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“AISLAMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DEL RIZOMA DE Hedychium
coronarium koenig (FLOR DEL PANTANO) ELUCIDACION DE SUS
COMPONENTES POR HRGC-MS”

Bachilleres: Vargas Contreras Lolito Llalco; Davila Jean Lincer

RESUMEN

La presente investigación se desarrolló en los ambientes del Laboratorio de fitoquímica
y Productos Naturales de la Facultad de Ing. Química, los rizomas fueron colectados en
la comunidad Bora de San Andrés río Nanay con la finalidad de Aislar el aceite esencial
del Rizoma de Hedychium coronarium koenig (flor del pantano) y Determinar sus
componentes químicos por cromatografía de gases de alta resolución (HRGC-MS). La
extracción del aceite esencial se realizó mediante el extractor Soxhlet y el análisis de los
componentes químicos se desarrolló por cromatografía de gases de alta resolución
HRGC-MS, realizado en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se obtuvo un
rendimiento de 1.96% del aceite esencial del Rizoma de Hedychium Coronarium
Koening (Flor del pantano). Se identificaron 18 componentes (12 conocidos y 6
desconocidos): 4 monoterpenos monociclicos, 3 monoterpenos biciclicos, 2
sesquiterpenos, 2 son de naturaleza Fenólica y una sustancia oleosa. Los de mayor
importancia por su abundancia son: 1,8-Cineol (Eucaliptol) 32.88 %, α-Terpineol 14.46
%, un desconocido de formula empírica C20H13O2 11.67 %, β – pineno 8.70 % y 4 –
Terpineol 6.08 %. Llegando a la conclusión que la especie es muy promisoria por el alto
porcentaje de Eucaliptol, que es de importancia medicinal en el tratamiento de las
infecciones bronquiales agudas, rinitis, faringitis, laringitis, en el tratamiento de varices
y hemorroides.

Palabras claves: Hedychium Coronarium Koening (Flor del pantano), HRGC-MS, aceite
esencial.
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"ISOLATION THE ESSENTIAL OIL OF Hedychium coronarium koenig
RHIZOMES (FLOWER OF SWAMP) ELUCIDATION OF YOUR
COMPONENTS BY HRGC-MS"

Bachilleres: Vargas Contreras Lolito Llalco; Davila Jean Lincer

ABSTRACT
The present investigation was carried out in Laboratories of Phytochemistry and Natural
Products from chemical Engineering Faculty, the rhizomes were collected in Bora
community at San Andrés Humlet near Nanay River, the purpose was to insulate the
essential oil of Hedychium Coronarium Koening rhizomes (Flowers of Swamp) and
determine its chemical compounds by High-resolution Gas chromatography HRGC-MS.
The extraction of essential oil was carried out by using the Soxhlet Extractor and the
analysis of chemical compounds was carried out by High-resolution Gas
chromatography HRGC-MS and it was carried out at Cayetano Heredia Peruvian
University. It was obtained ayield which results were 1.96% of essential oil from
Hedychium Coronarium Koening rhizome (Flowers of Swamp). They were identified
18 components (12 known and 6 unknown): 4 monocyclic monoterpenes, 3 bicycle
monoterpenes, 2 sesquiterpenes, 2 are from phenolic nature and one is an oilysubstance.
The most important compound by abundance is: 1,8-Cineol (Eucalyptol) 32.88 %, then
continues α-Terpineol 14.46 %, an unknown compound of empirical formula C20H13O2
11.67 %, β - pinene 8.70 % and 4 -Terpineol 6.08 %. Coming to the conclusion that the
species is very promising for the high percentage of Eucalyptol, that is of medical
importance in the treatment of acute bronchial infections, rhinitis, pharyngitis,
laryngitis, in the treatment of varicose veins and hemorrhoids.
Key words: Hedychium Coronarium Koening (Flower of Swamp), HRGC-MS, essential
oil.
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CAPITULO I
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1.1.

INTRODUCCIÓN.

En la familia Zingiberaceae, Zingiber officinale (Jengibre) es la planta
universalmente conocido como especie officinale y la más reputada en la
medicina popular para cólicos estomacales y dolores mestruales pero también
en la industria farmacéutica, perfumística y licorera por su contenido de aceites
esenciales de naturaleza terpenoidal fundamentalmente monoterpenos como βfenaldreno, (+)-canfeno, Cineol, linalol, citral y borneol ; sesquiterpenos como
Zingibereno y bisaboleno y sustancias fenólicas como Gingerol, shogaol,
Zingerona y gingerdionas(1)(2)(3).
Otra Zingiberaceae de importancia mundial es cúrcuma longa (Palillo), más que
por sus aceites esenciales y aceites fijos que no revisten gran importancia es por
el colorante carotenoidal conocido como curcumina usado para infecciones
hepáticas y cáncer (5) y en la culinaria mundial (3).
En la amazonia peruana existe una Zingiberacea conocida vulgarmente como
mishqui panga (hoja que da olor) Renealmia alpinia, los antiguos lo usaban para
envolver carne y pescado y dar sabor agradable a sus alimentos(4), es poco lo que
se conoce sobre sus aceites esenciales, pues además de las hojas aromáticas, las
semillas también tienen grato olor y las cáscaras del fruto contienen antocianinas
como: Petunidina 3-glucosido delfinidina, petunidina, malvidina, 3,5 glicósido
como señala Harborne J.B y Mabry T.J en su libro The Flavonoides: Advances
in Research 1988; haciendo referencia a un estudio realizado por Jibaja
segundo(5). Además de esta Zingiberaceae citada, abundan en la amazonia
peruana, una Zingiberacea cosmopolita que crece en humedales y al que no se le
concede ninguna importancia es Hedychium coronarium koening (Flor del
pantano), quizá porque es propio de los pantanos y de suelos poco accesibles.
Esta planta se caracteriza por poseer flores, hojas y rizomas aromáticos y guarda
cierta similitud con Zingiber officinale, de allí la necesidad de realizar el estudio
del aceite esencial del rizoma y observar que componentes aromáticos son
comunes en ambas especies, además de establecer relaciones quimiotípicas con
plantas que siendo del mismo género y especie varían en sus componentes
debido a su presencia en suelos diferentes

(1)

relación conocido como

“variaciones inter-especifica”.

14

Bui Vanthanh et al 2014 encontró en las hojas de Hedychium coronarium (βpineno (20%), linalol (15.8%), 1,8 cineol (10.7%), α-pineno (10%) y α-terpineol
(8.6%), mientras que en la raíz encontró (β-pineno (23.6%), α-humuleno
(17.1%), β-cariofileno (13).
El mismo autor encontró en las raíces de Hedychium Flavum Roxb especie
diferente a Hedychium coronarium encontró β-pineno (21.8%), linalol (17.5%) y
15% de Cineol.
En las raíces del Hedychium egypticum buohan otra especie diferente de
Hedychium coronarium Smith obtuvo 1,5-cineol (40.8%), α-pineno (18.3%), βpineno, (11%).En nuestro estudio se ha aislado del rizoma de Hedychium
coronarium el aceite esencial empleando éter de petróleo, en forma de concreto.
El análisis cromatográfico realizado en un aparato Agilent Tecnologics 7890 de
cromath,ografía de gases de alta resolución que lleva acoplado un espectrómetro
de masas Agilent Tecnologics 5975 C.(HRGC-MS) de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia y se ha encontrado 18 componentes de los cuales los
mayoritarios por su abundancia son:
1,8 Cineol o Eucaliptol (32.88%), α-Terpineol, (14.46%) un ditérpeno
(C20H32O2), desconocido (11.67%), (-) β-pineno (8.70%) y 4-terpineol (6.08%).
En el rizoma del aceite esencial de nuestra planta aparece de estudio

α-

Terpineol en el rizoma, mientras que en Hedychium coronarium procedente de
Vietnam, este componente se halla en la hoja 1,8 Cineol o Eucaliptol
encontramos en el Hedychium coronarium de Vietnam en las hojas mientras que
en la de nuestro estudio se observa este mismo compuesto en el rizoma
(32.88%). De modo que Hedychium coronarium de la Amazonia frente al
procedente de Vietnam varia en el contenido de componentes en el aceite
esencial pudiendo decirse que se trata de otro quimiotipo.

El 1,8-Cineol (Eucaliptol) encontrado en Hedychium coronarium de la zona de
Iquitos es el más importante componente no solo para la industria perfumística
sino también por la industria farmacéutica ya que goza de importancia como
antiséptico y por eso es usada en las infecciones del aparato respiratorio (5).
Esta planta por su abundancia ofrece condiciones promisoras para el Eucaliptol y
una alternativa viable para su uso medicinal en zonas bajas donde no crece el
Eucalipto que es materia prima para la obtención del Cineol o Eucaliptol.
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1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBEMA.

En la actualidad la búsqueda más importante que realiza la industria perfumista
mundial consiste en identificar especies vegetales que contienen aceites
esenciales con nuevos componentes o con alto porcentaje de abundancia de
alguno de sus componentes

(1)

. Esta la demanda de éstos; que no solo basta que

las empresas dispongan de extensos campos de cultivo de especies odoríferas:
tales como Rosa gallica, Jazmín, Convalaria, Lavanda, Menta, Ilang ilang,
Geranio, Bergamota, Neroli, etc, para obtener aceites esenciales para la industria
perfumística sino también para los requerimientos de la industria farmacéutica,
cosmetológica y alimentaria en ese sentido la búsqueda afanosa de aceites
esenciales por ejemplo en recónditos lugares de los bosques de la Guyana
Francesa por la empresa perfumística L´oreal

tiene el propósito de encontrar

nuevos aromas que se distingan de los ya conocidos, por más que su existencia
como especie vegetal proporcione poca biomasa, puesto que

se funda en

razones que han superado los paradigmas del pasado, tales como la abundancia
de materia prima(4) que debería separase para la industria perfumística(2).
Los componentes aromáticos nuevos que se descubren en plantas de poca
biomasa una vez conocida su estructura química se lleva a su síntesis para lo
cual se busca una molécula precursora adecuada para que la síntesis sea fácil, de
gran estabilidad y de bajo costo para la industria perfumística.
Las políticas ambientalistas actuales propician que se mantengan las especies
vegetales con contenido de aceites esenciales en pie y se empiece a desarrollar
programas de reforestación de las especies tradicionales y cultivo de nuevas
especies aromáticas para la producción sostenida y continua a escala industrial;
de aceites esenciales

abriendo amplio campo

de oportunidades para el

desarrollo de líneas agro-forestales, para la producción masificadas de especies
aromáticas , que permitiría crear nuevos centros de trabajo para quienes
incursionen en el campo de la agro-forestería orientada a la industrialización de
los aceites esenciales

y por profesionales especializados en la industria

perfumística, industrias farmacéuticas e industria alimentarias(3).
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La especie vegetal Hedychium coronarium Koening elegida para nuestro estudio
es una planta de naturaleza gregaria (tienen la predisposición de crecer asociado
formando una comunidad vegetal en lugares pantanosos y humedales de la
amazonia y por no tener estudios previos no se le concede importancia alguna,
aunque a juzgar por sus características morfológicas y fisiológicas su contenido
de aceite esencial en flores, hojas, rizomas, despierta interés porque guarda
correlato morfológico con Zingiber officinale (jengibre) de la familia
Zingiberaceae y seria alentador su cultivo ya que no tiene exigencia de suelo y
de nutrientes especiales como el jengibre.
No obstante, su ostensible contenido de aceite esencial; económicamente
hablando no tiene un valor comercial para la industria perfumística por no
conocerse sus componentes. En cuanto a sus usos como planta medicinal en
nuestro medio pasa desapercibido, sin embargo, en otros países se usa en el
tratamiento de mordeduras de serpientes venenosas (5). Por su hábitat natural en
lugares cenagosos sus sobrenombres apuntan a esta particularidad por ejemplo:
flor del pantano, flor de sapo en la amazonia peruana o Gerland Lily (Lirio
girnaldo) por sus hermosas flores blancas (6).
Con tal propósito nuestra búsqueda estuvo orientada a responder la siguiente
pregunta: ¿Sera posible aislar el aceite esencial del rizoma de Hedychium
coronarium koening (Flor del pantano) y con los resultados de la cromatografía
HRGC-MS Proceder a su elucidación?
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1.3.

OBJETIVOS.
1.3.1. GENERAL.


Aislar el aceite esencial del Rizoma de Hedychium coronarium koenig (flor
del pantano) y Determinar sus componentes químicos por cromatografía de
gases de alta resolución (HRGC-MS).

