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RESUMEN 
 

Este trabajo tuvo por objetivo aislar el aceite esencial de las hojas de Crotón trinitatis 

Millsp por hidrodestilación en un equipo Karlsruhe, caracterizar mediante la 

determinación de sus parámetros fisicoquímicas y por análisis de espectrometría 

de masas. Los resultados fueron los siguientes: densidad 0,8648 g/cm3, índice de 

refracción 1,4542, las reacciones coloridas dieron positivo para alcoholes. El 

cromatograma reveló la presencia de 22 componentes: 4 monoterpenos, 7 

sesquiterpenos, 1 diterpeno alcohólico, 2 derivados aromáticos fenólicos 

(cumarínicos), 8 derivados de ácidos grasos. Los componentes de mayor 

abundancia fueron: etil éster del ácido hexadecanoico 34,86%, cumarina 12,90%, 

etil éster del ácido linolénico 11,64%, etil-9-hexadecanoato 8,52%, etil éster del 

ácido octadecanoico 4,76%, β-cariofileno 4,28% y butirato de linalilo 2,94%. Esto 

prueba que el aceite esencial está asociado con sustancias lipídicas y productos de 

descomposición de la clorofila (Fitol) que contribuyen como fijadores del olor sui 

géneris.   

Palabras claves: Crotón trinitatis Millsp, parámetros fisicoquímicos, 

hidrodestilación, cromatografía de gases, espectrómetro de masas  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to isolate the essential oil from the leaves of Croton 

trinitatis Millsp by hydrodistillation in a Karlsruhe equipment, to characterize it by 

determining its physicochemical parameters and by mass spectrometry analysis. 

The results were as follows: density 0,8648 g/cm3, Refractive index 1,4542, the 

colored reactions were positive for alcohols. The chromatogram revealed the 

presence of 22 components: 4 monoterpenes, 7 sesquiterpenes, 1 alcoholic 

diterpene, 2 phenolic aromatic derivatives (Coumarins), 8 fatty acid derivatives. The 

most abundant components were: hexadecanoic acid ethyl ester 34,86%, coumarin 

12,90%, linolenic acid ethyl ester 11,64%, ethyl-9-hexadecanoate 8,52%, 

octadecanoic acid ethyl ester 4,76%, β-caryophyllene 4,28% and linalyl butyrate 

2,94%. This proves that the essential oil is associated with lipid substances and 

chlorophyll (Phytol) decomposition products that contribute as sui generis odor 

fixers. 

Keywords: Croton trinitatis Millsp, physicochemical parameters, hydrodistillation, 

gas chromatography, mass spectrometer.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Amazonía peruana existe una diversidad de especies vegetales que 

contienen aceites esenciales. Croton trinitatis (sinchi pichana) especie herbácea 

que crece con profusión asociado a cultivos de pan llevar considerado como maleza 

inservible despide un olor suigéneris que aún no ha sido estudiado. 

 

Soukup plasmado en su obra Vocabulario de los nombres vulgares y catálogo de 

los géneros, hace recuento de las especies vegetales y señala 21 especies del 

género Croton y por primera vez da referencia de C. trinitatis Millsp (sinchi pichana) 

(1). Vásquez Martínez señala que C. trinitatis Millsp es usado por los Boras para 

remover el moco de la garganta en afecciones del tracto respiratorio (2). Antonio 

Salatino et al, señala que las especies de Crotón contienen aceites volátiles 

(esenciales) cuyos componentes son mono y sesquiterpenos y algunos fenólicos 

derivados de los shikimatos (3). Luego los estudios en otras especies del género 

Croton indica que el contenido de aceites esenciales varia en cada especie. 

Además, podemos citar a Jaramillo et al, quien extrajo aceite esencial de las hojas 

de C. trinitatis Millsp (4). 

 

Los estudios realizados por otros autores sobre el género Croton en otras regiones 

del continente e inclusive en el Perú en la región de Cajamarca, están referidas a 

especies como Croton adipatus, Croton thurifer y Croton collinus Medrano y 

Mendoza (5). También Coy et al, estudió a Crotón funckianus recolectada en 

Fusagasugá y Bogotá, los análisis de las dos muestras de aceites extraídos de las 

hojas presentan variación de componentes y composición porcentual, pero el aceite 

de los frutos muestra similitud en la mayoría de sus componentes (6). Este acerbo 

de información demuestra los avances que se hicieron en la amazonia continental, 

por lo tanto, precisa realizar el estudio de esta especie que crece con profusión en 

la Amazonía peruana para contar con información precisa a cerca de los 

componentes del aceite esencial de C. trinitatis Millsp y darle una orientación 

adecuada a su línea de uso. 

 

Al no tener reportado estudios de la especie C. trinitatis Millsp que crece en la 

Amazonía peruana no se conocen los componentes de la planta, se tenía como 
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antecedente que los estudios realizados en otras latitudes muestran la existencia 

de muchos compuestos que tiene la especie. Por lo cual en la presente 

investigación los objetivos fueron: extraer el aceite esencial y caracterizar su 

composición mediante la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

El conocimiento que se tiene acerca del género Crotón en el Perú se remonta a los 

estudios botánicos realizados por Soukup en su libro “Vocabulario de los Nombres 

Vulgares de la Flora Peruana y Catálogo de Géneros”, en él señala 21 especies de 

Crotón que incluye Crotón trinitatis Millsp (sinchi pichana), sin que haya ninguna 

mención a su contenido de aceites esenciales (7). 

 

Coy, et al. (2015), en su estudio “Characterization and chemical variability of two 

essential oil from C. funckianus (Euforbiaceae)”, indica que trabajó con dos 

muestras de aceites esenciales de C. funckianus recolectados en dos áreas 

diferentes uno en Fusagasugá y la otra en Bogotá. Señala que las dos muestras 

del aceite esencial obtenidos de hojas y frutos y analizados por cromatografía CG 

– EM mostró una relativa diferencia de componentes en el aceite de las hojas y un 

alto  porcentaje de similitud para el caso del aceite de los frutos, el aceite esencial 

de C. funckianus de Fusagasugá mostró como principales componentes al 

citronelal 22,5%; neral 18,6%; carvona 13,4% y β- gurjuneno 12,2%; mientras que 

el aceite esencial de C. funckianus de Bogotá fueron el linalol 25,8%; α- terpineol 

26,9, limoneno 18,9% y neral 18,6%; en cuanto al contenido de los componentes 

principales del aceite de los frutos mencionan que existe pocas diferencias 

porcentuales, en el aceite de Fusagasugá fue el linalol 25%, borneol 15,5%; neral 

18,6% y el de Bogotá fue  linalol 22%, borneol 13% y neral 17,2% (6). 

 

Jaramillo, et al. (2016), en su estudio “Bioactividad del aceite esencial del C. 

Trinitatis Millsp” señala que aisló aceite esencial por hidrodestilación de una 

muestra colectada en el Municipio María la Baja (Bolívar) y analizó por un 

cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (GC - MS)”. 

