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RESUMEN
El presente

trabajo de investigación desarrolla una metodología para la

optimización del proceso que incremente la extracción de glucosinolatos principalmente el
benciglucosinolato

del extracto etanólico de la raíz tuberosa de Lepidium peruvianum

Chacón (Maca) bajo la forma de extracto atomizado. El proceso optimizado se inicia con la
recolección de la raíz tuberosa de Lepidium peruvianum Chacón (maca) procedente de
distrito de San Francisco de Uco (Junín), se le adiciona nitrógeno líquido para disminuir la
temperatura a – 50° C que inhibe la actividad de las mirosinasas, enzimas que degradan los
glucosinolatos, inmediatamente se procede al molido

utilizando

un molino de martillos

provisto de malla N° 4, luego por malla N° 10, se trasvasa el molido a un tanque de acero
con agitador, que contiene alcohol etílico de 80° con agitación constante durante 72 horas a
temperatura ambiente; se separa la fase líquida del extracto
centrífuga, el líquido separado

etanólico

utilizando

una

se transfiere a un tanque enchaquetado, con agitación

constante se le adiciona maltodextrina, que es el soporte, se le lleva a una temperatura de
90° C y con el empleo de una bomba se le ingresa al atomizador para la obtención del
extracto atomizado en polvo. Se procede a homogenizar utilizando una tamizadora provista
de malla N° 60 obteniéndose un polvo fino. La identificación y cuantificación por HPLC
del bencilglucosinolato

presente en el extracto atomizado utiliza como fase móvil

acetonitrilo : metanol : agua (25:25:50) y columna octilsilano 5 um (125 mm x 4.6 mm),
el tiempo de retención tanto para el estándar del bencilglucosinolato como para la muestra
fue de 9.55 minutos, la cantidad de bencilglucosinolatos en el extracto atomizado

del

proceso optimizado fue de 0.475 g% , en tanto que para el proceso común fue 0.219 g%.
La metodología ofrece una alta especificidad para la extracción de bencilglucosinolato
presente en Lepidium peruvianum Chacón (Maca).
PALABRAS

CLAVE

:

Lepidium

atomización, bencilglucosinolato.

peruvianum
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HPLC,

glucosinolatos,

SUMMARY
The present work of investigation develops a methodology for the optimization of
the process that increases the extraction of glucosinolates mainly the benciglucosinolate of
the etanolic extract by the tuberous root of Lepidium peruvianum Chacón (maca) under the
form of atomized extract. The optimized process begins with the harvesting by the tuberous
root of Lepidium peruvianum Chacón (maca) coming from district of San Francisco de Uco
(Junín), adds liquid Nitrogen to him to diminish the temperature to - 50° C that inhibits the
activity of myrosinases, enzymes which they degrade the glucosinolates, immediately is
come to the worn out one using a mill of hammers provided with mesh N° 4, soon by mesh
N° 10, it adds the ground one to a steel tank with agitator, who contains etilic alcohol of 80°
with constant agitation during 72 hours to room temperature; the liquid phase of the
etanolic extract separates using a centrifuge, the separated liquid is transferred to a jacketed
tank, with constant agitation adds maltodextrin to him, that is the support, takes to him to a
temperature of 90° C and with the use of a pump it is entered to him the spray for the
obtaining of the extract atomized in dust. It is come to homogenize using a tamizadora
provided with mesh N° 60 obtaining a fine dust. The identification and quantification by
HPLC of the bencilglucosinolates present in the atomized extract use like movable phase
acetic nitrile: metanol: water (25:25:50) and octilsilane column 5 um (125 mm x 4,6 mm),
the time of retention as much for the standard of the bencilglucosinolate as for the sample
was of 9,55 minutes, the amount of bencilglucosinolates in the atomized extract of the
optimized process was of 0,475 g%, whereas for the common process he were 0,219 g%.
The methodology offers a high specificity for the extraction of bencilglucosinolate present
in Lepidium peruvianum Chacón (maca).

KEY WORDS: Lepidium peruvianum Chacón, HPLC, glucosinolates, atomization,
bencilglucosinolate.

I. INTRODUCCIÓN
Cada zona geográfica del mundo tiene una vegetación autóctona utilizada para la
cura de diversas enfermedades. Muchas de las especies vegetales utilizadas por sus virtudes
curativas de egipcios, griegos y romanos, entre otros, pasaron a formar parte de la
farmacopea medieval, que más tarde se enriqueció con los conocimientos del nuevo mundo.
Las plantas medicinales y los remedios de ese entonces se siguen utilizando hasta hoy. A
principios de este siglo, el desarrollo de la química y el descubrimiento

de complejos

procesos de síntesis orgánica desembocaron en la puesta en marcha, por parte de la
industria farmacéutica, de una nueva producción de medicamentos. Para la fabricación de
muchos de ellos se utilizaron

los principios activos de innumerables plantas medicinales.

