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RESUMEN 

Michoacán alberga a Cunila polyantha Benth. misma que recibe uso medicinal, pero 

son desconocidas las características químicas que posee, por lo que se determinó 

el contenido fenólico mediante el uso de diferentes técnicas in vitro, como la 

cuantificación de fenoles, flavonoides, y taninos condensados totales, así como la 

capacidad antioxidante total, y la actividad bloqueadora de los radicales libres DPPH 

y ABTS de infusiones de hojas de C. polyantha sometidas a diferentes temperaturas 

de secado y cocción. Además, se identificaron los compuestos fenólicos por medio 

de HPLC-DAD y los compuestos volátiles organicos (CVO’s) mediante GC-MS. Por 

último, se realizó un análisis sensorial por un panel de jueces consumidores. Se 

utilizó un grupo control preparado a partir de infusiones de té verde comercial de 

Camelia sinensis. Se realizó un análisis de varianza de dos vías, así como una 

prueba de comparación de medias (Tukey) y de correlación de Pearson, usando el 

programa SPSS 25. El análisis estadístico mostró que las temperaturas de secado 

y cocción tuvieron un efecto sobre el contenido fenólico y la capacidad antioxidante, 

así como también en los perfiles fenólicos y de COV’s identificados, y por ende, en 

el perfil sensorial percibido. Respecto al contenido fenólico total, el contenido de 

flavonoides, y el contenido de taninos totales, se observaron contenidos superiores 

a temperaturas de secado bajas y de cocción altas. Por otra parte, las infusiones de 

C. polyantha mostraron menor capacidad antioxidante total ante las infusiones del 

té comercial de C. sinensis (control). Las concentraciones inhibitorias medias (IC50) 

de los radicales DPPH y ABTS mostraron que la actividad antioxidante de las 

infusiones de C. polyantha analizadas en este estudio fueron superiores a las 

reportadas para infusiones de té comercial de fresa, frambuesa, o arándano. El 

análisis mostró una correlación clara entre el contenido de taninos totales y el 

contenido de fenoles totales (r=0.702, p<0.01). Del mismo modo, la capacidad 

antioxidante total estuvo asociada a la concentración de fenoles totales (r=0.828, 

p<0.01), y a su vez, al contenido de taninos totales de las infusiones (r=0.679, 

p<0.01). El análisis de correlación también indicó que la inhibición del radical libre 

DPPH estuvo determinada por el contenido fenólico total de las infusiones (r=0.885, 

p<0.01), y específicamente, por el contenido de taninos totales (r=0.746, p<0.01). 

Se identificaron 10 compuestos fenólicos en las infusiones de C. polyantha, mientras 

que, en el control, únicamente se identificaron 4 de estos compuestos fenólicos. Un 

total de 71 COV’s se identificaron en los tejidos de C. polyantha, mientras que el 

grupo control se identificaron un total de 17. El análisis mostró que existieron 

variaciones en cuanto a la preferencia de los panelistas por determinadas 

infusiones, sin embargo, dichas diferencias no fueron significativas. C. polyantha, 

es una especie vegetal que tiene potencial para ser usada como una bebida con 

características nutraceúticas por los fitoquímicos que contiene. 
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ABSTRACT 

Michoacán is home to Cunila polyantha Benth. the same one that receives medicinal 

use, but the chemical characteristics that it possesses are unknown, so the phenolic 

content was determined through the use of different in vitro techniques, such as the 

quantification of phenols, flavonoids, and total condensed tannins, as well as the 

total antioxidant capacity, and the scavenging activity of the free DPPH and ABTS 

radicals of infusions from C. polyantha leaves at different drying and cooking 

temperatures. In addition, phenolic compounds were identified by HPLC-DAD and 

volatile organic compounds (VOC) by GC-MS. Finally, a sensory analysis was 

performed by a panel of consumer judges. A control group prepared from 

commercial green tea infusions of Camelia sinensis was established. A two-way 

analysis of variance was performed, as well as a means comparison test (Tukey) 

and Pearson's correlation, using the SPSS 25 program. Statistical analysis showed 

that drying and cooking temperatures had an effect on the content phenolic and 

antioxidant capacity, as well as in the phenolic and VOC profiles identified, and 

therefore, in the perceived sensory profile. Regarding the total phenolic content, the 

flavonoid content, and the total tannin content, higher contents were observed at low 

drying and high cooking temperatures. On the other hand, the total antioxidant 

capacity of the infusions of C. polyantha was lower than commercial tea of C. 

sinensis (control). The mean inhibitory concentrations (IC50) of the DPPH and ABTS 

radicals identified the antioxidant activity of the C. polyantha infusions analyzed in 

this study were higher than those reported for commercial infusions of strawberry, 

raspberry, or cranberry tea. The analysis shown a clear correlation between the total 

tannin content and the total phenolic content (r= 0.702, p<0.01). Similarly, the total 

antioxidant capacity was associated with the concentration of total phenols (r= 0.828, 

p<0.01), and in turn, with the total tannin content of the infusions (r= 0.679, p<0.01). 

The correlation analysis also specified that DPPH free radical inhibition was 

determined by the total phenolic content of the infusions (r= 0.885, p<0.01), and 

specific, by the total tannin content (r= 0.746, p<0.01). Ten phenolic compounds 

were identified in the infusions of C. polyantha, while in the control only 4 of these 

phenolic compounds were identified. A total of 71 VOC´s were identified in C. 

polyantha tissues, while the control group identified a total of 17. The analysis 

showed that there were variations in the infusions panelist’s preference, however, 

differences were not significant. C. polyantha, is a plant species that has the potential 

to be used as a drink with nutraceutical characteristics by the phytochemicals it 

contains.
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I. INTRODUCCIÓN 

Cunila polyantha Benth. (Lamiaceae) conocida en el Estado de Michoacán de 

Ocampo como "tenurite", es un arbusto del cual se usan las hojas en la medicina 

tradicional como infusiones de té para tratar resfriados, dolores menstruales y otros 

propósitos según la región. Aunque las investigaciones anteriores sobre la especie 

tratan de la constitución de los aceites esenciales y el contenido de terpenoides de 

extractos de las partes aéreas de las plantas hasta donde se sabe, no se ha 

informado nada sobre la composición fenólica ni de compuestos volátiles (Cicció y 

Poveda, 1999).  

El uso medicinal que se le da a C. polyantha, forma parte de los saberes culturales 

que enriquecen al Estado de Michoacán, pero ampliamente son desconocidas las 

características químicas que posee, tal desinformación genera falta de 

conocimiento sobre la flora silvestre que nos rodea y las características con que 

cuentan, esto ahuyenta la posibilidad de emplearlas, darles manejo y uso de manera 

sostenible. Los inexistentes trabajos científicos relacionados con análisis 

fitoquímicos de dicha especie, alejan la posibilidad de dar a conocer su uso y 

características medicinales, por lo que se pretende determinar el contenido fenólico 

y la capacidad antioxidante de infusiones de hojas y flores de esta especie en 

diferentes poblaciones silvestres del Estado de Michoacán, así como divulgar la 

información obtenida de los análisis con fines de proponerla con bases científicas 

como un nutracéutico natural, beneficiando a la población de la región así como 

público en general. 
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Diversidad botánica en Michoacán  

México es considerado como un país biológicamente diverso, cuenta con índices 

diferenciales de riqueza y diversidad dentro de su territorio. Aunque aún no se tienen 

inventarios completos para el país, a la fecha han realizado varios estudios 

encaminados a conocer su flora a nivel regional, o por entidades federativas. Entre 

las zonas más diversas de México se encuentran los estados costeros del Pacífico 

incluyendo a Michoacán (Lara-Cabrera et al., 2016). 

Michoacán cuenta con un listado florístico preliminar de cobertura estatal y con 

varios listados locales como los del cerro Quinceo, cuenca del Río Chiquito, cuenca 

del Lago de Zirahuén, Nuevo San Juan Parangaricutiro, cerro Tancítaro y cerro del 

Águila. Otra estrategia para conocer la flora estatal se ha enfocado en revisar la 

diversidad de algunos grupos taxonómicos particulares como Salvia, Ipomoea y 

Eryngium (Lara-Cabrera et al., 2016). 

1.1.2 Familia Laminaceae 

La familia Lamiaceae se caracteriza por contener árboles, arbustos o hierbas 

perenes o anuales sufrútices, escaladores, aromáticos o no. Presentan 

inflorescencias de varios tipos regularmente, conocidas como verticilastro. Cuenta 

con distribución subcosmopolita presente en el Mediterráneo y Asia. Ausente en 

zonas más frías de latitud o altitud altas, aunque prefiere zonas templadas, es 

posible encontrarle en zonas secas y calientes. Cuenta con 236 géneros y 7 173 

especies descritas aproximadamente. En la República Mexicana presenta una 

riqueza sobresaliente en gran parte de los diferentes tipos de vegetación, 

ubicándose dentro de las 15 familias más diversas, ampliamente distribuida con 

presencia desde zonas montañosas y principalmente en el eje neovolcánico 

trasversal, representada por 33 géneros nativos o naturalizados y seis subfamilias, 

así como 598 especies descritas para el país (Martínez-Gordillo et al., 2017), por lo 

que es frecuente encontrarle de forma silvestre y ampliamente distribuidos, 
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representa el 13.55% de los géneros y 8.23% de las especies del mundo, con un 

endemismo de 66.2% para el país (Villaseñor, 2003; Harley et al., 2004; Martínez-

Gordillo et al., 2013; Martínez-Gordillo et al., 2017). 

Es una familia vegetal de gran importancia, muchas de las especies presentes en 

esta familia presentan glándulas epidérmicas que segregan compuestos volátiles 

aromáticos (Martínez-Gordillo et al., 2017) de interés medicinales o ceremoniales, 

culinarios o cosméticos, lo que la hace ser una fuente rica en aceites esenciales de 

interés para la industria (García-Peña, 2008). 

1.1.2.1 Características químicas de la familia Lamiaceae 

Los aceites esenciales son los ingredientes activos, a los que las hierbas de la 

familia Lamiaceae deben su aroma y sabor característicos. En la mayoría son 

extraídos por destilación de vapor o agua, y extraídos de las partes aéreas ya sea 

frescas o secas. Aunque se trata de una familia en su mayoría aromática, existen 

géneros que solo producen pocos aceites esenciales y que casi no tienen olor. Los 

géneros que se encuentran en la subfamilia Lamioideae son en su mayoría especies 

con poca presencia de aceites esenciales como Phlomis y Sideritis. Mientras que la 

subfamilia Nepetoideae es muy variable en cuanto a la presencia de estos aceites. 

Ya que los diferentes géneros que incluye esta subfamilia puede tratarse de 

especies pobres en aceites como las del género Lycopus, y otros menos ricos en 

aceites como Salvia, Micromeria o algunas especies simplemente ricas como las 

del género Mentha. 

Diversos reportes informan que existe una variedad de los componentes principales 

de los aceites de Lamiaceae, aunque el perfil de constituyentes de una hierba de 

esta familia puede cambiar mucho dentro de los géneros que contiene. El contenido 

total de aceite esencial, así como de la composición de éste (tanto cuantitativa como 

cualitativa) de una especie están determinadas por la temporada, las condiciones 

ambientales (factores abióticos, factores bióticos) así como las diferencias 

genéticas; también están dadas estas variaciones por la edad y estacionalidad, 

debido a que la totalidad de aceite, la cantidad y proporciones de sus constituyentes 
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activos tienen variación a lo largo del año. Por ejemplo, especies del género Salvia, 

llegan a producir el doble de la cantidad de aceites esenciales en primavera 

(Kokkini, Karousou y Hanlidou, 2003). 

1.1.3 Género Cunila 

El género Cunila es un género americano que se encuentra dentro de la subfamilia 

Nepetoideae (Garcia-Peña y Ledis-Linares, 2004), la cual es la más grande y de 

mayor importancia económica dentro de la familia Lamiaceae. La subfamilia 

Nepetoideae incluye a la tribu Menthrae Dumort, que alberga al género Cunila que 

es un nombre de origen latino antiguo para definir a una hierba fragante (Martínez-

Gordillo et al., 2013). Este género está integrado por arbustos, sufrútices o hierbas 

perenes, rizomatosas, intensamente aromáticas, compuesto por 18 especies 

descritas, todas americanas con dos centros de distribución, uno en el hemisferio 

norte en los países de Estados Unidos y México, y el otro en Sudamérica en Brasil, 

Paraguay, Argentina y Uruguay. En México se encuentran 6 especies de las cuales 

5 son endémicas hacia el centro y occidente del país, incluidas C. crenata, C. 

lythrifolia, C. pycnantha, C. ramamoorthiana y C. polyantha. La mayoría de las 

especies del género se emplean en la medicina popular, principalmente para el 

tratamiento de afecciones respiratorias como gripe y tos, aunque para muchas 

especies no existen referencias escritas de uso popular (Agostini, 2008; García-

Peña, 2008; Martínez-Gordillo et al., 2013) 

Muchas especies de este género son conocidas popularmente por el nombre de 

"poleo", algunas variaciones de los nombres comunes se relacionan 

frecuentemente con el hábitat (Agostini, 2008). Se trata de hierbas aromáticas y 

medicinales comúnmente utilizadas debido a la composición de los aceites 

esenciales mismos que pueden variar entre especies como consecuencia de la 

disposición geográfica de las poblaciones. Investigaciones sobre la composición 

química de aceites esenciales de especies de Cunila también les han atribuido 

actividades bactericidas, fungicidas e insecticidas, así como también mencionan la 

existencia de diversos quimiotipos y el contenido de terpenoides de extractos de las 

partes aéreas de las plantas (Agostini et al., 2014).  
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1.1.3.1 Cunila polyantha Benth.  

Se trata de hierbas perenes o sufrutices, o arbustos escandentes de 2 m de altura, 

que presenta ramas que crecen de manera tendidas simulando un dosel y con 

pubescencia en las ramas aunque en mayor cantidad en las ramas jóvenes y nodos; 

de tallos cuadrados; con hojas opuestas, simples, con forma de láminas foliares que 

van de ovadas a ovadas-lanceoladas y ápice en forma agudas-acuminadas, margen 

débilmente serrado o subentero de 1.6-5.5 cm de largo y de 0.6-2.2 cm de ancho; 

con peciolo subsésil de 0.1 – 0.3 cm de largo (García-Peña, 2008). El indumento es 

esparcidamente pubescente en ambas caras, con tricomas multicelulares, así como 

unicelulares principalmente a lo largo de las venas, las glándulas son conspicuas, 

principalmente en el envés. Presenta inflorescencias blancas en posición axilar, 

indeterminadas, así como cimas pedunculadas, de aspecto paniculiforme, con 31 a 

63 flores por cimas de tipo secundiflora, es decir, que los pedúnculos de las cimas 

giran aproximadamente 180° hasta situarse junto a la cima opuesta, presentándose 

en un solo plano, tiene de 10 a 20 entrenudos, que son más largos en la base y se 

van acortando hacia el ápice (0.1–0.7 cm), de flores bisexuales, bilaterales y 

péndulas. El cáliz es de forma tubular, recto con 10 a 12 nervios, de color verde, 

con cierto tiente rojizo a púrpura en los dientes, su tamaño varía de 2 a 3 mm. Su 

floración va de septiembre a febrero, se encuentra en lugares de bosques de 

encinos, pinos y otras coníferas, así como en bosque mesófilo de montaña, aunque 

también se le puede encontrar en selva baja caducifolia, en altitudes de 1200 a 2600 

msnm (Cicció y Poveda, 1999; García-Peña, 2008). 

Se trata de una especie norteamericana, a la que se le conoce como poleo, poleo 

de monte, orégano y tenurite (Michoacán), presenta distribución endémica del 

centro oeste de México en los Estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, 

Jalisco, Zacatecas y Michoacán (García-Peña y Chiang, 2003; García-Peña, 2008). 

