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PRESENTACIÓN

Este libro es el resultado de cuatro años de actividades realizadas en el marco
del proyecto CYTED IV:20 Normalización de productos naturales obtenidos de
especies de la flora aromática Latinoamericana del cual participaron investigadores,
especialistas y empresarios de diez países de Ibero América.
La propuesta tomó como referencia la información previa generada a partir
de los trabajos de investigación realizados en el marco del Programa CYTED
(Proyecto IV.6) así como en otros proyectos regionales (ej. VESA-Argentina,
COTEPA/BIODESA-Uruguay), donde se demostró el potencial de la flora
aromática en América Latina para su aprovechamiento en la obtención de productos
destinados, entre otras, a la industria de la perfumería. La información obtenida
en el desarrollo del proyecto permite disponer de un estudio de factibilidad básico
respecto a la disponibilidad, valor del material vegetal necesario para encarar
su aprovechamiento y evaluación inicial del mercado de sus derivados (aceites
esenciales, extractos).
Sin embargo, todas las empresas interesadas en adquirir productos indicaron
un paso previo para establecer un contacto formal: el conocimiento del producto
como factor clave para su presentación como producto comercial. Es decir, que
toda oferta debe contemplar la calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad de
la oferta.
Para encarar y ordenar las actividades, el trabajo se centró en la selección de
tres especies vegetales como modelos: Schinus molle (S. areira), Lippia alba y
Bulnesia sarmientoi. La especie S. molle se procesa para la obtención de aceite
esencial en Argentina, Bolivia, Brasil y Ecuador, pero sus aplicaciones en el sector
veterinario requieren de información sistematizada para su registro sanitario,
lo que se logró en los cuatro años de duración del proyecto. Sin embargo, los
estudios realizados permitieron verificar una confusión taxonómica sistemática
con la especie S. areira. Los resultados permitieron clarificar definitivamente esta
situación dando lugar a una norma específica para este caso.
Un enfoque diferente se presentó para Bulnesia sarmientoi, especie cuya
explotación ya cuenta con diferentes etapas productivas definidas y canales de
comercialización establecidos. Sin embargo, las empresas productoras en Paraguay
se enfrentan con la necesidad de mejorar parámetros de calidad así como incorporar
valor agregado a sus productos. En este sentido, las técnicas analíticas modernas
pueden ser ampliamente utilizadas para establecer criterios de identidad, pureza
y calidad. A su vez la maquinaria y procesos utilizados por la industria deben ser
validados para cumplir con los estándares internacionales
7
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Finalmente, un estudio de la situación latinoamericana establece que, con
algunas excepciones, el aprovechamiento de las plantas aromáticas en los países
en desarrollo, ya sea para uso local o exportación, se ha realizado a partir de
recursos naturales silvestres. Por lo tanto resulta vital que el cultivo sistemático
de estas plantas sea introducido a modo de conservar la biodiversidad y proteger
especies en peligro.
Como coordinador de este proyecto cuyos resultados más destacados se presentan en este libro, debo agradecer a todos y cada uno de quienes han intervenido
brindando con generosidad sus conocimientos y experiencia en su generación.
Ellos son los grupos y empresas participantes del proyecto CYTED IV.20:
1. Argentina, A. Bandoni (Facultad de Farmacia y Bioquímica, U. de Buenos
Aires); J. A. Ringuelet y E. Cerimele (Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, U.N. de La Plata); C.I. Viturro (Facultad de Ingeniería, U.N.
de Jujuy); H. Elder (Ingeniería química, Convenio MAGIC-CONICET,
UNL); C. A. N. Catalan (Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia,
U.N. de Tucumán); R. Garay (Instituto Argentino de Normalización y
Certificación – IRAM);
2. Bolivia, I. Loayza (Facultad de Ciencias y Tecnología, U. Mayor de San
Simón);
3. Brasil, L. Atti-Serafini, C. Atti dos Santos, M. Rossato, G. Fernandes
Pauletti y L. Rota (Instituto de Biotecnologia, U de Caxias do Sul);
M. Ortiz Mayo Marques (Instituto Agronômico Campinas); N. Battastini
(Tecpon – Indústria e Comércio de Produtos Químicos);
4. Colombia, E. Stashenko (Facultad de Ciencias, U. Industrial de Santander);
5. Costa Rica, J. F. Cicció Alberti (CIPRONA, U. de Costa Rica); R. Ocampo
(Bougainvillea S.A. Extractos Vegetales);
6. Ecuador, T. Zaragoza Garcia (U. Técnica Particular de Loja); J. A. Bermeo
(Extractos Andinos C.A. – E.A.C.A.);
7. España, J. Burillo Alquézar (CITA Gobierno de Aragón); S. Cañigueral
Folcará y R. Vila (Facultad de Farmacia, U. de Barcelona); J. S. Urieta
y E. Langa (Facultad de Ciencias, U. de Zaragoza); J. Sanz (Instituto de
Química Orgánica, CSIC);
8. Paraguay, N. Cañete (Sociedad Cooperativa Colonizadora Chortitzer
Komitee Ltda.);
9. Perú, A. Pastor de Abram e I. V. Landa F. (Pontificia Universidad Católica
del Perú);
10. Portugal, J. M. L. Rodilla y L. A. Silva (Ciencias Exactas, U. da Beira
Interior);
11. Uruguay, D. Davyt (Facultad de Química, U. de la República) y J. Villamil
(Instituto de Investigación Agropecuaria, INIA-Las Brujas).
8
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Nuestro grupo debe un especial agradecimiento al Prof. Pedro JosephNathan, Asesor Científico de este proyecto, quien ha brindado generosamente
sus conocimientos y experiencia y amistad en beneficio de todos. Sin su impulso
muchas situaciones hubieran sido complicadas de resolver.
El Dr. Roberto Cunningham, coordinador del Área 3 (Promoción del
Desarrollo Industrial) al momento de aprobarse este proyecto, ya no se encuentra
entre nosotros pero todos nos sentimos honrados de haber tenido la oportunidad
de colaborar con su gestión. Su preocupación primordial fue que la ciencia y la
tecnología fueran utilizadas por nuestra sociedad, que los científicos tomaran
una actitud más sensible y generalista para que los empresarios, entre otros,
comprendieran la importancia de hacer innovación tecnológica.
Haber disfrutado de su amistad y buenos momentos en su compañía es nuestro
mejor forma de recordarlo y homenajearlo.
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IMPORTANCIA DE LAS
PLANTAS AROMÁTICAS EN EL
	CONTEXTO INTERNACIONAL
Arnaldo L. Bandoni

Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Junín 956,
2º Piso, 1113 Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: (54-11) 4964-8248/8247, albandoni@speedy.com.ar

Eduardo Dellacassa

Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Departamento de Química Orgánica, Facultad de
Química, UdelaR. Gral. Flores 2124, 11800 Montevideo, Uruguay. Tel: (598-2) 924 4068,
Fax: (598-2) 924 1906, edellac@fq.edu.uy

El cultivo de plantas aromáticas es uno de los recursos alternativos más
empleado en la actividad agropecuaria de todos los países, independientemente
de que sean desarrollados o en desarrollo. Su injerencia en las economías
regionales de este último grupo de países es lógicamente mayor, debido a la
normalmente reducida importancia de otras producciones industriales o agrícolas.
Sin embargo, cuando se analiza esta situación en una región en desarrollo como
es Latinoamérica, se observan muy marcadas diferencias en la trascendencia
que tienen las distintas economías nacionales de la región dentro del mercado de
aromáticas mundial.
Si se toman como parámetros de comparación los volúmenes de exportación
de plantas aromáticas, especias y productos relacionados, e incluso la demanda del
mercado interno en cada uno de los países latinoamericanos, surgen rápidamente
tres o cuatro países como líderes no solamente de la región, sino en el contexto
internacional: Brasil, Argentina, México y Perú merecen estar en este plano.
Si no se consideran los volúmenes de oferta y demanda, sino únicamente la
especificidad de la oferta, aparecen entonces otros líderes, ofreciendo escalas
menores, pero con alta competitividad: Paraguay, Guatemala, Honduras se suman
entonces a la lista de países oferentes destacados.
Pero existen en la región extensos territorios ocupados por otras naciones, como
Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y países con una fuerte tradición agrícola,
como Uruguay y Chile. Y más aún naciones inmensamente ricas en biodiversidad
vegetal como muchas de las nombradas, o los territorios centroamericanos. Qué
influencia tienen estas economías en el mercado de aromáticas internacional?
Casi nulo, salvo muy raras excepciones.
Si nos refiriéramos a otro tipo de producción agropecuaria, como los
commodities, se podría hablar de condicionantes geográficas, climáticas o
sociales de algunos sectores, que marcarían fuertes diferencias en cuanto a la
11
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potencialidad y la posibilidad de producir, o incluso a la aptitud u oportunidad
para competir. Pero justamente la explotación de un cultivo de aromáticas tiene
una serie de ventajas que la independiza de estas condicionantes, o aún más,
justifica su implementación en regiones donde coexisten estas limitaciones. Las
dimensiones reducidas de la demanda mundial, la ventaja de poder aprovechar
territorios de minifundios, de poder hacer un manejo cooperativo y hasta muchas
veces familiar de la producción, la posibilidad de disponer de grandes extensiones
con climas tropicales, el fácil acceso a uno de los reservorios de biodiversidad
genética más grandes de la tierra, la amplísima gama de alturas, suelos, heliofanías
y escalas pluviométricas, son índices evidentes de la potencialidad de la región,
y se contraponen con sus realidades improductivas.
Una visión de esta realidad podría basarse en el desinterés de los grandes
capitales por explotar estos productos en la región. O mejor aún, la existencia de
otros negocios agrícolas con mayores márgenes (flores y plantas ornamentales,
o frutos tropicales por ejemplo) o con mercados más previsibles. También es
posible pensar que no todos los países tienen indefectiblemente que participar de
este negocio. Pero de todas maneras, si uno evalúa la potencialidad de la región,
parece como fuertemente desaprovechada, tanto por su diversidad, como por su
factibilidad de generar nuevos emprendimientos aptos para numerosos contextos
socioeconómicos reiteradamente presentes en Latinoamérica.
La experiencia ha demostrado que una de las pautas que más ha desalentado a
estos nuevos emprendimientos es la tradición de fracasos que existen en muchos
países. Y en este sentido las causas más comunes de deserción en el negocio o
directamente de frustraciones se deben básicamente a tres factores:
1. un factor económico: el desconocimiento del mercado,
2. un factor técnico: la falta de selección del material genético de origen,
3. un último factor gerencial: la inconstancia en la oferta, la mayoría de las
veces debido a los altibajos del mercado.
Los dos primeros elementos tienen, además de una serie de otras características,
un eje común: la calidad. Y se verá por qué.
Las producciones de plantas aromáticas y aceites esenciales están consideradas
entre las agroindustrias alternativas y no tradicionales. Aunque para muchos países
no lo sean y muchos productores e industrias posean una larga experiencia en sus
manejos, tienen una serie de características que así las identifica. Posiblemente
la primera particularidad es la poca transparencia de la oferta y la demanda. Son
producciones con volúmenes de demanda muy específicos, llegando algunos
de sus productos a valores no mayores de 1.000 kg por año. Más aún, algunas
de las demandas de aromáticas pueden estar fuertemente atomizadas, mientras
que otras resultan significativamente orientadas a unos pocos demandantes.
Todas estas particularidades hacen que no exista casi un mecanismo fluido de
información sobre las variables de esta oferta y demanda, lo que significa que
12
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es casi imposible conocer fehacientemente cómo está fluctuando el mercado por
los medios normales (diarios, boletines técnicos, mercados a futuro, etc.), como
ocurre con cualquier commodity agropecuario, sea soja, café, banana, harinas o
aceites. Como en cualquier producción no tradicional, una de las herramientas
básicas para lograr el éxito comercial es tener experiencia en la especialidad, o
saber evaluar con cuidado las variables que afectan el mercado. Y en este sentido
uno de los elementos claves es conocer la calidad que exige el mercado según el
comprador o el uso a que será destinado el producto.
Este requerimiento hace que el segundo factor que se mencionó: la selección
del material genético de origen, sea el segundo gran compromiso a la hora
de programar un nuevo emprendimiento de este tipo. Y por supuesto surge
nuevamente el aspecto de la calidad: si hay algo que marcará definitivamente la
calidad del producto que se genere, es una buena selección del material vegetal.
Es reconocida la fuerte heredabilidad de las plantas aromáticas, es decir la
marcada influencia de sus marcadores genéticos en la calidad del producto final,
fruto de la compleja relación que existe entre los cientos de componentes que
suelen conformar un aceite esencial, y la influencia del medio en su biosíntesis y
metabolismo. Si se confronta esto con la alta especificidad del mercado, se verá
que no es fácil lograr una homogeneidad genética acorde con la demanda, y por
este motivo es imprescindible considerar detenidamente este aspecto.
En resumen, entre lo que el mercado exige y lo que la naturaleza ofrece, existe
una enorme versatilidad, y solamente ajustando los parámetros de calidad se puede
conducir el emprendimiento al éxito. Se ve entonces la extraordinaria importancia
que tiene el uso de normas de calidad en el manejo de plantas aromáticas y aceites
esenciales.
Hemos hablado de excepciones en la trascendencia nacional de las producciones de aromáticas, y una de ellas es Bolivia: no por su tradición en la
producción de estas plantas, que casi no ha repercutido fuera de los límites de su
territorio, sino por el suceso que ha tenido la experiencia reciente de instrumentar
una agroindustria esenciera. Es un modelo de desarrollo social y comercial a seguir,
una planificación para considerar, una actitud de perseverancia y profesionalismo
para destacar.1
Qué virtudes podemos destacar de esta experiencia, y que pudieran influir en
el desarrollo de nuevos emprendimientos en Latinoamérica? La principal es haber
aprovechado las fortalezas nacionales y haber sabido orientarlas hacia un objetivo
común, en estrecha relación con el desarrollo social, el mejoramiento de las
relaciones entre el sector primario productivo, rural, con la estructura profesional
y gerencial de un grupo de técnicos y universitarios decididos a innovar para
progresar. Pensaron para ello, entre otras cosas, con la producción de aromáticas:
las especies tradicionales, pero también con las autóctonas.
13
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Pero hay una fortaleza evidente en su oferta, y es el valor que le otorgaron a
la variable calidad. No solamente en la identificación del material genético, sino
también en las variables que hacen al proceso de extracción de las esencias, y al
acopio de la producción proveniente de numerosos productores.
Puede verse cómo la variable calidad, es un parámetro ineludible en esta
especialidad. Se verán algunos ejemplos de cómo ha influenciado en la inconstancia
de la oferta latinoamericana, en el interés de algunos sectores por mejorar sus
producciones, en la elección de nuevos emprendimientos, y hasta en cómo ha
determinado la extinción de algunas ofertas o la creación de nuevos negocios en
el ramo.
Importancia de normalizar en el mercado internacional:
• Lippia alba, con sus problemas para identificar una calidad requerida por
el mercado.
• Bulnesia, con sus problemas de mejorar la oferta ya existente, pero inconsistente en cuanto a aseguramiento de la calidad.
• Schinus, con sus problemas de identificación y selección, para encontrar
nuevos nichos en el mercado.
• Minthostachys, con la inexistencia de una identidad que permita globalizar
su oferta.

Referencia
1. Zambrana E. The development of a smallholder based industry in Bolivia. IFEAT International
Conference. Buenos Aires, Argentina, 2001, pp. 32-38.
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BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
PARA CULTIVOS AROMÁTICOS.
	SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD
Jorge A. Ringuelet

Ing. Agr. Calle 60 y 119 – 1900 La Plata – Argentina – tel. 54-221-4236758, fax 54-2214252346,
ringuel@netverk.com.ar

Elsa Cerimele

Ing. Agr. Calle 60 y 119 – 1900 La Plata – Argentina – tel. 54-221-4236758, fax 54-2214252346,
mib@way.com.ar

Resumen
En el caso específico de los cultivos aromáticos las Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) representan una serie de recomendaciones a seguir
en las etapas de producción primaria y postcosecha, a fin de obtener
productos de calidad aceptable en el mercado, conservar los recursos
naturales, cuidar el medio ambiente, ser competitivos y promover sistemas
de producción sustentables. En otros cultivos, como el caso de frutas y
hortalizas, las BPA comprenden solamente las prácticas relacionadas con
la producción y manejo en el campo.
Los códigos o normas de las buenas prácticas constituyen formidables
herramientas para la gestión de la inocuidad y calidad de productos
aromáticos. Aunque la adopción de las buenas prácticas es voluntaria, es
importante que tanto a nivel gerencial como técnico y operativo, se tome
conciencia de la necesidad de contar con un sistema autocontrolado y
documentado. Las hierbas aromáticas destinadas al uso alimentario son
materiales expuestos a contaminaciones provenientes de la producción
y cosecha como así también de las operaciones de postcosecha. Aquellas
especies aromáticas destinadas a la industria no alimentaria también deben
reunir condiciones de higiene y calidad según el caso.

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).
Buenas Prácticas de Higiene (BPH).
Introducción
La producción de especies aromáticas y medicinales debe responder, entre
otras cosas, a los requerimientos del mercado. Cada vez se exige mayor calidad
a los productos para poder competir.
15
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El concepto de calidad tiene muchas definiciones e interpretaciones, aunque
todas se refieren a la satisfacción del cliente. Además, esa calidad debe estar
acompañada de un proceso en la producción que implique conservación de los
recursos naturales, sustentabilidad en el tiempo y cuidado del medio.
En los productos obtenidos a partir de especies aromáticas destinados a la
industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, perfumística, tabacalera u otras,
debe ponerse especial cuidado en todas las etapas, desde la implantación del cultivo
hasta la colocación de dicho producto frente al consumidor final.
Para garantizar calidad, conservación de recursos y cuidado del medio, se
han redactado con fines de recomendación diversos códigos nacionales y/o
internacionales denominados en general Buenas Prácticas, que según a qué se
refieran específicamente pueden ser Agrícolas (BPA), de Manufactura (BPM)
cuando apuntan a los pasos posteriores a la cosecha/postcosecha o sea a la etapa
de elaboración del producto, o de Higiene (BPH). Las BPA y BPM incluyen
todas las recomendaciones relacionadas con la higiene, es decir, con las BPH que
permiten obtener productos inocuos.
El uso de BPA se fundamenta a su vez en la aplicación de sistemas de Manejo
Integrado de Cultivos (MIC) y Manejo integrado de Plagas (MIP), orientados
a la aplicación de prácticas que permitan la producción económica y viable de
alimentos, y la conservación de recursos naturales. Para la aplicación de sistemas
MIC y MIP se requiere investigación práctica sobre los ciclos biológicos de plagas
y enfermedades, niveles de infestación, medio de diseminación, determinación
de umbrales de daño económico y prácticas de control más apropiadas y
efectivas.
También se han elaborado Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), que
representan un sistema de calidad relativo a los procesos organizativos y
condiciones bajo los cuales se han de planificar, realizar, controlar, registrar,
informar y archivar los estudios experimentales, garantizando la calidad y validez
de los datos de ensayo obtenidos. Estas BPL fueron adoptadas por el Consejo de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el año 1981,
recomendándose que sean aplicadas en todos los países miembros.

Antecedentes
En 1962, ante la necesidad de contar con normas internacionales que sirvieran
de orientación a la industria de los alimentos y a fin de proteger la salud del
consumidor, una comisión internacional crea el CODEX ALIMENTARIUS.
Los organismos internacionales que participaron en esta comisión, la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y la
OMS (Organización Mundial de la Salud), velan por la salud de los consumidores
a través de la emisión de normas con requisitos que deben satisfacer los alimentos
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garantizando al consumidor un producto sano y genuino, no adulterado, adecuadamente etiquetado y presentado.
En Argentina, la Resolución 530/2001 dictada por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se refiere a normas relativas a las
Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), acondicionamiento, almacenamiento y transporte de productos aromáticos.

Buenas Prácticas de Higiene, Agrícolas y de Manufactura para
Productos Aromáticos
El primer capítulo abordado por la Resolución 530/2001 se refiere a:
• Recursos
– Suelo agrícola. Una gestión adecuada del suelo tiene por objeto mantener y
mejorar su productividad aumentando la disponibilidad de agua y nutrientes por
parte de las plantas en cultivo. Se debe mejorar la actividad biológica del suelo,
reponer la materia orgánica y reducir al mínimo las pérdidas de suelo y nutrientes
por efecto de erosión. Para ello, las Buenas Prácticas incluyen técnicas como
rotación de cultivos, aplicación de fertilizantes en cantidades y épocas apropiadas
para cada uno de ellos y para cada cultivo, mantenimiento de la cobertura del suelo
favoreciendo la vida del mismo y trabajos mecánicos racionales sobre el terreno.
– Agua utilizada en el establecimiento. Puede ser: de uso agrícola, utilizada
para riego, lavado de equipos y preparación de fertilizantes y agua potable,
utilizada para bebida, lavado de la producción primaria o etapa que entre en
contacto con el alimento o producto final obtenido. Toda el agua utilizada debe
estar libre de contaminaciones que pudieren resultar perjudiciales para la salud
del consumidor. El agua potable y el agua de uso agrícola deben contar con
sistemas de circulación diferentes, bien identificados, por ejemplo, con cañerías
de distinto color.
En establecimientos productores de hierbas aromáticas donde no es necesario
el riego, el agua a utilizar se destina a la limpieza de herramientas, de depósitos y
al aseo y bebida del personal. En este caso, toda fuente de agua debe contar con
certificaciones de potabilidad de la misma.
También es importante diseñar planes sencillos de limpiezas periódicas de
las distintas instalaciones como depósitos y oficinas.
En establecimientos productores de aceites esenciales, además del uso
mencionado antes, hay que considerar la cantidad de agua utilizada en el proceso
de extracción, principalmente para la etapa de condensación de la fase vapor de
agua-esencia. En ese caso, a veces se recircula el agua utilizada; para esto se
aconseja diseñar depósitos construidos para prevenir la contaminación.
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En establecimientos donde se cultiva con riego se debe asumir una gran
responsabilidad en la gestión de los recursos hídricos en términos cualitativos
y cuantitativos. Las tecnologías utilizadas en el riego y el uso eficiente del agua
reducen al mínimo los desperdicios y evitan la lixiviación y salinización.
La Buenas Prácticas relacionadas con el agua incluyen las que aumentan al
máximo la infiltración de agua y las que reducen al mínimo las pérdidas de agua
de superficie de las cuencas hidrográficas. Deben mejorar la estructura del suelo
y aumentar el contenido de materia orgánica.
– Personal (trabajadores y visitantes). Debe mantenerse un grado de aseo
personal acorde con lo que significa producir y manipular alimentos. En caso de
producción de aceites esenciales para una industria no alimenticia ni farmacéutica,
también es importante esta recomendación, ya que las BPA y las BPM implican
sustentabilidad y cuidado del medio entre otros aspectos.
Un buen manejo del personal implica una periódica y didáctica capacitación.
Comprender por parte del personal la importancia de las prácticas de higiene
significa un paso trascendente en el mantenimiento de la inocuidad de la
producción a obtener.
– Animales. Solamente serán necesarios para las tareas de producción primaria.
Aún existen establecimientos rurales que mantienen técnicas de laboreo del suelo
con animales domésticos, los que deben tener un control sanitario adecuado a la
especie y a la zona. En otros establecimientos es común la presencia en el cultivo o
en los lugares de post-cosecha, de animales sueltos como aves de postura, mascotas
o de vigilancia, los que deben erradicarse por completo ya que representan posibles
vías de contaminación.
– Agroquímicos. Deben ser utilizados sólo en los casos necesarios. Se
deben utilizar productos aprobados y registrados por el organismo público
correspondiente, siguiendo las instrucciones propias sobre manipulación de
productos fitosanitarios. Es aconsejable que las tareas con estos productos
sean supervisadas por profesionales capacitados en la temática, como son los
profesionales de las ciencias agropecuarias. Otro aspecto importante es el lugar de
almacenamiento de estos agroquímicos, deben estar alejados de donde se procesa
el producto final y en depósito cerrado.
• Equipamiento
– Equipos. Se debe poner atención a la limpieza, lugar de depósito, buen estado
de funcionamiento, material con que esté construido, etc. de toda herramienta,
envase, equipo utilizado en la producción primaria o post-cosecha (pulverizadora,
riego, zaranda, despalilladora, extractor, etc.).
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– Materiales. Se recomienda el uso de materiales aptos para estar en contacto con
alimentos. Para el tratamiento de las hierbas luego de secadas, tanto la despalilladora,
limpiadora y trozadora deben tener superficies lisas, exentas de grietas o cavidades
donde se puedan acumular materiales extraños. En los equipos destiladores el
material más apto es el acero inoxidable, imprescindible en el condensador, vaso
separador y envases. Estos últimos también pueden ser de plástico recubiertos con
material epoxi o de vidrio asegurando al máximo el riesgo de roturas.
– Utensilios y herramientas. Todas las herramientas deben mantenerse limpias
y en condiciones apropiadas según el uso al que esté destinado, por ejemplo la
segadora de hierbas con las cuchillas afiladas, el alambique del destilador limpio
y libre de material extraño.
– Recipientes. De fácil limpieza y con indicaciones sobre el contenido de los
mismos.
• Almacenamiento
– Instalaciones. Los espacios para almacenamiento de la producción deben
ser designados y reservados para ese fin. Pisos, paredes y techos de material
impermeable, no absorbente, con aberturas que permitan una adecuada ventilación
y posterior cierre hermético evitando la entrada de animales. Si se trata de hierbas
secas, debe contarse con tarimas para separar la mercadería del piso. Mantener
un ambiente con no más de 60% de humedad relativa.
– Operaciones de almacenamiento.Toda hierba o alimento debe embalarse en
envases impermeables al agua y lo más impermeables posible a los gases.
• Transporte
El control del transporte es tan importante como cada una de las etapas
de producción. Los productos cosechados y/o procesados deben mantener su
inocuidad e integridad hasta la llegada a su destino final. Durante el transporte
pueden ocurrir contaminaciones por lo que los vehículos deben mantener higiene
y diseño adecuados.
• Control de calidad
Los controles deben realizarse en todas las etapas de la producción, desde la
cosecha de la materia prima hasta el producto final a ofrecer.
• Capacitación
Se deben identificar las necesidades que tiene el personal en cuanto a
capacitación. La importancia se basa en la comprensión de las BPA y BPM
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y la higiene personal, en el conocimiento de las enfermedades trasmitidas por
alimentos (ETA), en la comprensión acerca de los peligros de la incorrecta
manipulación de agroquímicos. Conocer los riesgos y la importancia en
la calidad higiénica que tiene la presencia en el producto final de tierra,
objetos metálicos, insectos muertos, excrementos, etc. es parte de las necesidades de capacitación, así como conocer los distintos insumos agrícolas utilizados.
– Diseño de programas de capacitación. Los programas deben incluir
metodologías útiles para facilitar la tarea de capacitación, como utilización de
cartelería, leyendas claras y sencillas, detección de errores del personal y su
corrección y designación de responsables en cada etapa para supervisar tareas,
operarios, uso de insumos, procedimientos, etc.
– Verificación del desempeño del personal. Es importante evaluar al personal
que desempeña cada tarea teniendo en cuenta los antecedentes laborales,
certificados sanitarios, etc.
– Actualización en los Planes de Capacitación.
• Documentación
– Procedimientos e instructivos. Para poder demostrar ante terceros todas las
actividades realizadas hay que documentar las mismas sobre todo si es necesaria
una certificación de calidad. A cada tarea debe corresponderle un procedimiento y
a su vez, cada procedimiento incluye uno o varios instructivos. Entre los ejemplos
de procedimientos a documentar en un establecimiento productor de hierbas
aromáticas y/o aceites esenciales podemos citar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Implantación del cultivo.
Aplicación de agroquímicos.
Cosecha.
Deshidratación o secado.
Limpieza o tamizado de la hierba.
Envasado
Almacenamiento.
Control del agua utilizada.
Trazabilidad del producto.

– Recomendaciones para el manejo y uso de procedimientos e instructivos.
Todos los instructivos deben estar disponibles en los lugares donde se esté
realizando la operación. Los operarios deben disponer de una copia de cada
procedimiento e instructivo.
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Es aconsejable destruir las copias de instructivos que ya no se utilicen para
evitar confusiones. Las redacciones deben ser claras y accesibles a los destinatarios
que las utilicen.
– Registros. Para cada procedimiento es necesario registrar datos o valores
obtenidos o utilizados, los que se realizarán sobre planillas de registros especialmente diseñadas para cada caso.
Por ejemplo para el Procedimiento: “Destilación”, deben registrarse los
siguientes datos:
1. Producto destilado.
2. Estado de humedad del producto (fresco, oreado, seco, si es posible % de
humedad).
3. Equipo y/o método utilizado (hidrodestilación, arrastre vapor, cohobación,
etc.).
4. Presión de trabajo.
5. Tiempo de destilación.
6. Cantidad de producto destilado expresado en peso.
7. Cantidad de aceite esencial obtenido expresado en volumen.
– Trazabilidad. Para contar con un sistema de trazabilidad del producto
obtenido se recomienda entre otras cosas definir los procedimientos a seguir en
todo el proceso productivo, llevar todos los registros necesarios y no dejar actividades sin documentar.
Para una hierba aromática o medicinal es recomendable relevar la siguiente
información:
1. Nombre del productor o responsable del predio.
2. Nombre del establecimiento productor.
3. Ubicación del establecimiento.
4. Actividad de los vecinos linderos.
5. Fuentes de agua.
6. Tipo de suelo.
7. Superficie del lote en producción.
8. Instalaciones para procesado, envasado y almacenamiento.
9. Si el material vegetal procesado es natural, espontáneo o cultivado.
10. Maquinarias y equipos utilizados.
11. Otros datos que considere relevantes.
– Comprobantes. Se refieren a facturas de insumos, recibos, resultados de
análisis, facturas y recibos de venta, etc. que se deben archivar según procedimientos documentados.
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El segundo capítulo de las Buenas Prácticas se refiere a la producción primaria
y cosecha.
• Producción primaria
– Selección y mantenimiento del lugar de producción. Implica la evaluación
previa de presencia de elementos de riesgo para la inocuidad de la producción y
la aplicación de planes de control de dichos elementos.
– Protección contra la contaminación con desechos. Deben eliminarse los
desechos que constituyan potenciales peligros para la inocuidad del producto.
– Recursos.
Suelo: es aconsejable óptimas condiciones físicas, químicas y biológicas y
drenaje adecuado. Se debe conocer el riesgo de erosión y evaluar la presencia de
elementos tóxicos y contaminantes del suelo como metales pesados, residuos de
plaguicidas, microorganismos patógenos, etc.
Abonos y fertilizantes: deben estar registrados por el organismo competente y
ser utilizados en las dosis recomendadas. Los abonos y residuos urbanos orgánicos
deben ser tratados previamente para eliminar agentes patógenos. El lugar de
realización del compostado es necesario que esté alejado del cultivo. La aplicación
de los abonos se debe realizar con suficiente antelación al momento de cosecha,
y las enmiendas no deben aplicarse durante el ciclo vegetativo.
Material vegetal: tiene que estar identificado y libre de plagas. Se recomienda
el uso de material certificado por el organismo competente.
Instalaciones a campo: deben estar ubicados en medio ambiente no contaminado,
sin actividades industriales cercanas, sin riesgo de plagas, etc. No deben permitir el
anidamiento de plagas y no ser usados para fines incompatibles con la higiene. Los
depósitos de agua y su distribución deben evitar contaminaciones. Los alimentos
tienen que estar guardados en compartimentos separados de agroquímicos,
herramientas o envases.
• Cosecha
– Material cosechado o recolectado. Se recomienda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Cosechar en el estado de madurez apropiada para cada producto.
No usar desecantes en dosis que puedan dejar residuos tóxicos.
No cosechar material dañado.
Evitar lapsos prolongados entre la cosecha y el transporte al lugar de secado.
No mezclar especies.
No cosechar más de lo que se pueda procesar en el día.
No dejar material cosechado en el campo si está por llover.
Realizar análisis físico-químicos y organolépticos iniciales.
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– Manipulación y transporte. Se recomienda:
1. Utilizar recipientes adecuados.
2. Proteger el producto cosechado de animales e insectos mediante
procedimientos higiénicos.
3. Limitar peso neto máximo para no causar daños.
– Selección del material cosechado y su acondicionamiento antes del secado.
Se recomienda:
1. Realizar una selección a ojo desnudo para controlar la presencia de algún
elemento contaminante.
2. Si corresponde, lavar el alimento antes del secado mecánico. Si es natural,
se debe lavar cuando las condiciones atmosféricas no permitan que el
alimento quede con alta humedad.
3. Proteger el material cosechado de contaminaciones. Los envases deben
limpiarse al menos diariamente.
El tercer capítulo considera los aspectos relacionados con la POSTCOSECHA
e incluye secado, limpieza, tratamientos postcosecha y envasado.
• Secado
– Secado natural. Se recomienda:
1. Secar bajo techo (no exponer el producto a la lluvia).
2. No secar sobre el suelo; para separarlo del mismo usar materiales que
permitan el paso del aire.
3. Usar bastidores de malla limpios y en buen estado.
4. Ubicar el alimento en capas de espesor adecuado y remover para secar
uniformemente.
5. Proteger de animales.
– Secado mecánico (ventilación forzada). Se recomienda:
1. Controlar las condiciones de higiene y funcionamiento de la maquinaria
e instrumental.
2. El aire que ingresa debe estar limpio y los gases de combustión no deben
contaminar el alimento.
3. La relación entre tiempo de secado/temperatura/volumen y/o velocidad
de aire debe ser la adecuada para cada especie y para las condiciones de
humedad y temperatura atmosféricas.
4. Se deben realizar turnos de secado para cada especie o variedad identificada.
5. No acumular material a la entrada de la maquinaria y hacer capas adecuadas
a la capacidad de secado.
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En ambos casos de secado verificar que la humedad alcanzada en el producto
sea la requerida para la conservación.
– Almacenaje. Se recomienda:
1. No guardar material seco con húmedo.
2. El material seco debe ser guardado en un lugar ventilado, con baja humedad
atmosférica y poca variación de temperatura.
3. Separar el alimento seco y limpio del recién secado.
– Higiene y mantenimiento del equipo de secado. Implica trabajar con
procedimientos de higiene estandarizados.
• Limpieza
– Tamices. Se utilizan tanto para limpiar como para separar por tamaño. Se
debe tener en cuenta para la mayor eficacia del proceso: tamaño de partícula,
densidad, peso, inclinación de la placa cribada, etc.
– Limpieza de metales ferrosos. El imán es más eficiente cuando el alimento
fluye como corriente suelta; el flujo de material no debe arrastrar los metales
extraídos por el imán.
– Reacondicionamiento. Se debe analizar el lote limpiado para verificar
que se han alcanzado los límites permitidos, en caso contrario, se debe limpiar
nuevamente.
• Tratamiento Postcosecha
Se deben utilizar los tratamientos menos perjudiciales para la salud del
consumidor.
• Envasado
Se recomienda:
1. Utilizar material autorizado.
2. Guardar los cultivos secos en envases limpios, secos y preferentemente
nuevos. Limpiar y secar los envases que no sean nuevos.
3. Guardar los envases en lugares secos y limpios.
4. No llenar los envases más de lo adecuado y roturarlos en forma clara y
precisa.
El cuarto y último capítulo se refiere a las condiciones que debe reunir el
establecimiento.
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• Diseño
– Emplazamiento. La zona debe estar libre de olores, polvo u otros contaminantes y no expuesta a inundaciones. Las vías de circulación deben ser duras
y aptas para el tránsito.
– Dimensiones y disposición. Las instalaciones deben ser sólidas, en buen
estado y de fácil limpieza. El espacio debe permitir realizar las operaciones
satisfactoriamente. Las instalaciones, bien ventiladas, tienen que estar construidas
para proteger el material de pájaros, insectos y otros animales.
– Zonas de manipulación:
Pisos: materiales impermeables, lavables, antideslizantes y con pendiente que
facilite el escurrimiento.
Paredes: materiales impermeables, lavables, de colores claros y con ángulos
cóncavos.
Techos: deben impedir la acumulación de humedad y suciedad.
Ventanas: con rejillas lavables y extraíbles que eviten la entrada de insectos.
Puertas: de superficie lisa, con cierre automático y ajustado.
Estructuras elevadas: de material aislante y de fácil limpieza. Se debe impedir
la contaminación por humedad sobre el producto y la formación de mohos y
descascarados.
Evacuación de efluentes y desechos: los conductos de evacuación deben
impedir la contaminación del agua potable.
Instalaciones para la higiene del personal: buena ventilación e iluminación.
Eliminación higiénica de aguas residuales.
Instalaciones de desinfección: materiales resistentes y de fácil limpieza.
Suministro de agua fría y caliente.
Alumbrado: suficiente luz natural o artificial.
Ventilación: evitar calor excesivo, polvo y contaminación del aire. La corriente
de aire debe estar dirigida desde una zona limpia hacia una sucia.
Instalaciones para el almacenamiento de desechos y materiales no comestibles:
impedir el acceso de plagas para evitar la contaminación de los alimentos, del
agua, del equipamiento y de las instalaciones en general.
Equipamientos: de fácil acceso para la inspección, limpieza y desinfección. El
equipamiento usado para los residuos no debe utilizarse para los alimentos y debe ser
de metal o de materiales impermeables, fáciles de limpiar y con cierre hermético.
• Requisitos de higiene en la elaboración
– Materias primas:
Criterios de aceptación: no se deben aceptar alimentos que contengan
parásitos, sustancias alteradas o tóxicas, materias extrañas, partes de plantas u
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otros alimentos sospechados de estar contaminados con materia fecal y alimentos
dañados por insectos o con moho. Se recomienda tener procedimientos escritos
de los criterios de evaluación.
Inspección y clasificación: inspección visual de materias extrañas, evaluación organoléptica, análisis de microorganismos o micotoxinas (referidos
a normas nacionales, internacionales o a métodos consolidados en la industria).
Almacenamiento: las instalaciones deben ser sólidas, bien mantenidas y con
ventilación adecuada. No almacenar junto con las especias, frutas, hortalizas,
pescado, fertilizantes, gasoil o aceites lubricantes. Proteger el alimento de
contaminaciones, infestación de plagas, de humedad excesiva.
Prevención de la contaminación: estudiar los posibles orígenes de la misma
y establecer procedimientos preventivos.
– Elaboración. El proceso debe ser supervisado por personal idóneo.
Proteger el alimento durante la elaboración de contaminaciones o de cualquier
peligro para la salud humana. Evitar contactos entre el alimento procesado y con
el que se encuentra en las fases iniciales. Evitar pérdidas de tiempo para impedir
proliferación de microorganismos. Utilizar sólo agua potable.
– Envasado. Se debe realizar en condiciones higiénicas. El material utilizado
se tiene que almacenar en condiciones de limpieza. Los envases se deben rotular
en forma clara y precisa según las normas vigentes.
Los envases deben estar en buen estado y secos, y ser apropiados para el
producto como para las condiciones de almacenamiento.
– Transporte del producto terminado. Cargar y descargar cuidadosamente.
Mantener la integridad de envases y alimentos, y la limpieza del transporte. Evitar
el contacto con el exterior y con toda contaminación posible.
En climas cálidos y húmedos, los alimentos deben llegar a la temperatura
ambiente antes de ser expuestos a las condiciones externas.
• Muestreo y procedimiento de control de laboratorio
Varían según los productos y las necesidades de gestión. El laboratorio puede
ser propio o contratado.
Los procedimientos se deben ajustar a métodos reconocidos o normalizados.
El producto debe ser rechazado si no cumple con las condiciones mínimas de
aptitud para consumo.
Cada empresa, además del control del producto final, puede diseñar y llevar a
la práctica un plan de control de proceso (HACCP) a fin de asegurar la inocuidad
del alimento.
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• Especificaciones de los productos terminados
El alimento terminado debe cumplir con las recomendaciones microbiológicas
que lo hagan apto para el consumo humano.
No debe contener:
1. Microorganismos patógenos en cantidades de peligro.
2. Toxinas originadas por microorganismos especialmente micotoxinas en
niveles que superen lo establecido por la Comisión del Codex Alimentarius
u organismo competente.
3. Artrópodos u otros animales en cantidades que indiquen que la elaboración
del producto se ha realizado en condiciones insalubres.
4. Residuos derivados del tratamiento del alimento que superen los niveles
estipulados por la Comisión del Codex Alimentarius u organismo
competente.
El producto final debe ajustarse a las disposiciones de la Comisión del Codex
Alimentarius u organismo competente relativas a los aditivos alimentarios,
contaminantes de los alimentos y residuos de plaguicidas.
• Higiene de las instalaciones y mecanismos de control
– Condiciones generales. Mantener las instalaciones, equipamientos, etc. en
perfecto estado y exentos de humo, vapor y aguas residuales.
Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección recomendados por el Codex
Alimentarius u organismo competente para uso de alimentos.
Limpiar pisos e instalaciones en general después de la jornada de trabajo.
Procedimiento de limpieza y desinfección:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Recoger la suciedad.
Lavar con agua limpia.
Aplicar detergentes según las especificaciones del producto.
Enjuagar con agua limpia.
Secar con el método más apropiado.
Desinfectar antes de comenzar el procesamiento del alimento.
Limpiar el equipamiento después de usado.

– Programa de inspección de higiene.
1.
2.
3.
4.
5.

Elaborar un programa permanente de limpieza y desinfección.
Indicar las zonas, equipos y materiales que sean objeto de especial atención.
Asignar a una sola persona la responsabilidad de la limpieza.
Todo el personal de limpieza debe estar bien adiestrado.
La tarea de limpieza y desinfección debe estar disociada de la de
producción.
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– Exclusión de animales domésticos. Impedir la entrada de animales sueltos
que puedan representar un peligro para la salud.
– Lucha contra plagas. Se recomienda la aplicación continua de un plan
preventivo de erradicación de plagas, la inspección de los establecimientos para
detectar cualquier infestación y la puesta en práctica del plan de erradicación ante
la presencia de alguna plaga.
Los productos utilizados deben ser aplicados por personal que conozca los
riesgos del uso de los mismos y deben ser aplicados según recomendaciones del
organismo competente.
Los plaguicidas deben aplicarse sólo cuando no puedan utilizarse con eficacia
otros tratamientos. Los alimentos y equipamientos deben ser protegidos durante
la aplicación del plaguicida y el equipamiento contaminado debe ser limpiado a
fondo. Documentar el tratamiento.
Alimentos almacenados: se deben inspeccionar periódicamente. Si se
produce infestación se debe aplicar un tratamiento de fumigación aprobado por
el organismo competente. En el caso de la aplicación de irradiación corresponde
consultar el Código Alimentario Argentino.
– Desechos. Manipulearlos de forma tal que se evite la contaminación de los
alimentos y del agua potable. Retirarlos al menos una vez por día. Lavar y desinfectar
los materiales que hayan estado en contacto con ellos luego de su eliminación.
Mantener limpio el lugar de su almacenamiento para evitar el acceso de plagas.
– Residuos. Los subproductos que no se consideren material de desecho y
puedan utilizarse en otro momento, se deben almacenar evitando la contaminación
de los alimentos.
– Sustancias peligrosas. Toda sustancia peligrosa debe ser almacenada bajo
llave en lugares a los que sólo puedan acceder personas autorizadas y adiestradas.
Tienen que ser etiquetadas adecuadamente.
– Ropa y efectos personales. No se deben dejar en los lugares de manipulación
de los alimentos.
• Higiene del personal y requisitos sanitarios
– Enseñanza de la higiene. Los trabajadores deben recibir instrucción adecuada y
continua sobre la manipulación higiénica de los alimentos y sobre la higiene personal.
– Examen médico. Antes de la asignación del empleo o cuando esté indicado por
razones clínicas, los trabajadores deben ser sometidos a reconocimiento médico.
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– Enfermedades contagiosas y heridas. Es indispensable contar con un servicio de primeros auxilios.
Los trabajadores portadores de enfermedades trasmisibles a los alimentos, no
podrán trabajar mientras tengan heridas infectadas, infecciones cutáneas, llagas
o diarreas.
En caso de cortes y heridas en las manos, se deben proteger con apósitos
apropiados. Se recomienda el uso de guantes.
– Limpieza del personal. Los trabajadores deben usar ropa protectora adecuada,
cubrecabeza y cubrecalzado. No deben usar ropa u objetos de adorno que estén
sucios.
Lavado de manos: se debe realizar con frecuencia y minuciosamente con un
preparado adecuado y agua potable. Secar con toallas descartables. El procedimiento se debe realizar antes de iniciar el trabajo, después de usar los sanitarios, luego
de manipulear material contaminado o tóxico y cada vez que sea necesario.
– Conducta del personal. Debe estar prohibido: comer, fumar, masticar, salivar
o cualquier acción que implique contaminación del alimento.
– Visitantes. Regular la entrada de visitantes para impedir contaminaciones.
Se recomienda exigir el uso de ropa protectora.
– Supervisión. El personal supervisor debe tener la responsabilidad del
cumplimiento por parte de todo el personal de los requisitos señalados anteriormente.

Concepto de calidad para los productos aromáticos
Aunque hay muchas definiciones y conceptos de lo que se entiende por
CALIDAD, se puede decir que la calidad de un producto es “la aptitud para
satisfacer una necesidad o deseo definido o potencial”.
En el caso de hierbas aromáticas, la calidad se puede expresar a través de los
siguientes parámetros:
o Sabor
o Olor
o Color
Estos tres parámetros forman parte del análisis organoléptico de las plantas
aromáticas.
o Genuinidad
Se debe asegurar la identidad del material, es decir, confirmar que corresponde
a la parte de la planta y especie prescriptas. Los ensayos morfo-anatómicos atienden
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a los caracteres macroscópicos y microcóspicos y permiten la identificación del
material vegetal.
Los ensayos fisicoquímicos cualitativos contribuyen también al análisis de
identidad y pureza de la planta. Se emplean reacciones de caracterización de
grupos químicos de compuestos de las plantas y también, el análisis cromatográfico
de extractos vegetales, que ayuda a identificar la presencia de componentes
característicos de la planta.
o Componentes activos
Se realizan ensayos fisicoquímicos cuantitativos dentro de los cuales el más
significativo es la determinación del contenido en aceites esenciales. Con la esencia
extraída pueden realizarse análisis cromatográficos que permitirán ver el perfil
de la esencia y cuantificar sus principales componentes:
o Presencia o ausencia de contaminantes
o Criterios visuales relacionados con la calidad comercial
o Macrolimpieza
Se determina el contenido de elementos extraños procedentes de la planta
originaria (partes no usadas) como así también, sustancias externas, que pueden ser
de procedencia vegetal (partes de otras especies vegetales), animal (plumas, pelos,
excrementos, etc.) o mineral (tierra, arena, polvo de ladrillo, etc.). Generalmente
los clientes definen los porcentajes máximos de materias extrañas admisibles.
Según la Farmacopea Europea (Real Farmacopea Española, 1997) salvo que
específicamente se indique lo contrario, el nivel de elementos extraños no debe
ser superior al 2% (m/m).
o Contaminaciones microbianas
Por razones higiénicas y toxicológicas es de fundamental importancia la
presencia de contaminaciones microbianas, que pueden originarse por el uso de
malas prácticas en los procesos de cultivo, cosecha, tratamiento postcosecha,
almacenaje y transporte. Según la especie se destine a infusiones, tisanas o
alimento, existen determinados límites de carga microbiana.1
Las hierbas aromáticas y medicinales se comercializan secas, por lo que
han sufrido un proceso de deshidratación en su producción. Sin embargo, si
llegan a la etapa del procedimiento de secado con una alta carga microbiana,
resultan vulnerables a un nuevo ataque de microorgismos. En etapa de envasado
y comercialización mantienen un contenido de humedad alrededor del 10%, que
junto a la disponibilidad de nutrientes, temperatura y luz pueden favorecer la
reproducción y crecimiento de las colonias de hongos y bacterias indeseables.
Las hierbas contienen normalmente ciertos microorganismos propios de la
planta en cultivo y del suelo en el que se cultivó. También pueden contaminarse
durante los procesos postcosecha (secado, despalillado, limpieza, envasado,
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almacenaje) debido a la presencia de insectos, materia fecal de roedores, pájaros y
al uso de agua no apta desde el punto de vista microbiológico, tanto la usada para
riego como en otros procesos. Son normales recuentos entre 103 y 108 ufc/g.2
o Toxinas
Interesan especialmente las micotoxinas que son compuestos producidos por
ciertas especies de hongos y que pueden contaminar los alimentos. Estos hongos
están muy difundidos en el ambiente y los más comunes corresponden a los géneros
Aspergillus, Penicillium y Fusarium. El género Aspergillus produce las llamadas
aflatoxinas y la lesgilación internacional fija límites máximos permitidos de 1 ppm
y 2 ppm. Las micotoxinas pueden originarse durante el cultivo, la cosecha o el
almacenamiento y su producción está relacionada con la presencia de especies
vegetales susceptibles, con las condiciones ambientales, daños mecánicos, etc.
Su presencia se puede detectar mediante análisis específicos.
o Metales en trazas
Metales peligrosos como mercurio, cadmio, arsénico, cromo y plomo pueden
quedar como residuos en hierbas aromáticas como en otros cultivos con el uso
de aguas contaminadas en el riego o con la elección de terrenos contaminados
con desechos industriales.
En algunos casos, los residuos encontrados en agua y suelo y que luego
pueden ser absorbidos por la planta, se deben al uso excesivo o inapropiado de
agroquímicos. Por ejemplo el uso de funguicidas a base de cobre, o el excesivo
y permanente uso de fertilizantes inorgánicos y micronutrientes. Para algunos
productos aromáticos hay límites en algunos países, como para coriandro:
10 mg/kg de plomo, 5 mg/kg de arsénico, 20 mg/kg de cobre, 50 mg/kg de
zinc.
o Residuos de plaguicidas
Se considera como plaguicida a toda sustancia química de origen natural o
sintético que tiene una acción biocida, o sea que actúa sobre algún ser vivo. Hay
distintos tipos según a quién van a controlar. Pueden ser:
– Herbicidas, para controlar hierbas espontáneas (malezas) que crecen en
cultivos y compiten con ellos.
– Fungicidas: para controlar hongos de suelos y plantas que en determinadas
condiciones pueden generar enfermedades, por lo que se denominan hongos
fitopatógenos.
– Bactericidas: para controlar bacterias fitopatógenas.
– Insecticidas: para controlar insectos quedan causar daños a los cultivos.
– Acaricidas: utilizados para controlar ácaros que provocan daños a los cultivos.
– Nematicidas: para el control de nematodos en el suelo.
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La utilización de cualquiera de estos plaguicidas puede ocasionar la presencia
de estos productos en un alimento destinado al hombre o a los animales, es lo que
se denomina residuo de plaguicida.
Un plaguicida incorporado al vegetal puede transformarse en uno o varios
metabolitos, que incluso puede ser más tóxico que el producto original, esos
metabolitos están incluidos en lo que se denomina residuo.
Los residuos de plaguicidas se expresan generalmente en miligramos por kilo
de vegetal o en partes por millón (ppm).
El término depósito de plaguicida se aplica a la cantidad de residuo del
producto aplicado que se puede encontrar en el producto cosechado y su presencia
depende de varios factores:
– la dosis de plaguicida aplicada, que se expresa en kilos por hectárea (kg/ha).
– La naturaleza química del plaguicida, ya que algunos se metabolizan y
eliminan más rápido.
– El tipo de formulación bajo la cual se aplica el plaguicida. Generalmente
las formulaciones líquidas tienen mayor persistencia que las formulaciones
sólidas como los polvos mojables o los cebos. Diversos agregados a las
formulaciones como adherentes y mojantes aumentan la permanencia en
el vegetal.
– La metodología de aplicación, que puede ser terrestre, aérea, fumigación,
pulverizacón, etc.
– La morfología y estructura de la planta a tratar, principalmente disposición,
textura, forma de los órganos.
– Las condiciones climáticas en el momento de la aplicación, que puedan
favorecer o perjudicar su depósito.
El llamado Límite Máximo de Residuos (LMR) comprende a los restos
de plaguicidas permitidos o aconsejados y son muy variables de acuerdo con el
producto y la especie vegetal.
La mayoría de los países tienen legislado sobre los LMR, encontrando a veces
grandes diferencias entre ellos. Hay países que consideran solo los residuos de la
materia prima y no de los metabolitos. En algunos países el control se realiza sólo
en la parte comestible y en otros sobre todo el vegetal. Con el tiempo se modifican
las listas de LMR debido a los adelantos en las técnicas analíticas, al avance sobre
el conocimiento de los efectos de ciertos productos y también debido a barreras
comerciales que obedecen a intereses de política nacional.
A modo de ejemplo sobre las variaciones de los LMR admitidos en los distintos
países, podemos mencionar al insecticida “clortalonil”, que en hortalizas es de 1 ppm
para Bélgica, España y Holanda, mientras que para Alemania es de 0,01 ppm.
A nivel mundial, la FAO y la OMS intenta armonizar estos problemas desde
hace varias décadas a través de la Comisión Codex Alimentarius. Para el Codex
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no existe el concepto de tolerancia cero, se fijan los valores de LMR lo más bajo
posible. El límite de determinación lo define como la concentración más baja de
residuo del plaguicida que puede ser identificada y medida con aceptable grado
de certidumbre por métodos oficiales.
Una recomendación para lograr bajos niveles de residuos es mantener una
producción con un manejo integrado entre utilización de herramientas químicas,
mecánicas y biológicas.
Las mecánicas se refieren principalmente al uso de maquinaria para el control de
malezas, como rastra de discos, rastras rotativas, escardillos y herramientas de mano.
Los métodos biológicos comprenden el uso de agentes biológicos como bacterias,
insectos u otros seres vivos que controlan otros agentes fitopatógenos. En cuanto a
los métodos químicos, se recomienda siempre hacer una estimación poblacional de
la plaga o enfermedad antes de una aplicación. Además debe anteponerse el uso de
algún producto natural antes que un producto de síntesis y dentro de éstos buscar
los de menor impacto ambiental y de más rápida degradación.
Los residuos de plaguicidas intervienen en la etapa anterior a la cosecha y
no es posible eliminarlos por completo durante las etapas de postcosecha y/o
transformación de la cosecha.

Regulaciones para cumplir con los requisitos de calidad
Son diversas las normas y reglamentos de acuerdo con el uso que se dará
al producto final, ya sea para uso medicinal, cosmético, otras industrias, uso en
alimentos, etc.
Si el producto se destina al uso medicinal o cosmético, los reglamentos
oficiales son las Farmacopeas.
Para el uso de un producto como alimento las regulaciones existentes son los
Códigos Alimentarios de cada país, como la FDA de Estados Unidos, el Codex
de alcance internacional, etc.3
Si el producto se destina a otra industria, ésta utilizará materia prima
solicitando especificaciones que en general son propias de la empresa (normas
propias) o utilizando normas de referencia internacionales, como las ISO, BRC,
AFNOR, etc.4

La calidad y su importancia en el comercio mundial
La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de las normas
que rigen el comercio entre los países. Administra y ejecuta varios acuerdos
comerciales distintos. Fue creada en 1995, incluye hasta octubre de 2004 a 148
países y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Desde la OMC se impulsan e imponen
políticas en materia de comercio, inversiones y desregulación.
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Entre los tantos objetivos que se persiguen en su acuerdo de constitución, se
cita la utilización óptima de los recursos mundiales, el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente. Entre las disposiciones más importantes están
las cláusulas genéricas que permiten a los países adoptar medidas destinadas a
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales, preservar las especies
vegetales y asegurar la conservación de los recursos naturales agotables (Art. XX
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT).
En este marco institucional, la calidad de los alimentos y productos naturales
que se comercializan en el mundo ocupa un lugar trascendente en el mercado e
influye marcadamente en las posibilidades de colocación.
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ANEXO
Un ejemplo de aplicación
Domesticación de 4 poblaciones de Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britt.
& Wilson provenientes de distintos orígenes geográficos,
utilizando Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
Material en cultivo:
– Estacas provenientes de la Estación Experimental del INIA Las Brujas, Canelones,
Uruguay.
Latitud 34º44’ S, Longitud 56º13’W. (UR)
Total de plantas en cultivo: 17, que representan el 95% de plantas logradas.
– Estacas provenientes de la ribera del Río Paraná, Santa Fé, Argentina. (AR)
Total de plantas en cultivo: 20, que representan el 95% de plantas logradas.
– Estacas provenientes del Caribe de Costa Rica, Jardín Agroecológico de Plantas
Medicinales Bougainvillea, Baltimore, Limón. (CR)
Total de plantas en cultivo: 4, que representan el 67 % de plantas logradas.
– Estacas provenientes del Amazonas Peruano, Iquitos, Perú. Latitud 4º S. (PE)
Total de plantas en cultivo: 4, que representan el 80% de plantas logradas.
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Lugar del ensayo:
Estación Experimental J.A. Hirschhorn, La Plata, Argentina. Latitud: 34º58’ S Longitud:
57º54’ W.
Precipitación media anual: 1092 mm.
Período libre de heladas: octubre-abril.
Suelo: argiudol típico, textura franco-limosa a franca.
El lote a implantar viene de un cultivo comercial anterior de Mentha arvensis, al que se
le realizó una arada y una pasada de rastra de discos.
Enraizamiento de las estacas:
Se colocaron a campo en lugar definitivo, manteniendo el suelo húmedo hasta el momento
de la brotación. Solamente se aplicó riego en el momento de plantación.
Las estacas se colocaron a 50 cm y dispuestas en surcos separados a 70 cm.
Labores hasta la cosecha:
Se mantuvo limpio de malezas con tratamientos mecánicos: escardillo entre surcos y
manual entre plantas. Se hizo una aplicación de herbicida “Glifosato” en las borduras y
sin tratar las plantas, a razón de 3 litros de producto comercial/ha.
Cosecha:
Manual, cortando las ramas de 40 cm o más de largo, en estado de floración, a 40 cm del
suelo. Se realizaron 2 cortes entre el 3 de febrero y el 1 de abril.
Tratamiento postcosecha:
Se colocaron en secadero cubierto con polietileno agrícola, sobre camas de alambre hasta
peso constante, aproximadamente 24 horas. Luego de deshojaron manualmente para separar
tallos de hojas. Éstas se destinaron a las pruebas de calidad de hierbas, determinando
cenizas totales, humedad y contenido de aceite esencial.
En la determinación de aceite esencial, la extracción se realizó utilizando dos
metodologías:
– hidrodestilación en laboratorio con trampa tipo Clevenger.
– arrastre con vapor en un destilador con capacidad de alambique de 100 litros, de acero
inoxidable, con caudal de vapor de 22 litros/h y a una presión de 1,5 kg/cm2 a la entrada
del alambique.
Fenología de las plantas:
Uruguay

Argentina

Costa Rica

Perú

Inicio brotación

8 octubre

8 octubre

14 octubre

14 octubre

Inicio floración

10 noviembre

14 noviembre

30 noviembre

23 noviembre

3 febrero y
1 abril

3 febrero y
1 abril

3 febrero y
11 abril

3 febrero y
1 abril

Plena floración (cosecha)
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Características morfológicas:
Ramas

Uruguay

Argentina

Costa Rica

Perú

péndulas

péndulas

erectas

erectas y rastreras

Largo de hojas (promedio en cm)

10,2

9,9

5,6

7,2

Ancho de hojas (promedio en cm)

6,0

3,8

3,1

2,8

6,5-10,5

5,0-12,0

5,0-7,5

5,5-12,0

Perú

Distancia entre nudos (promedio en cm)

Producción de biomasa:
Uruguay

Argentina

Costa Rica

Peso seco total por planta (g)

401

347

169

370

Peso seco hojas por planta (g)

144

170

74

181

Contenido de materia seca (%)

31

32

31

32

% de tallos

64

51

56

60

% de hojas

36

49

44

40

0,81

1,12

1,08

0,81

Rendimiento de esencia
(% volumen/peso seco total)
Rendimiento de esencia
en hojas (% volumen/peso)

1,44

2,12

2,50

1,43

Contenido de cenizas totales en hojas (%)

17,8

15,3

14,5

15

Componentes de aceites esenciales:
Los componentes mayoritarios de los aceites esenciales obtenidos son los siguientes
país

Componente mayoritario

Contenido (%)

Quimipotipo

Uruguay

linalol

62

linalol

Argentina

cis-dihidrocarbona
trans-dihidrocarbona

35
42

dihidrocarvona

Perú

carvona
limoneno

48
26

carvona

Costa Rica

carvona
limoneno

61
33

carvona

Comentario sobre los resultados obtenidos:
Los 4 germoplasmas ensayados han desarrollado satisfactoriamente utilizando el método
de reproducción vegetativa por estacas. La pérdida se puede considerar no significativa
aunque no estadísticamente demostrada. La cantidad de estacas ensayadas ha sido muy
variable entre los distintos orígenes, ya que fueron solamente 4 para las de orígen Perú,
3 de Costa Rica, mientras que fueron 17 las de origen Uruguay y 20 las de origen Argentina.
Se observan algunas variaciones morfológicas en cuanto a características de ramas, tamaño
y forma de hojas, rendimiento y composición de aceite esencial. Las ramas péndulas de
las de regiones templadas (Argentina y Uruguay) se diferencian muy bien de las ramas
erectas de las de zonas tropicales (Perú y Costa Rica). Estas últimas desarrollan hojas mas
pequeñas mientras que las distancias internudos de los tallos son muy variables, aunque las
de Costa Rica son mas regulares con ausencia de internudos largos mayores de 7,5 cm.
Los rendimientos de aceite esencial son alrededor de un 30 % superiores en las de orígen
Argentina, pudiendo observarse claramente diferencias en sus composiciones químicas.
Los germoplasmas de orígen Perú y Costa Rica responden al quimiotipo carvona,
mientras que el de orígen Uruguay es quimiotipo linalol y el de Argentina es quimiotipo
dihidrocarvona.
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OPTIMIZACION DE PROCESOS
EXTRACTIVOS APLICADOS A ESPECIES
VEGETALES AROMATICAS Y MEDICINALES
Buenas

practicas de operaciones unitarias

Heriberto Elder

Programa de Plantas Aromáticas y Medicinales, Ministerio de Producción – CONICET-UNL.
Brd. Pellegrini, 3100 – CP 3000, Santa Fe, Argentina, T 54 342 4579247 – 4571160.
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Resumen
Las especies vegetales aromáticas y medicinales, inmediatamente después
de cosechadas, si no se las comercializa como frescas, deben ser tratadas
mediante alguna Operación Unitaria de Transformación de la materia
prima recolectada, de no ser así las mismas comenzarán a deteriorarse e
inmediatamente perderán su valor comercial. En los párrafos siguientes
mencionaremos en forma global algunas de estas Operaciones Unitarias
que conforman una Unidad de Proceso.
Las ideas – sugerencias que se detallan en este capítulo, están orientadas a
la obtención de aceites esenciales crudos y a su posterior fraccionamiento
o rectificación por destilación, haciendo una descripción de los principales
métodos extractivos que utiliza la industria y las composiciones de los
productos finales que pueden obtenerse.
Lo que se pretende es dar una idea de los principales cuidados que se deben
tener en cada operación, como así también cuales son las variables operativas
que son significativas y sobre las que se debe tener el máximo control.

Introducción
Cuando se trabaja con especies vegetales aromáticas y medicinales, es
necesario luego de la cosecha de los cultivos intensivos y/o extensivos o la
recolección de desde los bolsones de crecimiento espontáneo, una transformación
mediante un procesamiento de ésta materia prima en forma inmediata, es decir
debemos tener una Unidad de Proceso, para la transformación del material vegetal
obtenido con Operaciones Unitarias bien definidas.1
Se considera una Unidad de Proceso a los procedimientos que implican varias
Operaciones Unitarias.
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Se denomina Operación Unitaria a un sistema particular que modifica alguna
sustancia.
Un producto final, obtenido con un sistema mínimo de interrelaciones
operativas, es un producto óptimo; esto se logra lo que en ingeniería de diseño se
denominan Factores Críticos Operativos. Estos se definen a través del estudio de
Confiabilidad y Fallas, estableciendo para cada proceso las reglas de Mantenimiento
Preventivo-Predictivo, para minimizar costos y maximizar calidades.
Para tomar en cuenta el valor de las variables operativas y las posteriores
aplicaciones a los cambios de escala de los ensayos extractivos que se efectúan,
realizaremos las siguientes consideraciones, estimadas en función de la masa
vegetal fresca que se procesa:
–
–
–
–

Escala Laboratorio: hasta 1 kg de material vegetal,
Escala Banco: desde 1 kg hasta 5 kg de material vegetal,
Escala Piloto: desde 5 kg hasta 100 kg de material vegetal,
Escala Industrial: desde 100 kg en adelante.

Algunas de las principales Unidades de Procesos que se utilizan en este tipo
de agroindustrias son:
• Procesos de conservación en fresco:
# Liofilización (criogénico),
# Subenfriado,
# Atmósfera inerte.
• Procesos de eliminación de agua:
# Oreado,
# Deshidratado,
# Secado.
• Procesos extractivos:
# Arrastre con vapor,
# Cohobación-Hidroextracción,
# Cohobación-Sumergida,
# Hidroextracción,
# Solventes,
# Lixiviación dinámica (Colada),
# Lixiviación estática (Maceración),
# Fluidos supercríticos,
# Hidrodifusión,
# Microondas,
# Enfleurage,
# Expresión.
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Si bien el objetivo es profundizar sobre los procesos extractivos, mencionaremos
breve y sucintamente las otras Unidades de Proceso (UP) con las Operaciones
Unitarias (OU) que las involucran, sin entrar en las consideraciones de costos
operativos.
• Procesos de conservación en fresco
Liofilización: consiste en enfriar a temperaturas bajo cero el producto a
conservar, luego aplicando vacío el hielo formado sublima, se cierra herméticamente, no necesita cadena de frío y al rehidratarse retoma las propiedades
originales.
Subenfriado: el producto a conservar se lo hace pasar por una lluvia de agua
fría 8-10ºC y luego a través de una corriente de aire frío 5ºC y se lo envasa, debe
conservarse en cadena de frío.
Atmósfera inerte: el producto a almacenar se lo envasa en presencia de un gas
que no tenga posibilidades de alterar ninguna de las propiedades del producto.
• Procesos de eliminación de agua
Oreado: generalmente es un proceso donde la eliminación del agua del
material vegetal se realiza a la sombra, bajo techo pero con uso del aire ambiente.
Se considera un material oreado cuando la humedad final oscila entre el 18 % y
el 30 %.
Deshidratado: es un proceso de eliminación del agua termomecánico y según
el producto final que se requiera, es el diseño de los equipos. Se considera deshidratado cuando la humedad final del producto oscila entre el 12 % y el 18%.
Secado: también es un proceso termomecánico y al igual que el anterior el
equipo a utilizar será según el producto final requerido. Se considera seco cuando
la humedad final oscila entre el 8 % y el 12%.
• Procesos extractivos
Los procesos de obtención de un Aceite Esencial Crudo (AEC) utilizados más
comúnmente son los siguientes:
Arrastre con vapor: El vapor de agua se inyecta en el interior del extractor,
atravesando el material vegetal a procesar y se lo obtiene en un generador de
vapor externo o incorporado al equipo.
Cuando se trabaje con vapor de agua, cualquiera sea el proceso extractivo,
para entender el fenómeno, en forma relativa, de lo que ocurre, se puede aplicar
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la ley de los gases perfectos referida una mezcla de sustancias insolubles, como
es este caso entre el agua y un compuesto orgánico.2
Otra consideración a tener en cuenta es que un equipo para obtener AEC
básicamente esta constituido por cuatro cuerpos principales: Extractor, Colector
de vapores, Condensador y Separador-Decantador (Figura 1).
Los procesos son por lotes (discontinuos).
Cohobación-Hidroextracción: El vapor es generado en el interior del equipo,
donde el material vegetal a procesar esta separado del agua por un falso fondo
perforado y hay un retorno al interior del extractor del agua decantada en el
cohobador.
Cohobación-Sumergida: El material vegetal a procesar esta sumergida
en el agua, y hay un retorno al interior del extractor del agua decantada en el
cohobador
Se denomina Cohobador al separador del aceite esencial crudo que tiene
un retorno del condensado que se decanta (alaído), hacia el interior del equipo,
a través de una rama lateral manteniendo así constante la masa de agua inicial
(Figura 2).
Hidroextracción: El vapor es generado en el interior del equipo, donde el
material vegetal a procesar esta separado del agua por un falso fondo perforado,
pero el condensado no retorna al extractor.
Extracción por solventes: El material vegetal a procesar se pone en contacto
con un solvente, en frío o en caliente y luego, eliminando el solvente por destilación
a presión reducida, se obtiene el AEC.
Lixiviación: Es la disolución de componentes presentes en una mezcla sólida
por contacto con un disolvente líquido y en el caso de productos vegetales se
pueden dar las siguientes operaciones:2,3
– Lixiviación dinámica: El material vegetal a procesar se pone en contacto
con un líquido en movimiento, para transferir uno o más componentes de
la fase sólida a la fase líquida, esta operación antiguamente se la conocías
como Colada o Elución
– Lixiviación estática: El material vegetal a procesar se pone en contacto
con un líquido en reposo, para transferir uno o más componentes de la fase
sólida a la fase líquida, esta operación se la conocía antiguamente como
Maceración.
Extracción por fluidos supercríticos: El material vegetal a procesar se pone en
contacto líquido que ha sido obtenido a partir de un gas en condiciones especiales
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de presión y temperatura (condiciones supercríticas), generalmente CO2 (dióxido
de carbono).
Hidrodifusión: El vapor de agua en forma de flujo descendente pasa a través
del material vegetal.4
Extracción por microondas: El material vegetal a procesar se coloca dentro
de un sistema de microondas, sumergido en agua.
Enfleurage: El material vegetal a procesar se pone en contacto con grasas
animales purificadas semisólidas, luego el AEC se separa disolviendo la grasa
en etanol
Expresión: Se utiliza en los aceites esenciales que se obtienen de cítricos,
utilizando presión sobre el fruto.
A los efectos de clarificar los diferentes métodos extractivos profundizaremos
el estudio de cada uno de ellos, sin desarrollar ni ahondar en ecuaciones
matemáticas, termodinámicas y fisicoquímicas, a las cuales referiremos en la
bibliografía correspondiente.
Los productos finales que se obtienen de las diferentes especies vegetales
aromáticas y medicinales por operaciones de extracción pueden ser clasificados
de manera general de la siguiente manera:
# Aceites Esenciales Crudos,
# Tinturas,
# Oleorresinas,
# Concretos,
# Absolutos,
# Alcoholaturos,
# Alcoholitos.
Extracción de Aceites Esenciales Crudos (AEC) mediante vapor de agua
Los métodos de obtención industrial utilizados para obtener AEC son
básicamente dos:
• Arrastre con vapor y
• Cohobación-Hidroextracción.
En general, cualquiera sea el método utilizado los equipos de extracción de A.E.C.
presentan principios de diseño donde aparecen los Factores Críticos de la OU,
básicamente podemos considerar que son estos:
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–
–
–
–
–

Distribución del vapor a través de la masa vegetal,
Colector de vapores,
Condensador,
Separador de aceite esencial,
Decantador final.