No se debe olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa
ventaja con respecto a los tratamientos químicos o de otras fuentes. En las plantas los
principios activos se hallan

siempre biológicamente equilibrados por la presencia de

sustancias complementarias que van a potenciarse entre si (sinérgicamente), de forma que
no se acumulen en el organismo, y sus efectos indeseables estén limitados. No obstante, a
pesar de que han aumentado las investigaciones y estudios científicos de las plantas
medicinales, todavía no se conocen muchos de los principios activos a los que se debe las
extraordinarias cualidades de las especies vegetales. El presente trabajo de investigación
tiene como objetivo elaborar un método mejorado para la obtención de glucosinolatos en
Lepidium peruvianum Chacón (maca).
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1.1 Objetivo general
-

Optimizar el proceso para incrementar la extracción de glucosinolatos de la raíz de
Lepidium peruvianum Chacón (Maca)

1.2 Objetivos específicos
-

Mejorar cuantitativamente la obtención de glucosinolatos en Lepidium peruvianun
Chacón “Maca”.

-

Optimizar la producción del extracto atomizado de Lepidium peruvianum Chacón
“Maca”.

-

Identificar y cuantificar los glucosinolatos.

1.3 Hipótesis
-

Las raíces de Lepidium peruvianum Chacón, sometidas a temperaturas menores de
– 50° C antes de la molienda, producen una mayor concentración de glucosinolatos
durante el proceso de extracción etanólica.

1.4 Justificación
El incremento en la obtención de glucosinolatos presentes en la maca (Lepidium
peruvianum Chacón), justifica la presente tesis; pues éstos son materia prima en la
elaboración de diversos productos como cápsulas, tabletas, preparados instantáneos
entre otros, debido a sus propiedades terapéuticas sobre la actividad fertilizante,
actividad anticarcinógénica, prevención de enfermedades crónicas; por ello muy
solicitados dentro como fuera del país.
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II. GENERALIDADES
2.1 Maca
2.1.1

Clasificación taxonómica (1-5), (22)
División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Sub Clase

:

Dilleniidae

Orden

:

Capparales

Familia

:

Brassicaceae

Género

:

Lepidium

Especie

:

Lepidium peruvianum Chacón

Nombre Vulgar

:

Maca

Nombres Comunes (1)
Ma – ca, macca, maca – maca, maha, maino, huto-huto.

2.1.2

Ubicación geográfica y adaptabilidad (1-4), (17)
Esta planta cuyo cultivo se halla en altitudes excepcionales,

se distribuye

principalmente en las regiones Suni y Puna de los departamentos de Junín y
Pasco. En distritos y localidades de Junín como Carhuamayo a 4125 m.s.n.m
(chacras de “Maca” de Huayre, La Victoria, Shalacancha, Quilcacancha, etc),
distrito de Ondores a 4033 m.s.n.m. (chacras de Ramancancha, Paccha, San
Blas, Tacoran, Palamayo), distrito de Yanacancha a 3846 m.s.n.m.(Cachi Cachi), Achiipampa a

3760 m.s.n.m.;

San Pedro

de Pari, Junin a

4107

m.s.n.m. (Chacras de Ochogla, Santa Catalina, Huatuncamino, Callahuay,
Marcamarca, Pucumachay, Chaupi Calzada) , Huassicancha (3820 m.s.n.m.),
Uco (4125 m.s.n.m.), distrito de San Juan de Jarpa (3726 m.s.n.m.). En Pasco
en distritos como Ninacaca a 4140 m.s.n.m., Vilco (4114 m.s.n.m.), también en
localidades de Huaraucaca (4300 m.s.n.m.), Shelby (4300 m.s.n.m.), Yanacachi
(4297 m.s.n.m.), Villa de Pasco (4,338 m.s.n.m.), Sacra familia (al norte de
Pasco), entre otros, tal como se observa en la zonas altas del valle del Mantaro y
riberas del lago Chinchaycocha.
Hay referencias de su presencia en menores altitudes de Junín como : Ahuac,
en su anexo Ninanya a 3400 m.s.n.m. (1993), Chacapampa a 3420 m.s.n.m.; así
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como estudios con cosechas óptimas en Muquiyauyo a 3350 m.s.n.m. (Jauja).
Ensayos aislados nos confirman su crecimiento

a partir de semillas a 17

m.s.n.m. (California, campo Experimental Davis, 1994 - 1995) y de raíces en
macetas, en Lima (Lida Obregón v. 1988, 1989, Instituto de Fitoterapia
Americano. 1996, 1997) lo cual nos indica, su gran adaptabilidad. La maca de
la presente Tesis procede del caserío San Francisco de Uco, distrito, provincia, y
departamento de Junín, (3250 m.s.n.m.).

2.1.3

Descripción botánica (1-3), (6)
Planta herbácea anual. Raíz tuberosa de 3 a 5 cm de diámetro en la parte más
ensanchada y de 10 a 14 cm de largo. Tallo principal reducido, del que nacen
varias ramas secundarias, glabras, postradas, decumbentes. Hojas
arrosetadas, pecioladas, peciolos aplanados de 2 – 3 cm de

basales

longitud, con

margen escarioso; lámina de contorno oblongo, pinnatífido a bipinnatífido de 7
– 12 cm de longitud por 1.5 - 2.5 cm de ancho, segmentos con ápice agudo.
Hojas

caulinares

gradualmente

más

pequeñas

hacia

el

ápice,

sésiles.

