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RESUMEN 

 

Se obtuvo el aceite esencial mediante hidrodestilación, de las partes aéreas de H. purpurascens, 

recolectada en el sector El Tiro límite entre la provincia de  Loja y Zamora Chinchipe durante los 

meses de Diciembre 2012 y Enero 2013. 

La composición química se determinó  por CG-EM  y CG-FID, se identificaron un total de 48 

compuestos representando el 86% del total del aceite esencial. Los componentes mayoritarios 

son α- phellandrene (11,53%), germacrene D (9,16%) ,1-8 cineol (7,81%), linalool (6,06%), trans 

– ß ocimene (5,48%), α-pinene  (5,40%). 

La actividad biológica se determinó mediante el método de microdilución en caldo. El aceite 

esencial de H. purpurascens inhibió el crecimiento de los hongos patógenos Tricophyton 

mentagrophytes (ATCC 281885) y Tricophyton rubrum (ATCC 28188) en una concentración de 

250µg/mL, mientras que para las bacterias Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae 

(ATCC9997), Proteus vulgaris (ATCC8427), Escherichia coli (ATCC25922) y Salmonella 

typhimurium (LT2) fue inactivo. 

 

Palabras claves: Hedyosmum purpurascens, T. rubrum, T. mentagrophytes, α-phellandrene 
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ABSTRACT 

 

The Essential oil was obtained by hidrodistillation from the aerial parts of H. purpurascens, 

collected in the sector El Tiro limit between the province of Loja and Zamora Chinchipe during the 

months of December 2012 and January 2013.The chemical composition was determined by GC-

MS and GC-FID. We identified a total of 48 compounds representing 86% of total essential oil. 

The main components were α-phellandrene (11.53%), germacrene D (9,16%), 1-8 cineol (7.81%), 

linalool (6.06%), trans - ß ocimene (5.48%), α-pinene (5.40%). 

The biological activity was determined by broth microdilution method. The essential oil of H. 

purpurascens inhibited the growing of the fungi Trichophyton mentagrophytes (ATCC 281885) 

and Trichophyton rubrum (ATCC 28188) at a concentration of 250ug/mL, while as for bacteria 

Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC9997), Proteus vulgaris (ATCC8427), 

Escherichia coli (ATCC25922), Salmonella typhimurium (LT2) was inactive. 

 

Keywords: Hedyosmum purpurascens, T. rubrum, T. mentagrophytes, α-phellandrene  
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INTRODUCCIÓN 

Los productos naturales son metabolitos secundarios de plantas, hongos, y organismos marinos 

cuya función  no se conoce con exactitud, aunque se cree que muchos se originaron en estos 

seres para defenderse de diversos agentes externos (Willians et al. 1989). Como consecuencia 

de ser el resultado de una selección a lo largo de la evolución de las especies, los productos 

naturales poseen actividades biológicas muy altas, por lo que se han utilizado en terapéutica o 

tomado como modelo para realizar modificaciones estructurales específicas y generar nuevos 

fármacos (Kingston & Newman, 2005). 

De esta forma, los productos naturales o sus derivados constituyen una buena parte del arsenal 

terapéutico disponible, además de resultar esenciales en algunos casos para identificar la diana 

de un fármaco sintético o establecer su implicación en una determinada ruta bioquímica (Harvey, 

2005; Ganesan, 2008). 

La utilización de las plantas como agentes terapéuticos en la atención primaria de la salud, se ha 

mantenido a lo largo del tiempo y puede afirmarse que aproximadamente el 60-80% de la  

población mundial todavía depende en gran parte de los  tratamientos tradicionales que implican 

el uso de extractos de plantas o de sus principios activos (Farnsworth et al. 1985).  

En las últimas décadas, ha aumentado considerablemente el uso de productos naturales como 

agentes terapéuticos, esto se debe a que se considera que regresar a lo natural es la mejor 

manera de llevar una vida más saludable. En la Comunidad Europea, al igual que en otras 

regiones del mundo, la utilización de productos fitoterapeuticos sigue una línea ascendente que 

va más allá de una simple moda y no se debe solamente al creciente interés hacia los 

“tratamientos naturales” de los problemas de salud, sino también a la creciente evidencia sobre 

su seguridad y eficacia (Kingston & Newman, 2005; Harvey, 2005). 

Se define un aceite esencial (AE) o esencia como una parte del metabolismo de un vegetal, 

compuesto generalmente por terpenos, que están asociados o no a otros componentes, la 

mayoría de ellos volátiles, y que generan en conjunto el olor de dicho vegetal (Bandoni, 2002). 

Los aceites esenciales son el conjunto de componentes volátiles aislados de plantas aromáticas 

cuando se aplica destilación por arrastre con vapor de agua o hidrodestilación, estos compuestos 

son los principales responsables del olor del vegetal (Sacchetti et al. 2005). 
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Este tipo de productos vegetales presenta un mercado manejado principalmente por la industria 

de sabores y fragancias, también empleados extensamente en la industria farmaceútica, 

cosmética, de alimentos y productos de aseo. En general, la calidad de los aceites esenciales, 

depende del balance entre las características sensoriales y sus propiedades físico-químicas y de 

composición (Sacchetti et al. 2005). 

Las diferentes aplicaciones de los aceites esenciales, requieren evaluar la seguridad de su 

consumo. Para ello, es necesario especificar ciertos parámetros, por ejemplo: el origen, (i.e. 

fuente comercial, procedencia geográfica), parte de la planta empleada para la extracción, edad 

de la planta y método de extracción. Adicionalmente, hay que conocer las propiedades físico–

químicas detalladas del producto (Smith et al. 2005). Por otro lado varios estudios reportan sobre 

las diferentes actividades que presentan dichos compuestos tales como insecticidas, antioxidante 

(Stashenko et al. 2004) y efecto antibacteriano (Pauli, 2001). Las propiedades biológicas están 

directamente relacionadas con su composición química. Gracias a estas propiedades, los AE han 

sido incluidos en la formulación de productos de limpieza bucal, de tocador, alimentos y 

agroquímicos (Bandoni, 2000). Algunos aceites, en particular, ejercen efectos sobre el sistema 

nervioso central, digestivo y respiratorio (Vale et al. 2004).  

Los principales métodos de extracción de estos aceites son: métodos directos (compresión, 

raspado, lesiones mecánicas de la corteza), destilación (con agua o hidrodestilación, destilación 

con agua y vapor, destilación con vapor seco), extracción (con solventes volátiles, con solventes 

no volátiles, con fluidos supercríticos), enfluerage (adsorción sólido-líquido y/o sólido-gas), 

headspace (purga y trampa simultáneas, purga y extracción con solvente simultáneas 

(Stashenko, 1995). 

En general, los usos de los aceites esenciales dependen de los constituyentes mayoritarios 

identificados, la presencia o ausencia de unos u otros depende de características como: 

condiciones geobotánicas (suelo, luz, humedad y la altitud), método de cultivo (abonos, 

agroquímicos, momento de siembra, riego, pesticidas), época de recolección de la planta, 

método de almacenamiento del material vegetal (fresco, seco, etc), método de obtención del 

aceite (destilación, maceración, prensado, extracción con solventes o sin ellos, tipo de solvente, 

etc), edad de la planta ( Ramirez&Largo,1995). 
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Numerosas son las investigaciones que se realizan encaminadas a la búsqueda de nuevos 

compuestos con actividades biológicas a partir de fuentes naturales. Dentro de ellos un 

considerable número de estudios han sido encaminados hacia la evaluación de actividades 

antimicrobianas en extractos y aceites esenciales de plantas medicinales y aromáticas. Para ello 

se han empleado las técnicas in vitro dada la sencillez y reproducibilidad de las mismas (Vanden 

& Vliteinck, 1991).   

Es de mencionar también que en la actualidad la resistencia de los microorganismos a los 

fármacos existentes tiende a incrementarse, razón por la cual se mantiene el ímpetu en la 

búsqueda de nuevos agentes antimicrobianos para combatir las infecciones y superar los 

problemas de resistencia bacteriana y los efectos secundarios de algunos agentes disponibles 

actualmente (Afriditi et al. 1996). 

