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RESUMEN 

 

 
Se investigó la composición química, toxicidad en Artemia salina Leach y toxicidad 

aguda en ratones por vía oral, de los aceites esenciales de Schinus areira Linneo y 

Minthostachys spicata (Benth) Epling con la finalidad de determinar sus componentes y 

su toxicidad de estas especies aromáticas de la región Cusco, muy utilizadas por la 

medicina tradicional. 

Los aceites esenciales han sido extraidos de muestras frescas de hojas y tallos verdes de 

las dos especies vegetales, por el método de hidrodestilación de Clevenger; 

caracterizados por sus perfiles espectroscópicos UV e IR; cuyo numero de componentes 

y cuantificación fueron determinados por un detector de ionización de flama (CG-FID) e 

identificados por cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas (CG-EM; 

la toxicidad en A. salina se determinó con la técnica propuesta por el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) y la toxicidad 

aguda se evaluó en ratones albinos por vía oral bajo el criterio de Williams con la técnica 

propuesta por CYTED. 

En la investigación se obtuvo rendimiento de aceite esencial para las muestras de las 

especies S. areira y M. spicata, fue de 0,15 % y 0,50 % respectivamente. En su 

composición, para el aceite esencial de S. areira se ha identificado 56 componentes, 

siendo los principales α-felandreno (18,2 %), limoneno (9,4 %), canfeno (8,4 %), β- 

felandreno (6,5 %), α-pineno (5,2 %), p-cimeno (4,4 %), β-pineno (3,2 %) y (Z) 

cariofileno (4,9 %) y para el aceite esencial de M. spicata se ha identificado 58 

componentes, como mayoritarios a la pulegona (43,2 %), isomentona (15,0 %), y 

mentona (14,2 %). Los aceites esenciales muestran toxicidad al bioensayo en A. salina 

con una concentración letal media (CL50) de 96.97 µg/mL y 57,32 µg/mL, para S. areira 

y M. spicata respectivamente y presentan toxicidad aguda en ratones albinos, con una 

dosis letal media (DL50) de 2097,14 mg/kg y 1414,21 mg/kg para S. areira y M. spicata 

respectivamente. 

 
Palabras Clave: Aceite esencial, S. areira, M. spicata, Artemia salina y toxicidad aguda. 
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ABSTRACT 

 

 
The chemical composition, toxicity in Artemia salina Leach and acute toxicity in mice 

was investigated orally, of the essential oils of Schinus areira Linneo and Minthostachys 

spicata (Benth) Epling in order to determine their components and their toxicity of these 

aromatic species of the Cusco region, widely used by traditional medicine. 

The essential oils have been extracted from fresh samples of leaves and green stems of 

the two plant species, by the Clevenger hydrodistillation method; characterized by its UV 

and IR spectroscopic profiles; whose number of components and quantification were 

determined by a flame ionization detector (CG-FID) and identified by gas 

chromatography coupled to a mass spectrometer (GC-MS, the toxicity in A. salina was 

determined with the proposed technique for the Ibero-American Program of Science and 

Technology for Development (CYTED) and acute toxicity was evaluated in albino mice 

orally under the Williams criteria with the technique proposed by CYTED. 

In the research, essential oil yield was obtained for the samples of S. areira and M. spicata 

species, it was 0,15% and 0,50% respectively. In its composition, for the essential oil of 

S. areira has been identified 56 components, being the main α-phellandrene (18,2%), 

limonene (9,4%), camphene (8,4%), β-phellandrene (6,5%), α-pinene (5,2%), p-cymene 

(4,4%), β-pinene (3,2%) and (Z) caryophyllene (4,9%) and for the M. spicata essential 

oil has been identified 58 components, as major to pulegone (43,2%), isomenthone 

(15,0%), and menthone (14,2%). The essential oils show toxicity to the bioassay in A. 

salina with a mean lethal concentration (LC50) of 96,97 μg / mL and 57,32 μg / mL, for 

S. areira and M. spicata respectively and present acute toxicity in albino mice, with an 

average lethal dose (LD50) of 2097,14 mg / kg and 1414,21 mg / kg for S. areira and M. 

spicata respectively. 

 

 
Key words: Essential oil, S. areira, M. spicata, Artemia salina and acute toxicity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
El conocimiento de la toxicidad de los aceites esenciales es de suma importancia, porque 

los aceites esenciales presentan múltiples aplicaciones, como en: medicina, farmacia, 

agroindustria, industria alimentaria, perfumería, industria licorera, producción 

agropecuaria, etc. y un manejo adecuado y racional requiere el conocimiento de los 

efectos toxicológicos que puedan causar en el hombre y otros organismos vivos. 

Es importante mencionar que algunos confunden con frecuencia el uso de las plantas que 

contienen aceites esenciales y el de los aceites esenciales: la inocuidad de las plantas es, 

casi siempre un hecho conocido; mientras que la toxicidad de los aceites esenciales se 

determina y demuestra frecuentemente 1. 

Las especies de la familia Schinus y Minthostachys, como las especies Schinus molle L y 

Minthostachys setosa son plantas aromáticas muy utilizadas por la medicina tradicional 

y la cosmovisión campesina, en las comunidades del departamento de Puno2. Los frutos 

de Schinus areira L., se utiliza para el tratamiento de gonorrea; el fruto o las hojas frescas 

contra reumatismo y calambres, su resina para el dolor de muelas y parásitos intestinales. 

Las hojas de Minthostachys spicata para tratamiento de fracturas y gota 3. 

En la bibliografía especializada, no se ha encontrado reportes sobre toxicidad de Artemia 

salina Leach y toxicidad aguda para ratones albinos, de los metabolitos secundarios 

presentes en los aceites esenciales de Schinus areira Linneo (Molle) y Minthostachys 

spicata (Benth) Epling (Muña). Razón por la cual, en la presente investigación se ha 

evaluado la composición química, la toxicidad en Artemia salina Leach y la toxicidad 

aguda en ratones albinos de los aceites esenciales de las dos especies vegetales. 
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OBJETIVOS 

 
 

GENERAL 

Determinar la composición química, la toxicidad en Artemia salina Leach y la toxicidad 

aguda en ratones albinos, de los aceites esenciales de Schinus areira Linneo y 

Minthostachys spicata (Benth) Epling. 

ESPECÍFICOS 

Determinar el rendimiento de la extracción de los aceites esenciales de Schinus areira 

Linneo y Minthostachys spicata (Benth) Epling, por el método de hidrodestilación con 

trampa de Clevenger. 

Determinar las características fisicoquímicas de los aceites esencilaes, según las normas 

establecidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 

de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 

Determinar los perfiles espectroscópicos de Ultravioleta (UV) e Infrarrojo (IR) de los 

aceites esenciales por métodos espectroscópicos. 

Determinar la composición química de los aceites esenciales por Cromatografía de Gases 

- Espectrometría de Masas, en base a sus índices de retención. 

 
Evaluar la toxicidad de los aceites esenciales, por bioensayo en Artemia salina Leach, a 

nivel de laboratorio. 

Evaluar la toxicidad aguda de los aceites esenciales en ratones albinos blancos, según el 

criterio Williams. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El estudio de la composición y toxicidad de los aceites esenciales tiene importancia para 

posibilitar sus aplicaciones, sin embargo la bibliografía especializada no reporta 

información científica sobre el bioensayo de toxicidad en Artemia salina Leach, ni 

toxicidad aguda en ratones albinos de los aceites esenciales de Minthostachys spicata 

(Benth) Epling y Schinus areira L, ni la composición química de los aceites esenciales 



XII  

determinados en base a los índices de retención ortogonales; por consiguiente los 

resultados de la presente investigación constituyen un aporte al conocimiento científico 

de los aceites esenciales. 

Los aceites esenciales de estas especies aromáticas tienen aplicaciones para diferentes 

usos, y en su composición contienen algunos componentes que experimentalmente ha 

demostrado ser tóxicos, como tuyona y otros componentes, razón por la cual se requiere 

conocer sus propiedades toxicológicas; el conocimiento de estas propiedades permitirá 

un adecuado manejo de los aceites esenciales de estas especies, el diseño adecuado de las 

posibles aplicaciones y evitar problemas de toxicidad posteriores. 
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CAPÍTULO I 

 

 
MARCO TEÓRICO. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

Fournet et al. (1996), en la investigación “Componentes químicos de los aceites 

esenciales de Muña, plantas bolivianas utilizadas tradicionalmente como pesticidas y sus 

propiedades insecticidas contra los vectores de la enfermedad de Chagas”, evaluaron la 

composición de los aceites esenciales Minthostachys andina y Hedomea mandonianum 

por Cromatografía de Gases – Espectrometría de Masas. Las diferencias observadas 

fueron en cuanto a su composición química; la pulegona fue el principal componente de 

H. mandonianum (44,6 %) y de M. andina (25,5 %); la mentona e isomentona estuvieron 

alrededor del 33 % en ambos aceites esenciales 4. 

Zygadlo et al. (1996), en el trabajo “Variabilidad del aceite esencial de Minthostachys 

verticillata, Sistemática y Ecología Bioquímica”, evaluaron la composición los aceites 

esenciales de hojas de Minthostachys verticillata, obtenidas por hidrodestilación 

Clevenger por GC-FID y GC-MS. En diversas áreas fitogeográficas de Argentina, mostró 

una gran variabilidad de acuerdo al origen de la muestra, lo que demuestra la presencia 

de varios quimotipos en esta especie; con timol y carvacrol (> 10,0 %) son de las 

poblaciones de Potrero y Sebastián, con pulegona (> 21,1 %) de Córdoba, San Luis, 

Catamarca y Tucumán y con carvona (35,2 %) del Rancho de la Cascada5. 

En las monografías sobre fragancia de las materias primas (1979) se reporta, que el aceite 

esencial de Schinus molle es un líquido de color verde pálido a verde oliva. Los 

componentes principales incluyen α -pineno, felandreno y carvacrol. 
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El aceite esencial de frutos verdes o maduros del árbol de pimienta de California, Schinus 

molle, contenía α-pineno, camfeno, ß-pineno, sabineno, mirceno, α-phellandreno, 

terpineno, limoneno, y terpineno, p - cimeno, terpinoleno, octanoato de metilo, 

bourboneno, bergamontene, ß-cariofileno, α-terpineol, germacrene D y 5-cadineno. Otros 

componentes del aceite esencial Incluyen otilfenol, y un producto recién aislado, ß- 

spathulene6. 

Tejada (1980), en su trabajo “Ensayos químicos en el aceite esencial de Minthostachys 

spicata (Bent.) Epl.” reporta la determinación de la composición química del aceite 

esencial de las partes aérea de Minthostachys spicata (Bent.) Epl. del Cusco, determinado 

por Cromatografía de Gases – Espectrometría de Masas GC-MS. El aceite esencial 

obtenido por destilación por arrastre de vapor de agua logró un rendimiento de 0,41 % e 

identificó pulegona (60,09 %), isomentona (13,7 %) y mentona (8,97 %) y probablemente 

carvona y limoneno en muy bajo porcentaje7. 

Schmidt-Lebuhn (2008), en la investigación “Etnobotánica, bioquímica y farmacología 

de Minthostachys (Lamiaceae)” indica que los aceites esenciales del género 

Minthostachys, muestran una gran variabilidad en su composición química, estos 

generalmente presentan: carvona, α-pineno, piperitenona, sabineno, mirceno y (E)-β- 

ocimeno; algunas especies de este género presentan alto contenido de pulegona y otras 

carvona, timol o carvacrol. La Minthostachys mollis var. mandoniana (Briq.) de Bolivia 

muestran como componentes principales a la pulegona (25,5 %) y mentona (24,9 %). La 

Minthostachys mollis var. mollis o Minthostachys septentrionalis de Venezuela mostró 

como componente mayoritario a la pulegona (>75 %). La Minthostachys mollis var. 

mollis de Ecuador mostró como componentes principales a neomentol (29,3 %), mentol 

(20,6 %), mentona (24,0 %) y piperitona (9,0 %), mientras que la Minthostachys mollis 

Ecuatoriano presenta mentona (16 %), acetato de carvacrilo (10 %), pulegona (10 %) y 

carvacrol (9 %)8. 

 

Zegarra (2010), en su trabajo “Actividad deterrente y acaricida de principios activos de 

quinuas amargas, aceites esenciales y tarwi” reportó como componentes mayoritarios 
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para el aceite esencial de Minthostachys mollis Griseb de Perú, a la pulegona (20,1 %), 

mentona (12,7 %), limoneno (11,5 %), mirceno (10,5 %) y p-cimeno (9,2 %), los que 

representan más del 60 % de la composición química9. 

Gomes et al. (2013), en su investigación “Variación en la composición de aceites 

esenciales en poblaciones brasileñas de Schinus molle L. (Anacardiaceae)” evaluaron los 

aceites esenciales obtenidas por destilación con vapor de agua, de 11 poblaciones 

brasileñas Schinus molle L., la composición se analizaron utilizando GC-FID y GC-MS. 

Se identificaron 22 componentes. Por sus componentes mayoritarios se agrupó en cuatro 

grupos. El primer grupo con sabineno, el segundo, el grupo más grande, con α- y β- 

pineno, el tercero α-cadinol y el cuarto grupo con altas concentraciones de mirceno10. 

Martins et al. (2014), en el trabajo de investigación “Propiedades antioxidantes, 

antimicrobianas y toxicológicas de los aceites esenciales de Schinus molle L.” 

determinaron la composición química del aceite esencial de las hojas y los frutos de 

Schinus molle por GC-FID y GC-MS, sus componentes mayoritarios fueron los 

hidrocarburos monoterpenos α-phellandrene, β-phellandrene, β-myrcene, limonene y α- 

pinene. Igualmente evaluaron la toxicidad en Artemia salina y la toxicidad aguda en 

ratones; los aceites esenciales mostraron toxicidad para Artemia salina y menor toxicidad 

en ratones suizos. También demostraron propiedades antioxidantes y antimicrobianas, lo 

que sugiere su uso potencial en industrias alimentarias o farmacéuticas11. 

1.2. ASPECTOS ETNOBOTÁNICOS. 

Los usos tradicionales de las especies del género Schinus y Minthostachys, en la región 

sur andina del Perú, son mayormente los de uso medicinal. 

Garcia-Barriga (1975), indica que el sumo de las hojas de Schinus molle se usa en 

oftalmias, reumatismo y blenorragias; el cocimiento es diurético y se aconseja en baños 

para prolapso uterino. Los frutos de esta especie contienen un aceite esencial de sabor 

cálido y picante, que hacen que sea utilizado como especia; estos frutos macerados en 

agua dan una especie de cerveza embriagante muy caliente, que puede reemplazar al 

vinagre después de haber agriado. La corteza en forma de extracto fluido o tintura posee 
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propiedades excitantes, antirreumáticas y astringentes; también es empleada en el 

tratamiento de diarreas12. 

