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2 Métodos para el tratamiento de la cosecha 

 

1. Unidad 4. Tratamiento tras la cosecha de plantas medicinales 

 Resumen 

La Unidad 4 habla de los diferentes aspectos del tratamiento post cosecha. Incluye tareas simples, como 

evitar la pérdida de humedad y el enfriamiento, y procedimientos más sofisticados, como la destilación y 

las extracciones, según las necesidades del producto final. La Unidad 4 también explica los principios del 

método de numerosos procedimientos post cosecha y brinda ejemplos sobre cómo diferentes 

procedimientos pueden afectar el producto final. 

 Resultados de aprendizaje 

 Conocimiento, entendimiento y habilidades profesionales 

1. Discutir los diferentes procedimientos de tratamiento post cosecha 

2. Explicar los principios de diferentes métodos tras la cosecha 

3. Describir el impacto de diferentes procedimientos posteriores a la cosecha en el producto final 

 

 Habilidades generales y de transferencia: 

1. Planificar una tarea de investigación 

2. Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda 

3. Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando sea apropiado 

4. Mostrar buenas habilidades de comunicación oral y escrita 

5. Demostrar alfabetización informática 

6. Realizar la búsqueda en línea (computadora) para desarrollar habilidades de tecnología de la 

información con el fin de recuperar información de una variedad de fuentes 

4. Tratamiento tras la cosecha de plantas medicinales 

Los objetivos más importantes de la gestión tras la cosecha son: mantener el producto frío, evitar la 

pérdida de humedad y realizar ajustes químicos no deseados de forma gradual y evitar daños físicos 

como hematomas para retrasar el deterioro. El saneamiento también es un aspecto vital, para disminuir 

la posibilidad de agentes patógenos que serían transportados mediante el uso de productos frescos, 

como los residuos del agua de lavado contaminada. 

Después del campo, el procesamiento posterior a la cosecha se soporta comúnmente en una casa de 

almacenamiento. Puede tratarse de un cobertizo simple, que proporciona sombra y agua corriente, o 

una instalación mecanizada a gran escala, sofisticada, con cintas transportadoras, estaciones 

automáticas de clasificación y empaquetado, refrigeradores y otros equipos similares a estos. En la 

cosecha mecanizada, el procesamiento también puede comenzar como parte del procedimiento de 
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cosecha real, con una limpieza y clasificación inicial llevada a cabo a través de la maquinaria de 

recolección. 

Las condiciones primarias de almacenamiento posterior a la cosecha son de gran importancia para 

mantener la calidad. Cada cultivo tiene un rango ideal de temperatura y humedad, por lo que cuando se 

almacenan estas tasas deben tenerse en cuenta. Además, ciertas plantas no se pueden guardar juntas 

juntas, ya que pueden producirse interacciones químicas indeseables. Diversas técnicas de enfriamiento 

a alta velocidad y complicados ambientes refrigerados y controlados por la atmósfera se emplean para 

extender la frescura, principalmente en operaciones a gran escala. 

Independientemente de las dimensiones de la cosecha, desde el jardín doméstico hasta la granja 

industrializada, los principios simples de manejo tras la cosecha para la mayoría de los cultivos son 

idénticos: trátelos con cuidado para evitar que sufran daños (por ejemplo, hematomas, corte, 

aplastamiento), enfríelos inmediatamente y preservar las condiciones frescas, eliminar los elementos 

dañados. 

 Hay muchas plantas aromáticas, culinarias y medicinales. La mayoría de los productos secundarios en 

estas plantas se pueden alterar por medio de elementos ambientales, así como las prácticas de manejo 

tras la cosecha, pero se sabe poco acerca de la estabilidad de estas plantas y sus sustancias activas 

cuando están expuestas al medio ambiente antes o después de la cosecha. cambios. El uso acelerado de 

hierbas frescas y secas, plantas aromáticas y medicinales ha aumentado la demanda de alta calidad. Los 

factores previos a la cosecha, junto con el sistema cultural, la fertilización y la exposición a la luz afectan 

el rendimiento y la alta calidad de estas plantas, sin embargo, estas plantas, específicamente cuando se 

tratan frescas, son muy vulnerables a la senescencia prolongada postcosecha debido a una alta tasa de 

metabolismo y problemas microbiológicos viables. El mercadeo exitoso de alta calidad, particularmente 

de materiales frescos, requiere extremada atención y atención a la gestión tras la cosecha. Algunos de 

los indicadores de calidad que pueden deteriorarse sin esfuerzo después de la cosecha incluyen 

componentes activos, color, aroma, pérdida de agua, además de problemas microbiológicos viables que 

podrían causar problemas de seguridad. Las hierbas verdes frescas (familia Labiatae) son vulnerables a la 

senescencia acelerada debido a un precio excesivo del metabolismo que se incrementa aún más 

después de las tácticas de recolección y manejo. 

