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RESUMEN 
 

En los últimos años uno de los principales objetivos de la ciencia y tecnología de los 
alimentos es la búsqueda de compuestos bioactivos de origen natural que puedan 
adicionarse a algunos alimentos para darles un carácter funcional (Ramírez Castillo, 
2008). A raíz de ello, este trabajo se centra en la obtención de extractos acuosos ricos 
en carbohidratos bioactivos (α-galactooligosacáridos (α-GOS)), conocidos 
carbohidratos prebióticos, e inositoles, a partir de hojas, tallos y semillas de alfalfa 
(Medicago sativa L.), así como en el análisis de dichos carbohidratos. La alfalfa es una 
planta de la familia Fabaceae, que se utiliza actualmente como forraje y pienso para 
ganado lechero (Soriano, 2003), pero que es considerada una fuente potencial de 
componentes biológicamente activos.  
 
La obtención de estos extractos, se realizó empleando extracción sólido-liquido (ESL) y 
extracción asistida por microondas (EAM), métodos que fueron previamente 
optimizados mediante un diseño experimental Box Behnken. El análisis de los mismos 
se llevó a cabo por medio de Cromatografía de Gases-Espectrometría de masas (CG-
EM), utilizando un nuevo método de análisis, el cual fue estandarizado. El método 
presentó linealidad para inositoles entre 0,500-0,005 mg/mL, para algunos 
carbohidratos entre 0,500-0,015 mg/mL y para estaquiosa entre 1,000-0,025 mg/mL. 
Exactitud aceptable, con porcentaje de error entre 1,85-8,23 %. Precisión intra-día 
entre 0,09 a 4,96 % y precisión inter-día entre 0,35-5,49 %. LOD para inositoles entre 
2,7x10-5-8,7x10-5mg/mL y para carbohidratos entre 1,7x10-4-3,5x10-4 mg/mL. LOQ para 
inositoles entre 2,9x10-4-9,6x10-5mg/mL y para carbohidratos entre 1,1x10-3-9,0x10-3 
mg/mL y robustez con respecto al operario. 
 
Los mayores rendimientos de extracción de inositoles y α-GOS mediante el método de 
EAM optimizado se obtuvieron a 40ºC, 5 min y 0,3 g de muestra para hojas y tallos y a 
80ºC, 5 min y 0,1 g de muestra para semillas. El método optimizado se aplicó a trece 
muestras comerciales de hojas, tallos y semillas de alfalfa, encontrando un contenido 
de inositoles en el rango de 26,97-36,95 mg/gm.s, 17,92-25,03 mg/gm.s y 21,25-28,97 
mg/gm.s en hojas, tallos y semillas, respectivamente y un contenido de α-GOS entre 
56,70 y 93,11 mg/gm.s en semillas.  
 
Adicionalmente, se realizó el estudio de la estabilidad de los extractos obtenidos en el 
tiempo (durante 19 días) a una temperatura de 50ºC, analizando los cambios en su 
composición. Se encontró una disminución en el contenido de inositoles entre 2,6 y 6,2 
% en extractos de hojas y de 1,4 a 4,1 % en extractos de semillas, con respecto al 
inicial; en cuanto a los carbohidratos prebióticos, estos presentaron una disminución 
entre 2,7 y 4,9 % en los extractos de semillas con respecto al día cero, sugiriendo una 
alta estabilidad de los compuestos de interés bajo las condiciones ensayadas. 
 
Palabras claves: EAM, ESL, CG-EM, prebióticos, α-GOS, inositoles
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los compuestos bioactivos de origen natural son componentes presentes en alimentos 
y plantas que influyen en la actividad celular, en los mecanismos fisiológicos y pueden 
provocar efectos beneficiosos en la salud (Coronado y col. 2015). Por ello, son de gran 
interés para industrias como la farmacéutica, donde se emplean en la prevención de 
enfermedades, o en la alimentaria, donde se han utilizado en la elaboración de 
alimentos funcionales. Actualmente la literatura reporta un determinado grupo de 
carbohidratos que presentan diversas propiedades biológicas, denominados 
carbohidratos bioactivos, dentro de los cuales se incluyen los iminoazúcares, 
carbohidratos prebióticos, e inositoles (Ruiz y col. 2012; Rodríguez y col. 2015;), siendo 
estos dos últimos los compuestos objeto de estudio de este trabajo.  
 
Los inositoles y carbohidratos prebióticos se encuentran principalmente en alimentos 
de origen vegetal, como legumbres, y para su obtención, al igual que la de otros 
compuestos bioactivos, se prefiere el uso de materias primas aprovechables y que no 
interfieran con las actividades agrícolas principales, tales como subproductos 
agroalimentarios o cultivos que se encuentran subvalorados, como es el caso de la 
alfalfa (Medicago sativa L.). La alfalfa, es una especie herbácea perenne de plantas 
leguminosas, de la más utilizadas en la alimentación del ganado, con aproximadamente 
32.000.000 ha. sembradas en todo el mundo, presenta gran adaptabilidad (Alfalfa 
Colombia., 2017) y se ha demostrado que es una fuente potencial de compuestos 
bioactivos, entre ellos se tienen alcaloides como asparagina, aminoácidos como 
medicanina, flavonoides como quercetina, α-GOS como estaquiosa, inositoles como 
pinitol, entre otros (Bora y col. 2011). 
 
En Colombia se encuentran cultivos en departamentos como Boyacá, Nariño e incluso 
en el Valle del Cauca, donde el 60 % de las tierras están dedicadas a la ganadería. En 
nuestro país, no se cuenta con datos estadísticos precisos sobre su producción, dado 
que es un cultivo de poco impacto y la información necesaria acerca de las condiciones 
para generar cultivos rentables en suelos colombianos es escasa, por lo cual no se ha 
podido aprovechar de manera potencial (Clavillo y Cadena. 2011). 
 
La obtención de extractos, fuente de compuestos bioactivos a partir de materias primas 
vegetales, generalmente se realiza por medio de diversas técnicas de extracción 
clásicas que se basan en el poder de extracción de diferentes solventes y la aplicación 
de calor convencional (Flórez. 2015). Estas técnicas presentan diversas limitaciones, 
dado que requieren de cantidades mayores de materia prima y solvente, emplean 
largos tiempos de extracción, no cuentan con sistemas eficientes para el control de 
temperatura, el calentamiento proporcionado a la mezcla de reacción no es uniforme, 
se requiere una etapa posterior de evaporación del solvente y posee baja selectividad 
(Caldas . 2012), desventajas que conllevan a la obtención de bajos rendimientos de 
extracción y por ende estas técnicas, como la extracción sólido-líquido (ESL) 
convencional, resultan ser poco rentables.  
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Por ello, a raíz de la baja efectividad en la obtención de los compuestos bioactivos, en 
los últimos 50 años se han desarrollado y aplicado técnicas de extracción avanzadas, 
respetuosas con el medio ambiente y que permiten la obtención de dichos compuestos 
de una manera más eficiente; entre ellas se encuentra la extracción asistida por 
microondas (EAM). La EAM es una técnica de extracción que se favorece al emplear 
relaciones bajas de solvente-muestra, en algunas ocasiones puede operar en ausencia 
de solvente, minimiza el tiempo de extracción y el calor proporcionado, es homogéneo 
y más eficiente dado que las microondas impactan directamente sobre la mezcla de 
reacción, generando efectos de conducción iónica y de conducción dipolar (Hadkar y 
col. 2013).  
 
Los estudios existentes sobre la extracción de carbohidratos bioactivos a partir de 
alfalfa hasta el momento son escasos (Ruiz-Aceituno y col. 2016; Carrero y col. 2018; 
Zuluaga. 2018). y a pesar de las ventajas que proporciona la EAM, no existen 
antecedentes del empleo de esta técnica para este fin. Por lo tanto, con el fin de 
contribuir a las investigaciones sobre el temase propone en este trabajo la optimización 
de un nuevo método por EAM para la obtención de extractos a partir de alfalfa con un 
alto contenido en inositoles y α-GOS, en comparación a la que podría obtenerse a partir 
de la extracción convencional.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Aspectos generales y composición bioactiva de la alfalfa 
 

La alfalfa (Medicago sativa L.) es una leguminosa herbácea perenne de porte recto y 
semi-recto de hasta un metro de altura, con un promedio de vida de 5 a 7 años 
dependiendo de la variedad y de los factores clima, agua y suelo. Como se muestra en 
la Figura 1, la alfalfa presenta un tallo principal, el cual es herbáceo, delgado, erecto, 
muy ramificado y puede medir de 60 a 90 cm; sus hojas son trifoliadas, alternas y 
pecioladas, con foliolos de color verde oscuro y dentados en el tercio superior. Las 
flores se disponen en racimos axilares simples, pedunculados, de varios tamaños, de 
color violeta con distintas tonalidades que van de azul pálido a morado oscuro, aunque 
otras especies presentan inflorescencias de color amarillo. Las semillas son de forma 
ovalada y combada en varias formas, su color varía de amarillo verdoso a café claro y 
pueden medir aproximadamente 1,5 mm (Soriano. 2003). 

 
FIGURA1. Dibujo botánico de alfalfa (Medicago sativa L.). (Ross. 2006) 

La clasificación taxonómica correspondiente a la alfalfa (Medicago sativa L.), se 
presenta  en la Tabla 1.  
 
La alfalfa tiene su origen en Asia menor e Irán, expandiéndose posteriormente por toda 
Europa; fue introducida en América del Sur en el siglo XVI con la llegada de los 
portugueses y españoles (Soriano. 2003). Ha tenido amplio uso en la medicina 
tradicional homeopática, en los trastornos del sistema nervioso central, digestivo y para 
el tratamiento de otras dolencias (Clavijo. 2011). 
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TABLA 1.Clasificación taxonómica de alfalfa. (Soriano. 2003) 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Subfamilia Faboideae 

Tribu Trifolieae 

Género Medicago 

Especie sativa 

 
Actualmente es el recurso forrajero más utilizado en la alimentación del ganado en el 
mundo, gracias a su valor nutricional, especialmente en proteína y fibra digestible; 
existen aproximadamente 32.000.000 de hectáreas, cultivadas, siendo Estados Unidos 
y Argentina los países con mayor superficie sembrada, 16 millones de ha. Se adapta a 
una gran variedad de climas, encontrándose en altitudes comprendidas entre 700 y 
4000 m s. n. m., a temperaturas entre los 15 a 25°C en el día y de 10 a 20°C en la 
noche y es resistente a las sequías, gracias a la longitud y profundidad de sus raíces, 
ya que obtiene el agua de las capas profundas del suelo. De igual manera, debido a su 
gran capacidad para fijar el nitrógeno proveniente de la atmósfera, se emplea como un 
cultivo de transición para favorecer la fertilidad y mejorar la estructura del suelo, por lo 
cual es sembrada con otros cultivos exigentes en nitrógeno como el arroz y maíz 
(Remy. 2007).  
 
La revisión bibliográfica realizada por Bora y col (2011), mostró que la alfalfa puede 
tener potencial farmacológico al presentar actividad hipocolesterolémica, anti-
erosclerótica, entre otras, ya que contiene componentes biológicamente activos y 
metabolitos secundarios (Bora y Sharma. 2011), algunos de los cuales se reportan en 
la Tabla 2.  
 
El hecho de que la alfalfa sea una fuente rica de diversos compuestos que presentan 
cierta bioactividad y que sus estudios en la literatura sean limitados, despierta el interés 
por su utilización como materia prima para la obtención de inositoles y carbohidratos 
prebióticos, ya que se haría una contribución importante a su estudio y a la promoción 
de su cadena de producción. 
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TABLA 2.Compuestos bioactivos encontrados en alfalfa. (Bora y Sharma. 2011) 

Tipo de compuesto Ejemplos 

Alcaloides Asparagina, trigonelina, estaquidrina, ácido pipecólico, entre otros.  

Aminoacidos Medicanina, lisina, arginina, histidina, tirosina, alanina, metionina, treonina. 

Cumarinas Escopoletin, esculetina, ácido 4-cumarico, mircelinol. 

Flavonoides 
Quercetina, luteolina, apigenina, miricetina, medicarpina, cumestrol, 

vestitol,formononetina, entre otros. 

Ácidos orgánicos Citrato, malato, succinato, fumarato, lactato, malonato, benzoato. 

Fenólicos 
Ácido p-hidroxibenzóico, ácido vanilico, ácido salicílico, ácido-p-cumárico, ácido 

ferúlico, ácido caféico, ácido clorogénico, ácido tánico, ácido sinápico, 
hesperetina, naringenina, heterosidos.  

Fitoestrógenos Coumestrol, genisteina, formometina, biocanina, diadzeina. 

Fitoesteroles Estigmasterol, β-sitoesterol. 

Saponinas Soyasapogenoles, hederagenina, ácido medicagénico, entre otros. 

Volátiles 
Furanoides, limoneno, linalol, etil benzaldehido, nonadienal butanol, octanol, 

hexanol, 3-pentanona , hexanal, entre otros 

Carbohidratos Glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa, trehalosa, entre otros. 

Inositoles Pinitol, myo-inositol,D-chiro-inositol, scyllo-inositol, ononitol, entre otros. 

 
2.2 Inositoles, carbohidratos prebióticos y sus propiedades biológicas  
 

Los inositoles son compuestos orgánicos clasificados dentro de la categoría de los 
ciclitoles, polialcoholes cíclicos o carbohidratos hidrogenados, cuyo grupo carbonilo ha 
sido reducido a un grupo hidroxilo, donde al menos en tres de los carbonos se ha 
reemplazado un hidrógeno por un grupo hidroxilo. La estructura de estos compuestos 
comprende un ciclo de seis carbonos, con un grupo hidroxilo en cada uno de ellos, 
donde la disposición axial o ecuatorial de los mismos, hace que se presenten nueve 
isómeros estructurales conocidos como myo-, D-chiro-, L-chiro-, scyllo, neo-, muco-, 
cis-, epi- y allo-inositol; los seis primeros se encuentran en la naturaleza, mientras que 
los tres últimos se obtienen únicamente por síntesis (Campbell y col. 2011);  pueden 
encontrarse en forma libre como los isómeros anteriormente mencionados, o formando 
derivados como metil-inositoles, deoxiinositoles, glicosilinositoles, entre otros (Ruiz y 
col. 2012; Indyk y col. 2016 ).  

 
Los carbohidratos prebióticos son generalmente oligosacáridos presentes en alimentos, 
que, al resistir a la hidrólisis de las enzimas digestivas salivales e intestinales, llegan de 
manera intacta al cólon, donde son fermentados selectivamente por la flora intestinal 
presente en el mismo. La mayoría de los oligosacáridos no digeribles contienen de 3 a 
10 restos de azúcar, dentro de los cuales los fructo-oligosacáridos (FOS) y  
galactooligosacáridos (GOS), son los principalmente conocidos. Para el caso de esta 
investigación, el interés se centrará en estos últimos compuestos, los cuales se han 
identificado principalmente en legumbres (Ruiz-Aceituno y col. 2016; Carrero y col. 
2018; Zuluaga. 2018).  
 
La rafinosa es un glúcido trisacárido formado por un monómero de α-D-galactosa, α-D-
glucosa y β-D-fructosa, unidos secuencialmente como α Gal(1 → 6) α Glc(1 → 2) β Fru. 
Esta estructura no es hidrolizable por la enzima β-galactosidasa presente en el tracto 
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digestivo humano. La estaquiosa por su parte, es un tetrasacárido formado por dos 
monómeros de α-D-galactosa, un monómero de D-glucosa y un monómero de β-D-
fructosa, unidos secuencialmente como α Gal(1 → 6) α Gal(1 → 6) α Glc(1 → 2) β Fru 
y, al igual que la rafinosa, no es totalmente digerible por los humanos (Boehm y col. 
2005).  
 
La literatura reporta varias propiedades bioactivas para los compuestos de interés; para 
el caso de los inositoles, estas se encuentran asociadas con la resistencia a la insulina 
como agente hipoglucemiante; de igual manera, se le han atribuido propiedades 
antioxidantes, antidiabéticas, antiinflamatorias, anticancerígenas y se ha propuesto su 
utilización para el tratamiento de trastornos como depresión, pánico, diabetes mellitus, 
obesidad, arteriosclerosis, bulimia, hipertensión y síndrome de ovario poliquístico, ya 
que no muestran efectos secundarios gastrointestinales o hepáticos, como los 
hipoglucemiantes orales convencionales (Ruiz-Aceituno y col. 2013; Genazzani. 2016; 
Al Soud y col. 2017).  
 
Para el caso de los carbohidratos prebióticos, existe una gran variedad de estudios 
acerca de los efectos positivos que generan en la salud, donde, a pesar de que algunos 
de ellos no han sido completamente demostrados, los resultados prometedores 
obtenidos han llevado al planteamiento de más investigaciones. Se ha reportado que 
estos compuestos estimulan selectivamente el crecimiento y/o la actividad de un 
número limitado de bacterias beneficiosas en el colon como Bifidobacterium y 
Lactobacillus, que entre otras cosas, inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y 
disminuyen la producción de sustancias cancerígenas y enzimas bacterianas que 
juegan un papel importante en la carcinogénesis del cólon (Corzo y col. 2015). También 
se han utilizado en tratamientos dietéticos para el estreñimiento, aumentando la masa 
microbiana y el gas, ocasionando un aumento del volumen del cólon que facilita el paso 
de las heces por el mismo. De igual manera, se ha comprobado que mejoran la 
absorción de minerales como sodio y magnesio (Swennen y col. 2006).  
 
Por lo tanto, la búsqueda de este tipo de compuestos con bioactividad reconocida, es 
de importancia académica e industrial, dado el aumento en la conciencia de los 
consumidores sobre la salud y el progreso en los alimentos fisiológicamente 
funcionales, para la reducción de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y en 
la mejora de la salud humana (Ruiz y col. 2012).  
 
2.3 Análisis cromatográfico de inositoles y carbohidratos prebióticos en 

extractos de alfalfa obtenidos por extracción sólido-líquido (ESL) 
 

La búsqueda de compuestos bioactivos por parte del sector de la ciencia y tecnología 
de los alimentos, como inositoles y carbohidratos prebióticos, se enfoca en la obtención 
de extractos enriquecidos, que puedan tener un posterior uso en la elaboración de 
alimentos funcionales. Para ello, generalmente se utilizan técnicas de extracción sólido-
líquido (ESL) a partir de la muestra seca y triturada y empleando disolventes orgánicos 
o acuosos con agitación, extracción soxhlet y extracción o microextracción en fase 
sólida (SPE/SPME) (Sanz y Martínez-Castro. 2007). Los métodos de análisis utilizados 
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para la determinación de estos compuestos incluyen ensayos microbiológicos o 
enzimáticos, electroforéticos y cromatográficos (Sanz, y col.2004).  
 
La cromatografía de gases-espectrometría de gases (CG-EM) se caracteriza por 
ofrecer alta sensibilidad, selectividad permite la caracterización estructural de los 
analitos, por lo cual fue seleccionada para el desarrollo de este trabajo. Para dicho 
análisis se requiere de la conversión de los analitos a derivados volátiles, sustituyendo 
todos los átomos de hidrógeno activos por grupos no polares.  
 
Existe un gran número de reacciones de derivatización tales como la formación de metil 
éteres, acetatos, trifluoro acetatos, trimetilsilil éteres, trimetilsilil oximas, trimetilsilil alquil 
oximas, tioacetatos, entre otros (Ruiz-Matute y col. 2011); entre ellas, la formación de  
trimetilsilil derivados (TMS) es la más empleada; sin embargo, cuando existe la 
presencia de otros carbohidratos reductores, es recomendable realizar una etapa de 
oximación previa a la sililación, para reducir el número de picos cromatográficos y 
conseguir una mejor separación entre estos compuestos; además  poseen la ventaja 
de que los diferentes diastereoisómeros presentan ciertas variaciones en su espectro 
de masas facilitando su identificación (Ruiz y col. 2012). 
 
En el trabajo reportado por Horbowicz y col (1995) se identificaron y cuantificaron por 
medio de CG-EM inositoles y carbohidratos prebióticos de tipo α-GOS en extractos 
etanólicos de hojas jóvenes, maduras (cultivadas en el campo) y senescentes 
(recolectadas en invernadero) de alfalfa y en extractos de dos cultivares diferentes de 
semillas; estos fueron obtenidos por extracción convencional, empleando etanol-agua 
1:1 como solvente y calentamiento a 80ºC por 45 min.  
 
La composición encontrada por Horbowicz y col (1995) se reporta en la Tabla 3, donde 
se observa que en cuanto a inositoles, las hojas son ricas especialmente en D-pinitol, 
cuya proporción aumenta con la edad de las mismas (13,75-19,69-28,84 mg/gm.s) y las 
semillas son ricas en ciceritol (2,74-5,57 mg/gm.s); otros inositoles encontrados en 
menor proporción fueron el D-ononitol (presente sólo en hojas), myo-inositol y 
galactinol. Los resultados muestran también la presencia de rafinosa tanto en hojas 
jóvenes y adultas (1,21-1,89 mg/gm.s) como en semillas (5,40-8,85 mg/gm.s) y de 
estaquiosa, únicamente detectada en las semillas, en mayor concentración (30,71-
48,77 mg/gm.s). De igual manera, se observa la presencia de algunos carbohidratos de 
bajo peso molecular como glucosa (3,81-7,80 mg/gm.s), sacarosa (16,11-29,18 mg/gm.s), 
fructosa (0,47-13,89 mg/gm.s) y maltosa (0,72-1,87 mg/gm.s). 
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TABLA 3.Inositoles y carbohidratos identificados en alfalfa. (Horbowicz y col. 1995) 

Compuestos 

Contenido (mg/gm.s) (±s) 

Hojas Semilla 

Jóvenes Adultas Senescentes Cultivar 1 Cultivar 2 

D-Pinitol 13,75 (±0,55) 19,69 (±3,05) 28,84 0,71 (±0,09) 0,39 (±0,02) 

D-Ononitol 2,80 (±0,10) 2,82 (±0,39) 1,30 N.D N.D 

Ciceritol N.D N.D N.D 5,57 (±0,24) 2,74 (±0,36) 

myo-Inositol 6,89 (±1,29) 6,5 (±0,66) 4,28 1,69 (±0,12) 1,23 (±0,12) 

Galactinol 0,34 (±0,10) 0,72 (±0,11) N.D 1,69 (±0,14) 1,27 (±0,30) 

Galactopinitol N.D N.D N.D 1,36 (±0,15) 1,13 (±0,01) 

Glucosa 3,81 (±0,73) 7,22 (±0,89) 7,80 N.D N.D 

Sacarosa 24,13 (±2,85) 29,18 (±7,00) 16,11 12,57 (±0,39) 11,65 (±0,43) 

Fructosa 6,67 (±1,32) 13,89 (±1,78) 0,47 N.D N.D 

Maltosa 0,72 (±0,13) 1,87 (±0,25) N.D N.D N.D 

Rafinosa 1,21 (±0,17) 1,89 (±0,16) N.D 8,85 (±0,20) 5,40 (±0,03) 

Estaquiosa N.D N.D N.D 48,77(±7,48) 30,71 (±1,83) 

 
En un trabajo reciente realizado por Al-Soud y col (2017), se identificaron y 
cuantificaron por CG-EM algunos inositoles presentes en extractos etanólicos de 
diferentes partes de alfalfa, incluyendo hojas y tallos, obtenidos mediante extracción 
por soxhlet utilizando 1,0 g de material vegetal seco y 100 mL de etanol al 96 %. Para 
el análisis usaron una columna capilar RTX-5MS (30 m × 0,25 mm, 0,250 μm) y una 
rampa de temperatura programada a 90°C mantenida durante 1 min, la cual se 
incrementó a una velocidad de 10°C/ min hasta 300°C, temperatura que se mantuvo 
durante 5 min.  
 
