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OBTENCIÓN DE EXTRACTOS METANÓLICOS DE ORIGANUM VULGARE Y LARREA 
TRIDENTATA ASISTIDA POR ULTRASONIDO Y UN MÉTODO MIXTO

Conclusiones
La obtención de extractos metanólicos de

Origanum vulgare y Larrea tridentata por

ultrasonido presenta rendimientos

mayores a los del uso de ultrasonido con

agitación. Los extractos contienen grupos

funcionales con enlaces dobles

conjugados, fenoles y anillos aromáticos.
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Resultados
La adición de agitación previa al ultrasonido presentó

rendimientos menores a los de ultrasonido. Ya que el origen y

periodo de colección de plantas pueden descartarse como

fuente de variación, la disminución en el rendimiento pudo

deberse a la evaporación del metanol durante la agitación. El

análisis químico de ambas resinas indica que estas son ricas

en grupos funcionales que contienen dobles enlaces

conjugados, fenoles y anillos aromáticos3.
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Métodos
Se realizaron pruebas por duplicado de

cada tratamiento a temperatura

ambiente usando 25 mL de metanol

(Jalmek, pureza >99%). La extracción

asistida por ultrasonido (Branson 1800)

se realizó durante 30 min extrayendo 2.5

g de polvo (en tandas de 60 g, molidas

durante 1 min en Nutribullet, 26TS

E243921). Se usó metanol o la solución

sometida a extracción por agitación,

según el caso. La agitación previa al

ultrasonido se llevó a cabo aplicando

agitación magnética (LabCompanion

HP-3100) a 400 rpm durante 30 min en

2.5 g de polvo.

Análisis
La Figura 1 muestra que los porcentajes de rendimiento

obtenidos en general mediante sonicación fueron mayores

que los obtenidos usando sonicación asistida por agitación. La

Figura 2 expone los espectros infrarrojos de las resinas; estos

indicaron la presencia de estiramientos (v) de O―H y C―H

en 3360-3330 cm-1 y 3000-2850 cm-1; v de C═O en 1760-

1600 cm-1; v de C═C en 1630 cm-1; v del isopropilo en 1380-

1360 cm-1; vibraciones de sustituciones orto, meta y para en

1125-1085 cm-1, 1170-1140 cm-1 y 1055-1019 cm-1;

doblamientos (δ) cis y trans, y meneos (π) de C―H en 700,

970-960, y 812-804 cm-1, respectivamente1.

Introducción
Plantas aromáticas como Origanum

vulgare y Larrea tridentata han sido

usadas en medicina popular para

obtener compuestos con potencial

terapéutico1. Sin embargo, la extracción

de estos compuestos suele depender de

temperaturas altas (50 a 90 °C), lo que

reduce el rendimiento de la extracción.

El desarrollo de métodos de extracción

no-térmicos, ha sido alentado2.
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