El manejo tras la cosecha es muy crucial para la mejora del material adecuado para el procesamiento. 

Todas las ideas de tras la cosecha que se practican para la práctica de tejidos de hojas verdes para el 

manejo de hierbas frescas y algunas otras plantas aromáticas y medicinales frescas. Sin embargo, la 

gestión tras la cosecha de esos productos es muy desafiante debido a su excelente variedad, diversos 

componentes y diversa utilización. Como ejemplo, se encontró que la mejora de la calidad de la 

equinácea australiana a través de mejores prácticas de manejo tras la cosecha se complica por el 

descubrimiento de que las alquilamidas y el ácido cichórico en ocasiones responden de manera 

diferente a las diversas operaciones de manejo utilizadas. 

Secado 

Las plantas medicinales recién cosechadas ocupan volúmenes masivos y plantean problemas en el 

transporte y el almacenamiento. Para fines de manipulación y almacenamiento, es vital reducir el 

contenido de agua de las plantas medicinales recién cosechadas. Al reducir el contenido de agua, el 

material se vuelve menos difícil de manejar y menos vulnerable a la infección microbiana. El contenido 
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de agua generalmente se elimina mediante secado térmico. Los métodos existentes para el secado de 

plantas medicinales se pueden agrupar en dos categorías, secado natural y mecánico, en función de la 

fuente de calor o la utilización de la energía. En ambos procesos, el agua presente en el interior de la 

planta medicinal debe moverse a la superficie por difusión interna. Una gran superficie de la planta 

combinada con el movimiento del aire favorece la evaporación breve del agua de la superficie de la 

planta. La velocidad a la que se evapora el agua de la superficie de la planta tiene que equilibrarse con la 

velocidad a la que se elimina el agua del interior. Las tasas de evaporación desequilibradas pueden 

provocar el deterioro del último producto. Las razones para secar los cultivos de cereales también se 

aplican al secado de plantas medicinales: la intención es controlar el contenido de humedad del cultivo 

de plantas medicinales a un nivel adecuado, que permita una entrega de calidad de la hierba al lugar de 

uso final, y tiempo de almacenamiento con poco deterioro. 

 

Figura 1. Secado térmico del orégano (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

Sin embargo, el secado natural o mecánico puede ser catastrófico para las plantas medicinales si no se 

realiza correctamente, ya que el secado extensivo a alta temperatura puede causar cambios físicos y 

químicos. En el secado natural (Figura 1), la exposición al sol y / o el impacto desecante de las corrientes 

de aire promueve la eliminación de agua del material. Ese secado al aire natural se puede controlar 

fácilmente y rara vez daña el material. El secado natural es un método común de secado de plantas 

medicinales, que constituye el método de elección en áreas donde la madurez y la cosecha de las 

plantas coincide con el comienzo de la estación seca, y sus fitoquímicos no son fotosensibles. La corteza 

de canela (Cinnamonum cassia) comúnmente se seca al sol después de la cosecha en julio y agosto, ya 

que ese es el período en que la calidad de la corteza es alta. Sin embargo, se informó que la 

dependencia de condiciones climáticas favorables limita el uso del secado natural. Los secadores solares 

pueden contrarrestar en cierto nivel la dependencia del clima. Se informó que el uso de secadores 

solares de plástico tipo casa, en el secado de especias y plantas medicinales, fue bastante exitoso. Se 

informó que los secadores solares tipo casa de plástico (Figura 2) eran más económicos y eficientes que 

los sistemas de secado convencionales, siempre que se usara calefacción suplementaria. Wisniewski 

(1997) informó que, en Polonia, alrededor de 60 cultivos de plantas medicinales cultivadas 

comercialmente se secaron en secadores solares de tipo plano.  
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.   