1.3.2. ESPECIFICO.
 Identificar la especie vegetal de Hedychum coronarium, (Flor del Pantano). y
confirmar su autenticidad en el Herbarium Amazonense CIRNA - UNAP.
 Obtener el aceite esencial del rizoma de Hedychium coronarium en el aparato
de SOXHLET usando como solvente de extracción éter de petróleo.
 Realizar pruebas fisicoquímicas con el aceite esencial para su caracterización.
 Realizar el análisis del aceite esencial (concreta) por cromatografía de gases de
alta resolución y espectrometría de masas (HRGC-MS) para determinar sus
componentes, su abundancia y tiempo de retención (TR). Así como los
componentes que le aseguran el carácter, la intensidad y la persistencia.
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CAPITULO II
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2.1.

MARCO TEORICO.

2.1.1. ANTECEDENTES.
García Ríos, Alejandro, Martínez Morales, (2007), realizaron un estudio para
determinar la composición química de extractos y fracciones volátiles de
hedychium coronarium köeng en la investigación titulado: Análisis por HRGC
de la composición de extractos y fracciones volátiles de flores de hedychium
coronarium köeng (fam. zingiberacea). Se emplearon los métodos de
microextracción en fase sólida (HS-SPME) y destilación-extracción simultánea
(SDE) para aislar metabolitos secundarios volátiles, los cuales se analizaron por
GC-MS.

Obteniendo compuestos mayoritarios a–pineno (6,2%), ß -pineno

(16,7%), 1,8-cineol (5,7%), trans-ßocimeno (4,2%), linalol (3,6%), β-cariofileno
(9,6%), ß-farneseno (5,6%) y óxido de cariofileno (7,5%),1,8-cineol (9,3%),
trans-ß-ocimeno (24,2%), benzoato de metilo (20,0%) y linalool (27,3%) (5).

Y. Lu, C.X. Zhong, L. Wang, C. Lu, X.L. Li and P. J. Wang, (2009),
realizaron un estudio para analizar la composición química del aceite esencial
(GC-MS) y evaluar la actividad antiinflamatoria de la flor de Hedychium
coronarium mediante en un ensayo in vivo (edema de la pata trasera inducido
por carragenano en ratas). Se identificaron un total de 29 componentes y se
incluyeron los constituyentes principales. Evaluaron el aceite (100 mg / kg peso)
donde produjo una inhibición significativa del edema de la pata, pero mostró una
actividad antioxidante deficiente (con un valor DPPh IC50 de 1091.00 ug / ml. (6)

Miranda Cintia. (2014), Realizo un estudio del aceite esencial de Hedychium
coronarium para evualar la actividad antifibrinogenolítica del veneno de dos
serpientes: Bothrops sp. , Lachesis sp. Respectivamente señalado en su trabajo
titulado: Preeliminar assessment of Hedychium coronarium essential oil on
fibrinogenolytic and coagulant activity induced by Bothrops and Lachesis snake
Venoms, donde comprueba la conveniencia del uso de esta planta en el
tratamiento de la mordedura de 2 géneros de estas terribles serpientes
venenosas(7).
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Van Thanh Bui. (2014), ha estudiado la composición química del aceite
esencial de 4 especies de Hedychium de Vietnam, en su trabajo titulado:
Composition of essential oils of four Hedychium species from Vietnam. Se
identificaron monoterpenos y sesquiterpenos ubicuos como marcadores
característicos en el aceite esencial de estas 4 especies usando destilación por
arrastre de vapor de agua y se determinó sus componentes utilizando
cromatografías de gases con 2 tipos de detectores: llamas y detector de
ionización y por medio de la cromatografía GC-MS (10).

Tailor Chandra Shekhar, (2015), realizo un estudio de la planta Hedychium
Horonarium J. koenig., en su trabajo titulado: A Comprehensive Review on
Hedychium

Horonarium

J.

koenig.

(Dolanchampa/kapurkachiri),

donde

menciona que la planta contiene muchos compuestos bioactivos que incluyen
saponinas, glucósidos, flavonoides, grasas y aceite volátil. Y que sus diversas
partes de la planta se usan en medicina tradicional y moderna. El rizoma de la
planta se usa en el tratamiento de la diabetes, el dolor de cabeza por el frío,
dolores en el cuerpo. (11)
Chaithra, Satish, Karunakar Hegde, A. Shabaraya, (2017), realizaron un
estudio sobre la Revisión farmacológica de la planta Hedychium coronarium
Koen en el artículo titulado: Pharmacological Review on Hedychium coronarium
Koen.: The White Ginger LiLy., concluyendo que la planta tiene el potencial de
ser explorada como un medicamento debido a sus actividades farmacológicas,
tales como antiinflamatoria, analgésica, antioxidante, antibacteriana, depresora
del SNC, quimio prevención del cáncer y anticancerígeno, antimicrobiana,
larvicida del mosquito, actividad de citotoxicidad.(12)
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2.2. DE LA PLANTA MATERIA DE ESTUDIO
2.2.1. Descripción botánica.
Hedychium coronarium koenig es una planta herbácea con 2 tipos de tallo: Tallo
subterráneo con rizomas gruesos y Tallo aéreo fino, recto rígido.
Los tallos aéreos tienen hojas grandes lanceoladas, envainadoras de más de 25 cm
de largo (11) cuyo peciolo envuelve el tallo alternándose a cada lado (11).
El tallo aéreo puede llegar a tener 60 a 180 cm de alto y su desarrollo termina en
una espiga floral cubierta de espatas u hojas modificadas que protegen los
capullos de las flores. En el verano durante los meses lluviosos las flores van
saliendo en sucesión de entre las espatas, primero como tubos delgados, luego la
flor despliega su gran corola de 3 pétalos una de ellas con su limbo más ancho y
hendido (11).
Flores bisexuales de color blanco por lo general 3 sépalos, 3 pétalos ambos
connatos con un lóbulo siempre más largo que los otros, imbricados, 1 estambre,
usualmente 4 estaminodios, dos largos connatos formando una estructura
semejante a un labio (labelo) y otros dos más pequeños (11).
La corola, los estambres y los pistilos largos le dan la apariencia de una atractiva
mariposa (11).
Granos de polen monosulcatos o con escasa abertura, 3 carpelos connatos, ovario
ínfero con placentación axilar. Óvulos más o menos numerosos con 2 nectarias
(11)

.

El fruto es una cápsula seca o carnosa o baya y las Semillas son usualmente
arilidas, con presencia de endospermo y perisperma presente (6).
La monofilia

de las zingiberales según Dahlgreen y Rasmussen (1983), Kress

(1990-1995) Stevenson Laconte 1995 Stevenson et al (2000) citados en el libro
Plant Systematics A Phylogenetic Approcch pag. 272, 292,295, es sostenido en
base a su constitución morfológica (6).
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Hay un sinapomorfismo putativo que incluye grandes hierbas con vasos más o
menos limitados a la raíz, presencia de celdas de silicio, y hojas con venación
pinnada (6).

El orden Zingiberale contienen 8 familias, cerca de más de 1987 especies, las
familias mayores incluyen: Cannaceae, Marantaceae, Zingiberaceae, Costaceae,
Heliconiaceae, Sterlitziaceae y Musaceae

(11)

tienen como características

sobresalientes el de poseer especies aromáticas, con células Secretoras que
contienen aceites esenciales, a base de terpenos, compuestos fenilpropanos de las
que derivan las cumarinas (6).

2.2.2. Distribución y hábitat.

Hedychium coronarium es nativa del Asia Oriente tropical crece en las regiones
montañosas de india y Nepal, pero al llegar a América se ha naturalizado en el
continente americano a tal punto que esta dispersado en el caribe (Cuba y Puerto
Rico), Brasil, Argentina, Colombia, Perú (11).

En la amazonia peruana se desarrolla preferentemente cerca a los pantanos y
humedales por eso se le conoce con los nombres vulgares de flor del pantano, flor
del sapo, Flor desgraciada (7).

2.2.3. Usos.
En jardinería por la fragancia y belleza de sus flores (11).
En Hawái se utiliza el jugo de las semillas maduras para el tratamiento del cabello
y la piel, en Brasil la planta se usaba inicialmente para acolchar el lecho donde
dormían de los esclavos venidos del África (11).
En la amazonia la infusión de los rizomas, machacados se usa para aliviar dolores
estomacales esporádicamente a falta de jengibre (11).
El aceite esencial de hojas y rizomas se usa por sus efectos inhibidores contra la
fibrogenólisis del veneno de Lachesis muta, (Shushupe), de Brothrops atrox
(Jergón), los resultados de la acción del aceite esencial sugieren que interactúa con
las proteasas del veneno y es capaz de inhibir el efecto de la coagulación (5).
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El aceite esencial potencialmente puede extraerse de flores, hojas, rizomas y
raíces para la industria perfumística, pero el mayor contenido de aceite esencial
está presente en el rizoma.
2.2.4. Composición química.
Las flores, las hojas, los rizomas, raíces contienen aceites esenciales
terpenoidales: mono y sesquiterpenos, también podrían contener sustancias
fenólicas (11); según el quimiotipo que se forme en el medio de adaptación.
2.3. NATURALEZA DE LOS ACEITES ESENCIALES.

Los aceites esenciales pueden ser de naturaleza terpenoidal: mono y
sesquiterpenos (4)
Por estudios realizados con especies de la familia zingiberáceae se sabe que los
aceites esenciales pueden ser de naturaleza terpenoidal y algunas veces se hallan
sustancias fenólicas derivados del ácido vainillien, del ácido cinámico, del ácido
benzoico, del ácido salicílico, del ácido clorogenico, de cumarínicos, etc.

2.3.1. Formación Biosíntetica: precursores de los mono y sesquiterpenos.
Se forman a partir del pirofosfato de isopentenilo (IPP) y del 3,3-dimetil
alilpirofosfato (DMAPP) estas dos unidades isoprénicas (C5). Constituyen los
ladrillos bases a través de los cuales se construyen sin excepción todos los
terpenos; incluido el mono y el sesquiterpenos que son componentes obligados
de los aceites esenciales (4).
En realidad, el IPP y el DMAPP no son ellos mismos precursores directos de los
terpenos individuales sino de unos compuestos intermedios que son a su vez
precursores de aquellos, las reacciones de formación de dichos precursores,
siguiendo los pasos siguientes (4) (Ver figura 1).
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CH3
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OPP
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IPP
H3C
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Sintetasa
(GPPS)

C

OPP
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Pirofosfato de 2E-geranilo
(GPP)
Paso II. Formación del pirofosfato de 2E, 6E geraniol-geranilo (FPP)-C15
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H3C

OPP

GPP

+

H3C

OPP
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Pirofosfato de 2E, 6E, 10E-geranil
geranilo (FFP)
Fig.1.Formacion

de
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de

mono

y

Aquí se observa que el precursor de los terpenos C10 (monoterpenos),

C15

sesquiterpenos.

(sesquiterpenos)

inclusive hasta C25 (sesterpeno) es el pirofosfato del alcohol

alílico. (4)

El DMAPP y el IPP exhibe un grado de reactividad bastante diferenciado, el
DMAPP en su calidad de fosfato tipo alílico es un agente de alquilación
electrofilico muy reactivo, no se conoce con exactitud lo que ocurre en el
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interior de la enzima durante este proceso, es posible que reaccione por un
mecanismo de sustitución nucleofílica de primer orden que implica a un par
iónico alílico de contacto estabilizado adicionalmente por la enzima. (4)
El ataque nucleofílico de la nube electrónica π del enlace C=C transcurre desde
una carga especifica de este y tiene lugar con la inversión de configuración en el
carbono atacado, el grupo pirofosfato expulsado es el que estaba unido a la
posición alílica del DMAPP, conservándose el que venía con el IPP;
posteriormente se produce una eliminación anti del resto auxiliar de la enzima y
del protón pro-R del carbono contiguo, dando lugar al nuevo enlace C=C de
configuración exclusiva. El producto formado GPP (geranil pirofosfato es al
igual que el DMAPP un fosfato alilico, lo que hace también de él un intermedio
de elevada reactividad como agente alquilante. (4)
Pero, así como hay formación biosintética de terpenos por la vía del ácido
mevalónico los hay por rutas sin participación del ácido mevalónico. A finales
de la década de los 80 del siglo pasado Rohemer F. y su grupo de la universidad
de Estrasburgo citado por Alberto Marcos J.; 2006 en su libro Química de los
Productos Naturales pags. 172-179 explica que se iniciaron una serie de
experimentos que pusieron de manifiesto que la clásica ruta biosintética del
acetato mevalonato no era la única capaz de generar los precursores IPP y
DMAPP,ni tampoco se halla operativo en la célula ni en todos los órganos
específicos, tras varios años de investigaciones de otros grupos adicionales al de
Rohemer, como W. Eisenreich y D.Arigoni se llegó a identificar finalmente que
el precursor del IPP era el ácido pirúvico que proporciona el fragmento C2 con
la pérdida del CO2 y el D-gliceraldehído 3-fosfato que proporciona un fragmento
C3 (entonces : C2 + C3=C5), donde el primer paso es una transferencia formal del
anión acetilo al gliceraldehído desde el ácido pirúvico, (4).