En el Estado de Michoacán se distribuye en los municipios de Jiquilpan, La Huacana 

y Zináparo (Lara-Cabrera et al., 2016). 
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Investigaciones previas sobre la especie reportan usos de las hojas por parte de la 

medicina tradicional, como infusiones de té para tratar resfriados, dolores 

menstruales, las hojas se ponen en el oído enrolladas para curar el mal de aire, se 

reporta uso como condimento y como bebida reconfortante (Cicció y Poveda, 1999; 

García-Peña, 2008; House et al., 1995; Simões et al., 1994). 

1.1.4 Compuestos fenólicos 

Las plantas sintetizan una serie muy amplia de compuestos los cuales no parece 

habérseles encontrado una participación directa en los procesos fundamentales de 

fotosíntesis, respiración, desarrollo y crecimiento; actualmente su valoración ha 

aumentado pues se les reconoce participación en diversos procesos fisiológicos, 

como participación en relaciones ecológicas de las plantas con el fin de asegurar la 

supervivencia de la especie. Estos compuestos se conocen como metabolitos 

secundarios (Ortega-Chávez, 2009). 

Los metabolitos secundarios se dividen en tres grupos de acuerdo a sus rutas 

biosintéticas: terpenos, compuestos nitrogenados y compuestos fenólicos. Los 

compuestos fenólicos, fenoles, o polifenoles son un grupo de metabolitos de tamaño 

molecular muy variable, algunos son pequeños, con polaridades diferentes, y otros 

son grandes polímeros no polares como las ligninas y los taninos (Ortega-Chávez, 

2009).  

Los compuestos fenólicos, tienen una serie diversa de funciones dentro de las 

plantas. Pueden participar en la creación de relaciones de competencia con otras 

plantas, actuando como agentes alelopáticos, contra invasiones de hongos, 

bacterias y virus; también en relaciones de mutualismo en la atracción de 

polinizadores y dispersores de semillas y en funciones defensivas contra el ataque 

de herbívoros; como protección contra la radiación ultravioleta y la desecación, 

como reserva de material nitrogenado, así como en la fijación del N2 atmosférico 

(Ortega-Chávez, 2009). 
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1.1.5 Pruebas sensoriales, panel evaluador y análisis  

La buena ejecución, así como el éxito de un panel evaluador conlleva varios 

requisitos, para el caso de evaluaciones sensoriales con jueces aleatorios, no 

entrenados, es recomendable conformar un panel de degustación que reúna ciertas 

características, como: estar conformado por mínimo 10 personas, para que los 

resultados sean significativos (como requisito, las personas que integren este panel 

deben ser consumidores habituales del producto a evaluar, tomados al azar). La 

única forma de evaluar la calidad de los productos desde el punto de vista del 

consumidor, se convierte en una manera de evaluar atributos que con otro tipo de 

técnicas se convertiría en impreciso. Para ello, se emplean escalas objetivas, 

basadas en instrumentos de medición, así como métodos subjetivos basados en el 

juicio del ser humano (análisis sensorial). Esta calidad, así como aceptabilidad por 

el consumidor de determinado producto, está determinada por distintos aspectos 

evaluados por los sentidos, como: vista (color y defectos), olfato (aroma y sabor), 

tacto (manual y bucal), oído (tacto y durante la masticación) y gusto (sabor). Todos 

estos aspectos, que integran el juicio sobre calidad, tanto internos como externos 

de determinado producto, son evaluados y observados por el consumidor en el 

momento de decidir sobre la obtención de un producto para consumo (Surco-

Almendras y Alvarado-Kirigin, 2011). 

1.1.6 Consumo de té en la actualidad  

El té obtenido a partir de las hojas de individuos vegetales de Camellia sinensis es 

considerado una de las bebidas más ancestrales, así como la segunda más 

consumida mundialmente. A pesar de todas las variedades que existen de éste, es 

el té verde el que contiene mayor cantidad de compuestos polifónicos, esto debido 

al proceso de obtención del mismo ya que para su fabricación las hojas son 

sometidas a fermentación, lo que deriva en mayor cantidad de antioxidantes como 

lo es una alta cantidad de flavanoles (derivados de los flavonoides) de estructura 

monomérica, conocidos como catequinas, así como también formas polimerizadas 

de éstas. Las principales catequinas presentes en el té son la epicatequina (EC), la 

epigallocatequina (EGC), la epicatequina gallato (ECG), y la epigallocatequina 
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gallato (EGCG), siendo esta última la catequina más abundante en el té y la que 

presenta mayor interés para investigación, debido a sus propiedades. El té contiene 

también cafeína (Luis y Aller, 2008). 

1.2 Justificación 

México se considera centro de endemismo del género Cunila, donde se encuentra 

10 especies descritas de las 22 en el mundo. Se ha demostrado el aprovechamiento 

que se puede obtener de éstas como el medicinal gracias a los compuestos 

químicos en su estructura que le confieren dichas características. El Estado de 

Michoacán alberga algunas especies descritas de este género, como lo es C. 

polyantha misma que se distribuye ampliamente por este territorio. Resulta 

contradictorio no conocer su contenido químico dado el principal uso cultural que se 

le da, características que se le pueden atribuir a su actividad antioxidante, ya que 

aportan efectos benéficos a la salud por contener ciertos compuestos fenólicos tanto 

en flor como en las hojas.  

El uso medicinal que se le da a C. polyantha, forma parte de los saberes culturales 

que enriquecen al Estado de Michoacán, pero ampliamente son desconocidas las 

características químicas que posee; tal desinformación genera falta de 

conocimiento sobre la flora silvestre que nos rodea y las características con que 

cuentan, esto aleja la posibilidad de emplearlas, darles manejo y uso de manera 

sostenible.  

Aunado a los inexistentes trabajos científicos relacionados con el análisis 

fitoquímico de dicha especie, se pretende determinar el contenido fenólico y la 

capacidad antioxidante de diferentes poblaciones silvestres de C. polyantha del 

Estado de Michoacán, así como divulgar la información obtenida de los análisis con 

fines de proponerla con bases científicas como un té comercial beneficiando a la 

población de la región, así como al público en general. 

Por tanto, se caracterizó química y sensorialmente infusiones de hojas y flores de 

poblaciones silvestres de C. polyantha del estado de Michoacán. Para cumplir esto, 



9 
 

se analizó el efecto de diferentes tipos de secado y temperaturas de infusión de las 

hojas y flores de C. polyantha sobre la composición fenólica, se determinó el 

contenido fenólico de las infusiones de las hojas y flores de C. polyantha mediante 

técnicas in vitro, así como determinó la capacidad antioxidante de las infusiones de 

las hojas y flores de C. polyantha mediante técnicas in vitro, también se 

determinaron los perfiles fenólicos mediante técnicas de cromatografía de líquidos 

(HPLC) y de compuestos volátiles mediante cromatografía de gases y 

espectrometría de masas (GC-MS), se evaluaron in vitro la antioxidante de las 

infusiones de las hojas y flores de C. polyantha y finalmente se realizó una 

evaluación sensorial mediante pruebas organolépticas de las infusiones de las hojas 

y flores de C. polyantha. 

1.3 Hipótesis 

Las infusiones de hojas y flores de C. polyantha tendrán presencia de compuestos 

fenólicos con capacidad antioxidante que les confiera características agradables 

para los sentidos humanos, así como su aceptabilidad. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar química y sensorialmente infusiones de hojas y flores de poblaciones 

silvestres de C. polyantha.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Analizar el efecto de diferentes tipos de secado y temperaturas de cocción 

de las hojas y flores de C. polyantha sobre la composición fenólica. 

• Determinar el contenido fenólico y la capacidad antioxidante de las infusiones 

de las hojas y flores de C. polyantha mediante técnicas in vitro. 
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• Determinar los perfiles fenólicos mediante técnicas de cromatografía de 

líquidos (HPLC) y el perfil de compuestos volátiles mediante cromatografía 

de gases-espectrometría de masas (GC-MS). 

• Realizar una evaluación sensorial mediante pruebas organolépticas de las  
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Área de estudio y colecta del material vegetal  

Se analizaron cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha ubicadas en el cerro 

Zináparo, que se ubica dentro del municipio de Zináparo, en el Estado de Michoacán 

de Ocampo, cuyas coordenadas geográficas son para la población 1:  20° 8'16.44"N 

y 102° 1'4.92"O, población 2:  20° 8'15.57"N y 102° 1'6.07"O, población 3:  20° 

8'24.00"N y 102° 1'4.74"O y población 4:  20° 8'38.94"N y 102° 1'10.14"O. Las 

plantas fueron colectadas en diciembre de 2017. Se recolectaron individuos de 

manera aleatoria de la especie C. polyantha previamente identificados 

taxonómicamente por la Doctora Monserrat Vázquez Sánchez con ayuda de claves 

taxonómicas y especialistas del género taxonómico. El material vegetal colectado 

fue tejido foliar (hoja) y tejido reproductivo (flor) para cada una de las poblaciones 

muestreadas, mismas que se etiquetaron de acuerdo al sitio y población de 

muestreo. Después de ser colectadas se almacenaron en congelación hasta su uso. 

2.2 Secado y preparación de las infusiones  

La metodología seguida fue la establecida por Heck et al. (2008) con algunas 

modificaciones. Los tejidos se secaron de manera individual en un horno de 

convección mecánica a diferentes temperaturas y tiempos de secado, las cuales se 

muestran en la Tabla 1. El material una vez seco, se trituró y se almacenó en 

obscuridad a temperatura ambiente hasta su uso en la preparación de las 

infusiones. Para ello, la cocción se realizó a partir de 1 g de hojas secas y molidas 

en 250 mL de agua destilada estéril (previamente llevada a punto de ebullición) en 

agitación continua por 5 min (a diferentes temperaturas de cocción, que se muestran 

en la Tabla 1). Después se filtraron con papel filtro Whatman-1 y se conservaron en 

refrigeración a 4°C. Todos los tratamientos se realizaron por triplicado, y se 

compararon contra el grupo control elaborado a partir de té verde de una marca 

comercial. 
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2.3 Diseño experimental  

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con un arreglo factorial de 3 

x 3, ya que se analizan dos factores (secado y cocción) y cada factor tiene tres 

niveles (3 temperaturas) cada uno. El número total de tratamientos fue de 39, que 

incluye a un grupo control a partir de té verde de una marca comercial (Gourmet tea 

alessa®). Cada tratamiento se realizó por triplicado (n=117). La Tabla 1 muestra el 

diseño experimental utilizado. 

Tabla 1. Diseño experimental de secado y cocción de flores y tejido foliar de C. 
polyantha. 

Población Secado Cocción Tratamientos 

Población 1 30 °C por 43 h 80 °C P13C8 

95 °C P13C9 

100 °C P13C10 

50 °C por 6 h 80 °C P15C8 

95 °C P15C9 

100 °C P15C10 

70 °C por 2 h 20 min 80 °C P17C8 

95 °C P17C9 

100 °C P17C10 

Población 2 30 °C por 43 h 80 °C P23C8 

95 °C P23C9 

100 °C P23C10 

50 °C por 6 h 80 °C P25C8 

95 °C P25C9 

100 °C P25C10 

70 °C por 2 h 20 min 80 °C P27C8 

95 °C P27C9 

100 °C P27C10 

Población 3 30 °C por 43 h 80 °C P33C8 

95 °C P33C9 

100 °C P33C10 

50 °C por 6 h 80 °C P35C8 

95 °C P35C9 

100 °C P35C10 

70 °C por 2 h 20 min 80 °C P37C8 

95 °C P37C9 

100 °C P37C10 

Población 4 30 °C por 43 h 80 °C P43C8 

95 °C P43C9 

100 °C P43C10 

50 °C por 6 h 80 °C P45C8 

95 °C P45C9 

100 °C P45C10 

70 °C por 2 h 20 min 80 °C P47C8 

95 °C P47C9 

100 °C P47C10 

Grupo control   80 °C GC08 

95 °C GC09 

100 °C GC10 
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2.4 Determinación del contenido fenólico  

2.4.1 Cuantificación de fenoles totales (Folin-Ciocalteu) 

El contenido de fenoles totales se determinó usando el método de Folin-Ciocalteu 

(Nurmi et al., 1996). Para ello, a 250 µL de agua destilada se le agregaron 25 µL de 

cada infusión además de 12.5 µL reactivo de Folin-Ciocalteu, se homogenizó y dejó 

reposar por 5 min. Posteriormente se le adicionó 37.5 µL de carbonato de sodio al 

20%, se homogenizó y se dejó reposar en obscuridad a temperatura ambiente 

durante 2 h. La absorbancia se registró a 760 nm en un espectrofotómetro. Ácido 

gálico se usó como estándar (AG), construyendo una curva a ocho concentraciones 

(entre 2 y 23 mg/mL), tratada en las mismas condiciones que las muestras. El 

resultado se expresó como miligramos equivalentes de ácido gálico por gramo de 

muestra seca (mg EAG/g MS).  

2.4.2 Flavonoides totales  

El contenido de flavonoides se estimó mediante el método AlCl3 (Lamaison y Carnat, 

1990), donde: 100 µL de cada infusión se añadió a 100 µL de AlCl3∙6H2O (etanólico 

al 2%). La absorbancia se midió a 430 nm 10 min después. Para estimar la 

concentración de flavonoides en la muestra se realizó una curva estándar con 

catequina (C) a seis concentraciones (entre 5 y 100 mg/mL) tratada en las mismas 

condiciones. Los resultados se expresaron en mg equivalentes de catequina/g de 

MS (mg EC/g MS). 

2.4.3 Cuantificación de taninos condensados totales 

Se utilizó la metodología de vainillina-H2SO4 de Seabra et al. (2012) para determinar 

el contenido de taninos condensados en las infusiones de C. polyantha, a 250 µL 

de infusión se agregó 250 µL del reactivo de vainillina (vainillina en metanol 1%, 

m/v) seguido de 250 µL de solución ácida (H2SO4 en metanol 25%, v/v) a 30 °C. Se 

analizó una muestra que no contenía vainillina para cada muestra, como blanco. 

Las absorbancias se registraron a 500 nm después de 15 min. Catequina se usó 

como estándar (C) para construir una curva con diez concentraciones (entre 5 y 250 
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mg/mL) tratada en las mismas condiciones de las muestras. Los resultados se 

expresaron como mg EC/g MS. 

2.5 Determinación de la capacidad antioxidante  

2.5.1 Capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante total se determinó de acuerdo al método reportado por 

(Prieto et al., 1999). Para ello 50 µL de muestras infusión se combinaron con 500 

µL de solución preparada con ácido sulfúrico 0.6 M, fosfato de sodio 28 mM y 

molibdato de amonio 4 mM. Las muestras se incubaron en un termoblock a 95ºC 

durante 90 min. Después, las muestras se enfriaron a temperatura ambiente, la 

absorbancia de cada una se midio a 695 nm contra un blanco formado por todos los 

componentes de la mezcla de reacción y agregando agua destilada en lugar de 

muestra. Ácido ascórbico (AA, 0.5 mg/mL) fue usado como referencia; construyendo 

una curva a seis concentraciones entre 5 y 50 µL/mL, tratada en las mismas 

condiciones que las muestras. Alícuotas de 100 µL se analizaron como se describió 

previamente para las muestras. La capacidad antioxidante de las muestras se 

expresó como mg equivalentes de ácido ascórbico por mL de infusión (mg EAA/mL). 

2.5.2 Análisis de la actividad bloqueadora del radicar libre DPPH 

Para la determinación de la capacidad bloqueadora del radical libre DPPH se realizó 

través del método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazilo) descrito por Barriada-Bernal et 

al. (2004) con algunas modificaciones. Se preparó una solución DPPH (98 μg/mL 

de etanol). Para determinar la capacidad de eliminación, se mezclaron 90 μL de 

reactivo DPPH con 10 μL de infusión, a diferentes concentraciones (0.04, 0.08, 1.20, 

1.60, 2.00, 2.80, 3.20, 3.60, 4.00 mg/mL) y se incubaron a temperatura ambiente 

durante 10 min. Después de la incubación, se midió la absorbancia a 523 nm. Se 

usó agua destilada como control. Se determinó la concentración eficaz al 50%, 

definida como la concentración de infusión necesaria para disminuir la absorbancia 

inicial de DPPH en un 50% (IC50) mediante regresión lineal. La actividad antirradical 
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se expresó en términos de % de inhibición en miligramos por mililitro (mg/mL) de 

muestra seca (MS). 