Torres (1983), indica que la corteza de Schinus molle es utilizada en medicina popular en 

infusión o cocimiento, como un elemento de propiedades resolutivas. Las hojas y los 

frutos inmaduros previamente tratadas con mordiente sulfato de aluminio, suministran un 

color amarillo claro, pero al tratarlos con sulfato de hierro, estos tonos varían a un suave 

gris-azulado 

Las hojas resinosas mordentadas con sales de cobre en baño neutro y enfriando la lana en 

la misma solución, le da a la fibra un tono grisáceo oscuro. La presencia de taninos y que 

aceites esenciales, ha sido aprovechada para producir un poderoso desinfectante o 

“creolina” de utilidad en sifones, letrinas y para atacar muchos ectoparásitos de ganados, 

así como también para atacar con los hormigueros13. 

Correa y Bernal (1989), hacen referencia a lo citado por Cornejo (1981), quien indicó que 

la especie Schinus molle es utilizada en el tratamiento de ectoparásitos de ganado, así 

como para acabar con hormigueros y a lo citado por Dikshit et al. (1986) quienes 

mencionaron la aplicación de este aceite esencial contra hongos comunes y patógenos de 

animales, además señalaron que exhibió la máxima actividad fungítóxica a 

concentraciones de 90 a 200 ppm14. 

Cáceda y Rossel (1996), mencionan que las especies Schinus molle y Minthostachys 

setosa son plantas aromáticas muy utilizadas por la medicina tradicional andina y la 

cosmovisión campesina, de uso frecuente en las comunidades del Departamento de Puno; 

entre otros usos, también mencionan que estas especies son utilizadas en la conservación 

de tubérculos de papa2. 

Moscoso (1997), sobre el uso tradicional de Schinus areira L. afirma que los frutos rojos 

y azucarados preparados con chicha, se utiliza para el tratamiento de gonorrea; el fruto o 

las hojas frescas maceradas en alcohol contra reumatismo y calambres. La resina del árbol 

se utiliza para el dolor de muelas y hervida con agua para parásitos intestinales. Para 
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Minthostachys spicata, indica que sus hojas en forma de cataplasma, con clara de huevo, 

almidón de trigo y leche de vaca se aplica para fracturas. Sus hojas verdes amartajadas 

son aplicadas a las inflamaciones de gota de las rodillas y las manos3. 

Bras et al. (2011), reportan que la especie Schinus molle var. areira L. (Anacardiaceae) 

se emplea en la medicina tradicional para muchas afecciones, en el tratamiento del 

aparato respiratorio respiratorio, urinario y trastornos menstruales; además como: 

estimulante digestivo, diurético, astringente y antidepresiva 15. 

 

 
1.3. ASPECTOS FARMACOLÓGICOS 

 
Bras et al. (2011), evaluaron la exposición dérmica aguda a los extractos etanólicos y 

hexano de hojas de Schinus molle var. areira en ratas . Aplicando una sola dosis de 2000 

mg / kg de 

peso corporal de los extractos sobre la piel afeitada de ratas macho y hembra. Se evaluó 

después de 24 h de exposición. Los resultados muestran que la exposición dérmica aguda 

de los extractos etanólicos y hexánica de las hojas de Schinus molle var. areira sólo causa 

una irritación de la piel leve y reversible, y un efecto estimulante suave en ratas. Todo 

esto indica que el uso tópico de estos extractos sería seguro15. 

Bigliani et al. (2012), investigaron los efectos de los aceites esenciales de plantas de 

Schinus areira L. sobre las funciones hemodinámicas en conejos, así como la fuerza 

contráctil del miocardio y la inflamación de las vías respiratorias en ratones. El análisis 

en corazones aislados demostró la acción inotrópica negativa de los aceites esenciales de 

S. areira en un modelo de ratones, y en conejos se observan cambios en los parámetros 

hemodinámicos, tales como una reducción de la presión arterial sistólica. Se concluye 

que el aceite esencial de S. areira podría ser responsable de las modificaciones en los 

parámetros cardiovasculares y / o las vías respiratorias16. 

Guala et al. (2016), realizan una revisión de las aplicaciones del aceite esencial de Schinus 

molle como insecticida en ganadería y agricultura e indican que mejorar la calidad de los 
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alimentos al minimizar el uso de productos de origen sintético, que suelen presentar 

problemas de contaminación ambiental, ha llevado a la evaluación de productos naturales 

para su reemplazo eficiente. La resistencia generada por los ácaros y los insectos a los 

tratamientos ectoparasiticidas mediante el uso de productos sintéticos en la ganadería y 

la apicultura son ejemplos de este nuevo enfoque. El aceite esencial de Schinus molle L. 

(aguaribay) se utiliza como adyuvante en diversas aplicaciones en productos alimenticios, 

directa o indirectamente, debido a sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes o 

como antiparasitario en el ganado bovino y la apicultura. Los resultados obtenidos de 

estudios experimentales recientes, que han generado gran interés por el control específico 

de ciertas bacterias, particularmente en el tratamiento de heridas externas en animales de 

granja. 

En particular, en el control de Rhipicephalus microplus y Varroa destructor; el uso del 

aceite esencial de S. molle en emulsiones o soluciones de aceite esencial dio como 

resultado un control eficaz de esos parásitos17. 

 

 

1.4. ALELOPATÍA Y METABOLITOS SECUNDARIOS 

 
 

Lo más visible en la historia de las angiospermas, es el fracaso de los insectos y otros 

herbívoros de atacar las plantas a gran escala. Las plantas verdes todavía dominan el 

paisaje, a pesar de la probada capacidad de los insectos para destruirlas; entonces, en gran 

medida todas las plantas deben ser repelentes para los animales y son tóxicos en el sentido 

más amplio. La habilidad selectiva de insectos y animales para superar estos mecanismos 

de defensa es la que les permite la limitada alimentación que hoy vemos (Harborne, 

1985)18. 

La defensa de las plantas está basada tanto en factores físicos como químicos. Los 

mecanismos de defensa física contra los herbívoros son bien observables: gruesas 

epidermis, depósitos cuniculares, espinas, púas, aguijones y pelos urticantes; la defensa 

puede ser puramente estratégica, como en el caso de las gramíneas adaptadas al pastoreo, 
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cuya defensa lo realizan rastreando y reproduciéndose vegetativamente bajo el suelo. No 

obstante, las defensas químicas son también muy importantes a cargo de las toxinas y las 

sustancias repelentes de uno u otro tipo dentro de la propia planta; estas toxinas han tenido 

y continúan teniendo un papel clave para proteger las plantas de un pastoreo excesivo; 

estas sustancias producidas por las plantas para su defensa química, son los metabolitos 

secundarios (Harborne, 1985)18. 

La mayoría de los insectos herbívoros discriminan las plantas a la hora de comerlas y 

muchos se alimentan de un pequeño número de especies afines, pertenecientes al mismo 

género, tribu o familia. Las plantas anfitrionas de un insecto dado pueden compartir 

metabolitos secundarios similares, pero ser diferentes en su morfología y anatomía. 

La defensa química de las plantas consiste en la producción de una serie de metabolitos 

secundarios, los que presentan una gran variedad de estructuras diferentes. La toxicidad 

para los insectos, por ejemplo, puede conseguirse por síntesis de alguno de los muchos 

metabolitos secundarios, sea un alcaloide, un terpenoide o un flavonoide. 

Con frecuencia, las plantas producen mezclas de varias estructuras íntimamente 

relacionadas y es posible que ocurran sinergismos, o sea, que una sustancia aumente la 

eficacia de otra segunda sustancia como disuasorio alimenticio. 

El hecho de que la mayoría de las plantas no son peligrosos para nosotros o para animales 

domésticos, con este criterio se ignora por completo el hecho de que las plantas que son 

relativamente inocuas para nosotros pueden ser muy toxicas para otros grupos de 

animales, como: pájaros, peces y especialmente insectos (Harborne, 1985)18. 

1.5. ASPECTOS BOTANICOS DE Schinus areira L. 

 
 

1.5.1. NOMBRES COMUNES. 

 
"Árbol de la vida", "Molle", "Mulli" (Kechua), (Ay-mara), (BOLIVIA); "Aroeira", 

"Balsamo sanalotodo", "Molle", "Muelle", "Mulli", "Pimenteira", "Pimentera", 

"Pimiento", "Pimiento de California", "Piru", "Terebinto" (COLOMBIA); "Muelle" 
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(CHILE); "Molle", "Molli" (ECUADOR); "Muelle", "Lentisco", "Turbinto", “Molle” 

(PERÚ). (Correa y Bernal 1989)14. 

 

1.5.2. CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA. 

 
La identificación y clasificación sistemática de la Shinus areira se realizó mediante 

comparación con ejemplares del herbario, en el Herbario Vargas de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por el 

Mg. Alfredo Tupayachi especialista en Botánica Sistemática. 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Magniliidae 

Superorden Rosidae 

Orden Sapindales 

Familia Anacardiaceae 

Género Schinus 

Especie Shinus molle (Benth.) Linnaeus. 

 

 

1.5.3. SINONIMIAS. 

 
Las sinonimias reportadas son: 

Schinus areira Linneo 

Schinus angustifolius Sessé & Moc. 

Schinus bituminosas Salisb. 

Schinus huigan Molina. 

Schinus molle Linneo var. areira (Linneo) De Candolle. 

Schinus molle Linneo var. Argentifolius Marchand. 

Schinus molle Linneo var. huigan (Molina) Marchand. 

Schinus occidentalis Sessé & Moc. 
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1.5.4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA. 

 
Correa y Bernal (1989)14, reportan como sinónimos a Schinus molle L. y Schinus areira 

L., y sus características morfológicas describen como, un árbol de 3-10 m de altura con 

ramas pendientes; ramificación café oscura, glabra a esparcidamente pubescente en la 

parte distal. Hojas imparipinnadas, 20-25 (-35) cm folioladas; pecíolo 2-5 cm, raquis 12- 

15 (-25) cm. Pecíolo y raquis glabros a esparcidamente tomentoso piloso; foliólos 

opuestos a subalternos, sésiles, lámina 3-6 x 0,5-1 cm, angostamente lanceolada, cartácea, 

glabra en la haz y envés, base cuneada a obtusa, oblicua, margen entero a serrado 

distalmente, ápice agudo a uncinado; venación no prominente. Inflorescencia terminal, 

frondo-bracteosa, glabra a esparcidamente pubescente; brácteas deciduas, hasta 1 mm de 

longitud, deltoides a oblongas, glabras a esparcidamente pubescentes en el dorso, 

ciliadas, acuminadas; pedicelos 1-2 mm, glabros, articulados 1 mm abajo del cáliz. 

Sépalos 5 de 0,5-0,7 x 0, 7 -1,3 mm, deltoides, glabros, enteros a esparcidamente ciliados, 

obtusos o redondeados; pétalos 5 de 1,5-2,0 x 0,8- 1,2 mm en flores femeninas 2,0-2,5 x 

1,2-1,7 mm en flores masculinas, amarillo-pálidos, a menudo transparentes distalmente, 

venación visible, ovados a elípticos o obovados, curvados a ascendentes, basalmente 

obtusos a truncados, apicalmente obtusos; estambres 10, los episépalos 2,0-2,5 mm, los 

epipétalos 1,0-1,5 mm, filamentos delgados, subulados, anteras 0,6-0,9 mm de longitud, 

elipsoides a ovoides, flores femeninas con estambres vestigiales 0,7-1,2 mm y no 

desarrollados 0,3-0,5 mm de longitud; disco 1,5-2 mm de diámetro en flores masculinas, 

0,8-1,2 mm en las flores femeninas; óvulo apical a subapical; estilos 3, conniventes en 

pistilos jóvenes, más tarde separados; flores masculinas con pistilos vestigiales  0,4-  

0,6 mm. 

 
Drupa 0,5-0,7 cm de diámetro, lustrosa, rosada a roja cuando madura, esférica, glabra, 

con fuerte fragancia parecida a la pimienta; mesocarpo carnoso con cavidades resinosas, 

endocarpo grueso, huesudo. 

 
Viturro et al. (2015), indica que el ejemplar sin frutos es Schinus areira L., se distingue 

por su aspecto más “desgarbado”, con menos follaje y un verde más opaco. Hojas 
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pinnadas con pecíolo, raquis angostamente alados a simple vista, folíolos generalmente 

alternos o subopuestos, lanceolado-lineares, algo, falcados, agudos y apiculados (no 

acuminados), margen entero o irregularmente dentado. Es nativo del norte y centro de 

Argentina, Bolivia, Perú y norte de Chile19. Como se observa en la fig.1. 

 

Figura 1: Muestras de Schinus areira. 

 

 

 
1.5.5. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 

 
Schinus Molle Linneo, es una especie nativa del Perú, se encuentra subespontánea en los 

Andes entre 1500 y 2000 m.s.n.m. Existe en México, Chile, el sureste del Brasil, Uruguay 

y Ecuador. Es una especie ampliamente distribuida en las montañas de Suramérica y 

América Central de donde probablemente es nativa. 

 
Se cultiva en las tierras altas tropicales y en áreas subtropicales a través del mundo como 

ornamental. En muchos lugares se ha naturalizado como en la región mediterránea. En 

Bolivia esta especie es característica de las faldas de montaña y valles mesotérmicos. 

 
En Colombia según ejemplares depositados en el Herbario Nacional Colombiano (COL) 

y Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA) ha sido coleccionada en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Valle en alturas comprendidas 

entre los 1500-2900 m.s.n.m. 
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En Ecuador es un árbol común en las tierras altas de los Andes a lo largo de las carreteas 

y en áreas secas, donde, puede ser localmente dominante v.gr. en el norte del Valle 

Guayllabamba de Quito. Es una especie cultivada como ornamental en México y América 

Central. En Perú Schinus molle, se conoce como especie coleccionada en las siguientes 

localidades: Cajamarca (cerca de Huaráz, Valle Puccha, San Miguel y Santa Cruz); Lima 

(Huacho, río de Supe); Huánuco (Huánuco); Junín (Tarma, Valle de Utcubamba); 

Arequipa (Yura, Tiabaya y Quequeña) Cusco (Urubamba, Quebrada de Oropeza, 

Ollantaytambo y río Calca); y Tacna, (Tacna) (Correa y Bernal 1989)14. 

