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RESUMEN

Varias plantas de la familia de las labiadas, tales como: romero (Rosmarinus officinalis L.), mejorana (Origanum
majorana L.) y albahaca (Ocimum basilicum L.) contienen importantes compuestos fenólicos, sustancias muy 
apreciadas por su reconocida actividad antioxidante.
El objetivo de la investigación fue combinar una etapa previa de sonicación utilizando etanol como cosolvente,
con la posterior extracción supercrítica (US-SFE), para favorecer la extracción de estos compuestos y comparar
los resultados obtenidos con la extracción supercrítica (SFE) con CO2 puro y con cosolvente. En la SFE de hojas
romero el rendimiento de extracción aumentó significativamente de 4,52 % a 7,99 % al utilizar etanol como
cosolvente y a 15,03 % con la US-SFE. La etapa previa de sonicación logró que el rendimiento final de extracto
obtenido se triplicara en comparación con la SFE. En la extracción de hojas de mejorana se obtuvieron
resultados positivos con la US-SFE ya que el incremento del rendimiento de extracción fue del 46 % referente al
rendimiento obtenido en la SFE con etanol cosolvente. En las hojas de albahaca la US-SFE no produjo ventaja 
alguna frente a las otras técnicas en lo que se refiere a rendimiento o contenido de polifenoles totales.
La inclusión de una etapa previa de ultrasonidos aumentó el rendimiento de extracción, redujo el tiempo, el flujo
de CO2 y el consumo de etanol del proceso, y se obtuvo un extracto similar en cuanto a contenido de ácido 
carnósico.
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ABSTRACT

Several plants of the labiate family, such as rosemary (Rosmarinus officinalis L.), marjoram (Origanum
majorana L.) and basil (Ocimum basilicum L.), contain important phenolic compounds, substances prized for its
recognized antioxidant activity. The aim of the research was to combine a sonication step prior using ethanol as
co-solvent, with subsequent supercritical extraction (US-SFE), to facilitate the extraction of these compounds
and comparing the results obtained with supercritical extraction (SFE) with pure CO2 and co-solvent.
In the SFE rosemary leaves the extraction yield increased significantly from 4,52 % to 7,99 % by using ethanol
as co-solvent and 15,03 % with US-SFE. Prior sonication step got the final yield of extract obtained tripled
compared to the SFE. In the extraction of marjoram leaves positive results were obtained with the US-SFE, since
the increase of extraction yield was 46 % related to the yield obtained in the SFE with ethanol co-solvent. Basil 
leaves in the US-SFE produced no advantage over the other techniques in terms of performance or total
polyphenol content. The inclusion of a previous stage of ultrasonication increased the extraction yield, reduced
time, the flow of CO2 and ethanol consumption process, and a similar extract was obtained in terms of carnosic 
acid content.

Keywords: rosemary, marjoram, basil, co-solvent, phenolic compounds.
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RESUMEN 

La investigación se enfocó en determinar el mejor tratamiento para obtener uvilla deshidratada (Physalis 
peruviana L.) empleando un edulcorante no calórico. Las características organolépticas finales de la uvilla 
deshidratada a diferentes temperaturas fueron analizadas por un panel semi-entrenado, siendo estas: color, olor, 
sabor característico y textura. La estimación de costo y la cinética de secado señaló como mejor tratamiento el 
empleo de 510 gramos de sacarosa + 1,98 g. sucralosa/ 1000 ml de agua con 4 h de concentración osmótica y 
secado a 60 ºC; teniendo un rendimiento del 20,43 %. Las características del producto obtenido con el mejor 
tratamiento fueron: 15,6 % de humedad; pH 4; 17,33 °Brix y 0,29 % de acidez. Su composición proximal 
resultó: 6,85 % proteína; 0 % grasa; 5,85 % cenizas; 67,7 % carbohidratos, valor energético 298,20 Kcal/100 g, 
12,07 % fibra y 11,46 mg/100 g de Vitamina C, con 2,42 % de sucralosa. El estudio de estabilidad 
microbiológica, determinado por cálculo en base al crecimiento de aerobios totales, dio a conocer un tiempo de 
vida útil de 85 días, siendo el costo de producción de 46,92 USD/kg, bajo las condiciones de esta 
experimentación. 