2.5.3 Actividad bloqueadora del radical catiónico ABTS 

La actividad bloqueadora del radical catiónico ABTS (2,2'-azino-bis-(3-etil 

benzotiazolin-6-sulfonato de amonio) se determinó de acuerdo a la metodología 

reportada por Lee et al. (2015), con algunas modificaciones. El radical catiónico 

ABTS se generó partir de la reacción de oxidación con 1 mL de ABTS (7 mM/L) y 

17.6 μL de solución de persulfato de potasio (140 mM/L), mezclados en la oscuridad 

a temperatura ambiente durante 16 h. La solución ABTS se diluyó con agua des-

ionizada para obtener una absorbancia de 0.700±0.01 a 734 nm. Cuando se formó 

el radical, se mezcló una alícuota de la infusión (50 μL) con 50 μL de solución ABTS, 

la absorbancia se registró 734 nm después de 6 min. Se realizó con nueve 

concentraciones de la infusión (5 hasta 50 mg/mL). El blanco se preparó en las 

condiciones descritas anteriormente, sustituyendo el extracto por un volumen igual 

de agua destilada. La concentración que proporciona el 50% de inhibición (IC50) se 

calculó a partir de la gráfica del porcentaje del efecto bloqueador contra la 

concentración de la infusión. El resultado se expresó en IC50 de muestra seca (MS). 

2.6 Preparación de las muestras para el análisis de compuestos fenólicos 

mediante HPLC-DAD 

Para la preparación de las muestras para usar en el sistema HPLC-DAD se 

congelaron 1.5 mL de infusiones (cuatro repeticiones) previamente elaboradas 

como se describió anteriormente (subtema 2.2). Después, las muestras se 

deshidrataron en un liofilizador LABCONCO (FreeZone 12), para laboratorio 

equipado con recolector de humedad condensada. La cinética de secado se realizó 

con presión de vacío (Pr) de 0.02 mbar y -55 °C en el condensador, por 24 h.  

Las muestras deshidratadas se suspendieron en 1 mL de metanol absoluto, para al 

final tener un sólo tubo que incluyó las 4 repeticiones. Las muestras se concentraron 

en un concentrador Vacufuge Plus (Eppendorf) durante 1 h con 45 min a 30 °C. 
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Luego de esto se le añadieron 750 μL de metanol absoluto para disolver y se 

colocaron en un sonicador durante 1 h, para disolver por completo. Las muestras 

se centrifugaron en una centrifuga Eppendorf 5415 D durante 30 min a 12,000 rpm, 

posteriormente se filtraron. Por último, se recuperó el sobrenadante en viales y se 

añadieron 250 μL de metanol para ajustar el volumen a 1 mL. 

La identificación de los compuestos fenólicos en las infusiones se realizó utilizando 

un Sistema HPLC-DAD (Alliance Waters e2695 con un detector PDA 2998) donde 

se inyectaron 3 μL de infusión y 1 μL de los estándares analíticos (Tabla 5), en una 

columna de fase reversa (XSelect® HSS C18 4.6 mm × 150 mm, con tamaño de 

partícula de 5 μm). La fase móvil consistió en un sistema isocrático de metanol agua 

(MeOH-H2O 70:30 v/v) acidificado con ácido acético (AcOH) al 0.005% a un flujo 

constante de 0.300 mL/min. Los compuestos fenólicos se detectaron a λmax: 280 

nm. Los compuestos fenólicos se identificaron de acuerdo a sus tiempos de 

retención comparándolos con los estándares analíticos. Además, se realizaron co-

elusiones de las infusiones con los estándares para cerciorarse de que se tratara 

de los compuestos fenólicos. 

Después del análisis de HPLC-DAD y comparado con los estándares analíticos, los 

compuestos fenólicos identificados sirvieron para construir una matriz de presencia-

ausencia para realizar un análisis de conglomerados. Todas las especies se 

discriminaron entre sí a niveles de similitud desde alrededor de 0.32 hasta alrededor 

de 0.96 (medida de similitud Jaccard, según los perfiles fenólicos). 

2.7 Análisis de compuestos volátiles por microextracción en fase sólida en 

espacio de cabeza/cromatografía de gases y espectrometría de masas (HS-

SPMEGC-MS) 

La determinación de compuestos volátiles por cromatografía de gases y 

espectrometría de masas se realizó según Parra-Palma et al. (2019) y Lee et al. 

(2019). Se utilizó tejido vegetal seco de las cuatro poblaciones, así como del grupo 

control (diseño experimental se muestra en la Tabla 2). Se colocó tejido vegetal 

seco en un vial de vidrio que se expuso en un microambiente a 60°C. 
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Posteriormente, los compuestos orgánicos volátiles (COV) se extrajeron mediante 

microextracción en fase sólida (SPME), para ello, se expuso la fibra capilar (50/30 

μm, DVM/CAR/PDMS, Supelco, Bellefonte, Pennsylvania, EE. UU.) al espacio de 

cabeza del vial durante 3 min. Una vez que se realizó la absorción, la fibra se 

desorbió en el inyector en modo splitless (5 min) con una temperatura de línea de 

transferencia de 280 °C. 

Tabla 2. Diseño experimental de tejido vegetal seco de C. polyantha para el 
análisis de GC-MS. 

Población Secado Etiqueta 

Población 1 30 °C por 43 h P13 
 50 °C por 6 h P15 
 70 °C por 2 h 20 min P17 
Población 2 30 °C por 43 h P23 
 50 °C por 6 h P25 
 70 °C por 2 h 20 min P27 
Población 3 30 °C por 43 h P33 
 50 °C por 6 h P35 
 70 °C por 2 h 20 min P37 
Población 4 30 °C por 43 h P43 
 50 °C por 6 h P45 
 70 °C por 2 h 20 min P47 
Grupo control - GC1 

   

El análisis de cromatografía de gases se llevó a cabo utilizando un sistema Clarus 

680 SQ-8T de Perkin Elmer, con una columna capilar Elite-5 (30 m x 0.25 mm, 0.25 

µm de espesor de película fusionada con sílice) y helio como gas portador a un 

caudal de 1 ml/min. El programa de temperatura del horno fue el siguiente: 35 °C 

durante un 1 min, seguido de un aumento a 130 °C a 12 °C/min, manteniéndose 

durante 1 min, luego a 160 °C a 1 °C/min, y luego a 220 °C a 10 °C/min, manteniendo 

durante 10 min. Los espectros de masas de ionización electrónica se registraron en 

el modo de exploración a 70 eV con energía de electrones en el rango de 35 a 300 

uma. Todos los datos se registraron con una MS ChemStation y se procesaron con 

el software TurboMass™ 5.4 (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, Estados Unidos). 

Los compuestos se identificaron comparando los espectros de masas obtenidos de 

cada molécula con los espectros de referencia de la biblioteca de software del 
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National Institute Standard and Technology (NIST). Los datos obtenidos se 

agruparon por familias químicas. 

2.8 Análisis sensorial  

Para el análisis organoléptico se siguió la metodología propuesta por González- 

Regueiro et al. (2014) y Catania y Avagnina (2007) con modificaciones. Se integró 

un panel de jueces consumidores (20 individuos), al que se le dio a conocer el 

protocolo se degustación. Esto se realizó en una sala. Se le dio a degustar a cada 

individuo las infusiones; solamente sorbió, hizo un remolino con esta en la boca y 

escupió. Probando varias veces de forma rápida, de manera que la infusión cubrió 

completamente la boca y lengua, acción que libera los compuestos volátiles. El perfil 

sensorial se determinó por pruebas descriptivas con evaluación de varios datos 

sensoriales, como lo son: aroma, aspecto, sabor y consistencia (Hamasaki, Ino y 

Nakamoto, 2016).  

Al panel se le solicitó responda el grado de satisfacción general de la infusión de 

acuerdo a la escala verbal-numérica presentada en las boletas de evaluación 

(Anexo 1) con una escala hedónica de nueve puntos, donde se permitió calificar las 

infusiones de acuerdo a la aceptabilidad de las mismas, en referencia a la intensidad 

de un carácter sensorial.  

Con las evaluaciones realizadas por los jueces, se construyeron gráficos de radar y 

así saber la combinación de infusión más aceptada por los consumidores.  

2.9 Análisis de datos  

Las determinaciones de contenidos fenólico, de flavonoides, las evaluaciones de la 

capacidad antioxidante y los análisis de compuestos fenólicos mediante HPLC-DAD 

se realizaron por triplicado. Los resultados correspondientes a determinaciones 

como contenido fenólico y capacidad antioxidante se sometieron a un análisis de 

varianza (ANOVA) de dos vías en el software estadístico STATISTICA versión 7. 

Las diferencias entre los valores con p<0.05 se consideraron significativas. Se 

realizó una prueba de Tukey para la comparación de medias y pruebas de 
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correlación de Pearson entre el contenido de fenólico, la capacidad antioxidante y 

análisis sensorial de las muestras, usando el programa SPSS 20. Los análisis de 

conglomerados de los perfiles fenólicos se realizaron mediante el software Past 

versión 3.17. Además, se realizaron gráficos de superficie de respuesta con las 

variables de secado y cocción contra las del contenido fenólico, y gráficos de radar 

para el análisis de las características sensoriales, mediante el software estadístico 

STATISTICA versión 7.  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Determinación del contenido fenólico  

3.1.1 Contenido de fenoles totales 

El contenido de fenoles totales en las infusiones de C. polyantha varió desde 11.735 

±0.510 hasta 36.062±2.466 mg EAG/g MS (0.051 mg EAG/mL y 0.153 mg EAG/mL, 

respectivamente), siendo la muestra de menor contenido la P15C8 y la muestra de 

mayor contenido la P33C9. El análisis mostró diferencias significativas (p<0.05) en 

los contenidos fenólicos de las infusiones para todos los tratamientos, mismos que 

se muestran en la Figura 1 y Tabla 3. La población 3 es la que mostró el mayor 

contenido de compuestos fenólicos en la mayoría de los tratamientos, siendo el de 

secado a 30°C por 43 h y con temperatura de cocción de 90°C por 5 min el más 

efectivo, pues mostró un alto contenido en estos compuestos. De la misma manera 

la población 2 mostró un comportamiento similar al de este tratamiento, siendo éste 

el de mayor contenido en ambas poblaciones, diferencias que no fueron 

significativas entre ellas (Figura 1 y Tabla 3). Comparado con las infusiones del té 

comercial de C. sinensis (control) la concentración de fenoles totales en todas las 

infusiones de C. polyantha fue menor, pues el grupo control mostró mayores 

contenidos en todos los tratamientos (GC08, GC09 y GC10, a 80, 90 y 100°C 

respectivamente). En general, la población 1 es la que menor contenido de fenoles 

totales mostró, pues en todos los tratamientos está por debajo del contenido de las 

demás poblaciones. El tratamiento menos efectivo en todas las poblaciones fue en 

el que las muestras se sometieron a temperaturas de secado de 50°C por 6 h y 

temperaturas de cocción de 80°C por 5 min. Cabe destacar que las temperaturas 

como el tiempo de secado fueron diferentes para cada tratamiento, lo cual puede 

ser un factor a considerar para obtener una mayor extracción de fenoles totales. 

Los contenidos mostrados por las infusiones de C. polyantha están por debajo de 

las reportadas por da Silva et al. (2014) para extractos acuosos de hojas de C. 

microcephala, quienes reportan 193.23 mg EAG/mL, asimismo, el contenido de 

fenoles totales mostrado por las infusiones de C. polyantha también es menor al 
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que reporta Benabdallah et al. (2016) para extractos metanólicos de partes aéreas 

de seis especies silvestres de Mentha, quien reporta contenidos de 43.21 mg EAG/g 

MS para M. aquatica, que resulta ser mayor que el contenido las infusiones de C. 

polyantha donde el valor más alto fue de 36.062 mg EAG/g MS (0.153 mg EAG/mL), 

pero este valor resulta ser mayor que el de 32.90 mg EAG/g MS para M. arvensis, 

31.40 mg EAG/g MS para M. piperita, 17.00 mg EAG/g MS para M. pulegium, 15.10 

mg EAG/g MS para M. rotundifolia y 14.66 mg EAG/g MS para M. villosa. 

 

Figura 1. Contenido fenólico total (CFT) de infusiones de hojas y flores de poblaciones silvestres de 
C. polyantha sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. Los valores 
representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Diferentes letras indican 
diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 
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Tabla 3. Contenido fenólico y actividad antioxidante de infusiones de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha 
bajo diferentes tratamientos de secado y cocción. 

Muestra 
CFT CFLT CTT CAT DPPH ABTS 

(mg EAG/g MS) (mg EC/g MS) (mg EC/g MS) (mg EAA/g MS) (%) (IC50) 

P13C8 16.704±0.648nopqr 1.207±1.207lmn 7.910±1.207no 95.750±3.464mnopqr 29.083±1.566bc 1.063±0.224lmn 

P13C9 24.704±0.556efghi 0.263±0.263klm 8.456±0.263fghijk 123.250±15.174klmn 25.957±4.728bcd 0.086±0.024abcd 

P13C10 27.543±1.508efg 10.096±0.263ijklm 10.096±0.294efghi 168.250±21.160defgh 30.42±3.041b 0.031±0.067abc 

P15C8 11.735±0.510s 10.096±1.806ijklm 10.096±1.806klmn 98.417±6.825mnopq 27.678±6.000bcd 1.101±0.074mn 

P15C9 28.099±0.466ef 4.221±0.499no 4.221±0.499klmn 89.750±8.047nopqrs 15.39±4.472d 0.961±0.015klmn 

P15C10 23.031±.0233ghijkl 8.320±0.217klm 8.320±0.217fghijk 123.917±8.949jklmn 23.29±3.482bcd 0.420±0.053gh 

P17C8 18.000±0.370mnopqr 10.505±1.070hijkl 10.505±1.070hijkl 55.917±5.620stu 20.392±3.647bcd 0.763±0.074ijk 

P17C9 14.204±0.823rs 9.822±0.687ijklm 9.822±0.687hijkl 42.083±7.572u 20.33±2.721bcd 1.197±0.074n 

P17C10 24.173±1.871fghij 8.320±0.924klm 8.320±0.924hijklm 51.083±3.819tu 19.093±2.148bc 0.788±0.239ijk 

P23C8 19.685±1.083jklmnopq 12.555±1.038fghi 12.555±1.038jklmn 50.250±3.279tu 29.33±1.243bcd 0.838±0.136jkl 

P23C9 33.012±1.675cd 18.702±1.070ab 18.702±0.400fghijk 59.250±6.946rstu 27.446±2.347bcd 0.119±0.013abcde 

P23C10 17.648±0.792mnopqr 19.658±1.599a 19.658±1.599hijkl 77.417±2.255opqrstu 30.641±0.711b 0.838±0.136jkl 

P25C8 15.148±0.128pqrs 17.199±0.687abcd 17.199±0.687mno 77.917±9.751opqrstu 15.574±4.303d 0.542±0.134hi 

P25C9 20.981±0.528hijklmn 16.380±1.189abcde 16.380±1.189fghijk 47.750±2.179u 20.859±7.077bcd 0.953±0.015klmn 

P25C10 15.765±0.893opqrs 15.560±1.070bcdef 15.560±1.070cde 70.417±5.965qrstu 25.309±3.469bcd 0.341±0.0169efgh 

P27C8 11.784±0.279s 11.598±0.499ghijkl 11.598±0.499mno 50.917±5.252tu 20.286±1.183bcd 0.773±0.069ijk 

P27C9 14.593±0.670rs 12.555±0.821fghi 12.555±0.821def 59.917±5.508rstu 18.025±5.310bcd 0.299±0.022abcdefgh 

P27C10 20.673±0.463ijklmno 14.194±0.899cdefgh 14.194±0.899hijkl 71.417±8.372pqrstu 27.605±2.542bcd 0.057±0.001ab 

P33C8 29.086±1.314de 18.429±1.230ab 18.429±1.230p 86.083±7.371opqrst 27.6±2.996bcd 0.004±0.000a 