 

 
1.5.6. PROBLEMÁTICA Schinus EN LATINOAMÉRICA 

 
Viturro et al. (2015)19, plantean la problemática de Schinus en Latinoamérica, indicando 

que Schinus molle y Schinus areira son dos especies que son reconocidas por un gran 

número de nombres comunes similares y aún idénticos, particularmente “molle”. La 

revisión de los antecedentes históricos del molle, los usos medicinales tradicionales, los 

distintos nombres tradicionales, los antecedentes de estudios fitoquímicos y de las 

actividades biológicas de extractos de distintas partes de la planta fueron necesarios para 

definir una clasificación taxonómica. En base a la revisión realizada, plantean 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. Evalúan las 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. 

 
Como resultado de la evaluación, en concordancia con Taylor (2005)20, indican que la 

especie S. areira se distribuye en todo el continente americano y se cultiva en otros países, 

mientras que S. molle tendría una distribución mucho más cerrada, siendo sólo en el 

noreste de argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. 
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1.6.ASPECTOS BOTÁNICO DE LA ESPECIE Minthostachys spicata (Benth) 

Epling. 

1.6.1. NOMBRES COMUNES. 

 
“Rap’i muña”, “Kuru muña”, Q’eshua muña”, “Muña – muña”. 

 
1.6.2. CLASIFICACIÓN SISTEMÁTICA. 

 
La identificación y clasificación sistemática de la Minthostachys spicata se realizó 

mediante 

comparación con ejemplares del herbario, en el Herbario Vargas de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por el 

Mg. Alfredo Tupayachi especialista en Botánica Sistemática. 

 
División Magnoliophyta (= Angiospermas) 

Clase Magnoliopsida=Tricolpados (Eudicotiledóneas) 

Subclase Asteridae 

Super orden Asteranae 

Orden Lamiales 

Familia Lamiaceae 

Género Minthostachys 

Especie Minthostachys spicata (Benth.) Epling. 

 

 

1.6.3. SINONIMIAS 

 
Bristropogon glabrescens Benth 

Bristropogon spicatus Benth. 
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1.6.4. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA. 

 
La especie Minthostachys spicata (Benth) Epling, es una planta arbustiva leñosa que 

alcanza de 0,80 a 1,20 m. de altura, frondosa en la parte superior, de aspecto glauco, 

erecta y pubescente, su tallo es ramificado desde la base de donde emergen varios ejes 

caulinares muy semejantes en cuanto a forma y tamaño, así en grosor. La raíz es 

pivotante, leñosa, de color pardo oscuro, muy turtuosa debido al medio ambiente y al 

territorio donde se desarrolla; de longitud, de grosor y profundidad variables, la raíz 

principal es cilindricado tipo esfoliatriz desarrollada en forma horizontal al nivel 

superficial del terreno; acompañan a la raíz principal numerosas raíces secundarias las 

cuales a su vez se ramifican en otras más delgadas. 

 
El tallo es prismático, cuadrangular, leñoso pardo y se caracteriza por la presencia de 

ritidoma o células de protección que lo defienden del clima frio; las ramas jóvenes con 

nudos y entrenudos visibles y decrecientes. La hoja es un elemento vegetativo simple 

ligeramente aserrado carece de estípulas, cortamente pedunculada de filotaxia opuesta y 

decusada; su peciolo mide entre 4 a 6 mm de largo, pubescente, acanalado en la parte 

superior y convexa en la parte inferior. Las flores se encuentran reunidas en cortos 

racimos; son flores heteroclamidias, piriánticas, zigomorfas, pentámeras y de color 

blanco poco vistosas por su pequeñez; el cáliz es pentámero, gamosépalo y muy 

pubescente en la base con cinco dientes terminales que indican la presencia de cinco 

sépalos, es escasamente más grande que la corola (Tejada, 1980)7. (Fig.2) 

 

Figura 2: Especie Minthostachys spicata 
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1.7. METABOLITO SECUNDARIO 

 
El término metabolito secundario se refiere al conjunto de moléculas orgánicas de 

estructura relativamente compleja, biosintetizados mayormente por las plantas a partir 

de otras biomoléculas denominados metabolitos primarios, como: carbohidratos, 

proteínas, lípidos, vitaminas, etc. entre las características específicas de los metabolitos 

secundarios, cabe resaltar el de no ser imprescindibles para el desarrollo de la vida, su 

baja concentración en tejidos fundamentalmente vegetales, su distribución restringida 

solo para algunas especies y su alta especificidad en cuanto a presencia en determinadas 

especies (Gros et al., 1985)21. 

1.8. ACEITES ESENCIALES 

 
 

1.8.1. DEFINICIÓN 

 
Molecularmente los aceites esenciales son mezclas complejas de una gran variedad de 

sustancias orgánicas volátiles (a veces más de 200) de estructura química diversa; 

constituidas mayoritariamente por monoterpenos, sesquiterpenos y fenilpropanos. 

Los monoterpenos y sesquiterpenos componentes mayoritarios de los aceites esenciales 

presentan estructuras acíclicas, monocíclicas, bicíclicas o tricíclicas (solo 

sesquiterpenos); estas estructuras pueden ser hidrocarbonadas o derivados oxigenados, 

como alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres, esteres, óxidos o peróxidos. Los componentes 

minoritarios son los derivados aromáticos fenilpropánicos, generalmente oxigenados y 

con frecuencia presentan grupos fenólicos (Bruneton, 2010)1. 

Se denominan aceites esenciales a las sustancias volátiles de naturaleza compleja, 

biosintetizados por ciertos vegetales a los que les confieren un aroma y sabor únicos y 

característicos; son obtenidos por procesos físicos, como por arrastre con corriente de 

vapor de agua o por expresión del pericarpio de ciertas especies vegetales (Kuklinski, 

2003; Villar, 1999)22,23. Debido a su aspecto oleoso y a la capacidad de evaporarse cuando 
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se exponen al aire a temperatura ambiente, también se denominan aceites volátiles 

(Villar, 1999)23. 

 

 

 
 

 
Figura3: Monoterpenos, componentes de los aceites esenciales (Pino, 2015)24. 



16  

 
 

 

 

Figura 4: Sesquiterpenos, componentes de los aceites esenciales (Pino, 2015)24. 
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Figura 5: Compuestos fenólicos, componentes de los aceites esenciales (Pino, 

2015)24. 

 

 
En las especies vegetales los aceites esenciales se encuentra como agliconas en su 

mayoría y una pequeña parte como glicósidos. Algunos aceites esenciales se encuentran 

en la planta en forma de precursores no volátiles, frecuentemente como glicósidos que se 

hidrolizan por acción enzimática o en medio de ácido diluido. Esto se observa en 

almendras amargas, pimienta negra, vainilla (Villar, 1999; Bruneton, 2010) 23,1. 

Además, los aceites esenciales pueden presentar en su composición otros compuestos de 

bajo peso molecular arrastrables en corriente de vapor de agua, como los ácidos orgánicos 

comprendidos entre C3 y C10, alcoholes, aldehídos, esteres y algunas cumarinas como 

la 7-metoxi cumarina (Dominguez, 1973)25. 
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Algunos aceites esenciales en su composición presentan compuestos orgánicos 

azufrados, como los del ajo, mostaza, etc (Bruneton, 2010)1. 

 

 

1.8.2. BIOGENÉNESIS DE ACEITES ESENCIALES 

 
Los monoterpenos y los sesquiterpenos tienen su origen biosintético en unidades de 

Acetil CoA, los que se condensan para formar el mevalonato, molécula de cinco átomos 

de carbono con un esqueleto carbonado de isopreno. Por lo que, a la vía metabólica que 

conduce a biosíntesis de terpenos se le conoce como la vía del mevalonato y sus 

estructuras presentan la condensación de moléculas de isopreno. 

En una primera etapa se produce la condenzación de tres unidades de Acetil CoA y 

forman la 3-hidroxi-3-metilglutaril CoA (HMG-CoA), este compuesto experimenta una 

reducción del grupo tioester CoA hasta alcohol, una reducción dependiente del NADPH 

H+ catalizada por la HMG-CoA reductasa, transformándose en mevalonato (Ascón, 2001; 

Berg et al. 2012)26,27. 
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En una segunda etapa el mevalonato se activa, con gasto de tres moléculas de ATP 

catalizado por quinasas, hasta 3-fosfo-5-pirofosfo mevalonato y catalizado por la 

pirofosfo mevalonato descarboxilasa se transforma en isopentil pirofosfato (IPP) que se 

isomerisa a dimetil alil pirofosfato (DMAPP) (Ascón, 2001; Berg et al. 2012)26,27. 

Por acción de la preniltransferasa que cataliza la condensación cabeza-cola del dimetilalil 

pirofosfato y el isopentil pirofosfato se forma el compuesto de 10 carbonos geranil 

pirofosfato; en una segunda condensación cabeza-cola de geranil pirofosfato e isopentil 

pirofosfato, catalizado por la preniltransferasa se forma el compuesto de 15 carbonos 

farnesil pirofosfato. A partir de geranil pirofosfato se forman los monoterpenos y a partir 

de farnesil pirofosfato se forman los sesquiterpenos; las reacciones de ciclación, 

oxidación, reducción, etc. pueden originar diferentes estructuras en los componentes 

terpénicos de los aceites esenciales (Ascón, 2001; Berg et al. 2012) 26,27. 

Los monoterpenos se biosintetizan en los plastos (leucoplastos, cloroplastos y 

cromoplastos), y existe una clara correlación positiva entre la riqueza en plastos de las 

células secretoras y el contenido de monoterpenos del aceite esencial. Los compuestos 

cíclicos tienen que trasladarse al citoplasma, para ser oxidados en el retículo 

endoplasmático por acción de oxidasas e hidrolasas dependientes de NADPH H+ y O2. 

La biosíntesis de los sesquiterpenos se realiza entre el citoplasma y retículo 

endoplasmatico y generalmente se acumulan junto a los monoterpenos, formando parte 

de los aceites esenciales. 

Las moléculas de Acetil CoA para la biosíntesis de terpenoides provienen de la matriz 

mitocondrial. En las células vegetales el Acetil CoA se sintetiza principalmente en las 

mitocondrias a partir del piruvato por acción de la piruvato deshidrogenasa y en 

microcuerpos por beta oxidación de ácidos grasos, pero el Acetil CoA es impermeable a 

las membranas de estos orgánulos, esta sale de la matriz mitocondrial condensándose con 

el oxalacetato, como citrato y en el citosol nuevamente el grupo acetil se transforma en 

Acetil CoA y actúa como precursor para la biosíntesis de isoprenoides. 
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Los componentes aromáticos de los aceites esenciales se biosintetizan a partir de 

aminoácidos aromáticos que son metabolitos primarios. 

Los precursores de los aminoácidos aromáticos, son el fosfoenolpiruvato, intermediario 

de la vía glicolítica y la eritrosa-4-fosfato, intermediario de la vía de las pentosas y del 

ciclo de Calvin. Su condensación genera la 2-ceto-3-desoxiarabino-heptulosonato; este 

compuesto se cicla y forma el shiquimato, luego se transforma en corismato, punto de 

ramificación de la vía. El corismato se transforma por un lado en antranilato y está en 

triptófano; por otra parte en prefenato y desde aquí en tirosina o fenilalanina. La última 

etapa de síntesis de la tirosina y fenilalanina es la adición del grupo amino por 

transaminación. En la síntesis de triptófano, el grupo amino proviene de la serina. 

Por metabolismo del fenilpropanoide (C6-C3) se forman la mayor parte de los compuestos 

fenólicos en las plantas superiores, ya sea directamente, en el caso de los derivados 

fenólicos, o por rutas más complejas, como en el caso de cumarinas, lignanos, etc. 

(Ascón, 2001; Berg et al. 2012; Salisbury y Ross, 2000) 26,27,28. 
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Dentro de los derivados fenólicos se encuentran los ácidos fenólicos, compuestos que 

presentan un anillo bencénico con grupo hidroxilo y una cadena carbonada con grupo 

carboxilo, como: los derivados del ácido benzoico (C6-C1), los derivados del ácido 

fenilacético (C6-C2) y los derivados del ácido cinámico (C6-C3). 

 

 
Estos ácidos fenólicos pueden experimentar diversas modificaciones moleculares como 

la introducción en el anillo bencénico de grupos hidroxilo y metoxilo, y cambios 

funcionales y estructurales en la cadena carbonada. Estas modificaciones originan la 

formación de un gran grupo de compuestos, ampliamente distribuidos en las plantas 

superiores, comúnmente como componentes de aceites esenciales, bálsamos y resinas 

(Ascón, 2001; Berg et al. 2012; Salisbury y Ross, 2000) 26, 27,28. 

 

 
1.8.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS 

 
Los aceites esenciales presentan una serie de propiedades comunes (Valencia, 1995; 

Lock, 1994; Kuklinski, 2003; Villar, 1999; Bruneton, 2010)29, 30, 22, 23, 1, como: 

• Ser líquidos a temperatura ambiente; sin embargo algunos como el de anís 

solidifican a baja temperatura. 

• Ser volátiles y arrastrables en corriente de vapor de agua. 

 
• Son inmiscible en el agua como agliconas, y de acuerdo a la polaridad de sus 

componentes son solubles en la mayor parte de solventes orgánicos como etanol, 

éter, acetato de etilo, hexano, etc.; los de estructura química muy polar y los que 

se encuentran como glicósidos son poco o muy solubles en agua. 

• Poseen índices de refracción elevados. 

 
• Muchos presentan actividad óptica o poder rotatorio. 
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• La densidad de los aceites esenciales suele ser inferior a la del agua, sin embargo 

los obtenidos de la canela, clavo de olor y sasafrás poseen densidad mayor a la 

del agua. 

• Por lo general son incoloros o ligeramente amarillentos, sin embargo existen 

excepciones como el de manzanilla de intenso color azul, debido a su contenido 

en camazuleno. 

• Son aromáticos; su olor y sabor están determinados principalmente por sus 

constituyentes oxigenados. 

• Se oxidan con facilidad y polimerizan dando productos resinosos. 

 

 

 
1.8.4. PROPIEDADES FISCOQUÍMICAS 

 
Las características fisicoquímicas que permiten definir la calidad de los aceites 

esenciales, son: 

1.- Organolépticas 

 
Las características organolépticas describen el olor, color, sabor y aspecto de los aceites 

esenciales, estas características físicas contribuyen a la definición de la calidad y orientan 

sobre las posibles aplicaciones (Bandoni, 2002)31. 