En la presente investigación se realizó un estudio fisicoquímico del aceite esencial de 

Hedyosmum purpurascens, así como la evaluación de la actividad antimicrobiana y antifungica 

mediante el método de microdilución en placa. Con el desarrollo de esta investigación se 

pretende contribuir al estudio de la flora aromática de la región Sur del Ecuador proyecto que se 

desarrolla en el Departamento de Química de la Universidad Técnica Particular de Loja. 
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1.1 Fin del proyecto 

La presente investigación aportará al estudio del aceite esencial de H. purpurascens, de esta 

manera contribuiremos al estudio de la flora aromática de la región Sur del Ecuador. 

 

1.2 Propósito del proyecto  

Determinar las propiedades físico-químicas del aceite esencial de H. purpurascens y evaluar su 

actividad biológica. 

 

1.3 Componentes del proyecto 

 Obtención del aceite esencial de H. purpurascens mediante el método de arrastre por 

vapor de agua. 

 Determinar el porcentaje de rendimiento y humedad del aceite esencial en estudio. 

 Determinar las propiedades físicas: densidad, índice de refracción. 

 Identificar la componentes químicos del aceite esencial de H. purpurascens  por 

Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM) y al Detector de 

Ionización en Llama (CG-FID). 

 Evaluar la actividad biológica del aceite esencial en estudio. 

 

1.4 Hipótesis del proyecto  

1.4.1 Actividad biológica  

    H0: el aceite esencial presenta actividad antibacteriana y antifúngica.  

    H1: el aceite esencial no presenta actividad antibacteriana y antifúngica.  
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1.5 Analisis de resultados 

Se realizó el análisis de las tres destilaciones de cada recolección de la especie; así para los 

datos de rendimiento se calculó la media aritmética, desviación estándar y coeficiente de 

variación, los mismos cálculos se realizaron para los datos obtenidos de las propiedades  físicas 

del aceite esencial en estudio. Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño Experimental. 
Elaboración: La autora. 
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Desde que apareció el hombre sobre la tierra, siempre ha tenido la necesidad de eliminar o 

aminorar sus padecimientos y para ello ha recurrido a los medios que están a su alcance. Las 

plantas poseen propiedades medicinales debido a sus metabolitos secundarios o principios 

activos, estos se pueden encontrar tanto en hojas, flores, tallos, semillas o raíces, por tanto se 

puede encontrar más de un principio activo lo que implica que puede tener muchos usos 

(Bruneton, 2001). 

En la herbolaria, el uso principal es para el tratamiento de algunas enfermedades. En sectores 

industriales como el área farmacéutica, cosmética y alimenticia, se utilizan para fragancias, 

colorantes, aceites esenciales, fitofármaco, aditivos alimentarios, suplementos dietéticos, 

alimentos naturales o funcionales, tés para infusiones, y otros. Hoy en día estos conocimientos 

se han incorporado a la vida diaria manejándose como medicina alternativa (Bruneton, 2001). 

 

2.1  Plantas medicinales  

El empleo de las plantas medicinales con fines curativos es una práctica que se ha utilizado 

desde tiempo inmemorial. Durante mucho tiempo los remedios naturales y sobre todo las plantas 

medicinales, fueron el principal e incluso el único recurso de que disponían los médicos. Esto 

hizo que se profundizara en el conocimiento de las especies vegetales que poseen propiedades 

medicinales y ampliar su experiencia en el empleo de los productos que de ellas se extraen 

(Fonnegra & Jimenez, 1999). 

No debemos olvidar que los remedios a base de plantas medicinales presentan una inmensa 

ventaja con respecto a los tratamientos químicos. En las plantas los principios activos se hallan 

siempre biológicamente equilibrados por la presencia de sustancias complementarias que van a 

potenciarse entre sí, de forma que en general no se acumule en el organismo, y sus efectos 

indeseables están limitados. Sin embargo a pesar de que han aumentado las investigaciones y 

estudios científicos de las plantas medicinales,  todavía no se conocen muchos de los principios 

activos a los que deben las plantas sus extraordinarias cualidades (Estrada, 2010). 

La industria farmacéutica encuentra en las plantas la mayor despensa de abastecimiento de 

principios biológicos activos. En este sentido se ha enfatizado que el valor potencial de los 

medicamentos derivados de plantas tropicales es considerable (Mendelsohn & Balick, 1995). 
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El Ecuador posee una gran tradición cultural en el aprovechamiento de especies vegetales con 

fines terapéuticos. La Provincia de Loja cuenta con una gran riqueza vegetal que ha sido 

escasamente estudiada en este campo, no registrándose actualmente publicaciones sobre el uso 

de las plantas de la zona sur del Ecuador (Ordoñez et al. 2006). 
 

 
2.2 Chloranthaceae  
 

La familia Chloranthaceae incluye principalmente plantas aromáticas agrupadas en cuatro 

géneros: Chloranthus, Sarcandra, Ascarina y Hedyosmum, siendo este último, representado 

aproximadamente por 40 especies de árboles y arbustos aromáticos que crecen en las montañas 

y solo se encuentra  en América (Todzia, 1988).  

Algunas especies de los géneros Hedyosmum son usados en productos de alimentos, infusiones 

de la hojas consumidas en forma de té o sustituto del café, usos medicinales o cosméticos 

(Calderón, 2006). En el Ecuador este género está representado por 16 especies (Ulloa & Moller, 

2010). 

Hedyosmum purpurascens es una especie endémica del Ecuador localizada en la Provincia de  

Loja y Zamora Chinchipe a una altura de 2000-3000 m s.n.m. (Jorgenser & León, 1999). 

Conocida  comúnmente como Borracho, Guayusa, Guayusa cari, Tarqui (Ulloa & Moller, 2010). 

La planta es usada en medicina popular, sus hojas se usan en infusiones medicinales y la 

madera en construcción (Todzia, 1993). 
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Hedyosmum purpurascens Todzia 

 

Fotografia1. Hedyosmum purpurascens. 
 

Reino: Plantae                                    

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Chloranthales 

Familia: Chloranthaceae 

Género: Hedyosmum 

Especie: purpurascens 

Habito: Arbusto  

Origen: Endémica 

Altura: 2000- 3000 m s.n.m. 

Distribución: Loja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 En estudios previos  de la familia Chloranthaceae han dado como resultado el aislamiento de 

varios compuestos  tales como: terpenoides, flavonoides, cumarinas, ácidos orgánicos, amidas y 

esteroles. 3-rhamnosyglucoside fue el primer compuesto obtenido de las plantas en 

Chloranthaceae y  Chloranthalactone A fue el primer lindenano tipo sesquiterpene lactona 
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reportado en Chloranthus serratus, Chloranthus henryi, Sarcandra glabra, Chloranthus fortunei, 

Chloranthus  spicatus y en Chloranthus japonicus. 

La mayoría de las plantas de esta familia presentan actividades antibacterianas y antifungicas, 

hepatoprotectoras, activación endotelial, inmunoestimulante, antiviral, anti-inflamatoria, 

antiulcerosa y analgésica. (Cao et al.2008)  

2.3 Enfermedades infecciosas 

Se define como el conjunto de alteraciones morfofuncionales y productivas, causadas por la 

presencia y multiplicación de un agente microbiano patógeno (virus, bacterias y hongos, 

básicamente) en un organismo y, por la reacción en contra de éste, en unas condiciones 

ambientales determinadas (Anselmo, 2010). Las enfermedades infecciosas siguen siendo la 

segunda causa de muerte y la primera causa de años perdidos ajustados a discapacidad a nivel 

mundial, y la tercera causa de muerte en muchos países desarrollados. De las 57 millones de 

muertes que ocurren anualmente a nivel mundial, los agentes infecciosos causan 

aproximadamente 15 millones (WHO, 2004). 

Las enfermedades infecciosas que predominan a nivel mundial como causa de muerte son las 

infecciones del tracto respiratorio inferior, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, las enfermedades infecciosas en niños 

prevenibles por vacunación y la malaria (WHO, 2004). 

