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1 PRÓLOGO 

Aprovecho la oportunidad que se me brinda en este prólogo, para expresar mi 

reconocimiento y agradecimiento, a la Profesora-Investigadora de la Universidad de 

Extremadura, Dª Ana B. Rodríguez Moratinos, así como a sus colaboradores. Una vez 

más, en su larga y exitosa trayectoria investigadora, hace una apuesta innovadora en 

un sector clave para la región extremeña. 

Los compuestos bioactivos extraídos de matrices naturales son ampliamente 

utilizados en el sector agroalimentario para sustituir a complementos dietéticos 

sintéticos, o para usarlos como suplementos funcionales. Asimismo, y debido a los 

demostrados efectos saludables de los compuestos bioactivos presentes en los 

residuos/subproductos agroalimentarios, estos son también ampliamente explotados 

por los sectores farmacéutico y cosmético. 

La búsqueda de una mayor sostenibilidad, así como el incremento de la demanda 

de los consumidores hacia compuestos más naturales ofrece al sector agroalimentario 

de Extremadura una oportunidad de poder valorizar los compuestos bioactivos 

presentes en sus principales subproductos y/o residuos y poder transformarlos de este 

modo, en compuestos de alto valor añadido. 

Este libro, nos introduce en el novedoso mundo de los compuestos bioactivos, 

analiza los principales cultivos del sector agroindustrial extremeño, los procesos y 

tecnologías de extracción de los compuestos bioactivos y residuos generados, así como 

las utilidades y potenciales beneficios de la obtención de compuestos bioactivos 

generados en la agroindustria, no solamente en el sector alimentario sino en otros 

sectores pujantes de la economía, como el sector farmacéutico y el sector de la 

cosmética. Por tanto, esta apuesta me consta que será un pilar fundamental en el 

proceso de consolidación de la economía verde y circular 2030 en Extremadura. 
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2 CLASIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS COMPUESTOS BIOACTIVOS: 

COMPUESTOS FENÓLICOS Y TERPENOS 

La definición de “compuestos bioactivos” presenta diferentes acepciones dentro de 

la literatura científica en función de los diversos autores y organismos que la definen, 

encontrándose generalmente asociada con la existencia de un efecto positivo en 

patologías crónicas, con diferentes niveles de demostración (Amiot y Coxam, 2012). 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan algunas de las definiciones de 

compuestos bioactivos encontradas:  

Tabla 1: Definiciones de compuesto bioactivo. 

Definición Autor/es 

“Compuestos esenciales y no esenciales (ej. vitaminas o compuestos 

fenólicos) presentes en la naturaleza, que forman parte de la cadena 
alimenticia, y que se ha demostrado presentan un efecto sobre la salud 
humana”.  

Biesalsky y cols., 2009 

“Los componentes bioactivos de los alimentos son constituyentes de los 

alimentos o los suplementos dietéticos, distintos de los necesarios para 
satisfacer las necesidades nutricionales básicas de los seres humanos, 
que son responsables de los cambios en el estado de salud”. 

Yasmeen y cols., 2017 

“Un tipo de sustancia química que se encuentra en pequeñas cantidades 
en las plantas y ciertos alimentos (como frutas, verduras, frutos secos, 
aceites y granos enteros). Los compuestos bioactivos presentan acciones 
en el cuerpo que pueden promover la buena salud. Se están estudiando 
en la prevención del cáncer, las enfermedades cardíacas, y otras 
enfermedades”. Algunos ejemplos de compuestos bioactivos son el 
licopeno, el resveratrol, el lignano, los taninos y los índoles. 

National Cancer 

Institute (2020) 

“Los bioactivos son compuestos suelen aparecer en pequeñas cantidades 
en los alimentos y pueden ser beneficiosos para la salud. A diferencia de 
los macro y micronutrientes esenciales (como grasas, carbohidratos, 
proteínas, vitaminas y minerales) no son esenciales para la vida y el 
cuerpo puede funcionar correctamente sin ellos”. 

The European Food 
Information Council - 
EUFIC (2020) 

El significado más común no cubre a las vitaminas y fibra dietética, a pesar de que 

se ha probado que son imprescindibles para la salud humana, o compuestos con 

relevantes actividades farmacológicas. 
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La mayoría de estos compuestos son metabolitos secundarios de las plantas y 

vegetales, los cuales no son necesarios para su metabolismo básico (producción de 

energía, síntesis de proteínas, y otros). Se cree que su rol en las plantas puede estar 

relacionados con las interacciones con el medio ambiente externo, donde ellos pueden 

actuar como agentes protectores contra la radiación UV (flavonoles), disuasores de 

herbívoros (glucosinolatos y polifenoles), o como atrayentes de polinizadores 

(antocianinas), entre otras propiedades y funciones (Renard, 2018).  

Los distintos efectos beneficiosos para la salud que pueden presentar los 

compuestos bioactivos se presentan en la Tabla 2: 

Tabla 2: Efectos beneficiosos de los compuestos 
bioactivos (modificado de Kris-Etherton y cols., 2004; 
Denny y Buttriss, 2007) 

Efectos beneficiosos de los compuestos bioactivos 

− Actividad antioxidante.  

− Actividad anticancerígena. 

− Estimulación del sistema inmunológico. 

− Efecto antiinflamatorio. 

− Actividad antimicrobiana. 

− Efecto antimutagénico en el ADN. 

− Modificación de la comunicación celular. 

− Modificación del perfil hormonal.  

− Modulación del perfil lipídico. 

Los compuestos bioactivos pueden clasificarse en base a diferentes estructuras y 

actividades biológicas de éstos. En la Tabla 3 se presenta los principales grupos de 

compuestos bioactivos, incluyendo algunos compuestos derivados y micronutrientes:  
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Tabla 3: Clasificación de los compuestos 
bioactivos. 

Compuestos Orgánicos 

Compuestos fenólicos 

Terpenos 

Alcaloides 

Hidratos de Carbonos y derivados 

Proteínas y derivados 

Vitaminas 

Glicósidos  

Compuestos inorgánicos 

Minerales: Ca; Se; K; Cu; Zn 

Dada la extensa variedad existente, el presente trabajo se centrará en los dos 

primeros grupos de compuestos orgánicos: compuestos fenólicos y terpenos, al ser los 

grupos más abundantes y donde se considera que la región de Extremadura puede 

convertirse en referente. 

2.1 Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de plantas que se sintetizan 

a partir de dos rutas metabólicas: la vía del ácido shikímico (siquímico), y la vía del ácido 

acético (Bravo, 1998). 

Estos compuestos conforman uno de los grupos de los fitoquímicos más 

ampliamente distribuidos en vegetales y predominan en frutas, verduras, hierbas, 

raíces, hojas y semillas, y juegan un papel fisiológico y morfológico importante en 

muchas funciones, como la estructura, sistema de defensa innato, estabilidad oxidativa, 

propiedades reproductivas y sensoriales (López, 2017). Presentan un amplio rango de 

propiedades fisiológicas tales como antialérgenas, antiinflamatorias, antimicrobianas, 

antioxidantes, antitrombóticas, y con efectos cardioprotector y vasodilatador. Se 
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encuentra normalmente asociados a beneficios en la salud derivado del consumo de 

altos niveles de frutas y vegetales (Haminiuk y cols., 2012). 

Son responsables de las principales características organolépticas de los vegetales 

como el color (incluyen pigmentos amarillos, naranjas, rojos y azules), sabor 

(principalmente son responsables del amargor y la astringencia, que se da por 

interacción de los taninos y las proteínas de la saliva) y aromas (Balasundram y cols., 

2006; Naczk y Shahidi, 2006). 

Los compuestos fenólicos pueden clasificarse de múltiples maneras. Una de esas 

clasificaciones se basa en su cadena de carbono, y se presenta en la Tabla 4: 

Tabla 4: Principales clases de compuestos fenólicos en función de su cadena 
de carbono. 

Estructura Química Clasificación 

C6 Fenoles simples, Benzoquinonas 

C6 – C1 Ácidos fenólicos 

C6 – C2 Acetofenoles  

C6 – C3 Cumarina, isodumarina, polipropano 

C6 – C4 Naftoquinona 

C6 – C1 – C6 Xantanos 

C6 – C2 – C6 Antraquinona, estilbenos 

C6 – C3 – C6 Flavonoides, isoflavonas 

(C6 – C3)2 Lignanos  

(C6 – C3 – C6)2 Biflavonoides 

(C6 – C3)n Ligninas 

(C6)n Melanoidinas 

(C6 – C3 – C6)n Taninos 

Los flavonoides y sus derivados son el grupo más importantes de los compuestos 

fenólicos presentes en las plantas. Este grupo tiene una estructura básica común que 

consta de dos anillos aromáticos unidos por tres átomos de carbono que forman un 

heterociclo oxigenado.  
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Han sido identificado más de 5.000 variedades de flavonoides, muchos de las cuales 

son responsables del atractivo color de las flores, frutas y hojas (Yao y cols., 2004). En 

la Tabla 5 se presentan las 13 subclases de flavonoides descritas, de entre ellas, las 

seis más importantes son: flavonoles, flavonas, flavanonas, flavanoles, antocianinas e 

isoflavonas (Soto y cols., 2015). Las diferencias individuales dentro de cada grupo 

surgen de la variación en el número y disposición de los grupos hidroxilo y su grado de 

alquilación y glucosilación.  

Tabla 5: Principales subclases de flavonoides (Soto 
y cols., 2015). 

Subclases 

Chalconas 

Dihidrochalconas 

Auronas 

Flavonas 

Flavonoles 

Dihidroflavonoles 

Flavanonas 

Flavanoles (Flavan-3-oles) 

Flavandioles 

Antocianinas 

Isoflavonoides 

Biflavonoides 

Proantocianidinas / Taninos condensados 

Otro importante grupo de compuestos fenólicos son los ácidos fenólicos. Estos se 

encuentran abundantemente en los alimentos y están divididos en dos subclases: 

− Derivados del ácido hidroxibenzoico.  

− Derivados del ácido hidroxicinámico.  

El contenido de ácido hidroxibenzoico presentes en las plantas comestibles es 

generalmente bajo. En cambio, los ácidos hidroxicinámicos son más comunes y, entre 
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ellos, cabe destacar los ácidos p-cumárico, cafeico, ferúlico y sinápico (Pandey 

y Rizvi, 2009). 

Los taninos, tras los flavonoides y los ácidos fenólicos, son el tercer grupo más 

abundante de compuestos fenólicos. Presentan un peso molecular relativamente alto, 

entre 500 y 3.000 Da y se pueden dividir en:  

− Hidrolizables, ésteres de ácido gálico (galo y elagitaninos) y  

− Taninos condensados, conocidos proantocianidinas. 

Existe una tercera subdivisión compuesta únicamente por florotaninos que se 

encuentran en varios géneros de alga parda, pero su presencia no es significativa en la 

dieta humana.  

Los taninos son los responsables de la astringencia en el sabor y textura de algunos 

alimentos y bebidas, los más representativos son el té y el vino tinto. Se encuentran 

en mayor concentración en frutas inmaduras y en las partes más externas (Crozier 

y cols., 2008). 

Los estilbenos, otro grupo de compuestos fenólicos, contienen dos fragmentos 

fenilo unidos por un puente de metileno de dos carbonos. La presencia de estilbenos 

en la dieta humana es bastante baja, encontrándose estos compuestos, por ejemplo, 

en uvas, vino, soja y cacahuetes (Crozier y cols., 2008). 

Muchos estilbenos actúan como fitoalexinas antifúngicas en plantas, compuestos 

que se sintetizan únicamente en respuesta a una infección o lesión. Uno de los 

estilbenos más estudiados y con mayores potencialidades es el resveratrol (3,4,5 

trihidroxiestilbeno), que se encuentra de forma abundante en uvas. En el ser humano 

el consumo de estilbenos esta reportado que son importantes agentes protectores 

contra el cáncer, son capaces de inhibir eventos celulares asociados con la 
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carcinogénesis, incluyendo la iniciación, la promoción y la progresión de tumores 

(Hagiwara y cols., 2012). 

Los distintos compuestos fenólicos presentan diferentes propiedades de interés, que 

pueden ser utilizadas en las industrias cosmética, alimentaria y/o farmacéutica. A 

continuación, se presenta la Tabla 6, que resume los distintos grupos de compuestos 

fenólicos, con las principales propiedades de interés que pueden presentar para su 

valorización. También se incluyen las principales fuentes de vegetales y frutas donde 

estos compuestos están presentes: 

Tabla 6: Los principales compuestos fenólicos con propiedades bioactivas en frutas 
y vegetales  (Renard y cols., 2012). 