2.- Constantes físicas 

 
Las constantes físicas que definen la calidad de los aceites esnciales, son (Bandoni, 

2002)31: 

Densidad. Característica que ayuda a definir su calidad y permite descubrir 

adulteraciones. 

Punto de solidificación o de congelación. Tiene por objeto determinar la temperatura de 

solidificación y separar componentes de distinto punto de solidificación. 
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Índice de refracción. El índice de refracción de un aceite esencial se determina con 

respecto al del aire, corresponde a la razón del seno del ángulo de incidencia al seno del 

ángulo de refracción emitido, del rayo de luz que pasa del aire al aceite. Este parámetro 

puede señalar adulteraciones y envejecimientos de los mismos. 

Poder rotatorio. Los componentes de los aceites esenciales con frecuencia son 

ópticamente activos (desvían el plano de la luz polarizada), siendo un isómero óptico el 

que predomina. Por esta razón, la determinación del poder rotatorio puede ser de gran 

utilidad en la detección de adulteraciones o falsificaciones. 

Solubilidad en etanol. Todos los aceites esenciales son solubles en etanol absoluto y 

muchos son solubles en etanol diluido. La solubilidad permite detectar adulteraciones del 

aceite esencial, también puede indicar a priori su composición aproximada y orientar las 

posibles aplicaciones del aceite esencial. 

Punto de inflamación. El punto de inflamación tiene importancia para el transporte, en 

relación con su peligrosidad, este parámetro tiene exclusivamente un valor relativo, no 

tiene influencia sobre la calidad del producto en sí, las normas de calidad no suelen exigir 

su determinación. 

Rango de destilación. El rango de destilación suele usarse para determinar la volatilidad 

del aceite esencial. Se determina la temperatura mínima a la cual comienza a destilar y la 

temperatura máxima a la cual se destila su totalidad. También puede indicarse qué 

porcentajes destilan a determinados rangos de temperaturas. 

3.- Propiedades químicas 

 
Propiedades químicas más importantes de los aceites esenciales son (Bandoni, 2002) 31: 

 
pH. Indica el nivel de concentración de hidrogeniones. 
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Índice de acidéz. Indica el grado de acidez de un aceite esencial y se expresa como el 

número de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar los ácidos que 

contiene 1 gramo de aceite esencial. 

 

 

1.8.5. DISTRIBUCIÓN 

 
Los componentes de los aceites esenciales son biosintetizados casi exclusivamente por 

un número relativamente restringido de familias de plantas superiores, como: 

Compuestas o Asteraceas (manzanillas), Pinaceas o Coníferas (Pinus spp), Labiadas o 

Lamiaceas (mentas, lavanda), Mirtaceas (eucalipto, clavo), Rosaceas (rosas), Rutaceas 

(cítricos), Lauraceas (canela) y Apiaceas o Umbeliferae (anís, cominos, hinojo, eneldo), 

etc. 

Los contenidos de aceite esencial en las especies vegetales son muy bajos, en la mayoría 

de los casos no superan el 1 %. Una excepción son los botones florales del clavo, con un 

contenido superior al 15 % (Kuklinski, 2003; Villar, 1999; Bruneton, 2010) 22, 23, 1. 

 

 

1.8.6. LOCALIZACIÓN 

 
En algunas especies vegetales los aceites esenciales pueden estar localizados en toda la 

planta o en toda su parte aérea, mientras que en otras especies están concentradas en algún 

órgano u 

órganos específicos. Cuando están presentes en todos los órganos de una especie, su 

composición suele variar según su localización. 

Los aceites esenciales pueden encontrarse almacenados en cualquiera de los órganos de 

los vegetales, como: hojas (eucalipto, laurel, boldo, menta), flores (rosa, manzanilla, 

jazmín), raíces (cúrcuma), rizomas (jengibre), cortezas (canela), leños (alcanfor, 
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sasafrás), frutos (hinojo, anís, enebro), semillas (mostaza), sumidades floridas (tomillo, 

lavanda, romero). 

Generalmente, la síntesis y acumulación de los aceites esenciales se asocia a la presencia 

de estructuras histológicas especializadas, a menudo localizadas sobre o en la proximidad 

de la superficie de la planta, como: células con aceites esenciales (Lauraceas, 

Zingiberáceas), pelos secretores (Lamiaceas), canales secretores (Apiaceas, Asteraceas), 

canales lisigenos o esquizogenos (Rutaceas) (Kuklinski, 2003; Villar, 1999; Bruneton, 

2010)22, 23, 1. 

 

 

1.8.7. FUNCIÓN 

 
La función biológica de los aceites esenciales dentro de la especie vegetal que lo produce, 

no está totalmente clara. Las pruebas experimentales sugieren que probablemente tenga 

un papel ecológico, fuera del organismo que lo produce, como: en las interacciones 

vegetales como agentes alelopáticos (inhibidores de germinación), en las interacciones 

vegetal-animal como protección contra depredadores (animales mayores, hongos, 

insecto) y como a tractores de ciertos insectos polinizadores. 

Los monoterpenos lineales podrían tener una función energética; actuar como reserva de 

estructuras carbonadas durante el día, para ser degradados a Acetil CoA por la noche 

(Azcon y Talon, 2001)26. 

 

 

1.8.8. OBTENCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 
Los aceites esenciales pueden ser obtenidos de las semillas, raíces, flores, hojas, cortezas 

y cáscaras de las frutas por procesos destilativos o mecánicos. Estos son procesos muy 

simples, pero en particular, la destilación sufre de varios inconvenientes: degradación 

térmica, hidrólisis y solubilización en agua que pueden alterar el olor y sabor de muchos 

aceites esenciales extraídos por esta técnica. 
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La obtención de los aceites esenciales puede ser con fines analíticos o comerciales, lo que 

definirá la escala del procedimiento a utilizar. Es evidente que para fines analíticos se 

requiere mucho menos material vegetal y garantizar que el aceite esencial obtenido 

represente, lo más genuinamente posible, la composición original en el material vegetal; 

mientras que para fines industriales se requiere de una cantidad de material vegetal 

abundante y de un proceso tecnológico que garanticen una buena rentabilidad económica 

(Pino, 2015)24. 

Para la extracción de los aceites esenciales se han desarrollado diferentes métodos 

(Kuklinski, 2003; Villar, 1999; Bruneton, 2010)22, 23, 1: 

Por arrastre con vapor de agua. Método basada en las propiedades de volatilidad y de 

ser arrastrables en corrientes de vapor de agua de los aceites esenciales de la muestra 

(intacta o triturada, fresca o seca, sin o con pre tratamiento) y luego del enfriamiento de 

los vapores por refrigeración, la separación del aceite esencial por diferencia de densidad. 

Este método presenta tres posibilidades de variación. La hidrodestilación simple: que 

consiste en sumergir directamente la muestra vegetal juntamente con el agua en el balón 

de destilación, donde se somete a ebullición para la obtención del aceite esencial. La 

destilación por inyección de vapor de agua: es una destilación con vapor saturado; donde 

la muestra vegetal no está en contacto con el agua, el vapor de agua se inyecta a la muestra 

vegetal colocada en el balón de destilación, de donde es arrastrado el aceite esencial. Es 

posible reducir la temperatura de destilación sometiendo el sistema a vacío y así proteger 

los componentes termolábiles. La destilación mixta, donde la muestra y el agua se 

encuentran en el mismo recipiente, pero separados por una rejilla que mantiene a la 

muestra por encima de la superficie del agua, cuando se somete a ebullición el vapor de 

agua atraviesa la muestra y arrastra los aceites esenciales. 

 

 

Por expresión. Es un método mecánico, aplicado fundamentalmente a los frutos cítricos, 

donde mecánicamente se punza o se ralla la corteza del fruto para perforar las glándulas 

secretoras de la parte externa del pericarpio. Luego mediante expresión, se provoca la 
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extracción del aceite esencial, procediendo a continuación a su arrastre con agua 

finamente nebulizada; después de eliminar los desechos sólidos, el aceite esencial se 

separa de la fase acuosa por centrifugación. 

Extracción con disolventes. El método se basa en la solubilización de los aceites 

esenciales en un disolvente, su elección depende de parámetros técnicos y económicos: 

selectividad (poder disolvente respecto a sus constituyentes); estabilidad, inercia 

química; temperatura de ebullición no muy alta pero que permita su eliminación total y 

evitar pérdidas; seguridad en su manipulación (si es posible no tóxico e ininflamable) y 

de bajo costo. Los disolventes más utilizados son: éter de petróleo, éter etílico, hexano, 

pentano, diclorometano y etanol. Del extracto el disolvente se separa por destilación y el 

disolvente que embebe la masa vegetal se recupera por inyección de vapor de agua. 

El método opera a baja temperatura evitando las degradaciones inducidas por la presencia 

de agua y por los pH ácidos. Pero por su falta de selectividad se extraen otros compuestos 

solubles en el disolvente (aceites de triglicéridos, carotenoides, ceras, etc.), lo que exige 

una purificación posterior. 

Extracción con grasas. El método aprovecha la liposolubilidad de los aceites esenciales 

en materias grasas, se aplica sobre todo para extracción de aceites esenciales de pétalos 

de flores. El método presenta posibilidades de variación. Enflorado (enfleurage): la 

extracción se hace por difusión en frio hacia la materia grasa, consiste en colocar los 

pétalos entre dos placas de vidrio con películas de grasa en su superficie, con la misma 

grasa se hacen varias extracciones renovando los pétalos. Digestión: para la extracción 

los pétalos se pone en contacto con grasa fundida. El proceso se realiza en caliente. Es un 

caso particular de extracción con disolvente. 

Los aceites esenciales disueltos en grasa pueden ser extraídos con alcohol y así obtener 

soluciones alcohólicas de aceite esencial. 

Extracción con fluidos supercríticos. Los gases (butano, propano, dióxido de carbono) 

a elevada presión y muy baja temperatura, más allá de su punto crítico poseen 

propiedades intermedias entre líquidos y gases y así tener la densidad de un líquido y la 
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viscosidad de un gas; por tanto la buena capacidad de difusión en los sólidos y un buen 

poder disolvente. La extracción en estas condiciones es muy selectiva y no agresiva. El 

gas utilizado para la extracción es fácil de eliminar y se puede recuperar. 

Si bien el método presenta inconvenientes por el costo y la complejidad del equipo 

utilizado, pero las ventajas superan su elevado costo, como la de proporcionar productos 

que reproducen con gran fidelidad los productos, con una composición muy próxima al 

del producto natural. 

Aunque en teoría se pueden utilizar varios gases, en la práctica se usa casi exclusivamente 

el dióxido de carbono, por ser un producto natural, químicamente inerte, ininflamable, 

atoxico, fácil de eliminar, fácilmente disponible, selectivo y de bajo costo. 

 

 
1.8.9. MÉTODO DE OBTENCIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA 

 
La destilación por arrastre con vapor es una técnica usada para separar sustancias 

orgánicas insolubles en agua y ligeramente volátiles, de otras no volátiles que se 

encuentran en la mezcla, que no son arrastrables. 

Los vapores saturados de los líquidos inmiscibles siguen la Ley de Dalton sobre las 

presiones parciales, que indica: “cuando dos o más gases o vapores, que no reaccionan 

entre sí, se mezclan a temperatura constante, cada gas ejerce la misma presión que si 

estuviera solo y la suma de las presiones de cada uno, es igual a la presión total del 

sistema”. Su expresión matemática es: 

PT = P1  + P2  + ….. Pn 

 
Al destilar una mezcla de dos líquidos inmiscibles, su punto de ebullición será la 

temperatura a la cual la suma de las presiones de vapor es igual a la atmosférica. Esta 

temperatura será inferior al punto de ebullición del componente más volátil. 
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Si uno de los líquidos es agua (destilación por arrastre con vapor de agua) y si se trabaja 

a la presión atmosférica, se podrá separar un componente de mayor punto de ebullición 

que el agua a una temperatura inferior a 100ºC. Esto es muy importante para compuesto 

que se descomponen a su temperatura de ebullición o cerca de ella. En general, esta 

técnica se utiliza para compuestos que cumplen con las condiciones de ser volátiles, 

inmiscibles en agua, presión de vapor baja y punto de ebullición alto (Brewster et al., 

1973)32. 

Al destilar dos líquidos heterogéneos, como en el caso: agua y aceite esencial (mezcla 

compleja de componentes), cada uno de los componentes ejerce su propia presión de 

vapor. Cuando las presiones de vapor conjuntas alcanzan la presión exterior, la mezcla 

hierve a una temperatura inferior al punto de ebullición del componente más volatil. 

En el proceso de hidrodestilación algunos componentes de los aceites esenciales, como 

los ésteres, pueden experimentar la hidrólisis, algunos hidrocarburos monoterpénicos o 

aldehídos son susceptibles a la polimerización y los compuestos oxigenados, como los 

fenoles, tienden a ser algo solubles en agua (Pino, 2015)24. 

Los métodos más comunes para la obtención de los aceites esenciales con fines analíticos 

están basados, en su inmensa mayoría, en la hidrodestilación. A pesar de las desventajas 

antes mencionadas que posee este método, el hecho de que pueda estandarizarse el 

aparato y el procedimiento operativo ha favorecido su aceptación por organizaciones 

importantes como AOAC (Asociación de Químicos Analíticos Oficiales), FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y todas las 

Farmacopeas del mundo. Además, es un método por el cual se obtienen aceites esenciales 

con composiciones similares a las que se logran en la destilación por arrastre con vapor 

que es el método comercial comúnmente empleado (Pino, 2015)24. 

La hidrodestilación es un proceso en el que el material vegetal se sumerge completamente 

en agua en estado de ebullición. El agua penetra en los tejidos de la planta, disuelve parte 

del aceite esencial presente en los distintos órganos de la planta y pasa a ser 

posteriormente recolectado por condensación en un separador de aceite esencial 
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(denominado comúnmente como vaso florentino), el cual puede ser para aceites 

esenciales más o menos denso que el agua. 

Este método requiere tiempos largos de calentamiento y la utilización de grandes 

cantidades de agua, lo cual incrementa el costo y tiempo de la destilación, pero no 

requiere de un generador de vapor. 

El aceite esencial obtenido por hidrodestilación puede ser recolectado en una trampa de 

Clevenger, en ese caso se denomina hidrodestilación con trampa de Clevenger (Pino, 

2015)24. 

El equipo con trampa tipo Clevenger, está universalmente aceptado, y está citado, salvo 

mínimas variaciones, por casi todas las normas existentes sobre extracción de esencias, 

conviene tener en cuenta que los resultados que se obtienen con el mismo, no siempre 

pueden extrapolarse a un proceso realizado en escala industrial (Montoya, 2010)33. 