Palabras clave: Humedad, propiedades sensoriales, sucralosa 

ABSTRACT 

The research focused on determining the best treatment for golden berry dehydrated (Physalis peruviana L.) 
using a non-caloric sweetener. The organoleptic characteristics of the final dried golden berry dried at different 
temperatures were analyzed by semi-trained panel, were: color, odor, characteristic flavor and texture. Estimated 
cost and drying kinetics signaled as better treatment the use of 510 g of sucrose + 1,98 g sucralose / 1000 ml of 
water, 4 h osmotic concentration and drying at 60 °C resulting in a 20,43 % yield. 
The features of the product with the best treatment were: 15,6 % moisture; pH 4; 17,33 °Brix and 0,29 % acidity. 
Its proximate composition was: 6,85 % protein; 0 % fat; 5,85% ash; 67,7 % carbohydrates, 298.20 Kcal / 100 g 
energetic value; 12.07 % fiber and 11.46 mg / 100g Vitamin C, with 2,42 % sucralose. The study of 
microbiological stability, determined by calculation based on the growth of total aerobic count, showed a shelf 
life of 85 days, while the cost of production was $ 46.92 / kg, under this experiment conditions. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los compuestos fenólicos son un amplio grupo de 
sustancias con diferentes estructuras químicas y 
actividad, son constituyentes importantes de las 
plantas y que a su vez les otorga múltiples efectos 
benéficos. Están presentes generalmente en forma 
de glucósidos en los extractos de las frutas, hierbas, 
vegetales, cereales y otros materiales; lo que ha 
permitido su utilización por la industria alimentaria 
no solo por las características organolépticas que le 
confieren a los alimentos, sino porque retardan la 
oxidación de los lípidos y mejoran la calidad 
nutricional de los alimentos (Muñoz y Ramos, 
2007). 
Los compuestos antioxidantes juegan un papel muy 
importante en los alimentos. La oxidación lipídica 
es una de las principales causas de deterioro 
químico, lo que resulta en la rancidez y/o el 
deterioro de la calidad nutricional, color, sabor y 
seguridad de los alimentos, los iniciadores para esta 
oxidación incluyen rayos UV, luz, calor, enzimas, 
variedades de radicales libres, microorganismos y  
metales/ metalproteínas (Albu et al., 2004). Además 
de su papel como estabilizadores de alimentos, 
pueden proteger las células contra los efectos de los 
radicales libres y por tanto, tienen un efecto 
destacado en la prevención de problemas cardíacos, 
cáncer y otras enfermedades (Suhaj, 2006). 
Recientes estudios han indicado el mecanismo 
fundamental del potencial preventivo de algunos 
compuestos fenólicos, los cuales juegan un rol 
importante por su actividad antioxidante (Kähkönen 
et al., 1999), anti-inflamatorio, aumento del 
potencial inmune, efecto antihormonal, 
modificación de enzimas metabolizadoras de 
drogas, influencia sobre el ciclo celular y 
diferenciación celular, inducción de apoptosis, 
supresión y proliferación, angiogénesis, los cuales 
cumplen roles en la iniciación y modificación del 
estado secundario del desarrollo neoplásico (Tsuda 
et al., 2004). 
El desarrollo de nuevas técnicas de separación para 
las industrias química y alimentaria ha recibido 
mucha atención últimamente debido a las nuevas 
restricciones del Reglamento para el medio 
ambiente, salud pública y la necesidad de 
minimizar los costos de energía (López-Sebastián et 
al., 1998).  
La extracción asistida con ultrasonidos (Ultrasound 
Assisted Extraction, UAE) se considera una 
prometedora tecnología para la industria de 
procesamiento de alimentos (Azuola y Vargas, 
2007). Son señales de alta intensidad que se utilizan 
para modificar un proceso o un producto. Con una 
frecuencia más baja y mayor potencia producen 
cambios físicos y químicos en el medio a través de 
la generación y subsiguiente colapso de burbujas de 

