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"AISLAMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE Xylopia frutescens (ESPINT ANA DE V ARILLAL). 
DETERMINACIÓN DE SUS COMPONENTES POR EL SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE 

GASES-ESPECTROMETRÍA DE MASAS ACOPLADO (HRGC-MS)" 
Bach. Pelegrino N erío Pantaleón del Aguila, Bach. Juan Luis Saboya Silva 

RESUMEN 

Introducción: Los frutos molidos de Xylopia frutescens (Espintana de Varillal) de la familia Annonaceae 
recolectado en el arboretum de la facultad de Ingenieria Forestal de la UNAP-Fundo-Zungarococha-Puerto 
Almendras-Distrito de San Juan Bautista-Provincia de Maynas-Región Loreto-Perú. Fueron sometidos a 
extracción con éter de petróleo (30-60 B.P) y se ha obtenido aceite esencial (concreta) q.tya muestra fue 
analizado en un cromatógrafo de gas de alta resolución que usa como detector de componentes un 
espectrómetro de masas (HRGC-MS) y se encontró que está constituido por Siete (7) monoterpenos y siete 
(7) sesquiterpenos. 

Objetivo: Aislar el aceite esencial deXylopiafrutescens (Espintana de varilla!) y determinar sus componentes 
por cromatografia de gases de alta resolución-espectrometria de masas acoplado (HRGC-MS). 

Metodología: Los frutos maduros de Xylopia frutescens se recolectaron en el arboretum de la facultad de 

Ingenieria Forestal de la UNAP-Fundo-Zungarococha-Puerto Almendras-Distrito de San Juan Bautista

Provincia de Maynas-Región Loreto-Perú. El aceite esencial estudiado fue obtenido de 960g de Jos frutos 

frescos y maduros de Xylopiafrutescens (Espintana de varillal), utilizando un método alternativo frente a Jos 

métodos clásicos conocidos. El aislamiento se realizó por partición de fases, Jos frutos molidos son saturados 

con etanol 96% (300m!) al que se agrega éter de petróleo (30-60 B.P.), toda esta mezcla está contenido en un 

balón de 2 Litros con tapa esmerilada, se transvasa la fase etérica a una pera de decantación, la fase etérica se 

destila en rotavapor Buchi R-3000, al destilado se agrega sulfato de sodio anhidro para quitar el exceso de 

humedad, se filtra en papel whatmann Nro 1, el filtrado es el aceite esencial libre de impurezas. 

Resultados: De 960g de muestra de fruto de Xylopia frutescens se obtuvo 22.98g de aceite esencial que 
representa 2.39% de rendimiento, porcentaje relativamente alto en relación con otras plantas cuyos 
rendimientos es de 0.5%. Los componentes volátiles encontrados según el reporte cromatográfico son Jos 
siguientes: (7) monoterpenos y (7) sesquiterpenos. El componente más abundante es el Monoterpeno 
Sabineno con una abundancia de 35.8%, seguido por el 1.8-cineol (eucalipto)) 17.5%, el P-pineno 16% y el a
pineno 5.0%. El Sesquiterpeno más abundante es el Germacreno D 3.2%, seguido del aromadentreno 2.9%, el 
P-elemeno 2.8% y el elemol 2.5%. Quiere decir que los monoterpenos se hallan en mayor cantidad lo que da 
carácter preminente al aceite esencial, son componentes de alta presión de vapor como tal muy volátiles y Jos 
sesquiterpenos que hacen el papel de fijadores por estar en menor porcentaje y tener baja presión de vapor no 
permite que la persistencia de olor, se manifiesta por largo tiempo, ni puede percibirse a un alto umbral de 
percepción. 11 

Este aceite esencial en la industria perfumística requiere una adición de sesquiterpenos fijadores para que el 

perfume sea intenso y persistente. 

Palabras claves: Xylopia frutescens (Espintana de Varilla!), aceite esencial, Cromatografia de gases de alta 
resolución acoplado a un espectrómetro de Masas (HRGC-MS), Terpenos: monoterpenos y sesquiterpenos. 
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"ISOLATION OF THE ESSENTIAL OIL FROM Xylopiafrutescens (Espintana de 
Varillai).DETERMINATION OF COMPOUNDS BY GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED TO 

MASS SPECTROMETRY (HRGC-MS)" 
Bach. Pelegrino Nerio Pantaleón del Aguila, Bach. Juan Luis Saboya Silva. 

ABSTRACT 

Introduction: The I1lllled fruits of Xylopia frutescens (Espintana of varillal) of the family Annonaceae were 
recollected in the arboretum of the Faculty of the Engeeniering Forestal of the UNAP-Estate-Zungarococha
Puerto Almendras-District ofSan Juan Bautista-Province-Maynas-Region Loreto-Peru, they were subjected to 
extraction with petroleum ether (30-60 BP) and the essential oil was obtained (concrete) whose sample was 
analyzed on a chromatography gas of high-resolution detector components coupled to a mass spectrometer 

(HRGC-MS) and it was found that consists of seven (7) monoterpens and seven (7) sesquiterpens. 

Objetive: To isolation the essential oil of Xylopia frutescens (Espintana of varilla]) and determine its 

components by gas chromatography-high resolution mass spectrometry coupled (HRGC-MS). 

Methodology: The ripe fruit of Xylopia ji-utescens were collected in the arboretum of the Faculty of the 

Engeeniering Forestal of the UNAP-Estate-Fundo-Zungarococha-Puerto Almendras-District of San Juan 

Bautista-Province-Maynas Loreto Region, Peru. The essential oil studied was obtained from 960g of fresh 

fruit and ripe fruit of Xylopia ji-utescens (Espintana of varilla!) using an altemative method against known 

classical methods. The isolation was performed by partition phases, ground fruit are saturated with 96% 

ethanol (300ml) and petroleum ether (BP 30-60), all ofthis mixture is contained in a 2 liter hall fitting lid; the 

etheric phase decanted is in a pear decantation, the ether phase was distilled in Buchi rotavapor R-3000, the 

distilled anhydrous sodium sulfate was added to remove excess moisture it is filter in paper Whatman No. 1, 

the filter is essential oil free of impurities. 

Results: From 960g Sample fruit ofXylopia frutescens was obtained essential oil 22.98g representing 2.39% 
yield relatively high percentage relative to other plants whose yield is 0.5 %. The volatiles found according to 
the chromatography report are as follows: (7) monoterpens and (7) sesquiterpens. The most abundant 
component is monoterpen Sabineno with an abundance of 35.8 %, followed by 1.8 - cineol (eucalyptol) 17.5 
%, the p - pineno 16 % and 5.0 % a - pineno. The most abundant sesquiterpene gerrriacreno D is 3.2 %, 
followed by 2.9 % aromadentreno, the p - elemeno 2.8 % and 2.5 % elemol. It means that monoterpenes are in 
as much which gives preeminent nature essential oil, are components of high vapor pressure as such highly 
volatile and sesquiterpenes playing the role of fasteners to be in Jower percentage and have low vapor 
pressure does not allow persistenting live odor, it appears for a long time, and ican not perceive a high 
threshold of perception. 11 

This essential oil in the perfumery industry requires an addition of fixatives sesquiterpens to make perfume is 

intense and persistent. 

Key words: Xylopiafrutescens (Espintana ofVarillal), essential oil, Gas Chromatography- Mass 

spectrometry, Terpens: monoterpens and sesquiterpens. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

Xylopia frntescens (Espintana de varilla!) de la familia Annonaceae crece en los terrenos de 
la carretera !quitos-nauta 16 y tiene un fruto semejante al café; ofrece un aceite esencial de 
alta calidad que aún no ha sido estudiado 8

•
5 y por eso no se encuentra en el ranking de los 

aceites esenciales mas requeridos en la industria perfumística 11 tales como: 

Rosa (Rosa gallica) de la familia Rosaceae, Jazmín (Jazmín officinale) de la familia 
oleaceae, Gardenia (Gardenia florida) familia Rubiacea y Lirio del valle (Convallaria 
majallis)14

•
11 por citar las plantas más requeridas en la industria perfumística porque poseen 

olores sui-géneris y por ser estas materias primas poco abundantes, se precisa sintetizar su 
componente, aunque aveces no sea tan fácil su síntesis como para poder replicar las 3 
propiedades fisicas que debe poseer todo aceite esencial: Carácter que le distinguen de 
otros olores, es decir que no se desvanecen fácilmente el olor e intensidad cuan fuerte 
resulta ser para impregnar el ambiente con el aroma que desprende. 

Masada Y oshiro (1968) en su libro "Analysis of Essential oil by gas chromatography and 
Mass Spectrometry" se puede observar el número de componentes que posee las flores de 
una Annonaceae conocida como Cananga odorota (Ylang-Ylang) procedente de las 
Moluccas, en ella se puede observar los componentes siguientes: a-pineno, canfeno, ~

pineno, mirceno, limoneno, benzaldehído, linalol, ~-cariofileno, a-terpineol, bomeol, 
acetato de bencilo, salicilato de metilo, acetato de geranilo, alcohol bencílico, safrol, 
eugenol, timol. 10 

Ayedoun A.M, Adeoti B.S, and Sosson P.V.(1996), en su artículo "lnfluence of fruit 
conservation Methods on the Essential oil composition of Xylopia aethiopica (Dunal) " 
A.Richard from Benin 1

, publicado en Flavour and Fragance Journal Vol II Pag.245-250, 
planta de la familia Annonaceae señala que las frutas de Xylopia aethiopica aisló un aceite 
esencial que analizado por HRGC-MS han encontrado los componentes siguientes: a

tuyeno, a-pineno, Sabineno, ~-pineno, p-menta 3,8 dieno, mirceno, a-felandreno, a

terpineno, p-cirneno, 1,8 cineol (eucaliptol), ~-felandreno, limoneno, zW)-ocimeno, d
terpineno, terpineno, linalol, mirtemol, Eudesmol, etc. 