Parte de la composición determinada por esos autores se describe en la Tabla 4, 
donde se observa que el D-pinitol, presente en hojas y tallos, fue el inositol más 
abundante (4,42-12,29 mg/gms). También se detectaron en menor proporción los 
isómeros myo-, D-chiro-, y scyllo-inositol (este último solo en hojas). Por otra parte, los 
autores determinaron algunos carbohidratos simples y disacáridos, encontrándose en 
mayor concentración la glucosa en las hojas (1,67 g/gms) y la sacarosa en los tallos 
(13,42 g/gms). Sin embargo, no se detectaron carbohidratos prebióticos en los extractos 
estudiados. 
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TABLA 4.Inositoles y carbohidratos identificados en extractos de hojas y tallos de alfalfa. 

(Al-Suod y col. 2017) 

Compuestos tR (min) 
Contenido (mg/gms) (±s) 

Hojas Tallos 

D-Pinitol 12,96 4,420 (±0,160) 12,290 (±1.518) 

D-chiro-Inositol 14,20 0,330 (±0,002) 0,033 (±0,005) 

myo-Inositol 15,50 0,050(±0,001) 0,030 (±0.004) 

scyllo-Inositol 14,91 0,120 (±0,006) N.D 

D-Glucosa 13,57 1,670 (±0,126) 7,650 (±0,367) 

Sacarosa 20,18 1,000 (±0,181) 13,420 (±0,784) 

D-Fructosa 13,79 0,079 (±0,035) 0,718 (±0,073) 

 
Del trabajo realizado por Al-Soud y col (2017), cabe resaltar que las condiciones 
cromatográficas utilizadas fueron adecuadas para la resolución de los inositoles y 
azúcares, como se muestra en el cromatograma de uno de los extractos de hojas de 
alfalfa en la Figura 2, sin embargo, no lo fueron para la elución de los carbohidratos 
prebióticos. Estos resultados muestran la eficacia de CG-EM para la separación y 
análisis de este tipo de compuestos, sin el empleo de columnas quirales para dicho fin. 
 

 
FIGURA 2. Cromatograma de inositoles y carbohidratos en extractos de hojas de alfalfa. 

(Al-Suod y col. 2017) 

Los trabajos citados anteriormente indican que la alfalfa es una materia prima con 
potencial para la obtención de inositoles y prebióticos. Sin embargo, estos estudios 
emplearon técnicas convencionales de extracción, con las limitaciones anteriormente 
citadas, por lo que la búsqueda de técnicas de extracción alternativas más eficientes 
resulta de gran interés. 
 
2.4 Estandarización del método cromatográfico para el análisis de inositoles y 

carbohidratos prebióticos 
 
La estandarización de un método de análisis, consiste en verificar y documentar que 
este conduzca con un alto grado de seguridad, a la obtención de resultados precisos y 
exactos dentro de las especificaciones y los atributos de calidad previamente 
establecidos (Ortega y col. 2001). Dentro de los parámetros o criterios de calidad del 
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método se  tienen en cuenta: linealidad, exactitud, precisión, límite de detección (LOD), 
límite de cuantificación (LOQ), robustez, entre otros (Valencia. 2008). Existen diferentes 
procedimientos para la determinación de estos parámetros; dentro de los protocolos 
aceptados para este fin, se encuentra la guía para validación de metodologías 
analíticas de la conferencia internacional de armonización (ICH), la cual ofrece un 
modo uniforme de realizar estos procedimientos, e incluye decisiones de la Comunidad 
Europea, de normativas Estadounidenses y normativas técnicas de Japón con respecto 
a este tema (ICH. 2005) y es la guía base utilizada en este trabajo, para la 
estandarización del método cromatográficos implementado para el analisis de inositoles 
y carbohidratos prebióticos.  
 

2.4.1 Linealidad 
 

Es la capacidad (dentro de un rango dado) que tiene el método para obtener resultados 
de prueba que son directamente proporcionales a la concentración (cantidad) de analito 
en la muestra. La linealidad se puede demostrar directamente en la sustancia de 
prueba (por dilución de una solución madre estándar) o pesando por separado mezclas 
sintéticas de los componentes del producto de prueba. 
 

2.4.2 Exactitud  
 

Se describe como la cercanía entre el valor verdadero convencional o un valor de 
referencia aceptado y el valor encontrado. También se puede describir como la medida 
en que los resultados de la prueba generados por el método y el valor real coinciden. 
 

2.4.3 Precisión 
 

Es la cercanía (grado de dispersión) entre una serie de mediciones obtenidas de un 
muestreo múltiple de la misma muestra homogénea en las condiciones prescritas. La 
precisión puede considerarse en tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia y 
reproducibilidad. En este trabajo, se consideraron los dos primeros factores. 
 

2.4.3.1 Repetibilidad  
 
Expresa la precisión bajo las mismas condiciones de operación en un corto intervalo de 
tiempo, también se conoce como precisión intra-día. Deacuerdo con ICH, la 
repetibilidad debe probarse a partir de al menos seis repeticiones medidas al 100 por 
ciento de la concentración objetivo de prueba o, de al menos nueve repeticiones que 
cubren el rango completo especificado. 
 

2.4.3.2 Precisión intermedia 
 

Expresa variaciones de los datos dentro del laboratorio, por ejemplo en diferentes días, 
analistas, equipos, entre otros. La precisión intermedia se determina comparando los 
resultados de un método ejecutado dentro de un mismo laboratorio durante varios días. 
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2.4.4 Limite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ) 
 
El límite de detección se define como la cantidad más baja de analito en una muestra 
que puede detectarse pero no necesariamente cuantificarse como un valor exacto. Es 
el punto en el que un valor medido es mayor que la incertidumbre asociada a él. 
 
El límite de cuantificación se considera como la cantidad más baja de analito en una 
muestra que puede determinarse cuantitativamente con precisión y exactitud 
adecuadas. 
 

2.4.5 Robustez 
 
Se considera como una medida de la capacidad del método para no verse afectado por 
variaciones pequeñas pero deliberadas en sus parámetros. Proporciona una indicación 
de la fiabilidad del procedimiento durante el uso normal. 
 
2.5 Aplicación de la extracción asistida por microondas (EAM) para la obtención 

de inositoles y carbohidratos prebióticos  
 

Las microondas son radiaciones electromagnéticas no ionizantes, con frecuencias que 
oscilan entre 0,3 y 300 GHz. El calor es originado en primera medida por las colisiones 
producidas entre las moléculas del medio a causa de la resistencia del mismo ante la 
migración de los iones presentes, que siguen el campo eléctrico producido (Nadagouda 
y col. 2011) y de igual manera, debido a las colisiones entre moléculas dipolares 
ocasionadas por las alineaciones de sus dipolos con el campo eléctrico, se produce 
energía y un aumento de la temperatura del medio (Salomón y col. 2013). Estos 
procesos ocurren de manera simultánea y resultan en la transformación de la energía 
de microondas en energía térmica (Zhang y col. 2011) y en un calentamiento casi 
inmediato de la muestra, haciéndolo más eficiente. 
 
La extracción asistida por microondas (EAM) se ha aplicado ampliamente para la 
extracción de algunos compuestos de interés como los polisacáridos (Smiderle y col. 
2017), compuestos fenólicos (Bhuyan y col. 2015), aceites esenciales, proteínas 
(Thakker y col. 2016), entre otros, a partir de plantas terrestres, algas, residuos 
agrícolas y productos agroalimenticios. En los últimos años, la EAM también se ha 
aplicado para la extracción de inositoles y carbohidratos presentes en algunas 
legumbres y hortalizas como la alcachofa, fríjol mungo, lechuga y escarola, obteniendo 
mayores cantidades en condiciones más favorables en comparación con ESL o con 
otras técnicas (Ruiz-Aceituno y col. 2016; Carrero y col. 2018; Zuluaga. 2018). 
 
Ruiz-Aceituno y col (2016) reportan la aplicación de EAM para la obtención de 
inositoles e inulina (considerada como prebiótico) en extractos acuosos de brácteas de 
alcachofa, estos autores realizaron la optimización del proceso utilizando un diseño 
experimental de superficie de respuesta Box–Behnken con tres factores (temperatura 
(T), tiempo (t), cantidad de muestra (C)), cada uno con dos niveles (50-120ºC; 3-30 
min; 0,1-0,5 g, respectivamente) y tres puntos centrales, para un total de 15 
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experimentos. Las condiciones óptimas encontradas fueron 60ºC, 3 min y 0,3 g de 
muestra, utilizando 10 mL de agua, lo cual indica la rapidez de la técnica y la ventaja de 
requerir cantidades menores de materia prima y solvente.  
 
Por otra parte, en un trabajo reciente realizado por Carrero y col (2018), se optimizó el 
método de EAM para la obtención de inositoles, carbohidratos prebióticos (α-GOS) y de 
bajo peso molecular, presentes en extractos etanólicos de fríjol mungo (Vigna radiata). 
Para ello, utilizaron un diseño de superficie de respuesta Box–Behnken con tres 
factores (temperatura (T), tiempo (t), cantidad de muestra (C)), cada uno con dos 
niveles (50-120ºC; 3-30 min; 0,01-1,00 g, respectivamente) y tres puntos centrales, 
para un total de 15 experimentos. Las condiciones óptimas correspondieron a: 50ºC, 10 
mL de etanol:agua 50:50 v/v y dos ciclos de extracción de 3 min. Se evidenció que 
EAM es una técnica rápida al requerir un tiempo de extracción corto.  
 
Los estudios reportados en la literatura, muestran la eficiencia de EAM para la 
obtención de inositoles y carbohidratos prebióticos como α-GOS a partir de materias 
primas naturales como son las legumbres. Sin embargo, a pesar de su aplicación, no 
se reportan trabajos en que se aplique esta técnica para la obtención de extractos de 
alfalfa (Medicago sativa L.), por lo cual la utilización de EAM en este trabajo permitiría 
comprobar las ventajas de la técnica y contribuiría a los trabajos reportados en la 
literatura.  
 
2.6 Comparación de ESL y EAM para la obtención de extractos ricos en inositoles 

y prebióticos 
 
ESL es la técnica que se ha empleado comunmente para la obtención de inositoles y 
carbohidratos, pero presenta desventajas operacionales y de eficiencia, como se 
mencionó en la Sección 2.3, llevando a la busqueda de técnicas más eficientes como 
EAM. Sin embargo, debido a la falta de aplicación de esta técnica en alfalfa como se 
manifiesta en la sección anterior, es necesario desarrollar un metodo de EAM para tal 
fin y la comprobación de su efectividad, lo cual requiere de su comparación con la 
técnica convencional, para establecer las ventajas que puede proporcionar.  
 
En el estudio de Carrero y col (2018) citado en la Sección 2.5, la optimización de EAM, 
fue comparada con ESL. Se optimizó el tipo de solvente, empleando mezclas 
metanol:agua (100:0, 50:50, 0:100 v/v) y etanol:agua (100:0, 75:25, 50:50, 0:100 v/v), el 
tiempo de extracción (5, 30, 60 y 120 min); utilizando 0,5 g de muestra, sometiendo la 
mezcla a calentamiento a 25ºC con agitación constante. De esta optimización 
determinaron que ESL requería de las siguientes condiciones óptimas: 25ºC, 10 mL de 
etanol:agua 50:50 v/v y dos ciclos de extracción de 1 h. Al comparar con las 
condiciones óptimas para EAM (Sección 2.5), se encontró que esta última requería de 
un tiempo de extracción 20 veces menor que ESL, además que permitía extraer 
algunos compuestos de interés, como rafinosa (1,87 mg/gm.s por ESL y 5,10 mg/gm.s 
por EAM) y diglicosil-metil-inositol (0,13 mg/ gm.s por ESL y 0,45 mg/gm.s por EAM), en 
mayor proporción con respecto a la técnica convencional. 
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Teniendo en cuenta la escasez de métodos empleados por ESL y EAM para la 
obtención de inositoles y carbohidratos prebióticos a partir de alfalfa, en este trabajo se 
plantea la optimización de nuevos métodos de extracción por ambas técnicas para la 
obtención de extractos ricos en inositoles y α-galactóoligosacáridos a partir de 
diferentes partes morfológicas de la alfalfa y su comparación, evaluando las posibles 
ventajas de la EAM con respecto a la ESL en la obtención de los compuestos de 
interés.  
 
2.7 Fraccionamiento selectivo de carbohidratos 
 

La extracción de inositoles y carbohidratos prebióticos, trae consigo la co-extracción de 
carbohidratos de bajo peso molecular, como se observó en la Sección 2.3. Estos 
carbohidratos pueden interferir en la bioactividad de los extractos utilizados como 
alimentos funcionales para personas diabéticas y aumentan el contenido calórico de los 
mismos, por lo cual es necesaria su eliminación. Esto facilita a su vez el análisis o 
caracterización de inositoles en las muestras, debido a la eliminación de dichos 
compuestos, que en algunos casos pueden coeluir con los inositoles (Sanz y Martínez. 
2007).  
 
El fraccionamiento de carbohidratos no es un procedimiento sencillo, debido a que 
estos presentan similitud en sus estructuras, se encuentran en diferentes 
concentraciones en la matriz y dado a la gran cantidad de compeustos que presentan 
los extractos. En la bibliografía se encuentran descritas varias técnicas de 
fraccionamiento, como la cromatografía de exclusión molecular, nanofiltración, 
tratamiento con carbón activo y tratamientos microbiológicos, donde el empleo de una u 
otra, depende del objetivo a alcanzar.  
 
La levadura cervecera Saccharomyces cerevisiae ha sido utilizada para la eliminación 
de carbohidratos de bajo peso molecular en distintas preparaciones de carbohidratos. 
Ruiz-Aceituno y col (2013) realizaron la optimización de un procedimiento 
biotecnológico, utilizando la levadura para el fraccionamiento selectivo de inositoles en 
extractos acuosos de leguminosas; para ello, evaluaron el comportamiento de 
diferentes mezclas de patrones de carbohidratos e inositoles y de los extractos, 
incubados con una cierta cantidad de la levadura, hasta por 76 h en un baño 
termostático. Los resultados mostraron que tanto en los patrones como en los 
extractos, se logró la eliminación de glucosa, fructosa, sacarosa y rafinosa a las 24 h de 
incubación a 37ºC, manteniendo la estabilidad de los inositoles (myo-, chiro-inositol, y 
galactinol) durante ese período de incubación. Estos resultados demuestran la 
efectividad que tiene este método para el fraccionamiento de los carbohidratos de bajo 
peso molecular, sin alterar la composición de los inositoles. 
 
Debido a que este trabajo tiene como fin futuro, el empleo de los extractos de alfalfa 
como ingredientes alimentarios, en la elaboración de alimentos funcionales dirigidos a 
todo tipo de consumidores y dados los efectos adversos que ocasionan los 
carbohidratos, como se mencionó anteriormente, se evaluará el posible empleo de 
levaduras para la eliminación de estos compuestos de los extractos obtenidos. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Optimizar un proceso de extracción asistido por microondas (EAM) de inositoles de 
diferentes partes de alfalfa (Medicago sativa L.). 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer las condiciones óptimas de la extracción asistida por microondas (EAM) 
(temperatura, tiempo, cantidad de muestra) para la obtención de inositoles en alfalfa 
(Medicago sativa L.).  

 

• Estudiar la composición cualitativa y cuantitativa de inositoles y carbohidratos 

presentes en los extractos mediante Cromatografía de gases-Espectrometría de 

masas (CG-EM). 
 

• Comparar la técnica de extracción asistida por microondas (EAM) frente a la técnica 

convencional para la obtención de inositoles. 
 

• Purificar los extractos etanólicos por medio de un proceso de fraccionamiento 

selectivo empleando la levadura Saccharomyces cerevisiae. 
 

3.2 OBJETIVO COMPLEMENTARIO 
 
Evaluar la estabilidad de la composición de los extractos obtenidos con el tiempo y la 
temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

15 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El uso de compuestos bioactivos como inositoles y prebióticos en la industria 
alimentaria y química, fomenta la búsqueda de fuentes naturales aprovechables para 
su obtención, como en el caso de la alfalfa. Esta planta ha sido poco estudiada por los 
investigadores para la obtención de extractos y generalmente se emplea para la 
alimentación del ganado o como cultivo de transición. Sin embargo, uno de los pocos 
estudios reportados, indica que es una fuente de inositoles y carbohidratos prebióticos 
(Bora y Sharma. 2011), lo cual hace interesante plantear su uso como materia prima 
para la obtención de extractos ricos en estos carbohidratos bioactivos .  
 
De igual manera, es importante implementar técnicas apropiadas para la extracción de 
estos componentes, dado que a pesar que la obtención de inositoles y prebióticos se 
realiza generalmente por medio de técnicas convencionales como soxhlet o extracción 
con solvente y agitación (extracción sólido-líquido, ESL), estas técnicas producen bajos 
rendimientos de extracción y no son eficientes, dado que requieren de una alta 
cantidad de materia prima y solvente, emplean largos tiempos de extracción. Además, 
no presentan sistemas de control de temperatura eficientes, el calentamiento 
proporcionado a la mezcla de reacción no es uniforme, se requiere una etapa posterior 
de evaporación del solvente y poseen baja selectividad (Caldas. 2012). 
 
Estos hechos, traen consigo la necesidad de implementar otras técnicas de extracción 
más eficientes. La literatura reporta en cientos de investigaciones las ventajas que 
proporciona EAM (Tsubaki y col. 2017) frente a la convencional, dado que es una 
técnica selectiva, respetuosa con el medio ambiente, requiere menor cantidad de 
materia prima y solvente, minimiza el tiempo de extracción, el calor proporcionado a la 
mezcla de reacción es más eficiente dado que las microondas se aplican directamente 
sobre la misma y el diseño de los equipos puede favorecer la homogeneidad con que 
se aplica a las muestras (Hadkar y col. 2013).  
 
Según la revisión bibliográfica realizada sobre el tema, apesar de la eficacia de las 
microondas, no se encuentran estudios reportados en la literatura sobre su aplicación 
en la obtención de extractos de alfalfa, para la extracción de inositoles y prebióticos. 
Hasta la fecha, sólo se ha aplicado para la extracción de estos compuestos a partir de 
brácteas de alcachofa y fríjol mungo, como se ha mencionado anteriormente. Por tanto, 
este trabajo se enfoca en la optimización de métodos de extracción por ESL y EAM, 
evaluando las ventajas de esta última frente a ESL, para la obtención de extractos de 
alfalfa con mayor contenido de inositoles y prebióticos, de esta manera se contribuye a 
las investigaciones enfocadas a la obtención de estos compuestos bioactivos y se 
favorece la cadena de valor de la alfalfa. 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Muestra de trabajo 
 

Se adquirieron cuatro muestras de hojas y tallos de la misma planta y cinco muestras 
de semillas de alfalfa (Medicago sativa L.) entre los meses de junio y agosto (2018), 
mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, en mercados locales del 
departamento de Nariño-Colombia y en casas comerciales de venta de semilla 
colombianas y españolas. Las especificaciones y pesos de cada muestra se registran 
en la Tabla 5. 
 

TABLA 5. Clasificación, lugar de origen y pesos de muestras de alfalfa. 

Muestra Identificación Lugar/ Proveedor Peso (g) 

 
Hojas 

MH1 San Fernando-Nariño 365,70 
MH2 Ipiales-Nariño 373,51 
MH3 Jongovito-Nariño 388,11 
MH4 Imues-Nariño 264,06 

 
Tallos 

MT1 San Fernando-Nariño 314,39 
MT2 Ipiales-Nariño 305,08 
MT3 Jongovito-Nariño 169,90 
MT4 Imues-Nariño 246,51 

 
Semillas 

MS1 Semillas Sanz S.A.S 312,60 
MS2 Semillas RBC S.A.S 335,27 
MS3 El molino verde S.A.S 210,00 
MS4 Impulsemillas S.A.S 258,70 
MS5 Bionsan S.C.C.L 600,00 

 

5.1.1 Tratamiento de la muestra 
 

Las muestras de alfalfa se envolvieron con papel periódico al momento de su obtención 
y se depositaron en bolsas oscuras para su transporte a la ciudad de Popayán-Cauca. 
Posteriormente, las muestras se sometieron a un proceso de secado (Al-Suod y col, 
2017); las hojas se separaron y fueron extendidas en papel periódico en un cuarto 
oscuro durante 72 horas para su secado a temperatura ambiente. Los tallos se cortaron 
en trozos pequeños y se secaron a 40ºC en una estufa Fischer Scientific 
(Massachusetts, USA) durante 24 horas. Las semillas no fueron sometidas a ningún 
proceso de secado previo.  
 
