Reactivo de Fehling Azucares reductores 

Reactivo de Mayer Alcaloides 

Reactivo de Dragendorff 

 
Alcaloides 

Ninhidrina Proteínas 

Cloruro férrico Fenólicos 

Reactivo de Shinoda Flavonoides 

Reactivo de Lierberman 

Buchard 
Triterpenos y/o esteroides 

Reactivo de Kedde Glicosidos Cárdicos 

Test de Keller-Kiliani Glicosidos Cárdicos 

 

3.3.2. Proceso para la obtención de extractos 

Factores que influyen en el proceso de extracción 

La selección del método correcto de extracción es muy importante, y se ve influenciado por 

otros factores, como el tipo de solvente a utilizar, el tiempo de extracción, la relación 

sólido-líquido, tamaño de partícula del material a tratar temperatura, y pH (Pérez et al 

2011). 

Tipo de solvente 

La selección del solvente es uno de los pasos más importantes dentro del proceso de 

extracción.  Los solventes más utilizados en la extracción de polifenoles a partir de material 

vegetal, son:  metanol, etanol, propanol y mezclas de estos con agua, además, acetona, 

acetato de etilo y dimetilformamida (Bucić-Kojić et al 2011). La solubilidad de los 

compuestos fenólicos se ve influenciada por este factor y la interacción de estos con otros 

compuestos activos presentes en el material a evaluar. Esto  

muestra que no hay un proceso único ni completamente satisfactorio para extraer la 

totalidad de los compuestos fenólicos o un solo tipo de polifenoles (Naczk & Shahidi 

2004). Pinelo et al 2005, afirman que las mezclas alcohol:agua tienen  mejor  desempeño  

en  el  proceso  de  extracción  frente  a  solventes  de  un  solo componente.  
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Adicionalmente, observó que el etanol y el agua, desde el punto toxicológico, son más 

seguros y aptos para trabajar en la industria alimenticia que otros solventes orgánicos. 

Tiempo de extracción 

Este factor es dependiente del tipo de solvente y el método de extracción que se vaya a 

utilizar.  El tiempo debe ser suficiente para dejar que los compuestos activos requeridos se 

separen, sin embargo, no debe ser excesivo, pues influye en el costo de solvente, consumo 

de energía y mano de obra adicional (Sharapin 2000). Naczk & Shahidi 2004, mencionan 

que largos tiempos de extracción provocan un aumento en las posibilidades de oxidación de 

los polifenoles, excepto si se coloca un agente reductor al solvente de la extracción. 

Tamaño de partícula 

Generalmente, un pequeño tamaño de partícula beneficia el contacto entre el compuesto 

activo y el solvente.  Sin embargo, la presencia de partículas muy finas dificulta el proceso 

de extracción, ya que, en muchas ocasiones, se compacta y forma un tipo de emulsión que 

obliga a filtrar el extracto en la etapa final. En cambio, si el tamaño de partícula es muy 

grande, la disolución de los compuestos en el solvente, es lenta y no se lograría obtener la 

mayoría de compuestos activos. Se recomienda, entonces, un valor medio de tamaño de 

partícula, moderadamente grueso (Sharapin 2000). 

Temperatura 

El proceso de extracción mejora cuando la temperatura aumenta. Este factor influye de 

manera positiva al rendimiento de extracción.  Sin embargo, sobre la actividad antioxidante 

el efecto es negativo, pues decrece esta característica en los extractos con el incremento de 

temperatura cuando se utiliza etanol y hexano como solventes. Por otro lado, cuando se 

emplea agua como solvente, se ve una influencia positiva en la actividad antioxidante, lo 

que puede implicar una relación entre la actividad antioxidante y la vitamina E, fenoles 

simples y productos de la reacción de Maillard obtenidos durante una extracción a altas 

temperaturas. Los compuestos activos encargados de esta actividad en extracciones con 

etanol y hexano son los carotenoides (Pérez et al 2011). Se debe tomar en cuenta que, con 

el aumento de temperatura, se pueden ver afectados compuestos activos termolábiles, de 

manera total o parcial. También, durante el proceso de extracción, se pierden sustancias 

volátiles (Sharapin 2000). 
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Conociendo los parámetro a tomar en cuenta para la obtención de un buen extracto, lo 

primero que se hizo fue determinar un proceso  en el que se obtenga un extracto que 

contenga la mayor cantidad de ácido clorogénico, para esto se secaron las cáscaras de café 

o sultana y se pesaron 100 gramos, posteriormente se hicieron tres maceraciones con tres 

distintos solventes: Etanol de 96° 100%, Etanol 96º/Agua (80:20), y Metanol a100%, la 

relación peso/volumen fue de 1/8, a temperatura ambiente y 40°C, cada extracto por el 

lapso de 15 minutos, 30 minutos y 24 horas. Los extractos obtenidos fueron filtrados a 

gravedad con papel filtro Whatman #4 y concentrados por rotaevaporación hasta sequedad 

y para eliminar por completo el solvente, ya que algunos extractos contenían agua se los 

secó por liofilización, obteniendo así los extractos secos (Figura 3.1) y el rendimiento de 

cada extracto respecto al material seco. 

 

 

Cáscara de café 

variedad Typica 

(100g)

 

Maceración:

Solv. EtOH/Agua(80:20); Etanol, 

Metanol

Tiempo: 15min, 3 Hrs y 24 Hrs

Temp: Ambiente y 40°C 

 
Residuo sólido

 

 
Extracto

 

Extracto crudo seco
 (18 extractos)

 

Concentrar por rota 

evaporación, y 

posterior liofilización 

 

Filtrado

Análisis por 

HPLC
 

Figura 3.1. Esquema para la obtención de los extractos de cáscara de café. 

Los extractos obtenidos fueron analizados por HPLC para determinar su contenido de ácido 

clorogénico (apartado 3.3.7), una vez determinado el extracto que contenía mayor cantidad 

de ácido clorogénico, se realizó el estudio del tamaño de partícula, para determinar el mejor 

rendimiento en el extracto y mayor contenido de ACGs (Figura 3.2), y una vez determinado 

el tamaño óptimo de partícula, se vio si influía hacer un previo descafeinado de la muestra,  

ya que la cafeína tiene una polaridad media, es soluble en agua y en algunos solventes 

orgánicos; y al momento de hacer las separaciones de los compuestos en los  extractos por 

técnicas cromatográficas, la cafeína es arrastrada en varias fracciones obtenidas, por eso se 
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sugiere un descafeinado en algún momento ya sea previo a la extracción hidroalcoholica o 

descafeinado al extracto mismo, ya que posee un coeficiente de partición entre 

diclorometano y agua de 8 (Kdiclorometano/agua=8) aproximadamente, lo que indica que la 

cafeína es ocho veces más soluble en diclorometano que en agua, se utilizó diclorometano 

para extraer la cafeína de la muestra seca en soxhlet por 1 hora y luego recién se hizo la 

maceración con los solventes mencionados anteriormente, este último ensayo se hizo con 

las muestras de sultana y pergamino de café (Figura 3.3), en el caso de la cascarilla se vio 

más conveniente hacer el descafeinado con acetato de etilo en lugar de diclorometano, por 

ser un solvente más accesible y menos nocivo, en el caso de las cáscaras de café al hacer el 

descafeinado previo con acetato de etilo se vio por seguimiento de los extractos por TLC 

(Figura 3.4) que además de cafeína se extraía parte del ácido clorogénico, esto no ocurre en 

el descafeinado del pergamino con acetato de etilo debido a su menor contenido de ácido 

clorogénico. 

 

Cáscara de café 
variedad Típica 

(100g)
 

Maceración:

Solv. EtOH/Agua(80:20)

Tiempo: 24 Hrs

Temp: Ambiente Muestra molida 
tamaño 

500 µm (N°35) 

 
Extracto seco 

crudo
Análisis por HPLC

 

Filtrado, concentrado por 

rotaevaporacion y 

liofilizado

 Molienda y tamizado 

Muestra molida 
tamaño  

425 µm (N°40)    

Muestra molida 
tamaño

355 µm (N°45) 

Muestra molida 
tamaño

300 µm (N°50) 

Extracto seco 
crudo

Análisis por HPLC

Extracto seco 
crudo

Análisis por HPLC

Extracto seco 
crudo

Análisis por HPLC

Muestra molida 
manualmente 

 

 
Extracto seco 

crudo
Análisis por HPLC

  

Figura 3.2. Esquema para determinación de un tamaño óptimo de partícula de la muestra molida. 
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a) 

 
Cáscara de café 
variedad Típica 

(100g)
 

Molienda manual 
 

 
Extracto 

hidroalcoholico seco 
(Análisis por HPLC)

 

 Fase DCM (Cafeína 
impura)

 (Análisis por HPLC)

Muestra seca 
molida

 

Maceración:
Solv. EtOH/Agua(80:20)
Tiempo: 24 Horas
Temp: Ambiente

Filtrado, concentrado 
por rotaevaporacion 

y liofilizado

Descafeinado con 
DCM en soxhlet por 

1 hora 
 

Residuo Sólido 
 

 

b) 

 
Pergamino  de café  

(100g)
 

Molienda manual 
 

 
Extracto 

hidroalcoholico seco 
(Análisis por HPLC)

 

 Fase AcOEt (Cafeína 
impura)

 (Análisis por HPLC)

Muestra seca 
molida

 

Maceración:
Solv. EtOH/Agua(80:20)
Tiempo: 24 Horas
Temp: Ambiente

Filtrado, concentrado 
por rotaevaporacion 

y liofilizado

Descafeinado con 
Acetato de Etilo en 
soxhlet por 1 hora  

 

Residuo Sólido 
 

 

Figura 3.3. Esquema de descafeinado previo de la muestra molida.  

a) Descafeinado de sultana, b) Descafeinado de pergamino. 
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    FeCl3 5%             Luz UV 254nm 

Eluyente: AcOEt/Ác. Fórmico/H2O (8:1:1) 

Figura 3.4. Comparación por TLC del descafeinado de cáscara de café con DCM y Acetato de Etilo.  

 

3.3.3. Obtención de un extracto rico en compuestos fenólicos y un extracto rico en 

cafeína 

Una vez determinado el proceso para obtener los extractos hidroalcoholicos, se procedió al 

secado por completo de las 11 muestras obtenidas de distintas empresas, sin exponerlas al 

sol, en el caso de las cáscaras secas que nos proporcionaron las empresas, ya que no estaban 

totalmente secas, aún estaban húmedas; y en el caso de las muestras frescas, se las hizo 

congelar para luego realizar un proceso de secado mediante liofilización, una vez secas 

todas las muestras, se procedió a la obtención de los extractos mediante los parámetros 

inicialmente determinados (sin previo descafeinado en soxhlet para el caso de las cáscaras, 

ya que se vio que al hacer un previo descafeinado parte del ácido clorogénico se pasaba a la 

fase de diclorometano (Figura 3.4)), estos extractos se analizaron mediante placas TLC 

(Figura 3.5), viendo que además de cafeína, ácido clorogénico y ácido protocatecúico 

contenía compuestos aún más polares, por lo que se procedió a realizar un proceso de 

obtención de un extracto enriquecido en los compuestos de interés, para esto se pesó el 

extracto hidroalcoholico obtenido de cada muestra, se lo disolvió en 25 ml de agua 

destilada, a esta solución se le agregó diclorometano en relación 1:1 V/V, se hizo la 

separación en un embudo de separación, este proceso se realizó 3 veces, se unieron las tres 

fases de diclorometano obteniéndose al final una fase acuosa y otra de diclorometano, en la 

fase acuosa se encuentra mayormente el ácido clorogénico y el ácido protocatecuico, pero 

con interferencias de azucares y proteínas, y en la fase de diclorometano se encuentra 

mayormente la cafeína (ERC), ambas fases se llevaron a sequedad para obtener los 

rendimientos, luego a la fase acuosa se le agregó agua para disolverla y aquí se le agregó 

Código Fracción 

P Patrón de ácido clorogénico 

DCM ERC obtenido por previo descafeinado con 

diclorometano 

AcOEt ERC obtenido por previo descafeinado son acetato de 

etilo 
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una solución de Acetato de etilo/Metanol (98:2), en relación 1:1, se separó en embudo la 

solución obteniéndose la fase acuosa conteniendo los azucares y proteínas, y la fase de 

acetato de etilo la cual fue llevada a sequedad obteniéndose finalmente el extracto rico en 

compuestos fenólicos (ACG y APC) (ERCF) Figura 3.6, para el caso del pergamino se 

mantuvo el descafeinado previo de la muestra seca y molida, cada fase fue llevada a 

sequedad y evaluada por HPLC (Figura 3.3. b). 

 

 

Luz UV 254nm 

 

H2SO4 5% 

 

FeCl3 5% 

Figura 3.5. Placas TLC de los extractos hidroalcoholicos de las muestras obtenidas de cáscaras de café 

(Eluyente: AcOEt/Ac.acético/MeOH (15:3:2)). 

ACG 

Cafeína 

AP 
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 Materia vegetal 
seca

Cáscara de café 

Maceración con EtOH/
Agua(80:20) 24 Hrs

Filtrado y secado por 
rotaevaporación

 

 
Residuo sólido

 

 
Extracto 

hidroalcoholico 
(EHA) seco

 

 
Fase acuosa

 

 
Fase DCM 

(Extracto rico en 
Cafeína) (ERC)

 

 
Descafeinado con 

DCM 3 veces
 

 
Extracción Líquido-

Líquido (AcOEt/MeOH 
(98:2)) 3 veces

 

 
 Fase Acuosa 
(Proteínas, 
azucares)

 

Molienda manual  

Disolver en agua 
destilada

 

Fase AcOEt (Extracto rico en 
compuestos fenólicos )(ERCF)
 

 

Figura 3.6. Procedimiento de la obtención de Extracto Rico en Cafeína (ERC) y  

Extracto Rico en Compuestos Fenólicos (ERCF). Placa de control TLC: a) Patrón ACG, b) EHA, c) ERCF y 

d) ERC. 

 

3.3.4. Obtención y aislamiento de principios activos 

Los compuestos bioactivos ácido protocatecúico y cafeína fueron aislados de las muestras 

colectadas, en el caso del otro compuesto activo que es el ácido 5-O-cafeoilquinico, no se 

logró obtenerlo puro, ya que resultó ser muy inestable y fotolábil, lo que dificultó mucho su 

aislamiento, solo se obtuvieron fracciones más concentradas en este compuesto, por lo que 

se decidió adquirir un patrón de Sigma-Aldrich para la cuantificación y pruebas 

antioxidantes. 

Aislamiento de Cafeína 

Para el aislamiento de la cafeína (Figura 3.7) se pesó 3 g de extracto ERC, obtenido de la 

sultana variedad Típica proporcionada por la empresa Munaipata Café de Altura S.A, el 

cual se lo disolvió en MeOH y se pasó por un filtró con frita fina, para separar algunas 

impurezas, después de este proceso se obtuvieron 1,26 g del extracto tratado, que se sembró 

b 

d 

c 

Eluyente: AcOEt/Ác. Fórmico/H2O 

(8:1:1) 

Luz UV 254nm 
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en una columna Sephadex LH-20 obteniéndose 12 fracciones, que  por análisis mediante 

TLC se vio que en las fracciones F4, F5, F6, F7 y F8 se encontraba mayormente una 

concentración de cafeína, por lo que se unieron estas fracciones intermedias y en la unión 

se realizó un proceso de recristalización con MeOH obteniéndose 439,3 mg de cafeína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Aislamiento de cafeína de la cáscara de café de la variedad Típica. 

Aislamiento de Ácido Protocatecúico y obtención de una fracción rica en ácido 

clorogénico 

A partir del extracto rico en compuestos fenólicos se pudieron obtener por un lado una 

fracción rica en ácido clorogénico y por otro, el ácido protocatecúico (Figura 3.8). 