No existe referencias bibliográficas de estudios relacionados con aceite esencial de Xylopia 
frntescens (Espintana de varilla!) 17

, por este motivo mereció nuestro interés porque posee 
inmejorables condiciones para consistir en materia prima natural que la industria 

perfumística mundial demande. 2 

Todo aceite esencial para ser requerido por la industria perfumística mundial requiere 
cumplir con 3 propiedades fisicas de importancia capital y son los siguientes: Carácter que 
consiste en un coctel de olores que le dan al aceite esencial su destinación frente a los 
aceites esenciales aislados de otras plantas, intensidad, cuan fuerte es el olor que trasciende 
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a distancia y persistencia del tiempo que tarde en difuminarse, es decir cuando ya no 
impresiona el órgano olfativo. 14 

De otro parte por su olor sui-géneris pasará de ser una planta marginal de limitadísimo uso 
como madera de construcción rústica16 a ser proveedora de aceite esencial del mercado 
internacional de la industria perfumística y por este interés podrá dar lugar al desarrollo de 
una nueva actividad agro-forestal de gran rentabilidad que al cuarto año de siembra estaría 
en condiciones de fructificar y aprovechar sus valiosos frutos para destinarla a la obtención 
de aceite esencial para la industria perfumística. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Es posible aislar el aceite esencial de Xylopia frutescens y determinar por HRGC-MS los 
componentes odoríferos que posee? 

14 



1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. GENERAL: 

• Aislar el aceite esencial de Xylopia frutescens (Espintana de varillal) y determinar 
sus componentes por cromatografia de gases de alta resolución-espectrometría de 
masas acoplado (HRGC-MS). 

1.3.2. ESPECÍFICOS: 

• Separar el aceite esencial del fruto de Xylopia frutescens en forma de concreta, 
usando éter de petróleo (30-60 B.P). 

• Determinar sus componentes por cromatografia de gases de alta resolución que lleva 
acoplado como detector un espectrómetro de masas (HRGC-MS). 

• Elucidar el número de componentes terpenoidales: monoterpenos, sesquiterpenos y 

cuáles de estos componentes le dan las propiedades fisicas fundamentales que debe 
poseer todo aceite esencial: Carácter, intensidad y persistencia. 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

2.1.1. Antecedentes 

Xylopia frutescens (Espintana de varillal), es una especie forestal nativa, un árbol delgado y 
alto que logra alcanzar hasta 15m de altura, por esta característica es utilizada en la 
construcción de viviendas rústicas para soportar el peso muerto de la construcción 
cumpliendo el papel de: 

Solera, viga, caibro cuando su diámetro es de 5 cm, para este propósito es considerado 
como una madera especial porque no es atacado por polillas y otros insectos xilófagos. 15 

La corteza del tallo macerado en alcohol se usa para el tratamiento del reumatismo, el fruto 
tostado como aromatizante. 15 

· 

Pero a pesar que los grupos amazónicos descubrieron esta particularidad los estudiosos de 
la flora amazónica no han señalado jamás que esta planta potencialmente ofrece grandes 
perspectivas como suministrador estacional de aceite esencial, diremos que este es el 
aspecto desconocido de esta planta 

Bruneton Jean 1991. En su libro "Elementos de Fitoquímica y Farmacognosia" señala que 
en Guinea (África) se utiliza la semilla de Xylopia aethiópica (Dunal) como sustituto de la 
pimienta Piper nigrum. 3 

La única Annonaceae conocida por la industria perfumística mundial es Cananga odorata 
(Ylang-Ylang). 9 

En la revista Flavour and Fragance Joumal, volumen II pag 245-50(1996) apareció un 
artículo de Ayedoun A.M. et al , bajo el título "Influence of fruit conservation methods on 
the essential oil composition of Xylopia aethiopica (Dunal) A.Richard from Benin, en el 
que señala que por cromatografía de gases de alta resolución y espectrometría de masas 
(HRGC-MS) se ha determinado los componentes mayoritarios del aceite esencial del fruto 
y son los siguientes: 

a-Pineno, Sabineno, ~-Pineno, 1,8 cineol y (z) ~-Ocimeno. 1 

Esta planta pertenece al mismo género de nuestra planta de estudio pero a diferente especie, 
como tal es probable que contenga algunos terpenos precursores idénticos, pero por 
variación interespecífica (diferencias de clima y suelo) y consideraciones de orden 
filogenético contiene necesariamente otros componentes totalmente diferentes que el 
estudio nos va permitir dilucidar. 
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2.1.2. Clasificación botánica: 

La especie vegetal materia de estudio ha sido identificada por comparación con patrones 
(Exsicatas) que obran en el Herbarium Amazonense de la UNAP y corresponde a la 
clasificación siguiente: 

Reino : Plantae. 

División : Magnoliophyta. 

Clase : Magnoliopsidae. 

Subclase : Magnoliidae. 

Familia : Annonaceae. 

Género : Xylopia. 

Especie : Xylopia frutescens. 

Nombre vulgar: Espintana de varilla!, café rana. 

2.1.3. Descripción botánica de la familia Annonaceae. 

Las Annonaceas son árboles, con tallo conspicuamente fibroso, nodos triangulares, vasos 
elementales con simple perforación y madera con amplias rayas, con células esféricas 
dispersas. 8 

Siempre posee escleroides dispersos, pelos simples, algunos estrellados o pelos en forma de 
paraguas, hojas alternas, simples, anteras con peciolo corto, con venación pinnada, en 
algunas especies la inflorescencia se reduce a una simple flor terminal o axilar. 8 

Las flores son por lo general bisexuales, radial con hendiduras que ~e incrementan en 
tamaño después que se abre, habitualmente los sépalos son 3, distintos o levemente 
fusionados, valvados o imbricados. Los pétalos habitualmente son 6 distintos, los 3 
exteriores siempre más largos, y diferenciados del interior, imbricados y/o valvados. En 
Cananga odorata (Ylang-Ylang) el aceite esencial se halla en las flores, mientras en Xylopia 
aethiopica, Xylopia frutescens, Xylopia aromática está presente en hojas yf~tos. 7 

Los estambres son numerosos aparecen peltadas o abarrotados en forma de una pelota o con 
una configuración idéntica a un plato, anteras con tejido conectivo extendiéndose hacia el 
ápice de los sacos de las anteras, varios granos de polén pero siempre monosulcatos (granos 
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de polén con una simple y larga abertura de surcos localizados a los extremos, algunos en 
tetradas o poliadas), cm-pelos 1-3 o numerosos habitualmente distintos con arreglo 
espiralado, ovario súpero con placentación lateral, estigma extendido hacia el pistilo, 
óvulos de una a numerosos por empelo. 8 

El fruto es un agregado de bayas 7
, las semillas contienen arilo. Diversas especies de 

Annonaceas tienen frutos comestibles: Rollinia mucosa (Anona), Annona muricata 
(Guanábana), Annona cherimolia (Chirimoya), Asimina triloba (paw-paw). 

Las flores de Cananga odorata (Ylang-Ylang) son usadas en perfumería y hasta hoy es la 
única Annonaceae considerada en la industria perfumística. Aún no se ha incorporado en 
forma extensivaXylopia aethiópica a la industria perfumística. 

2.1.4. Distribución y ecología: 

Las Annonaceas están ampliamente distribuidos en regiones tropicales y subtropicales, muy 
característico en tierras bajas de la foresta húmeda. 

La familia Annonaceae es monofiláctica vale decir que proviene de un antecesor y todos los 
demás de sus descendientes, esta característica según Qui et al, citado por .Tudd está 
respaldado por la secuencia de su ADN. 7 

Xylopia, Monodora, Asimina, Annona, Artebotrys se caracterizan porque los granos de 
polén no se abren durante la genninación. 

La mayoría de las flores de Annonaceas son polinizadas por escarabajos, incluyendo las 
que mantienen las flores cerradas, tienen olores a fruta, tejidos alimenticios pegajosos, 
pétalos carnosos y protección estructural de los órganos reproductores. Hay 150 géneros de 
Xylopia, a nivel de la región amazónica se conoce 40 especies de Xylopia de las cuales se 
puede citar: Xylopia acuminata, Xylopia aff benthmni, Xylopia micans R.E Frias, Xylopia 
aromática y otras especies de Xylopia no identificadas. 7

• 
15 

2.1.5. Usos etnobotánicos y etnofarmacológicos: 

La corteza macerada en aguardiente se usa para el tratamiento de la artritis. El cocimiento 
de las hojas para dolores estomacales, algunas etnias amazónicas tuestan los frutos para 
aromatizar el mnbiente. 15 

Las semillas frescas y machacadas de Rollinia mucosa (Anona), Anona muricata 
(Guanábana) se utilizan para combatir la sama, la tiña y tiene actividad antiparasitaria. 16 
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2.1.6. Propiedades farmacológicas: 

Las Annonaceas contienen una acetogenina precursoras de vanas annonacinas, estas 
moléculas tienen propiedades anti-cancerígenas, notables, es conocido la actividad de las 
hojas de guanábana (Annona muricata) en el tratamiento de cáncer de próstata. 17 

El cineol o eucalipto! presente en el aceite esencial de Xylopia aethiópica puede usarse 
como antiséptico pulmonar, y otras afecciones del aparato respiratorio. 7 

La bis-bencil isoquinolina de annonaceas posee propiedades curarizantes. 7 

El alcaloide de bencil-tetrahidroisoquinoleina higenamina que posee Annona Squamosa L, 
se usa como estimulante del corazón. 3 

2.1.7. Componentes químicos de la familia Annonaceae: 

En Annonaceas es común la presencia de alcaloides bencil-isoquinoleinicos 8 en 
Crematosperma está presente bis-isoquinoleinas. 4 

En Anaxagorea, Annona, Guatteria y Xylopia se encuentra Asimilobina, también está 
presente en otras Annonaceas, Annona montana contiene cafeoiltitamina, annomontina, 
annoletina, anoretina, argentinina y varios hidroxi-furanos (Annonacinas o acetogeninas) 
con propiedades curarizantes superiores a los que muestran las bencil-isoquinolinas. 

