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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN: Ocimum sanctum L. (albahaca morada) es una especie 
medicinal tradicional con efecto hipoglucemiante y otros de interés terapéutico.  
OBJETIVOS: optimizar una tecnología de obtención de extracto acuoso de O. 
sanctum y analizar la influencia de los parámetros de proceso.  
MÉTODOS: se estudió el efecto de 3 variables en el proceso de obtención del 
extracto acuoso de las hojas y su optimización a partir de la maximización de los 
sólidos totales en el extracto y los valores de recobrados, obtenidos en un reactor 
cilíndrico de laboratorio con geometría desescalada de un reactor industrial. El 
estudio de superficie de respuesta realizado, utiliza un diseño híbrido con 11 
experimentos, logra analizar 3 factores en 5 niveles y da una respuesta adecuada a 
la necesidad de determinar la influencia de las variables de proceso y los valores 
óptimos para la extracción.  
RESULTADOS: la relación droga disolvente resultó ser la variable analizada que 
influyó con mayor significación en la extracción, aunque todas fueron significativas; 
y 100 ºC de temperatura, relación droga/disolvente (1:11) y 3 h de agitación, 
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resultaron ser los parámetros óptimos de operación, para el procedimiento 
propuesto.  
CONCLUSIONES: se determinó cuáles de los factores estudiados tenían influencia 
sobre el proceso, se demostró su signif icación y, además, se logró optimizar una 
tecnología de obtención de extracto acuoso de O. sanctum determinando los 
valores más adecuados para los parámetros de operación.  

Palabras clave: Ocimum sanctum, Ocimum tenuiflorum, albahaca morada, 
extracto acuoso, optimización.  

 
ABSTRACT  

INTRODUCTION: Ocimum sanctum L. (albahaca morada) is a traditional medicinal 
herb with hypoglycaemic action and other therapeutic effects.  
OBJECTIVES: to optimize a technique for obtaining aqueous extract from O. 
sanctum and to analyze the impact of the process parameters.  
METHODS: the effect of three variables in the process of obtaining aqueous extract 
from O. sanctum leaves was studied along with the optimization of this technique 
on the basis of maximizing the number of total solids present in the extract and the 
recovery values by using a lab cylindrical reactor with de-scaled geometry of an 
industrial reactor. The response surface study used hybrid design of eleven 
experiments, managed to analyze 3 factors at five levels and adequately responded 
to the need of finding out the impact of the process variables and the optimal 
extraction values.  
RESULTS: drug-solvent ratio was the most influential variable, being the most 
significant in the extraction, although all of them were significant. Also, 100 ºC 
temperature, drug/solvent ratio (1:11) and three hours for shaking were the 
optimal operational parameters for the suggested process.  
CONCLUSIONS: the factors having the highest impact on the process and their 
significance were found. Additionally, the technique to obtain O. sanctum aqueous 
extract was optimized by estimating the most adequate values for operational 
parameters  

Key words: Ocimun sanctum, Ocimun tenuiflorum, albahaca morada, aqueous 
extract, optimization.  

 

   

   

INTRODUCCIÓN  

Ocimum sanctum L. se considera una planta sagrada para los hindúes, crece 
silvestre en la India pero es también cultivada en hogares y en los jardines de los 
templos.1  

O. sanctum tiene una larga historia de usos medicinales. Se menciona para el 
tratamiento de una variedad de condiciones como dolores, vómitos, fiebre, 
bronquitis, dolor de cabeza y enfermedades del corazón2 y de la sangre, pero 
también ha sido usada en el tratamiento de diabetes, artritis y asma,3 y la forma 
tradicional de uso es el extracto acuoso de las hojas.4,5  
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O. sanctum pertenece a la familia Lamiaceae. Contiene un aceite volátil constituido 
en 70 % por eugenol como metileugenol y cariofileno.3,6 Otros constituyentes con 
una deseada actividad farmacológica incluyen los triterpenoides: ácidos ursólico y 
rosmarínico, alcaloides, saponinas, flavonoides (como apigenina, luteonina y sus 
glicósidos), glicósidos de fenilpropano y taninos.1-3,7-9  

Las semilas de O. sanctum contienen aceites fijos, 5 ácidos grasos que contienen 
17 % de ácido linolénico y otro 50 % de ácido linoleico.10,11  

Farmacológicamente, le han sido probados múltiples efectos, entre ellos, 
inmunomodulador, antiestrés, hepatoprotector, antiinf lamatorio, analgésico y otros.  

En Cuba, hay una larga tradición en el uso de las plantas con actividad 
hipoglicemante;12 entre las más utilizadas se encuentra la albahaca morada (O. 
sanctun), a la cual, la población diabética le atribuye con mucha frecuencia una 
mejoría subjetiva a su afección. En trabajos realizados con anterioridad se ha 
reportado que un extracto acuoso de la planta, por decocción de hojas secas a 10 
%, produce un efecto hipoglicemiante en ratas diabéticas por estreptozotocina,13 
resistentes a la insulina por dexametasona; sin cambios importantes en la secreción 
de insulina.14  

Por causa de las potencialidades de uso que presenta esta planta, en este trabajo 
se tuvo como propósito optimizar una tecnología de obtención de extracto acuoso 
de O. sanctum y analizar la influencia de los parámetros de proceso.  