Eluyente: AcOEt/Ác. Fórmico/H2O (8:1:1) 

Luz UV 254nm 
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Para el aislamiento del ácido protocatecúico, se pesó 2 g de extracto ERCF, obtenido de la 

sultana variedad Catuaí proporcionada por la empresa Munaipata Café de Altura S.A, el 

cual se lo disolvió en MeOH y se pasó por un filtró con frita fina, para separar algunas 

impurezas, después de este proceso se obtuvieron 1,02 mg del extracto tratado, que se 

sembró en una columna Sephadex LH-20 obteniéndose de la unión de las fracciones finales 

(F13-21) una fracción con mayor concentración de ácido clorogénico, que no se pudo 

purificar debido a la pequeña cantidad que se obtuvo 10 mg, y en las fracciones intermedias 

(F8-9 a la F10-12) que se unieron dando un peso de 567,3 mg se obtuvo un compuesto 

mayoritario aún no identificado a ese momento, luego esta unión de fracciones se separó 

mediante columna abierta de sílica gel utilizando como eluyente una mezcla de éter de 

petróleo (20-60) y acetato de etilo (80:20), aumentando la polaridad de a poco, se fueron 

uniendo las fracciones y se observó la formación de cristales en las primeras fracciones 

(F5-F24) (Figura 3.9), se recristalizó y se llevó al RMN para su identificación, 

determinándose que se trataba del ácido protocatecúico; por otro lado para intentar aislar 

ácido 5-O-cafeoilquinico, se unieron las fracciones (F13-F21) (Figura 3.8) que 

cualitativamente en la placa de TLC se veía que tenía una alta concentración de ACG, y se 

hizo una columna abierta de silica gel con éter de petróleo (20-60)/Acetato de etilo (80:20), 

aumentando de a poco la polaridad hasta Acetato de etilo/Metanol (98:2), obteniéndose en 

las últimas fracciones (F100-F119), el ácido clorogénico semi puro (Figura 3.10), que fue 

comparado por RMN con el patrón e ACG para corroborar la estructura. 



Tesis - Grado de Magíster Scientiarum -  Teresa Pacheco - UMSA Página 40 
 

 
2g ERCF (Sultana 
variedad Catuaí 

(Munaipata)
  

Disolver en MeOH y 
filtrar en frita fina

 

F 1-7
 

 
1.02mg del 

extracto tratado
  

 Pasar por Sephadex LH-20
 

 F 8-9
 

F 10-12
 

F 13-14
 

F 15-21
 

(F8-12) 567.3 mg Fracción 
rica en Ác. Protocatecúico 

 

(F13-21) 312.5 mg Fracción rica 
en Ác. 5-O-cafeoilquinico 

 
 

 

Placa TLC revelada en FeCl3. 

Eluyente: AcOEt/Ac.acético/MeOH (15:3:2) 

Donde las muestras sembradas son:       

                                                                    

 

 

 

                                                                     

                                                                         
Figura 3.8. Obtención de una fracción rica en Ácido Protocatecúico y una fracción rica en ácido clorogénico. 

P= Patrón   ACG 

1= Fracción  1-7 

2= Fracción  8-9 

3= Fracción  10-12 

4= Fraccion  13-14 

5= Fracción  15-21 

Ácido 
protocatecúico 

Ácido 
clorogénico 
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F 1-4
 

(F8-12) 567.3 mg Fracción rica en 
Ác. Protocatecúico  

 

Separación por columna abierta sílica gel
Éter de petróleo (20-60)/AcOEt (80:20)
Aumento de polaridad de a poco

38.6 mg Ác. Protocatecúico 
 

F 5-8
 

F 9-12 
 

F 13-16 
 

F 17-20 
 

F 21-24
 

F 25-28 
 

F29-32
 

F 33-36
 

F 37-40 
 

F 41-44 
 

Recristalización
 

 

 

 

 

 

 

                               Placa TLC revelada en FeCl3. 

                       Eluyente: AcOEt/Ác. Fórmico/H2O (8:1:1) 

 

Figura 3.9. Aislamiento de Ácido Protocatecúico. 

 

F1-10
 

Separación por columna abierta sílica gel
Éter de petróleo (20-60)/AcOEt (80:20)
Hasta AcOEt/MeOH (98:2)

10 mg Ác. 5-O-cafeoilquinico 
semi puro

 

F11-20 
 

F21-30 
 

F31-50 
 

F51-65
 

F66-80
 

F81-99 
 

F100-110 
 

Recristalización
 

(F13-21) 312.5 mg Fracción rica 
en Ác. 5-O-cafeoilquinico 

 

F111-115 
 

F116-119 
 

 

 

 

   

Ácido 
protocatecúico 
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     Placa TLC revelada en FeCl3. 

Eluyente: AcOEt/Ác. Fórmico/H2O (8:1:1) 

Donde las muestras sembradas son:       

                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Obtención del ácido 5-O-cafeoilquinico semi puro. 

 

3.3.5. Identificación de Cafeína y Ácido Protocatecúico 

Para la identificación de compuestos se empleó un equipo Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) Bruker de 300 MHz Avance II, para lo cual se pesaron aproximadamente 10 mg del 

compuesto aislado que se disolvieron en solventes deuterados, principalmente CDCl3 y 

DMSO. Mediante la obtención y análisis de los espectros RMN 1D y 2D (ANEXO A) se 

determinó la estructura química de los compuestos aislados. Los datos obtenidos se 

muestran a continuación: 

Cafeína (1,3,7-trimetilxantina): RMN 1H (300 MHz, DMSO): δ 7.71 (1H, s, H-4), 3.71 

(3H, s, H-6), 3.22 (3H, s, H-7), 3.05 (3H, s, H-8). RMN 13C  (75 MHz, DMSO) δ 155.5 (C-

1), 152.0 (C-2), 147.9(C-3), 143.4 (C-4), 107.2 (C-5), 33.4 (C-6), 29.7 (C-7), 27.8 (C-8). 

UV: 274 nm (cm-1). 

Ácido Protocatecúico (Ácido 3,4-dihidroxibenzoico): RMN 1H (300 MHz, DMSO): δ 

7.32 (1H, d, J=1.8 Hz, H-2), 7.28 (1H, dd, J= 8.2, 1.8 Hz, H-6),  6.77 (1H, d, J= 8.2 Hz, H-

5). RMN 13C (75 MHz, DMSO): δ 115.6 (C-5), 117.0 (C-2), 122.1(C-1), 122.3 (C-6), 145.3 

(C-3), 150.4 (C-4), 167.8 (C-1’). UV: 254 nm (cm-1). 

P= Patrón   ACG 

1= Fracción  1-10 

2= Fracción  11-20 

3= Fracción  21-30 

4= Fraccion  31-50 

5= Fracción  51-65 

6= Fracción  66-80 

7= Fraccion  81-99 

8= Fracción  100-110 

9= Fracción  111-115 

10= Fraccion  116-119 

Ácido 5-O-cafeoilquinico 
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Se hizo una comparación del patrón de ácido 5-O-cafeoilquinico con una fracción semi 

pura del mismo obtenida como se muestra en la figura 3.10, mediante RMN. 

 

                       

                              (1) Ácido 5-Cafeoilquinico                                             (2) Ácido Protocatecúico 

 

(3) Cafeína 

Figura 3.11. Compuestos identificados en residuos de café. 

3.3.6. Evaluación e identificación de cafeína y ácidos fenólicos por cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) 

Se desarrolló un método de análisis para la cuantificación de cafeína y ácidos fenólicos 

(ACG y AP), en los extractos hidroalcoholicos, ERC y ERC de las cáscaras (Sultana) y 

cascarilla (Pergamino) de café, a partir de un método previamente descrito por Clifford & 

Ramiréz 1991, con algunas modificaciones, éste método fue efectuado en un equipo HPLC 

Agilent 1100 Series, que comprende un desgasificador de vacío (G1322 A), un sistema de 

suministro de disolvente (Quat Pump-G1311A), un horno de columna (Colcom-G1316A) y 

un detector de arreglo de diodos (G1315B), con una columna EclipsePlus de fase reversa 

Agilent Technologies C18 (46 x 250 mm x 5 µm) con un filtro de precolumna de 0.5 µm 

(Agilent Technologies), a 30 °C, empleando como fase móvil un sistema acidificado pH 

2.26 de gradiente: Solvente A = ácido fórmico al 0.5% en agua; Solvente B = Acetonitrilo; 

el gradiente utilizado fue 43% B a 0 min, 57% B después de 20 minutos y 100% B después 
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de 22 min hasta los 25 minutos, a flujo constante de 1 ml/min durante todo el gradiente. 

Para la cuantificación de los compuestos se controló secuencialmente a 254 nm para ácido 

protocatecúico, 274 nm cafeína y 326 nm para ácido clorogénico. 

Curva de calibración. 

Para la cuantificación, se realizó inicialmente una curva de calibración para cada 

compuesto a evaluar (ACG, AP y Cafeína), para lo que se procedió a preparar soluciones 

patrón de diferentes concentraciones del compuesto a cuantificar, para AP a 25, 50, 75, 100 

y 125 ppm (a 254nm, tR= 4,51 min), para Cafeína a 15, 25, 50, 75, 100 y 125 ppm (a 

274nm, tR= 5,49 min), y para ACG a 5, 10, 15, 20 y 25 ppm  (a 326nm, tR= 4,85 min) 

(Figura 3.11), se midió la altura de cada pico correspondiente a cada concentración de un 

determinado patrón en el cromatograma a su tiempo de retención característico por 

triplicado, mediante el método por HPLC descrito anteriormente. En base a una 

representación gráfica de la relación de alturas de patrón Vs concentración del patrón se 

obtuvo sus curvas de calibración (Figura 3.12) (ANEXO B).  

(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
Figura 3.12. Cromatograma HPLC y espectros UV de los patrones: a) Ácido protocatecúico (25ppm), b) 

Cafeína (50ppm) y c) Ácido clorogénico (15ppm).  

 

            

 

Figura 3.13. Curvas de calibración de los compuestos: Ácido 5-O-cafeoilquinico, Ácido Protocatecúico y 

Cafeína. 

Como se puede observar las Curvas de Calibración de los estándares presentan buena 

linealidad. 

El límite de detección (LOD) se obtuvo como la concentración de la muestra que causa un 

pico con una altura tres veces mayor que el nivel de ruido de referencia y el límite de 

cuantificación (LOQ) se calculó como 10 veces el nivel de ruido base.  
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Cuantificación del ACG, AP y Cafeína en extractos de cascaras y cascarilla de café 

En base a la curva de calibración de cada compuesto como estándar externo se cuantificó el 

contenido de ácido 5-O-cafeoilquinico, Ácido Protocatecúico y Cafeína en los extractos 

iniciales hidroalcoholicos, ERCF y ERC de las cáscaras y cascarillas de café (Tabla 3.5). 

Para la inyección de las muestras, se preparó los extractos obtenidos a distintas 

concentraciones con agua milliQ, se filtró con un filtro de membrana PTFE de 0.45 µm y se 

inyectó en el equipo 25 μL de muestra. 

Tabla 3.5. Extractos analizados por HPLC para cuantificación de Cafeína y Compuestos fenólicos. 

Nº 

Muestra 

Extracto Determinación Concentración 

(ppm) 

N º  

Muestra  

Extracto Determinación  Concentración 

(ppm) 

1 EHA AP 35,500 5 ERCF ACG 3,500 

1 EHA Cafeína 1,420 6 ERCF AP 1,710 

1 EHA ACG 550 6 ERCF Cafeína 3,420 

2 EHA AP 46,500 6 ERCF ACG 600 

2 EHA Cafeína 1,860 8 ERCF AP 1,200 

2 EHA ACG 1,860 8 ERCF Cafeína 11,200 

3 EHA AP 3,200 8 ERCF ACG 11,200 

3 EHA Cafeína 1,600 9 ERCF AP 3,000 

3 EHA ACG 710 9 ERCF Cafeína 6,380 

4 EHA AP 1,470 9 ERCF ACG 250 

4 EHA Cafeína 1,470 10 ERCF AP 6,000 

4 EHA ACG 1,470 10 ERCF Cafeína 2,000 

5 EHA AP 4,940 10 ERCF ACG 2,000 

5 EHA Cafeína 1,646 11 ERCF AP 6,180 

5 EHA ACG 4,940 11 ERCF Cafeína 2,400 

6 EHA AP 2,480 11 ERCF ACG 1,800 

6 EHA Cafeína 2,480 1 ERC AP 244 

6 EHA ACG 2,480 1 ERC Cafeína 244 

7 EHA AP 8,040 1 ERC ACG 244 

7 EHA Cafeína 2,010 2 ERC AP 120 

7 EHA ACG 600 2 ERC Cafeína 120 

8 EHA AP 6,180 2 ERC ACG 120 

8 EHA Cafeína 4120 5 ERC AP 100 

8 EHA ACG 12,360 5 ERC Cafeína 100 

9 EHA AP 4,950 5 ERC ACG 100 

9 EHA Cafeína 450 6 ERC AP 128 

9 EHA ACG 600 6 ERC Cafeína 128 

10 EHA AP 24,960 6 ERC ACG 128 

10 EHA Cafeína 1,600 8 ERC AP 90 

10 EHA ACG 12,000 8 ERC Cafeína 90 

11 EHA AP 20,240 8 ERC ACG 90 

11 EHA Cafeína 920 9 ERC AP 78 

11 EHA ACG 920 9 ERC Cafeína 78 

1 ERCF AP 1,200 9 ERC ACG 78 

1 ERCF Cafeína 1,200 10 ERC AP 1,500 

1 ERCF ACG 600 10 ERC Cafeína 1,500 

2 ERCF AP 860 10 ERC ACG 1,500 

2 ERCF Cafeína 860 11 ERC AP 200 
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2 ERCF ACG 860 11 ERC Cafeína 200 

5 ERCF AP 3,500 11 ERC ACG 200 

5 ERCF Cafeína 3,500     

Los números de muestra están correlacionados a los datos de la tabla 3.3 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3.14. Cromatogramas EHA muestra 2, comparado con los patrones: a) APC, b) ACG y c) CAF. 
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3.3.7. Evaluación de Actividad antioxidante 

La evaluación de la actividad antioxidante de los extractos y compuestos se realizó en 

colaboración con la Lic. Marcela Melgarejo del IIQ, donde se utilizaron dos métodos de 

ensayos de inhibición de radicales libres, el método DPPH● que es el más rápido,  simple y 

es el de menor costo en comparación con otros modelos y el ensayo de decoloración 

ABTS•+ que se puede aplicar a antioxidantes hidrofílicos y lipofílicos (Alam et al 2012). 

Además se hizo también el análisis de contenido de polifenoles totales por el reactivo de 

Folin-Cicoalteu. Se hicieron estos análisis en las muestras que se detallan en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Extractos y compuestos analizados por F-C y DPPH.  

Nº Nº 

Muestra 

Extracto 

1 3 EHA 

2 11 ERCF 

3 2 ERCF 

4 1 ERCF 

5 6 EHA 

6 9 EHA 

7 6 ERCF 

8 9 ERCF 

 

Contenido de polifenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) 

Para realizar la determinación de polifenoles totales se hizo el ensayo de Folin-Ciocalteu 

(F-C), que es un método comúnmente utilizado en el área de agroquímica e industrias 

alimenticias, por su simplicidad, por la disponibilidad comercial del reactivo y por ser un 

procedimiento ya estandarizado. 

El reactivo de F-C utiliza un mecanismo de reacción de oxidación/reducción, determinación 

que está directamente relacionada al efecto antioxidante inhibidor de radicales libre 

(Magalhães et al 2008; Prior et al 2005),  De hecho, el ensayo de F-C mide la capacidad 

para reducir el reactivo de ácido fosfomolibdico/fosfotungstico a un complejo azul que es 

monitoreado espectrofotométricamente. 

Las muestras se prepararon en concentraciones de 300, 150 y 70 ppm, utilizando como 

solvente metanol grado HPLC, y se evaluaron siguiendo el método Koşar et al 2005. 



Tesis - Grado de Magíster Scientiarum -  Teresa Pacheco - UMSA Página 49 
 

La curva de calibración de ACG que se utilizó para la cuantificación fue de 750-3500 ppm. 

Los resultados se expresaron como µg ACG/100g de extracto. Todas las mediciones se 

realizaron por triplicado. 

Método DPPH 

La actividad antioxidante de los extractos de residuos de café y compuestos puros, se midió 

en términos de donación de hidrógeno o capacidad de eliminación de radicales, usando el 

DPPH radical estable. Se prepararon diferentes concentraciones de los extractos y 

compuestos puros en metanol grado HPLC (300, 350, 400, 450, 650 y 750 ppm), se le 

añade la solución de DPPH, tanto a las muestras como al blanco que sirve para control, se 

deja actuar por algunos minutos, y se mide la absorbancia a 516 nm hasta que se llega a una 

estabilidad de los datos, se hace una recta para cada extracto o compuesto puro y se calcula 

el EC50, que representa la concentración de compuestos fenólicos requeridos para reducir 

los radicales libres DPPH en un 50%. 

3.3.8. Evaluación de Actividad citotóxica 

Las pruebas de actividad citotóxica en la línea celular de cáncer de JIMT – 1 y en líneas 

CaCo-2 de los extractos y ácido protocatecúico obtenidos, se realizó en colaboración con el 

Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la UMSA (IBMB). Todas las muestras 

que se evaluaron en colaboración con la Doctora Gloria Rodrigo y Carla Miranda, se 

muestran en la tabla 3.6. Estas muestras se evaluaron por el ensayo MTT que permite medir 

la citotoxicidad de compuestos o extractos. 

