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RESUMEN 

 
Siparuna guianensis Aubl. especie vegetal del bosque amazónico las hojas son 

usadas vernacularmente para tratar desórdenes estomacales, dolor de cabeza y 

reumatismo. Sin embargo, poco se ha estudiado los frutos que contienen aceite 

esencial, por esta razón el trabajo se ha centrado en el aislamiento y caracterización 

del aceite esencial de S. guianensis Aubl. de una muestra recolectada en la 

comunidad de Nina Rumi, San Juan Bautista, Maynas, Loreto. Mediante el método 

de expresión y extracción con éter de petróleo, después de la destilación se obtuvo 

el aceite esencial. La caracterización fisicoquímica se realizó mediante la 

determinación de parámetros fisicoquímicos y mediante análisis cromatográfico con 

espectrometría de masas se determinó el número de componentes, tiempo de 

retención y abundancia porcentual. Las pruebas fisicoquímicas dieron los 

siguientes resultados: densidad 0,8563 g/cm3, Índice de refracción 1,438, la 

solubilidad en mezcla alcohol agua fue 60%. Las reacciones coloridas dieron 

positivo la presencia de alcoholes y ésteres. Se determinaron 19 componentes, 

cinco monoterpenos, cuatro sesquiterpenos, cuatro hidrocarburos desconocidos y 

seis derivados de ácidos grasos. Los monoterpenos le dan el olor característico a 

la fruta mientras los sesquiterpenos la persistencia del olor. 

 

Palabras claves: Siparuna guianensis, aceite esencial, cromatografía de gases, 

espectrómetro de masas 
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ABSTRACT 

 
Siparuna guianensis Aublet plant species of the Amazon forest whose leaves 

were studied and are used to treat stomach disorders, headaches and 

rheumatism. However, the fruits that contain essential oil have not been studied. 

The purpose of this work was to isolate and characterize the essential oil of the 

fruits of S. guianensis Aublet collected in the community of Nina Rumi, San Juan 

Bautista, Maynas, Loreto. By means of two combined methods, squeezing and 

extraction with solvents, the essential oil was obtained. The physicochemical 

characterization was carried out by determining the physicochemical parameters 

and by means of chromatographic analysis with mass spectrometry, the number 

of components, retention time and percentage abundance were determined. 

Physicochemical tests gave the following results: density 0.8563 g / cm3, 

refractive index 1.54, positive alcohol solubility. 19 components were determined, 

five monoterpenes, four sesquiterpenes, four unknown hydrocarbons and six 

derivatives of fatty acids. The monoterpenes give the characteristic odor to the 

fruit while the sesquiterpenes the persistence of the odor. 

 

Keywords: Siparuna guianensis, essential oil, gas chromatography, mass 

spectrometer. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los trabajos sobre los aceites esenciales abordan una gran cantidad de estudios; 

sobre diferentes órganos de las especies vegetales principalmente de olores sui-

géneris que dan al aroma las tres características sobresalientes: carácter, 

intensidad y persistencia y las sustancias que le acompañan como fijadores. El fruto 

de S. guianensis Aublet al ser sometido a operaciones de expresión suelta el aceite 

esencial tan igual que los cítricos, característica que permite elegir el método de 

expresión como el más adecuado. 

 

S. guianensis Aublet, fue estudiado por primera vez por Soukoop plasmado en su 

obra vocabulario de los nombres vulgares y catálogo de los géneros (1). Judd et al. 

(2) señala que la mayoría de las familias pertenecientes al orden Laurales en el que 

están incluidas las Siparunaceaes poseen aceites esenciales una información 

biogenética importante. Son muchos los trabajos relacionados a los aceites 

esenciales de S. guienensis Aublet, pero la mayoría de las hojas de la planta, y 

pocos están referidos al estudio del fruto como fuente de aceite esencial, podemos 

citar a Viana et al. (3) quien aisló del fruto de S. guianensis Aublet el aceite esencial 

y encontró 9 componentes.  Aguilar RWS. et al. (4). También trabajando con el 

aceite esencial del fruto encontró 9 componentes siendo los principales: el 2-

tridecanona 38,75%, 2-undecanona 26,5% y β-mirceno 16,42%. 

 

Los pocos estudios que hasta hoy se ha realizado de los frutos de S. guianensis 

Aublet revela que existe una notoria variación intraespecífica que establece que se 

tratan de la existencia de varios quimio tipos o razas químicas Aguilar RWS. et al. 

(4) y Noriega et al. (5), hay que señalar que la abundancia de los componentes en 

la misma planta varía con época de recolección de las muestras, aún, siendo de la 

misma planta Da silva et al (6).  Este acerbo de información demuestra los avances 

que se hicieron en la amazonia continental, en el caribe, en Asia y África, sin 

embargo, en el Perú en la parte de la amazonia donde crece la planta con profusión 

no existe estudios de esta especie. Razón por la cual es necesario realizar el 

estudio de esta especie. 
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Si no se realiza el trabajo, el país seguirá siendo un mero importador de aceites 

esenciales de la República Argentina, por otro lado, el estudio de los aceites 

esenciales permitirá establecer una relación efectiva de los egresados de la facultad 

de farmacia y bioquímica en el campo de la investigación y liderazgo efectivo en la 

aplicación de los aceites esenciales en la industria farmacéutica que hoy trasciende 

al campo de la industria cosmetológica, bebidas, aromaterapia y finalmente en el 

campo biocidal, etc. Este trabajo tuvo el propósito de caracterizar el aceite esencial 

de S. guianensis Aublet mediante pruebas fisicoquímicas y determinar sus 

componentes por análisis cromatográficos de gas y espectrometría de masas y 

señalar las ventajas comparativas de uso en diferentes líneas industriales que 

utilizan los aceites esenciales. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Viana et al. (2002), en su artículo “Essential Oil of Siparuna guianensis Aublet from 

the Amazon Region of Brazil”. De las hojas frescas, corteza de tallo, corteza de raíz, 

madera de popa y frutos recolectada en el Estado de Amapá del norte de Brasil fue 

aislado aceite esencial por arrastre de vapor y por análisis GC/MS encontraron 18 

componentes en las hojas siendo los principales Epi--cadinol 33,2% y terpinoleno 

17,2%,   en la corteza de tallo 19 componentes siendo los principales terpinoleno 

33,4% y Epi--cadinol 25,2%, corteza de raíz  20 componentes, siendo los 

principales el Epi--cadinol 32,5% y β-pineno 14,8%, en madera de popa 24 

componentes siendo los princiaples el Epi--cadinol 39,9%, terpinoleno 13,1% y -

cadineno 10,7%, en madera de raíz 12 componentes siendo los  principales el Epi-

-cadinol 27,0% ,  β-pineno 16,9%, y  β-felandreno 9,3%, y en frutos 9 componentes 

siendo los principales el 2-undecanona 52,7%, mirceno 14,3%, Epi--cadinol 11,9% 

y terpineno 9,3%.  Además, los rendimientos en las hojas fueron 1,5%, corteza de 

tallo 0,6%, corteza de raíz 0,01%, madera de popa 0,16%, madera de raíz 0,19% y 

frutos 0,047% (3). 

 

Aguiar et al. (2015), en su artículo “Insecticidal and Repellent Activity of Siparuna 

guianensis Aublet. (Negramina) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus”. 

Extrajo aceite esencial por hidrodestilación de hojas, tallo y fruto de muestras 

recolectados en Gurupi y Formoso do Araguaia, estado de Tocantins, Brasil, 

mediante análisis cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas, 

en el aceite de las hojas determinaron 20 componentes, los principales fueron β-

mirceno 79,71% y 2-undecanona 14,58%. En tallo 12 componentes, los principales 

fueron β-mirceno 26,91%, -elemeno 20,92%, germacreno D 9,42%, -limoneno 

7,91% y biciclogermacreno 7,79%. En el fruto 9 componentes, los principales fueron 

el 2-tridecanona 38,75%, 2-undecanona 26,5% y β-mirceno 16,42%. Los autores 

concluyen que la concentración de los principales componentes de aceites 

esenciales de S. guianensis varía de un lugar a otros (4). 
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Noriega et al. (2014), en su artículo “Composición química del aceite esencial de 

las hojas de Siparuna schimpffii Diels (limoncillo)”, aisló aceite esencial por arrastre 

de vapor, utilizando cromatografía GC/MS le permitió identificar 57 componentes, 

41 componentes con estructura química conocida, los más abundantes fueron: 5 

sesquiterpenos que constituyen el 62.00%, germacreno-D (35,338%) 

biciclogermacreno (8,730%), γ-muuruleno (7,035%), germacreno D (6,359%), y 

cadina-1(2) 4-dieno trans (5,161%). 16 compuestos no fueron identificados (5). 

 

Da Silva et al. (2015), en su estudio “Siparuna guianensis: obtenção do óleo 

essencial e avaliação do potencial farmacológico”, extrajo aceite esencial por 

hidrodestilación de las hojas de S. guianensis Aublet de muestras recolectadas en 

el Bosque Paulo Siueira, municipio de Cuiabá-MT, mediante análisis por 

Cromatografía de gas acoplado a un espectrómetro de masas, muestra la presencia 

de espatulenol 22%, 2-undecanona 8,9% en mes de setiembre, ácido decanoico y 

sus derivados 3,93%, ledol 2,54% y elemol 1,14%. Además, indica que la variación 

de los componentes principales varia con el tiempo de recolección de muestras, en 

noviembre 43%, diciembre 30%, enero 37%, febrero 55%, marzo 50%, abril 72%, 

mayo 89% y junio 80%. El rendimiento porcentual total de aceite fue en el rango de 

0,0998-0,4755% (6). 