cavitación, las cuales aparecen, crecen y colapsan 
dentro del líquido. 
La ventaja de utilizar ultrasonido en la extracción 
de plantas ya se ha aplicado a un sin número de 
compuestos de interés, tanto en la farmacología y la 
industria alimentaria. La mejora observada en la 
extracción de compuestos orgánicos por ultrasonido 
se atribuye a una intensificación de la transferencia 
de masa debido al fenómeno de cavitación 
producido en el disolvente por el paso de una onda 
ultrasónica o sonora y al efecto mecánico que 
produce el ultrasonido permitiendo una mayor 
penetración de disolvente en el cuerpo de la planta 
(Albu, et al., 2004). 
Entre las tecnologías de procesos innovadores, la 
extracción con fluidos supercríticos (SFE) es, en 
efecto, la aplicación más ampliamente estudiada. 
En la práctica, la SFE se lleva a cabo generalmente 
utilizando dióxido de carbono (CO2) por varias 
razones prácticas: tiene una presión y una 
temperatura crítica moderadamente baja (74 bar y 
32 ºC), no es tóxico, no es inflamable, está 
disponible en alta pureza a un coste relativamente 
bajo, es reconocido como GRAS (Generally 
Recognized as Safe), y se elimina fácilmente a 
partir del extracto (Fornari et al., 2012). 
Uno de los inconvenientes que presenta el CO2 
supercrítico es su baja polaridad lo que dificulta la 
extracción de solutos polares. Para la extracción de 
esta clase de compuestos se utiliza un cosolvente 
que es un disolvente orgánico que se añade al fluido 
supercrítico en pequeñas cantidades (hasta un 10 % 
v/v). Algunos cosolventes utilizados son: dimetil 
sulfóxido, hexanol, 2-propanol, 2-metoxietanol, 
agua, ácido fórmico, etc. (Fornari, et al., 2012). 
Los extractos de hierbas, especias, y otros 
materiales vegetales ricos en compuestos fenólicos 
son de creciente interés en la industria alimentaria 
porque retardan la degradación oxidativa de los 
lípidos y, por consiguiente, mejoran la calidad y el 
valor nutricional de los alimentos. Las hierbas se 
utilizan en muchos dominios, incluyendo la 
medicina, la nutrición, aromatizantes, bebidas, 
teñido, repelentes, perfumes o cosméticos (Wojdy!o 
et al., 2007). 
El romero (Rosmarinus officinalis L.) es una planta 
típica de la región y cocina Mediterránea, que se ha 
estudiado como un producto natural con diversas 
actividades biológicas tales como: anti-
inflamatoria, anti-tumoral, quimiopreventiva, 
hepatoprotectora, contra la diabetes, antioxidante, 
anti-proliferativa, antiviral, antimicrobiana, 
anticonceptiva y antidepresiva, entre otros 
(Vázquez et al., 2013; Vicente et al., 2012). 
La albahaca (Ocimum basilicum L.) es una planta 
cuyas hojas que se utilizan muy comúnmente como 
condimento en la comida. También es muy valiosa 
debido a sus propiedades farmacéuticas. Muchos 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La uvilla (Physalis peruviana L.), es una fruta de 
gran importancia en Ecuador. Este cultivo se 
caracteriza por estar en manos de pequeños 
productores, con un bajo poder económico, en la 
mayoría de los casos en terrenos de ladera y con 
muy baja capacitación técnica. La zona de mayor 
aptitud para este cultivo se ubica en el Callejón 
Interandino: Mira, Otavalo, Cotacachi, Puembo, 
Salcedo, Píllaro, Ambato, Patate, Guamote, Biblián, 
Cuenca y Machachi (Sernaqué y Andrade, 2005). 
Ecuador se encuentra en una excelente ubicación 
geográfica y cuenta con buen clima, esto hace 
posible que se cultiven una amplia diversidad de 
productos agrícolas, entre ellos los no tradicionales 
como la uvilla, que es una fruta de buen sabor que 
tiene propiedades medicinales, lo que ha despertado 
interés a nivel internacional (Beltrán, 2009). 
Autores como Castro et al., (2006) han estudiado la 
cinética de deshidratación osmótica en uvilla en 
soluciones de miel de abeja con diferentes 
concentraciones, concluyendo que no siempre una 
disolución con elevada concentración garantiza una 
ganancia de solutos y una pérdida de agua mayor. 
Caicedo et al., (2012) estudiaron la deshidratación 
osmótica, siendo esta una operación de secado 
parcial que permite obtener productos 
mínimamente procesados de alta calidad 
organoléptica. Sin embargo, en la industria de 
procesamiento de frutas, la mayor desventaja para 
la industrialización de esta operación es el manejo 
de jarabes de sacarosa, que son considerados como 
desechos. En este estudio se mostraron los 
resultados del estudio de la reutilización de jarabes 
provenientes de deshidratación osmótica de mora 
de Castilla (Rubus glaucus) y tomate de árbol 
(Cyphomandra betacea), llegándose a la conclusión 
de que después de tres ciclos de uso no hubo 
diferencia significativa (p > 0,05) en cuanto a 
pérdida de agua, ganancia de sólidos y pH final del 
jarabe, lo que lo hacía viable en la reutilización del 
proceso. 
Giraldo et al., (2005) realizaron ensayos en mora 
(Rubus glaucus) y uvilla (Physalis peruviana), con 
geometrías semiesféricas (mitades). La cinética de 
mora mostró mejor respuesta en el tratamiento con 
disolución de sacarosa a 65 ºBrix, mientras que la 
uvilla presentó una buena respuesta en disoluciones 
entre 65 y 55 ºBrix. 
Larrea (1997) llevó a cabo un estudio de 
deshidratación de ajo cultivado en la provincia de 
Tungurahua en el cual tuvo por objetivo prolongar 
la vida útil del producto, sometiéndolo a un proceso 
de deshidratación, obteniendo conclusiones que 
pudieron llevar a la instalación de una planta 
industrial en la provincia de Tungurahua. 