P33C9 36.062±2.466c 18.975±2.427ab 18.975±2.427fghij 161.917±16.010defghi 30.338±4.362b 0.184±0.047abcdefg 

P33C10 20.623±0.325ijklmnop 20.068±1.054a 20.068±1.054defg 171.250±10.642defg 27.181±4.885bcd 0.084±0.056abcd 

P35C8 15.685±0.648pqrs 13.511±1.131defghi 13.511±0.192op 107.750±5.635lmnop 17.216±3.313cd 0.916±0.080jklm 
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Muestra 
CFT CFLT CTT CAT DPPH ABTS 

(mg EAG/g MS) (mg EC/g MS) (mg EC/g MS) (mg EAA/g MS) (%) (IC50) 

P35C9 22.074±1.788hijklm 17.336±0.499abc 17.336±0.499ijklm 100.750±1.500lmnopq 23.572±8.022bcd 0.404±0.061gh 

P35C10 24.080±2.017fghij 17.609±1.116abc 17.609±1.116efghi 174.917±15.751def 18.437±5.256bcd 0.138±0.034abcdef 

P37C8 20.346±0.990ijklmnop 12.008±0.887fghijk 12.008±0.887ghijk 111.417±7.286lmno 18.604±4.022bcd 0.327±0.034defgh 

P37C9 21.642±1.561hijklm 14.604±1.806cdefg 14.604±1.806op 136.917±10.128ghijkl 16.543±0.746cd 0.389±0.074fgh 

P37C10 23.593±0.642fghijk 15.6967±1.288bcdef 15.697±1.288ijklmn 166.583±11.273defgh 24.214±1.409bcd 0.189±0.026abcdefg 

P43C8 19.535±0.953jklmnopq 8.730±1.694jklm 8.730±1.694fghijk 131.9167±20.435hijklm 23.308±3.698bcd 0.051±0.016ab 

P43C9 14.429±0.536rs 10.369±1.301ijkl 10.369±1.301cd 149.583±12.086fghijk 30.675±3.615b 0.186±0.047abcdefg 

P43C10 25.628±1.469efgh 9.959±0.499ijklm 9.959±0.499cde 163.417±0.289defgh 24.095±1.922bcd 0.180±0.035abcdefg 

P45C8 18.776±1.693klmnopqr 12.008±0.887fghijjk 12.008±0.887p 126.250±11.358ijklmn 24.046±3.201bcd 0.698±0.067ij 

P45C9 17.681±0.663mnopqr 3.538±0.821o 3.538±0.821p 198.417±9.878d 15.847±7.738d 0.400±0.034gh 

P45C10 22.358±0.179hijklm 6.544±0.413mno 6.544±0.413cd 243.583±12.413c 28.886±6.210bc 0.014±0.002a 

P47C8 18.319±0.270lmnopqr 6.407±0.988mno 6.407±0.988jklmn 169.083±11.251defg 21.688±2.088bcd 0.414±0.043gh 

P47C9 20.907±0.826hijklmn 11.189±0.924ghijkl 11.189±0.924cde 160.583±15.767efghij 22.59±2.846bcd 0.224±0.045abcdefg 

P47C10 23.730±1.458fghij 12.828±1.612efghi 12.828±1.612defgh 192.917±23.029de 20.735±5.224bcd 0.317±0.047abcdefgh 

GC08 57.198±0.695b 10.779±0.807hijkl 10.779±0.807c 337.833±12.858b 88.457±0.819a 0.054±0.003ab 

GC09 70.778±1.735a 10.369±1.694ijkl 10.369±0.192a 364.500±4.000ab 88.998±1.676a 0.055±0.009ab 

GC10 71.920±6.205a 12.418±1.612fghij 12.418±1.612b 397.833±23.029a 88.759±0.332a 0.049±0.008ab 
 

El nombre de los tratamientos corresponde con aquellos presentados en la Tabla 1.  
Cada valor representa la media ± D.E. de tres repeticiones.  
Valores con diferente literal indican diferencias significativas (Tukey, p<0.05). 
CFT: contenido de fenoles totales, CFLT: contenido de flavonoides totales, CTT: contenido de taninos totales, CAT: capacidad antioxidante total. 
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El tratamiento más efectivo para la extracción de fenoles totales, fue el de la 

combinación de temperatura de secado a 30°C y 90°C de cocción, así como también 

comenzó a tener una buena tendencia de respuesta, aunque menor, en la 

combinación de secado a 70°C y 100°C de cocción, de acuerdo con el gráfico de 

superficie de respuesta (Figura 2).  

Muchos estudios han reportado pérdidas en el contenido fenólico total y actividad 

antioxidante de muestras de plantas luego de tratamientos térmicos. Las pérdidas 

se reportan principalmente en vegetales. Chan et al. (2009) evaluaron los efectos 

de cinco métodos de secado diferentes sobre las propiedades antioxidantes de las 

hojas de algunas Zingiberaceae, Alpinia zerumbet, Etlingera elatior, Curcuma longa 

y Kaempferia galanga, donde encontraron que todos los métodos de secado térmico 

(microondas, horno y secado al sol) produjeron una disminución drástica en el 

contenido fenólico total (TPC). Las hojas de A. zerumbet tratadas con calor, 

resultaron en pérdidas en TPC en comparación con las hojas frescas. Las pérdidas 

fueron del 50% para el secado por microondas; 43% para secado en horno; y 47%, 

para secado al sol. Para las hojas de C. longa y K. galanga, el secado térmico 

también resultó en disminuciones en TPC. Las pérdidas fueron de 58%, 59% y del 

71% para C. longa; y del 36%, 27% y del 44% para K. galanga. Dichos autores 

mencionan que los métodos de procesamiento tienen efectos variables sobre TPC 

de muestras de plantas, cuyos efectos incluyen poco o ningún cambio, pérdidas 

significativas, o mejora en las propiedades antioxidantes. Otro estudio realizado por 

Gümüşay et al. (2015) mostró que los métodos de secado térmico usado en rodajas 

de jengibre (Zingiber officinale) tuvieron un efecto negativo en el contenido fenólico.  

El secado es un método comúnmente utilizado para conservar alimentos, pero 

durante este proceso, retener el contenido fenólico es un problema importante 

porque los complejos fenólicos juegan un papel importante en las células. Durante 

el proceso de secado, la activación de enzimas oxidativas, como la polifenoloxidasa 

y la peroxidasa, puede llevar a la pérdida de complejos fenólicos. Además, la unión 

de los fenoles a las proteínas, los cambios en las estructuras químicas, o la 
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imposibilidad de extracción por los métodos disponibles actualmente, son causantes 

de la perdida fenólica.   

 
Figura 2. Gráfico de superficie de respuesta por el método de cuadros mínimos ponderados por 
distancia del comportamiento del CFT a diferentes temperaturas de secado y cocción de infusiones 
de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha. 

3.1.2 Contenido de flavonoides totales 

El contenido de flavonoides totales en las infusiones de C. polyantha varió de 

3.538±0.821 hasta 20.068±1.054 mg EC/g MS (0.015 mg EC/mL- 0.081 mg EC/mL), 

siendo la muestra de menor contenido la P45C9 y la muestra de mayor contenido 

la P33C10, respectivamente. El análisis mostró diferencias significativas entre los 

contenidos de flavonoides de las infusiones para todos los tratamientos, tanto entre 

tratamientos como entre poblaciones (p<0.05). Al respecto, la mayoría de los 

tratamientos mostraron contenidos de flavonoides totales mayores a las que mostró 

las infusiones del té comercial de C. sinensis (control), mismos que se muestran en 
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la Figura 3 y Tabla 3. Los mayores contenidos de flavonoides se observaron en las 

poblaciones 2 y 3 para todos los tratamientos, en ese sentido, el tratamiento más 

efectivo fue en el que las muestras se secaron a 30°C por 43 h y a una temperatura 

de cocción de 100°C por 5 min. El contenido de flavonoides mostrado por las 

infusiones de C. polyantha fue menor al que reportan da Silva et al. (2014) para 

extractos acuosos de hojas de C. microcephala (151.7 mg EC/mL) mientras que 

para las infusiones de C. polyantha el mayor contenido fue de 0.701 mg EC/mL, a 

pesar de eso, el contenido de flavonoides totales mostrado por las infusiones de C. 

polyantha resulta ser mayor al que reporta Benabdallah et al. (2016) para extractos 

metanólicos de partes aéreas de seis especies de Mentha silvestres, donde reportan 

contenidos de 31.77 mg EC/g MS para M. aquatica, 18.20 mg EC/g MS para M. 

arvensis, 15.70 mg EC/g MS para M. piperita, 13.72 mg EC/g MS para M. pulegium, 

12.30 mg EC/g MS para M. rotundifolia y 9.90 mg EC/g MS para M. villosa ya que 

el valor mayor en concentración de flavonoides encontrado en las infusiones de C. 

polyantha fue de 20.068 mg EC/g MS (0.081 mg EC/mL). 

 

Figura 3. Contenido de flavonoides totales (CFLT) de infusiones de hojas y flores de poblaciones 
silvestres de C. polyantha sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. 
Los valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Diferentes letras 
indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 

De acuerdo al análisis de superficie de respuesta (Figura 4), el tratamiento más 

efectivo para la extracción de flavonoides totales, fue el de la combinación de 
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temperatura de secado a 30°C y 100°C de cocción, mientras que la menor cantidad 

de flavonoides se determinó en el tratamiento de la combinación de secado a 70°C 

y 80°C de cocción.  

Horzˇic´ et al. (2009), aseguran que el contenido del flavonoide catequina en los tés 

varía según la variedad de té, el origen, la temporada de cosecha, y la exposición 

de secado al sol. Además de que, el contenido de ácidos fenólicos presentes en 

muestras vegetales llega a ser menor, y se ve significativamente afectado por la 

temperatura de cocción del agua, y por realizar múltiples extracciones sucesivas del 

mismo té, debido a las interacciones hidrofóbicas de algunos compuestos fenólicos 

presentes en infusiones de té, extraídas a diferentes temperaturas, así como el 

efecto sinérgico o antagonista de varios compuestos. Esta presencia o ausencia de 

determinados compuestos fenólicos causa diversidad en el comportamiento de la 

muestra, así pues, la capacidad antioxidante del té no es una propiedad de un solo 

compuesto fitoquímico, sino que está distribuido entre los compuestos fenólicos que 

lo conforman. 
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Figura 4. Gráfico de superficie de respuesta por el método de cuadros mínimos ponderados por 
distancia del comportamiento del CFLT a diferentes temperaturas de secado y cocción de infusiones 
de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha. 

Maillard y Berset (1995) explican que existen tres hipótesis de posibles mecanismos 

para explicar la reducción del contenido fenólico de las muestras secadas a alta 

temperatura. El primer mecanismo, donde los compuestos fenólicos unidos podrían 

liberarse durante el secado. Esto porque los vínculos entre el ácido p-

cumarico/lignina y entre ácido ferúlico/arabinoxilanos podrían romperse por la 

acción de la temperatura. Segundo, la lignina podría comenzar a degradarse, lo que 

llevaría a la liberación de derivados de ácidos fenólicos. Las ligninas son polímeros 

de los alcoholes de cinamilo que derivan en ácidos hidroxicinámicos, modificados 

por cambios en los patrones de sustitución en el núcleo aromático, o por 

modificación del nivel de oxidación en la cadena lateral. Y finalmente, podría 

producirse el comienzo de la degradación térmica de los compuestos fenólicos. 
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Todos estos fenómenos, por lo tanto, podrían conducir a una estabilización o una 

disminución del contenido fenólico y de flavonoides.  

El hecho de que se haya observado una reducción significativa del contenido de 

flavonoides de las infusiones de C. polyantha, en los tratamientos de secado de 50 

y 70°C, sugiere que la degradación térmica fue el mecanismo principal, ya que se 

observó que a temperaturas bajas (30°C) los flavonoides se mantuvieron estables 

químicamente, y al aumentar la temperatura de secado (50 y 70°C) el contenido de 

flavonoides totales disminuyó significativamente. Por otro lado, el aumento en la 

concentración de flavonoides totales puede atribuirse al aumento en temperatura de 

cocción, ya que al aumentar la temperatura de cocción (a 90 y 100°C) las 

concentraciones de flavonoides totales aumentaron, hasta alcanzar los valores 

máximos en las infusiones con temperaturas de cocción de 100°C, como se muestra 

en el gráfico de superficie (Figura 4). Lo anterior puede deberse a que a mayor 

temperatura de cocción se logró realizar una mejor degradación de la pared celular 

de las células y organelos celulares de las hojas de C. polyantha, y por tanto se 

obtuvo una mayor liberación de flavonoides. Aseguran Juániz et al. (2016), que los 

tratamientos térmicos tienden a aumentar el contenido de (poli) fenoles en las 

verduras, lo que sugiere una destrucción térmica de las paredes celulares y 

compartimentos sub-celulares durante el proceso de cocción que favorecen la 

liberación de estos compuestos.  

3.1.3 Cuantificación de taninos condensados totales 

El contenido de taninos totales en las infusiones de C. polyantha varió desde 

1.026±0.294 hasta 5.385±0.385 mg EC/g MS (0.004 mg EC/mL - 0.022 mg EC/mL), 

siendo la muestra de menor contenido la P45C9 y la muestra de mayor contenido 

la P43C9, respectivamente. El análisis mostró diferencias significativas entre el 

contenido de taninos de las infusiones para todos los tratamientos (p<0.05). Todos 

los tratamientos mostraron contenidos de taninos totales menores a las infusiones 

del té comercial de C. sinensis (control) mismos que se muestran en la Figura 5 y 

Tabla 3. Los mayores contenidos de taninos se observaron en la población 4 (sólo 

en algunos de los tratamientos), sin embargo, el tratamiento más efectivo fue en el 
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que las muestras se secaron a 30°C por 43 h y a una temperatura de cocción de 

90°C por 5 min, perteneciente a esta misma población. Cabe destacar que la 

mayoría de los tratamientos fueron efectivos en todas las poblaciones, pero 

menores al contenido mostrado por el grupo control. El contenido de taninos 

mostrado por las infusiones de C. polyantha fue menor al que reporta Benabdallah 

et al. (2016) para extractos metanólicos de partes aéreas de seis especies de 

Mentha silvestres, donde reportan contenidos de 8.67 mg EC/g MS para M. 

aquatica, 7.33 mg EC/g MS para M. arvensis, 6.50 mg EC/g MS para M. piperita, 

pero mayores a los que reportan para M. pulegium con 5.20 mg EC/g MS, 3.05 mg 

EC/g MS para M. rotundifolia y 2.71 mg EC/g MS para M. villosa. 

 

Figura 5. Contenido de taninos totales (CTT) de infusiones de hojas y flores de poblaciones silvestres 
de C. polyantha sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. Los 
valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Diferentes letras 
indican diferencias estadísticas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 

El análisis de superficie de respuesta nos permitió observar el comportamiento del 

contenido de taninos de las infusiones de C. polyantha contra las variables 

analizadas (temperatura de secado y cocción). De acuerdo al análisis de superficie 
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de respuesta, el tratamiento más efectivo para la extracción de taninos totales fue 

la combinación de temperatura de secado a 50°C y 100°C de cocción, mientras que 

el tratamiento menos efectivo resultó en la combinación de secado a 50°C y 80°C 

de cocción, ya que obtuvo el menor contenido de taninos. Por otra parte, también 

se mostraron altos contenidos de taninos en el tratamiento de secado a 30°C y con 

temperatura de cocción desde los 90°C hasta los 100°C (Figura 6).  

El aumento de la concentración de taninos condensados en las infusiones de hojas 

de C. polyantha tratadas con altas temperaturas de cocción (es decir 90° y 100°C), 

podría deberse a la formación de taninos condensados durante la cocción, a partir 

de precursores de moléculas fenólicas, por interconversión no enzimática entre las 

mismas moléculas fenólicas, como lo describe Vega-Gálvez et al. (2009). Por otro 

lado, los taninos condensados son compuestos de mayor peso molecular, o unidos 

a fibra o proteína (Larrauri et al., 1997), esta estructura química más compleja puede 

explicar la resistencia a la degradación térmica, ya que como se pudo observar, no 

se mostró degradación de dichos compuestos en las infusiones de hojas de C. 

polyantha secadas a la temperatura más alta (70°C). 
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Figura 6. Gráfico de superficie de respuesta por el método de cuadros mínimos ponderados por 
distancia del comportamiento del CTT a diferentes temperaturas de secado y cocción de infusiones 
de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha. 