La DXP experimenta un transformación del grupo ceto catalizada por la enzima
1-dexo-cilulosa-5-fosfato reducto-isomerasa

(DXR) con formación de una

aldosa 2-C-metil-D-eritrosa-4-fosfato,esta enzima con ayuda del cofactor
NADPH ,reduce este último compuesto dando 2-C-metil-D-eritrol-4-fosfato
(MEP) primer intermedio aislado, con esqueleto C5 .Una doble fosforilación
secuencial del hidroxilo terciario y del fosfato primario conduce a un intermedio
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del tipo nucleofílico, que luego experimenta un ataque nucleofílico
intramolecular del anión fosfato generando el difosfato cíclico 2-C-metil-Deritriol-2,4-ciclodifosfato;hasta la conversión final de este compuesto en IPP y
DMAPP que forman los monoterpenos C10

por acción de la 3,3-dimetil alíl

pirofosfato Sintasa y del c15 por reacción del pirofosfato de 2E-geranilo con el
pirofosfato de isopentenilo por acción catalítica del pirofosfato de 2E,6E
farnesato Sintasa (FPPS).(4)

2.3.2. Esqueletos terpénicos:
Los esqueletos terpénicos componentes de los aceites esenciales pueden ser
mono, y sesquiterpenos.
2.3.3. Monoterpenos (C10)
Se ha descubierto un número mayor de 1000 compuestos monoterpénicos que
suelen formar parte de los aceites esenciales de muchas plantas, sus esqueletos
carbonados hasta hoy descrito son de 40 tipos, fundamentalmente acíclicos,
monocíclicos, y bicíclos aunque también hay un pequeño número de
monoterpenos tricíclicos. (4)(fig. 2)
Esqueletos Acíclicos.
CH2
OH
-

CH2
H3C

H

CHO

CH3

H3C

CH3

H3C

CH3

CH3

-

H

H3C

Linalol

CH3

Nerol

Mirceno

Ocimeno
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Esqueletos Monociclicos.
O

OH
H3C

CH2

Limoneno

H3C

CH3

H3C

α -Terpineol

CH2

Carvona

H3C

CH3

α -felandreno

Biciclicos.
O

O

H3C
α -Pineno

CH3

Tuyona

Δ3- Careno

Fenchona

Tricíclicos.

Tríciclanos

Irregulares.
O

H3C

CH3

Criptona (C9)
Fig.2.-Tipos de esqueletos de monoterpenos.
28

2.3.4. Sesquiterpenos (C15).
El número de esqueletos carbonados de sesquiterpenos conocidos son alrededor
de 200 es el más elevado y en forma de compuestos individuales son más de
8000. (4)
Se han descrito sesquiterpenos: acíclicos, monociclicos, biciclicos, tricíclicos
incluso tetraciclico. (4)

Esqueleto acíclicos.

OH
Nerolidol

Esqueletos monociclicos.

Bisabolano

Germacrano

Elemano
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Esqueletos biciclicos.

Eudesmano

guayano

Esqueletos tricíclicos.

Tuyopsano

Ciperano

Esqueletos tetraciclicos.

Ishwarano

Fig.3.Tipos de esqueletos de sesquiterpenos.
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2.3.5. Formación Biosíntetica de los precursores de los aceites esenciales de
naturaleza fenólica.

En la naturaleza se conocen 3 vías para la génesis del núcleo aromático.
La vía más corriente es la del ácido shikímico que da lugar a aminoácidos
aromáticos fenilalanina, tirosina, que por desanimación se convierten en ácidos
cinámicos, y sus numerosos derivados: ácidos benzoicos, fenoles simples,
cumarinas, (4) etc.

Otra vía parte del acetato mevalonato e implica una ciclación de Claisen o
condensación aldólica de un poli-β-cetoéster (poliacetato) esta vía utilizada por
los microorganismos, justifica en los vegetales superiores la existencia de
compuestos como la 1,8 hidroxiantroquinona, orcinoles, floroglucinoles dépsidos
de los liquenos, cromonas, (4) etc. El ácido orselénico es una sustancia fenólica que
se forma de compuestos policetídicos por ejemplo: El aceto diacetil acético acido
se cicla cuando interacciona el grupo carbeno con el grupo ceto (4).

CH3

O
O

O

CH3

O

OH
O

Acetodiacetilaceto
acido

COOH
O

Ácido
Orselénico

Fig. 4. Ciclación del acetodiacetil acético en ácido orselénico.

La tercera vía poco conocida es la de la aromatización de compuestos del
metabolismo terpénico: mono, sesqui y ditérpenos.
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De estas 3 vías:
La del ácido shikímico y el de la aromatización de los compuestos del
metabolismo terpénico son los que pueden generar los precursores para la síntesis
de sustancias fenólicas olorosas (aceites esenciales) y pueden tener estructuras
variadas: hidroxibenzoicos, aríl propenílicos, fenol propenílicos (4) (ver fig. 5), por
ejemplo, vainillina es un derivado del ácido vainillico.
O C

OH

CHO
O
OCH3

OCH3
OH

OH

Vainillina

Ácido vainillico

El ácido cafeíco da lugar al ácido ferúlico

COOH

HO
COOH
H3CO

HO
OH

Ácido ferúlico

Ácido cafeíco

El ácido Ferúlico da lugar al Eugenol

HO
H3CO

Ácido Ferúlico

O
C

H3CO
CH2

OH
HO

Eugenol
Fenilalilo
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El ácido salicílico se produce a partir del ácido isocorísmico.

COOH
OH

OH
CH2
O

COOH

Ácido
Isocorismico

Ácido
Salicílico

Los alil y propenilfenoles dan lugar a los derivados siguientes

OH
H3CO

CH3

CO 3
CH3H3OCH

CH3

H3Co

Chavicol fenil Alilo

HOCH
3CO3

Estragol
Fenil Alilo

Anetol
Fenil Alilo

O
O

CH3

Safrol
(Fenilalilo)

Miristicina
(Fenilalílo)
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COOH

CH3
HOCH
3CO 3

Ácido Cinámico
(Fenilpropenílo)

Estragol
(fenilalilo)

Fig. 5. Sustancias aromáticas biosintetizadas por las vías del ácido shíkimico.

El origen de los compuestos fenilpropenílos según Bruneton y fenilpropanoides
según Alberto Marco

(3)(4)

; se encuentran en los aminoácidos fenilalanina y

tirosina. (Figura 6).

COOH
NH2
COOH
NH2

HO

Tirosina

Fenilalanina

PAL

TAL

- NH3

- NH3

Poaceas

Hidroxilacion
C OOH

COOH

Plantas en general
HO

Ácido Cinámico

Ácido p-cumárico
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La fig.6. Formación Biosíntetica de sustancias Fenilpropenílo como acido
cinámico y acido p-cumárico.
Otros metabolitos de naturaleza C6-C3 son las cumarinas.
La cabeza de serie de toda esta amplia gama de compuestos naturales es la
cumarina propiamente dicho presente en muchas especies vegetales y responsable
del olor típico de la hierba recién cortada. (4)

Químicamente es un compuesto heterocíclico cuyo nombre sistemático es Benzo
[e] -2-ona, también 1,2 Benzo-α-pirona o flavona.

O

O

2

Fig.7. Cumarina

También exhiben la presencia de restos C-propenílos que a veces alquilan incluso
simultáneamente a átomos de carbono y oxigeno como ocurre en marmesina. (4)
Existe evidencia de que la propia cumarina no está realmente presente en las
plantas como tal, sino como el glicósido de forma abierta de anillo lactámico
(glucósido del ácido Z ó E –O – cumárico), cuando una planta sufre una lesión al
ser cortada, produce un hidrolisis enzimático del resto azúcar seguida de
lactonización espontanea in-situ. (4)

En las demás cumarinas la pauta biosíntetica general se inicia con una
Hidroxilacion enzimática del ácido trans-para-cumárico, en posición meta un
hidroxilo poco frecuente, seguida de isomeración trans-cis y lactonización para
dar lugar a la umbeliferona.
Una cumarina odorífera es la siguiente:

35

O

O

Cumarina
HO
OH

O

O

Umbeliferona

La umbeliferona tiene un grupo hidroxilo en posición 7
Las cumarinas con hidroxilos libres o con otros sustituyentes adicionales por
ejemplo restos de glicósidos surgen por procesos posteriores de modificación
funcional de la umbeliferona.
OH

O

O

HO

OH
OH

O

O

HO
OH

HO
HO

Umbeliferona

Esculetina

2.3.6. Formación biosíntetica de aceites esenciales de naturaleza fenólica vía
aromatización de compuestos del metabolismo terpénicos: mono y
sesquiterpenos.
Aún en la práctica es posible observar que a expensas de terpenos se forman
metabolitos de estructura fenólica como ptalatos y benzoatos no se conoce el
mecanismo de ciclación de terpenos es difícil explicar cómo, plantas de la familia
Lauráceas pueden ser capaces de crear fitoalexinas o de elaborar sustancias
fenólicas que utilizan como mecanismo de defensa; como lo hacen las solanáceas
cuando son atacadas por hongos como Phytophtora infestans; por ejemplo
Solánum tuberosum(papa)transforma la escopoletina en escopolina(14) por acción
de β-glicosidasa

(14)

. Un proceso de glucosidación de la escopoletina resulta más

fácil que un proceso de ciclación de los monoterpenos (4). Pero este proceso de
evolución que va de terpenos a fenoles es una retrogradación que va de los tipos
recientes a tipos arcaicos y que se produce cuando la planta se expande
geográficamente a regiones más septentrionales (que se orientan hacia). (4)
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2.4.

PROPIEDADES

FISICOQUÍMICAS

DE

LOS

ACEITES

ESCENCIALES.
Son líquidos volátiles de olor agradable a temperatura ambiente muy raramente
tienen color, en general su densidad es inferior a la del agua, excepto los aceites
esenciales fenólicas de sasafrás (Safrol), o de clavo (Eugenol).
Tienen un índice de refracción elevado,Son solubles en alcoholes, y en solventes
orgánicos.
Durante la destilación son arrastrados juntos con el vapor de agua

(1)

. Los más

volátiles son los monoterpenos y son fácilmente percibidos por el olfato (1).
2.5.- FUNCIONES DE LOS ACEITES ESENCIALES.
Olor y sabor son propiedades de las más antiguas que tuvieron contacto con los
sentidos del olfato y de los gustos probablemente desarrollados en organismos
muy primitivos un sistema cibernético de autorregulación y control para obtener
información acerca de las condiciones y cambios químicos del medio ambiente,
fuentes de alimentación, estacionalidad de los frutos, intercambios (1), etc.
Los pájaros diurnos y, animales acuáticos se dirigen por los sonidos, el hombre y
pocos, primates confían más en su visión, pero para otras especies como insectos
el olor y el sabor son los sentidos químicos, dominantes a través del cual ellos
obtienen información acerca del mundo en el cual viven (1).
Las esencias de las flores son sinomónas ya que los insectos atraídos por la flor
encuentran el néctar sustancia que liban con placer mientras que la planta
encuentra en el insecto su polinizador (6). A menudo las esencias constituyen un
medio de defensa frente a los depredadores (microorganismos, hongos, insectos,
herbívoros (1)(6). Todo aceite esencial para ser usado en perfumería debe tener 3
propiedades (1).
a) Carácter. Es la propiedad que imprimen el olor característico al aroma.
b) Intensidad. Es la fuerza de los componentes aromáticos del aceite esencial
dispersado en el medio ambiente, debido a su alta presión de vapor, es dado
por los monoterpenos. (7)
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c) Persistencia. El tiempo que dura el olor en el ambiente antes de que se haya
difuminado o haya llegado a su extinción definitiva; se debe a la presencia de
sesquiterpenos que hacen de fijadores e incluso ditérpenos. (1)

2.6.

