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RESUMEN 

 

El objetivo del trabajo fue caracterizar el aceite esencial aislado de frutos de Xylopia 

micans R.E Fries, utilizando éter de petróleo para no desnaturalizar los 

componentes con bajo punto de ebullición se determinaron los parámetros 

fisicoquímicos y para la identificación de sus componentes se usó un cromatógrafo 

de gases de alta resolución acoplado a un detector de espectrometría de masas. 

Los resultados fueron los siguientes: Densidad 0,8064 g/cm3, índice de refracción 

1,4620, solubilidad 0,6 volúmenes en etanol, las reacciones coloridas dieron 

positivo para alcoholes y aldehídos, el cromatograma reportó 38 componentes, 

realmente hay 2 componentes iguales solo que se separan a tiempo de retención 

diferente en consecuencia solo existe 37 componentes: 12 monoterpenos, 16 

sesquiterpenos y 9 hidrocarburos. Los más abundantes fueron: Elemol 15,58%, 

sabineno 11,71%, 2,1-isoproill-5-metil-9-metileno–biciclo- [4,4,0]–dec-1-eno 

8,49%, -tuyeno 7,04%, -elemeno 6,64%, 8–isopropil-5-metil-2-metilen-

1,2,3,4,4a,5,6,7–octahidronaftaleno 4,91% y Amorfeno 4,22%. El aceite esencial de 

Xylopia micans R.E Fries de la amazonia peruana ha podido producir sustancias 

árenicas que no está presente en ninguna de las especies del género Xylopia 

constituye un nuevo Quimiotipo. 

 

Palabra clave: Xylopia micans R.E Fries, monoterpenos, sesquiterpenos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the work was to characterize the essential oil isolated from the fruits 

of Xylopia micans RE Fries, extracted using petroleum ether to avoid denaturation 

of low-boiling components, the physicochemical parameters were determined and 

for the identification of its components a high-resolution gas chromatograph was 

used. Coupled to a detector of mass spectrometry. The results were as follows: 

Density 0,8064 g/cm3, refractive index 1,4620, solubility 0.6 volumes in ethanol, the 

colorful reactions were positive for alcohols and aldehydes, the chromatogram 

reported 38 components, but there are actually 2 components the same only that 

they separate at different retention times, consequently there are only 37 

components: 12 monoterpenes, 16 sesquiterpenes and 9 hydrocarbons. The most 

abundant were: Elemol 15,58%, Sabinene 11,71%, 2,1-isoproyl-5-methyl-9-

methylene-bicyclo- [4,4,0] -dec-1-ene 8,49%, -thuyen 7,04%, -elemene 6,64%, 8-

isopropyl-5-methyl-2-methylene-1,2,3,4,4a, 5,6,7-octahydronaphthalene 4,91% 

and Amorphene 4,22%. The essential oil of Xylopia micans R.E Fries from the 

Peruvian Amazon has been able to produce sand substances that are not present 

in any of the species of the genus Xylopia constitutes a new chemotype. 

 

Keyword: Xylopia micans R.E Fries, monoterpenes, sesquiterpenes 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aceites esenciales a nivel del mercado internacional cada día va en aumento, 

de los 19 países proveedores de aceites esenciales que existen, lo encabeza: 

EE.UU, Francia, Reino Unido y Brasil, obtuvieron en el año 2018 una ganancia de 

5,116’949,471 dólares a una tasa de incremento anual promedio de 1,101 se estima 

que este 2021 será de 5,261’695,147 dólares (1). De estos 19 países proveedores 

de aceites esenciales solo 3 son latino-americanos: Brasil, Argentina, México. 

Mientras el Perú solo es un mero importador de aceites esenciales de la Argentina.  

 

Muy a pesar que en el siglo pasado (siglo XX), década del 60, de la región Loreto 

se exportaba aceite esencial de palo de rosa con 80% de linalool a los EE.UU 

industria de aceite esencial que se vio truncada  porque se empezó a sintetizar 

linalool a partir de la turpentina (2), si descubriríamos nuevas fuentes de aceites 

esenciales en la selva amazónica, volveríamos a ser exportadores, pero esto se 

lograra realizando estudios que contribuyan al conocimiento de los recursos 

naturales que potencialmente pueden ser utilizados en la industria. 

 

Existen estudios de especies del género Xylopia (Annonaceae) la mayoría de ellos 

de otras regiones. Podemos citar a Duke et al (3) quien señaló por primera vez a 

Xylopia micans, pero no aporto ninguna información acerca de la presencia de 

aceite esencial de esta especie. De los frutos de la especie Xylopia aethopica 

(Dunnal) del África aislaron 34 componentes, siendo los mayoritarios 

porcentualmente de naturaleza terpénica (4). Del aceite esencial de las hojas de 

Xylopia frutescens Aubl en Brasil identificaron 44 componentes, correspondiendo 

los monoterpenos al 18% y los sesquiterpenos al 67,5% (5). Del extracto de las 

hojas de Xylopia aromática de Venezuela reportaron diterpenos y la actividad 

citotóxica y antiinflamatoria (6). 

 

En el Perú se realizó pocos estudios relacionados con especies del género Xylopia, 

podemos citar a Pantaleón y Saboya, quienes trabajaron con frutos de la especie 

Xylopia frutescens (espintana de Varillal) e identificaron componentes 

terpenoidales: mono y sesquiterpenos (7). El aceite esencial de Xylopia micans R.E 

Fries, especie vegetal amazónica que se le conoce por su madera que es requerida 
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para construcciones rústicas; sin embargo, los frutos poseen un aceite esencial que 

pueden ser requerida por las industrias de los aceites esenciales del cual derivan 

varias líneas de importación industrial: perfumista, cosmética, alimentaria, licorera, 

biocidal, farmacéutica, etc. 

 

Por lo que el objetivo de la presente investigación fue determinar las propiedades 

fisicoquímicas e identificar el número y tipo de componentes presentes en el aceite 

esencial extraído de los frutos de la especie de la amazonía peruana Xylopia 

micans R.E Fries; utilizando un cromatógrafo de gases de alta resolución acoplado 

a un espectrómetro de masas.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

 

Duke et al. (1994), en su libro “Amazonian ethnobotanical dictionary”, señala 8 

especies del género Xylopia familia Annonaceae existentes en la Amazonia 

peruana:  X. aromática, X. barbata, X. benthamii, X. frutescens, X. parvifolia, X. 

Poeppiggi, X. serícea, X. micans, pero sus aplicaciones están referidos a su uso 

como madera de construcción rústica, a excepción de  X. aromática y X. frutescens, 

que según este autor las semillas tostada y la corteza molida son usadas como 

carminativo, afrodisíaco, estomáquica, y tónico para el reumatismo pero sin ninguna 

referencia acerca del contenido de aceite esencial que contiene estas especies a 

pesar del olor aromático que desprenden y que es claramente distinguible (3). 

 

Ayedoun et al. (1996), en su artículo “Influence of fruit conservation methods on 

the essential oil composition of Xylopia aethopica (Dunnal) A Richard from Benin”, 

señala que aisló de los frutos de esta especie 34 componentes; de los cuales los 

más abundantes son: sabineno (32,8%), β-pineno (16,1%), 1,8-cineol o Eucaliptol 

(14,5%), terpinen- 4-ol (7,1%), α-pineno (4,1%), p-menta-3,8 dieno (3,0%) que 

representan el 77,9% de abundancia, el 22,10% representan 28 componentes de 

los cuales 9 se encuentran como trazos y 19 con una abundancia entre 2,7-0,2% 

(4). 

 

Lunguinho Daiene Martins (2012), en su tesis de maestrado en farmacología 

“Estudo dos efeitos antitumorais e toxicológicas do oleo esencial das folhas de 

Xylopia frutescens Aubl (Annonaceae) 2012”. La caracterización fue hecha por 

cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas y se midió la 

actividad antitumoral in vitro utilizó células tumorales del linaje sarcoma 180, 

inoculadas en la cavidad peritoneal de un ratón a los 7 a 10 días de haber sido 

tratados. Se identificó 44 componentes, el 18%  fueron constituyentes 

monoterpénicos y el 67,5% sesquiterpénicos, siendo el componente mayoritario el 

β-cariofileno (23,91%), seguido de Gama cadineno (12,48%), Beta-ocimeno 

(8,19%), cadin-4-en-10-ol (5,78%), viridifloral (4,83%), Gama elemeno (4,55%) y 
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otros compuestos que se hallan en menor porcentaje, que sumado representan al 

90,20% (5), además se demostró la actividad antitumoral del aceite. 