Leirici et al., (1985) mostraron que con el 
tratamiento osmótico se pudo obtener un producto 
de humedad alta o intermedia, por lo que se vio 
necesario llevar a cabo un procesamiento 
subsiguiente para alcanzar un producto estable.  
Desde los primeros estudios en los años 60, el 
tratamiento osmótico ha sido estudiado en 
combinación con otras técnicas como el secado 
convencional, el secado al vacío, la liofilización, el 
secado solar, la pasteurización térmica, el enlatado, 
la congelación, la adición de preservantes y/o 
acidificantes y el uso de revestimientos con 
películas comestibles superficiales. El campo de 
aplicación de esta técnica es amplio teniendo a las 
frutas, vegetales, carne y pescado como los 
principales productos tratados osmóticamente, con 
un posterior procesamiento convencional de secado, 
obteniéndose mejoras en sus características de 
calidad cuando se comparan con productos 
obtenidos sin tratamiento osmótico.  
Soluciones acuosas binarias y terciarias de mono, di 
y polisacáridos, sales orgánicas, mono y polioles 
pueden ser usadas como agentes osmóticos. El 
mejoramiento de las propiedades nutricionales, 
sensoriales o funcionales o la estabilidad en el 
almacenamiento de los productos finales se logran 
por la modificación de la composición química del 
material alimenticio a través de una remoción 
controlada de agua y una incorporación selectiva de 
solutos. Las principales razones para el interés 
actual del proceso de deshidratación osmótica son 
la alta calidad de los productos, conjuntamente con 
el ahorro de energía, y la remoción hasta el 50 % 
del contenido de humedad inicial a bajas 
temperaturas sin cambio de fase. 
Mercado y Vidal (1994), estudiaron la 
deshidratación osmótica de manzana Grany Smith 
con diferentes soluciones osmóticas, asegurando 
que la composición del jarabe y particularmente los 
polisacáridos influyen de manera directa, 
disminuyendo la ganancia de sólidos en los 
productos. Adicionalmente, se ha observado que la 
reducción en el contenido de agua y la ganancia de 
azucares presenta algunos efectos crioprotectores 
sobre el color y la textura de las frutas. Algunas de 
las ventajas establecidas en el proceso de 
deshidratación osmótica en comparación con otros 
métodos de secado incluyeron mejora de 
propiedades funcionales y nutritivas (Moreira y 
Sereno, 2003). 
En la presente investigación se pretendió evaluar el 
efecto de la sustitución parcial de azúcar por un 
edulcorante no calórico, así como el tiempo de 
concentración osmótica y la temperatura de secado, 
para mejorar las propiedades sensoriales de la uvilla 
deshidratada osmóticamente. 
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estudios científicos han demostrado que el extracto 
de albahaca es un fuerte eliminador de radicales y 
puede considerarse como una buena fuente de 
antioxidantes naturales (Abas et al., 2006; 
Javanmardi et al., 2003; Lee y Scagel, 2009, 2010). 
El aceite esencial obtenido a partir de las hojas de 
mejorana (Origanum majorana L.) posee 
propiedades antibacterianas, antimicóticas y 
antioxidantes, por lo que la investigación de la 
composición y sabor de esta materia prima es de 
gran interés (Vági et al., 2005). Su aceite esencial y 
extractos alcohólicos se aplican en productos 
farmacéuticos, perfumes y los cosméticos (Al-
Bandak et al., 2011; Novak et al., 2000). 
 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Material Vegetal 
 
Las hojas secas de las plantas labiadas utilizadas en 
el presente estudio son: romero (Rosmarinus 
officinalis L.), albahaca (Ocimum basilicum L.) y 
mejorana (Origanum majorana L.), proceden de 
Herboristería Murciana (España). La molienda y 
tamizado de las hierbas se realizó hasta lograr un 
diámetro final de partícula entre 200 y 500 µm en 
un molino de cuchillas Grindomix modelo GM200 
(Retsch GmbH, Alemania). 
 
2.2 Productos químicos y reactivos 
 
El dióxido de carbono CO2 (N38) utilizado tuvo 
una pureza de 99,5 % en relación (w/w) y fue 
suministrado por Carburos Metálicos (Madrid, 
España). El disolvente polar utilizado fue etanol de 
grado espectroscópico. 
Los patrones de ácido carnósico (  96 %) y 
carnosol (  98%) fueron adquiridos de Bioquímica 
de Alexis (Madrid, España). El ácido rosmarínico 
(97 %) provino de Sigma-Aldrich (Madrid, 
España). El ácido fosfórico de grado HPLC fue 
provisto por Panreac (Madrid, España). El 
acetonitrilo grado HPLC fue provisto por el 
Laboratorio de Exploración (Gliwice, Polonia). 
 