   

MÉTODOS  

Se empleó droga seca molinada clasificada como muy gruesa15 de O. sanctum L., 
número de voucher ROIG-4675, parabenos y agua desionizada. Se utilizó cristalería 
general de laboratorio y un reactor cilíndrico cuya geometría fue diseñada para el 
trabajo en el labotatorio, a partir de las dimensiones de un reactor industrial 
utilizando la potencia por unidad de volumen como criterio de desescalado. Se 
controló la temperatura con una manta de calentamiento, se fijó la velocidad de 
rotación del impelente en 2 500 rpm con un agitador Ika Werk RW-20 y se 
garantizó la retención del disolvente con un sistema de enfriamiento acoplado a un 
criostato HAKE GH.  

El procedimiento consistió en realizar las extracciones utilizando el método de 
digestión dinámica, filtración a vacío, preservación de los extractos, realizar las 
mediciones de sólidos totales16 y el análisis de los resultados mediante el programa 
estadístico Desing-Expert ver5.  

Para la determinación del efecto de los factores y sus interacciones, así como del 
gráfico de respuesta que definiría las condiciones óptimas del proceso, se utilizó un 
diseño híbrido, el cual con 11 experimentos se logró analizar la temperatura, la 
relación droga/disolvente (sin considerar el volumen necesario de humectación) y el 
tiempo de extracción en 5 niveles y se dio respuesta adecuada a los objetivos 
planteados.  
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RESULTADOS  

A continuación, en la tabla 1 se recogen los resultados del recobrado y los sólidos 
totales alcanzados en las diferentes corridas del diseño de experimentos, donde se 
evaluó la inf luencia de la temperatura y el tiempo de extracción además de la 
relación droga/disolvente.  

 

En la tabla 2, se muestra la significación de la inf luencia de los 3 factores 
estudiados sobre los sólidos totales y sobre el recobrado. En el caso de la 
temperatura, tiene un valor máximo confiable analizado por el diseño de 93 °C, 
aunque, atendiendo al comportamiento lineal en las inmediaciones de este valor 
con una pendiente elevada, la signif icación de este factor según los coeficientes 
estimados para ambas variables respuesta, tienen la mínima diferencia en los 
rangos de intervalos de confianza para sólidos totales (± 0,12 con 93 °C y ± 0,14 
con 100 °C), así como (± 9,88 con 93 °C y ± 10,52 con 100 °C) para el recobrado, 
además de que el valor +α en este diseño para la temperatura es precisamente 100 
°C. Las ecuaciones de ajuste del modelo estadístico se describen a continuación:  

Recobrado= + 67,50 + 7,53*A + 8,27*B + 5,25*C - 2,23*C2 +2,11*A*B  

Sólidos totales= + 1,55 + 0,17*A - 0,20*B + 0,12*C - 0,071*C2 + 0,042*A*C  

En las figuras 1 y 2 se muestra la inf luencia de los factores estudiados sobre los 
sólidos totales y el recobrado, respectivamente. 
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Como se observa en la tabla 2 para las 2 variables respuesta del diseño, los 
factores estudiados tuvieron una influencia signif icativa (p< 0,05). Estos resultados 
ocasionan un conjunto de soluciones probabilísticas que se pueden predecir con el 
empleo del modelo ajustado del diseño (tabla 3).  

 

Con el objetivo de optimizar la respuesta se maximizan las 2 variables de salida del 
diseño, lo cual permite determinar los niveles óptimos de los parámetros estudiados 
que aparecen en la tabla 4 y en forma gráfica en la figura 3.  
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DISCUSIÓN  

Los resultados del diseño permitieron demostrar la inf luencia de los factores 
estudiados sobre las variables de respuesta. Tanto la temperatura como el tiempo 
de extracción provocaron una inf luencia positiva, mayor sobre los sólidos totales 
que sobre el recobrado. En el caso de la relación droga: disolvente, la inf luencia es 
también mucho mayor para los sólidos pero estas están en sentidos opuestos. Esto 
hace que a la hora de establecer los valores óptimos de las variables para el 
proceso de extracción, haya que llegar a una solución de compromiso que satisfaga 
una máxima respuesta en las 2 variables. También hay influencia de combinaciones 
de factores, como es el caso de la interacción de la temperatura con la relación 
droga:disolvente para el recobrado, la temperatura con el tiempo para los sólidos 
totales y el tiempo al cuadrado para ambos, aunque de estos últimos solo es 
significativo el tiempo al cuadrado para los sólidos totales.  



Revista Cubana de Plantas Medicinales. 2009; 14(3):14-22 

 
 

http://scielo.sld.cu  21 
 

Es interesante analizar cómo la temperatura tiende a comportarse, para cada una 
de las variables respuesta, de forma asintótica, lo que indica la posibilidad de que 
esté ocurriendo una saturación del medio en el tiempo aunque, según los 
resultados predichos por el modelo para los recobrados, no se considera necesario 
una segunda extracción.  

Al analizar el comportamiento de los factores sobre la concentración de sólidos 
totales se puede observar cómo el valor máximo de temperatura y de tiempo, así 
como el mínimo de relación droga:disolvente, maximizan los sólidos totales. Por 
otra parte, estos resultados muestran cómo al maximizar los 3 factores se 
incrementan los valores de recobrado y se determina su ecuación.  

Se determinó cuáles de los factores estudiados tenían inf luencia sobre el proceso, y 
se logró optimizar una tecnología de obtención de extracto acuoso de O. sanctum, 
mediante la determinacíon de los valores más adecuados de los parámetros de 
operación, que fueron 100 °C para la temperatura, 1:7 para la relación droga 
seca:disolvente y para el tiempo de extracción de 3 h, lo cual garantiza la obtención 
de un extracto con 2 % de sólidos totales y un recobrado de sólidos solubles 
superior a 70 %.  
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