Grupo Propiedades de interés 
Fuente principal en frutas y 
vegetales 

Ácidos fenólicos Antioxidantes Frutas, vegetales 

Cumarinas Fotosensibilización Apiáceas 

Estilbenos: resveratrol Enfermedad cardiaca Vino, cacahuetes 

Lignanos Fitoestrógenos Cereales 

Tirosol y derivados Antioxidante Aceituna 

Taninos hidrosolubles Astringencia, antioxidante Fresa, frutas 

Flavonoides Antioxidantes Frutas rojas 

Flavanones Antioxidantes Cítricos 

Flavonoles Antioxidantes Cebolla, fruta, vegetales 

Antocianinas Color, antioxidantes Frutas rojas, bayas  

Isoflavonas Fitoestrógenos Soja, Legumbres 

Flavanoles y 
proantocianidinas 

Astringencia, antioxidante, 
inhibición de enzimas 

Vino, frutas, chocolates, sidra 

2.2 Terpenos 

Los terpenos, o terpenoides, constituyen el grupo más numeroso de metabolitos 

secundarios (más de 40.000 moléculas diferentes). La ruta biosintética de estos 

compuestos da lugar tanto a metabolitos primarios como secundarios de gran 

importancia para el crecimiento y supervivencia de las plantas. 
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Este grupo de compuestos suele ser insolubles en agua y derivan todos ellos de la 

unión de diferentes unidades de isopreno (5 átomos de C), clasificándose en función 

del número de unidades de isopreno (C5) que contienen. En la Tabla 7 se presenta las 

distintas subclases de terpenos, así como el número de unidades de isopreno de cada 

una de ellas.  

Tabla 7: Clasificación de terpenos. 

Subclases Descripción 

Monoterpenos Terpenos de 10 C con dos unidades de isopreno (C5) 

Sesquiterpenos Terpenos de 15 C con  tres unidades de isopreno (C5) 

Diterpenos Terpenos de 20 C con cuatro unidades de isopreno (C5) 

Triterpenos Terpenos de 30 C con seis unidades de isopreno (C5) 

Tetraterpenos Terpenos de 40 C con ocho unidades de isopreno (C5) 

Politerpenos Terpenos con más de 8 unidades de isopreno (C5) 

Muchos terpenoides son comercialmente interesantes por su uso como aromas 

y fragancias en alimentación y cosmética, o por su importancia en la calidad de 

productos agrícolas. Otros compuestos terpenoides tienen importancia medicinal por 

sus propiedades anticarcinogénicas, antiulcerosas, antimalariales, antimicrobianas, etc. 

(Ávalos-García y Pérez-Urria, 2009). Como ejemplo se presenta la Tabla 8, que 

describe los principales terpenos presentes en frutas y vegetales y sus propiedades 

de interés. 

Tabla 8: Los principales terpenos con propiedades bioactivas en frutas y vegetales 
(Renard y cols., 2012). 

Subclases Compuestos 
Propiedades de 
interés 

Fuente principal en 
frutas y vegetales 

Monoterpenos 
Pineno, mirceno, 
limoneno, linalool 

Aromas, digestión, 
antiséptico 

Cítricos 

Sesquiterpenos Ácido abscísico Hormona  

Diterpenos Fitol, giberelinas, taxol 
Aromas, 
antioxidantes 

Romero  
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Dentro de los monoterpenos se encuentran los secoiridoides, siendo la 

oleuropeína, glucósido fenólico de estructura secoiridoide, uno de los más conocidos y 

con más interés en los procesos de valorización de los subproductos del sector 

agroalimentario por sus posibles efectos en la salud humana. La oleuropeína está 

formada por ácido elenólico, glucosa e hidroxitirosol (Soler-Rivas y cols., 2000; Herrero 

y cols., 2011). 

Al hidrolizarse la oleuropeína, da como resultado el hidroxitirosol, componente 

fenólico importante en los productos del sector olivarero, que muestra actividades 

similares a la oleuropeína. También se ha informado de que la oleuropeína y el 

hidroxitirosol actúan como potentes compuestos anticancerígenos selectivos tanto en 

líneas celulares de cáncer como en modelos de tumores de ratones. Aunque están 

presentes en el fruto y el aceite de oliva, su contenido en la hoja es significativamente 

mayor que en otras partes del árbol (Odiatou y cols., 2013).  
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3 PRINCIPALES CULTIVOS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EXTREMEÑO: 

TIPOS DE SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS GENERADOS 

El sector agrario de Extremadura juega un papel muy importante en la estructura 

productiva regional, donde su contribución al P.I.B. regional presenta valores muy 

superiores a los encontrados tanto en otras comunidades autónomas como con 

respecto a la media a nivel nacional. De acuerdo con el informe “La agricultura y la 

ganadería extremeñas 2018”, promovido y financiado por la Fundación Caja de Badajoz 

y elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Escuela de 

Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura (Fundación CB, 2019), el sector 

agrario constituye el 7,8% del PIB regional, siendo tres veces superior a la media 

nacional, donde el sector agrario contribuye solamente con un 2,6% (Gráfico 1).  

Gráfico 1: Porcentaje del sector agrario al P.I.B. 
(Fundación CB, 2019) 

 

Este hecho, unido a los elevados porcentajes de subproductos y/o residuos que se 

obtienen en los principales cultivos de la región, así como durante los procesos de 

transformación, dan como resultado que la región de Extremadura pueda ser 

considerada como una región con un alto volumen de materia prima susceptible de ser 
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valorizada en bioproductos de alto valor añadido, generando un nuevo sector 

económico de alto impacto, con una gran importancia para la sostenibilidad del sector 

primario y con un efecto directo el desarrollo rural y en la sostenibilidad ambiental 

de Extremadura. 

Para poder alcanzar todos esos retos, se hace necesario poseer una caracterización 

extensa y profunda de los principales subproductos y residuos procedentes de los 

cultivos de Extremadura, así como los principales procesos de extracción y generación 

de bioproductos susceptibles de ser introducidos en los mercados. 

A continuación, se presenta una caracterización de los principales cultivos de 

Extremadura susceptibles de ser valorizados hacia la generación de bioproductos de 

alto valor añadido dirigidos principalmente a los sectores farmacéuticos, de la 

alimentación y la cosmética. 

3.1 Vid (Vitis vinífera L.) 

La uva es una de las frutas más valoradas en el mundo (García-Lomillo y González-

SanJosé, 2017). El cultivo de la vid es una de las actividades agronómicas más 

extendidas en el mundo con más de 50 millones de toneladas producidas cada año, de 

la cuales, más de 20 millones de toneladas corresponden a productores europeos 

(FAO, 2014). Teniendo en consideración el global de la producción de uva, 

aproximadamente el 75% se utiliza para la elaboración de vino (Zhu y cols., 2015), 

siendo la producción global de vino alrededor de 27 billones de litros al año (Amienyo 

y cols., 2014). 

En 2018, según la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 

Extremadura contó con un total de 67.937 ha de viñedo total, con una producción de 

524.893 toneladas (Fundación CB, 2019), diferenciando entre viñedo de mesa y viñedo 

de vinificación según se presenta en la Tabla 9: 
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Tabla 9: Superficie y producción de uva en Extremadura 2018 
(Fundación CB, 2019). 

 Superficie en producción (ha) Producción (t) 

Viñedo mesa 228 1.996 

Viñedo vinificación 67.709 522.897 

Total Viñedo 67.937 524.893 

Los principales subproductos y/o residuos del proceso de vinificación son los restos 

vegetales, los sedimentos del proceso de clarificación, el orujo de uva del proceso 

de prensado y las lías, las cuales son básicamente células muertas (Devesa-Rey 

y cols., 2011). 

El orujo de uva es el principal residuo orgánico sólido de la industria del vino, 

resultando de los distintos procesos tecnológicos que se llevan a cabo durante el 

proceso de transformación de la uva al vino; desde el proceso de prensado, 

fermentación, filtrado, etc. Estudios muestran que el orujo representa en general un 20-

30% del peso inicial de la uva (Dwyer y Hosseinian, 2014). El orujo se divide en dos 

bloques bien diferenciados, las semillas y las pieles u hollejos tal y como se presenta 

en la Figura 1. 

 

Figura 1: Principales subproductos/residuos de la uva durante el 
proceso de vinificación. 
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Las semillas de uva representan entre el 2-5% del peso de la uva y constituyen 

aproximadamente el 38-52% del residuo sólido generado por la industria del vino 

(Brenes y cols., 2016). En general, contienen alrededor de un 40% de fibra, 10-20% de 

lípidos, 10% de proteínas, complejos fenólicos, así como azúcar y minerales 

(Rockenbach et al., 2012). Además, las semillas de uva están valoradas por las 

propiedades nutricionales de su aceite, el cual es rico en ácidos grasos insaturados 

(oleico y linoleico), y compuestos fenólicos (Bail y cols., 2008), así como por sus 

propiedades funcionales (Espino y cols., 2013). 

Entre los principales compuestos bioactivos recuperados de los subproductos de los 

procesos de vinificación se encuentran los compuestos fenólicos, tal y como se 

presenta en la Figura 2. Esto se debe a que, durante la vinificación solamente se extrae 

el 30-40% de los compuestos fenólicos existentes, en función de la variedad de uva, 

localización geográfica, parámetros tecnológicos del proceso de vinificación 

(despalillado, estrujado, maceración, prensado), etc. (Ky y cols., 2014).  

 

Figura 2: Principales familias de compuestos fenólicos presentes en los 
subproductos/residuos del proceso de vinificación. 

Dentro de los flavonoides presentes se encuentran las antocianidinas, pigmentos 

característicos del color rojo que se producen durante la maduración (Castañeda-

Ovando y cols., 2009; Xia y cols., 2010). Derivado de esta característica, uno de los 
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grandes focos de investigación en estos compuestos es su estabilización para su 

utilización como colorante natural en la industria alimentaria. Las principales 

antocianinas encontradas en las pieles de las uvas son: 3-0-glicósidos de malvidina, 

petunidina, cianidina, peonidina y delfinidina, sin embargo, factores como la variedad, 

maduración, el clima, alteran a menuda la presencia de estos compuestos (Souza y 

cols., 2014; Xu y cols., 2015). 

Otro subgrupo perteneciente a los flavonoides, los flavan-3-oles (ejemplo 

proantocianidinas y catequinas), presentan sus mayores concentraciones en las 

semillas, pero también se encuentran presentes en los hollejos. Sin embargo, las 

semillas y los hollejos presentan distintas composiciones de flavan-3-ol, siendo las 

catequinas, galocatequinas y proantocianidinas las encontradas en los hollejos, 

mientras que las semillas, contienen solamente catequinas y procianidinas (González-

Manzano y cols., 2004). 

En el grupo de los ácidos fenólicos se encuentran el ácido p-hidroxibenzoico, 

protocatecuico, ácido siríngico y vainíllico, mientras que el ácido hidroxicinámico incluye 

gálico, cafeico, felúrico, p-cumárico, ácido clorogénico y sinapico, y compuestos 

aromáticos con una cadena lateral de tres carbonos (Ignat y cols., 2011). 

Otros compuestos de interés pertenecen al grupo de los estilbenos. El principal 

estilbeno encontrado en las uvas, en el vino y en los residuos de la vinificación es el 

resveratrol, y su cantidad varía en relación con el estado de maduración y la variedad 

de uva. El estilbeno de uva más importante son los 3-0-B-d-glucopiranósido, cis y trans 

resveratrol, piceatanol, y dímeros de resveratrol, encontrándose también glicosilados y 

formas isoméricas (Flamini y cols., 2013). 
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3.2 Olivo (Olea europea L.) 

Entre los subproductos y/o residuos de mayor importancia e interés para la 

extracción de compuestos bioactivos son el orujo de aceituna, las aguas residuales de 

las almazaras, las hojas de olivo, el hueso y la semilla de la aceituna. 

En Extremadura, en 2018, la superficie de cultivo y producción de aceituna en 

Extremadura contó con un total de 250.026 ha de superficie total en producción, con 

una producción de 568.383 toneladas (Fundación CB, 2019), según se presenta en la 

siguiente tabla (Tabla 10): 

Tabla 10: Superficie de olivo y producción de aceituna en Extremadura 
2018 (Fundación CB, 2019). 

 Superficie en producción (ha) Producción (t) 

Olivar de mesa 65.646 117.776 

Olivar de almazara 184.380 450.607 

Total Olivar 250.026 568.383 

La producción de aceite de oliva es una importante actividad agroindustrial que 

genera una gran cantidad de desechos (Mirabella y cols., 2014; Naziri y cols., 2014). 

De hecho, se estima que sólo la producción de orujo de oliva, uno de los principales 

subproductos del procesamiento del aceite de oliva, alcanza las 2.881.500 

toneladas/año en todo el mundo (Ravindran y Jaiswal, 2016).  

Una cantidad sustancial de desechos puede tener efectos nocivos en el medio 

ambiente debido a su alto contenido orgánico y fitotoxicidad (Bhatnagar y cols., 2014). 

Además, la gestión de los residuos del aceite de oliva es una carga económica para los 

productores (Esteve y cols., 2015). 

Los principales subproductos/residuos de la producción de aceite de oliva de 

presenta en la Figura 3. Durante el proceso de elaboración del aceite, se produce entre 

un 35 y un 40% de orujo de aceituna por cada 100 kg de aceituna. Las hojas de olivo, 
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pueden representar hasta el 10% de la materia prima que llega al molino (Goldsmith y 

cols., 2015), mientras que el hueso (endocarpio leñoso) representa alrededor del 18-

25% del peso total de la aceituna y está compuesto principalmente de celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Galanakis, 2011). Este orujo de aceituna se compone de 

fragmentos de piel de la aceituna (epicarpio), pulpa (mesocarpio) y hueso (endocarpio). 

Los principales componentes de orujo de aceituna son los azúcares (polisacáridos), las 

proteínas, los ácidos grasos, los pigmentos y los polifenoles (Mirabella y cols., 2014).  

 

Figura 3: Principales subproductos/residuos producidos durante el proceso de 
producción de aceite de oliva. 