 

Gonzales (2014), en su tesis “Estudio del efecto antitumoral de la planta Xylopia 

aromática”, señala que en una fracción extraída de las hojas secas de X. aromática 

encontró los diterpenos: ácido (8) (17) ,12-labdadieno-19-oico y ácido 15,16-

dihidro-8(17) ,13(E)- labdadieno-19-oico que manifiestan una clara actividad 

citotóxica y antiinflamatoria en las líneas de tumores 4T1, MDA-MB-231 y HT-29, 

cuando son inyectados en tejido mamario de ratones de la cepa Balb/c (6). 

 

Pantaleón y Saboya (2014), en su tesis “Aislamiento del aceite esencial de Xylopia 

frutescens (Espintana de Varillal)”, usando un cromatógrafo de gases acoplado a 

un espectrómetro de masas identificaron 14 compuestos  aromáticos: 7 

monoterpenos y 7 sesquiterpenos en razón de su abundancia los más 

representativos fueron los monoterpenos: sabineno (35,8%), β-pineno (16,00%), 

1,8-cineol (eucaliptol) (17,5%), α-pineno (5%), α-terpineol (3,9%), limoneno (3,5%), 

canfeno (2,4%) que representan el 84,1%. Los sesquiterpenos representan solo el 

14,9% siendo los más representativos: Germacreno D 3,2%, Aromadendreno 2,9%, 

β-elemeno 2,8%, Elemol 2,5% y una abundancia pequeña de α-cadineno, D-

elemeno y, α-copaeno (7). 
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1.2.    Bases teóricas 

 

1.2.1. Especie en estudio 

 

A. Xylopia micans R.F. Fries  

 

A.1.  Identificación taxonómica 

 

Reino   : Plantae 

División  : Magnoliophyta 

Clase   : Magnoliopsida 

Subclase  : Magnoliae 

Orden   : Magnoliales 

Familia  : Annonaceae 

Género  : Xylopia 

Especie  : Xylopia micans R.E Fries 

Nombre vulgar : espintana de varillal 

 

Descripción botánica: Es un árbol de vegetación primaria y secundaria llega a 

alcanzar hasta 20 m de altura con hojas alternas con pecíolos cortos corteza 

fibrosa, madera con rayos anchos, con células esféricas dispersas contienen 

aceites esenciales (terpenoides aromáticos) en hojas y frutos con escleroides 

dispersos (células con una gruesa pared secundaria que forma el esclerénquima, 

tejidos de sostén formados por células muertas con las paredes engrosadas y 

lignificadas usualmente contienen alcaloides bencil - isoquinolonas y taninos, pelos 

simples algunos estrellados, inflorescencia determinada reducidas a una simple flor 

terminal o axilar, usualmente bisexuales, posee 3 sépalos debidamente connatos 

valvados o imbricados, 6 pétalos, anteras con tejido conectivo, variadas formas de 

polen monosulcatos (con una simple abertura) un solo óvulo para numerosos 

carpelos. El fruto formado por agregación de bayas (8).  
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Distribución y ecología: Ampliamente distribuidos en regiones tropicales y 

subtropicales, características de suelos bajos y húmedos de la floresta amazónica 

(8). 

 

Usos: Como material de construcción rustico, su uso como odorizante no era aún 

conocido. 

 

1.2.2. Constituyentes de los aceites esenciales de las plantas 

 

Los aceites esenciales pueden contener sustancias de naturaleza terpenoidal y 

fenólico. 

 

A. Serie terpénica 

 

Está constituido por las sustancias más volátiles aquellos cuyo peso molecular 

corresponde a estructuras (C10) monoterpenos y estructuras (C15) sesquiterpenos.  

La diversidad de las estructuras se debe a la reactividad de los carbocationes en 

los procesos biosintéticos y pueden ser: monoterpenos constituidos por estructuras 

aciclicas, monociclicas, biciclicas o policiclicas (C10), que van acompañados de 

derivados oxigenados, alcoholes, aldehídos, cetonas, esteres, éteres (9).  

OH

OH

  Acíclico
mircen-8-ol

monicíclico

b - terpineol

 Bicíclico
verbenona

Triciclano

 

Figura 1. Clases de Monoterpenos 

 

Los sesquiterpenos sustancias que poseen 15 átomos de carbono y como ejemplos 

sobresalientes se puede mencionar los siguientes (9,10). 
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O

(-) - a - zingebereno
     sesquiterpeno
       monicíclico

 Cuparenona
sesquiterpeno
    bicíclico

 Tuyopsano
sesquiterpeno
   tricíclico

   Ishwarano
sesquiterpeno
  tetracíclico

 

Figura 2. Clases de Sesquiterpenos 

 

B. Biosíntesis de mono y sesquiterpenos 

 

Los monoterpenos se forman a partir del ácido mevalónico, pasando por las etapas 

siguientes (2,10): 

O OH

O
OH

O OPP

O
OP

OPP
3
 - Isopentenil 

   pirofosfatoÁcido mevalónico

     Pirofofato
fosfomevalonato

OPP

Pentenil pirofosfato

OPP OPP

H

OPP
C10 monoterpeno

+

  Pentenil
pirofosfato

Isopentenil
pirofosfato

  Geranil
pirofosfato

 

Figura 3. Biosintesis de Monoterpenos 

 

Los sesquiterpenos se forman por reacción del geranil pirofosfato con isopentenil 

pirofosfato. A través de las etapas siguientes (2): 

OPP
  Geranil
pirofosfato

+
OPP

OPP

C15 sesquiterpeno

  Isopenil
pirofasfato

 

Figura 4. Biosíntesis de Sesquiterpenos 
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C. Biosíntesis de los componentes arénicos o de estructura fenólica 

Según Pybus et al (2) el mecanismo es el siguiente: 

 

OP

O

OH

OHOP

OH

O

C

O

OH

OH

OH

OH

C

OH

OH

O

O

OH

O

COOH

OCH3

OHO

O

Fosfoenol
 piruvato eritrosa - 4 - fosfato

Ácido shikimico
Ácido prefénico

Ácido cinámicoEugenolSafrol

+
Fosfoenol piruvato

 

Figura 5. Biosíntesis de aceites esenciales Arénicos 

 

1.2.3. Localización de los aceites esenciales 

 

Los aceites esenciales están presentes en las plantas de la división Magnoliophytas 

(antes angiospermae) en los órdenes Magnoliales, Laurales, Piperales, Rutales, 

Asterales, Lamiales, Aristolochiales (9). Se acumulan en los órganos vegetales: 

Flores (Jasmin, Ylang – ylang), hojas (Toronjil, Laurel, Eucalipto), raíces (Vetiver), 

rizomas (Jengibre, Motelillo, Cyperus), leños (Palo de rosa, Cumaceba), corteza 

(Canela), frutos (Anis, Clavo, pimienta, Dypterix, Xilopia odorata) y semillas (Nuez 

moscada) (9). 

 

Por lo general el contenido de aceite esencial en las plantas es muy bajo 

normalmente inferiores al 1%; pero los hay aquellos que poseen valores elevados 

como el clavo de olor donde equivale el 15% de la muestra en peso. Por lo general 

el contenido de aceite esencial se halla entre 1 a 3% y los hay excepcionalmente 

aquellas plantas cuyo contenido es del orden de 0,0001% para que desprendan 

olores gratísimos y no han sido usados en la industria perfumista: por ejemplo, 

aromas de orquídeas y lotos (10,11).  
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1.2.4. Métodos de obtención de aceites esenciales 

 

A. Por arrastre de vapor 

 

Según la textura y fragilidad de la materia prima. La primera posibilidad, consiste 

en sumergir directamente el material vegetal a tratar en agua y someter a ebullición, 

la presión de vapor arrastrará los componentes volátiles y luego el destilado será 

separado por decantación. La segunda posibilidad, es para los productos que 

pueden alterarse por ebullición prolongada, se sumerge en agua y los compuestos 

volátiles son arrastrados por el vapor producido por un generador de calor. En un 

tercer caso, el material es sometido directamente a la acción de una corriente de 

vapor sin maceración previa, el agua saturada de aceite esencial se recupera por 

destilación o puede ser reextraída por un solvente volátil (9). 