3.2 Determinación de la capacidad antioxidante  

3.2.1 Capacidad antioxidante total 

La capacidad antioxidante total de las infusiones de C. polyantha varió desde 

42.083±7.572 hasta 243.583±12.413 mg EC/g MS (0.168 mg EC/mL - 0.974 mg 

EC/mL), siendo la muestra de menor contenido la P17C9 y la muestra de mayor 

contenido la P45C10, respectivamente. El análisis mostró diferencias significativas 

entre la capacidad antioxidante total de las infusiones, tanto entre tratamientos como 

entre poblaciones (p<0.05) sin embargo, todos los tratamientos mostraron menor 

capacidad antioxidante total ante las infusiones del té comercial de C. sinensis 

(control), mismos que se muestran en la Figura 7 y Tabla 3. Las mayores 

capacidades antioxidantes totales se observaron en la población 4 para todos los 

tratamientos. El tratamiento más efectivo fue en el que las muestras se secaron a 
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50°C por 6 h y a una temperatura de cocción de 100°C por 5 min. La capacidad 

antioxidante total mostrado por las infusiones de C. polyantha fue mayor a la que 

reportan Maltkowski et al. (2008) para extractos metanólicos de cinco especies de 

la familia Lamiacea, donde reportan una capacidad antioxidante total de 111.2 mg 

EAA/g extracto (EAA/g E) para Marrubium vulgare, de 131.2 mg EAA/g E para 

Lamium maculatum, de 150.2 mg EAA/g E para Ballota nigra, de 168.8 mg EAA/g 

E para Galeopsis tetrahit y de 173.1 mg EAA/g E para Leonurus cardiaca. 

 

Figura 7. Capacidad antioxidante total (CAT) de infusiones de hojas y flores de poblaciones 
silvestres de C. polyantha sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. 
Los valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Diferentes letras 
indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 

De acuerdo con Vega-Gálvez et al. (2009), el proceso de secado a bajas 

temperaturas implica largos tiempos de secado que podrían promover la generación 

y acumulación de melanoidinas derivadas de Maillard, que tienen un grado variable 

de actividad antioxidante, y por tanto, podrían mejorar las propiedades 

antioxidantes. Lo anterior, podría abonar al hecho de que las infusiones de hojas de 

C. polyantha sometidas a combinaciones de periodos largos de tiempo (6 y 43 h) y 

baja temperatura (30 y 50°C) obtuvieron valores superiores de capacidad 
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antioxidante total. El procesamiento de alimentos puede mejorar las propiedades de 

los antioxidantes naturales o inducir la formación de nuevos compuestos con 

propiedades antioxidantes, de manera que la actividad antioxidante general 

aumente o permanezca sin cambios (Chan et al., 2009).  

3.2.2 Determinación de la actividad bloqueadora del radical libre DPPH 

La actividad bloqueadora del radical DPPH se cuantificó en términos de porcentaje 

de inhibición, por acción de los compuestos activos presentes en las infusiones de 

C. polyantha. De acuerdo a lo anterior, los porcentajes de inhibición mostraron una 

variación significativa, el análisis estadístico indicó que el único tratamiento que 

mostró diferencias significativas fue el de 70°C/100°C, sin embargo, existen 

variaciones en los porcentajes de inhibición encontrándose porcentajes de 

inhibición desde 15.390±4.472 hasta 30.675±3.615% (Tabla 3 y Figura 8). La 

muestra que menor capacidad mostró fue la P15C9 con 15.39%, perteneciente a la 

población 1, secada a 50°C y con temperatura de cocción de 90°C, y la muestra 

P43C9 la que mayor capacidad de inhibición del radical libre DPPH mostró, con 

30.675%, perteneciente a la población 4, secado a 30°C y con temperatura de 

cocción de 90°C. Akhtary Mirza (2018) realizaron un análisis en extractos acuosos 

de especies vegetales silvestres, y reportan para Mentha piperita L. 88.0% de 

inhibición de este radical. Horžić et al. (2009) reportan porcentajes de inhibición para 

infusiones de tés comerciales con diferentes temperaturas de cocción, que van 

desde 85.22% para té blanco (a 60°C), 85.77% para té blanco (a 80°C), 88.32% 

para té blanco (100°C), 86.13% para té verde (a 60°C), 88.50% para té verde (a 

80°C), 89.23% para té verde (a 100°C), demostrando que la temperatura de cocción 

de las infusiones fue determinante en los porcentajes de inhibición del radical DPPH. 

Según sus resultados, la capacidad antioxidante de los extractos de té también 

aumentó con la temperatura de cocción del agua (60°C <80°C <100°C), datos que 

coinciden con los mostrados por algunos tratamientos de las infusiones de C. 

polyantha, donde los que mayor inhibición mostraron fueron los tratamientos con 

temperatura de cocción de 90°C para la población 4. 
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Figura 8. Actividad bloqueadora del radical libre DPPH de infusiones de hojas y flores de poblaciones 
silvestres de C. polyantha, sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. 
Los valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres repeticiones. Diferentes letras 
indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05). 

3.2.3 Determinación de la actividad bloqueadora del radical catiónico ABTS 

El análisis mostró diferencias significativas en la actividad bloqueadora del radical 

catiónico ABTS de las infusiones, tanto entre tratamientos como entre poblaciones 

(p<0.05). Las concentraciones inhibitorias medias (IC50) de las infusiones de C. 

polyantha sobre el radical catiónico ABTS variaron desde 1.197±0.074 hasta 

0.004±0.000 mg/mL (datos que se encuentran en la Tabla 3 y Figura 9), siendo la 

muestra P17C9 la que mayor concentración inhibitoria media mostró, perteneciente 

a la muestra de la población 1, secado a 70°C y con temperatura de cocción de 

90°C, mientras que la muestra P33C8 fue la que menor mayor concentración 

inhibitoria media presentó, con un valor de IC50 de 0.004 mg/mL. Esta muestra 

pertenece a la población 3, secada a una temperatura de 30°C y 80°C de cocción. 

Moldovan et al. (2016) reportaron para infusiones de doce tés de frutas disponibles 

en el mercado, concentraciones inhibitorias medias de 1.79 mg/mL para té de fresa 
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(Fragaria x ananassa), 1.21 mg/mL para té de frambuesa (Rubus idaeus), 1.13  

mg/mL para té de baya silvestre (Vaccinium corymbosum), 0.99 mg/mL para té de 

arándano (Vaccinium oxycoccus) y 0.93 mg/mL para té de rosa mosqueta (Rosa 

eglanteria). 

 

Figura 9. Actividad bloqueadora del radical catiónico ABTS de infusiones de hojas y flores de 
poblaciones silvestres de C. polyantha, sometidas a diferentes tratamientos de temperatura de 
secado y cocción. Los valores representan la media ± D.E. (desviación estándar) de tres 
repeticiones. Diferentes letras indican diferencias estadísticas significativas de acuerdo a la prueba 
de Tukey (p<0.05). 

3.3 Análisis de correlación  

El análisis no mostró una correlación clara entre el contenido fenólico total y el 

contenido de flavonoides totales (r=0.022, p<0.05), como lo muestra la Tabla 4, lo 

que indica que no siempre una alta concentración de compuestos fenólicos totales 

estará asociada a una alta concentración de flavonoides. Por otro lado, el análisis 

mostró una correlación clara entre el contenido de taninos totales y el contenido de 

fenoles totales (r=0.702, p<0.01), lo que indica que la concentración de taninos 

estuvo asociada a la concentración de fenoles en las infusiones. Del mismo modo, 

la capacidad antioxidante total estuvo asociada a la concentración de fenoles totales 
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(r=0.828, p<0.01), y a su vez, al contenido de taninos totales de las infusiones 

(r=0.679, p<0.01). El análisis de correlación también indicó que la inhibición del 

radical libre DPPH estuvo determinada por el contenido fenólico total (r=0.885, 

p<0.01), y específicamente, por el contenido de taninos totales de las infusiones 

(r=0.746, p<0.01). 

Tabla 4. Correlación de Pearson (r) entre el contenido fenólico, de flavonoides, 
taninos, actividad bloqueadora de radicales libres (ABTS y DPPH) y capacidad 
antioxidante total de infusiones de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. 
polyantha, determinada mediante técnicas in vitro. 

 CFT CFLT CTT CAT DPPH ABTS 

CFT  0.022 0.702** 0.828** 0.885** -0.444** 

CFLT 0.022  -0.074 0-.199* -0.022 -0.168 

CTT 0.702** -0.074  0.679** 0.746** -0.459** 

CAT 0.828** -0.199* 0.679**  0.777** -0.545** 

DPPH 0.885** -0.022 0.746** 0.777**  -0.341** 

ABTS -0.444** -0.168 -0.459** -0.545** -0.341**  

** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 
* La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 
CFT: contenido de fenoles totales, CFLT: contenido de flavonoides totales, CTT: contenido de 
taninos totales, CAT: capacidad antioxidante total. 

3.3 Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD  

El análisis de HPLC-DAD reveló un total de 10 compuestos fenólicos identificados 

en las infusiones de las cuatro poblaciones analizadas, cuyos nombres y tiempos 

de retención se muestran en la Tabla 5. Cinco de los compuestos fenólicos 

identificados pertenecen a ácidos fenólicos y los cinco restantes a flavonoides. Los 

ácidos fenólicos identificados en las infusiones de C. polyantha fueron: ácido gálico 

(3), ácido clorogénico (4), ácido cafeico (6), ácido p-cumárico (7) y vainillina (8). Los 

flavonoides identificados fueron: galato de epigalocatequina (1), catequina (2), 

protocatequina (5), quercetina (9) y naringenina (10). Estos polifenoles presentan 

gran actividad biológica que tienen efectos antioxidantes, antimutagénicos y 

anticancerígenas (Reto et al., 2007).  Esta actividad antioxidante está dada por 

las catequinas y otros polifenoles, las cuales actúan como antioxidadntes in 
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vitro secuestrando iones metálicos y eliminando especies reactivas de 

oxígeno y nitrógeno, esta capacidad antioxidante es quimioprotectora como 

terapéutica (Anesini et al., 2008). Respecto a los compuestos fenólicos 

identificados en las infusiones del grupo control, elaborado a partir de té comercial, 

los compuestos identificados fueron 4, tres de los cuales fueron flavonoides y un 

ácido fenólico. Los flavonoides identificados en las infusiones del grupo control 

fueron: galato de epigalocatequina (1), protocatequina (5), y naringenina (10), 

mientras que el ácido fenólico identificado fue ácido cafeico (6), como se muestra 

en la Tabla 5. 

Se observaron diferencias en los perfiles fenólicos obtenidos mediante el análisis 

de HPLC-DAD, tanto entre poblaciones como entre tratamientos. De acuerdo a lo 

anterior, el tratamiento de secado a 30°C y 80°C de cocción de las cuatro 

poblaciones, generó variaciones en el perfil fenólico de las cuatro poblaciones, ya 

que para la población 1, el primer compuesto de orden de elución es el ácido gálico 

(3) (Figura 10 a), a diferencia de las demás poblaciones donde el primer compuesto 

en aparecer es el galato de epigalocatequina (1) (Figuras 10 b, 10 c, y 10d). Las 

poblaciones 2 y 3 (Figura 10 b y 10 c) presentan catequina (2), mientras que las 

poblaciones restantes no muestran presencia de este compuesto. El ácido 

Tabla 5. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha sometidas a 
diferentes tratamientos de temperatura de secado y cocción. 

N° Compuesto fenólico Tiempo de retención (Tr)  min 

1 Galato de epigalocatequina (EGCG) 4.558 

2 Catequina 4.701 

3 Ácido gálico 4.762 

4 Ácido clorogénico 4.766 

5 Protocatequina 5.054 

6 Ácido cafeico 5.240 

7 Ácido p-cumárico 5.896 

8 Vainillina 6.003 

9 Quercetina 7.133 

10 Naringenina 7.948 
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clorogénico (4) sólo se presentó en las poblaciones 3 y 4 (Figura 10 c y 10 d). La 

población 4 es la única en presentar ácido p-cumárico (7), como se observa en la 

Figura 10 d. La población 3 presentó el mayor número de compuestos fenólicos 

detectados para este tratamiento, encontrándose protocatequina (5) a diferencia de 

las demás (Figura 10 c). Todas las muestras presentan ácido cafeico (10), vainillina 

(14), y quercetina (15), de acuerdo a la Figura 10. Los tiempos de retención (Tr) de 

los compuestos identificados para cada tratamiento, se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 30°C y 80°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG - - 4.218 25,344 4.310 293,778 4.373 106,181 

2 Catequina - - 4.928 564,130 4.719 2,027,425 - - 

3 Ác. gálico 4.763 39,053 - - - - 4.730 1,136,667 

4 Ác. clorogénico - - - - 4.906 ND 4.751 ND 

5 Protocatequina - - - - 5.230 1,465,032 - - 

6 Ác. cafeico 4.964 34,154 5.268 422,720 5.551 743,907 5.363 1,301,061 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - 6.131 98,752 

8 Vainillina 5.305 77,490 6.251 42,231 6.515 102,258 6.395 283,691 

9 Quercetina 6.970 30,920 6.518 27,547 6.948 919,102 7.218 416,209 

10 Naringenina 7.864 37,642 6.957 119,614 7.782 63,169 - - 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 10. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm en 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 30°C y 80°C 
de cocción. Las muestras corresponden a (a) P13C8, (b) P23C8, (c) P33C8 y (d) P43C8. Los 
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compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde con los de la 
Tabla 5. 

El tratamiento de secado a 30°C y 90°C de cocción generó variaciones en el perfil 

fenólico de las cuatro poblaciones, debido a que las infusiones de la población 1, 2 

y 3 (Figura 11 a, Figura 11 b, Figura 11 c) presentaron catequina (2), compuesto 

que no se encontró en la población 4 (Figura 11 d). La población 4, es la única en 

presentar ácido gálico (3) (Figura 11 d). Las poblaciones 3 y 4 (Figura 11 c y Figura 

11 d) son las únicas que presentaron ácido clorogénico (4). La infusión de la 

población 4 (Figura 11 d) es la única que presentó ácido p-cumárico (7). Las 

infusiones de la población 1, 2 y 3 (Figura 11 a, Figura 11 b, Figura 11 c) presentaron 

vainillina (8). Todas las muestras presentaron galato de epigalocatequina (1), ácido 

cafeico (6), quercetina (9) y narigenina (10) de acuerdo a la Figura 11. Los tiempos 

de retención (Tr), así como áreas bajo la curva de los compuestos identificados para 

cada infusión, se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 30°C y 90°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG 4.338 320,444 4.731 328,749 4.327 151,656 4.371 286,415 

2 Catequina 4.703 1,847,638 4.927 355,693 4.712 830,186 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.738 1,747,984 

4 Ác. clorogénico - - - - 4.991 400,958 5.347 1,866,047 

5 Protocatequina - - - - - - - - 

6 Ácido cafeico 5.274 2,063,962 5.251 566,285 5.280 878,656 5.857 436,420 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - 6.369 310,214 

8 Vainillina 6.495 65,117 6.519 5,655 6.244 95,842 - - 

9 Quercetina 6.940 956,633 6.953 140,723 6.508 59,803 7.193 734,569 

10 Naringenina 7.808 58,126 7.809 8,208 6.954 344,583 8.078 78,809 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 11. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm en 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 30°C y 90°C 
de cocción. Las muestras corresponden a (a) P13C9, (b) P23C9, (c) P33C9 y (d) P43C9. Los 
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compuestos se numeraron de acuerdo a su número de elución y su número corresponde con los de 
la Tabla 5. 