El orujo de aceituna es rico en hidroxitirosol (con beneficios para la salud 

relacionados con sus propiedades antioxidantes), pero también tiene un contenido 

significativo en oleuropeína, tirosol, ácido cafeico, ácido p-cumárico, ácido vanílico, 

verbascoside, ácido elenólico y catecol, y rutina (Ghanbari y cols., 2012; Rigane y cols., 

2012; Uribe y cols., 2013). De hecho, la cantidad de antioxidantes en el orujo de oliva 

puede superar a la del aceite de oliva (Sánchez de Medina y cols., 2012). 

La oleuropeína es un compuesto fenólico abundante en el olivo, estando incluida en 

un grupo específico de compuestos similares a la cumarina (Japón-Luján y Luque de 

Castro, 2008; Fares, 2011). Se trata de uno de los compuestos con gran potencial 

derivado de sus posibles beneficios para la salud. Además de sus bien documentadas 

propiedades antioxidantes (Benavente- García y cols., 2000), la oleuropeína se suele 
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notificar como positiva efectos metabólicos en la diabetes, la glicemia (Sato y cols., 

2007) y la dislipidemia (Jemai y cols., 2008); antiinflamatorio (El y Karakaya, 2009), 

acción anti-hipertensiva, cardiovascular y neuroprotectora (Omar, 2010a); efectos 

protectores y antienvejecimiento de la piel (Omar, 2010b); actividad antiviral (Micol y 

cols., 2005), y actividad antimicrobiana contra las bacterias (Pereira y cols., 2007), 

especialmente contra el Helicobacter pylori y el Campylobacter jejuni (Sudjana y cols., 

2009), micobacterias y hongos (Lee-Huang y cols., 2003). 

El hidroxitirosol previene y trata las enfermedades mediante diversos mecanismos 

que implican la regulación de las vías xenobióticas, la regulación de las interleucinas, y 

a través de la búsqueda de radicales. Varios investigadores han revisado diferentes 

aspectos del aceite de oliva en el pasado (Cicerale y cols., 2008; Cornwell y Ma, 2008; 

Carrera–González y cols., 2013; Casaburi y cols., 2013; Bulotta y cols., 2014). 

Otro de los subproductos donde es posible extraer compuestos bioactivos de alto 

valor añadido son las aguas residuales de las almazaras, donde se pueden encontrar 

diferentes compuestos orgánicos como azúcares, compuestos fenólicos, polialcoholes, 

lípidos y pectinas (Nunes y cols., 2016). 

Desde la antigüedad, las hojas de olivo (Ilustración 1) se han utilizado con diferentes 

propósitos como conservante de alimentos, en cosméticos, y para la salud y el bienestar 

humano (Roselló-Soto y cols., 2015). Las hojas de olivo se consumen comúnmente en 

infusión o en polvo (cápsulas) (Ghanbari y cols., 2012). 
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Ilustración 1: Hojas de Olivo 

 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 

Las hojas de olivo son una fuente de bajo costo para obtener compuestos bioactivos 

y proporcionan un beneficio ambiental debido a la explotación de los residuos de las 

industrias del aceite (Briante y cols., 2002). Las hojas de olivo pueden pesar hasta el 

10% de la materia prima que llega al molino (Goldsmith y cols., 2015). Martín-Vertedor 

y cols. (2016) realizaron un extracto acuoso en el que encontraron moléculas bioactivas 

individuales como la oleuropeína, el hidroxitirosol, la luteolina, la apigenina y el 

verbascoside en alta concentración, mientras que otras como la vainillina, el ácido 

p-cumárico y el ácido cafeico eran compuestos menores. Anteriormente, ya se había 

informado de la presencia de todos estos compuestos en las hojas de olivo (Pereira 

y cols., 2007).  

Cavalheiro y cols. (2015), también determinaron en las hojas de olivo otros 

parámetros de interés, entre los que se encontraban los ácidos grasos de las hojas de 

olivo y el mineral contenido. Los datos mostraron que, a diferencia del aceite de oliva, 

donde el principal ácido graso insaturado presente es el ácido oleico, el ácido graso 

predominante en las hojas de olivo es el ácido linolénico.  
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3.3 Tomate (Solanum lycopersicum L.) 

El tomate es considerado como una de las verduras más populares del mundo. Los 

tomates son ricos en licopeno, compuestos fenólicos, ácidos orgánicos, vitaminas y 

muchos otros componentes beneficiosos (Giovanelli y Paradiso, 2002). Además de 

servir como verdura fresca, el tomate también se consume en forma de diversos 

productos elaborados, como pasta, jugo, salsa, puré y ketchup (Kaur y cols., 2008). 

Extremadura es una de las principales zonas de producción de derivados del tomate 

(tomate concentrado, salsa de tomate, etc.), junto con el Valle del Ebro y Andalucía. En 

Extremadura, en 2018, la superficie de tomate de la región fue de 22.294 ha, con un 

total de 1.929.916 toneladas producidas (Tabla 11), según la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio (Fundación CB, 2019). 

Tabla 11: Superficie y producción de tomate en Extremadura 2018 
(Fundación CB, 2019). 

 Superficie en producción (ha) Producción (t) 

Tomate 22.294 1.929.916 

En general, en la elaboración de estos productos se produce un subproducto, 

normalmente llamado orujo de tomate, que consiste principalmente en cáscaras y 

semillas, así como en una pequeña cantidad de pulpa (Figura 4). En promedio, el orujo 

de tomate representa según Zuorro y cols. (2011), aproximadamente 3-5% (p/p) de la 

materia prima aplicada. Según Poojary y Passamonti (2015), durante el procesamiento 

del tomate en la industria, el subproducto y/o residuo del tomate puede oscilar entre el 

5 y el 30% de la materia el cual es utilizado como alimentación animal o abono de suelo. 

Según estos autores, el orujo del tomate está compuesto por semillas (33%), pieles 

(27%) y pulpa (40%), mientras que, si se trata de orujo seco, estos porcentajes varían 

hasta un 44% de las semillas, y un 56% para pulpa y pieles.  
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Figura 4: Principales subproductos/residuos producidos durante el 
proceso de producción de tomate. 

En la actualidad, los residuos del procesamiento del tomate se utilizan como forraje 

para animales o simplemente se descartan, pero la gran abundancia de licopeno en 

dichos residuos indica la posibilidad de utilizarlos como una fuente sostenible, 

alternativa y de bajo costo de este pigmento (Poojary y Passamonti, 2015). De hecho, 

el licopeno es un miembro de la familia de los carotenoides y es un intermediario clave 

en la biosíntesis de muchos carotenoides (Løvdal y cols., 2019). También es un 

nutriente importante y un colorante natural muy potente y buscado con muchas 

aplicaciones en la industria procesamiento de alimentos (Papaioanno y cols., 2016).  

Diversas investigaciones han revelado que la piel del tomate es una buena fuente 

de licopeno, cuya concentración llega incluso a 288 mg/100 g (Zuorro y Lavecchia, 

2013). Por su parte, Knoblich, Anderson y Latshaw (2005) demostraron que el nivel de 

licopeno en la semilla de tomate es mucho más bajo que el de la cáscara de tomate. 

Otros autores también han hallado ácidos fenólicos (cafeico, vanílico, ferúlico, 

sinápico, clorogénico, p-cumárico, trans-cinámico y gálico) y flavonoides (quercetin-3-

O-β- glucósido, rutina, isorhamnetina, kaempferol, naringenina, quercetina, apigenina y 

miricetina) (Valdez-Morales y cols., 2014). 
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3.4 Cereza (Prunus avium L.) 

Prunus avium L. es un árbol que pertenece a la familia de las rosáceas. Sus frutos 

son productos comestibles populares y atractivos, valorados para ser consumidos sin 

procesar, como cereza fresca (Ilustración 2) y utilizados para hacer productos como 

jugos (Ilustración 3), mermeladas (Ilustración 4) y bebidas alcohólicas.  

El sabor, el color, el dulzor, la acidez y la firmeza son características de calidad 

importantes que pueden influir en la aceptación del consumidor. Además, la ingesta de 

cereza dulce se ha asociado con efectos beneficiosos para la salud (Garrido y cols., 

2010; Garrido y cols., 2013a; Nawirska-Olszańska y cols., 2017).  

Estas frutas son ricas en nutrientes y compuestos bioactivos con importantes 

acciones antioxidantes y antiinflamatorias (Garrido y cols., 2010; Delgado y cols., 2012). 

Incluso algunos autores han resaltado el potencial de esta fruta para prevenir 

enfermedades crónicas y degenerativas (Martini y cols., 2017) y para mejorar el estado 

de ánimo (Garrido y cols., 2012). 

Este cultivo presenta una gran importancia para Extremadura, principalmente en la 

zona norte de Cáceres. Según la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población 

y Territorio, la superficie de cereza en producción de la región en 2018 fue de 5.122 ha, 

Ilustración 2: Cereza fresca Ilustración 3: Jugo de 
cereza 

Ilustración 4: Mermelada de 
cereza 

   

Foto cedida por CICYTEX 
(CAEM) 

Foto cedida por UEx Foto  Natalie HG (Flickr) 
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con un total de 36.233 toneladas de cerezas producidas (Fundación CB, 2019), tal y 

como se describe en la Tabla 12. 

Tabla 12: Superficie y producción de cereza en Extremadura 2018 
(Fundación CB, 2019). 

 Superficie en producción (ha) Producción (t) 

Cereza 5.122 36.233 

La composición de polifenoles de las cerezas dulces y ácidas ha sido investigada 

por diversos estudios (Usenik y cols., 2008; Mulabagal y cols., 2009; González-Gómez 

y cols., 2010; Khoo y cols., 2011; Serradilla y cols., 2011; Ballistreri y cols., 2013; 

Tomás-Barberán y cols., 2013;). Los fenoles de la cereza presentan cantidades 

sustanciales de flavonoides, como antocianinas, flavan- 3-ol, y flavanoles. 

Las antocianinas son el principal grupo de compuestos fenólicos presentes en las 

cerezas dulces. En estas, las principales antocianinas presentes son la cianidina-3-O-

rutinosido (color rojo-púrpura) y cianidina-3-O-glucosido (color naranja-rojo), seguida 

por la peonidina-3-O-rutinosido (color rojo anaranjado). La pelargonidina-3-O-rutinosido 

se presentan en cantidades mucho menores (Gonçalves y cols., 2007; Martini 

y cols., 2017). 

Las cerezas dulces también son ricas en ácidos fenólicos (Mulabagal y cols., 2009; 

Serradilla y cols., 2011; Tomás-Barberán y cols., 2013). Se han reportado un total de 

cinco compuestos fenólicos (Gonçalves y cols., 2004; Usenik y cols., 2008; Gónzalez-

Gómez y cols., 2010; Serradilla y cols., 2011). Estos compuestos incluyen derivados 

de ácidos hidroxicinámicos (Wang y cols., 2017), como principales fenoles encontrados, 

así como flavan-3-ol y flavonol. El principal ácido fenólico, presente en las cerezas 

y los frutos de cereza dulce es el ácido hidroxicinámico (Kelley y Adkins, 2018). 
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Los flavonoles y los flavonoles de flavan-3 también son importantes sustancias 

fenólicas presentes en los frutos de P. avium; la epicatequina y la quercetina-3-O-

rutinoso son los principales compuestos de estos grupos (de Pascual-Teresa y cols., 

2000; Usenik y cols., 2008; González-Gómez y cols., 2010; Serra y cols., 2011; 

Serradilla y cols., 2011).  
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4 PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE EXTRACCIÓN DE LOS COMPUESTOS 

BIOACTIVOS PRESENTES EN LOS PRINCIPALES SUBPRODUCTOS Y 

RESIDUOS GENERADOS EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Los compuestos bioactivos procedentes de material vegetal pueden ser extraídos 

mediante diversas técnicas y procesos. El objetivo de dicha extracción es la de obtener 

los compuestos de alto valor añadido en un formato tal que mantenga las principales 

características que lo hacen de interés para ser utilizados por otras industrias, como 

pueden ser la industria alimentaria, la farmacéutica o la cosmética.  

Previo a los procesos de extracción, las muestras vegetales, especialmente las 

derivadas de frutos, tienen que someterse a unas etapas de pretratamiento con el 

objetivo de que estas muestras se encuentren en las condiciones óptimas antes de 

proceder a la etapa de extracción de sus compuestos bioactivos (Figueroa, 2018). 

Entre las tecnologías y/o procesos utilizados durante la fase de pretratamiento se 

encuentran (Tabla 13):  

Tabla 13: Tecnologías y procesos de 
pretratamiento. 

Deshidratación 

Molturación o molienda 

Centrifugación 

Tamizado 

Filtración por membrana 

Deshidratación 

El término secado se refiere generalmente a la eliminación de la humedad de una 

sustancia. Es el proceso de conservación más común pero también el que consume 
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más energía, existiendo literalmente cientos de variantes utilizadas, siendo la operación 

más versátil de ingeniería de alimentos (Ratti, 2001). 

El objetivo de esta tecnología de pretratamiento es el de disminuir la cantidad de 

agua presente en la materia prima, permitiendo de este modo, un incremento de la vida 

útil de dicho subproducto y/o residuo, sin incidencia en los compuestos bioactivos a 

extraer a posteriori (Ilustraciones 5 y 6).  