 

B. Por expresión de los pericarpios de frutos frescos  

 

Los pericarpios de frutas frescas se escarifican y el contenido de la cavidad 

secretora que se rompe se recupera manual o mecánicamente, hay otras variantes 

como, rallado de las pieles en corriente de agua con separación de la fase acuosa 

y del aceite esencial por centrifugación o aplastamiento de los frutos enteros entre 

2 cilindros metálicos, eliminación de los desechos sólidos, separación por 

centrifugación del aceite esencial mezclado con los zumos de la fruta (9). 

 

C. Por extracción con solventes  

 

Este método es recomendado por Pybus et al. Se usan solventes que van de 

polares como alcohol y apolares como éter de petróleo, n-hexano o usando con 

fluido supercrítico el CO2 líquido, grasas para extraer las sustancias odoríferas para 

la industria perfumista con el denominado método de enflourage (2).  
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Materia prima vegetal

  Tintura
Ambreina

 Concreta
(resinoide)

Pomada

E
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s

Aceite esencial
Destilación

E
xt

ra
c
c
ió

n
 c

o
n
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E
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con etanol

    Enfluorage

Flores + M
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am

bar
 g

ris

Ext
ra
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io

n c
on a

lc
ohol

Destilación

Absoluto
 

Figura 6. Método de extracción de los aceites esenciales con solventes 

Fuente: Pybus David, Sell Charles. Chemistry of Fragances. 

 

La extracción con solventes de baja polaridad es importante, se usa éter de 

petróleo, n-hexano, acetato de etilo o varias combinaciones de estos.  

Recientemente apareció el método de fluidos supercríticos que usa el dióxido de 

carbono como solvente de extracción, llevando el gas a presión critica, el dióxido 

de carbono gaseoso por compresión pasa a líquido y luego cuando se descomprime 

para volverlo gas, el CO2 adquiere una alta presión de expansión y arrastra los 

aceites esenciales separándolos del material vegetal por eso los equipos de este 

método son costosos y el productos de tal extracción es llamado concreta o 

resinoide, cuando la concreta es extractado con etanol se lo llama absoluto el que 

se destila para obtener el aceite esencial (2). 
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1.2.5. Métodos fisicoquímicos utilizados en la caracterización del aceite 
esencial 

 

A. Densidad: La característica de todos los aceites esenciales de naturaleza 

terpenoidal: mono y sesquiterpenos es el de tener menor densidad que el agua y 

es preciso determinarla porque conociendo esta variable y el volumen es fácil 

determinar el peso del aceite esencial que es la forma en que se presenta en el 

mercado. 

La densidad se determina utilizando el método del picnómetro que resulta ser de 

mayor precisión que el método de la Balanza de Westphal (12). El picnómetro se 

calibra a la temperatura del laboratorio porque su calibración de fábrica varia con la 

temperatura (calibración de fábrica a 20ºC), para realizar esta calibración se 

introduce en un picnómetro de Weld agua destilada libre de gases, como se conoce 

la temperatura de operación se busca la densidad del agua a esta temperatura en 

el Handbook of Chemistry and Physics CRC-PRESS USA 1985 pág. f-10, con este 

dato resulta fácil calcular el volumen del picnómetro que permitirá indirectamente 

saber que este volumen va ser el volumen del aceite esencial. La determinación de 

la masa del aceite esencial se calculará por diferencia 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 del aceite esencial fácilmente se calculará la densidad. 

 

B. Índice de refracción: Se mide en el refractómetro ABBE los rangos están entre 

de n = 1,30 − 1,71 y 1,45 − 1,84 , la reproducibilidad de las lecturas tiene un error 

muy pequeño del orden de 0,0001. El índice de refracción es el resultado de dividir 

la velocidad de la luz en él vacío y la velocidad de la luz actuando sobre un medio, 

se simboliza con la letra (n).  

n =
C

v
 ; donde c = velocidad de la luz en el vacio; 

v = velocidad de la luz en el medio (agua, aceite, vidrio, etc. ) 

El índice de refracción de un medio se mide para conocer cuánto se redujo la 

velocidad de la luz dentro del medio (13), nos índica la calidad del aceite esencial 

más aún si se asocia densidad e índice de refracción nos permite realizar 

deducciones de los componentes de un aceite esencial por lo tanto tal como señala 
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Domínguez Xorge, densidades menores de 0,9 e Índice de Refracción menores de 

1,47 sugieren un alto porcentaje de hidrocarburos terpénicos o compuestos 

alifáticos. Si la densidad es mayor de 0,9 y el índice de refracción menor de 1,47 es 

posible que haya compuestos alifáticos oxigenados en el aceite esencial. Los 

hidrocarburos aromáticos tienen densidades menores de 0,9, pero sus índices de 

refracción son superiores a los límites señalados (11,13). 

 

C. Solubilidad: La solubilidad de una esencia a 20°C en soluciones de etanol–

agua, depende de su contenido de compuestos oxigenados: alcoholes, aldehídos, 

cetonas y éteres.  

 

Se averigua esta solubilidad en soluciones etanólicos al 95%, 90%, 80%, 70%, 60% 

y 50% en peso, para esta determinación se pone 1ml de aceite esencial en una 

probeta de 10ml con tapón y graduada a volúmenes de 0.1ml, se añade en 

porciones pequeñas la solución etanólico de la concentración adecuada, después 

de cada adición se sacude la mezcla. Cuando se disuelve la mezcla se anota el 

número de volúmenes gastados, se continua la adición de la solución etanólica 

hasta que aparezca opalescencia aquí se anota el nuevo número de volúmenes 

añadidos. La operación se repite con una nueva muestra y solución de mayor 

concentración (11). 

 

Para averiguar la solubilidad del aceite esencial se procede por el método siguiente: 

Se mezcla volúmenes iguales de aceites esenciales con disulfuro de carbono, la 

opalescencia índica la presencia de agua, En un mililitro de esencia con 10 ml de 

KOH 1N, la solubilidad aumenta con el número de fenoles (11) 

 

D. Reacciones coloridas: Se realiza para determinar cualitativamente la presencia 

de alcoholes, aldehídos y cetonas (11). Para averiguar la presencia de alcoholes, 

se pone en un tubo bien seco, unas gotas de aceite esencial y se agrega 0,3ml de 

disulfuro de carbono aproximadamente 8 gotas, también se añade 100mg de 

hidróxido de sodio triturado, la mezcla se agita 5 minutos. Si es positivo aparece 

una coloración o un precipitado amarillo debido a los xantatos. Si no hay reductores 

se añade 2 gotas de Molibdato de Amonio al 1%, se acidula cuidadosamente la 

mezcla con ácido sulfúrico 1M, se enfría en baño de hielo y luego se agrega 4 gotas 
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de cloroformo se agita la muestra y se deja estratificar si la capa de cloroformo 

muestra un color violeta es positiva la presencia de alcohol (11).  

 

Cuando se busca en el aceite esencial, presencia de aldehídos y cetonas éstas 

forman un precipitado amarillo o rojo oscuro cuando se le agrega 2 gotas de etanol 

y una gota de solución de 2,4–dinitrofenilhidrazina (11). Los precipitados rojos 

indican presencia de carbonilos aromáticos, los anaranjados, carbonilos α, β 

insaturados y los amarillos carbonilos saturados. Los aldehídos dan color rosa en 

el reactivo de Schiff o reducen el reactivo de Tollens (11).  

 

Los ésteres reaccionan en caliente con una solución alcalina de hidroxilamina, la 

que se enfría y se acidula con ácido clorhídrico, después se agregan gotas de 

cloruro férrico con lo que al diluir aparece una coloración púrpura (11). Los fenoles 

si están presentes interfieren la reacción porque estos también dan colores rojos, 

café, verde, azul y negro (11). 

 

1.2.6. Métodos cromatográficos de caracterización de los componentes 

aromáticos: Cromatografía CG-MS 

 

Con éste método se trata de hacer una óptima separación de los componentes de 

una muestra, porque en la actualidad están equipados de un sistema de cómputo 

que controla parámetros instrumentales como temperatura de la columna, caudal 

de flujo de gas transportador e inyección de la muestra, posee una memoria con la 

que es posible identificar centenares de componentes que ya fueron elucidados su 

estructura química valiéndose de espectrometría UV-visible IR, RMNH y C13, 

dicroísmo circular y espectrometría de masas solo sustancia nuevas no estudiados 

aparecen como desconocidos. Las columnas actuales son abiertas, y permiten 

separar los componentes de mezclas complejas en periodos relativamente breves 

(14). 

