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Una clasificación de las plantas de 
acuerdo con su mecanismo de 

fijación de CO2 
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Compuestos orgánicos de las plantas 

Compuestos  procedentes del 
metabolismo primario 

Compuestos  procedentes del 
metabolismo secundario 

Glúcidos (osas simples, 
oligosacáridos, polisacáridos).  

Isoprenoides: terpenos, aceites 
esenciales, saponinas, cardiotónicos. 

Lipídios y ceras vegetales. Derivados fenólicos:  
1. Shikimatos: fenol és y ácidos 

fenólicos, camarinhas, lignanos, 
flavonoides, antocianinas, taninos.  

2. Acetatos: quinonas, 
antracenósidos. 

Aminoácidos y proteínas. 

Ácidos nucleicos. 

Compuestos nitrogenados; glucósidos 
ciano genéticos,  glucosinolatos, 
enzimas. 

 
Alcaloides. 



MONOSACÁRIDOS 

OLIGOSACÁRIDOS 
Menos de 10 osas 

 

GLÚCIDOS 
HOLÓSIDOS 
Varias osas 

HOMOGÉNEOS 
Osas iguales 

POLISACÁRIDOS 
Más de 10 osas 

HETEROGÉNEOS 
Osas diferentes 

HETERÓSIDOS 
Osa + aglicón 

Glúcidos o hidratos de carbono 



Principales usos de los 
polisacáridos en alimentos 

Substituto de 
grasas 

Estabilizan 
proteínas 

Aumentan 
viscosidad 

Emulsionantes Geles Espesantes 

Fibra dietética Clarificantes 



POLISACARIDO ORGANISMO TIPO DE 

POLIMERO 

MONOMERO UNIONES 

DEXTRANOS BACTERIAS: 

Leuconostoc 

mesenteroides, L. 

dextranicum, 

Acetobacter sp 

Ramificado 

 

Cadenas  

cortas 

D-glucopiranosa   1-6 (cadena 

principal) y  1-3, 

 1-2 o  1-4  en 

las ramificaciones   

PULULANOS HONGOS: 

Aureobasidium 

pullulans 

 

Lineal D-glucopiranosa  1-4 (mayoria) y 

pocas  1-6  

ALGINATOS BACTERIAS. 

Pseudomonas 

aeruginosa, 

Azotobacter 

vinelandii 

Lineal d- manuronico 

d- glucuronico 

(4:1 a 20:1) 

 1-4 y  1-4 

XANTANOS BACTERIA: 

Xanthomonas 

campestris 

Lineal con 

ramificaciones de 

trimeros acidicos 

(pentasacarido) 

d-glucosa 

(principal) , 6 –

Oacetil-manosa, 

glucuronico, 

manosa y piruvato 

 1-4 

 1-3 

 1-2 

 

GELANOS Pseudomonas Tetrasacarido 2 (D-glucosa) + L-

ramnosa+ D- 

glucuronico 

 

 



DEXTRANOS  

Por fermentación de la caña de azúcar (Sacarosa)  

Son importantes como sustitutos del plasma 
sanguíneo y también se usan en la producción 

de alimentos.  
Tienen estructuras variadas y PM entre 15,000 

y 500,000. 

Producción 



XANTANOS 

 Polímero de alta viscosidad (PM aprox. 2,000,000). 
 Estable en condiciones físicas y químicas extremas con  propiedades físicas similares a 

un plástico. 
 Sus propiedades físicas permiten su uso como agente estabilizante, emulsificante y 

espesante (bebidas, jugos de fruta y aderezos de ensaladas, pasta de dientes, etc.). 