3.3.8.1. Líneas celulares 

Línea CaCo-2 células de cáncer de colon, fueron 4 ensayos, las concentraciones de trabajo 

fueron desde 6.25, 12.5, 25, 50 y 100µg/ml. En esta línea fueron 4 ensayos independientes 

y cada uno con 3 réplicas. El control negativo es DMSO. 

Línea JIMT-1 células de cáncer de mama, fueron 3 ensayos, las concentraciones de trabajo 

fueron desde 6.25, 12.5, 25, 50 y 100µg/ml. En esta línea fueron 4 ensayos independientes 

y cada uno con 3 réplicas. El control negativo es DMSO. 

En el caso del ácido  Protocatecúico se trabajó en concentraciones de 6.25, 12.5, 25, 50 y 

100µM/ml. Se realizaron ensayos en 3 líneas celulares, CaCo-2 (cáncer de colon), JIMT-

1(cáncer de mama) y A549 (cáncer de pulmón) en 2 ensayos independientes, cada uno con 

3 réplicas. 
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Tabla 3.7. Extractos y compuestos analizados por MTT, en células de cáncer de mama y de colon. 

Nº Nº 

Muestra 

Extracto 

1 1 EHA 

2 3 EHA 

3 2 EHA 

4 4 EHA 

5 5 EHA 

6 11 EHA 

7 1 ERCF 

8 2 ERCF 

9 - Ácido 5-O-cafeoilquinico 

10 - Cafeína 

11 - Ácido protocatecúico 

3.3.9. Evaluación de la actividad anti-inflamatoria in vitro 

La evaluación de la actividad antiinflamatoria in vitro de los extractos y compuestos 

aislados obtenidos, se realizó en colaboración con el Instituto de Investigaciones Fármaco 

Bioquímicas (IIFB), para lo cual se realizó la cuantificación de óxido nítrico y citoquinas 

en macrófagos estimulados por LPS. Se realizó esta evaluación, sobre mediadores 

específicos de inflamación como: el óxido nítrico (NO), interleucina 6 (IL–6) y factor de 

necrosis tumoral–alfa (TNF–α) de origen sintético.  

Las evaluaciones se realizaron tanto en extractos como en compuestos aislados, en cultivos 

de macrofagos perfitoneales murinos cultivados en presencia de lipopolisacarido, como 

agente estimulador de la inflamación y como control positivo dexametasona un reconocido 

anti-inflamatorio. 

Tabla 3.8. Extractos y compuestos analizados para actividad antiinflamatoria. 

Nº Nº 

Muestra 

Extracto 

1 1 ERCF 

2 1 ERC 

3 5 ERCF 

4 - Ácido protocatecúico 

5 - Ácido 5-O-Cafeoilquinico 

6 - Cafeína 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Material vegetal 

Para el presente estudio, el material vegetal utilizado son residuos generados en la industria 

del café, durante el proceso de beneficiado, en este caso, cáscaras y cascarillas de café 

(sultana y pergamino respectivamente) (Figura 4.1), que corresponde aproximadamente 

entre el 30 al 50% de su peso, de los cuales solo una pequeña parte es reutilizada o 

aprovechada. Bolivia tiene una producción promedio de café de 10.2 millones de 

Kilogramos de granos de café ya procesados, por lo que tomando en cuenta que entre el 30 

al 50% es residuo, se tiene al año alrededor de 4 millones de Kilogramos de residuo, de los 

cuales un porcentaje muy pequeño es utilizado como abono. 

      

                                      (a)                                                        (b) 

Figura 4.1. Residuos productos del beneficiado de café. (a) Cascarilla o pergamino, (b) Cáscara de café o 

sultana. 

 

Por lo tanto, el aislamiento y la valorización de los compuestos bioactivos de los desechos 

industriales del café podrían ser una posibilidad para evitar su pérdida. Estudios previos 

reportan que la cafeína (1,3,7-trimetilxantina) es el principal alcaloide presente en el café 

verde, en la cáscara de café y en el pergamino o cascarilla de café, y es una molécula de 

gran interés para los sectores farmacéutico, cosmético y alimentario (Rubiano & 

Domínguez 2012), como se muestra en el apartado 1.7.2 otros compuestos de interés están 

presentes en los granos de café, así como en los residuos, estos son los ácidos fenólicos, 

entre estos se encuentran el ácido clorogénico (ácido 5-O-cafeoilquinico) y el ácido 

protocatecúico, que también presentan diversas actividades farmacológicas como 

antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos y para el control de la glucosa (Apartado 
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1.7.1), el contenido de estos compuestos en los residuos del beneficiado de café hace que el 

extracto de los mismos sea una potencial fuente de antioxidantes.  

Debido a estos antecedentes, el presente estudio está enfocado en la obtención de extractos 

enriquecidos en cafeína y ácidos fenólicos, con el objetivo de determinar potenciales 

extractos para el desarrollo de un producto fitoterapéutico o cosmecéutico, a partir de 

cáscaras y cascarillas, obtenidas a partir del beneficiado de la producción de café en Bolivia 

con un alto contenido de compuestos fenólicos y cafeína. 

Para este propósito, se estableció una colaboración con los productores de café de las 

empresas: Munaipata Café de Altura S.A, Chulumani Café, Origen Café (WCS), Villa 

Oriente (Coop. Agricola), y Asociación de Caficultores Taipiplaya ASOCAFE, quienes 

proporcionaron las muestras de sus respectivos cafetales (Tabla 4.1), cabe resaltar que en el 

caso de residuos de cascarilla, la única empresa que nos pudo dar las muestras fue la de 

Munaipata Café de Altura S.A, debido a que los otros cafetaleros nos dijeron que no las 

guardaban ya que para ellos era un producto de desecho, estas muestras provienen de la 

región de los Yungas de La Paz.   

Tabla 4.1. Muestras obtenidas de diferentes empresas beneficiadoras de café en Bolivia. 

Nº Muestra Variedad Empresa Lugar Altura 

m.s.n.m 

Exposición 

al sol 

1 Cáscara 

seca 

Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

2 Cáscara 

seca 

Catuaí Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

3 Cáscara 

fresca 

Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

4 Cáscara 

fresca 

Catuaí Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

5 Pergamin

o seco 

Catuaí y Typica Munaipata Café de 

Altura S.A 

Coroico 1,700-1,880 no 

6 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café (APCERL, 

WCS) 

Apolo 1,100-1,600 no 

7 Cáscara 

fresca 

Típica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café (APCERL, 

WCS) 

Apolo 1,100-1,600 no 

8 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Villa Oriente (Coop. 

Agricola) 

Caranavi 1,100-1,650 si 

9 Cáscara 

seca 

Típica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Chulumani Café S.A Chulumani 

(Libertad) 

1,700-1,800 si 

10 Cáscara 

seca 

Típica, Catuai, 

Catimor 

Asociación de 

Caficultores Taipiplaya 

ASOCAFE 

Taipiplaya 800-1,000 si 

11 Cáscara 

seca 

- Mercado Rodríguez - - si 
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4.2. Estudio preliminar de composición 

4.2.1. Análisis fisicoquímico 

Para determinar una composición proximal se realizó un análisis fisicoquímico de cáscaras 

de la variedad typica, que es la más abundante en Bolivia. El análisis se realizó en el 

Laboratorio de Servicio de Análisis del IIQ, en colaboración con la Lic. Marcela Melgarejo, 

los resultados de las cáscaras secas muestran un alto contenido de hidratos de carbono y 

proteínas. 

Tabla 4.2. Composición proximal de las cáscaras de Café (Variedad typica). 

Parámetro Valor en base seca Valor en base  húmeda Unidad 

Contenido    

Agua 0.00 48.00 % 

Grasa 1.13 0.60 % 

Ceniza 4.95 2.57 % 

Azúcares 5.77 3.00 %BRIX 

Hidratos de carbono 52.30 27.20 % 

Proteína 35.85 18.63 % 

Total 100 100 % 

Hierro 0.50 0.30 Mg del mineral/100 

gramos de alimentos Cobre 1.07 0.56 

Manganeso 0.23 0.12 

Zinc 2.90 1.50 

Fuente: Lic. Marcela Melgarejo IIQ. 

4.2.2 Análisis fitoquímico preliminar 

A partir de 100 g de planta seca y utilizando 800 mL de una solución hidroalcoholica 

(Etanol 96º/H2O (80:20)) para una extracción por maceración se obtuvieron los extractos 

hidroalcohólicos para el análisis fitoquímico preliminar, de cuatro muestras: cáscaras de 

café obtenidas del mercado Rodríguez, cáscaras de la variedad Catuaí y de la variedad 

typica, y cascarilla de la empresa Munaipata Café Altura. 

Los resultados del estudio fitoquímico preliminar se muestran en la Tabla 4.3, donde se 

puede observar, de manera cualitativa, que estos residuos poseen principalmente: 

triterpenos y/o esteroides, compuestos fenólicos, y flavonoides. 
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Tabla 4.3. Estudio fitoquímico preliminar de extractos hidroalcoholicos de residuos de café. 

Ensayo/ Metabolitos Cáscara Var. 

Catuaí 

Cáscara 

Var. Típica 

Cáscara 

Mercado 

Cascarilla 

Reactivo de Fehling/ Azucares 

reductores 

 

(+++) (++) (++) (++) 

Reactivo de Mayer/ Alcaloides (++) (++) (+++) (+++) 

Reactivo de Dragendorff/ 

Alcaloides 

(++) (+) (++) (+++) 

Ninhidrina/ Proteínas (+++) (++) (++) (+++) 

Cloruro férrico/ Fenólicos (+++) (+++) (++) (+) 

Reactivo de Shinoda/ Flavonoides (+) (±) (+) (+) 

Reactivo de Lierberman Buchard/ 

Triterpenos 

(++) (++) (++) (+++) 

Reactivo de Kedde/ Glicósidos 

Cárdicos 

(+) (++) (+) (+) 

Test de Keller-Kiliani/ Glicósidos 

Cárdicos 

(±) (+) (+) (+) 

(±) presencia dudosa, (+) presencia en poca cantidad, (++) presencia clara, (+++) presencia en gran 

cantidad 

4.3. Determinación de parámetros de extracción respecto al contenido de ACG 

Se hicieron tres maceraciones con tres distintos solventes: Etanol de 96° al 100%, 

Etanol/Agua (80:20), y Metanol a 100%, la relación peso/volumen fue de 1/8, a 

temperatura ambiente y 40°C, cada extracto por el lapso de 15 minutos, 30 minutos y 24 

horas. Los extractos obtenidos fueron filtrados a gravedad con papel filtro Whatman #4 y 

concentrados por rotaevaporación hasta sequedad  para eliminar por completo el solvente, 

ya que algunos extractos contenían agua se los secó por liofilización, obteniendo así los 

extractos secos (Tabla 4.4), donde se determinó el rendimiento del extracto y el contenido 

de ACG (Figura 4.2). 
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Tabla 4.4. Resultados de extracción en cáscaras de café tomado en cuenta diferentes parámetros. 

Tiempo de 

maceración 

temperatura Solvente Masa 

planta seca 

(g) 

Peso 

extracto 

etanólico 

seco (g) 

Rendimiento 

% (m/m) 

Contenido 

de ACG 

(mg/g 

extracto) 

15 min 

Ambiente 

Etanol 100.2 3.5 3.49 1.46 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.1 6.4 6.39 1.50 

Metanol 100.3 4.3 4.28 1.44 

40° 

Etanol 100.2 3.7 3.69 1.48 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.3 10.5 10.47 1.53 

Metanol 100.4 5.6 5.57 1.42 

3 Hrs 

Ambiente 

Etanol 100.2 4.0 3.99 1.50 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.3 7.4 7.37 1.56 

Metanol 100.1 5.3 5.29 1.49 

40° 

Etanol 100.2 5.2 5.18 1.58 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.2 7.7 7.68 1.64 

Metanol 100.1 6.1 6.09 1.55 

24 Hrs 

Ambiente 

Etanol 100.4 42.6 42.43 14.50 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.1 58.4 58.34 15.10 

Metanol 100.2 56.8 56.68 13.24 

40° 

Etanol 100.4 43.3 43.12 14.87 

Etanol/H20 

(80:20) 
100.2 59.0 58.88 15.39 

Metanol 100.1 60.1 60.04 14.23 

    
Solventes 1:Etanol, 2:Etanol/Agua y 3: Metanol. 

Figura 4.2. Proceso para la obtención de Extractos con buen porcentaje  

de rendimiento y concentración de ACG. 

De acuerdo a los datos reportados en la tabla 4.4 y en la figura 4.3, se pudo evidenciar que 

en primer lugar un parámetro muy importante a tomar en cuenta para la extracción es el 

tiempo de maceración del mismo, a tiempos de 15 minutos y 3 horas se ve un porcentaje de 
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rendimiento del extracto muy bajo, que coincide con la cantidad de ácido clorogénico en el 

extracto. Mientras que en los extractos de 24 horas es evidente el incremento del 

rendimiento de extracción y de la cantidad de ACG, en cuanto a los solventes se nota un 

mayor rendimiento y concentración de ACG en la mezcla de Etanol 96º/Agua (80:20), que 

además son solventes comercialmente más fáciles de obtener y de menor toxicidad que el 

metanol.  En cuanto al parámetro de la temperatura, se evaluó las extracciones a 

temperatura ambiente y a 40ºC, si bien se ve un incremento del rendimiento y del contenido 

de ACG a 40ºC, este incremento no es muy considerable, y representa un gasto energético 

grande, por lo que se eligió trabajar a temperatura ambiente. 

Tabla 4.5. Resultados de extracción en cáscaras de café a diferentes tiempos de extracción. 

Tiempo de 

maceración 

temperatura Solvente Masa 

planta seca 

(g) 

Peso 

extracto 

etanolico 

seco (g) 

Rendimiento 

% (m/m) 

Contenido 

de ACG 

(μg/g 

extracto) 

24 Hrs Ambiente 
Etanol/H20 

(80:20) 
100.1 58.4 58.34 15.10 

48 Hrs Ambiente 
Etanol/H20 

(80:20) 
100.5 59.6 59.30 15.59 

72 Hrs Ambiente 
Etanol/H20 

(80:20) 
100.3 59.8 59.62 15.62 

    

Figura.4.3. Proceso para la obtención de Extractos con buen porcentaje  

de rendimiento y ACG. 

Como se vio que el tiempo de extracción era un parámetro importante y que a 24 h había 

mayor rendimiento y concentración de ACG, se decidió trabajar a 48 Horas y 72 horas, 

para determinar si influía un mayor tiempo de extracción, la evaluación se realizó con el 

solvente elegido (Etanol 96º/Agua (80:20)), y a temperatura ambiente. Como se ve en la 

tabla 4.5 y en la figura 4.4, no hay una variación notable en la cantidad de ácido 

clorogénico ni en el porcentaje de rendimiento del extracto.  
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Por tanto,  con base en el  análisis realizado se determinó como parámetros recomendables 

para la obtención de los extractos: Una maceración a temperatura ambiente,  con la mezcla 

de solventes de Etanol 96º/Agua (80:20), por 24 Horas. Con este proceso se obtuvo un 

rendimiento de extracción de 58.34%. 

Una vez elegidos estos parámetros se analizó la influencia del tamaño de partícula, en 

cuanto al rendimiento de extracción y cantidad de ACG extraído, para esto se hizo una 

molienda del material vegetal completamente seco utilizando un molinillo de café, se 

utilizaron mallas para tamizar las muestras, en los tamaños de 500μm (N°35), 425μm 

(N°40), 355μm (N°45), 300μm (N°50) y una molienda manual, obteniéndose los siguientes 

resultados (Tabla 4.6): 

Tabla 4.6. Determinación de tamaño de partícula para obtención de extractos. 

N° 

Extracto 
Tamaño de tamiz 

Masa 

planta 

seca (g) 

Peso extracto 

etanólico seco 

(g) 

Rendimiento 

% (m/m) 

Contenido de 

ACG (mg/g 

extracto) 

1 Molienda manual 50.5 29.4 

 

58.2 15.64 

2 500μm (N°35) 50.2 28.6 

 

56.74 14.73 

3 425μm (N°40) 50.1 27.9 

 

55.69 13.85 

4 355μm (N°45) 50.4 26.3 

 

52.39 13.32 

5 300μm (N°50) 50.2 24.8 

 

49.40 13.12 

  
Figura.4.4. Porcentaje de rendimiento de extracto y contenido de ACG, de acuerdo al tamaño de partícula. 

En la tabla 4.6  yen la figura 4.4 se observa  que para obtener extractos con un mayor 

rendimiento y un mayor contenido de ACG, es mejor un tamaño de partícula más grande, 

en este caso simplemente una molienda manual, sin embargo la diferencia de los 
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rendimientos, así como del contenido de ACG en los extractos no es significativamente 

diferente, por lo que se puede concluir que el tamaño de partícula  no es muy relevante a la 

hora de obtener extractos. Sin embargo, por la simplicidad del proceso y el análisis 

realizado, se eligió realizar una molienda manual para la obtención de extractos. 