PROPIEDADES

FARMACOLÓGICAS

DE

LOS

ACEITES

ESENCIALES.

El abanico de propiedades biológicas de los aceites esenciales es demasiado
extenso, destacándose algunas de importancia (1).

a) Su poder antiséptico (no antibiótico).
Se manifiesta frente a bacterias patógenas variadas e incluye ciertas cepas
antibio-resistentes, otras son activos frente a hongos infecciosos responsable
de micosis o incluso frente a levaduras (cándida).
Las especies antisépticas

son: Ajedrea, canela, tomillo, clavo, lavanda,

eucalipto. Compuestos como el Citral, Geraniol, Linalol o Timol son
respectivamente 5.2; 7.1; 5 y 20 veces más antiséptico que el fenol.

b) Propiedades irritantes (expectorantes, diuréticas).

Son utilizadas por vía externa productos como la esencia de trementina este
provoca aumento de la miocirculacion, rubefacción importante, sensación de
calor y en ciertos casos ligera acción anestésica.
Se utiliza para aliviar esguinces, agujetas, distensiones, y otras algias
articulares o musculares.

c) anestésicos locales.

El Eugenol aceite esencial de Eugenia cariophyllata se utiliza en el
tratamiento de la carie dental (odontológica). El camphor en irritaciones se
usa como anestésico. El spilantol es un anestésico de boca, encías y genitales.
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d) Propiedades espasmolíticos, sedantes, antipruriíticos, antisépticas.

Aceites esenciales como Anetol de las Umbelíferas, Verbenaceas,
Lamiaceaes eficaces para

espasmos gastrointestinales, estimulan la

secreción gástrica por lo que se los califica de digestivos, estomáquicos.

Tienen acción sobre el insomnio, y trastornos psicosomáticos diversos,
algunos aceites esenciales presentan tropismo neuronegativo, ejercen acción
neurosedante (caso de las esencias de melisa, lavanda).

El Cineol del eucalipto tiene actividad antiséptica, pulmonar, la manzanilla
(familia Asteráceae, contiene azuleno,

Camazuleno de propiedades

estomáquicas y antisépticas).

d) En aromaterapia.

Se usa la esencia de Niauli (maleleuca) llamado también esencia de Cayeput
(Maleluca leucodendrum). Escencia de Cipres (cupressus sempervirens).

2.7. MÉTODOS DE AISLAMIENTO DE LOS ACEITES ESENCIALES.

Los métodos usados para aislar o extraer los aceites esenciales de una fuente
natural han ido mejorando con el tiempo a tono con los avances tecnológicos sin
embargo tanto los métodos nuevos como los viejos refuerzan y complementan y
se dividen en 3 clases básicas:
Expresión, Destilación, Extracción con Solventes (1).

2.7.1.- Expresión.

Es la más simple de las tres técnicas usadas en la obtención de los aceites
esenciales se produce cuando la materia olorosa es sometida a presión física
(exprimido) y el aceite sale de las cavidades secretoras de las cascaras (pericarpios
frescos de cítricos), y se recoge en medio acuoso del que se supera por
decantación (3).
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El producto es denominado aceite de exprimido. Existen distintas variantes en la
aplicación de este principio; tales como:

a) Rallado de las pieles en corriente de agua.
El aceite esencial se separa de la fase acuosa por centrifugación.
b) Aplastamiento de los frutos enteros entre 2 masas cilíndricas de metal, después
de eliminar los desechos sólidos, se separa por centrifugación el aceite esencial
que se halla junto con los zumos de la fruta (3). Y que sobrenada formando una capa
superior diferenciable (3).
c) Presión de las cascaras del fruto previamente privados del zumo.
2.7.2.

Destilación.

Mediante este proceso se obtienen el aceite esencial de cortezas, tallos, hojas,
flores, frutos.
En este método se sumerge directamente en agua el material intacto o
groseramente pulverizado. El solvente en agua; y se somete a ebullición. Los
principios volátiles son arrastrados por la acción del vapor de agua, cuando pasa
por el condensador el agua y los aceites esenciales se enfrían; y se separan en dos
fases, la fase acuosa de la fase lipídica (aceite esencial) por decantación, pues
mientras el aceite esencial sobrenada en el recipiente la fase acuosa se halla
formando la capa inferior. Cuando se abre la llave se descarga el agua y el aceite
esencial se retiene al cerrarlo.
El aceite esencial luego es secado con sulfato de sodio anhídrido y filtrado hasta
obtener el aceite esencial libre de impurezas. (3)
La destilación con altas temperaturas desde el calentador que en ciertos casos es
de llama directa o con resistencias eléctricas selladas es aplicada a la superficie
del recipiente que contiene el material de planta usualmente esta técnica está
reservada para los aceites esenciales de más alto punto de ebullición,
típicamente aquellos que se hallan en las maderas( abedul, palo de rosa), solo de
esta manera se vaporizan los componentes químicos retenidos en la fibra o en el
alquitrán de la madera. Un vaso florentino es el recipiente de separación, pero
también se separa por decantación a nivel de laboratorio (3).
40

2.7.3. Extracción con solventes.

Hay varios procesos; inter-relacionados la figura 6, resume los pasos posibles
siguientes (1):

Material Vegetal

Fluidos supercríticos
Solvente gas licuado

Extracción

extracción

Con solvente

con solvente

Polar etanol

GAS

apolar:

Aceite
esencial

Éter de petróleo
Vaselina neutra o
Grasa natural

Tintura

concretas

Enflourage (grasa fundida)

(Resinoides)

Pomada

Extracción
con etanol

Aceite esencial

Desterpenacion
Esencia
Absoluta

Aceite sin terpenos

Fig. 8. Extracción de aceites esenciales con solventes
Líquidos y gas licuado
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La elección de un disolvente de extracción dependerá de una serie de parámetros
técnicos y económicos tales como (3):

a) Selectividad es decir al poder del disolvente, para separar el aceite esencial.
b) Temperatura de ebullición que depende de la estabilidad térmica de los
constituyentes del aceite esencial.
c) Poder de penetración de las paredes celulares de la materia vegetal y
miscibilidad con el agua.
d) Facilidad de reciclaje y precio de los solventes.
e) Seguridad de manipulación, los solventes en la medida de lo posible deben ser
atóxicos tanto para los manipuladores como para el consumidor posterior y no
deben ser inflamables.
Los solventes más utilizados son: Agua, vaselina liquida, grasa animal y vegetal,
agua cuando se utiliza el método de arrastre de vapor, vaselina liquida grasa
animal y vegetal cuando se aplica el método de enflourage, alcohol cuando se
quiere obtener como esencia absoluta, pentano, hexano, éter de petróleo, cuando
se pretende y para obtener resinoides de alcoholes se usa disolventes carbonílicos
como acetona (3).

2.7.4. Extracción con gases licuados.

Este método es en realidad un caso particular de la extracción con disolventes, se
utiliza butano o propano a presiones como las siguientes: 6 atmosfera para el
butano, 15 atmosferas para el propano que permanecen en estado líquido, la
evaporación del disolvente se efectúa por simple descompresión (decremento de
presión para expandir el solvente que se ha comprimido) y dejar libre el aceite
esencial (3).
Además de una selectividad rigurosa, estos gases permiten trabajar a temperaturas
bajas, para que no se desnaturalicen los constituyentes del aceite esencial.
Un caso particular de este método es la utilización del dióxido de carbono (CO2)
licuado o en estado súper-crítico. Las ventajas de este método se deben a que
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ofrece seguridad por su inocuidad, es inerte, no es inflamable y se manipula a baja
temperatura y es de fácil recuperación (1).
2.8. TRATAMIENTOS POSTERIORES DE LOS ACEITES ESENCIALES.
En ciertas ocasiones es precisa decolorar, neutralizar, rectificar las esencias
obtenidas.
Las rectificaciones pueden ser: en seco, con un chorro de vapor de agua a presión
reducida para eliminar los productos con mal olor o irritantes, hasta tener un
aceite esencial aromático.
La desterpenaciòn es un caso particular de rectificación que tiene por objeto
eliminar los hidrocarburos terpénicos oxigenados que producen ranciedad en el
aceite esencial (3).

2.9. CONTROL DEL ACEITE ESENCIAL OBTENIDO.
2.9.1. Valoración del aceite esencial para su control y determinación de cada
uno de los constituyentes.
Se efectúa por arrastre de vapor de agua en el aparato de Karlsruhe. El destilado
se recoge en un tubo graduado en presencia de Xileno o éter de petróleo para fijar
el aceite esencial.
Las condiciones operatorias son las siguientes:
a) cantidad de muestra de ensayo por ejemplo 50g. de muestra.
b) velocidad de destilación 2-3 ml/min.
c) Duración de la ebullición 1 hora o 1/2-4 horas, este se establece en función de
la naturaleza y textura de la droga, de su contenido

medio. La valoración se

efectúa por simple lectura del volumen del aceite esencial acumulado en el tubo
graduado. El Xileno y el aceite esencial forman una sola fase que forma la capa
superior, mientras el agua se localiza en la parte inferior del tubo graduado. Se
abre la llave y se quita el agua mientras el aceite esencial y el Xileno se separan
juntos, se volatiliza el Xileno y queda libre el aceite esencial al que se le mide el
volumen (3).
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2.10. PROPIEDADES FÍSICAS QUE SE DETERMINAN DURANTE EL
CONTROL DEL ACEITE ESENCIAL. SON LOS SIGUIENTES:

a) Solubilidad (miscibilidad) en alcohol.
b) peso específico.
c) Índice de refracción.
d) Desviación polarimétrica.
e) Punto de congelación.

2.11. VALORACIÓN DE CADA UNO DE SUS CONSTITUYENTES.

En el caso de los aceites esenciales de plantas conocidas tales como el palo de
rosa el componente que caracteriza al aceite esencial es el Linalol, que es el más
abundante y oscila entre 80-90% (12) en el jazmín es la jazmolona.
En la canela el componente más abundante es el Aldehído Cinámico.
En el clavo el componente característico es el Eugenol.
En el tomillo es el Timol y en el eucalipto el Cineol (Eucaliptol).
Esta valoración se realiza por cromatografía de gas, el pico con más intensidad y
anchura es el más abundante.
También usando espectrometría UV-Visible para estructuras de compuestos que
muestran instauraciones (3).

2.12.

MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES

DEL ACEITE ESENCIAL.

Puede realizarse por cromatografía de capa fina (TLC) usando patrones de
comparación mediante la determinación del Rf x 100, pero aún resulta dificultoso
si no se dispone de patrones de comparación (14). Por cromatografía de gases de
alta resolución (HRGC-MS) resulta ser la técnica de mayor precisión y
confiabilidad que hoy se dispone en la actualidad. (12)
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2.12.1. TLC.
TLC es útil para monitorear fracciones separadas por cromatografía de gases o
cuando no se dispone de este (14).
La cromatografía de capa fina utiliza disolventes como benceno, diclorometano o
mezclas de benceno, acetato de etilo, benceno diclorometano (14) (15).
El revelado se efectúa con aldehídos tipo vainillina, anís-aldehído en medio
sulfúrico. Se aplica la muestra de estudio sobre placas de SILICA GEL, óxido de
Al, etc.
Un spot de la muestra corre desde el origen hasta el punto en el que se resuelve
cada componente de la muestra.
El punto hasta donde corre el solvente se llama frente del solvente.
El valor Rf. en una placa cromatográfica se calcula midiendo la distancia recorrida
por el soluto desde el origen hasta un punto de mejor resolución y dividiendo por
la distancia recorrida por el disolvente o disolventes, este recorrido se conoce
como frente del solvente (15).
Rf =Distancia recorrida por el soluto
Distancia recorrida por el disolvente.
hRf es igual a Rf x 100. Son conocidos los valores de Rf x 100 en TLC de
diversos componentes de aceites esenciales usando como adsorbente sìlica gel y
como solvente benceno (15), por ejemplo:

Tabla 1 de valores de hRf usando como solvente benceno y como absorbente
sìlica gel; tomado de Thin –Layer Chromatography de Egon Stahl.