Algunas características de los azúcares en los alimentos 

Porcentaje del contenido de azúcares en algunos alimentos 

Sacarosa (%) Glucosa (%) Fructosa (%) 

Durazno 6,7 1,5 1,0 

Fresa 1,3 2,6 2,3 

Manzana 3,6 1,7 6,0 

Pera 1,0 2,4 7,0 

Uva 2,2 6,8 7,8 

Zanahoria 4,2 0,8 0,8 

Mango 1 10,0 0,3 3,1 

Guava 1 0,5 1,3 2,7 

Guanabana 1 0,1 4,5 5,0 

1 Datos de frutas en Colombia 

Durazno 

Uva 

Fresa 

Zanahoria 

Guava 
Mango 

Pera 



Glucósidos 
R – O – Azúcar 

R = Otro azúcar 

R = Otro compuesto orgánico (Aglicon) 

Existen como glucósidos:  

Remolacha, frutas, flores 

• Flavonoides (pigmentos): Colorantes. 

• Betalaínas 

• Tio glucósidos = glucosinolatos (S – Glucósidos) 

Mostaza, rábano, cebolla 

• Son precursores de sabor y previenen                                 
ciertos tipos de cáncer. 

Sorgo 

• Cianógenos: Dhurrin (hojas de caña de azúcar, sorgo) 

• Saponinas: Aglicón = núcleo esteroidal 
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Compuestos relacionados con los lípidos 

Poliacetilenos 

     Acido Linoleico 
 

  Acido Crepenínico 

Poliinos        -  - CH2 -  -  

Falcarinona (perejil, zanahoria)      
 

Fuentes: Fam. Compuestas (ej. Bidens pilosa  papunga) 

 Umbelíferas - Oleáceas 
 

Actividad: Antibiótica 

Antecedentes: 1826 (Japón) 

Características: Inestables - fotosensibles  

 

   CH2  CH - C -   -  - CH2                        (CH2)6 - , -  -   -              -  - 

       

   O 

s 

 (Tiofeno)  



Acetogenina 

Capsulas graviola 

Guanabana 

Anon 



Los aminoácidos y compuestos relacionados 

A
A

 

Proteínas, peptidos 

Aminas, alcaloides, glucosinolatos, 
betalaínas, heterósidos 

cianogenéticos 



Especie Enzima 

Látex obtenido de los frutos inmaduros de 
Carica papaya, Papayo 

Papaína 

Frutos de Ananas sativa. Ananás, abacaxi Bromelina 

Frutos de Ficus sp.  Higos (Ficus carica) Ficina 

Enzimas proteolíticas vegetales  

Ananá Higo 

Papayo 



Droga / especie Principio activo 

Semillas de Cucurbita pepo 
Calabaza común  

Cucurbitina 

Pirrolidinas antihelmínticas 



Especie 
Heterósidos 

sulfocianogenéticos 
Aplicaciones 

Semillas de Brassica nigra 
Mostaza negra  

Sinigrósido 
(alilglucosinolato) 

Rubefaciente, revulsivo 
Alimentación 

Semillas de Brassica juncea 
Mostaza junciforme  

Sinigrósido 
(alilglucosinolato) 

Rubefaciente, revulsivo 
Alimentación 

Hojas y sumidades floridas de  
Erysimum officinale 
(Sisymbrium officinale) 
Hierba de los cantores erísimo 

Ácido sulfocianhídrico 
Expectorante, mucolítico, 
béquico, antiinflamatorio 

Raíz de Raphanus sativus 
Rábano 

Glucorafenina 
Expectorante, mucolítico, 
antibiótico, colagogo, colerético, 
aperitivo, diurético 

Rábano Mostaza 

Heterósidos sulfocianogenéticos y algunas fuentes vegetales 



Otros compuestos azufrados 

Especie Compuestos azufrados Aplicaciones 

Bulbo de Allium sativum 
Ajo 

Aliína (en el vegetal) que por 
hidrólisis produce aliicina, a 
la cual, a su vez, 
autocondensa para dar 
ajoenos. 

Antihipertensivo, diurético, 
bactericida, antiséptico, 
expectorante, antiagregante 
plaquetario, 
hipoglucemiante y muchas 
otras. 

Bulbo de Allium cepa 
Cebolla 
 

Cepaenos, principalmente 
sulfóxidos de S-(1-propenil)-
L-cisteína (isómero de la 
aliína) 

Diurético, uricosúrico, 
bactericida, hipolipemiante, 
expectorante, 
broncodilatador y otras.  