Los microorganismos representan, aproximadamente, el 60% de la biomasa del planeta Tierra y 

se estima en más de 1030 el número de bacterias en la biósfera. Así, los microorganismos han 

desarrollado múltiples estrategias para evolucionar a lo largo de millones de años y poder 

adaptarse a diferentes nichos y a cambios en los ecosistemas (García, 2008). 
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CAPÍTULO III  
 

MATERIALES Y MÉTODOS  
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La metodología utilizada en el desarrollo de la presente investigación se describe a continuación 
(ver figura 2.)  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	   h	  

	  

	  

	  

Figura  2. Esquema de los procedimientos  realizados.                                                                                                                                  
Fuente: La autora. 

 

Recolección  

	  	   Destilación  

	  	  	  	  	  P. Físicas  

P. Químicas 

Actividad Biológica 
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3.1 Recolección de la materia vegetal  

Las partes aéreas de Hedyosmum purpurascens en estado de floración y fructificación fueron 

recolectadas en el sector El Tiro límite entre la Provincia de Loja y Zamora Chinchipe con 

coordenadas 706072E, 9558870N, a una altitud de 2795 m s.n.m. El material vegetal fue 

identificado por Bolívar Merino del Herbario de Loja de la Universidad Nacional de Loja y Fani 

Tinitana (Herbario UTPL) y depositado en el herbario HUTPL con voucher PPN-ct-005  (ver figura 

3). 

 

Figura 3. Área de recolección de la especie Hedyosmum purpurascens.  
Fuente: La autora. 
	  
La recolección de la muestra se llevó a cabo en tres salidas de campo en un periodo de 21 días, 

la misma que fue transportada posteriormente a la sección de Ingeniería de procesos del 

Departamento de Química para su tratamiento post cosecha el cual consistió en seleccionar el 

material vegetal, eliminando impurezas y material deteriorado. Se realizaron cortes de las partes 

gruesas de la materia vegetal en segmentos pequeños para reducir su tamaño y aumentar la 
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superficie de contacto con el vapor, con el fin de obtener un mejor rendimiento en la destilación 

del aceite esencial. 

3.2 Destilación del aceite esencial  

La materia vegetal fue destilada en fresco durante 3 horas tiempo en el cual se obtuvo el aceite 

esencial. (Ver  figura 4). Para ello se sometió el destilador al fuego generando una corriente de 

vapor de agua el mismo que circulo por todos los espacios llevando consigo el aceite esencial, el 

mismo que es posteriormente condensado, recolectado y separado de la fracción acuosa en el 

florentino. 

                       

                                          

                                                                 
                         
Figura 4. Esquema del proceso de  destilación.  
Fuente: La autora. 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3.2.1 Envasado y almacenamiento  

Finalizada la destilación el aceite esencial se recogio en una probeta, midiendo el volumen de 

aceite esencial obtenido (ver figura 5), posteriormente se envaso en frascos ambar debido a que 

estos son fotosensibles y almacenados en refrigeracion a – 4°C, para mantener el aceite en 

buenas condiciones y  evitar la degradacion del mismo.  
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Figura 5. Almacenamiento del aceite esencial de H. purpurascens.                                                       
Fuente: La autora.  
 
 
 
3.3 Determinación del  rendimiento del aceite esencial  

3.3.1 Rendimiento   

El rendimiento del aceite esencial se lo determinó según el anexo II, considerando el estado 

fenológico del material vegetal.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3.4 Determinación de propiedades físicas del aceite esencial  

3.4.1 Densidad relativa  

La densidad del aceite esencial se define como la relación existente entre el peso y su volumen, 

generalmente se expresa en g/cm3. Medida a una temperatura estándar (normalmente 20 a 

25°C). La mayoría de los aceites esenciales tienen una densidad menor que el agua (densidad 

menor que 1 g/cm3) (Sánchez, 2006). 

Se determinó según la norma ANFOR NFT75-111 (Anexo III), se mezclaron los tres aceites 

esenciales de cada recolección obteniendo una densidad promedio de cada una de las muestras. 

Para este análisis se utilizó un picnómetro de 1ml, un termómetro y una balanza analítica.  
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3.4.2 Índice de refracción  

El índice de refracción es la relación que existe entre el seno del ángulo de incidencia y el seno 

del ángulo de refracción, ángulos que se forman al pasar un rayo de luz del aire a otro medio, en 

que la luz se propaga con diferentes velocidades. Se basa en la determinación del índice de 

refracción, ya sea por medida directa del ángulo de refracción o bien por la observación directa 

del límite de reflexión total manteniéndose la sustancia dentro de las condiciones de isotropismo 

y transparencia. Se determinó a una temperatura de referencia de 20°C, según la norma ANFOR 

75-112-25 (ver  figura 6 y Anexo IV) para lo cual se utilizó el refractómetro ABBE.                   

            	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

    a) Refractómetro calibrado                              b) Muestra del  aceite esencial  

Figura 6. Determinación del índice de refracción.    
Fuente: La autora.  
 
 
3.5 Determinación de la composición química del aceite esencial  

La identificación de los componentes químicos del aceite esencial de H. purpurascens se realizó 

mediante  la técnica de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas CG-EM y al 

detector de ionización de llama CG-FID, obteniendo datos cualitativos y cuantitativos; dichas 

corridas cromatográficas se realizaran en la columna capilar DB- 5MS. 

3.5.1 Cromatografía  de gases acoplada a espectrometría de masas  

La cromatografía es un método físico de separación basado en la distribución de la muestra en 

dos fases. Una fase es el lecho estacionario de extensa superficie empacada apretadamente 

dentro de una columna. Esta es la fase estacionaria y puede ser un sólido o una delgada película 
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líquida que recubre al sólido. La otra fase consiste en un gas o un líquido que percola sobre la 

fase estacionaria y alrededor de la misma. Esta fase se denomina fase móvil (McNAIR, 1981). En 

el caso de la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte (generalmente He), su 

separación se basa en las diferencias en los puntos de ebullición y la temperatura de la columna. 

Los instrumentos para la cromatografía de gases constan de:  

 Gas portador  

 Sistema de inyección de muestra  

 Configuración de la Columna y del Horno de la Columna 

 Sistemas de Detección 

 Detector de Ionización de Llama  

3.5.2 Cromatógrafo de gases  

Para el análisis del aceite esencial de H. purpurascens se utilizó un Cromatógrafo de Gases 

Agilent serie 6890N, acoplada a un Espectrómetro de masas Agilent serie 5973inert, dotado con 

un sistema de datos MSD-Chemstation D.01.00SP1,cuenta con un inyector automático split/   

splitless serie 7683, y dos columnas capilares. (Ver figura 7) 

        

	  Figura 7. Cromatógrafo de gases.  
 Fuente: La autora.  
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3.5.3 Características de la columna  

Tabla 1. Características de las columnas capilares.  

Columna Longitud (m) Diámetro 
interno (mm) 

Película (um) Temperatura 
Limite(°C) 

     DB-5MS 30 0.25 0.25 325 

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental -  Departamento de Química- UTPL. 

	  A continuación se presenta un esquema  de la secuencia de las corridas cromatográficas para la 

obtención  de los cromatogramas e identificación química de los compuestos del aceite esencial. 

(Ver figura 8). 

 

 

   

  

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Corrida cromatografica de los HC, 
seguida de las muestras en  GC-MS 

Corrida cromatografica de los HC 
seguida de las muestras en GC-MS  

Columna DB-5MS 

Obtención de los cromatogramas 

Determinación de los índices de 
Kóvats  

Identificación cualitativa y cuantitativa 
de los compuestos del aceite esencial  

Preparación de la muestra de HC y 
los 3 aceites esenciales 
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 Figura 8. Esquema de las corridas cromatográficas. 
	  Elaboración: La autora. 

3.5.4 Preparación de las muestras   

La preparación de las muestras para  la inyección de las corridas cromatográficas  se las realizó 

en viales, en una relación de 990 uL de diclorometano grado HPLC  diluidos con 10 uL del aceite 

esencial de H. purpurascens. Posteriormente se realizó la inyección de Hidrocarburos del C10 a 

C25 (TPH-6RPM de CHEM SERVICE) los mismos que fueron inyectados en la columna DB-5MS 

con el fin de obtener los índices de Kóvats de cada compuesto. (Ver figura 9) 

        

Figura 9. Muestra para inyeccion cromatográfica.   
Fuente: La autora.  
 