Inflorescencia apical y axilar con espinas muy pequeñitas en el pedúnculo.
Flores en grupo con pequeñísimas espinas. La flor es pequeña, completa,
hipoginea, actinomorfa, cáliz de prefloración imbricada, con 4 sépalos libres en
forma aovada elíptica cóncava de 1.2 a 1.4 mm de largo por 0.7 – 0.8 mm de
ancho de color verde claro y blancuzco en los bordes. Corola con 4 pétalos
libres altemisépalos lineal ligeramente encorvadas hacia el ápice de 1,4 a 1,6
mm de largo de color blanco, androceo, con 6 estambres tetradínamos, siendo
dos de ellos fértiles de filamento alargado y engrosado, anteras ditésicas
basifijas dehiscencia longitudinal, con granos de polen aovados de color
amarillo y pequeñísimos, dispuestos a los lados de los fértiles. Gineceo,
sincárpico, es decir ovario formado

por dos carpelos unidos, bicarpelares,

bilocular, súpero de 1.5 mm de largo con 2 óvulos anátropos de placentación
axilar apical, estilo muy reducido, estigma globoso, papiloso. Fórmula floral:
K 4 C4 A

2- 4

G2 . Fruto seco, tipo silícula, ligeramente emarginado en el ápice de

2.8 - 3.3 mm y 2.5 de ancho, con una sola semilla en cada celda, dehiscencia
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longitudinal siguiendo la dirección del tabique, el cual es membranoso. En la
madurez , el pericarpio seco se separa en tres porciones y la porción central
persistente tiene las semillas ligadas a ella. Semilla ovoide de hasta 2 mm de
longitud.

2.1.4

Metabolitos secundarios (4), (6), (15-17)
Son sintetizados por las plantas, como mecanismos de defensa contra el ataque
de insectos, hongos, animales e incluso

de otras plantas. Tiene un rol

importante por la acción fitoterapeútica que posee. Para la Maca hasta el
momento se han descrito

como metabolitos secundarios a los glucosinolatos

principalmente, también contienen flavonoides, esteroides, bencil alcamidas,
alcaloides y aceites esenciales.

2.2 Glucosinolatos (4), (6-11) , (13-14), (16), (18-19)
Los glucosinolatos (Fig.1) son una clase de tioglucósidos restringidos a las
familias Brassicaceae, Capparidaceae y Resedaceae; en donde se almacenan en
diferentes tejidos de la planta, siendo una fuente significativa del contenido de
azufre y minerales de la planta. Se estima que por lo menos existen diecisiete
tipos de glucosinolatos presentes en una brasicacea. Se encuentran junto con la
enzima que los degrada, la mirosinasa. Se hallan usualmente en toda la planta en
las vacuolas celulares, abundamente en las semillas maduras.

OH
O
HO
HO

R

O
OH

N
OSO3-K

+

Fig. 1 Estructura general de un glucosinolato (4), (8)
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Los glucosinolatos provienen del metabolismo de los a – aminoácidos, valina, alanina,
leucina, isoleucina, fenilalanina, tirosina y triptófano en una serie de reacciones en las
que el grupo carboxílico se pierde y el carbono a se transforma en el carbono central
del glucosinolato, aunque solo siete corresponden
mencionados)

los

restantes

derivan

de

a aminoácidos proteicos (antes

modificaciones

de

la

cadena

lateral,

probablemente a nivel del glucosinolato o de aminoácidos no proteicos.
Químicamente los glucosinolatos son compuestos hidrosolubles, tienen el mismo
núcleo el cual consiste en un tioglucósido, unida al átomo de carbono de una oxima
sulfonada y un grupo funcional R que deriva aminoácidos siendo éste el carácter
variable y de cuya estructura depende la actividad biológica del glucosinolato, al
determinar la naturaleza de los productos resultantes del daño de los tejidos de la
planta.

La naturaleza de este grupo R los divide en dos grupos los glucosinolatos

aromáticos (alquil, alquenil, hidroalquenil)
Cuadro 1, el grupo sulfato

y los alifáticos (bencil, bencil sustituido),

le imparte fuertes propiedades ácidas por lo que los

glucosinolatos se presentan como aniones contrabalanceados por un catión que es el
potasio, la glucosa y sus formas aniónicas, los hacen compuestos no volátiles e
hidrofílicos. Por el gran número

de glucosinolatos, se usan nombres semi -

sistemáticos, terminados por el sufijo “glucosinolato”.
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Cuadro 1
Glucosinolatos presentes en el Lepidium peruvianum Chacón (8)
Glucosinolatos

R

Bencil glucosinolato

4 -metoxibencil glucosinolato

5 - metil -sulfinilpentil glucosinolato

4 - hidroxibencil glucosinolato

pent -4 -enil glucosinolato

indolil -3 - metil glucosinolato

4 - metoxiindolil -3 -metil
glucosinolato

m - metoxibencil glucosinolato
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Para el aislamiento

y análisis de los glucosinolatos se han desarrollado

muchas

técnicas como la cromatográfica de capa fina, cromatografía de gases, HPLC. Análisis
de diversas muestras de maca, por HPLC

han reportado un contenido entre 1 y 2%

de glucosinolato.
Los glucosinolatos son importantes debido a su actividad fertilizante, acción citostática,
actividad anticarcinogénica y la prevención de enfermedades crónicas. Sus productos
de hidrólisis como los isotiocianatos y los indoles han demostrado tener

actividad

antitumoral. Los primeros (Sulforafano), tienen su mecanismo de acción sobre las
enzimas metabólicas de fase I (inhibiéndolas) y de fase II (estimulándolas).