Encontró que los componentes mayoritarios fueron el cariofileno (15,3%), 

dihidrocurcumeno 14,5% cis y trans calamineno 4,0% y 13,1% respectivamente, α-

cadina-1. 4-dieno 7,4%, alaskeno 6,4%, germacreno A 5,8%, biciclogermacreno 

5,3%, monoterpenos fenchona 4,4% y 1-8 cineol 2,4% (8). 
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Medrano, et al. (2018), en la tesis titulado “Cromatografía de gases/ espectrometría 

de masas (CG/EM), actividad antimicrobiana y antioxidante de los aceites 

esenciales de las especies Croton adipatus, Croton thurifer y Croton collinus”, 

evaluó la composición química, actividad antimicrobiana y antioxidante de los 

aceites esenciales de C. adipatus Kunth, C. thurifer Kunth y C. collinus Kunth. Las 

muestras de C. adipatus Kunth y C. thurifer Kunth fueron recolectadas en la 

localidad “El almendral”, Distrito Jaén, Provincia Jaén, Departamento Cajamarca, a 

una altitud de 650 m.s.n.m., y la especie Croton collinus Kunth, fue recolectada en 

la localidad “Jahuanga”, Distrito Bagua Grande, Provincia Utcubamba, 

Departamento Amazonas. El aceite esencial de las hojas fue extraído por 

hidrodestilación, la composición química fue determinada por cromatografía de 

gases acoplada a espectrometría de masas (CG/EM) y las actividades 

antimicrobianas fueron evaluadas usando el método de difusión en agar y por 

microdilución colorimétrica. En el aceite esencial de C. adipatus Kunth encontró 46 

componentes, en C. collinus Kunth 38 y en C. thurifer Kunth 35. Los principales 

componentes que encontró en C. adipatus Kunth fueron: β-mirceno 18,34%, α-

thuyeno 12,69%, D-limoneno 10,94%, α-felandreno 8,19% y β-elemeno 6,47%; en 

el aceite esencial de C. collinus Kunth fueron β-cariofileno 44,7%, D-limoneno 

8,73%, β-thuyeno 6,96%, β-mirceno 6,79% y β-elemeno 6,7% y en C. thurifer Kunth 

fueron dos componentes desconocidos el C10H16 22,38% y C15H26O 21,8%, β-

elemeno 11,87% y germacreno D 10,22% (9).  
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1.2 Bases Teóricas 
 

1.2.1 Especie en estudio Croton trinitatis Millsp 

 

Identificación taxonómica 

 

Reino:   Plantae  

División:   Magnoliophyta  

Clase:   Magnoliopsida  

Orden :   Malpighiales  

Familia:   Euforbiaceae 

Subfamilia:  Crotonodieae 

Tribu:   Crotoneae 

Género:  Croton 

Especie:   Croton trinitatis Millsp 

Nombre Vulgar:  sinchi pichana 

 

Descripción botánica: Es un pequeño arbusto de medio metro de altura, hojas 

opuestas, aserradas no contiene órganos lactíferos, común en otras especies de 

este género que contienen aceites esenciales en hojas, tallos, frutos. Flores 

unisexuales usualmente radiales, sépalos 2 - 6, pétalos hasta 5 distintos, carpelos 

3 connatos, ovario súpero con 3 lóbulos con axilas de placentación, 3 estilos 

divididos en varios estigmas, frutos esquizocárpicos con segmentos elásticamente 

dehiscentes, semillas ariladas, embrión recto o curvado (10). 

 

Distribución y hábitat: Se halla en la Amazonía continental en los países de 

Ecuador, Colombia, Brasil y Perú (2). En el Perú en toda la selva baja crece con 

perfusión en terrenos áridos y donde se hizo desmatamiento del bosque, son 

plantas que forman una comunidad y ésta es una característica ventajosa si se 

pretende utilizar como materia prima para la obtención de su aceite esencial. 
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Usos: Su uso es marginal, aunque grupos nativos como los Boras suelen utilizarlo 

como anti mucolítico para quitar la mucosidad que se acumula en la garganta frente 

a una afección bacteriana (2). 

 

1.2.2 Sustancias aromáticas: Aceites esenciales 

  

Están constituidas por sustancias que poseen gratos olores constituido por mono y 

sesquiterpenoidales C10 y C15 respectivamente biosintetizados por la vía de los 

mevalonatos y por sustancias de estructuras fenil propano biosintetizados por la vía 

de los shikimatos. Los aceites esenciales tienen alta presión de vapor por eso son 

volátiles arrastrables por vapor de agua del que luego se separan con facilidad. 

Están presentes en los pelos glandulares, glándulas existentes en tallos, raíces, 

rizomas etc. de las que se las aísla por destilación o están disueltos en las resinas, 

por eso es posible aislarlos como resinoides o concretas con solventes apolares o 

con grasas purificadas aplicando el método de enflourage, si está presente en las 

flores.  

 

1.2.3 Biosíntesis de los aceites esenciales  

A.1) Biosíntesis de mono y sesquiterpenos vía el ácido mevalónico  

OH OH

OH
O

OH OPP

OH
O

2 ATP

ADP
ácido mevalónico Mevalonato pirofosfato

OPP

H

OPP

Isopentanil pirofosfato

Pirofosfato de isopentenilo

Isomerasa

OPP
Geranil pirofosfato

C
10

Monoterpeno

        Geranil

pirofosfato sintasa

OPP

Isopentanil pirofasfato

OPP

Farnesil pirofosfato

C
15

Sesquiterpeno
 

Figura 1. Biosíntesis de mono y sesquiterpenos vía el ácido mevalónico 

Fuente: Tomado de Pybus D. y Domínguez 
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A.2) Biosíntesis de sustancias aromáticas fenólicas 

(Sustancias fenólicas) Vía Shikimatos    

COOH

OH

OH

OH O

OH

OP
HOOC

OHH

COOH

O

Ácido shikimico

Fosfoenol 
 piruvato

Ácido prefénico

OH3C

OGly

OH

Coiferina

CHO

OCH3

OH

Vainillina

OCH3

OH

OH

OH

COOH

Eugenol
Ácido cafeico

 

Figura 2. Biosíntesis de sustancias aromáticas fenólicas fenilpropano 

Fuente: Trease Evans 

 

1.2.4 Usos de los aceites esenciales 

 

Perfumería: Los aceites esenciales tienen diversos usos que son de alta 

rentabilidad, uno de los usos es, en la industria de perfumería que es tan requerido 

en todas las civilizaciones del mundo, tal es la demanda de olores que las industrias 

tienden a lograr los olores por síntesis, es famosa la síntesis del famoso perfume 

Chanel 5 en 1921 producido a base de un aldehído alifático el 2- metil – Undecanal 

(11) a partir de este triunfo continuaron las síntesis de Buchi y Egger (1971) del 

metil jazmonato aroma presente en el jazmín, o la síntesis de Stetter y Kuhlmann 

en (1975) de la dihidrojasmona, pero estas síntesis han usado catalizadores tóxicos 

obteniendo productos contaminados cuyo uso con el paso del tiempo ha producido 

enfermedades en las personas, por esta razón la demanda de productos de síntesis 

han disminuido y la demanda de productos naturales ha aumentado, en la 

actualidad la industria de perfumes ha logrado un gran desarrollo y masificación, 
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sin embargo, cada día continua la búsqueda de nuevos materiales con olores 

naturales que sean capaces de excitar el sistema límbico (11). 

 

Cosmética: Todo producto para embellecer el cutis, el cabello requiere sustancias 

aromáticas fundamentalmente con propiedades suavizantes anti - bacterianas, anti 

- inflamatorias, anti - transpirantes etc. Que dan bienestar porque permiten el 

cuidado personal, la preservación de la salud y la belleza personal, se usa en 

cosmética, limoneno, mentol, citronelal. 

 

Alimentaria: En la alimentación humana se utiliza aceites esenciales que 

comunican olor, sabor y contribuyen a la preservación y presentación de los 

alimentos, dan sabores al alimento: comino, azafrán, pimienta, canela, ajo, 

cúrcuma, debido a los aromas y sabores de los que los son característicos.  

 

Licorería: Son clásicos los aromas que aporta la uva en el vino debido al geraniol, 

α - mirceno terpineol, limoneno, el ajenjo aporta cumarinas y tuyona en los 

aperitivos, la menta, el anís, el clavo están presentes en los licores. 

 

Biocidal: Nuevos componentes de los aceites esenciales como linalol, citronelol, 

se usan para el combate de los insectos nocivos a la agricultura y a la economía 

humana. 