 

Valentini et al. (2010), en su artículo ·Siparuana guianenesis Aublet (Negramina)” 

cita que Fischer et al., en el 2005. En el aceite esencial de hojas de S. guianensis 

encontró como principal constituyente el ácido decanoico (46,6%) y en el fruto los 

componentes principales fueron el 2-undecanona (32,5%), β-pineno (19,6%) y 

limoneno (13,6%) que representan casi el 65% los otros componentes tienen 

menos del 10% de abundancia (7). 

 

Carvalho et al. (2019), en su comunicación corta “In vitro anthelmintic activity of 

Siparuna guianensis extract and essential oil against Strongyloides venezuelensis”. 

Las muestras de las partes aéreas fueron recolectadas en el 2014 en Jataí, Goiás, 

Brasil. Por hidrodestilación extrajo aceite esencial. Los autores no mencionan los 

análisis del aceite esencial, indican que calcularon el rendimiento porcentual pero 

no muestran el resultado obtenido. Por otra parte, por análisis cualitativos del 
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extracto etanólico, acetato de etilo y fracción acuosa identificaron taninos, 

compuestos fenólicos y flavonoides (8). 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1 Siparuna guianensis Aublet  

 

Identificación botánica de la planta 

 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsidae 

Sub-Clase  : Magnoliidae 

Orden   : Laurales 

Familia  : Monimiaceae o Siparunaceae 

Género  : Siparuna 

Especie  : Siparuna guianensis Aublet 

Nombre Vulgar : pichuhuayo, isula huayo (Amazonía Peruana) 

 

Descripción botánica de la planta 

 

Es un arbusto de 5 metros de altura, 5 cm. de diámetro del tallo. Poseen hojas 

simples membranáceas de márgenes lisos, opuestas, son alargados, elípticos o 

lanceolados, base obtusa, el ápice acuminado, la inflorescencia es un racimo 

directamente sub-ligados y agrupados, es de forma compacta cubierta de pelos 

estrellados con 5 – 15 flores, las flores recientes son amarillas y enverdecidas,  que 

tienen forma de copa, 4 – 6 pétalos insignificantes de modo general triangulares, 

botón floral casi desarrollado 10 - 18 estambres membranosos distalmente 

estrechos, las flores femeninas son ovoides a sub-globosos, con pétalos 

semejantes a las flores masculinas, botón floral común, carpelos 5 – 7, estilos 

expuestos libres o formando una columna (7). 

El receptáculo fructífero (frutos o pseudofrutos) es múltiple, cupuliforme, globoso, 

densamente cubiertos con pelos estrellados. Los receptáculos nuevos y maduros 
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exhalan olor fuerte una mezcla indefinida entre fragrante y desagradable, con cierto 

olor a cítricos que enmascara su verdadero olor, son de color rojo-amarillento, 

cuando se abren revelan la presencia de 4 – 10 semillas, la apertura del fruto es 

irregular formando cámaras con frutiolos drupoides clipsoides papilosos recubiertos 

por una excrecencia carnosa blanca. Siparuna guianensis es polinizado durante la 

noche por un mosquito diptero Cecidomyiidae perteneciente a los géneros 

Asynapta (Asynaptini), Clinodiplosis (clinodiplosini) y dasinuera (oligotrophini), los 

mosquitos femeninos se posan sobre las flores rosando el abdomen sobre el botón 

floral, y depositan sus huevos en las flores los abdómenes de los cecidomyiidaes 

producen largos pelos entre los cuales los granos de polen se alojan (7). 

 

Otros dispersadores de polen de Siparuna son: pájaros papamoscas de barriga 

color ocre, también intervienen como polinizadores las hormigas (Mirmecocorias) 

tal como: Pachicondyle villosa. La especie que hace mayor remoción de semillas 

de S. guianensis Aublet es un primate conocido como Callithrix flaviceps (Titi o 

pichico barba blanca) (7). 

 

Distribución y hábitat 

 

Se distribuye en la Amazonía continental; Guyana Francesa, Ecuador, Colombia, 

Brasil, Perú. En la selva peruana, es frecuente en selva baja, en la Región Loreto, 

por su clima cálido y lluvioso (2). 

 

Usos etnobotánicos 

 

La cocción de las hojas es usada como bebida contra los desórdenes estomacales. 

Se aplica como compresas y cataplasma contra el dolor de cabeza y el reumatismo. 

En Panamá y Guyana Francesa los extractos son usados para matar insectos, para 

atraer peces debido a su olor suigéneris. En Surinam las mujeres usan como 

bebidas y para baños después del parto (2,7). 
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1.2.2 Aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales son productos elaborados por los vegetales y pueden estar 

presentes en tallo, corteza, hojas, flores, frutos, siendo una mezcla de un número 

variable de sustancias aromáticas (9). 

 

La característica más importante de los aceites esenciales es su volatilidad, sino es 

volátil no se puede percibir el olor característico porque sus moléculas no llegan al 

órgano receptor que, en los humanos, evidentemente es la nariz. Es necesario que 

el aire que respiramos contenga una apreciable cantidad de moléculas olorosas.  

 

La volatilidad está en relación directa con la presión de vapor, cuanto mayor sea la 

presión de vapor los aromas son más volátiles, Muscona por ejemplo a 20oC tiene 

una presión de vapor de 1,32x10-15 atm, comparando con α-pineno que tiene una 

presión de vapor de 3,8x10-9 atm. α-pineno tiene un olor fácilmente perceptible por 

el olfato (9). 

 

Un aceite esencial tiene un olor característico basado en la complejidad de los 

olores de distintas moléculas, que lo componen y se hallan en cantidad suficiente 

para que el olfato lo detecte. En un aroma coexisten distinto tipos de moléculas, en 

la mezcla del aceite esencial, por ejemplo, el aroma de la piña americana Ananas 

comosus se debe a la presencia de 59 componentes, el aroma del fruto de 

Passiflora edulis (maracuyá) se debe a 194 componentes (9). 

 

La opinión de que una sustancia ejerce impresión agradable o no sobre el olfato 

naturalmente son muy distintos según el individuo, por eso en la actualidad se usa 

el servicio de personas que se llaman “narices” que hacen el papel de catadores de 

olores, pero para que no primen criterios subjetivos en la apreciación de un olor se 

han construido dispositivos ingeniosos tanto para analizar una mezcla de olores, 

determinar sus componentes, comportándose como una nariz, se denominan 

“narices artificiales”, aparatos electrónicos de alta sensibilidad que posee como 

núcleo un termo-elemento microscópico que sirve de calorímetro, una lengüeta de 

silicio blando más fino que un cabello, recubierto de una placa de aluminio y encima 
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del aluminio una capa de platino que detecta los olores por un sistema láser que 

hace de transductor (1,9). 

 

Los aceites esenciales pertenecen de forma casi exclusiva a dos series 

caracterizados por orígenes biosintéticos distintos, la serie terpénica y la serie 

mucho menos frecuente formado por los compuestos arénicos derivados del 

fenilpropano. La serie terpénica está constituido por dos tipos: monoterpenos y 

sesquiterpenos, para el caso de los aceites esenciales únicamente se encuentran 

los terpenos más volátiles, es decir aquellos cuyo peso molecular no es demasiado 

elevado. Los monoterpenos son hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos o 

policíclicos que van acompañados de sus derivados oxigenados: alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ésteres, éteres. Los monoterpenos tienen un número de 

carbonos igual a 10, los sesquiterpenos tienen una molécula con 15 átomos de 

carbono (C15) (10). 

 

El precursor biosintético de los monoterpenos es el Pirofosfato de geranilo (GPP) 

dado que los monoterpenos no contienen restos de fosfato es obvio que su 

biogénesis implica necesariamente la pérdida del mismo, quimiotaxonómicamente 

se forma el Pirofosfato de geranilo (GPP) por la interacción del Pentenil pirofosfato 

con el Isopentenil pirofosfato, la reacción es la siguiente (11). 

+

PPi

Pentenil pirofosfato Isopentenil pirofosfato

Geranil pirofosfato Monoterpeno C
10

O P P

O P PO P P

 

Figura 1. Proceso de obtención de los monterpenos 

Fuente: Tomado de Chemistry of Fragances de Pybus D 

 

Los sesquiterpenos se forman por la interacción del Pirofosfato de geranilo con el 

Isopentenil pirofosfato. 
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O P P

Geranil pirofosfato Isopentenil pirofosfato

+O P P
O P P

Fernesil pirofosfato Sesquiterpeno C
15  

Figura 2. Proceso de obtención de los sesquiterpenos 

Fuente. Tomado de Chemistry of Fragances de Pybus D 

 

Los monoterpenos por ser moléculas con 10 átomos de carbono se caracterizan 

por ser sustancias muy volátiles debido a que tienen elevadas presiones de vapor 

mientras que los sesquiterpenos por tener cadenas carbonadas con 15 átomos de 

carbono son menos volátiles y tiene la propiedad de actuar dentro de un aceite 

esencial haciendo el papel de fijadores. 

Todo aceite esencial tiene 3 propiedades sobresalientes 

 

Carácter que es el que le da el olor a un aceite esencial y son los monoterpenos 

los que tienen esta propiedad. Intensidad también es dado por monoterpenos que 

imprimen fuerza para que el aroma se volatilice. Persistencia es la capacidad que 

tiene el aceite esencial de poder permanecer en el medio ambiente por un tiempo 

relativamente grande, propiedad que es dada por la capacidad fijadora de los 

sesquiterpenos (7). 

