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RESUMEN. Los polifenoles son metabolitos secundarios presentes en las plantas, los cuales han ganado en 

popularidad por sus amplias propiedades antioxidantes. Numerosas investigaciones han demostrado que las hojas de 

Moringa oleifera Lam son ricas en este tipo de sustancia. El objetivo del presente trabajo es estudiar la influencia de 

las condiciones de operación en la extracción de polifenoles por contacto sólido-líquido a partir de las hojas secas de 

esta planta. El diseño experimental consideró el tipo de disolvente (disoluciones etanólicas a diferentes 

concentraciones), la temperatura (50, 60 y 70ºC) y la relación soluto-disolvente (1:15, 1:25 y 1:35, m/v). Se realizó un 

estudio cinético de la operación con el fin de determinar el tiempo de extracción. A partir de las temperaturas 

investigadas se determinó la energía de activación del proceso. De las condiciones anteriores, aquellas que reportaron 

los mejores resultados fueron: disolución de etanol al 60 % (v/v) como disolvente, relación soluto-disolvente de 1:35 

(m/v) con un tiempo de extracción de 30 minutos. Para estas condiciones se obtuvo una concentración de polifenoles 

de 17,5 mg equivalentes de ácido gálico/g masa seca, con una actividad antioxidante de 35 mg equivalentes de 

Trolox/g masa seca. El efecto de la temperatura no resultó significativo en el rango investigado. La naturaleza de la 

lixiviación es de carácter físico, teniendo en cuenta que la energía de activación fue de 11,47 ± 0,96 kJ/mol. 

 

ABSTRACT. Polyphenols are secondary metabolites present in plants, which have gained popularity for its wide 

antioxidant properties. Numerous investigations have shown that the leaves of Moringa oleifera Lam are rich in this 

type of substance. The purpose of the present work is to study the influence of operating conditions on the extraction 

of polyphenols by solid-liquid contact from the dried leaves of this plant. The experimental design considered the 

type of solvent (ethanolic solutions at different concentrations), temperature (50, 60 and 7 0°C) and the solute-solvent 

ratio (1:15, 1:25 and 1:35 m/v). The extraction kinetics were also evaluated. From the investigated temperatures, the 

activation energy of the process was determined. From the above conditions, those that reported the best results were: 

ethanol solution to 60% (v/v) as solvent, solute-solvent ratio 1:35 (m/v) with an extraction time of 30 minutes. For 

these conditions, a polyphenol content of 17,5 mg Gallic acid equivalent/g dry mass with antioxidant activity of 35 

mg Trolox equivalent/g dry mass, was obtained. The temperature effect was not significant in the investigated range. 

The nature of the leaching is physical, considering that the activation energy was 11,47 ± 0,96 kJ/mol. 

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente, las sustancias antioxidantes de origen natural han despertado un marcado interés, debido a que los 

mismos son reconocidos generalmente por ser seguros para su incorporación a los alimentos, y por tener un efecto 

favorable en el organismo humano. Este planteamiento ha sido demostrado en disímiles estudios, puesto que se ha 

confirmado que la mayoría de estas sustancias tienen grandes aplicaciones en el campo de la salud, en lo que respecta 

a la prevención de varias enfermedades epidemiológicas de origen cardiovascular, cáncer, obesidad y diabetes.1-3 
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Estas aplicaciones tienen su origen en el hecho de que las sustancias antioxidantes son capaces de eliminar o 

estabilizar las moléculas reactivas de oxígeno (ROS), también conocidas como radicales libres, los cuales son los 

responsables de la oxidación de biomoléculas como proteínas, lípidos, lipoproteínas y ADN.4 

