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Resumen 

La extracción con fluidos supercríticos (SFE) ha sido ampliamente estudiada en muchos campos, 
como los productos farmacéuticos, los nutrientes de los alimentos y los materiales industriales durante 
las últimas décadas. SFE es una tecnología verde de alto valor para extraer compuestos bioactivos de 
plantas o hierbas con muy diversas aplicaciones y en continuo desarrollo. La raíz de regaliz 
(Glycyrrhiza glabra) es un arbusto perenne leñoso que crece en la región mediterránea, Asia Menor 
y Medio Oriente y presenta actividades biológicas importantes que están asociadas a la presencia de 
ciertos compuestos bioactivos, incluidos flavonoides, ácidos fenólicos, terpenoides y aceites 
esenciales1. El propósito de este estudio ha sido proveer de datos fundamentales relacionados con la 
extracción con CO2 supercrítico de la raíz de regaliz en diferentes condiciones y evaluar la 
bioactividad de los extractos en cuanto a su capacidad como antioxidante y antimicrobiano. Las 
extracciones se llevaron a cabo a 40 y 60 ºC con un caudal másico de CO2 de 50 y 70 g/min durante 
180 min. Las presiones fueron 15, 30 y 40 MPa. En el caso de 15 MPa, las extracciones se llevaron 
a cabo con diferentes porcentajes de co-solvente (5, 10, 15 y 20% etanol) y en el caso de 30 y 40 MPa 
se realizó un fraccionamiento en línea. Los resultados demuestran que las condiciones de extracción 
utilizadas condicionan la bioactividad de los extractos obtenidos. Aquellos obtenidos con CO2 
supercrítico a baja presión y etanol como cosolvente fueron los que contenían mayor porcentaje de 
compuestos fenólicos, así como los que presentaron una mayor actividad antioxidante. Sin embargo, 
los extractos obtenidos a presiones altas resultaron tener una buena capacidad antimicrobiana frente 
a las bacterias E. coli y S. aureus. 
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