 
 

Corrida cromatografica de los HC 
seguida de las muestras en GC-FID  

Obtención de los cromatogramas 

Identificación cualitativa y cuantitativa 
de los compuestos del aceite esencial 

Columna DB- 5 FID 
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3.5.5 Corrida cromatografica de las muestras por CG-MS  en la columna capilar DB- 5MS   

Las muestras del aceite esencial de H. purpurascens fueron inyectadas utilizando cromatografía 

de gases acoplado a Espectrometria de Masas CG-EM usando la columna DB-5MS bajo los 

siguientes parámetros. (Ver figura 10). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 
Figura 10. Parámetros operacionales del CG-EM en la columna DB-5MS. 
Fuente: La autora. 
 
	  

	  

INYECTOR SPLIT / 
SPLITLESS 

	  

DETECTOR 

 Temperatura inicial: 50 °C 
 Temperatura final : 210°C 
 Rampa: 2.5°C /min 

	  

HORNO 

 Columna capilar DB-5MS  
 Temperatura máxima. 350°C 
 Flujo constante  
 Flujo inicial 0,9ml/min. 
 Presión inicial : 6.50psi  
 Velocidad promedio : 

35cm/seg 
 Presión de salida: vacío  

	  

COLUMNA 

 Espectrómetro de masas  
 Temperatura del detector: 

250°C 
 Tipo de gas: Nitrógeno  

 Modo: Split  
 Radio de partición: 50:1 
 Temperatura inicial:250°C  
 Tipo de gas: Helio  
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3.5.6 Obtención de los cromatogramas  

El Cromatograma es la plasmación gráfica de la señal en funcion del tiempo una vez que la 

muestra es inyectada a un sistema cromatografico (Mendoza, 2008). Es muy útil tanto para el 

análisis cuantitativo como cualitativo (J & W, 2007). 

El tamaño de un pico se corresponde con la cantidad de compuesto en la muestra. Así, cuanto 

más aumente la concentración de un compuesto, mayor será el pico obtenido. El tiempo de 

retención es el tiempo que un compuesto tarda en recorrer la columna, si la columna y todas las 

condiciones de funcionamiento de un compuesto se mantienen constantes, éste siempre tendrá 

el mismo tiempo de retención. El tamaño de pico y el tiempo de retención sirven para determinar 

la cantidad y calidad de un compuesto respectivamente (Guía de cromatografía ,2008). (Ver 

figura 11) 

 

Figura 11. Cromatograma del aceite esencial de H. purpurascens. 
Fuente: La autora. 
	  
 

3.5.7 Determinación de los índices de Kóvats  

El índice de retención de Kóvats o simplemente índice de Kóvats o índice de retención es un 

método de cuantificación de los tiempos de elución relativa de los diferentes compuestos en 
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cromatografía de gases, de forma que ayuda a identificar positivamente los componentes de una 

mezcla (Costilla & Rodríguez, 2010). 

Expresa el número de átomos de carbono (multiplicado por 100) de un hipotético alcano que 

tendría un tiempo de retención igual al del componente de interés cuando se analizan bajo 

idénticas condiciones. Estos valores se obtienen por interpolación, relacionando el tiempo de 

retención del constituyente a identificar con los tiempos de retención de dos alcanos que eluyen 

inmediatamente antes y después de él (Guerra et al. 2003). 

El cálculo de los Indices de Kóvats se realizó comparando los tiempos de retención de los 

componentes del aceite esencial de H. purpurascens con los tiempos de retención de los 

hidrocarburos obtenidos  mediante la siguiente fórmula:  

                                    

Dónde:  

IK   = Índice de retención de Kóvats 

 n    = Número de átomos de carbono en el n-alcano 

tRx = Tiempo de retención del compuesto estudiado, que eluye en el centro de los n-alcanos. 

tRn = Tiempo de retención  del n-alcano que eluye antes del compuesto estudiado. 

tRN = Tiempo de retención del n-alcano que eluye después del compuesto estudiado. 

 

3.5.8 Identificación cualitativa y cuantitativa de los compuestos químicos del aceite 
esencial con base en los índices de Kóvats y los espectros de masas 

El tamaño de los picos y el tiempo de retención se usan para la determinación cuantitativa y 

cualitativa de un compuesto respectivamente. 

La identificación de los compuestos químicos de H. purpurascens se realizó con la ayuda de la 

librería WILEY 7n.1 la misma que nos proporciona el número de CAS de cada uno de los 
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compuestos con tres posibilidades, posteriormente se determinó el índice de Kóvats de cada uno 

de los compuestos del aceite esencial detectados en la columna DB-5MS. 

Se realiza la comparación de los indices de Kóvats obtenidos experimentalmente en las dos 

columnas con lo reportado en la literatura, cuya diferencia entre estos valores determinados debe 

ser menor o igual a 10 unidades para que la identificación del compuesto sea fiable; además este 

análisis se lo realiza para aquellos compuestos cuyo porcentaje de probabilidad sea mayor a 80 

%. El porcentaje de área bajo los picos en el Cromatograma nos proporciona una medida 

cuantitativa de cada componente en el aceite esencial. 

 

3.5.9 Corrida cromatográfica de las muestras por CG- FID en la columna capilar DB-5MS 

El  Detector de Ionización  de Llama  (FID) consiste de una flama hidrógeno/aire y una placa 

colectora. Las muestras que salen de la columna pasan a través de la flama, la cual rompe las 

moléculas orgánicas y produce iones. Los iones son colectados en un electrodo parcial y produce 

una señal eléctrica. Es extremadamente sensible en un amplio rango dinámico (Olguín & 

Rodríguez, 2004). 

La muestra debe ser un combustible, esta entra en la base del detector, se mezcla con el 

hidrógeno y entra a la flama. La respuesta está basada en el número de carbonos y otros 

elementos tales como halógenos y el oxígeno presentes que reducen la combustión (Olguín & 

Rodríguez, 2004). 

Es un método destructivo dependiente de flujo de masa, con selectividad para compuestos 

orgánicos, con un límite de detección de ~ 100pg/seg. Su modo de detección es debido a la 

producción de iones en una flama resultando en una corriente que puede ser medida (Olguín & 

Rodríguez, 2004). 

	  Las muestras del aceite esencial de Hedyosmum purpurascens fueron inyectadas utilizando 

Cromatografía de Gases acoplado al Detector  de Ionización de llama  CG – FID en  la columna 

DB-5MS bajo los siguientes parámetros. (Ver figura 12) 
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Figura 12. Parámetros operacionales del CG-FID en la columna DB-5.  
Fuente: La autora. 
 

3.6 Evaluación de la Actividad Biológica  

La actividad biológica de una planta depende en primer lugar del principio o principios activos 

mayoritarios que contiene, pero estos suelen estar acompañados de otros principios que 

potencian o modulan la acción de los primeros; la proporción  en la que se encuentran unos de 

otros es muy variable (Estrada, 2010). 

 

 

HORNO 

COLUMNA 

	  

 Espectrómetro de masas  
 Temperatura del detector: 

250°C 
 Tipo de gas: Nitrógeno  

DETECTOR 

INYECTOR SPLIT / 
SPLITLESS 

 Temperatura inicial: 50°C 
 Temperatura final: 210°C 
 Rampa: 2.50°C/min  

	  

 Modo: split 
 Radio de partición: 50:1 
 Temperatura inicial: 250°C 
 Tipo de gas: Helio  

	  

	  

 	  

 Columna capilar DB- 5FID  
 Temperatura máxima: 

350°C  
 Flujo constante 
 Flujo inicial: 11.10psi 
 Velocidad promedio: 

24cm/seg 
 Presión de salida: 

ambiente   
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3.6.1 Microorganismos de prueba 

Para la evaluación de la actividad bacteriana del aceite esencial de H. purpurascens se 

emplearon cinco bacterias Gram-negativas: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853); Klebsiella 

pneumoniae (ATCC 9997); Proteus vulgaris (ATCC 8427); Escherichia coli (ATCC 25922), 

Salmonella tiphymurium (LT2), dos bacterias Gram-positivas: Enterococcus faecalis (ATCC 

29212); Staphylococcus aureus (ATCC 25923) mientras que para la evaluación de la 

susceptibilidad fúngica se emplearon dos microorganismos: Trichophyton rubrum (ATCC 28188) 

y Trichophyton mentagrophytes (ATCC 28185). 

