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Programa de Posgrados Categoría IV. Agua limpia y Energía no contaminante

INTRODUCCIÓN

El Romero (Rosmarinus officinalis L.) es una planta de origen mediterráneo que

pertenece a la familia Lamiaceae, el cual cuenta con compuestos fenólicos.1 con

efecto: anticancerígeno, antiviral, antimicrobiano, antiinflamatorio.2

METODOLOGIA
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Se observó solubilidad en acetona lo cual infiere la presencia de grupos funcionales con alta polaridad.

Comparando los métodos de extracción en maceración se obtuvo mayor porcentaje de rendimiento a comparación

de la extracción asistida mediante el baño de ultrasonido. Sin embargo, este último resulta mejor para la extracción

de compuestos bioactivos debido a que emplea menor tiempo de operación y energía reduciendo además el

consumo de disolventes siendo así amigable con el medio ambiente.

PALABRAS CLAVE

OBJETIVO GENERAL 

Rosmarinus officinalis L; compuesto fenólico; Ultrasonido; Maceración

Identificar el método de extracción  por  maceración  y extracción asistida por ultrasonido para los 

fitoquímicos presentes en el Romero (Rosmarinus officinalis L).
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