De acuerdo a la Figura 12, que corresponde al tratamiento de secado a 30°C y 

100°C de cocción, generó variaciones en el perfil fenólico de las cuatro poblaciones, 

ya que las infusiones de la población 1, 2 y 3 (Figura 12 a, Figura 12 b, Figura 12 c) 

presentaron catequina (2), compuesto que no se encontró en la población 4 (Figura 

12 d). La población 4, es la única en presentar ácido gálico (3) (Figura 12 d). Las 

poblaciones 3 y 4 (Figura 12 c y Figura 12 d) son las únicas que presentaron ácido 

clorogénico (4). La infusión de la población 4 (Figura 12 d) es la única que presentó 

protocatequina (5). Todas las muestras presentaron galato de epigalocatequina (1), 

ácido cafeico (6), vainillina (8), quercetina (9) y narigenina (10), de acuerdo a la 

Figura 12. Los tiempos (Tr) de retención, así como áreas bajo la curva de los 

compuestos identificados para cada infusión, se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 30°C y 100°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG 4.334 410,356 4.932 594,833 4.321 299,703 4.370 541,991 

2 Catequina 4.708 2,237,825 5.269 375,427 4.713 2,156,292 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.736 2,180,084 

4 Ác. clorogénico - - - - 5.245 1,699,985 5.003 358,503 

5 Protocatequina - - - - - - 5.340 3,227,782 

6 Ácido cafeico 5.278 2,588,780 5.753 88,791 6.244 181,014 6.087 404,754 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - - - 

8 Vainillina 6.496 85,426 6.255 29,222 6.510 135,823 6.623 118,805 

9 Quercetina 6.942 1,299,495 6.954 150,017 6.951 690,552 7.171 989,376 

10 Naringenina 7.793 69,177 7.794 98,059 7.799 248,974 8.038 31,122 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 12. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm en 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 30°C y 
100°C de cocción. Las muestras corresponden a (a) P13C10, (b) P23C10, (c) P33C10 y (d) P43C10. 
Los compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde a los de 
la Tabla 5. 
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Respecto al tratamiento de secado a 50°C y 80°C de cocción, las infusiones de las 

poblaciones 1, 2 y 3 (Figura 13 a, Figura 13 b y Figura 13 c) mostraron la presencia 

de galato de epigalocatequina (1) y catequina (2) compuestos que no se 

encontraron en la población 4 (Figura 13 d), mientras que la población 4 (Figura 13 

d) es la única en presentar ácido gálico (3). Las infusiones de la población 2 y 3 

(Figura 13 b y Figura 13 c) presentaron ácido clorogénico (4). Las infusiones que 

pertenecen a las poblaciones 2 y 4 (Figura 13 b y Figura 13 d) mostraron la 

presencia de protocatequina (5). La población 4 (Figura 13 d) presentó ácido p-

cumárico (7). Todas las muestras presentaron ácido cafeico (6), vainillina (8), 

quercetina (9) y narigenina (10) de acuerdo a la figura 13. Los tiempos de retención 

(Tr) así como áreas bajo la curva de los compuestos identificados para cada 

infusión, se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 50°C y 80°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

1 EGCG 4.177 59,692 4.718 333,879 4.316 407,952 - - 

2 Catequina 4.361 111,181 4.919 276,852 4.715 2,149,866 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.797 98,398 

4 Ác. clorogénico - - 5.284 505,998 5.252 1,123,518 - - 

5 Protocatequina - - 5.582 286,531 - - 5.021 110,616 

6 Ácido cafeico 4.705 946,080 ND ND 5.565 954,282 5.375 206,102 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - ND ND 

8 Vainillina 5.289 1,083,390 6.519 23,112 6.511 83,232 6.102 230,575 

9 Quercetina 6.946 513,048 6.955 365,443 6.950 1,329,430 7.187 19,769 

10 Naringenina 7.819 24,747 7.816 13,237 7.786 103,488 8.087 12,806 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 13. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm en 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 50°C y 80°C 
de cocción. Las muestras corresponden a (a) P15C8, (b) P25C8, (c) P35C8 y (d) P45C8. Los 
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compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y si número corresponde a los de la 
Tabla 5. 

El tratamiento de secado a 50°C y 90°C de cocción generó diferencias en los perfiles 

fenólicos, debido a que las infusiones de las poblaciones 1, 2 y 3 (Figura 14 a, Figura 

14 b y Figura 14 c) presentaron catequina (2) compuesto no encontrado en la 

población 4 (Figura 14 d). Mientras que ácido gálico (3) sólo se presentó en las 

infusiones de la población 3 y 4 (Figura 14 c y Figura 14 d). La población 2 (Figura 

14 b) es la única que mostró la presencia de ácido clorogénico (4). Las poblaciones 

1 y 4 (Figura 14 a y Figura 14 d) presentaron protocatequina (5). La infusión de la 

población 4 (Figura 14 d) es la que presentó mayor número de compuestos 

fenólicos, ésta a diferencia de las demás, mostró la presencia de ácido p-cumárico 

(7).  Todas las infusiones presentaron galato de epigalocatequina (1), ácido cafeico 

(6), vainillina (8), quercetina (9) y narigenina (10) de acuerdo a la figura 14. Los 

tiempos de retención (Tr) así como áreas bajo la curva de los compuestos 

identificados para cada infusión, se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 50°C y 90°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

1 EGCG 4.339 65,454 4.168 35,979 4.310 408,654 4.355 486,289 

2 Catequina 4.713 463,619 4.725 119,628 4.709 1,538,540 - - 

3 Ácido gálico - - - - 5.267 782,288 4.728 1,876,394 

4 Ác. clorogénico - - 4.930 105,733 - - - - 

5 Protocatequina 5.021 273,636 - - - - 5.003 304,986 

6 Ácido cafeico 5.334 667,503 5.287 207,812 5.558 678,644 5.323 2,276,951 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - 6.075 302,784 

8 Vainillina 6.264 268,430 5.603 29,006 6.229 101,979 6.609 94,170 

9 Quercetina 6.992 98,280 ND ND 6.952 1,142,749 7.151 423,062 

10 Naringenina 7.820 78,675 6.954 162,972 7.800 75,135 8.030 46,773 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 14. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm en 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres C. polyantha, secadas a 50°C y 90°C 
de cocción. Las muestras corresponden a (a) P15C9, (b) P25C9, (c) P35C9 y (d) P45C9. Los 
compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde a los de la 
Tabla 5. 
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El tratamiento de secado 50°C y 100°C de cocción de las cuatro poblaciones generó 

variaciones en el perfil fenólico de las cuatro poblaciones, debido a que las 

infusiones de las poblaciones 1, 2 y 3 (Figura 15 a, Figura 15 b y Figura 15 c) 

presentaron catequina (2). En la población 4 (Figura 15 d) se encontró ácido gálico 

(3). La población 2, 3 y 4 (Figura 15 b, Figura 15 c y Figura 15 d) presentaron ácido 

clorogénico (4). Las infusiones de la población 1 y 2 (Figura 15 a y Figura 15 b) 

presentaron protocatequina (5). La infusión de la población 4 (Figura 15 d) es la 

única que presentó ácido p-cumárico (7). Todas las infusiones presentaron galato 

de epigalocatequina (1), ácido cafeico (6), vainillina (8), quercetina (9) y narigenina 

(10) de acuerdo a la figura 15. Los tiempos de retención (Tr) así como áreas bajo la 

curva de los compuestos identificados para cada infusión, se presentan en la Tabla 

11. 

Tabla 11. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 50°C y 100°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG 4.373 380,381 4.718 515,714 4.316 567,102 4.357 404,959 

2 Catequina 4.703 2,202,175 4.921 386,966 4.710 2,493,092 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.731 1,465,993 

4 Ác. clorogénico - - 5.282 771,437 5.247 1,642,010 4.960 757,494 

5 Protocatequina 5.021 ND 5.579 436,604 - - - - 

6 Ácido cafeico 5.272 2,930,005 5.980 ND 5.572 1,103,525 5.326 2,217,151 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - 6.076 180,639 

8 Vainillina 6.506 107,764 6.518 38,084 6.519 104,166 6.344 322,764 

9 Quercetina 6.943 1,366,215 6.954 568,356 6.951 1,678,912 7.148 462,929 

10 Naringenina 7.770 44,136 7.773 20,314 7.767 76,497 8.033 41,433 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 15. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm de 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 50°C y 
100°C de cocción. Las muestras corresponden a (a) P15C10, (b) P25C10, (c) P35C10 y (d) P45C10. 
Los compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde a los de 
la Tabla 5. 
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Respecto al tratamiento de secado a 70°C y 80°C de cocción, mostró diferencias en 

los perfiles fenólicos de las cuatro poblaciones, esto porque las infusiones de las 

poblaciones 1, 2 y 3 (Figura 16 a, Figura 16 b y Figura 16 c) presentaron catequina 

(2). La población 4 (Figura 16 d) la única que presentó ácido gálico (3). Las 

infusiones de la población 2 y 4 (Figura 16 b y Figura 16 d) presentaron ácido 

clorogénico (4). La población 1 (Figura 16 a) es la única que presentó 

protocatequina (5). La infusión de la población 4 (Figura 16 d) es la única que 

presentó ácido p-cumárico (7). Todas las infusiones presentaron galato de 

epigalocatequina (1), ácido cafeico (6), vainillina (8), quercetina (9) y narigenina (10) 

de acuerdo a la figura 16. Los tiempos de retención (Tr) así como áreas bajo la curva 

de los compuestos identificados para cada infusión, se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 70°C y 80°C de cocción de cuatro poblaciones 
silvestres de C. polyantha. 

No
. 

Compuesto 
fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG 4.353 342,395 4.343 67,956 4.321 628,480 4.346 194,871 

2 Catequina 4.699 1,599,078 4.719 680,634 4.711 2,151,016 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.731 1,025,337 

4 Ác. clorogénico - - 4.926 ND - - 4.964 495,376 

5 Protocatequina 5.274 1,226,105 - - - - - - 

6 Ácido cafeico 5.553 796,790 5.286 1,179,664 5.257 1,815,093 5.330 1,828,991 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - ND ND 

8 Vainillina 6.499 57,928 5.982 ND 6.514 79,099 ND ND 

9 Quercetina 6.945 1,045,565 6.945 557,001 6.955 1,110,861 7.152 239,646 

10 Naringenina 7.766 39,557 7.781 22,469 7.797 56,045 8.028 33,211 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 16. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados en infusiones a 280 
nm de infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 70°C 
y 80°C de cocción. Las muestras corresponden a (a) P17C8, (b) P27C8, (c) P37C8 y (d) P47C8. Los 
compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde a los de la 
Tabla 5. 



53 
 

Respecto al tratamiento de secado a 70°C y 90°C de cocción, se observaron 

diferencias en los perfiles fenólicos de las infusiones de las poblaciones 1, 2 y 3 

(Figura 17 a, Figura 17 b y Figura 17 c) las cuales presentaron catequina (2). La 

población 4 (Figura 16 d) es la única de este tratamiento que presentó ácido gálico 

(3). Las infusiones de la población 2 y 4 (Figura 17 b y Figura 17 d) presentaron 

ácido clorogénico (4). La infusión de la población 4 (Figura 17 d) es la única que 

presentó ácido p-cumárico (7). Todas las infusiones presentaron galato de 

epigalocatequina (1), ácido cafeico (6), vainillina (8), quercetina (9) y narigenina (10) 

de acuerdo a la Figura 17. Los tiempos de retención (Tr) así como áreas bajo la 

curva de los compuestos identificados en las infusiones del tratamiento de secado 

a 70°C y 90°C de cocción, se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 70°C y 90°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

Tr (min) 
Área bajo 
la curva 

1 EGCG 4.334 353,945 4.321 305,207 4.324 535,290 4.356 436,664 

2 Catequina 4.701 1,533,982 4.733 1,236,799 4.713 2,384,485 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.739 1,572,073 

4 Ác. clorogénico - - 5.045 935,392 - - 4.971 729,126 

5 Protocatequina - - - - - - - - 

6 Ácido cafeico 5.280 1,713,189 5.565 1,060,016 5.255 1,851,188 5.327 2,402,805 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - 6.077 294,241 

8 Vainillina 6.500 51,960 6.898 ND 6.245 176,206 6.604 95,805 

9 Quercetina 6.947 965,438 6.947 1,474,110 6.950 1,249,851 7.158 350,394 

10 Naringenina 7.783 52,378 7.776 56,777 7.793 107,003 8.037 40,611 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 

 

 



54 
 

 

Figura 17. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm de 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 70°C y 90°C 
de cocción. Las muestras corresponden a (a) P17C9, (b) P27C9, (c) P37C9 y (d) P47C9. Los 
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compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde a los de la 
Tabla 5. 

Las infusiones de las poblaciones 1, 2 y 3 (Figura 18 a, Figura 18 b y Figura 18 c), 

para el tratamiento de secado a 70°C y 100°C mostraron la presencia de catequina 

(2). La infusión de la población 4 de este tratamiento (Figura 18 d) es la única que 

presentó ácido gálico (3). Las infusiones de la población 1, 2 y 4 (Figura 18 a, Figura 

18 b y Figura 18 d) presentaron ácido clorogénico (4). La infusión de la población 4 

(Figura 18 d) es la única que presentó ácido p-cumárico (7). Todas las infusiones 

de este tratamiento presentaron galato de epigalocatequina (1), ácido cafeico (6), 

vainillina (8), quercetina (9) y narigenina (10) de acuerdo a la figura 18. Los tiempos 

de retención (Tr) así como áreas bajo la curva de los compuestos identificados en 

este tratamiento, se presentan en la Tabla 14. 

Tabla 14. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de hojas y flores secadas a 70°C y 100°C de cocción de cuatro 
poblaciones silvestres de C. polyantha. 

No
. 

Compuesto 
fenólico 

Población 1 Población 2 Población 3 Población 4 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área 

bajo la 
curva 

1 EGCG 4.713 808,418 4.318 496,827 4.327 468,270 4.354 532,883 

2 Catequina 4.903 ND 4.716 1,925,684 4.710 2,445,135 - - 

3 Ácido gálico - - - - - - 4.729 1,820,868 

4 Ác. clorogénico 5.292 431,314 5.282 2,049,992 - - 4.973 772,322 

5 Protocatequina - - - - - - - - 

6 Ácido cafeico 5.580 149,351 5.803 332,111 5.257 2,163,595 5.328 3,109,359 

7 Ác. p-cumárico - - - - - - ND ND 

8 Vainillina ND ND 6.239 274,813 6.514 106,504 6.602 119,970 

9 Quercetina 6.959 460,117 6.951 1,690,511 6.950 1,295,685 7.153 513,438 

10 Naringenina 7.788 10,535 7.797 256,506 7.790 137,686 8.035 60,627 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 18. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm de 
infusiones de hojas y flores de cuatro poblaciones silvestres de C. polyantha, secadas a 70°C y 
100°C de cocción. Las muestras corresponden a (a) P17C10, (b) P27C10, (c) P37C10 y (d) P47C10. 
Los compuestos se numeraron de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde con los 
de la Tabla 5. 
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La Figura 19 corresponde a los cromatogramas de HPLC-DAD de las infusiones del 

grupo control, elaborado a partir de té de una marca comercial, sometidos a 

temperaturas de cocción de 80°C (Figura 19 a), 90°C (Figura 19 b) y 100°C (Figura 

19 c). En ella se observa que todas las infusiones presentaron galato de 

epigalocatequina (1), protocatequina (5), ácido cafeico (6) y naringenina (10), 

compuestos que ya han sido identificados previamente en té verde, como reportan 

Reto et al. (2007) en muestras de té verde comercializadas en Portugal. Dichos 

autores registraron la presencia de catequina, epicatequina, galato de epicatequina, 

epigalocatequina y galato de epigalocatequina. Jeszka-Skowron y Zgoła-

Grześkowiak (2014) y Bastos et al. (2007), reportaron la presencia de flavonoides y 

ácidos fenólicos para muestras de té de C. sinensis. Entre los ácidos que reportan 

se encuentran los ácidos clorogénico y cafeíco.  

La diversidad de compuestos fenólicos presentes en infusiones está relacionada 

con las metodologías de preparación de las muestras, influenciadas por los 

diferentes tiempos de preparación y proporción de hojas o agua. También podría 

deberse a la falta de uniformidad en las condiciones de preparación de infusiones. 