Cada muestra se pesó en una balanza Analítica (Adventurer OHAUS, con una 
precisión de ± 0,0001 g) y se guardó en bolsas ziploc, protegidas de la luz y fueron 
llevadas al Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC) en Madrid-España, 
donde se trituraron en un Molino Delhi Moulinex (Barcelona, España) y se pasaron a 
través de un tamiz Advantech No. 35 (Taipéi, República de China), con tamaño de 
malla 500 μm. Las muestras homogenizadas fueron almacenadas en viales de vidrio 
recubiertos con papel aluminio. Para que el trabajo a realizar fuera más sencillo y se 
llevara a cabo en menor tiempo realizando el menor número de experimentos, se 
escogió una muestra de referencia de tallos, hojas y semillas al azar, (MH2, MT2 y 
MS2), para el análisis del perfil cromatográfico y para la optimización. 
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5.2 Análisis de Inositoles y carbohidratos de los extractos de alfalfa 
 

5.2.1 Determinación del perfil cromatográfico de las muestras 
 

Para analizar tentativamente la composición de las muestras, se realizó un extracto de 
prueba en condiciones intermedias, mediante una extracción sólido-líquido 
convencional con base en lo reportado en la literatura (Hernández y col. 2011). Para 
ello se utilizaron 0,3 g de muestra (MH2, MT2 y MS2) y 10 mL de agua Milli-Q; el 
proceso se llevó a cabo a 75ºC en una plancha de calentamiento IKA LABORTECHNIK 
(Staufen, Alemania) durante 16 min. Transcurrido dicho tiempo, se centrifugó la mezcla 
en una centrifuga Heraeus Biofuge Stratos Thermo Scientific (Massachusetts, USA) a 
8100 rpm durante 10 min a 10ºC y se almacenó en viales cubiertos con aluminio en la 
nevera.  
Cada extracto se derivatizó y analizó mediante CG-EM, pudiendo obtenerse el perfil de 
composición.  
 

5.2.2 Proceso de derivatización por Oximación-Sililación 
 

Se llevó a cabo la derivatización de los extractos obtenidos, siguiendo la metodología 
establecida en la literatura por Rodríguez (2015). Inicialmente se añadieron 0,15 mL de 
extracto y 0,10 mL de patrón interno fenil β-D-glucopiranósido de concentración             
1 mg/mL (Sigma Aldrich, USA) a un tubo eppendorf de 2 mL, el cual se introdujo en un 
concentrador miVac Duo (Genevac, Ipswich, Inglaterra) durante 12 horas para la 
evaporación total del solvente.  
 
Posteriormente se realizó la oximación, añadiendo 350 μL de una solución 2,5 % de 
cloruro de hidroxilamina en piridina anhidra, se sonicó durante 5 minutos y calentó en 
un horno a 75ºC durante dos ciclos de 15 min. Finalmente, se realizó la sililación 
añadiendo 350 μL de hexametildisilazano (HMDS) y 35 μL de ácido trifluoroacético 
(TFA) para catalizar la reacción, sonicando durante 5 min y calentando en un horno a 
45ºC durante 30 min. Las muestras derivatizadas se centrifugaron a 8.100 rpm durante 
10 min a 10ºC y el sobrenadante se sometió al análisis por CG-EM. 
 

5.2.3 Análisis de la composición de los extractos por Cromatografía de 
Gases-Espectrometría de masas (CG-EM) 

 

El análisis de los extractos derivatizados se realizó en un cromatógrafo de gases 
6890N acoplado a un detector de masas cuadrupolar 5973N (Agilent Technologies, 
USA) tomando como referencia el método reportado en la literatura por Ruiz y col. 
(2016). Se utilizó una columna capilar de alta temperatura HT-5, 5 % Fenil 
policarborano-siloxano (25 m x 0,22 mm i.d. x 0,10 μm de espesor de película, 
Analytical Science, USA), helio como gas portador a un flujo de 0,8 mL/min. La rampa 
de temperatura se programó a 160ºC por 10 min, se incrementó a 10ºC/min a 380ºC, la 
cual se mantuvo durante 5 min. Se inyectó manualmente 1 μL del extracto derivatizado 
en modo Split 1:20 a 280ºC. El espectrómetro de masas 5973N (Agilent Technologies, 
USA) operó en el modo impacto electrónico a 70 eV, escaneando en un rango de 
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masas: 40-700 m/z. La línea de transferencia y la fuente de ionización se mantuvieron 
a 280ºC y 230ºC, respectivamente. La adquisición de datos se hizo empleando el 
software HP ChemStation (Agilent Technologies, USA). 
 

5.2.4 Identificación de los compuestos presentes en los extractos de alfalfa 
 

La identificación de los compuestos se realizó por medio de la comparación de tiempos 
de retención cromatográficos de patrones (tR) y/o de sus índices de retención (IT) con 
los reportados en la literatura (Martínez-Castro. 2007; Hernández y col. 2011; Ruiz-
Aceituno y col. 2016). Los IT se calcularon inyectando una muestra de n-parafinas de 
C7-C40 en las condiciones cromatográficas especificadas para los extractos. Mediante 
el programa Statgraphics se estableció cuál era la mejor ecuación que describía cada 
segmento de la rampa de temperatura y se extrapoló cada uno de los tiempos de 
retención de los analitos a la ecuación correspondiente. De igual manera, se 
compararon los espectros de masas de los patrones con los de las librerías NIST y 
Wiley 9 (New Jersey, USA) y trabajos previos (Ruiz-Aceituno y col. 2013). 
 

5.2.5 Cuantificación de los compuestos por medio de CG-EM 
 

La cuantificación de los carbohidratos se realizó por medio de curvas de calibración 
utilizando el método de patrón interno. Para ello, se preparó una solución madre por 
triplicado de concentración 1 mg/mL de inositoles, compuesta por pinitol, myo-inositol y 
galactinol en agua al 100 %. A partir de ella se prepararon siete puntos de la curva de 
calibración correspondientes a 0,500, 0,250, 0,150, 0,050, 0,025, 0,015 y 0,005 mg/mL. 
A cada punto de la curva se añadió 0,10 mL de patrón interno fenil-β-D-glucopiranósido 
de concentración 1 mg/mL y se aforó a un volumen total de 2 mL.  
 
De igual manera, se preparó una solución madre por triplicado de concentración 1 
mg/mL de carbohidratos, compuesta por fructosa, glucosa, sacarosa, rafinosa y 
estaquiosa en agua al 100 %. A partir de ella se prepararon seis puntos de la curva de 
calibración correspondientes a 0,500, 0,250, 0,150, 0,050, 0,020, 0,015 mg/mL para la 
mayoría de los carbohidratos, a excepción de la estaquiosa, cuyos puntos de la curva 
correspondieron a 1,000, 0,500, 0,250, 0,150, 0,050 y 0,025 mg/mL. De igual manera, 
cada punto de la curva se añadió 0,25 mL de patrón interno fenil-β-D-glucopiranósido 
de concentración 1 mg/mL y se aforó a un volumen total de 2 mL.  
 
5.3 Estandarización del método de cuantificación 
 

La estandarización del método se realizó a través de la evaluación de parámetros 
como: linealidad, exactitud, precisión en términos de repetibilidad y precisión 
intermedia, límites de detección y cuantificación y robustez, con base en el protocolo 
“Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro 
de Productos Farmacéuticos para Uso Humano” (ICH, 2005), cuyo procedimiento se 
describe a continuación. 
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5.3.1 Linealidad 
 

Las curvas de calibración por triplicado de inositoles y carbohidratos mencionadas en la 
Sección 5.2.5, se analizaron durante tres días diferentes y se determinó la linealidad 
mediante diferentes pruebas estadísticas, como se describe a continuación: 
 

5.3.1.1 Prueba de normalidad Shapiro-Wilk  
 

Prueba estadística para tamaño de muestra menor de 50, utilizada para comprobar la 
hipótesis de la distribución normal de los datos de las pendientes obtenidas y poder 
realizar otros contrastes estadísticos. Para la evaluación de la normalidad, se dispuso 
de dos hipótesis estadísticas: 
 
Ho (Hipótesis nula):             Los datos proceden de una distribución normal. 
Ha (Hipótesis alternativa):  Los datos no proceden de una distribución normal. 
Donde Ho se rechaza cuando el nivel de significancia P < 0,05. 
 

5.3.1.2 Análisis de varianza ANOVA  
 

Una vez establecida la normalidad de las pendientes, se aplicó la prueba de análisis de 
varianza ANOVA. Para este análisis se contrastan las siguientes hipótesis: 
 
Ho:  Las medias de K poblaciones son iguales. 
Ha:  Por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás. 
Donde Ho se rechaza la hipótesis si el estadístico F < 0,05. 
 

5.3.1.3 Correlación de Pearson  
 

Se utiliza en este caso para evaluar el grado de relación entre la concentración del 
analito y el área que registra en el cromatograma. El coeficiente de correlación r de 
Pearson es un valor adimensional que oscila entre -1 y +1. El valor cero se da cuando 
no existe ninguna correlación entre las variables analizadas; el valor -1 implica una 
correlación de carácter inverso y el valor +1 una correlación directa. Para su evaluación 
se contrastaron las siguientes hipótesis: 
 
Ho:  No existe correlación significativa entre la concentración y el área. 
Ha:  Existe correlación significativa ente la concentración y el área. 
Donde Ho Se acepta si el nivel de significancia P > 0,05.  
 

5.3.1.4 Prueba estadística t para pendientes e interceptos  
 

Para evaluar estadísticamente la pendiente y el intercepto, se plantean las siguientes 
hipótesis: 
 
Pendiente 
Ho:  La pendiente no es significativamente diferente de cero. 
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Ha:  La pendiente es significativamente diferente de cero. 
Donde Ho se rechaza si el nivel de significancia P < 0,05.  
 
Intercepto 
Ho:  El intercepto no es significativamente diferente de cero.  
Ha:  El intercepto es significativamente diferente de cero. 
Donde Ho Se rechaza si el nivel de significancia P < 0,05. 
 

5.3.2 Exactitud 
 

Para su determinación, se evaluó por CG-EM un nivel bajo, medio y alto de 
concentración de patrones preparados de inositoles: (0,030, 0,100 y 0,300 mg/mL de 
pinitol, myo-inositol, galactinol) y carbohidratos: (0,100, 0,200 y 0,300 mg/mL de 
glucosa, fructosa, sacarosa y rafinosa; 0,100, 0,200 y 0,800 mg/mL de estaquiosa), 
cada uno por triplicado. Con los datos obtenidos, se calculó el porcentaje de error 
relativo. 
 

5.3.3 Repetibilidad 
 

Para su determinación, cada punto de la curva de calibración por triplicado, se inyectó 
en el mismo día, por el mismo analista y en el mismo equipo. Se evaluó con base en el 
coeficiente de variación (C.V.) de las medidas de las réplicas. 
 

5.3.4 Precisión intermedia 
 

Para establecer este parámetro, se inyectó una recta de calibrado diferente por 
triplicado durante tres días consecutivos, por el mismo analista y en el mismo equipo. 
Se evaluó con base en el coeficiente de variación (C.V.) de las medidas de las réplicas. 
 

5.3.5 Límites de detección y cuantificación 
 

El límite de detección se calculó como 3 veces la relación señal/ ruido (S/N) de los 
analitos y el límite de cuantificación se calculó considerando 10 veces la relación señal 
ruido (S/N) de los analitos (Foley y Dorsey, 1984). Para el cálculo de S/N, se tomaron 
10 medidas del punto con menor concentración de la curva de calibración de inositoles 
y carbohidratos y 10 medidas del ruido, para establecer la desviación estándar de su 
señal. 
 

5.3.6 Robustez 
 

Este parámetro se determinó por la comparación de las medidas de las áreas de los 
patrones de la curva de calibración, inyectada por dos operarios diferentes, en el 
mismo laboratorio y el mismo equipo. Para el análisis de este parámetro, se 
compararon los datos obtenidos de las relaciones Área de analito/ Área PI, para cada 
punto de concentración, obtenidos por los diferentes operarios. Inicialmente se 
comprobó la distribución normal de los datos (ver Anexo 5) y se realizó una prueba 
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estadística t para la comparación de las dos medidas. Para ello, se establecieron dos 
hipótesis: 
 
Ho:  Las dos medidas son iguales. 
Ha:  Una de las medidas es diferente. 
Donde Ho se rechaza si el nivel de significancia P < 0,05. 
 
5.4 Optimización del proceso de extracción convencional (ESL) y asistido por 

microondas (EAM). 
 

5.4.1 Selección del solvente de extracción 
 

Para elegir el solvente que permitiera extraer una mayor cantidad de los compuestos 
de interés, se obtuvieron extractos empleando las condiciones intermedias descritas en 
la Sección 5.2.1, utilizando como solvente una mezcla etanol:agua y metanol:agua a 
diferentes proporciones (0:100 %, 25:75 %, 50:50 %, 75:25 % y 100:0 %). Los extractos 
se analizaron por CG-EM para comparar la cantidad de los compuestos extraídos. Este 
análisis se realizó por triplicado. 
 

5.4.2 Optimización del proceso de extracción sólido-líquido convencional 
(ESL) 

 

Inicialmente se llevó a cabo la optimización del proceso convencional empleando las 
muestras MH2 y MS2. Para ello se aplicó el método de superficie de respuesta (MSR) 
usando un diseño experimental Box-Behnken generado por el software Statgraphics 
Centurión versión XVI.II, para el cual se establecieron tres variables independientes: 
temperatura (T), tiempo de extracción (t) y cantidad de muestra ©, cada una con dos 
niveles, generando un total de 15 experimentos incluyendo tres puntos centrales para 
estimar el error experimental, los cuales se llevaron a cabo en orden aleatorio. Los 
niveles de las variables y los experimentos generados se reportan en las Tablas 6 y 7.  
 
 

TABLA 6.Variables independientes y sus niveles correspondientes. 

Variable Abreviatura 
Niveles de la variable 

-1 0 +1 

Temperatura (ºC) T 40,00 80,00 120,00 

Tiempo (min) t 5,00 32,50 60,00 

Cantidad muestra (g) C 0,10 0,30 0,50 
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TABLA 7.Número de experimentos determinados por el diseño Box Behnken. 

Experimento Temperatura (ºC) Tiempo (min) Cantidad muestra (g) 

1 80,00 32,50 0,30 

2 40,00 5,00 0,30 

3 80,00 5,00 0,50 

4 120,00 60,00 0,30 

5 120,00 32,50 0,10 

6 80,00 32,50 0,30 

7 80,00 5,00 0,10 

8 120,00 32,50 0,50 

9 40,00 32,50 0,10 

10 120,00 5,00 0,30 

11 80,00 60,00 0,10 

12 80,00 32,50 0,30 

13 40,00 60,00 0,30 

14 80,00 60,00 0,50 

15 40,00 32,50 0,50 

 
El modelo cuadrático propuesto para la optimización fue:  
 

R= β0+ β1T + β2t + β3c + β1,1T2 + β2,2t2 + β3,3c2 + β1,2Tt + β1,3Tc + β2,3tc + ε 
 
Donde β0 es el intercepto, βi corresponde a los coeficientes de regresión para los 
términos de primer orden, βi,i corresponde a los coeficientes para los términos 
cuadráticos, los βi,j corresponden a los coeficientes para la interacción de los factores i-j 
y ε es el término del error aleatorio. 
 
Para la optimización del método se consideraron dos variables de respuesta, teniendo 
en cuenta los compuestos de interés para este trabajo: R1, correspondiente al 
contenido total de inositoles expresado en mg/gm.s y R2, correspondiente al contenido 
total de α-GOS (rafinosa y estaquiosa) expresado en mg/gm.s. Las condiciones 
experimentales que maximizan R1 y R2 se obtienen a partir del análisis de la respuesta 
múltiple. 
 
Cada extracto se preparó añadiendo la cantidad de muestra y solvente correspondiente 
en viales de vidrio de capacidad de 15 mL, a los cuales se les introdujo una barra de 
agitación y se sellaron para evitar la evaporación del solvente. Los viales se 
sumergieron en un baño de glicerina (Hernández y col. 2011), cuya temperatura 
proporcionada por una plancha de calentamiento fue monitoreada mediante un 
termómetro. Una vez transcurrido el tiempo de extracción, los viales se enfriaron 
inmediatamente con hielo por 5 min y se centrifugaron a 8.100 rpm durante 10 min, a 
10ºC. Los sobrenadantes se analizaron como se indicó en la Sección 5.2.3. Cada 
procedimiento se realizó por triplicado. 
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5.4.3 Optimización del proceso de extracción asistido por microondas (EAM) 
 

Para la optimización de EAM, se aplicó el mismo diseño experimental, variables 
independientes y variables de respuesta que se establecieron para a optimización de 
ESL en la Sección 5.4.2.El extracto se preparó adicionando la cantidad de muestra y 
solvente correspondiente en vasos de extracción de teflón de capacidad máxima de 
100 mL (Green Chem, CEM), a los cuales se introdujo una barra de agitación, se 
sellaron y dispusieron en el equipo de microondas Mars 6 con tecnología one touch 
(CEM, Matthews, USA) equipado con una sonda para control de temperatura y 
magnetrones secuenciales. Transcurrido el tiempo requerido, se enfriaron los vasos de 
teflón en hielo durante 5 min y se centrifugaron a 8.100 r.p.m durante 10 min a 10ºC; 
finalmente los sobrenadantes se analizaron conforme a lo establecido en la         
Sección 5.2.3. Cada procedimiento se realizó por triplicado.  
 

5.4.4 Comparación de los métodos de extracción optimizados 
 

Con el fin de contrastar las dos técnicas de extracción, una vez realizados los 
experimentos establecidos para la optimización y obtenidos los resultados 
correspondientes, estos fueron analizados mediante el programa estadístico 
Statgraphics Centurion XVI.II, por medio de RSM, para obtener la relación entre los 
factores y las respuestas R1 y R2 y las condiciones óptimas que permitieran su 
maximización. De esta manera, al comparar el análisis, pudo elegirse la técnica de 
extracción que ofreciera las condiciones más favorables y que permitiera obtener 
mayor contenido de analitos, para ser aplicada a las muestras de alfalfa recolectadas.  
 
5.5 Obtención de extractos de alfalfa ricos en inositoles y α-GOS a partir de 

muestras comerciales 
 

El método de extracción optimizado que presentó las condiciones más favorables, fue 
aplicado a 4 muestras de hojas y tallos y a 5 muestras de semillas de alfalfa, para la 
determinación del contenido de inositoles y α-GOS en cada uno de ellos. Cada análisis 
se llevó a cabo por triplicado.  
 
5.6 Fraccionamiento selectivo de los carbohidratos co-extraídos en los extractos 

de alfalfa 
 
De acuerdo al contenido de carbohidratos de bajo peso molecular co-extraídos, se 
aplicó un proceso de fraccionamiento para su eliminación, con base a lo reportado en la 
literatura por Ruiz y col (2016), empleando 0,25 g de levadura Saccharomyces 
cerevisiae (Tipo 2). Se tomaron 0,25 g de levadura en 1 mL de agua y se colocó la 
mezcla en un thermomixer a 37ºC y 500 rpm por 30 min para su activación; una vez 
activada, se añadieron 10 mL del extracto y se tomaron alícuotas a las 0, 2, 4, 8 y 24 h 
de tratamiento, las cuales se centrifugaron dos veces a 4400 g durante 10 min y 10ºC, 
se derivatizaron y analizaron por CG-EM para hacer el respectivo seguimiento. 
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5.7 Estudio de la estabilidad de los extractos bajo condiciones aceleradas 
 

Se realizó el estudio de la estabilidad durante el tiempo de los extractos de MH2 y MS2 
sometidos a condiciones aceleradas de temperatura; para ello se tomaron alícuotas de 
1 mL del extracto en viales de vidrio de 2 mL de capacidad, se liofilizaron e introdujeron 
en un horno a 50ºC por 5,12,19 y 26 días. Los extractos liofilizados se retiraron del 
horno en el tiempo establecido para el análisis, se reconstituyeron con 1 mL de agua 
(solvente) y se analizó su composición por CG-EM para verificar los cambios en la 
misma. Cada experimento se realizó por triplicado.  
 
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1 Análisis de inositoles y carbohidratos de los extractos de alfalfa 
 

Los analitos de interés en los extractos obtenidos fueron identificados por medio de la 
comparación del tR de los patrones disponibles e IT calculados, con respecto a los 
encontrados en la literatura (Binder y Haddon, 1984; Ruiz y col. 2013; Megías y col. 
2019) y se reportan a continuación en la Tabla 8. 

 
TABLA 8.Tiempos e índices de retención de los patrones de inositoles y carbohidratos  

empleados. 

Asignación Analito tR (min) IT calculado IT reportado Referencia 

α Pinitol 5,6 1760 1742 (Ruiz y col.2013) 

𝛃𝟏,𝛃2 Fructosa 
8,2 1844 1846 (Ruiz y col. 2013) 

8,6 1856 1858 (Ruiz y col. 2013) 

δ1,δ2 Glucosa 
10,7 1921 1920 (Ruiz y col. 2013) 

11,3 1946 1937 (Binder y Haddon.1984) 

λ myo-Inositol 13,8 2048 2048 (Ruiz y col. 2013) 

μ Sacarosa 19,1 2499 2508 (Megías y col.2019) 

𝛔 Galactinol 21,9 2651 2849 (Megías y col.2019) 

𝛚 Rafinosa 24,1 3159 3158 (Ruiz y col. 2013) 

𝝹 Estaquiosa 28,7 3954 3980 (Ruiz y col.2013) 

 
En la Figura 3, se presentan los cromatogramas registrados para los patrones de 
inositoles: pinitol (5,6 min), myo-inositol (13,8 min), galactinol (21,9 min) y de 
carbohidratos de bajo peso molecular: fructosa (8,2 min y 8,6 min), glucosa (10,7 min y 
11,3 min), sacarosa (19,1 min), rafinosa (24,1 min) y estaquiosa (28,7 min). 
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a) Inositoles; α: pinitol; λ: myo-inositol 𝛔: galactinol; P.I: fenil-β-D-glucopiranósido 

 

 
b) Carbohidratos; 𝛃𝟏: fructosa 1; 𝛃2: fructosa 2 δ1: glucosa E; δ2: glucosa Z; μ: sacarosa;                   

𝛚: rafinosa; 𝝹: estaquiosa; P.I: fenil-β-D-glucopiranósido. 
 

FIGURA 3. Comatogramas de los patrones de inositoles y carbohidratos empleados para 

cuantificación. Rampa de calentamiento de 160ºC (10 min), 160-380ºC a 10ºC/min, 380ºC 

(5 min), inyección 1 µL split 1:20. 