2.3 Métodos de extracción 
 
2.3.1 Extracción Asistida con Ultrasonidos 
(UAE) 
 
Las extracciones se realizaron en un baño de 
ultrasonidos modelo 3000513 (J.P. Selecta, 
Barcelona, España). 5 g de las hojas secas molidas 
de cada una de las plantas labiadas, se colocaron en 
un matraz Erlenmeyer de 250 cm3 y se añadieron 
100 cm3 de etanol. El matraz y su contenido se 
sumergieron en un baño de ultrasonidos y se realizó 

el sonicado durante 5, 15 y 30 min. El rango de 
temperatura se mantuvo a  30 ºC y presión de 1 
bar.  
Los extractos obtenidos fueron filtrados al vacío y 
recuperados en viales de vidrio. El disolvente se 
eliminó mediante un rotavapor y se procedió a su 
secado mediante una corriente de N2. Todos los 
experimentos se realizaron por duplicado. Las 
muestras secas se almacenaron a 4 ºC en la 
oscuridad hasta su análisis  
 
2.3.2 Extracción con fluidos supercríticos (SFE) 
 
Las extracciones con fluidos supercríticos se 
llevaron a cabo en una planta a escala piloto 
modelo SF2000 (Thar Technology, Pittsburgh, PA, 
USA). La planta tiene una celda de extracción con 
una capacidad de 2 L y dos separadores diferentes 
(S1 y S2), de 0,5 L de capacidad, con controladores 
independientes de presión y temperatura. La celda 
de extracción tiene una relación altura / diámetro de 
5,5 (42 cm de altura, 76 mm de diámetro interior). 
La planta de extracción también incluye un sistema 
de recirculación en el cual el CO2 se condensa y se 
bombea hasta la presión de extracción deseada. 
Las extracciones se realizaron a una temperatura de 
40 ºC y a una presión de entre 150 y 300 bar. El 
caudal de inyección de CO2 utilizado fue de 30 
g min-1 y 60 g min-1, dependiendo del tipo de 
experimento. El tiempo de extracción para los 
experimentos fue alrededor de 3 horas. Para 
facilitar la recogida del extracto de las celdas se 
utilizaron pequeñas cantidades de etanol. 
Los extractos obtenidos fueron filtrados al vacío y 
recuperados en viales de vidrio, el disolvente se 
eliminó utilizando un rotavapor y se secó en una 
corriente de N2. Las muestras secas se almacenaron 
a 4 ºC en la oscuridad hasta su análisis. 
La SFE se llevó a cabo en las tres plantas labiadas 
del presente estudio utilizando CO2  puro y 
combinado con etanol como cosolvente en una 
proporción alrededor del 5 % para mejorar la 
extracción de los compuestos fenólicos. 
 
2.3.3 Extracción con fluidos supercríticos 
combinada con etapa previa de ultrasonidos 
(US-SFE) 
 
Las hojas secas de romero, albahaca y mejorana, 
previamente molidas, se mezclaron en un vaso de 
precipitación con etanol en una relación 2:3 (peso 
de materia prima: volumen de disolvente). Esta 
mezcla fue sometida a sonicado durante 30 min, 
cuidando que la temperatura del baño se 
mantuviese a menos de 30 ºC. El pastiche obtenido 
se sometió a SFE utilizando únicamente CO2 puro 
sin adición de cosolvente. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Para la deshidratación de la uvilla se procedió de la 
siguiente manera: se adquirió uvilla proveniente del 
cantón Quero de la provincia de Tungurahua, 
verificándose la calidad de la materia prima 
tomando en cuenta su estado de madurez, color y 
un tamaño regular en todo el lote. Se lavó con agua 
a fin de eliminar impurezas y cuerpos extraños. 
Previo a esto se preparó la solución de edulcorante 
manteniendo siempre 60 °Brix. Las dosis de 
edulcorantes consideradas fueron: 1190 g de 
sacarosa + 0.85 g de sucralosa!/ L de agua y 510 g 
de sacarosa + 1.98 g de sucralosa / L de agua. A 
continuación se adicionó metabisulfito de sodio a 
una concentración de 150 mg!L-1, para prevenir 
pardeamiento enzimático además de controlar el 
crecimiento de microorganismos. Seguidamente se 
sumergió la fruta en las soluciones osmóticas en 
proporción 1:2 (fruta:solución), manteniendo un 
tiempo de reposo de 2 a 4 horas con agitación 
continua. Tras esto se escurrió la solución y 
finalmente se colocó en bandejas de secado a 40 o 
60 °C, según el caso, hasta alcanzar a una humedad 
menor al 15 %. 
Finalmente, el producto seco se empacó y almacenó 
en bolsas plásticas de PE, evitando el contacto con 
humedad o calor excesivo.  
La calidad microbiológica se determinó mediante 
recuento de coliformes (AOAC, 1994b) y aerobios 
mesófilos totales (AOAC, 1994a), tomados como 
referencia para el cálculo de vida útil. Este fue 
realizado mediante siembras microbiológicas cada 

