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RESUMEN

Se muestra el estudio realizado para identificar y cuantificar los aminoácidos presentes
en el hidrolizado de la fuente proteica empleada para la producción de un bionutriente
natural de aplicación foliar (FitoMas-E), estimulador del crecimiento, el cual incremen-
ta la capacidad de autodefensa, los rendimientos y la calidad de las cosechas de los cul-
tivos tratados, mediante la técnica cromatográfica de HPLC y la derivatización pre-
columna con o-ftalaldehído (OPA) con una modificación. Se utilizó una columna
Lichrospher 100 RP-18 (5 μm) y Detección por UV a 338 nm a una temperatura entre 30
y 35 °C. En la composición de aminoácidos encontrada en el producto, se destacaron
como mayoritarios los aminoácidos: alanina, glutamina, fenilalanina, triptófano, valina,
leucina y lisina. Se puede concluir que la técnica empleada resultó adecuada por la rapi-
dez y sensibilidad para la determinación del perfil aminoacídico en el hidrolizado estu-
diado.
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ABSTRACT

Present paper shows a study to identify and quantify the amino acids in a protein
hydrolyzate obtained in the production of Fitomas-E, a natural foliar bionutrient, growth
promoter, which increases the capacity of self-defense, yields and crop quality of treated
cultures, using the HPLC chromatographic technique and pre-column derivatization with



INTRODUCCIÓN

El FitoMas-E, producto registrado por el
ICIDCA, es un bionutriente  natural de apli-
cación foliar, que está compuesto por un
hidrolizado de sustancias biológicas de alta
energía, comunes al metabolismo de los
vegetales y de sales minerales portadoras de
nitrógeno, fósforo y potasio. Sus principales
ventajas son estimular el crecimiento de las
plantas y equilibrar el metabolismo de las
mismas, sometidas a cualquier tipo de
estrés. Su utilización reporta el incremento
de la capacidad de autodefensa, la mejora
en la interrelación con el suelo, el aumento
de los rendimientos y la calidad de las cose-
chas de los cultivos tratados (1).

En la composición del producto que es
de interés caracterizar, se encuentran los
aminoácidos. Estas sustancias son compo-
nentes esenciales de un sinnúmero de pre-
parados con fines industriales, farmacéuti-
cos y agrícolas. Entre los diversos métodos
analíticos utilizados para este tipo de com-
puestos, la determinación por HPLC se
encuentra como uno de los más empleados.
Esta determinación puede requerir derivati-
zación o no, en dependencia del tipo de
aminoácido a analizar. 

El HPLC se ha convertido en un procedi-
miento estándar para la separación de ami-
noácidos, aunque la mayoría de ellos no se
detectan fácilmente sin utilizar alguna
modificación química.  En la mayoría de las
primeras separaciones de aminoácidos por
cromatografía de intercambio iónico, se
empleaba una reacción post-columna con
ninhidrina. Actualmente, se han desarrolla-
do sistemas en los cuales los aminoácidos se
derivatizan antes de separarse en una
columna de fase reversa, con la ventaja de

que la derivatización pre-columna permite
un análisis más rápido y con más alta sensi-
bilidad (2).

La determinación de aminoácidos utili-
zada estará en dependencia del tipo a anali-
zar. Los aminoácidos alifáticos requieren
una derivatización pre-columna o post-
columna que permita la detección por UV o
por fluorescencia de los mismos. Los ami-
noácidos aromáticos como la histidina, trip-
tófano y tirosina, pueden determinarse por
UV sin derivatización a una baja longitud
de onda (3). 

Las ventajas relativas de la derivatización
antes o después del HPLC, están determina-
das por los requerimientos de la aplicación
específica. Factores como la sensibilidad
requerida en la detección, cantidad de mues-
tra disponible, tipo de muestra y procedencia
de la misma, velocidad de análisis y repro-
ducibilidad, e incluso consideraciones eco-
nómicas influirán en la elección entre la deri-
vatización pre- o post-columna en la cuanti-
ficación analítica de aminoácidos. 

De los cuatro procedimientos principa-
les de derivatización pre-columna conoci-
dos, que utilizan el isotiocianato de fenilo
(PITC) (4), el cloruro de 4-(4-dimetilamino-
azofenil) sulfonilbenceno (cloruro de
Dabsilo) (5), el o-ftalaldehído (OPA) (6-10) y
el cloruro de 9-fluoroenilmetil cloroformato
(FMOC-CI) (11), ninguno ofrece la solución
ideal. 

El objetivo de este trabajo es cuantificar
el contenido de aminoácidos y determinar
el perfil aminoacídico presente en el hidro-
lizado FitoMas-E, mediante  un procedi-
miento cromatográfico con columna reversa
y que utiliza la derivatización pre-columna
con OPA utilizando el ácido mercaptopro-
piónico.
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o-phthalaldehyde (OPA) with one modification. The column was a Lichrospher 100 RP-18
(5 μm) and UV detection at 338 nm at a temperature between 30 and 35 °C. In the amino
acid composition found in the product, were highlighted as major amino acids: alanine,
glutamine, phenylalanine, tryptophan, valine, leucine and lysine. It can be concluded
that this technique was appropriate to accelerate and improve sensitivity for the deter-
mination of amino acids profile in the studied hydrolyzate. 

Keywords: amino acids, Fitomas E, HPLC, derivatization, o-phthalaldehyde.