El equipo consta de las siguientes partes (14):  

a) Sistema de gas portador, en este sistema el gas utilizado es Helio, pero 

también se puede utilizar Argón, Nitrógeno e Hidrógeno. La velocidad de flujo 

se controla mediante un regulador de presión. Las presiones de entrada 
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suelen ser de 10 – 50 lb/plg2 que producen velocidades de flujo de 25-

150ml/min en columnas empaquetadas y de 1–25 ml/min con columnas 

capilares tubulares abiertas. Posee un rotámetro colocado en la cabeza de 

la columna, pero el dispositivo más preciso es el medidor de pompa de jabón. 

 

b) Sistema de inyección de muestras, para que la columna sea eficiente 

requiere que la muestra sea de un tamaño adecuado. 

Se usan micro-jeringas calibradas para inyectar muestra de líquidos a través 

de un septum de caucho o silicona (montura con el que se consigue que el 

cierre sea uniforme y óptimo).  

En el caso de columnas analíticas empaquetadas normales el tamaño de la 

muestra a inyectar varía de 1 microlitro hasta 20 microlitros. 

 

c) Configuraciones de columnas y hornos de columnas: Las columnas pueden 

ser empaquetadas y las columnas tubulares son abiertas y capilares, las 

segundas son los que se usan actualmente por ser más rápidos y eficientes.  

La columna cromatográfica varía en longitud desde 2m hasta más de 50m 

se hallan enrolladas en serpentín con diámetros que van de 10 a 30cm. 

 

La temperatura de la columna es una variable importante, para trabajar con 

precisión debe controlarse con una exactitud de unas pocas décimas de 

grado la columna va colocado dentro del horno con regulador termostático. 

 

La temperatura óptima de la columna depende del punto de ebullición de las 

muestras y del grado de separación necesario, en términos generales una 

temperatura igual o un poco mayor que el punto de ebullición medio de las 

muestras permite una duración razonable de 2- a 30 minutos. En el caso de 

muestras con un intervalo de ebullición amplio frecuentemente es 

aconsejable utilizar un programa de temperatura con el que se incrementa 

la temperatura de la columna de forma continua o escalonada a medida que 

avanza la separación (rampas). 
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d) Sistema de detección, se han investigado y empleado decenas de detectores 

en las separaciones por cromatografía de gases mencionaremos los 

siguientes. 

 

De ionización de llamas, de conductividad térmica, de captura electrónica, 

termoiónica, de conductividad eléctrica, de fotoionización, de transformada 

de Fourier y de espectrometría de masas. 

 

El de espectrometría de masas es el ajustable a cualquier especie y tiene un 

límite de detección entre 0,25–100 picogramos valor equivalente a 10-12g, 

este detector es el más poderoso componente acoplado con el cromatógrafo 

de gases. En el caso del cromatógrafo de gases la muestra se halla en la 

forma de vapor y la entrada debe hacerse en la interfase entre el sistema de 

CG a presión atmosférica y el sistema del espectrómetro de masas de baja 

presión que es de 10-5 a 10-8 Torriceli (1,316 x 10-8 – 1,316 x 10-8 atm). 

Para lo cual se requiere un sistema de vacío refinado para mantener la 

presión baja. En el espectrómetro de masas las moléculas de la muestra 

entran en una fuente de ionización donde se ioniza las moléculas de la 

muestra. Las fuentes de ionización de los espectrómetros de masas 

moleculares tienen energía suficiente para romper los enlaces químicos de 

las moléculas de la muestra más no para descomponer esas moléculas en 

sus átomos (14). 

  

Las fuentes de ionización en un equipo CG-MS producen fragmentación de 

la molécula que pueden ionizarse, por lo tanto, de la fuente de iones salen 

los iones de la molécula de la muestra en fragmentos llamados iones 

moleculares, por ejemplo: 

 

El β-Felandreno que se halla en aceite esencial de angélica (Angélica 

archangelica) que es el mayor componente se fragmenta del modo siguiente 

(14):  
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Figura 7. Ruptura de la molécula β-felandreno en un espectrómetro de masas 

Fuente: Masada Y. Analysis of Essential Oil by Chromatography and Mass Spectrometry. 

 

Mediante el analizador del espectro de masas se dividen los iones según los 

valores M/z (masa/carga) y luego de la recomposición Mc Lafferty el equipo 

determina automáticamente la estructura química de la sustancia (15). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Caracterización: Se refiere a la identificación de los constituyentes que se hallan 

formando parte del aceite esencial después de haberse determinado sus 

propiedades fisicoquímicas e identificados sus componentes por cromatografía de 

gases - espectrometría de masas.  

 

Densidad: Es vital para predecir si los componentes son de naturaleza terpenoidal 

o de naturaleza arénica, pues densidades menores de la unidad corresponde a 

monoterpenos y sesquiterpenos o hidrocarburos alifáticos que acompañan a los 

aceites esenciales, mientras los valores mayores de 1,0 corresponden a sustancias 

de naturaleza fenólico como eugenol, safrol, etc. 
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El índice de refracción: predice el mayor o menor porcentaje de hidrocarburos 

terpénicos o compuestos alifáticos, pues si el índice de refracción es menor de 1,47 

este resultado sugiere un alto porcentaje de hidrocarburos terpénicos o compuestos 

alifáticos. Si es mayor de 1,47 indica la presencia de compuestos oxigenados 

aromáticos o cíclicos (11). 

 

La solubilidad: La solubilidad de una sustancia aromática expresa el límite hasta 

el cual puede disolverse el aceite esencial en agua, pero su alta solubilidad en 

alcohol o en solventes orgánica, grasas y ceras permite encontrar cuál es el método 

que se debe usar para separar el aceite esencial. 

 

Reacciones coloridas: Son importantes para averiguar los derivados alcohólicos, 

los aldehídos, cetonas, ésteres presentes en el aceite esencial (11). 

 

Cromatograma: Es la presentación gráfica de los resultados más saltantes de una 

muestra, el cromatograma que lleva asociado un detector de espectrometría de 

masas, en el eje de las ordenadas expresa la abundancia de los componentes y en 

el eje de las abscisas va el tiempo de retención o el índice de Kovats que indica el 

momento en que cada componente se separa de acuerdo con su mayor o menor 

solubilidad pues componentes más volátiles por tener mayor se separa con mayor 

rapidez. 

La identificación de cada componente nos permite conocer a la familia a la que 

pertenece, las propiedades aromáticas que son más distinguibles de su carácter, 

intensidad o persistencia; que son útiles para identificar si se puede utilizarse en la 

industria perfumista o cosmética o puede tener otros usos dentro de la amplia 

diversidad de aplicación de los aceites esenciales. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis 

 

Las propiedades y los componentes que caracterizan al aceite esencial de los frutos 

de X. micans R.E Fries pueden determinarse mediante pruebas fisicoquímicas y 

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

HRGC- MS 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

 

2.2.1. Variable de estudio  

  

Características fisicoquímicas del aceite esencial: Parámetros que difieren y 

diferencian a todo los aceites esenciales. 

 

Características cromatográfica  y espectrometría de masas: Determinaciones 

del tiempo de retención y abundancia de cada componente del aceite esencial de 

la planta e identificación por espectrometría de mesas de los componentes 

aromáticos 
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2.2.2. Operacionalización de Variables  
 

Variable de 

estudio 
Definición operacional 

Tipos de 

variable por 

su naturaleza 

Indicador 
Escala de 

medición 

Medios de 

verificación 

Características 

fisicoquímicas del 

aceite esencial 

 

 

 

Características 

espectroscópicas 

CG-MS del aceite 

esencial 

El aceite esencial obtenido de los 

frutos molidos de X. micans R.E. Fries 

por extracción con éter de petróleo, 

presenta propiedades fisicoquímicas, 

que les son peculiares. 

 

La composición del aceite esencial de 

los frutos de X. micans R.E. Fries 

determinada por cromatografía de 

gases identifican el número de 

componentes y su abundancia 

porcentual, tiempo de retención que 

permite conocer indirectamente que 

los componentes más volátiles salgan 

con mayor rapidez de la columna 

cromatografíca. 

Cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativo 

 

 

 

  

 

 Densidad 

  Índice de refracción 

 Solubilidad 

  Reacciones 

coloridas 

 Componentes 

Monoterpenos, 

Sesquitérpenos, 

Componentes 

hidrocarbonados 

asociados al aceite 

esencial 

 Abundancia 

 Tiempo de retención  

 

g/cm3 

Grados (º) 

% en etanol 

Viraje del color 

 

Numero 

adimensional  

 

 

 

 

 

Porcentaje (%)  

Minutos. 