Por otra parte, el empleo de antioxidantes sintéticos se ha visto restringido en los últimos años, por una cuestión de 

seguridad en los alimentos que se consumen, debido a que estos muestran efectos carcinogénicos y tóxicos. Además, 

aunque los mismos se utilicen en muy poca proporción, existe una gran preocupación debido a los daños a largo plazo 

que pueden provocar en la salud humana.1, 2 

Dentro de las sustancias antioxidantes naturales se encuentran los polifenoles, metabolitos secundarios que se hallan 

predominantemente en el reino vegetal. Es común encontrarlos en frutas como la uva, la manzana, la fresa y en 

plantas como el té verde.5 Sus propiedades antioxidantes se deben fundamentalmente a su carácter redox, lo que les 

permite actuar como agentes reductores y ser donantes de hidrógeno.6 

En recientes investigaciones se ha comprobado que las hojas de la Moringa oleifera Lam, una planta que crece 

extensamente en las regiones tropicales, es rica en estos compuestos, lo que le confiere automáticamente un alto 

potencial antioxidante,7 lo cual ha sido reportado también en diversos estudios.8 

La extracción de polifenoles a partir de las hojas de moringa ha ganado una gran connotación en nuestro país y a nivel 

mundial en la última década, por la importancia que esto puede tener para el enriquecimiento de productos 

alimenticios, con el consiguiente impacto sobre la salud humana. 

En la literatura consultada, las distintas metodologías propuestas para llevar a cabo la extracción de polifenoles 

difieren en cuanto a variables de operación tales como la temperatura, el tipo de disolvente, el tiempo de extracción y 

la relación soluto-disolvente (S-D). La combinación más apropiada de estos parámetros es fundamental para lograr 

los mejores resultados en cuanto al contenido de polifenoles, flavonoides y otras sustancias antioxidantes.  

El objetivo de este trabajo es establecer las variables de operación de extracción sólido-líquido por contacto directo 

que sean más adecuadas para la obtención de extractos ricos en polifenoles, a partir de las hojas secas de Moringa 

oleifera Lam, con la consiguiente determinación de la energía de activación del proceso de extracción. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material 

 Se utilizaron hojas de Moringa oleifera Lam, variedad supergenius, cultivadas en el Instituto Finlay.  Las hojas se 

mantuvieron en bolsas de polietileno negras selladas hasta su posterior utilización. Consecuentemente las hojas 

fueron secadas a la sombra en el propio Instituto Finlay hasta eliminar la humedad suficiente para su molinado y 

obtener el tamaño de partículas deseado. El tamaño de partícula estipulado osciló en el intervalo de 1mm a 2mm.  

 

MÉTODOS  

Caracterización de la materia prima 

A las hojas se le determinó el contenido de humedad por el método de desecación gravimétrica.9 Esta determinación 

se realizó por triplicado y sus resultados se expresaron como el porcentaje de la masa de agua respecto a la masa total 

de la muestra. 

Determinación de los mejores parámetros para la operación de extracción 
Las experiencias estuvieron dirigidas a determinar la influencia de la temperatura, concentración de disolvente y 

relación soluto-disolvente sobre la extracción. Se seleccionó un diseño D-óptimo mediante el programa Statgraphics 

Centurion XV, versión 15.2.05 con un total de 16 experimentos, los cuales se efectuaron por triplicado. Las 

condiciones correspondientes a dichas experiencias se presentan en la (Tabla 1). Como método de extracción se 

empleó la extracción sólido-liquido convencional. Las extracciones se efectuaron en un baño de inmersión 

Gallenhamp, modelo 850 670A alemán, con capacidad para 28 posiciones, para una duración de 4 horas. El equipo 

cuenta con un sistema de agitación, siendo operado a una velocidad de agitación que osciló entre 80±1 min-1 y 100±1 

min-1.  

Tabla 1. Diseño experimental óptimo 
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La relación soluto-disolvente (S-D) fue variada manteniendo fijo el volumen a emplear (20 mL), modificando la 

cantidad de materia vegetal. 