 

En cuanto a las sustancias de naturaleza arénica son mucho menos frecuentes que 

los monoterpenos y sesquiterpenos, derivan en su mayoría del fenilpropano, a 

veces puede ir acompañado de moléculas 𝐶6 − 𝐶1, biogenéticamente estos arenos 

son producto del metabolismo del ácido Shikímico (10,11). Ver figura 3. 
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Figura 3. Biosíntesis del Eugenol componente aromático constituyente del aceite 

de clavo (Eugenia cariophylata) 

Fuente. Tomado de elementos de Fitoquímica y Farmacognosia de Bruneton 

 

1.2.3. Propiedades de los aceites esenciales 

 

 

Propiedades físicas 

 

Los aceites esenciales son líquidos a temperatura ambiente muy raramente tienen 

color y su densidad es inferior a la del agua, aunque el Eugenol esencia del clavo 

de estructura arénica es más denso que el agua. Las moléculas de un aceite 

esencial están dotadas de poder rotatorio, tienen un índice de refracción elevado, 

son solubles en alcohol y disolventes orgánicos, si son liposolubles son poco 

solubles en agua, pero tienen la propiedad de ser arrastrables por el vapor de agua 

(10). 

 

Por ser de alta volatilidad podemos sentir el olor de sus moléculas cuando llegan a 

nuestra nariz y excitan la glándula olfativa, para lo cual es necesario que el aire que 

respiramos contenga una cantidad apreciable de moléculas olorosas, lo que 

determina la concentración o contenido de una mezcla de una molécula cualquiera 

esto se denomina presión de vapor, que mide la proporción de moléculas de una 

sustancia cualquiera que se esparce en estado gaseoso bajo una determinada 

presión atmosférica, cuanto mayor es la presión de vapor de una sustancia resulta 

ser más volátil, por ejemplo: Muscona con 1,32 x 10-15 atm. de presión de vapor es 
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menos volátil que el Limoneno cuya presión de vapor es 2 x 10-9 atm., lo que no 

permite entender que es fácil percibir el olor del Limoneno y con menor intensidad 

el olor de Muscona que más bien actúa como fijador. 

 

El olor es un parámetro físico que tiene que ser distinguible por el órgano olfatorio, 

por cierto, que hay sustancia que, a presión de 1 atm, son inodoras, pero cuando 

una persona se sumerge a gran profundidad en el agua recién identifica el olor 

característico de cualquier gas (9). 

 

Otro aspecto característico de los aceites esenciales es la complejidad de la mezcla 

olorosa, ingenuamente se creía que los olores que encontramos en la naturaleza 

son imputables a una sola molécula característica de tal o cual planta, de esa forma 

se creía que la violeta tendría moléculas características diferentes a la rosa o al 

jazmín, en primer lugar el número total de las moléculas orgánicas es de un valor 

superior a 750 como en el caso de los condimentos y en los perfumes es de 

alrededor de 10200 cifra gigantesca si sostenemos la hipótesis de que todas estas 

moléculas son como una sola entre un millón debe tener una presión de vapor 

suficiente para que el olfato lo detecte, tendremos unas 10194 moléculas distintas 

unas más que otras son distinguidas por el olfato (9). 

 

Propiedades farmacológicas de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales tienen las propiedades siguientes (10): 

 

Poder antiséptico 

 

El poder antiséptico (y no antibiótico), se manifiesta frente a bacterias patógenas 

variadas, inclusive ciertas cepas antibiorresistentes. Algunos aceites esenciales, 

también son activos frente a hongos inferiores responsable de micosis, e incluso, 

frente a levaduras (Cándida). Las dosis activas, en general son bajas y las que se 

determinan por experimentación in vitro son directamente transponibles para su uso 

por vía externa con mayor razón. Las especies más antisépticas son: ajedrea, 

canela, clavo, lavanda y eucalipto. Compuestos como el citral, geraniol, linalol o 

timol son respectivamente 5,2; 7,1; 5 y 20 veces más antisépticos que el fenol (10). 
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Propiedades irritantes (expectorantes, diuréticos) 

 

Utilizados por vía externa, productos como la esencia de trementina provocan 

aumento de la microcirculación, rubefacción importante, sensación de calor y, en 

ciertos casos, ligera acción anestésica local: esto es lo que se pretendía, 

antiguamente, con las embrocaciones (derrame de un líquido gota a gota sobre la 

parte enferma) y ungüentos. En la actualidad todavía son numerosas las pomadas, 

cremas o geles a base de aceites esenciales, destinados a aliviar esguinces, 

agujetas, distenciones y otras algias articulares o musculares. Los aceites 

esenciales administrados por vía interna, desencadenan fenómenos de irritación a 

diferentes niveles. Los de eucalipto, niaulí, pino, estimulan las células de mucus y 

aumentan los movimientos de los cilios a nivel del árbol bronquial. De manera 

análoga, algunos aceites esenciales pueden, a nivel renal, producir vasodilatación, 

causando un efecto diurético: en el caso del enebro (10). 

 

Propiedades espasmolíticas, sedantes 

 

Los aceites esenciales como anetol, presente en muchas umbelíferas, los de las 

mentas o el de verbena, se muestran eficaces para disminuir o suprimir los 

espasmos gastrointestinales; frecuentemente intensifican la secreción gástrica, por 

lo que se han calificado como “digestivos” y “estomáquicos”, con todas las 

consecuencias que puedan derivar de esta “eupepsia”: mejoran de determinados 

insomnios causados por trastornos psicomáticos diversos, lo que puede explicar el 

frecuente empleo de los mismos tanto por las medicinas populares como por las 

medicinas paralelas (9). Algunos aceites esenciales presentan tropismo 

neurovegetativo y ejercen acción neurosedante (lavanda, melisa). Otras 

actividades (colerético, colagoga, antiinflamatoria, cicatrizante…) (10). 

 

1.2.4. Métodos de obtención de aceites esenciales 

 

A. Por arrastre de vapor. 

 

Puede haber tres variantes según la textura y fragilidad de la materia prima a tratar: 

La primera posibilidad consiste en sumergir directamente el material vegetal a 
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tratar (intacto o groseramente pulverizado), en agua que se somete a ebullición. 

Los principios volátiles son arrastrados y después de condensar el destilado, se 

separan por decantación. Segundo caso es aquel en que los productos que puedan 

alterarse, por una ebullición prolongada, se sumerge en agua, seguidamente, los 

compuestos volátiles son arrastrados por el vapor producido por un generador, 

desde donde se inyecta el vapor directamente en el medio. El tercer caso es aquel 

en que la muestra está sometida directamente a la acción de una corriente de vapor, 

sin maceración previa, el que satura de aceite esencial, que se recupera en el 

destilado, se reenvía al destilador (en el primer caso); al final de la operación puede 

ser utilizada (aguas destiladas aromáticas) o reextraída con un disolvente volátil 

(10). 

 

B. Por expresión de los pericarpios frescos de los cítricos. 

 

El principio en este caso, es muy sencillo: los pericarpios se escarifican y el 

contenido de las cavidades secretoras, que se ha roto, se recupera manual o 

mecánicamente. Existen distintas variantes en la aplicación de este principio. 

 

Rallado de las “pieles” en corriente de agua, separación de la fase acuosa y del 

aceite esencial por centrifugación. Aplastamiento de los frutos enteros entre dos 

cilindros metálicos, eliminación de los desechos sólidos, separación por 

centrifugación de los zumos de frutos y de los aceites esenciales, por arrastre con 

vapor de agua de los materiales sólidos residuales, pero este es de peor calidad. 

Presión directa sobre los frutos partidos privados de su zumo. 

 

C. Extracción con disolventes 

 

Generalmente va precedida de la división de muestra: contusión de los órganos 

frescos, marchitos o semidesecados, troceado con un instrumento adecuado para 

muestras herbáceas, triturado para raíces y rizomas, reducción a viruta o aserrín 

de los leños (10). 

 

La evaluación de un disolvente de extracción, dependerá de una serie de 

parámetros técnicos y económicos (10): La selectividad (ej. el poder disolvente), 
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la temperatura de ebullición (estabilidad térmica de los constituyentes), el poder 

de penetración de las paredes celulares y la miscibilidad con el agua, la facilidad 

de reciclaje y el precio de coste, la seguridad de manipulación: los disolventes 

escogidos, en la medida que sea posible, deberán ser atóxicos (tanto para los 

manipuladores como para el consumidor posterior) e ininflamables. Los disolventes 

más utilizados (salvo por algunas restricciones legislativas particulares) serán los 

hidrocarburos alifáticos: pentano, hexano, éter de petróleo (64-70), hidrocarburos 

aromáticos: benceno, tolueno, los menos frecuentes hidrocarburos halogenados y, 

para la obtención de resinoides, alcoholes o disolventes carbonílicos (acetona). 

 

Las soluciones obtenidas se decantan o centrifugan y se concentran, el solvente 

recuperado se recicla. Al final de la operación el disolvente que permanece en el 

residuo, se recupera por inyección de vapor de agua (10). 

 

D. Extracción con gases licuados 

 

Este método, en realidad, no es más que un caso particular de extracción con 

disolventes: se utiliza butano o propano a presiones tales (6 bar para el butano, 15 

bar para el propano), que permanece en estado líquido. La evaporación del 

“disolvente” se efectúa por simple descompresión. Además de una selectividad 

rigurosa, estos gases permiten trabajar a temperaturas bajas, no agresivas para los 

constituyentes de la esencia. Un caso particular de la extracción con gases licuados 

es la utilización de dióxido de carbono líquido o en estado supercrítico: requiere de 

instalaciones un poco costosas, pero este procedimiento puede ofrecer ciertas 

ventajas: inocuidad, inercia e ininflamabilidad del “disolvente”, baja temperatura de 

manipulación, y recuperación del gas (10). 

 

E. Enfleurage 

 

Estos métodos aprovechan la liposolubilidad de los componentes de los aceites 

esenciales en las grasas, en un caso la extracción se realiza en frio, mientras que 

la llamada “digestión” se practica en caliente. 
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El procedimiento de “enfleurage”, clásico es muy antiguo, consiste en depositar los 

órganos vegetales (en general flores) sobre placas de vidrio recubiertas de una 

capa delgada de grasas. El perfume que exhalan las flores, se disuelve en la grasa. 