 

Productos farmacéuticos: El cineol del eucalipto y el mentol de la menta se usa, 

por sus propiedades expectorantes. El eugenol en el tratamiento de la caries dental. 

El β - mirceno tiene propiedades analgésicas anti - depresivas. Compuestos como 

citral, geraniol, linalol y timol reemplazan al fenol como antiséptico (12).  

 

Aromaterapia: En la actualidad se usa aromas para tratamiento de problemas 

físicos, mentales y emocionales. Este método de tratamiento utiliza las moléculas 

del aceite esencial para producir una reacción sobre las membranas olfatorias de 

la nariz que al ser excitados pasan al sistema límbico y al hipotálamo, estas 2 áreas 

desempeñan un papel decisivo en la regulación de las emociones cuando 

percibimos un olor, esta sustancia oculta toda una secuencia de fenómenos, a 
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menudo complejas cuando es detectado por los receptores nasales se produce la 

formación de una representación mental de ese olor que es capaz de remover 

recuerdos del pasado, de la infancia que pueden haberse asociado con un suceso 

traumático, su reconocimiento e identificación llevan a la curación del trauma (11). 

 

1.2.5 Propiedades de los aceites esenciales 

 

Volatilidad: Una de las grandes propiedades de un aceite esencial es su 

volatilidad, es decir la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor, de 

esta manera son arrastrados por las corrientes de aire, las sustancias con esta 

propiedad son los terpenos. La volatilidad, da a los aceites esenciales las 3 

propiedades sobresalientes: Carácter intensidad y persistencia. El carácter define 

el olor de un aceite esencial dado por las sustancias monoterpenoidales. La 

intensidad es la fuerza con la que se propaga un olor que al tomar contacto con 

los receptores proteínicas del olfato los estímulos llegan a activar el sistema límbico, 

se los llama olores fuertes, está dado también por monoterpenos. La persistencia 

es el olor que permanece por más tiempo en el medio y esto se debe a que los 

monoterpenos están acompañados de sesquiterpenos que hacen el papel de 

fijadores del aroma, aquí la volatilidad es atenuada por la presencia de los 

denominados fijadores. 

 

Presión de vapor: Es la presión que ejerce la fase gaseosa (vapor) sobre la fase 

líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada en la que la fase 

líquida y la fase vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Esta propiedad mide 

la proporción de moléculas de una sustancia cualquiera que son emitidas por la flor, 

un órgano vegetal que los emite en estado gaseoso bajo la influencia de una 

determinada presión atmosférica. Cuanto mayor es la presión de vapor de una 

sustancia, mayor es su volatilidad, entonces la presión de vapor es directamente 

proporcional con la volatilidad por ejemplo el α - pineno que tiene una presión de 

vapor de 3.81x10-9atm es menos volátil que limoneno cuya presión de vapor es de 

2.03x10-9atm, y la molécula de muscona usado en perfumería tiene presión de 

vapor de 1.32x10-15atm, aún menor por eso es usado como fijador. Estas 

volatilidades son extremadamente variables cuanta menos atracción exista entre 
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molécula olorosas en estado condensado sólido o líquido así aumenta la presión 

de vapor y las moléculas son más volátiles.  

 

Solubilidad en agua de las moléculas aromáticas: Es una medida del carácter 

hidrofílico de las moléculas aromáticas, la solubilidad medida en partes por millón 

(ppm), por ejemplo, muscona tiene un valor menor de 1 es poco soluble en agua 

mientras vainillina es soluble en agua 10,000 ppm, para la industria perfumista los 

valores entre 100 y 1000 ppm, son un buen augurio de solubilidad como ingrediente 

potencial para un perfume (11). 

 

Complejidad de los aceites esenciales: Con cierta ingenuidad podríamos creer 

que los olores que encontramos en la naturaleza se deben a una sola molécula 

característica de tal o cual planta u organismo, si fuera así la flor de la violeta tendría 

una molécula característica diferente a la de la rosa o a la del jazmín, pero esto es 

completamente falso, porque la naturaleza elabora una extraordinaria abundancia 

de formas de moléculas olorosas. Cada esencia floral contiene centenares de 

componentes. El aroma de fresas por ejemplo posee entre 324 componentes es 

decir 324 moléculas de tipos distintos que coexisten en la mezcla gaseosa que 

inhalamos en presencia de esta fruta (13). 

 

1.2.6 Funciones de los aceites esenciales  

 

La volatilidad y el marcado olor de los aceites esenciales constituyen elementos 

claves de la comunicación química con el que la planta se comunica con el insecto 

o insectos polinizadores, constituyen también un medio de defensa frente a 

depredadores (microorganismos, hongos, insectos, herbívoros). La complejidad de 

la composición del aceite esencial permite la elaboración de mensajes complejos y 

selectivos (12) es el lenguaje químico de las plantas con insectos y los animales. 
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1.2.7 Métodos de obtención del aceite esencial 

 

A. Por arrastre de vapor de agua 

 

Las partes frescas del material vegetal preparado se introduce en un destilador que 

funcione cuando el vapor de agua extrae el aceite esencial y lo arrastra hacia el 

condensador donde el agua y aceite esencial se enfrían y forman 2 fases: fase 

acuosa y fase aceitosa que se separan por decantación en un vaso florentina o 

embudo de decantación (11,12). 

 

B. Por expresión 

 

Este método es utilizado para extraer aceite esencial de cítricos, limón, naranja, 

toronja, bergamota etc., en este caso los pericarpios del fruto se escarifican, existen 

distintas variantes en la aplicación de este principio tales como:  

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

esencial por centrifugación. Se puede también realizar el prensado de los frutos 

enteros entre dos cilindros metálicos y luego proceder a la eliminación de los 

desechos sólidos pasando por filtro – prensa y separación de los zumos por 

centrifugación método por el cual se separa el aceite esencial (12).  

 

C. Extracción de concretas con disolventes 

 

Se extrae con hidrocarburos alifáticos: pentano, hexano, éter de petróleo, 

hidrocarburos aromáticos (benceno y tolueno) aunque en forma limitada se pueden 

utilizar hidrocarburos halogenados como cloroformo, diclorometano. 

 

D. Extracción con resinoides 

 

Se extrae con alcoholes o disolventes carbonílicos como acetona (12). 
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E. Extracción con gases licuados 

 

Es un caso particular de la extracción con disolventes. Se usa butano o propano a 

6 y 15 atmosferas respectivamente para que al comprimirse permanezca en estado 

líquido, la evaporación del disolvente se efectúa por simple descompresión, estos 

gases permiten trabajar a temperaturas bajas. Pero el caso más particular de este 

método es la utilización de dióxido de carbono líquido o en estado super – crítico la 

ventaja de este solvente es su inocuidad, no inflamabilidad fácil recuperación y baja 

temperatura de manipulación (12). 

 

F. Método de enfluorage 

 

Es un procedimiento que utiliza aceites y grasas aprovechando la liposolubilidad de 

los componentes de los aceites esenciales, la extracción puede realizarse en frio 

mientras la denominada "digestión" se practica en caliente. Los pétalos de las flores 

prensados en una caja o cámara de grasa, el aceite esencial se difunde en la grasa 

en un tiempo determinado luego la grasa es fundida y la mezcla completa filtrada 

para quitar la materia sólida, en frio la grasa forma una pomada que contiene los 

olores principales de la planta, pero la concentración es relativamente baja y la 

grasa no es de fácil manejo porque puede ranciarse, pero una nueva forma de 

proceder es extrayendo el aceite esencial de la grasa con etanol los olores de los 

aceites son solubles en alcohol debido a su grado de oxigenación porque grasas y 

ceras de la planta son insolubles en etanol, luego se quita el alcohol por destilación 

y se obtiene el absoluto. 