• Arrastre con vapor:
Los equipos convencionales de 5 a 6 m3 de volumen, con una capacidad
promedio de carga de 1000 a 1300 kg, según el material vegetal a procesar y
qué partes de ese material, deben estar provistos de una caldera para generar
vapor.
Salvo excepciones específicas, estos equipos trabajan a presión atmosférica
y con vapor saturado.
En estos equipos hay dos factores críticos principales a tener muy en cuenta:
el condensador y el distribuidor de vapor. Los condensadores que se utilizan,
según el fluido de refrigeración utilizado, pueden ser de carcaza y tubo, enfriados
por agua ó líquido refrigerante especial y de tubos aletados, para enfriamiento
con aire. El diseño y la configuración geométrica de los distribuidores de vapor
deben ser muy bien calculados, para lograr un caudal de vapor constante, para
maximizar la eficiencia de la extracción.
Debe preverse un sistema calefaccionante en el fondo del extractor (interno),
porque la condensación que se produce suele ser muy grande y de esta manera
se minimiza la acumulación de agua y a la vez se eliminan los “golpes de ariete”
en las cañerías que transportan el vapor.
Los equipos de elevada eficiencia térmica, Figura 1, si bien son proporcionalmente mas pequeños 1,5 a 2 m3 de volumen, con una capacidad promedio
de carga de 300 a 400 kg., según el material vegetal a procesar y qué partes del
mismo; tienen la caldera incorporada, con lo cual se elimina el factor de tener
dentro de la planta un calderista, según lo especifican las leyes laborales para este
tipo de emprendimientos.5
• Cohobación-Hidroextracción:
Son equipos con un máximo de volumen de 2 m3, Figura 2, con una capacidad
promedio de carga de 400 a 450 kg, según el material vegetal a procesar y que
partes del mismo; ya que al poseer calentamiento directo del agua para generar
vapor y hacer eficiente el costo energético, la masa de agua a evaporar, constante
durante todo el tiempo que dura la operación; guarda directa relación con la
superficie de calentamiento, y en consecuencia, para hacer un tamaño de carga
vegetal mayor debería cambiarse el modelado geométrico del reactor, con todas
las interacciones que esto trae aparejado.
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Figura 1. Esquema del extractor por arrastre con vapor de elevada eficiencia térmica.
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Figura 2. Esquema del equipo extractor de aceites esenciales con cohobador.
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– Distribución del vapor a través de la masa vegetal
La compactación de la masa vegetal dentro del canasto del extractor no debe
ser extrema, ya que el vapor saturado se comporta como cualquier fluido en
tránsito, es decir pasa a través del camino de más fácil recorrido.
Para minimizar estos inconvenientes se trabaja con dos variables:
1. La densidad de la masa vegetal dentro del extractor,
2. La distribución del vapor.
1. Es conveniente que la densidad de la hierba fresca dentro del extractor no
supere el 0,35 kg/l y se considera el óptimo de trabajo de 0,20 a 0,25 kg/l. En el
caso de que haya que trabajar con hierba deshidratada se recomienda no superar
los 0,30 kg/l.
Cuando el diámetro de partícula es inferior a 4 mm, (semillas o molidos) se
recomienda trabajar con bandejas perforadas apilables y el espesor del lecho de
material en cada bandeja, no supere los 50 mm.
2. La distribución de inyección del vapor es conveniente que no solo sea por
abajo, sino también por los costados a alturas predeterminadas (esto último esta
directamente relacionado con el tamaño del equipo).
En el caso particular de arrastre con vapor, suele quedar mucho residuo de
agua en el fondo, denominado hidrolato, que muchas veces obtura las boquillas
de las toberas de inyección de vapor del fondo, por lo cual deben colocarse tubos
calentadores para vaporizar el líquido.
El hidrolato contiene sustancias solubles no volátiles que en muchos casos
pueden ser aprovechados para la elaboración de otros productos.
La eficiencia de extracción de un equipo industrial se comprueba por medio
del ensayo con el método de Cohobación -Sumergida.
– Colector de vapores
El diseño debe responder a capturar todo el vapor generado dentro del extractor,
para no entorpecer su paso hacia el condensador.
Estimando un tiempo promedio de extracción entre 90 a 120 minutos, a presión
atmosférica la experiencia nos da que: la cantidad de vapor necesaria para cuando
se trabaja con hierba fresca (hasta 8-12 hs de cortada), se estima en 0,35 a 0,45 kg
de vapor/kg de masa vegetal fresca y en caso de hierba deshidratada la estimación
es de 0,50 a 0,65 kg de vapor/kg de masa vegetal deshidratada.
La Ingeniería Química Básica dispone de cálculos para el área planar (sección)
para la circulación de un flujo mezcla de vapores, como es el caso de vapor de
agua mas aceite esencial, pero el cálculo empírico y práctico nos da una relación
aproximada de que por cada 100kg de vapor mezcla/hora se necesitan 0,014 m2
de sección, o por cada kg de vapor mezcla generado /minuto, se necesitan 80 cm2
de área de entrada.
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Si bien existen varios formatos de colectores, lo más conveniente es que éste
sea un anillo, colocado en la parte superior en torno al equipo, con una rama
troncal que permita la conexión al condensador.
– Condensador
En general podemos decir que hay tres tipos de condensadores utilizados en
la industria extractiva de aceites esenciales: de placas, a serpentín y de cascotubo.
Básicamente lo que se pretende de un condensador en estos casos son tres
premisas:6,7
a).que condense lo más rápido posible
# esto se logra combinando materiales aptos con el diseño de la estructura
tubular, y una mínima resistencia a la transferencia de calor a través de
las paredes
b) que tenga un diseño práctico y manuable
# es decir que ocupe el menor espacio posible, permitiendo el desarmado,
limpieza y reparación rápidamente.
c) que minimice la emulsión (pérdida del producto final)
# esto se logra con la mayor velocidad de contacto posible de la mezcla
vapor con la interfase líquido de enfriamiento (pared fría).
El ítem c) para el presente caso es muy importante ya que es la relación
directa del recorrido del vapor hasta la formación de la gota y del menor tiempo
que tarde ésta en coalescer; y en ello, tiene una incidencia directa el flujo laminar
que se forma en la superficie de los tubos del condensador por donde se desliza
el líquido de enfriamiento.
A mayor turbulencia de un líquido mejor es el transferencia/absorción de calor
en la superficie de contacto.
Existen fórmulas que permiten calcular el valor de la emulsión (kg de aceite
esencial/kg de agua).
Como detalle constructivo es conveniente poner una malla a la entrada de los
vapores al condensador, para retener impurezas que pueden provenir del interior
del extractor, como ser pequeños trozos de hierbas, insectos y otras partículas que
suelen estar presentes en la masa vegetal que se esta procesando.
o Cálculo y diseño del Condensador
Variables de cálculo consideradas:
– El condensador que calcularemos es de casco y tubos, de dos pasos con
circulación de agua de enfriamiento dentro de los tubos, es el más usado
en este tipo de equipos extractores, Figuras 3 y 4.
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– El diseño y cálculo se realizara para equipos extractores que pueden
operar con arrastre de vapor, cohobación- hidroextracción y cohobación–
sumergida.
– La cantidad de material a procesar es de 125 kg de material vegetal fresco,
hojas, flores y tallos pequeños, colocados en un canasto; ó 75 kg de frutos
molidos, colocados en bandejas apilables.
– El caudal máximo de vapor a condensar es de 250 kg/h de vapor saturado
mezcla, (condiciones operativas extremas), compuesto aproximadamente
por 90-98% de agua y 10-2% de volátiles.
– Se aconseja que la relación de áreas de entrada de vapor a salida de
condensado, sea de 4/1 a 6/1, según condiciones operativas, Figura 5.
– El agua de enfriamiento que circula internamente a los tubos, a utilizar
es de pozo profundo con una temperatura promedio anual de 20 a 22ºC y la
mezcla vapor de agua y aceite esencial, por la parte exterior (Figuras 6 y 7).
– Se recomienda reutilizar el agua de enfriamiento reinyectándola a la napa
freática o usarla para riego de cultivares.
– Las tapas del condensador bridadas, pueden ser abulonadas o con cierre
tipo bayoneta, pero en todos los casos deberán tener una junta de Teflón o
Gritón, Figura 8.
– Se considera solo la condensación, por lo tanto la temperatura de entrada
y salida de los vapores es constante, de ser necesario se puede agregar un
subenfriador.
Balance de Masa y Energía:
Caudal másico de vapores a condensar: Cvap = 250 kg/h
Temperatura agua de salida: Tagus= 31ºC
Temperatura agua de entrada: Tague = 20ºC
Temperatura de condensación Tcond = 100ºC
Del lado del vapor:
Q = Cvap × CL (Tcond )
Q = 250 kg/h × 539 kcal/kg
Q = 134750 kcal/h

Del lado del agua de enfriamiento:
Cagu : Q / CP × (Tagus – Tague)
Cagu : 134750 kcal/h / 1 kcal/kg.ºC × (31 – 20)ºC
Cagu : 12260 kg/h

Ecuación de transferencia para el área total de superficie de enfriamiento:
A = Q / U × dTml
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(100 – 20 ) – (100 – 31)
11
dTml = –––––––––––––––––––– = –––––– = 73ºC
ln (100-20) / (100-31)
ln 1,16
A = 134750 kcal/h / 1100 kcal/h.m2.ºC × 73ºC = 1,680 m2

siendo:
Q : calor transferido a través de la pared de los tubos, en kcal/h
Cagu : caudal másico del agua de enfriamiento necesario, kg/h
CL : calor latente de condensación del vapor de agua a 1atm y 100 ºC, en kcal/kg
CP : calor específico del agua liquida en condiciones normales de P y T en kcal/kg.ºC
U : coeficiente de transferencia de calor del condensador para Ac Inox, kcal/h.m2.ºC
A : área total necesaria de enfriamiento exterior de los tubos m2
dTml : valor medio logarítmico de la temperatura ºC

Área exterior de tubo:
A t = π × De × L
At = 3,14 × 0,023 × 1 = 0,072 m2

siendo:
At : área externa del tubo, en m2, de acero inoxidable 316
De : diámetro externo del tubo, en m
L : longitud del tubo, en m

Número de tubos necesario, Nt :
A
1,680 m2
= 23,3 tubos
Nt : –––– = ––––––––
At
0,072 m2

Se adoptan 24 tubos

# Total de tubos necesarios para condensador de dos pasos y capacidad de
condensado mezcla 250 kg vapor/h: 24 tubos.
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Figura 3. Detalle y medidas de un condensador de dos pasos de casco y tubos.

Figura 4. Vistas y secciones del condensador.

49

Dellacassa, E. (Org.)

Figura 5. Esquema condensador con detalle de entrada de vapores y salida de condensados.

Figura 6. Secciones cuerpo principal.
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Figura 7. Secciones C-C sobre la brida.
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Figura 8. Secciones y detalles cuerpo principal tapas bridadas.

o Cohobador:
El cohobador es una parte del equipo que se coloca entre el cuerpo del extractor
y el condensador. El formato es el de una lira invertida, con tres bocas: entrada
de vapores (desde el extractor), salida de condensables (hacia el condensador) y
descarga de líquidos (aceite esencial crudo y alaído).
La extracción por cohobación es una operación por lote (batch), donde la masa
de agua que esta en principio dentro del cuerpo del extractor, generadora de vapor,
permanece constante (siempre que el condensador funcione correctamente).
Cumple básicamente tres funciones:
a) separador,
b) retorno del alaído,
c) control de flujo de condensados.
a) Separador: es una de las ramas del cohobador actúa como separador del
aceite esencial crudo del alaído, consta de una rama lateral de retorno del alaído
al extractor y de un visor que permite medir el avance de operación extractiva,
por el aumento del volumen del AEC depositado.
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b) Retorno del alaído: los cohobadores, en general, se diseñan para aceites
esenciales mas livianos que el agua, con lo que el ramal de retorno esta colocado
en la parte inferior de la rama. El líquido que retorna al interior del extractor, que
posee livianos en su composición, se encuentra con la rama ascendente de vapores
que ha atravesado la masa vegetal, con lo cual se produce un enriquecimiento en
esta fracción de los volátiles.
Esto es una de las causas del mejor rendimiento másico en aceite esencial
que tiene esta operación.
c) Control de flujo de condensados: el visor, si esta calibrado, permite medir el
flujo y el caudal de condensado, lo que a su vez nos da una idea del funcionamiento
del condensador.
Materiales que se recomiendan en la construcción de los equipos para trabajar
con aceites esenciales:
– En el caso de los extractores de aceite esencial crudo, donde los vapores
de aceite + agua están en caliente y en contacto directo, cuerpo principal
del extractor, colector y condensador el material que conviene utilizar es
Acero Inoxidable 316 ó 316 L, con pulido.
– En el caso del fraccionamiento y/o rectificación, en la carcaza de la columna,
cabezal y condensador se aconseja utilizar vidrio tipo borosilicatado o si
las columnas son grandes se puede usar acero vidriado o nucerita (cerámica + metal).
– Los rellenos ordenados o no, pueden ser de vidrio, cerámica o acero
inoxidable AM 350. El teflón se puede utilizar sin inconvenientes en las
uniones y/o conexiones de las diferentes partes del equipo.3
– Separador de aceite esencial
Al separador llega desde el condensador una mezcla, que en algunos casos es
una emulsión, y que en general tiene una concentración del 0,1 al 2% en aceite
esencial crudo (es variable en función del tiempo).
La separación de una gota tiene como factores dos variables:
1. el tamaño,
2. la tensión superficial.
1. La separación es mas rápida mientras la gota que nos interesa aislar sea
más grande, gotas de 0,001 a 0,005 mm de diámetro, son de difícil separación;
valores de 0,8 a 1 mm de diámetro son rápidamente separadas, en el medio de
estos valores se producen los problemas y es allí donde hay que estudiar cada
caso en particular.
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2. La coalescencia de las gotas es mas rápida cuanto mayor es la tensión
superficial y ésta, generalmente baja para líquidos de alta solubilidad mutua.
Por lo general en la industria extractiva de aceites esenciales se usan separadores
por gravedad del aceite esencial crudo –agua y los más usados son dos:
a) entrada del condensado por la parte inferior,
b) entrada del condensado por la parte superior.
En todos los casos el objetivo debe ser minimizar el recorrido de la gota de
aceite esencial, una vez que sale del condensador, para lograr la mayor velocidad
de separación de fases.
Considerando los casos más comunes, donde el aceite esencial crudo tiene
una densidad menor que el agua, por lo tanto “flota” sobre la superficie de la
masa acuosa, el tiempo de llegada de la gota a la superficie se puede calcular por
ecuaciones, donde se ve la incidencia del recorrido de la gota.2,8
– Decantador final
Es el equipo donde se produce la separación final del aceite esencial crudo
y el agua.
Se diseñan para almacenar lo obtenido al cabo de las extracciones que se
producen cada 24 hs y según el tiempo que se considere necesario dejar reposar
el líquido para su óptima separación 24, 48 o 72 hs se deberán construir varios.

Fraccionamiento y/o Rectificación de un Aceite Esencial Crudo
por Destilación – Sistema de Lote
Se denomina Fraccionamiento de un Aceite Esencial Crudo por Destilación
a la operación unitaria a la que se somete para obtener todas sus fracciones con
valor comercial.
Se denomina Rectificación de un Aceite Esencial Crudo por Destilación
a la operación unitaria a la que se somete para obtener una fracción con valor
comercial.
Para clarificar mejor estos conceptos diremos que el Fraccionamiento por
Destilación es lo que se aplica al caso del petróleo, todas sus fracciones tienen
valor comercial y Rectificación por Destilación es lo que se aplica cuando se
quiere obtener etanol anhidro.
En el caso de los aceites esenciales crudos las operaciones se realizan a vacío
para minimizar el efecto por degradación térmica que pueden sufrir los componentes presentes y también las reacciones internas que ocurren.
Otra operación de fraccionamiento que se esta aplicando es a través de fluidos
supercríticos por CO2, con varios separadores o con una columna incorporada
con relleno ordenado.9,10,11
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El fraccionamiento de aceites esenciales crudos mediante tamices moleculares
es una tecnología que ha comenzado a aplicarse, en este tipo de operaciones es
muy importante el solvente de elusión seleccionado, ya que luego debe eliminarse
totalmente.12,13,14
En el caso de aplicar el método operativo tradicional a los aceites esenciales
crudos las variables a tener en cuenta son:
•
•
•
•

Presión de Vacío,
Número de platos de la columna y el relleno a adoptar,
Condensador,
Relación de reflujo.

Algunos parámetros que conviene tener en cuenta en el momento de la elección
de un equipo para estas operaciones:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Es un sistema de multicomponentes,
Son operaciones por lote (discontinuas),
Los componentes son de elevado punto de ebullición,
Alta corrosividad de los compuestos puros,
Debe operarse con columnas vidriadas o con aleaciones especiales,
Los rellenos deben ser en la medida de lo posible de vidrio, cerámica
especial, aleaciones especiales o acero inoxidable de alto impacto,
La relación de reflujo debe ser mínima,
Es imprescindible trabajar con vacío,
Mínima incidencia de luz exterior para evitar reacciones de polimerización,
Número de colectores a la salida del condensador acorde a la cantidad de
cortes que se quieren obtener,
Son productos de Química Fina.

• Presión de vacío
Industrialmente se trabaja en el orden de los 5 a 35 mmHg de presión, esto
se logra normalmente con:
1. Eyectores de vapor,
2.	Bombas de vacío convencional,
3.	Bombas de anillo de agua.
Dentro del reactor suele producirse lo que se denomina “golpe de burbuja”,
por lo que debe preverse incorporar un núcleo de burbujeo.
Cuando se trabaja con bombas de vacío convencionales se deben colocar
trampas de incondensables y absorbedores de humedad.
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• Número de platos de la columna y el relleno a adoptar
En general se recomienda para la construcción de una columna vidriada una
relación: Diámetro interno/Altura, con los siguientes valores experimentales:
mínima de 4/100 ó máxima de 6/100, esto es bastante efectivo trabajando con
los aceites esenciales mas conocidos, tal vez con aceites nuevos donde haya
componentes que pueden ser necesarios separar y no tan comunes, haya que
recalcular algunas variables, pero en general una columna de este tipo es
sumamente versátil.
Algunas variables de diseño a tener en cuenta:
– es conveniente trabajar con torres empacadas de rellenos ordenados, que
para estos casos deberán ser de aleaciones especiales o vidriadas,
– una columna de 20 a 25 platos teóricos y relleno ordenado logra una buena
eficiencia de separación de componentes,
– el ajuste final para la obtención de algún componente en especial, se puede
hacer en una columna Spinning-band de 80 a 100 platos teóricos con relleno
de columna giratoria, donde se logra un muy buena separación.
• Condensador
Se trabaja en general con dos condensadores: uno de cabeza de columna de
doble casco, para control de reflujo, llamado también “dedo frío”, y otro de casco
y tubo convencional de 2 ó 4 etapas según necesidades del diseño operativo, con
terminales colectoras acorde a los cortes a obtener.
• Relación de reflujo
Es la parte líquida que en la cabeza de la columna vuelve a entrar a la columna
con los componentes mas pesados, en la industria también se los llama “líquidos
lavadores”.
En las operaciones de destilación es una de las variables mas delicadas a regular,
a mayor cantidad de componentes a separar mas en detalle debe ser realizado el
ajuste y para cada aceite hay que determinarlo, optimizarlo y calibrarlo.
o Composición química del aceite esencial crudo según los métodos
extractivos utilizados
Tal como se dijo en la primera parte cuando nos referimos a los métodos extractivos para obtener aceites esenciales crudos, por vapor de agua, mencionamos e
hicimos hincapié en tres de los métodos que industrialmente son los más usados:
# Arrastre con vapor (ya sea con caldera externa o incorporada),
# Cohobación-Sumergida,
# Cohobación-Hidroextracción.
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Los tres métodos difieren entre si en los porcentuales de la composición
química, en los rendimientos de producto final y las constantes físicas del producto
final obtenido.
Esto ha sido corroborado con varios aceites esenciales, pero como ejemplo
daremos la composición química del Schinus molle L. (molle, aguaribay) obtenidos
de plantas del Litoral Argentino, provincia de Santa Fe, donde se trabajo con
diferentes partes de la planta y siempre con material fresco:
De esta manera se han obtenido los siguientes aceites esenciales, a partir de
frutos maduros molidos y hojas – tallos pequeños:
–
–
–
–

CH1 Cohobación-Hidroextracción de frutos maduros molidos,
CS1 Cohobación-Sumergida de frutos maduros molidos,
CH2 Cohobación-Hidroextracción de hojas y tallos pequeños,
CS2 Cohobación-Sumergida de hojas y tallos pequeños.

A continuación en la Tabla 1 se dan los valores de composición química,
obtenidos por cromatografía de GC-MS de aceites esenciales correspondientes
al blend (mezcla) de las extracciones realizadas durante los meses de marzoabril-mayo del 2005.
Tabla 1. Composición química de mezclas obtenidas por diferentes métodos extractivos.
CH1

CH2

CS1

α-tuyeno

Compuestos

1,23

1,10

1,33

0,60

α-pineno

13,60

9,41

11,83

15,46

canfeno
sabineno + β-pineno

CS2

0,29

0,21

0,26

0,34

56,53

66,68

44,32

51,61

mirceno

1,68

2,12

1,41

1,30

α-felandreno

0,17

0,15

0,20

0,10

α-terpineno

0,80

1,68

1,53

0,64

p-cimeno

0,23

0,93

0,27

0,40

limoneno

7,81

4,37

6,85

5,65

cis-β-ocimeno

0,11

0,30

0,10

0,17

trans-β-ocimeno

1,35

2,85

2,53

1,12

cis-sabinen hidrato

0,32

0,64

0,57

0,27

terpinoleno

tr

tr

0,23

0,10

linalol

tr

0,15

0,23

0,20

cis-p-ment-2-en-1-ol

tr

0,11

0,16

0,15

óxido de limoneno (cis/trans)

1,17

2,66

4,15

3,50

terpinen-4-ol

6,78

7,10

5,10

5,50

α-terpineol

0,23

tr

0,26

tr

β-cariofileno

4,83

0,32

8,94

1,03

α-copaeno

tr

tr

0,10

tr

β-cubebeno

0,96

0,11

1,62

0,19

α-gurgujeno

1,29

0,79

2,26

1,54

α-humuleno

0,16

0,38

0,25

1,10

germacreno D

1,67

0,55

3,39

2,10

α-muroleno

0,19

0,42

0,36

1,65

γ-cadineno

0,31

0,34

0,67

1,13

tr

0,86

0,42

2,76

1-epi-cubenol
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En la Tabla 2 se dan valores, también correspondiente a la especie vegetal
Schinus molle L (molle, aguaribay) de las diferentes composiciones químicas
según la operación extractiva y las partes del material vegetal utilizados:
–
–
–
–

CH1 Cohobación-Hidroextracción de frutos verdes molidos,
CS1 Cohobación-Sumergida de frutos verdes molidos,
CH2 Cohobación-Hidroextracción de hojas y tallos pequeños,
CS2 Cohobación-Sumergida de hojas y tallos pequeños.

A continuación se dan los valores obtenidos por cromatografía de gases y
masas de AEC correspondientes al blend (mezcla) de las extracciones realizadas
durante el mes de Noviembre del 2005.
Tabla 2. Composición química en función de la operación extractiva y del material vegetal
utilizado.
Compuestos

Extracción
CH1

CH2

CS1

α-tuyeno

0,5

0,8

1,0

CS2
0,7

α-pineno

1,6

5,1

3,8

14,8

canfeno

0,1

0,1

0,1

0,4

β-pineno

2,6

5,6

4,0

7,0
38,7

sabineno

31,4

63,0

58,4

mirceno

1,7

1,7

1,5

1,5

α-felandreno

0,1

0,1

0,1

0,1

α-terpineno

1,7

0,5

0,9

0,8

limoneno

3,3

4,1

4,7

2,4

cis-o-cimeno

tr

1,1

tr

1,5

γ-terpineno

3,3

0,9

tr

1,6

p-cimeno

0,9

0,3

0,3

0,5

terpinoleno

0,9

0,2

0,4

0,4

terpinen-4-ol

3,3

2,5

3,0

2,4

β-cariofileno

2,3

2,1

3,6

1,1

α-humuleno

0,9

0,5

0,4

1,0
0,2

α-terpineol

0,6

0,1

0,2

germacreno d

3,7

2,5

6,0

3,4

oxido de β-cariofileno

0,2

0,2

tr

Tr

A continuación, en la Tabla 3, veremos los datos de composición química, correspondientes a la operación extractiva de arrastre con vapor, de partes
iguales de la planta, pero en diferentes momentos de recolección, que corresponden a cosechas realizadas en Octubre-Noviembre del 2000 y Marzo-Abril del
2001:
– AV1/2000 Arrastre con vapor de Frutos verdes molidos,
– AV1/2001 Arrastre con vapor de Frutos maduros molidos.
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Tabla 3. Composición química según la época de cosecha.
Compuesto

Extracción
AV1 / 2000

AV1 / 2001

12,6

13,1

α-felandreno

1,5

1,6

canfeno

0,7

0,6

β-pineno

2,8

1,9

sabineno

40,6

34,2

mirceno

2,4

1,8

α-terpineno

0,5

0,9

cis-o-cimeno

3,7

4,2

limoneno

7,6

5,1

β-trans-ocimeno

0,3

0,3

γ-terpineno

1,9

1,6

hidrato de cis-sabineno

0,3

0,4

terpinoleno

0,7

0,6

hidrato de trans-sabineno

0,3

0,3

terpinen-4-ol

8,9

6,4

α-terpineol

0,4

0,3

α-copaeno

0,5

0,4

β-elemeno

0,3

0,2

β-cariofileno

3,2

2,3

α-humuleno

0,4

0,5

iso-cariofileno

2,1

2,3

germacreno d

3,1

4,2

γ-cadineno

2,2

2,6

δ-cadineno

1,0

1,1

espatulenol

0,7

0,7

1-epi-cubenol

0,6

0,5

epi-α-cadinol

3,1

1,9

α-pineno

Lo que hemos mencionado y demostrado anteriormente, es solo a los efectos
de que se tenga en cuenta cuando se elige una operación de extracción y una
época de cosecha, como puede variar la composición química en el aceite esencial
crudo obtenido.
o Rendimiento del aceite esencial crudo según los métodos extractivos
utilizados
En la Tabla 4, se muestra los métodos mas utilizados en la industria y el
rendimiento referido a la cantidad de masa de AEC obtenido.
En el caso del Schinus molle L (molle, aguaribay), también tiene mucha
incidencia el material vegetal utilizado:
# Cohobación-Sumergida,
# Cohobación-Hidroextracción,
# Arrastre con vapor (ya sea con caldera externa o incorporada).
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El tiempo de extracción se tomó de 90 min; el orden en que han sido incluidos,
es el que va de mayor a menor rendimiento
Tabla 4. Rendimientos másicos según la operación extractiva utilizada.
Material vegetal

Rendimientos en AEC

Cohobación-sumergida

Operación extractiva

Frutos maduros molidos

2,6 % p/p

Cohobación-sumergida

Hojas y tallos pequeños

0,7 % p/p

Cohobación-sumergida

Frutos maduros enteros

0,8 % p/p

Cohobación-hidroextracción

Frutos maduros molidos

2,0 % p/p

Cohobación-hidroextracción

Hojas y tallos pequeños

0,3 % p/p

Cohobación-hidroextracción

Frutos maduros enteros

0,5 % p/p

Arrastre con vapor

Frutos maduros molidos

1,6 % p/p

Arrastre con vapor

Hojas y tallos pequeños

0,3 % p/p

Arrastre con vapor

Frutos maduros enteros

0,4 % p/p

Conclusiones
Trabajar en las operaciones unitarias que conllevan a la obtención de extractos
vegetales y en particular el caso de los aceites esenciales crudos y sus posteriores
transformaciones, podríamos decir que es una ciencia que esta en sus comienzos,
ya que los desafíos para nuevos desarrollos tecnológicos es constante.
En este capítulo no se ha tratado el tema de las transformaciones de moléculas
que se aíslan de los aceites esenciales y que luego por síntesis químicas pueden
obtenerse toda la gama de productos que constituyen la química fina (fine
chemicals), con costos de mercado a veces en miles de euros el kg.
Sumado a esto los nuevos sistemas de determinaciones analíticas hacen
aparecer (permiten ver) nuevos compuestos, a veces trazas, con un potencial
comercial elevado.
La innovación es un reto permanente que las industrias, sobre todo las
medianas empresas, conjuntamente con centros de investigación están llevando
a cabo y esto es muy positivo para los países como los nuestros.
Además se suma el estudio y desarrollo de la obtención y los usos de productos
obtenidos de las especies vegetales de la flora nativa de Latinoamérica, dando posibilidades ilimitadas al posicionamiento de mercado de estos nuevos productos.4,14,15
Por todo lo antedicho se debe bregar para que se instrumenten políticas de
estado tendientes a potenciar la protección de la flora nativa y planificar el uso
racional de la misma, para lograr una equilibrada fuente de recursos en alimentos,
medicamentos y cosméticos.
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ÓLEOS ESSENCIAIS DO
NORDESTE DO BRASIL:
	DO LABORATÓRIO AO MERCADO
Afranio Aragão Craveiro

Parque de Desenvolvimento Tecnológico – PADETEC, Universidade Federal do Ceará,
Campus do Pici, Ceará, Brasil. Tel.: (85) 3366.9983 / 3366.9967, Fax: (85) 3287.4778,
www.padetec.ufc.br, <afranio@padetec.ufc.br>

Introdução
A região nordeste tem cerca de 1.542.000 km2 correspondendo a 30% do
território brasileiro e abriga 1/3 de sua população. A maior parte desta região
é compreendida por caatinga onde florescem várias famílias botânicas destacando-se as famílias Euforbiáceas, Leguminosas, Anacardiáceas, Gramíneas,
Malváceas e Verbenáceas. Plantas aromáticas são muito comuns entre elas. Um
programa de estudo botânico-químico e farmacológico das plantas produtoras
de óleos essenciais foi iniciado na Universidade Federal do Ceará em 1974,
no Departamento de Química Orgânica e Inorgânica em colaboração com o
Departamento de Farmacologia, envolvendo coleta, extração, identificação e
estudo farmacológico. Na parte química, este programa lida com a determinação
dos constituintes voláteis das plantas aromáticas da flora do Nordeste do Brasil e
também com plantas exóticas cultivadas na região. Desde 1976 foram analisadas
mais de 4.000 amostras de óleos essenciais, usando-se um sistema CG/EM com
um programa especial de computador direcionado para identificação automática
dos constituintes químicos dos óleos em análise. Outro programa de pesquisa on
line, baseado em biblioteca real e simulada de Índice Kovats, foi desenvolvido para
aperfeiçoar o trabalho de identificação. O resultado de 83 análises selecionadas
entre 575 foi condensado no livro Óleos Essenciais de Plantas do Nordeste
publicado em 1981. Em 1999 foi editado o CD Essential Oils from Brazilian
Plants, contendo dados sobre 93 plantas e seus óleos essenciais selecionados
entre as análises efetuadas, contendo informações detalhadas sobre as plantas e a
composição dos óleos essenciais. Alguns destes óleos mostraram real importância
potencial nos campos farmacêuticos, cosméticos e outras indústrias, destacandose o óleo essencial de Canelinha tipo anetol, Croton zehntneri Pax et Hoff.
(Euphorbiaceae), óleo essencial de Canelinha tipo estragol, óleo essential de
alecrim-pimenta, Lippia sidoides, óleo essencial de Candeeiro, Vanillosmopsis
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arborea Baker (Compositae), óleo essencial de Hortelã rasteira, Mentha x villosa
Huds e outros cujo estudo da composição química permitiu a proposição de usos
diversos.
A partir de 1981 com a fundação do Laboratório de Produtos Naturais na
UFC o programa passou a ter o seu desenvolvimento centrado neste Laboratório,
sendo em 1992 complementado com a parte de P&D e mercadológica com a
criação do Parque de Desenvolvimento Tecnológico – PADETEC, onde hoje se
desenvolve programa de P&D e se criam empresas de base tecnológica voltadas
para plantas aromáticas.
Neste trabalho será exposto um resumo destas 3 décadas de pesquisas
sobre óleos essenciais de plantas do nordeste, indo desde a pesquisa básica até
a implantação de agroindústrias de base tecnológica que estão domesticando,
plantando, extraindo e colocando no mercado nacional e internacional óleos
essenciais da caatinga.

1 O Programa Óleos Essenciais de Plantas do Nordeste
Com o apoio do Banco do Nordeste do Brasil que, em 1975, aprovou através do
ETENE-FUNDECI, o projeto Óleos Essenciais e financiou a compra do primeiro
CG/EM da região e permitiu a aquisição de veículo para coleta de plantas, foi
possível a montagem da primeira equipe de pesquisadores voltada para estudo
de plantas aromáticas da caatinga.

1.1  Coleta e identificação
Esta equipe sob a coordenação do Prof. Afranio Aragão Craveiro, era inicialmente composta pelos Profs. Afranio Gomes Fernandes, Botânico, do Departamento
de Biologia UFC e Francisco José de Abreu Matos, Farmacognosta, José Wilson
de Alencar, Maria Iracema Lacerda Machado, Carlos Humberto de Souza Andrade
(falecido), Químicos, do Depto de Química Orgânica e Inorgânica (DQOI) da UFC,
além de estudantes de graduação e pós-graduação e técnicos de laboratório.
A equipe de coleta e identificação de plantas de plantas era liderada pelos
Profs. Afranio G. Fernandes e F.J.A. Matos que visitaram em cerca de 25 anos
de trabalho, juntamente com motoristas, coletores e estudantes, praticamente
todos os municípios da região nordeste, além de vários outros Estados brasileiros.
Nestas viagens, além da coleta e preparação de exsicatas, fotografia de plantas, os
pesquisadores travaram contato com as populações rurais coletando informações
sobre a flora local e o seu uso em medicina popular, além das propriedades
aromatizantes de cada planta. As exsicatas trazidas do campo foram depositadas
no Herbário Prisco Bezerra do Departamento de Biologia da UFC, onde as
plantas eram identificadas ou, quando necessário, enviadas a outros centros
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para identificação por Pesquisadores de Outras Instituições. Colaboraram com
o programa especialmente o Kew Garden na Inglaterra e o New York Botanical
Garden nos EUA.

1.2 Extração
As plantas coletadas no campo foram trazidas para o laboratório onde as várias
partes eram separadas e preparadas para extração. O primeiro trabalho publicado
no exterior pelo grupo foi um modelo de extrator pelo método de arraste com
vapor, para laboratório, adaptado a partir de uma panela de pressão de cozinhar,
acoplada a um frasco Mariotti de vidro de 9 litros.1 O modelo foi muito bem
sucedido e ainda hoje funciona nos laboratórios do LPN e do PADETEC, sendo
que neste último o frasco de vidro foi substituído por um recipiente de aço inox
com sistema de selo dágua para permitir carga e descarga com maior rapidez.
O grupo também foi inovador em extrações, uma vez que foi o primeiro
a desenvolver e publicar um sistema para extração de óleos essenciais usando
microondas.1 Um forno convencional foi adaptado, a partir da sugestão do Prof.
M. Plummel da França, que utilizava um destes fornos para preparar exsicatas. O
sistema funciona com grande eficiência e faz a extração do óleo de 2-3 minutos, o
que representa uma grande economia de tempo quando comparado com o sistema
de extração por arraste com vapor que normalmente leva de 1-2 horas para fazer
a mesma extração.
Análises comparativas foram feitas com óleo essencial extraído pelos dois
processos e mostraram que a composição química e a concentração dos compostos
presentes, era praticamente a mesma. Uma modificação no sistema original do
extrator de microondas, com a introdução de um trap, permitiu uma melhoria no
rendimento e eficiência da extração.

1.3 Determinação Estrutural
Um roteiro analítico foi criado para pesquisar e identificar os constituintes dos
óleos essenciais obtidos. Após extração e secagem, o óleo era submetido a análise
espectrométrica utilizando-se principalmente espectroscopia no infravermelho
para avaliar ou confirmar a presença de compostos aromáticos, aldeídos e cetonas.
Espectro de Ressonância Magnética Nuclear (1HNMR) avaliava a confirmação de
compostos aromáticos, carbonilados e presença ou ausência de duplas ligações
terminais. As constantes físicas determinadas incluíam densidade, rotação ótica e
solubilidade. Evidentemente que a principal ferramenta de análise e identificação
era e ainda é a Cromatografia Gás-Líquido Acoplada a Espectrometria de Massas,
técnica que se presta por excelência para separação e identificação de misturas
voláteis como é o caso dos óleos essenciais. Um equipamento GC/MS Finnigan65
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Mat foi adquirido em 1977 com recursos de um convenio com o Banco do
Nordeste, que utilizava coluna empacotada e registrava os espectros com papel
fotográfico sensível ao Ultravioleta. Este equipamento, além de exigir do operador
uma grande atenção e experiência para obtenção dos espectros, exigia também
um grande esforço da equipe de pesquisadores para identificação dos espectros
obtidos, face a inexistência de sistema de computação assim como a quase total
ausência de padrões comparativos. As identificações eram feitas manualmente
e, como era de se esperar, com bastante dificuldade, pois a coluna empacotada
não permitia a separação que hoje obtemos com as colunas capilares de sílica
fundida. Desta forma foi iniciado um ciclo constante de produção científica que
se estendeu até a modificação do equipamento GC/MS quando se introduziu o
primeiro sistema de computação que utilizava a linguagem BASIC.2-11
Com a introdução do computador iniciou-se uma linha de pesquisa no sentido
de se automatizar as identificações, ao mesmo tempo em que se criavam bancos
de dados com padrões para facilitar e tornar mais precisas as identificações. Vale
a pena ressaltar que os programas comerciais de identificação por pesquisa em
biblioteca de padrões ainda não estavam disponíveis no mercado. Programas
de identificação foram desenvolvidos em linguagem BASIC, tendo a equipe de
pesquisadores voltada para a área de identificação (José Wilson de Alencar e
Afranio Aragão Craveiro) se envolvido inclusive com programação em linguagem
de máquina para desenvolvimento de um software que utilizava o conceito de
PIV (pico interpretativo visual), sendo o primeiro trabalho nesta área publicado
em 1979.12
Com o advento da coluna capilar foi possível melhorar sensivelmente as
identificações ao mesmo tempo em que com o aumento da resolução, o numero
de compostos analisados em cada óleo aumentou consideravelmente.
O avanço rápido da computação permitiu o surgimento de programas
comerciais acoplados as maquinas, aumentando o numero de técnicas analíticas
à disposição do pesquisador. Uma delas foi a Cromatografia de Fragmentos
Iônicos, cuja primeira aplicação na análise de óleos essenciais foi motivo da Tese
de Concurso para Prof. Titular do Prof. Afranio Craveiro em 198113 e trabalho em
Congresso Internacional de Óleos Essenciais no mesmo ano.14
A chegada de bibliotecas de padrões diretamente acopladas aos espectrômetros
de massas, como a coleção Wiley e a coleção Adams entre outras, facilitou
bastante a vida dos pesquisadores na área de óleos essenciais, entretanto algumas
identificações continuavam a apresentar dificuldades devido ao mesmo padrão
de fragmentação entre alguns terpenos e sesquiterpenos de estrutura química
semelhante. Desta forma a introdução do Índice de Retenção, como auxiliar na
identificação, passou a ser uma ferramenta adicional para o analista e desta foram
desenvolvidas técnicas e software que utilizavam o Índice Kovats como auxiliar na
identificação de componentes de óleos essenciais.15,16 Uma abordagem integrada de
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identificação, utilizando espectroscopia no infravermelho, ressonância magnética
nuclear e espectrometria de massas, foi também desenvolvida e aplicada com
sucesso na identificação de compostos voláteis.17,18 Finalmente, um programa foi
desenvolvido para permitir o uso da ressonância magnética nuclear de 13C como
ferramenta auxiliar na identificação de componentes de óleos essenciais.19

1.4  Análise e identificação de constituintes – principais famílias estudadas
O potencial analítico acima montado foi paulatinamente sendo utilizado para
estudo e identificação dos componentes individuais de cada óleo essencial extraído,
permitindo, assim, uma avaliação continua da flora aromática do Nordeste, trabalho
este que continua até a presente data.20
Como até 1974 praticamente nada se conhecia sobre plantas aromáticas do
Nordeste, os estudos foram desenvolvidos aleatoriamente em toda região Nordeste
e vizinhanças e todas as plantas que se enquadrassem na categoria de aromáticas
foram coletadas para estudo. As principais famílias de plantas aromáticas do
Nordeste são:

1.4.1 Euphorbiaceae
Desde cedo ficou evidente que esta família, principalmente o gênero Croton,
apresentava várias espécies no Nordeste. Este é um fato inusitado e peculiar,
pois são raras as citações na literatura de plantas produtoras de óleos essenciais
pertencentes a esta família e a este Gênero. Estas plantas são nativas da região,
popularmente conhecidas como canelas silvestres, estando dispersas em
praticamente todo o Nordeste, sendo rara sua ocorrência em outras regiões do
País.21
O primeiro trabalho a relatar composição química foi o do óleo essencial
de Croton sonderianus,2 popularmente conhecido como Marmeleiro preto, uma
das plantas mais abundantes da caatinga, considerada como invasora, cujo óleo,
em algumas extrações apresentava intensa coloração azul devido a presença
de guaiazuleno, derivado provavelmente do guaiol, um dos componentes
sesquiterpenicos majoritários.22
Outro Marmeleiro, Croton, aff. argyrophylloides Muell. Arg, conhecido
como Marmeleiro Branco, teve a sua composição determinada pela primeira vez
em 19785 e apresentou em análise posterior, a presença de compostos inusitados
como o aldeído sesquiterpenico beta-bisabolenal e a cetona ciclopropanica
aristolona.22
Outra espécie, Cróton aff. zehntneri, altamente dispersa por todo o Nordeste
e largamente utilizada pelas populações do interior como edulcorante,pelo seu
forte aroma e sabor de aniz,7 apresenta 4 variedades que foram classificadas pela
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presença do constituinte majoritário no óleo ou seja var. estragol. var. eugenol, var.
metil-eugenol e var. anetol.22 Nesta última variedade foi estudada a influencia da
luz na interconversão dos arilpropanoides, constituintes majoritários do óleo.11
Um sumário comparativo da composição química dos componentes voláteis
de várias espécies de Croton foi publicado em 1981.23 No mesmo ano 23 espécies
do mesmo gênero tiveram a sua composição química relatadas, destacando-se
C. essequiboensis, C. mucronifolius e C. aff. Rhaminifolius.24
Outras espécies de Croton coletadas, identificadas e que tiveram a sua
composição química determinadas foram: C. adamantinus que apresenta em
sua composição os nor-sesquiterpenos geijereno e pre-geijereno, C. adenocalyx
apresentando um grande percentual do sesquiterpeno espatulenol,25 C. compressus
com alto teor de (E)-cariofileno (21,47%), C. conduplicatus que mostrou
Linalol entre os componentes majoritários, C. jacobinensis com altos teores de
Nerolidol (10%), C. micans cujo componente majoritário é beta-elemeno (37%),
C. nepetifolius em cuja composição foi detectada a presença de o-vanilina e
metil-eugenol em concentrações siginificativas26 e C. regelianus var. Matosii com
a presença de cânfora, ascaridol e linalol em altos teores.22 Esta última espécie
inédita foi descrita pela primeira vez do ponto de vista botânico, tendo os seus
classificadores dado a denominação Matosii em homenagem ao Prof. F.J.A.
Matos um dos integrantes do grupo criador do programa de óleos essenciais.
As composições químicas dos óleos essenciais de folhas, frutos, inflorescências
e casca de uma espécie da Amazônia, Cróton lanjouwensis Jablonski, foram
relatadas, destacando-se a presença de linalol (26,7%) nas inflorescências e alfapineno (72,2%) nas cascas.21

1.4.2 Verbenaceae
Esta família apresenta vários representantes na flora nordestina, destacando-se
o gênero Lippia cujas espécies tiveram a sua composição química determinada e
comparada com espécies similares de outras regiões do país e do mundo.27 Um
estudo da composição química de várias espécies deste gênero, conjuntamente
com a atividade farmacológica foi publicado em 1980.28 Em 1981 foi publicado
um primeiro trabalho relatando a composição química preliminar de 13 especies
do gênero Lippia.24
Uma das grandes descobertas do grupo, em termos de plantas aromáticas deste
gênero, foi a Lippia sidoides Cham, popularmente conhecida como Estrepa Cavalo
ou Alecrim Pimenta, que pelas propriedades únicas do seu óleo essencial e pelo
alto rendimento em que o mesmo está presente na planta (>3% v/p), foi motivo
de vários estudos do ponto de vista químico e farmacológico.20,22,28-31
Dentro do mesmo gênero Lippia foram estudadas dois quimiotipos de L. alba,
as variedades carvona e citral, caracterizadas pelas presença majoritária de cada
68

Normalización de productos naturales obtenidos de especies de la flora aromática latinoamericana

componente anteriormente citado no respectivo óleo essencial.22,32 Outras espécies
analisadas foram L. grata Schauer, cuja composição e a respectiva farmacologia
do seu óleo essencial foram registradas na literatura,33 sendo que a piperitenona
e o óxido de piperitenona foram os constituintes majoritários detetados na
composição do óleo essência de L. alnifolia aff. Gracillis H.B.K.22 P-Cimeno
também foi registrado como o principal componente do óleo de L. betulaefolia
H.B.K., enquanto que carvacrol em um percentual de 47,7% está presente e coocorrendo com seu isômero timol (4,9%) nos componentes voláteis de L. gracillis
H.B.K.22 1.8-cineol se apresentou como o componente majoritário (58%) no óleo
de L. microphylla Cham., e como um dos principais constituintes voláteis de
L. thymoides.22
Do gênero Lantana foram estudadas duas espécies, L. aff. Aristata e L. camara,
sendo que o principal constituinte, em ambas, é o (E)-cariofileno.22 O óleo de Vitex
agnus-castus L., planta de reconhecida atividade antiafrodisíaca, foi analisado
apresentando β-farneseno como um dos principais constituintes.22

1.4.3 Lamiaceae (Labiatae)
Esta família está representada na Região por várias espécies, destacando-se os
gêneros Coleus (Plectranthus), Hyptis e Ocimum, que tiveram 10 de suas espécies
e suas respectivas composições químicas preliminarmente estudadas.24
Uma espécie desta família, Raphiodon echinus, conhecida popularmente
como Betônica e coletada em Varzea (CE), teve seu óleo analisado em 1981,
apresentando o gama-elemeno como principal constituinte.24
O gênero Plectranthus teve duas espécies exaustivamente estudas; P. amboinicus
e P. barbatus andr., cujos óleos essenciais das folhas e dos talos apresentaram
diferença considerável na composição química, apesar do componente principal
em ambos ser o carvacrol.22 Em 2002 o óleo de folhas, talos e raízes de P. barbatus
foram reanalisados e publicados na literatura.34
No gênero Hyptis, duas espécies foram avaliadas, H. suaveolens que apresenta
na sua composição 1,8-cineol como componente majoritário, além de endofenchol,
não se sabendo ainda qual o componente responsável pela rápida polimerização
deste óleo.22 A outra espécie pesquisada foi H. crenata Pol et Benth que apresenta
um óleo essencial de agradável aroma e rico em cânfora (30%).22
O gênero Mentha é representado no Nordeste por espécies nativas e cultivadas,
sendo Mentha x villosa uma das mais importantes entre as nativas, ocorrendo em
vários Estados. Esta espécie tem um óleo essencial que se destaca pela presença
majoritária de óxido de piperitenona, sendo, por esta peculiaridade, motivo de
sua comercialização como fitoterápico com ação antiparasitária.35
Em experimento para introdução de espécies tradicionais do gênero no Estado
do Ceará, foram feitos plantios de alguma espécies com apelo comercial, na
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fazenda experimental da Universidade Federal do Ceará em Pentecostes. Mentha
piperita var. citrata Erlh., apresentou acetato de linalila (50%) e linalol (35%)
como principais constituintes de seu óleo essencial, enquanto M. piperita L.
mostrou em sua composição neomentol (23%) e mentofurano (16%) como
compostos majoritários. M. pulegium L., como era de se esperar, apresentou como
constituinte principal a pulegona (77%) enquanto que M. arvensis var. piperascens
mostrou um óleo rico em mentol (69%).22
O gênero Ocimum apresenta duas variedades da espécie O. basilicum, a
primeira var. pupurascens Benth., apresenta, na composição de seu óleo, linalol
como principal constituinte, enquanto que O. basilicum var. minimum L. mostra
a presença de estragol como composto preponderante, seguido de linalol e
seus óxidos, além da presença rara de p-metoxi-cinamaldeido.22 Outra espécie
interessante e que apresenta dois quimiotipos é O. campechian um Mill., chem
eugenol onde prepondera a presença deste constituinte, que pode ser considerado
um marcador para esta variedade, enquanto que o quimiotipo cimanato de metila
mostra este arilpropanoide em suas duas configurações (Z) e (E), sendo que este
último se encontra presente no óleo em um percentual de 81%.22
A presença de arilpropanoides parece ser uma característica do gênero Ocimum
e O. gratissimum L. mostra a presença dominante de eugenol (50%) enquanto
que O. teinuiflorum apresenta o mesmo composto majoritariamente (79%) nas
folhas, o mesmo óleo extraído das inflorescências mostra como componentes
principais (E)-cariofileno (41%), seguido do òxido de cariofileno (18,5%) e de
eugenol (17,6%).22
Estudos mais recentes de várias espécies do gênero Ocimum foram realizados,
destacando-se a comparação da composição química dos óleos essenciais das
folhas e inflorescências de O. micranthum, onde foi demonstrado que o eugenol é o
composto dominante nas folhas e o fenilpropanoide elemicina na inflorescência.36
Em O. basilicum var. purpurascens Benth o principal constituinte é o linalol que,
entretanto, varia de 39% nas folhas para 82% nas inflorescências.37 O mesmo
estudo comparativo foi feito em O. teinuiflorum L. e publicado em 1999.38 A
composição do óleo essencial de Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze de
espécime cultivado no Nordeste foi descrita em 2001.39

1.4.4 Asteraceae (Compositae)
Várias espécies desta família com importância comercial e que ocorrem na
Europa e Estados Unidos também apresentam representantes no Nordeste do
Brasil.
Um estudo anterior com a análise química do óleo essencial de 6 espécies de
Asteraceas foi publicado, destacando-se a presença de dihidrotagetona no óleo de
Tagetes minuta, conhecida popularmente como Cravo de Defunto Miúdo, timol em
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Bidens bipinnata (Carrapicho de Cavalo), beta-elemeno em Verbesina diversifolia
(Câmara Branco) e os nor-sesquitepenos geijereno e pregeijereno em Wedelia
scaberrima (Câmara de Flexa).24 A análise química do óleo de Centratherum
punctatum foi publicada em 1984,40 enquanto que em um outro estudo de 1986 foi
determinada a composição química de óleos essenciais de várias outras espécies
de Compostas.41
O genero Vanillosmopsis é representado por sete espécies nativas no Brazil.
Um novo sesquiterpeno dioxigenado, derivado do bisabolol, foi isolado do óleo
de V. arbórea Baker, um óleo essencial semelhante ao de Camomila.42 Uma nova
análise do óleo essencial das folhas, cascas e da madeira da mesma espécie foi
realizada utilizando GC/EM. beta-Cariofileno está presente em um teor de 23%
no óleo das folhas, alfa-bisabolol representa 70% do óleo extraído das cascas por
arraste com vapor e por mais de 95% do óleo obtido da madeira por extração com
hexano.43 Uma outra análise mais recente do óleo extraído da madeira da mesma
espécie por arraste com vapor, a presença do óxido de alfa-bisabolol (3,6%) além
do alfa-bisabolol como principal constituinte.22
O óleo de Ageratum conyzoides L. apresenta Precoceno-1 (90%) como constituinte principal e 6,7-Dimetoxi-Cumarina (2,6%) como minoritário em análise
realizada recentemente.22
Do gênero Chrysantenum, estudou-se o óleo essencial da parte aérea da
espécie C. carinatum Shousb., que ocorre em Ubajara-CE, e que apresenta
na sua constituição principalmente hidrocarbonetos terpênicos e sesquiterpenicos.22
A composição química do óleo das flores45 e das partes aéreas22 de Egletes
viscosa Less, coletada no Estado do Ceará, foi determinada por CG/EM. Os
constituintes majoritários encontrados foram acetato de pinocarveila, beta-pineno
e acetato de mirtenila.44
O gênero Wedelia apresenta várias espécies no Nordeste, destacando W.
paludosa D.C e W. trilobata L. Análise dos óleos desta duas espécies por CG/EM
mostrou que alfa-pineno é o principal constituinte em ambos com ocorrência acima
de 30%. W. paludosa mostrou também um óleo rico em beta-pineno (10.3%),
limoneno (21.3%) e gama-muuroleno (11.8%), enquanto que alfa-felandreno
(17.4%) e limoneno (16.3%) são outros constituintes majoritários no óleo de
W. trilobata.45
Eupatorium ballotaefolium H.B.X é outra espécie de Composta cujo óleo
essencial foi analisado e em cuja composição encontrou-se a presença inusitada
do metil-eter do carvacrol como componente majoritário (38%) e do 2,5-dimetoxip-cimeno.22
Outra espécie bastante interessante desta família é Pectis apodocephala Baker
cujo óleo apresenta citral (geranial e neral) em alta concentração (~90%), enquanto
que do gênero Pluchea, foram analisados os voláteis extraídos de P. chitoc D.C.,
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conhecida popularmente como Madricravo, e que apresenta 1.8-cineol (22.9%)
e delta-cadineno (16.9%) como principais constituintes.22
Análise mais recente do gênero Tagetes, comprovou a presença majoritária de
dihidro-tagetona (69.7%) co-ocorrendo com tagetona (16.6%) no óleo essencial de
T. minuta (38) e a foi tambem relatada neste gênero, pela primeira vez, a presença
de indol como constituinte minoritário (2.87%) no óleo extraído das folhas de
T. erecta L. onde a piperitona (20%) aparece como componente majoritário.46
O óleo de Camomila cultivada no Brasil foi relatado pela primeira em 1993.47
Neste trabalho extraiu-se ó óleo (0.56%) de Chamomilla recutita L. cultivada no
Estado do Paraná que, analisado por CG/EM, apresentou oxido de beta-bisabolol
(23%), oxido de alfa-bisabolol (17%), (z)-beta-farneseno (16%), alfa-bisabolol
(13%), chamazuleno (8%) e chamoespiroeter (5%) entre os seus constituintes.
Este óleo apresentou uma composição muito semelhante ao óleo de Camomila
cultivado na Europa. Dezoito compostos foram identificados no óleos essencial
de Spylanthes acmella, cultivado em Baturité-Ce, destacando-se (E)-cariofileno
(30,24%) e timol (18,30%) como principais constituintes.48

1.4.5 Anacardiaceae
Esta família compreende 79 gêneros com distribuição predominantemente
tropical e subtropical. Exemplos brasileiros são: Anacardium, Schinus, Astronium,
Spondias e Mangifera.
Uma espécie deste último, M .indica, largamente difundida no Nordeste, teve
a análise de seu óleo relatada pela primeira vez em 1980. As folhas desta planta
foram extraídas por arraste com vapor, produzindo um óleo com 31 compostos
dos quais 23 foram identificados, destacando-se 3-careno como componente
principal constituinte, valendo também destacar a presença de estragol e metileugenol.49
Outra análise desta família foi registrada em 1981, que além de Mangifera
indica, relatou a composição dos óleos essenciais de Anacadium occidentale
(folhas) e Schinus terenbinthifolius (folhas), destacando a presença de alfa-pineno
no primeiro e gama-terpineno no segundo, como constituintes principais.24
A composição química do óleo das folhas de 4 espécies de Spondias de
ocorrência generalizada no Brasil, e particularmente no Nordeste, foram analisadas
e sua composição química determinada por CG/EM. O óleo de Spondias mombim
L. mostrou ser rico em 3-hexenol (38%) e beta-cariofileno (13.7%), o de S.
purpúrea, alem de beta-cariofileno (11%), mostrou a presença de delta-cadineno
(10.3%), torreiol (11.6%) e t-muurolol (10.1%), o de S. tuberosa contem 3-hexenol
(13.6%), alfa-copaeno (13.2%), beta-cariofileno (50.0%) e delta-cadineno (11.2%)
e o de S. cytherea mostrou ser rico em 3-hexenol (12.0%), beta-cariofileno (27.7%),
alfa-terpineol (14.0%) e alfa-selineno (10.5%).
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O óleo essencial de Astronium fraxinifolius Schott., extraído das folhas
desta Anacardiácea em diferentes estágios de maturação foi analisado por
CG/EM. l-limoneno foi o principal constituintes das folhas jovens de plantas
jovens, enquanto que beta-ocimeno (94.8%) é o principal constituinte das folhas
maduras de plantas jovens. Nas plantas adultas o beta-ocimeno é o componente
principal em folhas jovens (63.2%) e maduras (81.6%), não se registrando a
presença de limoneno.50 Outra análise da mesma espécie comprovou este aspecto
e mostrou a presença de beta-ocimeno e ausencia total de limoneno.22
Nova análise do óleo essencial extraído das folhas e parte aérea de Schinus
terenbinthifolius mostrou a presença de limoneno como constituinte principal em
ambos, em teores acima de 80%.22

1.4.6 Myrtaceae
Com cerca de 300 gêneros e aproximadamente 3.000 espécies esta família
tem representantes em todo o mundo, principalmente nas Américas e na Austrália.
Exemplos brasileiros bastante conhecidos são a goiaba, os araçás (Psydium), a
Jaboticaba (Myrciaria) e a Guabiraba (Eugenia). Dentre as espécies exóticas
introduzidas no Brasil destacando-se os eucaliptos (Eucalyptus), a Azeitona
(Syzygium) e o Cravo-da-India (Eugenia).24
Uma primeira determinação analítica da composição química do óleos
essencial das seguintes espécies desta família foi publicado em 1981,24 Eucalyiptus
alba, Eucalyiptus citriodora, Eucalyiptus maculata, Eucalyiptus saligna, Eugenia
jambolana, Myrcia polyantha, Myrcia sp-02 , Myrcia sp-03 e Psydium guajava.
Nova análise foi realizada em 19873 no óleo essencial de Eugenia jambolana,51
enquanto que investigação do óleo essencial de Eugenia uniflora do Nordeste
do Brasil apresentou como principais constituintes selina-1,3,7(11)-trien-8-ona
(48,52%) e oxidoselina-1,3,7(11)-trien-8-ona (17,33%).52
Do gênero Eucalyptus foram reanalisadas as espécies E. alba, que mostrou
a predominância de p-cimeno nesta nova análise22 enquanto 1,8-cineol foi o
componente majoritário na análise anterior, e. citriodora confirmando a predominância de citronelal e E. maculata com p-cimeno como principal constituinte.22
E. camaldulensis e E. thereticornis apresentaram 1.8-cineol (26,75% e 63,21%
respectivamente) como componente majoritário, enquanto que em E. maculata
predomina p-cimeno e em E. caryophyllus o majoritário é eugenol (56,83%).22

1.4.7 Annonaceae
A família compreende 120 gêneros de distribuição marcadamente tropical e
subtropical. Quase todas são plantas lenhosas, árvores e arbusto com folhas inteiras
de disposição alternada, sem estípulas. Várias anonáceas são bem conhecidas
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no Nordeste, Ata (Annona squamosa) e Graviola (Annona muricata) são muito
cultivadas por seus deliciosos frutos. Os araticuns (Annona spp.) e Embiribas
(Xylopia spp.), são encontrados nas matas. Seus frutos são comestíveis, no primeiro
caso, e medicinais, afamados como estomáquicos, no segundo.24
O óleo essencial de Annona squamosa e de uma espécie de Duguetia
foram relatados no trabalho preliminar de análise em 1981,24 enquanto que a
composição do óleo essencial das raízes de A. squamosa, mostrou que os terpenos,
(E)-cariofileno (40,03%), alfa-pineno (8,07%), alfa-humuleno (7,77%) e alfagurjuneno (7,64%) são os seus principais constitutuintes.53 um estudo comparativo
de Xylopia siricea foi realizado por dois grupos independentes de pesquisadores
no Brasil e na Alemanha comprovando as identificações feitas individualmente por
cada grupo.54 Uma nova análise desta mesma espécie comprovou as identificações
anteriores e confirmou a presença majoritária de 1.8-cineol (44,02%) no óleo
extraído no Brasil.22
O óleo essencial da casca de Annona squamosa foi estudado e mostrou a
presença de (E)-Cariofileno (63,83%) como componente majoritário.22

1.4.8 Burseraceae
Conta esta família com 20 gêneros no Brasil, estando representada no Nordeste
com os gêneros Bursera (Imburana de espinho) típico da caatinga e Protium
(Almécega) das serras e do litoral.
Algumas das plantas desta família são conhecidas produtoras de óleo essencial
de importância comercial e uso em perfumaria.
Das plantas desta família em ocorrência no Nordeste estudou-se anteriormente
o óleo de Alrnécega (Protium heptaphyllum March) produtora da resina de
almécega, às vezes usada como substituto do incenso nas igrejas. Nesta análise
verificou-se que o componente majoritário do óloe era o gama-elemeno.24
Em colaboração com o grupo italiano da Universidade de Perugia, foram analisadas duas plantas desta família, Boswellia freereana em 198255 e Commiphora
guidotti em 1983.56 Uma espécie coletada em Itapiuna-CE, Bursera leptophloeos
foi analisada e apresentou (E)-cariofileno (49,42%) e delta-cadineno (9,51%)
como principais constituintes.22

1.4.9 Gramineae
Esta é uma das maiores famílias de angiospermas e, provavelmente, a de
maior importância econômica para o homem. Em geral suas espécies são plantas
herbáceas, fazendo exceção o Bambu (Bambusa sp.) e outras plantas parecidas.
As folhas são sempre alongadas e de nervuras paralelas. As flores se reúnem em
inflorescência típica e especial denominada espiguilha. Existem em todo o mundo,
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ocupando vastas extensões de terra, e muitas são cultivadas em larga escala como
o Trigo, Milho, Arroz, o Sorgo, a Cana-de-açucar etc.
Algumas gramíneas são cultivadas para produção de óleo essencial. O óleo
de palmarosa, (Cymbopogon Martini Stapt e suas variedades) é produzido
principalmente como fonte de geraniol na India. O óleo de Capim-Limão ou
Capim-Santo (Cymbopogon citratus (D.C.) Stapf e variedades afins), é produzido
na América Central e no Brasil, sendo rico em citral.
O óleo de Citronela (Cymbopogon winterianus e espécies fins) do Ceilão
e Java é rico em citronela e o óleo de Vetiver (Verfiveria zizanioides Stapt) se
produz em Java, no Brasil e outros países tropicais, sendo rico em constituintes
muito valiosos para a indústria de perfumes. Uma primeira análise datada de 1981
do óleo essencial de Cymbopogon citratus D.C, cultivado no nordeste do Brasil
comprovou a presença majoritária de citral (geranial + neral).24
Uma distinção química e farmacológica de clones de C. citratus cultivados
no Ceará e em São Paulo foi realizada mostrando que os óleos essenciais das
espécies cultivadas nas duas regiões diferem na sua composição. As diferenças
químicas parecem condicionar a ocorrência de propriedades farmacológicas diferentes.57
Análises mais recentes de três gramíneas do gênero Cymbopogon levou
à constatação que C. citratrus apresenta geranial e neral como substancias
dominantes, enquanto que o óleo de Citronela (C. winterianus) mostra citronelal
(34,99%) e geraniol 27,77%) como majoritários e o óleo de Palmarosa (C. martinii)
mostra o geraniol (72,44%) como composto dominante.22

1.4.10 Lauraceae
Inclui-se nesta família cerca de 30 gêneros com distribuição tropical e
subtropical. Quase sempre são árvores de porte alto, odoríferas, que crescem em
florestas. Flores pequenas não coloridas, trímeras. Fruto muitas vezes carnoso.
Fornece boa madeira. O óleo essencial pode ser encontrado tanto nas folhas como
na própria madeira, às vezes nas flores.
Representantes em nossas matas são os conhecidos Pau-rosa (Aniba duckey),
Canela-sassafrás (Ocotea pretiosa), e o Louro, nome comum a várias espécies
(Ocotea spp).
Vários óleos de plantas desta famIía têm importância econômica. Entre eles se
destacam o Óléo de Pau-rosa, obtido no Amazonas, de Aniba duckey Kostern, e o
óleo de Sassafrás do Brasil, de Ocotea pretiosa Benth, produzido no Sul do País.6
Ambas espécies encontram-se, no momento, sob proteção face à sua exploração
predatória. São importantes também o Óleo de Canela de Ceilão, de Cinnamomum
zeylanicum Nees, o óleo de Canela da China, de Cinnamomum cassia (Nees) ex.
Blume, e óleo de Cânfora, de Cinnamomum camphora Sieb.
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Uma análise feita nas partes aéreas de Dicypellium cariophillatum (Cravinho),
coletada no Maranhão mostrou a presença majoritária de eugenol enquanto que
uma espécie de Ocotea encontrada em Viçosa-CE apresentou como constituinte
principal o gama-elemeno.24 Outra Ocotea, coletada em Crato-CE, O. vatimo
teve o óleo essencial das folhas analisado mostrando a presença de germacreno
D como constituinte dominante.22

1.4.11 Leguminosae
Compreende esta famíla cerca de 600 gêneros que reúnem mais de 13.000
espécies espalhadas por todo o mundo, especialmente nas regiões tropicais e
subtropicais, sendo muito bem representados no Brasil, inclusive no Nordeste.
Variam multo no porte, havendo sempre arbustos, trepadeiras e árvores.
Folhas alternas e compostas sempre com articulação na base. Reconhecem-se
subfamílias, Mimosoideas (Algaroba, Jurema etc.), Cesalpinoideas (Flôr de
Bezouro, Catingueira, Pau-Brasil etc.) e Faboidea ou Papilinoidea (Feijão Mucuna,
Flamboyant). Muitas são as espécies brasileiras de importância econômica como
fornecedoras de madeira: o Bálsamo (Myroxylon), o Violete (Dalbergia) etc.,
produtoras de alimentos, Feijão (Phasseolus), Soja (Glucyne), medicamentos,
Fava d’Anta (Dimorphura), Copáia (Copaifera), Timbó (Lonchocarpus) e Cumaru
(Dipteryx) entre outras.
Algumas espécies produzem óleo essencial ou compostos afins merecendo
destaque as seguintes: Copaifera reticulata Ducke e outras espécies afins fornecedoras do óleo de copal’ba, extraído de cavidades de seus troncos. Myroxylon
balsamum var. pereira e var. genuinum de cujos troncos escoam respectivamente
o Bálsamo do Peru e o Bálsamo de Tolu, usados na indústria farmacêutica.
Myrocarpus fastigiatus, a Cabreuva que fornece bálsamo semelhante. Dipteryx
odorata e D. trífoliata, o Cumaru ladeiro ou Fava Tonka cujas sementes aromáticas
são ricas em cumarina. Extraem-se ainda essências de flores das espécies cultivadas
Acacia farnesiana Willd, Acacia dealbata LK, Spartium spp., Genistia tinctoria
L. e Lupinus luteus L., para indústria de perfumes.
Em análise realizada anteriormente (1981) foram investigados os óleos
essenciais de uma Copaífera sp., Copaífera do Maranhão, que apresentou além de
coapeno, (E)-cariofileno e alfa-humuleno como constituintes principais, Hymenea
courbaril que apresentou alfa e beta-guaienos como majoritários e Poiretia
scandens, coletada em Triunfo-PE que tem sabineno principal constituinte do
óleo.24 Uma análise de 1978, feita em cooperação com o grupo de pesquisadores
do INPA de Manaus, registra a composição química do óleo essencial de um
Copaífera da Amazônia.4 O óleo essencial de Myroxylum peruiferum, coletado em
Guramiranga-CE, apresenta (E)-nerolidol (92%) como constituinte quase exclusivo
e Copaifera langsdorfii, coletada em Ubajara-CE, com a presença majoritária
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de gama-muuroleno (34,83%).22 Uma espécie de Chamaecrista, C. duckeana,
ocorrendo em Pentecostes-Ce, apresentou no óleo essencial das raízes, estragol
(78,5%), metil-eugenol (18,0%) e eugenol (3%).58 A presença de beta-farneseno
como constituinte principal dos frutos de Dipteryx alata Vog., foi relatada em
1988. Os frutos de Pterodon polygalaeflorus Benth. Foram extraídos para produzir
um óleo essencial rico em (E)-cariofileno (32,1%), gama-muuroleno (21,0%),
beta-elemeno (10,9%) e gama-elemeno (8,3%).59