4.3.1. Obtención de un extracto rico en compuestos fenólicos y un extracto rico en 

cafeína 

En el Apartado 3.3.3 se describe el proceso para la obtención de un extracto rico en 

compuestos fenólicos y un extracto rico en cafeína. Para esto primero se obtiene un extracto 

hidroalcoholico con los parámetros determinados, del extracto hidroalcoholico se elimina el 

etanol y se hace tres sucesivas extracciones con diclorometano (DCM) para separar la 

cafeína en la fase orgánica. Finalmente la fase acuosa es sometida nuevamente a una 

extracción líquido líquido con AcOEt:MeOH (98:2) quedando en la fase orgánica el AP y 

el ACG. El control del proceso se realizó por cromatografía TLC y HPLC, en la última se  

cuantificó en cada etapa el contenido de AP, ACG y Cafeína, los datos se muestran a 

continuación en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Cuantificación de AP, Cafeína y ACG en cada etapa de obtención de ERCF y ERC. 

Nº Muestra 

AP 

(mg/g extracto) 

Cafeína 

(mg/g extracto) 

ACG 

(mg/g extracto) 

1 Típica seca EHA 1.84 ± 0.02 14.87 ± 0.07 15.31 ± 0.08 

2 Fase acuosa descafeinada 1.46 ± 0.01 n.d 14.30 ± 0.09 

3 ERC n.d 450.18 ± 0.31 n.d 

4 Fase acuosa luego de AcOEt n.d n.d 6.36 ± 0.24 

5 ERCF 67.45 ± 0.04 n.d 31.75 ± 0.30 
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Figura.4.5. Cuantificación de AP, Cafeína y ACG en cada etapa de obtención de ERCF y ERC. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.7 y en la figura 4.5 el método es efectivo para la 

obtención de un extracto rico en cafeína (ERC) y también para concentrar el AP y el ACG  

en el extracto rico en compuestos fenólicos (ERCF). Con este proceso se trataron las 

muestras que nos fueron brindadas por las distintas empresas, la numeración de las 

muestras es la misma de la Tabla 4.1, dando los resultados mostrados en la Tabla 4.8 en 

cuanto a  rendimientos de ERC y ERCF (Figura 4.6) 

Tabla 4.8. Masas y rendimientos de los extractos EHA, ERCF y ERC respecto a la materia seca, de cáscaras 

y cascarillas de café de Bolivia. 

 

Nº de 

Muestra 

Masa materia 

vegetal (g) 

Masa 

EHA (g) 

%Rend 

EHA 

Masa 

ERCF (g) 

%Rend 

ERCF 

Masa 

ERC (g) 

%Rend 

ERC 

1 100.2 56.3 56.2 3.97 3.96 4.38 4.37 

2 100.1 50.1 50.1 3.03 3.03 3.50 3.50 

3 30.1 1.48 4.92 - - - - 

4 30.2 0.87 2.88 - - - - 

5 300.3 4.42 1.47 0.89 0.20 3.02 2.89 

6 100.2 52.3 52.2 4.87 4.86 5.01 5.00 

7 100.2 54.8 54.7 - - - - 

8 100.2 49.5 49.4 4.01 4.00 4.67 4.66 

9 100.3 50.2 50.1 3.90 3.89 4.12 4.11 

10 100.2 55.7 55.7 3.81 3.80 3.90 3.89 

11 100.1 51.8 51.8 3.76 3.76 4.50 4.50 
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Figura 4.6. Rendimientos de los Extractos Ricos en Compuestos Fenólicos (ERCF) y Extractos Ricos en 

Cafeína (ERC) de las muestras de cáscaras y cascarillas de café. 

 

4.4. Evaluación y cuantificación de cafeína y ácidos fenólicos por cromatografía 

líquida de alta resolución (HPLC) 

Para la cuantificación de cafeína, ácido protocatecúico y ácido clorogénico, se eligió un 

método con patrón externo. Se desarrolló un método de análisis para la cuantificación de 

cafeína y ácidos fenólicos (ACG y AP), en los extractos hidroalcoholicos, ERC y ERC de 

las cáscaras (Sultana) y cascarilla (Pergamino) de café, a partir de un método previamente 

descrito por Clifford & Ramiréz 1991, utilizando como estándares cafeína (aislada), ácido 

protocatecúico (aislado) y ácido clorogénico (patrón sigma-aldrich). 

4.4.1. Obtención y aislamiento de principios activos 

Para la obtención de estándares se realizó el aislamiento de los principios activos de los 

ERCF y ERC. Así del extracto ERCF (Obtenido de la Sultana variedad catuaí (Munaipata 

Café) mediante un proceso de separación por cromatografía como se explica en el apartado 

3.3.4, se pudo obtener ácido protocatecúico, también se quiso aislar el ACG, pero no se 

pudo ya que resultó ser muy inestable, fotolábil y termolábil, lo que dificultó mucho su 

aislamiento por lo que se decidió adquirir un patrón de Sigma-Aldrich. Por otra parte a 

partir del ERC (Obtenido de la Sultana variedad typica (Munaipata Café)), explicado en el 

mismo apartado, se pudo obtener la cafeína. La identificación de los compuestos se realizó 

principalmente por análisis de sus espectros de RMN 1D y 2D (Anexo A) y los datos se 

compararon con datos bibliográficos (Gurial et al 2013; Sitkowski et al 1995) confirmando 

las estructuras propuestas. 
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Ácido protocatecúico (Ácido 3,4-dihidroxibenzoico): RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 

7.32 (1H, d, J=1.8 Hz, H-2), 7.28 (1H, dd, J= 8.2, 1.8 Hz, H-6),  6.77 (1H, d, J= 8.2 Hz, H-

5). RMN 13C (75 MHz, DMSO) δ 115.6 (C-5), 117.0 (C-2), 122.1(C-1), 122.3 (C-6), 145.3 

(C-3), 150.4 (C-4), 167.8 (C-1’). UV: 254 nm (cm-1) 

Cafeína (1,3,7-trimetilxantina): RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 7.71 (1H, s, H-4), 3.71 

(3H, s, H-6), 3.22 (3H, s, H-7), 3.05 (3H, s, H-8). RMN 13C (75 MHz, DMSO) δ 155.5 (C-

1), 152.0 (C-2), 147.9 (C-3), 143.4 (C-4), 107.2 (C-5), 33.4 (C-6), 29.7 (C-7), 27.8 (C-8). 

UV: 274 nm (cm-1). 

Tabla 4.9. Desplazamiento de 13C–RMN de Ácido Protocatecúico y Cafeína. 

Ácido protocatecúico Cafeína 

Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii Nº C δ 13C–ppmi δ 13C–ppmii 

1 122.1 122.3 1 155.5 155.3 

2 117.0 116.9 2 152.0 151.7 

3 145.3 145.2 3 147.9 148.7 

4 150.4 150.3 4 143.4 141.6 

5 115.6 115.5 5 107.2 107.5 

6 122.3 122.0 6 33.4 33.6 

1’ 167.8 167.7 7 29.7 29.7 

   8 27.8 27.9 

i) Experimental en DMSO 75 MHz, ii) Referencia en DMSO a 400MHz. 

Por otro lado en el apartado 3.3.4 se muestra como a partir del tratamiento del ERCF 

(Figura 3.8) se obtuvo una fracción rica en ácido clorogénico, que se trató posteriormente 

como se muestra en la figura 3.10, para obtener el ACG semi puro, se analizaron por RMN 

el patrón de ACG adquirido de Sigma y el compuesto semi puro de ACG obtenido, para 

comparar los datos y corroborar la estructura (Figura 4.7) 
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a)                                               

 
b)

 

 Figura 4.7. Comparación de los espectros de RMN de ACG patrón (Ácido 5-O-cafeoilquinico) y un 

compuesto semi puro aislado, a) 13C Patrón ACG y 13C Compuesto aislado, b) 1H Patrón ACG y 1H 

Compuesto aislado. 
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A continuación un resumen de algunas características generales y de la cafeína y el ácido 

protocatecúico, se detallan a continuación: 

Tabla 4.10. Características generales de los compuestos aislados. 

Compuesto Ácido protocatecúico Cafeína 

Aspecto Cristales blancos Cristales blancos 

Formula molecular C7H6O4 C8H10N4O2 

Peso molecular 154.12 g/mol 194,19 g/mol 

Nombre Químico Ácido 3,4-dihidroxibenzoico 1,3,7-trimetilxantina 

Nombre comercial Ácido Protocatecúico Cafeína 

Estructura 

  

 

4.4.2. Curvas de calibración de los estándares 

Para la determinación del contenido de cafeína, AP y ACG en los diferentes extractos EHA, 

ERCF y ERC, se realizó una recta de calibración para cada estándar preparando soluciones 

a diferentes concentraciones (Apartado 3.3.6) obteniendo las rectas de calibración 

mostrados en la Tabla 4.11, donde se puede observar que en todos los casos se obtuvieron 

buenos coeficientes de correlación (R2 > 0.99), lo que indica que presenta una buena 

linearidad. 

Tabla 4.11. Ecuación de la regresión lineal y determinación de los coeficientes de detección de AP, Caf y 

ACG. 

Estándar Ecuación Coeficiente de correlación 

Cafeína y = 7.36x + 10.6 0.998 

Ácido 5-Cafeoilquinico y = 4.31x + 0.02 0.999 

Ácido protocatecúico y = 9.43x + 15.0 0.999 

 

4.4.3 Cuantificación de AP, ACG y Cafeína en los EHA, ERCF y ERC de las muestras 

de cáscaras y cascarilla obtenidas de empresas de café 

Los resultados de cuantificación de AP, Caf y ACG en los extractos hidroalcohólicos y 

cáscaras obtenidas de las diferentes empresas, se muestran en la Tabla 4.12 



Tesis - Grado de Magíster Scientiarum -  Teresa Pacheco - UMSA Página 64 
 

Tabla 4.12. Contenido de ácido protocatecúico (AP), cafeína (Caf) y ácido clorogénico (ACG) en cáscaras de 

café y sus extractos hidroalcohólicos (EHA), de las diferentes empresas beneficiadoras de café.  

Nº Rend 

ext 

(%) 

mg AP/g 

extracto 

mg AP/g 

cáscaras 

mg Caf/g 

extracto 

mg Caf/g 

cáscaras 

mg ACG/g 

extracto 

mg ACG/g 

cáscaras 

1 56.2 0.94 ± 0.06 0.53 ± 0.04 15.4 ± 0.89 8.64 ± 0.50 14,9 ± 0,82  8,41 ± 0,46 

2 50.1 0.64 ± 0.04 0.32 ± 0.02 16.6 ± 0.09 8.28 ± 0.05 5,43 ± 0,16 2,72 ± 0,08 

3 4.92 11.8 ± 0.58 0.58 ± 0.03 49.1 ± 2.50 2.41 ± 0.12 24,8 ± 0,98 1,22 ± 0,05 

4 2.88 n.d n.d 18.9 ± 0.36 0.55 ± 0.01 12,7 ± 0,24 0,37 ± 0,01 

5 1.47 n.d n.d 51.9 ± 1.41 0.76 ± 0.02 2,62 ± 0,13 0,04 ± 0,01 

6 52.2 n.d n.d 32.6 ± 0.11 17.0 ± 0.06 4,24 ± 0,24 2,21 ± 0,13 

7 54.7 5.62 ± 0.22 3.07 ± 0.12 42.1 ± 2.01 23.0 ± 1.10 19,1 ± 0,97 10,4 ± 0,53 

8 49.4 18.7 ± 0.49 9.25 ± 0.24 23.9 ± 0.26 11.8 ± 0.13 1,05 ± 0,12 0,52 ± 0,06 

9 50.0 7.52 ± 0.26 3.76 ± 0.13 71.3 ± 3.13 35.7 ± 1.57 34,0 ± 0,82 17,1 ± 0,41 

10 55.7 1.45 ± 0.09 0.81 ± 0.05 15.3 ± 0.68 8.5 ± 0.38 0,49 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

11 51.8 1.44 ± 0.03 0.74 ± 0.01 26.6 ± 1.19 13.8 ± 0.62 7,38 ± 0,32 3,82 ± 0,17 

Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

n.d = No Detectable 

 

 

 
Cada barra representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

Figura 4.8. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos y cáscaras de café de 

las diferentes empresas productoras de café. 
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Los resultados (Tabla 4.12 y Figura 4.8) muestran que las cáscaras y EHA con mayor 

concentración de ácido protocatecúico fueron de las empresas: Villa Oriente (Coop. 

Agrícola) (9.25 ± 0.24 mg/g de cáscara seca; 18.7 ± 0.49 mg/g extracto),  Chulumani Café 

S.A (3.76 ± 0.13 mg/g de cáscara seca; 7.52 ± 0.26 mg/g extracto) y Café Origen 

Asociación de Productores de Café Ecológico Regional Larecaja (APCERL) Wildlife 

Conservation Society (WCS) (3.07 ± 0.12 mg/g de cáscara fresca; 5.62 ± 0.22 mg/g 

extracto de cáscara fresca). Las muestras con mayor concentración de cafeína fueron de las 

empresas: Chulumani Café S.A (35.7 ± 1.57 mg/g de cáscara seca; 71.3 ± 3.13 mg/g 

extracto), Café Origen Asociación de Productores de Café Ecológico Regional Larecaja 

(APCERL) Wildlife Conservation Society (WCS) (23.0 ± 1.10 mg/g de cáscara fresca; 42.1 

± 2.01 mg/g extracto de cáscaras frescas) y WCS (17.0 ± 0.06 mg/g de cáscara seca; 32.6 ± 

0.11 mg/g extracto) y las muestras con mayor concentración de ácido clorogénico fueron de 

las empresas: Chulumani Café S.A (17.06 ± 0.41 mg/g de cáscara seca; 34.1 ± 0.82 mg/g 

extracto), WCS (10.4 ± 0.53 mg/g de cáscara fresca; 19.1 ± 0.97 mg/g extracto de cáscara 

fresca) y Munaipata Café de Altura S.A con la variedad típica (8.41 ± 0.46 mg/g de cáscara 

seca; 14.9 ± 0.82 mg/g extracto).  

Mencionar que en el caso de los EHA para ácido protocatecúico también se reporta un 

valor alto para las cáscaras frescas de la variedad Typica, de la empresa Munaipata Café de 

Altura S.A con 11.8 ± 0.49 mg/g extracto, para cafeína del pergamino de la empresa 

Munaipata Café de Altura S.A con 51.9 ± 1.41 mg/g extracto y de las cáscaras frescas de la 

variedad Typica de Munaypata Café de Altura S.A con 49.1 ± 2.50 mg/g extracto y para 

ácido clorogénico en las cáscaras frescas de la variedad Typica, de la empresa Munaipata 

Café de Altura S.A con 24.8 ± 0.98 mg/g extracto, sin embargo al tener todos estos 

extractos menor porcentaje de rendimiento, los compuestos activos se encuentran en menor 

cantidad en la cáscara en sí. Sin embargo, es notable el contenido de cafeína en el 

pergamino o cascarilla ya que este subproducto no es para nada utilizado, se generan 

toneladas en el beneficiado del café, y se podría utilizar para bebidas estimulantes y 

energizantes considerando su contenido. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que el contenido de estos metabolitos secundarios, 

puede variar por diferentes aspectos como el lugar de cosecha, época de recolección, 
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variedad y proceso de beneficiado, entre otros, en la mayor parte de las empresas trabajan 

con las diferentes variedades en conjunto, solo la empresa Munaypata las separa, y este es 

un primer aspecto que puede afectar en la reproducibilidad de los resultados, por otra parte 

en el proceso de beneficiado muchas empresas secan inicialmente las cáscaras al sol, que es 

otro aspecto que puede afectar el contenido de estos compuestos, ya que el ACG no es 

fotoestable. De todas maneras, si comparamos con otros resultados reportados (Heeger et al 

2017) nuestros resultados muestran una buena concentración de AP, Caf y ACG, en las 

muestras de residuos estudiadas. Sin embargo, claramente el mayor contenido es en 

cafeína, la cual tiene diferentes efectos de acuerdo al organismo que la consume, aunque 

está bien probado que tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, además 

se han reportado diversas propiedades benéficas en los organismos tolerantes a este 

alcaloide, como reducción del riesgo a Parkinson, Alzheimer y Diabetes Mellitus tipo II, 

entre otros (Janissen & Huynh 2018).  