 

1.2.8 Caracterización de aceites esenciales 

 

Se realiza por medición de los parámetros fisicoquímicos densidad, índice de 

refracción, solubilidad en alcoholes y reacciones coloridas (14). Además, por 

análisis de cromatografía de capa fina y cromatografía de gases con espectrometría 

de masas (CG-MS) (15). 
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1.2.9 Medición de los parámetros fisicoquímicos 

 

A. Densidad 

 

La densidad de un aceite esencial se determina por el método picnométrico Skoog 

(16), en un picnómetro Weld que tiene un tubito lateral de descarga del exceso de 

líquido al momento de llenado, para realizar la medición previamente se procede a 

calibrar el picnómetro a la temperatura de laboratorio donde se va realizar la 

experimentación para lo cual en el aparato se introduce agua destilada pura, libre 

de grasas, previamente se pesa el picnómetro. Se recure al Handbook of Chemistry 

and physics. CRC-PRESS 1988. 66 edición pág. F-10 (17) y se busca el valor de la 

densidad del agua a la temperatura del laboratorio, conocido este valor resulta fácil 

calcular el volumen. 

 

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 se calcula la densidad del aceite esencial. 

 

B. Índice de refracción 

 

Se usa este parámetro para medir la fuerza y calidad de un aceite esencial. Para 

determinar el índice de refracción se coloca una gota del aceite esencial en la mitad 

inferior del prisma de Amici y se tapa con la mitad superior, se ajusta el prisma y se 

regula la luz de sodio, en la escala de arriba se leerá el índice de refracción. El 

refractómetro más moderno es el HI – 96800, en el que después de prender él 

equipo se mide directamente el índice de refracción. Si el índice de refracción de 

un aceite esencial es menor de 1,47, es posible deducir la presencia de un alto 

porcentaje de hidrocarburos (mono y sesquiterpenos) presentes en el aceite 

esencial pero también de compuestos alifáticos (14). 
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C. Solubilidad 

 

Los aceites esenciales tienen escasa capacidad de solubilidad en agua salvo los 

aceites esenciales de naturaleza fenólica como eugenol, vainillina, pero sí son 

solubles en alcoholes y en disolventes orgánicos. La solubilidad a 20 °C de una 

esencia en soluciones de etanol – agua, depende de su contenido de sustancias 

oxigenadas por lo que es preciso averiguar este grado de solubilidad en soluciones 

etanólicas al 95 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, y 50 % en peso. 

 

D. Reacciones coloridas 

 

Estas pruebas de cambio de color se usan para averiguar la presencia de alcoholes, 

aldehídos, cetonas del modo siguiente. En un tubo bien seco se colocan unas gotas 

de aceite esencial, 8 gotas de disulfuro de carbono y 100mg de KOH triturado, la 

mezcla se agita por 5 minutos, en caso positivo aparece una coloración o un 

precipitado amarillo debido a las xantonas. Si no hay reductores se añade 1 a 2 

gotas de molibdato de amonio al 1% cuidadosamente se acidula la mezcla con 

ácido sulfúrico 1M.  

 

Se enfría en baño de hielo y luego se agrega 4 gotas de cloroformo, se agita la 

mezcla y lleva a reposo se forma dos fases, si la capa clorofórmica que está debajo 

tiene color violeta indica presencia de alcohol (15). Cuando son aldehídos y cetonas 

se forma precipitados amarillos o rojo oscuro, cuando a una gota de aceite esencial 

se le agrega 2 gotas de etanol y una gota de una solución de 2,4 – 

dinitrofenilhidrazina.  Además, los aldehídos dan coloración rosa con él reactivo de 

schiff o reducen al reactivo de Tollens (14).  

 

Los ésteres reaccionan en caliente con una solución alcalina de hidroxilamina que 

cuando se enfría se reduce con HCl, después se agregan gotas de FeCl3, con lo 

que al diluirse aparece una solución púrpura. La presencia de fenoles interfiere la 

reacción porque estos también dan colores rojos, café, verde, azul y negro.  Para 

las moléculas con insaturaciones se prueba una gota de aceite esencial en 0,5 ml 

de tetracloruro de carbono y se agrega gota a gota una solución de bromo al 2% en 

tetracloruro de carbono si se necesitan más de 2 gotas para que el color del bromo 
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persista más de 1 minuto es prueba de que en el aceite esencial hay moléculas con 

insaturaciones (14). 

 

1.2.10 Determinación de los componentes del aceite esencial 

 

A.1) Análisis de componentes cromatografía HRGC-MS  

 

Se realiza en un instrumento de precisión y exactitud especialmente indicado para 

el análisis cualitativo y cuantitativo de los aceites esenciales, cuyos componentes 

se separan en una columna cromatográfica abierta a una temperatura sincronizada 

del horno, combina la capacidad de separación del cromatógrafo de gases con la 

sensibilidad y capacidad selectiva del detector de espectrometría de masas, la que 

permite analizar y cuantificar compuestos trazas en mezclas complejas con un alto 

grado de efectividad. La espectrometría de masas es una potente técnica de 

análisis instrumental, de alta sensibilidad, se basa en la ionización de las moléculas 

hasta su fragmentación, separación y registro de los iones producidos según su 

relación masa / carga (M/Z). 

 

Los parámetros operacionales más significativos en relación a su combinación con 

un cromatógrafo de gases, es la presión en la fuente de iones, la energía del haz 

electrónico de ionización, la velocidad de barrido del campo magnético y la 

resolución y sensibilidad del instrumento. La espectrometría de masas permite la 

determinación de las masas moleculares identificación de las sustancias, tanto a 

partir de los fragmentos iónicos que se producen por la ruptura de la molécula 

analizada (Caracterización, estructural) empleando el valor de su masa con una 

elevada exactitud.  En el análisis cuantitativo, la intensidad iónica detectada se 

puede correlacionar con la cantidad de sustancias presente en la muestra, aunque 

la cuantificación sea de absoluta calidad es necesario disponer de patrones de 

referencia, previa separación Cromatográfica. La espectrometría de masas permite 

la determinación de la masa molecular exacta y de la fórmula molecular, 

identificación de cada metabolito presente en un aceite esencial.  Para el análisis 

de una sustancia la muestra se inyecta en el cromatógrafo de gas y los 

componentes separados se dirigen a la entrada de un espectrómetro de masas 

Quadrúpolo para entrar a la cámara de ionización. 
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En el equipo CG/MS el espectrómetro de masa barre repetidas veces la masa 

durante el experimento cromatográfico, por ejemplo, si el experimento 

cromatográfico dura 10 minutos y se efectúa a razón de un barrido cada segundo, 

se registrarán 600 espectros de masa. El sistema de datos analiza los datos de 

diversas maneras. Se puede sumar la abundancia de los iones en cada espectro y 

representar la gráfica en función al tiempo para obtener un Cromatograma iónico 

total, esta gráfica en apariencia es similar a un cromatograma convencional por 

último se selecciona el valor M/Z y monitorizan los iones seleccionados. 

 

1.3 Definición de términos básicos 

 

Cromatograma: Gráfica que describe automáticamente el equipo registrador 

después que el Cromatógrafo separe los componentes, el espectrómetro de masas 

los dilucida en su sistema de información y comunica al registrador para que lo 

imprima sobre un papel donde se observa en el eje de las ordenadas la abundancia 

del componente matemáticamente integrado. Lo que permite la lectura adecuada 

del número de componentes separados, su abundancia porcentual que va permitir 

interpretar las 3 propiedades características que posee todo aceite esencial: 

carácter, intensidad y persistencia. 

 

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.  

 

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. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1 Formulación de la hipótesis 

 

Las propiedades y los componentes del aceite esencial de hojas de C. trinitatis 

Millsp. pueden determinarse por pruebas fisicoquímicas y 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 las variables de estudio 

 

Variable de 

estudio 

Definición Conceptual Tipo de 

Variable por su 

naturaleza 

Indicador Escala de Medición Medio de 

verificación 

Características 

fisicoquímicas del 

aceite esencial de 

hojas de C. 

trinitatis Millsp. 