Periódicamente las flores ya extractadas se eliminan y reemplazan por flores 

frescas. Una variante de “enfleurage” tradicional, consiste en hacer pasar una 

corriente de aire caliente sobre las flores y posteriormente dirigirla, cargada de 

principio volátiles, a través de una masa de grasa fundida (10). 

 

La digestión es una extracción clásica: los órganos vegetales se sumergen 

directamente en una grasa fundida. En todos los casos que se acaba de citar, la 

esencia se obtiene en forma de absoluto, por lavados repetidos de la fase grasosa 

con alcohol etílico (10). 

 

Tratamientos posteriores de las esencias. 

 

A veces se precisa decolorar, neutralizar y rectificar (desterpenar) las esencias 

obtenidas. La rectificación (en seco o con un chorro de vapor de agua a presión 

reducida o en un destilador molecular) permite eliminar los productos con mal olor 

o irritantes, y obtener un producto final de perfil determinado. La desterpenación es 

un caso particular de la rectificación, que tiene por objeto eliminar los hidrocarburos 

terpénicos; puede obtenerse además por otros procedimientos: extracción selectiva 

de los compuestos oxigenados de la esencia de alcoholes diluidos y destilación o 

utilización de las técnicas cromatográficas (10). 

 

Obtención de los Aceites Esenciales 

 

Pybus D. et al. En su libro The Chemestry of Fragrances señala un esquema 

resumido de los métodos de obtención de los aceites esenciales (11). Ver figura 4. 
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Figura 4. Método de extracción del aceite esencial 

Fuente. Tomado de Pybus D et al. The chemistry of fragances 

 

1.2.5. Procedimientos para el aislamiento de los aceites esenciales  

 

Método de aislamiento del aceite esencial  

 

El método propuesto por Pybus D. et al. señala las líneas básicas que 

complementan lo acatado por Bruneton J. Con las modificaciones establecidas por 

los autores teniendo en consideración las características de la materia prima 

semejantes a un fruto cítrico de poca dureza para esta razón los frutos maduros de 

S. guianensis Aublet fueron llevados a trituración en un molinillo de disco, la masa 

que se obtuvo fue introducida en balones de tapa esmerilada donde se introdujo 

previamente éter de petróleo, con agitación intermitente durante 48 horas (10,11).  

 

Después se pasó a una batería de filtración de Buchner que consiste de un embudo 

con tabique poroso que se acopla a un matraz de Kitasato  y con un tubo de caucho 

rígido se adapta a la tubuladura lateral del matraz de Kitasato que finalmente se 
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incorpora a la bomba de vacío, cuando se vierte la mezcla de frutos molidos más 

éter de petróleo y se hace funcionar la bomba de vacío se descarga por la parte 

inferior hacia el matraz de Kitasato un filtrado líquido que es una mezcla de agua y 

éter de petróleo que lleva embebido el  aceite esencial. 

 

Se vierte en una pera de decantación y se observa nítidamente la formación de dos 

fases: fase acuosa y fase etérea, se abre la llave de la pera para extraer el agua 

mientras la fase etérea más aceite esencial forma lo que se denomina la “concreta” 

la que se seca con sulfato de sodio anhidro, y el filtrado se concentrara en el rota 

vapor a 30°C a presión reducida, queda un residuo oleoso, para eliminar impurezas 

se lleva a congelación y luego se filtrará para que el aceite esencial quede libre de 

sustancias sólidas.  

 

Con este aceite esencial se realizará la medición de los parámetros fisicoquímicos: 

densidad, índice de refracción y parámetros colorimétricas para determinar 

presencia de alcoholes, aldehídos y cetonas, y el uso de cromatografía de gases 

de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas - CG/MS, permitirá 

determinar el número de componentes que posee el aceite esencial, la abundancia 

de cada componente y el tiempo de retención que hará posible elucidar las 

características sobresalientes del aceite esencial: carácter, intensidad y 

persistencia, de acuerdo con la familia de compuestos que posee el aceite esencial, 

que hará posible determinar su capacidad de uso y sus ventajas comparativas. 

 

1.2.6. Medición de los parámetros fisicoquímicos 

 

A. Determinación de la densidad  

 

Se determina usando el método Picnométrico con el Picnómetro de Weld (12), para 

la cual se lleva el picnómetro a calibración a la temperatura experimental del 

laboratorio. Previamente con agua destilada se determinará el volumen del 

picnómetro por una relación que se establece entre la densidad del agua y el peso 

del agua medido en balanza analítica, como la densidad del agua a temperatura 

experimental es un valor conocido y se halla en las tablas del Handbook of 

chemistry and Physics CRC – Press USA 1988 pag F-10 (13), no hay necesidad de 
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experimentar la densidad del agua a la temperatura experimental, aplicando la 

fórmula de la densidad. 

 

Se calcula el volumen del picnómetro que permitirá indirectamente saber que este 

volumen va ser igual al volumen del aceite esencial. La determinación de la masa 

del aceite esencial se calculará por referencia entre el peso del picnómetro 

conocido por la medición realizada para obtener el volumen del agua, resulta fácil 

por sustracción determinar el peso del aceite esencial, conociendo el peso y 

volumen la densidad del aceite esencial. 

 

Si como producto de la medición cuya densidad mínima es de 0,9 sugiere la 

presencia de hidrocarburos terpénicos o compuestos alifáticos. Si la densidad es 

mayor a 0,9 es posible que haya compuestos oxigenados alifáticos (12), si hay 

prevalescencia de una densidad mayor de 1 es porque se trata de aceites 

esenciales con derivados fenólicos que solo es posible con pocas especies 

vegetales como Piperaceaes, Orquidaceaes, Lauraceaes y Myrtaceaes que no es 

el caso. 

  

B. Determinación del índice de refracción 

 

Se determina directamente en un refractómetro ABBE, aplicando gotas de la 

muestra en el prisma de Amici y dejando incidir con un rayo de luz que pasa 

oblicuamente de un medio a otro de densidad diferente, su dirección se cambia al 

pasar de un lado a otro lado de la superficie, este cambio determina el índice de 

refracción del aceite esencial, si este valor es menor de 1,47 sugiere que en el 

aceite esencial hay un alto porcentaje de hidrocarburos terpénicos o de 

componentes alifáticos, es decir que químicamente no hay presencia de estructuras 

cíclicas (12). Los hidrocarburos aromáticos tienen índice de refracción mayor de 

1,47 (11). 

 

C. Determinación de la solubilidad 

 

La solubilidad de una esencia a 20o C en solución etanol – agua depende de su 

contenido de compuestos oxigenados, se averigua esta propiedad en soluciones 
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etanólicas al 95%, 80%, 70%, 60% y 50% en peso, para esta determinación se 

separa 1ml de esencia en una probeta de 10ml con tapón y graduado a 0,1 ml, se 

añade lentamente en porciones pequeños la solución etanólica de la concentración 

preparada, después de cada adición se sacude la mezcla, al disolver el aceite 

esencial, se anota el número de volúmenes requeridos, luego se continua la adición 

de solución etanólica hasta que aparezca la opalescencia, aquí se anota el nuevo 

número de volúmenes añadidos hasta completar 10ml. La operación se repite con 

una nueva muestra y solución de mayor concentración (12). También se averigua 

la solubilidad del aceite esencial: a) en volúmenes iguales de disulfuro de carbono 

en donde la opalescencia indica agua. b) en 1ml de esencia con 10ml de KOH 1N 

la solubilidad aumenta con el contenido de fenoles (12). 

 

D. Determinación del punto de congelación 

 

El punto de congelación aumenta en una esencia si existen contenidos de sólidos. 

En esta prueba se pone unos 5ml de esencia en un tubo de ensayo de 12x100mm 

y se introducen en una mezcla de frigorífico (hielo seco-acetona en un termo), para 

ayudar a la congelación se frotan las paredes internas del termo con un termómetro 

graduado a 0,1 grados centígrados y se lee la temperatura con frecuencia. Después 

de congelarse se seca el tubo y se vuelve a raspar el sólido que se formó durante 

la congelación con el termómetro y se lee la temperatura, se interrumpe por breve 

tiempo y se licua la esencia, se anota la temperatura. La determinación se repite 

varias veces. 

 

También es útil conocer el intervalo de ebullición ya sea a presión atmosférica 

normal o a presión reducida. La determinación se puede hacer por el método de 

Emich, cuando se dispone de buena cantidad de aceite esencial, se usa una 

columna de destilación fraccionada. El material se destila recogiendo fracciones de 

0,05 a 0,02% de su volumen y anotando la temperatura y presión y luego 

averiguando sus constantes físico - químicos y cromatográficos, con esos datos es 

posible sacar deducciones importantes sobre la estructura de los compuestos del 

aceite esencial. 
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1.2.7. Determinación de las reacciones coloridas 

 

Presencia de alcoholes: Se pone en un tubo bien seco unas gotas de aceite 

esencial, 8 gotas de disulfuro de carbono (CS2) y 100mg de Hidróxido de Sodio 

(NaOH) triturado, la mezcla se agita por 5 minutos, si hay presencia de alcoholes 

aparecerá una coloración o un precipitado amarillo debido a la presencia de 

xantatos. Si no hay reductores, se añade 2 gotas de molibdato de amonio al 1% 

(𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24 , cuidadosamente se añade la mezcla con ácido sulfúrico 1M 

(𝐻2𝑆𝑂4), se enfría en baño de hielo y luego se agregan 4 gotas de cloroformo, se 

agita la mezcla y se deja estratificar, si la capa clorofórmica que se halla como fase 

inferior tiene color violeta es porque en el aceite esencial hay presencia de 

alcoholes (12). 