 

Determinación del tiempo de extracción 

A partir de los resultados obtenidos en el acápite anterior se desarrolló la cinética de extracción a las mejores 

condiciones de concentración de etanol y relación soluto-disolvente investigados. Para establecer la cinética se 

consideraron tres horas de extracción a las temperaturas estudiadas en el diseño experimental óptimo. Los 

experimentos se realizaron por duplicado. 

 

Filtración 

Luego de la extracción los extractos se filtraron utilizando papel de filtro cuantitativo número 202.  Los mismos se 

envasaron en frascos de 10 mL de capacidad para luego ser almacenados en refrigeración para posteriores análisis. 

 

Contenido polifenólico total 

La concentración de polifenoles de los extractos obtenidos se determinó empleando la técnica colorimétrica de Folin-

Ciocalteu  con algunas modificaciones.10 Brevemente: A una muestra de extracto (200 µL) se le adicionaron 400 µL 

de reactivo Folin-Ciocalteu (Sigma-Aldrich, Suiza) y 4 mL de agua destilada. Pasado 3 minutos se añadió Carbonato 

de sodio (99,8% de pureza,UNI-CHEM, China) al 20% (m/v) y se dejó incubar por 1 hora a temperatura ambiente, 

resguardado de la claridad; para luego leer absorbancia a 765 nm en un espectrofotómetro de espectro visible 

(RAYLEICH, modelo VIS-723G, Beijing, China). Se realizó una curva patrón con Ácido gálico monohidratado (98% 

de pureza, Sigma-Aldrich, Suiza) como sustancia estándar, expresando los resultados en equivalentes de ácido gálico 

(mg EAG/g m.seca). 

 

Actividad antioxidante 

La actividad antioxidante se determinó mediante el método de FRAP con algunas modificaciones realizadas por 

especialistas del Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia.11 Brevemente: en un tubo de ensayo de 10 

mL de capacidad se adicionaron 200 µL de extracto y 6 mL de reactivo FRAP previamente preparado, se atemperaron 

las muestras a 37°C durante 30 minutos y se leyó absorbancia a 595 nm en el espectrofotómetro anteriormente 

mencionado. Se realizó una curva patrón empleando como sustancia estándar Ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-

tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) de un 97% de pureza (Aldrich, Suiza), expresando los resultados en 

equivalentes de Trolox(mg ET/ g m.seca). 

 

Procesamiento de los resultados 

Para la determinación de los parámetros que reportaran los mejores resultados en la extracción se utilizó el método de 

superficie respuesta (MSR). En la En la (Tabla 2) se muestran los parámetros codificados a analizar teniendo en 

cuenta dos variables respuesta:  

 

Y1: contenido polifenólico total, mg EAG/g m.seca 

Y2: actividad antioxidante, mg ET/g m.seca 

 

Tabla 2. Codificación de las variables investigadas 

 
 

Luego la expresión en función de las tres variables independientes queda expresada: 

 

(1) 

 

Para este análisis se trabajó con un modelo de segundo orden, puesto que brinda una adecuada aproximación a los 

experimentos reales y es uno de los modelos que más se emplean en este tipo de análisis.7, 12 



 Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 46, Número Especial, pp. 135-145, 2015. 

 

 

138 

 

El análisis estadístico de las medias de los experimentos triplicados fue llevado a cabo utilizando el análisis de 

varianza (ANOVA), empleando para ello el programa STATGRAPHICS Centurion XV, versión 15.2.05. Los 

coeficientes de regresión también se obtuvieron utilizando el mismo programa estadístico. Todos los resultados se 

expresaron como: valor promedio± desviación estándar. 

Para el caso de la cinética de extracción se determinaron los parámetros cinéticos aplicando la ecuación fundamental 

de la lixiviación descrita por Backhurst,13 para cada nivel de temperatura estudiado. 

 

                                                                                                                                  (2) 

Donde: 

C: concentración de polifenoles de la disolución líquida para un tiempo t (mg EAG/L extracto). 

