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INTRODUCCIÓN 

 Cafeína y catequinas son los dos principales compuestos bioactivos del té verde. Mientras 

la cafeína puede presentar efectos adversos como estimulante del sistema nervioso central, 

se ha descrito que las catequinas presentan propiedades anticancerígenas, antioxidantes, 

antiinflamatorias, antibióticas y antivirales, entre otras1. 

 El proceso de descafeinado del té puede realizarse con CO2 supercrítico , pero se produce 

una pérdida importante de catequinas. También, puede llevarse a cabo utilizando agua, pero 

presenta baja selectividad. El acetato de etilo es mucho más selectivo y de baja toxicidad, 

pero se obtiene mediante síntesis. 

 El lactato de etilo (2-hidroxi-propanoato de etilo) es agroquímico, no corrosivo, no 

destructor de la capa de ozono, no carcinogénico y biodegradable, ha sido designado como 

GRAS y ha sido aprobado por la FDA como aditivo alimentario y excipiente en la industria 

farmacéutica. Respecto a su aplicación como disolvente de compuestos alimentarios, ha 

demostrado ser un buen disolvente de extracción de cafeína de granos de café verde2. 

OBJETIVO 

Estudiar el uso de lactato de etilo como disolvente de extracción de cafeína de hojas de 

té verde.  

Para ello, se llevó a cabo la extracción de té verde con lactato de etilo presurizado, y los 

resultados se compararon con los obtenidos utilizando agua y mezclas agua + lactato de 

etilo. 

Temperatura = 50 / 100 / 150 / 200 C 

1 g muestra + 1 g dispersante 

104 bar, 20 min, 1 ciclo  

ASE Dionex 350 

HPLC-ESI-MS/MS  

Disolventes: lactato de etilo; agua; agua + 

lactato de etilo  

RESULTADOS 

Tabla 1. Extracción con lactato de etilo o agua 

50°C 100°C 150°C 200°C 

Lactato de etilo 

Rendimiento de extracción (%) 3,9 9,0 16,0 20,8 

Concentración en el extracto (%) 

Alcaloides 7,4 13,9 12,8 11,9 

Catequinas 16,5 26,4 19,3 11,7 

Ácido gálico 0,4 0,3 0,5 1,2 

Recuperación (mg/g) 

Alcaloides 2,9 12,4 20,4 24,7 

Catequinas 6,5 23,7 30,8 24,4 

Ácido gálico 0,2 0,3 0,8 2,5 

Agua 

Rendimiento de extracción (%) 20,6 28,8 40,4 43,8 

Concentración en el extracto (%) 

Alcaloides 5,5 5,7 5,1 4,7 

Catequinas 16,7 13,3 9,4 2,7 

Ácido gálico 0,5 0,6 1,2 0,6 

Recuperación (mg/g) 

Alcaloides 11,3 16,4 20,6 20,6 

Catequinas 34,4 39,3 38,3 11,7 

Ácido gálico 1,0 8,3 4,8 2,8 

Tabla 2. Extracción con mezclas agua + lactato de etilo (100C) 

Lactato de etilo / agua 75/25 50/50 25/75 

Rendimiento de extracción (%) 37,2 39,6 42,4 

Concentración en el extracto (%) 

Alcaloides 5,8 5,1 4,3 

Catequinas 13,5 11,0 10,2 

Ácido gálico 0,3 0,1 0,1 

Recuperación  (mg/g) 

Alcaloides 21,6 20,2 18,2 

Catequinas 50,3 43,4 43,6 

Ácido gálico 1,3 0,5 0,4 

Alcaloides: cafeína, teofilina y teobromina; Catequinas: (+)catequina, (-)epicatequina,         

(-)epigalocatequina, (-)galato de epicatequina y (-)galato de epigalocatequina;  Rendimiento 

de extracción: g de extracto / g de té x 100; Concentración en el extracto: % en peso; 

Recuperación: mg / g de hojas de té. 

CONCLUSIONES 
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 Se obtienen mayores rendimientos de extracción con agua que con 

lactato de etilo. En cambio, las mayores concentraciones de alcaloides en 

los extractos se obtienen con lactato de etilo. 
 

 La relación alcaloides/catequinas es mayor en los extractos obtenidos 

con lactato de etilo que con agua (4,4 vs 3,6 a 100 °C). 
 

 Con las mezclas agua + lactato de etilo se obtuvieron los mayores 

rendimientos de extracción y las mayores recuperaciones de estos 

compuestos, pero la relación alcaloides/catequinas fue menor que con 

lactato de etilo puro y próxima a la del agua pura. 

Figura 1. Recuperación (mg / mg  hojas de té) de alcaloides y 

catequinas en función de la temperatura (contenido medio en las hojas 

de té: 30 mg/g de alcaloides y 225 mg/g de catequinas3,4)  
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