 

Presencia de aldehídos y cetonas: Cuando a una gota de aceite esencial se 

agregan 2 gotas de etanol y una gota de 2,4 - dinitrofenilhidrazina y forma un 

precipitado amarillo o rojo oscuro, se debe a la presencia de aldehídos y cetonas; 

los precipitados rojos indican carbonilos aromáticos, los anaranjados, carbonilos α, 

β-insaturados y los amarillos, carbonilos saturados. Los aldehídos dan color rosa 

con el reactivo de Schiff o reducen el reactivo de Tollens (12). 

 

1.2.8. Análisis por cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un 

espectrómetro de masas 

 

La cromatografía de gases es una de las más importantes y ampliamente usada 

técnica, analítica, en la industria de las fragancias, así como los compuestos 

volátiles que son la base de la industria perfumista (11). Resulta ser un método 

eficiente y preciso de separación de una mezcla compleja de los componentes, así 

como de la cuantificación y cualificación de los compuestos individuales. Una 

técnica cromatográfica está basada en la partición de analitos entre la fase móvil 

(un gas como el helio, hidrógeno o nitrógeno) y la fase liquida estacionaria que se 

halla adherida al interior de la pared de una columna de sílice fundida muy angosta. 

El tiempo tomado para que un material se separe de la columna se denomina 

tiempo de retención, es uno de los principios básicos de la física de la cromatografía 

de gases. El tiempo de retención de un componente es una buena guía para su 
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identificación por referencia con estándares de aromas ya estudiados y 

determinados por espectrometría IR, RMN y espectrometría de masas (11). 

 

El diseño básico de un cromatógrafo de gases puede sincronizarse con un rango 

de inyectores específicos, columnas y detectores para optimizar la separación de 

sus componentes que ayudan a su identificación sumado al desarrollo de control 

computarizado. El uso de muestreadores robóticos automáticos y la tendencia a los 

instrumentos acoplados como la cromatografía acoplada con la espectrometría de 

masas CG/MS junto a una secuencia de procedimientos ha incrementado la 

automatización en los cromatógrafos de gases usados en investigación que 

permiten rapidez en los resultados (11). La muestra de estudio que normalmente se 

debe inyectar es un pequeño volumen de cerca de un microlitro (10-6 de litros) de 

una dilución de la muestra usando jeringas y agujas finas. 

 

En cuanto a las columnas del equipo, en la actualidad estas son tubulares y abiertos 

mucho más rápidas y eficientes, son tubos de sílice fundida o teflón, vidrio o acero 

inoxidable y que llevan adherido en su parte inferior una capa delgada de fase 

estacionaria, tienen una longitud de más de 50 metros enrolladas en forma de 

serpentinas con un diámetro interno de 0,53 mm a 0,1 mm, la fase estacionaria a 

ser usado para el análisis de aceites esenciales está basado en polidimetil 

siloxanos OV-1, SE-30, cuyas aplicaciones están referidas a hidrocarburos, dentro 

de los que se hallan los componentes terpenoidales de los aceites esenciales (11). 

 

El detector cromatográfico más idóneo es el de espectrometría de masas ajustable 

a cualquier especie de estudio, el límite de detección cromatográfico está entre 0,25 

– 100 picogramos (10-12 g). Por eso la combinación de la cromatografía de gas con 

la espectrometría de masas se llama simplemente CG-MS o HRGC-MS (High 

Resolution Gas Chromatography – Mass Spectrometry) (11). 

 

En el espectrómetro de masas, las moléculas de la muestra entran en una fuente 

de ionización, donde las fuentes de ionización tienen energía suficiente para romper 

los enlaces químicos de las moléculas de la muestra, pero no para descomponer 

esas moléculas en sus átomos como se realiza en la espectrometría de masas 

nucleares, sino en fragmentos de moléculas. La fuente de ionización en CG-MS, 
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presenta fragmentos que también se puede ionizar, por lo tanto, de las fuentes de 

ionización salen los iones moleculares, como fragmentos ionizados (11,12,14). 
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Figura 5. Rompimiento de la molécula de 1-metanol, 2-metil benceno 

Los analizadores más frecuentes en CG/MS son: el de filtro de masas de 

cuadrupolo y la trampa de iones. Los espectrómetros de masas de alta resolución 

emplean analizadores de doble enfoque de resonancia de iones-isotrón y el de 

tiempo de vuelo (12). 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS 

 

Densidad: Es un parámetro que relaciona la masa y el volumen de un aceite 

esencial y se determina por el método del picnómetro de Weld, es una característica 

que se relaciona con la volatilidad y presión de vapor de un aceite esencial, pues 

cuanto menos denso es el aceite esencial es más volátil. La densidad y el volumen 

del aceite esencial nos permitirá cuantificar cual es el peso real del aceite esencial, 

valor que permite determinar el rendimiento del aceite esencial del fruto. 

 

Índice de refracción: Otro parámetro fisicoquímico importante que está ligado con 

la densidad, es el índice de refracción, que se mide directamente en el 

refractómetro ABBE. El índice de refracción tiene relación con la densidad ya que 

si esta es menor de 0,9 y el índice de refracción menor de 1,47 sugiere que en el 

aceite esencial hay un alto porcentaje de hidrocarburos terpénicos y compuestos 

alifáticos que permiten predecir la familia química de los componentes volátiles 
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Solubilidad: La solubilidad es una condición necesaria para que una molécula 

manifieste su olor en el medio y puede desde ya elegirse el olor para la 

característica más adecuado, cuanto más soluble es un aceite esencial más 

fácilmente trasciende en el medio y puede tener un gran valor en la industria 

perfumista.  

 

Los alcoholes: Son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos 

mediante la sustitución de uno o más grupos hidroxilo (OH) enlazado de forma 

covalente por un número igual de átomos de hidrógeno, suelen ser líquidos 

incoloros de olor característico, solubles en el agua en proporción variable y son 

menos densos. 

 

Aldehídos: Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo 

funcional carbonilo (-CHO), se obtienen de la deshidratación de un alcohol primario 

con permanganato de potasio en una débil reacción. Se comportan como reductor, 

se utilizan principalmente para la fabricación de resinas, plástica, solvente, pinturas, 

perfumes, esencias. 

 

Cetonas: Son compuestos orgánicos que tienen un grupo carbonilo (-CO) en los 

que el carbono del grupo carbonilo está unido a dos átomos de carbono y a sus 

cadenas sustituyentes. Su punto de ebullición es más bajo que los alcoholes de su 

mismo peso molecular. También son menos reactivos que los aldehídos, se oxidan 

por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio dando como productos 

ácidos con menor número de carbono. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. HIPÓTESIS  

 

Las propiedades y los componentes del aceite esencial del fruto de S. guianensis 

Aublet. (pichuhuayo). pueden determinarse por pruebas fisicoquímicas y por 

cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas 

HRGC- MS. 

 

2.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 

 

2.2.1. Variables de estudio 

 

Características fisicoquímicas del aceite esencial. 

Componentes del aceite esencial.  
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2.2.2. Operacionalización de variables 

 

Variable  

De estudio 

Definición conceptual 

 

Tipo de variable 

por su 

naturaleza 

Indicador Escala de 

medición 

Medio de 

verificación  

Características 
fisicoquímicas del 
aceite esencial 
 
 
 
 
 
Componentes del 
aceite esencial  

El aceite esencial aislado 
del fruto de S. guianensis 
Aublet presenta 
determinadas 
propiedades 
fisicoquímicas, que lo 
caracterizan como único. 
 
Los componentes del 
aceite esencial del fruto 
de S. guianensis. Aublet 
determinada por 
cromatografía de gases 
de alta resolución HRGC-
MS presenta parámetros 
únicos que lo identifican 

 Cuantitativo 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 

 Densidad 

  Índice de refracción 

 Solubilidad 

  Reacciones 
coloridas 

 
 
 

 Número de 
componentes 

 Abundancia 

 Tiempo de 
retención 

g/cm3 
Número escalar 
porcentaje 
coloración 
 
 
 
 

 Número escalar 

 Porcentaje 

 Índice de Kovats 
minutos   

 
Valores de los 
parámetros 
fisicoquímicos 
 
 
 
 
Cromatograma 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

 

El tipo de investigación fue descriptivo, se describió las características 

fisicoquímicas y el número de componentes presentes en el aceite esencial con los 

valeres encontrados en los análisis realizados.  El diseño es no experimental y 

transversal, porque las variables de estudio no se manipulan tampoco se tiene 

control sobre ellos, los datos se recolectan en un solo momento mediante los 

experimentos de laboratorio en la cuales el efecto de las fuentes de invalidación 

interna es eliminado (15).  

 

En este diseño no experimental, transversal, lo que se desarrolla es un algoritmo, 

es decir un conjunto metódico de pasos que se aplican para resolver la hipótesis, 

realizar mediciones y control con equipos de alta precisión y realizar cálculos de 

densidad y rendimiento en relación con el contenido de aceite esencial que posee 

la planta e identificar mediante el cromatograma donde se da lectura a tres variables: 

número de componentes del aceite esencial, abundancia porcentual de cada 

componente y tiempo de retención. 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

 

Los sujetos de estudio no se toman en forma aleatoria, ya que todas las hojas 

contienen los mismos componentes. En un diseño no experimental desde una 

visión cuantitativa no requiere la representatividad de los sujetos de estudio, porque 

los elementos de la población (hojas) todos poseen “per se” los mismos 

componentes como tal no es necesario tener grupos de control (15). 

