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EXTRACTO FLUÍDO DE

ENCINO

DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

Quercus ilex L.
(Q. rotundifolia)

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Fagáceas

Corteza

FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en primavera.
De la encina se recolecta básicamente la corteza, peo
también las hojas, brotes tiernos y los frutos o bellotas.1
PRINCIPIOS ACTIVOS: Abundantes taninos.1

DESCRIPCIÓN: Árbol perennifolio, de hasta 20 m de
alto con la copa ancha y espesa, corteza gris oscuro, muy
fisurada. Hojas lanceoladas, con los márgenes mas o
menos dentados, lustrosas por el haz y blanquecinas y
pilosas por el envés. En el mismo árbol, flores
masculinas, amarillentas y que cuelgan en amentos
alargados y femeninas solitarias y globosas. El fruto es la
bellota, que puede tener hasta 4 cm de longitud. 1
HÁBITAT: Forma densos y extensos bosques desde el
nivel del mar hasta los 1200 m de altura. Es el árbol
característico del paisaje mediterráneo.1
DISTRIBUCIÓN: Se extiende principalmente por
Cataluña, Baleares, más algunos núcleos en el País
Vasco.1

PROPIEDADES: Astringente, antidiarreica, hemostática y
antiinflamatoria.1
INDICACIONES: La corteza del encino se ha utilizado en
fitoterapia por su poder astringente para las diarreas
provocadas por desórdenes digestivos o estados de
tensión nerviosa. En uso externo se aplica para sanar
heridas y ulceras cutáneas, picores, irritaciones,
sabañones, hemorroides, varices. También se usa para
tratar hemorragias uterinas y menstruaciones copiosas,
para curar las llagas en la boca, inflamaciones en los
párpados y como remedio para combatir el exceso de
sudor en los pies.1
PRECAUCIONES: Por su alto contenido en taninos,
puede provocar irritación en las mucosas.1

TOXICIDAD: Leve.1

POSOLOGÍA: Tomar de 15 a 30 gotas del extracto tres veces al día.
1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído
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PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO

Propiedades Organolépticas:

Pruebas de disolución (50% v/v)

Apariencia

Líquido

Etanol

Lig. Precipitado

Color

Ámbar rojizo

Alcohol etílico 70%

Miscible

Olor

Herbáceo característico

Agua desmineralizada

Lig. Precipitado

Propiedades Fisicoquímicas:

Informe microbiológico
Determinación

Limite (UFC/mL)

Método utilizado

Bacterias aerobias

105

NOM-092-SSA1-1994

Hongos y levadura

103

NOM-111-SSA1-1994

5.10 – 5.52

Escherichia coli

10

NOM-113-SSA1-1994

10.0 – 30.0

Salmonella sp.

Ninguna

NOM-114-SSA1-1994

Densidad (g/cm3)

1.0177 – 1.0321

Densidad del alcohol

0° GL – 10° GL

pH relativo
Sólidos totales %

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica.
Ensayo de identidad
Cromatografía de capa fina
Planta- Extracto Fluído

RF Idénticos

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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