3.6.2 Preparación del aceite esencial de Hedyosmum purpurascens 

La muestra del aceite esencial se empleó tanto para bacterias como para hongos, para lo cual se 

realizó una dilución de 20 µL del aceite esencial en 980 µl de  DMSO, equivalente a una solución 

de 20mg/mL. 

3.6.3 Preparación de los medios de cultivo 

Dado el pequeño tamaño de los microorganismos, la cantidad de información que puede 

obtenerse de un individuo es muy limitada. Por ello es necesario el estudio de poblaciones, que 

contienen miles o millones de individuos (García, 2009). 

Estas poblaciones se obtienen al hacer crecer los microorganismos bajo condiciones más o 

menos bien definidas, como cultivos. El estudio de estos cultivos permite detectar la presencia de 

microorganismos en una muestra y su posterior identificación, efectuar pruebas de 

susceptibilidad de estos microorganismos a antibióticos o a antisépticos concretos, etc. (García, 

2009). 

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su 

crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material 

alimenticio en el que crecen los microorganismos es el Medio de Cultivo el cual debe contener los 

nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo microorganismo 

contaminante. (García, 2009). 

Los medios de cultivo se realizaron en funcion de los microorganismos utilizados.  
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3.6.4 Bacterias  

3.6.4.1 Cultivo Overnight 

El cultivo overnight se preparó a partir de los microorganismos que se encuentran en reserva 

criogénica a -80ºC. Los medios de cultivo y las condiciones de incubación para cada 

microorganismo utilizado se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Medios de cultivo y condiciones de incubación para las bacterias utilizadas. 

Bacterias Medios de cultivo Condiciones de incubación  

E. faecalis                                           Caldo Infusión Cerebro-Corazón        37°C por 14-16 h 

K. pneumoniae Caldo Triptisoya                    37°C por 14-16 h  

P. vulgaris Caldo Muller Hinton        37°C por 14-16 h 

E. coli Caldo Triptisoya                                  37°C por 14-16 h 

S. typhimurium Caldo Nutritivo Oxoid        37°C por 14-16 h 

P. aeruginosa Caldo Triptisoya        37°C por 14-16 h 

S. aureus Caldo Triptisoya        37°C por 14-16 h 

Fuente: Departamento de Química- UTPL. 

3.6.4.2 Preparación de la suspensión de los inóculos 

La evaluación de la actividad biológica en bacterias se la realizó cultivando los microorganismos 

a 37°C durante 24 horas, del cual se tomaron  150-300 μL en 7 ml de suero fisiológico (NaCl) y 

se ajustó el inoculo a una concentración equivalente a 0.5 en la escala de McFarland, de dicha 

suspensión se llevó a 140 µL inoculando en 7ml de caldo Muller Hinton ajustando a una 

población bacteriana  de 1x107 ufc/mL; de los cuales 100μL se utilizaron completando 200 µL del 

volumen final de la placa de cultivo y se ajustó a una población bacteriana de 1x105 ufc/mL. Las 

placas fueron incubadas a 37°C durante 18-24 horas. Se utilizaron los antibióticos  Ampicilina y 

Gentamicina como control positivo y como control negativo DMSO. 
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3.6.5 Hongos   

3.6.5.1 Preparación de la suspensión de los inóculos 

El inoculo fúngico se realizó a partir de las cepas en reserva criogénica mantenidas a -80°C. Se 

tomó 14µL en 7mL de Caldo Sabouroud. 100µL de esta suspensión se usan para completar a 

200µL el volumen final de la placa de cultivo, de esta manera se ajusta la población fúngica a 

5x104 esporas/mL. (Ver tabla 3). 

	  	  Tabla	  3.	  Medios	  de	  cultivo	  y	  condiciones	  de	  incubación	  para	  los	  hongos	  utilizados	  	  
	  

Hongos Medios de cultivo                  Condiciones 

T. mentagrophytes Caldo Sabouraud 28°C por 24-72 

T. rubrum Caldo Sabouraud 28°C por 24-72 

Fuente: Departamento de Química- UTPL. 

	  
3.6.6 Concentración  Mínima Inhibitoria  

Antes de realizar la prueba de Microdilución en Caldo se procedió a colocar todo el material en la 

cámara de flujo laminar bajo rayos UV durante 15 minutos con la finalidad de esterilizar el área 

de trabajo y el material a utilizar. (Ver figura 13)	  

	  

Figura 13. Cabina de Flujo Laminar. 
Fuente: La autora. 
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3.6.6.1 Concentración Mínima Inhibitoria Antibacteriana 

Se utilizó las placas TC96 (ver figura 14)  en la cual se colocó 180 µL de caldo Muller-Hinton en 

todos los pocillos de la primera fila de la placa, luego 100 µL de caldo Muller-Hinton a todos los 

pocillos restantes, luego se añadió 20 µL de la dilución previa de aceite esencial  de H. 

purpurascens y DMSO en la primera fila de la placa, a continuación se mezcló en el primer 

pocillo. Se realizaron  diluciones seriadas tomando 100 µL del primer pocillo y traspasando al 

siguiente pocillo, todo en  dirección vertical, se realizó el mismo procedimiento hasta el último 

pocillo donde está la concentración mínima a la que se quiere llegar, de este último se tomaron 

100 µL y se desechó, quedándose así 100µL de medio + aceite en cada pocillo. 

Posteriormente se inoculo la placa con 100 µL de la suspensión del inoculo bacteriano en todos 

los pocillos de la placa a excepción de los controles de esterilidad, llegando así a un volumen 

final de 200µL en todos los pocillos de la placa TC96, de esta manera se ajusta la población 

bacteriana a 5 x105 ufc/mL, así como la concentración final del aceite esencial de 1000 a 8µg/mL  

finalmente se sellaron las placas con parafilm ® y se incubaron por 24h a 37ºC. 

 

Figura 14. Placa TC 96. 
Fuente: La autora. 
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3.6.6.2 Concentración Mínima Inhibitoria  Antifúngica  

La evaluación antifúngica se realizó de la misma manera que en CMI en bacterias, se colocó 180 

µL de Agar Saboroud en la primera fila de la placa TC96, luego se agregó 100 µL de Agar 

Saboroud en lo pocillos restantes, posteriormente se añadió 20 µL de la dilución del aceite 

esencial y DMSO previamente preparada en toda la primera fila de la placa. Se realizaron 

diluciones seriadas tomando 100 µL del primer pocillo y traspasando al siguiente pocillo todo en 

dirección vertical, se realizó el mismo procedimiento hasta el último pocillo donde está la 

concentración mínima a la que se quiere llegar, de este último se tomaron 100 µL y se desechó, 

quedándose así 100 µL de medio + aceite en cada pocillo. 

Posteriormente se inoculo la placa con 100 µL de la suspensión del inoculo fúngico en todos los 

pocillos de la placa a excepción de los controles de esterilidad, llegando así a un volumen final de 

200 µL en todos los pocillos, de esta manera se ajusta la población de hongos a 5 x104  esporas 

/mL, concentración final del aceite esencial de 1000 a 0,5µg/mL. 

Se emplearon dos controles de esterilidad: Itraconazol (control positivo) y DMSO (control 

negativo), finalmente se sellaron las placas con parafilm® y se incubaron  a 28°C por  un periodo 

de 24 - 72 horas. 

3.6.7 Interpretación de resultados  

La Concentración Mínima Inhibitoria se realiza de manera visual y se define como la menor 

concentración del aceite esencial necesario para inhibir la producción y multiplicación de un 

microorganismo.  
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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4.1 Determinación del rendimiento 

El rendimiento del aceite esencial de Hedyosmum purpurascens obtenido de las tres 

destilaciones de cada recolección  en relación al peso/volumen se muestran en la Tabla 4: 

Tabla 4. Rendimiento promedio de H. purpurascens.	  	  
	  