Compuestos

Enzimas fase I

compuestos carcinogénicos

carcinogénicos

DNA

activados

Enzimas
fase II

compuestos carcinogénicos
inertes
Fig. 2 Mecanismo de acción de los isotiocianatos (Sulforafano)

Los segundos (indol-3-carbinol), deben su

mecanismo acción

a la actividad

antiestrogénica; inactivan el proceso de proliferación celular inducido por el 17 betaestradiol (derivado estrogénico que promueve el cáncer de mama).

2.3 El Sistema Mirosinasa - Glucosinolato (12), (15), (16)
Las enzimas que hidrolizan los glucosinolatos son las mirosinasas y

están

invariablemente depositadas en toda la naturaleza con el sustrato, así sin excepción
conocida, los glucosinolatos están acompañados en la planta por esta enzima. Las
mirosinasas se encuentran en idioblastos especializados, ricos en proteínas llamados
células de mirosina que se encuentran en el tejido parenquimático, de tal manera que
los dos componentes se encuentran separados hasta que se produce daño tisular o
autólisis, generado durante el proceso de molienda .
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La hidrólisis de los glucosinolatos mediada por la mirosinasa puede producir (Fig. 3) :
a) Isotiocianatos cuando la hidrólisis se produce en un pH normal (principal
fitoquímico con actividad anticarcinógénica, entre ellos el Sulforafano).
b) Nitrilos, cuando la hidrólisis ocurre a pH ácido (sustancias tóxicas no deseadas).
c) Cianoepitioalcanos cuando la mirosinasa se presenta con una pequeña proteína
conocida como proteínas epitio especificadora.
d) Tiocianatos, que son producidos solo por tres de los glucosinolatos que se dan en la
naturaleza los allyl, bencil y 4 (metiltio) butil glucosinolatos.

pH
normal

R–N=C=S
Isotiocianato

pH
ácido

R–C=N
Nitrilo

R–S -C=N
Tiocianato

Fig. 3 Hidrólisis de los glucosinolatos por la mirosinasa (21)
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III. PARTE EXPERIMENTAL
3.1 Material y Métodos
3.1.1

Equipos, materiales y reactivos
Equipos
Atomizador Thermex
Balanza analítica Ohaus AP2105
Bomba Craftsman
Centrífuga Alfa Laval
Estufa Stockes
HPLC cromatografía líquida
Bomba

: Modelo Water 510

Columna

: Hypersil MOS 5 um (125 mm x 4.6 mm)

Detector

: Espectrofotómetro UV - V Modelo Water 486

Integrador y Registrador

: Modelo Water 746

Manómetro Germany
Molino de martillos Milano Bonapacce
Tamizadora Zavy Jean Jean
Tanque con agitador Fitoturbina
Ultrasonido Sonorex
Material biológico
. Raíces de Lepidium peruvianum Chacón, ecotipo amarillo, proveniente de
San Francisco de Ucco, distrito, provincia y departamento de Junín (3250
m.s.n.m).
Materiales de laboratorio
. Erlenmeyer de vidrio de 250 mL y 500 mL
. Fiolas aforadas de vidrio de 10 mL, 25 mL y 50 mL
. Frasco lavador de plástico
. Membrana filtrante de 0.45 um
. Microjeringas de 20 uL y 50 uL
. Pipetas de vidrio de 1 mL, 2 mL, 5 mL y 10 mL
. Probetas de vidrio de 25 mL, 50 mL, 100 mL y 1000 mL
. Tubos de ensayo de 20 mL
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Reactivos
. Acetonitrilo grado HPLC MERCK
. Agua destilada
. Alcohol etílico de 95° p.a. MERCK
. Bencilglucosinolato estándar al 99% (HPLC) SIGMA
. Maltodextrina DEMSA
. Metanol grado HPLC MERCK
. Nitrógeno al 99, 98 p.a MESSER
3.1.2

Metodología empleada
3.2.2.1 Extracción de glucosinolatos presentes en la maca proceso
común (empleado en el Laboratorio Fitofarma).
1.

Recepción de la materia prima. Raíz tuberosa de maca molida (malla
Nº 4 ), procedente del distrito de San Francisco de Uco (Junín) 100 Kg.

2.

Preparación del extracto etanólico el molido de la raíz tuberosa de maca
100 kg, se trasvasa

a un tanque de acero con agitador, fitoturbina, que

contiene 700 L de alcohol etílico de 80° con agitación constante durante 72
horas a temperatura ambiente.
3.