Otro factor es la edad de las hojas, ya que hojas viejas contienen menos cafeínas, 

pero más catequinas totales que las hojas jóvenes, y finalmente, uno de los factores 

a considerar, y que más variaciones muestra, son la temperatura y el tiempo de 

infusión, donde se podría observar un aumento de catequinas a medida que 

aumenta la temperatura (Reto et al., 2007). Aparentemente, los tratamientos de 

cocción a diferentes temperaturas no tuvieron un efecto sobre el perfil fenólico de 

las infusiones del grupo control, preparado con té comercial de C. sinensis, sin 

embargo, sí mostraron un efecto sobre la concentración individual de cada 

compuesto, ya que los tratamientos de cocción a 90°C y 100°C (Figuras 19 b y 19 

c) fueron más efectivos para la extracción de galato de epigalocatequina (1) y ácido 

caféico (6), como se muestra en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Compuestos fenólicos identificados mediante HPLC-DAD en las 
infusiones de Camellia sinensis a diferentes temperaturas de cocción. 

No. 
Compuesto 

fenólico 

80°C 90°C 100°C 

Tr (min) 
Área bajo la 

curva 
Tr (min) 

Área bajo la 
curva 

Tr (min) 
Área bajo la 

curva 

1 EGCG 4.652 36,322,211 4.655 48,547,546 4.651 48,377,742 

5 Protocatequina ND ND ND ND ND ND 

6 Ácido cafeico 5.553 13,670,685 5.556 17,168,486 5.552 17909559 

10 Naringenina 7.837 11,910 7.822 6,550 7.817 8,534 

Nd= no detectado (por debajo del límite de detección). 
Tr: tiempo de retención; EGCG: galato de epigalocatequina. 
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Figura 19. Cromatogramas de HPLC-DAD de compuestos fenólicos detectados a 280 nm de 
infusiones del grupo control de una marca comercial de té verde. Muestras corresponden a (a) GC08 
(cocción 80°C), (b) GC09 (cocción 90°C), (c) GC10 (cocción 100°C). Los compuestos se numeraron 
de acuerdo a su orden de elución y su número corresponde con los de la Tabla 5. 
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Los tratamientos donde se observó mayor número de compuestos fenólicos son los 

que corresponden a las infusiones de hojas y flores de C. polyantha secadas a 50°C 

y con temperaturas de cocción de 90°C, así como también las muestras sometidas 

a 50°C de secado y 100°C de cocción, y finalmente, las muestras que se encuentran 

dentro del tratamiento a 70°C de secado y 80°C de cocción. Madrau et al. (2009), 

evaluaron los cambios en los perfiles fenólicos después del secado en chabacano, 

y encontraron que los chabacanos secados a 75°C tenían un contenido de ácido 

clorogénico y neoclorogénico significativamente mayor que los secados a 55°C, 

atribuyendo esta diferencia a la degradación de los ácidos hidroxicinámicos por 

acción de la polifenoloxidasa, ya que durante el proceso de deshidratación, cuando 

la temperatura de secado es de alrededor de 55-60°C, la actividad de la 

polifenoloxidasa permanece alta durante períodos más largos de tiempo, mientras 

que se necesita un período de exposición más corto para inactivar la enzima a 

temperaturas de 75-80°C. Con base en lo anterior, pareciera que el tratamiento de 

secado a 50°C durante las 6 h de secado fue suficiente para inactivar la 

polifenoloxidasa de las hojas y flores de C. polyantha, ya que como se pudo 

observar, los perfiles fenólicos de las infusiones de dicho tratamiento fueron 

superiores a los del tratamiento de secado de 30°C por 43 h.  

3.3.1 Análisis de conglomerados de los perfiles fenólicos obtenidos por HPLC 

Los resultados del análisis de conglomerados basado en las matrices construidas 

con el perfil fenólico de cada infusión de C. polyantha (Anexo 2) se muestran en la 

Figura 20. El análisis de conglomerados sugiere que el perfil fenólico obtenido 

mediante HPLC-DAD fue particular para cada población, así como para los 

tratamientos evaluados, pues sugiere que el tratamiento de secado a 30°C resultó 

ser el más efectivo, ya que en este agrupa 5 muestras pertenecientes a poblaciones 

diferentes (P13C9, P13C10, P23C8, P23C9, P23C10) de las cuales, en su mayoría 

se encuentran en temperaturas de cocción de 90°C y 100°C, lo que sugiere que 

estos tratamientos al agruparlos parecen no tener diferencias entre ellos dentro de 

un mismo grupo (Figura 20). Esto coincide con los datos obtenidos de fenoles y 

flavonoides totales, ya que las muestras que mayor contenido mostraron se 
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encontraron dentro de las muestras secadas a 30°C y con temperaturas de cocción 

de 90°C y 100°C. 

El tratamiento de secado a 70°C y temperatura de cocción de 100°C, parece no 

mostrar diferencias y ser menos efectivo ya que en este se agrupan muestras 

pertenecientes a la población 1 y 2 (P17C10, P27C8 y P27C10). Mismo caso que 

sucede con el tratamiento de secado a 50°C, donde se agrupan muestras de la 

población 2 y 3, con temperaturas de cocción de 80°C, 90°C y 100°C (P25C9, 

P35C8, P35C10). El dendrograma, también muestra que la población 4 tiene un 

perfil fenólico completamente diferente a las demás, ya que ninguno de sus 

tratamientos se agrupó con el de otras poblaciones. Finalmente, el grupo control, 

muestra un perfil fenólico completamente diferente, ya que las infusiones de sus 

tratamientos se agrupan separadas a todas las infusiones de las cuatro poblaciones 

de C. polyantha. Además, se observa que ninguno de los tratamientos de cocción 

tuvo efecto sobre el perfil fenólico obtenido por este grupo control.  
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Figura 20. Dendrograma de similitud construido con los perfiles fenólicos de las infusiones de hojas 
y flores de poblaciones silvestres de C. polyantha utilizando el índice de Jaccard. Los nombres de 
los tratamientos corresponden a los de la Tabla 1. 
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4. Compuestos orgánicos volátiles (COV) identificados mediante GC-MS 

Todos los tejidos vegetales de C. polyantha analizados mostraron presencia de 

COV´s, sin embargo, diferencias en el perfil de COV´s entre tratamientos pudieron 

observarse. La variación química en compuestos identificados entre poblaciones 

puede deberse a factores genéticos y/o ambientales (Echeverrigaray et al., 2003). 

Se identificaron un total de 71 compuestos volátiles presentes en las muestras de 

C. polyantha, los cuales se encuentran en la Tabla 16, y que pertenecen a las 

familias químicas de: alquenos, alcanos, aldehídos, cetonas, ésteres, alcoholes, 

hidrocarburos, flavonoides, fenoles, terpenos,  fenilpropanoides y  furanos.  El grupo 

control, preparado a partir de té verde, fue en el que menor COV´s se identificaron, 

con un total de 17 compuestos. Reportes indican que existe una correlación entre 

la salud y los volátiles que contribuyen a la percepción positiva de los alimentos. 

Además, algunos tienen el potencial de eliminar especies reactivas de oxígeno 

(Schwab et al., 2008; Goff y Klee, 2006).  

Los compuestos que se identificaron en todas las muestras, fueron: acetato de 1-

octen-3-ilo, aromadedrina, mentona, terpineol, pulgona, cariofileno y humuleno.  

Cicció y Poveda (1999) identificaron los COV´s de aceite esencial de C. polyantha, 

donde encontraron en su mayoría: mentona (63%), pulegona (14%), β-cariofileno 

(4,5%) y acetato de 3-octanilo (3%), datos que coinciden con los encontrados en C. 

polyantha, al ser estos mismos compuestos los más abundantes en todas las 

muestras y que son importantes ya le dan ciertas características a las infusiones y 

reportes destacan que son utilizados actualmente en bebidas y preparación de 

alimentos, y en medicina popular, así como poseer características antioxidantes, 

anticancerígenas  y antimicrobianas (Sandri et al., 2007). Asimismo, también 

reportan la presencia de  (E) -2-hexenal,  α-thujene, β-pinene, canfeno, sabinene, 

β-myrcene, 3-octanol, p-cymene, limoneno, linalool, acetato de 3 octanyl, 

isomenthone, isopulegone, α-terpineol, β-caryophyllene, α-humuleno, germacrene 

D y ( E )-nerolidol, compuestos que también se encontraron presentes en las hojas 

y flores de C. polyantha.  
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Se observaron diferencias en los perfiles de COV’s obtenidos mediante el análisis 

de GC-MS, entre tratamientos analizados, se ha reportado una gran variación 

intraespecifica en la composición de aceites esenciales en varias plantas 

aromáticas y medicinales, incluidas lagunas especies de la familia Lamiaceae 

(Echeverrigaray et al., 2007). El tratamiento de secado a 30°C de la población uno 

(Figura 21a), generó variaciones en el perfil debido a que muestra la presencia de 

compuestos como β-pineno (27), mirceno (28), isopulegol (38) y calareno (57), estos 

no se encuentran en la población dos (Figura 21b), en la que se encuentran a 

diferencia de la uno acetato de trans-carveyl (10) y 1-octen-3-ol (14). En la población 

tres (Figura 21c) las variaciones que existieron fueron con la presencia de furfural 

(4), tujona (7), 1-octen-3-ol (14), mentona (36), copaeno (47), guaieno (53) y 

neoftadieno (65). La población cuatro (Figura 21d) presenta compuestos como 

furfural (4), acetato de trans-carveyl (10), 1-octen-3-ol (14), indol (21), cis-p-Mentha-

2,8-dien-1-ol (31) y epóxido de isoaromandendreno (6). En la figura 21, se muestran 

la diferencia de concentración de COVs en el tratamientode secado a 30°C. 
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Figura 21. Cantidad de los diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles (COVs) identificados 
en el tratamiento de secado a 30°C de Cunila polyantha. 
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Tabla 16. Compuestos orgánicos volátiles identificados mediante GC-MS en el tejido vegetal de C. polyantha a diferentes 
temperaturas de secado. 
  

Compuesto P13 Tr (min) P15 Tr (min) P17 Tr (min) P23 Tr (min) P25 Tr (min) P27 Tr (min) P33 Tr (min) P35 Tr (min) P37 Tr (min) P43 Tr (min) P45 Tr (min) P47 Tr (min) GC1 Tr (min) 

ALQUENO                            
(1) à-Pinene 7.867±0.055 8.665±0.003 8.663±0.006 8.721±0.111 7.908±0.003 8.663±0.000 8.698±0.051 7.919±0.004 - 8.476±0.511 7.910±0.006 8.682±0.028 - 

ALCANO              
(2) Tetradecano - - - - - - - - - - - - 13.349±0.000 

ALDEHÍDO               
(3) Hexanal 4.658±0.024 4.673±0.006 4.666±0.010 - 4.685±0.003 4.679±0.006 4.695±0.017 4.710±0.021 - - 4.672±0.016 - 4.677±0.006 
(4) Furfural - - - - - - 5.920±0.170 - 5.722±0.003 5.0801±0.021 - 5.935±0.153 - 
(5) Heptanal - - - - - - - - - - - - 7.350±0.000 

CETONA               
(6) 2-Hexenal, (E)- 6.278±0.022 6.286±0.003 6.301±0.006 - 6.276±0.000 6.276±0.000 6.291±0.004 6.291±0.021 - 6.280±0.015 6.290±0.007 6.384±0.112 6.292±0.009 
(7) Tujona - - - - - - 11.349±0.003 11.347±0.000 - - - - - 

ESTER              
(8) Acetato de 1-octen-3-ilo 10.419±0.010 10.421±0.003 10.417±0.003 10.409±0.006 10.417±0.003 10.419±0.000 10.476±0.026 10.466±0.016 10.433±0.003 10.429±0.012 10.421±0.003 10.423±0.003 10.419±0.000 
(9) Acetato de 3-octilo 10.555±0.012 10.557±0.003 10.557±0.003 10.548±0.006 10.554±0.003 10.559±0.000 10.585±0.003 10.581±0.007 - 10.557±0.003 10.557±0.003 10.561±0.003 - 
(10) Trans-Carveyl acetate - - - 12.697±0.003 12.701±0.000 - 12.713±0.008 - - 12.707±0.000 12.709±0.003 12.705±0.003 - 
(11) 3-Methylcyclopentyl 

acetate 
- - - - - 7.305±0.003 - - - - - - 7.307±0.003 

ALCOHOL              
(12) 1-Penten-3-ol 2.236±0.398 - - - - 2.468±0.007 - - - - - - 20.468±0.003 
(13) Verbenol 10.857±0.146 10.937±0.003 10.937±0.003 - 10.933±0.000 10.935±0.003 - - - - - 10.942±0.004 - 
(14) 1-Octen-3-ol - 8.791±0.000 - 8.778±0.015 8.788±0.004  8.836±0.032 - - 8.787±0.003 - - - 
(15) Eugenol - - - - - - - - 13.039±0.003 - - - - 
(16) 1-Hexanol, 2-ethyl- - - - - - - - - - - - - 9.480±0.000 
(17) 2,5-Dimethylcyclohexanol - - - - - - - - - - - - 10.499±0.000 

HIDROCARBURO               
(18) Copaeno 13.232±0.010 13.236±0.003 - 13.230±0.003 13.235±0.004 13.228±0.003 - - - 13.234±0.003 13.240±0.003 - - 
(19) ç-muuroleno 14.088±0.009 14.090±0.000 14.093±0.004 - 13.991±0.000 14.090±0.000 14.098±0.003 14.103±0.003 - - 13.998±0.003 - - 
(20) Germacreno 14.160±0.010 14.168±0.003 13.716±0.006 13.858±0.261 14.16±0.000 14.160±0.000 - - - 14.160±0.000 14.168±0.003 14.164±0.003 - 
(21) Indol - - - - - - - - - 12.633±0.003 12.656±0.017 - - 

FLAVONOIDE               
(22) Aromadedrina 13.804±0.010 13.808±0.003 13.806±0.007 13.800±0.003 13.804±0.000 13.806±0.003 13.818±0.007 13.831±0.007 13.821±0.000 13.806±0.003 13.812±0.003 13.808±0.003 - 

FENOL              
(23) 8,9-deshidrotimol 11.744±0.006 11.756±0.010 11.748±0.009 11.520±0.016 11.748±0.012  11.796±0.056 11.810±0.029 11.769±0.012 11.804±0.009 11.804±0.012 11.744±0.010 - 
(24) Butylated Hydroxytoluene - - - - - - - - - - - - 14.279±0.003 