Cuando el proceso de deshidratación se lleva a cabo mediante el incremento de 

temperatura, éste deberá estar muy controlado, dado que muchos de estos compuestos 

bioactivos pueden ser degradados al ser termolábiles. Entre las distintas tecnologías de 

deshidratación se encuentran: deshidratación solar, deshidratación por convección 

forzada, deshidratación al vacío, secado por infrarrojos, deshidratación asistida por 

microondas y la liofilización.  

Ilustración 5: Cereza deshidratada Ilustración 6: Naranja deshidratada 

Foto cedida por UEx Foto cedida por CTAEX 

Molturación o molienda 

Este proceso de pretratamiento consiste en adecuar el tamaño de las partículas a la 

tecnología a utilizar posteriormente en el proceso de extracción de los compuestos 

bioactivos (Ilustración 7). Respecto al tamaño de partícula (Ilustración 8), hay que tener 

en cuenta que menores tamaños incrementan la eficiencia del proceso de extracción 

posterior gracias a que se facilita la difusión del disolvente a través de la matriz y se 
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incrementa el área de contacto entre ambos, contribuyendo a aumentar la transferencia 

de masa de los solutos de acuerdo con los principios generales de la Ley de Fick 

(Franco y cols., 2007; Gião y cols., 2009). 

 

Centrifugación 

Este proceso puede ser utilizado tanto 

para la etapa de pretratamiento, como para 

procesos de producción. El método se basa 

en la separación de distintas fases (sólida y 

líquida) mediante la fuerza centrífuga, 

aprovechando la diferencia de densidad de 

las distintas fases (Martínez, 2015). Por 

diferencia de densidad, uno de los 

componentes de la materia prima se mueve 

hacia el exterior del radio de giro permitiendo 

su separación. La infraestructura de centrifugación presenta diferentes modos de 

recoger el material que se va extrayendo (Ilustración 9). 

Ilustración 7: Equipo de molienda Ilustración 8: Piel de tomate molida 

  

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) Foto cedida por CTAEX 

Ilustración 9: Centrífuga 

 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 
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Tamizado 

El tamizado es un método de 

separación de partículas basado 

exclusivamente en el tamaño de 

las mismas (Mc Cabe y cols., 

2007). Los tamaños de partículas 

a separar van a depender del 

tamaño de poro del tamiz o filtro. 

Se trata de un proceso de 

separación muy utilizado desde la antigüedad en distintos tipos de sectores, tanto el 

agroalimentario (separar restos de paja, granos de café, arroz, etc.), como en sectores 

como la construcción.  

Filtración por membrana 

Proceso de separación de sólidos en suspensión dentro de un fluido a través de un 

medio filtrante que se fundamenta en la separación por la diferencia de los pesos 

moleculares y el tamaño de partícula (Muñoz, 2010). Existen distintos tipos de filtración 

que se diferencian en función del tamaño del poro existente del medio filtrante, lo que 

repercutirá en el tamaño de partículas final a obtener. Se pueden diferenciar entre 

microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración o filtración tradicional en función del tamaño 

de poro anteriormente descrito. Otro método de filtración es la filtración a vacío, método 

que conlleva una aceleración del proceso.  

Comúnmente, la extracción de compuestos bioactivos se ha realizado mediante la 

utilización de lo que comúnmente se denominan técnicas convencionales, donde media 

la presencia de un solvente. En los últimos años, el desarrollo de tecnologías no 

convencionales ha tenido como objetivo disminuir el uso de químicos orgánicos y 

sintéticos, reducir el tiempo de operación, mejorar el rendimiento de proceso y mejorar 

Ilustración 10: Tamices de distintos tamaños 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 
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la calidad del extracto. Con base a estos objetivos, se han desarrollado tecnologías de 

extracción como pueden ser la extracción asistida por microondas, la extracción asistida 

por ultrasonidos, la extracción asistida por enzimas, la extracción mediante fluido 

supercrítico etc. (Chemat y Cravotto, 2011). La presencia de estas tecnologías de 

extracción, con características diferenciales, van a ofrecer un mayor número de 

opciones extractivas en función de los compuestos bioactivos a obtener, sus 

características, rentabilidad, destino, etc. 

4.1 Clasificación de las tecnologías de extracción 

A la hora de clasificar las diferentes tecnologías de extracción, se pueden observar 

distintas clasificaciones en función de la variable seleccionada para dicha clasificación. 

Algunas clasificaciones hacen referencia a la utilización o no de solvente para la 

realización del proceso de extracción. Otras, sin embargo, realizan la clasificación en 

función de si la tecnología ha sido tradicionalmente utilizada o si la tecnología es de 

nueva aparición y presenta como objetivo la optimización de tecnologías tradicionales 

o convencionales, minimizando la utilización de solventes, e incrementando los 

rendimientos. También se han encontrado clasificaciones en función del estado del 

soluto, así se puede hablar de extracción líquido-líquido o extracción sólido-líquido, 

entre otros. 

En función de todas las clasificaciones analizadas, se presenta en la Tabla 14, una 

clasificación de tecnologías utilizadas que se estima de utilidad para la extracción de 

compuestos bioactivos de subproductos y residuos del sector agroalimentario. 
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Tabla 14 Clasificación de las principales tecnologías de extracción. 

Tecnología de Extracción 
Tipo de tecnología 

empleada 

Utilización de solvente 

Sin Con 

Extracción líquido-líquido Convencional  X 

Extracto sólido-líquido o Lixiviación  Convencional  X 

Expresión Convencional X  

Incisión o exudación Convencional X  

Destilación por arrastre de vapor  Convencional X  

Hidrodestilación  Convencional  X 

Maceración Convencional  X 

Extracción Soxhlet Convencional  X 

Extracción por calor con disolvente Convencional  X 

Extracción asistida por microondas  No convencional X X 

Extracción asistida por ultrasonidos  No convencional  X 

Extracción mediante campos eléctricos 
pulsantes  

No convencional X  

Extracción de líquidos presurizados  No convencional  X 

Extracción por fluidos supercríticos  No convencional  X 

Extracción de fluidos subcríticos No convencional  X 

Extracción asistida por enzimas  No convencional  X 

Extracción instantánea controlada por 
caída de presión asistida 

No convencional  X 

Una de las principales diferencias de los procesos de extracción es la utilización o 

no de solventes. Entre los factores a tener en cuenta para la elección del solvente, se 

encuentran (Qing-Wen y cols., 2018): 

− Polaridad: basado en la ley de similaridad y de la intermiscibilidad (lo similar 

disuelve a lo similar). 

− Tamaño de partícula: como se ha comentado anteriormente, tamaños de 

partículas más finos presentan mejores resultados. Esto es debido a que al 

incremento de la penetración del solvente y la difusión de los solutos. Sin 
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embargo, tamaños demasiado finos de partículas, pueden dar como resultado un 

elevado coste de absorción del soluto en la posterior fase de filtración. 

− Temperatura: temperaturas elevadas incrementan la solubilidad y la difusión. Sin 

embargo, temperaturas demasiado elevadas puede dar como resultados la 

pérdida del solvente, extracción de impurezas indeseables o la descomposición 

de compuestos termolábiles. 

− Tiempo: la eficiencia en la extracción se incrementa con el incremento del tiempo 

de extracción hasta un cierto rango. Un incremento mayor de extracción no 

afectará una vez que se alcance el equilibrio del soluto fuera y dentro del material 

sólido. 

− Ratio solvente-sólido: Un mayor ratio solvente-sólido consigue mayores 

rendimientos, sin embargo, un ratio solvente-sólido demasiado elevado, puede 

dar como resultado una gran extracción de solvente y requerir tiempos elevados 

de concentración. 

A continuación, se describen las principales tecnologías de extracción descritas en 

la Tabla 14. 

Extracción líquido-líquido 

La extracción líquido-líquido es un proceso de separación para muestras líquidas en 

el que la distribución del compuesto se realiza entre dos fases inmiscibles. Los 

solventes de extracción comúnmente utilizados son metanol, etanol, acetona, dietíl éter 

y acetato de etilo. Sin embargo, los ácidos fenólicos muy polares (como los ácidos 

benzoico y cinámico) no se pueden extraer completamente con disolventes orgánicos 

puros, y se recomienda el uso mezclas de alcohol, agua o acetona (Stalikas, 2007). 
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Extracción sólido-líquido o lixiviación 

La lixiviación es la disolución preferente de uno o más componentes de una mezcla 

sólida por contacto con un disolvente líquido (Treybal, 1977). Ambas fases entran en 

contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase 

líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido. 

Existen diferentes modos de llevar a cabo un proceso de lixiviación, entre los que se 

encuentran: lixiviación por percolación o lixiviación por agitación. 

Expresión 

También conocido como extracción por presión. Es un proceso muy utilizado en la 

extracción de compuestos de material vegetal donde se ejerce una presión que conlleva 

la extracción del líquido presente en el interior (Monrad y cols., 2014). Es un método de 

extracción muy utilizado para la obtención de aceites vegetales, si bien, en muchas 

ocasiones, el resultado del proceso presenta turbideces y/o impurezas que hacen 

necesarios procesos posteriores de purificación y clarificación. 

Incisión o exudación 

Proceso de extracción que consiste en realizar una incisión en la planta viva o bien 

introduciendo un capilar en la corteza para la obtención de los componentes de interés, 

por ello, ambos son recomendables para mantener el estado original de los compuestos 

grasos y sus constituyentes (Ferraro, 2015).  

Destilación por arrastre de valor  

La destilación es una operación que tiene como objeto separar un líquido volátil de 

las sustancias fijas que tiene en disolución o bien separar líquidos miscibles de desigual 

volatilidad (Fuentes, 1991). Se trata de un método muy utilizado para la extracción de 

aceites esenciales (Ilustración 11) o la elaboración de bebidas de alta graduación 

(Ilustración 12). 



 

41 

Durante el proceso, se hace pasar valor de agua a través de la materia prima con el 

objetivo de arrastrar los compuestos de interés. Posteriormente, la mezcla, se hace 

pasar por un condensador dando como resultados un destilado con dos fases 

inmiscibles, las cuales se pueden separar por un proceso de decantación simple.  

Hidrodestilación  

La hidrodestilación (Ilustración 13) puede considerarse como una variante de la destilación 

por arrastre de vapor en el cual la materia prima a extraer los compuestos, se encuentra en 

el mismo recipiente que el agua, medio con el cual se va a realizar la extracción. 

Ilustración 13: Hidrodestilación 

 

Foto cedida por CTAEX 

Ilustración 11: Destilador por arrastre 
de vapor 

Ilustración 12: Alambique de destilación 
por arrastre de vapor 

   

Foto cedida por CTAEX Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 
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Esta técnica es ampliamente utilizada en los procesos para obtener aceites 

esenciales de materias primas vegetales mediante el uso de vapor saturado a presión 

atmosférica (Cerpa, 2007). Mediante un proceso de calentamiento, los valores de agua 

generados extraen los compuestos de interés, condensándolos posteriormente.  

Maceración 

Este método de extracción consiste en la mezcla de una materia prima que presenta 

los compuestos a extraer (desecados o no), en contacto con una cantidad de solvente 

o mezcla de solventes, dejando un tiempo que puede variar entre horas o días para que 

el solvente o mezcla de solventes extraiga los compuestos solubles de la materia prima. 

Se trata de una técnica asociada a un gran consumo de solvente, requiriendo largos 

tiempos de extracción (Porto y cols., 2013) (Ilustración 14). 

Ilustración 14: Maceración 

 

Foto cedida por UEx 

Durante el tiempo de maceración, se podrá proceder a procesos complementarios 

que favorezcan la extracción de los compuestos de interés. Una vez finalizado el 

proceso de maceración, se procede a filtrar la mezcla.  
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Extracción Soxhlet  

 La extracción Soxhlet fue inventada 

por el químico alemán Franz von Soxhlet 

en 1879, que durante mucho tiempo ha 

sido la técnica más utilizada de lixiviación 

(Soxhlet, 1879). 

La extracción Soxhlet (Ilustración 15) 

es un método de extracción continuo 

automático con alta eficiencia de 

extracción que requiere menores tiempos 

y consumos de solventes que la 

maceración y la percolación (Qing-Wen y 

cols., 2018).  

Extracción por calor con solvente 

Se trata de proceso de extracción con 

solvente (Ilustración 16), al cual se le 

adiciona el incremento de calor como medio 

para acelerar y favorecer el proceso. Las 

altas temperaturas aumentan la solubilidad 

y la difusión, sin embargo, temperaturas 

demasiado altas pueden causar la pérdida 

de los solventes, y la descomposición de los 

componentes termolábiles presentes en la 

mezcla (Qing-Wen y cols., 2018).  

Ilustración 15: Soxhlet 

 

Foto cedida por UEx 

Ilustración 16: Proceso de extracción por 
calor con solvente 

 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 
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Dentro de este proceso se pueden diferenciar entre digestión, cuando se emplean 

temperaturas entre 40 y 60 %, no llegando al punto de ebullición; decocción, cuando se 

llega a dicho punto de ebullición, utilizándose dicho proceso cuando los compuestos a 

extraer son termoestables; y finalmente, infusión, cuando los contenidos a extraer son 

solubles en agua.  

Extracción asistida por microondas  

Entre las aplicaciones más estudiadas desde 2005, identificadas en informes de 

tendencias en publicaciones científicas, se encuentran la relacionadas con las 

extracciones asistidas por microondas y ultrasonidos (Mandal y Tandey, 2016). 