En Dugetia Spixiana está presente duguespixina, pachyconfina, reticulina, spiduxina todos 
estos son derivados de alcaloides isoquinolinicos. Guatteria elata contiene: norlaurelina, 
puterina, y oxalaurelina. 

Guatteria megallophylla contiene bis-isoquinolinas. Guatteria melosma contiene diversos 
alcaloides isoquinolínicos como oxoanolaina, melosmina 4

, Oxandra Espintana contiene 
simples fenoles como espintanol y sus metíl éteres 4

, Oxandra xylopiodes contiene 
específicamente hidroxyoniquina. 4 

En tallos, frutos y pericarpio de Xylopia aethiópica. Rabunmi R y Pieeru E, Ekong D, 
Olagbemú E.O, Yodutola F.A, citado por Ayedoun et al, ha encontrado diterpenos como: 
Kaurano, Kolavano y traquilobano. 1 

En los aceites esenciales de los géneros Xylopia y Cananga están presentes componentes de 
naturaleza terpenoidal 1

, aunque se ha encontrado en Cananga odorata (Ylang-Ylang), 
algunos componentes fenólicos como eugenol e isoeugenol. 9 
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La naturaleza biogenética de los componentes terpenoidales de los aceites esenciales de 
Annonaceae se da vía el ácido mevalónico y vía el ácido shikímico. 2 

2.1.8. Biogénesis de los aceites esenciales: 

Los estudios realizados por Ayedoun A. Metal, 1996, con Xylopia aethiópica señala haber 
encontrado aceites esenciales cuyos componentes son: a-pineno, ¡3-pineno, Sabineno, 1 ,8-
cineol, z-B-ocimeno y elemol. 1 

El aceite esencial de Cananga odorata (Ylang-Ylang) contiene a-pineno, benzaldehído, 
linalol, alcohol bencílico, acetato de bencíl, safrol, eugenol, creso!, geraniol y algunas 
sesquiterpenos. 9 

Ambos géneros de la familia Annonaceae contienen aceites de naturaleza terpenoidal : · 
mono y sesquiterpenos aunque en Cananga también están presentes componentes de 
naturaleza fenólica tales como: eugenol, isoeugenol y creso! que se biosintetizan vía el 
ácido shikímico siguiendo la formación del ácido prefénico, fenilalanina y ácido cinámico.8 
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2.1.8.1. Biogénesis de monoterpenos. 

La fonnación de los componentes monoterpenoidales de los aceites esenciales se explica siguiendo la ruta del ácido mevalónico se forma a partir 
de la acetil CoA. La secuencia en la biogénesis de los monoterpenos es la siguiente: (Ver fig. 1) 
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2.1.8.2. Biogénesis de los sesquiterpenos. 

Los componentes sesquiterpenoidales de los aceites esenciales son estructuras C15 parten en 
su formación del pirofosfato de geranilo que al reaccionar con el pirofosfato de isopentenilo 
(C5) forman el pirofosfato de famesilo (C15) que originan los sesquiterpenos: acíclicas, 
monocíclicas y bicíclicas. 

+ 

OPP 
cw 

Pirofosfato de Ger:anilo 

1 

Pírofosfato de fmnesilo 

Sesquite:rpenos aciclicos: 

F arnesol, Nerolidol, etc. 

Sesquiterpenos monociclicos: 

a.-Bisaboieno. Elemono, etc. 

OPP 

("5 

Pirofosfato de isopentenilo 

OP-P 

Sesquiterpenos bicidicos: 

a-cadineno, -~-salineno, cariofileno. 

Fig.2. Secue.ncia en la biogénesis de .sesquiterpenos. 
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2.1.8.3. Biogénesis de los componentes fenólicos de los aceites esenciales: 

La secuencia de formación de los componentes fenólicos que también se hallan en los 
aceites esenciales de Annonaceas como Cananga odorata y Xylopia aethiópica es la 
siguiente: 

Ácido shikímico __ __..,.ácido prefénico --~.,.Hfenilalanina ---•ácido cinámico 

Esta secuencia ha quedado ya bien establecido. 8 

Es frecuente la metilación de OH fenólico como por ejemplo en el eugenol del aceite del 
clavo (Eugenia cariophylata) y miristicina principio aromático de la nuez moscada 
(Myrística fragans) , la secuencia es la siguiente: ver fig.3 

o 

HO o 

HO 
OH 

ácido shikímico ácido prefé11ico 

OH 
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OH o 
OH 

Miristicina ácido cinámico Fenilalanina 

Eugenol 

Fig.3._Secuencia en la biogénesis de sustancias fenólicas que se forma en Annonaceas. 
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2.1.8.4. Clasificación de los componentes terpenoidal~ de los aceites esenciales: 

2.1.8.4.1. Monoterpenos-: 

Poseen estructuras C10 y pueden ser: acíclicos, monocíclicos, bicíclicos y tricíclicos. 
Existen monoterpenos irregulares que no tienen la estructura C10 y son los siguientes: 

• Criptona C9 
• Geranil Cs 

Dentro de cada grupo los monoterpenos pueden ser insaturados simples, pueden tener 
grupos OH (alcoholes), CHO (aldehídos) o C=O (cetonas), hay también los denominados 
iridoides monoterpenlactonas como nepeta.lactona el principal componente de Nepeta 
cataría una Laminaceae cuyo olor tiene la particularidad de atraer al gato. 6 

Los monoterpenos simples ampliamente distribuidos tienden a ser componentes 
mayoritarios de los aceites esenciales. Los monoterpenos pueden ser: 

a) acíclicos como: geraniol, linalol, mirceno, etc. 
b) monocíclicos como: a-terpineol, p-mentano (mentol), carvona, etc. 
e) bicíclicos como: a-pineno, tuyona, fenchona, etc. 
d) tricíclicos como: triciclano. 

2.1.8.4.2. Sesquiterpenos: 

Hasta la fecha el número de esqueletos carbonados sesquiterpénicas son alrededor de 200 
es el más elevado entre los terpenos, lo mismo cabe decir en cuanto a compuestos 
individuales en número mayor de 8000 2 y pueden ser: 

a) acíclicos: Famesol, Nerolidol, etc. 
b) monocíclicos: Bisaboleno, Elemeno, etc. 
e) bicíclicos: Guaiol, Eudesmol, etc. 
d) tricíclicos: Tuyopsano, Cedrol, Ciperano. 
e) tetracíclicos: Ishwarano (2). 

2.1.9. Propiedades de los aceites esenciales: 

Son líquidos que tiene la propiedad de volatilizarse a temperatura ambiental, poseen 0bres 
::-.~cr.:;c.;; -y· ~.:::z.~~:;:,:::::::~:::::.:; ::;:;:,.;-~;:;:-. !:;:,:; ~:;:,-;-.-.:¡:~:-.-:~~es terpenoidales y/o fenólicos que posee. Los 
~<:~i!~s ~~ !!~1:'-~r~!~zg_ t~rpenoidal tienen una densidad inferior al del agua que oscila entre 
0.7-;'J.~, l:;_ ·=-=·=~·:i:::. -ie :::::.:::::.~~-~.;y -ie -~1:::.~ .. -.:::- -le ~~::turaleza fenólica son las excepciones. Todos 
pu:s~~n puu~r ruialolio e índice de i·cfzz-,.: .. :~-~-~-:. -:I.:-~_.-;.~.:- ): l; i",:y.-.:-i;: \.'!.::;. d1os son ópt~.:.z,.~-;.-;..:~-;.~,::. 
activos, son solubles en alcohol de alt?. gr::~d~·?.~i0n y en disolventes mg?..ni~c-~; ~:7 r-:-~C'::: 
solubles er< ?;¡;'.'~ 

S0a ,¡¡·¡¿~tables pm el vapor de agua en sistemas de destilación, porque tienden a realzar la 
yr~sión de vapor de los componentes del aceite esencial. 3 
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La mayoría de los aceites esenciales son hidrocarburos de naturaleza terpenoid~l mono y 
sesquiterpenoidal de cadena abierta, monocíclicas, bicíclicas, tricíclicas, tetracíclicas, pero 
también existen en forma de alcoholes, aldehídos y fenoles. Cuando se oxidan cambian de 
olor y suelen despedir un olor desagradable. 