1.4.12 Rutaceae
Compreende esta família 150 gêneros distribuídos nas regiões tropicais e
subtropicais do mundo. São plantas arbustivas ou arbóreas. Suas as são compostas,
geralmente em disposição alterna, sem estípulas e estão providas de glândulas
oleíferas que podem ser vistas observando-se as folhas contra a luz, com auxílio
de uma lente. Suas flores em geral brancas 8 a 10 estames. Laranja, Limão (Citrus
spp) são exemplos bastante conhecidos, assim como os jaborandis (Pilocarpus
spp) planta medicinal explorada comercialmente para extração da pilocarpina,
alcalóide utilizado tratamento do glaucoma. Os Jaborandis se constituem
em importante antidoto contra o envenenamento por Datura spp (Zabumba,
Maxixe do Mato, Anágua de Viúya). Cerca de 30 diferentes óleos de plantas
desta família têm importância comercial e muitos são de uso bastante extenso.
A maioria destes são óleos de plantas de gênero Citrus (laranja, limão, tangerina
etc.) também produzidos no Brasil. Menos importantes são os óleos fornecidos
por plantas do gênero Cusparia, Boronia, Barosma, Clausena, Xanthoxylon e
Ruta.24
Uma análise das folhas de Citrus aurantius var. amara foi realizada, mostrando
a presença de linalol e acetato de linalila como componentes dominantes.24
Análise anterior de óleos essenciais do gênero Pilocarpus foi realizada em
1979,9 seguida de publicação da composição química dos óleos de Pilocarpus
jaborandi, onde prepondera limoneno e metil-undecicetona, P. microphyllus com a
presença majoritária de 2-tridecanona, P. aff. pauciflorus onde a metil-nonilcetona
prepondera no óleo, e mais duas outras plantas da mesma espécie que não foram
identificadas também tiveram os seus óleos analisados.24
Análise posterior do óleo de P. pauciflorus confirmou a constituição química
obtida anteriormente,22 enquanto que o óleo de P. spicatus mostrou a presença
preponderante das cetonas 2-undecanona (23,65%) e 2-tridecanona (17,77%),
P.trachyllophus surpreendentemente não apresenta cetonas em sua composição
e mostra como constituinte principal biciclogermacreno (17,7%).22 O gênero
Zanthoxylum é bem representado no Nordeste do Brasil e em 1991 Z. gardneri
Engl., coletado no sul do Ceará onde ocorre com o nome de Laranjinha, teve o
seu óleo essencial proposto como uma fonte de nerolidol (81.5%),60 Z. rhoyfolium
77

Dellacassa, E. (Org.)

apresenta em seu óleo além de limoneno, perialdeido e cuminaldeido, Z. syncarpum
mostrou a presença de limoneno e (E)-cariofileno como componentes majoritários,
enquanto que Z. rugosum mostrou limoneno, 1.8-cineol e gama-muuroleno como
terpenos dominantes.22

1.4.13 Outras famílias
Algumas famílias são representadas no nordeste por poucas espécies produtoras de óleos essenciais, destas a Zingiberaceae teve 3 plantas estudadas,
Alpinia speciosa, Zingiber officinale e Curcuma longa. Da família Turnerácea
estudaram-se os óleos de Turnera calyptrocarpa Urban e Turnera caerulea
DC., onde se destaca a presença de curzereno na primeira e gama-cadineno na
segunda.61 Uma espécie da família Siparunaceae, Siparuna cujabana Mart.,
coletada no Distrito Federal, teve a composição química do seu óleo essencial
elucidada em 1979.10 Da família Passifloraceae, isolou-se o óleo essencial dos
frutos maduros de Passiflora edulis Sims., e identificou-se 2-tridecanona (62,1%),
acido (z)-9-octadecenoico (16,6%) e 2-pentadecanona (6,2%) como principais
constituintes.62 Da família Aristolochiaceae foram estudadas várias espécies do
gênero Aristolochia.63 Os constituintes químicos do óleo essencial das raízes de
uma Simaroubaceae, S. moiana, foram descritos em 1998.64

2 Atividade farmacológica
Em 1978, com o apoio e financiamento da FINEP, foi criado o programa
Botânica-Química e Farmacologia de produtos naturais do Nordeste, projeto
interdisciplinar que permitiu, pela primeira vez na história da UFC, uma interação
efetiva e eficiente entre vários Departamentos da Instituição, englobando inicialmente os Departamento de Química Orgânica e Inorgânica e o Departamento
de Biologia no Campus do Pici e o Departamento de Fisiologia e Farmacologia
no campus do Porangabussu. Posteriormente, com a criação do Laboratório de
Produtos Naturais, passou também este a integrar o mesmo Programa.
Este Programa, coordenado pelo Prof. Afranio Aragão Craveiro, tinha, no
Departamento de Biologia, a liderança do Prof. Afranio Gomes Fernandes e
no Departamento de Farmacologia a coordenação do Prof. Manassés Claudino
Fonteles. Formaram o núcleo inicial desta equipe, além dos seus líderes, os
Profs. José Wilson de Alencar, Maria Iracema Lacerda Machado, Francisco José
de Abreu Matos, Carlos Humberto de Souza andrade pela Química e os Profs.
Glauce Socorro de Barros Viana e Zélia Rouquayrol pela Farmacologia. Dentre
os estudantes de graduação e pós-graduação que, posteriormente, passaram,
como Pesquisadores, a integrar permanentemente esta equipe, destacaram-se os
Profs. Edilberto Rocha Silveira, Francisco José de Queiroz Monte, Telma Leda
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Gomes de Lemos, Yvone Brígido Memória Pouliquem, Ângela Martha Campos
Arriaga, Odorico Morais, Elizabeth Morais, Luiz Capelo e outros. Em 1978 foi
publicado o primeiro trabalho em conjunto do grupo interdisciplinar que versou
sobre a botânica, química e farmacologia das canelas silvestres do nordeste,6 sendo
que se seguiram após este, vários trabalhos sobre a farmacologia das Canelas do
Nordeste (gênero Croton).64
Em 1980 foi publicado um trabalho sobre atividade moluscicida de óleos
essenciais de plantas do Nordeste Brasileiro, mostrando o potencial de vários
destes óleos para o controle do caramujo vetor da esquissostomose.65 A composição
química e atividade biológica do gênero Lippia foi motivo de investigação em
198028 e a atividade farmacológica do óleo essencial de Lippia grata Schauer
juntamente com a elucidação química dos seus constituintes foi relatada em 1981.33
Os óleos essenciais de plantas medicinais aromáticas do nordeste foram motivo
de duas publicações nos anos de 198166 e 1982.67 Os efeitos do óleo essencial de
uma Euforbiáceae do Nordeste do gênero Croton sobre o complexo peniano de
Biomphalaria glabrata, caramujo transmissor da esquissostomose, foram avaliados
e relatados em um trabalho de 1983.68 Os constituintes químicos e propriedades
farmacológicas de Dipteryx allata foram investigados em 1988, observou-se que
o principal constituinte do óleo essencial do fruto era o beta-farneseno, sendo que
o extrato hidroalcóolico dos frutos submetido a ensaio farmacológico em órgãos
isolados apresentou como principal propriedade a capacidade de produzir intenso
bloqueio das contrações produzidas por acetilcolina em preparações músculo reto
abdominal de sapo e útero isolado de rata.69
A toxicidade em camundongos e a alergenicidade em coelhos do óleo de
Lippia sidoides Cham foram investigadas no intuito de se avaliar a utilização
deste óleo em cosméticos. De acordo com os resultados obtidos, verificou-se
que este óleo pode ter seu uso indicado em cosmetologia e farmacêutica, na
concentração de 1% como antisséptico em cremes faciais, loções capilares,
etc.29
Em outro estudo, a atividade antimicrobiana de 10 óleos essenciais de plantas
do nordeste, foi avaliada contra fungos e bactérias. Entre todos os óleos testados, o
de Lippia sidoides mostrou-se ativo contra todas as 5 bactérias testadas, incluindo
atividade moderada contra as bactérias gram-negativa Pseudomonas aeruginosa
e Escherichia coli, além de apresentar ação contra todos os 4 fungos testados,
incluindo Sacharomices cerevisae e Aspergillus flavus.30
Em continuação a estes estudos, a atividade antimicrobiana de 6 outros óleos
essenciais de plantas do nordeste foi avaliada. Croton mucronifolius, Croton
triangularis, Lippia gracilis, Lippia microphylla, Cymbopogon nardus e Xylopia
sericea, tiveram os seus óleos testados contra 6 microrganismos, sendo que a
maior atividade foi observada com os óleos de L. gracilis e X. sericea e uma boa
atividade antifúngica foi observada com o óleo de C. nardus.31
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A atividade carrapaticida do óleo essencial de capim gordura (Melinis
minutiflora) foi avaliada contra larvas do carrapato do boi (Boophilus microplus),
causando 100% de mortalidade em 10 minutos de exposição. Três componentes
principais foram identificados por análise CG/EM: hexanal, 1,8-cineol e
9-(E)-eicoseno.70
A atividade larvicida do óleo essencial de Lipppia sidoides contra o Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue, foi avaliada utilizando-se o hidrolato e
baixas concentrações do óleo, ficando comprovada a forte ação larvicida do timol
e do carvacrol neste caso.20

3 Aspectos tecnológicos
Além do aspecto farmacológico e do uso como aromatizante, os óleos
essenciais tem várias outras aplicações, e a determinação da composição de cada
óleo em particular é importante para que se possa inferir uma outra utilização
para o mesmo em função dos constituintes presentes.
Desta forma, foi possível na década de 70, propor a utilização do óleo essencial
de Marmeleiro Preto (Croton sonderianus), como um sucedâneo de origem
vegetal para o óleo Diesel.3 A composição química do óleo e a alta dispersão da
planta pelo sertão nordestino foram os principais motivos desta proposta que foi
comprovada após a extração do óleo em quantidade significativa e a sua combustão
bem sucedida motores do ciclo Oto, realizada no CTA em São Paulo.8
Óleos essenciais do nordeste na produção industrial foi o tema de uma
proposta para utilização dos nossos óleos em cosmética em substituição aos
importados. Vários óleos com este potencial foram avaliados, destacando-se o
óleo de Alecrim-Pimenta (Lippia sidoides), cujo uso em cosmeatria foi proposto
em função do seu alto poder antisséptico em cremes faciais, colutórios etc. Alfava
de Cheiro (Ocimum sp-02) , com alto teor de 1.8-cineol também pode ser usado
em cosmeatria por suas propriedades anti-séptica, cicatrizante e estimulante.
O Ocimum gratissimum, de grande ocorrência e fácil cultivo na região, e rico
em eugenol, tem diversas aplicações em perfumaria e cosmética. Outro óleo
cujo emprego em perfumes, cosméticos e confeitaria pode ser implantado em
substituição aos análogos importados, é o óleo de Croton zehntneri, planta
largamente difundida e característica da caatinga, em cuja composição se destaca
o Anetol em grandes concentrações. O poder antiinflamatório do óleo essencial
de Candeeiro, Vannilosmopsis arbórea, face a presença em grande quantidade
de bisabolol, justifica o uso do mesmo em cosmeatria na formulação de cremes
e loções faciais e após-barba.71
A utilização de óleos essenciais em química fina foi proposta em função
da composição química de vários destes óleos oriundos de plantas com larga
ocorrência no Nordeste do Brasil. Do citral, obtido a partir do Cymbopogon
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citratus, podem ser obtidos vários produtos de alto valor agregado tais como as
iononas, geranilnitrilas e o ácido retinoico. Do citronelal, componente majoritário
do óleo de Eucaliptus citriodora, podem ser obtidos isopulegol, mentóis e
mentonas. O Cravo, Eugenia caryophillata, tem um óleo essencial rico em eugenol.
Este arilpropanoide é ponto de partida de uma árvore de produtos de alto valor
agregado que inclui: Acetil eugenol, acetil isoeugenol, metil eugenol, vanilina e
l-dopa entre outros.72

4 Plantas nativas ou cultivadas com potencial promissor
4.1 Lippia sidoides
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Lippia sidoides Cham (Verbenácea).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Alecrim pimenta, estrepa cavalo.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Matas marginais de tabuleiros litorâneos nos
municípios de Mossoró e Jucuri, RN. Ocorrem também em outros Estados do
Nordeste. Planta de fácil cultivo. Cultivada no Horto de Plantas Medicinais do
Laboratório de Produtos Naturais da UFC.
O óleo essencial desta planta, obtido por arraste de vapor com rendimento de
até 6% tem como componente principal o timol (60%) acompanhado de menores
quantidades de carvacrol (5%), p-cimeno (12%) e cariofilleno (10%).
Várias plantas de outros gêneros e famílias botânicas, de ocorrência em
outras partes do mundo (Monarda, Oregano, Orthodon, Satureia e Thymus)
também produzem óleos essenciais ricos em timol e carvacrol e, por isso, seu
cultivo tem sido recomendado para produção comercial de timol, hoje fabricado
principalmente por síntese, a partir de derivados do petróleo. Outras duas espécies
brasileiras de Lippia, cujo óleo é também rico nestas substâncias foram encontradas
no Nordeste após intenso trabalho de prospecção: Lippia grata Schawer em
Junco do Seridó, na Paraíba e Lippia thymoides em Jucuri e Alagoinha na Bahia.
L. sidides por ser mais acessível à coleta que as outras congêneres, foi selecionada para estudos mais aprofundados, com vista à sua exploração.
A planta é um subarbusto densamente ramificado, de até 2 m de altura, de
tronco lenhoso e sulcado com ramos providos de folhas grosso-serreadas, de
tamanho variável, medindo até 8 cm, incluído o pecíolo, revestidas de pêlos em
ambas as faces, com pontos globulosos bem visíveis na face superior. As flores
são branco-amareladas, pequenas e dispostas em inflorescências subglobosas a
subpiramidais, cujo pedúnculo é longo, axilar, solitário ou geminado e menor
do que as folhas. Sua ocorrência, além da observada no Rio Grande do Norte, é
assinalada também, de acordo com a Flora Brasiliensis, de Martius para Minas
Gerais e São Paulo.
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O óleo essencial extraído das folhas é fluido, incolor ou amarelado, menos
denso de que a água, dotado de odor forte de timol e sabor fortemente picante.
Suas características físico-químicas e seus constituintes estão relacionados nas
Tabelas 1 e 2.
Seu hidrolato, ou seja, a água codestilada com o óleo, pode ser uma interessante opção para o combate ao caramujo transmissor da esquistossomose
ou as larvas do mosquito transmissor da Dengue. Experiências de laboratório
realizadas por Rouquayrol e colaboradores65 demonstraram atividade moluscicida
do hidrolato, mesmo diluído até 1:100.
Por sua riqueza em timol, um dos mais fortes antissépticos naturais que
se conhece, dotado ainda de propriedades antifúngicas, esta planta poderia
ser recomendada pelas autoridades sanitárias como um excelente e valioso
desinfetante de uso externo, facilmente acessível às comunidades rurais, sob forma
de chá ou preferencialmente de tintura ou extrato alcoólico. O timol é usado como
bactericida, de preferência ao fenol. Tem emprego na preparação de pastas dentais,
líquidos para a assepsia oral e como anestésico para dor de dente. É empregado para
eliminar mofo e parasitas de herbários, preservar peças anatômicas, urina destinada
a exame e, ainda, para embalsamamento de cadáveres. Tem sido recomendado
para tratamento antimofo do papel. Pode ser usado também como vermífugo,
nos casos de infestação por vermes chatos (solitárias) e desinfetante intestinal,
nos casos de gastrite e enterite fermentativas. Na indústria química serve como
material de partida para a preparação de derivados e síntese do mentol.

4.2 Canela de Cunhã
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Cróton zehntneri Pax et Hoffm (Euforbiáceae).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Canela de Cunha, Canela do Mato.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Serra da Ibiapaba e vários municípios do Ceará e
Nordeste do Brasil. Cultivada no Horto de Plantas Medicinais do Laboratório de
Produtos Naturais da UFC.
O óleo é obtido com rendimento de 1,5%, por arraste com vapor, dos ramos
verdes mas principalmente das folhas, da variedade quimica anetol de Croton
zehntneri Pax et Hoffm., que cresce como parte da vegetação natural caracterizada
como um tipo de caatinga, denominada carrasco, desde Viçosa ate Ibiapina na
Serra da Ibiapaba, no noroeste do Estado do Ceará.
A planta é um arbusto delicado ramoso, cujos ramos são finos, de cor
marron escura, providos de folhas pequenas elitico-ovais, com cerca de 4 cm
de comprimento, de superfícies pontuadas revestidas de pelos estrelados, tendo
bordos mais ou menos serreados. Toda a parte aérea da planta desprende forte
odor de anis quando levemente triturada.
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As cascas e, menos freqüentemente, as folhas, são utilizadas na região como
aromatizante e edulcorante de doces populares (batida de cana de açucar) e de
aguardente de cana. É usada ainda na preparação de infusos (chás) ingeriveis
como bebida aromática e refrescante ou, em medicina popular, no tratamento de
distúrbios digestivos. 0 óleo essencial desta planta regional pode vir a ser utilizado
como sucedâneo dos óleos essenciais de Basílico22 (Ocimum basilicum – Labiada),
Estragon (II) (Artemisia absinthum – Composta) e Golden rod (Ill) (Solidago
odora – Composta), pela presença do estragol em concentração elevada e, também,
dos óleos de Anis ou Erva Doce (IV) (Pimpinella anisum – Umbelifera) e Anis
Estrelado ou Badiana (V) (Illicium verum) por seu conteúdo em estragol e anetol,
considerando-se que o estragol pode ser transformado em anetol por tratamento
químico simples (reação com solução alcoólica de hidróxido de potássio).7

4.3 Chá de Moça
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Pectis apodocephalla Baker (Compositae).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Catinga de Formiga, Cominho Bravo,
Alecrim Bravo.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Fortaleza (CE), Salgueiro (PE) e provavelmente
em todo o Brasil.
Trata-se de um novo óleo de excelente qualidade obtido de uma pequena
planta nordestina por arraste com vapor, com rendimento de 0,1%. Este óleo pode
a vir ter importância comercial por seu aroma cítrico fino agradável bem como a
facilidade de propagação e crescimento da planta.
A planta é uma erva pequena, prostrada, de ramos pilosos e folhas quase lineares, com pontuações escuras, flores pequenas, amarelas, em capítulos terminais.
Segundo a Flora Brasiliensis, de Martius, ocorre em Goias, Bahia, Minas
Gerais e Rio de Janeiro. Observou-se sua presença em Salgueiro, Pernambuco, e
em Fortaleza, Ceara, em terrenos escavados.
Chá de Moça é muito usado como bebida aromática sob forma de infusão,
principalmente em Pernambuco. É usada em medicina popular como estomacal
e tonica. A presença de citral em grande quantidade no seu óleo essencial é que
confere estas características.
Este óleo, por sua riqueza em citral, se inclui no grupo formado por essencias
do tipo citral obtidas de varias plantas principalmente Litsea cubeba na China,
Limao (Citrus limmonia), Cidra (Citrus medica), Melissa (Melissa officinalis)
alguns tipos de Alfavaca (Ocimum spp) e principalmente Capim-limao (Cymbopogon citratus), Leptosperma (Leptospermum sp) e Verbena (Lippia citriodora).
Alem destas se incluem também a espécie brasileira (Myrcia polyantha (pausanto).
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4.4 Candeeiro
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Vannilosmopsis arbórea Baker (Asteraceae).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Candeeiro.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Crato (CE) e região da Serra do Araripe (CE) e
provavelmente em toda a Serra do Mar (Brasil).
V. arbórea Baker é um pequeno arbusto, com até 4 metros de altura, de ramos
sulcados, comum nas encostas da Chapada do Araripe no estado do Ceará, Possui
folhas coriáceas, oblongas, inteiras, medindo de 5 a 7 cm de comprimento, com
margem ondulada, cor verde na parte superior e esbranquiçada e pilosa na inferior.
Possui inflorescências em capítulos com 3 fores muito pequenas, reunidas em
panículas. O fruto é aquênio acinzentado, glabro, com 4 a 5 mm de comprimento.
A madeira tem odor forte, quase desagradável, e mesmo verde, queima facilmente
com chama intensa o que justifica o nome vulgar.
Planta nativa na floresta nacional do Araripe no Ceará e que provavelmente
ocorre em outras zonas serranas do Brasil, produz um óleo essencial de excelente
qualidade e de alto valor de mercado em virtude da presença de (-)-alphabisabolol.43
O seu uso em cosmeatria, como anti-inflamatório, já foi proposto em trabalhos
anteriores71 exatamente pela alto teor de bisabolol (70%) presente na casca da
planta, enquanto que o extrato hexanico da madeira apresenta teor acima de 98%
da mesma substancia.
Dificuldades em cultivos e em domesticar este arbusto, tem colocado restrições
na exploração comercial deste óleo essencial, obtido, hoje, apenas de forma
extrativista.

4.5 Cumaru
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Dipteryx odorata Will (Fabaceae).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Fava de Cumaru, fava de Tonka, cumbaru.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Mata amazônica, Pará, Guianas e Nordeste do
Brasil.
Algumas espécies de Dipteryx são encontradas no Brasil em estado silvestre ou
cultivado, mas apenas cinco são citadas como sementes produtoras de cumarina.
A mais cultivada é D. odorata, bonita árvore, porte elevado, podendo superar
30 m de altura na mata primária e, alcançando menor altura quando cultivada.
A casca do tronco é lisa, pardo amarelada com cheiro agradável. Flores bastante
distanciadas, dsipostas em panículas com raminhos compridos com perfume forte
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e agradável. O fruto é uma drupla de cor verde amarelada com pericarpo de cheiro
agradável e sabor amargo. A semente madura tem cor pardo avermelhado que
passa a preto, com forte odor de cumarina depois da maturação.
A parte utilizável é a semente por causa de seu conteúdo em cumarina e
umbeliferona cujos teores são bastante elevados, sendo por isto usada em
confeitaria, como aromatizante.
As favas, como são comercialmente chamadas as sementes, são usadas popularmente como diaforéticas. O óleo, obtido por cozimento das favas é empregado
nos casos de dor de ouvido.
A planta é usada ainda industrialmente para extração de cumarina que tem
emprego em perfumaria. As favas contem cerca de 3% de cumarina.
Existe outra espécie conhecida como comaru, Torresea cearensis Fr. All que
também produz favas contendo cumarina.
São necessários estudos para propagação desta espécie, pois o extrativismo
pode levar a sua extinção, apesar de serem usadas apenas as sementes.

4.6 Jambu
CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA: Spilanthes acmeola Murr. Var. uliginosa (Compositae).
SINONÍMIA VULGAR DA PLANTA: Agrião, Agrião-Bravo, Jambu pequeno.
LOCAL DE OCORRÊNCIA: Ocorre naturalmente em locais úmidos e sombreados
em toda região tropical.
Erva suberecta, anual, quase rasteira, aromática. As flores são muito pequenas,
amarelas e estão reunidas em capítulos florais que medem 1 × 1 cm. Pode ser
cultivada a partir de sementes em condições semelhantes ao seu habitat natural.
Contem um principio ativo de ação anestésica local, o spilantol, e cerca de 0.7%
de óleo essencial responsável pelo cheiro próprio da planta.
Os principais constituintes deste óleo essencial são: Timol (18%) e Cariofileno (30%). A planta tem uso como larvicida e inseticida devido a presença
de spilantol, que é também responsável pela atividade anestésica local da
planta. Os capítulos florais quando mastigados provocam uma sensação de
formigamento nos lábios e na língua, em consequência de sua ação anestésica
local.
A planta e os capítulos florais são largamente utilizados em culinária, principalmente no Norte do Brasil, sendo que no Nordeste o seu uso popular é como
anestésico local em tinturas de 10 a 20%.
Pelo seu fácil cultivo e pela presença de spilantol, o óleo essencial e o extrato
etanólico podem ter várias aplicações cosméticas e farmacológicas.48
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5 Projetos desenvolvidos no Nordeste
5.1 Fábrica-Escola de óleos essenciais
Em 1989 foi desenvolvido o projeto PADETEC-Governo do Estado do
Ceará para implantação de uma fábrica-escola de óleos essenciais no município
de Granja-Ce. O objetivo deste projeto, montado dentro de uma escola técnica
daquele município, era divulgar o aprendizado do plantio e divulgar a técnica de
extração de óleos essenciais, como nova opção para a agro-indústria local.
Uma unidade de extração (Figura 1) foi construída e foi cultivado um campo
experimental de 4 hectares (Figura 2).

Figura 1. Detalhe do extrator da fábrica-escola de óleos essenciais. Granja-CE.
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Figura 2. Campo Experimental de Lemongrass,
Fábrica-Escola de óleos essenciais.

A unidade foi projetada para extrair óleos de plantas cultivadas (Lemongrass)
e plantas nativas, sendo utilizada para extrair o óleo essencial de Croton zehnteneri
(Canela de Cunhã), muito abundante naquela região.

5.2 Projeto Curu-Paraipaba – Produção de óleo de Lemongrass
Projeto montado pelo Laboratório de Produtos Naturais e a cooperativa
de produtores do perímetro irrigado Curu-Paraipaba no Ceará e que tinha por
finalidade criar uma nova opção para os irrigantes locais. Um campo experimental
irrigado foi implantado conforme pode ser observado na Figura 3.

Figura 3. Campo Experimental de Lemongrass – Curu-Paraipaba-CE.
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5.3 Projeto Padetec-Rhodia – Experimentação com Lemongrass
De 1997 a 1999 foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade
Federal do Ceará, em Pentecostes-CE, um projeto em colaboração com a
empresa Rhodia para avaliar o potencial da produção de Lemongrass no Estado
do Ceará.
O principal objetivo era se determinar a produtividade e o número de cortes/
ano que poderiam ser feitos com a planta, visto que em condições irrigadas a
produtividade no nordeste, em virtude da incidência solar o ano todo, é uma das
maiores do mundo.
A empresa pretendia, caso o projeto fosse bem sucedido, fazer um plantio de
8 mil hectares para obtenção de citral e mirceno a serem usados como matéria
prima na fabricação de vitaminas.
Apesar de bem sucedido pois obteve-se índices de produtividade de até 40 ton
de massa verde/ano, o projeto não foi implantado por motivos internos da empresa
Rhodia que sofreu fusões mudando a sua estratégia de atuação (Figura 4).

Figura 4. Campo Experimental de 10 ha – Projeto Padetec-Rhodia – Pentecostes-CE.

5.4 Introdução do gênero Mentha no Estado do Ceará
Até 1990 se acreditava que o gênero Mentha somente tinha condições de
cultivo em zonas temperadas como no sul do país, onde floresceu a indústria de
óleo essencial de menta. O objetivo deste projeto foi de avaliar o potencial do
cultivo nas condições de clima quente e seco do nordeste do Brasil.
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Foram plantados canteiros experimentais de Mentha piperita (Figura 5),
Mentha arvensis (Figura 6) e Mentha villosa (hortelã rasteira) (Figura 7) e
os resultados mostraram que este gênero pode ser cultivado com índices de
produtividade maiores que os do sul do país em condições de irrigação.

Figura 5. Canteiro Experimental de Mentha piperita – Pentecostes-CE.

Figura 6. Colheita de Mentha arvensis – Pentecostes-CE.
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Figura 7. Canteiro Experimental de Mentha villosa – Pentecostes-CE.

5.5 Agro-Indústria – Produtos Naturais Ltda – PRONAT
A Pronat, empresa incubada no PADETEC, foi criada por pesquisadores
da UFC para domesticar e cultivar a planta Lippia sidoides Cham., (Figura 8)
nativa do Nordeste do Brasil para produzir industrialmente o seu óleo essencial,
descoberto e estudado por pesquisadores daquela Universidade.27

Figura 8. Lippia sidoides planta inteira e
detalhe das folhas.
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A empresa iniciou a domesticação e o cultivo na fazenda própria Lagoa do Ipu,
no município de Horizonte-Ce, (Figura 9), onde foram inicialmente produzidas
mudas e feito um plantio inicial de 4 ha (Figura 10).

Figura 9. Produção de óleo essencial de Lippia sidoides – Horizonte-CE.

A Pronat firmou parceria com a empresa AVEDA, Minneapolis-USA, produtora
de cosméticos que se interessou bastante pelas ações farmacológicas, bactericida e
antifúngica deste óleo essencial. Aquela empresa investiu na certificação orgânica
da plantação, cedeu consultores especializados e firmou contrato para importação
de toda a produção de óleo essencial da empresa cearense.
A unidade industrial de extração foi montada na própria fazenda (Figura 10)
e desde setembro de 2003 se encontra em franca produção. A primeira exportação
de óleo essencial para os EUA foi feita em dezembro de 2003, totalizando 185
litros. No ano de 2004 a empresa pretende exportar 2 toneladas deste óleo.
Esta é a primeira vez que um óleo essencial de planta nativa do nordeste
atinge o mercado externo e representa o ápice de um trabalho de mais de 30 anos
que começou com a pesquisa básica dentro da UFC e chega ao mercado externo
através do PADETEC.
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Figura 10. Cultivo industrial de Lippia sidoides – Pronat-CE.
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introducción
Cada uno de nosotros cuando observa su entorno ve los objetos que nos
rodean de una manera diferente y los moviliza de forma más o menos ponderada.
Asimismo, usa implícitamente modelos dentro de una prospección permanente
y, muchas veces, automática del medio ambiente. Hay una necesidad de lógica
y de métodos de nuestras relaciones con el mundo. El modelaje está mucho mas
presente de lo que imaginamos en nuestra vida diaria.1
La complejidad de las cuestiones agronómicas fue puesta de manifiesto por
un investigador inglés (Fisher, 1935),2 quien insistía que no era posible separar
las diferentes partes del sistema, por lo que era necesario considerar la planta, el
suelo, la radiación, el foto período y las prácticas de manejo entre otras. A partir
del momento en que la complejidad fue aceptada, también se aceptó que el trabajo
experimental se transformó en una actividad de equipos disciplinarios, con la
participación de biólogos, químicos, matemáticos y otros, apoyada por recursos
físicos cada vez mas sofisticados.
Un modelo puede ser de diversas formas y servir a múltiples propósitos;
cualquier conjunto de reglas y relaciones que describen algo, es un modelo del
mismo.3 Pero existe la necesidad de explicitar de alguna forma esos modelos
para definir sus límites (objetivos), y los componentes con sus interacciones para
facilitar la comprensión y la discusión de los problemas. La metodología que se
use dependerá de los objetivos que se persiguen.
En este capítulo, se intentará diseñar un modelo descriptivo para trabajar con
plantas aromáticas y medicinales nativas, basado en la estructura del sistema
que pretende representar y no como herramienta de predicción en la toma de
decisiones del sistema.
Esto significa que será utilizado para comunicar ideas, conceptos o estructuras, y no será una herramienta de uso directo en solución de problemas.
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1 las plantas aromáticas
La popularidad de las plantas medicinales y aromáticas ha crecido
considerablemente en los últimos años a través de su uso como hierbas medicinales,
suplementos alimenticios, perfumería y cosmética, aromaterapia y extractos para
la elaboración de nuevas drogas.
Es a partir de 1970 que Europa Occidental vuelve a buscar en los vegetales
las sustancias químicas con las cuales curar enfermedades, elaborar cosméticos y
perfumes, y obtener nuevos productos para el hogar y para las industrias de bebidas
y alimentos, luego de décadas apostando a la química industrial y sintética.
Los cultivos de plantas aromáticas aportan materia prima para dichos productos
y de ahí el creciente interés por su conocimiento.
Las plantas aromáticas incluyen hierbas, arbustos y árboles de todos los tamaños
y pueden ser anuales, bianuales o perennes. Son especies con requerimientos agro
climáticos, técnicas de cultivo, tratamientos y usos tan distintos que es imposible
tratarlos juntos en un estudio o descripción.
El aprovechamiento de poblaciones silvestres, aunque poco relevante en
términos cuantitativos comparado con las cultivadas, ha sido y es aún una actividad
que debe ser atendida y estudiada desde el punto de vista agronómico, ecológico,
económico y social.
Las buenas prácticas agrícolas aplicadas a poblaciones silvestres, ayudarán a
mantener la biodiversidad y un buen cuidado del medio ambiente
Las poblaciones silvestres pueden llevarse a cultivo a través de procesos de
domesticación, lo que muy probablemente lleve a un aumento de producción por
unidad de superficie y mayor rentabilidad. El cultivo de las mismas, no impide que
se continúe con su aprovechamiento en los ambientes de desarrollo espontáneo,
con técnicas específicas y recomendadas para cada especie.4
En este capítulo, se intentará delinear el modelo de trabajo para el aprovechamiento de estos recursos y para ello se seleccionó a Lippia alba, por
tratarse de una de las especies en las que se trabaja en este proyecto que está
presente en diversos países de América Latina y que presenta una gran plasticidad
genética.

2 El modelo Lippia alba
En ocasiones, cuando una determinada especie cuenta con un producto con una
alta demanda en el mercado, es frecuente encontrarse con el interés de comerciantes
o productores de realizar un estudio de mercado tendiente a cuantificar la demanda
y las posibilidades de producción de la misma en el país.
Es conveniente resaltar la necesidad de obtener cierta información con
anterioridad a la realización de ese estudio, en el sentido de determinar la
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potencialidad del cultivo en las condiciones del país. Esto ocurre principalmente
en aquellos casos en los que se pretende introducir especies cultivadas de las que
no existen registros previos de cultivo. Entre la información a relevar se indican
características que incluyen factores no sólo ambientales, edáficos, etc., sino
también aspectos de organización productiva y social, que permitirán determinar
las ventajas comparativas frente a las actuales zonas de producción.
Cuando se realizan estos estudios sobre un recurso natural, es importante un
enfoque integral que considere todos los aspectos que pueden estar relacionadas
con la plasticidad genética de la especie en su interacción con el ambiente; lo
que determina una adaptación a ambientes diferentes y a extenderse en diferentes
zonas geográficas como es el caso de Lippia alba.
En la medicina popular se utilizan comúnmente los extractos e infusiones
a partir de sus hojas, para el tratamiento de diversas afecciones de las vías
respiratorias, fiebre y problemas digestivos entre otros. Esta especie constituye
un importante recurso aromático, medicinal y biocida, distribuido en gran parte
de América Latina.
A nivel taxonómico, esta especie presenta más de 20 sinonimias Tabla 1 y
diversos nombres comunes Tabla 2, como consecuencia de sus características
morfológicas diferentes, y donde muchas veces se hace referencia a la similitud
con especies introducidas como en Brasil, donde se le llama falsa melisa y erva
cidreira entre otros.5
Tabla 1. Sinónimos de Lippia alba.
Lantana alba

Lippia crenata

Lantana geminata

Lippia geminata

Lantana lavandulacea

Lippia panamensis

Lantana habannensis

Verbena globiflora

Lantana mollisima

Verbena odorata

Lippia asperifolia

Zaponia glofiflora

Lippia citrato

Zaponia odorata

Tabla 2. Nombres comunes.
Argentina

salvia

Brasil

erva cidreira, alecrim do campo, falsa melisa

Colombia

pronto alivio

Costa rica

juanilama

Guatemala

salvia sija

Panamá

mastrato

Peru

cidra pampa,orégano

Uruguay

salvia trepadora
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De la misma manera los trabajos realizados en diversos países muestran la
gran variabilidad que existe en la composición de los aceites esenciales. Esta
variabilidad química puede ser atribuida al estado fenológico de las plantas al ser
cosechadas y a la interacción genotipo-ambiente. Esta gran variabilidad química
y morfológica no es exclusiva de esta especie por lo que es necesario evaluar la
identidad genética de los materiales, al subsistir en muchos casos la duda sobre
el status taxonómico. En la actualidad, se dispone de métodos para caracterizar
a cualquier especie desde el punto de vista de su taxonomía, variabilidad
cromosómica y contenido de ADN.
Hasta el momento se conoce una inscripción de Lippia en el mundo bajo
el modo de Patente.6 La misma describe un mutante de Lippia alba llamado
“Bhurakshak” y caracterizado por una nueva aroma del aceite esencial cuyos
componentes son: 7,2% de 1,8 cineol; 42,3% de linalol; 12,9% de neral y 14,2%
de geranial como los principales terpenoides.
Concomitantemente, no hay ninguna inscripción de un cultivar en los registros
de Propiedad de Cultivares en el mundo (UPOV).

3 Descripción botánica de la especie
Planta perenne que crece en forma de arbusto ralo, con largas ramas, que
apoyado en cercos u otras plantas puede alcanzar alturas de alrededor de 2 metros.
Ramas jóvenes con pubescencia áspera.
Hojas simples, opuestas, a veces ternadas, ovadas hasta oval-oblongas y
elípticas, rugosas y con pilosidad áspera en la cara superior, con nervaduras muy
marcadas y pilosidad suave en la cara inferior. Borde dentado y con pecíolo corto.
Flores hermafroditas rosado-violáceas, que se disponen en cabezuelas globosas
en las axilas de las hojas, sobre pedúnculos más cortos que las hojas y con
brácteas dispuestas en varias series. Cáliz tubuloso con 2 a 4 dientes; corola
bilabiada, de 4 lóbulos; estambres 4, insertos en el tubo corolino; ovario súpero,
bilocular, lóculos uniovulados. Frutos compuestos de dos núculas que se separan
a la madurez.

4 Estudios de actividad de los aceites
4.1 Actividad antimicrobiana
Se realizaron estudios preliminares sobre la actividad microbiológica del aceite
de Lippia alba, quimiotipo linalol, con el objetivo de buscar alternativas para
la Varroa (Varroa destructor) y la mosca de los cuernos (Haematobia irritans).
Para ello se realizaron test microbiológicos con el producto: Aceite esencial de
Lippia alba LA 280301 MV.A INIA – Las Brujas.7
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Objetivo: determinación de la eficacia del producto en función del tiempo
sobre: Staphylococcus aureus; Sytreptococcus agalactiae; Escherichia coli;
Pseudomonas fluorescens. Se observó acción efectiva antimicrobiana para las
concentraciones estudiadas.

4.2 Actividad repelente y biocida.
Se evaluó la posible actividad repelente e insecticida del aceite de Lippia alba,
quimiotipo carvona, sobre Tribolium castaneum que es un insecto destructivo
de granos almacenados que provoca disminución de la calidad, peso y poder
germinativo de los mismos. Los resultados mostraron que puede ser una herramienta
útil en la prevención del ataque de esta plaga en granos almacenados.8

4.3 Actividad antioxidante
Esta especie es utilizada por sus propiedades analgésica, antiespasmódica,
calmante y sedativa, y sus propiedades medicinales son atribuidas principalmente
a los componentes volátiles presentes en el aceite esencial. Algunos estudios
han demostrado que la acción farmacológica puede ser atribuida a la presencia
de tanino y flavonoides. En este sentido se realizó un trabajo de cuantificación
de flavonoides totales en cinco quimiotipos de Lippia alba, constatándose la
presencia de flavonoides en todas las poblaciones, aunque con diferencias en las
concentraciones de flavonoides totales.9

4.4 Actividad alelopática
Se realizaron bioensayos buscando evaluar el posible efecto alelopático de
cuatro quimiotipos de Lippia alba (linalol, citral, 1,8-cineol y limoneno) sobre la
germinación de semillas de lechuga. Se observó efecto alelopático de los cuatro
quimiotipos de Lippia alba siendo el quimiotipo limoneno el más efectivo. Este
trabajo se realizó en el Instituto de Biotecnología de la Universidad de Caxias
do Sul.9

5 Estudio de la respuesta agronómica de diferentes orígenes de
Lippia alba en cuatro regiones
En el marco de este Proyecto, se establecieron cuatro sitios Argentina, Brasil,
España y Uruguay) donde se instalaron parcelas de observación de germoplasma de
Lippia alba (Mill.) proveniente de Costa Rica y Uruguay, a la que se le agregaron
otros orígenes como en el caso de Argentina y Brasil que dispone de una amplia
diversidad de quimiotipos en esta especie.
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En este capitulo se presentarán los resultados correspondientes a los ensayos
realizados en Uruguay. Este material fue, además, trasladado para su evaluación
a Argentina, Costa Rica y España.
Estos resultados, así como los correspondientes a los ensayos realizados en
el banco activo de germoplasma de Lippia alba instalado en Rio Grande del Sur
(Brasil) en Bucaramanga (Colombia) se presentan en los capítulos 7 a 10.

6 Domesticación de Lippa alba en el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA, Uruguay) en su estación experimental de Las Brujas
Las actividades de domesticación del qimiotipo linalol se realizaron en el
período 1997-2000.10
Posteriormente se propuso realizar un trabajo descriptivo para lo que se define
efectuarlo sobre 30 plantas de la especie, las cuales se caracterizarán en diferentes
momentos de desarrollo: vegetativo, reproductivo y de madurez.
La bibliografía consultada a la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales – UPOV Plant Variety database – aportó la información
necesaria para la elaboración del Descriptor morfológico.
El formulario elaborado para la homogeinización de los aspectos morfológicos
de esta especie,11 consta de 35 caracteres, de los cuales 20 son cualitativos (8 con
mayor complejidad) y 15 cuantitativos. Los caracteres y la evaluación resultante
para la Lippia alba de Uruguay se presentan a continuación en la Tabla 3.
Tabla 3. Caracteres y evaluación resultante para la Lippia alba de Uruguay.
1. Tipo de planta

perenne

2. Porte

arbustiva rala

3. Hábito de crecimiento

erecto

4. Altura de planta (cm.)

81,17

5. Color del tallo

marrón verdoso

6. Textura del tallo

pubescente

7. Diámetro del tallo (cm.)

0,54

8. Largo de los entrenudos del tallo

8,35

9. Forma de la hoja

oval-oblonga

10. Forma de la punta de la hoja

aguda

11. Márgenes de la hoja

aserrada

12. Base de la hoja

truncada

13. Pilosidad de la hoja

en haz y envés

14. Textura de la hoja

áspera en haz y suave en el envés

15. Disposición de hojas

opuestas

16. Color hoja joven

verde claro

17. Color de hoja adulta

verde oscuro

18. Largo de hoja (cm)

9,38

19. Ancho de hoja (cm)

5,46

20. Relación tallo/hoja

0,07

21. Número de hojas/rama

1:15

continua
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Tabla 3 (continuación)
22. Número de ramas/planta

3,3

23. Días desde el trasplante a comienzo de la primera floración

3-4 meses

24. Forma de la inflorescencia

hermafroditas

25. Color de la flor

rosado-violácea

26. Color de la corola de la flor

rosado-violácea

27. Largo del pedúnculo floral (Mm.)

12,8

28. Presencia de brácteas

sí

29. Forma del fruto

dos núculas que se separan a la madurez

30. Largo de la semilla

2,2

31. Ancho de la semilla

1,51

32. Color de la semilla

pardo

Es importante determinar las variaciones tanto morfológicas como químicas,
ya que pueden existir correlaciones entre las características morfológicas y la
presencia de quimiotipos específicos de acuerdo a la distribución geográfica. El
descriptor morfológico desde esa perspectiva, sería una herramienta razonable
para validar esta hipótesis.
En el año 2004 se introdujeron estacas del quimiotipo carvona proveniente de
Costa Rica, para su evaluación agronómica en el campo experimental.
Fenología de las plantas de Costa Rica
Inicio de brotación

28 de setiembre a 11 de octubre

Inicio de floración

15 al 24 de noviembre

Plena Floración

3 de febrero a 15 de abril

Características morfológicas
Ramas

erectas

Largo de hojas

3,5 cm

Ancho de hojas

2,1 cm

Distancia entrenudos

5,18 cm

El resultado del análisis del aceite esencial mostró un 62% de carbona y 28%
limoneno.

Consideraciones Finales
La gran mayoría de las hierbas nativas que se comercializan son recolectadas
de los sitios donde se encuentran en forma silvestre, sin control de la calidad y
sustentabilidad del recurso. No obstante los recolectores tengan varias generaciones
de experiencia y consideren algunas pautas elementales en sus actividades para no
agotar el recurso, en general no existe capacitación ni control de estas actividades.
Esta labor debería orientarse a la obtención de una calidad homogénea, con una
composición química definida hacia la obtención de determinados principios
activos, con trazabilidad de origen, sustentabilidad y calidad.
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Por otro lado, aunque sea posible la explotación agrícola a gran escala, la
producción comercial de estas plantas se realiza a pequeña escala, con un uso
intensivo de la mano de obra familiar. El cultivo sistemático solo tiene sentido
si existe una demanda firme de los productos que se obtendrán a partir de ellas.
En general, en todos los países, la tendencia es hacia una mayor proporción de
material cultivado. La mayoría de las compañías, el mercado a gran escala, las
compañías farmacéuticas así como las grandes compañías herbarias, prefieren
material cultivado, particularmente dado que éste puede ser certificado como
biodinámico u orgánico.12
Si bien la viabilidad económica es el principal factor para decidir si se cultiva
una especie, también es una limitante sustancial mientras puedan obtenerse
volúmenes suficientes de plantas silvestres a un menor precio. El material cultivado
va a competir con el recolectado en el mercado y que es provisto por recolectores
comerciales que no han incurrido en gastos significativos si se compara con el
cultivado. Los precios bajos, ya sean para el uso local o para el comercio regional
e internacional, determinan que pocas especies pueden ser comercializadas a
precios suficientemente altos para hacer el cultivo redituable.
Se hace necesario entonces, continuar diseñando sistemas mixtos de cultivo
y recolección sustentable para sostener el volumen de comercialización de
plantas.
Para que esto sea posible, es imprescindible que ante la aparición de posibilidades de explotación comercial de una nueva especie de planta proveniente de
la flora nativa latinoamericana, el modelo para el estudio de la misma se realice
con un enfoque multidisciplinario que, además de permitirnos conocer todo su
potencial, conduzca a su explotación de forma sostenible.
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Resumen
En este capítulo se describen algunos aspectos relacionados con la planta
Lippia alba (Familia Verbenaceae), tales como taxonomía, distribución
geográfica, usos, importancia económica, ecología, conservación,
variabilidad genética, morfológica y química de la especie, su clasificación
en quimiotipos y la distribución de los mismos en América.

1 Introducción
Las plantas medicinales y aromáticas nativas, constituyen recursos naturales
de gran importancia para el bienestar de la humanidad, y tienen un gran potencial
en cuanto a una posible industrialización se refiere. América Latina y el Caribe
se caracterizan por poseer una vasta riqueza en su diversidad vegetal útil y, la
mayoría de las poblaciones de plantas, crecen en forma silvestre y pocas especies
han sufrido acciones de domesticación.
Debido a la presencia en varios órganos de numerosos metabolitos secundarios
(como los que constituyen los aceites esenciales), las plantas aromáticas se han
utilizado con propósitos diversos desde tiempos muy antiguos: uso medicinal y
cosmético, uso en alimentos como especias para impartir sabor y aroma, además
de servir como preservantes, uso veterinario, como inciensos en ritos mágicoreligiosos, para el control de plagas y enfermedades en la agricultura, etc.
En América Latina y el Caribe, las plantas medicinales y aromáticas se hallan
presentes en diversas zonas de vida que van desde regiones secas hasta húmedas
y a altitudes desde el nivel del mar hasta regiones a una altura mayor a los
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4000 msnm, con una diversidad de estaciones de acuerdo con la ubicación de la
región: tropical, subtropical o templada. Esta variabilidad de clima puede provocar,
en plantas de amplia distribución biogeográfica, cambios de índole morfológico,
genético y químico cuya evaluación es importante, sobre todo con miras a un
desarrollo comercial.
El orégano mexicano (Lippia graveolens), especie propia de América, está
presente en forma silvestre en la región del Pacífico de América Central, que se
caracteriza por contar con un clima seco y con dos estaciones diferenciadas durante
el año: la seca y la húmeda. Esta planta se utiliza en esta región como especia
para aromatizar alimentos como carnes y salsas. Por otro lado, diversas especies
de Satureja y Minthostachys, conocidas como “muña” se encuentran presentes
entre Argentina y Venezuela, en los Andes, a altitudes entre 800 y 3 000 msnm
y tienen uso tradicional por sus propiedades como carminativas y estomacales,
repelentes y larvicidas, y se cosechan principalmente entre los meses de mayo y
junio, en donde tienen su mayor concentración de aceite.1

2 Factores genéticos y ecológicos
En el caso de Lippia alba, especie aromática de la familia Verbenaceae, su
distribución biogeográfica abarca tanto regiones del trópico, como sucede en
los bosques secos de Centroamérica o en las regiones húmedas del Caribe y de
América del Sur, como la región del Amazonas, de clima tropical y subtropical
o en las regiones subtropicales secas de América del Sur (Cono Sur) y del Norte
(norte de México y Texas). Esta distribución tan amplia condiciona a la planta a
presentar una gran variabilidad genética, con el propósito de ocupar los diversos
hábitat naturales disponibles, situación que lleva a su adaptación a las diversas
regiones biogeográficas de América.
La presencia de biotipos en diversas regiones de América, contribuye a que la
especie se adapte con mayor facilidad, a las condiciones reinantes en cada sitio,
variando a su vez el contenido de aceites esenciales o de metabolitos secundarios
en sus órganos.
Los biotipos que se encuentran en las regiones subtropicales de América (tanto
en el hemisferio Norte como en el hemisferio Sur) se caracterizan por presentar
ramas péndulas, y se asume que esta característica es una respuesta a épocas de
temperaturas bajas. Por el contrario, las plantas de los biotipos que crecen en los
trópicos [entre los 23.5º Norte y al sur del Ecuador y que comprenden un 38% de
la superficie terrestre,2 presentan ramas con crecimiento erecto.
Precisamente, la presencia de biotipos de L. alba, con características propias
en América, que presentan diferencias morfológicas distintivas, se correlaciona
con variaciones en el contenido de los aceites esenciales que se pueden agrupar
en quimiotipos.
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La distribución biogeográfica de los quimiotipos (que son individuos de
una misma especie que se diferencian entre sí en cuanto a que presentan una
composición química distinta del aceite) de L. alba, en América y el Caribe,
responde a dos factores:
a) Respuesta a factores ecológicos.
b) Respuesta a condiciones genéticas de la especie.
En relación con el factor ecológico, la evidencia es la existencia de quimiotipos
por región biogeográfica. Estos poseen características propias. Como consecuencia,
la presencia de un determinado quimiotipo refleja la capacidad de la especie para
responder a las diversas condiciones extrínsecas del medio ecológico (coordenadas
geográficas, clima, suelo, exposición solar, etc.).
La especie desarrolla características genéticas propias, las cuales mantiene
(con variaciones) al trasladarla a nuevos sitios biogeográficos. Esta situación se
evidenció con el establecimiento del quimiotipo carvona-limoneno (de Costa
Rica) en un cultivo experimental en la Provincia de Aragón, España, en donde se
encontró que en los aceites se mantiene la alta proporción de carvona3,4. También,
Tavares et al. (2005)5 cultivaron en Río de Janeiro, tres quimiotipos (cada uno,
conteniendo como producto principal citral, carvona y linalol) provenientes de
distintos estados de Brasil, en condiciones semejantes, manteniéndose inalteradas
las diferencias. Esto se puede atribuir a las variaciones genéticas intraespecíficas
que se producen en las diversas poblaciones de L. alba.
En regiones subtropicales europeas, existen variaciones de composición
química de aceites naturales industrializados, originadas por diversos factores
como los genéticos, ecológicos y tecnológicos.6
En las últimas décadas se ha encontrado que muchas de las especies de la flora
aromática están formadas por dos o más quimioformas o variedades químicas,
conocidas actualmente como quimiotipos. Estas especies son homogéneas desde
el punto de vista morfológico y citológico, pero químicamente “poliformas” en
cuanto a la composición de los aceites esenciales. Se hace referencia a que existe
una correlación estrecha entre los quimiotipos y su hábitat, aunque esta situación
no es cierta para todas las especies. Hay especies que presentan áreas de difusión
bien definidas para cada uno de los quimiotipos, pero también existen especies
que presentan quimiotipos diferentes en el mismo sitio de distribución natural.6
Es conocido, que los aceites de plantas producidas por clonación y cultivadas
en regiones diferentes y con microambientes diferentes, se pueden diferenciar en
su composición, aunque sea levemente.7
La existencia de diferencias intraespecíficas está ampliamente representada en
plantas de las familias Asteraceae y Lamiaceae. Estas llevan a la existencia de plantas
morfológicamente iguales que se diferencian en la composición química de sus
aceites, como es el caso de Ocimum basilicum.7 En Europa, se tienen muchos casos,
109

Dellacassa, E. (Org.)

como por ejemplo, el tomillo (Thymus vulgaris), del que existen varios quimiotipos,
entre ellos, el ecotipo español y el ecotipo francés que tienen diferencias químicas
en sus esencias debidas a la distribución biogeográfica.8 En África, por ejemplo, se
estudió la variación intraespecífica del aceite de la hoja de Lippia multiflora Mold.,
recolectada en diversas localidades en Costa de Marfil.9
Situaciones como las anotadas, hacen que, en el caso de Lippia alba, en donde
existe poca claridad en relación con los biotipos, al ser usada por la población,
pueda tener a priori respuestas diferentes en cuanto a su actividad farmacológica,
o a su uso como biocida, o como repelente contra diversos organismos, etc., debido
a que en diversas regiones podrían estarse utilizando quimiotipos diferentes.
Desde el punto de vista de la industrialización y de la comercialización,
existen dificultades en cuanto a la posible normalización del aceite esencial, puesto
que se presentan diversos aceites (con composiciones tanto cuantitativas como
cualitativas muy diferentes) procedentes de la misma especie. Por lo tanto, se van
a tener calidades muy diversas de plantas y por ende, de aceites esenciales.

3  ¿Por qué es importante caracterizar la distribución biogeográfica de
especies aromáticas y medicinales?
En América es poco común que un recurso natural aromático tenga una amplia
distribución biogeográfica de manera que su distribución contemple tanto regiones
tropicales como subtropicales (estacional), y tanto regiones secas como húmedas.
Para que se dé esta situación, el recurso debe presentar una amplia plasticidad y
adaptarse a las condiciones climáticas propias de cada región.
Pero, existen recursos naturales dentro de la categoría de plantas aromáticas
y medicinales, que presentan esta característica en cuanto a la distribución, como
sucede con la hierba perenne, nativa, Petiveria alliacea (Familia Phytolaccaceae),
comúnmente denominada Anamú, con una distribución desde el Sur de Texas, Sur
de La Florida, Bahamas, México, el Caribe, Centro y Suramérica.10 El anamú es
una hierba propia del sotobosque o sea que su crecimiento se ve favorecido por
la presencia de sombra, que contribuye a determinar la presencia de metabolitos
secundarios, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. En general,
a pesar de las investigaciones químicas de hojas y raíces del anamú,11 no existe
evidencia de las variaciones químicas de la planta de acuerdo con su distribución
biogeográfica en América; en su lugar es normal que las investigaciones hagan
referencia a diferencias morfológicas, como variedades o ecotipos, y a caracterizar
quimiotipos específicos, en determinada región.
Como parte del Proyecto IV 20. “Normalización de productos naturales
obtenidos de especies de la flora aromática Latinoamericana”, impulsado por el
CYTED, y en el que se buscan parámetros de normalización para la estandarización de productos aromáticos de la región, se encontró que la hierba nativa
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Lippia alba, es una especie promisoria ya que se utiliza actualmente en diversos
países con propósitos medicinales. Además, tiene un comercio pequeño establecido
en diversos países y presenta numerosos quimiotipos, produciendo aceites
esenciales de composiciones muy diferentes y por lo tanto, surge la pregunta
acerca de ¿qué aceite esencial debe normalizarse en un caso como este?
Precisamente, esta realidad ha conducido a un grupo interdisciplinario de
investigadores, a intentar caracterizar la distribución biogeográfica de la especie
en su ámbito natural y a detectar variaciones en sus aceites debida a los cambios
ambientales y que pueden llevar a pequeñas diferencias morfológicas de la especie,
con el objetivo de ver la posibilidad de normalizar el aceite esencial presente en
Lippia alba y así complacer las demandas del mercado actual y futuro.12

3.1 Recursos naturales como productos no maderables del bosque
Los bosques tropicales y subtropicales de América constituyen una gran riqueza en cuanto a plantas medicinales y aromáticas, que deben ser investigadas a la
luz de las nuevas tecnologías tanto fitoquímicas como farmacológicas. Los estudios
etnobotánicos han revelado ese acervo de plantas que son objeto de aprovechamiento
y uso tradicional por grupos humanos nativos. Solamente en Centroamérica, se hace
referencia a 984 especies útiles, en donde un 85 % son nativas.13 De igual forma
las regiones Andinas y Amazónicas de América del Sur constituyen ambientes de
una gran riqueza tanto en plantas aromáticas como medicinales.
El “Centro para la Investigación Forestal Internacional” (CIFOR), hace
referencia a una serie de estudios de caso de plantas medicinales y aromáticas
nativas, presentes en los bosques de América Latina, como uña de gato (Uncaria
tomentosa), espinheira-santa (Maytenus ilicifolia), ipeca (Psychotria ipecacuanha),
fáfia (Pfaffia glomerata), carqueja (Baccharis trimera) y pimienta gorda (Pimenta
dioica), presentando la importancia que estos recursos naturales tienen para el
desarrollo industrial y la conservación del bosque.14
Lippia alba constituye, en la región de América, una de las plantas aromáticas
con mayor investigación química, sobre todo en cuanto a la composición de sus
aceites esenciales se refiere, y ha sido objeto de acciones de manejo de poblaciones
silvestres y de domesticación en varios países de América.15-23 Recientemente,
con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de la especie,24 efectuaron
una revisión de la literatura tanto en las áreas de la agronomía como en las de la
química y la farmacología.

3.2 Usos etnomédicos
En general, el uso tradicional y popular de L. alba en América, está referido
principalmente a la infusión de las hojas y las flores. El uso más difundido es
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para trastornos gastrointestinales o digestivos, como antiespasmódico en cólicos
hepáticos y como expectorante, febrífugo y sudorífero. Se le atribuyen además
actividades antisépticas, astringentes y emenagogas.10,25,26 Recientemente, en la
“Farmacopea Vegetal Caribeña”, se indica como uso tradicional significativo en
la región del Caribe, la decocción de la hoja fresca (vía oral) contra el resfriado
y la gripe.27
En realidad existe una amplia gama de actividades etnofarmacológicas,
referidas a la especie L. alba, algunas veces contradictorias, pero no siempre
existe referencia a la correlación de la respuesta de acuerdo con el quimiotipo de
la planta o con el origen geográfico.24,28,29

4 Ecología del género Lippia en América
4.1 Taxonomía
La familia Verbenaceae esta constituida por alrededor de 100 géneros y
2.600 especies, con una distribución pantropical; solamente un limitado número
de especies están presentes en regiones templadas.30 Para este estudio es de
importancia el género Lippia con 176 especies en América, más 40 en el Viejo
Mundo30 en donde muchas de ellas son aromáticas, y solamente cerca de 50
especies han sido analizadas químicamente.32 En este trabajo, hacemos referencia
al estudio de la especie L. alba que constituye el recurso de interés.

4.2  Distribución geográfica
En el caso de L. alba en América, su distribución geográfica, es de suma
importancia, ya que se encuentra desde regiones secas en América del Norte, Sur
de Estados Unidos (Texas) y México, el Caribe, América Central, y Argentina,
hasta regiones húmedas en la Amazonía y en las Islas del Caribe.
Esta distribución geográfica de la especie, refleja una adaptación a climas
dentro de regiones tropicales y subtropicales.
En Brasil, Correa et al. (1998),33 hacen referencia a que es sensible a heladas
pero rebrota en primavera. En evaluaciones realizadas con el quimiotipo carvonalimoneno procedente de Costa Rica, en Zaragoza, España, la helada provocó la
muerte del rebrote, en su segundo año de crecimiento, mientras que con material
procedente de Uruguay, quimiotipo linalol, la planta rebrotó posteriormente a la
helada.34
En el caso de Lippia alba se presenta en el medio ambiente en estado silvestre,
creciendo en bosques secos, sitios disturbados, matorrales, potreros y sobre
sustrato rocoso y arenoso. Esta planta es propia del bosque seco, tanto en regiones
tropicales como subtropicales, con buena intensidad lumínica. En regiones de
bosque húmedo, como sucede en el trópico húmedo, su distribución natural es
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como planta ribereña (presente a orillas de cauces de agua),33 con el propósito de
aprovechar la luz; por esta razón, las condiciones de bosque disturbado favorecen
su presencia silvestre.

4.3 Importancia económica
Dentro del género Lippia, varias especies son de importancia económica, la
especie L. graveolens Kunt., conocida como orégano mexicano, originaria de
México a Costa Rica, es la especie aromática de mayor importancia económica
en la región por su uso como especia, en competencia con el orégano (Origanum
vulgare, familia Lamiaceae), propio de Europa. El aroma de esta planta se
caracteriza por notas cálidas, fenólicas, herbáceas y es ligeramente amargo. Se
usa para condimentar carnes y salsas y en perfumería.35 El aceite esencial se
caracteriza por tener entre sus constituyentes al carvacrol, timol, 1,8-cineol y al
p-cimeno.36
De igual forma, en el Caribe, en la Isla Hispaniola, se encuentra un orégano
nativo (Lippia micromera Schauer), que crece silvestre en el bosque seco y que
es objeto de comercio en el ámbito local.
El orozús (Lippia dulcis Trev), nativa del Sur de México a Panamá, es una
hierba rastrera, de uso tradicional como planta medicinal,26 que ha sido objeto
de investigaciones por sus propiedades edulcorantes, pero que aún no se ha
desarrollado comercialmente.
En América del Sur el cedrón – Lippia citriodora (L.) HBK – es objeto de
comercio en el mercado nacional e internacional. En Colombia el cedrón esta
incluida dentro de las especies del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos), mientras que aún no se incluye L. alba.37
La juanilama (Lippia alba) es en América Central, una especie de importancia
económica por su venta en los mercados populares y su empleo en la industria
de tisanas.38,39 En Colombia, la industria la emplea como materia prima para la
elaboración de “té” digestivo, comprimidos y encapsulados, sales para baños y
cremas.39 Recientemente ha aparecido un resumen de mercado para L. alba basado
en el quimiotipo carvona.40
A pesar de que se da el uso de la planta y de productos a base de la misma
en toda América, actualmente no existe una gran demanda y, por la existencia
de tantos biotipos, se hace difícil la preparación de una norma sobre el aceite de
la planta.
Desde el punto de vista de la protección ambiental, L. alba se ha recomendado
en la India41 como un recurso para contener la erosión de los suelos, al sembrarla
en las pendientes de barrancos, laderas escarpadas, muros de contención en
carreteras, etc. y a la vez como un recurso renovable para la obtención de linalol,
materia prima apreciada por la industria de la perfumería.
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5 Manejo de poblaciones naturales
5.1 Manejo tradicional de poblaciones
En el caso del orégano (Lippia graveolens) en Centroamérica su aprovechamiento se da de dos formas:
1. Aprovechamiento de poblaciones silvestres.
2. Cultivo incipiente.
En el caso de poblaciones silvestres, el aprovechamiento de la planta mediante
el corte de ramas o la eliminación de hojas dejando las ramas, constituye una
forma de “Buenas Prácticas de Cosecha Silvestre”, debido a que la especie tiene
la capacidad de rebrotar luego de los cortes; por esta razón no parece existir
problema con el manejo de esas poblaciones.16
De igual forma, la planta Lippia alba que se encuentra en poblaciones
silvestres, tiene la capacidad de rebrotar luego del corte de las ramas, aunque
debido a su condición incipiente de comercialización, no se conocen iniciativas
de manejo tecnificado de este tipo de poblaciones.
Es lógico suponer, que en el caso de una eventual demanda de grandes
volúmenes de materia prima, se hace necesario establecer cultivos para obtener un
mayor rendimiento y lograr un manejo tecnificado de la materia prima de manera
que se obtenga una calidad adecuada y uniforme.42

5.2 Buenas prácticas agrícolas
En América Latina se han dado varias iniciativas en relación con las acciones
de domesticación de L. alba15,16,18-23,43 y, en la actualidad, el equipo técnico del
Proyecto IV 20, está generado importantes elementos técnicos para el cultivo y
establecimiento de la especie como se discutirá en el capítulo 9. No obstante, aún
es necesario realizar investigaciones que lleven a la obtención de una materia
prima de calidad y, se hace necesaria la caracterización de ecotipos o variedades
existentes en lo que respecta a la forma de crecimiento y al rendimiento de biomasa
y contenido de aceite esencial.

6 Variabilidad genética y quimiotipos de L. alba
6.1 Variabilidad genética de la especie
Es importante señalar la variabilidad genética de la especie L. alba, presente
en forma silvestre en América, como primer elemento de discusión, que se debe
tomar en consideración para lograr la normalización de los aceites esenciales de
la especie.
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Hasta donde se sabe, no se conocen investigaciones que profundicen en el
aspecto de la variabilidad genética de la especie, en su lugar, se hace referencia
a diversas observaciones de índole morfológica. Por otra parte, tomando en
consideración que las rutas biosíntéticas que llevan a la construcción de los
terpenoides y fenilpropenoides (en un caso), que constituyen los aceites esenciales,
están controladas enzimáticamente, y ante la gran diversidad de composiciones de
los mismos, se puede concluir que la especie L. alba posee una amplia variabilidad
genética que se expresa en la síntesis de esas sustancias.
En investigaciones realizadas en Brasil, Argentina, Guatemala y Costa Rica15,44-46
se anotan importantes elementos en la dirección de considerar variaciones
morfológicas de la especie, así como hábitos de crecimiento y la variabilidad
química del aceite esencial.
Algunas de las variaciones fueron descritas por Matos (1996a, 1996b)47,48 en
plantas cultivadas en el noreste de Brasil, quien las separó en tres grupos: uno
con hojas grandes y ásperas, otro grupo con hojas e inflorescencias pequeñas con
aroma cítrico y dulzón y, un tercer grupo de morfología semejante pero con olor
cítrico pero sin ser dulzón. Los grupos fueron clasificados utilizando como base la
textura y la forma de las hojas, el tamaño y número de flores en las inflorescencias
y por su aroma.
Esta situación puede dar paso a la consideración de la presencia de “variedades”
de L. alba en América, sustentada por las diferencias morfológicas y la presencia
de quimiotipos.15, 45,46,49

6.2 Diferenciación morfológica de acuerdo con zonas de vida
La planta Lippia alba se encuentra distribuida a lo largo del Continente
Americano, en zonas de vida ecológicas muy diversas. Esto hace que se encuentren
algunas diferencias morfológicas en la especie, aunque las descripciones
morfológicas originales (tipo), no hacen referencia a estas diferencias morfológicas
presente en la especie.
Es un arbusto de hasta 2 m de alto, silvestre y a veces cultivado en jardines
como planta medicinal. Las hojas crecen en grupos en los nudos de los tallos, por
lo general poseen tamaño diferente en el mismo nudo, de 2 a 8 cm de longitud,
angostas en la base, aserradas, obtusas o agudas en el ápice y aromáticas. Las
inflorescencias salen también de los nudos; tienen pedúnculos cortos que llevan al
extremo un cuerpo esférico formado por brácteas entre las que salen las flores; la
corola, de 5 a 6 mm de largo, curvada y recortada irregularmente en el borde.50
Fischer et al. (2004),45 utilizaron para diferenciar los quimiotipos encontrados
en Guatemala las siguientes características: la forma de la hoja, el ancho de la hoja y
la longitud del pedúnculo de la inflorescencia. Esta última, medida en el cuarto nudo a
partir del ápice, (definida como la distancia entre la axila y el nodo del involucro).
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Otras variaciones que pueden ser de importancia son la forma de crecimiento
de las ramas, (erectas versus péndulas) distancia de entrenudos, forma y color de
la hoja y, el color de las flores.
Tucker y Maciarello (1999)51 indican que las flores de L. alba var. carterae
poseen color amarillo claro, lo que la diferencia de la especie típica, que
generalmente posee flores de color lila, lila azulado, púrpura o blancas.
En Costa Rica se definieron dos “formas”: la forma “dulce” procedente de
la región de Talamanca, Provincia de Limón, en el Caribe, característica por
su crecimiento erecto, entrenudos cortos, forma y posición de hojas cortas y
redondeadas de color verde claro, con un aroma fragante y dulce. Y, una forma
“fuerte” que es el material más abundante en Costa Rica, que se caracteriza por
su crecimiento péndulo y con ramas con una alta tendencia a la formación de
acodos terrestres. Los internudos son largos y las hojas alargadas y angostas de
color verde oscuro, con un aroma muy intenso y áspero.46,52
La forma “fuerte” está presente en el trópico seco de Costa Rica (con
una precipitación promedio de 1200 mm), con porte de crecimiento de ramas
en forma péndula. La forma “dulce” está presente en el trópico húmedo
(con una precipitación promedio de 3000-4000 mm), con el crecimiento de
ramas en forma erecta, la cual se considera una introducción desde Panamá.