Figura 2. Invernadero de secado térmico (Carlos Bertello, GIZ EnDev Peru) 

 

El secado mecánico incluye liofilización, secado artificial, secado por microondas, secado por infrarrojo 

lejano, secado al vacío y secado por pulverización. La liofilización o sublimación (liofilización) consiste en 

eliminar agua mediante sublimación en hielo sin pasar por el estado líquido. El principio del método 

incluye que el hielo se convierta en vapor de agua, a alto vacío, y se elimine. Eso lleva el material en un 

estado seco. El método anterior es ideal para la conservación, pero se usa principalmente para secar 

productos de alto valor porque es muy caro. El secado artificial utiliza combustibles como el carbón, los 

gases naturales, la leña o la electricidad para calentar el aire entrante. Tanto el tiempo de trabajo como 

el tiempo de secado de las plantas medicinales se reducen al mínimo, cuando se usan secadores 

artificiales. Los sistemas de secado artificial incluyen, entre otros, cámaras de cámara y secadoras de 

cinta transportadora. En las secadoras con cámara de placas, el aire caliente sopla sobre las placas sobre 

las que se colocan las plantas y generalmente tiene una baja capacidad de manejo, pero es 

particularmente útil para secar flores y hojas. Los secadores con cámara de estilo usualmente cuentan 

con trabajo manual. En las secadoras transportadoras, las plantas frescas se transfieren a una cinta 

transportadora a través de un flujo en contracorriente de aire caliente. Los tiempos de secado son entre 

2.5-6 hy los rangos de temperatura de secado de 40-80 ° C. Las secadoras con transportador pueden 

tener un alto rendimiento sin demasiado trabajo, pero necesitan grandes cantidades de capital y 

energía. Las plantas medicinales deben secarse con fines de conservación. Sin embargo, es necesario 

que los protocolos de secado estén diseñados de tal manera que no causen una disminución en las 

concentraciones fitoquímicas. 

 

Extracción de aceites esenciales 

La extracción de aceites esenciales del material de la planta se puede gestionar mediante diversos 

métodos, que se muestran en el diagrama de flujo generalizado (Figura 3). Hay cinco métodos 

principales de extracción: 

• Expresión 

• Destilación hidráulica o de agua. 

• Destilación de agua y vapor 
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• Destilación de vapor 

• Extracción solvente 

Para cada técnica puede haber muchas versiones y refinamientos y la extracción puede realizarse bajo 

presión reducida (vacío), presión ambiental o exceso de presión. La selección de la técnica de extracción 

se basará en la naturaleza del material, la estabilidad de los componentes químicos y la especificación 

del producto objetivo. 

 

Figura 3. Procesos de extracción utilizados y productos de especias, hierbas y plantas aromáticas 

Las flores generalmente se extraen con solvente y no se destilan al vapor, excluyendo la rosa, ylang 

ylang y azahar. En algunos casos, se prefiere una fracción de aceite esencial o aislado al aceite total. 

Algunos ejemplos bien conocidos de aceites esenciales fraccionados con mayor calidad que el aceite 

entero son los aceites sin terpenos y los aceites cítricos plegados. Se pueden implementar otros pasos 

de procesamiento para disminuir la inestabilidad de ciertos aceites (por ejemplo, aceite de limón que se 

sabe que es inestable en los refrescos debido al nivel de citral). La producción de algunos aceites 

especiales, oleorresinas, absolutos y concretos requiere instalaciones, capacidades laborales y sistemas 

de seguridad mucho más avanzados tecnológicamente. Estas instalaciones de procesamiento son 

comúnmente más allá de la capacidad del pequeño productor individual. El costo de capital excesivo y 

los requisitos de mano de obra altamente calificada de una planta de extracción de dióxido de carbono 

supercrítica también limitan la aplicación generalizada de este proceso de extracción además de para los 

fabricantes de sabor, fragancia o farmacéuticos masivos. La expresión se utiliza únicamente para la 

extracción de aceite de cítricos de la cáscara de la fruta, debido a que los componentes químicos del 

aceite se dañan fácilmente por el calor. La fabricación de aceite de cítricos es ahora un importante 

proceso en las empresas de zumo. 