 

3.2.1. Población de estudio 

 

El conjunto de individuos de la especie S. guianensis Aublet. que crece con 

profusión (abundancia) en zona de Nina Rumin distrito de San Juan Bautista, 

Provincia de Maynas, Región Loreto. 
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3.2.2. Tamaño de la muestra 

 

Diez kilogramos de frutos maduros de S. guianensis Aublet.  recolectado en la 

localidad de Nina Rumi, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región 

Loreto designada como área de recolección de muestras para el estudio, de las que 

se extrajo aceite esencial, cuyas coordenadas son: 3° 46' 30" sur y 73° 17' 56" oeste 

a una altura de 120 msnm 

 

3.2.3. Criterios de selección  

 

Criterios de inclusión: Se recolectaron frutos no muy maduros ni muy verdes, 

libres de la acción de agentes depredadores (insectos, hongos y otros). 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los pasos desarrollados fueron los siguientes: Se recolectaron los frutos con tijera; 

se tomaron fotografías para documentar el trabajo de campo, se utilizó balanza 

analítica O´Hauss para pesar la muestra, para la extracción del aceite esencial se 

utilizó aparato de karslruhe, aparato de Soxhlet,  el picnómetro para medir la 

densidad, el aparato de refractometria ABBE para medir el índice de refracción, 

para las pruebas de solubilidad, etanol y agua destilada, probeta graduada y para 

las reacciones coloridas ácido sulfúrico concentrado, Molibdato de amonio y 2,3-

dinitrofenilhidrazina, cloroformo, KOH; finalmente se utilizó el equipo de 

cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas 

de marca Agilent Technologies 7890A y el detector de espectrometría de masas 

Agilent Technologies 5975C, que  determinó el número de componentes del aceite 

esencial, la abundancia porcentual de cada compuesto, el tiempo de retención, y el 

tipo de moléculas, familia química, características sobresalientes: Carácter, 

Intensidad y Persistencia, con el que se elucidara las propiedades, características, 

mayor capacidad de uso, ventajas comparativas de un aceite esencial 
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3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de la muestra se detalla en el siguiente diagrama de bloques de 

la obtención del aceite esencial de Siparuna guianensis Aubl. la caracterización 

fisicoquímica y cromatográfica. 

Materia
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Lavado Secado Molienda

Extracción

Filtración

 Aceite esencial 

           +
Eter de petróleo
           +
        Agua

Evaporación

  Aceite 
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Aceite esencial

        puro

Pruebas fisicoquímicas Análisis de los componentes
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           HRGC - MS
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2
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4
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Figura 6. Flow sheet de bloques del procesamiento de frutos de S. guianensis 

Aublet. para obtener aceite esencial 
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3.4.1. Identificación botánica de la planta 

 

Para la identificación de la planta, la muestra se recolectó en el caserío de Nina 

Rumi, se contó con tijera podadora y se recogió diez kilogramos de frutos. Se 

seleccionó una rama que contenía hojas, flores y frutos que se llevó al Herbarium 

Amazonense CIRNA-UNAP para la identificación taxonómica teniendo en cuenta 

sus características morfológicas siguiendo los criterios taxonómicos de Arthur 

Cronquist. 

 

3.4.2. Obtención del aceite esencial 

 

Usando el método de expresión y el de extracción con el solvente apolar éter de 

petróleo se procesaron diez kilogramos de frutos maduros de S. guianensis Aublet 

previamente lavadas y secadas luego fueron llevados a trituración en un molinillo 

de disco, se depositó en 20 balones de tapa esmerilada, 1/2kg de la masa en cada 

balón, se agregó 600 mililitro de éter de petróleo y se llevó a maceración por 48 

horas con agitación intermitente. Esta mezcla sólida – líquida, se llevó a filtración 

en la batería de Buchner. Al poner en funcionamiento la bomba de vacío se 

experimentó la succión que este equipo realiza para separar la fracción líquida 

constituida por la mezcla de agua de constitución del fruto fresco y éter de petróleo 

donde se halla embebido el aceite esencial, se descartó el material sólido del 

estrujado del fruto. 

 

El filtrado se llevó a una pera de decantación donde se observó la presencia de dos 

fases: la fase etérea que contiene el aceite esencial que sobrenada y la fase acuosa 

que es el agua de constitución separada del fruto fresco, se abre la llave de la pera 

para descargar la fase acuosa y descartarla, la fase etérea se secó con sulfato de 

sodio anhidro, se filtró para separar el sulfato de sodio anhidro de aceite esencial y 

el filtrado se concentró en rotavapor a 30°C y se obtuvo aceite esencial puro. 

 

3.4.3. Rendimiento del aceite esencial  
 

Para determinar el rendimiento de aceite esencial de los frutos de S. guianensis 

Aublet, se procedió al pesado de la materia prima en una Balanza antes de someter 
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a la extracción, luego se midió el volumen del aceite obtenido después de procesar 

toda la materia prima, con la densidad que se obtuvo se determinó el peso del aceite 

aplicando la fórmula de la densidad, después se usó la relación peso del aceite 

esencial entre el peso de la muestra multiplicado por cien, con la que se determinó 

el rendimiento del aceite esencial (los cálculos se encuentran en el anexo 3). 

 

3.4.4. Determinación de los parámetros fisicoquímicos 

 

Densidad: Para determinar la densidad se procedió de modo siguiente: se tomó un 

picnómetro de Weld de 5cm3 (capacidad calibración de fabrica a 20°C), como en el 

laboratorio se trabaja a una temperatura de 32°C fue preciso recalibrar a esta 

temperatura, para lo cual se lavó con agua destilada y se secó a 110°C en una 

estufa, luego se pesó en la Balanza Analítica OHAUSS obteniendo el peso del 

picnómetro vacío, se llenó con agua destilada libre de gas y se pesó nuevamente, 

obteniendo el segundo peso, agua más el del picnómetro, por diferencia de estos 

peso se halla el peso del agua, la densidad de agua se busca a la temperatura 

experimental de laboratorio 30°C en el Handbook of Chemesty Physics en la página 

F-10 cuyo valor es 0,99487 g/cm3; con estos datos, aplicando la fórmula de la 

densidad se halla el volumen del agua que a su vez es el volumen del picnómetro. 

Se descartó el agua del picnómetro, se secó nuevamente a 110°C en estufa, por 

una hora, se enfrió y se introdujo el aceite esencial, se pesó y se obtuvo el peso del 

picnómetro más el del aceite, por diferencia de peso con el del picnómetro vacío se 

halla el peso del aceite y por último aplicando nuevamente la fórmula de la densidad 

se halla la densidad del aceite (los cálculos se encuentran en el anexo 4) 

 

Índice de refracción: Se determinó directamente en el refractómetro ABBE, una 

vez preparado el aparato se extendió una gota del aceite esencial con una pipeta 

de Pasteur sobre el prisma P2, se cubrió el prisma P2 con P1 se enfocó en la luz de 

sodio y se dio lectura en el aparato que registró el índice de refracción. 

 

3.4.5. Solubilidad  

 

Se utilizó para determinar el contenido de compuestos oxigenados tales como 

alcoholes, aldehídos y cetonas, para lo cual se prepararon soluciones etanol – agua 
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de las concentraciones siguientes: 95% alcohol y 5% agua, 90% alcohol y 10% 

agua, 80% alcohol y 20% agua, 70% alcohol y 30% agua, 60% alcohol y 40% agua 

y 50% alcohol y 50% agua en peso, hasta la concentración 70% alcohol, 30% de 

agua se observó la solubilidad del aceite esencial.  En la mezcla 60% y 40% agua 

cuando se añadió el aceite esencial se observó un enturbiamiento del mismo. Esta 

reacción prueba la presencia de algún compuesto aromático con sustituyentes OH 

(alcoholes). 

 

3.4.6. Reacciones coloridas  

 

Determinación de alcoholes: Dio positivo la presencia de alcohol, cuando en un 

tubo seco se agregó 2 gotas de aceite esencial, y 0,3 ml de disulfuro de carbono 

(CS2) y 10 mg de hidróxido de potasio (KOH) triturado, se agitó y se añadió 2 gotas 

de molibdato de amonio al 2% ((NH4)6Mo7O24), se aciduló con ácido sulfúrico 1M 

(H2SO4), se colocó en baño de hielo y se agregó 2 gotas de amonio (NH4), se agitó 

la mezcla y se observó que cuando se separa la fase acuosa de la fase clorofórmica 

que es la fase inferior apareció un color violeta que indica la presencia de algún 

componente aromático alcohólico en el aceite esencial (12). 

 

Determinación de aldehídos y cetonas: A una gota del aceite esencial se le 

agregó 2 gotas de etanol y una solución de 2,4 dinitro – fenil – hidrazina que se 

preparó disolviendo en caliente 5 g de 2,4 dinitro – fenil hidrazina en 60 ml de ácido 

fosfórico (H3PO4) al 85%, se agregaron 29,5 ml de etanol y se filtró (12). 

 

Al aceite esencial se le agregó una gota de este reactivo diagnóstico y se observó 

la ausencia de precipitado de color rojo lo que indica la no presencia de grupos 

carbonilos tampoco dio un precipitado color naranja lo que significa que no hay la 

presencia de carbonilos α, β – insaturados, la presencia de precipitado amarillo 

significaría la presencia de carbonilos saturados. A una gota de aceite esencial se 

agregó el reactivo de Schiff y no dio ninguna coloración lo que indica la ausencia 

de aldehídos (12). 

 

A una gota del aceite esencial se agregó en caliente una solución alcalina de 

hidroxilamina cuando se enfrió se aciduló con ácido sulfúrico (H2SO4), y después 
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se agregó gotas de cloruro férrico (FeCl3), apareciendo una coloración púrpura que 

indica nítidamente la presencia de ésteres. 

 

3.4.7. Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con detector 

de espectrometría de masas.  

 

Este análisis fue realizado en el laboratorio de la Unidad de Investigación en 

Productos Naturales de la Universidad Cayetano Heredia de Lima en un equipo 

cromatográfico Agilent Technologies 7890A, que posee un detector de 

espectrometría de masa Agilent Technologies 5975C. Este equipo consta de una 

columna J&W 122-1545.67659 BB – 5MS325°C que tiene 60 metros de longitud 

por 250 mm de diámetro exterior y 0,25 mm de diámetro interior con una rampa de 

temperatura escalonada que empieza en 40°C y sube 5°C por minuto hasta 180°C, 

sigue subiendo la temperatura, pero esta vez a 2,5°C por minuto hasta 200°C 

manteniéndose por 5 minutos y finalmente 10°C hasta 300°C por 3 minutos. 