Componente
Eucaliptol

hRf

solvente

19

Limoneno

26

Citrol

13

Citronerol

31

Benceno
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2.12.2. Cromatografía de gases.
Está referido a la cromatografía de gas liquida y suele abreviarse como
cromatografía de gases, esta técnica moderna se usa para el análisis cualitativo y
cuantitativo de sustancias volátiles como los aceites esenciales fundamentalmente
mono y sesquiterpenos (14)
La separación está basada en la diferente distribución de los componentes de una
muestra entre una fase liquida estacionaria de un líquido inmovilizado en la
superficie de un sólido inerte o en las paredes de un tubo capilar y la fase móvil
gaseosa (16).
Desde 1970 fue de dominio común la incorporación de integradores electrónicos y
el equipo de procesamiento de datos por computación, en las modernas
cromatografías de gases.
En las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado se inició el uso de computadoras en
el control de las muestras de parámetros tales como: Temperatura de la columna,
Velocidad de flujo e inyección de la muestra, la introducción de columnas
tubulares abiertas que permiten separar los componentes de muestras complejas
en tiempos relativamente breves (16).
Un equipo de cromatografía de gases consta de las partes siguientes (16)

a) Sistema de gas portador.

El gas de la fase móvil más usado es el Helio, aunque también, puede
emplearse Argón, Nitrógeno e Hidrogeno. El gas está contenido en tanques
presurizados con reguladores de presión, calibradores y medidores de flujo
para el control de la velocidad del flujo de gas.
La presión de entrada del gas suele ser entre 10-50 lb/plg2(0.68-3.40 atm) de
presión el valor de atmosfera va de 0.68 a 3.40 atmosferas, a esta presión se
producen velocidades de flujo de 25-150 ml/min con columnas empaquetadas
y de 1-25 ml/min con columnas capilares tubulares abiertas.
Un rotámetro sirve para regular la velocidad de flujo, pero el dispositivo más
preciso es el medidor de pompa de jabón.
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b) Sistema de inyección de la muestra.

Para que la columna funcione eficientemente se requiere que la muestra sea de
un tamaño adecuado y se introduzca como un “bolo” de vapor. Una inyección
lenta o una muestra de tamaño excesivo producen ensanchamiento de las
bandas y una ineficiente resolución, por eso se usa micro jeringas calibradas.
Cuando se trata de llenar la muestra a una columna analítica empaquetada
normal el tamaño de muestra varía desde menos de 1 microlitro hasta 2
microlitros.

c) Configuración de columnas y hornos de columnas.

Los tipos de columnas en la CG son de 2 tipos.
Columnas empaquetadas.
Columnas tubulares abiertas o capilares.
En el pasado la mayor parte de los análisis cromatogràficos se hacían con
columnas empaquetadas, en muchas aplicaciones actuales se las ha sustituido
por columnas tubulares abiertas más rápidas y eficientes.
Las columnas cromatográficas varían en su longitud desde 2 m hasta más de
50 m de longitud se fabrican de acero inoxidable, vidrio, silica fundida o
teflón. A fin de que se adapte a un horno para su calentamiento, es habitual
para reducir espacio que estén arrollados en serpentines de 10 a 30 cm de
diámetro, estas van colocadas en un horno con termostato para el control
estricto de la temperatura. La temperatura óptima de la columna depende del
punto de ebullición de la muestra y del grado de separación necesario de los
componentes.
En términos generales una temperatura igual o un poco mayor que el punto de
ebullición medio de las muestras, permite una duración razonable (2-30 min).
En el caso de muestras con un intervalo de ebullición amplio frecuentemente
es aconsejable utilizar un programa de temperatura en el que se incrementa la
temperatura de la columna de forma continua o escalonada. (Por rampa)
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d) Sistema de detección.

1. Características del detector idóneo: muestra una adecuada sensibilidad entre
10-8 – 10-13 g de soluto por segundo, poseen una buena estabilidad y
reproducibilidad. Intervalo de temperatura va desde ambiental hasta 400 °C.
El tiempo de respuesta breve e independiente de la velocidad de flujo y
facilidad de empleo.
Similitud de respuestas a todos los solutos, respuesta muy predecible y
selectiva hacia una clase de soluto, condición necesaria y suficiente es que la
muestra se mantenga inalterable.

2. Clase de detectores:
2.1. De ionización de llama (F.I.D).
Es un dispositivo sensible a la masa y no a la concentración, tiene una
sensibilidad de 10-13 g/seg un intervalo de respuesta lineal grande y un bajo
nivel de ruido. Destruye la muestra a su paso por la columna.

2.2. Detector de conductividad térmica (DCT).
Consiste en una fuente calentada por corriente eléctrica, en la actualidad poca
utilizada.

2.3. Detector de captura electrónica.
Usado para el análisis de muestra ambiental que contiene halógenos.

2.4. Detector de espectrometría de masas.
Es uno de los detectores más poderosos en la cromatografía de gases. La
combinación de la cromatografía de gases con un detector de espectrometría
de masas se conoce como cromatografía de gas /-espectrometría de masas
(CG-MS). Mide la relación masa / carga (m/e) de iones que se produce a partir
de la muestra (16).
En el espectrómetro de masas las moléculas de la muestra entran a una fuente
de ionización. Las fuentes de ionización del espectrómetro de masas
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moleculares, tienen energía suficiente para romper los enlaces químicos de las
moléculas de las muestras (17).
Desde el punto de vista analítico en el proceso primario de formación de
iones, interesan los iones positivos. En este tipo de ruptura la muestra se
escinde en varios fragmentos.
Por ejemplo:
MUESTRA
Pico padre

ABCD

ABCD+ e-

-

ABCD+ 2e-

ABCD+++3e-

ABCD++++4e
-

El 1-etil-4-isopropilbenceno puede mostrar la fragmentación siguiente (17)

115

-H2

117

-H2

119

79

-C2H5

M+ 148

-CH3

133

-C2H4

-C2H2

105

-C2H4

91

77
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En la reacción química que se muestra se produce por impacto de electrones sobre el 1etil-4-isopropil-benceno las fragmentaciones donde el pico padre se vuelve M+-148 en
este caso la molécula ha perdiendo un grupo metilo, etileno, etino, e hidrógenos. Estas
acepciones se recomponen hasta llegar a la estructura padre que permite conocer la
estructura molecular.

Un detector de espectrometría de masas registra el pico padre y los fragmentos de la
masa que el sistema computarizado da lectura (15,16).
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En la fig. 6 se muestra un diagrama con las partes de un detector de espectrometría de
masa.

Fuente
De
Ionización

Entrada
de muestra
De
muestra
Analizador

Analizador
Sistema de vacío

Registrador

Detector
de
Iones

Sistema
de
Datos

Fig.9. Diagrama de bloque de un detector de espectrometría de masas en un
Cromatográfo de gas. (Tomados de Skoog, West, Holler, Crouch. Fundamentos
de química analítica)

En el sistema de entrada los líquidos pueden introducirse utilizando aberturas especiales
de flujo controlado o disolverse desde la superficie al cual se recibe en forma de
partícula fina. Las muestras deben ser puras. En un Cromatógrafo de gases se introduce
mezclas (aceite esencial) donde se separan los componentes antes de pasar por el
detector de espectrometría de masas.

La fuente de ionización puede ser de tipo básico.

a). Fase gaseosa.

b). Desorción.
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Tabla 2. Fuentes de ionización para la espectrometría de masas.

Tipo

Nombre

Método de ionización

acrómico
Fase gaseosa

Tipos de
espectros

Impacto electrónico

Electrones energéticos

Patrones de

(I.E)

iones gaseosos

fragmentación

ionización

reactivos

aductos de

química(I.C)

protones, algunos
fragmentos.

Desorción

Bombardeo de átomo

Haz atómico

Fragmentos de

rápido (F.A.B)

energético. Fotones de

iones moleculares

ionización/ (desorción

alta energía

de carga múltiple.

de matriz asistida por

El campo eléctrico

Iones moleculares

láser(MALDI)

produce un spray

de carga múltiple

ionización con

cargado que desolvata

electro-spray (E.S.I)

En CG/MS solo se utilizan las fuentes de impacto electrónica y de ionización química.
El analizador de masas separa los iones según sus valores m/c (masa/carga). Los más
frecuentes CG/MS son: El de filtro de masas de cuádruplo y el de trampa de iones (15).
Los espectrómetros de masa de alta resolución emplean el analizador de doble enfoque,
el de resonancia de iones-ciclotrón y de tiempo de vuelo (16).
Los detectores de iones se detectan tras su colisión contra una superficie detectora, las
colisiones hacen que emitan electrones, fotones u otros iones (16).
En el de resonancia de ciclotrones, los iones en órbita inducen una señal cuya frecuencia
es inversamente proporcional a los valores m/e las frecuencias se descodifican usando
técnicas de transformada de Fourier (FT) (16).
El equipo HRGC-MS interpreta la fragmentación de cada componente realizado en el
espectrómetro de masas y lo compara con los componentes de la memoria de la
computadora de manera que después de procesar los datos el registrador da como
respuesta el Cromatograma cuya grafica establece la relación de abundancia de los
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componentes en el eje de las ordenadas versus el tiempo de retención de cada
componente en el eje de las abscisas. Luego viene la identificación del componente por
recomposición de los fragmentos se establece la fórmula que permite identificar
terpenoides (mono y sesquiterpenos) o sustancias fenólicas si la hubieran.
2.12.3. Método elegido para la identificación de los componentes del aceite esencial
de Hedychium coronarium.

Después de observar las ventajas comparativas de los métodos descritos nos inclinamos
por elegir el método de cromatografía de gases de alta resolución en detector de
espectrometría de masas, para el análisis del aceite esencial de Hedychium coronarium
que nos va a permitir una elucidación adecuada de sus componentes.
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2.13.

HIPOTESIS.
Los Rizomas de Hedychium coronarium koenig poseen aceites esenciales.
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CAPITULO III
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3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
3.1.1 Variable independiente.

Variable

Definición conceptual

independiente

Definición

Indicador

operacional

Aceite esencial

Hedychium coronarium es

Después de la

Aceite esencial en

del rizoma de

una Zingiberaceae,

identificación de la

forma de concreta

Hedychium

Que contiene

planta se trabaja con

coronarium

esencial en flores, hojas,

el rizoma, se seca y

Koenig (Flor de

rizomas, raíces.

muele para extraer

pantano).

La mayor abundancia se

el aceite esencial

halla en el rizoma.

con éter petróleo en

El rizoma tiene una

el equipo de

similitud morfológica con

Soxhlet. El solvente

el del jengibre (Zingiber

removido del aceite

officinale).

esencial permite

Sin embargo, varían en

secar el aceite

contenido de componentes

esencial con sulfato

pues los rizomas además

de sodio anhídrido

de terpenos podrían

obteniéndose una

contener otras sustancias

concreta libre de

odoríferas tipo fenólica

impurezas.

aceite

que dependen del lugar
donde crecen.
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3.1.2 Variable dependiente.

Variable dependiente

Definición

Definición

Conceptual

Operacional

indicador

Elucidación de los

Para determinar los

0.01ml del aceite

Tiempo de

componentes por HRGC-

componentes del aceite

esencial se inyecta

retención (Tr)

MS

esencial de Hedychium

en el Cromatógrafo

y Abundancia

coronarium Koening la

de gases que tiene

de cada

muestra aislada tiene que

como detector un

componente

pasar por un equipo de

espectrómetro

(%)

cromatografía de gases

de masas, el cual

HRGC-MS. Agilent. El

después de detectar

equipo separa cada

los componentes; el

componente según su

registrador

tiempo de retención, además imprime sobre un
señala la abundancia en la

papel

que se halla cada

(Cromatograma) y

componente.

por comparación

La estructura de cada

Analógica con las

componente es determinada

sustancias que tiene

por el detector de

la computadora en

espectrometría de masas

su memoria se van

sabiendo cuales son las

identificando

sustancias. Es posible

aquellos

señalar cuales le asignan las

componentes

propiedades fisicoquímicas

presentes en el

sobresalientes tales como:

aceite esencial.

carácter, intensidad y
persistencia.
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3.2.

METODOLOGIA.
Mediante el establecimiento de una diferenciación entre investigación pura e
investigación aplicada nuestro trabajo se inscribe en un tipo de investigación
tecnológica propiamente dicha porque del estudio de los aceites esenciales de
Hedychium coronarium se derivará y utilizará en la industria perfumìstica,
farmacológica, alimentaria, medicinal, etc.
Es a su vez descriptiva porque correlaciona y explica las 3 propiedades físicas que
son necesarios para que un aroma revista importancia, tales como: Carácter, que le
da el olor singular a los componentes que se hallan en mayor abundancia son los
que le imprimen el olor definido que incide en el olfato que es el órgano receptor
del aroma. La Intensidad es conocida como la fuerza con que se dispersa en el
medio ambiente el olor, y llega al olfato receptor con gran nitidez. La Persistencia
es el tiempo en que las moléculas del aroma permanecen en el ambiente
impresionando el sentido del olfato. Todo el proceso es experimental lo que
supone una contrastación o prueba de identificación de los olores que determinan
su importancia en la industria perfumìstica.