 

6.1.1 Determinación del perfil cromatográfico de las muestras 
 

El análisis de los extractos de prueba de hojas, tallos y semillas de alfalfa obtenidos en 
condiciones intermedias mediante la extracción sólido-líquido convencional, permitió 
determinar tentativamente su composición; los cromatogramas obtenidos de los 
extractos se presentan en la Figura 4. 
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a) Extracto de hojas MH2 α: pinitol; 𝛃𝟏: fructosa 1; 𝛃2: fructosa 2; 𝛄: ononitol δ1: glucosa E;                  

δ2: glucosa Z; λ: myo-inositol; μ: sacarosa; θ: trehalosa; P.I: fenil-β-D-glucopiranósido. 

 

 
b) Extracto de tallos MT2. α: pinitol; 𝛃𝟏: fructosa 1; 𝛃2: fructosa 2; 𝛄: ononitol δ1: glucosa E;                  

δ2: glucosa Z; λ: myo-inositol; μ: sacarosa; θ: trehalosa; P.I: fenil-β-D-glucopiranósido.  

 
c) Extracto de semillas MS2. α: pinitol; 𝛒𝟏: galactosa E; 𝛒2: galactosa Z; λ: myo-inositol μ: sacarosa;         

ε: galactopinitol; 𝛔: galactinol; 𝛚: rafinosa; 𝝋: digalactosil-inositol; 𝝅: digalactosil-inositol;                        

𝝶: digalactosil-inositol; 𝝹: estaquiosa; P.I: fenil-β-D-glucopiranósido. 
 

FIGURA 4. Perfil cromatográfico de extractos de a) hojas MH2, b) tallos MT2 y c) semillas 

MS2 de alfalfa. Condiciones: 75ºC por 16 min y 0,3 gm.s. 
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En los cromatogramas de las Figuras 4a) y 4b), se observa que en los extractos de 
hojas y tallos se encuentran compuestos de interés como el myo-inositol, metil-
inositoles como el pinitol y ononitol y carbohidratos de bajo peso molecular como 
fructosa, glucosa, sacarosa y trehalosa. Las hojas (MH2) y tallos (MT2), presentaron la 
misma composición de inositoles y carbohidratos, por lo cual, se estableció trabajar con 
la muestra MH2 para análisis posteriores.  
 
Al comparar el perfil cromatográfico de MH2 (Figura 4a), con el reportado por Al-Soud 
y col (2017) para extractos de hojas de alfalfa recolectadas en la provincia de Cuyavia y 
Pomerania-Polonia (Figura 2), se encuentra similitud en la detección de compuestos 
como D-pinitol, myo-inositol, fructosa, glucosa y sacarosa, e incluso en el orden de 
algunos de ellos (D-pinitol, myo-inositol y sacarosa), esto último puede deberse al 
empleo de rampas de temperatura con una temperatura intermedia inicial (90-180ºC), 
que incrementa paulatinamente hasta una temperatura alta (300-380ºC). Cabe resaltar 
que el método cromatográfico implementado en este trabajo, en el cual la temperatura 
inicial de la rampa se mantuvo por 10 min a diferencia del trabajo de los autores, en la 
cual se mantuvo solo 1 min, presuntamente permitió la resolución de los isómeros de la 
Fructosa (isómero 1 y 2) que se aprecian en nuestro trabajo. Por otra parte, se 
encuentra algunas diferencias en la composición de los cromatogramas; en el extracto 
obtenido en este trabajo se detectó la presencia de ononitol y trehalosa y ausencia de 
manitol, sorbitol y scyllo-inositol, en comparación al obtenido por los autores, 
posiblemente por tratarse de muestras diferentes, con distinto tiempo de maduración y 
recogidas en lugares distinos.  
 
Por otra parte, en los extractos de semillas (Figura 4c) se identificaron myo-inositol, 
metil inositoles como el pinitol, galactosil-inositoles como el galactopinitol, galactinol y 
digalactosil-inositoles, carbohidratos de bajo peso molecular como galactosa y 
sacarosa y carbohidratos de peso molecular superior, pertenecientes al grupo de α-
GOS como rafinosa y estaquiosa, compuestos que ya han sido reportados en la 
literatura como se mostró en la Sección 2.3, a excepción de los digalactosil-inositoles, 
los cuales se describen por primera vez en este tipo de muestras.  
 
La identificación de los compuestos presentes en los extractos, con los tR e IT 
calculados y encontrados en la literatura, al igual que la cuantificación de los mismos 
en las muestras, se reportan en la Tabla 9; los espectros de masas para los 
compuestos encontrados se presentan en el Anexo 7. Cabe resaltar que debido a la 
dificultad de poseer un gran número de patrones, el ononitol se cuantificó en forma de 
pinitol,  galactopinitol y digalactosil-inositoles se cuantificaron como galactinol, la 
galactosa se cuantificó como glucosa y la trehalosa como sacarosa. 
 
Los espectros de masas de los inositoles libres, presentan algunos iones de relación 
masa/carga característica, que permiten su diferenciación de los metil-inositoles, cuya 
posible fragmentación se describe a continuación y que se reporta en el Anexo 8. 
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TABLA 9.Inositoles y carbohidratos identificados en los extractos de hojas, tallos y 

semillas de alfalfa. Condiciones: 75ºC, 16 min y 0,3 gm.s, (N=3). 

Analito 
tR 

(min) 
IT calc. IT rep. Referencia 

Cuantificación (mg/gm.s) (±s) 

Hojas Tallos semillas 

Pinitol (α) 5,6 1760 1742 Ruiz, L. y col. (2013) 
19,22 

(±0,51) 

6,35  

(±0,01) 

1,44 

(±0,01) 

Fructosa (𝛃𝟏, 𝛃2) 
8,2 1844 1846 Ruiz, L. y col. (2013) 1,01 

(±0,01) 

3,23 

 (±0,01) 
N.D 

8,6 1856 1858 Ruiz, L. y col. (2013) 

Ononitol (𝛄) 10,5 1913 1896 Ruiz, L. y col. (2013) 
2,44 

(±0,04) 

1,13 

(±0,04) 
N.D 

Glucosa (δ1, δ2) 
10,7 1921 1920 Megías, R. y col (2018) 0,65 

(±0,01) 

1,58 

(±0,01) 
N.D 

11,3 1946 1937 Binder y Haddon (1984) 

Galactosa (𝛒𝟏, 𝛒2) 
10,5 1900 1893 

Carrero, C. y col. (2018) 0,00 0,00 
0,57 

(±0,01) 11,6 1945 1941 

myo-Inositol (λ) 13,8 2048 2048 Ruiz, L. y col. (2013) 
1,92 

(±0,03) 

1,08 

(±0,01) 

2,18 

(±0,02) 

Sacarosa (μ) 19,1 2499 2508 Megías, R. y col (2018) 
0,49 

(±0,01) 

0,02 

(±0,01) 

9,06 

(±0,01) 

Trehalosa (θ) 19,9 2601 2736 Hirth, M., y col. (2017)  
0,77 

(±0,01) 

0,02 

(±0,01) 
0,00 

Galactopinitol (ε) 20,1 2612 2606 Carrero, C. y col. (2018) N.D N.D 
2,66 

(±0,21) 

Galactinol (𝛔) 21,9 2612 2832 Carrero, C. y col. (2018) N.D N.D 
2,89 

(±0,03) 

Rafinosa (𝛚) 24,1 3159 3158 Ruiz, L. y col. (2013) N.D N.D 
6,63 

(±0,13) 

digalactosil-Inositol 

(𝝋) 
26,0 3470 ---- ---- N.D N.D 

9,07 

(±0,14) 

digalactosil-Inositol 

(𝝅) 
26,8 3600 ---- ---- N.D N.D 

1,77 

(±0,01) 

digalactosil-Inositol 

(𝝶) 
27,2 3682 ---- ---- N.D N.D 

2,23 

(±0,02) 

Estaquiosa (𝝹) 28,7 3954 3976 Megías, R. y col. (2018) N.D N.D 
69,08 

(±0,02) 

 
La eliminación de un grupo trimetilsilanol en la molécula, genera probablemente el ión 
m/z 522, el cual, seguido de la pérdida de un metilo radical, daría como resultado el ión 
m/z 507. Al presentarse la pérdida de un grupo trimetilsilanol a partir del inositol, podría 
generarse el ión m/z 432. En el caso que la molécula presente la pérdida de un 
trimetilsilanol y sufra una reacción retro-Diels-Alder, se obtendría un dienófilo con m/z 
318 y un dieno con m/z 204. Finalmente, el ión m/z 305 puede resultar de una reacción 
de transposición de un átomo de hidrógeno 1,5 en el inositol (Ruiz y col. 2017). 
 
Los espectros de masas de los metil-inositoles como el pinitol, se caracterizan por la 
presencia de los iones m/z 89, 159, 247, 260, 375 y 449, ausentes en los espectros de 
los inositoles libres (Binder y Haddon. 1984). El ión m/z 260 que es el que 
principalmente se utiliza para distinguir entre metil-inositoles e inositoles libres y 
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posiblemente resulte de la pérdida inicial de un grupo trimetilsilanol seguida de una 
apertura del anillo (Anexo 9).  
 
Los inositoles libres y metilados comparten el ion m/z 73, además de la tripleta m/z 191, 
204, 217, característicos del anillo piranosa sililada; la abundancia relativa de estos 
iones es 204<191<217 (Ruiz y col. 2017). Según la literatura, el ión m/z 73 corresponde 
al fragmento Si(CH3)3, el ión m/z 103 al fragmento TMSO=CH2, el ión m/z 191 al 
fragmento TMSOCH=OTMS, el ión m/z 147 corresponde al fragmento TMSO-Si(CH3)2 
y el ión m/z 217 al fragmento TMSO=CH-CH=CHOTMS (Sherman y col. 1970). 
 
En cuanto a los carbohidratos, los iones más abundantes en los espectros de masas 
corresponden a las pérdidas consecutivas de grupos trimetilsilanol. El ión m/z 319 
característico de la glucosa se debe a una ruptura en posición β respecto a la oxima, 
seguida de la pérdida de un grupo trimetilsilanol. El ión m/z 307 que aparece en la 
fructosa, se debe particularmente a una ruptura en posición β respecto a la oxima. El 
ión m/z 437 que aparece en la sacarosa, es debido a la pérdida del grupo CH2OTMS. 
El ión m/z 361 que aparece en algunos carbohidratos, corresponde a la ruptura del 
enlace O-glucosídico y la posterior pérdida de un grupo trimetilsilanol, ión que es 
común con los inositoles glicosilados. Los iones m/z 73, 103, 147 y 217, son comunes a 
los inositoles y a los azúcares y corresponden a los fragmentos descritos 
anteriormente. Debe tenerse en cuenta, que la interpretación de los efectos del 
estereoisomerismo sobre la fragmentación en moléculas como los inositoles es difícil 
(Sherman y col. 1970) y existe poca bibliografía acerca de este tema.  
 
Al comparar los resultados de la cuantificación (calculo expresado en el Anexo 10) de 
la Tabla 9, con la composición obtenida por Al Soud y col (2017) de la Tabla 4, se 
observa que, en nuestros extractos de hojas y tallos, el compuesto en mayor 
proporción es el pinitol (19,21 mg/gm.s y 6,35 mg/gm.s. respectivamente), presentándose 
en una proporción 4 veces mayor en los extractos de hojas, con respecto a lo reportado 
por los autores. En los extractos de hojas y tallos, también se encontraron otros 
inositoles y metil-inositoles en menor concentración como myo-inositol y ononitol (1,14 
mg/gm.s y 2,44 mg/gm.s; 1,08 mg/gm.s y 1,92 mg/gm.s, respectivamente). A pesar de la 
baja cantidad de myo-inositol encontrada en estos extractos, esta es 30 veces mayor 
que la encontrada por los autores (0,05 mg/gm.s  y 0,03 mg/gm.s, respectivamente); lo 
cual resulta ventajoso para nuestro trabajo, debido a la bioactividad que se atribuye a 
estos compuestos como agentes hipoglucemiantes, antioxidantes, antidiabéticos, 
antiinflamatorios, anticancerígenos (Ruiz y col. 2013; Genazzani, 2016; Al Soud y col. 
2017), como se mencionó en la Sección 2.2. 
 
Además de los inositoles y metil inositoles encontrados, se observa la presencia de 
algunos carbohidratos de bajo peso molecular como fructosa, glucosa y sacarosa, 
donde la fructosa se encontró en mayor proporción en los extractos de hojas y tallos 
(1,01 mg/gm.s y 3,23 mg/gm.s, respectivamente). El contenido de algunos carbohidratos 
fue menor que el reportado por Al Soud y col (2017), como la glucosa, que se encontró 
en una proporción 2 veces menor en hojas y 4 veces menor en tallos, con respecto a lo 
reportado por los autores (1,67 mg/gm.s y 7,65 mg/gm.s ) y la sacarosa, que fue 2 veces 
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menor en hojas y 600 veces menor en tallos que lo encontrado por los autores (1,00 
mg/gm.s y 13,42 mg/gm.s, respectivamente). Teniendo en cuenta, que la presencia de 
monosacáridos y sacarosa en los extractos destinados a la obtención de alimentos 
funcionales para personas diabéticas, aumentan su contenido calórico y se constituyen 
en un interferente importante para la bioactividad esperada (Zuluaga. 2018), el hecho 
que estos compuestos se encuentren en baja proporción, representa una ventaja para 
la posible utilización de dichos extractos como alimentos funcionales. 
 
En el extracto de prueba de semillas, se observa la presencia de inositoles, metil-
inositoles e inositoles glicosilados como myo-inositol, pinitol, galactopinitol y 
digalactosil-inositoles, cuya identificación es tentativa, ya que la información disponible 
no es suficiente para especificar su estructura, teniendo en cuenta la variedad de 
isómeros que presentan los inositoles, además de la escasa bibliografía respecto al 
tema; sin embargo, en un estudio recopilatorio de caracterización de carbohidratos, 
inositoles y derivados en semillas por CG-EM, se reporta la presencia de digalactosil 
inositoles en semillas de legumbres (Horbowicz y Obendorf. 1994) y establece que 
típicamente la presencia de inositoles libres en las semillas, viene acompañada de la 
presencia de galactósidos de inositol (Obendorf y col. 2013). Cabe resaltar, que los 
digalactosil-inositoles encontrados en los extractos de semillas no han sido reportados 
hasta el momento en alfalfa, lo cual es innovador en el presente trabajo. Al comparar 
nuestros resultados con los encontrados por (Horbowicz y col. 1995), indicados en la 
Tabla 3, se observa que la cantidad de pinitol es 2 y 4 veces mayor que el cultivar 1 y 2 
de semillas estudiado por los autores (0,71 mg/gm.s y 0,39 mg/gm.s, respectivamente). El 
contenido de myo-inositol y galactinol es ligeramente superior a lo encontrado por los 
autores para el cultivar 1 y 2 (1,23-1,69 mg/gm.s y 1,27-1,69 mg/gm.s, respectivamente) y 
el contenido de galactopinitol fue 2 veces mayor que lo reportado (1,36 mg/gm.s y 1,13 
mg/gm.s). El hecho que los extractos presenten mayor cantidad de inositoles y 
derivados, representa una ventaja para este trabajo como se explicó anteriormente.  
 
Además de los inositoles y derivados presentes en el extracto de semillas, se encontró 
α-GOS (rafinosa y estaquiosa), los cuales fueron los compuestos predominantes en el 
extracto, en especial la estaquiosa (69,08 mg/gm.s). Al comparar con lo reportado por 
Horbowicz y col (1995), se observa que la rafinosa se encuentra dentro del rango 
reportado para el cultivar 1 y 2 (5,40 mg/gm.s y 8,85 mg/gm.s, respectivamente) y que el 
contenido de estaquiosa es aproximadamente 2 veces mayor al encontrado por los 
autores en los cultivares 1 y 2 (30,71 mg/gm.s y 48,77 mg/gm.s, respectivamente). La 
presencia de este tipo de carbohidratos prebióticos en el extracto, es de interés, dado a 
su capacidad de estimular selectivamente el crecimiento y/o la actividad de 
Bifidobacterium y Lactobacillus, e incrementar la absorción de minerales entre otros 
(Swennen y col. 2006; Corzo y col. 2015), como se indicó en la Sección 2.2. 
 
Adicionalmente, se observaron carbohidratos de bajo peso molecular como galactosa 
(la cual no ha sido reportada hasta la fecha en trabajos anteriores) y sacarosa. El 
contenido de estos carbohidratos en general es de 3-100 veces menor en comparación 
al resto de compuestos de la muestra, lo cual es favorable como se explicó 
anteriormente. 
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6.2 Estandarización del método analítico para la cuantificación de inositoles, 
carbohidratos de bajo peso molecular y prebióticos en extractos de alfalfa 

 

6.2.1 Curvas de calibración 
 

Los datos obtenidos de las réplicas de las tres curvas de calibración analizadas por 
triplicado durante tres días consecutivos se encuentran en el Anexo 1 y 2.  
 
Para la construcción de la curva de calibración unificada con los datos de los nueve 
replicados realizados, se aplicaron las pruebas estadísticas descritas a continuación:  
 

6.2.1.1 Prueba de normalidad 
 
Los valores de significancia para los patrones de inositoles se reportan en la Tabla 10, 
estos son superiores a 0,05, lo que permite aceptar la hipótesis nula y así considerar 
que los resultados de las pendientes obtenidas en los tres días de análisis siguen una 
distribución normal. 
 

TABLA 10.Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para las pendientes de las curvas de 

inositoles en función de los días. 

Día 
Pinitol myo-Inositol Galactinol 

Estadístico Significancia Estadístico Significancia Estadístico Significancia 

1 0,873 0,304 0,945 0,549 0,998 0,914 

2 0,854 0,250 0,939 0,524 0,985 0,767 

3 0,888 0,347 0,997 0,898 0,797 0,106 

 
Los resultados de significancia para los patrones de carbohidratos que se presentan en 
la Tabla 11 son superiores a 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis nula y puede 
considerarse que las pendientes obtenidas en las curvas de los tres días consecutivos 
días siguen una distribución normal. 
 

TABLA 11.Prueba de normalidad Shapiro-Wilk para las pendientes de las curvas de 

carbohidratos en función de los días. 

Día 
Fructosa Glucosa Sacarosa 

Est. Sig. Est. Sig. Est. Sig. 

1 0,847 0,233 0,961 0,619 0,806 0,128 

2 0,984 0,760 0,853 0,250 0,920 0,451 

3 0,945 0,548 0,852 0,244 0,996 0,871 

 

Día 
Rafinosa Estaquiosa 

Est. Sig. Est. Sig. 

1 0,995 0,859 0,804 0,125 

2 0,997 0,900 0,951 0,574 

3 0,874 0,308 0,820 0,163 
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6.2.1.2 Prueba ANOVA 
 

Los resultados de la prueba ANOVA para los valores de las pendientes de los patrones 
de inositoles y carbohidratos en días diferentes se muestra en la Tabla 12 y 13, 
respectivamente, en donde se observa que los valores de significancia asociados a los 
estadísticos F son mayores de 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis nula y se infiere 
que no existen diferencias significativas entre las pendientes, ni en el mismo día, ni en 
días diferentes.  
 
TABLA 12.Prueba ANOVA para las pendientes de las curvas de calibración de inositoles 

tomando el día como variable independiente. 

Analito  Suma de cuadrados Gl 
Cuadrado 

medio 
Est-F Sig. 

Pinitol 

Entre grupos 0,0045 2 0,0023 

1,250 0,351 Intra grupos 0,0109 6 0,0018 

total 0,0154 8  

myo-Inositol 

Entre grupos 0,0015 2 0,0008 

2,390 0,172 Intra grupos 0,0019 6 0,0003 

total 0,0034 8  

Galactinol 

Entre grupos 0,0041 2 0,0020 

1,950 0,223 Intra grupos 0,0063 6 0,0010 

total 0,0104 8  

 
TABLA 13.Prueba ANOVA para las pendientes de las curvas de calibración de  

carbohidratos tomando el día como variable independiente. 

Analito  Suma de cuadrados Gl 
Cuadrado 

medio 
Est-F Sig. 

Fructosa 

Entre grupos 0,0003 2 0,0002 

1,120 0,387 Intra grupos 0,0008 6 0,0001 

total 0,0012 8  

Glucosa 

Entre grupos 0,0004 2 0,0002 

2,180 0,194 Intra grupos 0,0005 6 0,0000 

total 0,0009 8  

Sacarosa 

Entre grupos 0,0002 2 0,0000 

0,860 0,468 Intra grupos 0,0006 6 0,0001 

total 0,0008 8  

Rafinosa 

Entre grupos 0,0001 2 0,0000 

0,260 0,777 Intra grupos 0,0013 6 0,0002 

total 0,0014 8  

Estaquiosa 

Entre grupos 0,0000 2 0,0000 

0,260 0,777 Intra grupos 0,0000 6 0,0000 

total 0,0001 8  

 
Las pruebas estadísticas señalaron que la relación de área vs. concentración no varía 
significativamente con el tiempo, por lo que se pudo promediar las áreas de las 9 
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réplicas de cada punto de la curva para la cuantificación de cada analito en los 
extractos de alfalfa. 
 
Los datos de las pendientes e interceptos de las curvas de calibración promediadas 
para cada patrón se reportan en la Tabla 14 y los datos promediados de las curvas de 
calibración usadas para la cuantificación se presentan en el Anexo 3 y 4. 
  

TABLA 14.Datos de linealidad: pendiente, intercepeto y coeficiente de regresión de las 

curvas promediadas de inositoles y carbohidratos. 

Analito Pendiente (±s) Intercepto (±s) R2 (±s) 

Pinitol 1,23 (±0,04) 0,04 (±0,01) 0,999 (±0,001) 

myo-Inositol 1,46 (±0,02) 0,05 (±0,01) 0,999 (±0,001) 

Galactinol 1,03 (±0,04) 0,07 (±0,01) 0,996 (±0,001) 

Fructosa 1,48 (±0,01) 0,03 (±0,01) 0,999 (±0,001) 

Glucosa 1,36 (±0,01) 0,04 (±0,01) 0,997 (±0,001) 

Sacarosa 1,41 (±0,01) 0,10 (±0,01) 0,997 (±0,001) 

Rafinosa 1,20 (±0,01) 0,12 (±0,01) 0,996 (±0,001) 

Estaquiosa 0,20 (±0,01) 0,04 (±0,01) 0,996 (±0,001) 

 
Los parámetros de linealidad de las curvas de calibrado obtenidas, se evaluaron por 
medio de las siguientes pruebas estadísticas: 
 

6.2.1.3 Correlación de Pearson 
 

Los valores de significancia de la correlación de Pearson existente entre la 
concentración y el área de los patrones de inositoles y carbohidratos, se reportan en las 
Tablas 15 y 16, respectivamente.  
 