6.3 Variabilidad química del aceite esencial
Se han encontrado diferencias cuantitativas dentro de los componentes
principales del aceite esencial que, como se indicó, se deben en parte a la
distribución de un quimiotipo específico dentro de una misma región geográfica,
en donde pueden existir diferencias climáticas como la temperatura, el grado de
luminosidad, la humedad relativa y, otros factores como el tipo de suelo y sus
características como estructura y composición, pH, grado de humedad, etc., y la
altitud. Por ejemplo, el quimiotipo mircenona presente en Guatemala, Argentina
y Costa Rica posee diferencias en la composición de su aceite ya que existen
diferencias en su ubicación geográfica, características del subtrópico Norte en
Guatemala y subtrópico Sur en Argentina y una región tropical seca en Costa
Rica. La mircenona está presente tanto en los aceites de Guatemala y Argentina
en mayor porcentaje (37,8 a 58,2% y 34,2 a 47,1% respectivamente) que en el
aceite de Costa Rica (12,9%). 44,45,52,53
En el caso de la evaluación de L. alba quimiotipo carvona-limoneno, de Costa
Rica,52 propia de la región tropical húmeda, ejecutada dentro del Proyecto CYTED
IV 20, que fue establecida en países subtropicales como Uruguay y Argentina y
en templados, en la Provincia de Aragón, España, se encontró que en los aceites
se mantiene la alta proporción de carvona y limoneno. 3,4
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También, se debe considerar la respuesta al elemento de la ontogenia de la
especie, que corresponde a variables como la edad de la planta, la fenología y el
momento de cosecha.
En un estudio realizado en la localidad de Pentecoste (Ceará) Brasil, Nagao
et al. (2004)53 encontraron diferencias en cuanto al rendimiento de aceite (mayor
en la estación seca) con relación al obtenido en la estación lluviosa. También,
realizaron estudios comparativos en cuanto al horario de cosecha y encontraron,
que el mayor porcentaje de citral y limoneno en el aceite, se obtenía al efectuar
la cosecha a las 15 horas.

6.4 Composición química del aceite de L. alba
Es importante considerar tanto la composición cualitativa como cuantitativa
de los componentes principales de los aceites esenciales, ya que tendrán una
gran influencia en el desarrollo industrial y en su posible utilización. Dentro de
la investigación de la variabilidad química de los aceites esenciales, el porcentaje
de rendimiento del aceite constituye un elemento importante en lo relacionado
con la determinación de la factibilidad económica.
La planta L. alba, además de presentar quimiotipos claramente definidos,
presenta variaciones entre los componentes principales, que se asume que varíen
tanto por factores genéticos como por la distribución geográfica, estacionalidad,
ontogenia de la planta, como de manejo de la especie, situación que se manifiesta
tanto en las regiones tropicales como subtropicales.
Se presenta una distribución preliminar y general de la variabilidad química
de los aceites esenciales, de plantas reconocidas como quimiotipos, presentes en
América. Es evidente que aún falta mucha investigación en aspectos de marcadores
moleculares y estudios de campo, en regiones en las que se ha efectuado menor
investigación, con el propósito de contar con mayores elementos de juicio de
carácter científico.
La planta Lippia alba se caracteriza por poseer una composición muy variable,
dependiendo del lugar de procedencia.55,56
Por ejemplo, en plantas que crecen en Argentina, se encontraron varios
quimiotipos o composiciones que tienen como constituyentes mayoritarios:
lippiona (1,2-epoxipulegona) (Retamar 1994),57 dihidrocarvona (Fester et al.
1961a),58 citral y 1,8-cineol,59 y un cuarto tipo con piperitona (36,7%) y limoneno
(34,2%), “tipo tucumano”.60
Ricciardi et al., 200661 determinaron tres químiotipos de L. alba presentes
en la región del noreste de Argentina (Chaco y Corrientes) sitios de origen de la
especie. Se demostró la existencia del quimiotipo citral para la especie del Chaco,
correlacionado este quimiotipo con el que Fester58,59 llamara quimiotipo del Norte
de Santa Fe y Entre Ríos. La determinación de la distribución enantiomérica
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del linalol en L. alba del Chaco, en verano, permitió corroborar que se trata
principalmente de 3S-(+)-Linalol (3,7-dimetil-1,6-octadien-3-ol) coincidiendo con
lo observado por Siani et al. (2002),62 en la misma especie procedente de Brasil,
y Lorenzo et al. (2001),63 en especies silvestres de Uruguay.
Se encontró también para la especie L. alba un nuevo quimiotipo en la
provincia de Corrientes (Ricciardi et al., 1999),44 correspondiendo al quimiotipo
mircenona, que también ha sido encontrado en Guatemala (Fischer et al., 2004)46
y Costa Rica. (Cicció y Ocampo, 1998)52
De plantas que crecen en Uruguay, se informó de un tipo químico en donde
los constituyentes principales del aceite son alcanfor (18,2%) y 1,8-cineol (16,5%)
(Dellacassa et al., 1990),64 además de la presencia del quimiotipo linalol (Lorenzo
et al., 2001).63
La composición del aceite esencial de L. alba recolectada en Manaus (Craveiro
et al., 1981),65 Brasil, presentó β-cariofileno (24,3%), geranial (12,9%), neral
(9,6%) y 2-undecanona (9,0%); mientras que otro tipo químico de Brasil, cultivado
en Paraná, presentó γ-terpineno (46,7%), p-cimeno (8,7%) y β-cariofileno (7,2%)
(Gómes et al., 1993) como constituyentes mayoritarios.66
En plantas recolectadas en tres municipalidades del Estado de Pará, en
Brasil, mostraron composiciones en sus aceites que se pueden clasificar en tres
grupos (Zoghbi et al. 1998).67 El primero, tipo A, recolectado en Santa María,
se caracteriza por tener en sus aceites 1,8-cineol (34,9%), limoneno (18,4%),
carvona (8,6%) y sabineno (8,2%). El segundo, tipo B, recolectado el Belterra,
presenta limoneno (32,1%), carvona (31,8%) y mirceno (11,0%). El tercero, tipo
C, recolectado en Chaves, presenta neral (13,7%), geranial (22,5%), germacreno-D
(25,4%) y β-cariofileno (10,2%).
La planta cultivada en la región noreste de Brasil, presentó dos quimiotipos:
uno con neral (27,2-30,4%), geranial (35,6-41,0%) y limoneno (9,1-13,1%) y otro
con carvona (42,3-54,7%), limoneno (23,2-30,4%) y p-cimeno (3,1-10,6%)68,69,70
estudiaron la L. alba f. intermedia colectada en Oriximiná, Brasil, resultando con
un 9,2% de neral y 12,9% de geranial.
En Guatemala se encontró también un quimiotipo con neral (17,6-18,9%),
geranial (24,7-27,0%) y 1,8-cineol (20,3-25,4%) (Fischer et al., 2004).45
El quimiotipo carvona-limoneno, también se encontró en plantas recolectadas
en Iquitos, Perú (Leclercq et al. 1999)71 con un 63,4% de carvona, 5,6% de
germacreno D y un 5,1% de limoneno.
En Cuba (Pino y Ortega 1996; Pino et al. 1996)72,73 se informó de un tipo semejante a estos últimos, que presentó carvona (29,0-40,0%), piperitenona (6,4-8,3%),
limoneno (5,8-6,5%) y β-guayeno (9,8-11,5%) como compuestos mayoritarios.
En Costa Rica, con material cultivado en la región del Caribe se encontraron
dos quimiotipos carvona (62,4-67,6%)-limoneno (20,8-25,0%) y mircenona
(Cicció y Ocampo, 1998; 2004; 2006).46,52,74
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Stashenko et al. (2004),75 encontraron el quimiotipo carvona-limoneno, de
plantas cultivadas en Bucaramanga, Colombia. Determinaron que el aceite es rico
en S-carvona (41-57% dependiendo del método de extracción utilizado)
Un nuevo quimiotipo conteniendo mircenona (37,8-58,2%) y (Z)-ocimenona
(11,1-16,3%) se encontró en Guatemala.45
En la región de São Paulo, al sureste de Brasil (Frighetto et al., 1998; Siani et
al., 2002),76,62 se encontró otro tipo, conteniendo como constituyentes principales
S-linalol (78,9%) y 1,8-cineol (6,5%), encontrado también en plantas obtenidas
en condiciones experimentales, provenientes de Paraje Las Brujas, Canelones,
Uruguay (Lorenzo et al., 2001)63 con más del 55% de linalol, 9,0% de β-cariofileno
y 6,0% de germacreno D.
Tavares et al. (2005)5 analizaron el aceite esencial de tres quimiotipos (citral,
carvona y linalol) cultivados en condiciones semejantes en Río de Janeiro y
provenientes de las zonas de Río de Janeiro, del estado de Ceará y del Estado de São
Paulo, respectivamente. Se encontró que se mantienen las distintas composiciones,
lo cual refleja variaciones genéticas intraespecíficas.
En América del Norte, el aceite esencial obtenido de plantas cultivadas en
macetas (en Delaware) y procedentes de Sinaloa, México, dio un nuevo quimiotipo
en el que los constituyentes mayoritarios fueron metilchavicol (estragol) (56,5%),
1,8-cineol (12,6%) y canfeno (7,0%).50 La planta se clasificó como Lippia alba
var. carterae (“licorice verbena”).
Recientemente, se estudiaron los aceites de cuatro muestras obtenidas de la
región del Caribe.49 Dos muestras de la isla Guadalupe, una de Gourbeyre con
citral (neral 33,1% y geranial 20.8%) y otra de Campesterre también con citral,
pero en cantidades diferentes (neral 7,8% y geranial 9,1%) pero con un 13,3%
de beta-ocimeno y un 15,4% de alfa-guayeno. El aceite esencial de la planta
recolectada en Cayenne (Guayana Francesa), resultó del quimiotipo carvona
(67,8%) y limoneno (18,1%) semejante al de Costa Rica. En la planta colectada
en Sait-Pierre, isla de Martinica, el aceite resultó con un 51,1% de limoneno y
18,1% de germacreno D.
De lo anteriormente señalado se puede deducir que con el aumento en los
estudios químicos sobre esta especie se podría aumentar el posible número de
quimiotipos

7  Clasificación de los quimiotipos de L. alba
7.1 Quimiotipos
Recientemente, Hennebelle et al. (2006)49 han sugerido una clasificación
simplificada de los quimiotipos descritos para esta especie, basada en criterios
como la identidad del o de los constituyentes mayoritarios, la presencia de
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compuestos minoritarios (que representen al menos 5% del total del aceite) pero
característicos, que siempre o casi siempre están presentes en un quimiotipo, el
conocimiento de las rutas biosintéticas y la relación entre los componentes, datos
de la posible influencia de las estaciones o del clima que podrían causar variaciones
en la composición y datos geográficos.
Con el ánimo de no aumentar en forma desmesurada el número de quimiotipos,
los autores los dividieron en siete principales:
• Quimiotipo 1
Se incluyen todas las muestras que contienen citral (constituído por neral +
geranial) y/o linalol, principalmente como compuestos mayoritarios (Ver Fig. 1).
Se unieron los tipos citral y linalol ya que algunas de las muestras contienen ambos
compuestos y tomando en consideración que la composición varía de acuerdo
con la estación en la que se recolecta el material. Por ejemplo, en muestras de
L. alba de Sáenz Peña (Corrientes, Argentina) el principal componente en otoño
es el citral (75,7%) mientras que en verano se encuentra un alto contenido de
linalol (60,5%) y bajo de citral (18,5%).44,61
Dentro de este quimiotipo sugieren tres subtipos principales (1a, 1b, 1c) y
uno minoritario (1d).
Subtipo 1a
Citral como componente mayoritario durante todo el año.5,67,68
Subtipo 1b
Linalol como componente mayoritario durante todo el año.76,5
Subtipo 1c
Cuando uno u otro de los componentes anteriores es el mayoritario en diferentes épocas del año.44,61
Subtipo 1d
β-cariofileno como componente mayoritario.65,78
• Quimiotipo 2
En este grupo se incluyen las plantas cuyo aceite contiene como componente
mayoritario la tagetenona (constituida por ocimenona + mircenona) (ver
Fig. 1).
Este quimiotipo se ha encontrado en Guatemala, Argentina y Costa
Rica.44,45,52
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Figura 1. Estructuras de los componentes principales de los quimiotipos 1 y 2.

• Quimiotipo 3
Se incluye a las plantas cuyos aceites siempre contienen limoneno y una
de las siguientes cetonas cíclicas como constituyentes mayoritarios: carvona,
dihidrocarvona, piperitona, piperitenona o lippiona (Ver Fig. 2).
Las cinco cetonas indicadas se encuentran relacionadas desde el punto de vista
estructural y se derivan biosintéticamente a partir del limoneno.
Los autores propusieron dos subtipos:
Subtipo 3a
Componentes mayoritarios: limoneno y carvona.46,48,49,52,67,68,71,73,75
Subtipo 3b
Componentes mayoritarios: limoneno y dihidrocarvona,44 piperitona60 o
lippiona (1,2-epoxipulegona).57

O

O

O
O

limoneno

carvona

dihidrocarvona

piperitona

O

piperitenona

O

lippiona

Figura 2. Estructuras de los componentes principales del quimiotipo 3.

• Quimiotipo 4
Para las plantas cuyos aceites contienen mirceno como constituyente mayoritario, (Fig. 3). 44
• Quimiotipo 5
Para las plantas cuyos aceites contienen γ-terpineno como constituyente
mayoritario, (Fig. 3).66
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• Quimiotipo 6
Para las plantas en cuyos aceites se encuentran alcanfor y 1,8-cineol, (Fig. 3).64
• Quimiotipo 7
Para las plantas en cuyos aceites se encuentra estragol (metilchavicol) como
componente principal, (Fig. 3).51

O
O

mirceno

g-terpineno

alcanfor

h3C
O

1,8-cineol

estragol

Figura 3. Estructuras de los componentes principales de los quimiotipos 4 a 7.

7.2 Quimiotipos y su distribución en América
A continuación se indican las regiones de América en las que han sido
encontrados los diversos quimiotipos de L. alba. En la Figura 4 se da la distribución
aproximada de los quimiotipos en América.
• Quimiotipo 1
Citral (constituído por neral + geranial) y/o linalol como componente
mayoritario.
Subtipo 1a
Citral como componente mayoritario durante todo el año.
Argentina (Chaco).
Brasil (Noreste, Ceará).
Brasil (Oriximiná, Pará), L. alba f. intermedia Moldenke.
Curaçao.
Guadalupe (Gourbeyre, Capesterre).
Guatemala (Quezaltenago; San Marcos, cultivada).
Subtipo 1b
Linalol como componente mayoritario durante todo el año.
Brasil (Valinhos, Campinas, São Paulo).
Uruguay (Paraje Las Brujas, Canelones).
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Subtipo 1c
Citral o linalol, mayoritario en diferentes épocas del año.
Argentina (Sáenz Peña, Chaco).
Subtipo 1d.
β-cariofileno como componente mayoritario.
Brasil (S. Bernardo, Manaus).
• Quimiotipo 2
Tagetenona (constituída por ocimenona + mircenona) como componente
mayoritario.
Argentina (Perichón, Corrientes).
Costa Rica (zona Pacífico seco y central).
Guatemala (Jalapa; Zacapa; Chiquimula; Baja Verapaz; Santa Rosa).
• Quimiotipo 3
Limoneno y una de las siguientes cetonas cíclicas como constituyentes
mayoritarios: carvona, dihidrocarvona, piperitona, piperitenona o lippiona.
Subtipo 3a
Limoneno y carvona como componentes mayoritarios.
Cuba (Güira de Melena, La Habana).
Costa Rica (zona Atlántica sureste).
Colombia (Cali; Bucaramanga).
Brasil (Ceará).
Guayana francesa (Cayenne).
Perú (Iquitos, Loreto).
Martinica (Norte, Saint-Pierre).
Subtipo 3b
Limoneno y dihidrocarvona, piperitona o lippiona como componentes
mayoritarios.
Argentina (i)ii dihidrocarvona (Santa Fé).
		
(ii)i piperitona (Entre Ríos; Tucumán).
		
(iii) lippiona (Entre Ríos).
Guatemala.
• Quimiotipo 4
Mirceno como componente principal.
Argentina (Santa Ana, Corrientes).
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• Quimiotipo 5
γ-terpineno como componente principal.
Brasil (Paraná).
• Quimiotipo 6
Alcanfor y 1,8-cineol como componentes principales.
Uruguay.
• Quimiotipo 7
Estragol (metilchavicol) como componente principal.
México (Sinaloa), cultivada en USA.

distribución de quimiotipos de Lippia alba en América.

Figura 4. Distribución de quimiotipos de Lippia alba en América.

7.3 Rendimientos de aceite esencial
El rendimiento de aceite esencial obtenido e informado de los distintos
quimiotipos, es muy variable.
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• Quimiotipo 1 – Citral o linalol
Subtipo 1a – Citral. Hojas: desde 0,1 hasta 1,6%.
Subtipo 1b – Linalol. Hojas: desde 0,1 hasta 1,2%.
Subtipo 1c – Citral o Linalol (variable). Partes aéreas: desde 0,3 hasta 0,8%.
Subtipo 1d – β-cariofileno. Hojas y flores: 0,1%.
• Quimiotipo 2 – Tagetenona
En Argentina, partes aéreas: 1,6-2,2%.
En Guatemala, hojas y flores: 0,2-0,4%.
En Costa Rica, hojas y flores: 0,7-0,9%.
• Quimiotipo 3 – Limoneno-carvona
Subtipo 3a – Carvona. En hojas y partes aéreas los rendimientos informados
son muy variables: desde 0,1% hasta 2,7% en zonas tan diversas como Brasil,
Perú, Colombia, Cuba y Costa Rica.
Subtipo 3b – Lippiona. En Argentina, hojas: 0,5-1,4%.
Dihidrocarvona. En Argentina, hojas: 0,5-1,2%.
Piperitona. En Argentina, hojas: 0,6%.
		
En Guatemala, hojas: 0,2%.
• Quimiotipo 4 – Mirceno
En Argentina, hojas: 1,2%.
• Quimiotipo 5 – γ-terpineno
Brasil, hojas: 0,3%.
• Quimiotipo 6 – Alcanfor-1,8-cineol
Uruguay, hojas: 0,8%.
• Quimiotipo 7 – Estragol
USA (Delaware), en macetas, material de Sinaloa, México. Hojas y tallos
terminales: 0,8%.

8 Discusión
El arbusto aromático Lippia alba que se encuentra principalmente en regiones
de Centroamérica, el Caribe y de América del Sur, tiene un uso medicinal muy
extendido en toda la región, variando sus usos tradicionales de acuerdo con la
distribución geográfica, aunque existen pocas evidencias científicas que vinculen
el uso popular/tradicional con determinado quimiotipo.
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El desarrollo agroindustrial de esta especie en el ámbito regional es incipiente,
y se presenta únicamente en formas adecuadas para la confección de tisanas,
empleando diversos quimiotipos, mientras que en el caso de extractos y aceites
esenciales, su desarrollo es menor y se evidencia la necesidad de caracterizar los
quimiotipos y su distribución para normalizar extractos y aceites esenciales, lo
cual se intenta aportar en el desarrollo del Proyecto CYTED.
La planta presenta una gran variabilidad química, sobre todo en lo que se
refiere a la composición de sus aceites esenciales, relacionada con el origen
geográfico de las muestras. Se han desarrollado múltiples investigaciones en ese
campo que han llevado a la descripción de muchos quimiotipos y, es probable
que conforme se realicen investigaciones en otras zonas no estudiadas, aparezcan
nuevas composiciones de sus aceites.
El conocimiento de esta variabilidad química es fundamental para evaluar
las características de los aceites esenciales y determinar qué aceites son más
importantes para la industria y tener así un panorama claro acerca de sus usos,
de acuerdo con la composición química y efectuar posteriormente, con mayor
propiedad, una adecuada normalización de los materiales útiles.
Las sugerencias de la presencia de subespecies, variedades, formas y genotipos
de L. alba en las investigaciones realizadas, comprueba la existencia de una
variabilidad morfológica importante de la especie en la región Latinoamericana. La
dificultad en cuanto a la clasificación botánica se puede observar en la existencia
de al menos 20 sinónimos, lo cual no necesariamente descarta la existencia real
de algunos taxa (¿subespecies?) independientes del de L. alba.
De los estudios efectuados hasta ahora, es difícil correlacionar las características
morfológicas con la composición química de los aceites.
Es notorio que existe una tendencia en cuanto a la presencia de biotipos con
características morfológicas diferentes en relación con su porte: erecta y péndula,
de acuerdo con el origen biogeográfico.
Es importante señalar que los quimiotipos de plantas silvestres establecidos
en la región tropical mantienen, a priori, una mayor estabilidad en relación con la
composición de los aceites esenciales, así como menor diversidad de quimiotipos
y, presentan una distribución geográfica más amplia. En forma contraria la
variabilidad de quimiotipos presentes en las regiones subtropicales es mayor,
con cual se asume que el centro de origen de la especie debe estar ubicado en la
región del Cono Sur.
Es de esperar que las futuras investigaciones con la aplicación de marcadores
genéticos y moleculares a los biotipos y quimiotipos respectivos contribuyan a determinar un centro de origen o centros de origen en la región con una mayor precisión.
Como conclusión, se debe señalar, que para lograr el desarrollo de la biodiversidad vegetal útil y que se obtengan avances significativos en la investigación,
se debe tener un enfoque multidisciplinario.
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Esto último se ve ejemplificado en años recientes, en donde las investigaciones
farmacológicas están incorporando las características químicas (por ejemplo la
composición de los aceites esenciales y biotipo) de la planta en estudio.
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Resumen
Dentro de un amplio proyecto de normalización de productos naturales
obtenidos de especies de la flora aromática latinoamericana, en el presente
trabajo se presenta el estudio del comportamiento de los tres años iniciales
de adaptación a cultivo de la especie Lippia alba (Fam. Verbenáceas), en
diferentes condiciones agroclimáticas dentro la Comunidad Autónoma de
Aragón. El material vegetal procedía de dos quimiotipos correspondientes
a poblaciones de Uruguay y Costa Rica. La experimentación se realizó en
parcelas de ensayo en Teruel y Ejea de los Caballeros (Zaragoza, España).
La respuesta de adaptación a las zonas ensayadas ha sido diferente para
cada uno de los quimiotipos estudiados. Ninguno de los dos ha soportado
las condiciones agroclimáticas de la zona de Teruel, mientras que en Ejea de
los Caballeros solamente se ha adaptado el quimiotipo Uruguay. El factor
limitante ha sido fundamentalmente las bajas temperaturas durante los
meses de invierno. Se ha realizado un seguimiento para cada espécimen de
planta en cada una de las fases del cultivo con tratamiento individualizado
planta a planta con el fin de comprobar su grado de selección. La biomasa
producida ha proporcionado muestras normalizadas para comprobar
su respuesta en materia seca y aceite esencial. El aceite esencial se ha
obtenido por dos diferentes métodos de extracción, hidrodestilación y con
dióxido de carbono supercrítico. Asimismo, se ha efectuado la analítica
de los extractos obtenidos de las plantas en estudio. Químicamente, se ha
confirmado el mantenimiento de las características del quimiotipo adaptado
al cultivo en Aragón.
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1 Introducción
El conocimiento y uso de las plantas aromáticas y medicinales se extiende a
cualquier parte del mundo donde el hombre tradicionalmente ha necesitado de
ellas para curar sus dolencias o enfermedades.1
La especie Lippia alba (Fam. Verbenáceas), tiene una distribución geográfica
muy amplia en todo el continente americano, siendo apreciada como planta
medicinal por su uso popular en trastornos digestivos, afecciones hepáticas, como
antiespasmódico, afecciones respiratorias, como expectorante, en afecciones
de piel y mucosas, etc.2 Se conocen diversos quimiotipos en relación con la
composición de su aceite esencial.3,4,5
La domesticación, respuesta agronómica y transformación de la planta se ha
desarrollado dentro de un amplio plan experimental establecido en Aragón con
plantas aromáticas y medicinales.6
El material vegetal de Lippia alba con el que se ha trabajado pertenece a
dos poblaciones de quimiotipos diferentes, una de Uruguay y otra de Costa
Rica. La experimentación se ha planteado para obtener la respuesta agronómica
y química de la especie en distintos hábitat de la Comunidad Autónoma de
Aragón.7
A tal fin, se ha realizado la puesta en cultivo experimental de las plantas
en las parcelas de cepas madre del Barrio de San Blas-Teruel y Ejea de los
Caballeros (Zaragoza). A su vez, se pretende contribuir a la obtención de muestras
normalizadas,8,9,10 que permitan evaluar la importancia de esta especie en el
mercado.
Durante los tres años en experimentación, se ha efectuado un estudio completo
de cada una de las plantas en cultivo, se han utilizado distintas técnicas de
extracción y se han obtenido cantidades de muestras de aceite esencial suficientes
para analizar su composición química.

2 Material y métodos para la adaptación del cultivo
2.1 Plan de trabajo
El día 9 de mayo de 2003 llegan al CITA-Aragón 36 estaquillas de Lippia
alba procedente de Montevideo. Las estaquillas se conservan en cámara hasta su
plantación en bandeja de cultivo el día 12 de mayo.
– Bandeja de enraizamiento.
Alveolo cuadrado de 6 cm de lado y 18 cm de profundidad.
La Foto 1 ilustra el proceso de enraizamiento de las estaquillas de partida en
bandeja y la obtención de planta enraizada.
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– Sustrato utilizado:
50% de humín,
25% arena y tierra de monte,
25% de perlita.

Foto 1. Enraizamiento en bandeja de las estaquillas de Lippia alba.

Una vez realizada la plantación en bandeja se ubica en umbráculo con
sombreado, dadas las altas temperaturas que se están registrando para esta época.
El propósito es mantener las estaquillas controladas tanto de humedad como de
temperatura hasta que hayan brotado, se efectúa un riego semanal en función de
la humedad del suelo, la temperatura se mantiene entre 20-25 ºC.
El tiempo transcurrido desde la plantación hasta la brotación y formación
de hojas de todas las estaquillas es de 88 días, consiguiendo el 100% 100 de
enraizamiento.
A principios de septiembre se retira la bandeja del umbráculo y se deposita en
una zona de riego controlado al aire libre, para que se endurezcan los brotes.
El día 27 de octubre se efectúa una poda a las estaquillas que tienen los brotes
más desarrollados para homogeneizar las plantas.
Durante los días 28 y 29 de octubre de 2003, se realiza la plantación en
las Parcelas de Teruel y Ejea de los Caballeros (Zaragoza), con 16 estaquillas
enraizadas en cada parcela.
El día 19 de abril de 2004, llegan al CITA procedentes de Costa Rica, 52
estaquillas de Lippia alba enraizadas, han perdido las hojas por lo que se ponen
en bandeja con sustrato para que vuelvan a brotar.
El día 16 de junio con brotes nuevos se ponen en cultivo en la Parcela de
Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 30 plantas, el resto se dejan en la bandeja por
si hubiese marras.
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2.2 Consideraciones geográficas
• España
La Figura 1 ubica la Comunidad Autónoma de Aragón dentro del territorio
español.

Figura 1. Comunidades Autónomas.

Las parcelas para los cultivos se encuentran situadas en dos Comarcas de la
Comunidad Autónoma de Aragón, donde la flora autóctona en plantas aromáticas
y medicinales es muy abundante.
La Figura 2 ilustra la situación de las comarcas en las que se hallan las
parcelas.
• Aragón

Comarca de las Cinco Villas

Comarca de Teruel

Figura 2. Localización geográfica
de las comarcas en las que se hallan
las parcelas.
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2.2.1 Ubicación concreta de las parcelas experimentales
Los Términos Municipales elegidos para la instalación de las parcelas
fueron:
• Barrio de San Blas (Teruel). Comarca de Teruel.
• Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Comarca de las Cinco Villas.

2.2.2 Características de la Parcela de Teruel
• Parcela con riego por goteo Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Comarca
de las Cinco Villas.
• Se inició el cultivo el día 28 de octubre de 2003, con estaquilla enraizada
en cepellón del material procedente de Uruguay.
• Número de plantas puestas en la fila: 16.
• Marco de plantación 1,50 × 0,40 (0,60 m2/planta). Nº de plantas/ha: 16.666.
• Altitud de la parcela 915 m sobre el nivel del mar.
• Tipo de suelo de textura franco-arcillosa.
En las Figuras 3 y 4 se indican las temperaturas medias anuales y las
precipitaciones en el periodo 2002-2005, registradas en las parcelas de Teruel y
Ejea.

Precipitación-Temperatura (MEDIA ANUAL):
TERUEL
700,0

Precipitación (mm)
Temperatura (ºC)

600,0

17,0
16,0
15,0

400,0

14,0

300,0

(ºC)

(mm)

500,0

18,0

13,0

200,0

12,0

100,0

11,0

0,0

10,0
2002

2003

2004

2005

AÑOS

Figura 3. Datos meteorológicos de la zona de Teruel.
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2.2.3. Características de la Parcela de Ejea
• Es una parcela de riego por goteo.
• Se inició el cultivo el día 29 de octubre de 2003, con estaquilla enraizada
en cepellón del material procedente de Uruguay. Nº de plantas puestas en
la fila: 16.
• El día 16 de junio de 2004, se plantan 30 estaquillas enraizadas en
cepellón del material procedente de Costa Rica. Nº de plantas puestas en
fila: 30.
• Marco de plantación 3 × 0,50 (1,50 m2/planta). Nº de plantas/ha: 6.666.
• Altitud de la parcela 346 m. sobre el nivel del mar.
• Tipo de suelo de textura franco-arcillo-arenosa.

Precipitación-Temperatura (MEDIA ANUAL):
EJEA
700,0

17,0
16,0

(mm)

500,0

15,0

400,0

14,0

300,0

(ºC)

600,0

18,0
Precipitación (mm)
Temperatura (ºC)

13,0

200,0

12,0

100,0

11,0

0,0

10,0
2002

2003

2004

2005

AÑOS
Figura 4. Datos meteorológicos de la zona de Ejea (Za.).

2.3 Especie seleccionada
La especie seleccionada para el estudio y sus orígenes es:
• Lippia alba (Fam. Verbenáceas), material vegetal procedente de dos poblaciones, una de Uruguay y otra de Costa Rica.
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2.4 Variables controladas
•
•
•
•
•
•

Producción anual de biomasa pesada en campo.
Estudio fenológico de la planta en el momento de la recolección.
Porcentaje de marras (%).
Producción anual y rendimiento de materia seca.
Rendimiento y producción de aceite esencial.
Composición del aceite esencial.

2.5 Datos vegetativos
2.5.1 Parcela de Teruel
– Seguimiento Lippia alba (Uruguay)
• El 17 de junio de 2004, inicia la brotación una de las 16 plantas puestas
el otoño pasado.
• A fecha 28 de julio de 2004, solamente ha brotado una nueva estaquilla.
• Día 16 de agosto/04, han brotado 3 estaquillas más. Su desarrollo vegetativo
es muy escalonado.
• El 20 de octubre se recolectan las 5 plantas que han brotado. En el momento
de la recolección el estadio fenológico es muy distinto en cada planta. Las
11 plantas restantes se dan por muertas.
• Porcentaje de marras (68,75%).

2.5.2 Parcela de Ejea (Zaragoza)
– Seguimiento Lippia alba (Uruguay):
• El día 22 de junio de 2004, inician la brotación 3 plantas de las 16 puestas
en otoño pasado.
• A fecha 8 de julio ya han brotado 15 plantas. Se coloca un sistema de
tutores para que no se mezclen los tallos entre plantas. Su desarrollando
vegetativamente es bueno.
• El 11 de agosto de realiza una 1ª recolección por separado para cada una de
las plantas más desarrolladas de las 15 que han brotado. Se da una planta
por muerta.
• 30 de septiembre se realiza una 2ª recolección a las 15 plantas. Han
desarrollado tanto como en la 1ª recolección aunque con menor floración.
• Porcentaje de marras (6,25%).
• El día 12 de mayo de 2005 se inicia la brotación en 6 plantas. El resto brotan
en lo que queda de ese mes de mayo.
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• El 27 de julio de 2005 se realiza la 1ª recolección en todas las plantas a
excepción de la número 3 que se da como marra.
• El 27 de Octubre de 2005, se efectúa la 2ª recolección.
Las Fotos 2 y 3 ilustran el desarrollo de las planta de origen uruguayo y
costarricense en la parcela de Ejea de los Caballeros.

Foto 2. Lippia alba (Uruguay). Parcela de Ejea (Za.).

Foto 3. Lippia alba (Costa Rica). Parcela de Ejea (Zaragoza).

– Seguimiento Lippia alba (Costa Rica)
• El día 18 de agosto de 2004 se coloca un sistema de tutores para que no
se mezclen los tallos entre las plantas, aunque se comprueba que es una
planta de porte erguido. Están brotando bien todas las plantas, aunque
todavía no tienen flor.
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• Día 30 de septiembre se recolectan las 5 plantas más desarrolladas en
floración por separado y las otras 25 en conjunto.
• No se ha producido ninguna marra durante el año 2004.
• El año 2005 no brota ninguna de las plantas en cultivo, no han soportado
los fríos del invierno.

2.6 Recolección y tratamiento de la biomasa
• El diseño experimental se ha basado en un proceso de tratamiento individualizado por planta, con el fin de conocer y estudiar no solamente la
domesticación y adaptación de la especie a nuestras zonas de cultivo, sino
iniciar un proceso de selección de los individuos mejor adaptados y con
mejores características productivas.
• Las muestras se recolectaron cuando las plantas se encontraban en floración.
• El material vegetal recolectado se sometió a un proceso de secado a la
sombra bajo corriente de aire, durante un periodo de 8 días.
• Una parte de la materia seca obtenida, se destina a la obtención de aceite
esencial por hidrodestilación en laboratorio, por el método Clevenger
acogido a Farmacopea Europea.
• El proceso de secado y destilación se realiza en la Finca Experimental “La
Alfranca” del Gobierno de Aragón.
• El año 2004 se proporciona muestra de los dos quimiotipos al Dpto. de
Química-Física de la Universidad de Zaragoza, para la extracción con CO2
Supercrítico.
• De las muestras de aceite esencial obtenido, se hacen lotes para su envío a
otros Equipos de Investigación dentro del Proyecto.

2.7 Análisis estadístico de los datos agronómicos
Se analizan los datos de la población de Lippia alba (Uruguay), ya que de la
población de (Costa Rica) solamente se pudo efectuar una recolección el año 2004.
La metodología utilizada para la obtención de los resultados ha consistido en
un análisis estadístico resumido en forma de un análisis descriptivo univariante,
análisis gráfico y elaboración de informes de las variables representativas del
estudio basado sobretodo en una comparación de medidas de posición central y
dispersión (momentos de primer y segundo orden).

2.8 Análisis de la composición de los aceites esenciales obtenidos
por destilación
Los aceites esenciales obtenidos por destilación se han analizado en la Unidad
de Farmacología y Farmacognosia de la Universidad de Barcelona utilizando
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cromatografía de gases y cromatografía de gases acoplada a espectrometría
de masas. Los análisis se han realizado en dos columnas capilares con fases
estacionarias de diferente polaridad: supelcowax y metilsilicona. A continuación
se exponen las condiciones analíticas empleadas tanto para el desarrollo de los
análisis como para la identificación de picos y la cuantificación de compuestos
identificados.

2.8.1 Análisis por cromatografía de gases
• Aparato: Cromatógrafo de gases Hewlett-Packard, modelo 6890, equipado
con un detector de ionización de llama (FID) y conectado a un ordenador
dotado del software HP ChemstationTM para el tratamiento de datos cromatografitos.
• Columnas: Se han utilizado columnas capilares de sílice fundida de 0.25 mm
de diámetro interno y 0.25 µm de espesor de capa. Se emplearon columnas
de 30 m de longitud para el análisis de las muestras del año 2004,
mientras que se usaron columnas de 60 m de longitud para el análisis
de las muestras del año 2005. Cada una de las muestras se analizó en 2
columnas de diferente polaridad: SupelcowaxTM-10 (polietilenglicol) y
SPBTM-1 (metilsilicona). Las condiciones experimentales fueron como
sigue. Programa de temperatura, 60ºC (2 min), 60-220ºC a 4ºC/min,
220ºC (5 min). Temperatura del inyector, 250 ºC; temperatura del detector,
270°C. Gas portador, Helio (1 ml/min); inyector split, split ratio 1:6.
Volumen inyectado: Supelcowax, 0.2 µl; Metilsilicona, 0.6 µl.

2.8.2 Análisis por cromatografía de gases acoplada a espectrometría
de masas
• Aparatos: Se han empleado dos aparatos diferentes, cada uno equipado con
una de las columnas descritas en el apartado anterior.
– Para la columna de supelcowax se utilizó un cromatógrafo de gases
Hewlett-Packard 5890 serie II acoplado a un espectrómetro de masas
Hewlett-Packard 5971A, equipado con un software HP MS ChemstationTM
– Para la columna de metilsilicona se utilizó un cromatógrafo de gases
Hewlett-Packard 5890 serie II acoplado a un espectrómetro de masas
Hewlett-Packard 5989A.
• Las condiciones experimentales fueron como se indicaron anteriormente.

2.8.3  Identificación de componentes
Los compuestos fueron identificados mediante:
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• Los índices de retención de cada pico, determinados en ambas columnas
frente a una serie homóloga de ésteres metílicos cde ácidos grasos. Los
datos experimentales obtenidos con las muestras fueron comparados con
los datos disponibles en la base de datos de la Unidad de Farmacología
y Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona.
• Los espectros de masas de cada pico, obtenidos en ambas columnas. Los
espectros experimentales obtenidos con las muestras fueron comparados
los de las bibliotecas de espectros NIST98.L y Wiley6.L., así como con
los espectros disponibles en la base de datos de la Unidad de Farmacología
y Farmacognosia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona.

2.8.4 Cuantificación de componentes
Los constituyentes de los aceites esenciales fueron cuantificados a partir
de las áreas cromatográficas de los picos obtenidos en los correspondientes
cromatogramas, empleando el procedimiento de normalización interna. En los
porcentajes finales se han empleado tanto los datos obtenidos en columna de
metilsilicona como de supelcowax, obviando así los posibles problemas de
superposiciones de picos en alguna de las columnas y calculando las medias entre
los resultados de las dos columnas cuando no había superposición.

3 Resultados y Discusión
En un primer apartado, se presentan los datos productivos y de transformación
para las dos poblaciones de Lippia alba, durante los años 2004 y 2005, mientras
que los datos resultantes del análisis químico de los aceites esenciales obtenidos
por destilación de las mismas muestras se incluyen en un segundo apartado.

3.1 Datos agronómicos
3.1.1 Año 2004
Las Tablas 1 y 2 recogen los resultados de Lippia alba Uruguay obtenidos
en gramos planta (tratamientos), tanto de materia verde como de materia seca, y
el rendimiento en materia seca de cada planta en las parcelas de Teruel y Ejea,
respectivamente.
La destilación por hidrodestilación de 100 g de materia seca obtenida en la
1ª recolección de todos los tratamientos (especimenes) de procedencia uruguaya en
la parcela de Teruel, proporciona en este año 2004 un rendimiento de 0,300 litros.
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Tabla 1. Parcela de Teruel datos productivos 1ª recolección Lippia alba (Uruguay) en
el año 2004.
Tratamientos

Materia verde
(g)

Materia seca
(g)

Materia seca
(%)

T-1
T-2

144

90

62,50

612

358

58,50

T-3

12

6,4

53,33

T-4

82

33

40,24

T-5

29

15

51,72

Media

175,8

100,48

57,16

Tabla 2. Parcela de Ejea, datos productivos 1ª recolección Lippia alba (Uruguay) en
el año2004.
Tratamientos
(especimenes)

Materia verde
(g)

Materia seca
(g)

Materia seca
(%)

T-2

73

32,1

43,97

T-4

362

138,6

38,29

T-5

438

136,1

31,07

T-6

216

78,7

36,44

T-8

154

57,1

37,08

T-9

93,5

34,95

37,38

T-10

93,5

34,95

37,38

T-11

200

82,4

41,20

T-12

162

54,5

33,64

T-13

239

92

38,49

T-14

238

92,3

38,78

T-15

234

84,8

36,24

T-16

260

87

33,46

Media

212,54

77,35

36,39

Los tratamientos 1 y 3 no se han desarrollado lo suficiente en la parcela de
Ejea hasta el momento de la 1ª cosecha. El nº 7 no ha brotado.
En las Tablas 3, 4 y 5 se dan los resultados correspondientes a la producción y
al proceso de destilación por hidrodestilación (método Clevenger), de las plantas
uruguayas y costarricenses en la parcela de Ejea en el año 2004.
Tabla 3. Parcela de Ejea, datos de hidrodestilación 1ª recolección Lippia alba (Uruguay)
año 2004.
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Tratamientos
(especímenes)

Materia seca destilada
(g)

Aceite esencial obtenido
(ml)

%
Aceite esencial

T-4

100

0,50

0,500

T-5

100

0,60

0,600

T-14

80

0,50

0,625

T-16

87

0,60

0,689

Mezcla 9 plantas

300

1,90

0,630

Media

667

4,10

0,614
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Tabla 4. Parcela de Ejea, datos productivos e hidrodestilación 2ª recolección Lippia alba
(Uruguay) año 2004.
Tratamientos

Materia verde (g)
333
Materia seca destilada (g)
300

Mezcla de plantas

Materia seca (g)
122
Aceite esencial obtenido (ml)
1,00

Materia seca (%)
36,64
Rendimiento de aceite esencial
0,333

Tabla 5. Parcela de Ejea, datos productivos e hidrodestilación Lippia alba (Costa Rica)
año 2004.
Tratamientos
T-11
T-12
T-13
T-14
T-15
Mezcla 25 plantas
Media

Materia
verde (g)
233
211
287
279
226
120
226

Materia
seca (g)
67
64
90
87
71
44
70,50

% Materia
seca
30,04
30,33
31,35
31,18
31,41
36,66
31,19

Materia seca
destilada (g)
87
86
300
143,25

Aceite esencial
obtenido (ml)
0,45
0,50
1,50
0,75

Rendimiento de
aceite esencial (%)
0,571
0,581
0,500
0,523

• Los tratamientos (11,12 y 15) se destilan en conjunto 100 g MS = 0,550 litros.

3.1.2 Año 2005
En las Tablas de la 6 a la 9 se recogen los datos de producción de materia verde
y seca de la planta uruguaya en su segundo año de cultivo, así como los rendimientos en aceite esencial obtenido por hidrodestilación. En la Tabla 9 se consignan
las cantidades de aceite esencial obtenido (en litros) referidos a 100 kg de materia
seca de cada uno de los tratamientos considerados (ejemplares de cada planta).
Tabla 6. Parcela de Ejea, datos productivos materia verde y seca Lippia alba (Uruguay)
año 2005.
Tratamientos

1ª Recolección 27/07/05

2ª Recolección 27/10/05

Total Producción 2005

M. V. (g)

M. S. (g)

% M. S.

M. V. (g)

M. S. (g)

% M. S.

M. V. (g)

M. S. (g)

% M. S.

T-1

100

37

37,00

102

23

22,55

202

60

29,70

T-2

150

46

30,67

512

150

29,30

662

196

29,61

T-3 (marra)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T-4

700

257

36,71

768

246

32,03

1468

503

34,26
28,21

T-5

160

49

30,63

152

39

25,66

312

88

T-6

350

147

42,00

863

273

31,63

1213

420

34,62

T-7

50

18

36,00

106

26

24,53

156

44

28,21

T-8

150

61

40,67

274

89

32,48

424

150

35,38

T-9

100

46

42,00

210

69

32,86

310

115

37,10

T-10

300

126

42,00

373

125

33,51

673

251

37,30

T-11

450

173

38,44

453

150

33,11

903

323

35,77

T-12

150

64

42,67

301

99

32,89

451

163

36,14

T-13

550

211

38,36

659

220

33,38

1209

431

35,65

T-14

400

148

37,00

550

185

33,64

950

333

35,05

T-15

300

116

38,67

608

179

29,44

908

295

32,49

T-16

570

247

43,33

856

277

32,36

1426

524

36,75

143

144

148

116

247

T-14

T-16

173

T-11

T-15

126

T-10

64

46

T-9

211

61

T-8

T-12

18

T-7

T-13

49

147

T-5

T-4

T-6

-

257

T-3 (marra)

37

46

T-1

MS (g)

T-2

Tratamientos

142

64

81

118

36

94

79

26

33

11

82

27

149

-

26

21

Peso tallo
(g)

105

52

67

93

28

79

47

20

28

7

65

22

108

-

20

16

Peso hoja
flor (g)

1ª Recolección

42,51

44,83

45,27

44,08

43,75

45,66

37,30

43,48

45,90

38,89

44,22

44,90

42,02

-

43,48

43,24

%
Hoja flor

277

179

185

220

99

150

125

69

89

26

273

39

246

-

150

23

MS (g)

176

109

112

137

59

95

80

42

52

15

173

22

143

-

92

13

Peso tallo
(g)

101

70

73

83

40

55

45

27

37

11

100

17

103

-

58

10

Peso hoja
flor (g)

2ª Recolección

36,46

39,11

39,46

37,73

40,40

36,67

36,00

39,13

41,57

42,31

36,63

43,59

41,87

-

38,67

43,48

%
Hoja flor

524

295

333

431

163

323

251

115

150

44

420

88

503

-

196

60

MS (g)

318

173

193

255

95

189

159

68

85

26

255

49

292

-

118

34

Peso tallo
(g)

206

122

140

176

68

134

92

47

65

18

165

39

211

-

78

26

Peso hoja
flor (g)

Total Producción 2005

Tabla 7. Parcela de Ejea, datos de rendimiento sobre materia seca de tallo/hoja en Lippia alba (Uruguay) año 2005.

39,31

41,36

42,04

40,84

41,72

41,49

36,65

40,87

43,33

40,91

39,29

44,32

41,95

-

39,80

43,33

%
Hoja flor
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Tabla 8. Parcela de Ejea, aceite esencial obtenido por hidrodestilación en 1ª y 2ª recolección
con planta entera y hoja y flor con Lippia alba (Uruguay) año 2005.
1ª Recolección materia seca
Tratamientos

2ª Recolección materia seca

Destilación
planta entera %

Destilación
hoja y flor %

Destilación
planta entera %

Destilación
hoja y flor %

1,01 ml

2,00 ml

1,02 ml

50 g / 1,20 ml

T-1
T-2
T-3 (marra)
T-4
T-5
T-6

0,80 ml

T-7
T-8
T-9
T-10

1,20 ml

T-11

1,02 ml

2,50 ml

0,74 ml
0,80 ml

T-13

1,02 ml

2,50 ml

0,90 ml

1,33 ml

T-14

1,01 ml

1,50 ml

0,90 ml

1,75 ml

1,00 ml

2,04 ml

0,80 ml

1,56 ml

T-12

T-15
T-16
Mezcla

2,60 ml

1,50 ml

Tabla 9. Parcela de Ejea, rendimiento % en aceite esencial de Lippia alba (Uruguay)
año 2005.
1ª Recolección materia seca
Tratamientos

2ª Recolección materia seca

Destilación
planta entera %

Destilación
hoja y flor %

Destilación
planta entera %

Destilación
hoja y flor %

1,010 litros

2,000 litros

1,020 litros

1,200 litros

T-1
T-2
T-3 (marra)
T-4
T-5
0,800 litros

T-6
T-7
T-8
T-9
T-10

1,200 litros

T-11

1,020 litros

2,500 litros

0,737 litros
0,800 litros

T-13

1,020 litros

2,500 litros

0,900 litros

1,333 litros

T-14

1,010 litros

1,500 litros

0,900 litros

1,750 litros

1,000 litros

2,040 litros

0,800 litros

1,550 litros

T-12

T-15
T-16
Mezcla

2,600 litros

1,500 litros
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3.1.3 Análisis estadístico de resultados Lippia alba (Uruguay)
En los gráficos de barras de las Figuras 5 y 6 se representan los resultados
estadísticos del desarrollo de cada uno de los tratamientos (ejemplares de plantas
cultivadas) en el año 2004. En cada barra se representa en azul los gramos de
materia verde y en rojo la cantidad de materia seca correspondiente.
PRIMERA RECOLECCION 2004. TERUEL

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
T-1

T-2

T-3

T-4

Materia Verde

T-5

Media

Materia seca

Figura 5. Rendimiento de los distintos ejemplares de Lippia uruguaya
1ªrecolección (2004) en la parcela de Teruel.

En la parcela de Teruel el único tratamiento a tener en cuenta en cuanto al
rendimiento fue el segundo, con producciones casi nulas en los tratamientos tres y
seis y nula en el quinto. El cultivo no sobrevivió en esta parcela al segundo año.
PRIMERA RECOLECCION 2004. EJEA

600

500

400

300

200

100

0
T-2

T-4

T-5

T-6

T-8

T-9

T-10
Materia Verde

T-11

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

Media

Materia seca

Figura 6. Rendimiento de los distintos ejemplares de Lippia uruguaya
en la1ª recolección (2004) en la parcela de Ejea.
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En la parcela de Ejea de los Caballeros la situación es muy diferente.
Sobrevive a lo largo de todo el estudio con unas producciones suficientes debido,
principalmente, a la diferencia en el clima, pero en este primer año la producción
en esta parcela no logra alcanzar los mejores resultados de Teruel. En la primera
recolección del año 2004, las cepas 1, 3 y 7 no dan producción. Entre las que sí se
obtiene producción, destacan en materia seca los tratamientos 4 y 5, lo que pudiera
ser debido a que se encuentran con menos competencia, y un grupo (tratamientos
13, 14, 15 y 16) que superan en materia verde los 200 gramos. También destacan,
con carácter negativo, las cepas 2, 9 y 10 que no alcanzan los 100 gramos. En
cuanto a materia seca, la relación se mantiene, siendo, curiosamente, mayor
porcentualmente, en el tratamiento 2 (el de menor producción) y en el tratamiento
11, pero sin grandes cambios, manteniéndose, en general, entre el 30 y 40%.
En el gráfico de la Figura 7 se representa el rendimiento en aceite esencial
de cada uno de los ejemplares de Lippia uruguaya en el año 2004 en primera y
segunda recolección.
RENDIMIENTO PORCENTAJE A. ESEN. 2004. EJEA

0,689 l.

0,700 l.
0,600 l.

0,625 l.

0,630 l.

0,614 l.

0,600 l.
0,500 l.
0,500 l.

0,400 l.
0,333 l.
0,300 l.

0,200 l.

0,100 l.

0,000 l.
T-4

T-5

T-14
1ª Recolección

T-16

Mezcla 9 plantas

Media

2ª Recolección

Figura 7. Rendimiento en aceite esencial de los distintos ejemplares de Lippia uruguaya
cultivados en Ejea para la primera y segunda recolección, año 2004.

El rendimiento porcentual que se obtiene de aceite esencial varia entre 50%
en el caso del tratamiento cuatro, y casi el 70% en el caso del tratamiento 16
(tener en cuenta que es extremo), exceptuando, claro esta, los tratamientos que
por no obtener la suficiente producción no se analizaron por separado. Para ellos
se realizo una mezcla,. Obteniéndose un rendimiento de 63% (el segundo más
alto si lo considerásemos tratamiento independiente). De esa misma forma se
analizaron las producciones de la segunda recolección, ya que debido a que era
el primer año de plantación, la segunda recolección no dio otra posibilidad. En
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este caso se obtuvo un rendimiento del 33% muy inferior a las del primer corte
(en torno a la mitad).
En los gráficos de barras de las Figuras de la 8 a la 15 se representan los
resultados estadísticos del desarrollo de cada uno de los tratamientos (ejemplares
de plantas cultivadas) en el año 2005.

MATERIA VERDE 2005 (grs)
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1400
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800

600

400
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0
T-1

T-2

T-3
(marra)

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

1ª Recolección

T-9

T-10

T-11

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

2ª Recolección

Figura 8. Rendimiento en materia verde de los distintos ejemplares de
Lippia uruguaya en Ejea, año 2005.

MATERIA SECA 2005 (grs)
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100

0
T-1

T-2

T-3
(marra)

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

1ª Recolección

T-9

T-10

T-11

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

2ª Recolección

Figura 9. Rendimiento en materia seca de los distintos ejemplares de
Lippia uruguaya en Ejea, año 2005.
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Atendiendo a la producción de materia verde y materia seca. La relación
relativa entre tratamientos se mantiene exactamente igual que en las otras variables
analizadas. No existen datos que llamen especialmente la atención. Tanto en
materia seca como verde en la primera recolección no existen grandes diferencias
entre los tratamientos 1 y 2, pero en las dos variables esto cambia bruscamente
en la segunda recolección aumentando al menos cinco veces la materia verde y
en seis la seca a favor del tratamiento dos.
PRIMERA RECOLECCION 2005
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700
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500
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300
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100

0
T-1

T-2

T-3
(marra)

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

Materia Verde

T-9

T-10

T-11

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

Materia seca

Figura 10. Comparación entre materia verde y materia seca obtenida para cada planta
(Lippia uruguay, Ejea, 2005, 1ª recolección)
SEGUNDA RECOLECCION 2005
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T-15
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Figura 11. Comparación entre materia verde y materia seca obtenida para cada planta
(Lippia uruguay, Ejea, 2005, 2ª recolección)
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En cambio si diferenciamos por recolecciones 1ª y 2ª, en lugar de por materia
seca y verde, los resultados son más interesantes. A excepción del tratamiento 5,
todos los tratamientos aumentan su rendimiento en el segundo corte en cuanto a
materia verde. Si observamos, la materia seca veremos que en los tratamientos 1, 4,
5, 10 y 11 (es decir en la tercera parte de los tratamientos estudiados) disminuyen
su producción en el segundo corte.
También debemos mencionar que existe una gran variabilidad en cuanto a las
diferentes producciones por corte, presentándose casos como el uno y el once en
donde el aumento entre cortes en materia verde es mínimo, hasta los casos 2, 6,
7, 9, 12 y 15 en donde ese aumento es el doble o el triple. En la variable materia
seca, se da el mismo aumento en casi todos los casos descritos, aunque el cambio
se ve minorado.
De todo ello, podemos ver como cambia el ranking entre tratamientos y así el
tratamiento 2 que ocupaba las últimas posiciones en el primer corte avanza hasta
un puesto mucho más favorecido en el segundo. El tratamiento 4 que en el primer
corte dio el máximo rendimiento cae a la tercera posición en el segundo corte y
el tratamiento 6 que en la primera recolección se situaba en el grupo mediano, se
sitúa a la cabeza en la segunda recolección, por citar algunos de los rasgos más
sobresalientes.

PRODUCCION TOTAL 2005
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T-8
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T-9
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T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

Materia seca

Figura 12. Rendimiento anual materia verde y materia seca para cada planta
(Lippia uruguay, Ejea, año 2005).
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Como resumen de los dos gráficos anteriores, podemos ver en el de la Figura
12 la producción total del 2005 para materia verde y materia seca, siguiendo en las
dos variables el mismo patrón dentro de los distintos tratamientos. Existen grupos,
dos a dos, encabezados por los tratamientos 4 y 16, seguidos por los 6 y 13 y 11
y 14 en tercero, con prácticamente idéntica materia verde y seca. En cuanto a los
que peor producciones han obtenido (aparte de la marra del tratamiento 3) nos
encontramos con los tratamientos 7 y 1 (pudiera haber sido por ser extremo, pero
el tratamiento 16 también lo es). Lo que si se puede observar es una ordenación
en los distintos tratamientos de ganador-perdedor-ganador con mayor (4, 6, 13 y
16) o menor (2, 8 y 10 y 11) suerte en los ganadores, pero existiendo, lo que da
la idea de recursos dados y usos competitivos.

PESO (Grs.) TOTAL 2005

600

500

400

300

200

100

0
T-1

T-2

T-3
(marra)
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T-9
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T-11
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T-13

T-14

T-15

T-16

Hojas/Flores

Figura 13. Masa de tallos (azul) y de hojas y flores (rojo) de los distintos
ejemplares de Lippia uruguaya (Ejea, año 2005).

Si se considera el peso total de las distintas partes de la planta (tallo y hojas y
flores), se observan dos ganadores en el conjunto, tratamientos 4 y 16, donde en el
primero el grupo hojas y flores tiene un mayor porcentaje. Les siguen a estos los
tratamientos 6 y 13 prácticamente indistinguibles entre si. En el otro extremo, con
un menor rendimiento (si obviamos el caso del tercer tratamiento que fue marra)
tenemos los casos 7, 1 y 6 por este orden. Asimismo los menores pesos relativos
de la parte hojas y flor (con mayores rendimientos en aceites esenciales) fueron
los tratamientos 2, 6, 10 y 16 obteniendo porcentajes de ese grupo menores del
40% sobre el total de materia verde.
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PESO (Grs.) TALLOS 2005
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Figura 14. Comparativa de las masas de tallos para la
1ª y segunda recolección (Lippia uruguaya, Ejea, año 2005).

Si se observa selectivamente el desarrollo de los tallos (Fig. 14), se aprecia
generalizadamente, un menor peso en la primera recolección, en comparación con
la segunda. El orden relativo de cada tratamiento al contemplar las dos partes es
análogo al general,

PESO (Grs.) HOJAS/FLOR 2005
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Figura 15. Comparativa de las masas de hojas y flores para la
1ª y segunda recolección (Lippia uruguaya, Ejea, año 2005)
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Si tenemos en cuenta el grupo de hojas y flor (Fig. 15), los resultados son
idénticos. Únicamente es de destacar el caso del tratamiento 11 donde el peso
relativo del primer corte es bastante mayor que en su parte tallo.
En los gráficos de barras de las Figuras 16 a la 19 se representan los resultados
estadísticos de la destilación de cada uno de los tratamientos (ejemplares de plantas
cultivadas) en el año 2005.

DESTILACION PRIMERA RECOLECCION 2005

4,000 litros

3,500 litros

3,000 litros

2,500 litros

2,000 litros

1,500 litros

1,000 litros

0,500 litros

0,000 litros
T-4

T-10

T-11

T-13

Planta entera

T-14

T-16

Mezcla

Hojas y flor

Figura 16. Rendimiento en aceite esencial para la planta entera (azul) y para
hoja y flor (rojo). Cultivo en Ejea, primera recolección, año 2005.

Se realizó, para el segundo año, una destilación, diferenciando entre planta
entera y hojas y flor (la mayor parte hojas), en los tratamientos que fue posible
(Fig. 16). Se observa el mayor rendimiento (superior en dos veces) de la parte
diferenciada tomando, únicamente las hojas y la flor, como es natural. El mayor
potencial se ve en la mezcla de los tratamientos donde no ha sido posible obtener
los resultados por separado, muy parecido a los observados en los tratamientos
11 y 13, en cuanto a los tratamientos 4 y 16 tienen un rendimiento en torno a
los 2 litros y destacando por su menor rendimiento están los tratamientos 14
(en torno a 1,5 litros) y el 10 (del que no se obtuvieron datos). En cuanto a los
rendimientos de la planta entera, son todos más o menos análogos, destacando
este último tratamiento mencionado (10) que obtiene en torno a un 20% más que
sus competidores.
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DESTILACION SEGUNDA RECOLECCION 2005
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Figura 17. Rendimiento en aceite esencial para la planta entera (azul) y para
hoja y flor (rojo). Cultivo en Ejea, segunda recolección, año 2005.

En los datos de la segunda recolección (Fig. 17), el tratamiento 6 tiene para la
planta entera un porcentaje muy parecido a todo el grupo (destacando únicamente
el cuarto con un mayor rendimiento), pero siendo mucho menos su rendimiento
en la parte de hojas y flor, en cuyo caso destacan los tratamientos 14 y 16, por
encima de la mezcla (1,500 litros).
DESTILACION DE PLANTA ENTERA 2005
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Figura 18. Rendimiento en aceite esencial (planta entera) de los distintos ejemplares
de Lippia uruguaya cultivados en Ejea para la primera y segunda recolección, año 2005.
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Si comparamos la destilación, diferenciando esta vez por las recolecciones
realizadas (únicamente puede hacerse en el 2005) de la planta entera (Fig. 18),
los rendimientos descienden en casi todos los casos (caso excepcional es el cuarto
en donde asciende mismamente) en la segunda recolección. Esto es un hecho
normal debido a las fechas escogidas para los cortes. Es interesante también,
hacer notar que el décimo tratamiento, que en la primera recolección obtiene el
mayor rendimiento, se comporta de forma totalmente diferente en la segunda
recolección, siendo el tratamiento con menor rendimiento. El tratamiento 6 que
no obtenía producción suficiente en la primera recolección para ser estudiado de
forma autónoma, si que lo obtiene en la segunda obteniéndose un rendimiento
(0,800 litros) que aun por debajo de la media (0,851 litros) no representa una
diferencia importante.

DESTILACION DE HOJA Y FLOR 2005
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Figura 19. Rendimiento en aceite esencial (hoja y flor) de los distintos ejemplares de
Lippia uruguaya cultivados en Ejea para la primera y segunda recolección, año 2005.

Si realizamos el mismo estudio para la parte de hoja y flor únicamente (Fig. 19),
el tratamiento 10 no puede ser analizado independientemente, pero en cambio,
disponemos de los datos de la mezcla de tratamientos. El tratamiento número 14,
que da el menor rendimiento en el primer corte, consigue el mayor en el segundo
corte, pero sin llegar a compensar totalmente. En conjunto, son similares los
rendimientos obtenidos para cada tratamiento en ambos cortes. En suma, la mezcla
de tratamientos restantes supera a los tratamientos 4, 11, 13, 14 y 16, aunque el
tratamiento número 11 no puede ser comparado, ya que en el segundo corte no
se dispone de datos.
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3.2 Composición de los aceites esenciales destilados
3.2.1 Año 2004
En la Tabla 10, se incluye la lista de muestras de aceites esenciales destilados
a partir de las muestras recolectadas en el año 2004. Los resultados analíticos de
dichas muestras se reflejan en la Tabla 11.
Tabla 10. Descripción de las muestras de aceites esenciales obtenidas por destilación del
material recolectado en 2004.
Muestra

Origen

Planta individual / mezcla de plantas

Lugar de cultivo

1

Uruguay

Mezcla de 9 plantas

Ejea

2

Uruguay

Mezcla de todas las plantas

Ejea

3

Costa Rica

Mezcla de 25 plantas

Ejea

4

Uruguay

Individual

Ejea

5

Uruguay

Individual

Ejea

6

Uruguay

Individual

Ejea

7

Uruguay

Individual

Ejea

8

Uruguay

Mezcla de 4 plantas

Teruel
CITA

9

Uruguay

Mezcla de 3 plantas

10

Costa Rica

Individual

Ejea

11

Costa Rica

Individual

Ejea

12

Costa Rica

Mezcla de 3 plantas

Ejea

Tabla 11. Resultados de los análisis de los aceites esenciales destilados de muestras
recolectadas en 2004 a partir de plantas de Lippia alba procedentes de Uruguay y Costa
Rica, cultivadas en Aragón.
Porcentaje de cada compuesto identificado
Compuestos
identificados

Muestras de Uruguay
1

2

4

Muestras de Costa Rica

5

6

7

8

9

3

10

11

12

1,0

0,2

0,7

0,2

0,4

26,0

11,3

14,7

18,1

0,2

0,2

0,3

0,2

0,1

0,2

0,4

0,2

0,3

0,1

1. Hidrocarburos monoterpénicos
canfeno

0,1

limoneno

0,4

0,9

mirceno

0,3

0,3

0,2

0,4

0,2

0,3

0,3

0,3

t

sabineno

0,7

0,5

0,8

0,5

1,0

0,4

1,0

0,8

0,1

trans-β-ocimeno

0,5

0,6

0,4

0,6

0,6

0,5

0,3

0,4

α-pineno

0,1

2. Monoterpenos oxigenados
1,8-cineol

2,9

3,4

3,8

1,2

4,0

3,3

4,4

4,5

0,2

alcanfor

0,1

borneol

0,3

0,2

continua
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Tabla 11 (conclusión)
Porcentaje de cada compuesto identificado
Compuestos
identificados

Muestras de Uruguay
1

2

4

0,1

0,2

5

Muestras de Costa Rica

6

7

8

9

0,3

0,2

0,2

0,3

1,8

0,9

3

10

11

12

63,0

68,9

75,0

73,7

3,2

1,1

0,7

2. Monoterpenos oxigenados
cis-dihidrocarvona
cis-linalol-óxidó

0,3
0,2

T

cis-verbenol

0,2

d-carvona
geranial

0,8
t

hotrienol

0,6

l-carvona

0,1

linalol

79,3

76,7

0,4

0,5

0,4

0,5

0,1

0,4

79,9

81,3

78,7

80,3

73,2

73,8

neral

3,4

10,8

0,2

piperitenona
piperitona

t

pulegona

0,7

0,6

0,6

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

terpinen-4-ol

0,1

0,2

trans-carveol
trans-dihidrocarvona

0,1

0,4
0,1

0,3

0,2

0,1

0,3

0,3

0,1

trans-linalol-óxido

0,2

0,1

t

0,2

0,1

t

0,7

0,8

α-terpineol

0,4

0,2

0,4

0,2

0,4

0,3

0,4

0,4

3. Hidrocarburos sesquiterpénicos
calareno

0,5

germacreno b

0,7

1,2

0,5

0,7

0,8

0,6

1,5

1,1

0,1

0,2

germacreno d

1,3

1,5

1,0

1,0

0,9

0,9

1,4

1,2

0,2

0,9

0,2

0,1

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,1

0,3

β-bisaboleno

0,2

β-burboneno
β-cariofileno

t
1,2

1,8

0,9

1,3

0,8

1,1

1,1

1,0

β-cubebeno
β-elemeno

0,1
0,7

1,1

0,5

0,7

0,5

0,6

β-farneseno

t

0,2

0,1

0,1

0,2

t

α-amorfeno

t
0,2

0,1

α-copaeno

0,1

α-cubebeno

0,1

α-humuleno

0,2

α-muroleno

t

0,1

0,8

0,1

0,4

0,8

0,3

0,4

0,3

0,4

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,5

0,3

t

0,6

0,1

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

0,1
0,5

0,3

0,3

0,1

γ-elemene

0,2

t

0,1

0,2

0.1

0,2

0,3

0,2

δ-cadineno

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

0,1

0,9

0,7

t

4. Sesquiterpenos oxigenados
(e)-nerolidol

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

óxido de β-cariofileno

0,9

0,4

0,6

0,9

0,7

0,7

0,4

1,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,5

0,4

0,4

0,4

0.3

0.4

0,1

0,4

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

5. Otros
1-octen-3-ol
eugenol

t

fitol

0,1
t: trazas (≤0,05%)
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3.2.2 Año 2005
En la Tabla 12, se incluye la lista de muestras de aceites esenciales destilados
a partir de las muestras recolectadas en el año 2005, todas ellas pertenecientes al
quimiotipo procedente de Uruguay. Los resultados analíticos de dichas muestras
se reflejan en la Tabla 13 y en la Figura 20 se muestran cromatogramas típicos
de dichos aceites esenciales.
Tabla 12. Descripción de las muestras de aceites esenciales obtenidas por destilación del
material recolectado en 2005. Se indica el número de individuo, la recolección y la parte
de la planta destilada. Todas las plantas tenían su origen en Uruguay y fueron cultivadas
en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
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Muestra

Planta

Recolección

4-1-1

4

1

Parte de la planta destilada
Planta entera

4-1-2

4

1

Hojas y flores

4-2-1

4

2

Planta entera

4-2-2

4

2

Hojas y flores

6-2-1

6

2

Planta entera

10-1-1

10

1

Planta entera

10-2-1

10

2

Planta entera

11-1-1

11

1

Planta entera

11-1-2

11

1

Hojas y flores

11-2-1

11

2

Planta entera

13-1-1

13

1

Planta entera

13-1-2

13

1

Hojas y flores

13-2-1

13

2

Planta entera

13-2-2

13

2

Hojas y flores

14-1-1

14

1

Planta entera

14-1-2

14

1

Hojas y flores

14-2-1

14

2

Planta entera

14-2-2

14

2

Hojas y flores

16-1-1

16

1

Planta entera

16-1-2

16

1

Hojas y flores

16-2-1

16

2

Planta entera

16-2-2

16

2

Hojas y flores

20-1-2

Mezcla de 5 plantas

1

Hojas y flores

20-2-2

Mezcla de 5 plantas

2

Hojas y flores

1

0.7

93.5

óxido de β-cariofileno

Total identificado

6.3

93.2

1.1

0.3

0.5

0.4

0.4

0.3

77.9

1.7

4-2-1
92.2

0.7

0.2

0.7

0.7

0.7

0.3

74.2

7.3

0.9

1.6

4-2-2
91.7

0.5

0.4

0.7

0.6

0.5

0.3

74.6

7.3

0.9

1.6

6-2-1
92.9

0.4

0.8

0.8

1.5

1.3

0.3

73.9

6.9

1.0

1.2

10-1-1
93.8

0.8

0.6

0.9

1.1

0.8

77.5

6.0

0.7

1.3

10-2-1
90.2

0.6

1.2

0.8

1.9

1.8

0.3

70.6

5.9

0.8

1.1

11-1-1
90.6

1.1

0.7

0.6

1.2

0.9

0.4

72.3

5.8

0.6

1.4

11-1-2
91.6

1.5

0.5

0.9

0.6

0.6

0.4

74.3

6.1

0.6

1.4

11-2-1
92.7

0.4

0.6

0.8

1.4

1.1

0.3

74.6

7.2

0.9

1.3

13-1-1
95.5

0.8

0.4

0.3

0.6

0.3

0.3

79.9

6.4

0.5

1.3

13-1-2
92.6

1.4

0.5

0.4

0.9

0.9

0.3

76.4

6.1

0.6

1.6

92.7

0.3

0.7

0.4

1.0

1.0

0.4

74.7

7.3

1.0

92.3

0.4

0.7

0.7

1.2

1.1

0.4

73.5

7.1

0.9

1.6

13-2-2

Se indican solamente los componentes que han dado porcentajes superiores a 0,5% en alguna de las muestras.