Recolección       p/v  (%)   X             σ                  CV 

1          0,03   

2          0,04 0,04       0,01       0,25 

3          0,06   

 

Fuente: Investigación directa. 

 

El promedio de rendimiento mayoritario que se obtuvo fue para la tercera recolección (0,06%) el 

menor fue para la primera y segunda recolección no hubo diferencia significativa (0,03-0,04%). 

Según (Sandoval et al.1999) existen factores que afectan al rendimiento del aceite esencial tales 

como características genéticas de la planta considerando que la primera y segunda recolección  

estuvo en estado de floración y la tercera en fructificación. 

4.2 Propiedades físicas del aceite esencial  

El aceite esencial de H. purpurascens es líquido y de color amarillo claro a temperatura ambiente. 

4.2.1 Densidad  

En la tabla 5 se muestran los valores de densidad de la mezcla de los tres aceites por cada 

recolección, obteniendo un promedio de 0,97gr/cm3. 
Tabla 5. Densidad del aceite esencial de H. purpurascens.  

	  
 

 

 
 

 

d = densidad promedio  

X = promedio total  

Fuente: Investigación directa.  

 

Recolección  d(gr/cm3) X 

1  0,96  

2  0,97 0,97 

3  0,97  
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4.2.2 Índice de refracción  

En la tabla 6 se muestran los indices de refracción de los aceites esenciales de las tres 

recolecciones, obteniendo como promedio 1,480n20.  

 
Tabla 6.Indice de refracción del aceite H. purpurascens  
 

Recolección       Índice de refracción n20  X  

       1                           1,477  

       2                           1,477 1,480 

       3                           1,485  

n20 = índice de refracción.  

X = promedio del índice de refracción.  

Fuente: Investigación directa. 

4.3 Composición química del aceite esencial de Hedyosmum purpurascens. 

La composición química se determinó mediante cromatografía de gases acoplada a 

Espectrometría de Masas (GC-EM) y al detector de ionización de llama CG-FID utilizando la 

columna DB5-MS. La identificación se realizó en base a los índices de Kóvats y  la comparación 

de sus espectros de masas con ayuda de la librería WILEY 7n.1 la cual nos proporciona 

información para la identificación de cada uno de los compuestos. 

Se identificó un total de 48 compuestos del aceite de H. purpurascens  representando el 86%. 

Los compuestos mayoritarios identificados son: α-phellandrene (11,53%), germacrene- D 

(9,16%), 1-8cineol (7,81%), linalool (6,06%), Trans- β - ocimene (5,48%), α- pinene (5,40%). 

Hasta el momento no se han encontrado estudios sobre la  composición química  del aceite 

esencial de H. purpurascens. En investigaciones previas con otras especies del género 

Hedyosmum reportan que en H. costaricensis los principales compuestos son el germacrene- D  

(32.0%), (E,E) α-farnesense (8.0%), β-caryophyllene (6.0%), bourbonene (6.0%) (Mundina et al. 

1999) y en H. scrubum los compuestos mayoritarios son α-pinene (7,7%), cis-	  ocimene (3,5%), β-

pinene (2,6%), sabinene (1,0%) y trans-	  β- ocimene (0,1%) (De Feo & Urrunaga, 2006). Por otra 

parte, en el estudio de la composición química de la especie H. strigosum se reportan como 

componentes mayoritarios al Germacrene D (13,84%), linalool L (6,64%), α-pinene (6,24%), 

sabinene (5,93%), β-pinene (5,24%), germacrene-D-4-ol (3,92%) (Ramírez, 2013) y finalmente en 
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el estudio de la especie de H. racemosum los componentes principales son α-phellandrene 

(20,55%), germacrene- D (10,26%), α- pinene (7,40%), linalool (6,16%)  (Ocampo, 2013) los 

cuales son similares a los compuestos encontrados en la presente investigación. 

 

En la tabla 7 se muestra el porcentaje de los compuestos identificados en la columna DB5-MS 

con DB-5FID, los índices de kóvats calculados como los reportados en la literatura, el promedio, 

desviación estándar y coeficiente de variación.  
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Tabla 7. Composición Química (%) del aceite esencial de H. purpurascens determinado por  CG/EM en comparación con CG/EM-FID. 

	  	   	  	   	  	   	  	   DB-‐5	  
INDICES	  DE	  
KÓVATS	  

%	  	  
PORCENTAJES	  	   HPT-‐11	   HPT-‐21	   HPT-‐31	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
X	   	  

No.	   COMPUESTOS	  

IKa	   IK	  ref	   σ	   CV	   MS	   FID	   MS	   FID	   MS	   FID	   MS	   FID	  

1	   	  α-‐	  tujene	   932	   930	   0,22	   0,61	   _	   	   0,14	   7,27	   0,58	   6,11	   0,36	   6,70	  

2	   	  α-‐	  pinene	   937	   939	   0,37	   0,07	   3,78	   1,22	   6,58	   2,20	   5,85	   1,50	   5,40	   1,65	  

3	   Camphene	  	   950	   954	   0,28	   0,18	   1,03	   1,22	   2,01	   0,41	   1,46	   0,65	   1,50	   0,77	  

4	   Verbenene	   954	   967	   0,13	   0,22	   0,91	   _	   0,34	   3,46	   0,60	   9,71	   0,62	   6,59	  

5	   Sabinene	   971	   975	   2,96	   0,60	   2,64	   0,61	   3,12	   2,73	   9,04	   5,31	   4,93	   2,89	  

6	   	  β-‐	  pinene	   975	   979	   1,17	   0,43	   1,34	   1,53	   2,23	   2,98	   4,57	   1,73	   2,72	   2,08	  

7	   Myrcene	  	   989	   990	   0,43	   0,31	   0,62	   _	  	   2,18	   10,26	   1,33	   17,29	   1,38	   13,78	  

8	   α	  -‐	  Phellandrene	  	   1004	   1002	   3,88	   0,34	   4,34	   3,98	   11,24	   1,51	   19,00	   1,59	   11,53	   2,37	  

9	   α-‐	  Terpinene	  	   1012	   1017	   0,64	   0,77	   0,38	   1,22	   0,42	   0,39	   1,70	   1,51	   0,83	   1,05	  

10	   Cymene	   1020	   1024	   0,51	   0,46	   0,28	   _	   1,02	   2,44	   2,05	   4,77	   1,12	   3,61	  

11	   Limonene	   1024	   1029	   1,26	   0,51	   0,99	   _	   1,98	   13,64	   4,50	   8,49	   2,49	   11,08	  

12	   1,8	  Cineol	   1026	   1031	   1,71	   0,22	   3,35	   2,76	   11,75	   7,80	   8,33	   4,48	   7,81	   5,02	  

13	   Cis	  β-‐ocimene	  	   1032	   1037	   1,19	   0,22	   5,75	   3,37	   6,53	   2,50	   4,16	   1,47	   5,48	   2,45	  

14	   Trans	  β-‐ocimene	  	   1042	   1037	   0,39	   0,22	   1,82	   2,76	   2,18	   0,56	   1,41	   2,25	   1,80	   1,86	  

15	   	  γ-‐	  terpinene	   1050	   1059	   0,88	   0,76	   0,60	   _	   0,57	   0,60	   2,33	   0,21	   1,16	   0,41	  

16	   Terpinolene	   1075	   1088	   0,19	   0,47	   0,26	   _	   0,29	   0,43	   0,68	   5,65	   0,41	   3,05	  

17	   Linalool	   1095	   1096	   1,89	   0,31	   4,29	   9,20	   8,84	   11,42	   5,06	   0,11	   6,06	   6,92	  

18	   Pinocarveol	  trans	  	   1030	   1039	   0,08	   0,46	   0,11	   _	   0,30	   0,89	   0,13	   0,16	   0,18	   0,54	  

19	   Camphor	   1036	   1146	   0,16	   0,27	   0,24	   0,30	   0,59	   0,26	   0,90	   0,25	   0,58	   0,28	  

20	   Verbenol	  trans	   1138	   1144	   0,01	   0,03	   0,25	   0,30	   0,60	   0,42	   0,58	   1,20	   0,48	   0,65	  

21	   Citronellal	   1149	   1153	   0,00	   0,00	   _	   _	   _	   	   0,09	   0,07	   0,09	   0,07	  

22	   Pinocarphone	  cis	  	   1151	   1175	   0,02	   0,22	   _	   _	   0,14	   0,19	   0,09	   0,09	   0,11	   0,15	  
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23	   Pinocarvone	  	   1153	   1164	   0,08	   0,16	   0,51	   0,61	   0,66	   0,97	   0,43	   2,76	   0,53	   1,45	  