En las Tablas 4.13 y 4.14 se muestran los resultados de AP, Caf y ACG en ERCF y ERC, 

obtenidos de las muestras de las diferentes empresas beneficiadoras de café 

 

Tabla 4.13. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos ricos en compuestos 

fenólicos (ERCF), de las diferentes empresas beneficiadoras de café. 
 

Nº Muestra Rendimiento  

extracto (%) 

mg AP/g extracto mg Caf/g extracto mg ACG/g extracto 

1 3.96 67.2 ± 3.84 n.d 31.8 ± 2.71 

2 3.03 59.8 ± 2.28 n.d 17.2 ± 0.37 

5 0.30 25.7 ± 0.98 12.9 ± 0.26 0.50 ± 0.05 

6 4.86 65.2 ± 3.54 10.8 ± 0.41 23.3 ± 2.54 

8 4.00 99.2 ± 2.90 n.d 1.34 ± 0.07 

9 3.89 24.6 ± 0.92 4.6 ± 0.08 66.2 ± 2.31 

10 3.80 18.6 ± 1.01 n.d 6.98 ± 0.76 

11 3.76 19.1 ± 0.23 n.d 8.72 ± 0.25 
Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

n.d = No Detectable 

 

Tabla 4.14. Contenido de Caf en extractos ricos en cafeína (ERC), de las diferentes empresas beneficiadoras 

de café. 

 

Nº Muestra Rendimiento  

extracto (%) 

mg Caf/g extracto 

1 4.37 443.5 ± 3.99 

2 3.50 560.5 ± 20.5 

5 1.01 607.7 ± 13.2 

6 4.86 229.7 ± 5.86 

8 5.00 531.7 ± 50.5 
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9 4.11 850.7 ± 18.4 

10 3.89 22.6 ± 0.67 

11 4.50 169.2 ± 5.04 
Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

 

 

 

 
Cada barra representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

Figura 4.9. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos ricos en compuestos 

fenólicos y extractos ricos en cafeína. 

En el caso de los extractos ricos en compuestos fenólicos (ERCF), en la Tabla 4.13 y Figura 

4.9, se observa que las muestras con mayor concentración de ácido protocatecúico fueron 

de las empresas: Villa Oriente (Coop. Agrícola) con 99.2 ± 2.90 mg/g de extracto, 

Munaipata Café de Altura S.A con la variedad typica con 67.2 ± 3.84 mg/g de extracto y 

WCS con 65.2 ± 3.54 mg/g de extracto; las muestras con mayor concentración de ácido 

clorogénico fueron de las empresas: Chulumani Café S.A con 66.2 ± 2.31 mg/g de extracto, 

Munaipata Café de Altura S.A con la variedad típica con 31.8 ± 2.71 mg/g de extracto y 

WCS con 23.3 ± 2.54 mg/g de extracto, evidentemente la cantidad de cafeína en estos 

extractos fue prácticamente no detectable ya que a todas se les hizo un previo descafeinado, 

y hay un claro incremento de los compuestos fenólicos en el extracto, por lo que se puede 
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decir que el proceso para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos es efectivo. Es 

importante destacar el contenido de la muestra 8 (Villa Oriente) debido a que tiene casi un 

100% de AP, un compuesto muy activo con diversas propiedades farmacológicas entre las 

que se encuentran las propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerígenas 

(Krzysztoforska et al 2017; Hyogo et al 2010), sin embargo hay que comprobar la 

reproducibilidad de estos resultados. Por otra parte, es importante remarcar el contenido de 

ACG y AP en las muestras de cáscara seca de la empresa Munaipata, ya que son contenidos 

altos y es más probable obtener resultados reproducibles ya que el proceso desde la cosecha 

por variedades es más controlado. 

En el caso de los extractos ricos en cafeína (ERC), la Tabla 4.14 y Figura 4.9, se observa 

que las muestras con mayor concentración del mismo fueron de las empresas: Chulumani 

Café S.A con 850.7 ± 18.42 mg/g de extracto, Munaipata Café de Altura S.A con el residuo 

de cascarilla con 607.7 ± 13.15 mg/g de extracto y Munaipata Café de Altura S.A con la 

variedad Catuaí con 560.5 ± 20.5 mg/g de extracto; en estos extractos la cantidad de ácido 

protocatecúico y ácido clorogénico fue prácticamente despreciable, y hay un claro 

incremento de la cantidad de cafeína en cada extracto. 

El límite de detección (LOD) se obtuvo como la concentración de la muestra que causó un 

pico con una altura tres veces mayor que el nivel de ruido de referencia y el límite de 

cuantificación (LOQ) se calculó como 10 veces el nivel de ruido base. Por lo tanto, el LOD 

y LOQ calculados para la cuantificación del ácido protocatecúico fueron 8.85 ppm y 26.8 

ppm; para la cuantificación de cafeína fueron 7.88 ppm y 23.9 ppm y para la cuantificación 

de ácido clorogénico fueron 5.76 ppm y 7.44 ppm respectivamente. 

En la Figura 4.5 y Tabla 4.7 se puede apreciar que el proceso para obtener un extracto rico 

en compuestos fenólicos es efectivo ya que en comparación al extracto inicial aumenta el 

contenido de estos compuestos en el extracto enriquecido, es decir aumenta la 

concentración de Ácido 5-Cafeoilquinico y ácido protocatecúico en relación al extracto, en 

el caso del Ácido 5-Cafeoilquinico se ve que se encuentra en los extractos EHA iniciales 

aunque en cantidades pequeñas, en el caso de ácido protocatecúico, en el cromatograma de 

HPLC efectivamente  se ve un pico en el tiempo de retención determinado para el estándar, 

es decir está presente en el extracto pero en una cantidad demasiado pequeña para se 
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detecta, y ya en los extractos ERCF se pueden cuantificar, para el caso de cafeína el 

comportamiento es similar dado que en los extractos ricos en cafeína se puede ver que la 

cantidad de cafeína en el extracto en si efectivamente incrementa en comparación al 

extracto inicial. 

4.5. Evaluación de Actividad farmacológica 

Actividad Antioxidante 

La evaluación de la actividad antioxidante se inició con una evaluación de los compuestos 

fenólicos, para lo que se realizó un análisis inicial por espectroscopía UV/Vis que muestra 

los picos característicos de compuestos fenólicos en los ERCF (Figura 4.11) y el pico 

característico de la cafeína en los ERC (Figura 4.12), todos en concentración de 150 ppm. 

 

Figura 4.10. Espectros UV de los extractos hidroalcoholicos obtenidos de los residuos de café. 
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Figura 4.11. Espectros UV de los extractos ricos en compuestos fenólicos obtenidos de los residuos de café, 

APC y ACG. 

 

Figura 4.12. Espectros UV de los extractos ricos en cafeína obtenidos de los residuos de café y CAF. 

Así, los extractos ricos en cafeína tienen la absorbancia característica de la cafeína de 274 

nm, y los extractos ricos en compuestos fenólicos tienen dos bandas de absorbancia, una 

con un λmax a 280 nm y la otra a 330 nm, lo cual muestra claramente su alto contenido en 

compuestos fenólicos, que tienen numerosos estudios de actividad antioxidante (Rice-

Evans &  Miller 1996; Potenza et al 2007). 
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Por otra parte se realizó la cuantificación de fenoles totales se realizó por medio del método 

Folin-Ciocalteu (FC) y la determinación de la inhibición del radical libre 2,2-difenil-1-

picrilhidracilo (DPPH) obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 4.15. Determinación de la actividad antioxidante por Folin-Ciocalteau y DPPH de  extractos obtenidos 

de residuos de café en comparación con ACG y quercetina. 

Muestra Extracto 
FC 

(mg ACG/g) 

DPPH 

E50 (mM AC) 

DPPH 

(1/E50) 

Quercetina como estándar    4.46 

Ácido 5-O.cafeoilquínico (ACG)   10.3  

1 ERCF 838.8 2.16 1.30 

2 ERCF 1473.8 2.09 1.34 

3 EHA 251.3 4.14 0.68 

6 EHA 216.3 0.5 5.72 

6 ERCF 698.8 1.98 0.98 

9 EHA 187.2 6.43 0.44 

9  ERCF 628.8 1.73 0.87 

11 ERCF 441.3 0.89 3.17 

 

Tabla 4.16. Contenido de APC, CAF y ACG  de extractos analizados. 

Muestra Extracto mg AP/g 

extracto 

mg Caf/g 

extracto 

mg ACG/g 

extracto 

1 ERCF 67.2 ± 3.84 n.d 31.8 ± 2.71 

2 ERCF 59.8 ± 2.28 n.d 17.2 ± 0.37 

3 EHA 11.8 ± 0.58 49.1 ± 2.50 24,8 ± 0,98 

6 EHA n.d 32.6 ± 0.11 4,24 ± 0,24 

6 ERCF 65.2 ± 3.54 10.8 ± 0.41 23.3  ± 2.54 

9 EHA 7.52 ± 0.26 71.3 ± 3.13 34,0 ± 0,82 

9 ERCF 24.6 ± 0.92 4.6 ± 0.08 66.2 ± 2.31 

11 ERCF 19.1 ± 0.23 n.d 8.72 ± 0.25 

 

En la Tabla 4.15 se muestran los resultados de la evaluación de fenoles totales, ensayo 

también relacionado a la actividad antioxidante, se reportan los resultado en mg de Ácido 

5-O-cafeoilquinico (ACG) por gramo de extracto, se hicieron las medidas de todos los 

extractos pero a esas concentraciones que estaban en el rango de 750-3500 ppm, algunos de 

los extractos no presentan una cantidad considerable de compuestos fenólicos, por lo que 

no fueron reportados. Entre los resultados reportados en la tabla 4.15, se puede observar 

que los ERCF, son los que presentan mayor contenido de fenoles totales y por lo tanto 

mayor actividad antioxidante, como era de esperar, nuevamente resultando importante el 

proceso de beneficiado desarrollado por la empresa Munaipata, ya que las que muestran 
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mayor contenido de fenoles totales son los ERCF de las cáscaras secas de la variedad catuaí 

(muestra 2) y typica (muestra 1). 

Adicionalmente mediante DPPH se midió el IC50 para el Ácido 5-O-Cafeoilquinico (ACG), 

que se tiene un valor de 10.3, es decir que a esta concentración de 10.3 mg/L inhibe el 50% 

de los radicales, esto está de acuerdo con datos bibliográficos que reportan un valor de 4.5-

16 mg/L, confirmando su actividad antioxidante ya reportada anteriormente por varios 

grupos (Narita, Y et al 2012;  Jin, U. H et al 2005).  

Por otra parte, analizando en general los resultados obtenidos y el contenido de AP, CAF y 

ACG (Tabla 4.15), primero se puede ver que no hay una relación directa entre el contenido 

de Compuestos Fenólicos y la inhibición del radical libre 2,2-difenil-1-picrilhidracilo 

(DPPH), puesto que las muestras que resultaron con mayor efecto inhibidor del radical libre 

fueron la 6 (EHA) y 11 (ERCF), lo cual tampoco está en correlación directa con su 

contenido de AP, CAF y ACG, por lo que en los extractos existen otros compuestos 

inhibidores de radicales libres. Sin embargo, resulta interesante analizar los datos de los 

ERCF de las muestras 1 y 2 de la empresa Munaipata, ya que por un lado muestran un alto 

contenido de compuestos fenólicos y también una buena inhibición de radicales libres 

comparable a los compuestos utilizados como referencia (ACG y quercetina). Su contenido 

en AP y ACG es alto, tienen una producción controlada, por lo que tienen una potencial 

aplicación como productos antioxidantes. De las muestras 6 y 11 es más difícil encontrar 

una reproducibilidad, ya que se trata de mezclas de variedades y su proceso de beneficiado 

es menos controlado. 

Evaluación de la actividad antiinflamatoria  

La evaluación de la actividad antiinflamatoria se realizó in vitro frente a 3 mediadores de 

inflamación en macrófagos estimulados con Lipopolisacarido (LPS) un pro-inflamatorio de 

reconocida actividad. 

Las muestras evaluadas fueron las siguientes: 
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Tabla 4.17. Muestras evaluadas de residuos de beneficiado de café para pruebas de actividad antiinflamatoria. 

Muestra Extracto Detalle Solvente 

utilizado 

Peso molecular 

(g/mol) 

Concentración de 

evaluación (µg/ml) 
  

Ac. Clorogénico patron ethanol 354.3 35 - 17- 8 

  
Ac. Protocatecúico aislado ethanol 154.1 0,5 , 1 y  2 

  Cafeína aislada PBS 194.2 20 - 10 - 5 

1 ERC Ext. variedad típica extracto 

rico en cafeína 
ethanol - 25- 50 -100- 200 

5 ERCF Cascarilla extracto rico en 

compuestos fenolicos 
ethanol - 25 - 50 -100- 200 

 

Danto los siguientes resultados:  

Ácido clorogénico, Ácido protocatecúico y Cafeína 
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Figura 4.13. Evaluación de la  actividad antiinflamatoria de ACG patrón, AP y CAF aislados. 

Tabla 4.18. Resultados de la actividad antiinflamatoria de ACG patrón y AP aislado. 

 

Conc.(µg/mL) Reduction % Viability % 

ACG NO.  IL-6 TNF-α  

35  28.1 34.8 90 

17 41.1  18.7 90 

AP     

2 55.7 25.1 24.4 90 

1 34.6   90 

Caf     

20 41.7   40 

10 37.8   40 

5 25.6 39.1 38,5 100 

2,5  16.6 31.2 100 

 

El AP aislado es el más activo de todos mostrando una reducción considerable de los tres 

mediadores de inflamación a 2 µg/ml, el ACG también es activo pero menos que el AP, ya 

que las concentraciones necesarias para la reducción de estos mediadores de inflamación 

son más grandes 17 y 35 µg/ml. Finalmente la muestra de cafeína aislada, muestra una 

efectividad bastante buena contra los tres inhibidores de inflamación a 5µg/ml, lo que 

concuerda con la actividad que presenta la muestra 1 ERC (de la variedad typica) hasta 25 

µg/ml. 

Muestras 1 ERC y 5 ERCF 

Efecto de los extractos sobre la producción de NO, IL-6 y TNF-α en macrófagos activados 

por LPS 
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Figura 4.14. Evaluación de la  actividad antiinflamatoria de ERC muestra 1 y ERCF muestra 5. 

 

Tabla 4.19. Resultados de la actividad antiinflamatoria de ERC de la muestra 1 y ERCF de la muestra 5. 

 

Conc. 

(µg/mL) 
Reduction % Viability % 

1 ERC NO. TNF-α IL-6  

100 43   20 

50 46.3   20 

25  52.6 18.6 100 

5 ERCF     

100 43.2   40 

50 41.1   40 

25  34.3 
15.4 90 

13  
17.8 

 100 

 

El extracto rico en cafeína ERC de la variedad typica (1 ERC) y el ERCF  de la cascarilla 

(5 ERCF), resultan menos efectivos que los compuestos puros, pero la inhibición de los 

mediadores de inflamación TNF-α e IL-6, es importante a 25 µg/ml. 

Evaluación de Actividad citotóxica 

Los extractos que se evaluaron fueron: EHA de la muestra 11, EHA de la muestra 2, EHA 

de la muestra 1, EHA de la muestra 4, EHA de la muestra 5, EHA de la muestra 3, ERCF 

de la muestra 2, ERCF de la muestra 1, el compuesto semi puro de ACG aislado y el AP 

aislado. 

Todas las muestras se evaluaron por el ensayo MTT que permite medir la citotoxicidad de 

compuestos o extractos sobre las líneas analizadas:  
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Línea CaCo-2 células de cáncer de colon  fueron 4 ensayos, las concentraciones de trabajo 

fueron desde 6.25, 12.5, 25, 50 y 100µg/ml. En esta línea fueron 4 ensayos independientes 

y cada uno con 3 réplicas, el control negativo es DMSO. En este ensayo la capacidad de 

crecimiento de las células de cáncer fueron prácticamente iguales a las del control negativo, 

por lo que no tiene actividad toxica contra estas células. 

Línea JIMT-1 células de cáncer de mama, las concentraciones de trabajo fueron desde 6.25, 

12.5, 25, 50 y 100µg/ml. En esta línea fueron 4 ensayos independientes y cada uno con 3 

réplicas. (Tabla 4.18 y Figura 4.16).  El control negativo es DMSO. 

Como se ve en la gráfica 4.15, la capacidad de crecimiento de las células de cáncer al ser 

similares a las del control negativo, que son células sin tratamiento, no es 

significativamente diferente, esto quiere decir que no tiene actividad toxica contra estas 

células, excepto el ERCF de la muestra 1 que muestra una disminución de la proliferación 

celular. 

 

Figura 4.15. Evaluación citotóxica, de los extractos elegidos contra cáncer de mama. 