0.4

0.8

germacreno d

0.5

0.7

β-cariofileno

germacreno b

0.3

limoneno

β-elemeno

6.8

76.3

1,8-cineol

linalol

0.6

1.2

1.4

0.7

4-1-1

sabineno

4-1-2

trans-β-ocimeno

Componentes mayoritarios
identificados (%)1
13-2-1

Muestras

1.4

14-1-1
94.3

1.9

0.3

0.7

1.0

0.9

0.3

76.1

6.9

0.6

1.4

14-1-2
94.8

0.9

0.4

0.3

0.6

0.6

0.4

73.1

6.9

0.7

1.6

14-2-1
92.1

0.4

0.7

0.6

1.4

1.2

0.3

73.0

7.2

1.0

1.6

14-2-2
93.2

0.5

0.4

0.6

0.8

0.9

0.3

75.6

7.5

0.6

1.4

16-1-1
94.4

0.7

0.6

0.4

0.9

0.8

0.4

77.1

6.4

0.7

1.4

16-1-2
93.0

0.9

0.7

0.1

1.0

0.7

0.3

76.9

6.6

0.6

1.3

16-2-1
91.3

0.3

0.7

0.7

1.4

1.1

0.2

73.3

7.2

0.9

1.6

16-2-2
92.2

0.3

0.5

0.7

1.2

0.9

0.4

74.2

7.5

1.0

1.1

20-1-2
93.9

0.7

0.7

0.5

1.3

1.1

0.7

77.1

5.1

0.7

93.7

0.6

0.8

0.6

0.9

1.8

2.1

79.2

2.9

0.7

0.4

20-2-2

Tabla 13. Resultados de los análisis de los aceites esenciales destilados de muestras recolectadas en 2005 a partir de plantas de
Lippia alba procedentes de Uruguay, cultivadas en Aragón.
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FID1 A, (VERENA\14-2-2CW.D)
pA

8000
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4000
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0
10

20

30

40

50

min

FID1 A, (VERENA\14-22^MS.D)
pA

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
10

20
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min

Figura 20. Cromatogramas (CG) típicos obtenidos en columnas de Supelcowax (arriba) y
metilsilicona (abajo) para los aceites esenciales destilados a partir de muestras de Lippia alba
recolectadas en 2005, procedentes de plantas cultivadas en Aragón, pertenecientes al quimiotipo
originario de Uruguay.
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4 Extracción con dióxido de carbono supercrítico
4.1 Técnica experimental
Dentro del contexto de la obtención de productos de origen natural, el desarrollo
de nuevas técnicas de separación como es la de extracción con fluidos supercríticos
puede representar para las industrias, la posibilidad de lograr productos de una mejor
calidad. En el caso de los aceites de plantas, frente a otras técnicas tradicionales
de separación, la extracción con dióxido de carbono supercrítico puede evitar los
problemas de la presencia de residuos de disolventes orgánicos o la degradación
de compuestos lábiles por efecto de temperaturas altas.
La composición y calidad del extracto supercrítico está fundamentalmente
relacionada con las presiones y temperaturas de operación. La elección de las
condiciones se hace de acuerdo con las solubilidades de los componentes de las
sustancias solubles de la planta, aunque otros factores como la disposición del
lecho en el extractor, el flujo del fluido o el número de separadores del dispositivo
tienen, asimismo, una importante relevancia.11

4. 2 Equipo utilizado y proceso de extracción
El equipo utilizado para la extracción supercrítica ha consistido en una planta
piloto de construcción propia con un extractor de 1 L de capacidad cuyo esquema
aparece en la Figura 21 y reproducido en la Foto 4. En esencia, consta de una
fuente de CO2, un compresor con dispositivo de ajuste de presión, el extractor y
dos colectores. A lo largo de la línea se disponen cambiadores de calor, dispositivos
para control y medida de las temperaturas y de las presiones y un medidor de flujo.
El procedimiento experimental es similar al descrito por Reverchon.12

Figura 21. Esquema de la planta de extracción supercrítica.
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Foto 4. Vista parcial de la planta de extracción supercrítica.

De las plantas secas de Lippia alba se separan flores y hojas que se congelan
con nitrógeno líquido para triturarlas con un molino comercial. Este material
molido se tamiza en un dispositivo vibratorio con bandejas de varios tamaños de
malla. Del material disponible se separaron fracciones con tamaños medios de
partícula de 0,125 mm y 0,400 mm al objeto de observar el efecto del tamaño de
partícula en el proceso de extracción.
En el caso del material de Costa Rica, dada su poca disponibilidad, el
tratamiento previo se limito a un troceado en fragmentos de algunos milímetros
y a efectos comparativos también se hizo una extracción con planta uruguaya
escasamente troceada. En el resto de las extracciones se utilizó el material molido
finamente a los tamaños de partícula anteriormente indicados.
Fracciones de unos 90-100 gr. de este material triturado se llevaron al extractor
y una vez que la vasija de extracción y los separadores alcanzan la temperatura
de régimen, la bomba comprime el CO2 hasta que en el extractor alcanza las
condiciones deseadas. Mediante el manejo adecuado de las válvulas de la línea
de los separadores se consiguen las presiones programadas para éstos (80 bar en
el primero y 20 en el segundo). El proceso se interrumpe momentáneamente de
forma periódica para sacar muestras del segundo separador.
El análisis del aceite obtenido ha sido realizado mediante GC y mediante
GC-ME. Se utilizó un cromatógrafo de gases Thermoquest y un cromatógrafo
de gases Fisons GC 8030, acoplado a un detector de masas Fisons MD 800. La
columna cromatográfica fue de metilpolisiloxano (Quadrex Corporation, New
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Haven, CT, (20 m × 0.25 mm × 0.25 µm). Las condiciones de operación fueron
como sigue. Programa de temperatura, 70-240ºC a 4ºC/min. Inyector split,
relación de split 1:15. El registro de masas se practicó a 70 eV, m/z entre 39 y
350 u.m.a.

4.3

Experiencias de extracción supercrítica realizadas

4.3.1 Planteamiento de los experimentos
De acuerdo con las disponibilidades de material, la evolución de los cultivos
experimentales y sobre la base de experiencias anteriores, se realizaron los
siguientes experimentos que permitieron establecer las diferencias entre los dos
quimiotipos de la especie que fueron objeto de experimentación, las características
del proceso extractivo y la influencia del tamaño de partícula:
– Quimiotipo Costa Rica
Ref. Experimento

Año

Cosecha

Diámetro partícula

CR1

2004

1

material troceado

Ref. Experimento

Año

Cosecha

Diámetro partícula

U1

2004

1

material troceado

U2

2004

1

0,400 mm

U3 (interrumpido)

2004

1

0,125 mm

U4

2005

1

0,400 mm

U5

2005

1

0,125 mm

U6

2005

2

0,400 mm

U7

2005

2

0,125 mm

– Quimiotipo Uruguay

Condiciones de extracción:
• Presión en el extractor: 90 bar,
• Temperatura en el extractor: 40ºC,
• Flujo de CO2 (red. a 1 bar, 25ºC): 10,5 L/min.
El experimento U3 fue interrumpido por recogerse cantidades insignificantes
de extracto en las etapas iniciales.

4.3.2 Resultados de la extracción dinámica
En la Figura 22 se representan los rendimientos del proceso de extracción
del material de Costa Rica y de Uruguay, cuando el material se fragmenta
escasamente.
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El gráfico a en dicha figura representa los datos acumulativos de extracción
supercrítica para la planta costarricense, realizada a 90 bar, y 40ºC (densidad
del CO2: 0.4855 g/ml) con un flujo 10.5 l/min, material troceado, masa muestra
(material troceado) de 107 g; temperatura del primer colector: 8ºC, y del segundo
colector: -1ºC. Masa de la muestra: 106,9 gr. Altura del lecho: 37 cm.
El gráfico b en dicha figura representa los datos acumulativos de extracción
supercrítica, para la planta uruguaya, realizada en las mismas condiciones de
presión temperatura y flujo. Masa de la muestra: 122,1 gr. Altura del lecho: 43 cm.
El rendimiento másico porcentual acumulado del proceso, Rp, representado
en las gráficas de la Figura 21 es la masa de extracto total obtenida para el tiempo
considerado referido a la cantidad de planta seca introducida en el lecho del
extractor, y se calcula de acuerdo a la expresión
Rp = masa extracto × 100
masa planta

(1)

Es de señalar que debido a la escasa división del material, el aspecto de la
curva de extracción es diferente del que presentan las curvas cuando el material
que se utiliza está finamente dividido.
En las gráficas de la Figura 23 se pueden observar los cromatogramas de gases
correspondientes al material de Costa Rica (gráfica a) y Uruguay (grafica b) que
ilustran la diferente composición de los quimiotipos.
La composición de las muestras separadas en las primeras etapas de estas
extracciones se consigna en las Tablas 14 y 15.
En la figura 24 se representan de manera conjunta los rendimientos correspondientes al material de Uruguay para los dos tamaños de partícula considerado
más arriba y para cada una de las recolecciones efectuadas.

0,4

0,5

0,4

0,3

A

0,3
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0,3

Rp

Rp

0,4

0,2

B

0,2
0,2

0,1

0.1

0,1

0,0

0

0,0

0
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t
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0
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t
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Figura 22. Rendimientos iniciales de la extracción supercrítica de la Lippia Alba de
Costa Rica (material troceado) (A) y de Uruguay (B) en función del tiempo.
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Figura 23. Cromatogramas de gases de los extractos supercríticos de
Lippia alba costarricense y uruguaya en las primeras etapas de extracción.

Tabla 14. Composición de los extractos iniciales de Lippia costarricense
Área %
Fracción 2

Fracción 4

Fracción 6

limoneno

2,96

3,49

4,76

Fracción 8
4,53

carvona

95,8

93,8

94,1

94,5

β-bourboneno

0,64

0,63

0,60

0,54

Germacreno D

<1

0,58

0,49

0,41

ciclofarnesilcetona

<1

<1

<1

<1

ácido hexadecanoico

<1

<1

<1

<1
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Tabla 15. Composición de los extractos iniciales de Lippia uruguaya
Area%
Fracción 2

Fracción 4

Fracción 6

Fracción 8

óxido de linalilo cis (furano)

1,12

<1

0,15

<1

óxido de linalilo trans (furano)

1,18

<1

<1

<1

linalol

88,73

93,05

93,11

75,86

hotrienol

1,48

1,02

0,46

1,97

derivado del linalol (*)

4,46

2,76

1,47

5,01

c15h24o

3,03

2,22

<1

3,89

óxido de cariofileno

<1

<1

<1

4,75

oxidos de linalilo cis y trans (piranoides)

<1

<1

<1

<1

1,400
1,200
Rp (%)

1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
0

100

200

300

400

500

t (min)
U2

U4

U5

U6

U7

Figura 24. Rendimientos de la SCE para las distintas experiencias de extracción.

4.3.3 El modelado de los procesos de extracción supercrítica
Los modelos del proceso de extracción supercrítica permiten correlacionar
y predecir resultados cuando las condiciones de trabajo se hayan modificado, lo
que supone una reducción del trabajo experimental. La importancia de desarrollar
un buen modelo radica en la utilidad de los mismos para efectuar el paso del
laboratorio a la industria.
Los modelos más utilizados para la SFE de lo aceites esenciales de plantas son
o bien de tipo empírico, o semiempíricos basados en la transferencia de calor o
en otros procesos dinámicos, o bien los obtenidos de la integración de ecuaciones
diferenciales de balance de materia.
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En este trabajo se ha utilizado, en primer lugar, el modelos propuesto por
Naik et al. (1989)13 para representar sus resultados experimentales de extracción
con CO2 supercrítico de varias especies vegetales, entre ellas clavo, cardamomo
y sándalo. La ecuación de ajuste utilizada fue una ecuación similar a la de
Langmuir:
Rp∞ • t
Rp = ––––––		
B+t

(2)

donde t representa el tiempo de extracción, Rp es el rendimiento de la extracción y
Rp∞ y B son parámetros de ajuste, el primero de los cuales representa el rendimiento
después de un tiempo de extracción suficiente para extraer prácticamente todo el
aceite esencial contenido.
En la Figura 25 se representa, junto a los resultados experimentales del
rendimiento, el ajuste según la ecuación 3 y la asíntota correspondiente al valor
límite del rendimiento del la operación, Rp (%) para las extracciones con mayor
rendimiento en aceites volátiles.
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Figura 25. Ajuste de los datos experimentales de los procesos de extracción U4 y U6
de la Lippia Alba mediante la ecuación de Naik.

El otro modelo utilizado en este trabajo es el modelo teórico de Sovová.14 Las
hipótesis de partida del modelo son:
a) El flujo del fluido sobre el lecho se asimila al de flujo pistón,
b) Las partículas contienen células rotas en la superficie y células intactas en el
núcleo. La fracción de células rotas en las partículas es la llamado eficacia
de la molienda,
c) El soluto localizado en las células rotas es transferido directamente a la
fase fluida, mientras que el soluto de las células intactas difunde primero
a las células rotas y de allí a la fase fluida,
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d) La transferencia de masa de desde las células rotas al disolvente se
caracteriza por un coeficiente de transferencia de masa en la fase fluida que
es varios órdenes de magnitud mayor que el coeficiente de transferencia
de masa en la fase sólida.
El proceso de extracción puede considerarse temporalmente dividido en dos
periodos. El primero esta gobernado por el equilibrio de reparto (solubilidad) del
soluto entre la fase sólida y la fluida y el segundo periodo está gobernado por el
transporte de materia desde el interior de las partículas de sólido.
A partir de las ecuaciones diferenciales de partida correspondientes al balance
de materia y de las “condiciones limite” asociadas a la disposición y proceso
experimentales se obtiene la ecuación extracción genérica que da la cantidad de
extracto como función del tiempo de extracción.
En el caso de la extracción de los aceites vegetales de plantas como la
considerada en este trabajo, las relaciones que describen la curva de extracción
son:
Kxu
e = q –––––––––
1 + K(g/r)0

para

0 ≤ q ≤ qc		

(3)

e = xu [1 – C1exp(–C2 q)]

para

q > qc		

(4)

donde K representa el coeficiente de partición para el reparto del soluto libre en
la superficie de las partículas entre la fase fluida y la sólida, e es el rendimiento
de la extracción expresado como masa de extracto por unidad de masa de
material insoluble y q la cantidad relativa de disolvente referido, asimismo,
a la unidad de masa de material insoluble; qc es el valor de q a partir del cual
el proceso de extracción está gobernado por la difusión. Otros parámetros
necesarios y característicos del lecho de extracción son e, g y r que representan,
respectivamente, la fracción vacía del lecho, la relación disolvente/matriz en el
lecho y la eficacia de la molienda (relación de células vegetales rotas a total de
células en las partículas) y C1 y C2 son dos parámetros característicos que están
relacionados con la eficacia de molienda mediante la ecuación:
r = 1 – C1 exp(–C2 qc)			

(5)

En la Figura 26 se comparan los resultados experimentales obtenidos (cuadros
coloreados) con los ajustados (círculos) para las experiencias U4 y U6 realizadas
con material con tamaño medio de partícula de tamaño 0,40 mm, experiencias que
son las que proporcionan mayor rendimiento. El ajuste es, asimismo satisfactorio
para le resto de las experiencias con el material molturado.
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Figura 26. Ajuste de los datos experimentales mediante el modelo de Sovová
(extracciones U4 y U6).

Conclusiones
La Lippia alba procedencia Uruguay se ha adaptado al cultivo en la parcela
de Ejea de los Caballeros y hemos comprobado que no se adapta a las condiciones
agroclimáticas de la parcela de Teruel. La heterogeneidad de las plantas tanto
en brotación como en producción, nos indica que para establecer el cultivo, es
necesario realizar un proceso de selección del material vegetal de la especie.
La Lippia alba procedencia Costa Rica se experimentó solamente en la parcela
de Ejea de los Caballeros donde las temperaturas no son tan bajas con respecto a
la zona de Teruel. Durante el primer año de cultivo (verano-2004), se adaptó a las
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temperaturas de la zona, a partir del otoño se secó la parte aérea y en el año 2005
ya no llegó a brotar ninguna de las planta en cultivo, por lo tanto no es posible su
domesticación en nuestras zonas de cultivo.
En los análisis de los aceites esenciales de las plantas cultivadas durante el
primer año, se identificaron dos quimiotipos. Uno, caracterizado por la presencia
de linalol como constituyente mayoritario (73.2-80.3%), correspondiente a las 8
muestras procedentes de Uruguay. Otros constituyentes importantes identificados
en este quimiotipo fueron 1,8-cineol y germacreno D. El segundo quimiotipo,
correspondiente a las muestras procedentes de Costa Rica, se caracteriza por el
contenido en d-carvona (63.0-75.0%) como componente mayoritario, seguida
por limoneno y linalol. Por tanto, los aceites esenciales de las plantas de Lippia
alba puestas en cultivo experimental en España conservan el perfil químico
correspondientes a los quimiotipos de sus lugares de origen, Uruguay y Costa
Rica.
De los análisis químicos de los aceites esenciales de las plantas de Lippia
alba del quimiotipo linalol recolectadas durante su segundo año de cultivo en
España, se observa que existe homogeneidad de composición entre individuos
y que esta no difiere sustancialmente entre recolecciones. El alto porcentaje de
linaol en el aceite esencial (77-78%) se mantiene estable de un año para otro
(media correspondiente al primer año: 77.9%, media correspondiente al segundo
año: 77.5%).
La masa de aceite esencial extraído puede alcanzar hasta el 2% de la masa
original del material vegetal seco adecuadamente seleccionado.
La composición de los aceites volátiles obtenidos con CO2 supercrítico de
las plantas de Uruguay y Costa Rica es muy distinta, siendo el componente
mayoritario en el primero de los casos linalol y en el segundo carvona. Los
porcentajes obtenidos para estos componentes aparecen como muy mayoritarios
en relación con el resto.
El tamaño de partícula afecta notablemente a la curva de extracción. La simple
fragmentación proporciona unas curvas muy diferentes a las del material sometido
la molienda, obteniéndose menos extracto en el periodo inicial consecuencia de
la ausencia de aceite libre en los fragmentos
La molienda a tamaño de partícula fina, 0,15 mm, conduce a cantidades de
extracto considerablemente menores que la que conduce a tamaño intermedio,
0,40 mm lo que puede atribuirse a mayores pérdidas de los volátiles en el proceso
mas prolongado de molienda y, más probablemente, a la formación de canales
preferenciales para el flujo del fluido en el lecho sólido que aíslan prácticamente
a porciones considerables de material.
El modelo empírico propuestos por Nike et al. y el modelo teórico de Sovová
resultan adecuados para correlacionar los datos experimentales obtenidos si bien
las extrapolaciones a tiempo infinito conducen a resultados apreciablemente
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distintos. El modelo empírico proporciona un valor más elevado de la cantidad
total de extracto que el modelo teórico.
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1 Introducción
La planta Lippia alba Mill N.E. Brown ex Britton & Wills. (familia Verbenaceae),
un subarbusto aromático, es ampliamente distribuida y crece espontáneamente
en las Américas Central y del Sur.1 La planta es conocida también como Lippia
geniculata HBK o Lantana alba Mill y, por sus nombres populares, “Pronto
alivio” (Colombia),2 “Melissa” (Brasil),3 “Salvia morada” (Argentina)4 y “Quita
dolor” (Cuba),5 entre otros; es una hierba perenne, erecta, algunas veces arbusto
o subarbusto, crece hasta 2 m y presenta un fuerte olor a limón, lima o menta.6,7
Crece en alturas de hasta 1800 m.s.n.m. y se puede encontrar en climas cálido
húmedo, cálido seco y templado. Se desarrolla en regiones con temperaturas
de hasta 32ºC, con alta intensidad lumínica. Debido a su rusticidad responde a
diversos tipos de suelos como arcillosos y limosos con pH de 5-6. Esta condición
hace que sus principios activos y la calidad del aceite cambien, lo que origina
notables variaciones en el contenido de terpenos y sesquiterpenos, según el origen
de la planta.8
La revisión de la literatura revela una gran variabilidad en los metabolitos
secundarios volátiles aislados de plantas de L. alba, cultivadas en diferentes
regiones del mundo.9 Así, el limoneno (44%) y la piperitona (31%) fueron
componentes mayoritarios en L. alba originaria de Guatemala;10 el linalool fue el
principal compuesto en esencias destiladas en India (65%),11,12 Uruguay (55%)3
y Brasil14. El aceite esencial de L. alba, que crece en Santander (Colombia),
fue rico en limoneno (33%) y carvona (51%);2 el último es un ingrediente de
alto valor, que se usa en muchos artículos cosméticos, perfumes y productos
de uso personal (jabones, pastas dentífricas, etc).15 En la Tabla 1 se presenta un
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resumen comparativo de los estudios adelantados sobre la composición química
de la esencial de L. alba, en la cual se evidencia claramente la existencia de
3 quimiotipos principales: el primero caracterizado por su alto contenido de
carvona (29-65%), el segundo por su alto contenido de linalool (47-90%) el tercer
quimiotipo rico en citral (neral y geranial, 22-70%).

Tabla 1. Composición química de aceites esenciales de Lippia alba reportados en diferentes
regiones del mundo.
Referencia

País

Composición química

Brasil (San Bernardo)

trans-β-cariofileno (24%), geranial (13%),
neral (9.6%), undecanona (9%), β-mirceno (2.5%)

Brasil (Ceará)

quimiotipo i: neral (27-30%), geranial (36-41%);
quimiotipo ii: carvona (42-55%), limoneno (12%)

Brasil (Santa María,
Belterra, Chaves)

santa maria: 1,8 cineol (35%), β-mirceno (37%),
limoneno (18%);
belterra: limoneno (32%), carvona (32%),
germacreno d (21%);
chaves: neral (14%), geranial (23%),
germacreno d (25%), β-cariofileno (10%)

30 Siani,

Brasil (Valhinos)

s-(+) linalool (46.5-90.7%)

11 Bahl

India

linalol (65%)
1,8 cineol (5%)

28

Craveiro A.A., Alencar J.W., Matos F.J. et al.
Journal of Natural Products 1981, 44, 598-601.

29 Matos

F.J. et al. Journal of Essential Oil
Research 1996, 8, 695-698.

3 zoghbi

m.g.b., andrade e.h.a., santos a.s.,
Silva, m.h.l., et al., Flavour Fragr. J., 1998. 13:
47-48.

A.C. (2002) J. Agric. Food Chem. 50,
3518-3521.
J.R., Garg S.N., Singh S.C., et al. Flavour
Fragr. J. 2000, 15, 199-200.
J.R., Sinha, S., Naqvi, A.A., et al. Flavour
Fragr. J. 2002, 17, 127-132.

12 Bahl

14 Singh

G. Journal of Essential Oil Research 1999, India
11, 206-208.

β-mirceno (26%), geranial (10%),
neral (6%), 6-metil-5-hepten-2-ol (6%),
trans-β-cariofileno (4%)

Cuba

carvona (29%), β-guaieno (12%), limoneno (7%),
piperitenona (6%), β-bourboneno (3%)

10 Senatore

Guatemala

limoneno (44%)
piperitona (31%)

13 Lorenzo

Uruguay

s-(+) linalool (55%)
pineno, sabineno, limoneno

Colombia

s-(+) carvona (51%), limoneno (33%),
biciclosesquifelandreno (7%),
piperitenona (1.5%)

D.H. et al. Essential Oil Research 1999,
11, 753-756.

Perú

carvona (63%), germacreno d (6%),
limoneno (5%)

G. A. et al. Comunicaciones Científicas
y Tecnológicas. Universidad Nacional del
Nordeste 2000.

Argentina

carvona (65%), borneol (12%),
trans-β-cariofiileno (5%), β-mirceno (1%),
α-copaeno (2%)

Estados Unidos

metil chavicol (56%)
1,8-cineol (13%)

5 Pino

J.A., Ortega A.G., Rosado A., et al. Rev.
Cubana Farm. 1997, 30, 1-8.

F., Rigano D. Flavour Fragr. J. 2001,
16, 169-171.
D., Paz D., Davies P., et al. Flavour
Fragr. J. 2001, 16, 356-359.

2 Stashenko

E., Jaramillo B., Martínez J.J.
Chromatogr. A. 2004, 1025, 93-103.

31 Silva

4 Ricciardi

32 Tucker

A.O. J. of Essential Oil Research 1999,
11, 314-316.

La especie L. alba ha presentado actividad antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Salmonera typha.4,16,17 Se le atribuyen
características medicinales tales como sedante, 18 antiespasmódica, eme174
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nagoga,19,20 para tratar problemas digestivos;21 se ha empleado para aliviar dolores de huesos y cólicos, gracias a que presenta propiedades analgésicas.5,22,23
En Brasil el té de sus hojas se ha empleado como tranquilizante y también
para aliviar problemas gastrointestinales.24 En Colombia, esta especie ha sido
utilizada como antiespasmódica en infusión reiforme; también se ha usado
para la diabetes, como diaforética y para el tratamiento de trastornos digestivos.19
El aceite esencial obtenido de hojas de L. alba presenta actividad in vitro
contra algunos patógenos como Trichopyton mentagrophytes, Candida albicans,
Neurospora crassa25 y también contra ciertos hongos como Dreschlera oryzae
y Fusariumi moniliforme.26 Posee actividad antiulcerogénica y es utilizada en
África y Américas del Sur y Central, para el tratamiento de problemas gastrointestinales.27

2 Experimental
2.1 Material vegetal
Las plantas (hojas y tallos) de L. alba empleadas en el estudio comparativo
fueron recolectadas por personal adscrito al Centro de Excelencia CENIVAM, provenientes de diferentes lugares de Colombia, a saber: Cundinamarca (Anolaima),
Tolima (Flandes y Venadillo), Boyacá (Cubará), Santander (Bucaramanga, Suaita
y Bolívar), Antioquia (Puerto Berrío), Arauca (Saravena), Bolívar (Turbaco y
Colorado), Valle del Cauca (Cali y Palmira), Quindío (Armenia) y Cesar (San
Martín) (Figura 1).
La identificación taxonómica de las muestras botánicas, se llevó a cabo en el
Instituto de Ciencias Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de
Colombia (Bogotá). Los pliegos testigos de cada planta quedaron depositados
como muestra permanente en el Herbario Nacional Colombiano (COL, Bogotá)
de la siguiente manera: Lippia alba (Mill) N.E.Br, los números de COL se
presentan en la Tabla 2. Las plantas fueron clasificadas por el doctor José Luís
Fernández.
Para comparar la composición de los aceites esenciales de hojas tiernas
(<15 días) y maduras (4 meses) se tomaron hojas de la parte más alta de la planta,
de color vivo y tallos tiernos, en el caso de las hojas jóvenes. Se tomaron hojas
de la parte inferior de la planta, de apariencia opaca y tallos leñosos, para el caso
de las hojas más viejas. Para el estudio del efecto del tiempo de destilación sobre
la composición química, se tomaron plantas en estado de floración (4 meses). En
los últimos dos casos, las plantas de Lippia alba utilizadas en el estudio, fueron
cultivadas en la Unidad Experimental del Centro de Investigación de Excelencia
CENIVAM, en la ciudad de Bucaramanga.
175

Dellacassa, E. (Org.)

14
15

11

1

4
10 8

2 13

3
9

6

12

7

5

Figura 1. Municipios de Colombia donde fueron recolectadas las plantas de Lippia alba.

2.2 Materiales y reactivos
n-Tetradecano (empleado como patrón interno) y diclorometano, fueron comprados a Merck (Darmstadt, Alemania). Gases de alta pureza para cromatografía
se adquirieron de AGA-Fano S.A.
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2.3 Hidrodestilación asistida por la radiación de microondas, MWHD
Los aceites esenciales se obtuvieron a partir de hojas y tallos (300 g) picados
en trozos de 1-2 cm, provenientes del material cosechado, por MWHD, según
procedimiento descrito en Stashenko et al. (2004).2 La extracción se llevó a cabo
empleando un equipo de destilación tipo Clevenger con reservorio de destilación
Dean Stark y calentamiento por radiación de microondas, a través de un horno de
microondas convencional KENDO, modelo MO-124, con una potencia de salida
800 vatios y frecuencia de radiación de 2.5 GHz. Se adicionó un volumen de agua
de 250 mL. Al final del proceso de extracción, se agregó sulfato de sodio al aceite
extraído, para secar el agua residual. Cada extracción tuvo una duración de 40
minutos. Para el estudio del efecto de la duración de la extracción se evaluaron
8 tiempos, a saber: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 min.

2.4 Preparación de la muestra
Una alícuota de cada aceite esencial puro (50 µL), junto con el patrón interno
(n-tetradecano, 4 µL) se disolvieron en diclorometano hasta el volumen final de 1
mL. Luego, 1 µL de la solución se inyectó al equipo de GC-MS, para su análisis
cromatográfico.

2.5  Análisis cromatográfico
La identificación de los componentes presentes en los AEs de Lippia alba
se llevó a cabo por cromatografía de gases – espectrometría de masas (GC-MS),
empleando un cromatógrafo Agilent Technologies 6890 Plus (HP, Palo Alto,
California, USA) acoplado a un detector selectivo de masas Agilent Technologies
MSD 5973, equipado con un puerto de inyección split/splitless (1:50), un inyector
automático Agilent 7863, un sistema de datos HP-MS ChemStation G17001DA
(Versión D.00.01.27, 2002), incluyendo las bases de datos NBS 75K, WILEY
138K, NIST 2002 y QuadLib 2004.
Se utilizó una columna capilar apolar de sílice fundida DB-5MS (J & W
Scientific, Folsom, CA, EE.UU) de 60 m × 0.25 mm, D.I. × 0.25 µm, df con fase
estacionaria de 5% fenil – poli(metil siloxano) y una columna polar de sílice
fundida DB-WAX (J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU) de 60 m x 0.25 mm,
D.I. × 0.25 µm, df con fase estacionaria de poli(etilenglicol). La temperatura del
horno se programó desde 45ºC, (5 minutos) hasta 150ºC (2 minutos) a razón 4ºC/
min, luego se incrementó hasta 250ºC (5 minutos) a razón de 5 ºC/min. Finalmente,
la temperatura aumentó a razón de 10ºC/min hasta alcanzar 275ºC (15 minutos).
Las temperaturas de la cámara de ionización y de la línea de transferencia se
mantuvieron a 230 y 285°C, respectivamente.
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Los espectros de masas y corrientes iónicas reconstruidas (TIC) se obtuvieron
en un cuadrupolo, por medio de barrido automático de frecuencia (full scan), a
6 scan s-1, en el rango de masas m/z 40-350. Para la identificación de los compuestos se usaron los espectros de masas e índices de retención de Kováts.
La cuantificación de los componentes presentes en cada AE extraído e
identificado, se llevó a cabo empleando la técnica de estandarización interna,
utilizando el n-tetradecano como patrón interno. La concentración a la cual se
llevó el patrón interno en el extracto fue de 3040 ppm.

2.6 Análisis estadístico
Para apreciar mejor la relación entre los aceites esenciales de Lippia alba
obtenidos por MWHD de las quince regiones de Colombia, se compararon por
medio del análisis de componentes principales (PCA). Las cantidades relativas
de los metabolitos secundarios volátiles identificados para cada aceite esencial,
se tomaron como descriptores y se sometieron a PCA basado en coeficientes de
correlación, mediante el programa, STATISTICA, Versión 6.0, de StatSoft Inc.,
Tulsa, Oklahoma, USA.

2.7 Determinación de la CL50
La determinación de la toxicidad aguda (CL50)28 de los aceites esenciales de
Lippia alba de diferentes regiones de Colombia fue evaluada frente a Artemia
franciscana. Las muestras fueron preparadas disolviendo los AEs en DMSO a una
concentración de 20% v/v. Las diluciones preparadas fueron: 1, 10, 20, 40, 60,
80 y 100 μg/mL utilizando agua de mar. La determinación de la CL50 se realizó
contando el número de nauplios muertos, luego de períodos de incubación de 24
y 48 horas.

3 Resultados y discusión
3.1 Rendimiento
En la Tabla 2 se presentan los rendimientos obtenidos para los aceites
esenciales de Limpia alba evaluados. El mayor rendimiento se alcanzó para
las plantas cultivadas en las regiones de Turbaco (Bolívar), Cubará (Boyacá) y
Flandes (Tolima).

3.2 Metabolitos secundarios
En la Figura 2 se ilustra el perfil cromatográfico típico de los metabolitos
secundarios volátiles, aislados por MWHD, de hojas y tallos de las plantas
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L. alba provenientes de las regiones de Cundinamarca (1), Tolima (2), Boyacá (1),
Santander (3), Valle del Cauca (2), Quindío (1), Cesar (1) y Antioquia (1). Este
perfil fue común para todas las especies recolectadas de estas zonas. En total se
identificaron 59 compuestos en concentraciones relativas >0.05%, distribuidos
por familias de compuestos de la siguiente manera: monoterpenos (33%),
sesquiterpenos (49%), monoterpenos oxigenados (13-20%) y sesquiterpenos
oxigenados (0.3-4%).
Tabla 2. Número de Voucher (Herbario Nacional Colombiano) y rendimiento del AE de
plantas Lippia alba, recolectadas en diferentes regiones de Colombia.
Nº

Localidad

Condiciones geográficas

Voucher
specimen

Departamento

Altitud (m.s.n.m)

Temperatura (ºC)

Rendimiento
(% p/p)

1

Puerto Berrío

Antioquia

512082

125

27

0.48

2

Cubará

Boyacá

512083

600

26

0.78

3

Anolaima

Cundinamarca

484350

1650

19

0.51

4

Bucaramanga

Santander

480750

960

25

0.43

5

Flandes

Tolima

484350

300

26

0.73

6

Cali

Valle del Cauca

512078

1000

25

0.60

7

Palmira

Valle del Cauca

512077

1000

27

0.55

8

Suaita

Santander

517306

1500

19

3.0

9

Armenia

Quindío

480750

1480

22

3.2

10

Bolívar

Santander

480750

2600

17

2.5

11

San Martín

Cesar

480750

120

30

2.4

12

Venadillo

Tolima

516930

348

27

2.5

13

Saravena

Arauca

512084

220

27

0.36

14

Colorado

Bolívar

512272

180

27

0.30

15

Turbaco

Bolívar

516929

80

28

0.83

8
22
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43

29
23
5

9

3
15
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37

17

25
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35
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Figura 2. Perfil cromatográfico típico del aceite esencial de Lippia alba Mill., quimiotipo
carvona, obtenido por MWHD. Columna DB-5MS (60 m). Detector selectivo de masas
(EI. 70 eV). La identificación de los picos se reporta en la Tabla 3.
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180
939
979
991
1008
1015

α-pineno

canfeno

1-octen-3-ol

β-mirceno

p-cimeno

isobutanoato de isopentilo

2

3

4

5

6

7

1126
1133

1270
1277

1357
1387
1396

terpinoleno

p-cimeneno

linalool

trans-p-menta-2,8-dien-1-ol

trans-hidrato de pineno

cis-óxido de limoneno

cis-p-menta-2,8-dien-1-ol

borneol

cis-dihidrocarvona

trans-dihidrocarvona

trans-carveol

cis-carveol

carvona

piperitona

cis-óxido de carvona

isopiperitenona

trans-óxido de carvona

timol

trans-acetato de carvilo

piperitenona

eugenol

α-copaeno

β-bourboneno

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1349

1335

1291

1282

1266

1260

1244

1230

1212

1203

1180

1141

1138

1100

1093

1089

1037
1048

limoneno

trans-β-ocimeno

8

9

954

859

DB-5MS

cis-3-hexenol

compuesto

1

N°
Pico

Ik (a)

1428

1399

2080

1842

1678

2092

1745

1754

1798

1641

1653

1776

1745

1537

1517

1613

1707

1350

1460

1580

1453

1338

1186

1153

1105

994

1172

1064

1351

965

921

1289

DB-WAX

0.87

0.06

0.08

5.40

0.13

0.40

0.24

0.16

0.15

2.46

40.60

0.00

0.54

0.18

0.22

0.73

0.00

0.27

0.00

0.15

0.42

0.00

0.00

0.71

28.09

0.07

0.17

1.00

0.00

0.28

0.08

0.00

1

1.95

0.08

0.00

4.48

0.16

0.22

0.21

0.12

0.13

2.50

41.48

0.26

0.60

0.21

0.20

0.52

0.20

0.09

0.00

0.27

0.43

0.07

0.00

0.40

31.23

0.08

0.11

0.97

0.13

0.19

0.10

0.60

2

1.94

0.13

0.09

3.10

0.14

0.19

0.17

0.09

0.14

2.97

35.06

0.16

0.40

0.11

0.16

0.73

0.25

0.12

0.07

0.29

0.72

0.00

0.00

0.44

30.32

0.00

0.00

0.53

0.16

0.08

0.00

0.21

3

1.31

0.08

0.00

4.40

0.14

0.23

0.15

0.11

0.15

2.61

38.31

0.14

0.52

0.25

0.22

0.82

0.18

0.15

0.07

0.27

0.64

0.00

0.00

0.73

31.83

0.00

0.11

0.87

0.15

0.32

0.12

0.14

4

1.26

0.12

0.10

4.15

0.17

0.17

0.16

0.15

0.12

1.89

39.35

0.26

0.58

0.17

0.25

0.66

0.14

0.18

0.07

0.22

0.58

0.00

0.05

0.79

2.59

0.16

0.00

1.72

0.16

0.12

0.21

0.07

0.12

2.25

38.77

0.24

0.34

0.00

0.20

0.67

0.21

0.15

0.07

0.30

0.73

0.07

0.00

0.58

36.14

0.00

0.13

1.16

0.00

0.37

0.15

0.00

6

1.91

0.08

0.09

4.85

0.09

0.31

0.14

0.11

0.13

3.50

35.44

1.04

0.66

0.21

0.21

0.50

0.12

0.14

0.00

0.17

0.56

0.00

0.00

0.59

34.07

0.00

0.11

0.68

0.00

0.16

0.06

0.00

7

8

0.00

0.12

0.85

0.09

0.30

0.12

0.13

2.40

0.13

0.05

5.57

0.20

0.19

0.22

0.14

0.26

3.34

41.88

0.00

0.73

0.07

0.11

0.76

0.20

0.18

0.06

0.34

0.58

0.05

0.04

0.34

29.97

Cantidad relativa, % b)

28.45

0.11

0.14

0.95

0.08

0.15

0.06

0.29

5

2.99

0.21

0.06

3.74

0.05

0.08

0.14

0.11

0.16

2.54

34.34

0.26

0.56

0.26

0.22

0.73

0.12

0.16

0.06

0.20

0.59

0.00

0.05

0.63

30.17

0.00

0.15

0.89

0.06

0.34

0.13

0.00

9

1.24

0.13

0.10

4.21

0.16

0.25

0.15

0.11

0.20

3.58

38.89

0.00

0.63

0.16

0.17

0.64

0.13

0.15

0.05

0.19

0.69

0.00

0.03

0.61

30.85

0.00

0.11

0.66

0.09

0.20

0.10

0.16

10

1.49

0.07

0.13

6.76

0.17

0.28

0.25

0.20

0.29

2.92

42.19

0.00

0.93

0.46

0.40

0.80

0.12

0.21

0.07

0.25

0.36

0.04

0.06

0.61

26.16

0.09

0.18

0.99

0.08

0.29

0.10

0.07

11

continua

0.99

0.00

0.00

6.14

0.11

0.00

0.15

0.12

0.22

3.10

50.25

0.34

0.54

0.49

0.33

0.31

0.21

0.10

0.00

0.37

0.32

0.00

0.00

0.28

30.20

0.08

0.13

0.80

0.00

0.11

0.00

0.00

12

Tabla 3. Composición química de los aceites esenciales de Lippia alba (quimiotipo carvona), obtenidos por MWHD, de plantas
recolectadas en diferentes regiones de Colombia.
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1458
1471

trans-β-farneseno

allo-aromadendreno

α-humuleno

37

38

39

1486
1497
1509
1514
1526

1590
1591
1600
1610
1613
1648
1656
1670
1700

germacreno d

biciclosesquifelandreno

bicilogermacreno

δ-amorfeno

γ-cadineno

cubebol

trans-γ-bisaboleno

trans-nerolidol

germacren-4-ol

espatunelol

óxido de cariofileno

salvial-4(14)-en-1-ona*

presilfiperfolan-8-ol*

epoxy-allo-alloaromadendreno

trans-asarona

α-eudesmol

α-cadinol

kusinol*

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1630

1565

1546

1528

1475
1483

γ-gurjuneno

γ-muuroleno

40

41

(b)

Índices de Kováts determinados experimentalmente.
Promedio de tres extracciones independientes.
* Identificado tentativamente.

(a)

1444

β-gurjuneno

36
1456

1432
1435

β-ylangeno

trans-β-cariofileno

34

35

1398

DB-5MS

β-elemeno

compuesto

33

N°
Pico

Tabla 3 (conclusión).
Ik (a)

2284

2105

2116

2314

2272

1970

1931

1909

2043

1967

1946

1680

1855

1671

1667

1608

1624

1552

1599

1587

1580

1557

1573

1447

1506

1483

1496

DB-WAX

0.17

0.00

0.10

0.06

0.00

0.10

0.00

0.00

0.19

0.44

0.00

0.00

1.15

0.00

0.12

0.73

10.58

0.09

0.11

0.40

0.00

0.12

0.25

0.30

0.18

0.27

0.90

1

0.17

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.26

0.00

0.00

0.39

0.00

0.09

0.49

8.55

0.10

0.13

0.42

0.00

0.16

0.30

0.28

0.17

0.29

0.00

2

0.26

0.20

0.21

0.08

0.20

0.07

0.10

0.24

0.24

0.57

0.06

0.17

1.48

0.00

0.11

0.78

11.38

0.16

0.19

0.58

0.06

0.22

0.46

0.44

0.75

0.39

1.76

3

0.27

0.13

0.12

0.05

0.14

0.08

0.00

0.00

0.22

0.39

0.00

0.09

0.56

0.00

0.10

0.50

8.99

0.09

0.13

0.39

0.00

0.16

0.82

0.27

0.14

0.29

1.06

4

0.17

0.00

0.09

0.00

0.00

0.06

0.00

0.11

0.17

0.39

0.00

0.07

0.91

0.00

0.12

0.83

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

0.07

0.00

0.09

0.00

0.06

0.09

0.58

8.37

0.19

0.16

0.53

0.00

0.19

0.82

0.45

0.21

0.37

0.00

6

0.33

0.10

0.08

0.15

0.09

0.00

0.00

0.12

0.20

0.48

0.00

0.08

1.26

0.00

0.12

0.50

8.78

0.10

0.10

0.36

0.00

0.11

0.22

0.24

0.43

0.22

0.00

7

Cantidad relativa, % (b)

10.90

0.14

0.20

0.46

0.08

0.18

0.61

0.38

0.92

0.33

1.07

5

8

0.42

0.00

0.05

0.10

0.00

0.00

0.00

0.08

0.09

0.32

0.00

0.08

0.76

0.00

0.17

0.54

6.01

0.07

0.11

0.30

0.04

0.18

0.31

0.33

0.23

0.28

0.05

9

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

0.00

0.18

0.94

0.00

0.63

1.17

13.62

0.18

0.15

0.65

0.03

0.00

0.74

0.54

0.30

0.48

0.08

10

0.23

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

0.00

0.10

0.07

0.22

0.00

0.34

1.14

0.00

0.25

0.78

7.72

0.11

0.11

0.35

0.04

0.15

0.64

0.35

0.78

0.25

1.51

11

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

0.00

0.00

0.09

0.31

0.00

0.00

0.48

0.19

0.23

0.88

8.63

0.08

0.09

0.33

0.00

0.13

0.31

0.26

0.19

0.26

0.00

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.26

0.00

0.00

0.22

3.37

0.00

0.00

0.11

0.00

0.00

0.00

0.14

0.00

0.11

0.00
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Los aceites esenciales de los departamentos de Cundinamarca, Tolima
(Flandes) y Quindío se caracterizaron por presentar un mayor contenido de
sesquiterpenos, mientras que el AE obtenido de las plantas recolectadas en Cali,
Valle del Cauca, presentó un porcentaje de sesquiterpenos oxigenados muy bajo
(0.2%). La identificación de los componentes y sus cantidades relativas (%) se
reportan en la Tabla 3. Los componentes mayoritarios, en orden decreciente,
carvona (35-41%), limoneno (28-36%), biciclosesquifelandreno (8-11%),
piperitenona (2-5%), piperitona (2-4%) y β-bourboneno (0.9-3%).
En las Figura 3 y 4 se presentan los perfiles cromatográficos de los aceites
esenciales de L. alba extraídos por MWHD, provenientes de los departamentos
de Bolívar (53 compuestos) y Arauca (59 compuestos) respectivamente. En la
Tabla 4 se reportan los compuestos identificados y sus cantidades relativas (%).
Los componentes mayoritarios encontrados en los AEs de Bolívar fueron neral y
geranial (citral) (50-54%), trans-β-cariofileno (6-8%), geraniol (6%), nerol (4%),
6-metil-5-hepten-2-ona (4-6%), limoneno (4%) y linalool (2%), mientras que para
el AE del departamento de Arauca, los componentes mayoritarios fueron carvona
(25%), limoneno (22%), neral y geranial (citral, 21%) y bicilosesquifelandreno (8%).
Los aceites esenciales de las plantas recolectadas en el departamento de Bolívar,
presentaron el mayor contenido de monoterpenos oxigenados (72 y 76%). El AE
obtenido de plantas de L. alba recolectadas en Saravena, Arauca, presentó una
distribución de la siguiente manera: monoterpenos (25%), monoterpenos oxigenados
(56.6%) y sesquiterpenos y sus análogos oxigenados 17 y 1.5% respectivamente.
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Figura 3. Perfil cromatográfico típico del aceite esencial de Lippia alba Mill., quimiotipo
citral, obtenido por MWHD. Columna DB-5 (60 m). Detector selectivo de masas (EI. 70
eV). La identificación de los picos se reporta en la Tabla 4.
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Figura 4. Perfil cromatográfico típico del aceite esencial de Lippia alba Mill., quimiotipo
“intermedio”, obtenido por MWHD. Columna DB-5 (60 m). Detector selectivo de masas
(EI. 70 eV). La identificación de los picos se reporta en la Tabla 4.

Tabla 4. Composición química de los aceites esenciales de Lippia alba (quimiotipo citral),
obtenidos por MWHD, de plantas recolectadas en diferentes regiones de Colombia.
N°
Pico

compuesto

Ik a)

Cantidad relativa, % b)

DB-5MS

DB-WAX

8

9

10

1

cis-3-hexenol

840

1289

0.1

0.1

0.0

2

α-pineno

939

921

0.1

0.1

0.2

3

canfeno

954

965

0.3

0.1

0.0

4

1-octen-3-ol

979

1351

0.1

0.2

0.0

5

6-metil-5-hepten-2-ona

986

1241

1.9

4.3

6.0

6

β-mirceno

991

1064

0.7

0.1

0.1

7

6-metil-5-hepten-2-ol

992

1365

0.0

0.1

0.2

8

α-felandreno

1009

1066

0.5

0.2

0.1

9

isobutanoato de isopentilo

1015

994

0.1

0.1

0.1

10

p-cimeno

1028

1172

0.0

0.1

0.1

11

limoneno

1034

1105

22.4

3.7

3.7

12

β-felandreno

1036

1111

0.0

0.1

0.1

13

trans-β-ocimeno

1047

1153

0.5

0.4

0.3

14

terpinoleno

1089

1186

0.05

0.0

0.0

15

rosafurano

1092

1303

0.1

0.2

0.4

16

linalool

1100

1453

0.6

1.9

2.1

17

trans-p-menta-2,8-dien-1-ol

1126

1580

0.1

0.0

0.0

18

exo-fenchol

1128

1491

0.0

0.1

0.0

19

cis-óxido de limoneno

1137

1350

0.1

0.0

0.0

20

cis-p-menta-2,8-dien-1-ol

1141

1707

0.1

0.0

0.0

21

citronelal

1154

1381

0.3

0.8

0.8

22

cis-crisantenol

1162

1449

0.1

0.5

0.6

23

epóxido de rosafurano

1171

1509

0.1

0.4

1.1

24

borneol

1181

1613

0.6

0.9

0.9

continua
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Tabla 4. (conclusión).
N°
Pico

compuesto

DB-5MS

Ik (a)
DB-WAX

8

Cantidad relativa, % (b)
9

10

1203

1517

0.4

0.0

0.0

25

cis-dihidrocarvona

26

trans-dihidrocarvona

1211

1537

0.3

0.0

0.0

27

citronelol

1224

1673

0.0

0.0

0.1

28

trans-carveol

1228

1745

0.6

0.0

0.0

29

nerol

1231

1708

0.7

3.9

2.6

30

isogeraniol

1236

1719

0.1

0.3

0.5

31

neral

1248

1589

10.4

22.6

23.6

32

geraniol

1252

1755

0.0

5.4

6.3

33

carvona

1258

1653

25.3

0.0

0.0

34

piperitona

1264

1641

1.1

0.0

0.1

35

geranial

1275

1643

10.4

28.8

30.5

36

isopiperitona

1278

1754

0.2

0.0

0.0

37

trans-óxido de carvona

1284

1745

0.1

0.0

0.0

38

timol

1291

2092

0.1

0.0

0.0

39

piperitenona

1349

1842

2.2

0.0

0.0

40

eugenol

1357

2080

0.2

0.4

0.3

41

acetato de geranilo

1379

1662

0.4

1.6

0.7

42

α-copaeno

1385

1399

0.1

0.0

0.0

43

β-elemeno

1397

1496

1.7

1.3

0.9

44

β-ylangeno

1432

1483

0.2

0.0

0.0

45

trans-β-cariofileno

1436

1506

2.4

7.6

6.2

46

β-gurjuneno

1444

1447

0.2

0.0

0.0

47

α-guaieno

1447

1498

1.3

1.8

1.6

48

trans-β-farneseno

1456

1570

0.2

0.1

0.1

49

allo-aromadendreno

1459

1557

0.1

0.0

0.0

50

α-humuleno

1471

1580

0.5

2.4

1.9

51

γ-gurjuneno

1475

1587

0.3

0.1

0.1

52

γ-muuroleno

1483

1599

0.1

0.0

0.0

53

germacreno d

1486

1552

0.1

0.2

0.0

54

biciclosesquifelandreno

1496

1624

8.0

3.1

1.8

55

isobutanoato de geranilo

1508

1633

0.0

0.0

0.7

56

biciclogermacreno

1509

1608

0.7

0.7

0.0

57

α-bulneseno

1515

1627

0.8

1.2

0.9

58

cubebol

1528

1855

0.4

0.3

0.2

59

trans-γ-bisaboleno

1547

1680

0.1

0.4

0.4

60

trans-nerolidol

1565

1946

0.04

0.1

0.1

61

sesquiterpenol

1586

1895

0.1

0.2

0.2

62

germacren-4-ol

1590

1967

0.2

0.1

0.1

63

espatulenol

1591

2043

0.09

0.06

0.05

64

óxido de cariofileno

1600

1909

0.4

1.9

2.5

65

presilfiperfolan-8-ol*

1613

1970

0.04

0.1

0.1

66

cis-bisabolol

1616

1626

0.0

0.1

0.1

67

epóxido de humuleno ii

1628

1964

0.0

0.3

0.6

68

epoxi-allo-alloaromadendreno

1630

2272

0.1

0.2

0.0

69

trans-asarona

1648

2314

0.0

0.1

0.1

70

kusinol*

1700

2284

0.1

0.0

0.0

(a)

Índices de Kováts determinados experimentalmente.
Promedio de tres extracciones independientes.
* Identificado tentativamente.
(b)
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El PCA de la composición de los AEs de L. alba obtenidos de plantas recolectadas
en diferentes regiones de Colombia indica que más del 60% de la información de
las Tablas 3-4, puede ser representada por un subespacio de dos coordenadas
(Componentes Principales), construido con base en las combinaciones lineales de las
áreas relativas (%) de los componentes presentes en los diferentes AEs (Figura 5).
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Figura 5. Representación gráfica de las composiciones químicas relativas de los aceites
esenciales de Lippia alba, aislados por MWHD, de 15 regiones diferentes de Colombia, en
el espacio formado por los primeros tres componentes principales. 1. Antioquia; 2. Boyacá;
3. Cundinamarca; 4. Santander (Bucaramanga); 5. Tolima (Flandes); 6. Valle del Cauca (Cali);
7. Valle del Cauca (Palmira); 8. Santander (Suaita); 9. Quindío (Armenia); 10. Santander
(Bolívar); 11. Cesar (San Martín); 12. Tolima (Venadillo); 13. Arauca; 14. Bolívar (Colorado);
15. Bolívar (Turbaco).
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Estos resultados muestran claramente la existencia de 3 quimiotipos; el primero (A), caracterizado por su alto contenido de carvona (41%), limoneno
(36%), biciclosesquifelandreno (11%) y piperitenona (5%), encotrado en los
departamentos de Cundinamarca, Tolima (2), Boyacá, Valle del Cauca (2),
Santander (3), Antioquia, Quindío y Cesar. El segundo quimiotipo (B), corresponde
a los municipios de Colorado y Turbaco (Bolívar), y se destacó por su alto
contenido de neral y geranial (citral, 54%) y trans-β-cariofileno (8%). Finalmente,
se reporta un nuevo quimiotipo, denominado “intermedio” (C), comparado con lo
reportado en la literatura, rico en carvona (25%), limoneno (22%) y citral (21%),
hallado en el departamento de Arauca.

3.3 Hojas jóvenes y maduras:
El rendimiento de los aceites esenciales de Lippia alba, extraídos por
MWHD empleando hojas jóvenes (HJ), fue de 0.53±0.01% y del extraído de hojas
maduras (HM) fue de 0.45±0.02%. En la Tabla 5 se reportan los componentes
mayoritarios presentes en los aceites esenciales obtenidos de hojas jóvenes y
maduras.

Tabla 5. Metabolitos secundarios volátiles de Lippia alba, extraídos de hojas jóvenes
(HJ) y maduras (HM).
compuesto

Ik (a)

Concentración, μg/kg de L. alba

DB-5MS

HJ (< 15 días)

HM (>4 meses)

limoneno

1037

14.6

15.5

linalool

1100

0.0

0.3

borneol

1180

0.4

0.6

carvona

1260

49.9

51.2

piperitona

1266

2.2

2.7

piperitenona

1349

6.8

7.4

β-bourboneno

1396

2.9

1.7

β-gurjuneno

1444

0.0

0.3

β-copaeno

1446

0.0

0.3

trans-β-farneseno

1456

1.3

1.1

allo-aromadendreno

1458

0.4

0.4

biciclosesquifelandreno

1497

17.5

12.5

biciclogermacreno

1509

0.6

0.5

γ-cadineno

1526

0.0

0.3

cubebol

1528

0.9

0.8

germacren-4-ol

1590

1.5

1.3

muurolol

1642

0.0

0.3

kusinol*

1700

1.0

1.7

(a)

Índices de Kováts determinados experimentalmente.
Promedio de tres extracciones independientes.
* Identificado tentativamente.
(b)
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En general, la composición química de los AEs obtenidos de hojas jóvenes y
maduras, de Lippia alba, fue muy similar. Cualitativamente se observó un aumento
de la fracción sesquiterpénica (i.e. β-gurjuneno, β-copaeno, γ-cadineno) en los
AEs de L. alba extraídos de las hojas maduras. Los componentes mayoritarios en
los diferentes AEs analizados fueron: la carvona (49-51%), el limoneno (15%), el
biciclosesquifelandreno (13-17%), la piperitenona (7%) y la piperitona (2-3%).
Sin embargo, cuantitativamente los compuestos mayoritarios presentes en los
AEs, tales como el limoneno, la carvona, la piperitenona y la piperitona, fueron
superiores en las hojas maduras; mientras que el biciclosesquifelandreno y el
β-bourboneno, principales sesquiterpenos en los AEs, presentaron una mayor
concentración en las hojas jóvenes.
De acuerdo con lo anterior, si se desea obtener el AE de Lippia alba con la
mayor cantidad de carvona (compuesto de interés en el AE), es necesario, que las
hojas de la planta alcancen cierta madurez, para lograr así una mayor acumulación
de este metabolito volátil en la esencia.

3.4 Tiempo de destilación
La composición química de los aceites esenciales se ve afectada por numerosas variables, entre las cuales figuran: el tipo de material vegetal que se
utiliza, el método de extracción y las condiciones geobotánicas en las cuales
se desarrollan las plantas. Entre las condiciones de la extracción, se pueden
mencionar, ej. el tiempo de extracción, la temperatura, presión, cantidad de
material vegetal, entre otras.14,29-32 Particularmente, en este estudio se evalúo
el efecto del tiempo de destilación de plantas de Lippia alba en estado de
floración (4 meses), sobre la composición química de su aceite esencial. El
quimiotipo utilizado fue el de carvona (A), de plantas cultivadas en Cali, Valle del
Cauca.
En la Tabla 6 se presenta la cantidad relativa (%) de los principales componentes presentes en el aceite esencial de L. alba obtenido por MWHD en función
del tiempo. Los resultados indican que la composición química del AE de L. alba
depende del tiempo, tal como se puede observar en la Figura 6, donde se aprecia
que a medida que aumenta el tiempo de destilación se incrementa el contenido
de carvona y biciclosesquifelandreno, mientras que el contenido de limoneno
disminuye. Esto se puede explicar, teniendo en cuenta que la presión de vapor
del limoneno es mayor que la de la carvona y el biciclosesquifelandreno, razón
por lo cual se destila primero; posteriormente su concentración disminuye con el
aumento en el tiempo de destilación.
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Tabla 6. Cantidad relativa (%) de los principales componentes presentes en los aceites
esenciales de Lippia alba, destilados en diferentes periodos de tiempo.
Cantidad relativa, %
componentes
principales

Tiempo de destilación, min
15

30

45

60

75

90

105

limoneno

51.8

40.0

34.3

27.1

18.9

12.8

10.0

9.4

carvona

25.3

34.7

39.9

45.9

49.3

46.4

34.2

22.6

piperitona

-

1.7

2.0

2.5

3.2

3.4

3.2

2.0

piperitenona

-

1.5

1.8

2.1

3.0

4.9

7.7

9.3

2.9

2.5

1.4

1.3

1.5

1.9

2.7

3.8

-

-

-

-

-

1.4

1.9

2.3

6.0

8.4

9.4

10.6

13.0

16.1

19.8

23.2

biciclogermacreno

-

-

-

-

1.0

1.6

1.5

2.1

γ-cadineno

-

-

-

-

-

1.3

2.1

2.9

14

11.2

11.2

10.5

10.1

10.2

16.9

22.4

β-bourboneno
trans-β-farneseno
biciclosesquifelandreno

total de otros componentes

120

La calidad comercial del AE de Lippia alba colombiano, podría evaluarse por
el contenido de la carvona, ya que este compuesto se utiliza ampliamente en la
elaboración de gomas de mascar, jabones, cremas dentales y en la síntesis orgánica
fina, como precursor, en la búsqueda de nuevos fármacos.15 Este compuesto también
presenta un potencial uso para inhibir el crecimiento de las bacterias Escherichia
coli y Salmonera typhimurium26 y presenta actividad antimicrobiana. Con base en
lo anterior, y los resultados obtenidos, el mejor tiempo de destilación para obtener
el aceite esencial de Lippia alba con la mejor calidad es de 75 min.
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Figura 6. Comportamiento de los tres componentes mayoritarios presentes en el
aceite esencial de Lippia alba, en función del tiempo de extracción.

188

Normalización de productos naturales obtenidos de especies de la flora aromática latinoamericana

3.5 Actividad citotóxica
Los resultados de la evaluación de la concentración letal media (CL50) de
los aceites esenciales de Lippia alba obtenidos de las plantas recolectadas en
las diferentes zonas de Colombia se presentan en la Tabla 7. Los AEs de Lippia
alba presentaron toxicidad relativa en un rango de concentraciones entre 6.95 y
21.05 µg/mL. Estas variaciones en la toxicidad pueden ser atribuidas a diferencias
en la composición química de acuerdo con la distribución geográfica, período
de recolección u otros factores ambientales (temperatura, presión, intensidad
lumínica).
Tabla 7. CL50 e intervalos de confianza (I. C.) del 95% frente a Artemia franciscana de
aceites esenciales de diferentes regiones de Colombia.
Aceite esencial

Quimiotipo

1
2
3

A
A
A

4

A

5

A

6

A

7

A

13

C

14

B

15

B

Tiempo de
exposición, h

CL50, µg/mL

I. C. (95%)

24

10.01

(11.69-8.57)

48

3.91

(4.89-3.12)

24

15.94

(16.99-14.95)

48

3.88

(4.68-3.22)

24

16.77

(17.46 - 16.11)

48

3.20

(3.94 - 2.60)

24

15.85

(17,17– 4,63)

48

5.62

(6.96 – 4.54)

24

13.50

(14.55 - 12.53)

48

3.84

(4.78 - 3.09)

24

4.53

(5.41 - 3.79)

48

1.17

(1.47 - 0.94)

24

8.14

(9.39 - 7.05)

48

2.21

(2.83 - 1.72)

24

6.95

( 8.03-6.03 )

48

2.42

(2.83 -2.06)

24

21.05

(22.58-19.63)

48

15.21

(16.63-13.90)

24

11.41

(12.25-10.63)

48

3.61

(4.14-3.15)

CL50(24h)/CL50(48h)
2.56
4.11
5.24
2.82
3.51
3.86
3.68
2.88
1.38
3.16

4 Conclusiones
Se reporta un nuevo quimiotipo de Lippia alba, denominado “intermedio”
rico en carvona (25%), limoneno (22%) y citral (20%), diferente a los reportados
hasta ahora por la literatura.2,10-13,15,33
Durante el proceso de extracción, los aceites que presentaron el mayor
rendimiento fueron los obtenidos del material vegetal proveniente de Armenia
(Quindío), Suaita y Bolívar (Santander) y Venadillo (Tolima), con valores de 3.2,
3.0, 2.5 y 2.5%, respectivamente.
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Los resultados de la CL50 mostraron que los aceites esenciales de Lippia
alba presentan toxicidad relativa en un rango de concentraciones entre 6.95 y
21.05 µg/mL. Estas variaciones en la toxicidad pueden ser atribuidas a diferencias
en la composición química de acuerdo con la distribución geográfica, período de
recolección u otros factores ambientales.
Los tres quimiotipos de aceite esencial de L. alba reportados en Colombia,
hacen de esta planta una especie aromática promisoria para su cultivo agroindustrial, por sus altos contenidos de carvona (ca. 50%) y citral (ca. 55%)
compuestos utilizados en las industrias cosmética y de alimentos, y que pueden ser
aislados del aceite esencial por diferentes métodos separativos, como destilación
fraccionada, para su comercialización y convertir a L. alba en una nueva fuente
de estos compuestos.
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BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE
Lippia alba (Mill.) N.E. Brown
Gabriel Fernándes Pauletti
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Laboratório de Óleos Essenciais, Instituto de Biotecnologia, Universidade de Caxias do Sul,
Caxias do Sul, RS, Brasil. Tel: (55 54) 3218 2149, Fax: (55 54) 3218 2293, <gfpaulet@ucs.br>

O laboratório de Óleos Essenciais do Instituto de Biotecnologia da Universidade
de Caxias do Sul, desde 2004, coleta plantas de Lippia alba para a formação de um
Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da espécie, com populações oriundas principalmente do sul do Brasil (Figura 1). Atualmente o BAG conta com 29 acessos,
mantidos em condições de casa de vegetação (Figura 2) e a campo (Figura 3),
além de sementes em câmara fria.

Figura 1. Pontos de coleta de acessos de Lippia alba no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Uruguai.
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Figura 2. Banco Ativo de Germoplasma de Lippia alba em casa de vegetação.

Figura 3. Banco Ativo de Germoplasma de Lippia alba em condições de campo.
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A análise química do óleo essencial de vinte sete acessos foi realizada,
identificando oito diferentes perfis químicos (Tabela 1, Figuras 4 a 11).
Tabela 1. Locais de coleta, número de acessos, teor e concentração dos componentes
majoritários do óleo essencial.
Local de
coleta

Acesso

Teor de óleo
(% v/p)

Quimiotipo/
Componente majoritário

Concentração
(%)

1

1. Chuí (Brasil)

0,65

Linalol

2

2. Chuí (Uruguai)

0,67

Linalol

75,04

3

3. Santa Vitória do Palmar

0,69

Cânfora

50,07

64,95

4

4. Pelotas

1,08

1,8-cineol/Cânfora

5

5. Caçapava do Sul

0,39

1,8-cineol/Cânfora

24,14 / 22,70

6

6. Porto Alegre

0,62

Neral/Geranial

22,68 / 30,88

7

7. Cachoeirinha

8

8. Teotônia

0,78

Neral/Geranial

-

-

24,18 / 20,56

30,69 / 42,69

9

9. Harmonia

0,69

β-Cariofileno

10

10.Caxias l

0,26

Linalol

68,0

11

11. Caxias II

1,65

Linalol

70,53

12

12. Arroio do Sal

0,49

Linalol

61,06

13

13. Arroio do Sal II

0,55

Linalol

14

14. Guarda do Embaú

0,19

Neral/Geranial

25,22 / 35,16

15

15. Pinheira

0,39

Limoneno/Dihidrocarvona

9,51 / 64,99

16

16. Santana do Livramento

0,57

Linalol

17

17. Santana do Livramento II

0,51

-

18

18. Quarai

1,66

Neral/Geranial

19

19. Barra do Quarai

0,57

Limoneno

20

20. Uruguaiana

21

76,17

60,84

78,65
30,99 / 46,06
67,74

-

-

21. São Borja

0,89

-

22

22. São Miguel das Missões

0,29

1,8-cineol/Cânfora

23

23. Giruá

1,10

Linalol

24

24. Ijuí I

0,09

Mirceno/Neral/Geranial

11,46/23,68/33,24

24

25. Ijuí II

0,29

Mirceno/Neral/Geranial

12,94/24,62/33,69

24

26. Ijuí III

0,89

β-Cariofileno

24

27. Ijuí IV

0,10

Mirceno/Cânfora

25

28. Erechim

0,99

26

29. Las Bruxas (Uruguai)

-

β-Cariofileno
Linalol

29,06 / 19,44
72,98

76,28
12,01/24,67
78,38
-

Figura 4. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo β-cariofileno.
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Figura 5. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo linalol.

Figura 6. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo citral.

Figura 7. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo 1,8-cineol-cânfora.
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Figura 8. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo cânfora.

Figura 9. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo limoneno.

Figura 10. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo limoneno-carvona.
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Figura 11. Perfil cromatográfico do óleo essencial do quimiotipo mirceno-cânfora.

Além da manutenção dos acessos, o Laboratório de Óleos Essenciais está
desenvolvendo trabalhos agronômicos avaliando a produção, caracterização
morfológica, extração e identificação de compostos não voláteis (ex. flavonóides)
e atividade biológica (ex. alelopatia). Em parceria com o Laboratório de
Biotecnologia Vegetal estão sendo desenvolvidos estudos referentes à variabilidade
genética utilizando marcadores RAPD.