Separación de la fase líquida del extracto etanólico
Se utiliza una separadora de sólidos, una centrífuga Alfa Laval, obteniendo
la fase líquida del extracto etanólico; el residuo sólido se procede a prensar,
el líquido

obtenido se filtra y se adiciona a la fase líquida antes

mencionada.
4.

Atomización de la fase líquida del extracto etanólico
La fase líquida separada del extracto etanólico se trasvasa a un tanque de
acero enchaquetado de 1000 L se adiciona maltodextrina (hasta el 30%) con
agitación constante y se lleva a temperatura de 90 C°. Con la ayuda de una
bomba

Craftsman se trasvasa al atomizador Thermex, a temperatura de

ingreso de 90° C y temperatura de salida de 60° C, obteniéndose el extracto
atomizado en polvo.
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5.

Desestufado del extracto atomizado
El extracto atomizado se lleva a bandejas de acero inoxidable con un
espesor máximo de 25 mm en estufa Stocker a temperatura de 70° C por
2 horas.

6.

Tamizado del extracto atomizado
Se procede a la homogenización del tamaño
tamizadora Zavy Jean Jean provista de malla N° 60.

12

de partículas, con una

FLUJOGRAMA 1
PROCESO COMUN (EMPLEADO EN EL LAB. FITOFARMA)
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.
Raíz tuberosa de maca, molida 100 Kg
PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO
En un tanque de acero con agitador incorporar la raíz tuberosa de maca molida 100 kg y 700
Lt de alcohol etílico de 80° con agitación constante durante 72 horas a temperatura amb iente.

SEPARACIÓN DE LA FASE LÍQUIDA
Con centrífuga Alfa Laval, los residuos sólidos se separan de la fase líquida, se prensa, si
hay necesidad se filtra el macerado.
ATOMIZACIÓN DE LA FASE LÍQUIDA
La fase líquida se trasvasa a un tanque de acero enchaquetado, se le adiciona maltodextrina
(hasta el 30%) con agitación constante hasta completar disolución y se lleva a una
temperatura de 90° C y se trasvasa al atomizador Thermex con ayuda de una bomba
Craftsman

DESESTUFADO DEL EXTRACTO ATOMIZADO
El extracto atomizado se lleva a bandejas de acero inoxidable con un espesor de 25 mm en
estufa Stocker a una temperatura de 70° C por 2 horas.

TAMIZADO DEL EXTRACTO ATOMIZADO
Para la homogenización del extracto atomizado se utiliza un tamizador Zavy Jean Jean
provista de malla N° 60

EMPACADO Y ALMACENAJE

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
BENCILGLUCOSINOLATO POR HPLC (ASEGURAMIENTO DE CALIDAD),
PRESENTE EN EL EXTRACTO ATOMIZADO
Fase móvil : Acetonitrilo: Metanol : Agua (25 : 25 :50)
Columna : Hypersil OS 5 um (125 x 4.6 mm)
Condiciones Cromatográficas
Sistema : Isocrático
Flujo
: 1 mL / min
Volumen de Inyección : 5 uL
Longitud de onda
: 254 mm
Tiempo de corrida
: 15 min
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3.2.2.2 Extracción de glucosinolatos presentes en la maca proceso
optimizado

1. Recepción de la materia prima
Raíz tuberosa de maca procedente del caserío de San Francisco de Uco,
distrito, provincia, y departamento de Junín (3250 m.s.n.m.), 100

Kg.,

entero, secado al sol.
2. Disminución de la temperatura
La raíz tuberosa de maca entera se le trasvasa a un tanque de acero y se le
adiciona Nitrógeno líquido hasta alcanzar una temperatura aproximada de
–50° C.
3. Molienda de la raíz tuberosa de Maca
Se procede a moler la raíz tuberosa de maca, inmediatamente después de
disminuida su temperatura, con el molino de martillos Milano

Bonapacce,

provisto de malla N° 4 , y por malla N° 10.
4. Preparación del extracto etanólico
Obtenido el molido de la raíz tuberosa de maca, se trasvasa a un tanque de
acero con agitador fitoturbina, que contiene 700 L de alcohol etílico de 80°
con agitación constante durante 72 horas a temperatura ambiente.
5. Separación de la fase líquida del extracto etanólico
Se utiliza centrífuga Alfa Laval, obteniéndose la fase líquida del extracto
etanólico, el residuo sólido se procede a prensar y el líquido obtenido se
filtra y se le adiciona a la fase líquida antes mencionada.
6. Atomización de la fase líquida del extracto etanólico
La fase líquida separada del extracto etanólico se trasvasa a un tanque de
acero enchaquetado de 1000 L se adiciona maltodextrina (hasta el 30%) con
agitación constante y se lleva a temperatura de 90° C. Con la ayuda de una
bomba Craftsman se trasvasa al atomizador Thermex, a una temperatura de
ingreso de 90° C y una temperatura de salida de 60° C; obteniéndose el
extracto atomizado en polvo.
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7. Desestufado del extracto atomizado
El extracto atomizado

se lleva a bandejas de acero inoxidable con un

espesor máximo de 25 mm de una estufa Stocker a una temperatura de 70°
C por 2 horas.
8. Tamización del extracto atomizado en polvo de maca
Se procede a la homogenización del tamaño de partículas, con una
tamizadora Zavy Jean Jean provista de malla N° 60.
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FLUJOGRAMA 2
PROCESO DE OPTIMIZADO
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA.
Raíz tuberosa de maca entera 100 Kg
DISMINUCIÓN DE TEMPERATURA
Adición de nitrógeno líquido a la raíz tuberosa de maca entera hasta
temperatura de -50° C.