La destilación sigue siendo la técnica más barata para extraer aceite esencial de especias y material 

vegetal aromático. La principal ventaja de la destilación es que comúnmente podría llevarse a cabo con 

algunos equipos bastante simples, cerca de la ubicación de la producción de la planta. La destilación 
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requiere menos mano de obra intensiva y menos requisitos de habilidades laborales que la extracción 

con solvente. Sin embargo, el uso de la técnica de extracción más simple y de menor costo puede ser 

una planificación financiera falsa debido al bajo rendimiento, la calidad del petróleo pobre o muy 

variable y el bajo valor de mercado. La destilación de agua es la más simple de las tres técnicas de 

destilación. El material vegetal se mezcla sin demora con agua en una olla quieta. La existencia de una 

rejilla perforada, por encima de la base de la olla todavía, es deseable para evitar que el material de la 

planta se deposite en el fondo y entre en contacto directo con la base calentada del alambique. (Figura 

4). La destilación de agua es probablemente la técnica más efectiva y económica para extraer aceites 

esenciales, pero la calidad del aceite tiene la mejor capacidad de modificación debido a las 

consecuencias del calentamiento directo y el contacto con el agua. 

 El material vegetal se sobrecalentará y carbonizará, si el agua presente en el alambique no es más 

que suficiente para que dure la destilación. 

 Es muy fácil que se generen todavía 'off-notes', ya que algunas sustancias del aceite son más 

sensibles al cambio químico y los componentes oxigenados tienden a disolverse en el agua quieta 

que impide la extracción completa del aceite. 

 El material de la planta se depositará en el fondo del alambique y el calor lo dañará, si no se 

mantiene agitado ya que el agua hierve. Para mantener el material disperso en el agua, sería útil 

cortarlo o molerlo en finas partículas. 

 Algunos materiales vegetales, como la corteza de canela, tienen altos niveles de mucílagos. Cuando 

se lixivian, la viscosidad del agua aumenta y hay un alto riesgo de carbonización 

 Los alambiques son relativamente pequeños y, como resultado, se necesitarán muchos círculos de 

extracción para producir cantidades de aceite suficientes. Esto aumentará la posibilidad de mezclar 

aceite de alta calidad con baja calidad, ya que cada círculo puede dar aceite de diferente calidad. 

 La destilación de agua necesita más energía, ya que es un procedimiento de extracción más lento que 

los otros dos tipos de destilación 

 La principal ventaja de la destilación de agua es que el costo del equipo tiende a ser bastante bajo y 

los diseños de los alambiques, los condensadores y el separador de aceite son simples. 
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Figura 4. Representación diagramática de la unidad de destilación de agua donde el material vegetal se 

suspende en el agua  

 

Los aceites destilados en agua son generalmente de color más oscuro y tienen olores aún más 

desagradables que los aceites producidos a través de las otras técnicas, y en consecuencia tienden a ser 

del valor más bajo. Los aspectos negativos de la técnica de destilación de agua pueden superar las 

ventajas además del uso en el mercado local. 

En la destilación de vapor y agua, el diseño de la instalación básica es muy similar al de la destilación de 

agua (Figura 5). El material vegetal se coloca en la olla quieta que se coloca en una parrilla o placa 

perforada sobre el agua hirviendo. La capacidad del volumen del recipiente sin procesar disminuye, sin 

embargo, es posible lograr una alta densidad de empacado porque el material vegetal no se suspende 

en el agua. Los beneficios de la destilación de vapor y agua sobre la destilación de agua son los 

siguientes: 

 Mayor rendimiento de aceite 

 El componente de aceite es menos sensible al cambio debido a la humedad y la conductividad 

térmica del alambique de la fuente de calor. 

 El efecto del reflujo se minimiza. 

 Calidad de aceite reproducible. 

 Proceso más rápido 

 Energía eficiente 
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Figura 5. Representación esquemática de una unidad de destilación de vapor y agua con un deflector, 

para evitar el contacto directo del agua con el material vegetal en la rejilla perforada. 

 

El proceso de destilación de material vegetal con el vapor producido fuera del alambique en una caldera 

independiente se denomina destilación al vapor (Figura 6). El material de la planta se apoya en una 

rejilla perforada encima de la entrada de vapor al igual que en el proceso de destilación de vapor y agua. 

Los beneficios y desventajas de la destilación al vapor son los siguientes:  

 La cantidad de vapor y la calidad del vapor pueden controlarse. 