Valores de las 

propiedades 

fisicoquímicas 

 

 

 

Cromatograma 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño metodológico del proceso experimental 

 

El tipo de investigación en el laboratorio es cuantitativo y también prospectivo, pero 

prescinde de criterios aleatorios, porque la muestra no se tomó al azar puesto que 

la existencia de los componentes aromáticos son las mismas en todos los frutos de 

X. micans. Los datos cuantificables se obtienen a través de los experimentos de 

laboratorio en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna son 

eliminados, así como el de otras posibles variables independientes que no son 

manipulados o no interesa (16). 

 

En este diseño desde una visión cuantitativa, el proceso que se sigue es 

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

los caminos críticos para lograr el propósito. 

 

3.2. Diseño muestral   

 

Población de estudio. El conjunto de individuos de la especie X. micans que 

crecen formando una comunidad vegetal en el Arboretum “El Huayo” de la Facultad 

de Ingeniería Forestal de la UNAP, ubicado entre la localidad de Zungarococha y 

Nina Rumi, Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Región Loreto. 

 

Muestra de estudio. Se tomó diez kilogramos de frutas frescas  de varios árboles 

de X. micans R.E Fries en plena fructificación recolectados en el Arboretum “El 

Huayo” usando tijera telescópica. 

  

Criterios de inclusión Se seleccionaron los frutos maduros de mayor tamaño y 

turgencia. 

 

Criterios de exclusión. Se desestimaron los frutos ennegrecidos o en proceso de 

descomposición. 
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3.3. Procedimiento de recolección de datos 

 

A. Obtención el aceite esencial 

 

Estos pasos son los siguientes: Recolección e identificación de la materia prima 

(frutos de X. micans), lavado, secado, pesado, molienda, extracción en el aparato 

de Soxhlet, separación de la fase acuosa, secado del aceite esencial, filtración, 

obtención del aceite esencial puro, medición de los parámetros fisicoquímicos y 

elucidación del cromatograma Identificación de la familia química y determinación 

de ventajas comparativas y mayor capacidad de uso de acuerdo con sus 

componentes. 

 

Colección de muestras vegetales: La muestra vegetal se recolectó en el 

Arboretum  “El Huayo” entre la localidad de Zungarococha y Nina Rumi, Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas cuyas coordinadas georreferenciales son 

3°46´31” S; 73°17´ 21” O a una altitud de 115 msnm. 

 

Se tomaron fotografía para documentar el estudio, los frutos se colectaron cortando 

con tijera podadora y colocándoles en una bolsa de plástico para luego transportarlo 

hasta el laboratorio de productos Naturales de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP). 

 

Para la identificación se cortó una rama de la planta con hojas, flores y frutos de un 

árbol de X. micans R.E. Fries en el Arboretum el “Huayo” localidad de Nina Rumi 

que se llevó al Herbarium Amazonense CIRNA- UNAP donde fue identificado por 

el botánico Juan C. Ruiz Macedo, teniendo en cuenta sus características 

morfológicas y los criterios filogenéticos que cada especie vegetal posee de 

acuerdo con la clasificación establecida por Arthur Cronquist.  

 

Certificación de la especie vegetal: La muestra vegetal fue llevada del Herbarium 

Amazonense CIRNA de la Universidad Nacional de la Amazonia peruana (UNAP), 

donde el curator Juan Ruiz Macedo especialista del Herbarium certifico la especie 

vegetal y entregó una constancia con su respectivo código de identificación. 
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Preparación y limpieza de la muestra vegetal: 10kg de frutos se pesan en 

balanza OHAUS Pioneer Precisión por tandas son lavados con agua destilada, 

secados sobre papel de filtro en ambiente de aire acondicionado a 17°C para su 

procesamiento. 

 

Extracción del aceite esencial: Los frutos se llevaron a un aparato de Soxhlet, 

medio kilogramo de frutos se depositó en cartucho de papel de filtro y para la 

extracción se utilizó como solvente éter de petróleo por considerar que puede 

contener sustancias aromáticas lábiles que pueden degradarse a temperaturas 

mayores de 100°C, la extracción se realizó por 4 horas; posteriormente se filtra el 

extracto etéreo y la humedad del aceite se secó con sulfato de sodio anhidro, luego 

se separó por filtración como sulfato de sodio hidratado se destilo en rotavapor 

Buchi R-300 a precisión reducida y a una temperatura de 35°C. Se obtuvo el aceite 

esencial de alta pureza, que fue medido en una probeta graduada y dio un valor de 

150 cm3 se depositó en un frasco color ámbar para evitar oxidación fotoquímica y 

se secó por porciones para determinar parámetros fisicoquímico y análisis CG-MS.  

 

B.  Determinación de los parámetros fisicoquímicos 

 

La densidad se determina utilizando el picnómetro de Weld, previamente calibrado 

a la temperatura del laboratorio. 

 

Índice de refracción se midió con el refractómetro ABBE. 

 

Solubilidad con etanol en varios porcentajes de la relación alcohol-agua: 90%, 

80%, 70%, 60%, 50% (11). 

 

Reactivos para pruebas coloridas en las pruebas coloridas se aplicaron reactivos 

cromogénicos en un tubo de prueba, a unas gotas del aceite esencial se vertió 8 

gotas de disulfuro de carbono, 100 mg de hidróxido de sodio, molibdato de amonio 

al 1%, ácido sulfúrico 1M, unas gotas de cloroformo, una gota de 2,4-

dinitrofenilhidrazina, ácido fosfórico, metanol, reactivo de schiff, hidroxilamina y 

unas gotas de cloruro férrico (11). 
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C.  Análisis por cromatografía de gases y espectrometría de masas 

 

Las propiedades de cada uno de los componentes separados: abundancia 

porcentual, tiempo de retención (min) determinación de las características 

sobresalientes: carácter, intensidad y persistencia, mayor capacidad de uso de los 

componentes y ventajas comparativas. 

 

El análisis de los componentes del aceite esencial se realizó en un cromatógrafo 

de gases de alta resolución acoplado a un espectrómetro de masas, Agilent 

Technologies 7890A con detector de Espectrometría de Masas Agilent 

Technologies 5975C del Laboratorio de la Unidad de Investigación en Productos 

Naturales de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima. 

 

Preparación de la muestra a inyectar: Se preparó la muestra diluyendo 20 

microlitros en 1 mL de diclorometano se inyecta 1 mL de muestra en el septum del 

cromatografo de gases. El equipo registro el perfil cromatográfico en un 

cromatograma el número de componentes y su abundancia porcentual en el eje de 

las ordenadas, en las abscisas el tiempo de retención o índice de kovats. 

 

Análisis por cromatografía de gases de alta resolución acoplado a un 

espectrofotómetro de masas HRGC-MS: Esta prueba se realizó en el Laboratorio 

de la Unidad de Investigación en Productos Naturales de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia Lima.  

 

Se disolvió 20 microlitros del aceite esencial de X. Micans R.E. Fries en 1 ml de 

diclorometano de este se tomó 1 microlitro de disolución y se inyectó en la columna 

del cromatógrafo de gases por donde circula una corriente de Helio como gas 

transportador a un caudal de 1ml/min, las características son: una columna J y W 

122-154567559 DB-5ms de 60 metros de longitud por 250 micrómetros de diámetro 

externo y 0,25 micrómetros de diámetro interno diseñado para soportar una 

temperatura sobre 325°C , la temperatura se eleva por rampas (escalonadas) se 

empieza en 40°C y sube 5°C/min hasta 180°C, 2.5°C/min hasta 200°C 

manteniéndose a esa temperatura por 2 minutos, finalmente 25°C/min hasta 300°C. 

El tiempo de corrido de la muestra fue de 42 min y los componentes se separaron 
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hasta llegar a un tiempo de retención de 41,94 min. Se registró un cromatograma 

donde en el eje de las ordenadas se observa la abundancia porcentual de cada 

componente separado y en el eje de las abscisas se registra el tiempo de retención 

de cada componente del aceite esencial que tiene relación directa con la presión 

de vapor de cada componente (ver anexo 2). 