MOLIENDA DE LA RAÍZ TUBEROSA DE MACA
Con molino de martillos Milano Bonapacce pasando por mallas N°
sucesivamente.

alcanzar

4 y N°

10

PREPARACIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO
En un tanque de acero con agitador incorporar la raíz tuberosa de maca molida 100 Kg y
700 Lt de alcohol etílico de 80° con agitación constante durante 72 horas a temperatura
ambiente.
SEPARACIÓN DE LA FASE LÍQUIDA
Con centrífuga Alfa Laval los residuos sólidos se separan de la fase líquida, se prensan, si
hay necesidad se filtra el macerado.
ATOMIZADO DE LA FASE LÍQUIDA
La fase líquida separada se trasvasa a un tanque de acero enchaquetado, se le adiciona
maltodextrina (hasta 30%) con agitación constante hasta completar disolución y se lleva a
una temperatura de 90° C y se transvasa al atomizador Thermex con ayuda de una bomba
Craftsman

DESESTUFADO DEL EXTRACTO ATOMIZADO
El extracto atomizado se lleva a bandejas de acero inoxidable con un espesor máximo de 25
mm en estufa Stocker a una temperatura de 70° C por 2 horas
TAMIZADO DEL EXTRACTO ATOMIZADO
Se procede a homogenizar las partículas utilizando una tamizadora Zavy Jean Jean provisto
de malla N° 60
EMPACADO Y ALMACENAJE
IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE
BENCILGLUCOSINOLATO POR HPLC (ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD)
PRESENTE EN EL EXTRACTO ATOMIZADO
Fase móvil : Acetonitrilo : Metanol : Agua (25 : 25 :10)
Columna : Hypersil OS 5 um (125 x 4.6 mm)
Condiciones Cromatográficas
Sistema : Isocrático
Flujo
: 1 mL / min
Volumen de Inyección : 5 uL
Longitud de onda
: 254 mm
Tiempo de corrida
: 15 min
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3.2 Identificación y cuantificación de bencilglucosinolatos por HPLC
3.3.1. Preparación del estándar
Pesar

exactamente 12.5 mg de bencilglucosinolato (estándar de referencia),

colocarlo en una fiola de 50 mL, disolver y enrasar con la

fase móvil

Acetonitrilo : Metanol : Agua (25:25:50), (solución stock). Tomar 2 mL de la
solución stock y llevar a una fiola de 25 mL, enrasar con fase móvil.
Concentración final (Cf) : 20 ug/mL
3.3.2. Preparación de la muestra
Pesar exactamente 0.025 gr del extracto atomizado en polvo, adicionarle 3 ml
de fase móvil y sonicar hasta completar disolución, filtrar a través de membrana
de 0.45 um de porosidad e inyectar 5 uL al HPLC.
Proceder de la misma manera tanto para el extracto atomizado en polvo del
proceso común, como también del optimizado.

3.3.3. Preparación de la fase móvil
En una fiola de 1000 mL, mezclar 250 mL de acetonitrilo, 250 mL de metanol
y 500 mL de agua destilada, homogenizar y filtrar por membrana de nylon de
0.45 um de poro y desgasificar por vacío.

3.3.4. Técnica analítica propuesta
Principio Activo

:

Bencilglucosinolato

Potencia

:

99%

Método Empleado

:

HPLC

Equipo
Equipo utilizado HPLC cromatógrafo líquido
Bomba

: Modelo Water 510

Columna

: Hypersil 0S 5 um (125 mm x 4.6 mm)

Detector

: Espectrofotómetro UV - V Modelo water 486

Integrador y Registrador : Modelo water 746
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Condiciones cromatográficas
Sistema

:

Isocrático

Fase Móvil

:

Acetonitrilo : Metanol : Agua (25: 25 : 50)

Flujo

:

1 mL/ min

Volumen de Inyección

:

5 uL

Longitud de Onda

:

254 nm

Tiempo de Corrida

:

15 minutos aproximadamente

Cálculos

X = Amp
Ast

x

Wst
50

x

2

x

Pot% t/c

25

x

100

3

x

100

Wmp

Donde :
X
Wst

g de bencilglucosinolato por 100 g de extracto atomizado de maca.
Peso en g de bencilglucosinolato estándar.

Wmp

Peso de muestra en g.

Amp

Lectura del área de la muestra.

Ast

Lectura del área del estándar.