TABLA 15. Correlación de Pearson entre área y concentración de los patrones de 

inositoles. 

  Pinitol myo-Inositol Galactinol 

Correlaciones  Conc. Area Conc. Area Conc. Area 

Conc. 

Correlación de 
Pearson 

1 0,9996 1 0,9998 1 0,9981 

Significancia       

N 7 7 7 7 7 7 

Área 

Correlación de 
Pearson 

0,9996 1 0,9998 1 0,9981 1 

Significancia       

N 7 7 7 7 7 7 
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TABLA 16.Correlación de Pearson entre área y concentración de los patrones de 

carbohidratos. 

  Fructosa Glucosa Sacarosa 

Correlaciones  Conc. Area Conc. Area Conc. Area 

Conc. 

Correlación 
de Pearson 

1 0,9995 1 0,9986 1 0,9986 

Significancia  0,0000  0,0000  0,0000 

N 6 6 6 6 6 6 

Área 

Correlación 
de Pearson 

0,9995 1 0,9986 1 0,9986 1 

Significancia 0,0000  0,0000  0,0000  

N 6 6 6 6 6 6 

  Rafinosa Estaquiosa   

Correlaciones  Conc. Área Conc. Área   

Conc. 

Correlación 
de Pearson 

1 0,9979 1 0,9979   

Significancia  0,0000  0,0000   

N 6 6 6 6   

Área 

Correlación 
de Pearson 

0,9979 1 0,9979 1   

Significancia 0,0000  0,0000    

N 6 6 6 6   

 
Se observa que para los patrones, el valor de significancia es menor a 0,05 y que el 
valor del coeficiente de correlación r de Pearson es 1, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se puede concluir que existe una correlación directa altamente 
significativa entre el área y la concentración. 
 

6.2.1.4 Evaluación estadística de pendiente e intercepto. 
 
Los valores de significancia encontradas para las pendientes e interceptos de los 
inositoles y carbohidratos se presenta en la Tabla 17. 
 
Según estos resultados, la significancia estadística para las pendientes tanto de 
inositoles como de carbohidratos fue inferior a 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se concluye que la pendiente es significativamente diferente de cero. En cuanto 
a la significancia estadística para los interceptos de inositoles y carbohidratos, estas 
fueron superiores a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y se concluye que el 
intercepto no es significativamente diferente de cero. 
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TABLA 17.Datos de significancia prueba t para las pendientes de las curvas de 

calibración de inositoles y carbohidratos. 

Analito Modelo t Sig 

Pinitol 
Intercepto -1,2339 0,348 

Pendiente 43,7907 0,000 

myo-Inositol 
Intercepto -1,5178 0,183 

Pendiente 41,3200 0,000 

Galactinol 
Intercepto -1,2192 0,192 

Pendiente 45,1491 0,000 

Fructosa 
Intercepto -1,1874 0,231 

Pendiente 26,2610 0,000 

Glucosa 
Intercepto -1,0099 0,437 

Pendiente 27,2530 0,000 

Sacarosa 
Intercepto -1,5504 0,185 

Pendiente 23,9920 0,000 

Rafinosa 
Intercepto -1,2562 0,190 

Pendiente 25,278 0,000 

Estaquiosa 
Intercepto -1,2829 0,187 

Pendiente 21,614 0,000 

 

6.2.2 Exactitud 
 

Este parámetro fue evaluado con respecto al porcentaje de error relativo de las 
concentraciones determinadas por CG-EM para cada analito. Los resultados se 
presentan a continuación en la Tabla 18. 
 

TABLA 18.Error relativo (%) para los niveles de concentración experimentales, (N=3). 

Analito 

Concentración 1 Concentración 2 Concentración 3 

C. real C. exp 
Error 
(%) 

C. real C. exp 
Error 

(%) 
C. real C. exp 

Error 

(%) 

Pinitol 0,306 0,324 5,69 0,102 0,109 6,92 0,031 0,033 6,47 

myo-Inositol 0,306 0,327 6,60 0,102 0,110 7,67 0,032 0,034 7,10 

Galactinol 0,307 0,328 6,42 0,102 0,109 6,22 0,031 0,034 8,23 

Fructosa 0,306 0,328 6,58 0,204 0,219 6,90 0,102 0,110 7,31 

Glucosa 0,306 0,322 5,16 0,204 0,216 5,60 0,102 0,110 7,08 

Sacarosa 0,307 0,328 6,28 0,205 0,219 6,36 0,102 0,111 7,61 

Rafinosa 0,306 0,326 6,02 0,204 0,217 6,01 0,102 0,109 6,41 

Estaquiosa 0,819 0,835 1,85 0,205 0,218 5,84 0,102 0,110 7,04 

 

En los resultados anteriores, se puede observar que los valores experimentales para 
cada patrón a los diferentes niveles de concentración, son cercanos a los valores 
reales de los mismos, ya que se obtuvo un porcentaje de error relativo entre 5,69-8,23 
% para inositoles y de 1,85-7,31 % para carbohidratos. Para que el método presente 
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una exactitud aceptable, el porcentaje de error relativo debe encontrarse dentro del      
15 % (Monteiro y col. 2016), lo cual se cumple para todos los analitos; de esta manera 
se demuestra que el método empleado cuenta con una exactitud adecuada para 
cuantificar los analitos en los rangos de concentración estudiados. 
 

6.2.3 Precisión 
 

Este parámetro se evaluó en función de la repetibilidad y precisión intermedia, cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
 

6.2.4 Repetibilidad 
 

Los resultados correspondientes a la repetibilidad para los inositoles y carbohidratos en 
el mismo día, con base en la relación de áreas de los analitos y el PI se recopilan en la 
Tabla 19, donde se observa que los porcentajes de coeficiente variación para inositoles 
oscilan entre 0,08-4,96 % y para los carbohidratos entre 0,29-4,22 %.  
El porcentaje de coeficiente de variación aceptado por la AOAC (AOAC Guidelines for 
Single Laboratory, 2002) para la repetibilidad es de 15 %, lo cual indica que los 
resultados obtenidos para los inositoles y carbohidratos se ajustan a la norma. 
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TABLA 19.Datos de repetibilidad con base en Área analito / Área PI para inositoles y 

carbohidratos. 

Analito 
Concentración 

(mg/mL) 
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio C.V. (%) 

Pinitol 

0,005 0,014 0,014 0,013 0,014 3,62 
0,015 0,050 0,051 0,052 0,051 1,57 
0,025 0,095 0,095 0,095 0,095 0,21 
0,050 0,214 0,214 0,205 0,211 2,28 
0,150 0,679 0,681 0,681 0,680 0,16 
0,250 1,162 1,174 1,193 1,176 1,34 
0,500 2,568 2,540 2,410 2,506 3,36 

myo-Inositol 

0,005 0,015 0,016 0,016 0,016 3,22 

0,015 0,055 0,056 0,054 0,055 2,19 

0,025 0,098 0,105 0,105 0,103 3,60 

0,050 0,239 0,237 0,232 0,236 1,65 

0,150 0,812 0,813 0,813 0,813 0,09 

0,250 1,409 1,415 1,417 1,414 0,29 

0,500 2,983 3,121 2,984 3,029 2,62 

Galactinol 

0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 1,56 

0,015 0,020 0,022 0,020 0,021 3,86 

0,025 0,044 0,046 0,043 0,04 2,94 

0,050 0,111 0,115 0,115 0,114 2,11 

0,150 0,464 0,489 0,492 0,482 3,20 

0,250 0,910 0,879 0,861 0,883 2,83 

0,500 1,996 2,204 2,108 2,103 4,96 

Fructosa 

0,015 0,033 0,032 0,034 0,033 3,30 
0,025 0,098 0,101 0,104 0,101 3,08 
0,050 0,244 0,231 0,230 0,235 3,23 
0,150 0,984 0,912 0,941 0,946 3,80 
0,250 1,525 1,564 1,580 1,556 1,82 
0,500 2,977 2,960 2,984 2,974 0,42 

Glucosa 

0,015 0,035 0,034 0,035 0,035 2,60 
0,025 0,069 0,070 0,071 0,070 1,00 
0,050 0,193 0,185 0,185 0,188 2,29 
0,150 0,876 0,825 0,851 0,876 3,04 
0,250 1,433 1,469 1,472 1,458 1,50 
0,500 2,673 2,694 2,712 2,693 0,71 

Sacarosa 

0,015 0,036 0,037 0,037 0,037 0,82 
0,025 0,079 0,079 0,080 0,080 0,63 
0,050 0,182 0,188 0,188 0,186 1,88 
0,150 0,632 0,668 0,615 0,638 4,22 
0,250 1,312 1,333 1,322 1,322 0,82 
0,500 2,839 2,825 2,840 2,834 0,29 

Rafinosa 

0,015 0,026 0,026 0,026 0,026 1,14 
0,025 0,046 0,048 0,050 0,048 3,32 
0,050 0,077 0,080 0,076 0,078 2,58 
0,150 0,604 0,584 0,588 0,592 1,76 
0,250 1,013 1,047 1,028 1,029 1,66 
0,500 2,382 2,394 2,362 2,379 0,68 

Estaquiosa 

0,025 0,006 0,006 0,006 0,006 3,22 
0,050 0,015 0,015 0,015 0,015 1,33 
0,150 0,061 0,060 0,060 0,061 1,32 
0,250 0,150 0,141 0,146 0,145 3,03 
0,500 0,360 0,357 0,362 0,360 0,72 
1,000 0,789 0,771 0,793 0,784 1,49 
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6.2.5 Precisión intermedia 
 

Los resultados de precisión intermedia de los patrones de inositoles y carbohidratos 
para tres días diferentes, con base en la relación de áreas de los analitos y el PI, se 
reportan en la Tabla 20 y 21. 

 

TABLA 20.Datos de precisión intermedia con base en Área analito / Área PI para 

inositoles. 

Analito 
Concentración 

(mg/mL)  
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio C.V. (%) 

Pinitol 

0,005 0,014 0,014 0,013 0,014 5,44 

0,015 0,051 0,051 0,050 0,051 1,04 

0,025 0,095 0,092 0,093 0,093 2,00 

0,050 0,211 0,206 0,212 0,210 1,39 

0,150 0,680 0,685 0,688 0,684 0,57 

0,250 1,176 1,207 1,143 1,175 2,71 

0,500 2,506 2,524 2,426 2,485 2,09 

myo-Inositol 

0,005 0,016 0,015 0,014 0,015 4,54 

0,015 0,055 0,057 0,056 0,056 1,79 

0,025 0,103 0,102 0,102 0,102 0,44 

0,050 0,236 0,233 0,231 0,233 1,05 

0,150 0,813 0,815 0,795 0,808 1,38 

0,250 1,414 1,443 1,356 1,404 3,15 

0,500 3,029 2,960 2,915 2,968 1,94 

Galactinol 

0,005 0,006 0,006 0,005 0,006 4,27 

0,015 0,021 0,022 0,021 0,022 4,32 

0,025 0,044 0,044 0,043 0,044 1,69 

0,050 0,114 0,110 0,104 0,109 4,65 

0,150 0,482 0,482 0,454 0,472 3,44 

0,250 0,883 0,843 0,900 0,872 2,93 

0,500 2,103 2,086 1,997 2,062 2,76 
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TABLA 21. Datos de precisión intermedia con base en Área analito / Área PI para 

carbohidratos. 

Analito 
Concentración 

(mg/mL)  
Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Promedio C.V. (%) 

Fructosa 

0,015 0,033 0,033 0,036 0,034 4,18 

0,025 0,101 0,101 0,094 0,099 3,84 

0,050 0,235 0,247 0,256 0,246 4,26 

0,150 0,946 0,959 0,931 0,945 1,44 

0,250 1,556 1,503 1,492 1,517 2,27 

0,500 2,974 2,923 2,956 2,951 0,87 

Glucosa 

0,015 0,035 0,033 0,032 0,033 3,42 

0,025 0,070 0,069 0,071 0,070 1,65 

0,050 0,188 0,186 0,199 0,191 3,54 

0,150 0,851 0,898 0,822 0,857 4,48 

0,250 1,458 1,404 1,466 1,443 2,35 

0,500 2,693 2,674 2,674 2,680 0,41 

Sacarosa 

0,015 0,037 0,039 0,037 0,038 3,27 

0,025 0,080 0,073 0,077 0,077 4,02 

0,050 0,186 0,188 0,187 0,187 0,63 

0,150 0,638 0,683 0,663 0,661 3,36 

0,250 1,322 1,356 1,276 1,318 3,07 

0,500 2,834 2,821 2,815 2,824 0,35 

Rafinosa 

0,015 0,026 0,027 0,026 0,026 0,76 

0,025 0,048 0,045 0,046 0,046 3,75 

0,050 0,078 0,078 0,078 0,078 0,53 

0,150 2,379 2,391 2,375 2,382 0,36 

0,250 1,029 1,035 1,035 1,033 0,31 

0,500 0,592 0,586 0,585 0,587 0,66 

Estaquiosa 

0,025 0,006 0,007 0,007 0,006 3,25 

0,050 0,015 0,016 0,015 0,015 1,74 

0,150 0,061 0,061 0,059 0,060 1,59 

0,250 0,145 0,143 0,136 0,141 3,48 

0,500 0,360 0,369 0,351 0,360 2,52 

1,000 0,784 0,789 0,747 0,77 2,95 

 
Los coeficientes de variación para los inositoles se encuentran entre 0,34-5,44 % y 
para carbohidratos entre 0,31-4,26 %. La guía AOAC, 2002 admite coeficientes de 
variación hasta del 20 % a concentraciones bajas, por lo cual, los resultados obtenidos 
para los patrones de inositoles y carbohidratos se encuentran dentro de lo que la norma 
establece. 
 

6.2.6 Límite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ) 
 

Los valores de LOD y LOQ, calculados para los analitos, se reportan en la Tabla 22. En 
el Anexo 6, se reportan los datos necesarios para el cálculo de estos parámetros. 
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TABLA 22.Límite de detección y cuantificación calculado para los patrones de inositoles 

y carbohidratos. 

Analito LOD (mg/mL) LOQ (mg/mL) 

Pinitol 2,7 x10-5 9,0 x10-5 

myo-Inositol 8,7 x10-5 2,9 x10-4 

Galactinol 2,9 x10-5 9,6 x10-5 

Fructosa 3,4 x10-4 1,1 x10-3 

Glucosa 3,5 x10-4 1,2 x10-3 

Sacarosa 1,7 x10-4 7,0 x10-4 

Rafinosa 2,6 x10-4 8,8x10-4 

Estaquiosa 2,4 x10-3 9,0 x10-3 

 

6.2.7 Robustez 
 

Los valores de las relaciones de área obtenidas y de significancia de la prueba t entre 
las medidas de los dos operarios se presenta en la Tabla 23 y 24. En el Anexo 6, se 
reporta el valor de significancia de la prueba de normalidad aplicada a las medidas.  
 

TABLA 23.Área Analíto / Área PI de inositoles obtenida por dos operarios diferentes. 

Analito 
Concentración 

(mg/mL) 
Operario1 (±s) Operario 2 (±s) Sig. 

Pinitol 

0,005 0,014 (±0,001) 0,014 (±0,001) 0,590 

0,015 0,051 (±0,001) 0,051 (±0,001) 0,681 

0,025 0,095 (±0,001) 0,095 (±0,001) 0,078 

0,050 0,211 (±0,005) 0,208 (±0,008) 0,612 

0,150 0,680 (±0,001) 0,672 (±0,006) 0,091 

0,250 1,176 (±0,016) 1,173 (±0,003) 0,726 

0,500 2,506 (±0,084) 2,533 (±0,086) 0,715 

myo-Inositol 

0,005 0,016 (±0,001) 0,034 (±0,001) 0,729 

0,015 0,055 (±0,001) 0,054 (±0,001) 0,158 

0,025 0,103 (±0,004) 0,106 (±0,001) 0,273 

0,050 0,236 (±0,004) 0,235 (±0,004) 0,734 

0,150 0,813 (±0,001) 0,808 (±0,004) 0,112 

0,250 1,414 (±0,004) 1,416 (±0,003) 0,426 

0,500 3,029 (±0,079) 3,089 (±0,110) 0,485 

Galactinol 

0,005 0,006 (±0,001) 0,006 (±0,001) 0,352 

0,015 0,021 (±0,001) 0,020 (±0,001) 0,278 

0,025 0,044 (±0,001) 0,043 (±0,001) 0,734 

0,050 0,114 (±0,002) 0,114 (±0,001) 0,683 

0,150 0,482 (±0,015) 0,476 (±0,004) 0,299 

0,250 0,883 (±0,025) 0,901 (±0,001) 0,604 

0,500 2,103 (±0,104) 2,094 (±0,004) 0,888 
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TABLA 24. Área Analíto / Área PI de carbohidratos obtenida por dos operarios diferentes. 

Analito 
Concentración 

(mg/mL) 
Operario1 (±s) Operario 2 (±s) Sig. 

Fructosa 

0,015 0,033 (±0,001) 0,034 (±0,001) 0,727 

0,025 0,101 (±0,003) 0,101 (±0,002) 0,831 

0,050 0,235 (±0,008) 0,236 (±0,012) 0,885 

0,150 0,946 (±0,036) 0,945 (±0,011) 0,977 

0,250 1,556 (±0,028) 1,566 (±0,012) 0,608 

0,500 2,974 (±0,012) 2,976 (±0,019) 0,872 

Glucosa 

0,015 0,035 (±0,001) 0,035 (±0,001) 0,867 

0,025 0,070 (±0,001) 0,069 (±0,001) 0,113 

0,050 0,188 (±0,004) 0,184 (±0,002) 0,213 

0,150 0,851 (±0,026) 0,844 (±0,020) 0,742 

0,250 1,458 (±0,022) 1,460 (±0,019) 0,891 

0,500 2,693 (±0,019) 2,676 (±0,034) 0,484 

Sacarosa 

0,015 0,037 (±0,001) 0,037 (±0,001) 0,728 

0,025 0,080 (±0,001) 0,080 (±0,001) 0,564 

0,050 0,186 (±0,004) 0,186 (±0,003) 0,980 

0,150 0,638 (±0,027) 0,636 (±0,031) 0,921 

0,250 1,322 (±0,011) 1,337 (±0,001) 0,168 

0,500 2,834 (±0,008) 2,843 (±0,015) 0,459 

Rafinosa 

0,015 0,026 (±0,001) 0,026 (±0,001) 0,703 

0,025 0,048 (±0,002) 0,046 (±0,001) 0,166 

0,050 0,078 (±0,002) 0,076 (±0,001) 0,226 

0,150 0,592 (±0,010) 0,599 (±0,013) 0,520 

0,250 1,029 (±0,017) 1,026 (±0,005) 0,742 

0,500 2,379 (±0,016) 2,376 (±0,009) 0,799 

Estaquiosa 

0,025 0,006 (±0,001) 0,006 (±0,001) 0,678 

0,05 0,015 (±0,001) 0,015 (±0,001) 0,327 

0,150 0,061 (±0,001) 0,061 (±0,001) 0,367 

0,250 0,145 (±0,004) 0,143 (±0,002) 0,433 

0,500 0,360 (±0,003) 0,361 (±0,001) 0,515 

1,000 0,784 (±0,018) 0,782 (±0,011) 0,842 

 
 
Se puede observar que el valor de significancia de la prueba para cada patrón de 
insitoles y carbohidratos a las diferentes concentraciones, es mayor que 0,05, por lo 
que se acepta Ho. Esto indica que el método utilizado para el análisis es robusto con 
respecto al operario.  
 
6.3 Optimización del proceso de extracción convencional (ESL) y asistido por 

microondas (EAM)  
 

6.3.1 Selección del solvente de extracción 
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Los diagramas de barras del contenido de inositoles y carbohidratos de las muestras 
MH2 y MS2, obtenidos por medio del empleo de diferentes proporciones de solvente 
etanol:agua y metanol:agua bajo condiciones intermedias se muestran en las Figuras 5 
y 6. La cuantificación respectiva se presenta en el Anexo 11. 
 

   
FIGURA 5. Contenido de inositoles en a) Extractos de hojas MH2, b) Extractos de 

semillas MS2, extraídos con diferentes solventes. Condiciones:75ºC, 16 min y 0,3 gm.s 

   

 

FIGURA 6. Contenido de a) carbohidratos en extractos de hojas  MH2, b) carbohidratos 

en extractos de semillas MS2 y c) extractos de α-GOS en semillas MS2, obtenidos 

empleando diferentes solventes. Condiciones:75ºC, 16 min y 0,3 gm.s
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Los resultados de este análisis, mostraron que el empleo de agua como solvente, 
ocasiona un incremento en el contenido de inositoles, carbohidratos y α-GOS, con 
respecto a las mezclas etanol:agua y metanol:agua en proporciones 25:75, 50:50 y 
75:25 v:v. 
 
El extracto acuoso de MH2 presentó un incremento entre el 11,1-16,9 % en el 
contenido de inositoles vs. los extractos de etanol:agua y entre el 10,62-16,5 % vs. los 
extractos de metanol:agua; en cuanto al contenido de carbohidratos, se presentó un 
incremento del 18,2-19,3 % frente a los extractos en etanol:agua y del 12,0-15,9 % con 
respecto a los extractos en metanol:agua.  
 
En el caso del extracto acuoso de MS2, se observó un efecto similar al anterior, ya que 
se obtuvo un incremento de 33,9-36,0 % en el contenido de inositoles frente a los 
extractos de etanol:agua y del 29,02-31,5 % con respecto a los extractos de 
metanol:agua. El contenido de carbohidratos también aumentó en un 14,3-17,3 % en 
comparación al de los extractos etanol:agua y entre un 10,2-15,1 % frente a los 
extractos de metanol:agua. De igual manera, el extracto acuoso de MS2 presentó un 
aumento en el contenido de α-GOS entre el 9,3-14,2 % frente a los extractos de 
etanol:agua y de 6,3-7,5 % con respecto a los extractos metanol:agua. 
 
A raíz de estos resultados, que muestran la capacidad del agua para extraer una mayor 
cantidad de inositoles y prebióticos, se le escogió como solvente de extracción en la 
optimización de ESL y EAM.  
 