2.1.10. Quimiorecepción o recepción molecular del olor de los aceites esenciales por el 
órgano olfatorio humano. 

Los seres humanos son capaces de detectar y distinguir miles de compuestos distintos a 
través del olfato a menudo con considerable sensibilidad y especificidad. La mayor parte de 
las sustancias olorosas son compuestos orgánicos relativamente pequeños con suficiente 
volatilidad para poder ser transportado como vapores y llegar hasta las fosas nasales. 

En la recepción de los olores por el órgano olfativo participan células receptoras y sistemas 
de células específicas. Las células receptoras del olfato tienen unas antenas cuyas 
membranas plasmáticas están formadas de proteínas específicas para el tipo de recepción 
dada; estas antenas constan de microcilios y de estereocilios de párpados, flagelos y sus 
derivados; en estas formaciones entran a tallar las proteínas fibrilares. 

Los compuestos olorosos se detectan en una región específica de las fosas nasales llamada 
epitelio principal olfativo que se halla en la parte superior de la cavidad nasal ¿Que 
propiedades de una molécula son responsables de su olor?, en primer lugar de todas las 
propiedades físicas, la forma de la molécula resulta crucial, vale decir su estereoquímica, 
podemos comprobar la importancia de este factor si compararnos moléculas como: 

R-Carvona que tiene olor a menta y S-Carvona que da olor a la alcaravea (Carum carvi). 

Estos compuestos son idénticos en particularmente todas sus propiedades físicas como: la 
simetría hidrofobicidad porque son isómeros especulares el uno del otro, sin embargo el 
ulor es distinto, por tanto el olor producido por una molécula depende no solo de su 
propiedad física sino de la interacción de este compuesto con una unión específica en la 
superficie principalmente de un receptor proteíco. 
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Espejo 

o 

R-Can<ona S-Can·ooa 

Olor de menta Olor de akaravea 

Laminaceae U:n:ibeliferae. 

Fig.4. R-Carvona es la imagen especular de S-Carvona. 

De otra parte algunos seres humanos y otros animales sufren de anosmias específicas lo que 
quiere decir que son incapaces de percibir el olor de determinados compuestos, aunque su 
sistema olfativo sea normal en todo lo demás. 

Estas observaciones sugieren que hay mutaciones en los _genes de determinados receptores 
responsables de provocar la imposibilidad de detectar un grupo de compuestos. 13 

La capacidad olfativa está medida por una familia enorme de receptores con siete hélices 
transmembranales. El epitelio principal olfativo se halla recubierto por un millón de 
neuronas sensoriales. 

Los cilios que contienen los receptores proteícos que unen los compuestos olorosos se 
proyectan desde estas neuronas hacia la mucosa que recubre la cavidad nasal. 

En 1991 Richard Axel y Linda Buck identificaron los receptores olfativos (OR) y se sabe 
que en rata, ratón se ha encontrado más de 1 000 genes, mientras que el genoma humano 
codifica entre 500-700 receptores olfativos. 

La unión de una sustancia olorosa con un receptor olfativo en la superficie de las neuronas 
inicia una cascada de transducción de señales que provoca la generación de un potencial de 
acción. El receptor olfativo unido al ligando activa la G olfativa, G olfativa está 
inicialmente en la forma unida a GD~, cuando se activa se libera el GD~. 

28 



Se une GTP y se sueltan las sub-unidades asociadas P y y. Entonces la subunidad a activa a 
un adenilato ciclasa específica y aumenta las concentraciones intracelulares de AMPc. El 
aumento de las concentraciones intracelulares de AMPc activa un conducto catiónico 
inespecífico que provoca la entrada de calcio y otros cationes al interior de la célula. El 
flujo de cationes a través del conducto despolariza la membrana neuronal e inicia un 
potencial de acción combinado con los procedentes de otras neuronas olfativas que 

1 . , d 1 'fi 13 provocan a percepc10n e un o or espect tco. 

2.1.11. Propiedades del olor: 

El olor tiene 3 propiedades: 

a) Carácter._ El componente que impone el aroma y que le distingue de otros aceites 
esenciales. 

b) Intensidad._ Cuan fuerte se percibe las moléculas en el medio. 

e) Persistencia._ Duración permanente o estable del olor cuando se propaga en el 
medio. 

Estas 3 propiedades son subjetivas y pueden ser medidas solamente usando sensores. 

El mayor trabajo de correlación se ha realizado sobre el carácter, desde luego es 
superficialmente el más fácil de medir. Sin embargo la descripción de un olor es asociativa, 
no existen puntos sólidos de referencia. 

Es dificultoso encontrar correlaciones que puedan servir para establecer un sistema de 
clasificación de olores, por ejemplo el término frutal, se usa para describir una familia de 
olores: olor de manzana, de pera, aunque los olores de cada uno no son los mismos, pero se 
clasifican los 2 juntos por la similitud de la fuente botánica de la que proceden, pero no 
necesariamente está relacionado a las propiedades del olor. 11 

Es igualmente evidente que el proceso de reconocimieQto ~té basado en las propiedades 
fisicas y químicas de las sustancias olorosas y que el olor solamente existe cuando el 
cerebro hace una interpretación sobre un patrón de señales de los nervios olfatorios, por 
ejemplo uno de los famosos problemas de estructura-olor es el de las almendras amargas, 
los dos compuestos que mejor producen este olor corresponden al Benzaldehído, y al ácido 
cianhídrico. 

El examen de análogos y substitutos del benzaldehído demuestran en términos 
estereoelectrónicos que el olor del benzaldehído es el que comunican las almendras 
amargas; por supuesto que el ácido cianhídrico tiene una estructura estero-electrónica 
diferente del benzaldehído. 
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Si nosotros asumimos que hay un receptor para almendras, estamos encarando un problema 
dificil de explicar en los hechos. En cambio si pensamos en el olor de las almendras como 
algo que existe solo en el cerebro este es un resultado de la interpretación del patrón de 
señales del nervio. 10 

2.1.12. Métodos de obtención de los aceites esenciales: 

2.1.12.1. Reconocimiento preliminar: 

Previamente se identifica el aceite esencial por el olor que exhala el órgano vegetal donde 
se halla y se procede calentándola en agua, luego se deja en reposo, en la superficie del 
agua se observa una capa sobrenadante del aceite esencial. 

2.1.12.2. Aislamiento del aceite esencial: 

A continuación describimos los métodos siguientes: 

2.1.12.2.1. Destilación por arrastre de vapor: 

La mayor parte de los aceites esenciales se obtienen por este método muy económico, 
dependiendo de las características de la materia prima. 

Se prepara la parte vegetal a utilizar: hierbas, flores, hojas, semillas, corteza, tallo, etc; 
mediante las operaciones de picado, molido, deshojado o marchitado para que se abran las 
células oleíferas. Luego se carga el destilador que en el laboratorio es un balón de fondo 
redondo de 2L de capacidad, se agrega agua en la relación 7:1 volumen/peso y se 
incorpora el refrigerante pico de cigüeña, de esta forma se arma el alambique. Se somete a 
calentamiento, hasta el punto de ebullición del agua (1 00°C). 

El aceite esencial es arrastrado por el vapor de agua al elevarse la presión de vapor de este, 
y asciende por la columna vertical del refrigerante y luego desciende por la parte inclinada 
del mismo que tiene una pendiente de 15° aquí se refrigera la mezcla de vapor agua-aceite 
esencial, al enfriarse se licúan y caen en la región vertical de la columna donde se separan 
por diferencia de densidad en un vaso florentino o el mismo equipo tiene una llave en la 
parte inferior que al aperturarla desciende primero el agua y luego el aceite esencial 
(Destilador de Karlgruhe). 

El aceite esencial separado se seca con sulfato de sodio anhidro, se filtra 3 y se obtiene el 
aceite esencial puro que ha de ser analizado en un equipo de cromatografia de gases de alta 
resolución que tiene acoplado como dete({tor un equipo de espectrometría de masas. 
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2.1.12.2.2. Por expresión o estrujado del pericarpio: 

Este procedimiento se aplica a los aceites esenciales que se encuentra en gotitas en las 
células del pericarpio (parte externa del fruto). Es aplicable al fruto de Rutáceas como: 
Naranja, mandarina, limón, bergamota, la experiencia señala que puede ser también 
utilizado para extraer el aceite esencial de frutos de Xylopia sp. 

Al escarificar los pericarpios se rompen las cavidades secretoras y el aceite esencial se 
desprende y se recoge manual o mecánicamente. 3 

Existen diferentes variantes en la aplicación de este método tales como: 

a) Rallado de las pieles en corriente de agua y consiguiente separación del aceite esencial 
de la fase acuosa por centrifugación. 

b) Aplastamiento de las frutas enteras entre 2 rodillos metálicos. Separación del aceite 
esencial de los desechos sólidos, en el que se halla mezclado con los zumos de la fruta 
mediante centrifugación o por decantación. Una fracción del aceite esencial se obtiene 
de la destilación de los residuos sólidos por arrastre de vapor aunque no resulta ser de 
buena calidad. 

e) Por expresión de las frutas partidas previamente privadas del zumo, este método luego 
sigue los pasos señalados en a y b. 

2.1.12.2.3. Obtención del aceite esencial mediante fermentación de la parte vegetal 
seguido por destilación. 

Los aceites esenciales en algunas plantas como Miristicaceas, Umbelíferas inclusive 
leguminosas se forman por hidrólisis enzimática de los glicósidos que acompañan a la 
fracción de aceite esencial tal es el caso de las esencias de gaulteria, mostaza, almendras 
amargas, bubinzana, etc. 