Ajo Cebolla 



Betalainas 

Os betacianinas são pigmentos vermelhos e 
roxos.  
 

Betalains não tem interesse terapêutico.  
 

Na tecnologia de dosagem e da indústria agro-
alimentar são usados como corantes (beterraba 
vermelha, estável de pH 3,5 a pH 7). 



Compuestos 

Terpenos, fenoles , 
alcaloides 

Aceites esenciales 

Naturaleza química de los metabolitos 
secundarios de las plantas  



TERPENOS (ISOPRENOIDES) 

•  Constituyen el grupo más numeroso de metabolitos secundarios, 

los cuales incluyen hormonas vegetales, pigmentos, carotenoides, 

esteroles y sus derivados. 

 

•  Son los responsables de dar los colores, los aromas y los sabores 

de las plantas. 

 

•  Tienen como unidad estructural básica a la molécula de isopreno, 

de cadena abierta, ramificada e insaturada. 

20 
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Lactonas sesquiterpénicas 

Estos compuestos se localizan casi de forma exclusiva en la familia 

botánica de las compuestas (Asteráceas). Sobresalen en este grupo 

las lactonas sesquiterpénicas del árnica, tales como la helenalina.  

 

El árnica tiene las siguientes acciones farmacológicas: 

 

•  Rubefaciente 

•  Antiinflamatorio 

•  Antihistamínico 

•  Antibacteriano 

•  Antiespasmódico 
Helenalina 
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DITERPENOS 

Algunos compuestos diterpénicos pueden incorporar nitrógeno; en 

este caso son llamados pseudo-alcaloides. 

 

Otros son fundamentales en la fisiología vegetal, tales como las 

giberelinas (fitohormonas) y fitoalexinas. 

 

Las giberelinas son diterpenoides ácidos que tienen un marcado 

efecto sobre el crecimiento de las plantas  

Giberalina A3 (Ácido Giberélico) 
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DITERPENOS 

Algunos diterpenos son de importancia biológica e industrial.        

Por ejemplo, la vitamina A es un diterpeno que se forma del 

caroteno, otros como el esteviósido y rebaudiósido, que se 

encuentran en Stevia rebaudiana, son bien conocidos como 

sustitutos del azúcar (sacarosa) comercial o edulcorantes naturales. 

Retinol (Vitamina A) Esteviósido (R1 = glucosa, R2 = sacarosa) 
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TETRATERPENOS 

Son compuestos de 40 átomos de carbono (C40), entre los cuales se  

se destacan los carotenos (pigmentos amarillos o rojos). 

 

Los carotenos se hallan distribuidos en el mundo vegetal y son  

precursores de la vitamina A. Además, son valiosos como colorantes 

naturales en la industria de alimentos, como el azafrán. 

Azafrán Alimentos ricos 

en betacarotenos 

β-Caroteno 
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HETERÓSIDOS CARDIOTÓNICOS 

Son heterósidos capaces de modular el funcionamiento del corazón. 

Actúan directamente en la contractibilidad del músculo cardiaco. 

Estos compuesto se encuentran en las angioespermas. 

Digitalis Nerium Convallaria Adonis 



El rol de compuestos fenólicos en las plantas 

 Pigmentación de flores y frutas. 

 Antioxidantes. 

 Resistencia a insectos, enfermedades. 

 Componentes del sabor. 

 Estructura de lignina. 