Estudios previos que se enfocan en la obtención de carbohidratos bioactivos y de bajo 
peso molecular, utilizaron agua como solvente de extracción, debido a que lograron 
obtener mayores rendimientos. Estos hallazgos se explican por el carácter polar de los 
compuestos de interés debido a los múltiples grupos hidroxilo presentes en su 
estructura y a que presentan coeficientes de reparto octanol-agua bajos (log P=-
2,11±0,49) (Raks y col. 2017). Estudios previos evidencian mejores rendimientos de 
extracción de carbohidratos bioactivos empleando agua como solvente (Ruiz y col. 
2013; Ruiz y col. 2016; Carrero y col. 2018), pero también suelen utilizar etanol, 
metanol o mezclas de estos (Baumgartner y col. 1986; Kawai y Kumazawa. 2012; 
Jawla y col. 2013) . Cabe resaltar que el empleo únicamente de agua como solvente 
para la obtención de los compuestos, hace que el proceso de extracción a llevar a cabo 
en el trabajo sea medioambientalmente amigable y más económico.  
 

6.3.2 Optimización del proceso de extracción sólido-líquido convencional 
(ESL) y asistido por microondas (EAM) 

 
Los contenidos de inositoles, carbohidratos de bajo peso molecular y α-GOS totales, 
cuantificados en los extractos de hojas y semillas de alfalfa obtenidos por ESL y EAM, 
según el diseño experimental de Box Behnken se reportan en Tablas 25, 26, 27 y 28 
respectivamente.
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TABLA 25. Inositoles y carbohidratos cuantificados en MH2 obtenidos en la optimización 

por ESL, (N=3). 

Exp. 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 
C.V. (%) 

CH totales 
(mg/gm.s) (±s) 

C.V. (%) 

1 21,54 (±1,04) 4,80 3,53 (±0,06) 1,71 

2 18,45 (±0,81) 4,39 3,18 (±0,09) 2,88 

3 14,73 (±0,59) 4,01 3,36 (±0,06) 1,81 

4 14,66 (±0,36) 2,44 5,05 (±0,06) 1,23 

5 15,53 (±0,15) 0,94 6,82 (±0,02) 0,33 

6 20,69 (±1,15) 5,54 5,17 (±0,05) 0,96 

7 20,07 (±0,32) 1,57 9,02 (±0,02) 0,21 

8 21,76 (±0,66) 3,05 3,69 (±0,04) 1,16 

9 20,44 (±0,42) 2,03 5,82 (±0,12) 2,04 

10 19,47 (±0,28) 1,44 5,24 (±0,06) 1,16 

11 14,29 (±0,51) 3,56 6,79 (±0,02) 0,36 

12 21,12 (±0,02) 0,11 5,34 (±0,03) 0,55 

13 14,27 (±0,39) 2,71 2,98 (±0,09) 2,98 

14 16,85 (±0,77) 4,60 3,72 (±0,04) 0,97 

15 41,44 (±0,42) 1,00 4,36 (±0,10) 2,43 

  
TABLA 26.Inositoles, carbohidratos y α-GOS cuantificados MS2 obtenidos en la 

optimización por ESL, (N=3).  

Exp. 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 
C.V. 
(%) 

CH totales (mg/gm.s) 
(±s) 

C.V. 
(%) 

α-GOS totales 
(mg/gm.s) (±s) 

C.V. 
(%) 

1 16,89 (±0,62) 3,65 14,11 (±0,14) 0,96 84,68 (±0,68) 0,80 

2 11,51 (±0,38) 3,28 6,57 (±0,23) 3,54 11,44 (±0,38) 3,32 

3 12,82 (±0,32) 2,52 12,50 (±0,45) 3,60 113,69 (±3,47) 3,05 

4 17,90 (±0,38) 2,13 14,86 (±0,34) 2,27 155,24 (±6,03) 3,89 

5 28,39 (±0,39) 1,38 8,85 (±0,39) 4,42 50,59 (±1,97) 3,90 

6 14,59 (±0,45) 3,08 13,74 (±0,17) 1,22 80,34 (±1,19) 1,48 

7 27,55 (±0,35) 1,28 9,08 (±0,34) 3,71 28,14 (±0,67) 2,40 

8 11,56 (±0,38) 3,25 11,48 (±0,45) 3,89 84,44 (±0,65) 0,77 

9 28,25 (±0,50) 1,78 10,83 (±0,38) 3,47 36,31 (±0,47) 1,29 

10 14,80 (±0,32) 2,15 12,26 (±0,27) 2,20 99,01 (±1,15) 1,16 

11 31,25 (±0,86) 2,74 16,68 (±0,38) 2,28 96,08 (±2,87) 2,99 

12 15,80 (±0,31) 1,95 13,93 (±0,42) 3,01 81,07 (±1,62) 2,00 

13 15,74 (±0,38) 2,40 18,18 (±0,49) 2,70 76,28 (±0,45) 0,59 

14 12,52 (±0,18) 1,40 13,49 (±0,45) 3,32 190,78 (±2,07) 1,08 

15 12,24 (±0,45) 3,65 11,80 (±0,45) 3,83 156,62 (±0,81) 0,52 
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TABLA 27.Inositoles y carbohidratos cuantificados en MH2 obtenidos en la optimización 

por EAM, (N=3). 

Exp. 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 
C.V. (%) 

CH totales (mg/gm.s) 
(±s) 

C.V. (%) 

1 29,60 (±1,30) 4,40 4,82 (±0,08) 1,65 

2 36,21 (±0,60) 1,68 3,81 (±0,12) 3,21 

 3 30,88 (±1,34) 4,35 3,31 (±0,06) 1,85 

4 30,82 (±0,95) 3,08 4,84 (±0,08) 1,62 

5 37,55 (±1,76) 4,69 6,72 (±0,07) 1,11 

6 31,74 (±1,35) 4,24 4,94 (±0,05) 0,94 

7 30,92 (±1,17) 3,77 8,36 (±0,08) 0,96 

8 29,71 (±1,28) 4,29 3,35 (±0,05) 1,52 

9 38,43 (±0,63) 1,64 7,00 (±0,19) 2,75 

10 29,12 (±1,18) 4,07 4,97 (±0,07) 1,47 

11 29,78 (±0,25) 0,85 6,05 (±0,01) 0,24 

12 29,34 (±1,07) 3,64 5,10 (±0,06) 1,16 

 13 26,25 (±0,18) 0,70 5,17 (±0,17) 3,32 

14 27,31 (±0,96) 3,52 3,25 (±0,04) 1,35 

15 28,46 (±1,13) 3,98 4,14 (±0,07) 1,69 

 
TABLA 28.Inositoles, carbohidratos y α-GOS  cuantificados en MS2 obtenidos en la 

optimización por EAM, (N=3). 

Exp. 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 
C.V. (%) 

CH totales 
(mg/gm.s) (±s) 

C.V. (%) 
α-GOS totales 
(mg/gm.s) (±s) 

C.V. (%) 

1 14,74 (±0,40) 2,69 12,69 (±0,37) 2,89 107,03 (±2,07) 1,93 

2 14,63 (±0,46) 3,17 12,35 (±0,23) 1,88 78,59 (±1,91) 2,43 

3 13,66 (±0,41) 3,03 15,09 (±0,42) 2,80 138,43 (±2,63) 1,90 

4 16,78 (±0,75) 4,48 13,33 (±0,56) 4,22 91,39 (±0,78) 0,85 

5 29,52 (±0,64) 2,16 9,78 (±0,41) 4,24 62,38 (±0,41) 0,65 

6 14,73 (±0,54) 3,66 11,56 (±0,30) 2,63 91,08 (±0,49) 0,54 

7 29,35 (±0,54) 1,86 9,84 (±0,55) 5,59 64,01 (±0,73) 1,14 

8 14,02 (±0,54) 3,83 16,66 (±0,81) 4,85 119,54 (±0,96) 0,80 

9 29,54 (±0,94) 3,18 12,06 (±0,17) 1,42 40,63 (±0,19) 0,46 

10 17,54 (±0,03) 0,15 15,38 (±0,14) 0,94 154,07 (±0,61) 0,40 

11 30,93 (±0,39) 1,26 11,74 (±0,15) 1,28 97,02 (±0,80) 0,81 

12 13,93 (±0,16) 1,55 12,50 (±0,49) 3,90 106,20 (±0,86) 0,81 

13 15,69 (±0,88) 5,70 13,54 (±0,18) 1,35 101,03 (±2,27) 2,25 

14 13,65 (±0,30) 2,24 14,58 (±0,63) 4,31 270,61 (±2,43) 0,90 

15 13,54 (±0,21) 1,63 17,39 (±0,58) 3,31 186,01 (±1,73) 0,93 

 
Se observa de manera general, que el C.V. de las respuestas obtenidas para las 
muestras MH2 y MS2 empleando ESL y EAM, es menor al 5 %, indicando la buena 
reproducibilidad de los datos obtenidos de las replicas del diseño experimental 
aplicado. 
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Los datos de la Tabla 25 y 26, muestran que para obtener mayor contenido de 
inositoles y α-GOS empleando ESL, se requiere de mayor temperatura y tiempo de 
extracción (ver condiciones en Tabla 7), lo cual confirma que esta técnica no es la más 
eficiente para la obtención de los extractos ricos en los compuestos de interés, debido 
a sus limitaciones operacionales, además de que el empleo de altas temperaturas y de 
tiempos prolongados, puede ocasionar la degradación de los compuestos. 
 
En cuanto a los datos de las Tablas 27 y 28, se observa que la aplicación de EAM 
requiere de menor temperatura y cantidad de muestra, para obtener mayor cantidad de 
inositoles en MH2; en este caso se necesitan temperaturas inferiores a 50°C, las cuales 
son menores a las reportadas en trabajos previos para otras matrices (60ºC) por Ruiz y 
col. (2016), lo cual puede deberse a que en este trabajo empleó una potencias mayor 
(1200 W), a la empleada por los autores (900 W) y por la diferencia en la naturaleza de 
la matriz. En cuanto a la cantidad de muestra, para este caso se necesita una cantidad 
de 0,1 g a 0,3 g, la cual es similar a las reportadas (0,1 g) por Ruiz y col. (2016).  
 
Debe tenerse en cuenta que se eligió el volumen mínimo de solvente que se puede 
emplear, el cual es de 10 mL (Sección 5.2.1) y que la extracción de solutos a partir de 
materiales vegetales implica la penetración del solvente en el material sólido, la 
solubilización de los solutos de la matriz y su difusión o transferencia a la superficie 
(Flórez y col. 2015). En nuestro caso, el empleo de una mayor cantidad de la muestra, 
puede genera la saturación del solvente, disminuyendo así el rendimiento de 
extracción, por lo tanto, la utilización de una cantidad menor de muestra es más 
favorable para el proceso. 
 
Para el caso de MS2, los resultados indican que se requiere de temperaturas altas y 
tiempos cortos, para la obtención de un mayor contenido de α-GOS utilizando EAM. 
Cabe resaltar que, hasta el momento no se reportan trabajos en la literatura, donde se 
aplique EAM a semillas de alfalfa o una materia prima afín, por lo cual no es posible 
hacer una comparación. La temperatura es de primordial importancia para garantizar 
una extracción eficiente y en general, valores altos de temperatura mejoran los 
rendimientos de extracción como resultado de una mayor difusividad del disolvente en 
la matriz, desorción y partición de solutos en el disolvente (Camel. 2000).  
 
En cuanto al tiempo, este es un parámetro importante, ya que aunque en general un 
aumento de este puede dar lugar a una mayor cantidad de analitos extraídos, también 
puede tener lugar la degradación de los mismos o alcanzar un máximo y no extraerse 
más cantidad; debe considerarse que el proceso de extracción de compuestos 
bioactivos a partir de vegetales mediante EAM, puede variar de pocos minutos hasta 
media hora (Chan y col. 2011). Para este caso, la temperatura y la eficiencia de las 
microondas pudieron influir en el requerimiento de un tiempo menor.  
 
Los resultados anteriores, comprueban que EAM puede ser una técnica efectiva y 
rápida para la obtención de los extractos ricos en inositoles y α-GOS. 
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6.3.3 Método de superficie de respuesta (MSR) para el análisis de la 
optimización por ESL y EAM   

 
Empleando la MSR se analizó la relación entre los factores temperatura, tiempo y 
cantidad de muestra con la variable de respuesta R1 (contenido de inositoles totales) y 
R2 (contenido de α-GOS totales), estableciendo los factores que afectan 
significativamente y sus valores óptimos, mediante el diagrama de Pareto y la 
representación de efectos principales. 
 
Los diagramas de Pareto para la respuesta R1 en MH2, obtenidos por ESL y EAM 
respectivamente se presentan en la Figura 7. En el caso de ESL (Figura 7a), se 
observa que la interacción tt: tiempo-tiempo, tiene un efecto negativo significativo con 
un nivel de confianza del 95 % (P ≤ 0,05), lo que indica que a mayores tiempos de 
extracción, menor es el valor de R1 obtenido. En cuanto a las demás variables, no se 
detecta efecto significativo alguno sobre la variable de respuesta.  
 
Para EAM (Figura 7b) se observa que la variable C: cantidad de muestra, tiene un 
efecto significativo negativo y la interacción Tt: Temperatura- tiempo presenta un efecto 
significativo positivo, con un nivel de confianza del 95 % (P ≤ 0,05); esto indica que, a 
menor cantidad de muestra y a mayor tiempo y temperatura, se incrementará el valor 
de R1 obtenido.  

 
 

FIGURA 7. Diagrama de pareto para a) inositoles en MH2 por ESL, b) inositoles en MH2 

por EAM. 

Los diagramas de Pareto para las respuestas R1 y R2 en MS2, obtenidas por ESL y 
EAM, respectivamente se muestran en la Figura 8. Para el caso de R1, la Figura 8a 
indica que la variable C: cantidad de muestra, tiene un efecto significativo negativo, 
mientras que la interacción CC: cantidad de muestra-cantidad de muestra y t: tiempo, 
tienen un efecto positivo significativo a un nivel de confianza del 95 % (P ≤ 0,05). Estos 
resultados indican que a menores cantidades de muestra y mayores tiempos de 
extracción, se obtiene un mayor valor de R1 al emplear ESL, mientras que la Figura 
8b, muestra que la variable C: cantidad de muestra, presenta un efecto significativo 
negativo sobre R1 y que la interacción CC: cantidad de muestra-cantidad de muestra y 
tt: tiempo-tiempo, tienen un efecto significativo positivo, con un nivel de confianza del 
95% (P ≤ 0,05).   
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esto significa que a menores cantidades de muestra y mayores tiempos de extracción, 
se puede obtener mayor valor de R1 utilizando EAM.  
 
En cuanto al análisis para la variable R2, en la Figura 8c, se observa que las variables 
C: cantidad de muestra y t: tiempo tienen un efecto significativo positivo con un nivel de 
confianza del 95 % (P ≤ 0,05), indicando que mayor cantidad de muestra y tiempo de 
extracción permitirán obtener mayor valor para R2 al emplear ESL. De igual manera, la 
Figura 8d, muestra que la variable C: cantidad de muestra, t: tiempo y la relación tC: 
tiempo-cantidad de muestra, presentan un efecto positivo significativo sobre R2, con un 
nivel de confianza del 95 % (P ≤ 0,05). De igual manera que ESL, se encuentra que a 
mayor cantidad de muestra y tiempo de extracción, se obtiene mayor valor de R2 al 
utilizar EAM. 
 

 

 
FIGURA 8. Diagrama de pareto para a) inositoles en MS2 por ESL, b) inositoles en MS2 

por EAM, c) α-GOS en MS2 por ESL, d) α-GOS en MS2 por EAM. 

La representación de efectos principales para la respuesta R1 en MH2, obtenida por 
ESL y EAM se presenta en la Figura 9. Al emplear ESL (Figura 9a), se evidenció que 
T presenta un efecto lineal inverso sobre R1, significando que un aumento en la 
temperatura conlleva a una disminución en el contenido de inositoles. Por el contrario, 
C presenta un efecto lineal directo sobre R1, por lo tanto, una mayor cantidad de 
muestra conlleva a un mayor contenido de inositoles. En el caso de EAM (Figura 9b), 
se encontró que t y C presentan un efecto lineal inverso sobre R1, esto indica que 
largos tiempo de extracción y el empleo de mayor cantidad de muestra, disminuye el 
valor de la variable R1.  
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FIGURA 9. Representación de efectos principales para a) inositoles en MH2 por ESL,      

b) inositoles en MH2 por EAM . 

Las representaciones de los efectos principales para R1 y R2 en MS2 obtenidas por 
ESL y EAM, se encuentran en la Figura 10. Inicialmente se observa que t ejerce un 
efecto lineal directo sobre R1 y que la variable C presenta una relación inversa (Figura 
10a); esto significa que al aumentar el tiempo de extracción, se aumenta el contenido 
de inositoles y que a mayor cantidad de muestra, hay una disminución del contenido de 
los mismos, empleando ESL. En la Figura 10b, se observa que C presenta una 
relación inversa con R1, lo cual indica que se obtiene una mayor cantidad de inositoles 
al emplear una menor cantidad de muestra al utilizar EAM. 
 
En cuanto a R2, la Figura 10c muestra que las variables t y C presentan una relación 
lineal directa sobre ella, por lo cual a mayor tiempo de extracción y mayor cantidad de 
muestra, se obtendrá más cantidad de α-GOS usando ESL. En la Figura 10d, se 
observa que tanto t como C, presentan un efecto lineal directo sobre R2, lo que indica 
que a mayor cantidad de muestra y tiempo de extracción, se puede obtener una mayor 
contenido de α-GOS empleando EAM. Estos resultados, coinciden con lo encontrado 
en el diagrama de Pareto (Figura 8c y 8d). 

 

FIGURA 10. Representación de efectos principales para inositoles: a) MS2 por ESL,            

b) MS2 por EAM y α-GOS: c) MS2 por ESL, d) MS2 por EAM.
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La superficie de respuesta obtenida al analizar los resultados del contenido de 
inositoles en MH2 obtenidos por ESL y EAM, se presentan en la Figura 11, 
respectivamente y la superficie de respuesta para inositoles y α-GOS obtenidos en 
MS2 por ESL y EAM se muestran en la Figura 12. Cada gráfica se presenta a partir de 
la combinación de las tres variables estudiadas. 
 

 

 

FIGURA 11. Superficies de respuesta de las diferentes combinaciones de las variables 

para la optimización de R1 en MH2 empleando ESL:a.1), a.2), a.3) y empleando EAM: b.1), 

b.2), b.3).
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FIGURA 12. Superficies de respuesta de las diferentes combinaciones de las variables 

para la optimización de R1 en MS2 empleando ESL:a.1), a.2), a.3) y empleando EAM: b.1), 

b.2), b.3) y para la optimización de R2 en MS2 empleando ESL:c.1), c.2), c.3) y empleando 

EAM: d.1), d.2), d.3). 

Empleando MSR se encontró la ecuación de regresión cuadrática para la optimización 
de las variables de respuesta R1 y R2 por ESL y EAM, al igual que el coeficiente de 
correlación R2. Los resultados encontrados para MH2 y MS2 se reportan en las Tablas 
29 y 30 respectivamente y las condiciones óptimas arrojadas por el análisis se presenta 
en la Tabla 31. 
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TABLA 29.Ecuación de regresión cuadrática y R2 para la optimización de R1 en MH2 

empleando ESL y EAM. 

Variable de 
respuesta 

ESL EAM 

Ecuación cuadrática R2 (%) Ecuación cuadrática R2(%) 

 

R1 

R1= 4,174 + 0,066*T + 
0,566*t+ 52,000*C - 
0,459*T*C - 0,087*t2 

 

57,8 

R1 = 43,614 - 0,086*T - 
0,270*t - 12,625*C + 

0,003*T*t 

 

59,2 

 

TABLA 30.Ecuación de regresión cuadrática y R2 para la optimización de R1 y R2 en MS2 

utilizando ESL y EAM. 

Variable de 
respuesta 

ESL EAM 

Ecuación cuadrática R2 (%) Ecuación cuadrática R2(%) 

R1 R1 = 38,005 + 0,049*t - 
120,411*C + 131,518*C2 

 

97,2 

R1 = 42,741 - 0,082*t - 
136,683*C+ 0,001*t2 + 

160,721*C2 

 

98,8 

 

R2 

 
R2 = -12,385 + 1,210*t + 

209,000*C 

 

66,4 

 
R2 = 54,903- 0,785*t + 
135,017*C + 4,509*t*C 

 

65,7 

 

TABLA 31.Condiciones óptimas para la obtención de extractos de MH2 y MS2 aplicando 

ESL y EAM. 

Variable 
MH2 MS2 

ESL EAM ESL EAM 

T (ºC) 40,00 40,00 80,00 80,0 

t (min) 32,50 5,00 60,00 5,00 

C (g) 0,50 0,10 0,50 0,10 

 

Teniendo en cuenta que un modelo se considera válido si R2 ≥ 70 % (Samavati. 2013), 
se observa que para MH2, el modelo para ESL y EAM no explica con veracidad la 
variación de R1, lo cual puede deberse al hecho de que el contenido de inositoles 
totales no varió significativamente con los cambios de las variables. 
 
Debido al bajo R2 encontrado para la optimización de EAM y con el fin de establecer las 
condiciones óptimas mas favorables para la obtención de los extractos de MH2, se 
realizó la comparación entre una extracción bajo las condiciones óptimas establecidas 
por el análisis (Tabla 31), el cual se nombró como experimento 1 en Tabla 32 y una 
extracción bajo unas condiciones seleccionadas con base en los resultados de los 
experimentos establecidos por el diseño (Exp 2,Tabla 7), las cuales corresponden a T: 
40,0ºC; t: 5,0 min y C: 0,3 gm.s, indicado como experimento 2 en Tabla 32. 
 
La comparación de los resultados se reporta en la Tabla 32, en la cual se observa que 
el experimento 2 permitió obtener extractos de MH2 con un contenido de inositoles      
16 % mayor que el experimento 1 y con un contenido de carbohidratos de bajo peso 
molecular 25 % menor. Considerando estos hallazgos favorables para futuras 
aplicaciones, se escogieron las condiciones del experimento 2 como las óptimas para 
la maximización de R1 (Tabla 33) y no las arrojadas por el análisis. 
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TABLA 32. Comparación del contenido de inositoles y carbohidratos obtenidos por EAM 

en los experimentos 1 y 2, (N=3). 