Por ejemplo la semilla de mostaza contiene el glicósido sinigrina, aquí primero se priva las 
semillas del aceite fijo (graso), después del prensado la torta obtenida es triturada durante 
dos horas en agua con calentamiento a 70°C, mediante este procedimiento se desdobla la 
sinigrina por acción de la enzima mirosina en glucosa, bisulfato potásico e isosulfonato de 
alilo (aceite de mostaza), según la reacción siguiente: 

Isosulfonato de alilo 
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El aceite esencial de almendras amargas sigue el mismo procedimiento anterior. 

CJI5CHO + HCN + + 2CJ!120 6 

Benzaldehido 

2.1.12.2.4. Obtención de aceites concretas y resinoides 

2.1.12.2.4.1. Con solventes: 

En este caso se divide el material fresco, marchito o semi-desecado, si son raíces o rizomas 
deben triturarse, si son tallos llevarse a virutas. Se puede extraer con éter dietílico, éter de 
petróleo, según el poder del disolvente, estabilidad térmica de los constituyentes, poder de 
penetración en las paredes celulares, facilidad de recuperación, seguridad en su 
manipulación, baja toxicidad y si son inflamables se debe extraer en sistemas de 
resistencias eléctricas selladas para evitar cualquier explosión. 7 

2.1.12.2.4.2. Obtención con gases licuados o métodos de fluidos supercríticos: 

Se utiliza. butano o propano que se comprime a presiones de 6 y 15 atmósferas 
respectivamente para que se licuen esos gases. Cuando se descomprime, el solvente suele 
extraer el aceite concreta (concreta) o el resinoide. caso particular de mayor importancia es 
el uso del COz que se vuelve líquido cuando se somete a comprensión, solo que para este 
caso se requiere contar con instalaciones costosas, pero es un procedimiento que puede 
ofrecer ciertas ventajas: inocuidad, no hay peligro de inflamabilidad, bajas temperaturas de 
manipulación, y fácil recuperación del solvente. 7 

2.1.12.2.4.3. Obtención del aceite esencial usando aceites y grasas: 

Este método aprovecha la liposolubilidad de los componentes de los aceites esenciales. La 
técnica se conoce como enflorado (Enflourage ), los pétalos de las flores se esparcen sobre 
grasa fría durante 1-3 días, sobre placas de vidrio que interiormente lleva unas mallas de 
alambres finos para que cuando se separe la grasa de las flores, no se pierda mucha grasa, 
para esto el chasis metálica se mueve con una máquina agitadora con el cual se separa 
fácilmente la pomada (mezcla de grasa+ aceite concreto). 

En la pomada se halla embebido el aroma de las flores. Una variante de este método 
consiste en pasar una corriente de aire caliente sobre las flores y cuando está cargado de 
principios volátiles ponerlo sobre grasa fundida en todos los casos la esencia adquirida pasa 

a esencia absoluta, al extraerse la concreta repetidas veces con alcohol absoluto 
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2.1.13. Elección del método para el aislamiento del aceite esencial de Xylopia 
frutescens (Espintana de varillal): 

Después de haber descrito los métodos conocidos, y tener en cuenta las características de la 
materia prima en este trabajo se debe combinar el método de expresión o estrujado del fruto 
con el método de obtención de concretas, utilizando como solvente éter de petróleo que 
remota en un método de reparto de fases donde el éter de petróleo separa de la fase acuosa 
el aceite esencial. El fruto maduro de Xylopia frutescens es utilizado para la separación del 
aceite esencial en forma de concreta. 

Para aislar el aceite esencial el fruto fresco se aplastará o molerá en un molinillo de discos; 
luego al molido se estrujará con un exprimidor de zumo de frutas. El zumo obtenido se 
llevará a una pera de decantación y se saturará con etanol luego se le agregará éter de 
petróleo, se agitará convenientemente para que pase el aceite esencial a la fase etérica, se 
deja en reposo y se separan 2 fases : La capa acuosa y la capa etérica que arrastra el aceite 
esencial debido a que se realiza la presión de vapor del aceite esencial, se abre la llave del 
embudo y se descarga el agua, quedando el aceite esencial que se descargue por la boca del 
embudo, se filtra y seguidamente se destila la fase etérica a 60°C, se obtendrá un líquido 
amarillo aromático, a éste se le añade sulfato de sodio anhidro para quitar el agua excedente 
y se filtra. El filtrado se denomina aceite concreta o concreta por obtenerse con solvente 
orgánico. 

También es posible usar como alternativa el aislamiento del aceite esencial por arrastre de 
vapor pero el rendimiento es menor, mientras que por la combinación de los 2 métodos 
señalados la extracción se hace rápido y con mayor rendimiento el solvente se recupera en 
un 80%. 

El aceite esencial obtenido como concreta se analizará en un equipo de cromatografía de 
gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas (HRCC-MS) de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia para saber Jos componentes que contiene, el 
porcentaje de cada componente, su peso molecular y la denominación química {IUP AC) de 
cada uno de ellos, de este modo se sabrá por primera vez cuales son los componentes del 
aceite esencial de Xylopiafrutescens (Espintana de varillal) y cuáles de los que le conceden 
las 3 propiedades fundamentales que debe tener un perfume: Carácter, intensidad y 
persistencia. 
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2.1.14. Métodos de identificación de los componentes presentes en los aceites 

esenciales: 

2.1.14.1. Por cromatografía de capa fina: 

Clásicamente se utilizaba cromatografía de capa fina (TLC) con placas de silicagel, usando 
como solventes de resolución benceno-cloroformo (1:1) o benceno: acetato de etilo (19: 1). 
Cuando los terpenos son oxigenados por ejemplo carvona, la capa de silicagel no es 
activada, desde luego la humedad de la capa ayuda en la separación de los componentes 
oxigenados del aceite esencial. Cuando el aceite esencial contiene terpenos con radicales 
alcohólicos (tipo linalol) es mejor separar sobre placas impregnadas con parafina en 70% 
de metanol. 

Otra modificación para separar terpenos de doble enlace en TLC consiste en esparcir sobre 
la placa de silicagel Nitrato de Plata acuosa al 2,5% y se corre en una mezcla de 
diclorometano: cloroformo: acetato de etilo: n-propano} (45:45:4.5:4.5). 

El método general de detección incluye rociado con 0.2% de KMn04 acuoso, 5% de 
cloruro de antimonio en cloroformo, ácido sulfúrico concentrado o vainillina-ácido 
sulfúrico concentrado el ultimo reactivo debe ser preparado al momento de su uso, 
añadiendo 8 mi de etanol, 0.5 gr de vainillina enfriado, agregando ácido sulfúrico 
concentrado. 

Las placas son calentadas después del rociado con el reactivo a 100- 1 05°C hasta que 
desarrolle completamente su actividad cromofórica. 

Los agentes cromofóricas más selectivos son capaces de detectar terpenos con dobles 
enlaces por ejemplo: vapor de Bromo y aquellos que contiene grupos cetónicos como 
carvona son detectados con 2,4-dinitrofenilhidrazona. 6 

Las respuestas de los terpenos comunes frente al revelador UV-Visible, a reactivos 
como Bromo, 2,4, DNPH y H2S04 concentrado se registra en la tabla l. 
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Tabla l. Identificación de monoterpenos en cromatografía de capa f"ma (TLC). 
Tomado de Harborne J.B. Pbytochemical Metbods. 6 

Respuesta a la prueba 

Terpenos uv Con bromo Con2,4DNPH Con H2S04conc. 

Limoneno (-) (+) (-) Color marrón 

a-Pineno (-) (+) (-) Color marrón 

Pul ego na (+) (+) (+) Color amarillo 

Geranio} (-) (+) (-) Color púrpura 

Carvona (+) (+) (+) Color rosado 

p-Cineno (+) (-) (-) 

a-Terpineol (-) (+) (-) Verde 

1,8-Cineol (-) (-) (-) Verde 
(Eucalipto) 

El método ·de TLC resultaba muy útil, antes que se desarrollara la cromatografía de gases, 

ahora concurrimos a una época en que la cromatografía de gases no solo separa los 
componentes del aceite esencial si no que determina cada uno de sus componentes 
mediante las variables; tiempo de retención (TR) y peso molecular que el aparato registra 
porque lleva acoplado un espectrómetro de masas y una computadora en cuya memoria está 
registrada. 

2.1.14.2. Por cromatografía de gases de alta resolución acoplado con espectro de masa 
(HRGC-MS): 

Esta técnica es una modificación sustancial y complementaria que se ha hecho al 
cromatógrafo de gas líquido actualmente constituye un método de avanzada, si bien el 
cromatógrafo conserva los mismos componentes principales, hay variación de columnas, 
programación de temperatura del termostato a rango adecuado, lleva como modificación un 
detector que es un espectrómetro de masa que ha remplazado a los detectores de ionización 
de llama, detector termoiónico y detector de conductividad térmica, ya que la separación en 
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un cromatógrafo de gases clásico suministraba poca información sobre la naturaleza 
química de las sustancias que se separaban. 5 

El cromatógrafo de gas actual (HRGC-MS) es un equipo de alta resolución tiene una 
columna capilar de 60 metros de longitud, 250 micrómetros de diámetro y 0.25 
micrómetros de espesor de capa y como se ha señalado 11eva acoplado un espectrómetro de 
masa para identificar los componentes separados que se hallan en la matriz de una 
computadora. 