 

 

Componentes del 

aceite esencial de 

hojas de C. 

trinitatis Millsp. 

El aceite esencial aislado de hojas 

de C trinitatis Millsp. Presenta 

determinadas propiedades 

fisicoquímicas, que lo caracterizan 

como único. 

 

Los componentes del aceite esencial 

de hojas de C. trinitatis Millsp 

determinada por cromatografía de 

gases de alta resolución HRGC-MS 

presenta parámetros únicos que lo 

identifican como tal. 

Cuantitativa.  

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

▪ 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 realizada fue descriptivo, se describió las características 

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

valores encontrados en los respectivos análisis. El diseño es no experimental y 

transversal, porque las variables de estudio no se manipulan, los datos se 

recolectan en un solo momentos mediante experimentos en el laboratorio (18). Las 

mediciones en laboratorio de química se realizan con equipos de alta precisión y 

exactitud no se requiere de la estadística descriptiva para el análisis de los datos. 

 

En este diseño no experimental y transversal, el proceso que se sigue es 

algorítmico, es decir un conjunto de operaciones sistemáticas que permite buscar 

los caminos críticos para la solución del problema. 

 

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 (18). 

 

Población de estudio: El conjunto de individuos de la especie C. trinitatis que 

crece densamente en el caserío de Padre Cocha, Distrito de Punchana, Provincia 

de Maynas, Región Loreto.  

 

Tamaño de la muestra: Diez kilogramos de hojas frescas de C. trinitatis. Que se 

halla formando una comunidad vegetal. 

 

Criterios de selección: Los criterios de inclusión vegetal, hojas de mayor tamaño 

y turgencia que no estaban en fructificación. Y como criterio de exclusión se 

desestimaron hojas secas y/o atacadas por plagas. 
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3.3 Procedimiento de recolección de datos 
 

Colecta de muestra vegetal: Las muestras vegetales se recolectaron en el caserío 

de Padre Cocha, Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Región Loreto, cuyos 

datos georreferénciales son 3° 41' 55" sur y 73° 14' 35" a una altitud de 105 msnm. 

Se hicieron tomas fotográficas para documentar el estudio, posteriormente se 

recolectaron las hojas con tijera podadora, se depositaron en bolsas para luego 

transportarlos hasta el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 

 

Preparación y limpieza de muestra vegetal: Se procedió a limpiar las hojas, luego 

se lavó con agua destilada y secado sobre papel filtro y aire acondicionado a una 

temperatura de 18 ºC para su posterior procesamiento. 

 

Certificación de la especie vegetal: El especialista del Herbarium Amazonense 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), certifico la especie 

vegetal y entrego una constancia con su respectivo código de identificación, 

siguiendo los criterios taxonómicos de Arthur Cronquist. 

 

Preparación de la muestra para la extracción: Se pesó con balanza analítica 

OHAUS se usó balones de boca esmerilada para la extraer el aceite se precisa de 

peras de decantación para separar la fase etérea, de la fase acuosa luego la fase 

etérea es destilada para obtener el aceite esencial. 

 

Determinación de los parámetros fisicoquímicos: Se determinó los parámetros 

fisicoquímicos siguientes: Densidad usando picnómetro Weld, previamente 

calibrado a la temperatura del laboratorio y no con la calibración de fábrica a 20°C, 

se hizo la medición del índice de refracción utilizando el refractómetro ABBE.  

 

Reactivos utilizados: Para las pruebas coloridas se aplicaron reactivos 

cromagénicos en un tubo de prueba, a 4 gotas del aceite esencial se vertió 8 gotas 

de disulfuro de carbono, hidróxido de potasio, molibdato de amonio, ácido sulfúrico, 
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cloroformo, 2,4-dinitrofenilhidrazina, ácido fosfórico, metanol, reactivo de schiff, 

hidroxilamina y cloruro férrico 

 

Equipo utilizado para la identificación de componentes: Para identificar los 

componentes del aceite esencial se utilizó el equipo de cromatografía de gases de 

alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas de marca Agilent 

Technologies 7890A con un detector de espectrometría de masas Agilent 

Technologies 5975C del Laboratorio de Productos Naturales de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia de Lima. 

 

Constituyentes químicos de la muestra vegetal: El equipo registro en un 

cromatograma el número de constituyentes del aceite esencial, la abundancia 

porcentual de cada uno de ellos, el tiempo de retención o índice de kovats, el tipo 

de moléculas, familia química, con el que se elucidó las propiedades y aplicaciones 

adecuadas que posee el aceite esencial, que permitió deducir su mayor capacidad 

de uso, y las ventajas comparativas que posee. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

 

Las etapas del procesamiento de la muestra para obtención del aceite esencial de 

hojas de C. trinitatis Millsp. Se muestra en el siguiente diagrama de bloques.  
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Aire acondicionado

Materia
 prima

Lavado Pesado

Destilación 
por arrastre 
de vapor

 Separación
    de fases

Aceite esencial
      impuro

       Determinación de 
propiedades fisicoquímicas

Análisis por HRGC - MS

Identificación
  botánica

Comatograma

Densidad  Indice de 
refracción

Solubilidad

Secado

Destilado

 Secado con

      Na2SO4

   Tiempo de
retencion (min)

Abundancia % ComponentesReacciones
  coloridas

Elucidación de los resultados

Secado

 Na2SO4 con

   humedad
Filtrado

 Aceite
esencial

  

 

Figura 3. Diagrama de flujo del aislamiento de aceite esencial, determinación de los 

parámetros fisicoquímicos y análisis cromatográfico de gases. 

  

Las hojas fueron sometidos a tratamiento aplicando el método de destilación por 

arrastre de vapor para obtener el aceite esencial y caracterizado por determinación 

de los parámetros fisicoquímicos: Densidad, Índice de Refracción, Solubilidad, 

Reacciones Coloridas, y mediante cromatografía de gases de alta resolución 

acoplado un espectrómetro de masa los componentes del aceite esencial.  
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Identificación botánica de la muestra 

 

Para la identificación de la planta se seleccionó una rama de la planta con hojas, 

flores y frutos en la localidad de Padre Cocha, se llevó al Herbarium Amazonenses 

CIRNA-UNAP para la identificación taxonómica teniendo en cuenta sus 

características morfológicas siguiendo los criterios taxonómicos de Arthur 

Cronquist. 

 

B.2) Obtención del aceite esencial  

 

Las hojas se lavaron con agua destilada para quitar areniscas y otras impurezas, 

seguidamente se secó esparciendo sobre papel en ambiente de aire acondicionado 

a 17 °C de temperatura. Las hojas libres de exceso de humedad se pesaron por 

tandas en balanza analítica OHAUS hasta obtener 10 kg de hojas.  

 

La destilación se desarrolló en varias tandas hasta agotar los 10 kg de muestra se 

aplicó el método de destilación por arrastre de vapor en un equipo de Karlsruhe, se 

hizo una destilación tomando en cada  tanda 1 kg de hojas operación que duró 4 

horas y se recogió el destilado en 10 tandas se agotaron todas las muestras sujetas 

a procesamiento, se reunieron todo los destilados y se separó el aceite esencial en 

pera de decantación para recuperar parte del aceite esencial que se encuentra en 

el cohabitado, se utilizó éter de petróleo, separando el aceite esencial más éter de 

petróleo se destiló en rotavapor a presión reducida a 30 °C. Al aceite esencial 

obtenido se agregó Na2SO4 anhidro para absorber el agua que está presente en 

mínima cantidad. 