Experimento 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 

Carbohidratos totales 
(mg/gm.s) (±s) 

1  29,48 (±0,45) 5,66 (±0,11) 

2 34,81 (±0,43) 4,22 (±0,09) 

 

TABLA 33. Condiciones óptimas elegidas para la obtención de extractos de MH2 por 

EAM. 

Variable Valor óptimo 

T (°C) 40,00 

t (min) 5,00 

C (g) 0,30 

 

En cuanto a lo encontrado para las variables R1 y R2 de MS2, se observa que el 
modelo es válido para la optimización de inositoles y α-GOS, ya que R2 ≥ 70 %. Cabe 
resaltar que para el modelo cuadrático de EAM para R1, también se determinó el 
porcentaje de error absoluto de desviación (EAD), que para este caso fue de 0,4 % y la 
prueba estadística de falta de ajuste, la cual presentó un valor P=0,2982 (no 
significativo al 95 % de confianza). Teniendo en cuenta que la validez también se 
cumple cuando EAD ≤ 10 % (Nde y col. 2015), puede considerarse que el modelo 
cuadrático es válido y que representa los datos de manera satisfactoria para los 
inositoles (Ahmad y col. 2012). Para el caso de R2, se encontró un valor de EAD de 
2,99 % y la prueba estadística de falta de ajuste arrojó un valor de P=0,5061, por lo 
cual puede considerarse válido y que representa los datos de manera satisfactoria para 
los α-GOS.  
 

Como se describió en la Sección 2.5, Carrero y col (2018) optimizaron el tiempo y la 
temperatura de extracción para la obtención de inositoles y carbohidratos en fríjol 
mungo por ESL, encontrando como condiciones óptimas: 25ºC, 60 min, 0,5 g de 
muestra, lo cual indica que en efecto, para la obtención de una mayor cantidad de 
compuestos, esta técnica requiere mayor tiempo de extracción y cantidad de muestra, 
aunque en el caso reportado por el autor no requirió alta temperatura.  
 
Ruiz y col (2016), realizaron la optimización de EAM para la obtención de inositoles e 
inulina en brácteas de alcachofa, empleando el mismo diseño experimental y variables 
que en este trabajo. Los autores encontraron como condiciones óptimas: 50ºC, 3 min y 
1,0 g de muestra. Estas condiciones son similares a las encontradas en este trabajo y 
prueban que la obtención de los compuestos de interés por medio de EAM, se realizan 
a bajos tiempos y temperaturas de extracción, con poca cantidad de muestra.
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6.3.4 Comparación de los métodos de extracción optimizados para la 
obtención de inositoles y α-GOS en MH2 y MS2 

 

Una vez realizada la cuantificación de los compuestos de interés obtenidos de la 
aplicación de los diferentes experimentos establecidos para ESL y EAM (Tabla 7), se 
compararon dichos resultados. El contenido de inositoles totales obtenidos por ESL y 
EAM respectivamente para la muestra MH2 se reporta en las Tablas 25 y 27, donde se 
observa que en algunos de los experimentos establecidos por el diseño (1, 2, 3, 4, 5 y 
11), EAM permitió obtener extractos con un contenido de inositoles hasta 2 veces 
mayor con respecto a ESL. En las Tablas 26 y 28, se indica el contenido de inositoles y 
α-GOS en MS2 obtenidos por ESL y EAM, donde se observa que a excepción de los 
experimentos 4, 6, 9 y 11, EAM permitió obtener un contenido de α-GOS de 2 a 6 
veces mayor con respecto a ESL. 
 
Al comparar las condiciones óptimas para la maximización de R1 en MH2 de las 
Tablas 31 y 33, se observa que EAM requiere de un tiempo 6 veces menor y una 
cantidad de muestra casi 2 veces menor, con respecto a ESL. De igual manera, la 
comparación de las condiciones óptimas para la maximización de R1 y R2 en MS2 de 
la Tabla 31, indica que EAM requiere un tiempo 12 veces menor y una cantidad de 
muestra 5 veces menor con respecto a ESL.  
 
Estos resultados, muestran las ventajas que ofrece la utilización de EAM para la 
obtención de los extractos ricos en los compuestos de interés, ya que disminuye las 
condiciones de operación, haciendo que el proceso sea más rápido, lo cual requiere de 
un consumo energético menor en cada extracción y se obtienen buenos resultados 
empleando menor cantidad de materia prima. Además, pueden realizarse varias 
extracciones al mismo tiempo dependiendo de la capacidad del equipo.  
 
Por las razones anteriormente mencionadas, se escogió EAM para la obtención de los 
extractos de las muestras de hojas, tallos y semillas de alfalfa recolectadas. 
 
6.4 Obtención de extractos de alfalfa ricos en inositoles y α-GOS a partir de 

muestras comerciales 
 

Las condiciones óptimas determinadas para EAM se aplicaron a las muestras de hojas 
(MH1 a MH4), tallos (MT1 a MT4) y semillas (MS1 a MS5). Los contenidos totales de 
inositoles, carbohidratos de bajo peso molecular y α-GOS en las muestras se reportan 
en la Tabla 34.  
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TABLA 34.Inositoles, carbohidratos y α-GOS cuantificados en extractos de alfalfa 

obtenidos por EAM en condiciones óptimas, (N=3). 

Muestra 
Inositoles totales 

(mg/gm.s) (±s) 
CH. totales 

(mg/gm.s) (±s) 
α-GOS totales 
(mg/gm.s) (±s) 

MH1 a33,17 (±1,44) i1,55 (±0,05) N.D 

MH2 b36,94 (±0,37) j3,24 (±0,05) N.D 

MH3 c27,55 (±0,63) k4,80 (±0,04) N.D 

MH4 c,d26,97 (±0,05) l4,15 (±0,03) N.D 

MT1 e21,44 (±1,30) m5,08 (±0,07) N.D 

MT2 f25,03 (±1,00) n8,02 (±0,32) N.D 

MT3 g17,92 (±0,88) k4,62 (±0,10) N.D 

MT4 e21,61 (±0,72) m5,31 (±0,14) N.D 

MS1 e21,25 (±0,26) o11,72 (±0,13) s56,70 (±0,68) 

MS2 c,h28,44 (±0,16) p10,48 (±0,14) t83,20 (±0,78) 

MS3 h28,97 (±0,32) q10,99 (±0,20) u93,11 (±0,98) 

MS4 d,f26,27 (±0,32) r12,47 (±0,12) s57,33 (±0,46) 

MS5 c,h28,60 (±0,42) r12,52 (±0,20) v78,00 (±1,64) 

Letras diferentes en diferentes columnas, corresponden a diferencias significativas  
(ANOVA, P ≤ 0,05)  

 

De los resultados obtenidos, se encontró que en las hojas, el contenido de inositoles 
representa del 8,9 a 12,3 % del peso total de la muestra, donde MH2 presentó el mayor 
contenido (36,9454 mg/gm.s) y MH4 el menor (26,9679 mg/gm.s); los carbohidratos de 
bajo peso molecular se encontraron en baja cantidad, representando del 0,5 al 1,6 % 
del peso de la muestra, donde MH4 presentó el mayor contenido (4,7956 mg/gm.s) y 
MH1 el menor (1,5530 mg/gm.s).  
 
En los tallos, el contenido de inositoles se encuentra entre el 6,0 y 8,4 % del peso de la 
muestra, en las cuales MT2 presenta el mayor contenido (25,0321 mg/gm.s) y MT3 el 
menor (17,9226 mg/gm.s); estas muestras presentaron un contenido bajo de 
carbohidratos, el cual se encuentra entre el 0,14 al 2,7 % del peso total, donde en MT2 
se encontró la mayor cantidad (8,0229 mg/gm.s) y en MT3 el menor contenido (4,6193 
mg/gm.s). 
  
Se encontró que las muestras de semillas son ricas en α-GOS, los cuales conforman 
del 50 al 90 % de la composición de la muestra, siendo MS3 (93,1162 mg/gm.s) la más 
representativa y MS1 (56,7023 mg/gm.s) la menor. En orden de abundancia para las 
semillas se encuentran los inositoles, que hacen parte del 20 % del peso total de la 
muestra, encontrándose la mayor cantidad en MS3 (28,9684 mg/gm.s) y la menor en 
MS1 (21,2482 mg/gm.s). Finalmente se encuentran los carbohidratos de bajo peso 
molecular, que representan entre el 10 y 12 % del peso total de la muestra, resultando 
ser MS5 la muestra que presentó mayor contenido (12,5214 mg/gm.s) y MS2 la de 
menor (10,4795 mg/gm.s).  
 
Cabe resaltar, que como se ha mencionado a lo largo del trabajo, al no haber reportes 
en la literatura sobre la aplicación de EAM para la obtención de extractos de alfalfa, 
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este procedimiento es novedoso y los resultados obtenidos, contribuyen y 
complementan los trabajos existentes. 
 
Al realizar el análisis de varianza ANOVA para cada analito en las muestras de hojas, 
tallos y semillas, se encontró, en cuanto al contenido de inositoles, que las muestras de 

hojas presentan diferencias significativas entre si (P ≥0,05), a excepción de MH3 y 

MH4 (27,55 mg/gm.s-26,97 mg/gm.s), los tallos también presentaron diferencias 
significativas, exceptuando a MT1 y MT4 (21,44 mg/gm.s- 21,61 mg/gm.s) y en las 
semillas, las muestras MS2, MS4 y MS5, no presentaron diferencias (28,44 mg/gm.s- 
28,97 mg/gm.s-28,60 mg/gm.s). Con respecto al contenido total de carbohidratos, se 
encontró diferencias significativas en todas las muestras de hojas, tallos y semillas, a 
excepción de MS4 y MS5 (12,47 mg/gm.s -12,52 mg/gm.s). Respecto al contenido de        
α-GOS, se observó diferencias significativas entre las semillas, exceptuando MS2 y 
MS4 (56,70 mg/gm.s -57,33 mg/gm.s). 
 
Con el fin de comparar las distintas partes de la alfalfa, se analizó la composición de 
cada una de las muestras, que se presenta en el Anexo 13. Se observó en cuanto a la 
composición en inositoles, que las muestras de hojas y tallos presentan los mismos 
componentes (pinitol, ononitol y myo-inositol), donde el pinitol es el compuesto más 
abundante, principalmente en las hojas (24,19 mg/gm.s-31,05 mg/gm.s); en cuanto a las 
muestras de semillas, estas comparten componentes como pinitol y myo-inositol con 
las hojas y tallos, pero se diferencian de estas, por la presencia de inositoles 
glicosilados como galactinol y digalactosil-inositoles, donde estos últimos son los que 
se encuentran en mayor proporción (5,10 mg/gm.s-7,01 mg/gm.s).  
 
En cuando a la composición en carbohidratos, se observa que las muestras de hojas y 
tallos presentan los mismos componentes (fructosa, glucosa y sacarosa), exceptuando 
las muestras MH1 y MH2 que no contienen Sacarosa; las muestras de semillas 
presentan similitud con las hojas y tallos al contener sacarosa, siendo la parte de la 
planta que presentó mayor contenido de este compuesto (10,48 mg/gm.s-12,52 mg/gm.s), 
sin embargo, las semillas se diferencian debido a la presencia de α-GOS (rafinosa y 
estaquiosa), donde este último compuesto es el componente mayoritario (48,82 
mg/gm.s-69,97 mg/gm.s). 
 
Según los resultados obtenidos, para la obtención de extractos con mayor contenido de 
inositoles (especialmente de pinitol), es más conveniente emplear las hojas de alfalfa 
como materia prima. Sin embargo, si se desea obtener extractos que contengan 
inositoles y además carbohidratos prebióticos como los α-GOS, deben emplearse las 
semillas de alfalfa como materia prima. 
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6.5 Fraccionamiento selectivo de los carbohidratos co-extraídos en los extractos 
de alfalfa  

 
La aplicación de este procedimiento de limpieza empleando la levadura 
Saccharomyces cerevisiae (Tipo II), dependía de que el contenido en carbohidratos de 
bajo peso molecular encontrados en los extractos de alfalfa fuera alto, como se había 
reportado en los trabajos previos de la literatura citados anteriormente en la Seccion 
2.3 (Horbowicz y col. 1995; Al-Suod y col. 2017). Sin embargo, como se mostró en la 
Sección 6.3, el contenido de estos compuestos en nuestros extractos, fue bajo en 
comparación al de inositoles y α-GOS, e incluso como puede observarse en los 
extractos obtenidos bajo condiciones óptimas por EAM de la Tabla 31, estos 
compuestos representan del 0,5 al 1,6 % del peso total de la muestra. Su proporción 
con respecto a inositoles es de 5-21 veces menor en hojas, 3-4 veces menor en tallos, 
2 veces menor en semillas y con respecto a los α-GOS es de 3-7 veces menor en 
semillas. Por ello y teniendo en cuenta que la utilización de la levadura podría 
fragmentar los α-GOS presentes, no se consideró necesario realizar este 
procedimiento.  
 
6.6 Estudio de la estabilidad de los extractos bajo condiciones aceleradas 
 

Teniendo en cuenta que futuras investigaciones se enfocarán a la utilización de 
extractos de hojas, tallos y semillas de alfalfa ricos en compuestos bioactivos como 
inositoles y α-GOS como aditivos alimentarios, es importante evaluar la estabilidad de 
su composición (inositoles, carbohidratos de bajo peso molecular y α-GOS) en el 
tiempo, por lo cual los extractos se sometieron a almacenamiento bajo condiciones 
aceleradas (50ºC, 26 días).  
 
Los resultados obtenidos del estudio de estabilidad se presentan en la Figura 13 y los 
datos de cuantificación encuentran reportados en el Anexo 12. 
  

       
 

FIGURA 13. Variación del contenido de a) Inositoles y carbohidratos en extractos de 

hojas MH2, b) Inositoles, carbohidratos y prebióticos de extractos de semillas MS2, en 

función del tiempo, obtenidos en condiciones óptimas. 
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En general, se observó estabilidad de los inositoles sometidos a condiciones 
aceleradas, ya que su composición solo presentó una reducción del 2,6 %, 4,7 %, 5,3 
% y 6,2 %, en los días de análisis con respecto al día de control para el caso de la 
muestra MH2 y del 1,4 %, 3,4 %, 3,7 % y 4,1 % para la muestra MS2. De igual forma, 
se determinó la estabilidad de los α-GOS presentes en la muestra MS2, los cuales 
presentaron una reducción del 2,7 %, 4,1 %, 4,6 % y 4,9 % en comparación al día de 
control. 
 
En cuanto a los carbohidratos de bajo peso molecular, se encontró que estos 
compuestos disminuyeron en un 8,6 %, 11,3 %, 14,0 % y 18, 8 % en los días de 
prueba, con respecto al día control para MH2 y una reducción entre el 17,4 % y el 21,4 
% para MS2.  
 
Aunque es conocido que los carbohidratos y compuestos afines pueden sufrir procesos 
como la termólisis al ser sometidos a ciertas temperaturas por tiempos prolongados, 
estos procesos se llevan a cabo a temperaturas superiores a 100ºC (Fagerson. 1969), 
por lo cual, considerando que la temperatura de trabajo se encuentra por debajo de 
este límite, es entendible que no se haya producido una degradación significativa de los 
compuestos; además, comparando los perfiles cromatográficos de las muestras, no se 
observó la aparición de señales de compuestos de degradación, con respecto al día 0. 
 
Estos resultados, prueban que los extractos obtenidos por EAM en condiciones 
óptimas, conservan en su mayoría una composición constante en el tiempo, lo cual da 
un indicio de su estabilidad al momento de ser utilizados como ingrediente alimentario 
en estudios posteriores. 
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7. CONCLUSIONES 
 

• Los extractos de hojas y tallos de alfalfa (Medicago sativa L.), se caracterizaron 
por la presencia de inositoles y derivados (17,9226 mg/gm.s- 33,1717 mg/gm.s), 
mientras que los extractos de semillas se caracterizaron por la presencia de α-
GOS (56,7023 mg/gm.s-93,1162 mg/gm.s). 

 

• El agua fue el disolvente más efectivo para la obtención de los extractos que las 
mezclas de etanol:agua y metanol:agua. Permitió obtener extractos de hojas con 
un contenido mayor de inositoles (10,6-16,9 %) y extractos de semillas con 
mayor contenido de inositoles (29,0-26,0 %) y de α-GOS (7,3-14,2 %). 

 

• La estandarización del método de CG-EM logró determinar que el modelo de 
calibración era lineal entre 0,005-0,500 mg/mL para inositoles; 0,015-0,500 
mg/mL para carbohidratos excepto para estaquiosa que era lineal entre 0,025-
1,000 mg/mL, con una exactitud aceptable (% error entre 1,85-8,23 %), 
reproducible con una precisión intra-día entre 0,09 y 4,96 % y una precisión 
inter-día entre 0,35 y 5,49 %. El LOD para inositoles se encontró entre 2,7 x10-05 
-8,7x10-05 mg/mL y entre 1,7x10-04 - 3,5x10-04 mg/mL para carbohidratos 
mientras que el LOQ para inositoles que se encontró entre 2,9x10-04 - 9,6 x10-05 

mg/mL y entre 1,1x10-03- 9,0x10-03 mg/mL. Adicionalmente, se determinó que el 
método era robusto con respecto al operario. 

 

• El modelo cuadrático para las hojas no logró explicar satisfactoriamente la 
variabilidad de los inositoles obtenidos por ESL (R2=57,8 %) y EAM (R2=59,2 %) 
a las diferentes condiciones establecidas por el diseño de experimentos; sin 
embargo, EAM se aplicó a las muestras restantes, porque en general permitió 
obtener mayor cantidad de inositoles que ESL en condiciones más favorables. 
El modelo cuadrático para las semillas fue válido para describir la variabilidad de 
inositoles y α-GOS obtenidos por ESL (R2=97,2 % para inositoles y 66,4 % para 
α-GOS) y EAM (R2=98,7 % para inositoles y 65,7 % para R2=97,2 % α-GOS). 

 

• La EAM resultó ser más eficiente para la obtención de los extractos ricos en 
inositoles y α-GOS, empleando un tiempo entre 6 y 12 veces menor y una 
cantidad de muestra hasta 5 veces menor, en comparación con ESL. 

 

• Los inositoles y α-GOS obtenidos por EAM a partir de hojas y semillas de alfalfa 
presentaron estabilidad térmica, hasta por 26 días, al ser sometidos a 
condiciones aceleradas de temperatura a 50ºC, presentando una disminución 
inferior al 6 %.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar la metodología propuesta para la obtención de extractos y análisis 
cromatográfico de los mismos, en muestras de raíces y flores de alfalfa 
(Medicago sativa L.), con el fin de abarcar el estudio completo en cuanto a su 
morfología.  

 

• Evaluar la potencia del microondas como una variable independiente para la 
optimización de EAM. 
 

• Adicionar un patrón interno adicional al Fenil β-D-glucopiranósido para la 
cuantificación de los analitos que se encuentran en baja proporción en los 
extractos.  

 

• Aplicar las condiciones óptimas determinadas por el diseño para ESL, a las 
muestras de alfalfa recolectadas, con el fin de comparar con los resultados 
obtenidos por EAM.  

 

• Realizar un análisis termogravimétrico (TGA), para complementar el estudio de 
estabilidad de los extractos, al ser sometidos a condiciones aceleradas, hasta 
una cercana pero menor a 100ºC para que no se produzca la descomposición de 
los carbohidratos presentes. 
 