 

Materia
 prima

Lavado Secado Molienda
 Extracción
maceración

              Filtrado
Eter de petróleo + aceite
       esencial + agua

        Separación
(pera de decantación)

Pruebas fisicoquímicas Análisis por cromatografía de 
gases acoplado a un espectro de 
masa GC - MS

Clasificación
  botánica

Na2SO4 anhidro

Na2SO4 

húmedo

 Destilación

Lavado

        Aire 
acondicionado
       17ºC

 Aceite esencial
           +
 Eter de petróleo

 Eter de petróleo

 Aceite 
esencial

 Agua

 Secado

 Filtración

 Aceite esencial
         puro

Medición de
  volúmen

Densidad  Índice de
refracción

solubilidad
Reacciones
  coloridas

Elucidación de los compuestos químicos
 

Figura 8. Flow sheet de obtención del aceite esencial de X. micans R.E. Fries  
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3.4.    Procesamiento y análisis de datos 

 

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

de los frutos X. micans se muestra en el siguiente diagrama de bloques. Los 

resultados de los parámetros fisicoquímicos se miden directamente en aspectos de 

precisión: balanza analítica, polarímetro, cromatógrafo de gases con espectrómetro 

de masas acoplada, estos resultados se muestran en el anexo como cálculos 

matemáticos como tablas y gráficos. 

 

3.5.    Aspectos éticos 

 

La especie X. micans, no fue amenazada en su dinámica de crecimiento y 

propagación, porque la muestra que se extrajo corresponde al órgano de los frutos 

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

 

4.1. Rendimiento del aceite esencial 

 

El rendimiento del aceite esencial de X. micans es la relación proporcional entre el 

peso del producto sobre el peso de la materia prima expresado en valor porcentual, 

se trabajó con 10000 gr de muestra de los cuales se obtuvo 121 gr de aceite 

esencial, dando un rendimiento de 1,21% (ver anexo 4) 

 

4.2. Valores de los parámetros fisicoquímicos  

 

La densidad de aceite esencial de X. micans, es 0,8064 gr/cm3. El índice de 

refracción 1,4620. 

 

La prueba colorida para alcoholes resultó positiva al manifestar una coloración 

violeta, para aldehídos también resultó positivo dando una coloración rojo oscuro 

respectivamente. 

  

Tabla 1. Solubilidad del aceite esencial de X. micans en mezcla alcohólica-agua 

Mezcla porcentual [alcohol - agua] Solubilidad 

95 : 5 + 

90 : 10 + 

80 : 20  + 

70 : 30  + 

60 : 40 - 

50 : 50 - 

 

El aceite esencial tuvo como límite de solubilidad un volumen del 0,6 de alcohol de 

96°C, la que indica la presencia de sustancias oxigenadas como alcoholes, 

aldehídos que se constataron mediante el análisis por cromatografía de gases y 

espectrometría de masa. 
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4.3. Cromatograma del aceite esencial de X. micans 

 

Nos permitió dar lectura de los componentes del aceite esencial presentes en el 

cromatograma, su abundancia porcentual y su tiempo de retención en minutos.  

 

Tabla 2. Componente del aceite esencial de Xylopia micans R.E Fries. 

Nº. Nombres del compuesto Tr (min) 
% componente 
Áreas-relativas 

1 α – Tuyeno 13,06 7,04 

2 α – Pineno  13,36 0,86 

3 Sabineno 14,62 11,71 

4 β – Pineno 14,86 0,79 

5 Ο–Cimeno 16,30 2,61 

6 D –Limoneno 16,45 1,97 

7 β-Felandreno 16,55 1,95 

8 γ-Terpineno 17,35 0,92 

9 4 – Terpineol 21,31 0,07 

10 Desconocido (C10H16O2) 24,93 0,43 

11 α – Terpineno 26,62 0,71 

12 D – Elemeno 25,72 6,64 

13 α – Cubebeno 26,06 2,11 

14 Acetato de 3,7-dimetil (E) – 2,6-octadieno1-ol 26,57 0,53 

15 Ylangeno 26,76 0,94 

16 Copaeno 26,93 1,58 

17 β – elemeno 27,22 3,27 

18 2-isopropil-5-metil-9metileno-biclico [4,4,0] dec-1-eno 28,11 4,52 

19 Epi-biciclosesquifelandreno 28,43 1,91 

20 Germecreno D 28,81 1,06 

21 2-Isopropil-5-metil-9-metilen Biciclo [4,4,0]dec-1-eno 29,03 3,97 

22 α-Amorfeno 29,55 4,22 

23 α-Muuroleno 29,67 0,25 

24 γ-Cadineno 30,05 0,96 

25 γ-Muuroleno 30,16 1,29 

26 β-Cubebeno 30,38 3,55 

27 β-Gurjuneno 30,63 3,03 

28 β-Cadineno 30,68 3,69 

29 L-calameneno 30,84 0,71 

30 1,1-Isopropil-4,7-dmetil-1,2,4α,5,6,8α-
hexahidronaftaleno 

31,25 0,91 

31 Elemol 31,60 15,58 

32 Oxido de cariofileno 32,76 0,58 

33 Desconocido (C15H24O2) 34,10 2,31 

34 8-Isopropil-5-metil-2-metilen-1,2,3,4,4α, 5,6,7-
octahidronaftaleno 

34,40 4,91 

35 β-Eudesmol 34,99 0,94 

36 E-2-Tetradecen-1-ol 39,22 0,31 

37 (Z)-9,17-Octadecadienal 41,87 0,40 

38 cis-9-Hexadecenal 41,94 0,18 
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La lectura de la tabla 2, muestra que del cromatograma se reporta la presencia de 

38 componentes, pero la interpretación adecuada nos permite observar que hay un 

componente el 2-isopropil-5-metil-9-metilen-biciclo [4,4,0] dec-1-eno, que se separó 

a dos tiempos de retención, a 28,11 minutos y a 29,03 minutos con las abundancias 

de 4,52% y 3,97% sumando ambas abundancias parciales el valor es de 8,49% lo 

que significa que solo se obtuvieron 37 componentes. 

 

Tabla 3. Componentes en orden de su abundancia 

Nº. Compuestos 
Abundancia 

% 

1 Elemol 15,58 

2 Sabineno 11,71 

3 2-isopropil-5-metil-9-metilen-biciclo [4,4,0]dec-1-eno 8,49 

4 α-tuyeno 7,04 

5 -elemeno 6,64 

6 8-isopropil-5-metil-2-metilen-1,2,3,4,0,5,6,7-octahidronaftaleno 4,91 

7 Amorfeno 4,22 

8 β-cadineno 3,69 

9 β-cubeno 3,55 

10 β-elemeno 3,27 

11 β-gurjuneno 3,03 

12 o-cimeno 2,61 

13 Desconocido (C15H24O) 2,31 

14 α-cubebeno 2,11 

15 D-limoneno 1,97 

16 Felandreno 1,95 

17 Epi-biciclosesquifelandreno 1,91 

18 Copaeno 1,58 

19 ϫ-muuroleno 1,29 

20 Germacreno D 1,06 

21 ϫ-cadineno 0,96 

22 Ylangeno 0,94 

23 β-Eudesmol 0,92 

24 ϫ-terpineno 0,92 

25 1,1-isopropil-4-7-dimetil-1,2,4,5,6,8-hexahidronaftaleno 0,91 

26 α-pineno 0,82 

27 β-pineno 0,79 

28 α-terpineno 0,71 

29 L-calameno 0,71 

30 4-terpineol 0,70 

31 Oxido de cariofileno 0,58 

32 Acetato de 3,7-dimetil (E)-2,6-octadien-1-ol 0,53 

33 Desconocido (C10H16O2) 0,43 

34 (Z)-9,17-octadecadienal 0,40 

35 E-2-tetradecan-1-ol 0,31 

36 α-muuroleno 0,25 

37 Cis-9-Hexadecanol 0,18 
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Tabla 4. Monoterpenos y tiempo de retención  

 

La lectura de la tabla 4, podemos distinguir la presencia de 12 monoterpenos. 