7 días para observar la estabilidad de las uvillas 
deshidratadas mantenidas a temperatura ambiente 
(18-20 °C). 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Según la pérdida de peso de la fruta en el 
tratamiento osmótico, en los resultados 
experimentales se evidenció la existencia de una 
dependencia de las isotermas con la temperatura de 
secado (Fig. 1).  
En el análisis sensorial la prueba de Tukey señaló 
que el tratamiento con 510 g de sacarosa + 1,98 g 
de sucralosa en 1 m3 de agua, 4 horas de 
concentración osmótica y 60 °C de temperatura de 
secado (A0B1C0), y el tratamiento con 1760 g de 
sacarosa en 1 m3 de agua, 4 horas de concentración 
y secado a 40 °C (A2B1C1), fueron los que 
presentaron mayor aceptabilidad en cuanto al 
análisis sensorial. Sin embargo, para definir el 
mejor tratamiento se realizó una estimación de 
costos de estos dos tratamientos, observándose la 
existencia de una diferencia significativa en cuanto 
al costo de producción del producto deshidratado. 
De esta manera, los tratamientos A0B1C0 y A2B1C1 
presentaron, en un formato de 200 gramos, unos 
costes de producción de $6,79 y $3,91 
respectivamente. De acuerdo a esto, se estableció 
que el tratamiento más conveniente resultó ser el 
A2B1C1 (510 g de sacarosa +1.98 g de sucralosa en 
1 m3 de agua, 4 horas de concentración osmótica y 
secado a 60 °C), con un rendimiento del 20,43 %. 
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2.4 Análisis por HPLC 
 
La cuantificación de ácido carnósico, carnosol y 
ácido rosmarínico de los extractos se analizó 
empleando un HPLC equipado con un 
MICROSORB-MV-100, columna C18 (Varian) de 
250 mm x 4,6 mm y 5 µm de tamaño de partícula. 
La fase móvil consistió en acetonitrilo (disolvente 
A) y 0,1 % de ácido fosfórico en agua (disolvente 
B) aplicando el siguiente gradiente: 0-8 min, 23 % 
de disolvente A y 8-25 min, 77 % de disolvente A. 
Esta última composición se mantuvo durante 15 
minutos y las condiciones iniciales fueron 
alcanzadas en 5 min.  
El tiempo total de análisis fue de 45 minutos. La 
velocidad de flujo fue constante a 0,7 mL min-1. El 
volumen de inyección fue de 20 µL y la detección 
se llevó a cabo mediante el uso de una red de 
diodos de detección del sistema de Varian, la 
misma que almacenó la señal a una longitud de 
onda de 230, 280 y 350 nm. 
 
2.5 Estimación del contenido de Polifenoles 
Totales 
 

Se utilizó el método colorimétrico Folin-Ciocalteu. 
En tubos de ensayo se mezclan en el siguiente 
orden: 3 mL de H2O de Tipo 1 (Milli-Q), 50 µL 
muestra o patrón y 250 µL de reactivo de Folin-
Ciocalteu. Se incubaron a temperatura ambiente 
durante 3 min. Luego se añadieron a la mezcla 0,75 
mL de carbonato de sodio al 20 % y 0,95 mL de 
H2O Tipo 1. Las muestras se agitaron en el vórtex y 
se dejaron en reposo durante dos horas en la 
oscuridad. La absorbancia del color azul resultante 
fue medida en un espectrofotómetro a 760 nm. La 
cuantificación se hizo con respecto a las curvas de 
concentración de ácido gálico, siendo los resultados 
finales expresados como mg de ácido gálico / mg 
muestra (Wojdy!o, et al., 2007). 
 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1 Análisis comparativo de la eficiencia de la 
extracción de compuestos fenólicos en las plantas 
en estudio. 
 
Las Tablas 1 y 2, corresponden a la extracción 
utilizando CO2 puro (Tabla 1) y CO2 con etanol 
como cosolvente (Tabla 2).  

 
 
Tabla 1. Eficiencia de la extracción utilizando CO2 puro  

Planta Tiempo 
(min) 

R 
(%) % peso AC % peso 

CAR 
Total AC extraído 

(mg g-1 planta) 
Romero 360 4,52 10,89 - 4,92 
Romero* 420 2,83 16,90 3,12 5,26 
Albahaca 300 1,96 - - - 
Mejorana 300 2,06 - - - 

AC: ácido carnósico; R: rendimiento g extracto g-1 materia prima); *SFE con fraccionamiento del extracto en dos separadores en línea 
 
 
Tabla 2. SFE con etanol como cosolvente a 40 ºC, 15 MPa y 60 g!min-1 CO2 

Planta Tiempo 
(min) 

R 
(%) % peso AC % peso 

CAR 
Total AC extraído 

(mg g-1 planta) 
Romero 210 7,99 30,64 4,77 12,38 
Albahaca 210 3,23 - - - 
Mejorana 190 3,16 - - - 

AC: ácido carnósico; CAR: carnosol; R: rendimiento (g extracto g-1 materia prima) 
 
 
La extracción SFE combinada con etanol como 
cosolvente (en bajas concentraciones, < 5 %) 
mejoró los rendimientos de extracción para todas 
las plantas estudiadas en comparación con la SFE 
utilizando CO2 puro. El rendimiento de extracción 
de las hojas de romero aumentó significativamente 
de 4,52 % a 7,99 %; el incremento fue de alrededor 
de un 77 %. El contenido de ácido carnósico mejoró 
ya que los valores pasaron de 4,92 a 12,38 mg g-1 
de extracto, prácticamente duplicando el total de 
ácido carnósico presente en el extracto final. 