TERPENO              
(25) Canfeno 8.095±0.155 - - - - - - - - - - - - 
(26) cis-sabineno 8.274±0.012 8.278±0.006 8.385±0.185 - - - - - - - - - - 
(27) Beta-pineno 8.663±0.06 - - - - - - - - - - - - 
(28) Mirceno 8.867±0.015 - - - - - 8.885±0.008 8.889±0.006 - - - - - 
(29) 1,3,8-p-Menthatriene 9.100±0.015 9.106±0.006 9.104±0.003 9.184±0.166 10.515±0.003 - 9.221±0.189 9.116±0.003 - 9.102±0.003 - - - 
(30) p-Mentha-1,5,8-triene 9.380±0.015 9.383±0.003 9.381±0.006 9.371±0.012 9.375±0.000 9.381±0.000 - - - 9.375±0.000 9.383±0.003 9.392±0.016 - 
(31) cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol - - - - - - - - - 10.832±0.003 10.837±0.003 -  
(32) Limoneno 9.443±0.014 9.447±0.003 9.445±0.006 9.435±0.012 9.441±0.003 9.445±0.000 9.484±0.017 9.466±0.012 - 9.445±0.000 9.447±0.003 9.457±0.015 - 
(33) Ocimeno 9.626±0.096 9.675±0.004 9.681±0.004 - - - 9.044±0.861 9.547±0.004 9.395±0.004 9.623±0.084 - - - 
(34) Linalool 10.374±0.012 10.375±0.003 10.376±0.003 10.367±0.006 10.256±0.000 - - - - - 10.377±0.006 10.384±0.006 - 
(35) ç-Terpinene - - - - - - 9.847±0.008 - - - - - - 
(36) Mentona 11.022±0.012 11.057±0.059 11.125±0.006 11.016±0.006 11.02±0.000 11.123±0.003 11.124±0.044 11.147±0.003 11.035±0.004 11.125±0.000 11.127±0.003 11.028±0.003 11.125±0.000 
(37) Nerol - 11.330±0.000 - - - - - - - - - - - 
(38) Isopulegol 11.335±0.000 - - - - - - - - - 11.334±0.006 - - 
(39) Terpineol 11.475±0.010 11.477±0.003 11.477±0.006 11.470±0.006 11.472±0.003 11.476±0.000 11.501±0.007 11.509±0.003 11.501±0.003 11.481±0.000 11.483±0.003 11.481±0.000 11.476±0.000 
(40) Longifoleno 13.582±0.000 13.578±0.003 - - - - - - - - - - 13.570±0.000 
(41) (-)-trans-Isopiperitenol 11.531±0.004 11.530±0.003 - 11.520±0.009 - - - - - - - - - 
(42) Carvenone - - 11.806±0.003 12.224±0.003 - - - - - - - 11.808±0.000 - 
(43) Pulegona 11.903±0.012 11.909±0.003 11.907±0.006 11.900±0.003 11.907±0.000 11.903±0.003 11.935±0.015 11.942±0.006 11.769±0.003 11.907±0.000 11.911±0.003 11.909±0.003 11.902±0.000 
(44) Carvona 12.230±0.007 12.232±0.003 12.228±0.006 - 12.055±0.155 11.958±0.003  12.265±0.014 12.254±0.007 12.252±0.006 12.246±0.006 12.230±0.003 - 
(45) Timol 12.510±0.006 12.543±0.010 12.516±0.009 12.559±0.012 12.516±0.019  12.602±0.025 12.598±0.040 12.573±0.008 12.567±0.000 12.584±0.015 12.499±0.009 - 
(46) Isómero Elemene 12.808±0.012 12.812±0.006 12.810±0.003 12.802±0.007 12.806±0.000 12.810±0.003 12.822±0.003 12.825±0.003 12.822±0.003 12.808±0.003 12.814±0.003 12.810±0.003 - 



67 
 

Compuesto P13 Tr (min) P15 Tr (min) P17 Tr (min) P23 Tr (min) P25 Tr (min) P27 Tr (min) P33 Tr (min) P35 Tr (min) P37 Tr (min) P43 Tr (min) P45 Tr (min) P47 Tr (min) GC1 Tr (min) 
(47) Copaeno - - 13.232±0.006 - - - 13.250±0.000 13.251±0.009 - - - - - 
(48) Isoledeno - - -   -  13.203±0.010 13.191±0.000 - - - - 
(49) α-borboneno 13.319±0.010 13.362±0.003 - 13.318±0.003 - 13.319±0.006 13.329±0.009 13.331±0.000 13.325±0.000 13.319±0.000 13.327±0.003 13.318±0.003  
(50) ë-Selinene - - - - - - - - 13.981±0.386 - - - - 
(51) Cariofileno 13.646±0.010 13.652±0.000 13.646±0.006 13.646±0.000 13.235±0.004 13.644±0.003 13.664±0.016 13.674±0.006 13.660±0.003 13.652±0.000 13.660±0.003 13.644±0.003 13.639±0.003 
(52) Biciclosquiphellandreno - - - - - - - - - - 13.722±0.006 - - 
(53) Guaieno - -  - - - 13.985±0.157  14.102±0.001 - - - - 
(54) cis-Muurola-4(15),5-diene - 13.720±0.003 - - - - - - - - - - - 
(55) Humuleno 13.954±0.009 13.955±0.006 13.954±0.003 13.950±0.006 13.952±0.003 13.954±0.003 13.966±0.003 13.975±0.003 1.969±0.003 13.952±0.003 13.960±0.006 13.956±0.006 - 
(56) à-ylangene -  - - - - - - - - 14.094±0.006 - - 
(57) Calareno 13.992±0.012 - - - - - - - - - - - - 
(58) Óxido de cariofileno 14.841±0.138 14.757±0.003 - 14.749±0.006 14.751±0.003 14.755±0.000 15.022±0.003 - - 14.751±0.003 14.757±0.003 14.757±0.003 - 
(59) Isoespatulenol - - - - - - - - - - 15.066±0.286 14.364±0.465 - 
(60) Espatulenol 15.393±0.007 15.391±0.006 15.393±0.003 15.385±0.006 15.387±0.003 14.901±0.000 14.979±0.003 14.987±0.006  15.387±0.003 15.393±0.003 15.393±0.003 - 
(61) Selineno - - 13.521±0.004 - - - - - - - - - - 
(62) Epóxido de 
isoaromadendreno 

- - 15.650±0.067 - -     14.897±0.003 15.648±0.066 15.576±0.003 - 

(63) Carveol - - - - 9.099±0.006 9.104±0.003 - - - - - 9.124±0.015 - 
(64) Trans-p-Mentha-2,8-dienol - - - - 10.717±0.101 - - - - - - - - 
(65) Neoftadieno - - - - - - 16.749±0.003 16.751±0.006  - - - - 
(66) 2,4-Heptadienal, (E,E)- - - - - - - - 9.169±0.125 9.233±0.003 - - - - 
(67) á-Panasinsene - - - - - - - - - - - 13.993±0.003 - 
(68) 5,9-Undecadien-2-one, 

6,10-Dimethyl- 
- - - - - - - - - - - - 13.796±0.003 

(69) Trans-á-Ionone - - - - - - - - - - - - 14.096±0.000 

FENILPROPANOIDE              
(70) Cinamaldehído - 11.697±0.006 11.695±0.003 - - - - - - - - - - 

FURANO              
(71) 2-Furancarboxaldehyde, 5-

methyl- 
- - - - - - 8.513±0.045 - - - - - - 

Tr: Tiempo de retención. Etiquetas corresponde a los de la Tabla 2. 
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En el tratamiento de secado a 50°C se observaron diferencias en los perfiles de 

COV’s obtenidos mediante el análisis de GC-MS, entre poblaciones, esto debido a 

que el tratamiento de secado a 50°C generó variaciones en el perfil de la población 

uno (Figura 22a), ya que muestra la presencia de compuestos como 1-octen-3-ol 

(14), cis-sabineno (26), nerol (37) y cis-Muurola-4(15),5-diene (54) epóxido de 

isoaromadendreno (62). A diferencia de este tratamiento, el tratamiento de la 

población dos (Figura 22b) mostró la presencia de carveol (63) y Trans-p-Mentha-

2,8-dienol (64). El tejido vegetal de la población tres (Figura 22c) mostró a diferencia 

de las demás, la presencia de tujona (7), mirceno (28), copaeno (47), isoledeno (48), 

neoftadieno (65) y 2,4-Heptadienal, (E,E)- (66). Finalmente, la población cuatro 

(Figura 22d) a diferencia d elas demás, mostró la presencia de acetato de 3-octilo 

(9), indol (21), cis-p-Mentha-2,8-dien-1-ol (31), biciclosquiphellandreno (52), à-

ylangene (56), isoespatulenol (59) y epóxido de isoaromadendreno (62), esta 

población feu la que mayor compuestos mostro. En la figura 22, se muestran la 

diferencia de concentración de COVs en el tratamiento de secado a 50°C. 
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Figura 22. Cantidad de los diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles (COVs) identificados 

en el tratamiento de secado a 50°C de Cunila polyantha. 

El tratamiento de secado a 70°C generó variaciones en el perfil de las poblaciones 

analizadas, resultado del análisis en los perfiles de COV’s obtenidos mediante el 

análisis de GC-MS, como la población uno (Figura 23a), que muestra la presencia 

de compuestos como ç-muuroleno (19), Carvenone (42), Copaeno (47), Selineno 

(61) y epóxido de isoaromadendreno (62). La población dos (Figura 23b) mostró la 

presencia de acetato de 3-methylcyclopentyl (11), 1-Penten-3-ol (12), 1-octen-3-ol 

(14), Copaeno (18), α-borboneno (49), óxido de cariofileno (58) y carveol (63). A 

diferencia de estas, la poblacion tres (Figura 23c), mostró la presencia de furfural 

(4), Eugenol (15), isoledeno (48), α-borboneno (49), ë-Selinene (50), guaieno (53) y 

2,4-Heptadienal, (E, E)- (66). El tejido vegetal de la población cuatro (Figura 22d) 

mostró a diferencia de las demás, al presentar furfural (4), acetato de trans-Carveyl 

(10), α-borboneno (49), óxido de cariofileno (58), isoespatulenol (59) y á-

Panasinsene (67). La diferencia de concentración de COVs en el tratamiento de 

secado a 50°C se muestra en la figura 23. 
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Figura 23. Cantidad de los diferentes tipos de compuestos orgánicos volátiles (COVs) identificados 

en el tratamiento de secado a 70°C de Cunila polyantha. 

Los cambios en los perfiles de los COV´s en las hojas y flores secadas a diferentes 

temperaturas de C. polyantha, posiblemente se puede deber a dos cuestiones: la 

primera, a la síntesis de alquenos de cadena corta y la isomerización de 

compuestos similares; la segunda, por la pérdida de humedad después del secado 

de las hojas, ya que la humedad restringe la liberación completa de los 

componentes volátiles, y es más probable que la reducción de la humedad y el daño 
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celular, durante el proceso de secado de las hojas, resultará en una mayor liberación 

de estos compuestos. Cuando los ciclo-compuestos contienen doble enlace y, por 

lo tanto, cuando los tejidos vegetales se exponen al calor, en una circunstancia en 

la que el oxígeno existía en abundancia, se produce reacción de oxidación, reacción 

de degradación, y reordenamientos, lo que podría conducir a la desaparición de 

algunos componentes volátiles y a la aparición de algunas moléculas nuevas (Ding 

et al., 2012). 

 

  

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/alpha-oxidation
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5. Análisis sensorial 

Se realizó un análisis sensorial por un panel de jueces consumidores, integrado por 

14 mujeres y 6 hombres, que manifestaron consumir infusiones entre 3 a 14 veces 

por semana para determinar la preferencia de las infusiones de hojas y flores de C. 

polyantha.  

El análisis mostró que existieron variaciones en cuanto a la preferencia de los 

panelistas por determinadas infusiones, sin embargo, dichas diferencias no fueron 

significativas. En la Figura 21, que corresponde al tratamiento de secado a 30°C de 

la población 4, se observó que los jueces, en su mayoría, prefirieron el aroma y el 

sabor de la infusión P43C8, la cual se preparó a una temperatura de cocción de 

80°C. Según los panelistas, el aspecto y consistencia de las infusiones P43C8 y 

P43C10, fue muy similar, aunque su aroma y sabor fue diferente. Por otro lado, la 

infusión menos preferida de este tratamiento fue la que se preparó con una cocción 

a 90°C (P43C9), la cual fue calificada por los jueces con bajos valores de 

preferencia de aroma, sabor, y consistencia, pero con aspecto similar al de los 

tratamientos con cocción a 80 y 100°C. 
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Figura 24. Gráfico de radar sobre la preferencia de las infusiones de hojas y flores de poblaciones 
silvestres de C. polyantha del tratamiento de secado a 30°C. 

En la Figura 22 se muestra el comportamiento de preferencia de las infusiones de 

C. polyantha del tratamiento de secado a 50°C de la población 4, determinado por 

los jueces. Los jueces, en su mayoría, prefirieron el aroma, sabor, y consistencia de 

la infusión P45C10, mientras que, por otro lado, prefirieron el aspecto de la infusión 

P45C9, preparadas con una temperatura de cocción de 100 y 90°C, 

respectivamente. Al contrario, la infusión que mostró la menor preferencia de sabor 

y aspecto fue la infusión P45C8, preparada con temperatura de cocción de 80°C.  
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Figura 25. Gráfico de radar sobre la preferencia de las infusiones de hojas y flores de poblaciones 

silvestres de C. polyantha del tratamiento de secado a 50°C. 

Respecto al tratamiento de secado de las hojas y flores de C. polyantha a 70°C de 

la población 4, los jueces prefirieron el aspecto y aroma de las infusiones del 

tratamiento P47C10 cuya temperatura de cocción fue 100°C, mientras que el sabor 

y consistencia más preferido fue el del tratamiento P47C9, con temperaturas de 

cocción de 100 y 90°C. La infusión que menor preferencia exhibió en todos los 

criterios fue la infusión P47C8. 
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Figura 26. Gráfico de radar sobre la preferencia de las infusiones de hojas y flores de poblaciones 

silvestres de C. polyantha del tratamiento de secado a 70°C. 

La evaluación de la calidad del té comercial depende de varios factores, como la 

presencia de cafeína, catequinas, arubiginas, teaflavinas, y aminoácidos, ya que la 

presencia de estos compuestos tiene una contribución significativa en las 

características sensoriales del té (Adnan et al., 2013). Los aminoácidos en el té 

tienen un papel importante en la producción de color, ya que pueden ser oxidados 

por las catequinas que resultan en un té color licor. En las infusiones que mejor 

preferencia obtuvieron por los panelistas, se encontraron compuestos fenólicos 

como: galato de epigalocatequina, ácido galico, ácido clorogénico, ácido cafeíco, 

acido p-cumarico, vainillina, quecetina y naringenina, lo que pudo influir en la 

preferencia del consumidor, de acuerdo con Rocha-Guzmán et al. (2012). El análisis 

estadístico mostró correlación significativa (r=0.721, p<0.05) entre el contenido 

fenólico y la consistencia de las infusiones, lo que sugiere que a mayor 

concentración de fenoles totales mejor fue la consistencia percibida por los jueces.   
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IV. CONCLUSIONES 

Las temperaturas de secado de las hojas y flores de C. polyantha, así como la 

temperatura de cocción de las infusiones, tuvieron efecto directo sobre el contenido 

fenólico, la capacidad antioxidante, y los perfiles fenólicos determinados.  

La capacidad antioxidante que mostraron las infusiones de hoja y flor de C. 

polyantha estuvo relacionada con el contenido de fenoles totales. 

El tratamiento de secado a 30°C de las hojas y flores de C. polyantha con 

temperaturas de cocción de 90°C de las infusiones, resultó ser el más efectivo, al 

mostrar mayor contenido fenólico, así como mayor capacidad antioxidante. 

C. polyantha, es una especie vegetal que tiene potencial para ser usada como una 

bebida con características nutraceúticas, mismas que son conferidas por los 

fitoquímicos que contiene y que fueron determinantes para la aceptación de los 

consumidores. Este trabajo es una contribución para la caracterización química de 

las infusiones de C. polyantha. La ingesta diaria de infusiones como esta podría 

traer beneficios a la salud por los compuestos fenólicos que contiene, sin embargo, 

se recomiendan realizar análisis repetitivos en el tiempo y con diversas variables a 

evaluar, como podría ser la concentración de los compuestos químicos que aquí se 

identificaron, así como también continuar con propuestas para investigaciones 

posteriores sobre su posible propagación y explotación de los compuestos 

encontrados con beneficios a la salud. 
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VI. ANEXOS  

Anexo 1 

Boletas de evaluación presentada al panel de jueces.   
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Anexo 2 

Matriz de presencia ausencia utilizada para el análisis de conglomerados construida 

con base a los perfiles fenólicos obtenidos mediante HPLC-DAD. 

Muestra EGCG CAT AG ACL PROT ACAF ACUM VAI QUE NAR 

P13C8 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 
P13C9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P13C10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P15C8 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P15C9 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
P15C10 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
P17C8 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 
P17C9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P17C10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

P23C8 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P23C9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P23C10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P25C8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
P25C9 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P25C10 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
P27C8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P27C9 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
P27C10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

P33C8 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
P33C9 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P33C10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P35C8 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P35C9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
P35C10 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 
P37C8 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P37C9 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 
P37C10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

P43C8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 
P43C9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
P43C10 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
P45C8 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
P45C9 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
P45C10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
P47C8 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
P47C9 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
P47C10 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

GC08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
GC09 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
GC10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

 



 