1.8.10. QUIMIOTAXONOMIA 

 
La composición química de un determinado aceite esencial presenta variaciones 

importantes para una misma especie vegetal, no sólo en lo que se refiere a las 

proporciones relativas de sus componentes, sino también en su composición cualitativa; 

esta variación también se presenta en los diferentes órganos de una planta. Los principales 

factores que determinan esta variabilidad, son: 

• La existencia de quimiotipos, llamadas también razas químicas, son plantas de 

una misma especie, pero que difiere en algún componente en su composición. 

Como el Thymus vulgaris L (tomillo) en Francia contiene timol y en España 

cineol. 

• El ciclo vegetativo del vegetal; para una especie determinada la proporción de los 

diferentes constituyentes de su aceite esencial suele variar a lo largo del desarrollo 

fisiológico de la planta. En el eucalipto la concentración de la mayoría de sus 

componentes disminuyen con el desarrollo del ciclo vegetativo de la especie. 
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• Las características ecológicas de la zona donde se desarrolla. Como la 

temperatura, la humedad relativa, el tiempo de insolación, el régimen de vientos, 

el piso ecológico, la altitud, etc. Mentha piperita en días largos y noches 

templadas da lugar a rendimientos más elevados y a un aumento del contenido de 

mentofurano; las noches frías favorecen la formación de mentol. 

• Las prácticas de cultivo, como el aporte de abonos, las variaciones en la 

concentración de los nutrientes N, P, K, el régimen hídrico, etc. afectan al 

rendimiento y la calidad del aceite esencial. Sin embargo no se muestran 

generalizaciones. 

• Los procesos de obtención, como el tiempo de almacenamiento de las muestras, 

el tipo de tratamiento que recibe la muestra, el procedimiento de obtención, la 

temperatura y la presión a la cual se obtienen, el tiempo de destilación, la 

composición y acidez del agua utilizado para la destilación, el tipo de material del 

equipo utilizado, etc. afectan a la composición y rendimiento del aceite esencial. 

De ello deriva la importancia que tiene el de estudiar, definir y controlar el conjunto de 

parámetros que determinan la composición de un aceite esencial, para asegurar la calidad 

y su constancia (Bruneton, 2010; Evans, 2001)1, 34. 

1.8.11. CARACTERÍSTICAS ESPECTROSCÓPICAS DEL ULTRA VIOLETA 

(UV) E INFRARROJO (IR) 

Las constantes fisicoquímicas de los aceites esenciales permiten caracterizarlos y son 

muy utilizados en su comercialización y aplicaciones industriales, sin embargo no 

definen a la perfección la calidad de un aceite esencial (García, 1953)35. Los perfiles 

espectroscópicos de los espectros ultravioleta – visible (UV-Vis) e infrarrojo (IR) 

también sirven para caracterizar a los aceites esenciales, que son mezclas complejas 

constituidas por muchos componentes y su composición es variable; estas características 

espectroscópicas pueden ser utilizados para obtener información sobre su posible 

composición y asumir la ausencia o presencia de determinados grupos funcionales (Lock, 

1994 y Domínguez, 1973)30, 25. 
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Una forma rápida de caracterizar a los aceites esenciales y valorar la calidad del producto 

en cuanto: a su posible composición, a la homogeneidad de su composición durante su 

extracción, manipulación y uso, así como para la determinación de su origen ecológico; 

sería a través del perfil espectroscópico del espectro ultravioleta-visible (UV-Vis) y del 

espectro infrarrojo (IR) y estas características podrían ser utilizadas como sustituto de las 

características fisicoquímicas de los aceites esenciales; porque cualquier variación o 

alteración de su composición, será reflejada en las características de sus espectros. 

 

 

En el espectro UV de los aceites esenciales, absorciones intensas entre 202 y 210 nm es 

indicativa de compuestos saturados o de la presencia de insaturaciones aisladas; entre 215 

y 250 nm la presencia de compuestos insaturados y entre 250 y 270 nm de hidrocarburos 

aromáticos. Los máximos de absorción serían muy cercanos a la absorción de sus 

componentes mayoritarios. 

En el espectro IR de los aceites esenciales proporciona valiosa información cualitativa 

sobre la presencia de grupos funcionales, como las características de sus componentes. 

Así la presencia de alcoholes puede ser detectada por las señales entre 3600 – 3300 cm-1 

y la naturaleza de ellos 1°, 2° ó 3° por las señales a 1200 – 900 cm-1, los grupos 

carbonílicos (aldehídos, cetonas, ésteres; saturados e insaturados) por las señales a 1800 

– 1650 cm-1, las insaturaciones o anillos aromáticos entre 1670 – 1500 cm-1 (Lock, 1994 

y Domínguez, 1973)30, 25. 

 

 

1.9. CROMATOGRAFÍA DE GASES Y ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

 
La cromatografía de gases (GC) acoplada a espectrometría de masas (MS) es una técnica 

muy utilizada para separar, cuantificar e identificar sustancias volatilizables. Los 

compuestos aptos para el análisis tanto por GC como por MS con impacto de electrones 

(EI, técnica de ionización de las moléculas más usada en GC-MS), son moléculas con 

temperaturas de volatilidad mediana o alta, con termoestabilidad alta, de pesos 
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moleculares o polaridades bajos o medianos (que no debe superar 400-450 Da), con 

concentraciones presentes en mezclas en el rango de ppb – ppm; son similares las 

características para ambas técnicas; además su análisis transcurre en el mismo estado de 

agregación (fase vapor). El único “conflicto” (pasajero y ya superado) entre GC y MS, 

fueron las presiones de trabajo diferentes, como la atmosférica en GC (en la salida de la 

columna) y la reducida (10-5 – 10-6 Torr) en la cámara de ionización del MS, 

respectivamente. Este inconveniente fue técnicamente superado gracias a la introducción 

de eficientes bombas de vacío (difusoras o turbomoleculares) y, sobre todo, debido a la 

introducción de columnas cromatográficas capilares (0,18-0,32 mm de diámetro interno, 

que tradicionalmente se usan en GC-MS), que se insertan directamente a la cámara de 

ionización de un detector de masas. 

Entre los detectores cromatográficos (de emisión atómica, AED, de infrarrojo, IR o de 

masas, MS), útiles para la determinación de la estructura química o composición 

elemental de analitos, el más ampliamente usado hoy en día es el de espectrometría de 

masas, gracias a su sensibilidad, operatividad y, sobre todo, a un gran volumen de 

información estructural sui generis que puede proporcionar. 

Existen dos estrategias fundamentales en GC-MS, para la identificación de compuestos: 

(I) Uso de sustancias-estándar como patrones de comparación (patrones certificados) y 

(II) Combinación de varios parámetros experimentales y datos, como: 

 
(a) los índices de retención (RI), en conjunto con (b) espectros de masas 

experimentales (EI, 70 eV) y (c) su comparación con los de las bases de datos de 

índices de retención obtenidos en columnas de polaridad ortogonal (polar y 

apolar) y de espectros de masas estándar (EI, 70 eV); conducen a la identificación 

estructural de componentes en la mezcla (Stashenko y Martínez, 2010)36. 

 
1.10. TOXICIDAD 

La toxicidad es el conocimiento de las alteraciones funcionales u orgánicas de distinta 

naturaleza, incompatibles con la salud y la vida, ocasionadas por la incorporación al 

organismo de cualquier sustancia llamada tóxico (Braier, 1980)41. 
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La toxicidad de una sustancia química es siempre relativa, dependiendo de la dosis 

ingerida en un tiempo dado, de la edad y la salud de la especie animal afectada, del 

mecanismo de absorción y el modo de excreción. Por ejemplo, el glucoalcaloide solanina, 

se encuentran en todas las patatas comestibles, pero su contenido es tan infinitesimal que 

rara vez constituye peligro; sólo cuando enormes cantidades de solanina se acumulan en 

los tubérculos que han sido depositados sobre el suelo y enverdecen, se producen 

envenenamientos mortales. En tales casos, las víctimas no tienen tiempo para adaptarse 

a la toxina y si no enferman, mueren por un fallo respiratorio. Por tanto, la muerte por 

ingestión de una toxina depende de si el animal tiene tiempo para acostumbrarse a 

pequeñas cantidades de veneno en la dieta, es decir, si ha sido capaz de desarrollar 

mecanismos de desintoxicación (Harborne, 1985)18. 

Cotillo (1990), indica que uno de los requisitos que exige la investigación de productos 

naturales, es el de comprobar el grado de toxicidad que el producto pudiera ocasionar, 

por lo que es indispensable estudiarlos desde el punto de vista toxicológico, en lo que se 

conoce como toxicidad aguda, sub-aguda y crónica42. 

 

 

1.10.1. TOXICIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 
 

El conocimiento de la toxicidad de los aceites esenciales es muy importante, ya que estos 

presentan múltiples aplicaciones, así se aplica en: medicina, farmacia, agroindustria, 

industria 

alimentaria, perfumería, industria licorera, producción agropecuaria, etc. y un manejo 

adecuado y racional requiere el conocimiento de su toxicidad y de los efectos que causan 

en el hombre, otros organismos vivos y al medio ambiente. 

Es importante mencionar que algunos confunden con frecuencia el uso de las plantas con 

aceites esenciales y los aceites esenciales: la inocuidad de las plantas es, casi siempre un 

hecho conocido; mientras que la toxicidad de los aceites esenciales se determina y 

demuestra frecuentemente (Bruneton, 2010)1. 
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1.10.2. TOXICIDAD EN Artemia salina Leach 

 
El método de Artemia salina para evaluar toxicidad es considerado una técnica para la 

determinación preliminar de toxicidad, es un bioensayo simple, rápido, económico, 

confiable y puede ser empleado cuando se carece de recursos para realizar bioensayos 

estándar (Abreu et al. 2001)37. Se pueden utilizar fácilmente un gran número de 

organismos para la validación estadística, no necesita equipamiento especial y se emplean 

pequeñas cantidades de muestras. Además, los defensores de los derechos de los animales 

no han objetado el uso de estos invertebrados para el trabajo experimental (Mawardi et 

al. 1992)38. 

 
Vargas (1996)39 en su trabajo de investigación menciona que Meyer y otros (1982) 

indican que, es un bioensayo general que permite detectar un amplio espectro de 

actividades farmacológicas y pueden ser usados tanto en extractos crudos como en 

compuestos puros (metabolitos secundarios) aislados de plantas; el cual se basa en la 

toxicidad que en concentración alta presentan los compuestos biológicamente activos a 

pequeñas dosis frente a organismos vivos con alta sensibilidad como las larvas del 

camarón de mar en sus primeras 24 horas de vida. 

Soejarto (1989)40 afirma que, sin duda, existe una correlación positiva entre toxicidad 

general y actividad biológica o farmacológica. Si una planta se emplea para fines 

medicinales, una prueba positiva de citotoxicidad contra Artemia salina Leach, nos 

asegura que la planta tiene algún compuesto biodinámico y su colección para fines de 

estudios experimentales nos dará sustancias posiblemente bioactivas. 

 

 

1.10.3. TOXICIDAD AGUDA 

 
Cotillo y Rojas (1990) indican que uno de los requisitos que se exige en la investigación 

de productos naturales, es el de comprobar el grado de toxicidad que pudiera producir, 

por lo que es indispensable estudiarlos desde el punto de vista toxicológico, determinando 

su toxicidad aguda, sub-aguda y crónica. El ensayo de toxicidad aguda se realiza para 
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determinar la dosis letal media (DL50), que significa la dosis capaz de producir la muerte 

del 50% de animales a los que se ha administrado. El procedimiento consiste primero en 

buscar por tanteo, en un pequeño número de animales, la dosis aproximada que determina 

este efecto; luego se procede a determinar la toxicidad aguda con mayor número de 

animales. Para esta determinación se utilizan generalmente ratones; la DL50 se establece 

de acuerdo a la vía de administración, pudiendo ser por vía oral, intramuscular, 

intraperitonial y endovenosa42. 

Arroyo (1998)45 señala que el criterio de Williams permite la clasificación de los tóxicos, 

desde extremadamente toxico hasta relativamente inocuo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla  1. Escala de toxicidad de una sustancia según la magnitud de la dosis letal probable 

 
GRADO DE TOXICIDAD DL 50 (mg/Kg) EN RATONES POR VIA ORAL 

Extremadamente toxica 1 

Altamente toxica 50 

Moderadamente toxica 500 

Ligeramente toxica 5 000 

Relativamente no toxica 10 000 

Relativamente inocuo 15 000 

Fuente: Arroyo, J. (1988)45 Tesis doctoral. 

 

 

 

La toxicidad aguda cuantifica los efectos adversos que ocurren dentro de un breve lapso 

con posterioridad a la administración de una dosis única o múltiple de algún compuesto 

o mezcla de compuestos (CYTED 1995)46. 

Los ensayos de toxicidad aguda consisten en administrar el compuesto o mezcla de 

compuestos a los animales en una sola ocasión. Tiene por objeto determinar la 
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sintomatología consiguiente a la administración del compuesto que se está evaluando y 

su grado de letalidad. 

La investigación inicial se realiza con una serie de rangos de dosis del compuesto en 

estudio en una única especie de animales. Para esto se debe seleccionar la vía de 

administración, preparar el compuesto de una forma adecuada para su administración por 

la vía seleccionada y elegir una especie apropiada. Los datos que se obtengan se limitan 

a las vías de administración empleadas en el protocolo experimental. 

El compuesto ensayado puede ser menos tóxico por administración oral que por 

administración intramuscular; la letalidad por administración intraperitonial puede ser 

menor que por administración intravenosa. 

Mayormente los ensayos iniciales de toxicidad aguda se llevan a cabo en ratas o ratones 

por su bajo costo, su disponibilidad y por los abundantes datos toxicológicos para estas 

especies (Loomis 1984)47. 

 

 

1.10.4. TOXICIDAD AGUDA DE ACEITES ESENCIALES 

 
La toxicidad aguda de los aceites esenciales se manifiesta fundamentalmente a nivel del 

sistema nervioso central (SNC), aparatos respiratorio y cardiovascular; en algunos casos 

se pueden observar efectos teratogénicos y abortivos. 