Pot% t/c

Potencia del estándar de droga tal cual.

a) Cantidad en gramos del bencilglucosinolato por

100 gramos de extracto

atomizado de Maca, proceso común.
X1

= 6155100 x 0.0125 x 2 x 99 x 3 x 100
7275320
50
25
100
0.025
X1

= 0,201 g

X2

= 7005300 x 0.0125 x 2 x 99 x 3 x 100
7275320
50
25
100
0.025
X2
= 0,228 g

X3

= 7002500 x 0.0125 x 2 x 99 x 3 x 100
7275320
50
25
100
0.025
X3
= 0,228 g
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b) Cantidad en gramos del Benciglucosinolato por 100

gramos de extracto

atomizado Proceso Optimizado
X4

= 1417000 x 0.0125 x 2 x 99 x 3 x 100
7275320
50
25
100
0.025
X4

X5

= 13792000 x 0.0125 x 2
7275320
50
25
X5

X6

= 0,462 g

x 3 x 100
0.025

x 99
100

x 3 x 100
0.025

= 0,450 g

= 15680000 x 0.0125 x 2
7275320
50
25
X6

x 99
100

= 0,512 g
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IV. RESULTADOS
Cuadro 2
Valores de tiempo de retención y áreas por HPLC
del bencilglucosinolato
Muestra
Estándar
Extracto atomizado
(Proceso común)

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato
9.5

7275320

9.3

6155100

9.3

7005300

9.4

7002500

9.7

14170000

9.7

13792000

9.7

15680000

Extracto atomizado
(Proceso común)
Extracto atomizado
(Proceso común)
Extracto atomizado
(Proceso optimizado)
Extracto atomizado
(Proceso optimizado)
Extracto atomizado
(Proceso optimizado)

Equipo cromatografía líquida : HPLC modelo Water
Fase móvil

: Acetonitrilo : Metanol : Agua (25 : 25 : 50)

Columna

: Hypersil OS 5 um (125 x 4.6 mm)

Condiciones cromatográficas:
Sistema

: Isocrático

Flujo

: 1 mL / min

Volumen de inyección : 5 uL
Longitud de onda
Tiempo de corrida

: 254 nm
: 15 minutos
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Área

Cuadro 3
Concentración de bencilglucosimolato por 100 g de extracto atomizado

Muestra

Concentración de
bencilglucosinolato (g)

Extracto atomizado

0.201

(Proceso común )
Extracto atomizado

0.228

(Proceso común )
Extracto atomizado

0.228

(Proceso común )
Extracto atomizado

0.462

(Proceso optimizado )
Extracto atomizado

0.450

(Proceso optimizado )
Extracto atomizado

0.512

(Proceso optimizado )
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CROMATOGRAMA 1
Estándar de bencilglucosinolato

bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Estándar

9.5

7275320
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CROMATOGRAMA 2
Extracto atomizado del proceso común

bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto atomizado
(Proceso común)

9.3

6155100
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CROMATOGRAMA 3
Extracto atomizado del proceso común

Bencil glucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto atomizado
(Proceso común)

9.4

7005300
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CROMATOGRAMA 4
Extracto atomizado del proceso común

bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto Atomizado
(Proceso Normal)

9.3

7002500
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CROMATOGRAMA 5
Extracto atomizado del proceso optimizado

bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto Atomizado
(Proceso Optimizado)

9.7

14170000
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CROMATOGRAMA 6
Extracto atomizado del proceso optimizado

bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto Atomizado
(Proceso Optimizado)

9.7

13792000
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CROMATOGRAMA 7
Extracto atomizado del proceso optimizado
bencilglucosinolato

Muestra

Tiempo de retención (min)
bencilglucosinolato

Área

Extracto Atomizado
(Proceso Optimizado)

9.7

15680000
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V. DISCUSIÓN
La presencia de glucosinolatos en el género

Lepidium

fue descrita por muchos

autores entre ellos tenemos Kjer, A. y Shuster, A (Argentina, 1968) en la especie Lepidium
bonaerense (10). En

1997

profesor César Fuertes Ruitón
amarillo y morado

un grupo de investigadores entre los que se encuentran el
realizaron el “Estudio botánico y clínico de los ecotipos

de Lepidium peruvianum: maca.. Evaluación de su toxicidad aguda”

(23).

Debido a la importancia de los glucosinolatos en la fertilidad, de su acción citostática,
de su reciente actividad anticarcinogénica y

de su prevención de enfermedades crónicas

(1-5), se realiza el presente trabajo de investigación, pues se aporta técnica de extracción
más

productiva,

optimizando

el

proceso

para

incrementar la extracción de los

glucosinolatos de la raíz tuberosa de Lepidium peruvianum Chacón, maca.

La optimización del proceso de extracción

etanólica de los glucosinolatos presentes

en la raíz tuberosa de maca, se produce con la recepción de la materia prima, la raíz
tuberosa de maca ecotipo amarillo, entera; a diferencia del proceso comúnmente seguido
en la que la materia prima estaba constituida por raíz tuberosa de maca ecotipo amarillo,
molida; que posiblemente fue almacenada por largo tiempo, en la cual hay un decaimiento
de la presencia de glucosinolatos, por acción enzimática. A la raíz tuberosa de maca se le
aplica Nitrógeno líquido, por ser mas rápido y de menor riesgo

(20), disminuyendo la

temperatura aproximadamente a –50° C para inactivar las mirosinasas, enzimas que
hidrolisan a los glucosinolatos (12). Se realiza la molienda en ese estado, y se continua con
el proceso común. Para comprobar la hipótesis se ha realizado dos ensayos en paralelo; con
el extracto atomizado del proceso común y otro con el

extracto atomizado tratado con

nitrógeno.