 

Para preparar la muestra que se inyecta en el cromatógrafo 2 microlitros de la 

muestra del aceite esencial fueron extraídos con 1ml de dicloro etano y se inyectó 

en la columna 5 microlitros de esta solución que representa el volumen de inyección, 

el gas portador Helio que activa el proceso de separación de los analitos, fluye con 

un caudal de 1 ml por minuto, la muestra tuvo un tiempo de corrido de 54 minutos. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

La especie de S. guianensis Aublet. no fue amenazada en su dinámica de 

crecimiento y propagación, porque la muestra que se extrajo son frutos que se 

renuevan permanentemente en su desarrollo normal. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

4.1. RENDIMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL 

 

Para determinar el rendimiento del aceite se relacionó la proporción del peso de la 

muestra (1000 gr) con el peso del aceite obtenido (20 gr), dando como resultado 

0,2% de rendimiento.  

 

4.2. CARACTERISTICAS FISICOQUÍMICAS 

 

Densidad 

 

La determinación de la densidad de aceite esencial está indicada en el anexo 4, 

cuyo valor es 0,8233 gr/cm3. 

 

Índice de refracción 

 

El índice de refracción del aceite se medió directamente en el equipo ABBE, dando 

como resultado 1,438. 

 

Reacciones coloridas 

 

Alcoholes: La prueba de coloración realizado para terminar la presencia de 

alcoholes dio (+), dando una coloración violeta. 

 

Aldehídos y centonas: La prueba de coloración realizado para terminar la 

presencia de aldehídos y cetonas dio (-), no apareció ninguna coloración. 

 

Esteres: La prueba de coloración realizado para terminar la presencia de ésteres 

dio (+), dando una coloración púrpura. 
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Tabla 1. Solubilidad del aceite esencial en mezcla alcohol agua 

[alcohol – agua] Solubilidad 

95 : 5 + 

90 : 10 + 

80 : 20 + 

70 : 30 + 

60 : 40 - 
 

En la mezcla alcohol- agua [60:40] cuando se añadió el aceite esencial se observó 

un enturbiamiento del mismo. Esta reacción prueba la presencia de algún 

compuesto aromático con sustituyentes OH (alcoholes). 

 

4.3. ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA DE GASES DE ALTA RESOLUCIÓN 

CON DETECTOR DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 

Tabla 2. Componentes del aceite esencial de S. guianensis Aublet 

Número 
Nombre del compuesto 

(NISTO8.L) 

tR 

(min) 

% en la muestra 

(áreas relativas) 

1 -Pineno 13,39 3,62 

2 β-Pineno 14,88 3,15 

3 β-Mirceno 15,03 20,90 

4 3-Careno 15,82  2,96 

5 Limoneno 16,47  4,21 

6 Desconocido (C11H22O) 24,30 12,97 

7 Desconocido (C10H18O) 26,75   2,21 

8 β-Eleno 27,22   1,14 

9 Desconocido (C15H26O) 29,74   1,23 

10 Germacreno D 30,63  1,93 

11 Germacreno D-4-ol 32,48  2,15 

12 Óxido de aromadendreno 35,68  1,95 

13 Metilester del ácido Hexadecanoico 43,65  2,17 

14 Etilester del ácido Hexadecanoico 45,29  6,90 

15 Desconocido (C15H24O) 45,42  2,34 
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16 Metil linolelaidato 47,32  1,89 

17 Metiléster del ácido Oleico 47,43   3,04 

18 Etiléster del ácido Linoleico 48,43   8,84 

19 Etil Oleato 48,52 16,40 

 

El cromatograma registró 19 picos que significa 19 componentes presentes en el 

aceite esencial de los cuales cinco (5) son monoterpenos que según el orden de su 

abundancia son los siguientes: β-mirceno 20,90%, Limoneno 4,21%, α-Pineno 

3,62%, β-Pineno 3,15%, 3-Careno 2,96%. Cuatro (4) sesquiterpenos que según su 

abundancia son: Germacreno D-4-ol 2,15%, Oxido de aromadendreno 1,96%, 

Germacreno D 1,93%, Elemeno 1,14%. Seis (6) derivados de ácidos grasos que de 

acuerdo con su abundancia son los siguientes: Etil oleato 16,40%, Etil éster del 

ácido linoléico 8,84%, Etil éster del ácido hexadecanóico o etil éster del ácido 

palmítico 6,90%, Metil éster del ácido oleico 3,04%, Metil éster del ácido 

hexadecanóico o metil éster del ácido palmítico 2.17% y Metil linolelaidato 1,89%. 

 

Se observó la presencia de cuatro componentes desconocidos que corresponden 

a hidrocarburos, que de acuerdo con su abundancia son los siguientes: C11H22O 

12,97%, C15H24O 2,34%, C10H18O 2,21%, C15H26O 1,23%. Probables precursores 

de mono y sesquiterpenos y protectores del exceso de humedad que impiden que 

los frutos se pudran rápidamente por el contacto con el exceso de humedad. 

 

Tabla 3. Abundancia de los componentes del aceite esencial. 

Componentes % 

Monoterpenos  34,84 

Sesquiterpenos   7,18 

Derivados de ácidos grasos 39,24 

Hidrocarburos desconocidos 18,75 
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Tabla 4. Componentes terpenoidales, ácidos grasos, hidrocarburos desconocidos 

al 100% 

 

Componentes % 

Terpenos (mono y sesquiterpenos) 42,02 

Derivados ácidos grasos  39,24 

Hidrocarburos desconocidos  18,75 

 

La suma de terpenos, ácidos grasos e hidrocarburos representa el 100% de 

abundancia del aceite esencial. Dentro de los monoterpenos el único terpeno de 

cadena abierta es el β-mirceno, el único monoterpeno monocíclico es el Limoneno. 

Los monoterpenos bicíclicos son: α-pineno; β-pineno y 3-careno. Dentro de los 

sesquiterpenos el único monocíclico es: β-Elemeno, los siguientes terpenos biciclos 

son: Germacreno D; Germacreno D-4-ol. El único sesquiterpeno tricíclico es: óxido 

de aromadendreno. En cuanto a los derivados de los ácidos grasos, todos los que 

derivados del ácido hexadecanóico o palmítico son saturados tales como: etil éster 

del ácido hexadecanóico y metil éster del ácido hexadecanóico, el metil linolelaidato, 

el metil éster del ácido oleico, el metil éster del ácido linoléico y el etil oleato son 

ácidos grasos insaturados. 

 

Los hidrocarburos desconocidos son no identificados por el equipo, sustancia 

precursora de monoterpenos y sesquiterpenos que contribuyen a realzar la 

persistencia del olor. El tiempo de retención de los constituyentes del aceite 

esencial nos indican que los componentes más volátiles son monoterpenos que en 

orden de volatilidad por tener menor presión de vapor son: α-pineno 13,29 minutos, 

β-pineno 14,88 minutos, β-mirceno 15,03 minutos, 3-careno 15,82 minutos, 

Limoneno 16,47 minutos. 

 

Los sesquiterpenos de acuerdo con el tiempo de retención en orden de volatilidad 

son los siguientes: β-Elemeno 27,22 minutos, Germacreno D 30,63 minutos, 

Germacreno D-4-ol 32,48 minutos, óxido de aromadendreno 35,88 minutos. 

Evidentemente los de mayor tiempo de retención son los menos volátiles estos son 

los derivados de los ácidos grasos en el orden siguiente: Metil éster del ácido 

hexadecanóico o palmítico 42,55 minutos, Etil éster del ácido hexadecanóico 45,29 
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minutos, Metil linolelaidato 47,32 minutos, Metil éster del ácido oleico 42,47 minutos, 

Metil éster del ácido linoléico 48,43 minutos, Etil oleato 48,52 minutos. 

 

 

 

Figura 7. Abundancia porcentual de los componentes del aceite esencial de frutos 
de S. guianensis Aublet 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En el aceite esencial de los frutos de S. guianensis Aublet procedentes de la 

amazonia peruana se encontraron 19 componentes los más abundantes fueron β-

Mirceno 20,90%, Etil Oleato 16,40%, Etiléster del ácido Linoleico 8,84%, Etilester 

del ácido Hexadecanoico 6,90% y un Desconocido (C11H22O) 12,97%, en un estudio 

similar Viena et al. 2002 encontrando 9 componentes en el aceite esencial de los 

frutos de S. guianensis Aublet del estado de Amapá Brasil, los principales fueron el 

2-undecanona 52,7%, mirceno 14,3%, Epi--cadinol 11,9% y terpineno 9,3% (3). 

Estableciendo una comparación del aceite esencial del fruto de la muestra 

estudiada de la región Loreto con la del del fruto del aceite esencial del Estado de 

Amapá solo un componente es coincidente el β-mirceno aunque en proporción 

diferente.  

 

Estos resultados permiten establecer una ostensible diferencia intraespecífica entre 

el aceite esencial del fruto de S. guianesis Aublet. de Amapá Brasil con el aceite 

esencial del fruto S. guianensis Aublet de Loreto Perú. Además, se observa que el 

número de componentes del aceite esencial del fruto de S. guianesis Aublet. de 

Amapá Brasil en relación con el aceite esencial del fruto de la región Loreto Perú 

está en proporción de 9:19 prueba que esta planta de la Amazonía peruana tiene 

mayor capacidad biogenética. En relación al rendimiento del aceite esencial de los 

frutos, también se puede establecer una diferencia significativamente, pues 

mientras el rendimiento del aceite esencial de los frutos de S.guianensis Aublet de 

la Región Loreto Perú es de 0,2% el aceite esencial de los frutos de  S. guianensis 

Aublet del Estado de Amapá Brasil tiene un rendimiento de 0,047%.  