Cabe resaltar, que este trabajo ha sido presentado en dos eventos científicos 
internacionales en modalidad póster y en un congreso nacional en modalidad de 
ponencia oral. Se ha escrito hasta el momento un articulo científico, el cual se 
encuentra en revisión y será sometido a una revista tipo A1 y se encuentra pendiente la 
escritura de un segundo articulo para ser sometido a una revista tipo A2. Los soportes y 
certificados de la divulgación, se encuentran registrados en el Anexo 14.
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10. ANEXOS 
 

10.1  ANEXO 1. Datos de áreas de las réplicas de curvas de calibración de inositoles, carbohidratos y α-GOS 
analizadas el mismo día y en días diferentes 

 

[Pinitol] 
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,035 2,568 2,540 2,410 2,633 2,488 2,450 2,537 2,347 2,392 

1,017 1,162 1,174 1,193 1,247 1,172 1,201 1,147 1,162 1,121 

0,610 0,679 0,681 0,681 0,677 0,683 0,694 0,701 0,679 0,685 

0,204 0,214 0,214 0,205 0,202 0,212 0,205 0,220 0,206 0,209 

0,102 0,096 0,095 0,095 0,089 0,092 0,093 0,093 0,095 0,091 

0,061 0,050 0,051 0,052 0,053 0,050 0,050 0,050 0,052 0,049 

0,020 0,014 0,014 0,013 0,014 0,015 0,015 0,014 0,015 0,014 

 

[myo-Inositol] 
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,036 2,983 2,983 2,984 3,007 2,958 2,915 2,9150 2,9648 2,8608 

1,018 1,409 1,415 1,417 1,470 1,400 1,458 1,4580 1,4099 1,4193 

0,611 0,812 0,813 0,819 0,816 0,808 0,822 0,8216 0,8041 0,8157 

0,204 0,239 0,237 0,232 0,233 0,232 0,233 0,233 0,2393 0,2265 

0,102 0,104 0,105 0,105 0,104 0,104 0,103 0,1033 0,1043 0,1037 

0,061 0,055 0,056 0,054 0,058 0,055 0,057 0,0569 0,0549 0,0555 

0,020 0,015 0,016 0,016 0,015 0,015 0,016 0,0158 0,0150 0,0142 

 

[Galactinol] 
mg/mL  

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,046 1,996 2,2043 2,108 2,134 2,040 2,083 2,053 1,971 1,965 

1,023 0,972 0,9980 0,980 0,972 0,958 0,945 0,955 0,940 0,978 

0,614 0,452 0,5003 0,521 0,482 0,487 0,476 0,457 0,468 0,436 

0,205 0,105 0,1095 0,109 0,115 0,106 0,108 0,107 0,104 0,100 

0,102 0,044 0,0457 0,043 0,046 0,042 0,043 0,041 0,044 0,044 

0,061 0,020 0,0241 0,020 0,022 0,021 0,026 0,021 0,020 0,022 

0,020 0,006 0,0063 0,006 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,004 
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[Glucosa]  
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,036 2,673 2,694 2,712 2,694 2,678 2,650 2,687 2,689 2,645 

1,018 1,433 1,469 1,472 1,375 1,422 1,415 1,385 1,439 1,474 

0,611 0,876 0,825 0,851 0,838 0,848 0,857 0,820 0,834 0,813 

0,204 0,181 0,178 0,178 0,188 0,186 0,185 0,186 0,176 0,185 

0,102 0,069 0,070 0,070 0,067 0,070 0,069 0,068 0,074 0,070 

0,061 0,035 0,034 0,035 0,029 0,031 0,031 0,036 0,028 0,033 

 

[Sacarosa]  
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,046 2,839 2,825 2,840 2,818 2,817 2,829 2,814 2,787 2,846 

1,023 1,312 1,333 1,322 1,274 1,383 1,412 1,300 1,316 1,2116 

0,614 0,632 0,668 0,615 0,686 0,665 0,697 0,674 0,660 0,653 

0,205 0,182 0,188 0,188 0,191 0,185 0,189 0,184 0,189 0,187 

0,102 0,079 0,080 0,080 0,074 0,076 0,079 0,076 0,077 0,078 

0,061 0,036 0,038 0,037 0,039 0,040 0,039 0,035 0,039 0,038 

[Fructosa] 
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,041 2,977 2,960 2,984 2,956 2,988 2,905 2,968 2,956 2,944 

1,021 1,491 1,509 1,507 1,494 1,514 1,501 1,495 1,462 1,519 

0,612 0,984 0,912 0,941 0,940 0,961 0,976 0,931 0,918 0,946 

0,204 0,249 0,234 0,230 0,245 0,252 0,242 0,272 0,252 0,243 

0,102 0,098 0,101 0,104 0,102 0,101 0,101 0,097 0,101 0,101 

0,061 0,056 0,051 0,051 0,052 0,054 0,055 0,056 0,050 0,052 
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[Estaquiosa] 
 (mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

4,092 0,789 0,771 0,793 0,775 0,784 0,808 0,729 0,777 0,784 

2,046 0,3601 0,357 0,362 0,357 0,367 0,383 0,362 0,360 0,361 

1,023 0,1497 0,141 0,146 0,139 0,142 0,148 0,138 0,138 0,140 

0,614 0,0614 0,060 0,060 0,059 0,061 0,062 0,061 0,059 0,060 

0,205 0,0151 0,015 0,015 0,015 0,015 0,016 0,015 0,015 0,014 

0,102 0,0065 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,006 0,007 

[Rafinosa]  
(mg/mL) 

Día 1 Día 2 Día 3 

Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 Réplica 1 Réplica 2 Réplica 3 

2,041 2,382 2,394 2,362 2,396 2,350 2,428 2,353 2,391 2,374 

1,021 1,013 1,047 1,028 1,023 1,019 1,062 1,019 1,036 1,035 

0,612 0,604 0,584 0,588 0,585 0,599 0,572 0,601 0,585 0,585 

0,204 0,077 0,080 0,076 0,079 0,077 0,078 0,080 0,078 0,078 

0,102 0,046 0,048 0,050 0,041 0,04 0,050 0,043 0,045 0,046 

0,061 0,026 0,026 0,026 0,027 0,028 0,025 0,027 0,027 0,026 
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10.2  ANEXO 2. Curvas de calibración de inositoles, carbohidratos y α-GOS 
de las réplicas analizadas por CG-EM durante 3 días consecutivos. 
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10.3 ANEXO 3. Datos promediados de la relación Área analito/Área PI de 
curvas de calibración de inositoles, carbohidratos y α-GOS para la 

cuantificación de los analitos, (N=3) 
[Pinitol] (mg/mL) Promedio Área Pinitol / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,035 2,485 0,093 

1,017 1,176 0,036 

0,610 0,684 0,008 

0,204 0,210 0,006 

0,102 0,093 0,002 

0,061 0,051 0,001 

0,020 0,014 0,001 

 

[myo-Inositol] (mg/mL) Promedio Área myo-Inositol / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,036 2,953 0,046 

1,018 1,422 0,024 

0,611 0,815 0,006 

0,204 0,233 0,004 

0,102 0,104 0,001 

0,061 0,056 0,001 

0,020 0,015 0,001 

 

[Galactinol] (mg/mL) Promedio Área Galactinol / Áea PI Desviación de medida (±s) 

2,046 2,062 0,079 

1,023 0,966 0,018 

0,613 0,475 0,026 

0,205 0,107 0,004 

0,102 0,044 0,001 

0,061 0,022 0,002 

0,020 0,006 0,001 

 

[Fructosa] (mg/mL) Promedio Área Fructosa / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,041 2,960 0,025 

1,021 1,499 0,017 

0,612 0,945 0,024 

0,204 0,247 0,012 

0,102 0,100 0,002 

0,061 0,053 0,002 

 

[Glucosa] (mg/mL) Promedio Área Glucosa / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,036 2,680 0,021 

1,018 1,431 0,036 

0,611 0,840 0,020 

0,204 0,183 0,004 

0,102 0,070 0,002 

0,061 0,032 0,003 

 

[Sacarosa] (mg/mL) Promedio Área Sacarosa / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,046 2,824 0,018 

1,023 1,318 0,058 

0,614 0,661 0,025 

0,205 0,187 0,003 

0,102 0,078 0,001 

0,061 0,038 0,001 
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[Rafinosa] (mg/mL) Promedio Área Rafinosa / Área PI Desviación de medida (±s) 

2,046 2,824 0,018 

1,023 1,318 0,058 

0,614 0,661 0,025 

0,205 0,187 0,003 

0,102 0,078 0,002 

0,061 0,038 0,001 

 

[Estaquiosa] (mg/mL) Promedio Área Estaquiosa / Área PI Desviación de medida (±s) 

4,091 0,779 0,022 

2,046 0,363 0,008 

1,023 0,142 0,004 

0,614 0,061 0,001 

0,205 0,015 0,001 

0,102 0,006 0,001 

 

10.4 ANEXO 4. Curvas de calibración promediadas de inositoles, 
carbohidratos y α-GOS empleadas para la cuantificación de los analitos. 

 

  

  

 

y = 1,226x - 0,036
R² = 0,9993

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5A
re

a
P

in
it

o
l 

/ 
A

re
a
P

I

[Pinitol]/[PI]

Curva de calibración Pinitol

y = 1,464x - 0,047
R² = 0,9995

-1

0

1

2

3

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5

A
re

a
 m

y
o

-I
n

o
s
it

o
l 

/ 
A

re
a
P

I

[myo-Inositol]/[PI]

Curva de calibración Myo-inositol

y = 1,026x - 0,071
R² = 0,9962

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.5 1 1.5 2 2.5

A
re

a
 G

a
la

c
ti

n
o

l 
/ 

A
re

a
P

I

[Galactinol]/[PI]

Curva de calibración Galactinol

y = 1,476x - 0,027
R² = 0,9989

0

1

2

3

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5

A
re

a
 F

ru
c
to

s
a
 /

 A
re

a
P

I

[Fructosa]/[PI]

Curva de calibración Fructosa

y = 1,363x - 0,043
R² = 0,997

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5A
re

a
 G

lu
c
o

s
a
 /

 A
re

a
P

I

[Glucosa]/[PI]

Curva de calibración Glucosa 

y = 1,410x - 0,101
R² = 0,9971

-1

0

1

2

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5

A
re

a
 S

a
c
a
ro

s
a
 /

 A
re

a
P

I

[Sacarosa]/[PI]

Curva de calibración Sacarosa



 

 
 

73 

 

  
 

10.5  ANEXO 5. Significancia obtenida para la prueba de normalidad de los 
datos de Área analito/ Área PI para la determinación de robustez. 

 

Analito 
Nivel de concentración (mg/mL) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pinitol 0,310 0,726 0,091 0,612 0,078 0,681 0,590 

Myo-inositol 0,162 0,426 0,112 0,734 0,273 0,158 0,560 

Galactinol 0,888 0,299 0,604 0,683 0,734 0,278 0,352 

 

Analito 
Nivel de concentración (mg/mL) 

1 2 3 4 5 6 

Fructosa 0,872 0,608 0,977 0,640 0,831 0,727 

Glucosa 0,484 0,891 0,742 0,261 0,112 0,867 

Sacarosa 0,459 0,168 0,921 0,980 0,564 0,728 

Rafinosa 0,799 0,742 0,520 0,226 0,629 0,519 

Estaquiosa 0,550 0,068 0,433 0,367 0,327 0,678 

 

10.6 ANEXO 6. Datos y ecuaciones empleados para el calculo de LOD y LOQ. 

Analito Medida 
AR1 
(cm) 

AR2 

(cm) 
σR 

AP 

(cm) 

Conc Patrón 

(mg/mL) 

Pinitol 

1 1860 1200 132 69025 0,005 

2 2110 1440 134 87065 0,005 

3 2150 1490 132 74524 0,005 

4 2300 1550 150 79014 0,005 

5 2100 1500 120 79022 0,005 

6 2700 1900 160 85182 0,005 

7 2600 1800 160 85128 0,005 

8 2250 1550 140 81274 0,005 

9 2650 1800 170 85490 0,005 

10 1600 1300 60 32667 0,005 

myo-
Inositol 

1 11400 8780 524 96663 0,005 

2 12950 9670 656 122482 0,005 

3 12750 9350 680 99484 0,005 

4 11200 8120 616 109162 0,005 

5 16000 13000 600 107608 0,005 

6 17400 13900 700 119085 0,005 

7 17000 12500 900 155387 0,005 

8 15600 11600 800 138916 0,005 

9 18600 13600 1000 168537 0,005 

10 11700 8400 660 115605 0,005 

 

 

y = 1,200x - 0,116
R² = 0,9957
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Galactinol 

1 1760 1200 112 56376 0,005 

2 1790 1190 120 62281 0,005 

3 1585 1175 82 46386 0,005 

4 2200 1500 140 69128 0,005 

5 1950 1400 110 55225 0,005 

6 24000 23500 100 51880 0,005 

7 2350 1750 120 60718 0,005 

8 2200 1800 80 47167 0,005 

9 2350 1650 140 73284 0,005 

10 17200 13600 720 366728 0,005 

Fructosa 

1 22350 15900 1290 264021 0,015 

2 22800 18000 960 248589 0,015 

3 23700 19100 920 249165 0,015 

4 27200 22380 964 198620 0,015 

5 25200 20250 990 248512 0,015 

6 24600 20000 920 211359 0,015 

7 31200 25200 1200 31810 0,015 

8 32800 27200 1120 246112 0,015 

9 33600 28800 960 240672 0,015 

10 22000 16000 1200 263858 0,015 

Glucosa 

1 19700 14200 1100 152551 0,015 

2 23400 16000 1480 142435 0,015 

3 20300 15700 920 139012 0,015 

4 27400 22650 950 126810 0,015 

5 27000 20800 1240 153087 0,015 

6 25000 20400 920 124499 0,015 

7 29200 25400 760 103809 0,015 

8 32600 27080 1104 130454 0,015 

9 32600 28800 760 90849 0,015 

10 19100 14100 1000 152818 0,015 

Sacarosa 

1 27000 19200 1560 448438 0,015 

2 28800 20000 1760 426105 0,015 

3 28900 21000 1580 471478 0,015 

4 58000 38000 4000 1201222 0,015 

5 5000 400 920 209090 0,015 

6 58000 37000 4200 1081865 0,015 

7 38000 26000 2400 745596 0,015 

8 36000 27200 1760 466535 0,015 

9 50000 29200 4160 1117015 0,015 

10 27000 19000 1600 457484 0,015 
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AR1: Altura ruido 1; AR2: Altura ruido 2; σR: Intervalo del ruido; AP: Altura del 
pico; CP.I: Concentración Patrón Interno. 

 

  𝛔𝐑 =  
𝐀𝐑𝟏 − 𝐀𝐑𝟐

𝟓
  (Ec. 1)  

 

  𝐋𝐎𝐃 =  
𝐀𝐏 𝒙 𝐂𝐏. 𝐈

𝟑𝛔𝐑
  (Ec. 2) 

 

  𝐋𝐎𝐐 =  
𝐀𝐏 𝒙 𝐂𝐏. 𝐈

𝟏𝟎𝛔𝐑
  (Ec. 3) 

 

Analito Medida 
AR1 
(cm) 

AR2 

(cm) 
σR 

AP 

(cm) 

C P.I 

(mg/mL) 

Rafinosa 

1 29000 22600 1280 217474 0,015 

2 29600 23400 1240 212315 0,015 

3 30000 23600 1280 215652 0,015 

4 43000 37000 1200 188466 0,015 

5 44000 37000 1400 250732 0,015 

6 43000 37000 1200 232046 0,015 

7 36000 30000 1200 204271 0,015 

8 38500 28200 2060 315630 0,015 

9 36800 30600 1240 215534 0,015 

10 29000 23000 1200 206858 0,015 

Estaquiosa 

1 22350 15900 1290 118651 0,015 

2 22800 18000 960 111798 0,015 

3 23700 19100 920 112374 0,015 

4 27200 22380 964 99039 0,015 

5 25200 20250 990 129444 0,015 

6 24600 20000 920 103158 0,015 

7 31200 25200 1200 17207 0,015 

8 32800 27200 1120 122575 0,015 

9 33600 28800 960 127965 0,015 

10 22000 16000 1200 118653 0,015 
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10.7 ANEXO 7. Espectros de masas de inositoles, carbohidratos y    α-GOS 
analizados 

Pinitol 

 
 

Ononitol 

 
 

myo-Inositol 
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Galactinol 

 

Galactopinitol 

 
Digalactosil-inositol 
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Fructosa 

 
 

Glucosa 

 
 

Galactosa 
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Sacarosa 

 
 

Trehalosa 

 
10.8 ANEXO 8. Fragmentaciones características de inositoles libres 
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10.9 ANEXO 9. Fragmentación característica de metil-inositoles 
 

 
 
10.10 ANEXO 10. Cuantificación de inositoles, carbohidratos y α-GOS en las 

muestras de alfalfa. 
 

Para la cuantificación de la cantidad de compuesto (mg/gM.S), se emplea 
inicialmente la relación Área analito/Área P.I y la ecuación de la recta de la curva de 
calibración respectiva, para hallar la relación de concentración [Analito]/[P.I] y 
posteriormente se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝐂𝐜𝐨𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 =

[𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐨]

[𝐏.𝐈]
𝒙 𝐏𝐏.𝐈𝒙  𝐕𝐞𝐱𝐭 

𝐕𝐃𝐞𝐫 𝒙  𝐏𝐌
    (𝐸𝑐. 3)   

 

Donde: 

PP.I: Peso del P.I (mg)                               VDer: Volumen de derivatización (mL) 
Vext: Volumen total del extracto (mL)               PM: Peso de la muestra (g) 
 

10.11 ANEXO 11. Datos de concentraciones de inositoles, carbohidratos y α-
GOS obtenidos en la optimización de solvente. Condiciones: 75ºC, 16 
min y 0,3 gmuestra. 

 

Analito 

Concentración en Hojas (mg/gm.s) (±s) 

Etanol:Agua Metanol:Agua Agua 

25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 100 

Inositoles totales 16,10(±0,17) 16,74(±0,21) 15,90(±0,01) 15,97(±0,43) 16,82(±0,28) 16,44(±0,39) 18,60(±0,09) 

CH totales 2,48(±0,02) 2,50(±0,01) 2,50(±0,03) 2,64(±0,05) 2,55(±0,01) 2,55 (±0,03) 2,96(±0,27) 

 

Analito 

Concentración en Semillas (mg/gm.s) (±s) 

Etanol:Agua Metanol:Agua Agua 

25:75 50:50 75:25 25:75 50:50 75:25 100 

Inositoles totales 14,37(±0,40) 14,60(±0,24) 14,42(±0,17) 15,15(±0,10) 14,86(±0,15) 14,88(±0,35) 19,54(±0,09) 

CH totales 8,273(±0,10) 8,24(±0,09) 8,45(±0,10) 8,64(±0,08) 8,77(±0,09) 8,40(±0,14) 9,66 (±0,10) 

α-GOS totales 65,46(±0,22) 66,60(±0,31) 63,75(±0,36) 67,70(±0,29) 68,46(±0,26) 67,81(±0,36) 72,78(±0,43) 
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10.12 ANEXO 12. Estudio estabilidad de inositoles, carbohidratos y     α-GOS 

en extractos MH2 y MS2 obtenidos en condiciones óptimas, (N=3) 
 

 Contenido de inositoles (mg/gm.s) (±s) 

Muestra Día 0 Día 5 Día 12 Día 19 Día 26 

MH2 

 

36,77 

(±0,63) 

35,82 

(±0,16) 

35,05 

(±0,04) 

34,82 

(±0,15) 

34,450 

(±0,05) 

Contenido de CH (mg/gm.s) (±s) 

Día 0 Día 5 Día 12 Día 19 Día 26 

3,46 

 (±0,07) 

3,16 

 (±0,02) 

3,07 

(±0,08) 

2,30 

(±0,02) 

2,81 

(±0,01) 

MS2 

 

Contenido de inositoles (mg/gm.s) (±s) 

Día 0 Día 5 Día 12 Día 19 Día 26 

28,32 

(±0,51) 

27,91 

(±0,35) 

27,36 

(±0,27) 

27,27 

(±0,18) 

27,17 

(±0,03) 

Contenido de CH (mg/gm.s) (±s) 

Día 0 Día 5 Día 12 Día 19 Día 26 

13,16 

(±0,21) 

10,86 

(±0,14) 

10,65 

(±0,11) 

10,62 

(±0,24) 

10,34 

(±0,12) 

Contenido de α-GOS (mg/gm.s) (±s) 

Día 0 Día 5 Día 12 Día 19 Día 26 

94,95 

(±0,96) 

92,31 

(±1,33) 

91,09 

(±0,97) 

90,62 

(±0,50) 

90,30 

(±0,54) 
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10.13 ANEXO 13. Composición de extractos de hojas tallos y semillas de alfalfa recolectadas, obtenidas por EAM 
en condiciones óptimas, (N=3). 

Analito 

Cuantificación (mg/gm.s) (±s) 

Hojas Tallos Semillas 

MH1 MH2 MH3 MH4 MT1 MT2 MT3 MT4 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 

Pinitol 

 

31,05 

(±1,35) 

 

30,11 

(±0,36) 

 

24,26 

(±0,56) 

 

24,19 

(±0,01) 

 

19,34 

(±1,24) 

 

22,54 

(±0,88) 

 

15,50 

(±0,78) 

 

19,52 

(±0,64) 

 

2,32 

(±0,04) 

 

2,50 

(±0,04) 

 

2,70 

(±0,04) 

 

2,26 

(±0,06) 

 

2,46 

(±0,07) 

Fructosa 

 

0,68 

(±0,03) 

 

0,88 

(±0,03) 

 

1,70 

(±0,07) 

 

1,46 

(±0,02) 

 

1,08 

(±0,08) 

 

3,04 

(±0,20) 

 

1,41 

(±0,06) 

 

1,79 

(±0,15) 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

Ononitol 

 

0,99 

(±0,05) 

 

4,76 

(±0,07) 

 

1,65 

(±0,06) 

 

1,12 

(±0,02) 

 

1,13 

(±0,09) 

 

1,44 

(±0,00) 

 

1,45 

(±0,09) 

 

1,04 

(±0,06) 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

Glucosa 

 

0,88 

(±0,02) 

 

2,36 

(±0,04) 

 

1,19 

(±0,01) 

 

1,02 

(±0,01) 

 

1,21 

(±0,05) 

 

2,36 

(±0,13) 

 

1,51 

(0,06) 

 

1,11 

(0,01) 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

 

N.D 

myo-Inositol 

 

1,14 

(±0,05) 

 

2,25 

(±0,06) 

 

1,65 

(±0,06) 

 

1,66 

(±0,04) 

 

0,96 

(±0,02) 

 

1,04 

(±0,02) 

 

0,98 

(0,01) 

 

1,06 

(±0,02) 

 

2,71 

(±0,04) 

 

3,08 

(±0,07) 

 

3,25 

(±0,07) 

 

2,82 

(±0,06) 

 

3,10 

(0,06) 

 

Sacarosa 

 

N.D 

 

N.D 

 

1,90 

(±0,02) 

 

1,66 

(±0,01) 

 

2,79 

(±0,13) 

 

2,62 

(±0,08) 

 

1,70 

(±0,02) 

 

2,41 

(±0,05) 

 

11,72 

(±013) 

 

10,48 

(±0,14) 

 

10,99 

(±0,20) 

 

12,47 

(±0,12) 

 

12,52 

(±0,20) 
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Galactinol N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

5,18 

(±0,04) 

 

5,27 

(±0,03) 

 

5,52 

(±0,05) 

 

5,10 

(±0,05) 

 

5,40 

(±0,14) 

Rafinosa N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

7,88 

(±0,07) 

 

8,37 

(±0,12) 

 

8,2 

(±0,07) 

 

7,56 

(±0,06) 

 

8,03 

(±0,10) 

Digalactosil-

inositol 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

5,10 

(±0,07) 

 

6,38 

(±0,04) 

 

5,35 

(±0,05) 

 

5,16 

(±0,06) 

 

5,43 

(±0,18) 

Digalactosil-

inositol 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

7,01 

(±0,11) 

 

6,97 

(±0,14) 

 

5,86 

(±0,12) 

 

6,90 

(±0,13) 

Digalactosil-

inositol 
N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

5,94 

(±0,17) 

 

5,20 

(±0,06) 

 

5,17 

(±0,09) 

 

5,06 

(±0,05) 

 

5,30 

(±0,10) 

Estaquiosa N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

48,82 

(±0,61) 

 

74,83 

(±0,87) 

 

84,70 

(±0,95) 

 

49,77 

(±0,44) 

 

69,97 

(±1,59) 
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10.14 ANEXO 14 Partcipación en eventos científicos y producción 
académica. 

 

• Presentación en el XVIII Congreso Colombiano de Química bajo la 
modalidad de ponencia oral. Popayán-Colombia. 

 

 
 

• Presentación en 1st Iberian meeting in Separation Sciences & Mass 
Spectrometry bajo la modalidad de poster. Santiago de Compostela-
España. 
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• Presentación en la III Jornadas Científicas CIAL fórum en modalidad de 
póster. Madrid-España 

 
 

• Articulo científico en revision. Revista A1 

 
 

• Articulo científico en proceso. Revista A2 

 
 