La rampa de temperatura del HRGC-MS es de 100°C por 7 minutos, 20°C/min, hasta 
180°C, 1 °C/min, hasta 240°C y finalmente 20°C/min hasta 280°C. El volumen de muestra 
que se inyecta para el análisis es de 5 microlitros. 

El aparato HRGC-MS es un aparato imnovativo en el campo analítico, mientras 
anteriormente un cromatógrafo de gas solo separaba los componentes de una muestra y 
registraba sus tiempos de retención y usando patrones de muestras puras se podía reconocer 
al componente aislado, y por integración del área bajo la curva se determinaba el porcentaje 
del componente (abundancia), en la actualidad el haber incorporado al equipo un 
espectrómetro de masa como detector, permite además conocer el peso molecular de cada 
componente separado por que en la memoria del equipo están incorporado los componentes 
conocidos de los aceites esenciales ya estudiados de modo que se puede conocer 
directamente la denominación química de los componentes; técnica en la que ha 
contribuido a no dudar para complemento de la efectividad y precisión de la espectrometría 
de masas, los avances logrados en las otras espectrometrías; fundamentalmente 
espectrometría de resonancia magnética nuclear de protones y de carbono-13. 

El cromatógrafo de gases HRGC-MS aparte de constar de las partes de un cromatógrafo 
clásico tiene partes modificables, un equipo completo consta de las partes siguientes: 

a) Un balón de gas transportador, el gas elegido es el Helio con su regulador de caudal 
programable, un medidor de caudal rotamétrico. 

b) Inyector de la muestra de preferencia, inyector automático. 

e) Columna capilar, de 60 metro de longitud con 250 micrómetro de diámetro interno, 0.25 
micrómetro de espesor de capa del adsorbente. 

d) Horno termostático de regulación programable para un mejor trabajo de separación de 
los componentes. 

e) Detector: Espectrómetro de masas, que remplaza al clásico detector de ionización de 
llama (FID), al detector termoiónico y al detector de conductividad térmica. Los 
componentes separados en el crornatógrafo pasan por el espectrómetro de masas donde la 
molécula se divide en varios fragmentos, pero antes de su división el aparato registra el 
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pico padre que tiene la molécula correspondiente al peso molecular de la sustancia. En 
análisis orgánico el método de producción de iones de un componente es por ionización de 
impacto electrónico; los cátodos incandescentes emiten electrones que se aceleran y 
concentran magnéticamente hacia un ánodo, en sentido transversal a la corriente de vapor 
de la muestra. Por impacto y adición se producen en ruta iones positivos y negativos cuyas 
masas se analizan. El rendimiento de iones positivos es función de la energía de los 
electrones. 

Normalmente se manejan fuentes que alcanzan el rendimiento maxtmo de iones y una 
reproducibilidad óptima de los espectros esto a 70 eV aproximadamente donde la curva de 
intensidad versus electronvoltios llega a un máximo y adquiere una horizontalidad de modo 
que poco influyen las oscilaciones de tensión sobre el rendimiento iónico. 

Los procesos primarios más importantes que se presentan en la fuente de iones de un 
espectrómetro de masas son las siguientes: 

ABCD -~--ABCD +e- 111 ABCD+ + 2e-

/~ 
ABCD ++ +3e- ABCD +++ + 4e-

Fig.5.Molécula que se rompen por impacto electrónico en un espectrómetro de masas. 

El curso más favorable desde el punto de vista analítica es sencillamente la formación de 
iones cargados positivamente. 

El rendimiento en este caso es aproximadamente 1000 veces superior al de los iones 
negativos. 

Un espectro de masas de aceites esenciales registró por ejemplo los fragmentos de la 
molécula de geraniol (tomada del texto de Masada Yoshiro) Analysis ofEssential oil by 
Chromatography and Mass Spectrometry. 9 (Ver fig.6) 
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Fig.6._División de la molécula de Geraniol en fragmentos. 

Cuando la molécula de geranio} entra a la fuente iónica del espectrómetro de masas primero 

registra el peso molecular y luego la molécula sufre varias fragmentaciones. 

Se observa como el Geraniol se fragmenta en partículas de menor peso molecular 33, 68, 

42. 
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2.1.15. Elección del método para el análisis de los componentes del aceite esencial de 

Xylopiafrutescens (Espintana de varillal): 

El método elegido para elucidar la estructura de cada componente del aceite esencial 
materia de estudio es el de cromatografía gases de alta resolución con espectrometría de 
masas como detector acoplado al equipo cromatográfico tiene una computadora en cuya 
matriz tiene incorporado los componentes terpenoidales, fenólicos de Jos aceites esenciales 
por eso es que reconoce a los componentes similares de una muestra de aceite esencial. Es 
el instrumento más moderno y de alta precisión con una columna capilar de 60m de largo. 

El aceite esencial aislado de Xylopia frotescens, llevado a su alta pureza se envió a la 
Unidad de Investigación en Productos Naturales LID-Laboratorio 209 de la Facultad de 
Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, donde se realizó 
el análisis, el resultado del mismo se nos remitió vía correo previo pago de los derechos 
correspondientes. 

La muestra se remite con una clave a la Universidad Peruana Cayetano Heredia para 
preservar la autoría del estudio. 

A base del Espectrograma, Tiempo de retención (TR), Pico padre ( Peso molecular), se 
pudo dar lectura de la cantidad de componentes del aceite esencial, porcentajes de cada 
componente y cuales son aquellos que le dan las tres propiedades fundamentales que debe 
poseer una aroma: Carácter, intensidad y persistencia. 

La información de los resultados resultó valioso porque nos permitió reconocer 2 clases de 
terpenoides presentes en la muestra: monoterpenos y sesquiterpenos no estando presente 
dentro de los componentes ninguna sustancia fenólicos. 
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2.2. VARIABLES OPERACIONALES 

2.2.1. Variable independiente 

• Aislamiento del aceite esencial deXylopiafn.ttescens (Espintana de varillal). 

2.2.2. Variable dependiente 

• Determinación de los componentes del aceite esencial por cromatografia de gases y 
espectrometría de masas acoplado (HRGC-MS). 
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2.2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de variable independiente 

Variable 

independiente 

Aislamiento 
del aceite 
esencial de 
Xylopia 
frutescens 
(Espintana de 
varillal). 

Definición Definición 
Indicador 

Conceptual operacional 

Xylopia frutescens es una Los frutos maduros serán pasados por -Obtención del 

planta nativa de la amazonía, un molino de disco y luego estrujados aceite 
esencial( Concret¡,) 

de la familia Annonaceae crece en un exprimidor de zumo agregando 

en los varillaJes y en los alcohol etílico absoluto. El zumo se 

bosques de la cuenca del pasó a una pera de decantación y se 

Nanay medio, el fruto contiene agregó éter de petróleo, se agitó 

aceite esencial sui-generis cuyo intensamente para que el aceite 

aislamiento se realiza usando esencial pase de la fase alcohólica-

métodos combinados de 1 acuosa a la fase etérica; se deja en 

molienda y separación del 1 reposo la pera y luego se separa la fase 

aceite esencial con solventes etérica, se destila a 60°C y se obtiene 

apolares (E.P). el aceite esencial que se seca con 

sulfato de sodio anhidro para eliminar 

agua que pueda quedar en el aceite 

esencial, luego se filtra y se obtiene el 

aceite esencial en forma de concreta. 

Escala y tipo 

de variable 

-Sustancia 
líquida 
liposoluble 
de baja 
densidad. 

Índice 

-Olor aromático 
Sui-géneris. 



Tabla 3. Operacionalización de variable dependiente 

Variable 

dependiente 

Definición 

Conceptual 

Definición 
Indicador 

operacional 

Determinación 1 Se analizará el Aceite 1 Una muestra del aceite esencial de 1 - Cromatograma: 

de los 
componentes 
del aceite 
esencial de 
Xylopia 

frutescens por 
cromatografía 
de gases y 

espectrometría 
de masas 
acoplado 
(HRGC-MS). 

esencial obtenido por 1 Xylopia frutescens de 5 micro litros se 1 componente 
. , 

1 
, aislado. 

gases- 1 myecto a cromatografo de gases al cromatografía de 

espectrometría de masas que va incorporada un espectrómetro 

acoplado. El espectrograma de masas, la muestra es separado en 

nos permitirá conocer cuáles sus componentes y detectado su peso 

son sus componentes y molecular por el espectrómetro de 

cuáles son los que le masas. El Cromatograma indica el 

concedan las propiedades tiempo de retención de cada 

físicas fundamentales tales componente separado mientras el 

como: Carácter, intensidad y espectrómetro de masas determina el 

persistencia con los que se pico padre (Peso molecular) de cada 

suele clasificar el olor sui- uno de los componentes y señala cual 

generis de un aceite esencial 1 es el componente separado. 

que debe ser utilizado en la 

industria perfumística. 

Escala y tipo de 

variable 

-Tiempo de 
retención y pico 
molécula padre 
(Peso molecular 
del componente), 
fragmentos en 
que se divide 
cada 
componente. 

Índice 

Monoterpenos y 
Sesquiterpenos. 