La extracción asistida por microondas favorece la ruptura celular, incrementando la 

penetración del solvente utilizado para el proceso de extracción, lo que favorece la 

extracción de los compuestos de interés.  

En la extracción asistida por microondas, la humedad interior de la célula es 

calentada y su evaporación incrementa la porosidad de la matriz biológica, permitiendo 

una mejor penetración del solvente (Ho y cols., 2015). La elevada temperatura 

incrementa la solubilidad y el rendimiento. Este incremento de temperatura da como 

resultado que esta técnica no sea muy recomendable para la extracción de compuestos 

muy sensibles al calor.  

Extracción asistida por ultrasonidos  

Este método de extracción utiliza sonidos de alta frecuencia (>20KHz) para mejorar 

los procesos de extracción (Ilustración 17).  
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Ilustración 17: Equipo de ultrasonidos 

 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 

 Este proceso se lleva a cabo mediante la cavitación acústica, donde por encima de 

ciertos niveles de energía, las ondas acústicas interaccionan con el solvente y gas 

disuelto creado burbujas libres que pueden expandirse a un tamaño máximo y colapsar 

violentamente, generando calor y presión local extrema (Tiwari, 2015). Debido a este 

fenómeno de cavitación, las paredes celulares pueden ser rotas, generando canales de 

acceso al solvente y la transferencia de la masa es mejorada (Panamun y cols., 2012). 

El uso de esta técnica puede representar un aumento en el rendimiento y la cinética 

más rápida, facilita la extracción de compuestos sensibles al calor, el costo de los 

equipos es más bajos y se puede utilizar con una amplia variedad de solventes, al igual 

que en todas las técnicas donde se utiliza un solvente, requiere un proceso posterior 

para la eliminación del mismo (Golmohamadi y cols., 2013).  

Extracción mediante campos eléctricos pulsantes  

Técnica donde a partir de la aportación de pulsos eléctricos intensos durante 

periodos muy cortos de tiempo (desde nanosegundos a milisegundos) a una muestra, 

se provoca la formación de poros en las membranas celulares (electroporación), lo que 

ayuda a la difusión del solvente y facilita la extracción de los compuestos (Puértolas y 

cols., 2013). La formación de poros puede ser temporal o permanente.  
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Extracción de líquidos presurizados 

Esta tecnología combina los efectos provocados por la temperatura y la presión en 

el proceso de extracción de compuestos de interés. La extracción con líquidos 

presurizados conlleva el incremento de la temperatura y presión en un solvente por 

debajo de su punto de ebullición lo que incrementa la transferencia de la masa y 

modifica el equilibrio de superficie en la extracción sólido – líquido (Mustafa, 2011). 

Extracción por fluidos supercríticos y agua subcrítica 

Esta metodología de extracción se basa en las características especiales que 

presenta el estado supercrítico. Cuando un líquido es sometido a unas presiones y 

temperaturas concretas y específicas, puede adquirir propiedades intermedias entre un 

líquido y un gas. El fluido supercrítico presenta la viscosidad y difusión como un gas, 

densidad como un líquido, poder de disolución, y el solvente puede ser fácilmente 

separado del producto extraído por simple despresurización (Duba y Fiori, 2015). Las 

características de este fluido lo convierten en solventes de gran interés, dado que 

presentan una gran facilidad de penetrar en distintas matrices y una gran selectividad 

en función de las condiciones de presión y temperatura utilizadas. La primera aplicación 

de la extracción de fluidos supercríticos  en alimentos se remonta a principios de 1970, 

cuando se utilizó esta técnica para la descafeinización de granos de café (Vieira da 

Silva y cols., 2016). 

El fluido supercrítico más utilizado es el CO2 dado que se trata de un gas inocuo, 

abundante, barato y que presenta unas condiciones de utilización relativamente bajas. 

Además, está reconocido como un procedimiento “verde”, y por ello, su utilización fue 

potenciada para la obtención de diferentes ingredientes nutraceuticos (ej.: pigmentos 

carotenoides, esteroles, tocoferoles, o compuestos polifenólicos) que fueron extraídos 

con esta metodología. La extracción con CO2 supercrítico ha crecido como método de 

recuperación de productos naturales porque ofrece muchas ventajas. CO2 presenta un 



 

47 

punto crítico moderadamente bajo, no es tóxico, no es inflamable, no contaminante, 

barato y no mantiene trazas del solvente en el producto extraído (Ni y cols., 2015; 

Mohamed y cols. 2016). 

Extracción asistida por enzimas  

Las estructuras externas de las células vegetales, formadas principalmente por 

proteínas y carbohidratos complejos son una barrera importante a la hora de extraer los 

compuestos bioactivos del interior de las células.  

Este proceso de extracción se basa en la utilización de enzimas, principalmente 

proteasas y carbohidrasas que, mediante su acción hidrolítica, rompen las paredes 

celulares y membranas de las células vegetales facilitando la liberación de productos 

naturales (Qing-Wen y cols., 2018).  

Una de las desventajas de la utilización de esta técnica, es que requiere una 

selección de la enzima adecuada, y esto depende de la matriz de donde se requiera 

extraer los compuestos bioactivos (Kadam y cols., 2013).  

Extracción instantánea controlada por caída de presión asistida  

El método de la caída de presión controlada instantánea fue introducido por primera 

vez por Allaf y Vidal (1989), y desde entonces esta técnica ha sido mejorada para 

extraer varios tipos de compuestos bioactivos. Entre esos compuestos se incluyen los 

compuestos volátiles (Berka-Zougali y cols., 2010) y los antioxidantes (Allaf y cols., 

2013; Gil-Chávez y cols., 2013). 

Como lo describen Ben Amor y Allaf (2009), este método "consiste en inducir efectos 

termomecánicos sometiendo la materia prima durante un corto período de tiempo a 

vapor saturado seguido de una abrupta caída de presión hacia el vacío". Este método 

de extracción es adecuado para la extracción de aceites esenciales porque el tiempo 
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de extracción y el volumen de los solventes utilizados son considerablemente menores 

en relación con los métodos de extracción tradicionales. 

Los distintos procesos y técnicas de extracción presentan particularidades a tener 

en cuenta y no son todas adecuadas para la extracción de todos los compuestos 

bioactivos y en todas las condiciones. En función de dichas condiciones se procederá 

a la elección del método o proceso más idóneo. En la Tabla 15, se describen algunas 

ventajas y desventajas que presentan los distintos métodos de extracción no 

convencionales para la extracción de compuestos bioactivos en plantas. 
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Tabla 15: Ventajas y desventajas de métodos de extracción no convencionales para la extracción en plantas  (Renard, 2018). 

Método de extracción Ventajas Desventajas Referencias 

Maceración 

− Baja inversión 

− Modulación de la selectividad por la elección 
del solvente 

− Largos periodos de tiempo 

− Bajo porcentaje de recuperación 
Renard, 2018 

Extracción Soxhlet  − Baja inversión 

− Rendimientos incrementados 

− Alta temperatura 

− Necesidad de solvente 
Renard, 2018 

Extracción asistida por 
microondas  

− Reducción del tiempo y del consumo de 
solvente 

− Se hace necesaria filtración Yahya y cols., 2018 

− Reducción del tiempo y del solvente utilizado 
− Altas temperaturas puntuales 

− Solventes polares 
 

Renard, 2018 

Extracción asistida por 
ultrasonidos  

− Reduce el tiempo, la energía y el consumo de 
solvente 

− Adecuado para la extracción de compuestos 
termolábiles 
 

− Los parámetros (la temperatura, el tiempo y la 
frecuencia) deben ser optimizados para el tipo de 
planta 

Yahya y cols., 2018 

− Reducción del tiempo del proceso 

− Baja temperatura 
 

− Hinchazón del material vegetal Renard, 2018 

Extracción mediante campos 
eléctricos pulsantes  − Reducción del tiempo y del solvente utilizado 

− Requiere conductividad 

− Actividad de enzimas 
Renard, 2018 

Extracción de líquidos 

presurizados  

− Mayores rendimientos de extracción 

− Menores consumos de solventes 

− No apto para compuestos termolábiles 

− El disolvente debe ser cuidadosamente elegido 
Yahya y cols., 2018 

− Reducción del tiempo y del solvente utilizado 

− Costes de inversión 

− Temperatura 

− Bajo rendimiento 

Renard, 2018 

Extracción por fluidos 
supercríticos  

− Adecuado para compuestos térmicamente 
estables y de alto punto de ebullición 

− Acoplamiento en línea con el análisis 
cromatográfico 
 

− Necesidad de mantenimiento elevada Yahya y cols., 2018 

− Baja temperatura 

− Altos rendimientos 
− Altos costes de inversión Renard, 2018 
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− Principalmente para moléculas de baja 
polaridad pero que pueden ser modulados 

Extracción agua subcrítica  − Bajo costo. 

− Respetuoso con el medio ambiente 

− Reducción de tiempo 

− Selectivo debido a las diferentes constantes 
dieléctricas de los compuestos 

Yahya y cols., 2018 

Extracción asistida por enzimas  − Extracción facilitada de tejidos en plantas − Operaciones largas en condiciones húmedas Renard, 2018 

Extracción instantánea 
controlada por caída de presión 
asistida  

− Adecuado para la extracción de aceite 
esencial 

− Reducción del tiempo y del consumo de 
disolventes 

− El residuo puede ser procesado para extraer 
otros compuestos 

 

Yahya y cols., 2018 

− Incremento de rendimientos por destrucción 
celular 

− Necesario pre-tratamiento 

− Requiere un proceso previo de secado 
Renard, 2018 
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4.2 Técnicas de extracción verde: concepto y características 

En las últimas décadas, con el creciente interés por las consideraciones 

ambientales, económicas y de seguridad, se está investigando alternativas innovadoras 

con resultados duraderos y ecológicos en la elaboración de alimentos. Estos nuevos 

procesos se iniciaron específicamente por la publicación de los doce principios de la 

“química verde” (Anastas y Warner, 1998), y los doce principios de la “ingeniería verde” 

(Anastas y Zimmeerman, 2003), los cuales define las buenas prácticas a adoptar. 

Siguiendo estos principios, los investigadores de la universidad y la industria definen el 

término de “extracción verde”, y establecen los seis principios en los que se basan 

(Chemat y cols., 2012). 

El concepto de “extracción verde” pretende seguir la Estrategia de las Naciones 

Unidas para 2030, promoviendo el desarrollo sostenible, la reducción de basuras, 

re-utilización de subproductos desechados, y reducción de la huella de carbono en los 

procesos. 

Se basa en el descubrimiento y diseño de procesos de extracción que reducen 

el consumo energético, permiten el uso de solventes alternativos y productos 

naturales renovables, y aseguran la seguridad y la alta calidad del extracto/producto 

obtenido (Chemat y cols., 2019). Estas nuevas y alternativas técnicas deben ser 

económicamente viables, respetuosas con el medio ambiente y eficientes desde 

un punto de visto operacional. Este concepto se conoce como el principio de las e3 

(economically viable, environmentally friendly and efficient) (Giacometti y cols., 2018). 

A continuación, se presentan los seis principios en los que se basa la extracción 

verde, así como algunas recomendaciones de uso:  
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Principio 1: Innovación mediante la selección de variedades y el uso de recursos 

vegetales renovables. 

El incremento de la demanda de productos y extractos naturales puede dar lugar a 

una sobreexplotación de los mismos recursos naturales desde donde se extraen los 

productos y/o extractos, transformando la posible ventaja en otro problema ambiental. 

La preservación de la biodiversidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, 

concretamente el ODS nº 15, en el cual se pretende poner freno a la pérdida de la 

diversidad biológica. En este contexto, los procesos de “extracción verde” pretenden 

focalizar el uso de fuentes renovables, cultivos renovables o procesos biotecnológicos 

que eviten la extinción de cualquier tipo de especie. 

Principio 2: Utilización de solventes alternativos y principalmente el agua o agro-

solventes. 

Durante los procesos de extracción se utilizan una gran cantidad de solventes, los 

cuales pueden presentar un efecto tóxico una vez que se ha llevado a cabo el proceso 

de extracción. 

Si bien existen áreas de investigación dirigidas a encontrar solventes respetuosos con 

el medio ambiente, la reducción del uso de solventes peligrosos es también una prioridad 

de la política y legislación medio ambiental de la Unión Europea para el periodo 2010-

2050 (Cvjetko y cols., 2018). Existe una clasificación de solventes acorde a su efecto 

sobre el medio ambiente, desde los derivados del petróleo, hasta la extracción libre de 

solvente y que se presentan en la siguiente figura (Figura 5). 

Figura 5: Clasificación de solventes en función a su efecto sobre el 
medio ambiente (Chemat y cols., 2019). 
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Principio 3: Reducción del uso de energía mediante la recuperación de la energía y el 

uso de tecnología innovadora. 

El consumo energético es uno de los principales problemas en el sector industrial, 

y en cualquier otro sector de actividad. El consumo se encuentra vinculado con un 

incremento de los costes de producción, lo que aporta un menor beneficio y pérdida de 

competitividad, además de un impacto ambiental (Chemat y cols., 2019). 

Las tecnologías innovadoras se encuentran asociadas en gran parte a la búsqueda 

de una mayor eficiencia en el proceso extractivo, con la consiguiente disminución del 

gasto energético asociado al proceso de extracción, a través de tecnologías 

complementarias, o mediante la recuperación de la energía consumida. 