MATERIALES Y MÉTODOS

Muestra: FitoMas-E producido en la planta
industrial del ICIDCA como una suspen-
sión acuosa. Se analizó la fase líquida del
producto, donde se encuentran los ami-
noácidos.

Patrones: Se utilizó un kit de L-aminoácidos
de la firma SIGMA Chemicals Corp.
(Saint Louis, Missouri, USA).

Solución de o-ftalaldehído (OPA): Se prepa-
ró mezclando 50 mg de OPA, 4 mL de
metanol, 500 μL de tampón borato y 50
μL de ácido mercaptopropiónico.  

Método de derivatización de la muestra: Se
utilizó la derivatización con OPA para los
aminoácidos primarios, con una modifi-
cación al reemplazar el mercaptoetanol
por el ácido-3-mercaptopropiónico sobre
la base del procedimiento reportado por
Godel (2). Se realizó una mezcla automá-
tica en el inyector durante 3 min de 30
μL de muestra con 180 μL de tampón
borato a pH 10,4 y 30 μL de OPA. 

Condiciones cromatográficas: Se utilizó un
equipo de HPLC Shimadzu con bombas
LC-10 AD VP117 y autoinyector SIL-10
AD VP con un sistema controlador SCL-
10 AD VP y un detector UV SPD-10A. Se
utilizó una columna: Lichrospher 100 RP-
18, 5 μm (Merck) con detección por UV a
338 nm a temperatura entre 30 y 35 °C a
un flujo de 1,2 mL/min, con un volumen
de inyección de 10 μL, utilizando un pro-
grama de gradiente binario. La fase móvil
consistió en un gradiente en el tiempo de
los solventes A (20 mM de buffer acetato
sódico con 0,018% (v/v) de trietilamina y
0,03% de tetrahidrofurano)  y B (20% de
100 mM de buffer acetato sódi-
co, 40% de acetonitrilo y 40% de
metanol).

Calibración externa: Para la cuanti-
ficación se realizó una calibra-
ción externa con mezcla de L-
aminoácidos: ácido aspártico
(Asp) , ácido glutámico (Glu),
asparagina (Asn), serina (Ser),
glutamina (Gln), histidina (His),
glicina (Gly), threonina (Thr),
alanina (Ala), arginina (Arg),
tirosina (Tyr), valina (Val),
metionina (Met), triptófano
(Tryp), fenilalanina (Phe), leuci-
na (Leu) y lisina (Lys), a una

concentración de 0,25 μmol/mL en 0,1 N
de HCl.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se desarrolló un procedimiento rápido y
sensible por HPLC utilizando la derivatiza-
ción con OPA para la determinación del per-
fil aminoacídico del FitoMAs-E. En el méto-
do utilizado, la combinación del OPA con el
ácido mercaptopropiónico produce un deri-
vado isoindólico fluorescente que absorbe a
338 nm. Esta modificación permite la elu-
ción de los isoindoles en el intervalo de 14,5
min, antes que los derivados del FMOC-CI,
otro de los productos para derivatización
comúnmente empleado para los aminoáci-
dos secundarios. 

Este método permite su completa auto-
matización, al utilizar un autoinyector en
línea, y obtener una excelente reproducibi-
lidad, en comparación con los procedimien-
tos manuales o mecánicos que no están en
línea con el equipamiento.

Cuando se inyectó el sobrenadante de la
muestra de FitoMas-E y se analizó, se obtu-
vo el contenido en  μmol/mL de 15 aminoá-
cidos. La tabla 1 resume los resultados obte-
nidos.

Como puede apreciarse en la composi-
ción de aminoácidos, se destacan como
mayoritarios los aminoácidos: alanina, glu-
tamina, fenilalanina, triptófano, valina, leu-
cina y lisina. La cuantificación resultó pre-
cisa al obtenerse CV menores que 0,5% para
todos los aminoácidos. 

La figura 1 muestra la composición de
aminoácidos encontrada.
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Figura 1. Perfil aminoacídico obtenido por HPLC de
fase reversa del FITOMAS-E.



CONCLUSIONES

1. Se desarrolló un procedimiento rápido y
sensible por HPLC, utilizando la derivati-
zación con OPA y el ácido-3-mercapto-
propiónico, para la determinación del
contenido de aminoácidos presente en el
FitoMas- E.

2. En la composición de aminoácidos
encontrada en el FitoMas-E, se destacan
como mayoritarios los aminoácidos: ala-
nina, glutamina, fenilalanina, triptófano,
valina, leucina y lisina.
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Tabla 1. Contenido en μmol/mL de aminoácidos del 
FITOMAS-E, cuantificado por HPLC con columna C18 y 
derivatización con OPA.  

Aminoácido µM/ml 
Desviación 

estándar CV, % 

Asp 1,40 0,14 0,08 
Glu 0,37 0,18 0,10 
Asn 0,16 0,07 0,04 
Ser 1,43 0,24 0,14 
Gln 5,99 0,78 0,45 
Gly 0,98 0,08 0,05 
Thr 1,10 0,12 0,07 
Ala 11,65 0,62 0,36 
Arg 0,94 0,07 0,04 
Tyr 1,54 0,26 0,15 
Val 4,29 0,37 0,22 
Trp 4,99 0,04 0,02 
Phe 5,87 0,38 0,22 
Leu 3,60 0,18 0,11 
Lys 3,57 0,11 0,06 