2.3. HIPÓTESIS 

El fruto de Xylopia frotescens (Espintana de varillal) contiene aceite esencial cuyos 
componentes fuéron determinados por cromatografia de gases de alta resolución que tiene 
acoplado un espectrómetro de masas (HRGC-MS). 
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CAPITULO 111 

44 



3.1. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Metodología de la investigación 

El trabajo que se realizó es de naturaleza experimental, combina el método de expresión y 
el de reparto de fases para el aislamiento del aceite esencial. Los frutos molidos son 
embebidos en alcohol absoluto y luego se añade éter de petróleo. Por agitación vigorosa, el 
aceite esencial contenido en las células oleíferas del fruto pasa a la fase etérica de lo que se 
aísla. Es un método prescriptivo (no descriptivo) porque busca caminos críticos para 
obtener el resultado deseado (Aislamiento del aceite esencial). 

En este experimento los frutos se llevaron a molienda para romper las células oleíferas, se 
agregó alcohol absoluto para ablandar las células oleíferas, seguido de éter de petróleo para 
que el aceite esencial fundamentalmente de naturaleza terpenoidal de baja polaridad pasen a 
la fase etérica. 

La determinación de los componentes del aceite esencial (Variable dependiente) se hace 
mediante un método algorítmico porque utiliza un equipo computarizado con un programa 
Maldi (Matrix Adsorption laser desorption ionization) en el que se halla en forma de patrón 
todos los componentes de los aceites esenciales de las plantas odoríferas hasta hoy 
estudiadas. De modo que por análisis comparativo es fácil saber si el compuesto aislado 
responde a las características del patrón y de este modo se establece su autenticidad, no solo 
por el tiempo de retención que es una propiedad cromatográfica sino también por el peso 
molecular de la sustancia (Ión molécular) que capta el espectrómetro de masas. Los 
fragmentos en los que se descompone permiten al equipo desarrollar la recomposición Me 
Lafferty de los fragmentos en que se divide la molécula. 

Para elucidar los componentes del aceite esencial y caracterizar las propiedades físicas 
fundamentales de Xylopia frutescens utilizamos el método prescriptivo, el resultado del 
trabajo se dedujo a partir de los datos siguientes: Tiempo de retención (TR), Área bajo la 
curva, pico padre y fragmentos moleculares. 

Además el estudio se inscribe en la clasificación denominada: Investigación científica 
tecnológica porque trató de encontrar un método diferente a los ya conocidos de modo que 
las variables sirvan para ser extrapolados para su utilización a nivel industrial. 
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3.1.2. Diseño experimental de la investigación 

3.1.2.1. Recolección de la materia prima: 

• Los frutos maduros de Xylopia frutescens se recolectaron en el arboretum de la facultad 
de Ingeniería Forestal de la UNAP-Fundo-Zungarococha-Puerto Almendras-Distrito de 
San Juan bautista-Provincia de Maynas-Región Loreto-Perú 

3.1.2.2. Clasificación botánica: 

• Se usó los servicios del Herbarium Amazonense-CIRNA-UNAP 

3.1.2.3. Operaciones: 

3.1.2.3.1. Lavado. 

Los frutos maduros se lavaron con abundante agua para eliminar las impurezas, arenisca. 

3.1.2.3.2. Secado. 

Se secó sobre papel porosa para eliminar el exceso de humedad. 

3.1.2.3.3. Molienda de la baya. 

Se realizó en molino de disco. 

3.1.2.3.4. Extracción por partición de fases: 

Se introdujo la masa molida (960g) en un balón de 200ml de capacidad, alcohol etílico 
(300ml) hasta obtener una masa saturada, luego se añadió éter de petróleo (500ml) 
volumen: volumen 
0.96 Kg de materia prima: 0.3 L de alcohol: 0.5 L de éter de petróleo. 

3.1.2.3.5. Agitación constante por 5 horas para que el aceite esencial que se halla en las 
células oleíferas del pericarpio, mesocarpio y endocarpio del fruto pasen a la fase etérica. 

3.1.2.3.6. Separación de la fase etérica y reunión de las fracciones etéricas. 

3.1.2.3. 7. Destilación de la fase etérica: 

Se hizo para separar el éter de petróleo (Recuperación) y dejar libre el aceite esencial. 

3.1.2.3.8. Secado. 

Se secó el aceite esencial agregando sulfato de sodio anhidro. 
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3.1.2.3.9. Filtrado. 

Se hizo para separar el sulfato de sodio anhidro embebido de agua. 

3.1.2.3.10. El filtrado es el aceite esencial puro conocido como concreta. 

3.1.2.4. Análisis fisicoquímico: 

3.1.2.4.1. Análisis de los componentes del aceite esencial por cromatografía de gases de 
alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas que actúa como detector de los 
componentes aislados. 

3.1.2.5. Elucidación de los componentes: 

Se leyó el Cromatograma en base a su tiempo de retención (TR) y el rendimiento de cada 
componente por integración del área bajo la curva (abundancia) y los datos que arrojó el 
espectrómetro de masas permitió conocer el peso molecular de cada componente y los 
fragmentos en que se divide cada componente. 

3.1.2.6. La lectura de los parámetros señalados permitió determinar cada uno de los 
componentes de la muestra del aceite esencial deXylopiafrntescens. 

47 



3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población vegetal 

Está constituido por árboles de Xylopia frntescens que crecen en el arboretum de la facultad 
de Ingeniería Forestal de la UNAP-Fundo-Zungarococha-Puerto Almendras-Distrito de San 
Juan bautista-Provincia de Maynas-Región Loreto-Perú. 

3.2.2. Muestra vegetal 

Se recolectó 1.5 Kg de frutos maduros, cogiendo del árbol con tijera telescópica y se juntó 
del suelo aquellos frutos que cayeron por su propia dinámica de madurez. Se tomó una 
rama con frutos y/o flores para su clasificación botánica. 

3.2.2.1. Criterios de inclusión 

- Se tomaron frutos maduros que mostraron frescura y turgencia. 

3.2.2.2. Criterios de exclusión 

Se descartó frutos secos y en estado de descomposición. 
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3.3. INSTRUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO 

3.3.1. Instrumentos/Equipos 

• Batería soxhlet. 

• Molino de disco . 

• Estufa memmert . 

• Balanza analítica . 

• Rotavapor Buchi . 

• Cromatógrafo de gases de alta resolución-espectrómetro de masas acoplado (HRGC
MS). 
(Universidad Peruana Cayetano Heredia) 

3.3.2. Material de vidrio 

• Pera de decantación. 

• Balón de 2L de capacidad con tapa esmerilada. 

• Vaso de precipitado. 

• Desecador de vidrio. 

• Embudo. 

• Luna de reloj. 

3.3.3. Material de plástico 

• Frasco de 20cm3
. 

3.3.4. Material de Metal 

• Soporte universal. 

• Espátulas. 

• Pinzas. 
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3.3.5. Material de filtración 

• Papel de filtro. 

• Algodón. 

• Papel secante. 

3.3.6. Reactivos 

• Alcohol etílico. 

• Éter de petróleo. 

• Sulfato de sodio anhidro. 

• Agua destilada. 

so 
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4.1. RESULTADOS 

De 960g de muestra de fruto de Xylopia.frutescens se obtuvo 22.98g de aceite esencial que 
representa 2.39%, de rendimiento porcentaje relativamente alto en relación con otras 
plantas cuyos rendimientos es de 0.5%. 

4.1.1. Densidad del aceite esencial 

Volumen del aceite esencial obtenido =24.8 cm3 (Medido en picnómetro) 

Peso del aceite esencial =22.98 gr 

p '= 1: 0.927 g¡:!cri3 
V 24.8 crr} 

4.1.2. Rendimiento del aceite esencial obtenido del fruto de Xylopia frutescens 

(Espintana de Varillal) 

Peso de la muestra empleada = 960 gr 

Peso del aceite esencial obtenido = 22.98 gr 

Rendimiento del aceite esencial% = 
Peso del .aceite esencial obtenido X 100 

Peso de la muestra empleada 

Rendimiento del.aoeite esencial'% = 22
.
98 s:r X lOO - 2.39% 

960 gr 

4.1.3. Color 

./ Ámbar 

4.1.4. Olor 

./ Sui-géneris 
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4.1.5. Resultado del análisis por cromatografia de gases de alta resolución acoplado a un 
espectro de Masas (HRGC-MS) del aceite esencial de Xylopia frutescens (Espintana de 
Varillal) 

Tabla 4. Se detectaron los componentes siguientes: 

Compuesto % en la muestra 

Número Nombre del compuesto (NIST08.L) (áreas relativas) ~(min) 

1 a- Pineno 5.00 0.05 

2 Cante no 2.4 0.09 

3 Sabineno 35.8 0.07 

4 13-Pineno 16.00 0.17 

5 1,8 Cineol (Eucalipto!) 17.5 0.11 

6 Limoneno 3.5 0.14 

7 a- Terpineol 3.9 0.12 

8 ~-Eiemeno 1.2 0.16 

9 a- Copaeno 0.8 0.18 

10 f3-Eiemeno 2.8 0.15 

11 Germacreno O 3.2 0.19 

12 a- Cadineno 1.5 0.21 

13 Ele mol 2.5 0.06 

14 Aromadentreno 2.9 0.23 

TOTAL 99.00 

-
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l. El a-Pineno: Es un monoterpeno bicíclico de estructura C10H 16 