24	   Borneol	   1165	   1169	   0,21	   0,22	   0,76	   0,30	   1,18	   0,21	   _	   _	   0,97	   0,26	  

25	   Terpinen	  -‐4	  -‐ol	  	   1174	   1177	   0,05	   0,06	   0,84	   0,92	   0,94	   1,50	   _	   	   0,89	   1,22	  

26	   Myrtenal	   1188	   1195	   0,08	   0,30	   0,20	   0,30	   0,40	   	   0,24	   0,22	   0,28	   0,18	  

27	   Verbenone	   1202	   1205	   0,08	   0,26	   _	   _	   0,40	   1,35	   0,24	   0,08	   0,32	   0,72	  

28	   Crysanthenyl	  acetate	  trans	   1273	   1238	   0,11	   1,00	   _	   _	   _	   _	   0,11	   0,67	   0,11	   0,67	  

29	   Bornyl	  acetate	   1305	   1285	   0,75	   0,48	   2,32	   1,53	   _	   _	   0,82	   0,03	   1,57	   0,79	  

30	   α-‐	  Cubebene	  	   1352	   1351	   0,01	   0,08	   0,12	   0,61	   _	   _	   0,10	   0,61	   0,11	   0,62	  

31	   α-‐Copaene	  	   1373	   1376	   0,32	   0,25	   1,71	   1,22	   1,31	   0,50	   0,79	   1,37	   1,27	   1,04	  

32	   β-‐Cubebene	  	   1384	   1388	   0,14	   0,20	   0,85	   0,30	   0,56	   0,53	   _	   _	   0,71	   0,43	  

33	   β-‐Elemene	  	   1385	   1389	   0,11	   0,39	   0,38	   0,61	   0,17	   0,52	   _	   _	   0,27	   0,57	  

34	   Cyperene	  	   1391	   1398	   0,22	   0,33	   0,94	   0,30	   0,69	   0,40	   0,33	   _	   0,65	   0,36	  

35	   (Z)-‐Caryophillene	  	   1401	   1408	   1,00	   0,33	   4,38	   3,37	   3,22	   _	   1,54	   0,11	   3,05	   1,75	  

36	   α-‐Humulene	  	   1446	   1454	   0,20	   0,36	   0,86	   0,61	   0,58	   _	   0,27	   0,25	   0,57	   0,44	  

37	   γ-‐Muurolene	  	   1472	   1479	   0,62	   1,00	   0,62	   1,23	   _	   _	   _	   _	   0,62	   1,23	  

38	   α-‐amorphene	  	   1472	   1484	   0,06	   0,18	   _	   _	   0,40	   1,83	   0,28	   3,23	   0,34	   2,54	  

39	   Germacrene	  -‐	  D	   1477	   1481	   3,73	   0,41	   14,76	   23,93	   8,75	   0,45	   3,99	   0,15	   9,16	   8,18	  

40	   Germacrene	  -‐	  A	   1502	   1509	   0,12	   0,52	   _	   _	   0,36	   1,24	   0,12	   0,16	   0,24	   0,71	  

41	   δ-Cadinene	  	   1516	   1523	   1,02	   0,36	   4,34	   10,74	   2,60	   0,57	   1,51	   0,14	   2,82	   3,82	  

42	   Eugenol	  acetate	   1521	   1522	   0,09	   0,27	   0,41	   0,92	   0,24	   3,60	   _	   _	   0,32	   2,27	  

43	   Elemol	   1545	   1549	   0,01	   0,09	   _	   _	   0,10	   0,70	   0,12	   0,14	   0,11	   0,43	  

44	   Germacrene	  -‐	  B	   1549	   1561	   0,46	   0,71	   1,32	   0,61	   0,46	   0,60	   0,14	   0,18	   0,64	   0,47	  

45	   Spatulenol	   1568	   1578	   0,40	   0,54	   1,32	   _	   0,67	   0,21	   0,20	   0,15	   0,73	   0,19	  

46	   Caryophillene	  oxide	   1570	   1583	   0,37	   0,52	   1,26	   0,31	   0,71	   0,48	   0,16	   0,34	   0,71	   0,38	  

47	   Muurol	  -‐	  (epi-‐α)	   1633	   1642	   0,38	   0,72	   0,92	   2,76	   _	   _	   0,15	   0,04	   0,53	   1,41	  

48	   α-‐Cadinol	  	   1632	   1654	   0,22	   0,47	   _	   _	   0,70	   0,40	   0,25	   _	   0,48	   0,40	  
Total	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  86,00	  	  	  	  	  96,05	  
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Componentes  ordenados de acuerdo al orden  de elución en la columna DB5-MS  

 
                 Ika = indices de  kovats determinados experimentalmente.          
                 IKref = indices de kovats de acuerdo a la referencia bibliográfica.         
                  σ = desviación estandar.           
                 CV= coeficiente de variación.          
                 MS= porcentaje de masa total.         
                 FID= porcentaje de fid total.          
                   X = porcentaje promedio calculado en base al % de área de los picos reportados en la columna   DB-5MS –FID.     
     
	  
 Fuente: investigación directa.	  	  
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En la Figura 15 se muestran los cromatogramas obtenidos de las tres recolecciones HPT-11 

primera recolección, HPT-21 segunda recolección y  HPT-31 tercera recolección  en la columna 

DB5-MS. 

a)   HPT-11 

b)  HPT-21 
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c) HPT-31 

 
Figura 15. Cromatogramas del aceite esencial de H. purpurascens en DB5-MS. 
Fuente: Librería Willey 7n.1 

 

Como se observa en la figura 16  los compuestos mayoritarios en las tres recolecciones 

(HPT11, HPT21, HPT31) del aceite esencial en la columna DB5-MS  presentan una diferencia 

en cuanto a los porcentajes. Según (Pérez & Velasco ,1989) esto se puede deber a las 

condiciones climáticas, la época del año en la que es recolectada la materia vegetal, forma de 

destilación.  
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Figura	  16.	  Compuestos	  mayoritarios	  del	  aceite	  esencial	  de	  H.	  purpurascens.	  
Fuente. Investigación directa.  
	  
	  

4.4 Espectros de los compuestos mayoritarios del aceite esencial de H. purpurascens. 

En la figura 17 se muestran los espectros de los compuestos mayoritarios del aceite esencial 

identificados en la presente investigación.  
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α- Phellandrene 

 
 

Germacrene D  
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1-8 Cineol  

 

 

Linalool  
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α- pinene 

 
Figura 17. Espectros de los compuestos mayoritarios  
Fuente: Librería WILEY 7n.1 

 

4.5 Actividad biológica  

4.5.1 Concentración mínima inhibitoria para bacterias. 

 

Según  Holetz et al. 2002 un valor de CMI de menos 100 µg/mL tiene una actividad buena; de 

100-500	  µg/mL tienen actividad moderada; de 500 a 1000	  µg/mL la actividad es débil. El aceite 

esencial de H. purpurascens fue inactivo frente a todas las bacterias gram-negativas  y  gram-

positivas ya que todas tenían una CMI mayor a 1000µg/mL. Según la clasificación de (Holetz et 

al. 2002) una CMI de 1000 µg/mL se considera como una actividad muy débil o nula (ver tabla 

8). En contraste con los resultados obtenidos en el estudio de la actividad biológica de la 

especie H. strigosum donde el  aceite esencial  mostró inhibición del crecimiento  de 500	  µg/mL   

contra la bacteria  K. pneumoniae. (Ramírez, 2013). En investigaciones de otra especié del 

mismo género como en H. racemosum se ha demostrado que presenta actividad de 1000µg/mL 

frente a la bacteria E. faecalis  y de 500	  µg/mL frente a K. pneumoniae. (Ocampo, 2013) 
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Tabla 8. CMI (µg/mL ) del aceite esencial de H. purpurascens en bacterias. 
 