 Menor riesgo de daño térmico ya que la temperatura generalmente no supera los 100 ° C. 

 Proceso más común para la extracción de aceites esenciales a gran escala. 

 Es el método de extracción preferible para la industria del suministro de fragancias y sabores. 

 Hay un requerimiento de capital mucho más alto y con aceites a bajo precio, la duración de la 

amortización puede ser de más de 10 años. 

 Exige un mayor nivel de habilidad técnica y fabricación 

 Mayor nivel de habilidad, con respecto a la reparación y el mantenimiento 
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Figura 6. Representación diagramática de la unidad de destilación de vapor.  

 

Al diseñar un sistema de destilación, se deben tomar en cuenta una serie de cuestiones:    

Sitio 

 Disponibilidad de agua adecuada 

 Fuente de energía: electricidad, combustible de la caldera 

 Fácil acceso de transporte 

 Mano de obra cualificada y no calificada 

 Muy cerca del material vegetal 

 Acceso a fabricantes y taller mecánico para reparaciones 

 Zonificación ambiental y gestión de residuos 

  

Cargo de destilación (cuánto material se puede procesar en un ciclo) 

 Tamaño 

 Especies de plantas y contenido de aceite 

 Contenido de aceite 

 Volumen diario y estado del material vegetal 

 Frecuencia de suministro de material 
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 Pre-proceso (picado, trituración, pulverización, maceración) 

 Tiempo consumido para cargar y descargar el alambique 

 Capacidad de almacenamiento del material vegetal antes de destilar en malas condiciones 

climáticas y después de la eliminación de residuos de destilación 

Alambique 

 Diseño basado en el método de destilación; buscar consejo profesional 

 Preferiblemente construido de acero inoxidable 

 Tamaño basado en la capacidad de la caldera 

 Tiempo de destilación afectado por la altura de la carga, el caudal y la presión del vapor 

 Fácil de cargar y descargar 

Caldera 

 Debe producir suficiente vapor para eliminar adecuadamente el aceite del material vegetal 

 Baja presión (vapor saturado) o presurizado (vapor seco) 

 Buscar asesoramiento profesional sobre diseño y acceso para reparaciones y mantenimiento 

Condensador 

 El papel del condensador es cambiar el aceite y el vapor de agua a un líquido 

 Dos tipos principales: tubo en espiral o multitubo 

 Multitubo difícil de fabricar, requiere agua corriente, tiene buena transferencia de calor, uso 

eficaz del agua y no genera presión 

 Tubo en espiral fácil de fabricar, solo necesita un tanque de agua y un uso escaso de agua 

corriente, pero tiene una transferencia de calor deficiente, se acumulan riesgos de alta presión 

durante la destilación y el uso no eficiente del agua 

Separador de aceite 

 El diseño del separador depende de la densidad del aceite 

 Capacidad suficientemente grande para permitir que las partículas de aceite formen gotitas y se 

separen fácilmente del agua 

 La temperatura de control se puede usar para una separación más eficiente 

 Buscar asesoramiento profesional sobre el diseño ya que la mala separación afecta todo el 

esfuerzo de destilación para extraer petróleo 
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Almacenamiento 

 Sistema para filtrar aceite separado 

 Almacenamiento en contenedores apropiados que excluyen la luz 

 Método para eliminar el agua disuelta 

 Eliminación de notas fijas residuales y oxígeno disuelto 

Cuando sea posible, el condensador y el condensador del recipiente fijo se deben fabricar de acero 

inoxidable. En los países en desarrollo, el acceso a fabricantes expertos, equipos y habilidades para la 

preservación y reparación debe ser una consideración previa en el diseño del sistema de destilación. La 

mayoría de los aceites esenciales flotan en el agua, es decir, su gravedad precisa es menor a 1, pero hay 

algunos aceites de madera y raíz que son más pesados que el agua. La separación de aceites cuya 

densidad es cercana a la del agua o donde el petróleo incluye un componente principal, cuya densidad 

es mayor a 1, mientras que los otros componentes tienen una densidad inferior a 1, es mucho más 

difícil. El diseño y el funcionamiento del separador deben ser específicos del aceite extraído. Además de 

la destilación al vapor, los cultivos particulares, en particular las especias costosas, ahora se extraen 

adicionalmente mediante el uso de disolventes y dióxido de carbono, ya que esto proporciona extractos 

estandarizados de alta calidad y sin contaminantes. Las técnicas de extracción supercríticas o gaseosas 

son cada vez más comunes debido al problema de los residuos de solventes en los alimentos. 