La albahaca y la mejorana también presentaron 
mejoría en cuanto al porcentaje de extracción ya 
que sus valores aumentaron de 1,96 a 3,23 y de 
2,06 a 3,16 mg g-1 respectivamente. Esto supuso un 
incremento del 65 % en el caso de la albahaca y un 
53 % en el de la mejorana. 
Tomando en cuenta las consideraciones 
anteriormente citadas se verificó que el uso de 
etanol como cosolvente mejoró considerablemente 
la recuperación de antioxidantes como el ácido 
carnósico presente en el romero. Teniendo en 
cuenta los resultados de eficiencia obtenidos en la 
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!
Figura 1. Isotermas de sorción de los mejores tratamientos de secado de uvilla, previamente sometida a tratamiento osmótico 

!

En la Tabla 1 se muestran los parámetros iniciales y 
finales de la uvilla, pudiendo observar como la 
humedad disminuyó drásticamente en un lapso de 
24 horas. 
 
Tabla 1. Parámetros físico-químicos iniciales y finales de 
uvilla 

Parámetros Inicial Final 

pH 3,66 4,17 

ºBrix 9,5 33,0 

Acidez 0,29 0,10 

% Humedad 72,42 15,60 

 
Llevando a cabo la comparación de los análisis 
proximales obtenidos con las características de un 
producto similar producido comercialmente por 
Isabelle Fruits (B2B ECUADOR S.A., 2012) se 
puede observar una diferencia significativa en 
cuanto a la cantidad de proteína (0,1-0,3 % para el 
producto comercial, frente a un 6,68 % del producto 
experimental) y fibra (5-7% para el producto 
comercial, frente a un 12,7 % del producto 
experimental). Con esto se puede decir que se 
mejoraron sustancialmente las características 
nutricionales del producto deshidratado.  

El estudio de vida útil permitió observar la 
estabilidad de las uvillas deshidratadas mantenidas 
a temperatura ambiente (18-20 °C), obteniendo los 
resultados de la Tabla 2.  
 
Tabla 2. Evolución de la carga microbiana durante el 
almacenamiento a temperatura ambiente (18-20 ºC) de uvilla 
deshidratada (510 g de sacarosa + 1,98 g de sucralosa en 1 m3 
de agua, 4 horas de concentración osmótica y secado a 60 °C) 

Tiempo 
(días) 

Aerobios 
mesófilos tot. 

Coliformes 
totales 

1!10-1 1!10-2 1!10-1 1!10-2 
0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
7 1 0 0 0 

14 1 0 0 0 
21 2 0 0 0 

28 3 0 0 0 
35 5 0 0 0 
42 6 1 0 0 
49 7 1 0 0 

 
A partir de dichos resultados se obtuvo la ecuación 
de cinética de reacción (Singh y Heldman, 2009) 
que se puede observar en la Fig. 2. 
Por tanto, a temperatura ambiente y, considerando 
un valor máximo permitido, de 1000 UFC!g-1 para 
el recuento de aerobios mesófilos totales (MINSA, 
2008) se estableció aproximadamente la vida de 
anaquel de la uvillas deshidratadas osmóticamente 
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SFE al utilizar etanol como cosolvente, se investigó 
el efecto de combinar una etapa previa de 
sonicación con la posterior extracción por SFE 

(US-SFE). Los resultados se muestran en la Tabla 
3. 

 
 
Tabla 3. Extracción combinada US-SFE a 40 ºC y 15 MPa 

Planta CO2 
(g min-1) 

Tiempo 
(min) 

% etanol en el 
CO2 

R 
(%). 