Principio 4: Producción de co-productos en vez de residuos, promoviendo el concepto 

de biorefinería. 

La biorefinería es una planta industrial, o una red de plantas, que transforma la 

biomasa en sus constituyentes y produce simultáneamente energía, biocombustibles, 

productos químicos y materiales, que preferentemente tienen un valor añadido (Fava y 

cols., 2015). El concepto puede aplicarse en muchas producciones industriales, como 

la extracción de productos naturales que se utilizan como ingredientes, suplementos 

alimenticios y compuestos bioactivos (Chemat y cols., 2019). 

Principio 5: Reducción del número de operaciones unitarias y desarrollo de procesos 

seguros, robustos y controlados. 

Derivado del gran volumen de solventes utilizados en los procesos de extracción, 

el enfoque de este principio se basa en el desarrollo de procesos con mayores 

rendimientos, más seguros. Estos procesos más eficientes promueven mayores 

rendimientos de extracción, mayor pureza y calidad, con unos menores tiempos 

de extracción, consumo de energía, menores impactos medio ambientales, costes, 
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solventes y residuos totales una vez finalizado el proceso de extracción (Chemat 

y cols., 2019).  

Principio 6: Apuntan a un extracto verde con valores verdes y a un extracto no 

desnaturalizado y biodegradable sin contaminantes.  

Según la legislación "REACH", una sustancia natural es "una sustancia natural 

como tal, no procesada o procesada sólo por procesos manuales, mecánicos o 

gravitacionales, por disolución en agua, por flotación, por extracción con agua o por 

destilación a vapor". 

También hay que tener en cuenta que un “extracto verde” o un “eco-extracto” debe 

tener una baja huella de carbono ambiental. Los parámetros de la huella de carbono se 

llevan a cabo mediante lo que se llama análisis de ciclo de vida, que analiza los 

potenciales impactos de un producto en todo el ciclo de vida de un producto desde la 

cuna a la tumba (from cradle to the grave) cuando se trata de procesos lineales o desde 

la cuna a la cuna para procesos completamente circulares (from cradle to the cradle) 

(Braungart y McDonough, 2002). 

4.3 Principales técnicas de extracción empleadas en la agroindustria extremeña 

A continuación, se describirán los procesos y las técnicas de extracción que se 

emplean para la obtención de compuestos bioactivos de interés para los sectores de la 

alimentación, el sector farmacéutico y el sector de la cosmética a partir de los 

subproductos/residuos de algunos de los cultivos más importantes y con más potencial 

de Extremadura. 

Vid (Vitis vinífera L.) 

Se ha determinado que aproximadamente el 70% del contenido polifenólico se 

preserva en el orujo de uva después del proceso (González-Centeno y cols., 2010; 

Dwyer y cols., 2014). El potencial uso de los subproductos de la uva puede ser una 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
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alternativa prometedora, no solamente motivada por temas medio ambientales, sino por 

la posibilidad de incrementar la calidad de los alimentos y desarrollar ingredientes y 

productos de alto valor añadido (Abarghuei y cols., 2010; Martinez y cols., 2016). 

De las técnicas revisadas, la más utilizadas para la extracción de compuestos 

fenólicos procedentes del orujo de uva son la extracción mediante solventes, utilizando 

en la mayoría de los casos, solventes de base alcohólica (etanol, metanol) (Cheng 

y cols., 2012).  

En relación con el orujo de uva, durante los procesos de extracción sólido-líquido, el 

rendimiento de la extracción puede verse incrementado considerablemente mediante 

el tratamiento mecánico y el acondicionamiento térmico. Sin embargo, la utilidad de los 

tratamientos mecánicos en las aplicaciones industriales puede verse limitada por 

problemas de humectabilidad, percolación deficiente de los disolventes y alta caída 

de presión a través del lecho si se utiliza material en polvo fino, mientras que la 

aplicación del acondicionamiento térmico puede degenerar los compuestos 

recuperados (Passos y cols., 2001). 

Además, los métodos tradicionales de extracción como la agitación mecánica 

pueden ser ineficientes para extraer parte de los compuestos fenólicos (Beres y cols., 

2017). Estos "fenólicos no extraíbles" pueden estar unidos a ésteres o atrapados dentro 

de proteínas, polisacáridos, en las paredes celulares (Saura-Calixto, 1998). 

El tipo de disolvente es uno de los principales factores que afectan a la eficiencia de 

la extracción del proceso, variando además en función de la materia prima utilizada para 

la extracción y de los principales compuestos bioactivos que se pretendan extraer. Los 

disolventes como el metanol, el etanol, la acetona y el agua han sido los más utilizados 

para la recuperación de polifenoles de orujo de uva con eficiencia de extracción variable 

(Cheng y cols., 2012). Por otro lado, se sugieren las mezclas basadas en acetona/agua 
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para la extracción de procianidinas de las semillas de uva (Yilmaz y Toledo, 2006), 

mientras que otros autores encuentran que la extracción de catequinas y procianidinas 

es más eficiente con el uso de una mezcla de etanol y agua (Torres y cols., 2002). 

En términos de la extracción del contenido fenólico total, las mezclas de etanol/agua 

mostraron resultados relativamente mejores en comparación con acetona o mezclas de 

metanol y agua. Además, el etanol es más barato y tiene la consideración de ser 

reconocido como seguro (GRAS, del inglés, Generally Recognized As Safe), según a 

la definición de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

(FDA, del inglés, Food and Drug Administration) (Fontana y cols., 2013). 

El tiempo, la temperatura y el pH de la materia prima son también parámetros 

importantes que deben ser tenidos en cuenta para optimizar el proceso, incrementando 

los rendimientos y disminuyendo los costos de extracción. 

Entre los métodos no convencionales que mejorarían el proceso de extracción y que 

más se están investigando se encuentra la extracción asistida por ultrasonido. Mediante 

el fenómeno de cavitación que genera esta técnica, se favorece la penetración de los 

solventes en la materia prima, aumentando el transporte entre la fase sólida y la líquida 

y optimizando el proceso extractivo (Caldas y cols., 2018). En un gran número de 

experimentos de extracción de compuestos fenólicos mediante esta técnica, el 

rendimiento de la extracción dependía en gran medida del tiempo de tratamiento, 

incrementándose con los tiempos de ultrasonido entre 2 a 20 minutos y disminuyendo 

posteriormente de una manera ligera (Drevelegka y Goula, 2020). 

Otro método no convencional utilizado para la extracción de los compuestos 

fenólicos del orujo de uva es la extracción asistida por microondas. Esa técnica facilita 

la ruptura de la célula, mejorando así la disolución de los compuestos de interés en el 

solvente de la extracción (Xie y cols., 2014). Mediante esta técnica, el rendimiento de 
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la extracción también aumenta con incrementos de tiempo, especialmente de 1 a 4 min 

y más lentamente de 4 a 5 min (Drevelegka y Goula, 2020). Otro parámetro a tener en 

cuenta en este método es la potencia del microondas, donde una potencia superior tuvo 

una influencia positiva en la extractabilidad de los polifenoles de los extractos utilizando 

un solvente mezcla de agua-etanol (Prakash-Maran y cols., 2013; Brahim y cols., 2014; 

Dos Santos y cols., 2018; Nagahata y Nakamura, 2018; Kaderides y cols., 2019). 

Del mismo modo, la extracción asistida por enzimas puede mejorar los rendimientos 

de la extracción de compuestos fenólicos de esta matriz vegetal. La realización de un 

tratamiento enzimático previos al proceso de extracción ha surgido como una técnica 

novedosa y efectiva para mejorar la extracción (Da Porto y cols., 2013). 

Todos estos métodos de extracción de compuestos fenólicos son soluciones 

fenólicas no selectivas y de rendimiento con grandes cantidades de subproductos como 

azúcares, alcoholes de azúcar, ácidos orgánicos, aminoácidos, y proteínas 

(Chandrasekhar y cols., 2012). Un método eficaz para la purificación de los compuestos 

fenólicos y que permite la separación de los compuestos de interés por su diferencia de 

polaridad con respecto a los compuestos no polares, como los carbohidratos, es el 

método de adsorción (Soto y cols., 2011; Zagklis y Paraskeva, 2015). 

Otro de los métodos de extracción que se están analizando por su utilidad en los 

procesos de extracción de compuestos fenólicos es la extracción de fluidos 

supercríticos. En el caso de la extracción de compuestos fenólicos de orujo de uva, el 

disolvente más utilizado es el dióxido de carbono supercrítico (SC-CO2). Además, se 

trata de un método muy recomendable para compuestos termolábiles (Ignat y cols., 

2011). La extracción de SC-CO2 utiliza una temperatura de extracción moderada 

(30°C), evitando la degradación de estos compuestos susceptibles al calor (Wang y 

Weller, 2006). Además, el SC-CO2 tiene la ventaja de ser ecológico para lograr 

extractos libres de residuos disolventes tóxicos. 
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A continuación, en la Tabla 16, se presentan algunos de los procesos de extracción 

de compuestos fenólicos a partir de subproductos y/o residuos de la uva. 

Tabla 16: Procesos de extracción de compuestos fenólicos en distintos subproductos 
y/o residuos de la uva. 

Materia prima Método de extracción Referencia 

Restos de uva tinta − Expresión Monrad y cols., 2014. 

Restos de uva tinta − Extracción asistida por pulsos eléctricos Corrales y cols., 2008. 

Semilla de uva − Extracción Soxhlet (Hexano) Chemat y cols., 2014. 

Orujo de uva − Extracción asistida por microondas  Pedroza y cols., 2015. 

Orujo de uva 
− Extracción asistida por ultrasonidos + 

Extracción por fluidos supercríticos  
Da Porto y cols., 2015. 

Orujo de uva − Extracción por líquidos presurizados  
Mariotti-Celis y cols., 
2018. 

Restos de poda y 
semilla de uva 

− Extracción por líquidos presurizados  Machado y cols., 2017. 

Orujo de uva − Extracción por líquidos presurizados  Pereira y cols., 2019 

 

Olivo (Olea europea L.) 

Los subproductos y/o residuos del olivo con mayor interés nutricional y tecnológico 

para ser valorizados son el orujo de oliva, las aguas residuales de la almazara, las hojas 

de olivo, el hueso y la semilla de oliva. 

Pese a la presencia de compuestos bioactivos valorizables en casi la totalidad de los 

subproductos del olivo, la presencia de interesantes antioxidantes fenólicos en la hoja 

de olivo la convierte en uno de los subproductos con mayor interés. 

La extracción con solventes es el principal método adoptado por la mayoría de los 

investigadores para extraer los compuestos fenólicos de las hojas de olivo. El disolvente 

de extracción, la temperatura y el tiempo son parámetros importantes para asegurar 

una alta recuperación de los compuestos fenólicos durante el proceso de extracción 
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(Luo, 2011). Las técnicas tradicionales de lixiviación utilizan el calor y/o la agitación para 

aumentar la tasa de transferencia de masa en la extracción de materiales vegetales 

(Sánchez-Ávila y cols., 2009). 

Con el objetivo de incrementar los rendimientos de extracción en los subproductos del 

olivo, se están analizando otras tecnologías como la extracción de fluidos supercríticos, 

la extracción de líquidos presurizados (Herrero y cols., 2011), la extracción asistida por 

ultrasonidos (Cifá y cols., 2018) y la extracción asistida por microondas (Şahin y cols., 

2017). Mediante estos procedimientos se han extraído compuestos de alto valor como 

tirosol, ácido hidroxibenzoico, ácido cinámico, hidroxitirosol, ácido cafeico, ácido sirínico, 

ácido elenólico, ácido clorogénico, ligustrósido, oleuropeína, verbascósido, tocoferoles, 

entre muchos otros (Roselló-Soto y cols., 2015). 

Respecto a la extracción asistida por ultrasonidos, esta puede ofrecer la ventaja de 

disminuir el tiempo de extracción, incrementando la eficiencia del proceso, si bien, todavía 

se encuentra en proceso de determinación de optimización del método, donde se pueda 

conseguir menores volúmenes de disolvente, menores tiempos de extracción y 

temperaturas más bajas, lo que repercutiría en una reducción de los costos de operación 

y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (Cifá y cols., 2018). 

La extracción asistida por microondas también ha sido analizada para la extracción 

de compuestos bioactivos de las hojas de olivo. Entre las ventajas que determinó Di 

Khanh (2015) se encuentran los tiempos de procesamiento más cortos; un menor 

volumen de solvente a utilizar, la sencillez del proceso; así como el bajo costo en 

comparación con los procesos en los que se utilizan fluidos supercríticos. Di Khanh 

(2015) también determinó algunas desventajas de este proceso, como son la necesidad 

de pasos de proceso adicionales (centrifugado o filtración) y la elección correcta del 

disolvente de extracción. 

A continuación, se presenta la Tabla 17 en la que se recogen algunos de los 

procesos de extracción de compuestos fenólicos a partir de la hoja del olivo. 
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Tabla 17: Métodos de extracción de compuestos fenólicos de hojas de olivo y 
condiciones de extracción. 