1 Quantificação de flavonóides totais em cinco populações de
Lippia alba (Mill.) N.E. Brown
1.1 Introdução
Os flavonóides representam um grupo de compostos polifenólicos amplamente
distribuídos como metabólitos secundários nos vegetais.1 Estes podem ser encontrados na forma de simples moléculas fenólicas até compostos altamente
polimerizados, possuindo propriedades antioxidantes, antiinflamatórias, antitrombóticas, antimicrobianas, antialérgicas e antitumorais.2
A espécie Lippia alba é uma planta medicinal, muito utilizada por suas propriedades analgésica, antiespasmódica, calmante, sedativa e citostática. O chá de
suas folhas é largamente utilizado como, tranqüilizante, bem como problemas
gastrointestinais.3-6 Suas propriedades medicinais são atribuídas principalmente
aos componentes voláteis presentes no óleo essencial, sendo descritos diversos
quimiotipos.7 Entretanto, alguns estudos têm demonstrado que a ação farmacológica
desta espécie pode ser atribuída à presença de taninos e flavonóides.8 Neste sentido,
o presente trabalho objetivou quantificar os flavonóides totais presentes em cinco
quimiotipos de Lippia alba.
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1.2 Metodologia
Foram utilizadas no estudo cinco populações de Lippia alba coletadas no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina pertencentes ao BAG/AM (Banco ativo de
germoplasma de plantas aromáticas e medicinais) do Instituto de Biotecnologia
da Universidade de Caxias do Sul. As populações apresentam diferenças na
composição do óleo essencial tendo como componentes majoritários o linalol
(Caxias I), citral (Porto Alegre), limoneno (Pinheira) carvona (Quaraí) e
1,8 cineol-cânfora (Caçapava).9
Folhas de cada população, de plantas cultivadas em casa de vegetação, foram
coletadas e desidratadas a 36°C, até atingir peso constante. Para a obtenção da
solução extrativa utilizou-se sistema de refluxo, com dois gramas de droga vegetal
moída e 100 mL de etanol 40% (v/v) durante 30 minutos. Os extratos obtidos de
cada população foram avaliados qualitativamente através de cromatografia de
camada delgada (CCD) utilizando-se como eluente butanol: ácido acético: água
na proporção de 6,6:1,7:1,7, respectivamente. Posteriormente, a quantificação dos
flavonóides foi realizada através da complexação com cloreto de alumínio 0,5%
(m/v) e leitura espectrofotométrica a 386 nm. Os resultados foram calculados em
massa percentual e expressos como apigenina através da fórmula:
		
		

A × FD
C = –––––––
m×E

C = concentração de flavonóides totais expressa em gramas de apigenina por 100 g
de planta seca (g%);
A = absorbância da amostra;
FD = fator de diluição (1250);
m = massa de planta (g);
E = coeficiente de absorção específica do complexo apigenina com AlCl3 0,5% (333,3).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey 5%.

1.3 Resultados
A análise cromatográfica demonstrou a presença de flavonóides em todas as
populações. Na Figura 12, observa-se o perfil cromatográfico das cinco populações,
bem como dos padrões rutina, naringina, hesperidina e ácido clorogênico. Pode-se
observar que, de acordo com o perfil dos flavonóides, as cinco populações não
se assemelham a nenhum dos padrões testados. Foram visualizadas quatro
diferentes bandas: uma banda com coloração verde (Rf 0,63 ) presente em todas as
populações; uma banda com coloração laranja (Rf 0,41) presente nas populações
Porto Alegre e Barra do Quaraí, uma banda com coloração verde (Rf 0,21)
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presente nas populações Caxias, Porto Alegre e Barra do Quaraí, e uma banda
com coloração laranja (Rf 0,21) presente nas populações Pinheira e Caçapava.
As populações avaliadas apresentam diferenças na produção dos componentes
majoritários presentes no óleo essencial, porém assemelham-se em relação ao
tipo de flavonóide, como por exemplo, as populações Porto Alegre e Barra do
Quaraí e as populações Pinheira e Caçapava. Este fato pode explicar a utilização
de distintos quimiotipos para a mesma finalidade terapêutica.
Rf*
0,63

0,41

0,21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Rf = Relação de migração das bandas.

Figura 12. Cromatografia de camada delgada de extratos de Lippia alba e flavonóides
padrões. 1. Caxias II; 2. Porto Alegre; 3. Quaraí; 4. Pinheira; 5. Caçapava; 6. Rutina;
7. Naringina; 8. Hesperidina; 9. Ácido clorogênico.

Com relação à quantidade de flavonóides totais a população denominada
Quaraí apresentou a maior concentração (1,54 g/100 g), sendo significativamente
superior as demais. As populações Caçapava, Porto Alegre e Pinheira apresentaram
valores intermediários com média de 1,20 g/100 g, enquanto que a população
Caxias apresentou a menor quantidade de flavonóides totais (0,87 g/100 g), sendo
significativamente inferior às demais (Figura 13).
1,6

Flavonóides
(g/100g)
Flavonóidestotais
totais
(g/100 g)

1.54 a

1,4

1.43 b

1,2

1.09 b
1.03 b

1,0

0.87 c

,8
1

2

3

Populações
Populações

200

4

5

Figura 13. Quantidade de flavonóides
totais (g de apigenina em 100 g de massa
seca nas cinco populações de Lippia alba.
1. Caxias; 2. Porto Alegre; 3. Quaraí;
4. Pinheira; 5. Caçapava. Médias seguidas
de mesma letra não diferem entre si pelo
teste de Tukey 5%.
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1.4  Conclusões
Constatou-se a presença de flavonóides em todas as populações e estas se
diferenciam significativamente na concentração de flavonóides totais.

2 Efeito alelopático do óleo essencial de Lippia alba (Mill.) N.E. Brown
(Verbenaceae) sobre sementes de alface
2.1 Introdução
A alelopatia pode ser definida como o efeito direto ou indireto, benéfico ou prejudicial de uma planta sobre outra planta, mediante a produção de compostos químicos ou agentes aleloquímicos, que, em geral, são liberados no ambiente.10-13
O grande interesse no estudo de plantas com possível efeito alelopático é
justificado pela crescente necessidade do desenvolvimento de uma agricultura
sustentável, da produção de alimentos com qualidade e da redução dos resíduos
de agrotóxicos causadores de danos ambientais e prejudiciais à saúde.
Neste sentido, foi realizado um bioensaio visando o avaliar o efeito alelopático
do óleo essencial de quatro quimiotipos (QTs) de Lippia alba sobre a germinação
de alface (Lactuca sativa).

2.2 Metodologia
O bioensaio foi realizado em laboratório utilizando-se uma câmara de
germinação com temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 horas de luz por um
período de 72 horas. As sementes foram semeadas em caixas gerbox sobre papel
germiteste. A primeira irrigação foi realizada antes da semeadura com volume
de 6,5 mL/gerbox, com as diferentes contrações de óleo essencial diluídas em
tween 1%. No decorrer do experimento, a manutenção da umidade foi realizada
com água destilada.
O delineamento experimental foi completamente casualizado utilizando 50
sementes por parcela e três repetições em esquema fatorial 4 × 5, sendo os fatores
quimiotipos (linalol, 1.8 cineol/cânfora, citral e limoneno) e concentrações de
óleo essencial (0; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1%). Foi avaliada no final do experimento
a germinação (%), sendo os dados submetidos à análise de variância (ANOVA)
e teste de comparação de médias (Tukey 5%).

2.3 Resultados
Os resultados demonstraram efeito alelopático em todos os quimiotipos,
ocorrendo interação entre quimiotipo e concentração de óleo essencial (Figura 14).
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linalol

citral

0

0.025

1.8 cineol

limoneno

Germinação (%)

100
80
60
40
20
0
0.05

0.075

0.1

Concentração de O.E (%)
Figura 14. Efeito alelopático de quatro quimiotipos de Lippia alba, utilizados em diferentes
concentrações de óleo essencial, sobre a germinação de alface (Lactuca sativa).

O QT limoneno apresenta diferença significativa com relação à testemunha na
concentração mais baixa de óleo essencial (0,025%), não apresentando germinação
a partir desta concentração. Os quimiotipos citral e linalol apresentam um efeito
alelopático mais pronunciado nas concentrações de 0,075 e 0,1% e o quimiotipo
1,8 cineol/cânfora foi o de menor efeito alelopático em todas as concentrações.
Cabe ressaltar que as concentrações utilizadas são bastante baixas quando
comparados com outras espécies. Bonfatti (2005)14 trabalhando com óleo essencial
de Ocimum selloi, qt metil-eugenol, sobre sementes de alface, observou elefeito
alelopático somente na concentração de 0,5%. Alves et al (2004)15 observaram
inibição na germinação de alface na concentração de 0,1% com os óleos essenciais de canela (Cinnamomum zeylanicum), alecrim pimenta (Lippia sidoides) e
citronela (Cymbopogon wintherianus). Com o óleo de alfavaca cravo (Ocimum
gratissimum) a geminação foi inibida na concentração de 1% e com jaborandi
(Pilocarpus microphyllus), não ocorreu nenhum efeito alelopático. Em ensaios com
óleo essencial de Schinus terebenthifolius observou-se pequeno efeito alelopático
sobre alface na concentração de 1%.16

2.4  Conclusões
Observou-se efeito alelopático nos quatro quimiotipos de Lippia alba sendo
o qt Limoneno o mais efetivo.
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Resumen
Schinus molle y Schinus areira son dos especies que son reconocidas
por un gran número de nombres comunes similares y aún idénticos,
particularmente “molle”.
Se relevan los antecedentes históricos del molle Se registran en forma
sistemática los usos medicinales tradicionales y los distintos nombres
vernáculos para presentar la necesidad de definir una Clasificación
taxonómica.
Se registran los antecedentes de estudios fitoquímicos, y los de actividades
biológicas de extractos de distintas partes de la planta.
Se plantea en particular la caracterización botánica y fitoquímica de
ejemplares de algunas zonas de Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina
a través de la extracción y análisis de aceite esencial de muestras de
frutos y hojas.
Se evalúa si existen diferencias fitoquímicas entre individuos cercanos que
distan unos kilómetros, e inclusive metros entre sí, a efectos de conformar
un estudio sistemático de un área geográfica de extensión.
Los estudios se orientaron para disponer de datos que permitan la
caracterización del Aceite esencial de ambas especies para definir una
normativa de Calidad.
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1 Introducción
Molle, aguaribay, falso pimentero (España), pirú (México), pepper tree (EE.
UU.), entre otros, denominan a dos especies del género Schinus estrechamente
relacionadas desde el punto de vista taxonómico S. molle L. y S. areira L. (S. molle
L. var. areira (L.) DC.). En la bibliografía existente, la mayoría de los autores se
refieren a estas especies identificándolas como S. molle. Sin embargo, actualmente
algunos taxónomos consideran que la especie distribuida en todo el continente
americano y cultivada en otros países es en realidad S. areira, mientras que S.
molle tendría una distribución mucho más acotada, encontrándose solamente en
el nordeste argentino, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Una tercer especie afín:
S. terebinthifolius Raddi, sin. S. molloides Vell., puede diferenciarse simplemente
por una observación macroscópica debido a sus folíolos pubescentes y de aspecto
muy distinto.
La gran dispersión que se registra actualmente para estas especies, se debe a
varios factores: su fácil aclimatación a distintas zonas geográficas, su uso como
especie ornamental debido a como luce su frondosa copa principalmente en
fructificación (Figuras 1 y 2); su importancia en la medicina tradicional, el empleo
de sus frutos como saborizante y aromatizante en alimentos y las hojas como
tintóreas y el interés en su aceite esencial. El aceite esencial es útil en perfumería,
sabores, cosmética y también en formas farmacéuticas de uso veterinario, y por su
poder bactericida. Justamente por la trascendencia económica que ha tenido este
aceite esencial, es que se ha iniciado en varios países americanos su explotación
industrial.

Figura 1. Árboles de
Schinus areira
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Figura 2. Hojas y frutos de
Schinus molle
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El aceite esencial de molle fue analizado desde América hasta Australia,
África, Europa, inclusive se estudió muestras de aceite esencial de ejemplares
de la India. Se han publicado datos sobre estas esencias, pero si se revisan todas
estas referencias, se observa una dispersión muy grande de resultados, como
consecuencia de seis variables no siempre debidamente aclaradas:
1. parte de la planta usada,
2. zona geográfica de colecta,
3. estado fenológico y época de cosecha,
4. método de extracción del aceite esencial,
5. condiciones de extracción (tiempo de la operación, estado de división del
material, cantidad analizada), y
6. una correcta identificación botánica del material vegetal procesado, siendo
este último punto uno de los más críticos.
Es necesario determinar las principales variables que permitan caracterizar
los aceites esenciales de S. molle y S. areira actualmente disponibles en
escala industrial en Argentina, Bolivia y Ecuador, contribuyendo también a su
identificación y a fomentar la aplicación de ambas especies aromáticas. Además los
resultados deben contribuir al proceso de normalización, el ajuste de la producción
y la valorización de este aceite.

2 Antecedentes históricos del molle
2.1 Molle en la época Precolombina y de la Conquista
El árbol de molle es originario de Sudamérica. “Molle” deriva de la voz
quechua “mulli”.
Este árbol fue citado por muchos naturalistas y viajeros de la época de la
conquista de América.
Existen referencias de árboles de “molle” en las zonas altas de Los Andes
y también hay registros de “molle” o “aguaribay” en la zona de Las Misiones
(NorEste de Argentina, ur de Brasil, Norte de Uruguay).
• Molle en las zonas altas de Los Andes
El molle era el árbol sagrado de los incas quienes lo hacían plantar y regar en
el contorno de sus palacios, templos y edificios públicos. También gran parte de
los caminos reales que construyeron eran sombreados por éstos árboles aún en
lugares desiertos donde el agua para regarlos había que traerla desde los cerros
por largas acequias o canales. De la resina que exuda el tronco hacían una goma
líquida que servía para embalsamar. Las momias debían su estado de conservación
al empleo de esta goma antiséptica. En Perú y Bolivia se usaba en aquellos tiempos
los frutos para preparar “chicha”. Garcilaso, VIII.
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Pedro Cieza de León (1535)1 declara que “...conocí el Valle del Cosco
adornado por innumerables árboles de estos tan provechosos y en pocos años le
vi casi ninguno. La causa es que su madera arde bien. Aunque al encender chispea
bastante después de encendido guarda fuego hasta convertirse en ceniza”
Tenía cierta importancia para el aborigen precolombino como árbol medicinal.
Los cronistas se referían al molle como el “árbol de mucha virtud”2 ...”las yerbas
más conocidas de que los indios usan para sus enfermedades son resina y hojas
del árbol que llaman molle, y el fruto de él”.3
Girault, L. (1984)4 da como nombres comunes para los kallawayas: “mulli”,
“árbol de la vida”. Daban usos medicinales a distintas partes de la planta: las
hojas en cataplasmas para el reumatismo y ciática. El jugo de las hojas con leche
para curar conjuntivitis. Los frutos en infusión para la retención de orina. La
resina como cicatrizante y para caries dentarias. Se señaló que el pie masculino
no madura (enrojece) sus frutos, mientras que el femenino si
El padre Joseph de Acosta, religioso de la Compañía de Jesús, en el Libro
IV de su Historia Natural y moral de las Indias2, trata en el capítulo 30 “De las
nuevas arboledas de Indias, y de los cedros, y ceibos, y otros árboles grandes”.
En ese capítulo menciona al “molle” y cita que “En México le llaman árbol del
Pirú, porque vino de allá; pero dáse también y mejor en la Nueva España que
en el Pirú”.
• Molle en Las Misiones
Molinari, JL.5.cita al Padre jesuita húngaro Segismundo Asperger (nacido en
Insbruck en 1687 y fallecido en Apóstoles, prov. de Misiones, en 1772), quien
sería el primer europeo en describir el llamado “bálsamo de Aguaribai”, aunque
también está citado en los famosos “herbarios de las Misiones” cuya potestad se
atribuye al Padre Montenegro. Con una perfecta descripción del árbol que le da
origen, dice el P. Asperger que los habitantes de los alrededores de las Misiones
hervían sus hojas en agua o vino hasta que sueltan la resina, y seguían calentando
hasta concentrarlo y que quede un jarabe, llamándolo “bálsamo de Aguaribai” o
“de las Misiones”. Y declara que cada pueblo de las Misiones enviaba a la botica
real de Madrid un kilo por año de este bálsamo, sin saber el por qué. Sin embargo
explica muy bien el uso dado en América: entre otras cosas en heridas y para el
dolor de cabezas, untando las sienes.
En un estudio de la obra del Padre Montenegro Martín Martín C., Valverde J.L.
(1995)6 reproducen el dibujo del “molle negro” o “Aguarybay miri” distinguiendo
entre las plantas macho y hembra. Entre las virtudes se señala el empleo del aceite
obtenido por expresión o por cocimiento leve de las semillas para los nervios y
artritis. El bálsamo, que se saca de la corteza de las raíces servía para curar heridas
y también para los huesos quebrados. Las hojas tiernas cocidas y machacadas se
utilizaban como emplasto para las contusiones y golpes.
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2.2 Usos medicinales tradicionales
Los usos de las distintas partes de la planta son muy variados: como purgante,
enjuague bucal, diurético desinfectante y sedante en distintas preparaciones. Se
utiliza la corteza de los árboles para aplicaciones dermatológicas7.
De la destilación por arrastre con vapor se obtiene un aceite volátil empleado
en productos farmacéuticos8, 9.
En una comunidad indígena del Cuzco, Perú Velazco – Negueruela et al.10
registraron diversos empleos tradicionales de distintas partes de la planta de
S. molle L; principalmente hojas y frutas, para uso externo e interno que se
registran en la Tabla 1.
Tabla 1. Usos de molle en medicina tradicional del Cuzco (Perú).
Parte de la planta
Planta entera
Hojas
Ramas jóvenes
Hojas
Hojas
Hojas
Hojas, frutos
Frutos

Forma de preparación
Decocción
Decocción
Emplastos
Decocción
Decocción
Infusión
Decocción
Decocción

Uso
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno
Interno

Descripción terapéutica
Antipirético (hervido en baños)
Aplicado en fracturas
Antiséptico veterinario
Antiséptico de la cavidad oral
Hipotensiva para gonorrea
Antirreumático condimento culinario (picantes)

La infusión de las hojas de S. molle ha sido ampliamente usada en la medicina
popular peruana como droga hipotensiva y contra infecciones en veterinaria.11.
Este dato motivó estudios sistemáticos de laboratorio posteriores y Bello et al12
probaran que el extracto de diclorometano de S. molle colectados en Valencia
(España) redujo la presión arterial en ratas, e inhibió el efecto de la noradrenalina
.La naturaleza de los compuestos responsables de la acción hipotensiva no fue
determinada aún.
Schinus molle es llamado “pirul” en Toluca (México), y se usan sus frutos
pulverizados para el tratamiento de la gonorrea. Una emulsión de la goma es
usada también para el tratamiento de problemas oculares y bronquitis, y como
purgante.13 También en México son usadas con propósitos medicinales frutos,
gomas exudadas y hojas.14
En Argentina se cita que las hojas son empleadas en medicina popular como
emenagogo15 y la goma-resina obtenida de este árbol contra la bronquitis.16
En las Tablas 2 a 7 se registra información etnomedicinal de distintas partes
empleadas de la planta, discriminando según la especie informada por los
diferentes autores. La mayoría de las citas se corresponden con uso oral de los
diferentes extractos acuosos, cubriendo un amplio espectro de descripciones
terapéuticas.
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Tabla 2. Información Etnomedicinal de Schinus (material usado HOJAS).
País

Especie

Forma de
preparación

Uso

Descripción
terapéutica

Referencia

Argentina

S. areira

Extracción con agua
caliente

E/HA

edema de pies
antiséptico

Brasil

S. molle

Hojas + corteza Extracción con agua
caliente

O/HA

purgativo

19
Burkill I.H. Dictionary of the economic
products of the Malay peninsula. Ministry of
Agriculture and Cooperatives, Kuala Lumpur,
Malaysia. Volumen I. (1966).

Brasil

S. molle

Hojas + corteza Extracción con agua
caliente

O/HA

estimulante

20

Iraq

S. molle

Hojas + frutos –
Extracto acuoso

O/HA-M

emenagogo

22 Al-Rawi

Sud Africa

S. molle

Extracto acuoso
caliente

O/HA

gota y
reumatismo

23 Watt

Argentina

S. molle

Infusión (20 g de
hojas en 1 litro de
agua caliente)

O/HA-M

para provocar
menstruación
demorada

24 Montes

Sud Africa

S. molle

Decocción

inhalación/HA

tratamiento de
resfríos

25

Sud Africa

S. molle

Decocción

inhalación/HA

analgésico
antiflamatorio
antihipertensivo
antiarrítmico

25

Uruguay

S. molle

Extracción con agua
caliente

amenorrea
dismenorrea

21 Manotti

Argentina

S. molle

Decocción

O/HA

- diarrea
- infecciones del
tracto respiratorio
- tratamiento
de infecciones
urinarias

26 Perez

España

S. molle

hojas secas

O/HA

diurético
antihipertensivo

27 Olafsson

Uruguay

S. molle

Infusión

O/HA
E/HA

antirreumático
antiséptico
cicatrizante

28 Olano

España

S. molle

Infusión

O/HA

hipotensivo

29 Bello

Brasil

S. molle

Hojas + ramas

E / HA

tratamiento de
hemorragias

30 Simoes C.M.O., Falkenberg M., Auler Mentz
L., Schenkel E.P., Amoros M., Girre L. Antiviral
activity of south brazilian medicinal plant
extracts. Phytomedicine 6 (3): 205-214 (1999).

O/HA-M

E: Externo; O: Oral; HA: Hombre Adulto; M: Mujer
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Bandoni A.L., Mendiondo M.E., Rondina
R.V.D., Coussio J,D. Survey of argentine
medicinal plants in folklore and phytochemical
screening. Lloydia 35 (1): 69-80 (1972).
18
Quiroga, E.N., Sampietro, A.R., Vattuone,
M.A. Screening antifungal activites of
selected medicinal plants. J. Ethnopharmacol.
74 (1): 89-96 (2001).

Elisabetsky E., Figueiredo W., Oliveria
G. Traditional amazonian nerve tonics
as antidepressant agents. Chaunochiton
kappleri: A case study. J. Herbs Spices Med.
Plants 1 (1/2): 125-162 (1992).

A., Chakravarty H. Medicinal plants
of Iraq. Min. Agr. Techn. Bull. 15. Gout Press,
Baghdad l. (1964).

J.M., Breyer-Brandwijk M.G. The
medicinal and poisonous plants of
southern and eastern Africa. 2nd ed., E. & S.
Livingstone, Ltd., London (1962).
A.L. Gas Chromatography of
essential oils of plants native to central and
northern Argentina. An. Soc. Cient. Argent.
187 (11): 21-48 (1969).
Bhat R.B., Jacobs T.V. Traditional herbal
medicine in Transkei. J. Ethnopharmacol. 48
(1): 7-12 (1995).
Bhat R.B., Jacobs T.V. Traditional herbal
medicine in Transkei. J. Ethnopharmacol. 48
(1): 7-12 (1995).
Lanfredi A.M., Tiripicchio A.,
Tiripicchio Camellini M., Scapini G. Methyl
ester of (13-alpha,14-beta,17-alpha,20s,
24z)-3-oxo-Lanosta-8,24-dien-26-oic acid
(C31 H48 03). Cryst. Struct. Commun. 4:
551-556 (1975).
C., Anesini, C. Inhibition of
Pseudomonas aeruginosa by argentinean
medicinal plants. Fitoterapia 65 (2): 169-172
(1994).
K., Jaroszewski J.W., Smitt U.W.,
Nyman U. Isolation of angiotensin converting
enzyme (ACE) inhibiting triterpenes from
Schinus molle. Planta Med. 63 (4): 352-355
(1997).

I., Alonso E., Cerdeiras M.P.,
Fernandez J., Ferreira F., Moyna P.,
Soubes M. Vazquez A., Vero S., Bassagoda
M.J. Screening of uruguayan medicinal
plants for antimicrobial activity. Part II. J.
Ethnopharmacol. 53: 111-115 (1996).
R., Barrachina M.D., Moreno L.,
Primo-Yufera E., Esplugues J. Effects on
arterial blood pressure of the methanol and
dichloromethane extracts from Schinus molle
L. in rats. Phytother. Res. 10 (7): 634-635 (1996).
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Tabla 3. Información Etnomedicinal de Schinus (material usado FRUTOS).
País

Especie

Uruguay

S. molle

Iraq

S. molle

Forma de
preparación

Hojas + frutos
extracto acuoso

Uso

Descripción
terapéutica

Referencia

O/HA-M

amenorrea
dismenorrea

21 Manotti

O/HA-M

emenagogo

22 Al-Rawi

Lanfredi, A.M., Tiripicchio A.,
Tiripicchio Camellini, M., Scapini G. Methyl
ester of (13-alpha,14-beta,17-alpha,20s,
24z)-3-oxo-Lanosta-8,24-dien-26-oic acid
(C31 H48 03). Cryst. Struct. Commun. 4:
551-556 (1975).

A., Chakravarty H. Medicinal plants
of Iraq. Min. Agr. Techn. Bull. 15. Gout Press,
Baghdad l. (1964).

E: Externo; O: Oral; HA: Hombre Adulto; M: Mujer.

Tabla 4. Información Etnomedicinal de Schinus (material usado RESINA).
País

Especie

Forma de
preparación

Uso

Descripción
terapéutica

Referencia

Argentina

Schinus
areira

Extracción con agua
caliente

Oral/HA

purgativo

17 Bandoni

Perú

S. molle

Extracción con agua
caliente

E/HA
O/HA
O/HA

- cicatrizante
- dolor de dientes
- reumatismo
- enfermedad
denominada
“suto”

31 Ramirez

A.L., Mendiondo M.E.
Rondina R.V.D., Coussio J.D. Survey of
argentine medicinal plants in folklore and
phytochemical screening. Lloydia 35 (1):
69-80 (1972).
V.R., Mostacero L.J.,
Garcia A.E., Mejia C.F., Pelaez P.F.,
Medina C.D., Miranda C.H. Vegetales
empleados en medicina tradicional
norperuana. Banco Agrario del Perú &
Nacl Univ Trujillo, Trujillo, Perú, 54 pp.
(1988).

E: Externo; O: Oral; HA: Hombre Adulto.

Tabla 5. Información Etnomedicinal de Schinus (material usado TALLOS).
País
Brasil

Especie
S. molle

Forma de
preparación
Hojas + ramas

Uso
E/HA

Descripción
terapéutica
tratamiento de
hemorragias

Referencia
30 Simoes

C.M.O., Falkenberg M., Auler
Mentz L., Schenkel E.P., Amoros M., Girre L.
Antiviral activity of south brazilian medicinal
plant extracts. Phytomedicine 6 (3): 205-214
(1999).

E: Externo; HA: Hombre Adulto.

Tabla 6. Información Etnomedicinal de Schinius (material usado PLANTA ENTERA.
País

Especie

Forma de
preparación

Uso

Descripción
Terapéutica

Referencia

Argentina

S. molle

Decocción
Decocción

E/HA
O/HA-M

antiinflamatorio
emenagogo

18 Quiroga

Perú

S. molle

Decocción

E/HA

antiséptico

10 Velasco-Negueruela

E.N., Sampietro A.R.,
Vattuone M.A. Screening antifungal
activites of selected medicinal plants. J.
Ethnopharmacol. 74 (1): 89-96 (2001).
A., Pérez-Alonso M.J.,
EsenarroAbarca G., Fitoterapia 66 (5):
447-462. (1995).

E: Externo; O: Oral; HA: Hombre Adulto; M: Mujer.
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Tabla 7. Información Etnomedicinal de Schinus (material usado PARTES NO ESPECIFICADAS).
País

Especie

Forma de
preparación

Uso

Descripción
terapéutica

Referencia

Argentina

S. molle

no especificada

O/ HA-M

emenagogo

32

Argentina

S. molle

extracto aguas
caliente

O/ HA-M

regulador
mensual

33

no especificada

n.e./HA

emenagogo

34 Moreno

Paraguay

Moreno M.S.F. Action Of several popular
medicaments on the isolated uterus. C.R.
Seances Soc. Biol. Ses. Fil. 87: 563-564
(1922).
Gonzalez, F., Silva, M.A. Survey of Plants
with antifertility properties described in
the South American Folk Medicine. Abstr
Princess Congress I Bangkok Thailand
20 pp. (1987).
A.R. Two hundred sixty-eight
Medicinal Plants used to regulate fertility
in some countries of South America.
Unpublished (Stenciled) (1975).

Uruguay

S. molle

no especificada

O/ HA-M

amenorrea de
origen nervioso
dismenorrea

8 González,

Perú

S.molle

no especificada

O/ HA

purgativo
diurético

35 Kramer,

M., Lombardo, A. Indigenous
medical plants of Uruguay. Rev. Farm.
(Buenos Aires) 88: 297 (1946).
F.L. The Pepper Tree Schinus
molle. Econ. Botany 11: 322-326 (1957).

E: Externo; O: Oral; HA: Hombre Adulto; M: Mujer.

2.3 Otros usos de S. molle
Además de los empleos de distintas partes de las plantas en preparaciones
destinadas al cuidado de la salud, se citan otros usos. Hay empleos relacionados
con los alimentos, otros como tintóreos, agentes curtientes y demás.
Sus frutos a veces son empleados como sustituyentes de la “pimienta negra”36
a pesar de su escaso poder pungente.37 También el aceite volátil obtenido de la
destilación por arrastre con vapor de los frutos se utiliza a veces como sustituto
de la pimienta negra, en la formulación de condimentos.8,9
En Perú los frutos de molle se remojan en agua, se les adiciona azúcar, y se los
trata en vasijas especiales para obtener chicha de molle que se bebe en festividades
patronales. Poveda Alvadalejo et al.38 se refieren también a que con los frutos de
Schinus molle los indígenas de América hacían chicha.
La belleza de su copa de hojas perennes y vistosos racimos de frutos rojos,
determina que se la cultive como ornamental, dentro y fuera de su área de
ocurrencia.
Guenther39 menciona que en Grecia se utilizan las bayas (frutos) para la
preparación de diversas bebidas y Bernhard et al.40 mencionan a la corteza de los
árboles para aplicaciones dermatológicas.
Cárdenas,41 cita tanto el S. molle como S. molle var. areira, identificando a
ésta última por sus ramas más caídas y los folíolos más angostos.
Entre los materiales curtientes de la Argentina Fondal y Rumi42 citan a los
frutos de molle, si bien informan que el mejor resultado lo lograron con las hojas
de S. molle, ya que en las otras partes la cantidad de taninos es mínima.
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3 Clasificación taxonómica de Schinus molle y Schinus areira
3.1 Distintos nombres vernáculos
Son empleadas diferentes denominaciones según las regiones y a veces
nombres idénticos o muy similares fonéticamente para designar tanto a Schinus
molle como a S. areira aún cuando se refieren a especies taxonómicamente
distintas En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se conoce como “aguaribay”,
“anacahuita”, “aroeira” a S. areira y S. molle, mientras que se denomina “molle”
a Lithraea molleoides Vell. (sin. S. molleoides Vell.). Sin embargo este último
nombre es usado en muchos otros países sudamericanos para designar a las
primeras especies citadas de Schinus, además de “pimentero”, “falso pimiento”,
“terebinto”, “muelle”, etc. En los países de habla sajona se los denomina pepper
tree.43
Leguizamón Fondal y. Rumi42 en Argentina y en 1923 se refieren a S. molle
L. sinonimia Schinus areira L. N. V., citando las denominaciones en este país
según diferentes provincias “Bálsamo” en Misiones, “Pimiento” en San Juan y
Mendoza, “Terebinto” en Catamarca, y “Aguaribay” en otras regiones.
S. molle en Brasil es conocido popularmente como “anacauita , “aroeira
mansa”, “aroeira periquita”, “aroeira vermelha”.44
Otros de los nombres comunes con los que se conoce en Sudamérica son:,
“molle” “mulli” (Bolivia), “muelle” (Chile), “aroeira”, “bálsamo sanalotodo”,
“pimentera” (Colombia), “molli” (Ecuador), “molle”,“mulli”,“huigan”,“hui
ñan”,“cullash” (Perú),“anacahuita” y “aguaribay” (Uruguay).45 También en
Perú es conocido como “kullakz”, “cuyash”, “aguaribay”, “huaribay”, “falsa
pimienta”.46
Poveda Alvadalejo et al.,38 cita que Schinus molle es identificado con los
nombres comunes de “huigan”, “huignan”, “huiñan”, “mulli”, “ovighan“ o
“molle”
Se conoce en Costa Rica como “chile”, “pirul” o “pimiento de California”1 pues
las hojas y frutos contienen aceites picantes que se usan en medicina popular.47
“Pirul” en México.48

3.2  Evolución de la clasificación taxonómica de S. molle y S. areira
En el género Schinus de la familia Anacardiaceae existen unas 30 especies,
todas sudamericanas. Dos especies de este género S. molle y S. areira son
conocidas en varias regiones de América con igual denominación, siendo los
más difundidos “aguaribay”, “molle”, “falso pimentero”, “pippertree” (Estados
Unidos). Existe una tercera especie que en Noroeste de Argentina recibe el también
el nombre vulgar “molle”: Litharea molleoides (Vell.) Engl., denominación que
en esa región también se da a Schinus areira L. Los frutos de ambas especies
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se utilizan con fines diversos y ellos pueden diferenciarse fácilmente por su
endocarpo (Figura 3).49

Figura 3. Frutos de S. areira y de L. molleoides.
(Extraída de Pochettino M.L. Diferenciación de los frutos de
“molles” de importancia etnobotánica en el Noroeste Argentino.
Notas Museo de la Plata, Tomo XXI, Botánica, 101: 165-168 (1988).)

Una cuarta especie afín: S. terebinthifolius Raddi (sin. S. aroeira Velloso),
puede diferenciarse simplemente por una observación macroscópica, por ser
sus folíolos pubescentes y de aspecto muy distinto.50 Pero desde el punto de
vista taxonómico son dos las especies de Schinus estrechamente relacionadas y ampliamente citadas tanto en América, de donde son originarias, como
en otras partes del mundo: S. molle L. y S. areira L. (S. molle L. var. areira
(L.) DC.).51,52
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Si se revisa la bibliografía existente, la mayoría de los autores se refieren a estas
plantas identificándolas como S. molle. Linneo en 1753 diferenció ambas, mientras
que De Candolle en 1825 redujo la S. areira a una variedad de la primera y la
clasificó como S. molle var. areira. Situación que persiste hasta mediados del
siglo XX: Cabrera AL.53 y Barkley F.51 afirman que la planta conocida como
S. areira L era considerada hasta hace poco como la variedad areira de la especie
Schinus molle L. Estudios taxonómicos y biométricos de Martinez Crovetto R. en
la segunda mitad del SXX54 presentan a S. areira y el S. molle como dos especies
distintas y diferenciables,.También las consideran especies independientes que
además tienen distinta distribución geográfica, el taxónomo argentino Juan de Dios
Muñoz, quien escribe el apartado de ANARCADIACEA en el catálogo de Plantas
Vasculares de la Argentina de Zuloaga y Morrone y el fascículo correspondiente
a esa familia en la Flora Fanerogámica Argentina.50 El hábitat y distribución de
S. areira es Perú, Bolivia, Norte de Chile, Paraguay y en Argentina es encontrado
en la zona prepuneña entre los 1800 y los 2300m s.m. y en el distrito chaqueñoserrano. El hábitat y distribución de S. molle es Sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y
en Argentina se distribuye la región Paranaense, en el Distrito de la Selvas Mixtas
y en (Misiones), en el Distrito del Ñandubay (sur de Corrientes, Norte y centro
de Entre Ríos y centro de Santa Fé).50 Ambas especies comparten características
morfológicas comunes. Son árboles de gran porte con frutos de 3 a 5 mm de
diámetro, de hojas compuestas y también péndulas con número impar de folíolos.
Las diferencias en los folíolos de ambas especies se citan a continuación.

Los folíolos de la especie S. areira generalmente alternos son normalmente
más cortos (20 a 50 mm) y más delgados (de 3 a 8,5 mm) que los de S. molle. Con
coincidencias parciales R. Legnamo en 198255, citaba para S. molle var. areira
7-20 pares de folíolos (excepcionalmente hasta 25 pares)opuestos o subopuestos,
a veces hasta alternos, de 2-6 cm de largo por 3-7mm de ancho.
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Figura 4. Lámina de S. areira de
P.R. LEGNAME, Árboles indígenas
del Noroeste Argentino, 1982.

En 2005 Juan de Dios Muñoz56 describe las diferencias entre dos ejemplares
analizadados de las dos especies:
El ejemplar con frutos es Schinus molle L. Se distingue por sus
1. hojas brillantes en el haz y próximas entre sí
2. generalmente imparipinnadas
3. pecíolo cilíndrico
4. raquis a simple vista sin alas, aunque bajo la lupa es ligeramente alado
5. folíolos opuestos, lanceolados, largamente acuminados, con el acumen
algo curvado, regularmente aserrados
6. esta especie es muy estable en su morfología y siempre responde a estas
características, por lo cual no puede confundirse
7. es además nativo del litoral fluvial, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay y
es un elemento común de nuestra flora
8. por error siempre se dijo que en México se naturalizó esta especie, cuando
en realidad es Schinus areira L. llevada allí desde el Perú.
El ejemplar sin frutos es Schinus areira L. Se distingue por
1. su aspecto más “desgarbado”
2. con menos follaje y un verde más opaco
3. hojas pinnadas con pecíolo
4. raquis angostamente alados a simple vista
5. folíolos generalmente alternos o subopuestos, lanceolado-lineares, algo
falcados, agudos y apiculados (no acuminados)
6. margen entero o irregularmente dentado
7. es nativo del norte y centro de Argentina, Bolivia, Perú y norte de Chile,
siendo por lo tanto menos común en nuestra zona.
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4 Estudios de actividades biológicas de distintos extractos
de Schinus molle y Schinus areira
Se han efectuado varios estudios de actividades biológicas diversas de
extractos obtenidos a partir de las hojas de árboles de especies denominadas
S. molle y S. areira. Ciertos resultados parecen reforzar el uso que se les da en
la medicina popular.
Algunas de las actividades biológicas evaluadas, con indicación del origen
de la planta, tipos de extractos empleados, y organismos sobre los que se realizó
la determinación de la actividad, están sistematizadas, según la parte del vegetal
extraído, en las Tablas 8-12.
Tabla 8. Actividades biológicas de extractos de Schinus (material extraído HOJAS).
País

Especie

Extracto

Actividad

Comentarios

Referencia

no
S. molle
especificado

no especificado

antivirial

contra virus de
plantas (virus
de la papa) y
del mosaico del
tabaco

57

Bolivia

S. molle

acuoso

antivirial

a 50 ul inactivo
frente a HIV

58 Abdel-Malek, S., Bastien, J.W., Mahler,
W.F., Jia, Q., Reinecke, M.G., Robinson
J.R.,WE Shu,Yh., Zalles-Asin, J. Drug
leads from the kallawaya herbalists of
Bolivia. 1. Background, Rationale, Protocol
And Anti-HIVActivity. J. Ethnopharmacol.
50 (3): 157-166 (1996).

Argentina

S. molle

acuoso

antibacteriana

Inactivo frente
a Pseudmna
aeruginosa,
Salmonella
typhy, E. coli
Inactivo frente a
A. niger

26

28

antifungico

Simons, J.N., Swidler, R., Moss, L.M.
Succulent-Type as sources of plant virus
inhitors. Phytopathology 53: 677-683
(1963).

Perez, C., Anesini, C. Inhibition of
Pseudomonas aeruginosa by argentinean
medicinal plants. Fitoterapia 65 (2):
169-172 (1994).
59 Anesini, C., Pérez, C. Screening of
plants used in Argentine Folk Medicine for
antimicrobial activity.J. Ethnopharmacol.
39 (2): 119-128 (1993).
60 Pérez, C., Anesini,C. In vitro antibacterial
activity of Argentine folk medicinal plants
against Salmonella
typhi. J. Ethnopharmacol. 44 (1): 41-46
(1994).
59 Anesini, C., Pérez, C. Screening of
plants used in Argentine Folk Medicine for
antimicrobial activity.J. Ethnopharmacol.
39 (2): 119-128 (1993).
Olano, I., Alonso, E., Cerdeiras, M.P.,
Fernandez, J., Ferreira, F., Moyna,
P., Soubes, M. Vazquez,A., Vero,S.,
Bassagoda, M.J. Screening of uruguayan
medicinal plants for antimicrobial activity.
Part II. J. Ethnopharmacol. 53: 111-115
(1996).

Uruguay

S. molle

etanólico (70%)

antibacteriana

inactivo frente a
E. coli,
Salmonella
typhimuriumi

Uruguay

S. molle

acuoso

antibacteriana

Inactivo frente a 28 Olano, I., Alonso, E., Cerdeiras, M.P.,
E.coli, Klebisiella Fernandez, J., Ferreira, F., Moyna,
pneumonicae,
P., Soubes, M. Vazquez,A., Vero,S.,
S. typhimurium Bassagoda, M.J. Screening of uruguayan
medicinal plants for antimicrobial activity.
Part II. J. Ethnopharmacol. 53: 111-115
(1996).

continua
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Tabla 8 (conclusión).
País
España

Especie
S. molle

Extracto

Actividad

Comentarios

analgésico

activo frente a
ratones

espasmolítico

activo en ratón

diclorometano

antihipertensivo

activo en ratón

diclorometano

antiespasmódico activo

metanolico

hipotensivo

diclorometano

Referencia
Barrachina M.D., Bello R., MartínezCuesta M.A., Primo-Yufera E., Esplugues
J. Analgesic and central depressor effects
of the dichloromethane extract from
Schinus molle l. Phytother. Res. 11 (4):
317-319 (1997).
29
Bello R., Barrachina M.D., Moreno L.,
Primo-Yufera E., Esplugues J. Effects on
arterial blood pressure of the methanol and
dichloromethane extracts from Schinus
molle L. in rats. Phytother. Res. 10 (7):
634-635 (1996).
29 Bello R., Barrachina M.D., Moreno L.,
Primo-Yufera E., Esplugues J. Effects on
arterial blood pressure of the methanol and
dichloromethane extracts from Schinus
molle L. in rats. Phytother. Res. 10 (7):
634-635 (1996).
62 Bello R., Beltran B., Moreno L.,
Calatud S., Primo-Yufera E., Esplugues J.
In vitro pharmacological evaluation of the
dichloromethane extract from Schinus
molle L. Phytother. Res. 12 (7): 523-525
(1998).
29 Bello R., Barrachina M.D., Moreno L.,
Primo-Yufera E., Esplugues J. Effects on
arterial blood pressure of the methanol and
dichloromethane extracts from Schinus
molle L. in rats. Phytother. Res. 10 (7):
634-635 (1996).
61

activo en ratón

Tabla 9. Actividades biológicas de extractos de Schinus (material extraído HOJAS y
TALLOS).
País

Especie

Extracto

Actividad

Comentarios

Referencia

Brasil

S. molle

Metanólico (75%)
Metanólico (75%)

antivirial
citotóxica

Inactivo frente
a Virus Herpes
simplex (IC50
1000 mg/ml)

57 Simons,

Grecia

S. molle

acuosa

antivirial

Inactivo frente a
bacteriofago T-7
y otros

63 Yannitsaros,

Chile

S. molle
var areira

etanol-agua (1:1)

antitumoral

Inactivo (ensayo
en ratón)
activo en cultivo
de células
CA-9kB

64 Bhakuni,

citotóxica

J.N., Swidler, R., Moss, L.M.
Succulent-Type as sources of plant virus
inhitors. Phytopathology 53: 677-683
(1963).
A. Screening for antiphage
activity of plants growing in Greece.
Fitoterapia 67 (3): 205-214 (1996).

D.S., Bittner, M., Marticorena,
C., Silva, M., Weldt, E., Hoeneisen, M.
Hartwell, J.L. Screening of chilean plants
for anticancer activity. I. Lloydia 39 (4):
225-243 (1976).

Tabla 10. Actividades biológicas de extractos de Schinus (material extraído HOJAS-tipo
de extracto: ACEITE ESENCIAL).
País
Egipto

Especie
S. molle

Actividad
antibacteriana

Comentarios
Activo frente a
P. aeruginosa, S. aereus,
Penicilluim cyclopium.
Inactivo frente a Bacillus
cereus, Pseudomonas
herbicola,
Trichoderma viridis

Referencia
El-Keltawi, N.E.M., Megalla, S.E., Ross,
S.A. Antimicrobial activity of some egyptian
aromatic plants. Herba Pol. 26 (4): 245-250
(1980).]

65

continua
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Tabla 10 (conclusión).
País
Etiopia

Especie
S. molle

Actividad

Comentarios

Antifeeding
(insectos)

actúa frente a Musca
domestica

Repelente de
insectos

actúa frente a Musca
domestica

Referencia
66 Wimalaratne,

P.D.C., Slessor,K.N., Borden,
J.H., Chong, L.J. Abate, T. Isolation and
identification of house fly, Musca domestica L.,
repellents from Pepper tree, Schinus molle L.
J. Chem. Ecol. 22 (1): 49-59 (1996).

India

S. molle

Antifúngica

Activo en concentraciones de 67 Dikshit, A., Naqvi, A.A., Husain, A. Schinus
400 ppm frente a Microsporum molle: a new source of natural fungitoxicant
gypseum (fuerte actividad),
Appl. Environ. Microbiol. 51 (5): 1085-1088
Trichophyton mentagrophytes, (1986).]
T. rubrum y otros

Zimbawe

S. molle

Antibacteriana

Activo frente a Brevibacterium
lines, Acinetobacter
calcoaceticus, Aeromonas
hydrophyla, Alcaligenes
faecalis, Bacillus subtilis,
Beneckea natriegens, y otros.
Inactivo frente a
Staphulococcus aereus,
Streptococcus faecalis.
Débilmente activo frente a
Aenterobacter aerogenes,
Erwinia carotovora.
Activo frente a Alternaria
alternata, Aspergillus flavus,
A. niger, A. ochraceus, A.
parasiticus, Chaetomiium
ssp., Fusaruim culmorum,
Geotrichum candidum,
Penicillium citrinum, Candida
albicans

Antifúngica

68 Gundidza,

M. Antimicrobial activity of
essential oil from Schinus molle Linn. Cent.
Afr. J. Med. 39 (11): 231-234 (1993).]

Tabla 11. Actividades biológicas de extractos de Schinus (material extraído FRUTOS).
País

Especie

Extracto

Actividad

Comentarios

Referencia

-

S. molle

-

Insecticida

activo

69 Stager,

Bolivia

S. molle

aceite esencial

Insecticida

Inactivo frente a
larvas de Aedes
aegypti en dosis
de 50 mg/l

70 Chantraine,

Pakistán
Este

S. molle

acuoso

Hipotensivo

Activo (ensayado 71 Zaidi, S.M.A., Hanan, A., Babar, S. Some
en perros)
preliminary studies of the pharmacological
Activo en conejos activities of Schinus molle.Pak. J. Sci. Ind.
y ratas hembras
Res. 13: 53 (1970).
(preñadas)
Inactivo (a 100
mL/L) en conejos
y ratas hembras
(no preñads)

Japón

S. molle

Estimulante
uterino

Acetato de
etilo(de muestra
comercial de
frutos)
Hexano

Antiinflamatorio

Metanólico

Inhibición de
promoción de
tumor

Antiinflamatorio

Activo (aplicación
externa con dosis
de 20,0 ul/animal
(ratón))
Activo (aplicación
externa con dosis
de 20,0 µl/animal
(ratón))
Inactivo frente a
celulas C3N/10
T1/2

R. New studies on the effect of
plant odors of ants. Mitt Schweiz Antomol
Ges 15: 567 (1933).
J.M., Laurent, D., Ballivian,
C., Saavedra, G., Ibanez, R., Vilaseca, L.A.
Insecticidal activity of essential oils on Aedes
aegypti larvae. Phytother. Res. 12 (5): 350354 (1998).

72 Okuyama,

T., Matsuda, M., Masuda,
Y., Baba, M., Masubuchi, H., Adachi, M.,
Okada,Y., Hashimoto, T., Zou, L.B., Nishino,
H. Studies on cancer bio-chemoprevention
of natural resources. X. Inhibitory effect
of spices on TPA-Enhanced 3H-Choline
Incorporation In Phospholipid Of C3H10TL/2
Cells and on TPA-induced ear edema.
Zhonghua Yaoxue Zazhi 47 (5): 421-430
(1995).

continua
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Tabla 11 (conclusión).
País
-

Especie
S. molle

Extracto
Aceite esencial

Actividad
Irritante

Fototóxico
Sensibilización
de piel
Toxicidad
(Intubación
gástrica)
Toxicidad
(Intradermal)

Comentarios
Inactivo frente
a conejos y
humanos adultos
Inactivo
Inactivo

Referencia
73 Opdyke,

D.L.J. Monographs on fragrance
raw materials. Schinus molle oil. Food
Cosmet. Toxicol. 14: 861 (1976).

L D50 5,0 mg/kg
(ratas)
LD50 5,0 mg/kg
(ratas)

Tabla 12. Actividades biológicas de extractos de Schinus (material extraído PARTE
AEREA).
País
-

Especie
S. molle

Argentina

Extracto

Actividad

Comentarios

Referencia

Etanólico (95%)

antiinflamatorio

Activo en
ensayos con
ratas hembras

74

Acuoso

Estimulante
uterino

Activo

32 Moreno,

Von Czepanski C. Testing of selected
plants for antifertility activity. Personal
Communication (Schering AG. Berlin.
Germany) (1977).

M.S.F. Action Of several popular
medicaments on the isolated uterus. C.R.
Seances Soc. Biol. Ses. Fil. 87: 563-564 (1922)..

-

S. molle

Metanólico

Aldosa
reductasa

Débil actividad
(IC50 = 6,4 ug/ml)

75 Okada

Argentina

S. molle

Etanólico100%
de planta entera
seca

Antifúngica

18 Quiroga

Etanólico 100%

Antilevadura

Inactivo con
8 mg/ml frene a
Lenzitis elegans,
Ganaderma
applanatum,
Pyenoporus
sanguineus,
Schizophullum
commune,
Débil actividad
frente a
Aspergillus
niger, Fusarium
oxyporum,
Penicillium
notatum,
Trichoderma sp.
Activo frente a
Saccharo myces
carlsber gensis
Inactivo frente a
Rhodotorula sp.

76 Laurent

Y., Miyauch N., Suzuki K.,
Kobayashi T., Tsutsui C., Mayuzumi K.,
Okuyama T. Search for naturally occurring
substances for prevention against the
complications of diabetes; inhibitory effect on
aldose reductase and platelet aggregation.
Natural Med. 48 (4): 324-329 (1994).
E.N., Sampietro A.R., Vattuone
M.A. Screening antifungal activites of selected
medicinal plants. J. Ethnopharmacol. 74 (1):
89-96 (2001).

Bolivia

S. molle

Aceite esencial

Insecticida

activo (1 mg/
insecto) frente
a Triatoma
infestans

D., Vilaseaca L.A., Chantraine J.M.,
Ballivian C., Saavedra G., Ibanez R.
Insecticidal Activity of essential oils on
Triatoma infestans. Phytother. Res. 11 (4):
285-290 (1997).

Egipto

S. molle

Aceite esencial

Antibacteriano

Activo frente a
Pseudomona
aeruginosa,
Staphilococcus
aereus.
Inactivo frente a
Bacillus aereus.
Inactivo frente
a Aspergills
aegyptiacus,
Trichoderma
viridis

77 Ross

Antifúngica
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Gascón et al. (1999) evalúan entre otros aceites esenciales el de S. areira
“per se” y microencapsulado informando que presentó actividad fungistática y
antimicrobiana, y en el control de la Varroa jacobsoni en colmenas.78 Posteriormente
Ruffinengo y col. (2005) en una evaluación de la actividad acaricida de aceites
esenciales de plantas silvestres de Argentina, señalan que el de S. molle fue el
que mostró la mayor relación de selectividad A. mellifera LD50/V. destructor
LD50.79
Respecto al efecto antimicrobiano del aceite esencial de S. molle existe una
Patente de USA80. Amani et al. (1999) señalan que las partes aéreas de S. molle
presentan cierta actividad positiva contra gérmenes Gram positivo. 81
Zeng et al. (2002, 2003) señalan 3 ácidos triterpénicos del extracto metanólico
de los frutos de S. molle, con actividad anitiinflamatoria.82,83

5  Antecedentes de estudios fitoquímicos de S. molle y S. areira
5.1 Metabolitos secundarios no volátiles informados en S. areira y S. molle
Referencias de estudios químicos sistemáticos en metabolitos secundarios no
volátiles en molle en general son posteriores a 1963, cuando Martinez-Crovetto54
sienta las bases taxonómicas y biométricas para diferenciar S. molle de S. areira.
Esta diferenciación fue tenida en cuenta para el caso del estudio de flavonoides
de Graziano et al en 196784, dado la cita de M. Crovetto de los autores, y la
coexistencia geográfica con M. Crovetto (todos argentinos). Pero los estudios
de X. Domínguez et al. (1971)48. Joel et al (1978)85, Pozzo-Balbi et al. (1978)86
de México e Israel, respectivamente, referidas a S. molle, podrían corresponder
a S. areira.
• S. areira
Graziano et al.84 determinaron en extractos de éter etílico obtenida a partir de un
extracto metanólico de hojas secas provenientes de S. areira colectadas en Bs. As.
(Argentina), la presencia de flavonoides glicosidados como queratina-3-ramnósido
(rutina), quercetina-3-glucósido (isoquercitrina), y también quercitrina (queratina3-ramnósido) rendimiento de 0,15%, 0,07% y 0,8 % respectivamente.
Investigadores de la Universidad del Sur (Argentina) estudiaron las antocianinas de los frutos de S. areira. Identificaron las antocianinas cianidina-3galactósido, cianidina-3-rutinósido y peonidina-3-glucósido. El material botánico
fue recolectado durante el mes de setiembre en Bahía Blanca, provincia de
Bs. As. (Argentina).87
En un screening fitoquímico y de usos tradicionales de plantas medicinales
argentinas, Bandoni et al (1972) evaluaron 76 plantas, entre ellas S. areira L.
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Examinando extractos de hojas determinaron reacciones positivas para compuestos
fenólicos, flavonoides, leucoantocianidinas y taninos. Las reacciones para
cardenólidos, saponinas y alcaloides resultaron negativas.17
• S. molle
Gonzalez M. et al. hallaron taninos en extractos de S. molle.88
Domínguez X.A. et al. (1971)48 hallaron ácido lignocérico, ácido graso
saturado de 24 C de amplia distribución, en extractos de baja polaridad de hojas
y tallos no leñosos de S. molle. Informaron reacciones negativas para alcaloides.
La ausencia de alcaloides fue confirmada en un estudio posterior de Smolenski
et al. (1974), quienes trabajaron en un screening de 996 extractos de plantas
que representaban a 844 especies, entre ellas S. molle L. Determinaron reacción
negativa de alcaloides en extractos etanol acuosos (1:1) de tallos, hojas. Flores y
frutos de muestras colectadas en U.S.A.89
Joel et al. (1978) demostraron en las cavidades de los ductos secretorios
de S. molle (entre otras Anarcadiaceae) la presencia de laccasa, una enzima
polifenoloxidasa, cuya existencia podría tener valor quimiotaxonómico, posteriormente Bar-Nun et al. (1981) purifican y caracterizan la enzima.85
Fueron aislados triterpenoides de la fracción ácida de la olerresina obtenida de
los de los frutos de S. molle: ácido isomasticadienonalico, ácido isomasticadienoico
entre otros,86 y también 3-epi-isomasticadienolálico.91
Varios metabolitos secundarios no volátiles determinados en extractos de
distintas partes de molle están citados en la Tabla 13.
Tabla 13. Metabolitos secundarios no volátiles informados en S. molle y S. areira.
País

Especie

Parte de la
planta

Compuestos
informados

Familia
química

Referencia

Australia

S. areira

fruto

agathiflavona
amentoflavona
amentoflavona, 2-3dihidro rhusflavona

Flavonoides

92 Awannan

Egipto

S. molle

planta entera

α-amirina

Triterpeno

93 Hashim

Italia

S. molle

fruto

ácido behénico

Lípido

91 Pozzo-Balbi

México

S. molle

semillas

ácido β-eleménico

Triterpeno

94 Navarrete

B.S., Waterhouse J.T.,
Gadek P.A., Quinn C.J. Biflavonyls
and the affinities of blepharocarya.
Biochem. Syst. Ecol. 13 (2):
105-108 (1985).
F.M., El-Hossary G.A.,
El-Sakhawy F.S. Preliminary
phytochemical study of Schinus molle
L. Growing in Egypt. Egypt J. Pharm.
Sci. 19: 235-246 (1980).
T., Nobile L.,
Scapini G., Cini M. The triterpenoid
acids of Schinus molle.
Phytochemistry 17: 2107-2110
(1978).
A., Alpide P.,
Ballesteros N. Beta-elemonic acid
from seeds of Schinus molle. Rev.
Latinoamer. Quim. 20 (2): 69-70
(1989).

continua
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Tabla 13 (continuación).
País

Especie

Parte de la
planta

Compuestos
informados

Familia
química

Referencia

Egipto

S. molle

corteza-hojas

fisetin
fructosa
ácido gálico

España

S. molle

hojas

lanosta-8(cis), 24Triterpeno
dien-26-oicoácido,
3αhidroxi-21-oxo,
13α, 14,3-17-α (20R)
lanosta-8(cis),
24-dien-26-oicoácido, Triterpeno
3αhidroxi, 21-oxo
13α, 14, 3-17-α,
(20S)

27 Olafsson

Israel

S. molle

brotes

lLaccase

Prótido

85 Joel

México

S. molle

hojas + tallos

ácido lignocérico

Lípido

48 Domínguez

Australia

S. molle

semillas

ácido linoleico

Lípido

96 Vickery

Italia

S. molle

frutos

ácido
isomasticadienoico

Triterpeno

91 Pozzo-Balbi

México

S. molle

semilla

ácido iso3epimasticadienolálico

Sesquiterpeno

94 Navarrete A., Alpide

Italia (Sicilia)

S. molle

frutos

ácido
isomasticadienólico

Triterpeno

21 Manotti

México

S. molle

semillas

ácido
isomasticadienólico

Triterpeno

94 Navarrete A., Alpide

México

S. molle

semillas

ácido iso-3epimasticadienólico

Triterpeno

94 Navarrete A., Alpide

Italia

S. molle

frutos

ácido iso-3epimasticadienólico

Triterpeno

91 Pozzo-Balbi

Italia

S. molle

frutos

ácido
isomasticadienólico

Triterpeno

86 Pozzo-Balbi

Flavonol
Carbohidrato
Bencenoide

95 Saleh

Nam, El Sherbeiny A.E.A.,
El Sissi H.I. Local plants as potential
sources of tannins in Egypt. PART IV.
(Aceraceae to Flacourtiaceae). Qual.
Plant Mater. Veg. 17 (4): 384-394 (1969).
K., Jaroszewski J.W.,
Smitt U.W., Nyman U. Isolation of
angiotensin converting enzyme (ACE)
inhibiting triterpenes from Schinus
molle. Planta Med. 63 (4): 352-355
(1997).

D.M., Marbach I., Mayer
A.M. Laccase in Anacardiaceae.
Phytochemistry 17: 796-797. (1978).
X.A., Carmona F.F.,
Venegas R.B. Lignoceric acid and
other compounds of Schinus molle,
Phytochemistry 10: 1687 (1971).
J.R. The fatty acid
composition of seed oils from ten plant
families with particular reference to
cyclopropene and dihydrosterculic
acids. J. Amer. Oil Chem. Soc. 57:
87-91 (1980).
T., Nobile L., Scapini
G., Cini M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110. (1978).

P., Ballesteros N.
Beta-elemonic acid from seeds of
Schinus molle. Rev. Latinoamer. Quim.
20 (2): 69-70 (1989).
Lanfredi A.M., Tiripicchio A.,
Tiripicchio Camellini M., Scapini G.
Methyl ester of (13-alpha,14-beta,
17-alpha,20s,24z)-3-oxo-Lanosta-8,
24-dien-26-oic acid (C31 H48 03).
Cryst. Struct. Commun. 4: 551-556
(1975).

P., Ballesteros N.
Beta-elemonic acid from seeds of
Schinus molle. Rev. Latinoamer. Quim.
20 (2): 69-70 (1989).
P., Ballesteros N.
Beta-elemonic acid from seeds of
Schinus molle. Rev. Latinoamer. Quim.
20 (2): 69-70 (1989).
T., Nobile L., Scapini G.,
Cini, M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110 (1978).

T., Nobile L., Scapini G.,
Cini, M. Triterpenoid keto acids from
Schinus molle L. Gazz. Chim. Ital. 106:
785-789 (1976).
91 Pozzo-Balbi T., Nobile L., Scapini G.,
Cini, M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110 (1978).
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Tabla 13 (continuación).
País

Especie

Parte de la
planta

Compuestos
informados

Familia
química

Referencia

Italia

S. molle

frutos

ácido iso3Triterpeno
epimasticadienonálico

91 Pozzo-Balbi

Italia

S. molle

frutos

ácido
masticadienónico

Triterpeno

91 Pozzo-Balbi

Italia

S. molle

frutos

ácido
isomasticadienónico

Triterpeno

86 Pozzo-Balbi

México

S. molle

semillas

ácido
isomasticadienónico

Triterpeno

94 Navarrete A., Alpide

Italia

S. molle

frutos

ácido octacosanoico

Lípido

91 Pozzo-Balbi,

Australia

S. molle

semillas
(aceite)

ácido oleico
ácido palmítico

Lípido
Lípido

96 Vickery,

Italia

S. molle

frutos

ácido
pentacosanoico

Lípido

91 Pozzo-Balbi

Uruguay

S. molle

goma

peroxidasa

Prótido

88 Gonzalez

Egipto

S. molle

hoja

quercetina

Flavonol

95 Saleh

México

S. molle

hojas+tallos

quercitrina

Flavonol

48 Domínguez

Argentina

S. molle

hojas

quercitrina

Flavonol

84 Graziano

Argentina

S. molle

hojas

isoquercitrina

Flavonol

84 Graziano

T., Nobile L., Scapini G.,
Cini M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110 (1978).
T., Nobile L., Scapini G.,
Cini, M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110. (1978).

T., Nobile L., Scapini G.,
Cini M. Triterpenoid keto acids from
Schinus molle L. Gazz. Chim. Ital. 106:
785-789 (1976).
21 Manotti Lanfredi A.M., Tiripicchio A.,
Tiripicchio Camellini M., Scapini G.
Methyl ester of (13-alpha,14-beta,17alpha,20s,24z)-3-oxo-Lanosta-8,
24-dien-26-oic acid (C31 H48 03).
Cryst. Struct. Commun. 4: 551-556
(1975).
P., Ballesteros N.
Beta-elemonic acid from seeds of
Schinus molle. Rev. Latinoamer. Quim.
20 (2): 69-70 (1989).
T., Nobile, L., Scapini,
G., Cini, M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110. (1978).
J.R. The fatty acid
composition of seed oils from ten plant
families with particular reference to
cyclopropene and dihydrosterculic
acids. J. Amer. Oil Chem. Soc. 57:
87-91 (1980).
T., Nobile L., Scapini G.,
Cini, M. The triterpenoid acids of
Schinus molle. Phytochemistry 17:
2107-2110. (1978).
M. Schinus molle. An.
Fac. Quim. Farm. Univ. Montevideo 1:
133-204 (1931).
Nam, El Sherbeiny A.E.A.,
El Sissi H.I. Local plants as potential
sources of tannins in Egypt. PART IV.
(Aceraceae to Flacourtiaceae). Qual.
Plant Mater. Veg. 17 (4): 384-394
(1969).
X.A., Carmona F.F.,
Venegas R.B. Lignoceric acid
and other compounds of Schinus
molle, Phytochemistry 10: 1687
(1971).
M. N., Segui M.,
Coussio J. D., Estudio de los
flavonoides presentes en plantas
argentinas, Anales Asoc. Quim. Arg.
55: 235-237 (1967).
M. N., Segui M.,
Coussio J. D., Estudio de los
flavonoides presentes en plantas
argentinas, Anales Asoc. Quim. Arg.
55: 235-237 (1967).
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Tabla 13 (continuación).
País

Especie

Parte de la
planta

Familia
química

Referencia

rafinosa

Carbohidrato

95 Saleh,

rutina

Flavonol

84 Graziano

hojas+tallos

β-sitosterol

Esteroide

48 Domínguez,

S. molle

hojas
corteza

sacarosa

Carbohidrato

95 Saleh

Perú

S. molle

frutos

taninos

Taninos

35 Kramer

F.L. The Pepper Tree
Schinus molle. Econ. Botany 11:
322-326 (1957).

Argentina

S. molle
var. areira

frutos

cianidin-3-0-α-Lgalactósido
cianidin-3-0-β-Drutinósido
paenodin-3-0-β-Dglucósido

Flavonoide

87 Aziz-ur-Rahman

Egipto

S. molle

Argentina

S. molle

México

S. molle

Egipto

hojas

Compuestos
informados

Nam., El Sherbeiny, A.E.A.,
El Sissi, H.I. Local plants as potential
sources of tannins in Egypt. PART IV.
(Aceraceae to Flacourtiaceae). Qual.
Plant Mater. Veg. 17 (4): 384-394
(1969).
M.N., Segui M., Coussio
J.D., Estudio de los flavonoides
presentes en plantas argentinas,
Anales Asoc. Quim. Arg. 55: 235-237
(1967).
X.A., Carmona, F.F.,
Venegas, R.B. Lignoceric acid
and other compounds of Schinus
molle, Phytochemistry 10: 1687
(1971).
Nam, El Sherbeiny A.E.A.,
El Sissi H.I. Local plants as potential
sources of tannins in Egypt. PART IV.
(Aceraceae to Flacourtiaceae). Qual.
Plant Mater. Veg. 17 (4): 384-394
(1969).

Tomas M.A.,
Frontera M.A. Anthocyanins from
fruits of Schinus molle var areira
(Aguaribay). An. Asoc. Quim. Argent.
62: 169-170 (1974).

5.2 Metabolitos secundarios volátiles informados en S. areira y S. molle
Los primeros trabajos publicados sobre aceite esencial (AE) de molle,
refieren a la especie S. molle. En el AE de hojas y de bayas se encontraron
diferentes componentes principales: α-felandreno,39,97,98 α y β-pineno,99 β pinenosabineno.100 En una publicación reciente sobre actividad acaricida de algunos AE
se atribuye a un AE de S. molle un contenido de 28.3% de β-felandreno y 11,5% de
α-felandreno.79 La composición de AE de S. areira, en cambio, fue relativamente
menos estudiada. En un análisis mediante la técnica de SPME del head space de
hojas, tallos y flores101 se identificaron α-pineno (85%) y canfeno (10,8%) como
principales. Viturro et al. (2003) informaron α y β-felandreno como mayoritarios en
un muestreo preliminar de la población de la oblación de S. areira de Humahuaca
de Jujuy Argentina.102 Murray et al. (2005) determinaron que los componentes
mayoritarios del AE de S. areira eran limoneno (28.6%), α-felandreno (10.1%),
sabineno (9.2%) y canfeno (9.2%).103
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Tabla 14. Información general de los principales trabajos publicados sobre los aceites
esenciales de S. molle y S. areira.
Identificado
como

Zona de colecta época y
material de la planta

Tratamiento y método
de extracción

S. molle

Turquía, mayo y octubre, fr, hojas,
cultivado

Cantidad NI frutos molidos, hojas,
Hidrodestiación, 3 hs

99 Talenti

S. molle

USA, California, november, fr,
cultivado

300 g of ground fr, Hidrodestilación
- extracción (Cl2CH2), 18 hs

105 Bernhard RA, Shibamoto T,
Yamaguchi K, White E. The volatile
constituents of Schinus molle L.
J. Agric. Food Chem. 31: 463-466
(1983).

S. molle

Italia, Liguria, época NI, fr y hojas,
cultivado

300 g de frutos molidos y hojas
enteras, Likens & Nickerson (éter
dietílico-hexano), 5 hs

97 Maffei M., Chialva F. Essential
oil from Schinus molle L. berries and
leaves. Flav. Fragr. J. 5:49-52
(1990).

S. molle

Italia, época NI, hojas, cultivado

Cantidad NI Hojas molidas,
Hidrodestliación, 4 hs

106 Marongiu B., Porcedda A.P.S.,
Casu R., Pierucci P. Chemical
composition of the oil and supercritical
CO2 extract of Schinus molle L.
Flav. and Fragrance J. 19: 554-558
(2004).

S. molle

USA, California, fr, cultivado

Cantidad NI, frutos.
Destilación laboratorio

107 Lawrence B. Discussion of
Schinus molle and Schinus
terebinthifolius. Perfum. Flavor. 9 (5):
65-69 (1984).

S. molle

Uruguay, spring, hojas y tallos

Cantidad NI, destilación con vapor,
sin moler, 2 hs

100 Rossini C., Menéndez P.,
Dellacassa E., Moyna P. Essential
oils from leaves of Schinus molle
and S. lentiscifolius of Uruguayan
Origin. J. Essent. Oil Res. 8: 71-73
(1996).