Tabla 4.20. Resultados de la proliferación celular en la Línea JIMT-1 de los extractos seleccionados. 

JIMT-1 

Muestra Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) Muestra Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

EHA de la 

muestra 11 

 

0 100 

EHA de la 

muestra 2 0 100 

 

6.25 96 

 

6.25 95 

 

12.5 100 

 

12.5 97 

 

25 98 

 

25 100 

 

50 100 

 

50 100 

 

100 100 

 

100 96 
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EHA de la 

muestra 1 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

EHA de la 

muestra 4 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

 0 100  0 100 

 

6.25 96 

 

6.25 96 

 

12.5 98 

 

12.5 103 

 

25 99 

 

25 100 

 

50 100 

 

50 101 

 

100 100 

 

100 100 

ERCF de la 

muestra 2 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

EHA de la 

muestra 5 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

 0 100  0 100 

 

6.25 98 

 

6.25 104 

 

12.5 100 

 

12.5 100 

 

25 95 

 

25 100 

 

50 96 

 

50 101 

 

100 102 

 

100 100 

EHA de la 

muestra 3 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

ERCF de la 

muestra 1 Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 

 0 100  0 100 

 

6.25 94 

 

6.25 93 

 

12.5 98 

 

12.5 94 

 

25 94 

 

25 96 

 

50 97 

 

50 92 

 

100 101 

 

100 78 

compuesto 

semi puro de 

ACG aislado Concentración 

Proliferación 

celular (% de 

control) 
   

 0 100    

 

6.25 92 

   

 

12.5 97 

   

 

25 97 

   

 

50 97 

   

 

100 97 

    

En el caso del ácido  protocatecúico, al tratarse de un compuesto puro, y por sus referencias 

ya mencionadas de tener buena actividad anticáncer, se realizaron ensayos en las 3 líneas 

celulares, CaCo-2, JIMT-1 y A549 (cáncer de pulmón) en 2 ensayos independientes, cada 

uno con 3 réplicas, se trabajó en concentraciones de 6.25, 12.5, 25, 50 y 100µM/ml.  

Respecto a los extractos, se calculó el IC50 para el ERCF  de la cascara de café de la 

variedad Típica de la empresa Munaypata Café, debido a que éste mostró en los ensayos de 
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la línea JIMT-1, una porcentaje de disminución de la proliferación celular considerable, en 

este caso se midió en los 3 ensayos 258.6μM (ensayo 1),  249.8 μM (ensayo 2) y  314.9μM 

(ensayo 3), siendo un promedio 274.4μM con baja desviación estándar. En este caso se 

puede presumir que este extracto tiene actividad contra células de cáncer de mama pero a 

altas concentraciones,  este es un buen extracto para seguir fraccionando ya que contiene 

moléculas activas (compuestos fenólicos ACG y AP). 

El ácido protocatecúico tiene actividad citotóxica (anticáncer) contra células de cáncer de 

pulmón y de mama pero promueve la proliferación celular de células de cáncer de colón 

(Figura 4.16). Pero la actividad  anticáncer  de esta molécula en nuestros ensayos es a alta 

concentración ya que el IC50 en cáncer de pulmón es de 155.36 µM/ml y en cáncer de 

mama de 387.37 µM/ml  (IC50 es la concentración del compuesto a la que la mitad de las 

células mueren) esto es muy elevado si consideramos que muchas de las moléculas usadas 

en quimioterapia se encuentran en concentraciones por debajo o alrededor de 30 µM/ml. 

 

Figura 4.16. Actividad citotóxica del Ácido protocatecúico en diferentes líneas celulares de cáncer. 
 (resultados promedio de los dos ensayos independientes con 3 réplicas). 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

En el presente estudio se realizó en general una contribución acerca del  estudio de 

compuestos activos en residuos agroindustriales del café, en los siguientes puntos: 1) 

Cuantificación de AP, CAF y ACG en muestras de cáscaras de café de 5 empresas 

productoras de café, principalmente del norte de La Paz y una muestra común del mercado 

Rodríguez; 2) Condiciones óptimas para la obtención de un extracto con mayor contenido 

de cafeína y otro con mayor contenido de compuestos fenólicos; y 3) Evaluación de la 

actividad antiinflamatoria in vitro, actividad citotoxica y actividad antioxidante de extractos 

seleccionados y ácido protocatecúico y cafeína aislados. 

Las conclusiones obtenidas en este estudio son las siguientes: 

 Se determinó un método para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos 

(ERCF) con alto contenido de ácido 5-O-cafeoilquínico (ACG) y ácido 

protocatecúico (AP), y extractos ricos en cafeína (ERC) a partir de cáscaras y 

cascarillas de café, dos subproductos del proceso de beneficiado de café empleado 

por empresas del norte de La Paz, el método implica únicamente extracciones 

sólido-líquido y líquido-líquido, y fue controlado por TLC y HPLC. 

 Se obtuvieron ERCF y ERC, de cáscaras y cascarillas de café (sultana y pergamino 

respectivamente) de 11 muestras proporcionadas por las empresas beneficiadoras de 

café: Munaipata Café de Altura S.A, Chulumani Café, Origen Café (WCS), Villa 

Oriente (Coop. Agrícola), y Asociación de Caficultores Taypiplaya ASOCAFE. 

 Se aisló cafeína de la cáscara de café variedad Típica de la empresa Munaypata 

Café de Altura, en una cantidad de 439.3mg, a partir de 3g del ERC, y  se aisló el 

ácido protocatecúico a partir de la cascara de café variedad  Catuaí., de la misma 

empresa, en una cantidad de 38,6mg a partir de 2 gramos del ERCF. La 

identificación se realizó mediante un análisis por RMN 1D y 2D, además de 

comparación bibliográfica. 

 Las cáscaras y EHA con mayor concentración de AP fueron de las empresas: Villa 

Oriente (9,25 ± 0,24 mg/g de cáscara seca; 18,73 ± 0,49 mg/g EHA), Chulumani 

Café (3,76 ± 0,13 mg/g de cáscara seca; 7,52 ± 0,26 mg/g EHA) y Café Origen de la 

APCERL (WCS) (3,07 ± 0,12 mg/g de cáscara fresca; 5,62 ± 0,22 mg/g extracto de 

cáscara fresca). Si comparamos estos datos, con datos reportados de AP en cáscaras 

secas de café (0,1 a 3,1 mg de AP por g de cáscara de AP por g de cáscara. Heeger 
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et al 2017), nuestros resultados son mucho mejores, probablemente por las 

condiciones de altura a la que crece el café, la variedad y el proceso de beneficiado. 

Por otra parte, las muestras con mayor concentración de cafeína fueron de las 

empresas: Chulumani Café (35,68 ± 1,57 mg/g de cáscara seca; 71,29 ± 3,13 mg/g 

extracto), Café Origen de la APCERL (WCS) (23,00 ± 1,10 mg/g de cáscara fresca; 

42,05 ± 2,01 mg/g extracto de cáscaras frescas y 17,01 ± 0,06 mg/g de cáscara seca; 

32,60 ± 0,11 mg/g extracto), comparando con datos bibliográficos (0, 22 a 12 mg de 

CAF por g de cáscara (Heeger et al 2017), nuestras muestras también muestran 

mejores contenidos de cafeína, lo cual también resulta importante para el desarrollo 

de productos con valor agregado. Finalmente, las muestras con mayor concentración 

de ácido 5-O-cafeoilquinico (ACG) fueron de las empresas: Chulumani Café S.A 

(17,06 ± 0,41 mg/g de cáscara seca; 34,09 ± 0,82 mg/g extracto), WCS (10,44 ± 

0,53 mg/g de cáscara fresca; 19,09 ± 0,97 mg/g extracto de cáscara fresca) y 

Munaipata Café con la variedad típica (8,41 ± 0,46 mg/g de cáscara seca; 14,97 ± 

0,82 mg/g extracto), comparando con datos bibliográficos (128,9 mg ACG por g de 

cáscara seca) nuestros valores son bajos, esto probablemente se deba a que nosotros 

solo reportamos el contenido del ácido 5-O-cafeoilquinico, que es el mayoritario, 

cuando normalmente se reporta el contenido de los ACG totales (los cuales son 

alrededor de 14 en el productos de café) (Clifford et al 2006). 

 Es importante mencionar que en el caso de los EHA se reporta un buen rendimiento 

de cafeína del pergamino de la empresa Munaipata Café con 51,94 ± 1,41 mg/g 

extracto, sin embargo el extracto tiene un rendimiento bajo, en consecuencia la 

cafeína se encuentra en poca cantidad en la cascarilla en sí, sin embargo aun 

teniendo un porcentaje de rendimiento bajo resulta interesante ya que este 

subproducto no es utilizado y se generan toneladas en el beneficiado del café, que 

podrían ser utilizadas para la obtención de extractos que luego sirvan para bebidas o 

jarabes estimulantes anti-somnolencia (Heeger et al 2017). 

 En el caso de los extractos ricos en compuestos fenólicos (ERCF), se observa que 

las muestras con mayor concentración de AP fueron de las empresas: Villa Oriente 

con 99,19 ± 2,90 mg/g de extracto, Munaipata Café con la variedad typica con 

67,18 ± 3,84 mg/g de extracto y WCS con 65,22 ± 3,54 mg/g de extracto; las 
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muestras con mayor concentración de ACG fueron de las empresas: Chulumani 

Café S.A con 66,22 ± 2,31 mg/g de extracto, Munaipata Café de Altura S.A con la 

variedad típica con 31,77 ± 2,71 mg/g de extracto y WCS con 23,27 ± 2,54 mg/g de 

extracto, evidentemente la cantidad de cafeína en estos extractos fue prácticamente 

no detectable ya que a todas se les hizo un previo descafeinado, y hay un claro 

incremento de los compuestos fenólicos en el extracto, por lo que se puede decir 

que el proceso para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos es efectivo y se 

podría utilizar estos extractos en productos nutraceuticos de actividad antioxidante, 

por las propiedades que muestran el AP y el ACG. 

 En el caso de los extractos ricos en cafeína (ERC los residuos con mayor 

concentración fueron de las empresas: Chulumani Café con 850,69 ± 18,42 mg/g de 

extracto, Munaipata Café con el residuo de cascarilla con 607,73 ± 13,15 mg/g de 

extracto y Munaipata Café con la variedad Catuaí con 560,46 ± 20,54 mg/g de 

extracto; en estos extractos la cantidad de compuestos fenólicos fue prácticamente 

despreciable, y hay un claro incremento de la cantidad de cafeína en cada extracto, 

demostrando que también fue efectivo el proceso de obtención de un extracto rico 

en cafeína que, como dijimos antes, puede ser utilizado para bebidas o jarabes 

estimulantes, anti-somnolencia (Heeger et al 2017). 

 Las actividades farmacológicas evaluadas nos muestran que tanto los extractos ricos 

en compuestos fenólicos  como el compuesto aislado (Ácido Protocatecúico), tienen 

propiedades antioxidantes, y más interesante aun propiedades antiinflamatorias. la 

actividad citotóxica contra cáncer de mama aún debe ser más estudiada, sin 

embargo el extracto ERCF de las cascaras de café de la variedad típica de la 

empresa Munaipata café y el AP dieron resultados interesantes a altas 

concentraciones, por lo que son los que deberían seguir estudios posteriores. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se sugiere a los productores trabajar con las variedades por separado y tener mayor cuidado 

con el tratamiento de residuos, la cascarilla no desecharla y la cáscara secarla en sombra y 

tener cuidado en el proceso de tostado, debido a que el ácido clorogénico parece ser 

fotolabil, y en el proceso de tostado hay una pérdida en los granos de café del ACG, y lo 

mismo pasaría al tostar las cáscaras de café.  

Es importante divulgar más las propiedades de la sultana, para el consumo en mates o tés o 

para la utilización en otros productos de valor agregado. Finalmente recomendamos realizar 

mayores estudios de la segunda cascarilla o pergamino, para el desarrollo de un producto 

nutraceutico rico en cafeína. 

Se recomienda realizar más estudios químicos de los residuos y determinar los demás 

compuestos fenólicos presentes en los mismos. 
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fracción rica en ácido clorogénico (ACG) 
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Espectros de RMN1D y 2D de Ácido Protocatecúico (AP). 

 

Figura 8.1.  Espectro de RMN 1H del AP. 

 

Figura 8.2.  Espectro de RMN 13C del AP. 
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Figura 8.3. Espectro HSQC del AP. 

 

Figura 8.4. Espectro COSY H-H del AP. 
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Figura 8.5. Espectro HMBC del AP. 

 

Figura 8.6. Ampliación del espectro NOESY del AP. 
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Espectros de RMN1D de una fracción rica en 

ACG comparada con el patrón ACG (Acido 

5-O-cafeoilquínico) 
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Figura 8.7. Comparación de espectros de RMN1H de una fracción rica en ACG comparada con el patrón 

ACG (Acido 5-O-cafeoilquínico). 

 

 Figura 8.8. Comparación de espectros de RMN13C de una fracción rica en ACG comparada con el 

patrón ACG (Acido 5-O-cafeoilquínico). 
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Figura 8.9.  Espectro de RMN 1H de la CAF.  

 

Figura 8.10.  Espectro de RMN 13C de la CAF. 
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Figura 8.11.  Espectro COSY H-H de la CAF. 

 

Figura 8.12.  Ampliación del Espectro HSQC de la CAF. 
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Figura 8.13.  Espectro HMBC de la CAF. 
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ANEXO B 
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Relación de las concentraciones utilizadas y alturas correspondientes obtenidas de los 

cromatogramas de HPLC, de AP, Caf y ACG para obtener sus curvas de calibración. 

 

Ác. Protocatequico (ppm) Altura Caf (ppm) Altura ACG (ppm) Altura 

25 252.73 15 114.02 
5 21.33 

25 250.65 15 110.03 
5 20.67 

25 255.78 15 118.34 
5 24.45 

50 491.76 25 193.85 
10 43.49 

50 490.88 25 190.04 
10 40.34 

50 488.78 25 185.55 
10 44.89 

75 725.62 50 392.59 
15 65.32 

75 720.54 50 390.67 
15 62.89 

75 723.79 50 387.09 
15 64.89 

100 973.09 75 577.42 
20 84.54 

100 970.98 75 580.57 
20 80.86 

100 972.09 75 575.98 
20 82.56 

125 1209.79 100 761.11 
25 108.45 

125 1210.99 100 765.78 
25 110.56 

125 1212.47 100 770.03 
25 107.45 

150 1400.87 125 905.35 
  

150 1390.71 125 910.66 
  

150 1395.28 125 908.67 
  

 

Límites de detección y cuantificación de AP, CAF y ACG (en estas tablas debes poner 

unidades del LOQ y LOD 

AP 
Caf ACG 

SE 8.89 
SE 7.19 SE 1.42 

SD 24.90 
SD 17.54 SD 3.17 

LOQ 26.82 ppm 
LOQ 23.89 ppm LOQ 7.44 ppm 

LOD 8.85 ppm 
LOD 7.88 ppm LOD 5.76 ppm 
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Figura 8.14.  Cromatogramas de los extractos de cascara de café variedad typica. 1a) a 254nm EHA, con 

estándar AP, 1b) a 254nm ERCF, con estándar AP. 

   

Figura 8.15.  Cromatogramas de los extractos de cascara de café variedad typica. 2a) a 326nm EHA, con 

estándar ACG, 2b) a 326nm ERCF, con estándar ACG. 

   

Figura 8.16.  Cromatogramas de los extractos de cascara de café variedad typica. 3a) a 274nm EHA, con 

estándar CAF, 3b) a 274nm ERC, con estándar CAF. 
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ABSTRACT 
 
In this study, we analyzed the content of protocatechuic acid (AP), chlorogenic acid (ACG) and 
caffeine (CAF) in 11 samples of coffee husks obtained from several coffee companies, from the 
North of La Paz, Bolivia. The content of these compounds was quantified by an HPLC-DAD 
method using an external standard in each case. The results showed that the content of AP 
varies between 0.32 and 9.25 mg/g of husks, the CAF between 0.55 and 35.68 mg/g of husks, 
and the ACG between 0.04 and 17.06 mg/g of husks. The sample with the highest AP 
concentration was from the company Villa Oriente with 9.25 mg/g of dry husks; the highest 
concentration of CAF was from the company Chulumani Café with 35.68 mg/g of dry husks, and 
the sample with the highest concentration of ACG was from the company Chulumani Café with 
17.06 mg/g of dry husks, high values in AP and CAF in relation to others reported to coffee 
husks. In addition, we determined an effective method to obtain extracts rich in phenolic 
compounds (ERCF) and rich in caffeine (ERC), using only solid-liquid and liquid-liquid extraction 
processes. In the ERCF the ACG and the AP were quantified, while in the case of the ERC the 
CAF was quantified, determining a concentration of up to 99.19 mg of AP/g of ERCF of the 
company Villa Oriente, a concentration of up to 66,22 mg of ACG/g of ERCF of the company 
Chulumani Café and a concentration of up to 850.69 mg of CAF/g of ERC of the company 
Chulumani Café, so these extracts have a potential application due to their high content of 
bioactive compounds. 
 