 

Tabla 5. Sesquiterpenos y tiempo de retención 

N° Sesquiterpenos Clases Abundancia Tr (min) 

1 α-cubeneno tricíclico 2,11 26,06 

2 ylangeno Bicíclico 0,94 26,76 

3 copaeno Bicíclico 1,58 26,93 

4 Epibiciclosesquifelandreno Bicíclico 1,91 28,40 

5 Germacreno Monocíclico 1,06 28,43 

6 α-amorfeno Bicíclico 4,22 29,55 

7 α-muuroleno Bicíclico 0,25 29,67 

8 ϫ -cadineno Bicíclico 0,96 30,05 

9 ϫ -muuroleno Bicíclico 1,29 30,16 

10 β-cubebeno tricíclico 3,55 30,38 

11 β-gurjuneno tricíclico 3,03 30,63 

12 β-cadineno Bicíclico 3,69 30,68 

13 L-calameneno Bicíclico 0,71 30,84 

14 β-elemol Monocíclico 15,58 31,60 

15 Oxido de cariofileno Bicíclico 0,58 32,76 

16 β-eudesmol Bicíclico 0,94 34,99 

Abundancia total 42,40  

 

N° Monoterpenos Clase Abundancia TR (min) 

1 α-Tuyeno Bicíclico 7,04 13,06 

2 α-Pineno Bicíclico 0,82 13,36 

3 Sabineno Bicíclico 11,71 14,62 

4 β-pineno Bicíclico 0,79 14,86 

5 D-limoneno Monocíclico 1,97 16,45 

6 β-felandreno Monocíclico 1,95 16,55 

7 ϫ-terpineno Monocíclico 0,92 17,35 

8 4-terpineol Monocíclico 0,70 21,31 

9 α-terpineno Monocíclico 0,71 25,62 

10 δ-elemeno Monocíclico 6,64 25,72 

11 β-elemeno Monocíclico 3,27 27,22 

12 Acetato de 3,7-dimetil- (E)-
2,6-octadieno-1-ol (derivado 

del nerol) 

Monocíclico 0,53 26,57 

Abundancia total 37,05  
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Tabla 6. Hidrocarburos arénicos, acíclicos y desconocidos 

N° Hidrocarburos Clases Abundancia % TR (min) 

1 O-Cimeno (arenico) - 2,61 16,30 

2 2-isopropil-5-metil-9-metilen-biciclo 

[4,4,0] dec-1-eno 

Bicíclico 8,49 28,11 

 

    3 1,1-isopropil-4,7-dimetil-1,2,4. 

5,6,8.hexahidronaftaleno 

Bicíclico           0,91 29,03 

 
4 
 

 
8-isopropil-5metil-2-metilen-

1,2,3,4,45,6,7 octahidronaftaleno 

 
Bicíclico 

 
4,91 

 
31,25 

 
5 

 
E-2-Tetradecan-1-ol 

 
Acíclico 

 
0,31 

 
34,40 

 
6 

 
(Z)-9,17 ostadeca-dienol 

 
Acíclico 

 
0,40 

 
39,22 

 

7 

 

Cis-9-hexadecanol 

 

Acíclico 

 

0,18 

 

41,87 

 

8 

 

C10H16O2 

 

- 

 

0,43 

 

41,94 

 
9 

 
C15H24O 

 
- 

 
2,31 

 
24,93 

Abundancia total 20,55 34,10 

 

La lectura de la tabla 6, se distinguen 9 hidrocarburos: 1 arénico, 3 bicíclicos, 3 

acíclicos y 2 desconocidos.  Ya se ha precisado que el hidrocarburo 2-isopropil-5-

metil-9-metilen-biciclo [4,4,0] dec-1-eno se separó en dos tiempos de retención 

diferentes 28,11 y 29,03 minutos respectivamente, cuyas abundancias son: 4,52% 

y 3,97% que sumados aportan 8,49%., además, se encontró dos hidrocarburos 

desconocidos el C10H16O2 con 0,43% de abundancia y el C15H24O con 2,31% de 

abundancia. Dentro de los componentes terpenoidales se puede distinguir 5 de 

naturaleza alcohólica. 

 

Tabla 7. Compontes terpenoidales de naturaleza alcohólica 

Alcoholes Abundancia % 

4-terpineol 0,70 

β-elemol 15,58 

β-Eudesmol 0,94 

E-2-tetradecan-1-ol  0,31 

Acetato de 3,7-dimetil-(E)-2.6-octadien-1-ol  0,53 

Abundancia total  18,06 
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La lectura de la tabla 7, se tiene que en el aceite esencial de X. micans están 

presentes 5 alcoholes 2 de naturaleza monoterpénica, 1 de naturaleza 

sesquiterpénica y 2 de naturaleza hidrocarbonada; además están presentes 2 

aldehídos ambos de naturaleza hidrocarbonada y 2 hidrocarburos desconocidos. 

 

Tabla 8. Componentes de naturaleza Aldehídica 

Aldehídos Abundancia % 

(Z)-9,17-octadecadienal 0,40 

Cis-9-hexadecenal 0,18 

Abundancia total  0,58 

 

La lectura de la tabla 8, nos permitió distinguir 2 hidrocarburos de naturaleza 

aldehídica. 

 

Tabla 9. Componentes de mayor abundancia presentes en el aceite esencial 

Nº. Nombres del compuesto 
Abundancia 

% 

1 Elemol 15,58 

2 Sabineno 11,71 

3 2-isopropil-5-metil-9metileno-biclico [4,4,0] dec-1-eno 8,49 

4 α – Tuyeno 7,04 

5 D – Elemeno 6,64 

6 8-Isopropil-5-metil-2-metilen-1,2,3,4,4α,5,6,7-octahidronaftaleno 4,91 

7 α-Amorfeno 4,22 

8 β-Cadineno 3,69 

9 β-Cubebeno 3,55 

10 β – elemeno 3,27 

11 β-Gurjuneno 3,03 

12 Ο–Cimeno 2,61 

13 Desconocido (C15H24O2) 2,31 

14 α – Cubebeno 2,11 

15 D –Limoneno 1,97 

16 β-Felandreno 1,95 

17 Epi-biciclosesquifelandreno 1,91 

18 Copaeno 1,58 

19 γ-Muuroleno 1,29 

20 Germecreno D 
 
Abundancia total  

1,06 
 

88.92 
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Tabla 10. Tipo de componentes en el aceite esencial de X. micans 

Nº. Tipo de componente cantidad 
Abundancia 

% 

1 Monoterpenos 12 37,05 

2 Sesquiterpenos 16 42,40 

3 Hidrocarburos 9 20,55 

Abundancia total 37 100,00% 

 

4.4. Quimiotipo 

 

Tabla 11. Relación comparativa de los componentes porcentuales de tres especies 

del género Xylopia 

X. aethiopica % X. frutescens % X. micans R.E fries % 

- - β-elemeno 2,8 - - 

- - Elemol 2,5 Elemol 15,58 

Sabineno  32,8 Sabineno 35,8 Sabineno 11,72 

-  - - 
2-Isopropil-5- metil-9-metilen 

bicliclo [4,4,0] dec-1-eno 
8,49 

-  - - α–tuyeno 7,04 
-  - - δ-elemeno 6,64 

-  - - 

8-Isopropil-5-metil-2- 

metilen-1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6,7 
octahidronaftaleno 

4,91 

-  - - O-cimeno 2,61 

-  - - α–amorfeno 4,22 
-  - - β-cadineno 3,69 

β-pineno 16,1 β-pineno 16,0 β-pineno 0,79 

α-pineno 4,4 α-pineno 5,0 α-pineno 0,82 
Eucaliptol 14,5 Eucaliptol 17,5 - - 

p-menta-3,8 

dieno 
30,0 - - - - 

- - Germacreno D 3,2 Germacreno D 1,06 
- - α-codideno t - - 

- - α-capaeno 0,8 α-copaeno 1,58 
- - δ-elemeno 1,2 - - 

 

La lectura de la tabla 11, se puede comparar los compuestos presentes en estas 

tres especies del género Xilopia, podemos establecer que en X. micans de la 

amazonia peruana hay componentes que no posee X. aethiopica y X. frutescens 

respectivamente. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Estableciendo una adecuada comparación entre la especie de nuestro estudio X. 

micans R.E. Fries con Xylopia aethiopica estudiada por Ayedoum A.M, et al (2). y 

Xylopia frutescens estudiado por Pantaleón y Saboya, et al (7). Podemos señalar 

que los componentes odoríferos comunes en estas 3 especies de Xylopia aunque 

en cantidad diferente son: Elemol, sabineno, α-pineno, β-pineno, germacreno D, 

pero tanto en X. aethiopica, cuanto en X. frutescens, no hay presencia de 

hidrocarburos arénicos, ni aliclicos tampoco se observó monoterpenos tipo α-

tuyeno y sesquiterpenos como α-amorfeno.  

 

En Xylopia aethiopica los autores encontraron 34 componentes (2), a diferencia de  

Xylopia frutescens  que reportaron 14 componentes (7), mientras que en Xylopia 

micans R.E Fries se encontró 37 componentes. 