3.2.1. Diseño de la investigación.

a). Información bibliográfica se realizó exhaustiva investigación
bibliografía sobre estudios en relación con la especie vegetal materia de
nuestro estudio Hedychium coronarium y otras especies del mismo género
y familia, así como técnicas de aislamiento e identificación de los
componentes del aceite esencial que se indica en la bibliografía.
b). Búsqueda del lugar de recolección: se seleccionó una comunidad
vegetal abundante localizada en la comunidad Bora de San Andrés
compresión del caserío de Padre Cocha a 15 minutos cruzando el Rio
Nanay, distrito de Iquitos, provincia de Maynas región Loreto.
C). Recolección de la muestra: se recolecto 500g. De rizomas y una planta
completa con tallo hojas y rizomas para la elaboración de la exsicata.
d). La Identificación de la planta: se realizó en el Herbarium Amazonense
Cirna-UNAP, por el taxónomo el ing. Juan Ruiz Macedo, por comparación
con exsicatas de esta planta.
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3.2.2. Aislamiento del aceite esencial.
a). Tratamiento de los rizomas: Se lavó, picó, secó y pulverizó y pasó por
malla 35 ASTM, se pesó obteniéndose 300 g.
Preparación: 5 muestras de 50 g. cada uno fueron acomodadas en 5
cartuchos confeccionados de papel de filtro Whtaman #1.

b). Funcionamiento del equipo Soxhlet.
Se seleccionaron 5 balones de 50 ml. De capacidad se llenaron con 200
ml. de éter de petróleo se colocaron los cartuchos en los vasos de
extracción luego se acopló el refrigerante de reflujo al vaso y la parte
inferior del vaso del balón y se colocó al sistema denominada Soxhlet a
la batería de calentamiento se regulo la temperatura de la batería a 80 °C
y se realizó la extracción continúa del aceite esencial en el equipo cuyo
funcionamiento es automático durante 4 horas tiempo en que el solvente
agota el contenido de aceite esencial retenido en los tejidos intersticiales
del rizoma. Pulverizado: culminado del proceso. Se quitó el balón que
contiene la mezcla, de aceite esencial y éter de petróleo formando una
sola fase. Se pasó por una rota vapor Buchi para separar el éter de
petróleo que se recoge en el balón colector, mientras el aceite esencial
queda retenido en el balón de destilación.
c). secado del aceite esencial (Eliminación del exceso de humedad).
Se realizó el secado del aceite esencial agregando 1 gramo de sulfato de
sodio anhídrido, para eliminar el exceso de humedad.

d). Separación del aceite esencial del sulfato de sodio anhídrido
embebido con agua.
Se llevó a filtración la mezcla aceite esencial más sulfato de sodio
anhídrido, este procedimiento se realizó para separar el sulfato de sodio
anhídrido que absorbió la humedad. El aceite esencial se filtró en un
aparato de Buchner al que se acoplo una bomba de vacío para separar
todo el aceite esencial que pudo haber quedado retenido en el sulfato de
sodio quedando retenido en el embudo el sulfato de sodio sobre el papel
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filtro. Que constituye material descartable. El aceite esencial puro sirve
para realizar mediciones fisicoquímicas.

e). Mediciones fisicoquímicas del aceite esencial.
Con el aceite esencial se realizó las mediciones siguientes: Densidad,
volumen, peso del aceite esencial, índice de refracción y solubilidad.

f). Envasado: Se introdujo 1ml de aceite esencial en un frasco color
ámbar el mismo que fue enviado a la Unidad de Investigación de
Productos Naturales de la Universidad Cayetano Heredia para su análisis
en un Cromatógrafo de gases Agilent de alta resolución con detector de
espectrometría de masas (HRGC-MS).

g). Mediciones cromatográficas.
El cromatógrafo Marca Agilent Tecnologic 7890 con detector de
espectrometría de masasAgilent Technologic 5975C.Posee una columna:
128-7052 AB-Wk tiene una longitud de 50 m por 200 micrómetros de
diámetro exterior y 0.2 micrómetros de diámetro inferior. Soporta una
temperatura máxima de 325 °C que se eleva por rampa (etapas) de
temperatura usa como gas portador He que recorre la columna a una
velocidad de flujo 1ml/min.
Para la inyección de la muestra del aceite esencial en el equipo se diluye
10 microgramos en 1 ml de diclorometano. Se inyecta en el equipo 1
microlitro del preparado. Se programa el tiempo de corrido del equipo.
El Cromatógrafo separa los componentes cada componente separada pasa
al detector de espectrometría de masas.
El espectrómetro de masas determina el pico padre y luego las
fragmentaciones que se producen finalmente el equipo automáticamente
compara los componentes aislados con los componentes patrones que se
hallan en la memoria del equipo computarizado, este va identificando
cada componente luego lo pasa a un registrador. El registrador plotea el
cromatograma cuyas variables son: abundancia de cada componente (%)
en el eje de las ordenadas, tiempo de retención (TR) en el eje de las
abscisas es decir el tiempo en que se separa cada componente.
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La lectura del cromatograma permite identificar la familia química de
cada componente y de acuerdo con su abundancia saber cuál o cuáles le
da el olor sui-generis (carácter), y cual la intensidad o fuerza del aroma.
La elucidación es la interpretación que se hace después de la lectura del
cromatograma y de los componentes presentes su abundancia y el tipo de
terpenos que contiene el aceite esencial llevado a prueba.
3.3.

POBLACIÓN Y MUESTRA.
3.3.1. Población.
Se recogió la muestra del lugar donde la planta se asocia formando una
comunidad vegetal. Hedychium coronarium koenig crece silvestre en humedales
en el caserío Bora de San Andrés, Distrito de Punchana a 15 minutos de distancia
de Bellavista Nanay cruzando el rio Nanay en bote-motor. Provincia de Maynas,
Región Loreto-Perú.
3.3.2. Muestra.
Se tomaron los rizomas de 5 plantas de los que se obtuvo 1/2 Kg de muestra para
el estudio.
Se recolecto un espécimen con rizomas, tallos, hojas, flores para su identificación
en el Herbarium Amazonense-CIRNA-UNAP.
Esta recolección de muestra no causó impacto ambiental alguno en el medio,
porque se usaron herramientas de “minimum tillaje, tijeras, cavadoras, cuchillos
de filo micrométrico”, y hubo un tratamiento adecuado de las plantas intervenidas.
3.3.3. Criterios de inclusión.
Se seleccionarán rizomas maduros sanos del mayor tamaño y peso considerando
que el peso guarda relación directa con el contenido de aceite esencial.
3.3.4. Criterios de exclusión.
Se descartó rizomas pequeños
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3.4.

MATERIALES E INSTRUMENTOS.
3.4.1. Material de vidrio.


Balones: Balón de vidrio



Embudos: embudos Buchner



Probeta



Tubo de prueba vasos de precipitado



Sistema Soxhlet.

3.4.2. Material de papel.


Papel Whatman #1



Papel Whatman #3.

3.4.3. Reactivos.


Éter de petróleo



Hidróxido de potasio



Sulfuro de carbono



Ácido sulfúrico



Molibdato de amonio



Cloroformo



Dimetrofenilhidrazina.

3.4.4. Equipos.


Balanza OHAUS



Equipo de Soxhlet



Bomba de vacío



Cromatógrafo de gas HRGC-MS Agilent Technologics 7890



Detector de espectrometría de masas Agilent Technologics 5975 C.

3.4.5 Material vegetal.
Rizomas pulverizados de Hedychium coronarium 250 g. seleccionado de 1/2 kg.
De muestra pulverizada de Hedychium Coronarium Koening,
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CAPITULO IV
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3.5.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

3.5.3. Identificación botánica de la muestra.
Después de la recolección de la muestra se preparó una exsicata para su
identificación en el Herbarium Amazonense CIRNA-UNAP.
La exsicata constituida por una lámina de cartulina en el cual va colocado el
espécimen recolectado, prensado, secado y pegado con cola plástica se compone
de las partes siguientes: Hojas, flores, tallo y rizomas.
En la parte derecha de la lámina se anota en recuadro una descripción de los
aspectos siguientes:
Lugar de recolección: Comunidad Bora de San Andrés Caserío de Padre Cocha a
15 minutos en bote-motor de la ciudad de Iquitos.
Altitud.120 m.s.m.
Características topográficas del suelo: pequeño valle a orillas del Amazonas,
inundable en épocas de creciente.
Clima: Húmedo y lluvioso.
Tipo de vegetación: Varillal.
Planta dominante: Alchornea triplinervia (zancudo caspi) y Cecropia

palmata.

(cetico)
Planta recolectada: Hedychium coronarium koening (Flor del pantano).

Colector: Lolito Llalco Vargas Contreras, Lincer Dávila Jean
La identificación botánica puede observarse en el capítulo II,

3.5.4.

Preparación de la muestra para el aislamiento del aceite esencial.
Los rizomas de Hedychium coronarium Koening (Flor del pantano) se lavaron con
agua destilada para eliminar tierra y otras adherencias.

Se secó al aire libre para eliminar el exceso de humedad, luego se picó en
pequeños trocitos, se secó en estufa Memmert a 60 °C
Se llevó a molienda en molino de Disco y se pasó por malla 35 ASTM.
Obteniéndose un polvo fino. Se pesó la muestra en balanza OHAUS y se obtuvo
300g.
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3.5.5.

Aislamiento del aceite esencial.

Se confeccionó 05 cartuchos de papel de filtro Whatmann #1 donde se depositó
alícuotas de 50 g. de rizoma pulverizado en cada cartucho (5 alícuotas
equivalentes a un total de 250g.).
Se introdujo en los vasos de extracción de los aparatos de Soxhlet; luego se llenó
cada balón del que se comprime el equipo con 200ml de éter de petróleo. Se
acopló al vaso de extracción al refrigerante de reflujo 45/40 y la parte inferior del
vaso se acopló al balón se depositaron el sistema de Soxhlet en cada hornilla de
calefacción se reguló la temperatura de la batería de calefacción a 80 °C. Se inició
el proceso de extracción y se comenzó a contar el tiempo en el momento en que
empezó a ascender el solvente del balón al vaso de extracción.
Después de 4 horas de extracción continuada se apagó el equipo y se sacó del
balón el extracto lipofílico. Este extracto lipofílico que forma una sola fase consta
del solvente de extracción y del aceite esencial.
Se separó el aceite esencial del solvente en rotavapor Buchi R-300 quedando el
aceite esencial en el balón colector de muestra y el éter de petróleo en el balón
receptor.
Este aceite esencial es conocido como concreta porque su aislamiento se realizó
con un solvente apolar.

La concreta se secó con sulfato de sodio anhídrido para eliminar el exceso de
humedad. Se filtró en el embudo Buchner acoplado a una bomba de vacío. El
papel de filtro contenido en el embudo Buchner quedó el sulfato de sodio
anhídrido que se descartó, mientras que en el balón de kjeldahl se recogió la
concreta.

Con la concreta se realizaron las pruebas fisicoquímicas siguientes:
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4.1.4.

Determinación de las propiedades fisicoquímicas del aceite esencial.

4.1.4.1. Densidad.
Se determinó mediante el método psicométrico, para el cual se utilizó un
picnómetro tipo Weld.
El procedimiento es el siguiente:
Paso 1. Se pesó en la balanza analítica el picnómetro vacío preparado para este
propósito.
Paso 2. Se llenó el picnómetro con agua destilada hervida y enfriada, esto se
denomina peso lleno del picnómetro.
Paso 3. Se procedió a determinar el peso del agua por diferencia de pesos
(Peso del picnómetro + Agua) – (peso del picnómetro vacío) = peso del agua

V=

M
ρ

(1)

Para aplicar la fórmula 1, se buscó la densidad del agua en el CRC-press
Handbook of Chemistry and Physics.1988, a la temperatura experimental del
laboratorio igual a 30 °C.
Entonces el volumen del picnómetro se calculó así:

V=

peso del picnometro vacio
densidad del agua a 30°C

aplicando los valores numéricos

Con este valor de volumen se determinó la densidad del aceite esencial (concreta),
procediendo del modo siguiente.