RESUMEN 
 
En este estudio se analizó el contenido de ácido protocatecúico (AP), ácido clorogénico (ACG) 
y cafeína (CAF) en 11 muestras de cáscaras de café obtenidas de diversas empresas 
productoras de café, del Norte de La Paz, Bolivia.  El contenido de estos compuestos se 
cuantificó por un método de HPLC-DAD utilizando un patrón externo de referencia en cada 
caso. Los resultados mostraron que el contenido de AP varía entre 0,32 y 9,25 mg/g de 
cáscara, la CAF entre 0,55 y 35,68 mg/g de cáscara, y el ACG entre 0,04 y 17,06 mg/g de 
cáscara. La muestra con mayor concentración de AP fue de la empresa Villa Oriente con 9,25 
mg/g de cáscara seca; la de mayor concentración de CAF fue de la empresa Chulumani Café 
con 35,68 mg/g de cáscara seca, y la muestra con mayor concentración de ACG fue de la 
empresa Chulumani Café con 17,06 mg/g de cáscara seca, valores altos en AP y CAF en 
relación a otros en cáscaras de café reportados. Además, se determinó un método efectivo de 
obtención de extractos ricos en compuestos fenólicos (ERCF) y ricos en cafeína (ERC), 
empleando solamente procesos de extracción sólido-líquido y líquido-líquido. En los ERCF se 
cuantificó el ACG y el AP, mientras que en el caso de los ERC se cuantificó la CAF, 
determinándose una concentración de hasta 99,19 mg de AP/g de ERCF de la empresa Villa 
Oriente, una concentración de hasta 66,22 mg de ACG/g de ERCF de la empresa Chulumani 
Café y una concentración de hasta 850,69 mg de CAF/g de ERC de la empresa Chulumani 
Café, por lo que estos extractos tienen una potencial aplicación por su alto contenido en 
compuestos bioactivos. 
 

*Corresponding author: giovyalmanza@gmail.com, galmanza3@umsa.bo 
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INTRODUCCIÓN 

Los cafetos son arbustos tropicales de hojas verdes que producen frutos carnosos rojos o púrpuras, 

llamados cerezas de café, presentan dos núcleos que contienen cada uno un grano o semilla de café de 

color verde, y pertenecen al género Coffea de la familia de las Rubiáceas, que engloba a más de un 

centenar de especies, de las cuales hay dos especies que son las más cultivadas y comercializadas: Coffea 

arabica (Arábica) y Coffea canephora (Robusta). Las variedades más conocidas de la primera son Typica 

y Bourbon [1]. 

Bolivia es el quinto exportador de café en América Latina, según datos oficiales entre 2012 y 2016, los 

volúmenes de exportación del café boliviano fueron de 32.144 a 16.072 toneladas, respectivamente [2]. 

En general en Bolivia el 95% es de la variedad Typica y el 5% del resto de las variedades [2]. 

Estos cultivos de café en Bolivia se concentran sobre todo en La Paz en la región de los Yungas, que tras 

todo el proceso de beneficiado para obtener los granos de café verde, genera grandes cantidades de un 

residuo conocido como cascarilla o pergamino (12% en peso seco), además de la cáscara de café como 

tal, la cual en Bolivia es conocida como sultana o café de los pobres (29% en peso seco)  [3]. Ambos 

residuos son poco o nada utilizados, y son la materia prima de este estudio, por su contenido de ciertos 

metabolitos, como el ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico, que tienen actividades 

farmacológicas de interés [4,5].  

El Ácido protocatecúico (AP) es un ácido dihidroxibenzoico, con diversas actividades farmacológicas. 

Así por ejemplo, es el metabolito principal de polifenoles antioxidantes encontrados en el té verde [5]. 

Tiene propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias [6], inhibe la generación de radicales libres, 

influyendo en las fases 1 y 2 del metabolismo de ciertos carcinógenos, bloquea directamente el sitio de 

unión de los carcinógenos con moléculas de ADN, tiene actividad citoprotectora en ulceras, fortalece la 

mucosa gástrica y mejora la defensa de la mucosa [7], aumenta la actividad de la glutatión peroxidasa 

catalasa y disminuye el nivel de malondialdehído, es antifibrótico. Además, es antiviral regula la 

secreción de HBsAg y disminuye la liberación del ADN del VHB a partir de HepG2, es 

antiarterosclerótico inhibe la adhesión de monocitos a células endoteliales aórticas de ratón activadas por 

TNF-α VCAM-1, expresión de ICAM-1 y reduce la actividad de unión de NF-Xb, es antibacteriano 

disminuye los niveles de oxidación lipídica y tiene un efecto neurológico [8].  

Los ácidos clorogénicos (ACG) son ésteres del ácido quínico, de los cuales el más abundante es el 5-

cafeoilquínico. La  cantidad de ácidos clorogénicos varía con el grado de maduración [9], la especie y 

otros  factores  asociados a la calidad del café, tal como la altura y la presencia o ausencia de sombra e 

inclusive se les relaciona con la resistencia a algunas enfermedades [10].  Estos ácidos son precursores del 

sabor y de los pigmentos del café tostado [11], lo cual aunado a su gran solubilidad en agua da como 

resultado un buen candidato para la evaluación química de la calidad del café [12]. Los ácidos 

clorogénicos se relacionan con la  prevención de enfermedades oxidativas, debido a que son compuestos 

fenólicos en varias publicaciones se les atribuye efectos antioxidantes y anticancerígenos [13, Marín G, 

2008], además pueden ser utilizados en la  protección de los dientes [14], ya que forman una película 

protectora contra las bacterias [14,15]  y  hasta  se cree que pueden ayudar a prevenir la drogadicción, ya  

que se observaron efectos opioide-antagonistas [16] 

La cafeína (CAF) es un alcaloide que está presente en más de 60 especies de plantas [17]. Su estructura  

molecular  pertenece a  un  grupo de  xantinas trimetiladas donde se encuentran compuestos íntimamente 

relacionados como la teobromina (presente en el cacao) y la teofilina (presente en el té) [18]. El efecto 

biológico de la cafeína parece ser el resultado de la acción en diversos objetivos moleculares: Receptores 

de adenosina, fosfodiesterasas, canales de calcio, receptores GABAA y otros [18,19]. La cafeína es 

estimulante: tomar una taza de café o mate ayuda a vencer el cansancio, ya que la cafeína estimula el 

organismo en general; es analgésica: relaja la musculatura, lo cual  permite tolerar dolores musculares, de 

espalda, y hasta dolores de cabeza; antisomnolencia: puede ayudar a mantener despierto, lo cual es una 

gran ayuda para personas con trabajos que requieren total concentración durante mucho tiempo; 

antioxidante: inhibe los radicales libres que causan enfermedades degenerativas, como el cáncer; 

digestiva: en dosis bajas, la cafeína incremente los jugos digestivos y biliares ayuda a mejorar la 

digestión, ideal para los estómagos perezosos; y diurética: se utiliza como remedio para los tratamientos 

contra la obesidad debido a que evita la retención de líquidos [20,21]. 

En el presente trabajo se realizó la cuantificación de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico 

(ácido-5-O-cafeoilquinico) en 11 muestras de cáscaras de café, proporcionadas por diferentes empresas 

cafetaleras mayormente del Norte de La Paz,  así como en extractos hidroalcohólicos (EHA) y en 

extractos ricos en compuestos fenólicos (ERCF) y extractos ricos en cafeína (ERC). Todo esto fue 
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realizado con el objetivo de determinar un potencial valor agregado para estos residuos en diferentes 

suplementos para la salud, con base en su composición. 

          

                                                                              (a)                                                                                        (b) 

Fuente: T. Pacheco  
Figura 1. Productos del beneficiado del Café (a) Cáscara de café, (b) Pergamino de café. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

Las muestras de cascaras de café (sultana) fueron proporcionadas por las siguientes empresas: Munaipata 

Café de Altura S.A, Chulumani Café, Origen Café (WCS), Villa Oriente (Coop. Agricola), y Asociación 

de Caficultores Taypiplaya ASOCAFE, además se obtuvo una muestra de sultana directamente del 

mercado Rodríguez, para comparación (Tabla 1). La muestra de cascarilla (pergamino) de café fue 

proporcionada solo por la empresa Munaipata Café de Altura S.A (Tabla 1), debido a que las demás 

empresas no disponen de este material ya que lo desechan. 

Las muestras se sometieron a un proceso de extracción por maceración con EtOH 96º/H2O (80:20), por 

24 horas a temperatura ambiente, obteniéndose los extractos hidroalcoholicos (EHA), que luego fueron 

sometidos a un tratamiento posterior para obtener extractos enriquecidos en compuestos fenólicos 

(ERCF) y extractos ricos en cafeína (ERC). El contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido 

clorogénico en los extractos se cuantificó usando un método HPLC-DAD con patrón externo desarrollado 

en nuestro laboratorio con base en un método reportado por Clifford & Ramiréz [22]. Las curvas de 

calibración se realizaron utilizando un patrón comercial el ácido 5-O-cafeonilquinico (Sigma-Aldrich), 

que es el ácido clorogénico más común en café, y compuestos aislados de cáscaras de café identificados 

como ácido protocatecúico y cafeína. Obteniendo las siguientes ecuaciones: Ácido protocatecúico, y= 

9,43 x + 15,0, R2= 0,999; Cafeína, y= 7,36x + 10,6, R2= 0,998; Ácido 5-O-Cafeoilquínico, y= 4,31x + 

0,02, R2= 0,999, observándose en todos los casos unos coeficientes de correlación (R2>0,99) que nos 

muestran una buena linealidad. 

 

       
 

                 (Ácido Protocatecúico)                     (Cafeína)                                  (Ácido Clorogénico) 

  

Figura 2. Compuestos cuantificados en los subproductos de beneficiado del café. 

 

Para la cuantificación de AP, CAF y ACG, los extractos secos se disolvieron con agua ultrapurificada y se 

analizaron por triplicado a 254 nm para el AP (tiempo de retención 4,5 min), a 274 nm para la CAF 

(tiempo de retención 5,5 min) y 326 nm para el ACG (tiempo de retención 4,9 min), (Figura 3). Las λ 

fueron seleccionadas de acuerdo a los λmax observados en sus respectivos espectros de barrido UV (Figura 

3). Adicionalmente, se determinó el límite de detección (LOD), como la concentración de la muestra que 

causó un pico con una altura tres veces mayor que el nivel de ruido de referencia y el límite de 

cuantificación (LOQ) como 10 veces el nivel de ruido base. Así calculamos lo siguiente: para el AP, un 

LOD de 8,85 ppm y LOQ de 26,82 ppm; para la CAF, un LOD de 7,88 ppm y un LOQ de 23,89 ppm y 

para el ACG, un LOD de 5,76 ppm y un LOQ de 7,44 ppm. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
 

Figura 3. Cromatograma HPLC y espectros UV de los patrones: a) Ácido protocatecúico AP (25ppm), b) Cafeína 

CAF (50ppm) y c) Ácido clorogénico ACG (15ppm).  

 

La Tabla 1 muestra los datos de cada muestra brindada por las diferentes empresas productoras de café, la 

mayor parte de las empresas manejan mezclas de variedades de café, todas pertenecen a la especie Coffea 

arabica, pero mezclan las variedades Typica, Caturra, Catuai y Catimor, aunque la mayoritaria es de la 

variedad Typica. Las muestras fueron recolectadas principalmente del Norte de La Paz que es donde se 

tiene la mayor producción de café en Bolivia. 

La Tabla 2 y la Figura 4, muestran los resultados del contenido de AP, CAF y ACG en extractos 

hidroalcoholicos EHA y cáscaras de las diferentes empresas beneficiadoras de café, observándose que las 

cáscaras y EHA con mayor concentración de AP fueron de las empresas: Villa Oriente (9,25 ± 0,24 mg/g 

de cáscara seca; 18,73 ± 0,49 mg/g EHA), Chulumani Café (3,76 ± 0,13 mg/g de cáscara seca; 7,52 ± 

0,26 mg/g EHA) y Café Origen de la APCERL (WCS) (3,07 ± 0,12 mg/g de cáscara fresca; 5,62 ± 0,22 

mg/g extracto de cáscara fresca). Si comparamos estos datos, con datos reportados de AP en cáscaras 

secas de café (0,1 a 3,1 mg de AP por g de cáscara seca [4]), nuestros resultados son mucho mejores, 

probablemente por las condiciones de altura a la que crece el café, la variedad y el proceso de 

beneficiado. Por otra parte, las muestras con mayor concentración de cafeína fueron de las empresas: 

Chulumani Café (35,68 ± 1,57 mg/g de cáscara seca; 71,29 ± 3,13 mg/g extracto) y Café Origen de la 

APCERL (WCS) (23,00 ± 1,10 mg/g de cáscara fresca; 42,05 ± 2,01 mg/g extracto de cáscaras frescas y 

17,01 ± 0,06 mg/g de cáscara seca; 32,60 ± 0,11 mg/g extracto), comparando con datos bibliográficos 

(0,22 a 12 mg de CAF por g de cáscara seca [4,23]), nuestras muestras también muestran mejores 

contenidos de cafeína, lo cual también resulta importante para el desarrollo de productos con valor 

agregado. Finalmente, las muestras con mayor concentración de ácido 5-O-cafeoilquinico (ACG) fueron 

de las empresas: Chulumani Café S.A (17,06 ± 0,41 mg/g de cáscara seca; 34,09 ± 0,82 mg/g extracto), 

WCS (10,44 ± 0,53 mg/g de cáscara fresca; 19,09 ± 0,97 mg/g extracto de cáscara fresca) y Munaipata 

Café con la variedad típica (8,41 ± 0,46 mg/g de cáscara seca; 14,97 ± 0,82 mg/g extracto), comparando 

con datos bibliográficos (128,9 mg ACG por g de cáscara seca[4,23]) nuestros valores son bajos, esto 

probablemente se deba a que nosotros solo reportamos el contenido del ácido 5-O-cafeoilquinico, que es 

el mayoritario, cuando normalmente se reporta el contenido de los ACG totales (los cuales son alrededor 

de 34 en granos de café verde [24] y alrededor de 7 en cáscaras de café [22]). 

Es importante mencionar que en el caso de los EHA se reporta un buen rendimiento de cafeína del 

pergamino de la empresa Munaipata Café con 51,94 ± 1,41 mg/g extracto, sin embargo el extracto tiene 
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un rendimiento bajo, en consecuencia la cafeína se encuentra en poca cantidad en la cascarilla en sí, sin 

embargo aun teniendo un porcentaje de rendimiento bajo resulta interesante ya que este subproducto no es 

utilizado y se generan toneladas en el beneficiado del café, que podrían ser utilizadas para la obtención de 

extractos ricos en CAF que luego sirvan para bebidas o jarabes estimulantes anti-somnolencia[4]. 