CS: concentración de saturación del disolvente (mg EAG/L extracto). 

k: constante cinética de la velocidad de extracción (min-1). 

t: tiempo de extracción (min). 

 

Para explicar la dependencia de la constante cinética con la temperatura, se ajustaron los valores experimentales a la 

expresión de Arrhenius. 

                                                                                                                                   (3)                                                                                                            

Donde: 

A: factor de frecuencia (min-1) 

Ea: energía de activación (J/mol). 

R: constante universal de los gases (8,31 J/mol·K) 

T: temperatura absoluta (K) 

 

A partir del ajuste obtenido se determinaron la energía de activación y el factor de frecuencia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Caracterización de la materia prima 

Las hojas presentaron una humedad promedio de un 6,7%. Este resultado afirma que las hojas se encuentran lo 

suficientemente secas para poder realizar la extracción. Por tanto,  no se corre el riesgo de potenciar la degradación 

del producto por vía hidrolítica u oxidativa,14 además de disminuir los riesgos de contaminación microbiana de la 

materia prima. 

 

Temperatura, tipo de disolvente y relación soluto-disolvente 

Los resultados del diseño de experimentos óptimo se muestran en la (Tabla 3). Esta tabla indica la influencia de la 

temperatura, la concentración de etanol y la relación soluto-disolvente, sobre el contenido polifenólico y la actividad 

antioxidante de los extractos de hojas de moringa obtenidos por extracción sólido-líquido. El contenido polifenólico 

oscila entre 11,38 mg EAG/g m.seca (1,14 g EAG/100 g m.seca) y 20,67 mg EAG/g m.seca (2,067 g EAG/100 g 

m.seca). En el caso de la actividad antioxidante, esta varió, en dependencia de las condiciones, desde 25,36 mg ET/g 

m.seca (20,56 mmol Fe2+/100 g m.seca) hasta 53,72 mg ET/g m.seca (42,92 mmol Fe2+/100 g m.seca). 

 

Tabla 3. Valores experimentales del contenido polifenólico y actividad antioxidante de los extractos de hojas de 

moringa obtenidos a diferentes condiciones 

 
En comparación con las frutas estudiadas por Rodríguez, JL,15 las hojas de moringa presentan un contenido 

polifenólico ligeramente menor que el de la guayaba (1,355 g EAG/100 g m.seca) y el tamarindo (2,39 g EAG/100 g 
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m.seca). Sin embargo, las hojas de moringa superan a frutas como la guanábana, la variedad vietnamita del plátano, el 

mamey y la fruta bomba (0,94/ 0,7/ 0,38 y 0,365 g EAG/100 g m.seca respectivamente). 

En lo que respecta a la actividad antioxidante, los valores obtenidos se compararon con los logrados por 16 en su 

estudio, donde determinó la actividad antioxidante de hierbas aromáticas y especias conocidas. La actividad 

antioxidante de las hojas de moringa solo es comparable con la reportada para la mejorana dulce (55,8 mmol Fe2+/100 

g m.seca) y es superior a la de la actividad antioxidante de la manzanilla (17,7 mmol Fe2+/ 100 g m.seca). 

De los parámetros investigados la relación soluto-disolvente fue significativa para las dos variables  respuesta, 

mientras que la temperatura resultó ser significativa para la actividad antioxidante, todo para un intervalo de 

confiabilidad de un 95% (P-valor < 0,05). El resto de los parámetros e interacciones resultaron no significativos. En la 

(Tabla 4) se recogen los coeficientes de regresión obtenidos del ajuste del modelo para cada variable respuesta. 

 

Tabla 4. Coeficientes de regresión del MSR para las variables respuesta 

 
Temperatura de extracción. Es posible valorar en la (Fig. 1) que la temperatura, de manera general, influye 

de forma positiva en la operación de extracción. Esto es debido a que facilita la transferencia de masa, al 

aumentar la solubilidad del soluto en el disolvente. 