La neurotoxicidad de los aceites esenciales con tuyonas (tuya, agenjo, tanaceto, salvia 

oficinal) o con pinocanfona (hisopo); producen crisis convulsivas tipo hepilepticas o 

tetánicas, llegando incluso a provocar trastornos psíquicos y sensoriales que requieren 

hospitalización. Igualmente se ha descrito accidentes epileptiformes atribuibles a otros 

derivados cetónicos, como el alcanfor, pulegona y mentona, si bien en dosis superiores a 

la pinocanfona y tuyona. 
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Algunos aceites esenciales, como el de nuez moscada, son capaces de producir 

alteraciones del comportamiento, llegando incluso a originar alucinaciones, sobre todo 

visuales, distorsión de los colores con percepciones irreales y despersonalización. Estos 

efectos son atribuidos a la miristicina que se comporta como inhibidor de los mono amino 

oxidasas (MAO), provocando un incremento de la serotonina en el SNC. Igualmente la 

tuyona y el anetol son susceptibles a producir estos efectos, aunque las dosis requeridas 

son mucho más elevadas habitualmente en aromaterapia (Bruneton, 2010; Regnault, 

2004)1, 43. 

Ciertos aceites esenciales, ingeridos por vía oral a dosis elevadas, son capaces de originar 

una depresión generalizada del SNC, pudiendo incluso ocasionar la muerte. Entre estos 

aceites esenciales se encuentran los de eucalipto, nuez moscada, canela y clavo. 

Sobre el aparato respiratorio los efectos más llamativos los origina el mentol (Menta 

piperita), puede originar espasmo de la glotis, con el riesgo de producir asfixia refleja, 

hecho que justifica 

la prohibición de su uso en la infancia. Igualmente, el mentol puede originar un efecto 

depresor cardiaco al bloquear los canales de calcio a nivel celular, originando bradicardia 

e inotropismo negativo. 

Algunos componentes de los aceites esenciales son susceptibles de atravesar la barrera 

placentaria y originar efectos tóxicos en el feto, tal como ocurre con el acetato de sabinilo, 

capaz de producir alteraciones en el desarrollo fetal del ratón; razón por la cual no es 

recomendable su ingestión por mujeres embarazadas del aceite esencial de salvia 

española o de sabina, los que contienen acetato de sabinilo (Bruneton, 2010; Regnault, 

2004)1, 43. 

Muchos aceites esenciales son considerados abortivos, como los de ruda, menta poleo, 

enebro, tanaceto, etc. Sin embargo, los datos experimentales ponen en evidencia como 

tales, a los aceites esenciales con alto contenido de apiol y/o ácido sabinilo. 
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Los aceites esenciales por lo general por vía oral, presentan una toxicidad débil o muy 

débil, la mayoría de los que se utilizan frecuentemente tienen un DL50 comprendido entre 

2 y 5 g/Kg (anís, eucalipto, clavo, etc.) o lo que es más frecuente, superior a 5 g/Kg 

(manzanilla, lavanda, mejorana, vetiver, etc.). Otros, poseen un DL50 comprendida entre 

1 y 2 g/Kg: albahaca, estragón, hosopo (1,5 ml/Kg.), orégano, ajedrea (1,37 g/Kg), y 

también melaleuca, sasafrás (1,9 g/Kg). 

Los más tóxicos son los aceites esenciales de boldo (0,13 g/Kg; apareciendo 

convulsiones a partir de 0,07 g/Kg), de quinopodio (0,25 g/Kg), de tuya (0,83 g/Kg), así 

como la esencia de mostaza (0,34 g/Kg). 

En cuanto a la toxicidad aguda de los constituyentes de los aceites esenciales, también se 

hacen las mismas observaciones. Son raros aquello que tienen una DL50 menor a 2 g/Kg: 

las tuyonas (aproximadamente 0,2 g/Kg), pulegona (0,47 g/Kg), carvacrol (0,81 g/Kg), 

carvona (1,64 g/Kg). 

Los accidentes provocados han obligado a establecer en Francia, una legislación 

restrictiva: la Ley No. 84-534 del 30 de junio de 1984 completa el artículo L-512 del 

Código de Salud Pública con la siguiente mención “se reserva a los farmacéuticos, la 

venta al detalle y toda venta al público de los aceites esenciales cuya lista queda fijada 

por decreto así como de sus diluciones y preparaciones que no constituyan ni productos 

cosméticos o de higiene corporal, ni productos de uso doméstico, ni productos o bebidas 

alimenticias”. 

El decreto No. 86-778 de 23-06-1986 inscribe en la lista prevista en el texto anterior las 

esencias provenientes del ajenjo, artemisa, cedro, hisopo, salvia, tanaceto y tuya 

(Bruneton, 2010; Regnault, 2004; Bruneton (b), 2010)1, 43, 44. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

2.1 MUESTRAS DE ESPECIES VEGETALES 

 
Las especies vegetales en estudio fueron, muestras de Minthostachys spicata (Benth) 

Epling y Schinus areira Linneo. 

 

 
2.1.1 IDENTIFICACIÓN SISTEMÁTICA DE MUESTRAS 

 
La identificación y clasificación sistemática de las especies vegetales se realizó mediante 

comparación con ejemplares del herbario, en el Herbario Vargas de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por el 

Mg. Alfredo Tupayachi especialista en Botánica Sistemática; las muestras fueron 

identificados como Minthostachys spicata (Benth) Epling y Schinus areira Linneo. Los 

códigos de acceso a los especímenes de las muestras son: 24275 CUZ para M. spicata, 

11049 CUZ para S areira. 

 

 
2.1.2 COLECCIÓN DE MUESTRAS 

 
Las muestras de las especies vegetales fueron colectadas aplicando el método y la técnica 

del muestreo intencionado; en la colecta se tomó en cuenta las especies sanas, de un 

periodo de desarrollo fisiológico determinado y en un área geográfica donde el desarrollo 

de la especie es abundante. Las muestras se colectaron en el mes de abril del 2017. 
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Se colectó toda las partes aéreas Minthostachys spicata (Benth) Epling en pleno periodo 

de florecimiento, de la zona denominada Salineras del distrito de San Sebastián, provincia 

y departamento del Cusco, a Latitud: -13.5253, Longitud: -71.9658, 13° 31′ 0″ Sur, 71° 

58′ 44″ Oeste. De la especie Schinus areira Linneo se colectaron las ramas más tiernas, 

de los alrededores de la laguna de Huacaypay del distrito de Lucre, provincia 

Quispicanchis y departamento del Cusco, Latitud: -13.6883, Longitud: -71.6258, 13° 41′ 

18″ Sur, 71° 37′ 33″ Oeste. Las muestras colectadas fueron trasladadas inmediatamente 

al laboratorio de Fitoquímica de la UNSAAC, donde se conservaron en un lugar aireado, 

protegidas de la luz y del calor, antes de su selección y extracción del aceite esencial. 

 

 
2.1.3 SELECCIÓN DE MUESTRAS 

 
Para la extracción de los aceites esenciales, fueron seleccionadas muestras frescas 

totalmente sanas y libres de todo material extraño; de los cuales se selecciono solo hojas 

y tallos verdes de Schinus areira, mientras que de Minthostachys spicata se tomaron 

hojas, flores y tallos verdes. Luego las muestras fueron trozadas a fragmentos pequeños 

y sometidos inmediatamente a extracción por arrastre de vapor de agua, por 

hidrodestilación. 

 

 
2.2 EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES 

 
La extracción de los aceites esenciales, de las dos especies vegetales se realizó de 

muestras frescas por arrastre de vapor de agua, por el método de hidrodestilación de 

Clevenger, en el laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. 

El equipo de hidrodestilación con trampa de Clevenger, consta de balón de vidrio (2 L) 

donde se coloca la muestra inmersa en medio acuoso, este balón se encuentra conectado 

por una unión esmerilada a la trampa de Clevenger; la trampa es un dispositivo que 
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tiene conexión con el balón de destilación y con un refrigerante recto dispuesto en 

posición vertical, el que permite condensar y reflujar los vapores de agua junto al aceite 

esencial durante la extracción, los condensados caen sobre el tubo graduado de la trampa, 

donde se separa el aceite esencial del agua y se mide la cantidad de aceite esencial 

obtenido. 

 

 

La fuente de energía fue una manta de calentamiento para balón de 2 L con temperatura 

regulada. 

Procedimiento: 

 
 Instalar el equipo de extracción de hidrodestilación con trampa de Clevenger, tal 

como se muestra en anexos. 

 Pesar aproximadamente 250 a 350 g de muestra fresca preparada y colocar en el 

balón de destilación. Agregar agua destilada cantidad suficiente, hasta que la 

muestra esté completamente sumergido en el agua. 

 Encender la manta de calentamiento, para que el agua contenida en el balón, junto 

a la muestra, entre en ebullición; el vapor de agua generado arrastra consigo al 

aceite esencial de la muestra. 

 Controlar el proceso de destilación, desde que la mezcla de vapor de agua y aceite 

esencial se condensa en el refrigerante y reflujan sobre el tubo graduado de la 

trampa de Clevenger, donde se separan el aceite esencial y el agua. Destilar hasta 

volumen constante de aceite esencial, el volumen obtenido se lee directamente en 

la escala graduada de la trampa. 

 Separar el aceite esencial de la trampa y someter a secado con sulfato de sodio 

anhidro y conservar a 0°C en frascos de vidrio oscuro de tapa rosca. 

 Determinar el rendimiento, tomando en cuenta el volumen de aceite esencial 

extraído hasta agotamiento de la muestra y luego correlacionar con la masa de 

muestra sometida a extracción. 
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2.3 DETERMINACION DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Las características fisicoquímicas como la densidad relativa, índice de refracción, 

rotación +óptica y el índice de acidéz de los aceites esenciales se han determinado 

aplicando las técnicas estandarisadas descritas y reportadas por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

y la bibliografía especializada de productos naturales. 

 

2.4 DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO ULTRAVIOLETA 

Fundamento 

La espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis), ofrece información acerca de los 

compuestos orgánicos con enlaces dobles conjugados. 

La absorción de energía luminosa por compuestos orgánicos en la región ultravioleta - 

visible implica la transferencia de electrones de los orbitales σ, π y n desde el estado 

fundamental a estados de mayor energía. 

Las transiciones electrónicas () comprometidas en las regiones ultravioleta y visible 

son: σσ*, nσ*, nπ* y ππ*.  La energía necesaria para la transición σσ* es 

muy alta, energía correspondiente a luz ultravioleta de onda corta (UV lejano), fuera del 

rango del espectrómetro usual. Las excitaciones que aparecen en el espectro 

ultravioleta (cercano) corresponden principalmente, a los electrones n y π, electrones 

mucho más sueltos, donde se manifiestan los saltos electrónicos a estados más 

excitados, a menor energía correspondiente a la luz ultravioleta cercanos, de onda más 

larga. 

La conjugación de dobles enlaces reduce la energía requerida para la transición, por lo 

que la absorción se desplaza hacia longitudes de onda mayores. Si la conjugación 

comprende un número suficiente de dobles enlaces, la absorción se desplaza hacia la 

región visible, pasando el compuesto a ser coloreado (Yurkanis, 2007)48. 
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Los espectros ultravioleta de los aceites esenciales fueron determinados, en el laboratorio 

de Fitoquímica del Departamento Académico de Química de Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco, con un Espectrofotómetro UV-Vis Thermo Scientific 

Evolution 300. 

Procedimiento 

El espectro UV se determinó a través del siguiente procedimiento: 

 
 El Espectrofotómetro UV – Visible fué calibrado con el disolvente etanol 

absoluto. 

 Se preparó la solución de aceite esencial en etanol absoluto a la concentración de 

0,01 mg/mL; para lo cual se tomó 100 mg de aceite esencial, el cual fue disuelto 

y aforado a 10 mL con etanol absoluto, de esta solución 1 mL fue diluida con 

etanol absoluto a 10 mL, luego 1 mL de esta solución nuevamente fue disuelto a 

10 mL con etanol absoluto. 

 Un volumen de 2 ml de la solución de aceite esencial en etanol absoluto fue 

transferido a la cubeta del espectrofotómetro UV – Visible y se colocó en el 

instrumento. 

 Luego se determinó el espectro ultravioleta de absorción del aceite esencial en el 

rango de 190 a 380 nm. 

 

 

2.5 DETERMINACIÓN DEL ESPECTRO INFRA ROJO 

Fundamento 

La espectroscopia infrarroja (IR), permite determinar los tipos de grupos funcionales en 

un compuesto. 

La longitud de enlace establecida entre dos átomos, es una longitud promedio, porque un 

enlace se comporta como un resorte en vibración que conecta a dos átomos. Un enlace 

vibra con movimientos de tensión (alargamiento) y flexión (doblamiento). Una vibración 

de tensión ocurre a lo largo de la línea del enlace y como consecuencia cambia la longitud 
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del enlace. Una vibración de flexión es una vibración que ocurre a ambos lados de la línea 

del enlace y entonces cambia el ángulo de enlace. 

Cada vibración de tensión y flexión de un enlace en una molécula ocurre con una 

frecuencia característica. La radiación infrarroja tiene justo la energía que corresponde a 

la energía de las vibraciones de tensión y flexión de las moléculas orgánicas. Cuando un 

compuesto se bombardea con radiación de una frecuencia exactamente igual a la 

frecuencia de una de sus vibraciones, la molécula absorbe energía. Al determinar 

experimentalmente el número de onda de la energía absorbida por un compuesto 

particular se puede averiguar qué tipos de enlaces tiene, el que corresponde a un 

determinado grupo funcional. 

Alargar un enlace requiere más energía que doblarlo, las bandas de absorción para las 

vibraciones de tensión se encuentran en la región de los grupos funcionales (4000-1400 

cm-1), mientras que las bandas de absorción para las vibraciones de flexión por lo general 

se encuentran en la región de huella digital o región dactilar (1400-600 cm-1), 

característico del compuesto como un todo, tal como la huella digital que es característica 

de un individuo. Por tanto, las vibraciones de tensión son las vibraciones más útiles para 

determinar qué tipos de enlaces tiene una molécula (Yurkanis, 2007)48. 

Los espectros IR pueden ser muy complejos, pues las vibraciones de tensión y flexión de 

cada enlace en una molécula pueden originar una banda de absorción. Por lo general no 

se intentan identificar todas las bandas de absorción en un espectro IR. Es necesario 

identificar algunas de las bandas de absorción más características de los grupos 

funcionales, de modo que se pueda decir algo acerca de la estructura de un compuesto 

que produzca un espectro IR particular. 