Después de secar el picnómetro el remanente de agua se juntó introduciendo en la
estufa Memmert a 110 °C se dejó enfriar y se llenó con el aceite esencial, se secó
con una tela fina y algodón la parte exterior del picnómetro seguidamente se pesó
Siguiendo el procedimiento anterior se determinó el peso de la muestra.

Peso del
Picnómetro

+

aceite
esencial

Peso del picnómetro
Vacío

Del aceite esencial
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Para calcular la densidad del aceite esencial se aplicó la ecuación siguiente:

ρ=

masa del aceite esencial
volumen del picnometro vacio

Con lo que quedó demostrado que la densidad del el aceite esencial (concreta) de
Hedychium coronarium koening, Este valor permitió usar como “valor de
diagnóstico” porque sirve para interpretar la presencia de un alto porcentaje de
sustancias terpénicas en la composición del aceite esencial según Domínguez X.
(18)

mediante el valor de la densidad se puede hacer una interpretación de la

composición del aceite esencial, dando un alto porcentaje de componentes
terpénicos o hidrocarburos alifáticos (20).

4.1.4.2. Solubilidad en alcohol

Se tomó 1ml de aceite esencial y se agregó 20ml de etanol 96% se pasó a una para
decantación, se agitó vigorosamente, se observó que la capa de alcohol se
incrementó ½ mililitro y mientras la capa de aceite esencial disminuyó ½ mililitro.

4.1.4.3. Índice de refracción

Se determinó en el refractómetro ABBE del laboratorio de Físico-Química de la
Facultad de Ingeniería Química de la UNAP.
Este instrumento leyó directamente el índice refractivo cuando se introdujo una
gota de la concreta que se colocó en la superficie de prisma de partido en dos
partes iguales dando lugar a una cara superior y una cara inferior, en la cara
inferior se aplica la muestra y se le cubre con la cara superior situado frente del
objetivo del telescopio, se usa una luz blanca de sodio para iluminar el prisma. La
escala de medición esta provista de un catetómetro. El instrumento está
condicionado con camisas de prismas huecos a través de los cuales pasa agua fría
que permite el enfriamiento, para que la medición se haga a 20 °C.

La lectura directa aparece en el ocular y Este valor de índice de refracción
reafirma la presencia de un alto porcentaje de componentes terpénicos en el aceite
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esencial tal como señala Domínguez X.

(18)

cuando atrás de esta propiedad

interpreta el contenido de sustancias terpenoidales de los aceites esenciales.

3.5.6.

Reacciones coloridas.

4.1.4.1. Determinación de la presencia de alcoholes.

En un tubo de ensayo seco se puso 4 gotas del aceite esencial y se agregó 0.3 ml
(8 gotas) de disulfuro de carbono, 100mg de KOH debidamente triturado. Se agitó
5 minutos y no apareció coloración alguna esto indica la ausencia de xantatos.
Seguidamente se añadió 2 gotas de molibdato de amonio al 1% cuidadosamente se
aciduló con H2SO4 1M, se enfrió con hielo y se agregó 2 gotas de cloroformo. Se
agitó la muestra, y se dejó estratificar.

4.1.4.2. Determinación de aldehídos y cetonas.

Los aldehídos y cetonas forman un precipitado amarillo a rojo oscuro se agregó a
1 gota del aceite esencial 2 gotas de etanol y 1 gota de una solución de 2,4dinitrofenilhidrazina.

3.6.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ACEITE ESENCIAL
POR

3.6.3.

CROMATOGRAFÍA HRGC-MS.

Aplicación de la muestra
1ml de muestra en un frasco color caramelo se envió a la Unidad de Investigación
en Productos Naturales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia LID
Laboratorio 209.El protocolo fue el siguiente: se preparó la muestra diluyendo
0.0153 ml de aceite esencial en 1ml de diclorometano, se inyectó un microlitro
del volumen preparado en el equipo de cromatografía de gases Agilent
Technologics 789 que lleva acoplado un detector de espectrometría de masas
Agilent Technologics 5975 C cuya características son las siguientes:
Posee una columna 128-7052 DB-Wax que soporta 325°C de temperatura, tiene
50m de longitud arrollado como serpentín, 200 micrómetros de diámetro exterior
y 0.2 micrómetros de diámetro interior.
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La temperatura se eleva por rampas, empieza de 30°C y sube a 4°C /minuto hasta
80 °C por 5 minutos, 8 °C/minuto hasta 190°C por 10 minutos y finalmente
8°C/minuto hasta 240°C.
El tiempo de corrida de la muestra fue de 47.5 min.
El equipo tiene como gas portador Helio que se desplaza a una velocidad de flujo
de 1ml/minuto.
El aparato después de haber barrido la muestra por un tiempo de 47.5 minutos,
que le permite separar los componentes donde fueron sometidos a un bombardeo
de electrones para la ruptura de las moléculas, el equipo computarizado hizo la
lectura de los fragmentos y su recomposición para la aseguración de sus
respuestas químicas, estos datos pasan al registrador y aparece un Cromatograma
donde en el eje de las ordenadas se marca la abundancia de cada componente del
aceite esencial en porcentaje y en el eje de las abscisas el tiempo de retención en
un minuto es decir el tiempo en que se separa del aceite esencial cada componente
al pasar por la columna cromatográfica.

3.6.4.

Datos obtenidos.
La computadora del equipo tiene en su memoria la información que le
proporciona el detector de espectrometría de masas. Y aparece en el sistema
NISTO 8. L, los componentes con su respectivo nombre químico en porcentaje de
áreas relativas y el tiempo de retención (tR). Los tiempos de retención se ordenan
de menor a mayor, de acuerdo con el momento en que se ha separado cada
componente. Cuando el componente no está en la memoria del equipo no lo
identifica entonces aparece el termino desconocido seguido de la fórmula
empírica del compuesto.
En un análisis de tipo preparativo esta muestra se recoge y se analiza por
resonancia magnética nuclear, espectrometría de rayos X y dicroísmo circular
rotatorio técnicas que utilizan los laboratorios altamente sofisticados para obtener
la mayor información sobre cada componente.

3.6.5.

Lectura del cromatograma y de la hoja de información
El aceite esencial de Hedychium Coronarium Koening (Flor de pantano) dio como
resultado cromatográfico la presencia de 18 componentes: 12 identificados y 6
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desconocidos. Los 12 identificados son monoterpenos, de los cuales 04
monociclicos y 03 biciclicos. 2 sesquiterpenos bicìclico, 2 componentes fenólicos,
1 bicìclico conocido como monoterpeno irregular y es el 6-isopropiliden-1-metil
biciclo [3, 1,0]-hexano.

En cuanto a los 6 componentes desconocidos se hallan los siguientes:
a) El C14H22O tiene una abundancia de 1.40 % y TR=31.63 min b) El C10H18O2
tiene una abundancia de 2.21 % y TR=32.43 min c) El C15H26O2 tiene una
abundancia de 1.24 % y TR=33.44 min d) C15H26O2 tiene una abundancia de 3.02
% y TR=33.54 min e) C20H34O2 tiene una abundancia de 11.67 % y TR=34.87
min f) C20H34O2 tiene una abundancia de 2.60 % y TR= 40.35 min.
Como puede observarse hay un componente desconocido de formula empírica
C20H34O2 cuya abundancia de 11.67% ocupa el tercer lugar de orden de
abundancia y por el numero de 20 carbonos que posee es un ditérpeno.

69

CAPITULO V
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5.1. RESULTADOS.
5.1.1. Identificación botánica.
La identificación de la especie vegetal se realizó en el Herbarium Amazonense
CIRNA-UNAP por el taxónomo Ing. Juan Ruiz Macedo comparando la exsicata
de planta con exsicata de especies de la familia Zingiberaceae, responde a las
denominaciones

establecidas

por

Arthur

Cronquist(13)

y

son

los

siguientes(ANEXO4):
Reino

:

Plantae.

División

:

Magnoliophyta.

Clase

:

Liliopsidae.

Subclase

:

Commelinidae.

Orden

:

Zingiberales.

Familia

:

Zingiberaceae.

Sub-familia

:

Zingiberoideaceae.

Tribu

:

Zingiberacea.

Género

:

Hedychium.

Especie

:

Hedychium coronarium Koenig.

Nombres vulgares

:

Flor

del

pantano,

Flor

del

sapo,

Flor

Desgraciada en el Perú, Mariposa en Cuba, Caña
de ámbar en Argentina, Blanca mariposa en USA y
Tabasco-México (11)( 7).
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5.1.2

OBTENCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL.
Se aplicó el método de extracción con solventes (Éter de Petróleo) para obtener el
aceite esencial. Obteniendo un volumen de 4,08cm3 de aceite esencial del Rizoma
de Hedychium coronarium koening (Flor del Pantano).

5.1.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FISICOQUÍMICAS.
5.1.2.1. DENSIDAD
Se determinó mediante el método psicométrico, para el cual se utilizó un
picnómetro tipo Weld.
Para calcular la densidad del aceite esencial se aplicó la ecuación siguiente:
ρ=

masa del aceite esencial
3.6717
g
=
= 0.8992 3
3
volumen del picnometro vacio 4.0832 cm
cm

Con lo que quedó demostrado que la densidad del el aceite esencial (concreta) de
Hedychium coronarium koening es de 0.8992 g/cm3.
5.1.2.2. Solubilidad en alcohol
Se observó que el aceite esencial de Hedychium coronarium koening (flor del
pantano) contiene sustancias liposolubles e hidrosolubles.
5.1.2.3 Índice de refracción
Se determinó en el refractómetro ABBE del laboratorio de Físico-Química de la
Facultad de Ingeniería Química de la UNAP.
Este instrumento leyó directamente el índice refractivo cuando se introdujo una
gota de la concreta. La lectura directa aparece en el ocular y dio un valor de
1456. Este valor de índice de refracción reafirma la presencia de un alto
porcentaje de componentes terpénicos en el aceite esencial de Hedychium
coronarium koening (flor del pantano).

72

5.1.2.4 Reacciones coloridas.
a) Determinación de la presencia de alcoholes:
Se observó como resultado un color violeta, que indica la presencia de terpenos
alcohólicos.
b) Determinación de aldehídos y cetonas.
Se observó como resultado un color anaranjado, que indica la presencia de
cetonas.
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5.1.3. DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ACEITE ESENCIAL DE
Hedychium coronarium koening (FLOR DEL PANTANO).

(Anexo 1). Cromatograma GC-MS del aceite esencial LL-UNAP Zingiberaceae. (Esta
denominación en siglas de la muestra de análisis evita que el laboratorio tome la
información que solo conocen los autores del trabajo)
Componentes del aceite esencial de Hedychium coronarium koening (flor del pantano)
de la región Loreto-Iquitos.
Estos datos tabulados son el resultado del análisis por cromatografía HRGC-MS
Número de

Nombre del componente(NISTTe min

% de la muestra

componentes

08.L

(áreas relativas)

1

Α-Pineno

5.60

3.38

2

(-) β-Pineno

7.03

8.70

3

D-1Limoneno

9.14

1.28

4

Eucaliptol (1,8-Cineol).

9.79

32.88

5

O-Cimeno

11.13

1.19

6

Cariofileno

22.18

1.87

7

4-terpineol

22.94

8.08

8

6-isopropiliden-1-metil-13icido

24.70

1.97

[3.10]-Hexano
9

Borneol

24.91

2.25

10

Α-Terpineol

24.99

14.46

11

Oxido de cariofileno

29.51

2.41

12

desconocido(C14H22O)

31.63

1.40

13

desconocido(C10H18O2)

32.43

1.39

14

Ar-turmerona

32.93

1.39

15

Desconocido(C20H13O2)

33.44

1.24

16

Desconocido(C15H26O2)

33.54

3.02

17

Desconocido(C20H34O2)

34.87

11.67

18

Desconocido(C20H34O2)

40.35

2.60
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5.1.4.

Rendimiento del aceite esencial.
Se calculó en base a los datos siguientes que se han cuantificado.

Peso del rizoma en polvo

tratado

Volumen obtenido
Densidad del aceite esencial

: 250 g.

Tomado de 4.1.3

: 5.45 cm3

Tomado de 4.1.4.1

: 0.8992 g/cm

3

Tomado de 4.1.4.1

(Por determinación picrometríca)

Se aplica la formula.

𝛒=

𝐌
𝐕

Del que se deduce la masa o peso del aceite esencial

𝐌= 𝛒x𝐯
𝐠
𝐌 = 𝟎. 𝟖𝟗𝟗𝟐 ⁄ 𝟑 𝐱 𝟓. 𝟒𝟓 𝐜𝐦𝟑 = 𝟒. 𝟗𝟎 𝐠.
𝐜𝐦

Cálculo de rendimiento del aceite esencial en peso.