2. El canfeno : Es un monoterpeno bicíclico de estructura C10H 16 

3. Sabineno: Es un monoterpeno bicíclico de estructura C10H 16 

4. f3- pineno: Es un monoterpeno bicíclico de estructura CwH16 

5. 1.8-Cineol: Es un monoterpeno bicíclico de estructura C 10H 180 

6. Li'moneno: Es un monoterpeno monocíclico de estructura C 10H16 

7. a-Terpineol : Es un monoterpeno monocíclico de estructura C10H 180 

8. o-Elemeno : Es un sesquiterpeno monocíclico de estructura C15H26 

9. a-Copaeno : Es un sesquiterpeno bicíclico de estructura C1sH29 

10. f3- Elemeno: Es un sesquiterpeno bicíclico de estructura C1sH26 

11. Germacreno D : Es un sesquiterpeno de estructura C15H220 

12. a- Cadineno :Es un sesquiterpeno bicíclico de estructura C1sH22 

13. Elemol: Es un sesquiterpeno monocíclico de estructura C1sH29Ü 

14. Aromadentreno : Es un sesquiterpeno tricíclico de estructura C 15H24 

De la lectura de los resultados se observa que todos los componentes son de naturaleza 

terpenoidal: 7 monoterpenos y 7 sesquiterpenos 

La mayor abundancia corresponde a los monoterpenos: Sabineno; l. 8-cineol; f3-pineno y 

a-pineno que representa el 74.3% de los componentes sobre el 99% del total de 
abundancia de los otros componentes, los componentes sequiterpenoidales constituye el 
24.7% 

54 



Figura No 6. Cromatograma GC-MS del aceite esencial deXylopia.frutescens 

o e 

55 



CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS: 

Columna: DB-5 ms, 325 °C: 60 m x 250 11m x 0.25 11m 

Rampa de temperatura: 100 °C por 7 min, 20 °C/min hasta 180 °C, 1 °C/min hasta 240 y 
finalmente 20 °C/min hasta 280 °C 

Tiempo de corrida: 73 min 

Inyección: 5 !J.L 

Split: 10:1 

Gas portador: He, 20.443 cm/sec 

Detector: Espectrómetro de Masa de 70 ev de voltaje de ionización sobre un rango de masa 
de 10-400 daltons. 

Muestra: se diluyó 5 11L de muestra en 1 ml de diclorometano 
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4.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Cromatograma nos indica que en la muestra de aceite esencial de Xylopia frutescens 

están presentes 7 monoterpenos y 7 sesquiterpenos. La mayor abundancia corresponde a los 

componentes monoterpenoidales Sabineno (35.8%); 1.8-cineol (Eucaliptol) (17.5%); 13-
pineno (16%) y a-pineno (5%) y representa el 74.3% de abundancia sobre el total de 99%. 

El24.7% está representado por monoterpenos tales como: Limoneno (3.5%); y a-Terpineol 

(3.2%) y por sesquiterpenos como: o-Elemeno (1-2%); a-Copaeno (0.8%); f3- Elemeno 

(2.8%); Germacreno D (3.9%); a - Cadineno (1.5%); Elemol (2.5%); Aromadentreno 

(2. 9%) que son componentes de menor abundancia. 

En consecuencia el aceite esencial de Xylopiafrutescens sólo está compuestos de sustancias 

terpenoidales, no se observa presencia de aceites componentes de naturaleza fenólica que 

podrían producirse producido por mecanismo de defensa de la planta. Los terpenos que le 

confiere el olor característico al aceite esencial de Xylopia constituyen un coctel formado 

por Sabineno, 1.8-cineol o Eucalipto} y f3-pineno. 

Los 7 componentes sesquiterpenoidales actúan de fijadores del olor por ser los más densos, 

La densidad está en relación directa con el número de carbonos que posee la molécula, son 

más densos los componentes que tienen estructura de carbono C15 frente a los de estructura 

Cw. 

El tiempo de retención (TR) mayor es el que corresponde al a- Cadineno (0.21min), el 
tiempo menor es el que corresponde al a.-píneno (0.05min) debido a que los monoterpenos 
tienen mayor presión de vapor que las sesquiterpenos. 

El olor sui-géneris del aceite esencial (concreta) está dado por Ia presencia del Sabineno, 

1.8-cineol (Eucaliptol), f3-pineno y a-pineno. 

Las propiedades de persistencia e intensidad son tan altas debido a que los Sesquiterpenos 

que son las sustancias fijadores se hallan en menor abundancia. 
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4.3. CONCLUSIÓN 

Después del análisis por HRGC-MS del aceite esencial de los frutos de Xylopia frutescens 

(Espintana de Varillal) se puede concluir: 

Que los componentes presentes en el aceite esencial son 14 terpenos: 

7 Monoterpenos que hacen que el aceite esencial sea más volátiles y que le confieren el 

carácter (olor sui-géneris) y 7 sesquiterpenos que hacen el papel de fijadores y que le 

permiten al aceite esencial su persistencia en el ambiente; mientras la intensidad del olor le 

conceden el Sabineno, el 1.8-cineol y el f3-pineno. 

Las 3 características que hacen que el aceite esencial sea requerido en la industria 

perfumística mundial. 

Xylopia frutescens requiere de mas componentes fijadores para darle al aceite esencial 

mayor intensidad y persistencia. 

58 



4.4. RECOMENDACIONES 

Se debe considerar a Xylopia .frutescens (Espintana de V arillal) como una nueva fuente de 

aceites esenciales para la industria perfumística. 

Se debe promover el cultivo de esta planta para que se constituya en una nueva actividad 

agro-forestal de especies vegetales aromáticas capaces de suministrar los aceites esenciales 

por la industria perfumística mundial. 
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4.6.ANEXOS 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTOS NATURALES 

Solicitante: 

Muestra: 

Análisis: 

Fecha de recepción: 

Informe de resultados: ~ 05/2013 

Quim. Julio Arce Hidalgo 

Aceite esencial de Xylopia .frutescens 

Composición química de 1 aceite esencial por 

Cromatografla de Gases Acoplada a Espectrometría de 

Masas. 

4 de Julio del2013 

Fecha de entrega de resultados: 8 de Julio del2013 

RESULTADOS 

En las páginas 2 al O del presente informe. 

Atentamente, 

Dra. Rosario Rojas 

Unidad de investigación en Productos Naturales 

LID-Laboratorio 209 

e-mail: rosario.rojas@upch.pe 

Página web: www.uipn-upch.pe 

Teléfono: 51-1-3190000 Anexo 2705 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE LA ESPECIE VEGETALXylopiafrutescens 
(ESPINT ANA DE V ARILLAL) 

FOTO N° 01: Especie botánica Xylopia.frutescens (Espintana de Varillal). 
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;uNAP M~A~-AMAZ 
Centro de Investigación de Reeui'SOs Naturales 

CONST ANClA Nº 16 
LA COORDINADORA DEL HERBARJUM AMAZONENSI!; AMAZ-CIRNA, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

HACE CONSTAR: 

Que, la muestra botánica presentada por los Bachilleres: PELEGRINO NERIO 

PANTALEÓN DEL ÁGUILA y JUAN LUIS SABOYA SILVA; de la Facultad de 

Farmacia y Bioqufmica; son parte de la tesis titulada: .. AISLAMIENTO DEL. ACEITE 

ESENCIAL DE Xylopia frutescens (Espjntana de Varilla!). DETERMINACIÓN DE SUS 

COMPONENTES POR EL SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA DE GASE8-

ESPECTROMETIÚA DE MASAS ACOPLADO (HRGC-MS) ... La cual fue verificado e 

· identificado en este Centro de Enseñanza e Investigación AMAZ, CIRNA-UNAP, que a 

continuación se indican: 

"Espintana de vañllal" ANNONACEAE 

Se expide la presente constancia al interesado para los fines que se estime conveniente. 

Iquitos; 28 de Marzo del 2014 

Atentamente, 

Dirección: Pevas/Nanay -!quitos, Perú Centro de lnvestjgadón de Recwsos Naturales 

Imagen No 2: Constancia de muestra botánica. 
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MUESTRA DE ESTUDIO: FRUTO DE Xylopiafrutescens (ESPINTANA DE 

VARILLAL). 
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Foto N° 02 
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REACTIVOS PARA LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL. 

Foto N° 03 
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EXTRACCIÓN POR PARTICIÓN DE FASES CON ETANOL Y ÉTER DE 

PETRÓLEO. 

-----.... ~ 

. ·. 

'<;· ....... 

i 

l 

Foto N° 04: Agitación constante por 5 horas para que el aceite esencial que se halla en las 
células oleíferas del pericarpio, mesocarpio y endocarpio del fruto pasen a la fase etérica. 
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DESTILACIÓN DE LA FASE ETÉRICA 

Foto N° 05 
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FILTRADO OBTENIDO DEL FRUTO DE Xylopia frutescens (ESPINT ANA DE 
VARILLAL). 

Foto No 06 
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FILTRADO DEL ACEITE ESENCIAL PURO CONOCIDO COMO CONCRETA 

Foto N° 07 
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FLUJOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Agitación 

Alcohol ... l r Éter de Petroleo 

Materia prima .... Lando .... Secado .... M:o1ienda... Extracción 

' Clasificación botánica 
Afrecho 

+ 
Alcohol 

l 
... Separación 

Éter de Petróleo 

' 

+ 
Aceite esencial 

Éter de petróleo ... Destilación 

Sulfato de sodio anhidro .... J Aceite esencial 

Secado del aceite esencial 

.J 
Sulfato de sodio anhidro ~ Aceite esencial pnro 

Elucidación de los componentes 

del aceite esencial ... 

·Análisis aomatogr.áfioo 1 
Cromatograma .....___ 

---- HRGC-1\lS 

Espectrograma / 

Esquema. 01. Diagrama de Bloque del Proceso experimental 
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