S. areira

Argentina, Mendoza, todo el año,
hojas, silvestre

Mínimo 5 plantas, Hidrodestilación, 108 Wannaz E.D., Zygadlo J.A.,
hojas enteras, tiempo NI
Pignata M.L. Air pollutants effect on
monoterpenes composition and
foliar chemical parameters in
Schinus areira L. The Science of
the Total Environment 305: 177-193
(2003).

S. areira

Argentina, Bahía Blanca, partes
aéreas fructificadas

160 g, Hidrodestilación, 3 hs

S. areira

Argentina, Jujuy, partes areas,
vegetativo y fructificación

Mínimo 8 plantas, hidrodestilación, 102 Viturro C.I., Molina A.C., Campos E.
3 hs hojas sin moler, frutos molidos Variación de Metabolitos Volátiles
en Schinus areira. Resúmenes del
XIV Simposio Nacional de Química
Orgánica, Rosario, Argentina. p. 103.
(2003).

NI: no informado.
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Referencia
E., Obiergo G., Taher H.
Studies on the composition of the
Essential Oil of Schinus molle L
obtained from young twigs and fresh
leaves. Essenze Deriv. Agrum. 59:
51-60 (1989).

103 Murray

AP, Frontera MA,
Tomas M.A., Mulet MC. Gas
Chromatography – Mass Spectrometry
Study of the Essential oils of Schinus
longifolia (Lindl.) Speg., Schinus
fasciculata (Griseb.) I.M. Johnst. and
Schinus areira L. Z. Naturforsch. 60 c:
25-29 (2005).

h+t
2.7

Fru

1.5

2.0
-

β-cariofileno

germacreno D

biciclogermacreno

nombre de la especie informado por los autores del artículo.
t < 0,1%.
NI: no informado.

(1)

α-cadinol

6.6

-

1.3

elemol

epi-α-cadinol

9.1

δ-cadineno

0.2

-

0.3

-

NI

NI

NI
5.0

NI
4.7

0.2

T

1.2

NI

erminen-4-ol

NI

6.3

-

7.2

8.3

9.1

19.0

NI

0.2

1

fru

6.2

2.9

p-cimeno

9.0

12.7

11.6

NI

0.1

3.1

fru

Lawrence B.
Discussion of
Schinus molle
andSchinus
terebinthifolius.
Perfum. Flavor. 9 (5):
65-69 (1984).

107

Florida

S. molle
California

10.5

6.2

β-felandreno

17.3
7.2

+

limoneno

+

+

α-felandreno

+

NI20.4

+

+

+

Fru

sabineno
+

+

h+t

mirceno

+

+

fru

RA,
Shibamoto T,
Yamaguchi K,
White E. The volatile
constituents of
Schinus molle L.
J. Agric. Food Chem.
31: 463-466 (1983).

105 Bernhard

0.2

Material
vegetal

E. The
A.L..
essential Oils – Vol. V Analítica de
– D. Van Nostrand,
los Productos
New York. (1972).
Aromáticos. Ed.
INTA. Buenos Aires
(1961).

104 Montes

S. molle
California

S. molle
Buenos Aires/
Argentina

β-pineno

α-pineno

Componente

Ref..

Lugar de
colecta

39 Guenther

S. molle
California

Especie(1)

Tabla 15. Composición porcentual de AE de S. molle y S. areira.

t

5.2

NI

NI

NI

NI

NI

t

-

13.2

1.7

-

0.5

NI
NI

t

0.6
NI

9.6
NI

9.3
NI

6,3

30.2

0.7

0.1

1.5

h

0.1

-

0.7

0.3

-

0.1

T

T

0.9

15.4

14.3

55.4

T

0.5

0.2

4.0

Fr

M., Chialva,
F. Essential oil from
Schinus molle L.
berries and leaves.
Flav. Fragr. J.
5:49-52 (1990).

97 Maffei,

NI
10,4

S. molle
Liguria/Italia

NI

10,8

11,7

h+t

E., Obiergo
G., Taher H. Studies
on the composition
of the Essential Oil
of Schinus molle L
obtained from young
twigs and fresh
leaves. Essenze
Deriv. Agrum. 59:
51-60 (1989).

99 Talenti

Florida

S. molle

-

-

-

1.3

continua

29.2

12.1

7.7

10.6

-

0.3

0.9

-

5.5

12,9

13.9

-

h

C.,
Menéndez P.,
Dellacassa E.,
Moyna P. Essential
oils from leaves of
Schinus molle and
S. lentiscifolius of
Uruguayan Origin.
J. Essent. Oil Res.
8: 71-73 (1996).

100 Rossini

Uruguay

S. molle
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t

t

sabineno

mirceno

0.2

3.7

0.3

p-cimeno

terpinen-4-ol

β-cariofileno

germacreno D

1.7

NI

5.6

elemol

epi-α-cadinol

α-cadinol
7.2

NI

0.3

4

t

T

3.5

t

1.8

11.8

11.6

38.6

t

t

-

2.3

Fru
Bornova

3.2

NI

0.2

2.4

T

t

2.4

T

1.9

13.6

13.4

45.7

T

0.11

0.15

h
Bornova

nombre de la especie informado por los autores del artículo.
t < 0,1%.
NI: no informado.

(1)

3.6

δ-cadineno

t

3.6

β-felandreno

biciclogermacreno

9.6

10.4

limoneno

22.1

-

α-felandreno

1.9

β-pineno

Material
Fru
vegetal Gűzelbahce

α-pineno

Componente

Izmir/Turquía

K.H.C., Kurkcuoglu M.,
Demircakmak B., Ulker N.,
Beis S.H. Composition of the essential
oil of Schinus molle L. growing in
Turkey. J. Ess. Oil Res.
9: 693-696 (1997)

98 Basser

Lugar de
colecta

Ref.

S. molle

Especie(1)

Tabla 15 (continuación).

NI

NI

NI

0a4

0a2

NI

NI

NI

NI

NI

NI
NI

NI
NI

NI

NI

NI

2.8

NI

6.5 a 14.3

1.6 a 2.1

-

NI

0.2 a 0,5

1.7 a 3.1

21.0 a 29.0

25.1 a 38.9

2.9 a 7.3

NI
NI

0.2

0.1 a 0.2

0.1 a 0.4

h

B.,
Porcedda A.P.S.,
Casu R., Pierucci P.
Chemical composition
of the oil and
supercritical CO2
extract of Schinus
molle L. Flav. and
Fragrance J. 19:
554-558 (2004).

106 Marongiu

Cagliari/Italia

S. molle

NI

1.7

11.8

H+fl

NI

<2

<1

13 a 43

12 a 17

10 a 40

h+fru

L.R,
Zunino M.P.,
Zygadlo J.A. Tagetes
minuta and Schinus
areira essential oil as
allelopathic agents.
Biochem. Syst. Ecol.
31:563-572. (2003).

101 Scrivanti

Córdoba/Argentina

S. areira

NI

0

<2

NI
NI

14 a 40

9 a 14

8.8 a 28.8

1.2 a 2.9

0.4 a 0.5

1.5 a 3.4

3.1 a 4.5

h

C.I.,
Molina A. C.,
Campos E. Variación
de Metabolitos Volátiles
en Schinus areira.
Resúmenes del XIV
Simposio Nacional de
Química Orgánica,
Rosario. Argentina. p.
103 (2003).

102 Viturro

Jujuy/Argentina

S. areira

NI

25.5 a 67.4

15.1 a 38.6

T a 10.1

t a 41.8

T a 8.4

t a 9.0

h

E.D.,
Zygadlo J.A.,
Pignata M.L. Air
pollutants effect
on monoterpenes
composition and
foliar chemical
parameters in
Schinus areira L.
The Science of the
Total Environment
305: 177-193 (2003).

108 Wannaz

Mendoza/Argentina

S. areira

NI

NI

NI

NI

NI

NI

1.4

NI

NI

NI-

28.6

10.1

6

9.2

7.2

6.5

h+fru

AP, Frontera
MA,
Tomas M.A.,
Mulet M.C. Gas
Chromatography –
Mass Spectrometry
Study of the Essential
oils of Schinus
longifolia (Lindl.) Speg.,
Schinus fasciculata
(Griseb.) I.M. Johnst.
and Schinus areira L.
Z. Naturforsch. 60c:
25-29 (2005)

103 Murray

B. Blanca/Argentina

S. areira
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Estudios como los de Montes en 1961,104 Guenther en 195239 y Scrivanti et
al. en 2003,101 usaron condiciones de trabajo muy distintas, lo que dificulta la
comparación de los resultados. Algunos de los primeros trabajos por ejemplo
identificaron al carvacrol como uno de los componentes volátiles principales,
aunque en trabajos modernos sólo se encontraron vestigios. Si se revisan todas
estas referencias, se observa en general la insuficiente precisión de variables como
zona de colecta, época, material destilado, tratamiento y método de extracción
del AE (Tabla 14) y, fundamentalmente una correcta identificación del material
vegetal, siendo este punto el más crítico. Por estos motivos, si se resumen los
principales constituyentes de estos aceites esenciales encontrados por distintos
autores (Tabla 15), se observan variaciones muy importantes en los componentes
de estos AE, que dificultan acotar una calidad que permita caracterizar a cada uno
de estos aceites esenciales.

5.3 Propiedades físicas del aceite esencial
Las constantes físicas del AE de Schinus molle son tan numerosas y variadas
como las investigaciones realizadas del aceite. En la Tabla 16109 se resumen las
propiedades citadas en bibliografía. Se observa que lo informado en algunas
publicaciones no es completo, ya que por ejemplo, no figuran las condiciones de
trabajo para la determinación de una propiedad física, ni los lugares de colecta o
el tipo de material empleado para la extracción del AE.
Es probable que las diferencias en los valores de las propiedades se deban,
al menos en parte, a la amplia variedad de AE examinados de fuentes diversas:
Argelia, Francia, Méjico y Sudáfrica; y al hecho que muchos AE se extrajeron
tanto de hojas como de frutos (algunos de ellos estaban verdes).
A partir de lo expuesto, es razonable pensar que los investigadores no
han examinado aceites comparables. Además, la mayoría de los estudios se
realizaron antes del advenimiento de la cromatografía y es concebible que
muchos constituyentes presentes en pequeñas cantidades no fueron detectados.
La mayoría de las citas de las propiedades del AE de molle se refieren a Schinus
molle y no a Schinus areira. A fines del siglo XIX y hasta la séptima década del
siglo XX, ambas especies recibían la única denominación de Schinus molle (ver
apartado 3 de este capítulo).
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Schinus
molle

NI: no informado.

E. The essential
Oils – Vol V – D. Van Nostrand,
New York. (1972).

39 Guenther,

α-felandreno
carvacrol
NI

Frutos
Frutos
Frutos
Hojas
Hojas
Hojas y tallos
Hojas y tallos
Hojas + frutos
Hojas + frutos

Méjico
España
No indicado
Méjico
Algeria
Algeria
Grasse
África del Sur
América
Central

N/I

alto felandreno

NI

Alto felandreno

Alto felandreno

N/I

Frutos
Frutos

α-felandreno
β-felandreno
carvacrol (poco)

α-felandreno
β-felandreno
β-pineno
carvacrol

No indicado

Hojas secas

No indicado

Schinus
molle L.

L., Bandinelli G.O. y
Davidson, E. Schinus molle L.
(Aguaribay o terebinto). Estudio
de la composición de los
aceites esenciales obtenidos
de las bayas y de las hojas y
de la oleorresina extraída de
las bayas. An. Soc. Cient. Arg.
CLXXII : 3-16 (1961)

Méjico

Frutos
triturados

No indicado

α-pineno
mirceno
α-felandreno
d-limoneno
β-felandreno

110 Montes

106 Marongiu,

Frutos

felandreno
pinenocarvacrol

Hojas, tallos y
frutos

Méjico/América
del Sur

Componentes
principales

Material
extraído

Localización

California

Schinus
molle L.

Especie

Schinus
B., Porcedda,
molle L
A.P.S., Casu, R., Pierucci, P.
Chemical composition of the oil
and supercritical CO2 extract of
Schinus molle L. Flav. and
Fragrance J. 19: 554-558 (2004)..

A.L. Analítica de
los Productos Aromáticos. Ed.
INTA. Buenos Aires (1961).

104 Montes,

Referencia

NI

0,49% (v/m)

NI

7,2 y 5,5%

NI

NI

NI

3,35 a 5,2

3,0%

4,8%

6,03% m/m
base fresca

5,2%

Rendimiento

Tabla 16. Datos bibliográficos de propiedades físicas de S. molle y S. areira.

0,831 a 0,867
(15ºC)

0,8486
(No indicado)

0,8583 (15ºC)
0,8658 (15ºC)
0,8634 (15ºC)
0,8696 (15ºC)

0,856 y 0,866
(15ºC)

0,8561 (15ºC)

0,8320 (15ºC)

0,8600 (15ºC)

0,850 (15ºC)

0,9037 (20ºC)

0,8575 (20ºC)

0,883 (29ºC)

0,849 a 0,8696
(20ºC)

Densidad
(t ºC)

1,4720 a 1,4831
(20ºC)

1,4732 (20ºC)

1,47665 (20ºC)
N/I
N/I
N/I

1,4790 y 1,4818

1,47877 (20ºC)

N/I

N/I

N/I

1,4945 (14ºC)

1,4787 (20ºC)

1,4732 (24,5ºC)

1,4761 a 1,4790
(20ºC)

Índice de
refracción (t ºC)

+40º30’ a +59º1’
(N/I)

+68º 24’ (N/I)

+44º50’ (N/I)
+65º20’(N/I)
+50º54’(N/I)
+46º13’(N/I)

+41º17’
+26º55’(N/I)

+62º42’ (N/I)

+60º40’ (N/I)

+42º30’ (N/I)

+46º4’ (17ºC)

+2,80º (20ºC)

+50,4º (20ºC)

-24,7º (27ºC)

N/I

Rotación óptica
(t ºC)
Otros

-

Aceite incoloro

-

Algo coloreado –
olor a pimienta

-

Olor a hinojo

-

-

Líquido oleoso,
límpido. Ámbar
claro. Aromático,
algo picante.

Obtenido por
arrastre con vapor.
Aspecto: oleoso
límpido, brillante.
Amarillo pálido.
Aromático, algo
picante.

Aspecto: oleoso
incoloro Aromático,
olor a pimienta

Características
Organolépticas:
olor a especias.
Solubilidad en
alcohol: 1:3 a 10
vol de etanol 90º
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6 Aceite esencial de molle en Centro y Sudamérica
6.1 Importancia de la Normalización de aceite esencial de molle
Las plantas aromáticas fueron y son empleadas por el hombre principalmente
para mejorar o conferir sabores especiales a ciertos alimentos, para aromatizar
ambientes, para fines terapéuticos. Se usan como “droga cruda” y como
materia prima para extraer sus principios olorosos: aceites esenciales (AE)
que son productos con mayor valor agregado y que en general experimentan
menor deterioro, tienen menor costo de flete por su menor volumen y son de
demanda externa relativamente más estable. Estos AE son sistemas complejos
de multicomponentes cuya definición cuali y cuantitativa contribuye a la caracterización de la especie.
Las plantas aromáticas configuran una producción no tradicional y las
agroindustrias que derivan de su procesamiento generalmente son de tipo
complementario y/o alternativo respecto a las producciones tradicionales. Este factor
diferencial puede potenciarse como ventaja comparativa para el área productora si
la especie es original en el mercado internacional. Esta situación se puede dar en
el caso de aprovechamiento de especies aromáticas autóctonas que pueden derivar
en una agroindustria relevante en la economía regional, como es el caso de la de
los países latinoamericanos.
La introducción de estas producciones no tradicionales en el mercado internacional y aún la comercialización en el interno requieren de la definición en
primer lugar de una calidad del producto que lo caracterice unívocamente. Una
de las principales causas de fracaso comercial en estos emprenidmientos es la
incapacidad para definir una calidad, o para defenderla ante eventuales competencias
o argumentaciones y barreras comerciales. Este es el marco donde se origina la
necesidad de una norma de calidad para aceites esenciales autóctonos.111
Es la industria de fragancias y sabores la principal demandante de estos productos,
dada la necesidad de innovar para mantener o expandir sus mercados. La flora
latinoamericana brinda permanentemente nuevas posibilidades a través de sus especies
autóctonas. Sin embargo la introducción de nuevos AE es generalmente un proceso
lento. Bandoni et al.111 señalaron dos criterios que impulsan la necesidad de normas
de calidad para aceites esenciales autóctonos: el compromiso entre el productor y
elcomprador por constituir un protocolo de mutua obligación, y la necesidad del
productor de disponer de un perfil de su producto, para garantizar su calidad.
La elaboración de una norma de un aceite esencial de especies autóctonas
requiere de:
• Estudios exploratorios
o Determinar si existe variabilidad del producto en la naturaleza (según
la localización geográfica, estados de crecimiento de la planta, tipos
químicos, entre otras variables a considerar).
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o Determinar si existen más de un productor, y por lo tanto posibles
variaciones en el producto causadas por los procedimientos de producción.
o Determinar las demandas del mercado y/o motivarlas a través del estudio
de potenciales aplicaciones.
Estos estudios no siempre concluyen en una sola calidad, pudiendo generarse
distintas calidades que respondan a las diferentes alternativas que se planteen.
• Muestreo por país y/o por regiones.
En cada región donde se detecte la necesidad de disponer de calidad normalizada, realizar:
– Estudios seriados de la población de la especie.
– Identificar los marcadores de calidad (de cada calidad del AE).
Son los constituyentes que discriminan su calidad. No siempre estos compuestos
son los responsables de su valor comercial o de sus propiedades (ya que a veces éstas
son causa de una sinergia de compuestos, muchas veces muy difícil de precisar).
Puede ser muy útil identificar además marcadores negativos, es decir definir
qué compuestos no deben aparecer en un aceite esencial, como una manera de
discriminar adulterantes comunes.111
• Definir los intervalos de validez de cada parámetro de calidad.
• Disponer de una actualizada nomenclatura taxonómica del material que
da origen al aceite esencial.
Dada la enorme biodiversidad florística y fitogeográfica que posee Latinoamérica, y al generalmente dificultoso acceso a sus poblaciones, existe en la
región un gran desconocimiento sobre la identidad botánica y sobre todo sobre
la variabilidad de sus poblaciones silvestres. Esto impide a veces disponer de una
correcta y actualizada identificación botánica del material colectado.
Latinoamérica es una fuente de recursos vegetales, la mayoría pendiente de
valorización integral. Un producto de una especie autóctona, con presencia, si
bien escasa aún, en el mercado mundial, es el AE de molle. Si bien su mercado es
aún restringido, posee importancia regional,39 existiendo actualmente producción
de este AE en: Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina y Perú. Existen referencias
(sección 5) de la heterogeneidad de su calidad, pero hay una gran dispersión de
la información, y no se conocen normas que permitan avalar su calidad. Estas
circunstancias fueron tenidas en cuenta por el Proyecto CYTED IV.20 para iniciar
una labor de normalización con la colaboración de grupos de investigación de
Costa Rica, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina. Fue tomado
como un modelo de desarrollo que permitiera por un lado fomentar en la región
la labor normalizadora de nuestros recursos naturales, y por el otro ejemplificar
la estrategia de trabajo para lograrlo. La normalización de este AE contribuiría
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finalmente al crecimiento regional basado en el aprovechamiento sustentable y
en la puesta en valor de estos subproductos de la flora silvestre.

6.2 Molle en Costa Rica
Colaboró en esta sección: José Ciccio Alberti.
• Experiencia analítica de aceite esencial de molle de Costa Rica
En Costa Rica, la especie Schinus molle L. es escasa y ha sido introducida
como árbol ornamental. Por esta característica, fue plantado en Centroamérica,
México, California, Florida y distribuida por la cuenca del Mediterráneo.
A efectos de proceder a un análisis del aceite esencial de la especie con
fines comparativos respecto al molle que crece en distintas regiones de Sur y
Centroamérica, se recolectó material vegetal (hojas) en el mes de junio, de un árbol
del Recinto de Grecia, de la Universidad de Costa Rica (ca. 800 m de altitud),
Provincia de Alajuela.112
Las hojas frescas, finamente subdivididas, se extrajeron por hidrodestilación
durante 2,5 horas, en un aparato tipo Clevenger, obteniéndose un aceite esencial
prácticamente incoloro, con un rendimiento aproximado de 0,8% (v/p base
fresca).
Los componentes volátiles de S. molle se analizaron mediante cromatografía
de gases con detector de ionización de llama (GC/FID) usando un cromatógrafo
Shimadzu modelo GC 17A. Se emplearon una columna Heliflex (Alltech) AT5 y
una columna AT-WAX con: hidrógeno (1,0 mL/min) como gas portador.
Los análisis de GC/MS se efectuaron en un equipo Shimadzu modelo
GC 17A acoplado a un EM QP5050. Se empleó una columna capilar 5% metil
fenil silicona con gas portador: He (1,0 mL/min).
Los constituyentes del aceite se identificaron mediante sus índices de retención
y por medio de la comparación de sus espectros de masas con los publicados en
la literatura.
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 17.
Tabla 17. Composición porcentual de AE de hojas de Schinus molle, colectado en Costa Rica.
Compuesto

Porcentaje

Compuesto

Porcentaje

tricicleno

0.1

alloaromadendreno

4.0

α-tuyeno

0.2

germacreno D

3.9

α-pineno

22.7

viridifloreno

0.1

canfeno

0.5

biciclogermacreno

3.0
0.7

sabineno

0.2

α-muuroleno

β-pineno

31.1

γ-cadineno

6.0

mirceno

0.3

δ-cadineno

3.9

α-felandreno

0.1

trans-cadina-1(2),4-dieno

0.1

continua
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Tabla 17 (continuación)
Compuesto
α-terpineno
p-cimeno
limoneno
β-felandreno
1,8-cineol
(Z)-β-ocimeno
(E)-β-ocimeno
γ-terpineno
terpinoleno
terpinen-4-ol
α-terpineol
α-copaeno
β-elemeno
α-gurjuneno
β-cariofileno
muurola-3,5-dieno
α-humuleno

Porcentaje
t
0.1
2.6
t
t
0.6
0.1
t
0.2
0.1
0.1
0.2
0.3
4.7
t
0.6

Compuesto
α-cadineno
elemol
espatulenol
óxido de cariofileno
globulol
viridiflorol
1,10-diepi-cubenol
1-epi-cubenol
γ-eudesmol
epi-α-cadinol
α-muurolol
α-cadinol
hidrocarburos
monoterpeno
sesquiterpenos
monoterpenos oxigenados
sesquiterpenos oxigenados

Porcentaje
0.5
0.6
0.8
0.4
1.7
0.2
5.6
0.2
0.8
86.7
58.6
28.1
0.3
10.3

t = Trazas (<0.05%).

• Comentario
En el AE proveniente de hojas colectadas de una planta de molle en estado
vegetativo en Costa Rica predominan los isómeros de pineno: β-pineno (31.1%)
y α-pineno (22.7%), también contiene γ-cadineno (6.0%) y epi-α-cadinol (5.6%.
Si se comparan estos registros con los listados en la tabla general de la sección
5.2 y con los logrados en materiales de Argentina y de Brasil, (secciones 6.7 y
6.5), se pone en evidencia que la composición de este AE de Costa Rica contrasta
con la de Turquía (estudiado por Baser et al. en 1994), en donde son mayoritarios
α-felandreno (45.7%), limoneno (13.4%) y β-felandreno (13.6%); con la del AE
de Italia (estudiado por Maffei y Chialva en 1990) en donde los mayoritarios son
el α-felandreno (30.2%), elemol (13.3%), limoneno (9.3%) y β-felandreno (9,6%)
y también contrasta con la de los AE de molle de árboles colectados en Jujuy
(Argentina). En cambio muestra una composición comparable con la de Río Grande
do Sul (Brasil) (Sección 6.5) y con la de Santa Fe (sección 6.7.1), Argentina. Estos
últimos fueron determinados botánicamente como Schinus molle L.

6.3 Molle de Ecuador
Colaboró en esta sección Tomás Zaragoza García.

• Aceites esenciales de molle de Ecuador
El molle crece naturalmente en todo el Ecuador (Figuras 5 y 6), con predominancia en el norte del país, donde una empresa (Extractos Andinos) obtiene
su aceite esencial, de acuerdo a las exigencias del comprador del producto (una
empresa alemana).113
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Figura 5. Mapa de Ecuador.
Figura 6.
Molle en Ecuador

• Analítica del AE de molle comercializado en Ecuador
La ficha técnica del producto, rotulado como “Aceite esencial de Schinus
molle”, según las determinaciones hechas por la empresa compradora, especifica
algunas características de la materia prima, propiedades físicas y composición
química del AE.
Se utilizan frutos maduros secos que destilan por arrastre con vapor a
temperaturas de 120ºC, con un modalidad de 3 destilaciones sucesivas de
aproximadamente 30 minutos cada una.
Parámetros Físico-Químicos del AE de molle:
• Densidad: 0,889.
• Índice de refracción: 1,478.
• Actividad óptica: +55º.
La empresa identificó el 82,93% del total de los componentes que están
listados en la Tabla 18.
Tabla 18. Composición de la muestra de AE de molle determinada por Extractos Andinos.
Compuesto

Porcentaje

Compuesto

Porcentaje

α-pineno

2,81

limoneno

10,42

sabineno

3,13

cariofileno

1,84

mirceno

23,53

γ-cadineno

1,19

α-felandreno

22,1

δ-cadineno

2,97

p-cimeno

5,39

cedranona

1,78

α-terpineno

7,77
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• Analítica del AE del molle que crece en Ecuador
Se estudió también aceite esencial extraído de plantas de molle que crecen
en Ecuador.114
Áreas de colecta (Figura 5):
• Provincia Cotopaxi, cantón Salcedo, con una altitud de 2.750 m.
• Provincia Azuay, cantón Cuenca, con una altitud de 2.581 m.
• Provincia de Loja, cantón Catamayo con una altitud de 1.135 m.
El AE se obtuvo extrayendo por destilación con arrastre de vapor (Tº vapor
de 95°C y Tº salida refrigerante 25°C), 10 kg de frutos maduros secados hasta
humedadad de 6,50% en una cámara de secado con aire circulante a 30°C, para
las tres muestras. El procedimiento de extracción se realizó temporalmente por
etapas: 1/2 h destilando. 1/2 h reposo. 1/2 h destilando.
Los valores de rendimiento y propiedades físicas determinadas, así como la
composición de las tres muestras figuran en las tablas 19 y 20 respectivamente.
Tabla 19. Rendimiento y propiedades físicas de AE de molle de muestras colectadas en
distintas localidades de Ecuador.
Salcedo

Cuenca

3.5-4,0%

3.3-4.2%

4.7-5.6%

Índice de Refracción, 20°C

1.4741-1.4744

1.4786-1.4788

1.4759-1.4761

Densidad Relativa g/cm3, 20°C

0.8292-0.8299

0.8390-0.8397

0.8374-0.8377

Rendimiento v/p

Catamayo

Tabla 20. Composición de muestras de AE de molle colectadas en distintas localidades
de Ecuador.
Compuesto

Salcedo

Cuenca

Catamayo

Porcentaje

α-pineno

5.0

5.3

5.4

canfeno

0.6

0.6

0.6

sabineno + β-pineno

23.5

4.9

0.6

-

-

20.5

mirceno
β-mirceno

-

13.9

-

α-felandreno

23.8

16.4

24.5

m-cimeno

5.6

5.8
6.7

2.2

β-felandreno

21.8

16.2

23.8

α-terpinoleno

0.2

-

-

octanoato de metilo

1.9

1.1

-

acetato de bornilo

0.2

-

-

acetato de geranilo

0.3

0.5

-

α-gurjuneno

0.78

1.1

-

β-cariofileno

1.9

2.1

2.4
0.1

p-cimeno

Aromadendreno

-

-

α-humuleno

0.4

0.7

alloaromadendreno

0.2

0.2

continua
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Tabla 20 (continuación).
Salcedo

Cuenca

Catamayo

Compuesto
Porcentaje
germacreno D

0.4

-

0.6

-

-

1.6

β-guaieno

0.5

-

-

γ-cadineno

0.3

-

0.2

δ-cadineno

0.8

biciclogermacreno

1.0

2.8

elemol

-

1.1

-

palustrol

-

-

0.1

espatulenol

-

-

0.3

veridiflorol

0.2

0.5

0.1

τ-muurolol

0.2

-

0.2

α-amorfeno

-

0.8

-

isobutirato de geranilo

-

-

0.1

-

-

0.1

0.5

2.5

0.4

óxido de cariofileno
α-cadinol

• Comentario
En función de las determinaciones físicas y químicas informadas precedentemente, y teniendo en cuenta que los AE analizados están compuestos principalmente por los monoterpenos hidrocarbonados α y β-felandreno, con variaciones
en los compuestos mirceno, y β-pineno, y que este tipo de composiciones, como
se verá en la sección 6.7, es característica de la especie taxonómicamente definida
como S. areira, como lo es el molle de Jujuy, es de suponer que en este caso la
especie comercializada y la analizada en Ecuador, sean S areira.

6.4 Molle de Perú
Colaboraron en esta sección: Victoria Landa, Alexander Giano, Verónica Viñas y
Ana María Yepez.

• Aceite esencial de hojas y de frutos maduros de molle de Perú
El molle crece naturalmente en Perú, incluso hay autores que ubican allí el
origen de la dispersión de la planta en Sudamérica.
Se ha obtenido aceite esencial de molle colectado en pisos altitudinales de
aproximadamente 2.800 msm, en los Departamentos de Cajamarca, Ayacucho y
Junín (Sierra Central) (Figura 7).115, 116
Los frutos de molle destilados en la planta piloto del Grupo Yachay de la
Pontificia Universidad Católica del Perú116 fueron recolectados en zonas altas
(3.000 msm) y bajas (2.500-2.600 msm) de Ayacucho, adquiridos por una empresa,
quien las remite al grupo para su extracción. Este AE está indentificado en la ficha
técnica como “Aceite esencial de Schinus molle”.
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Departamento de Cajamarca

Departamento de Junín

Departamento de Ayacucho

Figura 7. Departamentos de Perú donde se colectó molle.

La obtención de estos aceites esenciales se realizó por arrastre de vapor a partir
de 1.000-3.000 g de muestra. Se extrajeron durante 240 minutos a 760 mmHg
y a 99ºC. (Figura 8) Las muestras medianamente compactadas en el extractor
consistían en frutos molidos, hasta ruptura del fruto y hojas (humedad entre
15-20%).
Tiempo Vs. Porc.Rendimiento
Porc. Rendimiento (%)

6
5
4
3
2
1
0

0

2 0

4 0

6 0

8 0

10 0

12 0

14 0

Tiempo (minutos)
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16 0

18 0

2 0 0

2 2 0

2 4 0

Figura 8. Gráfico de rendimiento
de AE (%v/p) en función del
tiempo de extracción.
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La composición de los AE obtenidos se determinó por cromatografía de gases
(Tabla 21).
La naturaleza de los compuestos mayoritarios no coincide en ambos AE. En
los frutos se identificaron 11 compuestos: seis monoterpenos, el octanoato de
metilo y cuatro sesquiterpenos. Los que caracterizan al AE son α-felandreno,
β-pineno, limoneno y β-felandreno.
En el AE de hojas se identificaron trece monoterpenos, un alcohol monoterpénico, tres sesquiterpenos y seis alcoholes y un epóxido sesquiterpénicos. El
compuesto mayoritario.en AE de hojas es sabineno
Tabla 21. Composición de AE de frutos secos y hojas de molle de Perú.
Compuesto

Porcentaje
AE de hojas

AE de frutos

tricicleno

0.8

-

a-thujeno

0.9

-

a-pineno

4.5

2.8

canfeno

6.1

-

sabineno

19.1

-

b-pineno

2.5

27.5

mirceno

1.0

-

a-felandreno

4.3

30.9

a-terpineno

1.6

-

p-cimeno

7.9

3.9

limoneno

7.2

15.3

b-felandreno

3.2

12.5

p-menta-1,4(8)-dieno

2.9

-

-

1.3

Γ-cariofileno

1.3

1.0

Δ-cadineno

8.2

2.7

óxido de cariofileno

0.9

-

D-germacreno

1.5

0.4

octanoato de metilo

B-germacreno

-

1.7

spathulenol

6.0

-

α-cadinol

1.5

-

1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahidro-a´,a´,4a,
8-tetrametil-2-naftalenometanol

4.8

-

Τ-cadinol

1.9

Los rangos de índices de refracción determinados en AE de hojas fueron
1,4951-1,5032, y en AE de frutos 1,4951-1,4980. Los rendimientos de estos
últimos colectados en Sierra Central fueron de 5,15 ml de AE/100 g de frutos
extraídos, los de hojas fueron 1,80%.
• Comentario
Si se considera que la composición obtenida del AE de frutos fue mayoritariamente abundante en los monoterpenos hidrocarbonados α y β-felandreno
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y limoneno, (también se informó la presencia de α-cadinol en AE de hojas),
y que además las plantas analizadas crecen naturalmente por encima de los
2.500 msm, y se comparan estos datos con los obtenidos en la sección 6.7
en el estudio de población de molle de Jujuy (Argentina), individuos todos
taxonómicamente determinados como S. areira, es posible que los molles de Perú,
cuyos AE fueron analizados en este apartado, se ajusten al taxón de Jujuy.

6.5 Molle de Brasil
Colaboraron en esta sección: Luciana Tai Serafín y Cristina Tai Dos Santos.

S. molle fue encontrado en Brasil principalmente en los estados de Minas
Gerais, Sao Paulo y Rio Grande do Sul.
• Identificación de poblaciones de S. molle en Rio Grande do Sul117
El Estado do Rio Grande do Sul está compuesto por una área de 280.674 km2.
Geograficamente tiene límites con Santa Catarina (al norte), Uruguay (al sur),
Oceano Atlántico (al este) y Argentina (al oeste).
En términos de altitud, 50% del territorio está entre 0 a 300 m, 30 % entre
300 a 600 m y 20 % más de 600 m hasta 1.300 m. El clima, subtropical, presenta
cuatro estaciones bien definidas. Las lluvias están bien distribuidas (1.200 a 1.800
mm/año) y una temperatura media anual de 18ºC, siendo que es una región de
altitud, temperaturas bajo cero son comunes.
En función de sus diferencias edafológicas y climáticas, Rio Grande do Sul está
dividido en 12 Regiones Agroecológicas, conforme se observa-en la Figura 9.

1. Depressão Central
2. Litoral
3. Planalto Superior
4. Serra do Nordeste
5. Planalto Médio
6. Encosta Inferior da Serra do Nordeste
7. Alto Vale do Uruguai
8. Missionária de Santo Ângelo – São Luiz Gonzaga
9. São Borja – Itaqui
10. Campanha
11. Serra do Sudeste
12. Região das Grandes Lagoas

Fuente: Secretaria da Agricultura e Abastecimento – RS (1994).

Figura 9. Regiones agroecológicas del estado de Rio Grande do Sul.
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S. molle presenta una extensa dispersión en Rio Grande do Sul, especialmente
en el escudo-riograndense en áreas de vegetación abierta, en la depresión central
y en los campos rocosos de la campaña rio-grandense, siendo más encontrado en
los campos de planalto.118
En una identificación de poblaciones de Schinus molle en este Estado117
fueron verificadas hasta el momento en 8 de las 12 regiones agroecológicas. En
cada region, fueron colectados frutos y hojas de árboles adultos, obteniéndose
un total de 19 muestras de S. molle. Todas las muestras fueron georreferenciadas
con GPS (Global Positional System) para relacionarla con los diferentes estadíos
fenológicos de la planta (Figura 10).

Figura 10. Localización de las muestras de S. molle según las
regiones agroecológicas del Estado.
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Las semillas colectadas fueron registradas en el Banco Ativo de GermoplasmaBAG, y están siendo estudiadas sus viabilidades y productividades en el Instituto
de Biotecnologia de la Universidad de Caixas do Sul. Todas las muestras colectadas
están siendo cultivadas en la Universidad de Caxias do Sul, formando un Banco
Activo de Germoplasma de Schinus, realizándose a posteriori la confirmación
de quimiotipos y ecotipos.119
Se realizó la evaluación del material genético. La extracción de DNA fue
realizada por el método CTAB, descripto por Doyle & Doyle, los pasos están
esquematizados en la Figura 11.

Figura 11. Esquema representativo de las etapas de extracción de DNA
por el método CTAB.

• Identificación botánica
Muestras herborizadas de cada colecta fueron enviadas al Herbario de la
Universidad, para clasificación y depósito. En la Tabla 21 constan lugar de colecta
y altitud.
• Extracción y composición química del aceite esencial
– Procedimiento de extracción: aparato Clevenger a escala de laboratorio
– Material extraído: hojas
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– Procesamiento previo del material: secado a 36ºC, en estufa con circulación
forzada de aire, durante 7 dias
– Tiempo de extracción: 60 minutos
– Composición química:
Fue posible identificar 25 componentes, siendo la gran mayoría mono y
sesquiterpenos no oxigenados que están listados en la Tabla 22a-b.
En relación al tenor de aceite esencial, fueron observados resultados
satisfactorios, como ejemplo la muestra 326, colectada en abril de 2005, presentó
3,04% (v/p)

Figura 12. Árbol adulto de S. molle,
muestra de Santana do Livramento.

Figura 13. Hojas y frutos
de S. molle.
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mirceno

t
-

para-cimeno

terpinoleno

-

NI 6
3,8

t

aromadendreno

8,7

3,8

b-cariofileno

terpinen-4-ol

0,2

0,1

t

-

0,3

-

-

0,1

0,2

-

0,4

36,2

-

NI 5

0,3

0,3

δ-3-careno

α-copaeno

t

γ-terpineno

0,2

1,3

β-felandreno

decanal

0,8

-

1,3

-

limoneno

α-terpineno

0,9

4,5

0,3

1,8

sabineno
-

14,4

β-pineno

t

-

12,9

194

Caçapava do Sul 2

185

-

t

α-felandreno

-

α-tujeno

canfeno

194

Altitud (m)
32,9

Caçapava do Sul 1

Localidad

α-pineno

Componentes

147

746

0,5

0,2

t

2,1

0,3

t

-

-

t

t

-

t

13,0

-

6,4

-

0,5

7,6

0,29

-

54,5

t

t

t

5,7

-

-

-

-

-

1,1

t

1,6

16,9

-

0,7

-

1,7

26,4

t

t

17,2

82

São Lourenço

226

2,1

-

0,1

5,1

0,6

0,2

0,1

t

t

0,2

t

1,1

19,3

-

3,1

0,14

1,4

12,8

0,12

0,2

28,7

26

Pelotas 1
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Caxias do Sul 1

208

0,1

0,1

t

12,1

t

t

0,2

t

t

0,5

t

0,4

47,0

0,1

1,6

-

1,0

6,8

0,1

0,1

6,2

93

Cristal

232

0,1

0,2

0,8

6,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,6

0,5

10,2

0,3

0,9

T

48,6

0,6

t

0,3

0,7

82

São Lourenço 2

243

0,3

0,4

1,5

8,0

0,1

t

0,3

0,1

0,2

0,1

0,4

0,4

14,8

0,2

18,5

-

13,7

2,6

t

0,9

1,9

755

Erechim

265

274

continua

-

-

t

10,5

0,2

-

0,15

-

0,16

-

-

0,7

23,75

t

0,72

-

1,38

11,44

t

t

41,30

24

Santa Vitória

Tabla 22a. Composición química porcentual de aceites esenciales de S. molle de diferentes regiones agroecológicas de RS.
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0,8
0,3
0,2

3,5
9,4
t
0,6

biciclogermacreno

δ-cadineno

γ-cadineno

α-cadineno

0,1
8,2
3,6

1,0
1,8
0,4
1,0

NI 10

NI 11

NI 12

spatulenol

0,1

0,6
98,1

NI 15

NI 16

Total

t: < 0,1%;
NI: compuesto no identificado.

t

0,2

NI 14

97,1

0,4

0,8

1,1
13,3

NI 13

α-cadinol

0,3

1,1

0,2
0,2

NI 9

óxido de cariofileno

8,4

-

0,7

NI 8

0,1
6,4

4,3

t

194
0,7

194

Altitud (m)

Caçapava do Sul 2

185

0,3

Caçapava do Sul 1

Localidad

147

germacreno D

NI 7

α-humuleno

Componentes

Tabla 22a (continuación).

98,9

0,3

0,1

-

-

0,6

5,6

-

0,2

-

3,3

t

0,3

t

0,4

0,9

-

1,0

-

1,1

746

99,4

0,1

t

t

t

1,2

3,1

-

-

0,4

0,5

t

-

t

1,1

17,6

-

3,8

t

0,4

82

São Lourenço

226

98,8

0,1

0,4

0,1

6,8

0,4

0,7

0,2

0,9

0,7

0,2

0,1

-

0,3

t

5,1

-

4,3

2,6

0,5

26

Pelotas 1
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Caxias do Sul 1

208

232

98,34

0,3

0,1

t

0,1

0,4

1,7

0,1

-

0,2

0,4

0,1

-

0,1

0,8

11,7

t

5,6

t

0,8

93

Cristal

243

99,1

0,2

t

0,1

t

0,3

4,1

0,1

0,3

-

0,5

0,1

0,1

0,1

0,5

18,1

0,2

5,7

t

0,4

82

São Lourenço 2

265

97,3

-

0,9

t

0,2

0,5

t

t

0,2

-

0,7

0,1

t

0,1

1,2

14,7

0,2

7,1

0,4

0,5

755

Erechim

274

98,1

0,1

-

-

-

-

5,45

0,7

-

t

2,6

t

0,2

t

0,2

2,8

-

0,2

0,5

0,7

24
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31,1
2,8

β-pineno

sabineno

9,2
1,5
0,1
0,5
0,1
t

limoneno

β-felandreno

γ-terpineno

δ-3-careno

para-cimeno

terpinoleno

T
0,1

0,1
0,1

NI 6

aromadendreno

0,1

6,7

3,3
0,1

cariofileno

terpinen-4-ol

0,1
0,1

-

0,2

-

-

1,1

0,1

0,5

1,5

0,1

65,5

-

0,1

1,2

-

-

3,0

746

Caxias do Sul 2

211

0,1

NI 5

α-copaeno

0,1

0,1

α-terpineno

decanal

0,7

mirceno

-

0,6

canfeno

α-felandreno

0,2

α-tujeno

86

Altitud (m)
24,2

Alto Alegre

Localidad

α-pineno

Componentes

306

0,1

0,1

0,1

6,0

t

-

0,1

t

0,1

0,1

0,1

0,8

29,7

0,1

1,3

-

1,6

13,2

0,26

0,1

14,3

365

Pinheiro

307

0,1

0,1

0,4

5,2

0,1

-

0,7

0,1

t

0,1

0,3

0,7

19,4

0,1

12,0

-

18,5

7,4

t

0,3

8,8

179

Dom

310

3,4

0,1

0,1

2,9

t

0,3

0,2

t

0,09

0,7

t

1,0

9,41

0,1

1,1

-

1,3

9,9

0,15

0,14

28,5

206

Santana do Livramento

317

324

0,1
3,6

1,1

t

2,1

T

0,4

0,2

T

T

0,2

T

0,3

10,7

T

6,3

-

0,5

4,6

T

T

15,5

64

São Borja

0,2

0,1

2,4

0,1

0,1

0,1

T

0,1

0,4

0,1

1,5

1,1

0,1

3,0

-

2,3

21,3

0,39

0,2

35,7

197

Quaraí

319

Código de identificación de muestras
331

2,6

0,1

0,7

1,6

0,1

0,3

0,30

0,1

0,1

0,3

0,4

0,1

0,2

0,8

3,5

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,32

0,5

0,38

13,1

3,3
0,8

0,1

1,4

-

33,9

3,04

0,14

0,5

21,6

280

São Miguel

0,1

1,2

-

27,6

11,3

0,23

0,5

9,9

119

São Luiz Gonzaga

326

Tabla 22b. Composición química porcentual de aceites esenciales de S. molle de diferentes regiones agroecológicas do RS.
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0,12

0,19

1,41

2,91

0,18

0,15

0,13

0,23

0,22

0,29

0,92

0,64

7,78

0,61

1,29

-

34,89

6,15

0,19

0,53

21,8

310

Santo
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0,1
0,3

NI 9

óxido de cariofileno

0,9
T
0,2
0,1

α-cadinol

NI 14

NI 15

NI 16

t: <0,1%.
NI: compuesto no identificado.

5,5
3,2

spatulenol

NI 13

T

0,1

NI 12

0,3

γ-cadineno

α-cadineno

0,2

0,4

δ-cadineno

0,2

9,5

biciclogermacreno

NI 10

0,1

0,1

NI 8

NI 11

0,9

2,0

0,8

0,4

-

0,1

0,5

1,5

0,06

-

0,4

0,6

0,1

-

6,5

T

5,9

T

0,2

germacreno D

0,5

746

NI 7

86

Altitud (m)

Caxias do Sul 2

211

0,3

Alto Alegre

Localidad

306

α-humuleno

Componentes
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0,1

-

0,1

0,4

3,6

7,0

-

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,2

0,8

11,7

T

3,5

0,1

0,4

365

Pinheiro

307

0,1

0,1

T

0,4

1,7

3,2

T

0,1

0,1

0,1

T

0,1

0,2

0,3

15,2

-

3,35

T

0,3

179

Dom

0,2

0,6

0,2

11,5

0,9

2,0

0,3

1,6

1,2

0,4

0,2

0,5

0,1

8,8

4,0

0,2

3,3

0,3

0,5

206

Santana do Livramento

317

0,1

0,2

0,1

4,1

1,4

3,1

0,1

0,5

0,5

0,2

0,1

0,2

0,3

3,2

8,9

0,3

3,5

0,2

0,4

197

Quaraí

319
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324

0,4

1,0

0,3

16,3

1,1

2,8

0,5

2,1

2,34

0,5

0,3

0,6

0,1

10,5

8,2

0,9

3,6

0,3

0,5

64

São Borja

326

0,1

0,2

T

0,6

0,2

9,4

1,1

1,3

2,0

0,8

0,3

0,4

0,1

7,1

3,3

0,6

6,1

0,3

0,4

119

São Luiz Gonzaga

331

0,7

0,2

0,1

0,2

0,6

4,4

0,1

-

0,3

0,8

0,1

T

0,1

0,6

4,9

-

3,3

0,27

0,4

280

São Miguel

334

0,97

0,20

0,07

0,43

1,11

4,99

0,10

-

0,35

0,82

0,09

0,09

0,12

0,72

3,55

0,08

2,17

0,38

0,37
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De manera general el tenor de aceite para la mayoría de las muestras se
mantiene entre 1% y 2% (v/p) (Tabla 23).
Tabla 23. Rendimientos de aceite esencial de S. molle colectados en diferentes regiones
agroecológicas de RS.
Muestra

Tenor de aceite esencial,
% v/p

147
185

Muestra

Tenor de aceite esencial,
% v/p

1,2

211

1,4

1,4

307

1,3

208

1,2

310

2,3

226

2,3

317

2,3

229

2,8

319

1,4

232

1,1

324

2,4

243

1,2

326

3,1

265

1,0

334

1,7

274

1,9

331

2,2

306

1,8

-

-

• Comparación entre métodos extractivos120
Se emplearon dos procesos extractivos: hidrodestilación y extracción con CO2
supercrítico, para obtener AE de molle a los efectos de comparar la composición
de los dos extractos.
Se observó que en el AE hidrodestilado fueron extraídos principalmente
monoterpenos, como el mirceno. En tanto que en la extracción con CO2 se
observó un aumento en la concentración de sesquiterpenos como cariofileno y
germacreno.
• Comentarios
A partir de 19 muestras de hojas de S. molle en 8 regiones agroecológicas de
Rio Grande do Sul, a alturas comprendidas entre 24 a 746 msm se obtuvieron
AE ricos mayoritariamente en monoterpenos no oxigenados. Un grupo de AE
presenta altos porcentajes de isómeros de pineno (contenidos de α+β-pineno
mayores al 40 %).
En muestras con relativamente bajos contenidos de α+β-pineno, los componentes mayoritarios fueron: sabineno (243, 326, 331 y 334 con porcentajes
entre 48,6 y 27,6%); limoneno (mayoritario en los AE 185, 232, 307 y 310 con
porcentajes que varían entre 18,4 y 47%) y mirceno, compuesto mayoritario con un
porcentaje del 65,5 % en el AE de la muestra 211 colectada en el planalto superior
(región 3). La única muestra que tuvo como componente principal un sesquiterpeno
oxigenado fue la 324, colectada en São Borja cuyo AE de hojas poseía porcentajes
comparables de α-cadinol y α-pineno (16,3 y 15,3% respectivamente).
Los tenores de isómeros de felandreno fueron muy bajos en todas las muestras.
Sólo una muestra poseía α-felandreno (muestra 26 con 0,1%) y el contenido de
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β-felandreno varió entre 0,3 y 1,5%. Esto determina una composición contrastante con la de las muestras de la población de S. areira de Jujuy, Argentina
(sección 6.7. de este capitulo).

6.6 Molle de Bolivia
Colaboraró en esta sección: Ingrid Loayza.

Bolivia presenta las ecorregiones que se distinguen en la Figura 14.121

Fuente: Ibish y Mérida, 20.

Figura 14. Mapa de las ecorregiones de Bolivia.

En la zona de Cochabamba, entre 2.400 y 2.800 m de altitud crece naturalmente
el molle (Figura 15), los pobladores colectan sus frutos que se acopian en el Centro
de Tecnología Agroindustrial (CTA) de la Universidad Mayor de San Simón. Allí
se lleva a cabo la destilación de aceites esenciales de molle según el esquema de la
Figura 16.122 El molido se realiza en un molino a martillo. Se emplea un extractor
de 2 litros de capacidad, fabricado en el CTA, así como la caldera, el condensador
y el vaso florentino. El tiempo de extracción depende de la calidad requerida por
el consumidor. El AE de “calidad liviana”se obtiene destilando menor tiempo, y
con mayor tiempo se obtiene el AE de “calidad pesada”. El rendimiento promedio
del AE de molle a partir de frutos maduros molidos, es de un 5,5 % (base húmeda
con aproximadamente un 50% de agua).
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Figura 15. Árbol adulto de
molle en Cochabamba.
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Figura 16. Proceso de extracción
del aceite esencial de molle.

EXTRACCIÓN
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En las zonas de estudio de molle en Cochabamba (Figura
17) seDEextrajo
separado AE de distintas partes de las plantas a efectos de disponer de datos que
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permitan caracterizar al AE para incluirlos en una Norma
de Calidad
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CRUDO
(NORMA IBNORCA – Instituto Boliviano de Normalización y Calidad).
ALMACEN

Figura 17. Zonas de estudio de
Schinus molle en Cochabamba.
Ref: Loayza et al. (2004).122
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Este AE es denominado y comercializado como AE de molle.121 Se tabulan las
propiedades físicas determinadas, composición y rendimiento en función de partes
extraídas de la planta (Tablas 24, 25 y 26, respectivamente).122 Los AE se analizaron
por GC/FID y GC/MS. Se utilizaron dos columnas capilares de diferente polaridad,
SE-52 y Carbowax 20M. La identificación de los componentes se realizó a partir
de sus EM, índices de retención e índices de Kovats, comparando con bases de
datos especializadas.
Tabla 24. Propiedades físicas de AE molle en Cochabamba.
Índice de refracción

Densidad relativa (20ºC)

Frutos maduros

Material Vegetal

1.4780

0.8449

Poder rotatorio
+45

Frutos verdes

1.4780

0.8548

+10.2

Hojas y ramas

1.4900

0.8531

+10.1

Tabla 25. Composición AE de molle en función de la parte extraída de la planta.
Porcentaje

Compuesto

Frutos maduros

Frutos verdes

Hojas y ramas

α-pineno

0.1

2.7

11.4

canfeno

0

0

4.8

β-pineno

0

0.3

16.9

sabineno

0

0

1.5

mirceno

33,0

26.9

13.7

α-felandreno

27.5

35.4

0

limoneno

10.5

8.1

8.2

β-felandreno

10.7

14.4

0

p-cimeno

2.6

0

0

β-cariofileno

2.5

1.7

6.3

α-humuleno

2.3

0.74

4,0

germacreno D

2.3

1.2

21.7

biciclogermacreno

0.5

0.9

1.6

NI 1

0

2.2

0.6

NI 2

0

0.2

1.8

NI 3

0

2.0

3.4

NI = No identificado.

Tabla 26. Rendimiento de AE de molle en función de la parte
extraida de la planta (3 hs de extracción).
Material Vegetal

% Rendimiento (v/p)

Frutos maduros (molidos)

5,6

Frutos maduros (sin moler)

0,6

Frutos verdes (molidos)

1,1

Frutos verdes (sin moler)
Hojas y ramas

0
0,5
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Los frutos maduros molidos exhiben los mayores rendimientos en un AE muy
dextrógiro, cuya composición no difiere mayormente de la del obtenido de los
frutos verdes. Los compuestos mayoritarios son los hidrocarburos monoterpénicos
mirceno, α-felandreno, β-felandreno y limoneno. Su concentración en el
AE disminuye conforme avanza el tiempo de extracción (Figura 18). Los
sesquiterpenos en general aumentan al incrementar el tiempo de extracción.

Figura 18. Composición del aceite esencial de molle de Cochabamba en
función del tiempo de extracción.

Tabla 27. Composición y rendimientos del aceite esencial de frutos de molle según la
zona de colecta en Cochabamba.
Compuesto

Sacaba

Pacolla

Vinto

Quillacollo

Chiquicollo

Santivañez

Porcentaje

α-pineno

5.,

3.04

2.81

5.28

9.1

5.6

β-pineno

4.2

0

0.3

5.7

12.3

5.8

sabineno

0.9

0.1

0

5.5

2.2

2.7

mirceno

20.5

31.8

34.2

22.1

20.8

23.1
30.1

α-felandreno

34.5

26.5

26.1

38.8

24.1

limoneno

9.5

10.1

8.4

6.4

6.5

8.3

β-felandreno

9.5

9.9

12.9

11.3

7.1

8.5

p-cimeno

1.6

2.3

1.9

1.2

2,0

1.6

β-cariofileno

2.8

2.5

1.9

0

2.5

1.7

germacreno D

0.5

2.3

3.7

2.5

2.9

1.5

biciclogermacreno

2.3

3.7

0.4

1.2

1.7

2.2

rendimiento de AE (m/v)

4.7

6.1

5.1

4.9

5.1

5.7
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Se proponen componentes marcadores de calidad: para el aceite esencial
de molle de la NB: β-felandreno, α-felandreno, α-pineno, β-pineno, limoneno,
mirceno. sabineno, p-cimeno, octanoato de metilo, α-cadinol, biciclogermacreno,
epi-α-cadinol y β-cariofileno. Los rangos definidos para la Norma son los que
figuran en la Tabla 28 siguiente.
Tabla 28. Rangos de porcentajes de compuestos principales en AE de frutos de S. molle
de Bolivia.
Mínimo
(%)

Máximo
(%)

a-pineno

2,0

4,0

sabineno

1,1

1,6

b-pineno

1,8

4,0

a-felandreno

20,0

31,5

mirceno

18,0

25,5

limoneno

10,8

24,0

a-cadinol

0,5

3,0

b-felandreno

9,5

10,0

p-cimeno

1,5

3,0

octanoato de metilo

1,0

1,7

a-cadinol

0,2

0,4

Componentes

biciclogermacreno

1,0

2,5

epi-a-cadinol

0,3

0,8

b-cariofileno

1,1

4,0

Los rangos de las propiedades físicas de muestras de AE de frutos de molle de
Bolivia definidos para la Norma son los que figuran a continuación (Tabla 29).
Tabla 29. Rangos de propiedades físicas en AE de frutos de S. molle de Bolivia.
Propiedad
Densidad relativa a 20°C/20°C
Índice de refracción a 20°C
Rotación óptica a 20°C
Solubilidad en etanol de 90 ml/100 ml

Mínimo

Máximo

0,82

0,85

1,4720

1,4760

+14,00

+54,820

0,1 volumen

1,2 volumen

• Comentario
La composición del aceite esencial de frutos de molle de la zona de Cochabamba, se mantiene dentro de rangos relativamente estrechos respecto a las
distintas zonas de recolección, conservándose la identidad de los dos compuestos
mayoritarios: α-felandreno (24 a 39%) y mirceno (20 a 34%). Esta homogeneidad
química se extiende al tercer y cuarto componenente: β-felandreno (7 a 13%) y
limoneno (6 a 10%) (Tabla 27).
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Este AE comercializado como Aceite esencial de Schinus molle tiene una
composición completamente diferente a la de los AE de plantas caracterizadas
como S. molle de Río Grande do Sul (Brasil) (Sección 6.5) y de Santa Fe (Argentina
Fe) (sección 6.7.1); por el contrario, su riqueza en isómeros de felandreno, mirceno
y limoneno, lo hace comparable con el AE de de Jujuy (sección 6.7.2) identificado
botánicamente como S. areira. Las propiedades físicas también se ajustan a la
correlación precedente.

6.7 Molle en Argentina
Colaboró en esta sección: Heriberto Elder.

• Caracterización química y botánica de poblaciones de molle en Argentina
En Argentina crecen naturalmente las dos especies de Schinus muy semejantes
morfológicamente: S. areira y S. molle.
El taxónomo Juan de Dios Muñoz (comunicación personal 2005), citado en
la sección 3, de este capítulo menciona para Schinus molle L.: “nativo del litoral
fluvial de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y Uruguay; es un elemento común
de la flora del litoral”. En tanto que para Schinus areira menciona: “Es nativo del
norte y centro de Argentina, Bolivia, Perú y norte de Chile, siendo por lo tanto
menos común en la zona del litoral” (Figura 19).
De los frutos de estas dos especies se extraen por arrastre con vapor de agua
un aceite esencial que además de las típicas aplicaciones como aromatizantes,
tiene otros empleos de interés: como acaricida y mosquicida (sección 6.7.1),
bactericida y aromaterápico (sección 6.7.2). Para poder utilizar comercialmente
estos AE en Argentina, la primera acción necesaria es la de su normalización: el
aceite esencial debe ser registrado en la Normas IRAM (Instituto de Normalización
Argentino de Materiales). Los requisitos mínimos para la normalización en IRAM
de un aceite esencial son:
–
–
–
–
–
–
–
–

Densidad a 20ºC/20ºC.
Indice de refracción a 20ºC.
Rotación óptica a 20ºC.
Solubilidad en etanol.
Perfil cromatográfico en 2 columnas de diferente polaridad.
Rango de contenido de los compuestos principales.
Olor.
Color.

Las diferentes propiedades organolépticas, actividades biológicas y otras de
un AE son las que determinan sus distintos empleos y estas propiedades dependen
de los constituyentes, los que a su vez van a definir un dado perfil. Este perfil del
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AE, condicionante de la calidad del AE, estará caracterizada por parámetros de
calidad contenidos en la normativa.

Jujuy

Santa Fe

Figura 19. Regiones de Argentina donde crecen
naturalmente Schinus molle y S. areira.

Es así, que además del interés de estudios de propiedades físicas y composición
como un aporte para la definición normalizada de un perfil de calidad del AE,
resultan necesarios para la caracterización de las especies Schinus areira y
S. molle en un sentido más amplio.
Se estudió el AE de molle en dos zonas: provincias de Santa Fe, en el litoral
sobre el río Paraná y Jujuy, en el Noroeste del país.

6.7.1 Molle en Santa Fe, Argentina
En el Centro Operativo Experimental “Ángel Gallardo” de la Facultad
de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe,
Argentina (Figura 20) se cultivaron ejemplares de molle originarios del Litoral
Argentino, provincia de Santa Fe. Todos los ejemplares fueron identificados
botánicamente por el taxónomo argentino Juan de Dios Muñoz como pertenecientes
a la especie Schinus molle.
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Figura 20. Localización de Santa Fe en Argentina.

El aceite esencial obtenido a partir de estas plantas posee interesantes
propiedades biológicas (Sección 6.7.1.2 de este capítulo) y podría ser usado en
formulaciones veterinarias.
A efectos de contar con valores de variables que condicionan la calidad,
rendimiento y composición del AE y disponer de rangos de propiedades que
pudieran ser incorporados a una Norma que regule la comercialización de este
aceite, se planeó este trabajo.123

6.7.1.1 Extracción, composición y propiedades físicas del AE de
		 S. molle en Santa Fe, Argentina
Se colectaron distintos tipos de muestras de árboles del cultivar de S. areira
del Centro Operativo Experimental (Figuras 21 y 22):
– hojas,
– frutos en distintos estados de madurez (molidos y sin moler),
– tallos no lignificados.
• La extracción de Aceites Esenciales a partir del material vegetal
colectado se realizó mediante arrastre con vapor de agua mediante
tres procedimientos
# Cohobación-Sumergida.
# Cohobación-Hidroextracción.
# Arrastre con vapor (ya sea con caldera externa o incorporada).
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Figura 21. Schinus molle.
Ejemplar disciplinado
de 6 años.

Figura 22. Schinus molle.
Ejemplares disciplinados en
producción de 6-7 años – COE.

Se evaluó la influencia del tiempo de extracción y otras características de
los equipos y de las metodologías extractivas empleadas según se describen
y discuten en el Capítulo: “Optimización de Procesos Extractivos aplicados a
especies vegetales aromáticas y medicinales Buenas prácticas de operaciones
unitarias”.
Los aceites esenciales se obtuvieron por tres metodologías extractivas
Cohobación – Hidroextracción (CH) , Cohobación – Sumergida (CS) y arrastre
con vapor, a partir de frutos verdes molidos y de frutos maduros molidos y
también de hojas correspondientes a las mismas fenologías. Los análisis de los
AE se realizaron por cromatografía de gases y masas usando columnas capilares
de polaridades opuestas.
Se tabula la composición de cuatro registros seleccionados entre aquellos
que se obtuvieron por CH desde el año 2000, durante las sucesivas campañas
(Tabla 30).123
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Tabla 30. Composición de AE de frutos y hojas de S. molle en Santa Fe, Argentina.
Frutos verdes molidos
Noviembre ‘05

Hojas y tallos
Noviembre ‘05

tuyeno

0,5

0,8

1,2

2,0

α-pineno

1,6

5,1

14,3

10,0

canfeno

0,1

0,1

0,3

1,8

β-pineno

2,6

5,6

12,9

15,1

sabineno

31,4

63,0

43,1

38,3

mirceno

1,7

1,7

1,7

1,5

α-felandreno

0,1

0,1

0,2

0,1

α-terpineno

1,7

0,5

0,5

0,6

limoneno

3,3

4,1

10,8

12,6

γ-terpineno

3,3

0,9

0,2

1,3

p-cimeno

0,9

0,3

0,4

0,4

terpinoleno

0,9

0,2

0,1

0,5

terpinen-4-ol

13,3

2,5

0,1

2,9

β-cariofileno

5,3

2,6

1,9

1,3

α-humuleno

0,9

0,5

0,5

0,2

α-terpineol

0,6

0,1

0,4

0,1

germacreno D

3,7

2,5

5,2

1,3

oxicariofileno

0,2

0,2

0,2

0,3

Compuestos

Frutos maduros molidos
Marzo ‘06

Hojas y tallos
Abril ‘04

Los rendimientos de aceite esencial dependen de los métodos extractivos
utilizados y también tiene del material vegetal de partida. Los mayores rendimientos
se obtuvieron por CS a partir de frutos maduros molidos 2,6 % p/p, mientras que
por CH y a partir del mismo material se logró un 2,0 % p/p y a partir de frutos
maduros enteros la extracción por CS sólo rindió un 0,8 % p/p. En el caso de CH
de hojas y tallos pequeños se obtuvo AE con un rinde de 0,3 % p/p.123
La composición química del AE de Schinus molle L. obtenido a partir de frutos
de plantas cultivadas en Santa Fe es predominantemente rica en sabineno, y en α y β
pineno, incrementándose el contenido de estos monoterpenos hidrocarbonatos en los
frutos con la maduración de los mismos. Por el contrario el contenido del monoterpeno hidroxílico terpinen-4-ol decrece en general con la madurez del fruto.
Estos cuatro compuestos mayoritarios, junto con el sesquiterpeno más
abundante germacreno–D, se consideran marcadores de la calidad de este AE. Los
rangos definidos para la Norma IRAM son los que figuran en la Tabla 31.
Tabla 31 – Rangos de porcentajes de compuestos principales en AE de frutos de S. molle
de Argentina.
Mínimo
(%)

Máximo
(%)

α-pineno

1,5

12,5

b-pinenoo

2,5

20,0

sabineno

31,0

55,0

terpinen-4-ol-1

0,5

13,5

germacreno D

5,2

10,0

Compuestos
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Se determinaron las propiedades físicas de muestras de AE de frutos de
S. molle. Los rangos definidos para la Norma son los que figuran en la Tabla 32.
Tabla 32. Rangos de propiedades físicas en AE de frutos de S. molle de Argentina.
Propiedad

Mínimo

Máximo

Densidad relativa a 20°C/20°C

0,850

0,900

Indice de refracción a 20°C

1,4750

1,4850

- 40

- 65

7

9

Rotación óptica a 20°C
Solubilidad en etanol de 90 ml/100 ml

6.7.1.2 Actividad biológica del AE de S. molle de Santa Fe, Argentina
En el Centro Operativo Experimental “Angel Gallardo” de la Facultad de
Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina [123] se
realizaron ensayos para el posible uso veterinario del aceite esencial crudo de
Schinus molle L. Fueron orientados hacia el efecto acaricida y mosquicida. En
forma paralela a los ensayos directos se realizaron ensayos de laboratorio de
determinación de la eficacia microbiológica del aceite esencial crudo de Schinus
molle L de Santa Fe.
• Acción acaricida
Se estudió123 el efecto sobre una enfermedad de los colmenares de abejas Apis
mellifera, que es la Varroasis y que se produce por el efecto del ataque de un ácaro
llamado Varroa destructor (Figura 23) que puede llegar a la destrucción total de
la población de los apiarios (Figura 24).

Figura 23. Varroa destructor a una
pupa dentro de la celda.

Figura 24.
Varroa atacando.
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La aplicación se realizó mediante tiras de cartón y también mediante pabilos
de algodón embebidos en aceite esencial.
Se realizaron ensayos directos en tres lugares: Esperanza (Provincia de
Santa Fe) con cinco colmenas tratadas, Crespo (Provincia de Entre Ríos) con
cinco colmenas y Villa Paranacito (Entre Ríos ) con tres colmenas tratadas. En
la primera localidad el modo de aplicación empleado fue pábilo de algodón y en
las otras dos tira de cartón. En todos los casos se comparó el número de varroas
muertas por acción del AE con el de muertes producidas con la aplicación de dos
productos sintéticos:
– Sintético I: N,N-bis (2,4-xililiminometil) metilamina, C19H23N3,
– Sintético II: ácido oxálico.
Luego de la aplicación de AE y de sintéticos se contó diariamente durante
4 días el número de ácaros muertos en cada caso. En la Tabla 33 se registra el
recuento total de cada ensayo.
Tabla 33. Resultados de ensayos de actividad acaricida de AE de S. molle.
AE Schinus molle

Sintético I

Sintético II

Localidades
Varroas muertas
Esperanza

5076

3214

641

Crespo

5545

4356

943

Villa Paranacito

3755

2865

499

• Acción mosquicida
Se estudió123 el efecto sobre una enfermedad del ganado vacuno llamada
“mosca de los cuernos”, que es producida por la mosca Haematobia irritans,
que se aloja en el testuz del animal, llegando a producirle la muerte. La especie
Haematobia irritans se aloja sobre todo en el lomo, cabeza y panza del ganado
vacuno, desova y se reproduce en los excrementos que hay en los corrales y puede
llegar a producir la muerte del animal y graves pérdidas económicas al rodeo.
En Argentina se la encuentra al norte del paralelo 36º, en zonas de clima cálido.
Si bien los ensayos realizados son cualitativos, se advierte claramente que los
animales infectados con moscas sobre el lomo, después de aplicación del aceite
esencial con pincel sobre el lomo no presentan moscas.
• Acción antimicrobiana
Se evaluó123 la actividad antimicrobiana del AE de S. molle de Santa Fe, frente
a bacterias que se encuentran generalmente en las heridas cutáneas de animales.
Los resultados figuran en la Tabla 34.
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Tabla 34. Resultados de ensayos de actividad antimicrobiana de AE de S. molle de Santa
Fe, Argentina.
AE crudo S. molle

Microorganismos (1)

5 min

30 min

Staphylococcus aureus

+

NR

Streptococcus agalactiae

+

NR

Escherichia coli

-

NR

Pseudomonas fluorescens

-

(1)

7

6

Concentraciones estudiadas (UFC/ml): S. aureus 1,0 × 10 , S. agalactiae 2,2 × 10 ,
E. coli 1,2 × 107, P. fluorescens 4,2 × 106.
+: se observó acción efectiva del antimicrobiano para las concentraciones microbianas estudiadas.
-: no se observó acción antimicrobiana para las concentraciones microbianas estudiadas.
NR: estudios no realizados.

6.7.2 Molle de Jujuy, Argentina
Colaboraron en esta sección: Carmen Inés Viturro, Ana Cristina Molina, Cecilia
Inés Heit, Walter Cosme Villa.

