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45- IMPACTO de los Componentes quirales en el aceite esencial de Aloysia gratissima var. gratissima 
(Gillies & Hook.) Tronc. DEL NORDESTE ARGENTINO 

[Impact of the Chiral Components of Essential Oil from Aloysia gratissima var. gratissima (Gillies & Hook.) Tronc. in 
Northeast of Argentina] 
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RESUMEN Se estudió la distribución enantiomérica de componentes quirales relevantes del aceite esencial proveniente de ejemplares de A. gratissima 
var. gratissima de la zona de Río Empedrado, Corrientes, Argentina, con el objeto de correlacionar variaciones detectadas en la rotación óptica de la 
esencia con su composición química. El aceite esencial, separado de ejemplares colectados en verano, caracterizado por un alto contenido en linalol (15%) 
y germacreno D (10%) mostró un exceso enantiomérico para enantiómeros levo, lo que está de acuerdo con la actividad óptica del aceite en este período 
vegetativo. Se evalúan implicancias en la valorización de este aceite. 
PALABRAS CLAVES A. gratissima, distribución enantiomérica, linalol, germacreno D. 
ABSTRACT The enantiomeric distribution of some relevant chiral components present in the essential oil of A. gratissima var. gratissima from Rio 
Empedrado, Corrientes, Argentina, were evaluated in order to correlate the optical rotation of the essence with the chemical composition. The essential oil 
obtained from samples collected during the summer, characterized by higher linalool (15%) and germacrene D (10%) contents showed an enantiomeric 
excess for the levo isomers. This enantiomeric distribution explained the optical activity of the oil in this vegetative stage. Aspects related to the oil 
valorization are also discussed. 
KEY WORDS A. gratissima, enantiomeric ratio, linalol, germacrene D. 

 
INTRODUCCIÓN 
La especie A. gratissima ha sido objeto de estudio por investigadores cuyos resultados no han sido totalmente concluyentes 
en cuanto a la composición de aceite reportada. Así, en la literatura se encuentran identificados en el aceite esencial de A. 
gratissima eucaliptol y citral por Fester et al. (1955) en especies de Córdoba y San Luis; pulegona en ejemplares de San 
Luis (Jozamí et al., 1982; Zygadlo et al., 1996); cadinol en ejemplares de San Luis (Bailac et al., 1999) y sabineno y 
α−pineno en ejemplares de Uruguay (Soler et al., 1986). En extractos hexánicos de hojas provenientes de Goiás (Brasil), se 
encontró sesquiterpenos oxigenados: guayol, bisabolol y espatulenol, mientras que en el extracto metanólico: verbascósido 
y arenariósido (Da Silva et al., 2006). Recientemente, en ejemplares de Corrientes se identificaron tres quimiotipos: (A) en 
base a α- y β-tuyona; (B) con viridiflorol, linalol y β-elemeno, y (C) con 10-epi-cubebol y β-elemeno. (Ricciardi et al., 
2005)  
En la búsqueda de justificaciones metabólicas que permitan explicar la diversidad de información disponible para la especie, 
el objetivo de este trabajo es analizar la composición química del aceite esencial de ejemplares de Río Empedrado 
(Corrientes), utilizados como modelos de trabajo, a fin de determinar la relación enantiomérica de los componentes quirales 
principales y asociarla a las propiedades físicas de la esencia. (Ricciardi, 2007) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se evaluó la relación enantiomérica de linalol y germacreno D del aceite esencial de hojas provenientes de Río Empedrado 
(Corrientes, Argentina) colectadas en primavera, mediante cromatografía bidimensional (GC/GC) utilizando columnas de 
sílice fundida quirales recubiertas con (a) 2,3-di-O-etil-6-O-t-butildimetilsilil-β-ciclodextrina en PS 086 (13% fenilmetil-
polisiloxano) (Mega, Legnano, Italy) y otra (b) 2,3-di-O-metil-6-O-t-butildimetilsilil-β-ciclodextrina en OV 1701 (50%) 
utilizando programas de temperatura diferenciales para las columnas preseparativas y las analíticas quirales (Lorenzo et al., 
2004). 
 
RESULTADOS 
Rotación óptica de esencias completas: Otoño (o): +03,20º 27º, Primavera (p): -27,02º 28º, Verano (v): +07,26º 25º

Componentes principales del aceite esencial (%): sabineno (tr (v)-5,4 (p)), linalol (0,1(o)-13,9 (p)), β-cariofileno (1,8(o)-
28,0 (p)), α-humuleno (0,6 (o)-4,3 (p)), germacreno D (1,9 (o)-10,1 (p)) y biciclogermacreno (12,8 (o)-3,8 (p)). (Ricciardi, 
2007; Ricciardi et al., 2006) 
Las relaciones enantioméricas: (esencia de primavera) se muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Relaciones enantioméricas: (esencia de primavera) 
Linalol   
Enantiómero 3S-(+) 3R-(-) 
Relación Enantiomérica 0,1 99,9 
   
Germacreno D   
Enantiómero 7R-(+) 7S-(-) 
Relación Enantiomérica 1,4 98,6 

 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El aceite esencial de A. gratissima var. gratissima de Río Empedrado, Corrientes, resultó tener un contenido notablemente 
elevado de linalol en primavera, por lo que resultó interesante determinar la relación enantiomérica de los isómeros ópticos 
del mismo. El resultado de este análisis permitió determinar la predominancia el enantiómero 3R-(-)-linalol, conjuntamente 
con el 1S-(-)-germacreno D, que permitieron explicar el alto valor negativo de la rotación óptica de la esencia completa. 
Este comportamiento resultó muy notable dado que al comparar este resultado con los obtenidos para esencias en otro 
estado vegetativo (Ricciardi, 2007; Ricciardi et al., 2006), se observó que esta esencia era la única que presentaba un valor 
tan negativo de esta propiedad. En consecuencia, se puede explicar este hecho por la presencia mayoritaria y notable tanto 
de linalol ([α]D –17º4) (Guenther, 1963) como de germacreno D ([α]D –305º) (Niwa et al., 1980) en sus componentes 
levógiros, en la esencia analizada. 
Los resultados obtenidos permiten evaluar que, de acuerdo al metabolismo de la planta, ésta podría caracterizarse no sólo 
botánicamente sino también químicamente de acuerdo a su composición y a la relación de los componentes ópticos 
presentes en la misma. Esta situación debe verificarse en términos del estudio de la población y su respuesta según estado 
vegetativo. 
Por otra parte, los diferentes perfiles de aroma y umbrales asociados a cada enantiómero indican un interés adicional que 
permita definir el perfil aromático de esta esencia de acuerdo a las aplicaciones deseadas. 
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