FENOLES SENCILLOS 

6 

Los fenoles sencillos son poco frecuentes y se encuentran en las 

plantas formando heterósidos. En esta categoría se encuentran: 

Arbutósido 

Hojas de guayaba 

Antiséptico urinario 

Vainillósido 

Fruto de la vainilla 

Aromatizante 

Salicósido 

Corteza de sauce 

Analgésico 
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Interés fitoterapeútico de los fenoles 

y los ácidos fenólicos 

Entre algunas especies vegetales que contienen fenoles sencillos y 

ácidos fenólicos están:  

Hojas de alcachofa 

(Cynara scolymus) 

Corteza de sauce 

(Salix alba) 

Romero 

(Rosmarinus officinalis) 
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CUMARINAS 

Las cumarinas se encuentran en las siguientes familias botánicas: 

Leguminosas Rubiáceas Rutáceas 

Asteráceas Umbelíferas Apocináceas 
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CUMARINAS 

Las cumarinas presentan las siguientes actividades farmacológicas: 
 

 Acción vitaminíca P (Disminuyen la permeabilidad capilar) 

 Tónicos venosos 

 Fotosensibilizadoras 

 Anti-inflamatorios 

 Vasodilatadores coronarios 

 Sedantes 

 Anticoagulantes 
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Lignanos con  

acciones fitoterapeúticas 

Acción citóxica  

o antitumoral, 

antimicótico  

y antivírico 

Antibiótico citostático 

leucemia linfática, 

carcinoma de células 

pulmonares pequeñas 

Hepatoprotector, 

cirrosis, cálculos 

biliares, reducir el 

nivel alto de colesterol 
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LIGNINA 

Los lignanos son los intermediarios de la biosíntesis de la lignina.    
 

La lignina es el material estructural que se encuentra junto con la 

celulosa en las paredes de las células vegetales. Este polímero está 

formado por varias unidades de fenilpropano (C6-C3). 
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FLAVONOIDES 

Se forman a través de la ruta del ácido shikímico y de la ruta del 

acetato/malonato.  
 

Sus estructuras derivan del núcleo 2-fenibenzo pirano (flavano) de la 

serie C6-C3-C6. Su esqueleto de carbonos consiste en dos anillos de 

benceno (C6) sustituidos por una cadena alifática de 3 carbonos (C3) 

Flavano 

Serie C6-C3-C6 



31 

Propiedades de los flavonoides 

• Solubilidad 

• Acidez 

• Formación de complejos 

• Presentan fluorescencia a la luz ultravioleta 

• Capacidad antioxidante 

Complejo quercetin Frutas y vegetales que 

contienen flavonoides 

Revelado de flavonoides 

para uso como fungicida 
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Propiedades antiglicantes 

De los flavonoides y otros compuestos 

 Estos compuestos se reportan en varias plantas o fuentes naturales 

como agentes ANTIGLICANTES: EL ROMERO, LA CANELA, 

ARÁNDANOS, GRANADA, LA UVA, BROCOLI, TOMATE, 

ANON, HOJAS Y COGOLLO DE CAÑA, CALABAZA 
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Propiedades de los  

antocianos y antocianidinas 

 Estos compuestos son pigmentos hidrosolubles presentes en las 

vacuolas de las células vegetales, que otorgan el color rojo, púrpura o 

azul a las hojas, flores y frutos, dependiendo del pH. 



La mayor antocyanidina en el jugo de caña 

Fuente: SPRI 
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ISOFLAVONAS 

Las isoflavonas son sustancias incoloras, aunque pueden formar 

colores con los metales. Se encuentran principalmente en las familias 

de las leguminosas y papilonáceas. 
 

Las isoflavonas han sido utilizadas como agentes activos en el 

tratamiento de diferentes trastornos fisiológicos. 

Genísteina Rotenona Pisatina 
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TANINOS 

Compuestos hidrosolubles de estructura polifenólica, capaces de 

precipitar algunas macromoléculas, como proteínas y alcaloides. 
 

Entre algunas de sus propiedades fisicoquímicas están: 
 

 Sólidos amorfos 

 Solubles en agua 

 Solubles en solventes orgánicos polares 

 Precipitan con una solución de hidróxido de calcio 

 Forman quelatos con metales pesados 

 Se oxidan con facilidad 
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Acciones farmacológicas 

de los taninos 

•  Antídotos 

 

•  Astringentes 

 

•  Antisépticos 

 

•  Antioxidantes 

 

•  Hipocolesterolémicos 

 

•  Antihemorrágicos 

 

•  Protectores venosos y capilares 
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Derivados antracénicos 