 

Extracción 

La extracción es una función básica de las preparaciones botánicas y se refiere a la difusión masiva de 

sustancias diana solubles desde un sólido de planta insoluble a su entorno. Brevemente, los siguientes 

pasos pueden describir la extracción: transferir el disolvente a partículas, desorber los compuestos de 

las matrices de plantas; disolviendo los solventes en el solvente y transfiriendo los solutos al líquido 

principal. Debido a que los solutos o fitoquímicos son de naturaleza diferente, la selección del solvente 

apropiado y la técnica de extracción es crítica para las preparaciones botánicas. Se dispone de una 

variedad de técnicas, como líquido sólido, fluido supercrítico, fluido presurizado y extracción a presión 

de agua caliente. 

 

Extracción Sólido - Líquido (SLE) 

En la industria, los métodos convencionales para la extracción sólido-líquido (SLE) en la industria 

consisten en infusión, decocción, maceración y percolación, que comúnmente se realizan bajo presión 

atmosférica con solventes orgánicos. En los Estados Unidos, los fitoquímicos se extraen con solventes 

generalmente considerados como seguros (GRAS), como agua, acetona, metanol, metilenglicol, acetato 

de etilo, dicloruro de etileno, alcohol isopropílico, cloruro de metileno y hexano. Debido a sus 

diferencias en la polaridad, los diferentes solventes muestran diferentes selectividades hacia los 

compuestos diana. La elección del disolvente apropiado depende de la solubilidad y la polaridad del 

compuesto objetivo en la extracción líquido-sólido. Si se elige esta técnica, se deben realizar todos los 

esfuerzos necesarios para eliminar los solventes orgánicos residuales de los extractos. La extracción de 
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hiperforina del bálsamo con 50 y 100% de etanol produjo 21 y 64%, respectivamente, de la cantidad 

recuperable total. La extracción de hiperforina no fue posible cuando solo se usó agua como solvente. 

El aumento de la temperatura de 40 a 60 ° C no mejoró los rendimientos de extracción. Aunque no se 

proporcionan rendimientos, flavonol glucósidos y terpne trilactonas se extraen supuestamente de hojas 

secas de Ginkgo biloba con una mezcla de acetona y agua, antes de concentrarse, secarse y 

reconstituirse con etanol. Los glucósidos iridoides, catalpol y aucubina, se extrajeron de hojas de 

Veronica longifolia con metanol, etanol, 2-propanol y éter. Los rendimientos de Catalpol de 0.8 ± 0.1, 0.4 

± 0.1, 0.2 ± 0.0 y 0 ± 0.0 mg / g de peso seco y los rendimientos de aucubina de 0.6 ± 0.1, 0.3 ± 0.1, 0.2 ± 

0.0 y 0 ± 0.0 mg / g de peso seco se obtuvieron con metanol, etanol, 2-propanol y extracciones de éter, 

respectivamente. El uso de etanol, metanol, acetonitrilo y acetona para extraer silibinina A de las 

semillas de cardo mariano arrojó 4.0 ± 0.1, 1.5 ± 0.1, 1.5 ± 0.1 y 2.0 ± 0.1 mg / g de peso seco, 

respectivamente. Gafner y sus colegas informaron recuperación total de saponinas de raíces de P. 

quinquefolius de 61,7 ± 0,1, 59,4 ± 0,5 y 51,5 ± 0,2 mg / g de peso seco para la extracción con etanol al 

50%, etanol-glicerina-agua (20:40:40) y 65% de sistemas solventes de glicerina, respectivamente. Las 

recuperaciones de glucósido iridoide, flavanolignano y saponina ilustran la importancia de la selección 

de solvente en el procesamiento de SLE. 