 

 
Fig.1. Tendencia del comportamiento de las variables respuesta con el cambio de la temperatura 

 

Sin embargo, si se analiza el contenido de polifenoles totales, es apreciable que al incrementarse la temperatura la 

variación de la concentración es muy pequeña, siendo este cambio, desde el punto de vista estadístico, no 

significativo (P-valor>0,05).Este comportamiento puede estar relacionado con el hecho de que en el proceso de 

extracción podría estar imperando la lixiviación física, puesto que 10°C de diferencia entre cada nivel de temperatura 

estudiado, no parece ser suficiente para apreciar un cambio sustancial en el contenido polifenólico total, condición 

que se cumple en este caso.17 

El comportamiento de la actividad antioxidante con la variación de la temperatura, puede deberse a varias causas. 

Una de ellas es la posibilidad de que se estén extrayendo flavonoides, de los cuales se ha demostrado que presentan 

una alta actividad antioxidante en comparación con otros polifenoles.18 

Por otra parte, aunque es sabido que en la mayoría de los estudios que se han hecho sobre polifenoles, se ha visto una 

proporcionalidad directa entre la presencia de los mismos con la detección de actividad antioxidante,19-21 los 

polifenoles no son las únicas sustancias que poseen capacidad antioxidante. Existen otros antioxidantes que se 

pudieran encontrar en las plantas, incluyendo la moringa; tales como la vitamina E, el ácido ascórbico y carotenoides, 

por mencionar algunos. Todo lo planteado sugiere que probablemente se estén extrayendo otras sustancias de las 

hojas, además de polifenoles, aunque sería recomendable determinar la actividad antioxidante de los extractos 

obtenidos a partir de una técnica analítica diferente para brindar más confiabilidad a los resultados obtenidos. 

A manera de resumen se podría plantear que, si se tuviera que escoger una temperatura para la extracción de 

polifenoles de las tres estudiadas, sería apropiado trabajar a 50°C, puesto que se obtendrían resultados muy parecidos 

a los alcanzados a los otros dos niveles de temperatura y se incurriría en menos gastos energéticos.  

Relación soluto-disolvente. Como puede observarse en la (Fig. 2), la relación soluto-disolvente favorece 

grandemente las dos variables respuesta. Este comportamiento es esperado debido a que, mientras mayor sea 

esta relación, mejor es la transferencia de masa, puesto que así se puede aprovechar mejor la capacidad 

extractiva del disolvente, lo que evita la saturación temprana del mismo y por consiguiente lograr la mayor 

concentración del analito de interés. Es por ello que la relación S-D que mejores resultados aportó fue 1:35 

(m/v). Nótese que el comportamiento global de este parámetro es a seguir aumentando, es decir, que la 

condición óptima del mismo podría encontrarse a mayores valores de la relación, por lo que sería razonable 

seguir estudiando esta variable con vistas a encontrar su valor óptimo. 
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Fig. 2. Tendencia del comportamiento de las variables respuesta con la variación de la relación S-D. 

 

Tipo de disolvente. El cambio de concentración de etanol no resultó ser estadísticamente significativo para 

ninguna de las variables respuesta. Este planteamiento se hizo evidente para la actividad antioxidante, donde 

los cambios de la misma no fueron representativos (de 31 a 29 mg ET/g m.seca) 

En el caso del contenido polifenólico total, a pesar de que su comportamiento no es significativo, es 

interesante.  Es posible apreciar en la (Fig. 3) que, a medida que se incrementa la concentración de etanol se 

observan dos comportamientos, un primer incremento de la concentración de polifenoles (zona a) hasta un 

valor de concentración de un 60% y una posterior disminución del contenido polifenólico, a medida que la 

concentración etanólica va en ascenso (zona b).  