% peso AC % peso 
CAR 

mg AC / mL 
etanol 

Romero 60 210 3,81 11,48 23,69 2,86 18,12 
Romero 30 180 4,44 15,03 23,15 2,70 23,19 
Albahaca 60 180 4,44 2,47 - - - 
Mejorana 60 180 3,33 4,61 - - - 
AC: ácido carnósico; CAR: carnosol; R: rendimiento (g extracto g-1 materia prima) 
 
 
En cuanto a los rendimientos obtenidos se 
obtuvieron las siguientes consideraciones: las hojas 
de romero con la extracción combinada (US-SFE) 
presentó valores similares a la SFE con cosolvente. 
La mejorana presentó un aumento del 45 % ya que 
sus valores pasaron de 3,16 mg g-1  con la SFE con 
cosolvente a 4,61 mg g-1 con la (US-SFE). La 
albahaca no present-o mejoría en los resultados 
obtenidos. 
Particularmente, en el caso del romero, se observó 
una disminución en el % en peso de antioxidantes 
(ácido carnósico y carnosol) pero un aumento de la 
cantidad de ácido carnósico recuperado por mL de 
etanol empleado, cuando se compraró la US-SFE 
con la SFE con etanol. Asimismo, la reducción del 
flujo de CO2 de 60 g min-1 a 30 g min-1, permitió 
obtener  un extracto de romero con un rendimiento 
considerablemente mayor (15,03 % vs 7,99 %) y 
mejor eficacia en términos de la cantidad de etanol 
empleada (23,19 mg vs 12,38 mg de ácido 
carnósico por mL de etanol empleado). 

A pesar de la etapa previa de ultrasonicación que se 
aplicó a las plantas en estudio, la extracción de 
ácido rosmarínico no se logró en ninguna de las 
hierbas. Esto podría llevarse a cabo, empleando 
mayores cantidades de cosolvente polar y, 
posiblemente, mayores densidades de CO2 para 
recuperar dicho compuesto mediante SFE. 
La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos con la 
extracción asistida con ultrasonidos (UAE). En el 
caso del romero, el rendimiento global de 
extracción a los 30 min, fue de 25,6 %, resultando 
el mejor valor refiriéndose a las técnicas de 
extracción utilizadas en el presente estudio. En 
cuanto al % en peso de ácido carnósico (AC) se 
observó que disminuyó a mayor tiempo de 
extracción (20,44 % en 5 min y 12,94% en 30 min). 
En cuanto a la eficiencia en consumo de etanol, el 
mejor resultado correspondió a la extracción UAE 
durante 30 min (1,66 mg AC / mL etanol). 

 
 
Tabla 4. UAE con etanol a temperatura    30°C y presión de 100 kPa 

Planta Tiempo 
(min) 

R 
(%) % peso AC % peso CAR % peso AR mg AC / mL 

etanol 
mg AR / mL 

etanol 

Romero 
5 9 20,44 2,20 1,25 0,92 0,06 

15 12,8 18,52 1,76 1,36 1,19 0,09 
30 25,6 12,94 0,59 2,09 1,66 0,27 

Albahaca 
5 1,50 - - 1,66 - 0,01 

15 1,84 - - 1,74 - 0,02 
30 1,66 - - 1,51 - 0,01 

Mejorana 
5 2,19 - - 3,89 - 0,04 

15 7,12 - - 2,13 - 0,08 
30 10,99 - - 1,85 - 0,10 

AC: ácido carnósico; CAR: carnosol; R: rendimiento (g extracto g-1 materia prima); AR: ácido rosmarínico 
 
 
Los extractos de hojas de albahaca obtenidos por 
UAE presentaron valores de rendimiento de 
extracción considerablemente inferiores en 
comparación a las otras técnicas en estudio. El % en 
peso de ácido rosmarínico (AR) no se vio afectado 
al aumentar el tiempo, tal como se pudo observar en 
las otras dos plantas en estudio. Los resultados 

obtenidos en los tres tiempos 5, 15 y 30 min se 
mantuvieron prácticamente constantes. 
La extracción UAE de mejorana presentó el mayor 
valor en cuanto al rendimiento, con un total de 
10,99 %. El rendimiento de extracción se 
incrementó al aumentar el tiempo de 
experimentación aunque el % en peso de AR 
disminuyó. La mayor cantidad de AR se extrajo en 
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y empacadas en fundas de polietileno de baja 
densidad (PEBD) de alrededor de 84-85 días.  
 

!
Figura 2. Análisis microbiológico para el cálculo del tiempo 
de vida útil (TVU). 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Se realizó el estudio del efecto de diversas 
variables, como el porcentaje de sustitución del 
edulcorante en una solución osmótica, tiempo en el 
sumergido de la fruta dentro de la solución 
osmótica y la temperatura del tratamiento térmico, 
en la deshidratación osmótica-térmica al que fue 
sometida la uvilla. El tratamiento a base de 510 g 
de sacarosa +1.98 g de sucralosa en 1 m3 de agua, 4 
horas de concentración osmótica y secado a 60°C, 
permitió obtener un rendimiento del 20,43 % en el 
proceso, a un coste de $ 3,91 por cada lote de 200 g 
de producto. Dicho producto, se estimó tener una 
vida útil estimada de 84-85 días, envasado en 
bolsas de polietileno de baja densidad, almacenado 
a temperatura ambiente (18-20 ºC). 
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