Método de extracción Referencia 

− Extracción con solventes 70% etanol, 24 h, 1 g/10 ml. Abaza y cols., 2011 

− Extracción asistida por ultrasonido  (51,47 W), 15 min, 80% etanol, 
6,25 g/200 ml 

Ahmad-Qasem y 
cols., 2013 

− Extracción con solventes 9,3% glicerol, 80°C, 241 min, 
0,5 g/30 ml 

Apostolakis y cols., 
2014 

− Extracción asistida por ultrasonido (50 Hz), 60 min, metanol, 
500 mg/10 ml  

Bilgin y Şahin, 2013 

− Extracción con solventes 80% metanol durante una noche 
60 g/300 ml 

Bouallagui y cols., 
2011 

− Extracción instantánea controlada por caída de presión asistida  
2 h, 96% etanol, 55°C, 5 g/250 ml 

Mkaouar y cols., 
2016 

− Extracción asistida por ultrasonido  (40 kHz), 60 min, 43,61% 
etanol, 34,18°C, 0,5 g/10 ml 

Şahin y cols., 2015 

− Extracción asistida por ultrasonido 60 min, 50% etanol, 
0,5 g/10 ml 

Şahin y Samli, 2013 

− Extracción con solventes 70% etanol al menos 1 semana, 
1 g/20 ml 

Salah y cols., 2012 

− Extracción con solventes 70% metanol, 15 min, 70°C, 1 g/1 ml 
Yancheva y cols., 
2016 

En lo relativo a las aguas residuales de las almazaras, Sabatini (2010) describió 

diferentes patentes para obtener concentrado de polifenol mediante técnicas de 

extracción y separación por membrana, metodologías para la preparación de ésteres 

de hidroxitirosol, tirosol y/o hidroxitirosol a partir de las aguas residuales de las 

almazaras, y procedimientos para el tratamiento de dichas aguas para que permitieran 

la recuperación de tirosol e hidroxitirosol de gran pureza. 

Tomate (Solanum lycopersicum L.) 

Los primeros y más comunes procesos reportados para la extracción del licopeno 

del tomate se basaban en solventes orgánicos como el hexano, la acetona, el etanol, 

el cloroformo o el éter de petróleo (Berg y cols., 2000; Naviglio y cols., 2008; Xu 

y Pan, 2013).  
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Recientemente, varios métodos avanzados de extracción de licopeno de tomate 

también se han descrito, entre ellos la extracción mediante fluidos supercríticos (Zuknik 

y cols., 2012), extracción asistida por ultrasonido (Eh y Teoh, 2012), extracción asistida 

por ultrasonido-microondas (Lianfu y Zelong, 2008), y la extracción asistida por enzimas 

(Zuorro y cols., 2011). 

A continuación, se presenta la Tabla 18 donde se describen distintos métodos 

de extracción del principal compuesto bioactivo de los subproductos del tomate, 

el licopeno:  

Tabla 18: Métodos de extracción de licopeno en distintos subproductos del tomate. 

Materia prima Método de extracción Referencia 

Tomate entero, piel, residuos 
de pulpa y residuos industriales 

− Extracción asistida por enzimas 
usando celulasa (3%) 
y pectinasa (2%) 

Choudhari y 
Ananthanarayan, 
2007 

Desechos de tomate deshidratado 
− Extracción con solventes (etanol, 

hexano, acetato de etilo, acetona 
y mezcla de solventes) 

Strati y 
Oreopoulou, 
2011 

Pieles de los residuos del 
procesamiento del tomate 

− Extracción asistida por enzimas  
Zuorro y cols., 
2011 

Pieles de tomate seco (mezcla 
de pieles y semillas)  

− Extracción por fluidos 
supercríticos (SC-CO2) 

Machmudah y 
cols., 2012 

Pieles de tomate − Extracción asistida por enzimas  
Papaioannou y 
Karabelas, 2012 

Polvo de orujo de tomate 
− Extracción por fluidos 

supercríticos (SC-CO2) 

Perretti y cols., 
2013 

Desechos del procesamiento 
del tomate 

− Extracción asistida por enzimas  
Ranveer y cols., 
2013 

Orujo de tomate seco 
− Extracción asistida por 

ultrasonidos  

Luengo y cols., 
2014 

Residuo del tomate 
− Extracción asistida por enzimas) 

y altas presiones  

Strati y cols., 
2015 

Residuos de las pieles del tomate 
− Extracción por fluidos 

supercríticos (SC-CO2) 

Kehili y cols., 
2017 

En este sentido, y con el objetivo de conseguir la extracción de los compuestos 

bioactivos de una manera que puedan ser segura su posterior utilización, Extremadura 
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cuenta desde 2006 con un procedimiento patentado (Sabio, 2016) para la obtención de 

una formulación rica en licopeno libre de solventes orgánicos y cuyo resultado puede 

ser y es utilizado para la formulación de alimentos suplementados con este compuesto 

bioactivo. 

Cereza (Prunus avium L.) 

En relación con la bibliografía analizada para el presente trabajo, y conforme a lo 

presentado por Blackhall y cols., (2018), no hay muchos estudios exhaustivos hasta la 

fecha investigando las condiciones de extracción de los cultivos de cerezas dulces. Para 

este trabajo, se han determinado algunos métodos de extracción más dirigidos hacia la 

determinación y cuantificación de los principales compuestos bioactivos de la cereza, 

con un punto de vista de investigación más que productivo, así como otros basados en 

la extracción con solventes y extracción verde. 

Extremadura, referente de cereza a nivel mundial, presenta un método de extracción 

de compuestos fenólicos y antocianidinas para cerezas dulces dirigidas hacia la 

identificación y caracterización de los fitoquímicos o compuestos bioactivos de esta 

fruta. Dicho proceso se lleva a cabo mediante extracción con solvente, utilizando 

metanol (González-Gómez y cols., 2010). Otros autores utilizan del mismo modo, un 

proceso de extracción mediante solventes, si bien, lo realizan utilizando etanol como 

solvente y donde las mejores condiciones para la extracción de antocianinas de cerezas 

frescas y enteras (cultivar Lapins) son 90 minutos, 37 °C de temperatura, 10 ml/g de 

proporción de disolvente a sólido (Blackhall y cols., 2018).  

Finalmente, y derivado de la búsqueda de métodos de extracción más sostenibles y 

más respetuosos con el medio ambiente, se ha desarrollado un proceso de extracción 

asistida por microondas sin disolventes que surge como un método eficiente, económico 

y ecológico de ahorro de disolvente, de energía y residuos (Grigoras y cols., 2012). 
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5 UTILIDADES Y POTENCIALES BENEFICIOS DE LA OBTENCIÓN DE 

COMPUESTOS BIOACTIVOS GENERADOS EN LA AGROINDUSTRIA EN 

DIFERENTES SECTORES 

La actualizada Estrategia Europea de Bioeconomía (Comisión Europea, 2018) se 

basa en una compresión amplia que incluye la biotecnología, pero también la ingeniería, 

la agronomía y la zootecnia. La misma se centra en tres sectores dentro del uso de la 

biomasa: la destinada a alimentos y piensos, la destinada a la generación de productos 

industriales de base biológica, y, por último, la enfocada en la generación de bioenergía. 

Un enfoque estratégico de la bioeconomía debería considerar la pirámide de valor 

de la biomasa que se presenta a continuación (Figura 6): 

 

Figura 6: Pirámide de la biomasa (Asveld y cols., 2011). 

La biomasa que aporta un mayor valor añadido es aquella donde se generan 

productos destinados a farmacia o química fina con el objetivo de una mejora en la 

salud (alimentos funcionales y medicinas) y estilo de vida (cosmética). En segundo 

lugar, desde un punto de vista de valor añadido, aparecen los usos de la biomasa con 

fines de alimentación y piensos, siendo los productos químicos el tercer nivel y 

finalmente la bioenergía y compostaje las opciones menos prioritarias. 
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Un análisis reciente de las estrategias bioeconómicas oficiales en la OCDE muestra 

la existencia de un conflicto entre los diferentes usos de la biomasa para la producción 

de alimentos, materiales y energía (Meyer, 2017). Aunque el desarrollo de productos 

innovadores y de alto valor es un objetivo común en la mayor parte de las estrategias, 

la realidad es que las estrategias se centran en productos químicos (building blocks) 

con base biológica y la bioenergía. 

Por ello, el presente trabajo pretende hacer una revisión y análisis de las 

posibilidades existentes en Extremadura para la valorización de alguno de los 

subproductos y/o residuos de la agroindustria con un enfoque dirigido hacia los 

escalones más elevados de la pirámide de la biomasa de Asveld y cols. (2011), aquellos 

productos y servicios dirigidos a los sectores farmacéuticos, alimentarios y cosméticos. 

Los extractos naturales se pueden obtener de un gran número de materiales que 

incluyen metabolitos primarios y secundarios como las proteínas, grasas y aceites, fibra 

dietética, azúcar, antioxidantes, aceites esenciales y aromas y colores. Éstos presentan 

un importante uso como ingredientes de la industria alimentaria para dar textura, o para 

preservar o dar color. Además, muchos se emplean como compuestos activos para 

cosmética o la industria farmacéutica (Chemat y cols., 2019). 

Los productos naturales han proporcionado las principales fuentes para el desarrollo 

de nuevos medicamentos. Desde la década de los 40 hasta finales de 2014, casi la 

mitad de los medicamentos químicos aprobados por la FDA para tratamientos en 

enfermedades humanas fueron derivados o inspirados en los productos naturales 

(Qing-Wen y cols., 2018). 

En la actualidad, está generalmente reconocido que los efectos saludables de los 

compuestos bioactivos se encuentran medidos por interacciones específicas de sus 

metabolitos circulantes con células diana (Dangles, 2012). 



 

65 

Algunos de estos extractos o productos naturales proceden de producciones 

vegetales presentes en Extremadura y que, además, son extraídos de los subproductos 

y/o residuos de procesos agroindustriales, por lo que la tendencia actual de dirigirse 

hacia una economía circular, ofrece a esta región una oportunidad para complementar 

su producción agroindustrial primaria dirigida hacia la alimentación, con la generación 

de bioproductos que puedan tener alto valor añadido y que complementen el sector 

agroindustrial de Extremadura. 

Uno de los sectores de gran interés es el sector vitivinícola, donde sus subproductos 

y/o residuos presentan un alto potencial. Como ejemplo, los extractos del orujo de uva 

han sido aplicados a productos agroalimentarios, farmacéuticos, cosméticos y otros 

tipos de productos en forma de extracto líquido, concentrado o polvo (Prodanov 

y cols., 2005). 

Debido al incremento de la demanda de los consumidores por el uso de compuestos 

naturales frente a los sintéticos, y también a la creciente atención a las prácticas de 

agricultura sostenible, existe una amplia gama de aplicaciones del orujo de uva, tales 

como alimentos funcionales (fibra dietética y polifenoles), procesamiento de alimentos 

(biosulfactantes), cosmética (aceite de semilla de uva y antioxidantes), productos 

farmacéuticos y suplementos (polvo de orujo de uva) (Rózek y cols., 2010; Dwyer y 

cols., 2014; Shinagawa y cols., 2015). 

Según Dwyer y cols. (2014) el mercado potencial de orujo de uva en Canadá 

demuestra que todo gramo de polvo de orujo de hollejo tinto es vendido, existiendo un 

beneficio de aproximadamente 448 millones de euros. Y si toda la semilla de uva fuera 

utilizada para producir aceite, cada botella de 750 ml tendría un precio de 4,7 €. 

Otro sector con amplio potencial es el sector oleícola, donde la demanda de aceites 

vegetales en las industrias farmacéuticas, cosmética, alimentaria, así como para la 
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industria del biodiesel se ha incrementado desde que ellos demostraron ser fuentes 

naturales de compuestos lipofílicos (Górnas y Rudzinska, 2016). 

La importancia del cultivo del tomate en Extremadura y los potenciales bioproductos 

obtenidos mediante la valorización de los subproductos de su procesamiento, también 

lo hacen de especial interés para su análisis. 

El cultivo de la cereza, su bagaje en la obtención de productos transformados de 

valor añadido, como es el caso del Kisch, así como su alto contenido en algunos 

compuestos de especial interés, completan este trabajo. 

5.1 Sector alimentario 

Los compuestos polifenólicos son uno de los grupos de compuestos bioactivos más 

utilizados en el sector alimentario. 

Los extractos de orujo de uva pueden ser utilizados como suplementos funcionales 

en la producción de alimentos, para enriquecer bebidas, o incluso como ingrediente de 

soluciones osmóticas para obtener fruta deshidratada con elevado contenido 

polifenólico (Rózek y cols., 2010). 

Los extractos de compuestos polifenólicos pueden ser también utilizados para 

reemplazar antioxidantes sintéticos, tal y como Garrido y cols. (2011) llevó a cabo 

utilizando extracto de uva tinta como antioxidante natural en hamburguesas de cerdo. 

Otros estudios han demostrado que el uso de combinaciones de extractos vegetales 

con bajo contenido en sulfitos (extractos de semillas de uva o extractos de té verde) 

preservan los productos cárnicos crudos y el uso de estos extractos, mejoró las 

características de los productos, obteniéndose buenas características sensoriales 

(Bañón y cols., 2007). 
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Los extractos de orujo de uva también han sido utilizados en quesos, donde 

productos formulados con algunos compuestos fenólicos mejoraban sus capacidades 

antioxidantes (Han y cols., 2011). 