 

 
Fig. 3. Comportamiento del contenido polifenólico con el cambio de concentración de etanol 

 

El comportamiento de la zona a puede explicarse por el hecho de que probablemente exista la extracción de fenoles 

que no se encuentren libres, sino que, o bien estén asociados entre sí, formando macromoléculas (como es el caso de 

la quercetina) o que se encuentren enlazados a la matriz vegetal por puentes de hidrógeno. Estas posibles asociaciones 

de los fenoles son viables por la presencia de los grupos hidroxilos en su estructura, que al no encontrarse libres, trae 

como consecuencia que el compuesto sea menos polar, siendo favorecida la extracción de los mismos por disolventes 

menos polares, o como es el caso, por soluciones hidroalcohólicas con menos contenido de agua, puesto que es 

conocido que la presencia de agua favorece la polaridad del disolvente.7Sahin, S en su estudio de extracción de 

polifenoles de las hojas de oliva planteó que la combinación adecuada de etanol-agua es beneficiosa para la 

extracción, puesto que el agua provoca la inflamación de la hoja, lo cual permite que el etanol debilite o trastorne con 

más facilidad el enlace entre el soluto y la matriz vegetal. Por otra parte, las mezclas hidroalcohólicas aumentan la 

permeabilidad de la pared celular, facilitando la eficiente extracción de fenoles de elevada, mediana y baja 

polaridad.12 

La tendencia de los polifenoles totales en la zona b puede estar relacionada con el hecho de que en esta zona la 

concentración de etanol es mucho mayor y es sabido que el etanol presenta más viscosidad que el agua que forma 

parte de la disolución hidroalcohólica. Esta mayor viscosidad pudiera dificultar hasta cierto grado la transferencia de 

masa, pues al ser el disolvente relativamente más viscoso, es más difícil la difusión del mismo a través de la matriz 

vegetal, y, por tanto, se torna más complejo formar la disolución preferencial con el compuesto de interés, en este 

caso polifenoles. Es por ello que de este análisis se deduce que la mejor concentración del disolvente para trabajar la 

operación de extracción es etanol al 60%. La (Fig. 4) muestra las superficies respuesta para el contenido de 

polifenoles totales y para la actividad antioxidante. 
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Fig.4. Superficies respuesta obtenidas para (a) contenido de polifenoles totales, (b) actividad antioxidante 

 

Cinética de extracción. A partir de lo planteado en el acápite anterior se decidió efectuar un estudio cinético 

empleando etanol al 60%, una relación soluto-disolvente de 1:35 (m/v), utilizando los tres niveles de 

temperatura estudiados anteriormente para así poder determinar la energía de activación del proceso y 

conocer qué mecanismo controla la transferencia de masa. En la (Tabla 5) se muestran los resultados 

obtenidos. 

 

Tabla 5. Resultados de la cinética de extracción 

 
 

Para las tres temperaturas con las que se realizó el estudio cinético es posible apreciar una marcada similitud en el 

comportamiento de las variables respuesta, donde, tanto el contenido polifenólico como la actividad antioxidante 

aumentan progresivamente con el tiempo hasta alcanzar los 30minutos, tiempo a partir del cual se logra la meseta o 

etapa de saturación del disolvente, período desde el cual no se observan grandes cambios en ninguna de las variables 

respuesta (Fig. 5). Es por ello que el tiempo de extracción para las tres cinéticas es de 30 minutos. De manera general, 

el contenido polifenólico y la actividad antioxidante se mueven alrededor de los 17,5 mg EAG/g m.seca y 35 mg 

ET/g m.seca respectivamente. Esta similitud en tendencias para las tres temperaturas reafirma lo planteado 

anteriormente acerca de que, 10°C de diferencia entre cada nivel de temperatura estudiado no parece ser suficiente 

para apreciar un cambio sustancial en el contenido polifenólico total y en el caso de la cinética de extracción, este 

planteamiento también se aplica para la actividad antioxidante. 
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Fig.5. Cinética de extracción a diferentes temperaturas, (a) Contenido polifenólico, (b) actividad antioxidante 

 

En la (Tabla 6) se muestran los resultados obtenidos a partir de aplicar la ecuación fundamental de la lixiviación para 

determinar los parámetros de la cinética de extracción de polifenoles. 