En la provincia de Jujuy, en el noroeste de Argentina (Figura 25) coexisten
distintas ecorregiones: puna, yungas, valle y quebrada. Esta última, considerada
como provincia fitogeográfica de la Prepuna Jujeña, está surcada de norte a sur
por el Río Grande. En la zona del valle, en San Salvador de Jujuy (1.150 ms.n.m.)
hay además ejemplares cultivados.

Figura 25. Localización de Jujuy en Argentina.
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Desde la zona al Sur del Trópico de Capricornio hasta Tumbaya (Figura 26,
crecen naturalmente ejemplares de molle. Esta área se corresponde con una de
las citadas como lugar nativo para Schinus areira por el taxónomo Juan de Dios
Muñoz (comunicación personal, 2005), citado en la sección 3, de este capítulo.

QUEBRADA DE HUMAHUACA:
 Tilcara (2.461 m s n.m.)
 Maimará (2.334 m s.n.m.)
 Purmamarca (2.192 m s. n.m.)
 Tumbaya (2.094 m s.n.m.)

Figura 26. Zonas de la Quebrada de Humahuaca donde crece S. areira.

• Estudios preliminares
Entre 1995 y 2002 y desde el Grupo PRONOA de la Universidad Nacional de
Jujuy, se realizaron estudios preliminares en ejemplares individualizados de molle
de la Quebrada de Humahuaca, identificados por la Ing. Agr. Alcira N. Chocovar
como Schinus areira. Las muestras de herbario se depositaron en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNJu. Se estudió la composición del aceite esencial de
muestras de hojas y tallos no lignificados (h+t), de frutos (fr) con distintos grados
de maduración y de h+t+flores (fl) recolectados en distintos lugares de Jujuy,
Tilcara (T), Maimará (M), Purmamarca (P), Tumbaya(Tu), S. S. de Jujuy (SSJ),
en diferentes estadíos de crecimiento de los ejemplares. Los AE se obtuvieron
por cohobación con arrastre por vapor y se analizaron por CG/FID con columnas
de distinta polaridad y CG/EM, identificándose los compuestos por sus EM, IK
(Índice de Kovats), y por comparación con algunos compuestos puros disponibles
y con datos propios. Se detectaron numerosos metabolitos volátiles102 agrupando
a los individuos en principio en tres grupos químicos que diferían en la identidad
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del componente mayoritario: β-felandreno, α-felandreno y limoneno. Se detectó
luego en algunos individuos la presencia de sabineno en AE de hojas, observándose
fluctuaciones mensuales en los volátiles de un mismo individuo, en diferentes
estadíos de crecimiento y partes del vegetal analizado.124
• Análisis seriado de individuos seleccionados en tres localidades125
Para verificar la presencia de probables tipos químicos y determinar la
incidencia de factores fenológicos y morfoanatómicos en la composición de los
aceites esenciales, se realizó el seguimiento de individuos de Schinus areira en
un ciclo anual a través de la evaluación de sus metabolitos volátiles.126
Se realizaron colectas seriadas mensuales de individuos, identificados botánicamente por el Dr. G. Giberti (Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad
de Buenos Aires). Los ejemplares de herbario están depositados en el Herbario
BAF. Se destilaron por separado material foliar y frutos en distintos estados de
madurez provenientes de plantas con diferentes fenologías. Se extrajeron los
volátiles por cohobación-hidroextracción (CH). Los resultados obtenidos se
ejemplifican en Figura 27 para el caso del individuo M3 colectado en Maimará,
parametrizando respecto a AE de hojas, dado que por el carácter perenne de la
especie, el material foliar está siempre presente.

Figura 27. Variación de los componentes principales de AE de hojas de S. areira
en Jujuy, durante un ciclo anual en M3.

Se detectaron individuos con escasa floración, cuyas flores no llegaban a
formar frutos. Otros (árbol Pc – Figura 28), donde sabineno es el componente
mayoritario en la mayoría de los estadíos analizados en AE de hojas.
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Figura 28. Variación de los componentes principales de AE de hojas de
S. areira en Jujuy, durante un ciclo anual en Pc.

Se conserva en la mayoría de los individuos la identidad de los componentes
principales del AE durante todo el ciclo, incrementándose los porcentajes en. El
AE de estos componenetes principales, en el estadío de plena floración.
Para un mismo estadío no hay diferencias cualitativas (pero sí cuantitativas)
en composición de AE de hojas y AE de frutos.

6.7.2.1 Extracción, composición y propiedades físicas del AE de
		 S. areira de Jujuy, Argentina
• Estudio poblacional127,128
Se realizó un estudio de prospección del género Schinus dominante en
poblaciones de la Quebrada de Humahuaca, Argentina, a efectos de determinar
la identidad de los compuestos marcadores de calidad del AE de S. areira L.,
proponer intervalos de concentración característicos para estos compuestos,
empleando distintas metodologías y rangos de valores para las propiedades
físicas. Todo tendiendo a la definición de una Norma de Calidad que caracterice
el perfil de este AE. El diseño del experimento contempló el análisis de factores
de variabilidad que puedan incidir en la calidad del producto.
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Se estudiaron ejemplares individualizados de molle en seis localidades de la
Quebrada de Humahuaca correspondientes a zonas de mayor densidad poblacional
de la especie: Tilcara, en dos zonas: pueblo y Laguna de los Patos, Maimará, Inca
Huasi, Purmamarca, en dos zonas: entrada y pueblo, Tumbaya y Huajra. Desde
2461 m sn.m en Tilcara hasta 2.080 ms.n.m. en Huajra (Figura 29).

Figura 29. Localización de zonas de colecta en la Quebrada de Humahuaca
(Imagen satelital).

Se individualizaron árboles de 5-10 años fructificados (en fructificación o
en posfructificación) (Figura 30). Se colectó de 0,5 a 1 kg de material vegetal
consistente en ramas terminales con frutos y hojas nuevas y se oreó a la sombra
y en lugar fresco por 2-3 días hasta su extracción. En el año siguiente (2005) se
efectuaron colectas en las mismas zonas reuniendo material vegetal de varias
plantas seleccionadas al azar por zona.
Los ejemplares en estudio de la especie fueron identificados por el Dr.
Gustavo Giberti del Museo de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA y están depositados en el Herbario BAF (Buenos Aires,
Farmacobotánica).
La captación de volátiles se hizo a nivel laboratorio según dos metodologías:
CH (Cohobación – Hidroextracción destilación del material vegetal por arrastre
con vapor de agua empleando una trampa Clevenger) y CS (Cohobación
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Sumergida empleando una trampa Clevenger). Se emplearon distintos tiempos de
extracción recogiéndose los volátiles en fracciones. Las bayas fueron trituradas
inmediatamente antes de su extracción. Se destilaron por separado hojas y tallos
no lignificados (h) de frutos (fr) También se realizaron destilaciones a escala piloto
con arrastre de vapor de agua en un destilador de 100 litros de capacidad de acero
inoxidable con generador de vapor incorporado y condensador de serpentín. Se
calculó el rendimiento en AE (v/p) para cada una de las extracciones. Los AE
se analizaron por CG/FID y CG/EM Se utilizaron dos columnas capilares de
diferente polaridad, HP-5 y HP-Wax,. La identificación de los componentes se
realizó a partir de sus espectros de masas, los índices de retención y los índices
de Kovats, comparando con datos de bibliografía, con compuestos testigos o con
datos propios. Se midieron propiedades físicas de las esencias obtenidas siguiendo
las metodologías descriptas en las normas argentinas siguientes:
• IRAM-N 18504:2002 – Productos aromatizantes. Determinación de la
densidad relativa a 20°C. Método de referencia.
• IRAM-N 18505:2002 – Productos aromatizantes. Determinación del índice
de refracción.
• IRAM-N 18507:2002 – Productos aromatizantes. Determinación de la
rotación óptica.
Durante el ciclo 2004, en el marco del estudio poblacional encarado, se
colectaron 96 muestras de 32 individuos, determinándose los compuestos volátiles
presentes en los aceites esenciales extraídos (150 AE) a partir de materiales
vegetales aéreos diferenciados: h, fr, h+fr teniendo en cuenta las variantes
metodológicas planteadas precedentemente.

Figura 30. S. areira (camino Tumbaya-Purmamarca).
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A título de ejemplo la Tabla 35 muestra los datos obtenidos en el análisis
de aceites esenciales extraídos de muestras de distintas partes de uno de los 33
ejemplares, empleando distintas metodologías extractivas.
Tabla 35. Composición de aceite esencial de un ejemplar de S.areira.
Proceso de extracción

CH

CS

Estado filogenético
parte usada

CH

CS

CH

postfructificación
h

h

fr

fr

h+fr

α-pineno

1.4

1.6

1.2

1.0

1.3

canfeno

1.7

3.7

1.1

1.4

1.5

β-pineno

0.7

1.3

0.5

0.4

0.6

sabineno

0.2

0.3

0.2

0.1

0.2

mirceno

1.2

1.3

1.1

0.6

1.2

α-felandreno

8.1

5.9

15.5

8.5

10.9

α-terpineno

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

limoneno

5.5

5.0

10.2

7.4

7.3

β-felandreno

24.1

24.0

39.3

26.9

29.8

p-cimeno

0.4

0.8

0.8

1.0

0.5

octanoato de metilo

0.0

0.0

2.7

2.1

1.0

terpinen-4-ol

0.2

0.0

0.4

0.0

0.3

β-cariofileno

0.6

0.8

1.0

0.8

0.7

α-humuleno

0.4

0.5

0.4

0.4

0.4

α-terpineol

0.1

0.4

0.1

0.6

0.1

germacreno D

0.2

0.2

0.3

0.2

0.2

α-muuroleno

0.5

0.0

0.0

0.0

0.3

δ-cadineno

2.1

2.3

1.8

2.1

2.0

elemol

7.0

8.1

1.2

4.2

5.5

γ-eudesmol

0.6

1.8

0.3

1.2

1.2

epi-α-muurolol (τ)

1.5

2.3

0.1

1.9

1.5

α-cadinol

4.0

4.2

1.1

3.8

3.0

El análisis por PCA (Principal Component Analysis) de los AE de frutos
determinó que los isómeros de felandreno (β y α) predominan mayoritariamente
en las poblaciones analizadas en Jujuy.

Tiposquímicos
químicos de
areira
Tipos
deS.S.areira

b-felandreno
b-felandreno
a-felandreno
a-felandreno

limoneno
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En las Figuras 31 y 32 se muestran los porcentajes de α-felandreno y
β-felandreno en los 3 tipos de materiales extraídos con el procedimiento de
extracción CH, para las muestras analizadas.
Alfa felandreno
45,0
40,0
35,0
Porcentaje

30,0
L+F

25,0

l

20,0

F

15,0
10,0
5,0
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 31. Porcentajes de α-felandreno de cada individuo
en AE de hojas, frutos y hojas + frutos.

Beta felandreno
60,0
50,0

Porcentaje

40,0
L+F

30,0

l
F

20,0
10,0
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Figura 32. Porcentajes de β-felandreno de cada individuo
en AE de hojas, frutos y hojas + frutos y hojas + frutos.

En las Figuras 33 y 34 se grafican los porcentajes de los dos compuestos
mayoritarios, que definen los dos QT principales. Se verifica que no existen
observaciones muy alejadas estadísticamente
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50

40

Tce2

Porcentaje

30
Tg2
Mp6

20
Mp6
Pr2

10

0

-10
N=

32

32

Alfa felandreno frut

32

Alfa felandreno hoja Alfa felandreno-f+h

Figura 33. Distribución de
porcentajes de α-felandreno.

60
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20

Porcentaje

10

0

-10
N=

32

32

32

Beta felandreno-fr+h

beta felandreno-frut
Beta felandreno-hoja

Figura 34. Distribución de
porcentajes de b-felandreno.

Del análisis de datos surgidos de la evaluación de factores de variabilidad
resultan,127 entre otras observaciones, que:
• Están presentes en mayor concentración en frutos que en hojas (en un mismo
individuo) α-felandreno, limoneno, β-felandreno, octanoato de metilo.
• Están presentes en mayor concentración en hojas que en frutos (en un mismo
individuo) los monoterpenos α-pineno, canfeno, y β-pineno, así como la
mayoría de los sesquiterpenos.
• Los porcentajes de los monoterpenos β-felandreno, α-felandreno y limoneno
aumentan si se usa el método de extracción CH.
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• Propiedades Físicas109
En la Figura 35 se registran los índices de refracción de los AE de hojas y tallos
no lignificados y de los AE de frutos obtenidos por la metodología CH. Se observa
que en general los correpondientes a hojas tienen valores mayores que los de frutos,
lo que se corresponde con la mayor contribución de compuestos sesquiterpénicos
al total de los compuestos volátiles en h, respecto al de fr, que es donde se registran
los mayores porcentajes de ambos isómeros de felandreno.127
1, 505
1, 5

IR

1, 495
1, 49
1, 485
1, 48
1, 475
1, 47
0

5

10
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20
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30

35

Dat o Nº
Fr ut os
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Figura 35. Índice de refracción de AE de h y fr
correspondiente a las muestras analizadas.

0,934

En la Figura 36 se representan las medidas de densidad de AE de frutos.
El rango total para el AE de hojas es 0,900 a 0,945, superior al de frutos, lo
que se corresponde con la mayor contribución relativa de los sesquiterpenos
oxigenados.
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Figura 36. Densidad de AE de fr.
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Montes et al.110 señalaron una densidad de 0,9037 a 20ºC para AE de ejemplares
que los autores identificaron como S. molle, pero con altos contenidos en α y
β-felandreno (quimiotipo mayoritario en la población estudiada de Jujuy).
Se seleccionaron al azar 17 AE de h y 23 AE de fr obtenidos por CH y
también a escala piloto, ya que en ambas metodologías de extracción el material
no está en contacto directo con el agua, sino con el vapor generado. El rango de
[a]20D en L ¿?? es 0 a +34º, mientras que en AE de frutos es mayor y más amplio:
+21 a +79º. Si se compara con los datos de la Tabla general de propiedades físicas
de la sección 5 de este capítulo, todas las rotaciones ópticas citadas, excepto las
de Bernhard and Wrolstard,40 son dextrógiras y los valores están comprendidos
entre los rangos hallados.
Se proponen como compuestos marcadores de calidad: para el aceite esencial
de S. areira del NOA: β-felandreno, α-felandreno, limoneno, mirceno, sabineno,
terpinen-4-ol-1 y α-cadinol. Los rangos definidos para la Norma son los que
figuran en la Tabla 36.
Tabla 36. Rangos de porcentajes de compuestos principales en AE de frutos de S. areira
de Argentina.
Compuestos carbonílicos

Mínimo
(%)

Máximo
(%)

mirceno

1,0

14,0

a-felandreno

5,0

40,0

limoneno

10,0

25,0

b-felandreno

10,0

40,0

sabineno

-

8,0

terpinen-4-ol-1

-

1,5

0,5

3,0

a-cadinol

Los rangos de las propiedades físicas de muestras de AE de frutos de S. molle
definidos para la Norma son los que figuran en la Tabla 37.
Tabla 37. Rangos de propiedades físicas en AE de frutos de S areira de Argentina.
Propiedad

Mínimo

Máximo

Densidad relativa a 20°C/20°C

0,850

0,885

Indice de refracción a 20°C

1,4750

1,4880

Rotación óptica a 20°C

+30,0

+75,0

4,5

6,5

Solubilidad en etanol de 90 ml/100 ml

6.7.2.2 Actividad biológica del AE de S. areira de Jujuy, Argentina
Se han estudiado algunos usos en aromaterapia de AE de ejemplares de S. areira
que se distribuyen en diferentes localidades de la Quebrada de Humahuaca.129
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Resultados positivos preliminares de actividad antimicrobiana en algunos
de los AE, promovieron un estudio más profundo de estos en la búsqueda de
seleccionar AE más activos y proponer correlaciones con componentes volátiles
de dichos AE.
• Acción antimicrobiana
Se evaluó130 la actividad antimicrobiana de muestras de AE de S. areira
obtenidos de distintas plantas frente a cepas de Staphylococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Salmonella
enteritidis y Shigella sonnei.
Las cepas bacterianas fueron cultivadas en caldo BHI (cerebro corazón
infusión) (over night), resuspendidas en 2 mL de caldo MH (Müeller Hinton)
e incubadas a 37ºC por 4 hrs. Luego se realizó una suspensión en solución
fisiológica hasta llegar a una concentración de 105 UFC (unidades formadoras de
colonias) comparándola con la escala Nº 5 de Mc Farland. Se determinó la menor
concentración de aceite esencial que inhibe el crecimiento (CIM) de cada una de
las cepas bacterianas ensayadas (Figura 37).

Figura 37. Determiacion de CIM de AE de S.areira.

Todos los aceites esenciales resultaron activos frente a todas las cepas
ensayadas con una CIM ≤50 µL/mL en el 98% de los ensayos; 32 de ellos
inhibieron a Enterococcus faecalis con una CIM ≤ 10 µL/mL. En particular
frente a Staphylococcus aureus la CIM es ≤ 10 µL/mL. La totalidad de los aceites
inhibieron a Salmonella enteritidis. Frente a Shigella sonnei y E. coli 24 y 31
respectivamente de los AE ensayados inhibieron a CIM ≤ 10 µL/mL. La cepa
más resistente a la acción antibacteriana de estos AE resultó ser P. aeruginosa:
28 de los aceites requirieron una CIM = 50 µL/mL para inhibirla y 6 aceites la
inhibieron a CIM > 50 µL/mL.
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Se determinó además que:
– La mayoría de los AE con CIM ≤ 1 µLl/mLl frente a las dos cepas de
Staphylococcus aureus ensayadas tienen entre sus componentes mayoritarios: α-felandreno, β-felandreno y elemol.
– Los AE con α-felandreno y elemol exhiben un incremento de actividad
conforme aumenta el contenido de estos compuestos.
– Contenidos altos de sabineno no se corresponden con alta actividad
antimicrobiana.
• Conclusiones
– Por primera vez se cuenta con datos suficientes reunidos durante cuatro
años de labor conjunta y planeada como para normalizar el aceite esencial
de molle y discriminar químicamente las dos especies.
– Se considera que en base a la contrastación entre los resultados obtenidos
en la quimiotaxonomía y en las propiedades físicas de las distintas taxas,
así como en la caracterización botánica de las especies (merced al aporte
de los Dres. G. Giberti y J. De Dios Muñoz) y los resultados registrados en
varias de las publicaciones realizadas hasta el momento sería conducente
realizar una revisión crítica de los artículos publicados de molle en lo que
concierne a la identificación botánica de la especie.

7 Conclusiones
Se trató de recopilar la información disponible sobre el aceite esencial de
molle en los países sudamericanos que participaron del proyecto CYTED IV20:
Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina.
Durante la ejecución del proyecto se concretaron trabajos en colaboración con
los distintos grupos que permitieron conocer en mayor profundidad la variabilidad
química de los AE de molle, y los factores que afectan a la calidad.
Como corolario del análisis de la información puede concluir:
• Es evidente que se impone la necesidad de realizar una revisión crítica de
la identificación taxonómica de los materiales que se investiguen, procesen
y/o comercialicen.
• La calidad de los AE está fuertemente influenciada por numerosos factores,
siendo los más importantes los genéticos, ambientales, fenotípicos, parte de la
planta, momento de cosecha, procedimiento de extracción. Todas éstas variables
deben ser ajustadas en función de la calidad demandada por el mercado.
• El carácter dioico de la especie informada por el Dr. Gustavo Giberti
(comunicación personal) y sus posibles hibridaciones, son variables que en este
Proyecto no se han considerado y que pueden quedar pendiente de estudio.
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• Existen numerosos antecedentes de actividades biológicas de AE de molle,
pero en varias publicaciones no se incluye la caracterización química del
AE empleado.
La gran variabilidad química observada en el AE de molle, permite suponer
que es probable encontrar una alta especificidad biológica para las diferentes
calidades de AE.
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	La proyección de un producto
latinoamericano en el
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La Cooperativa Chortitzer Komitee es un organismo que asocia a una comunidad de emigrantes principalmente de raíces alemanas-canadiense menonita.*
Está ubicada en Paraguay en una Región denominada Chaco Central que geográficamente se lo encuentra en vecindad con los países de Bolivia, Argentina
y Brasil. Sus inicios en la agricultura y la ganadería han sido en el año 1927.
Por otra parte hace más de 50 años se dedica a la fabricación de esencia de Palo
Santo (Bulnesia sarmientoi) que es una planta de buen crecimiento en la zona.
Actualmente se dedica a la ganadería, agricultura y producción de leche.1
La larga experiencia de la Cooperativa Chortitzer en la comercialización, en
el marco de la confiabilidad, la tasación competitiva y el servicio mas adecuado
posible han sido pilares del prestigio y éxito de la Empresa. También con recientes
unidades productoras se están ampliando nuevas líneas elaboración de productos
para su comercialización.
La Cooperativa Chortitzer Komitee Ltda. ha ingresado entre otros a mercados exigentes como Europa y Estados Unidos en virtud a la seriedad de sus
gestiones.

* Origen del nombre Menonita: el sacerdote de Holanda Menno Simmons, asumió el liderazgo de

agrupar y guiar a los hermanos anabautistas (rebautizados) “dispersados”.

281

Dellacassa, E. (Org.)

Para una buena administración de los colonos se ha fundado la Sociedad
Civil Cooperativa Chortitzer Komitee en virtud a las leyes de cooperativas en
vigencia.

1 aspectos botánicos
El árbol de palo santo, cuyo nombre botánico de la especie es bulnesia
sarmientoi lor. ex gris,1 contiene pequeños porcentajes de esencia que se
denominan comercialmente como esencia de palo santo o bien aceite de madera
guaica. El árbol de palo santo pertenece a la familia de las zigofiláceas, del orden
de las Geraniales, considerándose una especie oriunda de América del Sur que se
encuentra integrando una ancha faja territorial llamada chaco boreal sudamericano
que lo integran Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Separadamente se registraron
en Ecuador pequeños bosques de Palo Santo. Sus bosques se caracterizan por
su vegetación del tipo xerófilo, constituyendo el Palo Santo, conjuntamente
con el quebracho colorado (Schinopsis lorentzii Gris) y el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho blanco) una de las especies más representativas y
frecuentes de la flora arbórea del Chaco.
El Palo Santo es un árbol de tamaño mediano y el tronco se bifurca a escasa
distancia del suelo, tiene hojas compuestas ovaladas siempre verdes, sus flores
son de 1-2 cm. de ancho con 5 pétalos blanco-amarillentos, extendidas sobre tallos
de 1 cm. El fruto es una cápsula verde marrón-verdoso de 3-5 cm. de largo con 3
alas grandes semicirculares que contienen 3 semillas oblongas verdes lustrosas de
1-1,5 cm. de largo. Florece en verano. Su madera muestra una marcada diferencia
entre la albura y el duramen, ya que la primera es de coloración verde amarillenta,
mientras que el duramen presenta un color verde o pardo verdoso con vetas
longitudinales, de brillo suave y textura fina que le confiere un aspecto decorativo.
Posee olor agradable. En los bosques de referencia, cuya ubicación geográfica
se ubica en el mapa adjunto, se halla la sociedad cooperativa Chotitzer Komitee
Limitada. Cabe señalar que el árbol de Palo Santo luego de talado presenta
la particularidad de producir nuevos vástagos lo que genera naturalmente la
formación de un nuevo árbol en lugares explotados, siendo esto un aspecto
ecológico importante. Es común observar en el monte, renuevos aislados o en
grupos compactos que aseguran la continuidad de la especie.

2 Clima
Clima sub-tropical. Es seco y caluroso con temperaturas extremas en verano
de 45ºC. Algunas veces en invierno se producen heladas con 0ºC. La temperatura
media anual es de 26ºC. Predomina una topografía plana y boscosa. Los vientos
son calurosos y con mucho polvo del sector norte.
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Régimen de Lluvias: Es de 700 a 800 mm anual. Estas no tienen una buena
distribución estacional en el año. Hay épocas del año, generalmente entre
primavera e invierno donde no llueve durante 7 a 8 meses y luego abundan las
descargas fluviales en los meses restantes del año.

3 datos históricos
En la época de la colonización de América el Palo Santo llamó la atención de
los Jesuitas por las diversas aplicaciones que le daban los indígenas de la zona.
Su uso se focalizaba en la parte medicinal y también su madera se quemaba
convirtiéndose un aroma de un agradable saumerio que ahuyentaban los insectos.
Vista la utilización de su madera. Los jesuitas prohibieron su uso en América para
enviarlo, a Europa para su venta. Los nativos quedaron muy afectados por dicha
prohibición. Los Jesuitas ante la tristeza de los nativos hicieron una cruz de palo
santo en la iglesia a fin de que sea venerada sus virtudes.
La esencia de palo santo se separó por primera vez haciendo hervir en agua
pequeños trozos de madera de palo santo y luego mediante su enfriamiento a
temperatura ambiente se lograba separar la esencia sólida del agua.
Con las múltiples propiedades que presentaba el palo santo en 1890 se
transformó en un producto de exportación. En Europa lograron obtener por
extracción con arrastre de vapor la “esencia de palo santo” que es un aceite esencial
de color amarillo ámbar que a temperatura ambiente se vuelve sólido. Tiene un
suave aroma de rosas, que en aquella época además de sus atributos curativos,
los fabricantes de perfumes lo utilizaron para realizar formulas diversas, Algunos
fabricantes de ceras para pisos de madera lo aplican para dotar a los pisos un
ambiente fresco floral.
Durante la última guerra mundial, el palo santo, pasó a ser un elemento
estratégico, al punto que en Argentina se prohibió la exportación de palo santo
dada su importancia para la fabricación de carbón activado para las máscaras de
las tropas militares cuya función ha sido la de anular las granadas con gases tóxicas
del enemigo. En el sector marino se fabricaron bujes de palo santo para hélices
de barcos debido a que sus resinas y grasas vegetales constituyen un conservante
y lubricante de dichos bujes.
Debido al lento crecimiento del palo santo los inventarios forestales lo
consideraron “especie en extinción”, pero pasaron muchos años de explotación del
palo santo y los cálculos estadísticos no reflejaron tal extinción. Las investigaciones
realizadas por el autor, en zonas del Gran Chaco Sudamericano, señalaron, que de
sus raíces rebrotan una nueva y vigorosa planta de Bulnesia. En la investigación
no se ha encontrado evaluaciones del crecimiento de las plantas por “rebrote”
pero se puede razonar que una planta adulta de un árbol de Bulnesia que se ha
talado genera el nacimiento a partir de una raíz madre de un árbol adulto que tiene
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aproximadamente 200 a 250 kg. portadora de un volumen de alimento radicular
que suma beneficios en su desarrollo.
En el curso de las investigaciones sobre este tema en el año 1955 Di Lella y
Rique escribieron lo siguiente referente al palo santo:1
Este árbol presenta la particularidad de emitir nuevos vástagos por raíces
gemíferas y de rebrotar de cepa, lo que favorece su regeneración genemática
en los lugares explotados. Es común observar en el monte “renovables”
aislados o en grupos compactos, formando isletas que aseguran la
continuidad de la especie.

Este importante documento confirma la regeneracion natural de la especie
y cobra importante validez la publicación del año 1955, para futuras evaluaciones de las entidades Ecológicas en la actualidad en curso del segundo
milenio.

4 Explotación del monte
El Palo Santo es una planta natural que crece en el Chaco Sudamericano.
Anteriormente el volteo de las plantas se realizaba con el hacha. Una vez caído
el árbol el hachero procedía a cortar las ramas, corteza y albura, quedando solo
el duramen o corazón del árbol, cuya madera es la que contiene la esencia.
Hoy el talado se realiza mecánicamente y la madera de Palo Santo proviene
en parte de la tala de árboles para ampliar terrenos agrícolas. Los troncos son
clasificados y transformados en tablas que son usadas como partes de viviendas.
La otra parte es destinada a la industrialización para obtener esencia.
Actualmente respondiendo a la protección del medio ambiente existen viveros
de Bulnesia, cuya materia prima se utilizará en el futuro para la producción de
esencia de palo santo.

5 Industrialización
En el año 1890 por primera vez fue introducido al mercado europeo. Los
rollizos eran transportados desde nuestros bosques chaqueños a Europa y allí lo
procesaban con equipos de destilación, obteniéndose la esencia.
La esencia de palo santo se utilizó durante mucho tiempo a fin de imitar la
reproducción de perfumes de los aceites esenciales de Rosa de Bulgaria.
En el año 1938 se instaló un equipo de destilación con cuya producción se
pudo obviar el costo del transporte de la madera a Europa por vía marítima.
La más importante productora de esencia de palo santo en Paraguay, por su
volumen es la Sociedad Cooperativa Colonizadora Chortitzer Komitee Ltda., que
comenzó a experimentar con la producción de la esencia en 1950. Al comienzo
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la madera se cortaba en trocitos que eran sometidos a alambiques, y con vapor
se arrastraba la esencia, que se obtenía una vez que se producía la condensación.
Esto significó mucho sacrificio y pocas ganancias. Luego, con aplicación de
nuevas tecnologías, mejoró la calidad y el rendimiento aumentó. Hoy es, junto
con los productos lácteos, la producción agrícola ganadera, uno de los rubros de
producción importante de la citada Cooperativa.
La producción de las últimas décadas muestra en la tabla 1.
tabla 1. Producción de esencia de palo santo en Paraguay
(1950-2000).
Año
1950

Producción (kg)
600

1951/55

16.410

1956/65

264.292

1966/75

671.061

1976/85

1.172.525

1986/95

937.047

1996/00

630.900

5.1 Producción de esencia de palo santo
La madera de Palo santo es transportada a la fábrica donde es sometida a
máquinas productoras de aserrín. El aserrín obtenido mediante cintas transportadoras alimenta a silos de aserrín para luego ser introducidos en alambiques
de extracción.
Cada extractor posee una entrada y salida de vapor. Cargado el aserrín en los
extractores se obtiene la esencia de palo santo por arrastre con vapor de agua, el
que penetra por el extremo inferior del alambique mediante una cañería. El vapor
atraviesa la capa de Aserrín arrastrando consigo la esencia destilada por un tubo
que lo conduce a un condensador enfriado con agua.
El condensador consta de una serpentina dentro de un recipiente de entrada
y salida de agua de refrigeración, donde se produce la condensación del vapor
quedando la esencia en suspensión. El líquido condensado (agua + esencia de
palo santo), es alojado en recipientes de decantación provistos de un sistema de
desagüe del tipo de los “vasos florentinos”, que permite retener la esencia de
palo santo y dejar escurrir el agua de la condensación, produciéndose de esta
manera la separación de ambos. La esencia extraída mediante este proceso tiene
un rendimiento en torno al 3,5% dependiendo de la calidad de la madera y las
condiciones de fabricación. Luego queda en el aserrín de la madera productos
resinosos de elevado peso molecular.
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Acondicionamiento de esencia de palo santo.

Diagrama de flujo de la fábricación de esencia de palo santo.
(Schedule of manufacturance of Guaiac Wood Oil)
ASERRINADO
(SAWDUSTING)

ENSILADO
(ENSILAGE)

CARGA EN EXTRACTORES DE ESENCIA
(LOADING IN ESSENCE EXTRACTORS)

DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR
(DESTILATION BY STEAM DRAGGING)

ESENCIA DE PALO SANTO
(PALO SANTO ESSENCE)

ACONDICIONAMIENTO PARA EL ENVASADO
(CONDITIONING FOR PARKING)

ENVASADO PARA SU COMERCIALIZACIÓN
(PARKING FOR COMMERCIALIZATION)
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5.2 Datos analíticos (valores típicos)
Densidad a 20ºC: 0,965/0,975.
Índice de la refracción a 20ºC: 1,5020/1,5080.
Poder rotatorio a 20ºC: -3/-8.
Alcoholes libres expresados como.
Guaiol: 26,8%.
Punto de fusión: 40/50ºC.
Punto de inflamación: 125/130ºC.
Metales pesados: Hierro 0,40/0,90 partes por millón.

5.3 Usos de la esencia
Algunas de las principales aplicaciones son las siguientes: participa en la
formulación de fragancias aplicado a la perfumería, cosmética, desodorantes,
jabonería y como aditivo en cera para pisos y materia prima para la producción
de guaiol, acetato de guayilo y azulenos.
Desde épocas históricas en las poblaciones nativas y rurales en paraguay, le han
dado a la esencia de palo santo diversas aplicaciones tales como descongestionantes,
tratamiento de la artritis, gota y reumatismo. También como anti-inflamatorio,
desestresante y afecciones dérmicas (principalmente hongos).

5.4 Exportación
La esencia de palo santo es debidamente acondicionada en recipientes consistentes en tambores de acero de aproximadamente 190 kg netos. Cada tambor es
debidamente etiquetado, consignado al destinatario y país al cual será enviado.
Sus tapas son selladas y detallados los pesos unitarios.

6  Definición de esencia de palo santo
Es el producto obtenido por arrastre con vapor de agua de la madera del árbol
de palo santo, cuyo nombre científico es Bulnesia sarmientoi, perteneciente a la
familia de las zigofiláceas del orden de las geraniales.

7 Composición química de la esencia de palo santo
Está compuesta principalmente por guayol, bulnesol y sesquiterpenos
aromáticos, cuya fórmula química responde a quince átomos de carbono, veintiséis
de hidrógeno y uno de oxígeno (C15H26O). Dichos alcoholes se caracterizan por ser
isómeros entre sí. Además del guayol y el bulnesol contiene pequeñas cantidades
de otros productos que se detallan a continuación:
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• Valores típicos
bulnesol			
guayol			
γ-eudesmol		
α-bulneseno		
10-epi-γ-eudesmol
elemol (isómero)		
bulnesol (isómero)
elemol			
α-guaieno			
β-patchuleno		
isoeugenol		

43,2
26,8
5,0
1,6
1,5
1,21
1,1
0,8
0,2
0,04
0,04

(MSDS)

Tambores con esencia de palo
santo, sellados y detallados para la
exportación.

• Exportación de esencia de palo santo
Guaiacwood oil exports
2002

101.840
62.000

2001

128.789

2000

124.888

1999

152.034

1998

190.340

1997
136.104

1996
75.798

1995
41.230

1994
0

50.000

100.000

Otros
(Others) 5%

ee.UU
(USA) 52%

150.000
holanda
(The
Netherlands
) 16%
Francia
(France)
17%
Brasil
(Brazil) 5%
Alemania
(Germany)
5%
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8 aspectos ecológicos
El árbol de palo santo crece en la zona Chaco Boreal Sudamericano, que se
caracteriza por su clima subtropical y bajo régimen de lluvias. La cooperativa
Chortitzer Komitee, a través de su extensión, el servicio agropecuario (SAP)
estableció un vivero en el que son producidas plantitas de variadas especies de
la flora regional, entre ellas el Palo Santo, con lo cual se aseguran adecuadas
explotaciones y conservación de diversas especies.
Cabe señalar que el árbol de Palo Santo luego de talado presenta la particularidad
de producir de sus raíces nuevos vástagos lo que genera naturalmente la formación
de un nuevo árbol en los lugares explotados, siendo esto un aspecto ecológico
importante. Es común observar en el monte, renuevos aislados o en grupos
compactos que aseguran la continuidad de la especie.
En el año 1974 entró en vigencia la Ley Forestal Nº 422 sancionada por el
congreso nacional, la cual rige en todo el país. En el año 1991 se celebró un
convenio sobre manejos de los recursos naturales de la región occidental entre el
ministerio de agricultura y ganadería y las colonias menonitas del Chaco.
La cooperativa Chortitzer forma parte de ese convenio. Igualmente participa
conforme a la ley forestal vigente, en la cual el ministerio de agricultura y ganadería
en un trabajo conjunto le ha conferido autonomía sobre el manejo y control de
los bosques.
Un impacto ecológico benéfico constituye el hecho de que a partir del año 1998
se ha logrado el suministro de energía eléctrica de la usina hidroeléctrica de Itaipú
binacional (Paraguay-Brasil), considerada una de las mayores del mundo. Esta
circunstancia ha originado la supresión del uso, en el área de influencia, de usinas
eléctricas a leña y generadores accionados con combustible derivados del petróleo.
Razón por la cual se ha evitado la liberación de gases al medio ambiente.
En el año 1993 el Congreso de Paraguay sancionó la Ley Nº 294 de evaluación
del impacto ambiental, la cual se aplicó con el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).

9 aplicaciones medicinales
El doctor Dionisio González Torres en su libro de Plantas medicinales usadas
en Paraguay señala que en la farmascopea paraguaya figura el Guayaco (leño)
y como sinónimo palo santo, cuya nominación botánica es Bulnesia Sarmientoi
Lorentz de la familia de las zigofiláceas.
El guayaco o palo santo según señalan los historiadores y naturistas, fue usado
por los indios de América para el tratamiento de las bubas después identificadas
con la sífilis y fue llevado a Europa por los españoles en gran cantidad y vendido
a precio de oro para tratar la misma enfermedad que a comienzo del siglo XVI
289

Dellacassa, E. (Org.)

era epidémica y conocida con los nombres de mal napolitano, morbos gallicus y
finalmente sífilis nombre dado por francastorio ( syphillis sive morbos gallicus.
Vernoa. 1530)
Hasta entonces, el tratamiento de la sífilis se hacía con purgantes y drogas
antitóxicas (la teriaga o mitridático), y luego con el mercurio, aplicado en
fricciones, teniendo como vehículo la grasa del cerdo y agregado de azufre y
substancias aromáticas. Después del descubrimiento de América se generalizó
el uso del guayaco para el tratamiento de la sífilis en Europa por lo menos hasta
fines del siglo XVI y su comercio reportó grandes beneficios a los vendedores.
Se lo conocía con el nombre de leño de las indias occidentales, madera sagrada,
madera santa, etc. El modo de usarlo era el siguiente: después de prolongados
ayunos se administraba la infusión del leño o madera de guayaco durante un mes
o más tiempo; y sobre los buenos resultados obtenidos escribieron varios autores.
Citaremos solamente algunos:
Ulrico von Hutten humanista alemán, que se curó de la sífilis que sufrió durante
años; escribió el libro De guaiaci medicini et morbo Gallico (1519).
El padre español Francisco Delicado, que durante 23 años sufrió de sífilis y
se curó estando en Roma, con el tratamiento a base de guayaco, escribió II modo
de adoperar il legne de india occidentale… Venecia (1529).
El médico de cámara del emperador Carlos V, Nicolás Poll escribió en
1535 la obra De cura morbi gallicum por lingnum guayacum. Como ya citamos
anteriormente, fue Girolanmo Francastorio (1478-1553), quien dio el nombre de
sífilis a la enfermedad.
En 1545 ocupó el cargo de médico del concilio del Trento, por el que había
sido llamado por el Papa Paulo III. Nicolás Monardes también se ocupó del empleo
del palo santo o guayaco en el tratamiento de la sífilis, así como el empleo para
el mismo fin, de la zarzaparrilla y de la raíz de la china. Sánchez Labrador decía
de este árbol (Paraguay Natural): “Guayacán De este árbol se recoge la resina
llamado de guayaco, que posee las mismas cualidades que el palo SANTO, aunque
con mayor eficacia.
Es buena para quitar aquellos males cutáneos o de la piel, que no provienen de
la condensación de la materia perspirable en las glándulas miliares. Tiénese por
muy caliente, y a propósito para limpiar, por lo que aprovecha en la escoriaciones,
y en todas las exulceraciones, así internas como externas. Algunos las reconocen
por un específico en las gonorreas: por muy provechoso en la gota: no solamente
por que limpia las junturas y las conjunturas… Sirve grandemente en el asma.
Los indios se sirven de la decocción del palo santo en sus dolores de estómago,
que nacen del frío. Por hervor de las astillas se saca resina abundante de la cual, y
de la que sudan los árboles, se valen las infieles indias Mbayas para barniz negro
lustroso a la boca de los cántaros, en los que tienen agua, ya a otros utensilios…
La carcoma del palo santo, puestas sobre las llagas, aunque sean envejecidas
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las limpia y cura. Fuera del alivio, que da el guayaco o palo santo en los males
venéreos, como caliente y seco promueve grandemente la respiración insensible,
más que los sudores. Por esta razón se reputa un noble dulcificante, que purifica
la sangre; y así se prescribe en los males cutáneos de toda suerte; en la gota, en
la hidropesía, y catarros, pues exhuda y consume la humedad superflua… En la
decocción del guayaco se debe advertir, que las rapaduras de Palo fresco, y reciente
son mucho mejor que las del viejo, y muy seco; y que cuanto más se hierven,
mejor sale la decocción… De poco tiempo acá se usa también el guayaco en el
reumatismo. La composición del vino de palo santo o guayacán, es eficacísimo
en muchos males, se podrá leer en la obra de su inventor Mattioli… El guayacán
aprovecha mucho en la perlesía… Sobre otras virtudes del guayaco léase lemery.
Del leño del guayaco se prepara extracto alcohólico, cocimiento, se extrae resina.
Para fines medicinales se usa cocimiento de la corteza o rasuras del leño a 40 por
mil. El leño y la resina tienen propiedades diaforéticas y depurativas: son usados
en el reuma, la gota, la sífilis, y la gonorrea. En uso externo, como desinfectante
y secante en úlceras y enfermedades de la piel. La tintura de guayaco se usa en
laboratorio en una reacción para investigar la presencia de sangre invisible (en
orina, heces, etc.)
La corteza del guayacán tiene propiedades astringentes y se usa cocimiento de
ella al 20-50 por mil en las disenterías y diarreas. Se usa también como febrífugo,
tónico y expectorante, como antiasmático y en afecciones respiratorias crónicas.
Se usa también tisana del leño, al 20-30 por mil, cortado en pequeños trozos o
virutas, o de los gajos tiernos, como depurativo o antisifilítico, en el reumatismo
y enfermedades de la piel.
Se suele combinar el bulnesia con quebracho blanco para el tratamiento de
las disenterías y para hacer gárgaras: como depurativo (y en la sífilis, el reuma y
la gota) se suele combinar con zarzaparrilla.
Para uso externo: en cocimiento de corteza o leño, al 20-40 por mil como
vulnerario, en fomentos, en caso de golpes, luxaciones, torceduras, ciática, reuma
y para limpieza de úlceras.

Referencia
1.	Di Lella E.F., Rique T. dirección de investigaciones forestales. administración nacional de
bosques de Argentina – Publicación Técnica 20, 1955.
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La determinación de la composición química de la esencia extraída de los
serrines de la madera de Bulnesia sarmientoi no es un problema trivial y resulta
un interesante caso analítico.1 Los análisis por GC y por GC/MS indican la
presencia, sin ninguna duda, de los componentes mayoritarios, guaiol y bulnesol.
Sin embargo, la identificación de compuestos terpénicos y principalmente los
sesquiterpénicos de este tipo es una tarea muy difícil, debido al gran número
de posibles isómeros y la similitud de sus espectros de MS, los cuales difieren
principalmente sólo por las intensidades de los fragmentos. Por otra parte como
veremos, existen en mayor o menor proporción, otros componentes que no son
claramente determinados por estos análisis.
Cuando se abordó este problema y se realizó el fraccionamiento por cromatografía líquida en columna (CC) sobre sílica flash (Figura 1), se obtuvo una serie
de fracciones muchas de las cuales cristalizan o resultaron tener consistencia
semi-sólidas. Estas fracciones se analizaron por IR, por NMR de protón y de
carbono, encontrando en algunas fracciones bastantes diferencias con los derivados
propuestos por el análisis de GC. En las fracciones de los hidrocaburos se ha
encontrado una zona donde predomina el α-guaieno y que presenta otros picos
de componentes muy minoritarios, que son difíciles de identificar por medio
de las técnicas comatográficas convencionales. A continuación se obtuvieron
otras fracciones donde predomina el guaiol junto a otros alcoholes minoritarios,
encontrándose zonas donde el guaiol está casi puro. Lo mismo ocurre en la zona del
bulnesol, que es el producto mayoritario. En esta zona final se obtiene un compuesto
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cristalino puro (1). En el IR de este compuesto se observa
la existencia de algún -OH libre; y por sus espectros de
RMN de protón y de carbono se pudo establecer que
su estructura corresponde a un sesquiterpeno que, por
su perfil espectroscópico, debe presentar un esqueleto
de guaiano. Los espectros bidimensionales de HMQC,
HMBC, COSY y su espectro de masas (Figura 2) han
permitido proponer una estructura que se confirmó como
la correspondiente al hanamyol.2

hO

O

Hanamyol (1).

Figura 1. Cromatograma de
corriente iónica total de la esencia
de Bulnesia sarmientoi.

Figura 2. Espectro de masa del compuesto (1).
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Sin embargo este producto, al igual que otros con estructuras relacionadas,
no fue determinado en el análisis de GC/MS normal (monodimensional). Por
este motivo se condujo el trabajo de investigación a la aplicación de técnicas
cromatográficas y estructurales sofisticadas realizando un análisis utilizando un
sistema nuevo y más avanzado.3 Con este objetivo, la Empresa Leco Instrumentos
a través de la Dra. Jitka Zrostlíková, especialista en aplicaciones y productos
del laboratorio de demostración de LECO Europea de Praga, realizó el análisis
del aceite esencial por técnicas de GC×GC y probar las potencialidades de este
sistema.
En resumen, el estudio del aceite de B. sarmientoi se realizó utilizando una
muestra suministrada por la Empresa Chortitzer-Komitee Ltda. (Paraguay), con
las siguientes configuraciones instrumentales:
– el perfil inicial de la composición se determinó mediante la aplicación de
un sistema de GC-MS/TOF (Pegasus 3D, LECO Instruments).
– paralelamente, la aplicación de un sistema cromatográfico multidimensional
configurado como GC×GC-MS/TOF (Pegasus 4D, LECO Instruments) utilizando para la 1ª dimensión una columna Equity-1 (60 m × 0.25 mm × 1 µm),
y para la 2ª dimensión una columna BPX-50 (2,5 m × 0.1 mm × 1 µm)
permitió la separación y detección de componentes en niveles traza.
La deconvolución de los espectros y su comparación con bases de datos
(NIST) permitió una identificación y cuantificación inicial de los componentes
en forma automática (ChromaTOF software). El fraccionamiento del aceite
(Sephadex LH20) y el análisis de las fracciones por GC (Shimzadzu GC-14B) y
por GC-MS (Shimadzu QP 5050) permitieron disponer de mayor información
(LRIs y verificación de espectros de masa con bibliotecas especializadas en
terpenos). La identidad de isómeros no identificados previamente se verificó por
aislamiento y elucidación estructural por NMR y GC-MS.
En las figuras 3 y 4 se muestra el gráfico bidimensional de contornos del
análisis de GC×GC de la esencia de B. sarmientoi, donde se puede observar
la superposición de varios compuestos, particularmente entre la zona de los
alcoholes sesquiterpénicos. Tanto en la región del guaiol como del bulnesol, la
segunda dimensión del GC×GC logra establecer la presencia de varios compuestos
que lógicamente no pueden ser separados por un análisis normal de GC/MS
monodimensional.
La combinación de la cromatografía de gases con la espectrometría de masas
por tiempo de vuelo proporciona una herramienta con un potencial muy bueno
para el descubrimiento e identificación de compuestos. El espectro de masas de
cada componente se obtiene a partir del cromatograma completo, lográndose así
mismo un nivel de detectabilidad de trazas. Por otra parte, el software ChromaTOF
habilita el hallazgo automatizado de picos a un nivel seleccionado de señal/ruido,
295

Dellacassa, E. (Org.)

espectros de masas por deconvolución y la comparación automática de espectros
deconvolucionados con las bases de datos. De esta forma, en aproximadamente
2 min de la zona del cromatograma por GC×GC-MS/TOF de Bulnesia sarmientoi,
entre los picos de guaiol y bulnesol, se encuentran 26 compuestos.

hidrocarburos monoterpénicos y
sesquiterpénicos

Figura 3

Figura 4

figuras 3 y 4. análisis bidimensional por cromatografía comprensiva acoplada
a espectrometría de masa (GC×GC-MS/TOF) de la esencia de B. sarmientoi.

Tomando el hanamyol como compuesto de referencia para probar la técnica
de GC×GC-MS/TOF, vemos que este se puede localizar junto al bulnesol por
un espectro de masas limpio obtenido por el software de deconvolución (Figura 5). En el estudio de los resultados se logró, además de este compuesto,
encontrar cuatro derivados más con un espectros de masa muy semejantes en lo
que tiene que ver con su perfil de fragmentación.
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Figura 5. La figura A muestra el gráfico bidimensional del análisis de GC×GC-MS/TOF de
la zona del bulnesol y el SIM de los iones 59, 111 y 238, estableciendo la presencia de un
compuesto desconocido. La figura B muestra el espectro de masa deconvoluído del compuesto
desconocido, el que coincide con el espectro del compuesto (1) (hanamyol).

Cuantificación
El proceso de cuantificación de una mezcla compleja implica decidir el
nivel de detección al que se desea llegar. En particular, el aceite esencial de
B. sarmientoi presenta una composición extremadamente compleja como ha
sido posible demostrar a través de las técnicas multidimensionales descriptas.
La estrategia ha sido, por un aparte seleccionar determinados componentes para
su cuantificación de modo que representen la complejidad de la composición del
aceite y al mismo tiempo permitan disponer de información válida para certificar la
genuinidad de este aceite para la empresa que lo produce. Por otra parte, se debió
recurrir a quienes disponen de equipamiento de última generación para encarar la
cuantificación en zonas de superposición de componentes en una misma región de
espacio y tiempo. Con este objetivo, la cuantificación fue realizada por el MSc.
Sjaak de Koning (Applications Chemist Separations Science Leco Instrumente
GMBH, Alemania). Para ello se ha utilizado un sistema idéntico al anterior y una
mezcla de n-alcanos de C8 a C20 átomos de carbono como estándares internos.
La esencia de B. sarmientoi es un semi-sólido y la muestra fue disuelta en
AcOEt en una concentración de 9.2 mg/ml. A continuación, esta solución se ha
diluido a 92 ng/µl y los n-alcanos de C8 a C20 átomos de carbono se han añadido
a un nivel de concentración de 80 pg/µl. Para una calibración de nivel-simple
la muestra de n-alcanos de C8 a C20 átomos de carbono se ha preparado a una
concentración de 80 pg/µl. De ambas soluciones, 1 µl se inyectó con el splitless
(como fue realizado el primer análisis) en el sistema Pegasus 4D GC×GC-ToF MS.
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La Figura 6 muestra el contorno del cromatograma de la mezcla que contiene
la muestra de B. sarmientoi con la muestra de n-alcanos. En esta figura puede
observarse que los compuestos de interés eluyen en la zona de C14-C18. Debido a
esta información fue decidido semi-cuantificar los compuestos de interés tomando
como base al hexadecano.

Figura 6. Cromatograma de
contorno de corriente iónica
total en escala logarítmica de
la esencia de B. sarmientoi
con agregado de n-alcanos.

En la Tabla 1 se muestra el resultado del proceso de cuantificación usando
el hexadecano como patrón interno de los principales componentes identificados
de la esencia.
Tabla 1. Componentes principales de la
esencia de B. sarmientoi.
Producto
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%

bulnesol

34,72

guaiol

20,31

isómero de eudesmol

3,25

α-eudesmol

2,80

β-eudesmol

2,58

hanamyol

2,51

isómero de eudesmol

1,27

epóxido de un guaieno

1,21

α-bulneseno

1,10

isómero de guaiol

1,10

alcohol de esqueleto gurjuneno

0,82

isómero de bulnesol

0,80

Total

72,47
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Se observa que los productos que predominan en esta esencia son en primer
lugar los alcoholes con estructura sesquiterpénica de guaianos, bulnesol y
guaiol. En menor proporción aparecen alcoholes derivados del eudesmano como
α-eudesmol y β-eudesmol. Estos compuestos, junto con otros cinco alcoholes
minoritarios, son todos isómeros de estructuras sesquiterpénicas relacionadas
y constituyen el 66.20% de la esencia. El hanamyol que no fuera detectado por
GC-MS se encuentra en un 2.5%. Estos productos identificados representan el
72,47 % de los componentes de la esencia de B. sarmientoi. El resto corresponde
a productos que se encuentran en la esencia en cantidades menores del 0,7%,
algunos identificados, y trazas que no se pueden identificar.
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Resumen
La Normalización es una actividad que tiene por objeto establecer, ante
problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes
y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un
contexto dado (definición tomada de la Guía ISO/IEC 2:2004).
En la actualidad, la Normalización es considerada como una disciplina
esencial para todos los factores decisivos de la economía, la industria, el
comercio, la salud, el cuidado del ambiente y la educación, factores que
deberían hacer todo lo posible para conocer sus motivaciones, beneficios
y las consecuencias sociales del uso y la aplicación de las normas que
las actividades de normalización generan.
Alrededor de 20 años atrás, la Normalización aun era un campo del
conocimiento limitado a muy pocos especialistas. Hoy en día, diversas
organizaciones, en particular las empresas, han integrado en su estructura
la Normalización como una herramienta técnica, industrial y comercial
de valor significativo para los intereses individuales y corporativos.
Organizaciones de todo tipo, privadas y estatales, tienen hoy más
conciencia de que deben jugar un papel más activo en el estudio y la
aplicación de las normas. En caso contrario, podrían tener que prepararse
para aceptar las normas que se aprueben sin su participación, o sin que
se tengan en cuenta sus legítimos intereses sectoriales.
Los objetivos generales de la Normalización se pueden deducir de su
propia definición.
En cuanto a su resultado natural, la norma, el estudio y la redacción
de cada norma pueden tener uno o más objetivos específicos, entre
ellos:
– el aseguramiento de la aptitud de un producto, proceso o servicio para
su empleo según los fines previstos;
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– la gestión de la diversidad (o limitación de las variedades), lo cual lleva
a un ahorro de materiales y a facilitar la gestión de las empresas);
– la comodidad de uso del producto;
– la compatibilidad de productos, procesos y servicios;
– la intercambiabilidad de productos, procesos y servicios;
– la salud de la población;
– la seguridad de las personas y sus bienes;
– la protección del ambiente;
– la protección de los productos (en particular durante su uso y transporte);
– la comprensión mutua entre las partes que hacen transacciones;
– el rendimiento económico;
– la facilitación del comercio mundial;
– la promoción del progreso de la industria y el comercio.

1 Sistemas de normalización
las normas que en todo el mundo diariamente se estudian, aprueban y publican,
se usan y aplican para las transacciones en distintos niveles:
– internacional (por ejemplo, las normas ISO, IEC e ITU),
– regional (las normas AMN, Asociación Mercosur de Normalización),
– nacional (las normas IRAM).
Las tareas de normalización en esos tres niveles se realizan mediante estructuras de trabajo comunes a todos los organismos de normalización, dado que
los principios de la Normalización son universales:
–
–
–
–

participación democrática y voluntaria de las partes interesadas,
transparencia,
consenso,
aplicación amplia de las normas.

En muchos casos, y cada vez más, se hacen acuerdos de cooperación técnica
entre diversas organizaciones de normalización de distintos niveles, con los cuales
se amplían el alcance, el uso y la aplicación de las normas.
En general, cada país suele tener su propio sistema nacional de normalización,
estatal o privado, aunque cada vez más se tiende a que la normalización se realice
en organismos privados. El organismo nacional de normalización reconocido, o el
considerado más representativo, es el que participa en los organismos regionales
o internacionales, tales como la ISO o la IEC.
En el caso de la Argentina, el IRAM es ese organismo nacional con tales
funciones, según lo establece el Decreto 1474/1994, que creó el Sistema de
Normas, Calidad y Certificación.
En el nivel nacional, las actividades propias de normalización, en general, se
llevan a cabo a través de organismos de estudio de normas (comités, subcomités,
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grupos de trabajo, comisiones), a los que concurren expertos y especialistas en
los temas por estudiar y normalizar.
Estos organismos de estudio de normas están integrados por representantes
calificados de las organizaciones industriales y comerciales, institutos de
investigación, autoridades públicas, consumidores, asociaciones profesionales y
técnicas, y otras organizaciones que podrían estar interesadas por el contenido, el
alcance y el uso de las normas que se estudian, aprueban y publican.
En los niveles regional e internacional, las tareas de redacción de normas
son realizadas por organismos de estudio de normas similares a los nacionales.
Sus secretarías suelen estar a cargo de los organismos nacionales de normalización, que a la vez son miembros de la organización internacional de
normalización.
Estos organismos de estudio de normas son creados por los consejos
técnicos de los correspondientes organismos regionales o internacionales, ante
pedidos debidamente fundamentados de las partes interesadas. Para que las
normas que se aprueben tengan la mayor representatividad posible, todos los
organismos nacionales de normalización son convocados para que designen a
sus representantes en los organismos de estudio de normas internacionales o
regionales que tratan temas específicos.

2  Beneficios de la normalización
Los beneficios de la normalización son múltiples, y apuntan, básicamente, a
crear criterios mínimos operativos para un producto, proceso o servicio.
• La normalización promueve la creación de un idioma técnico común a todas
las organizaciones y es una contribución importante para la libre circulación
de los productos industriales. Además, tanto en el mercado local como a
nivel global, fomenta la competitividad empresarial, principalmente en el
ámbito de las nuevas tecnologías.
• La participación de los distintos sectores en las actividades de normalización
contribuye con la industria, con las distintas actividades y, por ende, con
cada país.
• La industria, para desarrollarse y crecer, independientemente de los factores
económico-financieros, debe apoyarse en la normalización en todos sus
ámbitos, dado que cuando un determinado sector industrial no dispone de
normas nacionales, dependerá de la tecnología de los países que sí las tienen,
debiendo adecuarse a sus requerimientos técnico-comerciales.
• Es una herramienta de intercambio dado que permite:
o El desarrollo de mercados en armonización con las reglas y prácticas
tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio.
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o La clarificación de las transacciones ayudando a la definición de necesidades, tendiendo a optimizar las relaciones entre clientes y fabricantes
y a la elaboración de un referencial para la valorización de los productos
y servicios, economizando en ensayos suplementarios.
• Es una herramienta para el desarrollo de la economía dado que permite:
o La racionalización de la producción a través del dominio de las
características técnicas de los productos, la satisfacción de los clientes,
la validación de los métodos de producción y la obtención de ganancias
en torno a una mayor productividad y la garantía de la seguridad de los
operadores e instaladores.
o La transferencia de nuevas tecnologías dentro de los dominios esenciales
para la empresa y la comunidad: nuevos materiales, sistemas de
información, tecnología de vigilancia, electrónica, producción.
• Con relación al usuario:
o Le ayuda a elegir los productos más aptos de acuerdo con el uso al que
están destinados.
o Contribuye a su protección. La normalización garantiza la concepción y
fabricación de productos seguros.
• Con relación a la empresa y a los actores económicos:
o La normalización permite innovar, anticipar y mejorar los productos.
o Permite ser más competitivo contando con las mejores armas para
conquistar los mercados, conociendo mejor tanto a los mercados como
a sus tendencias.
• La normalización es también una herramienta para la política pública dado
que constituye un complemento de la reglamentación y una referencia para
la apertura y la transparencia de los mercados públicos.

3 Normas
La norma, que surge como resultado de la actividad de normalización, es un
documento que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto
o servicio para que sirva al uso al que está destinado.
Según la Guía ISO/IEC 2:2004 una norma es:
Un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido que establece, para usos comunes y repetidos, reglas, criterios
o características para las actividades o sus resultados, que procura la
obtención de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado.
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Las normas son un instrumento de transferencia de tecnología, aumentan la
competitividad de las empresas y mejoran y clarifican el comercio internacional.
En este sentido, es importante señalar que el IRAM, al igual que otros institutos
de normalización en el mundo, adhirió al Código de Buena Conducta para la
Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas de la Organización Mundial de
Comercio (OMC), para tratar de evitar las barreras técnicas al comercio que tanto
daño hacen, especialmente a las economías emergentes.

4 Aspectos de una norma
Los tipos de normas existentes varían según sean sus características y alcances.
En general, dentro de la comunidad global de normalización se distinguen por
los aspectos siguientes.

4.1 Son multidisciplinarias
Comprenden todos los aspectos técnicos, económicos y sociales de la actividad
humana, y abarcan todas las disciplinas básicas. Por ejemplo: vocabularios,
toma de muestras, métodos de ensayo, matemáticas, física, ingeniería, química,
electrónica, comunicaciones, seguridad, inocuidad de los alimentos, sistemas de
gestión, auditorias, buenas prácticas de manufactura y otros temas susceptibles
de ser normalizados.

4.2 Son redactadas por expertos y especialistas
Las normas son desarrolladas por organismos técnicos de estudio de normas
(comités, subcomités, grupos de trabajo, comisiones) integrados por expertos y
especialistas, cuyas actividades son coordinadas por un organismo de normalización
nacional. De ese modo facilitan que se superen las barreras entre las diferentes
áreas de actividades y que se disminuyan las diferencias comerciales.

4.3 Son el resultado práctico de la participación sectorial
Por la forma en que son redactadas, las normas reflejan los resultados del
trabajo conjunto realizado entre todas las partes involucradas. Se aprueban por
consenso entre los representantes de todas las partes interesadas: productores,
usuarios, laboratorios, autoridades públicas, consumidores y otras que pudieran
ser afectadas por el contenido de la norma y su aplicación.

4.4 Son el fruto de un proceso dinámico
Las normas se basan en experiencias reales, y por ello conducen, en la práctica,
a obtener resultados concretos, en productos, materiales, servicios, métodos de
305

Dellacassa, E. (Org.)

ensayo y otros campos de la industria y el comercio. En su contenido se establece
un equilibrio entre el estado actualizado de la ciencia, la técnica y las posibilidades
económicas de cada época y lugar.

4.5 Se revisan y actualizan periódicamente
Las normas se revisan periódicamente, en general cada 5 años, o menos, según
las circunstancias particulares, para asegurar su plena vigencia y adecuación
para el uso previsto. De esa manera se las mantiene actualizadas, a tono con los
progresos tecnológicos, económicos y sociales.

4.6 Se toman como punto de referencia
Cada vez más en el mercado mundial las normas son consideradas como un
punto de referencia para cumplir contratos comerciales e industriales, son citadas
por los estados para cubrir vacíos legislativos, y también son consultadas en los
juzgados para ayudar a dirimir causas legales.

4.7 Son reconocidas en los niveles nacional, regional e internacional
Las normas son documentos que cada vez más se aceptan, usan y aplican en
los mercados nacional, regional o internacional, según corresponda.

4.8 Se ponen a disposición del público
Las normas pueden ser consultadas, adquiridas y aplicadas por todas aquellas
personas que lo deseen, sin restricciones.

4.9 Son de cumplimiento voluntario
En general, las normas no son de cumplimiento obligatorio. En su origen, su uso
y aplicación son voluntarios. En ciertos casos, su cumplimiento puede ser legalmente
obligatorio (por ejemplo, en campos relacionados con la seguridad, el cuidado
del medio ambiente, la inocuidad de los alimentos, las instalaciones eléctricas, en
contratos públicos), si así lo dispone una autoridad legítima, o si así lo establecen
las partes interesadas que las usan como base de sus transacciones comerciales.

4.10 Son la base para la capacitación de recursos humanos
Cada vez más las normas constituyen las bases teórica y práctica para el dictado
de cursos de capacitación especializados, destinados a formar recursos humanos
en campos tales como gestión de la calidad, gestión ambiental, buenas prácticas de
manufactura, gestión de la inocuidad de alimentos, trazabilidad, seguridad de las
personas y los bienes, entre los más significativos para nuestras sociedades.
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5 El papel de las normas
Cada norma representa un determinado y actualizado nivel de conocimientos
y aplicación de tecnología. Por ello, para su óptima redacción se requiere de la
participación activa de los sectores que puedan ser afectados por su contenido y
su aplicación, en particular las industrias que elaboran los productos que se van
a normalizar. En tal sentido, una norma no es neutra.
Como ya se dijo, las normas cada vez más se toman como punto de referencia
en las transacciones del comercio internacional. Un ejemplo de ello lo constituyen
las normas ISO de las series 14000 (sobre gestión ambiental), 9000 (gestión
de la calidad), y desde 2005 la serie ISO 22000 (gestión de la inocuidad de alimentos).
El cumplimiento con ellas es requerido por diversas partes interesadas, en
particular en los países que tienen políticas ambientales, de calidad y de inocuidad
alimentaria muy exigentes. Paralela a la implementación de esas normas suele
ir la certificación por una tercera parte independiente de que quien solicita ese
servicio cumple con dichas normas.
En nuestro país, en los niveles nacional, provincial y municipal, las partes
interesadas también suelen requerir el cumplimiento de normas. Es el caso de
ciertos organismos estatales que compran sus insumos con la exigencia de que
los productos que van a adquirir satisfagan los requisitos que una norma IRAM
establece para dichos productos.
Las normas también son frecuentemente aplicadas por los sectores industriales
y comerciales privados como una base firme y confiable para sus transacciones,
pues sus especificaciones permiten abaratar, simplificar y transparentar las
relaciones contractuales entre los actores económicos y comerciales.

6 Estudio de una norma iram
Está a cargo de un Organismo Técnico conformado por representantes del
área específica con la premisa de nuclear a los diversos sectores involucrados.
Se comienza evaluando los antecedentes, si existiesen, y se redacta un esquema
denominado A, el cual se trata en las reuniones técnicas en las que se analiza y
se le introducen modificaciones.
Los textos corregidos dan origen a sucesivos esquemas: A.1, A.2, A.3, etc.
Logrado el primer consenso, el último esquema pasa a denominarse esquema 1. Este documento se envía a Discusión Pública durante un período de
30 días a 180 días cumpliendo de esta forma con uno de los principios fundamentales de la tarea de normalización, es decir que su tarea resulte de una democracia
participativa en la que todos puedan emitir su opinión.
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La Discusión Pública es un período de difusión amplia en la que el
esquema se envía a entidades y personas relacionadas con el tema, solicitándoles
el envío de observaciones fundamentadas y por escrito, si las hubiese. Finalizado el plazo, se trata nuevamente el esquema en las reuniones del Organismo de Estudio, conjuntamente con las observaciones que hubiesen
llegado.
Dichas observaciones son analizadas, para lo cual se invita a participar a los
que las formularon, y se decide acerca de ellas, si se aceptan o no.
Una vez logrado el consenso final, se aprueba el documento como proyecto
y se eleva al Comité General de Normas* quien lo revisa desde el punto de vista
formal y lo remite a la Dirección General del IRAM para que lo sancione como
norma.1
Las normas están en constante revisión y este proceso se reinicia cada vez
que se formulen observaciones a las normas, sólidamente fundamentadas o bien
cuando la norma se torna obsoleta debido a los avances científico-tecnológicos
en el tema.
La Figura 1 ilustra el procedimiento habitual de estudio de una norma
IRAM.

7 Productos aromatizantes
Particularmente la Gerencia de Alimentos y Salud de la Dirección de
Normalización desarrolla sus tareas de normalización a través del Comité de
Productos Alimentarios y todos los Subcomités y Grupos de Trabajos que dependen
de éste.
Uno de estos Subcomités es el Productos Aromatizantes que, con sus más
de 400 normas publicadas, tiene como alcance la normalización de aceites
esenciales, compuestos orgánicos sintéticos y otros productos aromatizantes.
Incluye muestreo, preparación de la muestra, especificaciones, métodos de ensayo,
almacenamiento y transporte, vocabularios técnicos y envases.
No solo tiene a su cargo el estudio de las normas IRAM sobre estos productos,
sino también la participación en el desarrollo de las normas ISO elaboradas por
el TC 54 “Essential oils”.
Además, recientemente el Subcomité de Productos Aromatizantes ha ampliado
su alcance para participar en el estudio de las normas ISO elaboradas por el
ISO/TC 34/SC 7 “Spices, culinary herbs and condiments”.

* El Comité General de Normas es el organismo independiente y honorario, creado por el Consejo Directivo del
IRAM. Sus miembros son personas con experiencia en temas de normalización y de calidad y especializadas
en las diferentes ramas de la ciencia y la técnica.
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Figura 1. Procedimiento de estudio de una norma IRAM.
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Dentro de las normas que este Subcomité ha elaborado, una de sus más
recientes publicaciones es la norma IRAM 18608 “Productos aromatizantes –
Aceites esenciales – Aceite esencial de molle”, en sus dos partes:
• IRAM 18608-1. Productos aromatizantes. Aceites esenciales. Aceite esencial
de molle. Parte 1: Schinus molle L.
• IRAM 18608-2. Productos aromatizantes. Aceites esenciales. Aceite esencial
de molle. Parte 2: Schinus areira L.
Estas normas son el resultado, en gran parte, del aporte de un equipo
de trabajo conformado por profesionales argentinos del Proyecto CYTED
(Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) IV.20. Este proyecto se encargó de la
normalización de productos naturales de algunas especies de la flora aromática
latinoamericana.
Para el desarrollo de estas normas se evaluaron los diferentes parámetros de
proceso de producción y materia prima empleados. Los resultados se obtuvieron
sobre muestras tomadas durante cuatro años, y analizadas en tres laboratorios,
lo que dio confiabilidad a los datos y permitió fijar los rangos de aceptación
correspondientes.
La discriminación, para Argentina, de las especies S. molle L. y S. areira L.
representa un logro adicional alcanzado por el trabajo conjunto de los taxonomos
y químicos que analizaron los materiales y la composición de los aceites para
cada caso.
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