    Especie       Ec       Kp         Pa        Pv       Sa           St Ef 

H. purpurascens NA       NA         NA       NA       NA NA NA 

Ec: Escherichia coli; Kp: Klebsiella pneumoniae; Pa: Pseudomonas aeruginosa; Pv: 

Proteus vulgaris; Sa: Staphylococcus aureus; Ef: Enterococcus faecalis; St: Salmonella 

tyhimurium; NA: no activo >1000 µg/mL. 

Fuente: Investigación directa.  

Elaboración: La Autora. 

 

4.5.2 Concentración mínima inhibitoria para hongos. 

Los resultados de CMI antifungico determinó que el aceite esencial de H. purpurascens inhibió 

el crecimiento frente a T. mentagrophytes (ATCC28185) en una concentración de 250ug/mL en 

la segunda recolección y para T. rubrum (ATCC28188) en la tercera recolección como se 

muestra en la tabla 9. En comparacion con los valores de CMI obtenidos en el estudio de la 

especie H. strigosum presentó inhibición de 62.5ug/mL para T. mentagrophytes en la segunda 

recolección  mientras que para T. rubrum inhibio a 125ug/mL en la tercera recolección. 

(Ramírez, 2013). En H. racemosum se reportó una actividad antifúngica de 125ug/mL frente a 

T.	  mentagrophytes y T. rubrum (Ocampo, 2013). De acuerdo con la clasificación de (Holets et 

al. 2002) menciona que nuestros resultados obtenidos muestran una actividad moderada.  

 
 Tabla 9. CMI	  (µg/mL)  del aceite de H. purpurascens en hongos.  
 

  Recolecciones           Aceite esencial         Tm           Tr 

          1                           HPT-11                     1000 1000 

          2                           HPT-21                      250   250 

         3                            HPT-31                      250   250 

Se usa HPT- 11para la primera recolección, HPT- 21 para la segunda recolección  

y HPT-31 para  la tercera recolección.  

Itraconazol; control positivo 100%inhibicion (7,81	  µg/mL )   

Tm:	  	  T. mentagrophytes (ATCC 28185) 
Tr:    T. rubrum (ATCC 28188) 

Fuente: Investigación directa. 
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CAPITULO	  V	  

CONCLUSIONES	  Y	  RECOMENDACIONES	  
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V.I.  CONCLUSIONES 

 

  El promedio de rendimiento mayoritario fue para la tercera recolección (0,06%). La 
densidad promedio de las tres recolecciones es de 0,97gr/cm3 y el índice de refracción  
de 1,480. 

 

 En la composición química del aceite esencial de H. purpurascens  se identificaron un 

total de 48 compuestos del aceite de H. purpurascens  representando el 86%.	   Los 

compuestos mayoritarios son: α-phellandrene (11,53%), germacrene- D (9,16%), 1-

8cineol (7,81%), linalool (6,06%), Trans- β - ocimene (5,48%), α- pinene (5,40%). 

 

 El aceite esencial de H. purpurascens presento actividad moderada frente a los hongos 

T. mentagrophytes y T. rubrum con una concentración de 250	  µg/mL; mientras que para 

todas las bacterias evaluadas fue inactivo. 
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V.II. RECOMENDACIONES 

 

  Continuar con el estudio de las especies de Hedyosmum para saber que metabolitos 

secundarios se encuentran en las mismas.  

 

  Realizar un estudio fitoquímico de H. purpurascens  y evaluar su actividad biológica, ya 

que algunas especies de Hedyosmum  reportan  compuestos con actividad insecticida, 

antioxidante (Stashenko et al. 2004) y  antibacteriana (Pauli, 2001). 
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ANEXO I 

DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Principio  

La determinación del rendimiento del aceite esencial se la realizo en relación al volumen 

obtenido del aceite y la cantidad de materia vegetal en gramos utilizada en cada destilación. El 

rendimiento se expresó en porcentaje aplicando la siguiente formula:  

 

 

                                                             R=   * 100                                                                   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Donde: 

R = % de rendimiento  

V = volumen del aceite obtenido (mL) 

P = peso del material vegetal a destilar (gr) 
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ANEXO II 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD RELATIVA A 20°C 

Principio  

La densidad relativa a 20°C de un aceite esencial se define como la masa de un determinado 

volumen de aceite esencial a 20°C sobre la masa de un volumen igual de agua destilada a 

20°C. 

Material   

 Balanza analítica  

 baño termostático, manteniendo a una temperatura de 20°C± 0.2°C.  

 termómetro de vidrio de 1ml. 

 termómetro de precisión graduado de 10 a 30°C, con una variación de 0.2 a 0.1°C. 

 

Procedimiento 

• Picnómetro: limpiar rigurosamente y luego enjuagar el picnómetro con agua destilada, 

lavar con etanol y luego con acetona para posteriormente pasarlo por una corriente de 

aire seco. Pesar el picnómetro con el tapón en su sitio con 1mg de precisión. 

• Peso del agua destilada: se llena el picnómetro con agua destilada a 20°C ajustando el 

nivel de agua hasta la marca. Seguidamente colocar el picnómetro en el baño 

termostático durante 30 minutos, luego poner el tapón del picnómetro en su sitio y secar 

por completo los exteriores del mismo y cuando se equilibre la temperatura en el cuarto 

de balanzas pesar el picnómetro en su sitio con un 1mg de precisión al igual que en el 

caso anterior.  

• Peso del aceite esencial: vaciar por completo el agua del picnómetro, enjuagar y secar 

como en el inicio. Efectuar las mismas operaciones del principio pero con el aceite 

esencial. 
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Cálculo  

La densidad relativa se la expresa con la siguiente fórmula: 

 

                                     

 

Donde: 

= densidad relativa a 20°C, referido al agua a 20°C. 

m0 = masa en gramos del picnómetro vacío. 

m1 = masa en gramos del picnómetro con agua. 

m2 = masa en gramos del picnómetro con aceite esencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

59	  

	  

ANEXO III 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

El Índice de Refracción de un aceite esencial es el producto entre el seno del ángulo de 

incidencia y el seno del ángulo de refracción de un rayo luminoso de longitud de onda 

determinada, que pasa desde el aire a través del Aceite Esencial, manteniendo la temperatura 

constante (Encarnación & Valarezo, 2009). 

La temperatura de referencia es de 20°C, salvo para los aceites esenciales que no son líquidos 

a esa temperatura. En este caso se deben adoptar las temperaturas de 25 y 30 °C según el 

punto de fusión del aceite considerado. 

 

Materiales  

 Refractómetro: se utilizó un refractómetro modelo NAR-1T DESCO. 

 Piceta con agua destilada.  

 

Procedimiento 

 Calibrar el refractómetro midiendo el índice de refracción del agua. 

 Luego se coloca una gota del aceite esencial de H. purpurascens se mide su índice de 
refracción y se anotan los datos.  
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ANEXO IV 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

Principio 

El coeficiente de variación expresa la desviación estándar como porcentaje de la media 

aritmética, mostrando una mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad que la 

desviación típica o estándar. Para su mejor interpretación se expresa como porcentaje. 

A mayor valor del coeficiente de variación mayor heterogeneidad de los valores de la variable; y 

a menor C.V., mayor homogeneidad en los valores de la variable. 

 

La fórmula del coeficiente  de variación  es:  

 

 
 
 
Donde:  
 
� = desviación estándar. 
Ẋ=  promedio o media aritmética. 
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ANEXO V 

CALCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Principio 

La desviación estándar es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos (o 

población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. 

La desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada observación 

con respecto a la media de una distribución. Así, la desviación estándar mide el grado de 

dispersión o variabilidad. 

La desviación estándar de una población es normalmente representada por la letra griega 

sigma	  δ, cuando se calcula sobre la base de toda la población; por la letra s (minúscula) cuando 

se infiere de una muestra; y por la letra S (mayúscula) cuando simplemente corresponde a la 

desviación estándar de una muestra. La fórmula de la desviación estándar es: 

   

 

Donde: 

Xi= dato i que esta entre (o, n). 

x= media aritmética. 

n= número de datos (muestra). 
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