 

Tabla 6. Parámetros de la cinética de extracción según el modelo ajustado 

 
 

Es apreciable que el modelo seleccionado para describir la cinética de extracción de polifenoles de las hojas de 

moringa es correcto, teniendo en cuenta los coeficientes de correlación obtenidos para cada curva. En la investigación 

sobre la cinética de lixiviación de la corteza de mangle rojo de Rodríguez Perdomo,13se corroboró la utilidad de esta 

ecuación para describir la cinética de extracción de productos naturales. La validez y utilidad de este modelo también 

fue demostrado por Curbelo, C  durante la lixiviación acuosa del tabaco rubio y por Escobar, R en sus estudios sobre 

la lixiviación del pimentón con etanol.22,23 El ajuste de las diferentes cinéticas a la ecuación fundamental de la 

lixiviación se muestra en la (Fig. 6). 
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Fig.6. Ajuste de la cinética a la ecuación fundamental de la lixiviación. (a) Contenido polifenólico a 50°C, (b) 

Contenido polifenólico a 60°C, (c) Contenido polifenólico a 70°C 

 

Al aplicar la ecuación de Arrhenius se obtuvo como resultado una energía de activación de 11,47 kJ/mol con un factor 

de frecuencia de 9,66 min-1. La (Fig. 7) muestra la relación entre el logaritmo natural de las constantes cinéticas y el 

inverso de la temperatura absoluta, donde dicha correspondencia está avalada por un coeficiente de correlación de 

0,996. 

 

 
Fig.7. Relación de las constantes cinéticas con la temperatura 

 

La obtención de la energía de activación del proceso, a partir de determinar la relación existente entre las constantes 

cinéticas y la temperatura, indica que el proceso de transferencia de masa que tiene lugar en la extracción es difusivo, 

puesto que según,17 cuando la energía de activación es inferior a 12 kJ/mol el proceso de lixiviación está controlado 

por la difusión.22 Esto explica por qué no existe una diferencia representativa entre el comportamiento de las tres 

cinéticas estudiadas, corroborando que 10°C de diferencia entre cada temperatura no es suficiente para favorecer el 

incremento de la concentración de polifenoles, por lo sería interesante estudiar la extracción de polifenoles a partir de 

las hojas de moringa en un intervalo de temperatura más amplio, para comprobar la influencia de este parámetro 

sobre la extracción. 

Como la ecuación fundamental de la lixiviación es similar a la reportada para describir la cinética de las reacciones de 

primer orden, esto indica que la lixiviación puede ser considerada como una de ellas.22 
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CONCLUSIONES 

La disolución de etanol al 60% y la relación soluto-disolvente de 1:35 (m/v) constituyen las mejores condiciones para 

la extracción de polifenoles por contacto sólido-líquido, empleando para dicha operación la menor temperatura 

estudiada. Esto se justifica en el hecho de que las tres temperaturas manejadas para la extracción, no presentaron 

diferencias significativas en lo que respecta al contenido de polifenoles totales. Por otro lado, del estudio de la 

extracción desde el punto de vista cinético, se determinó que el tiempo de operación más conveniente para las 

mejores condiciones definidas previamente es de 30 minutos, obteniéndose una concentración de polifenoles de 17,5 

mg EAG/g m.secay una actividad antioxidante de 35 mg ET/g m.seca. De dicho estudio se llegó a la conclusión de 

que la ecuación fundamental de la lixiviación describe adecuadamente la cinética del proceso extractivo, explicando 

el 98% de la variabilidad del contenido polifenólico con el tiempo y siendo la cinética de extracción de polifenoles de 

primer orden. Cabe destacar que la naturaleza de la lixiviación de las hojas de moringa se produce por vía física, con 

un valor de energía de activación equivalente a 11,47 kJ/mol. 
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