Principales acciones farmacológicas: 
 

•  Poder laxante (aumentan el peristaltismo) 

•  Favorecen la salida de la bilis de la vesícula biliar 

•  Efecto purgante 

 

Principales efectos nocivos: 
 

•  Aparición de diarreas 

•  Hipopotasemia (disminución de los niveles de potasio) 

•  Lesiones de la mucosa intestinal 

 



2 

ACEITES ESENCIALES 

Son productos volátiles, elaborados por ciertas especies vegetales 

que tienen en general aromas agradables; se obtienen de tejidos 

vegetales mediante arrastre con vapor de agua. 
 

Los aceites esenciales son generalmente líquidos a temperatura 

ambiente, son menos densos que el agua e insolubles en medios 

acuosos. 
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ACEITES ESENCIALES 

Entre las principales características de los aceites esenciales están: 
 

 Volátiles 

 Aromáticos 

 Incoloros o amarillentos 

 Insolubles en agua 

 Solubles en solventes orgánicos apolares 

 Lipófilos 

 Indice de refracción elevado 

 Poder rotatorio quirales 



ACEITES ESENCIALES 

Se clasifican en terpenoides y no terpenoides: 
 

Terpenoides en aceites esenciales: Son de bajo peso molecular.   

Los que carecen de oxígeno son hidrocarburos de diez (C10) o quince 

(C15) carbonos, monoterpenos y sesquiterpenos respectivamente. 

Los que poseen oxígeno son terpenos funcionalizados con alcohol, 

fenol, aldehído, cetona, éster, éter o peróxido. 

Limoneno p-cimeno 

6 



OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

Métodos oficiales 

 

A) Destilación por arrastre de vapor: 

 Inyección vapor de agua (más utilizado) 

 Hidrodestilación 

 Destilación mixta 

 

 

 

 

B) Métodos mecánicos: 

 Exprimir frutos para liberar aceites esenciales 

   Se aplican principalmente a los cítricos. 

10 



OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

Métodos no oficiales:   

 

 Extracción con solventes orgánicos apolares 

 Extracción con grasas 

   - Enflorado 

   - Digestión 

   - Neumático 

 Extracción con fluidos supercríticos 
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Aplicaciones y empleo de los aceites esenciales 
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Vía externa Vía interna 

• Antisépticos 

• Desodorantes 

• Analgésicos 

• Antiinflamatorios 

• Insecticidas 

• Cicatrizantes 

• Rubefacientes 

• Expectorantes 

• Carminativos 

• Sedantes 

• Coleréticos y/o colagogos 

• Digestivos 

• Diuréticos 

• Antisépticos 

Acciones farmacológicas 

Se utilizan en la industria de alimentos, perfumería y aseo por sus 

propiedades aromáticas y farmacológicas. 

Se debe controlar su uso y administración dado que muchos de los 

aceites esenciales son tóxicos para el sistema nervioso. 



Control de calidad de los aceites esenciales 
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 Determinaciones físicas 

    (densidad, índice de refracción, poder rotatorio) 
 

 Determinaciones espectroscópicas 

    (espectro de IR, espectro de UV visible) 
 

 Determinaciones cromatográficas 

    (capa fina, cromatografía de gases, espectrometría de masas, HPLC) 
 

 Determinaciones organolépticas 

     (color, olor) 
 

 Determinaciones químicas 

     (índice de acidez, índice de ésteres, índice de saponificación y  

     contenido de fenoles) 



Principales drogas o plantas con aceites esenciales 
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Droga/especie Componentes Aplicación 