Para la identificación y cuantificación del benciglucosinolato por HPLC en fase reversa
(18,19) se utilizó una columna de fase enlazada octilsililo de 5 um (125 x 4.6 mm)

y

como fase móvil : Acetonitilo : Metanol : Agua (25 : 25 : 50), el pico cromatográfico
característico tanto para el estándar de benciglucosinolato como para las muestras del
extracto atomizado de maca, son simétricos , de alta resolución y no poseen cola.
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En el cuadro 2 se aprecian los tiempos de retención y las áreas por HPLC tanto para el
estándar del bencilglucosinolato, los extractos atomizados del proceso comúnmente seguido
y los del proceso

optimizado;

existe una mínima variación en cuanto a los tiempos de

retención de ± 3,6%; en cuanto a la áreas existe una gran variación respecto del proceso
comúnmente seguido en relación a las del proceso optimizado ± 7,6%.

El

cromatograma

1

representa

el

pico

cromatográfico del estándar de

bencilglucosinolato cuyo tiempo de retención fué de 9.5 minutos, simétrico y sin cola; los
cromatogramas 2, 3, 4 representan los picos cromatográficos característicos simétricos y sin
cola del extracto atomizado del proceso comúnmente seguido cuyos tiempos de retención
fueron 9.3, 9.3 y 9.4
cromatográficos

minutos; los cromatogramas 5, 6, 7 representan

los picos

característicos simétricos y sin cola del extracto atomizado del proceso

optimizado cuyos tiempos de retención fueron de 9.7, 9.7 y 9.7 minutos. La variación de
los tiempos de retención del estándar de bencilglucosinolato
atomizado, tanto en el proceso común

y las muestras del extracto

como del proceso optimizado, se deben

fundamentalmente a que el estándar está puro, mientras que los extractos atomizados
presentan moléculas polares (alcaloides, flavonoides, macamidas), que alteran el tiempo de
retención.

En el cuadro 3

se aprecia las concentraciones de bencilglucosinolatos presentes en el

extracto atomizado del proceso comúnmente seguido cuyo promedio fue de 0.219 g%
en tanto que para el extracto atomizado del proceso optimizado fué 0.475 g%; que se
explica por la inactivación de las enzimas mirosinasas por la acción del proceso criogénico
del nitrógeno

líquido aplicado

a la raíz tuberosa de maca y la estabilidad que le da la

disminución de la temperatura a los metabolitos presentes. Además debe tomarse en cuenta
que se realizan las siguientes fases del proceso de extracción etanólica (molienda,
extracción, etc), inmediatamente, disminuyendo en gran manera la acción de las
mirosinasas enzimas que hidrolisan los glucosinolatos.
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VI. CONCLUSIONES
1. La raíz tuberosa de Lepidium peruvianum Chacón, Maca, tratada a temperaturas
menores de – 50° C antes de la molienda produce una mayor concentración de
bencilglucosinolatos, durante el proceso de extracción etanólica.

2. El proceso optimizado

de extracción etanólica de bencilglucosinolatos duplica lo

obtenido comúnmente, ( 2.16 veces mayor ).

3. El utilizar la técnica criogénica con nitrógeno líquido representa un avance en pro del
mejor aprovechamiento de los beneficios de nuestra oriunda maca.
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VII. RECOMENDACIONES
1. En el ámbito de laboratorios que elaboran

productos naturales, es imprescindible la

investigación, desarrollo de nuevas formas y métodos de obtención de productos,
con el afán de mejorar y optimizar

los procesos. Es por ello que se recomienda

incluir ésta innovación por las mejoras evidentes en la extracción.

2. Se sugiere utilizar el concepto de ésta técnica (inhibir las enzimas por disminución
de temperatura), para la extracción en otros recursos fitoterapéuticos.
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IX ANEXOS
La maca (Lepidium peruvianum Chacón) del proveedor

Foto 2

Maca cosechada

Foto 1

Cosechando la maca

Foto 3

Maca (ecotipo amarillo) escogida y lavada

Foto 4

Foto 5

Molino (fab. nacional) utilizado por el proveedor
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Maquinaria utilizada en el proceso de extracción etanólica
Atomización y HPLC

Foto 6

Foto 7
Tanques con agitador Fitoturbina

Foto 8

Foto 9

Centrífuga separadora de sólidos
Alfa Laval

Bomba de alta presión
Craftsman
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Foto 10

Foto 11

Atomizador automatizado Thermex y su panel de control.

Foto 12
HPLC isocrático
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Certificado de Producción orgánica otorgado por Skal International
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39

40

Constancia de identidad taxonómica otorgada por el Museo de Historia Natural
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