Existe dos clases de espectrómetros IR, los IR dispersos y los IR por transformada de 

Fourier (FT-IR), los segundos son los más utilizados por su rapidez y exactitud en las 

mediciones. Los espectrómetros dispersos tienen fundamento similar a los 

espectrofotómetros UV-Visible. Los FT-IR poseen un interferómetro que cuenta 

con un láser a una longitud de onda estable que funciona como referencia de la luz y dos 

espejos que sirven para generar interferencia. En este instrumento no se genera 



48  

directamente el espectro como en el IR disperso, en este caso el detector genera un 

interferograma y mediante un algoritmo conocido como transformada de Fourier, el 

software muestra el espectro correspondiente (Skoog, 2008)49. 

 

 
Los espectros infrarrojo (IR) de los aceites esenciales, fueron determinados, en el 

laboratorio de la Empresa Reactivos para Análisis S.A.C., Lima; con el instrumento 

Espectrómetro FT-IR Thermo Scientific Nicolet iS50, con rango de barrido completo 

MIR-NIR de 14,700 – 350 cm-1, con resolución espectral: menor o igual a 0,4 cm-1; 

rango medio: bromuro de potasio (KBr) recubierto de germanio, rango cercano: divisor 

de haz de beamsplitter de Fluoruro de Calcio (CaF2) para cumplir con el rango de 

longitud de onda de 14700 a      350 cm-1, con óptica optimizada (Alúmina) y detector 

de tecnología DTGS; através del siguiente procedimiento: 

Procedimiento 

 
El espectro infrarrojo se determinó a través del siguiente procedimiento: 

 
 El instrumento es calibrado con la película de poliestireno certificado por el 

Instituto Nacional de Metrología, que presenta bandas de absorción característica 

en la región infrarroja. 

 Colocar una gota de aceite esencial directamente en la celda del accesorio ATR 

(Reflectancia Total Atenuada, el que tiene las funciones de eliminar los 

pretratamientos y mejorar la señal del instrumento tras incidir en la muestra). 

 Ordenar la determinación del espectro infrarrojo de la muestra colocada. 

 

 
 

2.6 CUANTIFICACIÓN E IDENTICACIÓN DE COMPONENTES DE LOS 

ACEITES ESENCIALES 

Fundamento 
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La cromatografía de gases es importante para el análisis de la composición química de 

aceites esenciales, por su rapidez y confiabilidad, es una técnica de separación que se 

basa principalmente en fenómenos de partición entre una fase móvil gaseosa (helio, 

argón, hidrógeno, nitrógeno) y una fase estacionaria constituida por un líquido muy 

viscoso retenido en el interior de una columna cromatográfica. 

La columna se coloca en un horno con temperatura regulable y programable, lo que 

permite al operador influir de forma decisiva en la separación de los componentes de la 

mezcla. El cromatógrafo se completa con un sistema de inyección, que permite introducir 

la muestra en la columna y un detector que muestra las diferentes sustancias a medida 

que van saliendo de la columna, una vez separadas. Las columnas cromatográficas 

utilizadas actualmente son de tipo capilar, están constituidas por un tubo de cuarzo 

flexible de diámetro muy pequeño (normalmente 0 ,2 5 mm) y longitud muy larga (desde 

25 ó 60 m hasta 200 m); proporcionan alta resolución y permiten separar las mezclas 

multicomponentes de sustancias de diversa polaridad y/o isómeros (monoterpernos, 

sesquiterpenos, etc) (Montoya, 2010)33. 

Para la identificación de los componentes del aceite esencial mediante CG se utiliza 

frecuentemente la comparación de sus tiempos de retención (tiempo transcurrido entre la 

inyección de la muestra y la aparición del pico cromatográfico) con los de los patrones. 

Sin embargo, los tiempos de retención están fuertemente influenciados por numerosas 

variables, como la técnica de inyección, las variaciones de temperatura o flujo de los 

gases, el diseño de equipo, etc. Por este motivo ha sido necesaria la introducción de 

parámetros relativos como son los tiempos de retención relativos y los índices de 

retención. 

La identificación de los componentes del aceite se realiza a través de la comparación de 

los índices de retención de Kováts para dos fases estacionarias, polar y apolar, de las 

sustancias patrones, con los índices de Kováts obtenidos para los componentes del aceite, 

los cuales están reportados en la literatura. Las fases estacionarias más adecuadas son de 
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CARBOWAX 20M (polietilenglicol, fase polar) y OV-101 (DB-1) (polimetilsilicona, 

fase apolar) (Montoya, 2010)33. 

La cuantificación y la identificación de los componentes de los aceites esenciales se 

realizó por Cromatografía de Gases acoplado a detectores FID y Espectrometría de 

Masas, en el laboratorio de investigación de aceites esenciales del Instituto de 

Investigación para La Industria Alimentaria, Carretera a Guatao, La Habana- Cuba; con 

la colaboración y asesoramiento del Doctor Jorge A. Pino Alea, experto investigador en 

Aromas de Alimentos y Aceites Esenciales. 

Los análisis de la composición de los aceites esenciales, se realizaron por cromatografía 

de gases con un detector de ionización de llama (GC-FID) en un  Konik  4000A  

(Konik,  Barcelona)  equipado  con  dos  columnas   capilares   de  sílice  fundido   de 

30 m x 0,25 mm diámetro interno; una columna polar de HP-INNOWax (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, EE.UU.) y la otra columna apolar de DB-5ms (J & W 

Scientific, Folsom, CA, EE.UU.). 

Para la identificación de sus componentes, se analizaron por cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (GC-MS), usando un Hewlett Packard 6890, 

equipados con las mismas columnas interconectados con una Hewlett Packard masa 

selectivo detector 5973 (Agilent Tecnologías, Palo Alto, CA, EE.UU.). Parámetros de 

GC eran similar a GC-FID y temperatura de la interfase: 250 °C; temperatura MS source: 

230 °C; MS cuadrupolo temperatura: 150 °C; energía de ionización: 70 eV; rango de 

masas: 35-400 m/z. 

Procedimiento 

 
 El intrumento calibrado con una mezcla de moléculas certificadas por Sigma 

Aldrih, se programó bajo las siguientes condiciones, para los dos tipos de 

columnas: programa de temperatura del horno, 60 °C (2 minutos), 60 a 220 °C (4 

°C / min) y 220 ° C (5 minutos); como portador gas de helio, a una velocidad de 

flujo de gas 1 ml / min; inyector y del detector temperaturas 250 ° C, volumen de 

inyección de 0,2 µL y la relación de división 20: 1. 
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 Se colocó 1 mL de aceite esencial en el frasco de muestra del equipo y se ordenó 

el inicio con la inyección automática de la muestra y el desarrollo de la 

cromatografía de gases con detector FID; el equipo en automático desarrolló el 

perfil cromatogáfico de la muestra. 

  El número de componentes de los aceites esenciales, se determinó en el perfil 

cromatográfico obtenido por cromatografía de gases con detector FID; el número 

de picos del cromatograma es equivalente al número de sus componentes de la 

muestra, porque cada pico es consecuencia de la señal de un componente del 

aceite esencial separado por cromatografía de gases. La cuantificación de la 

abundancia relativa de los componentes del aceite esencial, fue determinado por 

integración del área debajo de cada pico en comparación con el área total de los 

picos y el método de normalización con factores de respuesta de corrección 

basado en la agrupación de los componentes de aceites esenciales por sus grupos 

funcionales (Costa, 2008)50. Los porcentajes fueron determinados por valores 

medios de tres inyecciones por muestra. 

 Para la identificación de sus componentes, la muestra se analizó por 

cromatografía de gases acoplado al detector de espectrometría de masas. Durante 

su desarrollo el equipo muestra el cromatograma del aceite esencial y el espectro 

de masas de cada componente. La muestra se corrió en la columna polar y apolar. 

 Los diferentes componentes separados por cromatografía de gases, se 

identificaron utilizando los índices de retención y espectros de masa de cada 

componente. Los índices de retención, calculada mediante la interpolación lineal 

con relación a los tiempos de retención de n-alcanos de C8-C24. Los índices de 

retención y los espectros de masas se compararon con los correspondientes datos 

estándar referenciales reportados en la literatura (Adams, 2001; Pherobase, 

2015)51,52 y los espectros de masas de NIST 05, Wiley 6, NBS 75 k, y las 

bibliotecas Flavorlib del Doctor Jorge A. Pino Alea, experto investigador en 

Aromas de Alimentos y Aceites esenciales. 
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2.7 DETERMINACIÓN DE TOXICIDAD EN Artemia salina Leach. 

 
Fundamento 

 
El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

(1995)46 en el Manual de Técnicas de Investigación, describe la toxicidad en Artemia 

salina Leach o bioensayo del camarón de mar como un método que permite determinar 

la totoxicidad en la larva de este crustáceo que es altamente sensible a una gran variedad 

de sustancias químicas. 

La determinación de toxicidad con Artemia salina Leach de los aceites esenciales, realizó 

en el Laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco, para esta determinación se utilizó la técnica propuesta y descrita por el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) (1995)46, también 

descrito y aplicado por Gorriti et al. (1996)53. 

Procedimiento. 

 
 Día 1: Se prepara agua de mar según las instrucciones (disolviendo 3,8 g. de sal 

de mar comercial en 100 ml de agua destilada) y se filtra. 

Los huevos de A. salina se incuban en un recipiente de superficie rectangular con 

agua de mar artificial, acondicionada con un divisor con rendijas, que divide en 

dos partes: la parte oscura y la parte iluminada. En la parte oscura del recipiente 

se coloca aproximadamente 50 mg. de huevos de A. salina con 350 ml de agua de 

mar. Se coloca en un lugar con luz (artificial o natural). 

 Día 2: Se transfiere la mayor cantidad de nauplios vivos a un erlenmeyer con agua 

de mar fresca. 

 Día 3: Se disuelve 20mg. de la muestra en 2 ml del disolvente, de la siguiente 

forma: Las muestras polares se disuelven en 2 ml de agua destilada y las muestras 

apolares se disuelven en 0,5 ml de Tuwin y 1,5 ml de agua destilada (lo que hace 

un total de 2ml). 
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A partir de ésta solución, se preparan diluciones de 1 000, 500, 100 y 10 ppm. 

respectivamente. Son 3 viales por cada concentración (12 en total). Se hace un 

control por nuestra. 

A cada vial que contiene la dilución del extracto requerida, se agrega agua de mar 

hasta completar 5ml por vial y una gota de suspensión de levadura (3mg de 

levadura seca disueltos en 5ml agua de mar) como alimento. Luego a cada vial se 

le adiciona 10 nauplios (30 nauplios por dilución). 

Nota: Los nauplios pueden ser utilizados entre 48-72 horas después que se ha 

iniciado la incubación, sin embargo, luego de 72 horas deben ser descartados. 

 Día 4: Después de 24 horas, se cuenta y anota el número de sobrevivientes en 

cada dilución. 

 Los cálculos se realizaron con el programa de Brine Shiin Assay Finney Statiatics 

(DOS) para determinar valores CL50. Los valores de CL50 menores que 1000 ppm 

son considerados activos. 

 

 
2.8 DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD AGUDA EN RATONES 

 
La determinación de la toxicidad aguda de los aceites esenciales, se evaluó bajo el criterio 

de Williams para la calificación de la Dosis Letal Media (DL50) expresado mg/Kg., según 

la técnica descrita y reportada por CYTED (1995)46 y Cotillo y Rojas (1990)42, en el 

Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, bajo el asesoramiento del Doctor Jorge Luis Arroyo 

Acevedo, investigador y especialista en farmacología. 

La determinación de la toxicidad aguda de los aceites esenciales se realizó a dosis única, 

buscando encontrar la dosis letal media DL50, por vía oral en ratones albinos blancos 

machos cepa Balb C-57, los que fueron adquiridos del Instituto Nacional de Salud de la 

ciudad de Lima, y con peso promedio de 24 ± 1 g al inicio del experimento, los cuales 

fueron mantenidos a las condiciones del laboratorio a temperatura controlada de 20 ± 2 
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ºC con un ciclo de luz/oscuridad de 12-12 h. La alimentación consistió en ratonina 

peletizada y agua a voluntad. 

Procedimiento 

 

 Según recomendaciones de Lagarto et al (1997)54, los animales se distribuyeron 

al azar en 08 grupos, cada uno constituido por 06 ratones. 

 De los 08 grupos, en forma aleatoria un grupo se tomó como control y siete grupos 

para las dosis de 100, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 mg/Kg de peso corporal 

de aceite esencial emulsificados en Tween 80 al 5% en agua destilada. 

 A cada animal se le administrado en un volumen máximo de 0,5 mL por vía oral, 

por una sola vez de acuerdo a la dosis correspondiente. Al grupo control solo se 

le administro solo el vehículo. 

 Los animales fueron observados constantemente durante las primeras 24 h, 

continuando con la observación diariamente durante un período de 14 d, 

registrando cualquier síntoma tóxico que presenten los animales. 
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CAPITULO III 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1 OBTENCIÓN DEL ACEITE ESENCIAL 

 
El rendimiento de la obtención de aceites esenciales (% v/m), de muestras frescas de 

hojas y tallos verdes, fueron para: 

Schinus areira 0,15 % 

 
Minthostachys spicata 0,50 % 

 
El rendimiento en aceite esencial se ha determinado en base a seis repeticiones de 

extracción, para cada muestra en estudio. 

 

El método utilizado para obtener aceite esencial de las especies vegetales en estudio fue 

el método de hidrodestilación de Clevenger, conforme a la técnica descrita y reportada 

por Pino (2015)24; un método exclusivamente a nivel de laboratorio y el más utilizado en 

investigación, permite obtener aceite esencial en un sistema cerrado y en cantidades 

pequeñas, donde la pérdida de los componentes más volátiles es mínima. También otros 

investigadores como Zygadlo et al. (1996)5, Sánchez et al. (2011)55, Oloyede (2011)56, 

Moreno et al. (2006)57, Aular et al. (2016)58 y Jemli et al. (2016)59, extrajeron por este 

método aceites esenciales en sus trabajos de investigación. Los porcentajes de extracción 

de aceites esenciales en la presente investigación, se encuentran dentro del rango 

considerado por la bibliografía especializada (Domínguez, 1973, Lock, 1994)25, 30. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

 
Las características fisicoquímicas de los aceites esenciales determinado en base a técnicas 

estandarizadas. La densidad relativa por el método del picnómetro (INDECOPI, 2011)60. 