Hoja de Eucalyptus 

globulus, Eucalipto 

Cineol (eucaliptol),  

α-pineno, felandreno 

Antiséptico respiratorio, 

rubefaciente, mucolítico, 

expectorante 

Cogollo de Thymus 

vulgaris, Tomillo 

Timol, carvacrol, cimol, 

linalol, borneol, geraniol 

Antitusivo, antiséptico, 

expectorante 

Fruto de Pimpinella 

anisum, Anís verde 

Anetol, estragol, safrol, 

limoneno, anisaldehído 

Eupéctico, estomacal, 

antiespasmodico 

Rizoma y raíz de 

valeriana, Valeriana 

Borneol y sus ésteres, 

valeranona, kesano 

Sedante, relajante, 

antiestrés 

Botón floral de Sizygium 

aromaticum, clavo 

Eugenol, cariofileno Bactericida, fungicida, 

analgésico 

Hoja de Laurus nobilis, 

laurel 

Cineol, linalol, eugenol, 

terpineol 

Alimentación 



ALCALOIDES 
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Los alcaloides son sustancias orgánicas con carácter básico o alcalino, y su 

mayoría es de orígen vegetal. Corresponden al grupo de metabolitos 

secundarios de mayor importancia por sus propiedades y acciones 

fisiológicas. 
 

Los alcaloides son compuestos alcalinos que a valores de pH citosólico (7.2) 

o vacuolar (5 a 6), el átomo de nitrógeno está protonado y generalmente 

forman sales solubles en agua como citratos, benzoatos, malatos, etc.  



CARACTERÍSTICAS DE LOS ALCALOIDES 

5 

 
 

 Algunos alcaloides no se forman a partir de aminoácidos. 
 

 No todos los alcaloides son de origen vegetal, también los hay de orígen 

bacteriano y animal. 
 

 No todos los alcaloides son bases. 
 

 No todos los alcaloides tienen nitrógenos heterocíclicos. 
 

 No todos los alcaloides son tóxicos.   

Licopodio Equiseto Gimnospermas Monocotiledóneas Dicotiledóneas 



ALCALOIDES DEL INDOL 
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La quinina aislada de la corteza de quina (especies del género Cinchona) es 

el medicamento antimalárico más efectivo que se ha producido. También, 

posee actividad antifebril. 

Quinina 

Los alcaloides aislados de varias especies de vinca: catarantina, vinblastina, 

vincristina y vindolina, son muy conocidos por sus efectos antitumorales y 

antineoplásticos. 

Viscristina Vinblastina Catarantina 



VINCA ROSEAE 



ALCALOIDES TERPÉNICOS  

Y ESTEROIDALES 
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Los alcaloides esteroidales son generalmente glicoalcaloides producidos por 

varias especies de Solanáceas.  
 

Los alcaloides de las solanáceas se encuentran divididas en dos grupos: 
 

• Solanidano 

• Espirosolano 

Solanidina Solasodina Tomatidina 



Extracción  

 La solución extraída en su disolvente (solución extractiva).  

 

Su residuo.  

Operación de Separación de una mezcla de sustancias por disolución 
de cada componente, sirviéndose de uno o varios disolventes, donde 
siempre se obtienen por lo menos dos componentes: 



Preparación o acondicionamiento de la droga  
 Fragmentación y división del material con la finalidad de disminuir el tamaño de 

partícula y aumentar el área de contacto con el menstruo.  

 Desfibrado, precipitación de las proteínas, inactivación de las enzimas.  

 

Extracción propiamente dicha  
 El procedimiento a seguir dependerá de las características del material a extraer, por lo 

que se realizará con o sin ayuda del calor, en caso que se requiera con agitación, etc.  

 

Expresión  
 Una vez realizada la extracción se exprime el residuo con la finalidad de liberar la 

solución extractiva retenida en él.  

 

Lavado del residuo  
 Utilizando pequeñas alícuotas del solvente utilizado en la extracción.  

 

Filtración  
 Tiene la finalidad de eliminar el material que pueda quedar en suspensión y clarificar la 

solución obtenida.  

Procedimiento general de obtención de soluciones extractivas  



El AGUA tiene la ventaja de ser natural y económica pero no es 

muy selectiva y además fácilmente alterable por la acción de 

microorganismos.  

Agua 

Disuelve  

Glicósidos  

Sales de alcaloides  

Gomas, mucílagos  

Sales minerales  

Saponinas  

Carbohidratos  

Pectinas  

Proteínas, etc.  