 

 El sulfato de sodio anhidro absorbe el agua. Se filtró la mezcla de aceite esencial 

con sulfato de sodio anhidro con el que se separó este desecante embebido en 

agua, mientras se separa el aceite esencial puro. Se vertió el aceite esencial a una 

probeta graduada y se determinó el volumen correspondiente. 
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B.3) Rendimiento del aceite esencial  

 

Para determinar el rendimiento de aceite esencial de las hojas de C. trinitatis, se 

procedió al pesado de la materia prima recolectada en una balanza antes de 

someter 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). 

 

B.4) Determinación de la 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 30°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, 

99567 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). 
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B.5) Determinación del 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 valor del índice de refracción del aceite esencial. 

 

B.6) Determinación de la solubilidad  

 

Para determinar la solubilidad del aceite en una solución etanol-agua, se 

prepararon soluciones etanólicas de 95%, 90%, 80%, 70%, 60% en peso, se vierte 

1ml de aceite esencial en una probeta de 10ml de capacidad graduada cada 0,1ml 

y provisto de un tapón, se añade lentamente en porciones pequeñas, la solución 

etanólica preparada en cada una de las concentraciones. 

 

Después de cada adición se agita 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 opalescencia aquí se anota el nuevo número de 

volúmenes añadidos hasta completar los 10 ml, la operación se repite con una 

nueva muestra y solución de mayor concentración. Es posible también averiguar la 

solubilidad del aceite esencial en: volúmenes iguales de disulfuro de carbono en 

donde la opalescencia indica agua. Un milímetro de esencia en 10 ml de KOH 1N, 

la solubilidad aumenta con el contenido de fenoles (15). 

 

B.7) Reacciones coloridas  

 

Se realizaron para determinar el contenido de alcohol en el aceite esencial, en un 

tubo de ensayo se depositó 4 gotas de aceite esencial y 8 gotas de disulfuro de 

carbono. Se añadió 100 mg de hidróxido de potasio triturado, se agitó la mezcla por 

5 min. Se añadió 2 gotas de molibdato de amonio al 10% y se acídulo 

cuidadosamente la mezcla con ácido sulfúrico 1M, se enfrió en baño de hielo y se 

agregó 4 gotas de cloroformo, se puso en reposo y se formaron dos fases, al 
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observar la fase clorofórmica que se halla en la parte inferior del tubo aparece un 

color violeta que es indicio de la presencia de alcohol prueba positiva. 

 

Para probar si el aceite esencial contenía sustancias de naturaleza aldehídos o 

cetonas se puso en un tubo de prueba 2 gotas de aceite esencial, se agregó 3 gotas 

de etanol y una gota de solución de 2,4 – dinitrofenilhidrazina como indicador que 

se preparó disolviendo en caliente 5 g de este reactivo al que se añadió 60 ml de 

ácido fosfórico al 85%, y se diluyó en 40 ml de etanol se filtró y se agregó a la 

mezcla aceite esencial más etanol, se formó un precipitado amarillo que indico la 

presencia de carbonilo saturado prueba que fue verificada mediante el análisis por 

Cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un detector de 

espectrometría de masas HRGC-MS. 

 

B.8) Análisis por Cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un 

detector de espectrometría de masas HRGC-MS 

Se llevó a cabo en el Laboratorio de la Unidad de Investigación en Productos 

Naturales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima que dispone de un 

Equipo de Cromatografía de gases Agilent Technologies 7890A y un detector de 

espectrometría de masas Agilent Technologies 5975C. La preparación de la 

muestra consistió en diluir 20 microlitros de aceite esencial en 1 mililitro de 

diclorometano se inyectó en el Cromatógrafo 1 microlitro de esta solución y se 

programó la corrida por 54 minutos. En la columna de Cromatografía de 60 m de 

longitud por 250 micrómetros de diámetro exterior y 0,25 micrómetros de diámetro 

interior, se produjo una elevación sincronizada de la temperatura (Rampa) de modo 

que los de bajo y alto punto de ebullición se separaron sincronizadamente, por eso 

se empieza en 40 °C y se sube 5 °C/min hasta 180 °C, 2,5 °C/min hasta 200 °C por 

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

Los componentes que fueron separándose en el Cromatógrafo de gases pasaron 

a la cámara de ionización del espectrómetro de masas donde se fragmentó, el 

espectro de masas inmediatamente detecto el pico padre de cada compuesto y 

después de la ruptura de las moléculas se produjo automáticamente recomposición 

Mc Lafferty de las moléculas de cada componente. El cromatograma registró el 
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número de componentes separados apareciendo picos cuya intensidad en el eje de 

las ordenadas muestra el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos, y en el 

eje de las abscisas aparece el tiempo de retención de cada componente expresado 

en minutos. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 

La especie de C. trinitatis no fue amenazada en su dinámica de crecimiento y 

propagación, porque la muestra que se extrajo por sistema de poda corresponde al 

órgano foliar que se renuevan permanentemente en su desarrollo normal. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Rendimiento del aceite esencial 

 

La materia prima con que se trabajó fue de 10 000 gramos de hojas de C. trinitatis 

Millsp, de los cuales obtuvimos 19,410 gr, con rendimiento de 0,194%. 

 

4.2 Características fisicoquímicas 

 

La densidad de aceite esencial de C. trinitatis Millsp es 0,8648 gr/cm3 y el índice de 

refracción es 1,4542.  

 

Reacciones coloridas 

 

La presencia de alcoholes dio (+), dando una coloración violeta, la presencia de 

aldehídos y cetonas dio (+), dando una coloración amarilla y la presencia de ésteres 

dio (-), no apareció coloración. 

 

Tabla 1. Solubilidad del aceite esencial en mezcla alcohol agua. 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Cuando se agregó aceite esencial a la solución alcohol-agua hasta que se sature, 

se observa que la solución se pone opalescente, que indica el límite de solubilidad 

del aceite esencial, encontramos que a la relación 60% de alcohol, 40% de agua la 

Mezcla porcentual (%) alcohol – 

agua 
Solubilidad 

[95: 5] + 

[90: 10] + 

[80: 20] + 

[70: 30] + 

[60: 40] - 
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solución se hace opalescente, esto quiere decir que hay en el aceite esencial 

presencia de compuestos oxigenados. 

 

4.3 Análisis por cromatografía de gases de alta resolución con detector de 

espectrometría de masas 

 

Tabla 2. Cromatograma del aceite esencial de las hojas de C. trinitatis Mills. 

Número Nombre del compuesto (NIST08.L)   
TR 

(min) 

(%) en la muestra 

(áreas relativas) 

1 α- pineno 13,38 0,98 

2 D- limoneno 16,48 0,87 

3 β-Linalol 18,55 0,51 

4 Butirato de linalilo 23,01 2,94 

5 Hidrocumarina 27,17 0,88 

6 β – elemeno 27,22 1,73 

7 β – Cariofileno 28,21 4,28 

8 Cumarina 28,65 12,90 

9 α – Cariofileno 29,17 0,72 

10 Germacreno D 29,82 1,28 

11 β- Bisaboleno 30,27 1,20 

12 β – Sesquifilandreno 30,76 0,71 

13 α – Cadinol 34,74 0,84 

14 Etil - 9- Hexadecenoato 44,79 8,52 

15 
Etiléster del ácido E- 11 

Hexadecanoico 
45,10 1,04 

16 Etil éster del ácido Hexadecanoico 45,28 34,86 

17 Etil éster del ácido heptadecanoico 47,29 0,65 

18 Fitol 47,61 1,78 

19 Etil éster del ácido linoleico 48,42 5,46 

20 Etil éster del ácido linolénico 48,52 11,64 

21 Etil éster del ácido oleico 48,60 1,45 

22 Etil éster del ácido octadecanoico 48,90 4,76 

Total 100,00 
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El cromatograma obtenido registró la presencia de 22 componentes del aceite 

esencial. El componente más volátil es un monoterpeno conocido como α – pineno 

fue el primero en separarse a 13,38 min de tiempo de retención, monoterpenos y 

cumarinas se separaron a un tiempo de retención límite de 28,65 minutos, a partir 

de ese tiempo de retención en que se separaron los compuestos más volátiles a 

29,17 minutos se separó el primer sesquiterpeno el α – cariofileno y el menos volátil 

de los sesquiterpenos el α – cadinol se separó a 34,74 minutos.  