 

Extracción de fluído supercítrico (SFE) 

La extracción de fluido supercrítico (SFE) se basa principalmente en el poder de solvatación de los 

fluidos, que se mantiene por encima de su punto crítico. Los fluidos supercríticos tienen capacidades de 

transferencia de masa como la resistencia al gas y la solvatación como los líquidos. Sus tensiones 

superficiales muy bajas facilitan la penetración en sustancias microporosas, como las matrices de 

hierbas. En SFE, la densidad está asociada con el poder de solvatación. Se pueden obtener incrementos 

en la potencia de solvatación mediante la manipulación de dos parámetros: temperatura y presión. Pero 

las alternancias de estos parámetros no siempre tienen el resultado de mayores rendimientos. En la 

industria de extracción fitoquímica, el dióxido de carbono suele ser el solvente SFE de elección debido a 

la baja toxicidad, la inactividad química y la facilidad de recuperación mediante la ventilación del CO₂ 

gaseoso. Sin embargo, se deben establecer dos desventajas: el equipo esencial es costoso y la técnica no 

es adecuada para la extracción de todos los fitoquímicos. Por otra parte, para ciertos fitoquímicos, SFE-

CO₂ ha determinado un tremendo uso. Los ácidos grasos v-3 totales extraídos de las algas pardas 

(Sargassum hemiphyllum) por SFECO2 a 37.9 MPa y 50 ° C fueron 16.2 ± 1.3 mg / g de peso seco, en 

comparación con 13.1 ± 1.3 mg / g de peso seco cuando Soxhlet los extrajo con cloroformo mezcla de 

metanol Se obtuvieron recuperaciones totales de vitamina E similares de aproximadamente 22 mg / g 

de peso seco con SFE-CO₂ a 27,6 MPa y 40 ° C, o con SLE con una mezcla de cloroformo-metanol. Los 

procesos SFE-CO₂ también pueden incluir el uso de modificadores, donde el etanol se puede agregar al 

CO2 para aumentar su polaridad. En una preparación fitoquímica de G. biloba, la combinación de 

extracción primaria con 70% de etanol, seguido de SFE-CO₂ con 5% de modificador de etanol a 300 MPa 

y 60 ° C, devolvió el 2,1% de los terpenoides y flavonoides, mientras que el LES con cloroformo y la 

acetona dio como resultado un rendimiento del 1,8%. Sin embargo, para ciertas clases de compuestos, 

la adición de modificador no aumenta la recuperación. Por ejemplo, la hipericina y los flavonoides no 

pudieron extraerse usando SFE-CO₂ con modificador de la biomasa de St John'sWort. También se ha 

informado que SFE-CO₂ con mezclas de etanol no pudo solvatar chichoric o polifenólicos de la biomasa 
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de E. purpurea. Además, la adición de un modificador presenta graves inconvenientes. La presencia de 

un modificador puede dar como resultado una temperatura crítica más alta, que puede conducir a la 

degradación térmica. Por ejemplo, para permanecer en la región supercrítica del diagrama de fases, el 

CO₂ mezclado con metanol al 10% debe mantenerse a 7.446 MPa y 60 ° C. Sin embargo, al aumentar la 

concentración de metanol en un 5%, los parámetros de operación de SFE-CO₂ deben incrementarse a 

7.476 MPa y 73.48 ° C. El aumento de la temperatura puede favorecer la degradación de ciertos 

fitoquímicos. Además, el modificador puede condensarse después de la despresurización y dejar 

residuos orgánicos, lo que socava la ganancia de extracción de SFE-CO₂ como un método de extracción 

ecológico.  

 

Extracción de líquido presurizado (PLE) 

La extracción líquida presurizada (PLE), también conocida como extracción acelerada con solvente, 

creció relativamente recientemente y usa solventes orgánicos a presiones de aproximadamente 14MPa, 

y temperaturas de extracción por encima del punto de ebullición del solvente. Al presurizar y operar a 

temperaturas de disolvente de punto de ebullición o superiores, el PLE tiene la ventaja de tiempos de 

extracción cortos, bajo consumo de disolvente y altos rendimientos de extracción. El mejor rendimiento 

cuando se usa PLE ocurre por las siguientes razones: la solubilidad de los solutos aumenta al aumentar la 

temperatura del solvente; las altas temperaturas de solvente conducen a una mayor difusión y mejores 

interacciones solutos-solventes. La extracción de hipericina de St John's Wort con PLE a 14 MPa, 60 ° C y 

metanol produjo 3,5 mg / g de peso seco, en comparación con 2,8 mg / g de peso seco mediante 

extracción con Soxhlet. 
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