No disuelve  

Alcaloides 

Grasas 

Resinas 

Aceites esenciales, etc.  



Alcohol  

Disuelve  

Glicósidos  

Alcaloides  

Aceites esenciales  

Bálsamos  

Resinas, etc.  

 

No disuelve  

Proteínas  

Gomas  

Pectinas  

Azúcares, etc.  

El ALCOHOL tiene la ventaja de ser más selectivo, poseer cierta acción antimicrobiana 

e inactivar enzimas. Es el solvente de elección para muchas de las soluciones 

extractivas, generalmente en mezclas hidroalcohólicas.  



Otros solventes o extractantes  

Otro solvente utilizado es el ÉTER pero tiene la desventaja 

de ser muy inflamable, solubiliza aceites, grasas, resinas y 

aceites esenciales. ES CARO Y ESTÁ CONTROLADO 

En ciertas ocasiones el agregado en pequeñas cantidades 

de otras sustancias facilitan el proceso de extracción, por 

ejemplo: acidificación en la extracción acuosa de alcaloides 

(aunque acarrea fenómenos de hidrólisis).  



Métodos de extracción  

Expresión  
Maceración simple 

y fraccionada  

Digestión 
 

Infusión  

Decocción  Lixiviación  

Destilación  



El Lixiviador puede ser de vidrio o de metal estañado o esmaltado o de 

otro material inatacable por las sustancias que ha de contener. Su forma 

más adecuada es la de un tronco de cono invertido o casi cilíndrica. 

 

La forma del aparato debe adaptarse a las características de las drogas a lixivia 

 

Su capacidad será tal que, cuando la droga esté lista para comenzar la lixiviación no ocupe más de 
las 2/3 partes del mismo.  



Destilación en corriente de vapor  



Últimos avances:  

 
- Ultrasonido       - Microondas     - Fluidos supercríticos  

Equipos utilizados para aplicar ultrasonidos y 

microondas a las vainas de vainilla.  

2A. Sonificador y sonda de ultrasonido 

2B. Horno de microondas focalizadas 

2A.                                    2B.  



Métodos analíticos más utilizados 

 pH 

 Sólidos totales 

 Cenizas 

 Humedad 

 Densidad 

 Índice de refracción 

 Análisis cromatográficos 

 Análisis espectrofotométricos. IR. UV. Vis 

 Espectrometría de masas 

 RMN 

 Rotación Óptica 

 



Penetración en el mercado de productos basados en la 
biomasa (Proyecciones) 

Sector Químico 2011 2025

Comodities 1-2% 6-10%

P. especializados

(y/o química fina) 
20-25% 45-50%

Polímeros 5-10% 10-20%

Fuente: Bachmann, 2003, Biobased multi-client study, 2006  



Valores proyectados en la producción química  
(en US$ billones) 

Fuente: Bachmann, 2005, Biobased multi-client study, Marzo 2006  

Total 
Prod. de la 

biomasa
Total 

Prod. de la 

biomasa

Comodities 550 5-11 857 50-86

p. especializados 435 87-110 679 300-340

p. química fina 125 25-32 195 88-98

Polímeros 290 15-30 452 45-90

Total 1400 132-183 2183 483-614

2011 2025

Sector Químico



Algunos productos de valor agregado derivados  
de la biomasa  

Fuente: Bachmann, 2005, Biobased multi-client study, Marzo 2006  

Producto Químico Base del estado tecnológico

 1,4 diácidos Comercial en desarrollo

 3-hidrocipropiónico En desarrollo

 Acido levulínico Comercial en desarrollo

 Acido glutámico Comercial. Investigación disponible

 Sorbitol Comercial. Investigación disponible

 Xilitol Comercial. Investigación disponible

 Glicerol Comercial. Continúan investigaciones

 Acido aspártico Investigación detallada

 Acido glucárico Investigaciones preliminares

 Acido itacónico Comercial. Investigaciones preliminares

(Acido metilsuccínico)



GRACIAS 

Compartir nuestros conocimientos es 

una forma de ser inmortal 