% Rendimiento =

peso del aceite esencial aislado
peso de la muestra trabajado

4.90 g
250 g

x 100

x 100 = 1.96

Rendimiento del aceite esencial = 1.96 %

5.1.5.

Tipos de componentes hallados en el aceite esencial aislado de Hedychium
Coronarium (flor del pantano) por cromatografía
HRGC-MS.

5.1.5.1.

Componentes conocidos.
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5.1.5.1.1.

Monoterpenos monociclicos.

Forma esqueletal

forma molecular

C10H16
a) D-Limoneno.

o

C10H18O

b) Eucalipto o 1,8-Cineol.

C10H18O
OH

c) 4-Terpineol.

C10H18O
OH

d) α-Terpineol.
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5.1.5.2.

Monoterpenos biciclicos.

C10H16

a) α-Pineno.

C10H16

b) β-Pineno.

C10H18O

c) Borneol.

5.1.5.3.

Sesquiterpenos biciclicos.

C15H24
a) Cariofileno.

b) Oxido de cariofileno.

O

C15H22O
o
o
o
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5.1.5.4. Compuestos fenólicos.

C10H14
a) O-Cimeno.

OCH3

O

H3C

b) Ar-Turmerona.

O

H3C

O

C15H20O

CH3

5.1.5.5. Componente bicìclico monoterpeno irregular.

CH 2

a) 6-isopropiliden-1-metil

C
CH 3

C9H14

Biciclo [3.1.0]-hexano

5.1.5.6. Componentes desconocidos.

a) C14H22O.

Tiene la estructura precursora de un sesquiterpeno regular

b) C10H18O2 Tiene la estructura de un hidrocarburo precursor monoterpeno
c) C20H36O2 Tiene la estructura de un hidrocarburo precursor diterpeno
d) C15H26O2

Tiene la estructura de un hidrocarburo precursor sesquiterpeno

e) C20H34O2 Tiene la estructura de un hidrocarburo precursor diterpeno
f) C20H34O2

Tiene la estructura de un hidrocarburo precursor diterpeno
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5.1.4. Comparación de la composición de componentes de los aceites esenciales del
rizoma de Hedychium Coronarium Koening estudiados en Brasil y Vietnam con los de
la Amazonia región Loreto-Perú.

Tabla 2.- Componentes del aceite esencial de Rizomas.

Brasil

Vietnam

componentes Abundancia

componentes

Abundancia

%
β –pineno

41.50

α – pineno

13.10

1,8 – Cineol
(eucalipto)

23.60

Región Loreto-Perú
componente

Abundancia

%
β -pineno

23.6

α – humuleno

17.1

β - cariofileno

13.0

%
β -pineno

8.70

α – pineno

3.38

β - cariofileno

1.87

Oxido de
o - cariofileno.

2.41

1,8 – Cineol
(eucalipto).

32.88

α – Terpineol

14.46

4-terpineol

6.08

D-Limoneno

1.28

Borneol

2.25

Oxido de Cariofileno

2.41

O-Cimeno

1.19

Ar-Turmerona

1.39
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6-Isopropiliden-1metil-Biciclo [3.1.0]Hexano

1.97

Desconocido
(C20H34O2).

11.67

Desconocido
(C20H34O2)

2.60

Desconocido
(C20H36O2)

1.24

Desconocido
(C15H26O2)

3.02

Desconocido
(C14H22O)

1.40

Desconocido
(C10H18O2)

2.21
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5.2. DISCUSIÓN.
Este trabajo estableció una comparación entre los componentes de los aceites
esenciales de Hedychium coronarium koening de Brasil, Vietnam y de la región
amazónica (Loreto) Perú podemos establecer las diferencias siguientes:
Β-pineno es un componente que reportan los estudios realizados en los 3 Países:
Brasil (41.50%), Vietnam (23.60%) y Perú (8.70%).
α-pineno solo es común en el aceite esencial de Brasil y Perú en mayor abundancia en
Brasil (13.10%) y en el de Perú (3.38%).
El α-Humuleno está presente en el aceite esencial del rizoma de Vietnam (17.10%) e
inexistente en el de Brasil y Perú.
β-Cariofileno está presente en el aceite esencial del rizoma del Brasil (13.10) y del
Perú (1.87%) e inexistente en el de Brasil.
1.8-Cineol está presente en el aceite esencial de la región del Brasil (23.60%) y en el
Perú (32.88%) pero es inexistente en el de Vietnam.
α-terpineol, 4-terpineol, Borneol, O-cimeno, Ar-turmerona solo están presentes en el
aceite esencial del Perú (región Loreto ) inexistente como componente en los aceites
esenciales de Brasil, Vietnam, se advierte la presencia de las sustancias fenólicas en el
aceite esencial del Rizoma de Hedychium coronarium del Perú tales como: O-Cimeno
(1.19%), y Ar-turmerona (1.39%) para obtener estas ventajas quiere decir que se ha
suscitado un proceso de evolución claramente distinguible que partiendo de
precursores monoterpenicos se han biosintetizado como una prueba de clara
retrogrado a formas antiguas de respuesta de una planta cuando era afectada por
antiguos depredadores, y cuando se halla desprotegido en un medio diferente al de su
habitad primigenia para no ser atacado por este depredador, vuelve a biosintetizar
nuevamente sustancias que se hallen en su código genético como una ventaja
adaptativa.
La que indica que se ha formado en la amazonia un nuevo quimiotipo (una raza
química) cuyos componentes responden a las condiciones climáticas y edafológicas
del medio ambiente en que se halla ajeno a su origen inicial que fue India y Nepal.
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En cuanto a su relación quimiotipica con Zingiber officinale (jengibre), tienen
componentes que le son comunes como: α y β-pineno, D-Limoneno; 1,8-Cineol
(Eucaliptol), Borneol, pero Hedychium coronarium (flor del pantano) no contiene:
Cariofileno, felandreno, C8 –aldehido, C9 –aldehido, C10 – aldehido, linalol, linalol
acetato, citral, α-geraniol y eugenol

(12)

pero guarda cierta similitud con Zingiber

officinarum por los componentes comunes ya citados por eso a falta de Zingiber
Officinale (Jengibre) los rizomas de Hedychium coronarium pueden ser utilizados
como sustitutos.
Los componentes desconocidos de Hedychium Coronarium en realidad son
precursores de monoterpenos, sesquiterpenos y ditérpenos; Los sesquiterpenos pueden
servir como fijadores de los olores otorgados por los 12 componentes odoríferos.
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5.3. CONCLUSIONES

Es evidente que los componentes del aceite esencial del rizoma de Hedychium
coronarium koening (flor del pantano) de la amazonia peruana comparados con los
estudiados tanto por Miranda Cintia et al en Brasil (2014)(5) así como por Van Thank
Bui (2014) en Vietnam

(8)

tienen algunos componentes similares y difieren en

componentes monoterpénicos, por otro lado se observa que a expensas de los
componentes monoterpenoidales y sesquiterpenoidales se han formado componentes
fenólicos como los encontrados en el aceite esencial de los rizomas de Hedychium
coronarium procedente de la amazonia tales como: O-Cimeno (C10H14) y ArTumerona (C15H20O)

presente en cúrcuma longa (palillo) una Zingiberaceae de

diferente género queda claro que Hedychium coronarium de la amazonia baja (Loreto)
esta planta constituye un nuevo quimiotipo cuyo proceso de evolución merece ser
puesto en relieve.
El componente de mayor abundancia en el aceite esencial del rizoma de Hedychium
coronarium del Perú (Región Loreto ) es el Eucaliptol ò (1,8)-Cineol (32.88%),
presente en el eucalipto y maleluca cajeputi de importancia

medicinal en el

tratamiento de las infecciones bronquiales agudas, rinitis, faringitis, laringitis, en el
tratamiento de varices y hemorroides e inflamación intestinal

(19)

sigue en orden de

abundancia α-Terpineol (14.46%) y un componente no identificado de formula
empírica (C20H34O2) (11.67%) presumiblemente puede tratarse de un derivado
precursor diterpenoidal que sirve para fijar el olor característico que le da el Eucaliptol
(1,8 Cineol) al aceite esencial.
Los otros componentes son: β-pineno (8.7%), 4-terpineol (6.08%), α-pineno (3.38%),
Oxido de cariofileno (2.41%), Borneol (2.25%), 6-isopropiliden-1-metil-biciclo
(3.10%), Hexano (1.9%), Limoneno (1.28%), O-Cimeno (1.9%). Todos estos
componentes configuran un quimiotipo de Hedychium coronarium propio de Loreto.
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5.4. RECOMENDACIONES.

Promover el cultivo de esta planta como potencial fuente de aceites esenciales para
obtener 1.8 Cineol (Eucaliptol) como alternativa al Eucaliptol ya que en la Amazonia
las Zingiberaceae que se usan en la culinaria regional son: Cúrcuma longa (palillo),
Jengibre (Zingiber officinale). Esta planta propiamente por sus principios activos
aromáticos puede tener mayor preponderancia para propuestos medicinales.
Utilizar el aceite esencial como producto Fitoterapéutico en la mordedura de
serpientes venenosos: Lachesis muta (shushupe) y Bothrops atrox (Jergon) por su
probada actividad fibrinogenolítica coagulante contra la acción de la hemorragina
(proteína tóxica)

(5)

causante del sangrado y proceso hemolítico del veneno de estas 2

víboras peligrosas que pueblan el bosque Amazónico y que causan los mayores
problemas de ofidismo que ocasiona muerte o invalidez.
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5.5.

PRESUPUESTO DE GASTOS.

Trabajo de campo:

Costo

Fuente

300.00

Propia

Recolección de muestra.

Clasificación botánica: Herbarium.
50.00

Trabajo de laboratorio:
Reactivos.

1500.00
Análisis cromatográfico en HRGC-MS en la
UPCH-Lima

750.00
Material fotográfico.

Material de impresión.

150.00

Impresión

250.00

250.00

Total

3250.00
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5.7 ANEXOS
ANEXO 1

Aceite esencial de la planta Hedychium
Coronarium (Flor del Pantano) – (Zingiberaceae).
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ANEXO 2
Cromatograma GC-MS del aceite esencial de Hedychium coronarium (Flor del
Pantano) – (Zingiberaceae).

Condiciones cromatográficas del aceite esencial Hedychium coronarium (Flor del
Pantano) – (Zingiberaceae).

Equipo: Cromatógrafo de gases Agilent Technologies 7890 con detector espectrómetro
de msas Agilent Technologies 5975c.

Columna: 128-7052DB-WAX, (325 ºC; 50 m x 200 um x 0.2 um)

Rampa de temperatura: Empieza en 30 ºC y sube a 4 ºC/min hasta 80 ºC por 5 minutos;
8 ºC/min hasta 190 ºC por 10 min y finalmente 8 ºC/min hasta 240 ºC.

Tiempo de corrida 47.5 min.
Volumen de Inyección: 1 Ul.
Split: 10: 1.
Gas portador: He, 1 ML/min.
Muestra: se diluyo 13.8 mg de muestra de 1 ml de diclorometano.
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ANEXO 3
Componentes del aceite esencial Hedychium Coronarium (Flor del Pantano) –
(Zingiberaceae).
Se identificaron 18 compuestos que comprenden el 100 % de la composición total del
aceite esencial.

Número

Nombre del compuesto (NIST08.L)

tR
(min)

% en la muestra
(áreas relativas)

1

α-Pineno

5.60

3.38

2

(-)-β-Pineno

7.03

8.70

3

D- Limoneno

9.14

1.28

4

Eucaliptol

9.79

32.88

5

o-Cimeno

11.13

1.19

6

Cariofileno

22.18

1.87

7

4-terpineol

22.94

6.08

8

6-isopropiliden-1-metil-biciclo[3.1.0]hexano

24.70

1.97

9

Borneol

24.91

2.25

10

α-Terpineol

24.99

14.46

11

Oxido de cariofileno

29.51

2.41

12

Desconocido (C14H22O)

31.63

1.40

13

Desconocido (C10H18O2)

32.43

2.21

14

Ar-tumerona

32.93

1.39

15

Desconocido (C14H22O)

33.44

1.24

16

Desconocido (C14H22O)

33.54

3.02

17

Desconocido (C14H22O)

34.87

11.67

18

Desconocido (C14H22O)

40.35

2.60
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ANEXO 4
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