A partir de 44,79 min se separó el primer derivado ácido graso, del ácido 

palmitoleico el étil 9 – hexadecenoato hasta 47,29  min en que se separó el étil éster 

del ácido Heptadecanoico, donde se hizo un corte para dar lugar a la separación 

de un alcohol diterpénico acíclico el Fitol a 47,61 minutos, luego se abrieron los 

derivados del ácido graso linoleico a 48,42 minutos seguido del étil éster del ácido 

linolénico 48,52 min, a continuación el étil éster del ácido oleíco 48,60 min y por 

último la separación del derivado del ácido esteárico el étil éster del ácido 

Octadecanoico 48,90 min. 

 
Tabla 3. Monoterpenos del aceite esencial, tiempo de retención. 

Componente Tiempo de Retención (min) 

α- pineno 13,38 

D- Limoneno 16,38 

β- Linalol 18,55 

Butirato de linalilo 23,01 

 

 

Tabla 4. Cumarinas del aceite esencial, tiempo de retenció. 

Componentes Tiempo de Retención (min) 

Hidrocumarina 27,17 

Cumarina 28,65 
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Tabla 5. Sequiterpenos del aceite esencial, tiempo de retención. 

Componentes  Tiempo de Retención (min) 

D- elemeno (monocíclico) 27,22 

β- Cariofileno (bicíclico) 28,21 

α- Cariofileno (bicíclico) 29,17 

Germacreno D (monocíclico) 29,82 

β- Bisaboleno (monocíclico) 30,27 

β- Sesquifelandreno (monocíclico) 30,76 

α- Cadinol (bicíclico) 34,74 

 

                                   

Tabla 6. Derivados de ácidos grasos y tiempo de retención. 

Componentes Tiempo de Retención (min) 

Etil 9- Hexadecenoato 44,79 

Etil éster del ácido E- 11- 

Hexadecanoico 
45,10 

Etil éster del ácido Hexadecanoico 45,28 

Etil éster del ácido Heptadecanoico 47,29 

Etil éster del ácido linoleico 48,42 

Etil éster del ácido linolénico 48,52 

Etil éster del ácido oleico 48,60 

Etil éster del ácido octadecanoico 48,90 

 

                                                                           

Además de lo descrito en la tabla Nº.6, el aceite esencial contiene un diterpeno el 

fitol con tiempo de retención de 47,61 minutos. 
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Tabla 7. Monoterpenos aromáticos del aceite esencial. 

Componentes Abundancia (%) 

Butirato de linalilo 2,94 

α-pineno 0,98 

D- limoneno 0,87 

β-Linalol 0,51 

Total 5,30 

                                                                              

Tabla 8. Sesquiterpenos aromáticos del aceite esencial. 

Componentes Abundancia (%) 

β- cariofileno 4,28 

β- elemeno 1,73 

Germacreno D 1,28 

β- Bisaboleno 1,20 

α- Cadinol 0,87 

α- Cariofileno 0,72 

β- sesquifelandreno 0,71 

Total 10,79 

                                              

Tabla 9. Fenólicos aromáticos que acompañan al aceite esencial. 

Componentes Abundancia (%) 

Cumarina 12,90 

Hidrocumarina 0,88 

Total 13,78 

                                                            

Los componentes aromáticos monoterpenoidales, sesquiterpenoidales y arénicos 

suman una abundancia de 29,87%. 
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Tabla 10. Derivados del ácido que acompaña al aceite esencial. 

Componentes Abundancia (%) 

Etil éster del ácido Hexadecenoato 34,86 

Etil éster del ácido linolénico 11,64 

Etil 9 – Hexadecenoato 8,52 

Etil éster del ácido linoleico 5,46 

Etil éster del ácido octadecanoico 4,76 

Etil éster del ácido heptadecanoico 0,65 

Etil éster del ácido oleico 1,45 

Etil éster del ácido E - 11 

Heptadecanoico 
1,04 

Total 68,38 

 

                                                                           

Los 8 derivados de los ácidos grasos dan una abundancia de 68,38% 

El componente alcohólico diterpenoidal (Fitol) 1,78% y sumado a la abundancia de 

otros componentes da un total de 100%.  

 

Tabla 11. Abundancia porcentual de cada familia de componentes. 

Familia de componentes Abundancia (%) 

Monoterpenos 5,30 

Sesquiterpenos  10,79 

Fenólicos aromáticos cumarínicos  13, 78 

Ácidos grasos 68,38 

Diterpénicos (Fitol) 1,78 
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Componentes del aceite esencial. 

 

De los 22, componentes, separados 13 son compuestos alifáticos: 4 monoterpenos, 

no hay sesquiterpenos (alifáticos), todos son de estructura cíclica: monocíclicos y 

biciclicos 1 diterpeno alcohólico 1 y 8 derivados de ácidos grasos.  

 

Componentes que caracterizan el olor del aceite esencial en orden de 

volatilidad. 

α - pineno, D- limoneno, β - linalol, butirato de linalilo, hidrocumarina, β - elemeno, 

β - cariofileno, cumarina, α - cariofileno, germacreno D, bisaboleno, β- 

sesquifelandreno, α - cadinol. 

 

Sustancias fijadoras del olor. 

 

Β-elemeno, β-cariofileno, α-cariofileno, Germacreno D, β-Bisaboleno, β-

sesquifelandreno, α-Cadinol, Etil 9-hexadecenoato, etil éster del ácido E-11- 

Hexadecanoico, etil éster del ácido heptadecanoico, Fitol, etil éster del ácido 

linoléico, etil éster del ácido linolénico, etil éster del ácido oléico, étil éster del ácido 

octadecanoico. 

 

Reconocimiento de componentes de naturaleza alcohólica y cetónica. 

 

Las pruebas coloridas que se aplicaron para la identificación de alcoholes y cetonas 

dieron resultados positivos y fueron corroborados plenamente con los resultados 

del análisis  por cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un 

espectrómetro de masas, mediante este análisis se evidenció la presencia de 2 

cetonas la Cumarina y la Hidrocumarina y la presencia de 3 alcoholes: β - linalol, α 

- cadinol, hidrocumarina y fitol, lo que indica que la medición de los parámetros 

fisicoquímicos gozan de certidumbre. 

 



35 
 

 

Figura 4. Composición del aceite esencial de Croton trinitatis Millsp. 
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4.4 Filogénesis 

 

Filogenéticamente las plantas provienen de un ancestro común, sin embargo, una 

serie de factores como el clima, altura geográfica, estaciones del año, temperatura 

y suelo condicionan cada género y especie evolucionar adaptándose al medio 

donde crecen, para ello como mecanismo de defensa metabolizan sustancias que 

le permiten prosperar en ese medio,  es así que, una misma especie producen 

diferentes metabolitos, como el C. trinitatis Millsp que crece en otras latitudes 

contienen diferentes metabolitos que C. trinitatis Millsp de la Amazonía peruana, 

razón por la cual se considera como un nuevo quimiotipo.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

Jaramillo Colorado Beatriz et al, en el aceite de C. trinitatis Millsp encontró 2 

monoterpenos: Fenchona y eucaliptol, 8 sesquiterpenos: Cariofileno, 

dihidrocurcumeno, cis - cadineno, trans - cadineno, α-cadina, 1,4 - dieno, alaskeno, 

germacreno A, biciclogermacreno. Mientras que en nuestro estudio encontramos 4 

monoterpenos: Butirato de linalilo, α-pineno, D-limoneno, β-linalol. Los resultados 

en cuanto a monoterpenos en los dos estudios difieren no solo en la cantidad sino 

también en el tipo. Esto claramente indica que C. trinitatis Millsp de nuestro estudio 

represente un nuevo quimiotipo. 