Otra aplicación de interés ha sido investigada por Tseng y Zhao (2013), quienes 

aplicaron orujo de uva como fibra dietética antioxidante para el incremento del valor 

nutricional y mejora de la conservación del yogurt y el aderezo de la ensalada. 

Mildner-Szkudlarz y cols. (2013), propusieron la utilización de orujo de uva también 

como aditivo a la harina de trigo para la evaluación de su efecto sobre las características 

físicas y nutracéuticas de las galletas de trigo. En este sentido, Brenes y cols. (2010), 

sugieren que los extractos de semilla de uva podrían ser una nueva fuente de 

antioxidantes en la nutrición animal que mejorara la estabilidad de los oxidantes de la 

carne de pollo. 

Los fitoesteroles, los cuales incluyen esteroles y etanoles vegetales (Jones y 

AbuMweis, 2009), están actualmente entre los fitoquímicos más exitosos para el 

desarrollo de alimentos funcionales con un único reclamo saludable (Gurib-Fakim, 2006). 

Derivado de las diferentes proporciones y cantidades de ácidos grasos saturados y 

colesterol de las grasas animales con relación, por ejemplo con el aceite de semilla de 

uva, se están tratando de modificar la formulación de productos cárnicos con el objetivo 

de atender al interés creciente de los consumidores por alimentos más saludables y 

funcionales (Choi y cols., 2010 a,b; Özvural y Vural, 2014). 

Otra área de interés para la valorización de los subproductos y/o residuos de la 

industria vitivinícola es la alimentación animal. En este sentido, algunos investigadores 

se han centrado en la utilización de orujo de uva o de extractos de semillas de uva en 

el pienso de animales con el objetivo de establecer las propiedades antioxidantes en 

ambos alimentos, su calidad y los efectos sobre la salud (Fontana y cols., 2013). 
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Dentro del sector oleícola también existen distintas tendencias, iniciativas y 

productos donde extractos procedentes de subproductos y/o residuos son valorizados 

dentro del sector alimentario. La utilización de extractos de diversos subproductos del 

olivo para la suplementación de aceites vegetales ha sido estudiada y utilizada. Como 

ejemplo, la suplementación de los aceites de fritura con extractos del olivo mejora su 

estabilidad oxidativa, así como la concentración de los compuestos bioactivos 

presentes (Chiou y cols., 2009). Dado que los aceites con un alto contenido de 

compuestos bioactivos pueden considerarse como un alimento funcional asociado a la 

promoción de la salud, la suplementación simultáneamente de estos aceites promueve 

el incremento del valor económico de un subproducto del procesamiento del aceite de 

oliva (Chiou y cols., 2007). 

El xilitol, un polialcohol encontrado en el hueso de aceituna, es un producto de alto 

valor utilizado por la industria alimentaria como edulcorante natural. Este aditivo 

alimentario permite el desarrollo de alimentos con un valor calórico reducido. De hecho, 

el xilitol presenta 40% menos calorías que la sacarosa. Se utiliza principalmente 

en productos alimenticios como el chicle, los refrescos y la confitería (Albuquerque y 

cols., 2014; Saleh y cols., 2014). 

En la industria alimentaria, el licopeno se utiliza como aditivo alimentario para 

mejorar la estabilidad de almacenamiento y obtener beneficios nutricionales debido a 

su fuerte color, no toxicidad y solubilidad de la grasa. También se puede utilizar como 

colorante alimenticio (Naviglio y cols., 2008). Por otro lado, se han realizado estudios 

utilizando matrices enriquecidas con licopeno o licopeno como aditivo en la carne cruda 

y en la carne de productos como la mortadela, las salchichas, las salchichas frescas, 

hamburguesas, carne picada, hamburguesas de carne de vacuno (Doménech-Asensi y 

cols., 2013) etc. Estos estudios, en general, han demostrado que la presencia de 

licopeno lleva a un mejor color en el producto alimenticio, mejora la calidad nutricional, 
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consigue una reducción de la oxidación de lípidos y una mayor estabilidad durante el 

período de caducidad (Doménech-Asensi y cols., 2013). En esta misma línea, también 

se ha demostrado que el enriquecimiento de un aceite de oliva virgen extra con 

licopeno, incrementa el status antioxidante tras su consumo (Garrido y cols., 2013b). 

5.2 Sector farmacéutico 

La OMS predice que el 80% de la población mundial depende de la medicina 

tradicional como atención médica primaria, principalmente mediante el uso de extractos 

de plantas y sus compuestos bioactivos (Azmir y cols., 2013) (Ilustración 18). 

En este sentido, se ha demostrado que los extractos de orujo de uva producen 

efectos beneficiosos a nivel vascular y como antioxidantes (Rodríguez-Rodríguez y 

cols., 2012), así como frente a la hiperglucemia pospandrica tanto en modelos in vitro 

como in vivo, sugiriendo su uso como ingrediente funcional (Hogan y cols., 2010). 

Por otro lado, los secoiridoides también han demostrado una variedad de efectos 

farmacológicos, antidiabéticos, antiinflamatorios, inmunosupresores, neuroprotectores, 

anticancerígenos y antiobesidad (Huang y cols., 2019). 

Ilustración 18: Píldoras con extractos 
de aceitunas 

 

Foto cedida por CICYTEX (INTAEX) 
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En relación con los compuestos bioactivos finales (ingredientes funcionales) 

obtenidos a partir de aguas residuales de almazaras, numerosos autores han resaltado 

su utilidad tanto en el sector alimentario, como el cosmético y farmacéutico (Goula y 

Lazarides, 2015). 

Finalmente, merece la pena destacar la presencia de triptófano, serotonina y 

melatonina, tres compuestos bioactivos presentes en la cereza del Valle del Jerte 

(González-Gómez y cols., 2009; Garrido y cols., 2013a), que han demostrado ser los 

responsables, al menos en parte, de los efectos beneficiosos obtenidos tras el consumo 

de esta fruta. Así, Garrido y cols., (2013) observaron que la ingesta de estas cerezas 

mejora el ritmo sueño-vigilia en personas de mediana edad y de edad avanzada. De 

manera similar, la ingesta de un producto nutracéutico de cereza del Valle del Jerte 

aumenta significativamente la calidad del sueño, tanto en sujetos sanos jóvenes como 

mayores de 65 años (Garrido y cols., 2010; Delgado y cols., 2013) 

5.3 Sector cosmético 

En los últimos años se ha prestado especial atención a la cosmética natural (orgánica 

o biocosmética) en la que los extractos de plantas son un elemento esencial (Nizioł-

Łukaszewska, 2019) (Ilustración19). 

Los productos cosméticos que se derivan de una fuente natural, como las plantas, 

son muy atractivos para los consumidores debido a las numerosas ventajas que han 

demostrado tener para la piel humana (Yahya y cols., 2018). Entre los compuestos que 

han demostrado ejercer más actividad biológica se encuentran los carotenoides como 

la luteína y la zeaxantina, que ayudan a proteger la piel y los ojos por el fotodaño 

(Shegokar y Mitri, 2012) y el licopeno, que en formulaciones cosméticas ha demostrado 

ser un buen agente antioxidante, mejorando parámetros como la hidratación y 

elasticidad de la piel (Marchena y cols., 2020). 
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Ilustración 19: Productos cosméticos con extractos de tomate. 

  

Fotos cedidas por CTAEX y UEx 

La aplicación de extractos de orujo de uva en el sector de la cosmética ha sido 

testada como un inhibidor de la actividad de enzimas proteolíticas tales como la 

colagenasa y elastasa, relacionadas con el envejecimiento de la piel. Los mejores 

resultados para la inactivación de la enzima se obtuvieron con polifenoles hidrofílicos, 

tales como ácidos fenólicos de bajo peso molecular, especialmente ácido gálico 

(Witternauer y cols., 2015). En esta misma línea, el aceite de semilla de uva también es 

bien conocido y utilizado comercialmente en algunos países, siendo empleado durante 

décadas en distintas aplicaciones, particularmente en formulación cosmética (Beres y 

cols., 2017). 

Desde tiempos remotos, el aceite de oliva se ha utilizado como cosmético y protector 

de la piel (Viola y Viola, 2009). La mayoría de las investigaciones se han centrado en el 

estudio de los polifenoles e isoflavonas que contiene (Rodrigues y cols., 2013, 2014, 

2015). Otro de los compuestos bioactivos ampliamente estudiado en el aceite de oliva 

es la oleuropeína, la cual presenta actividades farmacológicas muy interesantes, como 

propiedades antioxidantes, antivirales, antimicrobianas y antiinflamatorias, protectoras 

de la piel y antienvejecimiento (Andreadou y cols., 2006; Omar, 2010b; Ziogas y cols., 

2010; Khalil y cols., 2014). También resulta interesante destacar la acción biológica del 

escualeno que presentan muchos de los subproductos derivados del sector del olivo. 
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Este componente tiene propiedades emolientes, lo que apoya la posibilidad de utilizarlo 

como ingrediente en cosméticos y cremas dermo-protectoras y otras formulaciones 

cosméticas como agente humectante o emoliente (Stavroulias y Panayiotou, 2005). 

Por otro lado, las aguas residuales procedentes de almazaras son una fuente rica en 

compuestos bioactivos y fenoles naturales como el hidroxitirosol, el tirosol y la 

oleuropeína. Estos fenoles son filtros ultravioleta activos usados en cosmética 

(Galanakis y cols., 2018). 

Finalmente, en los últimos años se ha descubierto que los extractos de cereza 

pueden jugar un papel importante también en el sector de la cosmética natural, dado 

que formulaciones enriquecidas con extractos acuosos de cerezas tenían una mayor 

capacidad de hacer espuma en comparación con las formulaciones que contienen los 

extractos de glicerina acuosa. Del mismo modo, la utilización de los extractos de la 

cereza dulce puede ser una materia prima muy valiosa desde un punto de vista 

cosmético por la fuerte capacidad antioxidante y al mismo tiempo no tener un efecto 

adverso en el uso, propiedades del gel de lavado (Nizioł-Łukaszewska, 2019). 
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6 EXTREMADURA HACIA UNA ECONOMÍA VERDE Y CIRCULAR: 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

La oportunidad de Extremadura en convertirse en un laboratorio y una nueva 

“despensa” de España, Europa y del Mundo en bioproductos de alto valor añadido, se 

encuentra avalada por la Estrategia Nacional de Bioeconomía Horizonte 2030 (2015), 

donde se consideran las actividades ligadas a la generación alimentos e ingredientes 

funcionales, nutracéuticos, materiales biodegradables, aditivos alimentarios, etc., de 

gran interés y potencial para la región. 

Del mismo modo, la recién presentada Estrategia Europa de la Granja a la Mesa, 

ofrece una hoja de ruta hacia un sistema alimentario de la UE más saludable y sostenible, 

que se alinea en gran medida con las posibilidades de Extremadura y su estrategia 

Extremadura 2030. Esta estrategia europea, presenta entre sus objetivos el fomento del 

consumo de alimentos sanos y sostenibles, un mejor bienestar animal, la reducción y 

desperdicio de alimentos, así como la promoción de la sostenibilidad en los envases. 

Para alcanzar el desarrollo de estos bioproductos de alto valor añadido se requiere 

un mayor esfuerzo tecnológico y de conocimiento, así como la necesidad de ir 

avanzando hacia tecnologías más verdes y menos contaminantes, que además 

permitan unos rendimientos compatibles con la viabilidad económica de los procesos.  

Este avance hacia tecnologías verde se pone de manifiesto en algunos sectores de 

interés para Extremadura como es el caso de los procesos para la extracción de 

compuestos bioactivos de los desechos y subproductos de las bodegas, tal y como 

describe Barba y cols. (2016), en su artículo “Green alternative methods for the extraction 

of antioxidant bioactive compounds from winery wastes and by-products: a review”. 

Las tecnologías ecológicas, como la extracción de fluidos sub y supercríticos, la 

extracción mediante ultrasonidos o el procesamiento y la utilización de altas presiones, 
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entre otras, suelen utilizar solventes generalmente reconocidos como seguros 

denominados como GRAS. La eficiencia de la extracción de estos solventes se 

presenta de especial interés y señalan a las técnicas de extracción verde como una 

herramienta de excelencia para extraer los compuestos bioactivos preservando sus 

propiedades funcionales (Barba y cols., 2016). 

Para conseguir alcanzar de manera completa que Extremadura se convierta en un 

laboratorio verde, deberá también tenerse en cuenta el ciclo de vida de los distintos 

bioproductos generados, llevando el concepto “cradle to cradle” (de la cuna a la cuna) 

creado por Braungart y William McDonough (2002), así como otros conceptos y 

herramientas del ecodiseño, desde los procesos industriales a los agroindustriales, tal 

y como se recoge en la siguiente Figura 7. 

En todo este proceso de convertirse en un laboratorio verde, circular e integrado, se debe 

abordar los procesos de escalado de algunas de las tecnologías descritas en el presente 

trabajo, pasando de la escala laboratorio o piloto, hacia una escala semi-industrial o industrial. 

Para ello, las últimas tendencias se encuentran enmarcadas en la generación de 

biorefinería, donde se consiguiera un completo uso de las frutas y los vegetales, y donde 

se tuviera en cuenta los usos alimentarios, compuestos bioactivos de alto valor, y el uso 

de los restos del proceso (Renard, 2018). 

 

Figura 7: Esquema ciclo de vida de procesos agroindustriales 
(Modificado de Zuin y Ramin, 2018). 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
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