 

Aguilar RWS. Et al., en su estudio Insecticidal and Repellent Activity of Siparuna 

guianensis Aubl. (Negramina) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus, 

Utilizando el mismo método de análisis CG-MS que utilizamos para determinar los 

componentes del aceite esencial de S. guienesis Aublet de la región Loreto, Perú; 

encontró 9 componentes en el aceite esencial del Estado de Tocantins (4), mientras 

que en el estudio realizado de esta especie en la región Loreto se encontró 19 

componentes, esto prueba que las plantas que se desarrollan a menor altura sobre 
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nivel del mar (120 msnm) tienen un mejor desarrollo biogenético que aquellas que 

crecen a mayores altitudes.  Resultando común el β-mirceno en ambos aceites, 

teniendo el aceite esencial de la región Loreto 20,90% frente a 16,42% del estado 

de Tocantins Brasil. 

 

En la revisión bibliográfica realizado por Valentini CMA et al. no se observa la 

presencia de sesquiterpenos (7), mientras que en nuestro estudio si hay presencia 

de β-Elemeno; Germacreno D; Germacreno D-4-ol; óxido de aromadendreno, 

además de contar con la presencia de derivados de los ácidos grasos tales como: 

metil éster del ácido hexadecanóico y etil éster del ácido hexadecanóico (palmítico), 

metil éster del ácido oleico, metil éster del ácido linoléico, metil linolelaidato y etil 

oleato, resultando que el derivado del ácido graso con mayor abundancia es el etil 

oleato 16,40% y 4 hidrocarburos desconocidos: C11H22O; C15 H24 O; C10 H28 O y 

C13H26O. siendo el componente desconocido más abundante el C11H22O con 

12,97%. 

 

Noriega et al. en los análisis entre plantas del mismo género y especie así como en 

plantas del mismo género y diferentes especies, se puede observar una gran 

variación intraespecífica dado a que los componentes que tienen el aceite esencial 

siendo de una misma planta (mismo género y especie) nos muestra claramente que 

hay una influencia poderosa de las condiciones climáticas, cambios estacionales, 

alternancias del sol y la lluvia, del suelo y de altitud que permiten distinguir entre 

ellos una amplia variación de los constituyentes del aceite esencial de S. guianensis 

Aublet, que se desarrollan en diferentes partes de la amazonia continental, mejor 

aún resulta la variación en plantas del mismo género pero de especies diferentes 

(7), lo que permite afirmar que S. guianensis Aublet de las zonas baja de la 

Amazonia Peruana (región Loreto) constituye un quimiotipo diferente (raza química) 

también diferente en relación con S. guianensis Aublet procedente del Brasil. 

 

De otro lado, es necesario precisar que S. guianensis Aublet de la Amazonia 

Peruana contiene un monoterpeno el β-mirceno con una abundancia de 20,90% 

que determina que su mayor capacidad de uso y ventaja comparativa le permitiría 

calificarlo como una gran alternativa en la industria farmacéutica y de la 

aromaterapia, porque β-mirceno es muy requerido en estas porque tan igual que 
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Cannabis sativa donde se halla presente en alto porcentaje el β-mirceno ejerce una 

poderosa actividad antidepresiva, además posee actividad antiinflamatoria y 

antiinociceptiva que se refiere a la actividad de β-mirceno en la reversión o 

alteración de los aspectos sensoriales frente a la intensidad del dolor, de mucha 

importancia en enfermedades terminales dolorosas como el cáncer, artritis, artrosis  

síndrome de tai-tai Rao et al (17).  

 

De otro lado Rao et al. señalan que β-mirceno presente en el C. sativa ayuda a que 

los canabinoides sean fundamentalmente absorbidos a través de la barrera 

hematoencefálico adhiriéndose a receptores del sistema endohematoencefálico 

permitiendo estimular la respuesta analgésica, resultando por esta razón β-mirceno 

ser un monoterpeno de sorprendentes actividad sedativa y antiinflamatorio (17), sin 

embargo en la Amazonia  Peruana a esta planta no se le concede ningún valor, es 

más, se le alude despectivamente una analogía con ciertas hormigas conocida 

como isula (Paraponera clavata) por el olor persistente entre acre y cítrico, así como 

cierta semejanza con la feromona vaginal copulina que segregan las mujeres 

cuando se hallan cerca de su periodo menstrual de allí la denominación vulgar de 

pichuhuayo, Soukup y Judd (1,2). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Por los componentes diferentes que posee el aceite esencial de S. guianensis 

Aublet de la región Loreto en relación con los componentes del aceite esencial de 

la misma planta estudiada en el Brasil, S. guianensis Aublet de la selva baja, región 

Loreto constituye un quimiotipo diferente al del Brasil, Bruneton (10).  

 

Para no desnaturalizar los componentes lábiles, fue preciso que su aislamiento se 

haga por el método de expresión y de extracción con solventes apolares como 

señala Pybus et al. donde el material de planta de estudios se debe extraer con 

solventes apolares a baja temperatura hasta obtener lo que se conoce como la 

concreta y luego  destilarlo a presión reducida  para obtener el aceite esencial sin 

que se desnaturalice los componentes lábiles como el β-mirceno que por esta 

propiedad no es usado en perfumería y para usarlo se precisa de su isomerización 

a α–mirceno (17). 

 

 No es menos cierto que el método común de hidrodestilación puede ser utilizado 

para obtener el aceite esencial de madera, pero no resulta el más adecuado cuando 

se trata de aislar el aceite esencial de flores y frutas que tienen semejanza con los 

cítricos en cuyos casos es más recomendable el método de enflourage y el de 

expresión, Pybus (11). 

 

S. guianensis Aublet de la región Loreto por tener las características que señalamos 

debe estar considerada como planta medicinal en las mismas condiciones que las 

ya tradicionales plantas de la amazonia de gran importancia como: sangre de grado, 

copaíba, uña de gato, ayahuasca, palo de rosa entre otros sin desdeñarse la 

aplicación de sus sesquiterpenos: Germacreno-D, aromadendreno, elemeno, 

germacreno-D-4-ol, en la industria perfumista por ser excelentes fijadores del olor 

y qué duda cabe los derivados de los ácidos grasos en forma de ésteres para la 

industria cosmética, elaboración de jabones suavizantes de la piel y espumas 

faciales.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Los resultados son alentadores por lo que es conveniente ampliar y realizar 

estudios farmacológicos con el aceite esencial de S. guianensis Aublet a fin de 

ser incorporada entre las plantas proveedoras de β-mirceno que puede ser 

utilizado como analgésicos y antidepresivo natural. 

 

 Es conveniente complementar con otros estudios forestales, agronómicos y de 

tamizaje de actividad biológica, a fin de que la explotación de esta planta en 

mayor escala sea ecológico y sostenible, teniendo en cuenta que tiene un 

rápido crecimiento y no necesita de cuidados intensivos y abonamiento 

permanente.  

 

 Los resultados obtenidos a nivel de laboratorio, requieren de estudios a nivel 

de planta piloto donde se controlen parámetros y variables a nivel industrial a 

menor escala; con miras a utilizarlo como insumo para la elaboración de 

fitofármaco o cosméticos por su alto contenido de β-mirceno de gran utilidad en 

la aromaterapia y el tratamiento de enfermedades graves y dolorosas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Fotos de recolección de muestras de Siparuna guianensis (pichuhuayo) 

en la comunidad de Nina Rumi. 
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Anexo 2. Constancia de certificación de la especie vegetal 
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Anexo 3. Constancia de análisis cromatográfico gas - masa 
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Anexo 4. Cálculo del rendimiento del aceite esencial 

 

Volumen obtenido del aceite 24,3 cm3  

Densidad del aceite 0,8233 g/cm3  

Con estos datos se calcula la masa del aceite obtenido 

𝜌 =
𝑚

𝑉
   →   𝑚 = 𝜌 . 𝑉    →    𝑚 = 0,8233 . 24,3 = 20,00 𝑔     

Para hallar el rendimiento se aplica la siguiente relación 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
=

20 𝑔 𝑥 100

10,000 𝑔
=

2000 𝑔

10,000 𝑔
= 0,2% 

Las hojas de S. guianensis contienen 0,2% de aceite esencial. 
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Anexo 5. Cálculo para hallar la densidad del aceite 

 

Peso de picnómetro vacío: 23, 8263 g (I) 

Se llenó el picnómetro con agua destilada libre de gas y se pesó 

Peso de picnómetro más agua: 38,0921 g (II) 

Se sustrajo a (II) el valor de (I) para obtener la masa de agua. 

  𝐼𝐼 − 𝐼   →    28,0921 − 23,8263 = 4,2658 𝑔 

Para los cálculos se aplicó la formula siguiente  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 (𝐴) 

En esta expresión se conoce la masa del agua: 4,2658 g. 

Densidad de agua a 32°C es 0, 99487 g/cm3 

Despojando de (A) el volumen 

𝜌 =
𝑚

𝑣
   →   𝑣 =  

𝑚

𝜌
=

4,2658

0,99487
= 4,2878 𝑐𝑚3 

El volumen obtenido es el volumen del agua, pero a su vez es el volumen de 

picnómetro a 32°C de temperatura experimental. 

Peso del picnómetro + aceite esencia = 27,3563 g (III) 

Se sustrae a III el valor de I para obtener el peso o masa de aceite esencial. 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 27,3563 − 23,8263 = 3,5300 𝑔 

Como el volumen de picnómetro también es equiparable con el volumen de aceite 

esencial, entonces se calcula la densidad del aceite esencial. 

 𝜌 =
𝑚

𝑉
=

3.5300 𝑔 

4.2878 𝑐𝑚3
= 0,8233 

𝑔

𝑐𝑚3
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