Tabla 1. Datos de las muestras colectadas en diferentes empresas productoras de café del Norte de La Paz 

N

º 

Muestra Variedad Empresa Lugar Altura 

m.s.n.m 
Exposició

n al sol 

1 Cáscara 

seca 

Typica Munaipata Café de Altura S.A Coroico 1700-1880 no 

2 Cáscara 

seca 

Catuaí Munaipata Café de Altura S.A Coroico 1700-1880 no 

3 Cáscara 

fresca 

Typica Munaipata Café de Altura S.A Coroico 1700-1880 no 

4 Cáscara 

fresca 

Catuaí Munaipata Café de Altura S.A Coroico 1700-1880 no 

5 Pergamino 

seco 

Catuaí y Typica Munaipata Café de Altura S.A Coroico 1700-1880 no 

6 Cáscara de 

café seca 

Typica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café (APCERL, WCS) Apolo 1100-1600 no 

7 Cáscara 

fresca 

Typica, Caturra, 

Catuai y Catimor 

Origen Café (APCERL, WCS) Apolo 1100-1600 no 

8 Cáscara 

seca 

Typica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Villa Oriente (Coop. Agricola) Caranavi 1100-1650 si 

9 Cáscara 

seca 

Typica, Caturra, 

Catuai, Catimor 

Chulumani Café S.A Chulumani 

(Libertad) 

1700-1800 si 

1

0 

Cáscara 

seca 

Typica, Catuai, 

Catimor 

Asociación de Caficultores 

Taypiplaya ASOCAFE 

Taypiplaya 800-1000 si 

1

1 

Cáscara 

seca 

- Mercado Rodríguez - - si 

 

 

Tabla 2. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en cáscaras de café y sus extractos 

hidroalcoholicos (EHA), de las diferentes empresas beneficiadoras de café 

 

Nº Rend 

ext (%) 
mg AP/g 

extracto 

mg AP/g 

cáscaras 

mg CAF/g 

extracto 

mg CAF/g 

cáscaras 

mg ACG/g 

extracto 

mg ACG/g 

cáscaras 

1 56,19 0,94 ± 0,06 0,53 ± 0,04 15,38 ± 0,89 8,64 ± 0,50 14,97 ± 0,82    8,41 ± 0,46 

2 50,05 0,64 ± 0,04 0,32 ± 0,02 16,55 ± 0,09 8,28 ± 0,05 5,43 ± 0,16 2,72 ± 0,08 

3 4,92 11,83 ± 0,58 0,58 ± 0,03 49,07 ± 2,50 2,41 ± 0,12 24,80 ± 0,98 1,22 ± 0,05 

4 2,88 n.d n.d 18,96 ± 0,36 0,55 ± 0,01 12,73 ± 0,24 0,37 ± 0,01 

5 1,47 n.d n.d 51,94 ± 1,41 0,76 ± 0,02 2,62 ± 0,13 0,04 ± 0,01 

6 52,19 n.d n.d 32,60 ± 0,11 17,01 ± 0,06 4,24 ± 0,24 2,21 ± 0,13 

7 54,69 5,62 ± 0,22 3,07 ± 0,12 42,05 ± 2,01 23,00 ± 1,10 19,09 ± 0,97 10,44 ± 0,53 

8 49,40 18,73 ± 0,49 9,25 ± 0,24 23,96 ± 0,26 11,84 ± 0,13 1,05 ± 0,12 0,52 ± 0,06 

9 50,05 7,52 ± 0,26 3,76 ± 0,13 71,29 ± 3,13 35,68 ± 1,57 34,09 ± 0,82 17,06 ± 0,41 

10 55,65 1,45 ± 0,09 0,81 ± 0,05 15,30 ± 0,68 8,51 ± 0,38 0,49 ± 0,01 0,27 ± 0,01 

11 51,75 1,44 ± 0,03 0,74 ± 0,01 26,61 ± 1,19 13,77 ± 0,62 7,38 ± 0,32 3,82 ± 0,17 
Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

n.d = No Detectable 
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Cada barra representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

Figura 4. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos y cáscaras de café de las 

diferentes empresas productoras de café. 

 

En el caso de los extractos ricos en compuestos fenólicos (ERCF), en la Tabla 3 y Figura 5, se observa 

que las muestras con mayor concentración de AP fueron de las empresas: Villa Oriente con 99,19 ± 2,90 

mg/g de extracto, Munaipata Café con la variedad typica con 67,18 ± 3,84 mg/g de extracto y WCS con 

65,22 ± 3,54 mg/g de extracto; las muestras con mayor concentración de ACG fueron de las empresas: 

Chulumani Café S.A con 66,22 ± 2,31 mg/g de extracto, Munaipata Café de Altura S.A con la variedad 

típica con 31,77 ± 2,71 mg/g de extracto y WCS con 23,27 ± 2,54 mg/g de extracto, evidentemente la 

cantidad de cafeína en estos extractos fue prácticamente no detectable ya que a todas se les hizo un previo 

descafeinado, y hay un claro incremento de los compuestos fenólicos en el extracto, por lo que se puede 

decir que el proceso para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos es efectivo y se podría utilizar 

estos extractos, por ejemplo, en productos nutracéuticos de actividad antioxidante, por las propiedades 

que muestran el AP y el ACG. 

En el caso de los extractos ricos en cafeína (ERC), la Tabla 4 y Figura 5, muestra que los residuos con 

mayor concentración fueron de las empresas: Chulumani Café con 850,69 ± 18,42 mg/g de extracto, 

Munaipata Café con el residuo de cascarilla con 607,73 ± 13,15 mg/g de extracto y Munaipata Café con 

la variedad Catuaí con 560,46 ± 20,54 mg/g de extracto; en estos extractos la cantidad de compuestos 

fenólicos fue prácticamente despreciable, y hay un claro incremento de la cantidad de cafeína en cada 

extracto, demostrando que también fue efectivo el proceso de obtención de un extracto rico en cafeína 

que, como dijimos antes, puede ser utilizado para bebidas o jarabes estimulantes, anti-somnolencia. 

Tabla 3. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos ricos en compuestos fenólicos 

(ERCF), de las diferentes empresas beneficiadoras de café 

Nº ERCF (%) mg AP/g extracto mg Caf/g extracto Mg ACG/g extracto 

1 3,96 67,18 ± 3,84 n.d 31,77 ± 2,71 

2 3,03 59,78 ± 2,28 n.d 17,15 ± 0,37 

3 0,30 25,73 ± 0,98 12,96 ± 0,26 0,50 ± 0,05 

4 4,86 65,22 ± 3,54 10,76 ± 0,41 23,27 ± 2,54 

5 4,00 99,19 ± 2,90 n.d 1,34 ± 0,07 

6 3,89 24,59 ± 0,92 4,56 ± 0,08 66,22 ± 2,31 

7 3,80 18, 59 ± 1,01 n.d 6,98 ± 0.76 

8 3,76 19,07 ± 0,23 n.d 8,72 ± 0,25 
Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes; n.d = No Detectable 
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Tabla 4. Contenido de cafeína  en extractos ricos en cafeína (ERC), de las diferentes empresas beneficiadoras de 

café 

Nº ERC (%) mg Caf/g extracto 

1 4,37 443,49 ± 3,99 

2 3,50 560,46 ± 20,54 

3 1,01 607,73 ± 13,15 

4 4,86 229,72 ± 5,86 

5 5,00 531,67 ± 50,46 

6 4,11 850,69 ± 18,42 

7 3,89 22,55 ± 0,67 

8 4,50 169,15 ± 5,04 
Cada resultado representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

 

 
Cada barra representa la media ± SD para promedio n=3 experimentos independientes 

Figura 5. Contenido de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico en extractos ricos en compuestos fenólicos 

y extractos ricos en cafeína. 

 

En conclusión, se desarrolló un método adecuado para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos y 

extractos ricos en cafeína. Se sugiere a los productores trabajar con las variedades por separado y tener 

mayor cuidado con el tratamiento de residuos, la cascarilla no desecharla y la cáscara secarla en sombra y 

tener cuidado en el proceso de tostado. Es importante divulgar más las propiedades de la sultana, para el 

consumo en mates o tés o para la utilización en otros productos de valor agregado. Finalmente 

recomendamos realizar mayores estudios de la segunda cascarilla o pergamino, para el desarrollo de un 

producto nutracéutico rico en cafeína. 

 

 

EXPERIMENTAL 
 

Material vegetal 

Las muestras de cáscaras de café fueron proporcionadas por empresas: Munaipata Café de Altura, Origen 

Café de la Asociación de Productores de Café Ecológico Regional Larecaja (APCERL) Wildlife 

Conservation Society (WCS), Villa Oriente (Coop. Agricola), Chulumani Café S.A, Taipiplaya 

ASOCAFE, a través de acuerdos de colaboración con el Instituto de Investigaciones Químicas de la 

Universidad Mayor de San Andrés (IIQ, UMSA) y una muestra directamente del Mercado Rodríguez, se 

realizaron las colectas entre los años 2015 y 2017, principalmente en áreas productoras de café dentro el 

Departamento de La Paz mostradas en la Tabla 1. Una vez colectadas por los cafetaleros algunos las 

almacenan y secan al medio ambiente y solo la empresa Munaipata Café de Altura las seca en tinglados 

techados, de las empresas Munaipata Café de Altura y de la WCS se adquirieron también muestras 

frescas, es decir directamente del pelado de las cerezas. 
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Las muestras fueron identificadas por los mismos productores de café de cada empresa, quienes dieron 

datos acerca de los tipos de variedades de las muestras y de los lugares de colecta. La información 

correspondiente a su localización, altura y variedad se encuentran en la Tabla 1. Las muestras colectadas, 

fueron secadas por el lapso de un mes a temperatura ambiente, en un ambiente debidamente ventilado del 

IIQ UMSA, protegiéndolos de los rayos del sol. Finalmente, la muestra que se obtuvo del mercado 

Rodríguez, no tiene identificada la variedad pero fue colectada con fines de comparación. 

Extracción 

Obtención de Extractos Hidroalcohólicos (EHA) 

Una vez obtenidas las muestras y secadas, fueron sometidas a un proceso de extracción, previamente 

determinado en nuestro Laboratorio, así las muestras fueron trituradas manualmente, posteriormente se 

tomó 100 g de cada muestra, adicionándoles etanol de 96º/agua (80:20), en relación 1:8 (peso: volumen), 

sometiéndolas a un proceso de maceración, por el lapso de 24 horas a temperatura ambiente. Los 

extractos así obtenidos fueron filtrados a gravedad con papel filtro Whatman #4 y concentrados por 

rotaevaporación hasta la eliminación completa del Etanol. Finalmente, para eliminar por completo el 

agua, fueron liofilizados por el lapso de 72 hrs, obteniendo así los extractos secos y el rendimiento de 

cada extracto respecto al material seco.  

Obtención de Extractos Ricos en Compuestos Fenólicos (ERCF) y Extractos Ricos en Cafeína (ERC) 

Cada EHA se sometió a un proceso posterior para obtener extractos ricos en compuestos fenólicos 

(ERCF) y extractos ricos en cafeína (ERC), en un primer paso se disolvió cada EHA en agua y se le hizo 

una extracción liquido-liquido con diclorometano tres veces, obteniendo en la fase de diclorometano una 

alta concentración de cafeína, esta fase se llevó a sequedad por rotaevaporación y se obtuvo así el extracto 

rico en cafeína (ERC); a la fase acuosa se le volvió a hacer una extracción líquido-líquido con una mezcla 

de acetato de etilo/metanol (98:2) tres veces, de donde la fase de acetato de etilo/metanol se secó por 

rotaevaporación y se obtuvo así el extracto rico en compuestos fenólicos (ERCF), cada uno de estos pasos 

fue monitoreado cuantificando el AP, ACG y la CAF por HPLC-DAD, con patrón externo. 

Análisis por HPLC 

Para la cuantificación de ácido protocatecúico (AP), cafeína (CAF) y ácido clorogénico (ACG), se utilizó 

un equipo HPLC Agilent 1100 series acoplado a un detector de arreglo de diodos DAD (G1315B) 

Agilent. La columna utilizada fue una Agilent Technologies EclipsePlus C-18 (4.6×250mm×5μm) con 

una pre-columna de 0.5 μm. El compartimiento de la columna fue calentado a 30 ºC. Los solventes 

utilizados fueron acetonitrilo grado HPLC (Sigma-Aldrich), ácido fórmico al 85% (Merck) y agua 

Ultrapurificada a 18.3 MΩ de resistencia, la cual fue filtrada con papel filtro de 0.45 μm en un sistema de 

filtración, Sartorius Stedim Biotech, antes de su uso. 

Patrones 

Como patrones se utilizaron, un patrón comercial del ácido 5-O-cafeoilquinico (Sigma-Aldrich), que es el 

ácido clorogénico más común en café [25], y compuestos aislados e identificados, de cascaras de café, 

como ácido protocatecúico y cafeína, de acuerdo al proceso que se muestra a continuación 

Aislamiento e identificación de ácido protocatecúico (AP) 

Para el aislamiento de ácido protocatecúico se pesaron 2 g de ERCF obtenido de la variedad catuaí, los 

cuales se disolvieron en MeOH y se filtró en membrana PTFE especial de 0.45μm para separar algunas 

impurezas, después de este proceso se obtuvo 1,021 g del extracto tratado, con los que se realizó una 

columna Sephadex LH-20 obteniéndose en las fracciones intermedias una mayor concentración de ácido 

protocatecúico, estas fracciones se unieron y se cromatografiaron en una columna abierta de Silicagel 60, 

obteniéndose finalmente 38,6 mg de ácido protocatecúico, que fue identificado mediante análisis de 

espectros de RMN de 1H y 13C, y comparación con datos bibliográficos [26]  

RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 7.32 (1H, d, J=1.8 Hz, H-2), 7.28 (1H, dd, J= 8.2, 1.8 Hz, H-6),  6.77 (1H, 

d, J= 8.2 Hz, H-5). 

RMN 13C (75 MHz, DMSO) δ 115.6 (C-5), 117.0 (C-2), 122.1(C-1), 122.3 (C-6), 145.3 (C-3), 150.4 (C-

4), 167.8 (C-1’). UV λmax 254 nm (cm-1) 

Aislamiento e identificación de cafeína (CAF) 

Para el aislamiento de cafeína se pesaron 3 g de ERC obtenido de la variedad typica, los cuales se 

disolvieron en MeOH y se filtró en membrana PTFE especial de 0.45μm para separar algunas impurezas, 

después de este proceso se obtuvo 1,256 g del extracto tratado, que se sembró en una columna Sephadex 
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LH-20 obteniéndose en las fracciones intermedias cafeína que luego fue cristalizada obteniéndose 493,3 

mg de cristales, que fueron analizados mediante espectroscopia de RMN de 1H y 13C identificándose la 

estructura de la cafeína, que luego fue confirmada por comparación con datos bibliográficos [27] 

RMN 1H (300 MHz, DMSO) δ 7.71 (1H, s, H-4), 3.71 (3H, s, H-6), 3.22 (3H, s, H-7), 3.05 (3H, s, H-8). 

RMN 13C (75 MHz, DMSO) δ 155.5 (C-1), 152.0 (C-2), 147.9(C-3), 143.4 (C-4), 107.2 (C-5), 33.4 (C-

6), 29.7 (C-7), 27.8 (C-8). UV: 274 nm (cm-1). 

Curva de calibración 

Para la cuantificación de AP, ACG y CAF se realizó una curva de calibración con cada patrón, se 

prepararon soluciones de AP a 25, 50, 75, 100, 125 y 150 ppm, CAF a 15, 25, 50, 75, 100 y 125 ppm y de 

ACG a 5, 10,15, 10 y 25 ppm, con estas concentraciones filtradas en membrana PTFE especial de 

0.45μm, se procedió a su medición por HPLC, a la longitud de onda máxima que absorbe cada 

compuesto: 254 nm para el AP (tiempo de retención 4,5 min), 274 nm para la CAF (tiempo de retención 

5,5 min) y 326 nm para el ACG (tiempo de retención 4,9 min), (Figura 2 y Figura 3).  Con la relación de 

alturas de la señal de cada compuesto Vs la relación de sus concentraciones, obtenemos la curva de 

calibración para cada compuesto, hallando sus ecuaciones de la regresión lineal y sus coeficientes de 

correlación (Tabla 4).  

Tabla 4. Ecuación de la regresión lineal y determinación de los coeficientes de detección de AP, Cafeína y ACG. 

Estándar Ecuación de regresión lineal Coeficiente de correlación (R2) 

Ácido protocatecúico y= 9,43x + 15,0 0,999 

Cafeína y= 7,36x + 10,6 0,998 

Ácido 5-O-cafeoilquínico y= 4,31x + 0,02 0,999 

 

Para la cuantificación de ácido protocatecúico, cafeína y ácido clorogénico, se procedió a disolver cada 

uno de los extractos en agua Ultrapurificada a 18.3 MΩ de resistencia a una concentración determinada, 

filtrándolo previamente a la inyección de cada muestra, en membrana PTFE especiales de 0.45μm, para el 

análisis por HPLC. 

El volumen de inyección de las muestras fue de 25 μL a un caudal de 1,0 ml/min. La fase móvil fue un 

sistema de disolvente binario que consiste en (A) 0.5% de ácido fórmico y (B) acetonitrilo. El gradiente 

utilizado fue 43% B a 0 min, 57% B después de 20 minutos y 100% B después de 22 min hasta los 25 

minutos. La absorbancia UV del eluato, se registró utilizando un detector de arreglo de diodos múltiple. 

Las señales del AP, CAF y ACG fueron determinadas en el cromatograma a 254, 274 y 326 nm, 

respectivamente, a los tR antes señalados y la cantidad de cada compuesto fue determinada utilizando las 

curvas de calibración descritas. Todas las muestras fueron analizadas por triplicado reportándose el 

promedio ± la desviación estándar. 

Estadística 

El límite de cuantificación (LOQ) y el límite de detección (LOD) se calcularon sobre la base de la 

desviación estándar de la regresión y la pendiente obtenida de la ecuación lineal, empleando las siguientes 

ecuaciones: LOD = 3.3 × (SD / pendiente “b”) y LOQ = 10 × (SD / pendiente “b”); donde SD es la 

desviación estándar del intercepto de y. 
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