 

En las 3 especies de Xylopia estudiados hay variaciones en cuanto a abundancia 

de los compuestos idénticos ya señalados, pero  los componentes inexistentes en 

X. aethiopica, X. frutescens en relación con los hidrocarburos existentes en X. 

micans es notorio; estos hidrocarburos presentes en X. micans son sustancias de 

actividad biocidal explicable porque actúan probablemente como mecanismos de 

defensa que la planta los elabora contra los depredadores y ciertos parásitos que 

lo atacan en el medio donde crece, nos referimos a 2-isopropil-5-metil-9-

metilenbiciclo[4,4,0]dec-1-eno y 8-isopropil-5 metil-2-metilen-1,2,3,4,4,5,6,7 

octahidronaftaleno, este último es un poderoso biocida repelente derivado del 

naftaleno contra polillas e insectos que atacan los frutos y semillas. 

 

Tampoco hay que desconocer la actividad del monoterpeno α-tuyeno conocido en 

plantas del género Ambrosia cuyos extractos eran usados como bebidas 

alcohólicas y que eran causante de convulsiones en humanos y en animales. Por 

eso es que no se usan en la actualidad en bebidas alcohólicas, donde antes que 

se descubre esta propiedad se consumía licores a base de ajenjo, actualmente la 

oxidación del α-tuyeno lleva a la formación de un aldehído α, β insaturado llamado 

tuyenal que también se sintetiza por oxidación seleniosa del sabineno, α-tuyeno se 
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obtiene d-umbelenona y verbenonal en la actualidad utilizados en la insuficiencia 

respiratoria celular (9). 

 

En consecuencia se puede observar una clara variación intraespecífica de la 

especie vegetal de nuestro estudio frente a X. aethiopica y X. frutescens dado que 

ha podido producir sustancias arénicas como derivados del naftaleno, lo que prueba 

que se trata de un nuevo quimiotipo que explica una manifiesta evolución de esta 

planta que llegó a biosintetizar no solamente terpenoides si no tipos arcaicos de 

componentes fenólicos que las otras especies no biosintetizan, porque donde 

crecen no hay patógenos causantes de exterminio de las plantas, lo que prueba 

cierta versatilidad de genero para crear sus mecanismos adaptativos y también 

indica la posibilidad de que sus semillas transportados por agentes exteriores como 

aves migratorios les permite incursionar en otros lugares geográficamente distintos 

y adaptarse a las condiciones adversas (9,11). 

  



35 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 
 

Los frutos de X. micans R.E Fries, tiene una densidad de 0,8064 gr/cm3 y un índice 

de refracción es 1,4620, propio de los aceites esenciales con alto porcentaje de 

hidrocarburos alifáticos; con un rendimiento de 1,21% representa un contenido 

ponderadamente importante puesto que muchas plantas aportan milésimas de 

peso del aceite esencial contenido en la materia prima, entonces valores mayores 

que van de 1 a 3% ya están en el rango adecuado para que una planta sea 

considerado que posee un rendimiento deseable para poder ser incorporada como 

materia prima, en la industria de los aceites esenciales y su aplicación en diversas 

otras líneas industriales según la mayor capacidad de uso de sus componentes y 

de cuáles son sus ventajas comparativas en las líneas industriales siguientes: 

perfumista, cosmética, biocidal, alimentaria, productos farmacéuticos, etc. 

 

El análisis CG-MS nos permitió identificar la presencia de 37 componentes, 1 

componente como el hidrocarburo 2-isopropil-5-metil-9-metilen-biciclo [4,4,0] dec-

1-eno se ha separado en 2 momentos inicialmente una parte con un tiempo de 

retención de 28,11 minutos y luego la otra parte a un tiempo de retención de 29,03 

minutos cuya adición de sus valores de abundancia es de 8,49%. 

 

Al establecer una comparación entre los resultados de la cromatografía CG-MS de 

X. aethiopica, X. frutescens con X. micans R.E Fries de nuestro estudio podemos 

señalar que entre estas 3 especies de Xylopia existe una ostensible variación 

intraespecífica dada la presencia o ausencia de componentes terpenoidales y 

arénicos. 

 

En X. micans se encontró como componente mayoritario al elemol 15,58% este 

componente es pequeño en Xylopia frutescens 2,5% y es inexistente en X. 

aethiopica. Son los sesquiterpenos, los terpenoides que fijan la fragancia a los 

perfumes (estabilizadores) mientras los monoterpenos presentes en X. micans: α-

pineno, β-pineno, D-limoneno son las que dan el carácter al aceite esencial, vale 

decir el olor que caracteriza a la esencia para ser utilizado en perfumería y en 

productos cosméticos. 
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El segundo componente en abundancia en X. micans es el sabineno 11,71%, pero 

es mayor  en X. aethiopica 32,8%, y aún mayor en X. frutescens 35,8% este 

compuestos aromático existente en los 3 especies de Xylopia debe ser tenido en 

cuenta para la industria farmacéutica porque tiene actividad contra Helicobacter 

pylori, bacteria que causa la gastritis que tiene una única relación patogénica con 

el estómago y que es causante de cáncer y de linfoma gástrico del tejido linfoide 

asociado con la mucosa y también asociado con adenocarcinoma esofágico pero 

con riesgo menor. Además de su aplicación en la elaboración de cosméticos 

naturales se usa como crema dérmica aplicando sobre la piel como activador 

sanguíneo para combatir las várices. 

 

El aceite esencial de Xylopia micans no solo puede utilizarse en la industria 

perfumista y cosmética sino también dado que posee componentes como: elemol, 

sabineno, α-elemeno, hidrocarburos derivados del naftaleno y del orto-cimeno 

pueden ser utilizados en la fabricación de biocidas naturales ingredientes de la 

fabricación de plásticos y en la elaboración de atractantes naturales caso el 

amorfeno para el combate ecológico de plagas agrícolas y como mensajero para 

insectos polinizadoras cuando hay plantas en los que sus insectos polinizadoras 

han sido diezmados por insecticidas letales. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIÓN 

 

 Es conveniente realizar estudio de la actividad biológica del sabineno contra 

Helicobacter pylori para utilizarlo a posteriori como alternativa de los fármacos 

utilizados en la actualidad contra esta bacteria consistente en una mezcla de 

lansoprazol, claritromicina, metronidazol y amoxicilina, si se demuestra que 

tiene mayor actividad biológica y está exento de efectos secundarios fuera de 

un éxito sensacional en el tratamiento de esta bacteria que elabora nitrosamina 

e induce cáncer. 

 Diseñar un equipo de destilación prototipo para el aislamiento selectivo del 

sabineno para su utilización fitoterapéutica y farmacológica. 

 Desarrollar un programa de cultivo y propagación de esta especie para su 

aplicación en el campo de la industria de los aceites esenciales y de la industria 

farmacéutica.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Constancia de clasificación botánica 
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Anexo 2. Constancia de análisis del aceite esencial. Hojas de datos, cromatografía 

y cromatograma 
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ANEXO 3. Cálculo para hallar la densidad del aceite 

 

Peso de picnómetro vacío: 25, 1215 g (I) 

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

Peso de picnómetro más agua: 30,1520 g (II) 

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

  II − I   →    30,1520 − 25,1215 = 5,0305 g 

Para los cálculos se aplicó la formula siguiente  

ρ =
m

V
 (A) 

En esta expresión se conoce la masa del agua: 5,0305 g. 

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

Despojando de (A) el volumen 

ρ =
m

v
   →   v =  

m

ρ
=

5,0305

0,99567
= 5,052 cm3 o 5,052 ml 

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 = 29,1956 g (III) 

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

masa del aceite esencial = 29,1956 − 25,1215 = 4,074 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
=

4.074 g 

5.052 cm3
= 0,8064 

g

cm3
 

 

Se obtuvo una densidad de 0,8064 g/cm3 
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Anexo 4. Cálculo del rendimiento del aceite esencial 

 

Volumen del aceite esencial obtenido 150 cm3  

Densidad del aceite esencial 0,8064 g/cm3  

Con estos datos se calcula la masa del aceite obtenido 

m = ρ .V    →    m = 0,8064 .150 = 121 g     

Para hallar el rendimiento se aplica la siguiente relación 

%Rendimiento =
Peso del aceite esencial x 100

Peso materia prima
=

121 g x 100

10,000 g
=

12100 g

10,000 g
= 1,21% 

Los frutos de X. micans contienen 1,21% de aceite esencial. 
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Anexo 5. Xylopia micans R.E Fries. Caserío de Zungarococha 
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Anexo 6. Procesamiento 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