 

En cuanto a los sesquiterpenos Jaramillo, C. et al. Encontró 8 y en nuestro estudio 

encontramos 7: β-Cariofileno, β-elemeno, Germacreno D, β-bisaboleno, α-

cariofileno, β-sesquifelandreno, α- cadinol, solo un sesquiterpeno es coincidente en 

ambos estudios el cariofileno, todos los demás son diferentes inclusive los isómeros 

como el caso del germacreno A que reporto Jaramillo,C. et al. Es diferente al 

germacreno D que encontramos en el aceite de C. trinitatis Millsp de la Amazonia 

Peruana. 

 

El estudio realizado por Coy, B. et al. del aceite esencial aislado por hidrodestilación 

de hojas y frutos de C. funckianus de 2 regiones de Colombia: Fusagasugá  y  

Bogotá publicado bajo el título “Caracterización y variabilidad química de 2 aceites 

de Crotón funckianus (Euforbiaceae), el aceite esencial de las hojas de la región 

Fusagasugá contiene Citrol, neral, carvona, β- jurguneno, mientras que de la región 

de Bogotá tiene monoterpenos como el  Linalol, α- terpineol, limoneno y neral de 

estos últimos solo linalol y limoneno son coincidentes con los de nuestro estudio. 

De los monoterpenos encontrados por Coy, B. et al. Solo es semejante el isómero 

linalol en el aceite esencial de C. trinitatis Millsp encontrado en nuestro estudio, 

pero no hay ninguna similitud con los otros compuestos como el borneol y neral, 

además en nuestro estudio encontramos otros monoterpenos como: Butirato de 

linalilo, α - pineno, D- limoneno y β- linalol. 
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Medrano, et al. Estudiaron tres especies de Croton, dos de las especies C. adipatus 

Kunth y C. thurifer Kunth de la localidad “El almendral”, Jaén, Cajamarca y C. 

collinus Kunth de la localidad “Jahuanga”, Bagua grande, Amazonas. En el aceite 

esencial de C. adipatus Kunth determinaron 46 componentes, en el aceite esencial 

38 de C. collinus Kunth y en el aceite esencial de C. thurifer Kunth 35 componentes, 

mientras que, en el aceite esencial de C. trinitatis Millsp encontramos 22 

componentes. 

 

En cuanto a los componentes principales Medrano, et al. En C. adipatus Kunth el 

β-mirceno 18,34%, α-thuyeno 12,69%, D-limoneno 10,94%, α-felandreno 8,19% y 

β-elemeno 6,47%, en C. collinus Kunth el β-cariofileno 44,7%, D-limoneno 8,73%, 

β-thuyeno 6,96%, β-mirceno 6,79% y β-elemeno 6,7% y en C. thurifer Kunth dos 

componentes desconocidos el C10H16 22,38%, C15H26O 21,8%, β-elemeno 11,87% 

y germacreno D 10,22% (10).  

 

Mientras que los principales componentes encontrados en C. trinitatis Millsp de la 

Región Loreto fueron el Etil ester del ácido hexadecanoico 34,86%, Cumarina 

12,90%, Etil ester del ácido linolénico 11,64%, Etil-9-hexadecanoico 8,52% y Etil 

ester del ácido linoléico 5,46%, la mayoría de ellos son de estructura 

hidrocarbonados a excepción de la cumarina. También difieren en cuanto a la 

cantidad de componentes presentes, estas diferencias hacen que C. trinitatis Millsp 

de la Región Loreto es un Nuevo Quimiotipo. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las hojas de C. trinitatis Millsp de la amazonia peruana contiene 0,194 % de aceite 

esencial cuya densidad es 0,8648 g/cm3 y con índice de refracción de 1,4542, 

además las reacciones coloridas indican la presencia de alcoholes, aldehídos y 

centonas, es soluble en una mezcla alcohol-agua por encima de 70:30 relación V/V. 

 

En el aceite esencial de las hojas de C. trinitatis Millsp se determinó 22 

componentes los principales fueron Etil ester del ácido hexadecanoico 34,86%, 

cumarina 12,90%, Etil ester del ácido linolénico 11,64%, Etil-9-hexadecanoico 

8,52% y Etil ester del ácido linoléico 5,46%. También podemos señalar que el aceite 

esencial contiene 5 familias de componentes monoterpenos 5,30%, sesquiterpenos 

10,79%, fenólicos aromáticos cumarínicos 13,78%, ácidos grasos 68,38% y 

diterpénicos (Fitol) 1,78%.   

 

La presencia de componentes derivados de ácidos grasos en una abundancia de 

68,38% hace de este aceite esencial apto para su uso en la industria cosmética en 

la producción de cremas y productos de tocador que debe ser la línea industrial 

prioritaria para este tipo de aceite esencial de C. trinitatis de la Región Loreto. 

 

Crotón trinitatis Millsp de la Región Loreto es un quimiotipo diferente al de Crotón 

trinitatis Millsp de Colombia y que tiene como característica sobresaliente la 

presencia de cumarinas en una abundancia de 13,78% sustancia benzopironica no 

observada en los estudios realizados por Jaramillo, C. et al. y por Coy, B. et al. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• A la Facultad de Farmacia y Bioquímica realizar estudios de actividad biológica 

por contener 13,78% de cumarina, principio activo base para la elaboración de 

dicumarol utilizado como producto antiagregante plaquetario en el tratamiento 

de la trombosis 

 

• A la Facultad de Agronomía realizar proyectos agroindustriales para sembrar y 

cultivar C. trinitatis Millsp para extraer aceite esencial para uso en cosmetología 

y alimentaria para aromatizar dulces y pasteles. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Constancia del Herbarium  
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Anexo 2. Constancia del análisis hojas de datos, cromatografía y cromatograma 
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Anexo 3. Cálculo del rendimiento del aceite esencial  

 

Volumen obtenido del aceite 22,44 cm3  

Densidad del aceite 0,8648 g/cm3  

Con estos datos se calcula la masa del aceite obtenido 

𝜌 =
𝑚

𝑉
   →   𝑚 = 𝜌 . 𝑉    →    𝑚 = 0,8648 𝑥 22,44 = 19,410 𝑔     

Para hallar el rendimiento se aplica la siguiente relación 

%𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
=

19,410 𝑔 𝑥 100

10,000 𝑔
=

1941,0 𝑔

10,000 𝑔

= 0,194% 

Las hojas de C. trinitatis contienen 0.194% de aceite esencial. 
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Anexo 4. Cálculo para hallar la densidad 

 

Peso de picnómetro vacío: 23,3775 g (I) 

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

Peso de picnómetro más agua: 28,6875 g (II) 

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

  𝐼𝐼 − 𝐼   →    28,6875 − 23,3775 = 5,310 𝑔 

Para los cálculos se aplicó la formula siguiente  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 (𝐴) 

En esta expresión se conoce la masa del agua: 5,310 g. 

Densidad de agua a 30°C es 0,99567 g/cm3 

Despojando de (A) el volumen 

𝜌 =
𝑚

𝑣
   →   𝑣 =  

𝑚

𝜌
=

5,3100

0,99567
= 5,333 𝑐𝑚3 

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

picnómetro a 30°C de temperatura experimental. 

Peso del picnómetro + aceite esencia = 27,9895 g (III) 

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

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 27,9895 − 23,3775 = 4,6120 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
=

4.6120 𝑔 

5.3330 𝑐𝑚3
= 0,8648 

𝑔

𝑐𝑚3
 

 

Esta densidad sugirió que hay alto porcentaje de hidrocarburos alifáticos 
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Anexo 5. Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