El índice de refracción por el método del refractómetro Abbe (INDECOPI, 2011)61. La 

rotación óptica por el método del polarímetro (Lock, 1994)30. El índice de acidéz por el 

método volumétrico (INDECOPI, 1974)62 y el índice de saponificación por el método 

Volumétrico (Lock, 1994)30. Los resultados se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Características fisicoquímicas de los aceites esenciales 

 

Especie Estado y 

color 

Olor Densidad 

relativa 

(g/mL) 

Índice de 

refracción 

Rotación 

óptica 

Índice 

de 

acidez 

Minthostachys 

spicata 

Líquido, 

incoloro 

Caract. 0,9075 1,4767 +0,089 3,511 

Schinus areira Líquido, 

incoloro 

Caract. 0,8689 1,4848 +0,233 2,82 

Resultados promedio de tres repeticiones por determinación. 

 

Para el aceite esencial de M. spicata, los valores del índice de refracción es de 1,4767 y 

la densidad relativa es de 0,9075; indicarían la presencia de compuestos oxigenados 

alifáticos por su densidad relativa alta. En el aceite esencial de S. areira, el índice de 

refracción es de 1,4848 y la densidad relativa es de 0,8689, indicaría la presencia de 

hidrocarburos no oxigenados por la densidad relativa baja (Dominguez, 1973)25. 

Resultados que se confirman con la determinación de la composición química de estos 

aceites esenciales. 

 

El índice de acidez e índice de saponificación indican que los aceites esenciales en su 

composición presentan componentes con grupos carboxilo libre y esterificado. 

 

El poder rotatorio, es debido a que algunos de sus compuestos son ópticamente activos. 

La mayoría de los aceites esenciales al ser sometidos a una luz polarizada poseen la 
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propiedad de rotar el plano de polarización a la derecha (dextrógiro) o a la izquierda 

(levógiro) (Lock, 1994)30. 

3.3 CARACTERÍSTICAS ESPECTROSCÓPICAS 

 
La información reportada en la bibliografía especializada sobre espectroscopia UV-Vis e 

IR de aceites esenciales publicada por Domínguez X. (1973)25, Lock O. (1994)30 y 

Nakanishi et al. (1975)63; así, como la bibliografía sobre espectroscopia ultravioleta- 

visible (UV-Vis) y de espectroscopia infrarroja (IR), publicados por Yurkanis (2007)47, 

Primo (2007)64 y Morcillo J. (1981)65; permitieron describir las características de los 

aceites esenciales en base a su perfil espectroscópico. 

Los espectros UV de los aceites esenciales de Schinus areira y Minthostachys spicata, se 

muestran en las Fig. 8 y Fig. 9 respectivamente. 
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Figura 10: Espectro UV del aceite esencial de Schinus areira. 

 

 

 

El espectro UV del aceite esencial de Schinus areira de la Fig. 10, muestra como 

característica particular de su composición una absorción intensa entre 190 y 210 nm, 

esta indica presencia de monoterpenos y sesquiterpenos saturados o de compuestos con 

insaturaciones aisladas; a mayores longitudes no presenta ninguna absorción, lo que 

indica, que en este aceite esencial no hay presencia de compuestos con insaturaciones 

conjugadas, ni de compuestos con estructura aromática. 
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Figura 11: Espectro UV del aceite esencial de Minthostachys spicata. 

 

 

 

El espectro UV del aceite esencial de Minthostachys spicata de la Fig. 11, como 

característica de su composición, presenta absorciones intensas entre 190 y 210 nm que 

indica la presencia de compuestos saturados o presencia de compuestos con 

insaturaciones aisladas y la absorción entre 220 y 280 nm es característica de la presencia 

de compuestos con insaturaciones conjugadas. El máximo de absorción de 253 nm es 

muy próximo al de la pulegona 250 nm, lo que implica presencia de esta molécula en su 

composición en un alto porcentaje. 
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Los espectros IR de los aceites esenciales de Schinus areira y Minthostachys spicata, se 

muestran en las Fig. 10 y Fig. 11 respectivamente. 

El espectro IR del aceite esencial de Schinus areira de la Fig. 12, muestra bandas de 

absorción características, que corresponden a los siguientes grupos funcionales: 

La banda de absorción a 1367,28 cm-1 (1365 - 1370) es característica de isopropil. 

Las absorciones de 1450,69 cm-1 y 1384,16 cm-1 son características del grupo metil. 

La banda de absorción media a 1643,54 cm-1 (1680 – 1600) es característica del doble 

enlace carbono – carbono (C=C). 

Las absorciones a 2870,52 cm-1, 2927,89 cm-1 y 2957,30 cm-1 (2960 – 2850) son 

ligeramente menores a 3000 cm-1, que son característica de hidrógenos enlazados a 

carbonos sp3, hidrogeno enlazado a un enlace simple carbono – carbono (-CH2- y –CH3). 

La absorción a 3405,67 cm-1 (3650 - 3200) es característica del grupo alcohol (-OH). 

 
De las características del espectro IR del aceite esencial de Schinus areira, se infiere que 

en su composición se encuentran moléculas que en su estructura presentan grupos: metil 

(1450,69 cm-1 y 1384,16 cm-1), metil y metileno (2870,52 cm-1, 2927,89 cm-1 y 2957,30 

cm-1), isopropil (1367,28 cm-1), alqueno (1643,54 cm-1) y alcohol (3405,67 cm-1); los que 

corresponden a terpenos saturados e insaturados con grupo funcional alcohol y no se 

observa presencia de compuestos aromáticos. 
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Figura 12: Espectro IR del aceite esencial de Schinus areira. 
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El espectro IR del aceite esencial de Minthostachys spicata de la Fig. 13, muestra bandas 

de absorción características, que corresponden a los siguientes grupos funcionales: 

La banda de absorción a 1370,18 cm-1 (1365 - 1370) es característica de isopropil. 

Las absorciones de 1455,99 cm-1 y 1370,18 cm-1 son características del grupo metil. 

La banda de absorción media a 1612,20 cm-1 (1680 – 1600) es característica del doble 

enlace carbono – carbono (C=C). 

Las bandas de absorción fuertes de 1682,11 cm-1 y de 1709,10 cm-1 corresponden al grupo 

carbonilo (C=O), cuya absorción es característica en el rango de 1780-1650 cm-1. 

Las absorciones a 2870,52 cm-1, 2925,48 cm-1 y 2954,41 cm-1 (2960 – 2850) son 

ligeramente menores a 3000 cm-1, que son característica de hidrógenos enlazados a 

carbonos sp3, hidrogeno enlazado a un enlace simple carbono – carbono (-CH2- y –CH3). 

La absorción a 3499,20 cm-1 (3650 - 3200) es característica del grupo alcohol (-OH). 

 
De las características del espectro IR del aceite esencial de Minthostachys spicata, 

se infiere que en su composicion se encuentran moleculas que en su estructura presentan 

grupos: metil (1455,99 cm-1 y 1370,18 cm-1), metil y metileno (2870,52 cm-1, 2925,48 

cm-1 y 2954,41 cm-1), isopropil (1370,18 cm-1), alqueno (1612,20 cm-1), alcohol (3499,20 

cm-1) y carbonilo (1682,11 cm-1 y 1709,10 cm-1); los que corresponden a terpenos 

saturados e insaturados con grupos funcionales carbonilo y alcohol y no se observa 

presencia de compuestos aromáticos. 
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Figura13: Espectro IR del aceite esencial de Minthostachys spicata. 
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3. .4 COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 

 
Los trabajos de investigación sobre composición de aceites esenciales en especies del 

género Minthostachys y Schinus reportados en diferentes revistas científicas, fueron 

determinados aplicando la Cromatografía de Gases acoplado a Espectrometría de Masas 

(GC-MS) usando la biblioteca de NIST; en la presente investigación, conforme las 

recomendaciones de Pino (2015)24, se ha determinado y cuantificado los componentes de 

los aceites esenciales con la técnica de Cromatografía de Gases acoplado a detector de 

Ionización en Llama (GC-FID) y cada uno de sus componentes, se ha identificado 

aplicando la técnica de la Cromatografía de Gases acoplado a un detector de 

Espectrometría de Masas (GC-MS) y los índices de retención de cada componente. 

Los índices de retención y los espectros de masas se compararon con los correspondientes 

datos estándar referenciales reportados en la literatura (Adams, 2001; Pherobase, 

2015)51,52 y los espectros de masas de NIST 05, Wiley 6, NBS 75 k, y las bibliotecas 

Flavorlib del Doctor Jorge A. Pino. 

 

Trabajos de investigación similares sobre cuantificación e identificación de los 

componentes de los aceites esenciales de Minthostachys verticillata investigado por 

Zygadlo et al. (1996)5, de Laportea aestuans desarrollado por Oloyede (2011)56 y de 

Minthostachys verticillata investigado por Escobar et al. (2015)66. 

La composición de los aceites esenciales, se muestra en forma esquemática en los perfiles 

cromatográficos obtenidos por cromatografía de gases; el número de sus componentes se 

determinaron en los cromatogramas por el número de picos, cada pico es una señal de 

cada componente a diferente tiempo de retención. Los perfiles cromatográficos se 

muestran para Schinus areira y Minthostachys spicata en las Fig. 14 y Fig. 15 

respectivamente. 
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Figura 14: Perfil cromatográfico del aceite esencial de Schinus areira. 
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Figura 15: Perfil cromatográfico del aceite esencial de Minthostachys spicata. 
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comparación con el área total de todos los picos y cada componente fue identificado por 

comparación de sus índices de retención y de los espectros de masa. con los estándar 

referenciales reportados en la literatura (Adams, 2001)51 y los espectros de masas de 

NIST 05, Wiley 6, NBS 75 k, y las bibliotecas personales Flavorlib del Doctor Jorge A. 

Pino. 

Los datos sobre composición química son valores promedio con sus desviaciones 

estándar de tres determinaciones para cada aceite esencial, obtenido por tres inyecciones 

por muestra de aceite esencial 

Los resultados de la identificación y cuantificación de los componentes del aceite esencial 

de Schinus areira se muestran en la Tabla 3. 

La Tabla 3, muestra la identificación de cincuenta y siete componentes para el aceite 

esencial de S. areira; los monoterpenos hidrocarbonados fueron los más abundantes con 

58,7 % y entre sus componentes mayoritarios se encuentran el α-felandreno (18,2 %), 

limoneno (9,4 %), canfeno (8,4 %), β-felandreno (6,5 %), α-pineno (5,2 %), p-cimeno 

(4,4 %), y β-pineno (3,2 %); los hidrocarburos sesquiterpénicos fueron los segundos en 

abundancia (22,9%) con (Z) cariofileno (4,9 %) como el componente principal. 

Los resultados del presente trabajo, mostraron un patrón diferente en cuanto al porcentaje 

de su composición química, en comparación con los resultados obtenidos de plantas de 

esta misma especie, colectadas en Europa, África del Norte y plantas americanas; sin 

embargo en la composición de los aceites esenciales de las hojas y los frutos de S. areira 

y S. molle siempre están presentes felandreno, limoneno, canfeno, pineno, cariofileno, 

pero muestran variaciones en los porcentajes de su composición (Martins, 2014)11 

(Hayouni, 2008) 67 (Baser,1997)68 (Salem,2013)69 (Rossini, 1996)70 (Bendaoud, 2010)71 

(Guerra-Boone, 2013)72. Esta variabilidad puede reflejar la influencia de las condiciones 

extrínsecas basada en el origen geográfico (diferentes condiciones climáticas y del suelo 

de crecimiento), el efecto de las diferencias intra-específicas. 
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La figura 16 muestra las estructuras químicas de los componentes mayoritarios 

determinados en el aceite esencial de Schinus areira. 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estructuras de los componentes mayoritarios de Schinus areira 

 

 

 
Los resultados de la identificación y cuantificación de los componentes del aceite esencial 

de Minthostachys spicata se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 3. Composición química del aceite esencial de Schinus areira 

 
Pico Compuesto RIA

a
 RIA

Oa
 RIP

b
 RIP

Ob
 S. areira% 

1 Tricicleno 929 927 1017 1015 1,7 ± 0,1 

2 α-Pineno 940 939 1032 1039 5,2 ± 0,4 

3 Camfeno 954 956 1076 1075 8,4 ± 0,7 

4 Sabineno 973 972 1125 1121 0,8 ± 0,0 

5 β-Pineno 979 979 1114 1117 3,2 ± 0,2 

6 Mirceno 987 989 1162 1160 0,9 ± 0,1 

7 3-Octanol 991 992 1386 1385 Tr 

8 α-Felandreno 1002 1004 1168 1169 18,2 ± 0,5 

9 p-Cimeno 1023 1024 1270 1268 4,4 ± 0,3 

10 Limoneno 1027 1029 1201 1203 9,4 ± 0,8 

11 β-Felandreno 1030 1031 1209 1210 6,5 ± 0,5 

12 1,8-Cineol 1033 1033 1215 1213 Tr 

13 (E)-β-Ocimeno 1050 1051 1248 1246 Tr 

14 γ-Terpineno 1060 1059 1244 1242 Tr 

15 Terpinoleno 1088 1086 1280 1282 0,1 ± 0,0 

16 Linalol 1095 1097 1354 1355 Tr 

17 Nonanal 1101 1100 1389 1390 Tr 

18 β-Tuyona 1114 1110 1443 1441 0,9 ± 0,1 

19 cis-2-p-Menten-1-ol* 1118 1122 1553 1555 Tr 

20 Mentona 1153 1152 1478 1476 0,4 ± 0,0 

21 iso-Mentona 1161 1163 1495 1496 0,2 ± 0,0 

22 Borneol 1169 1167 1701 1700 0,1 ± 0,0 

23 Terpinen-4-ol 1176 1174 1590 1592 0,3 ± 0,0 

24 Criptona* 1180 - - - 0,1 ± 0,0 

25 Pulegona 1235 1237 1662 1663 0,4 ± 0,0 

26 Carvona 1243 1241 1725 1723 Tr 

27 Piperitona 1254 1253 1733 1735 0,1 ± 0,0 

28 Bornil acetato 1289 1288 1570 1567 Tr 

29 Timol 1291 1290 2167 2169 Tr 

30 α-Copaeno 1377 1374 1483 1484 0,2 ± 0,0 

31 β-Elemeno 1390 1391 1576 1579 0,4 ± 0,0 

32 α-Gurjuneno 1410 1408 1538 1540 3,1 ± 0,3 
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33 (Z)-Caryofileno 1419 1418 1584 1585 4,9 ± 0,4 

Pico Compuesto RIA
a

 RIA
Oa

 RIP
b

 RIP
Ob

 S. areira% 

34 α-Humuleno 1453 1455 1662 1665 2,2 ± 0,1 

35 allo-Aromadendreno 1460 1459 1638 1635 1,2 ± 0,1 

36 trans-Cadina-1(6),4-dieno* 1476 1477 - - 0,1 ± 0,0 

37 γ-Muuroleno 1480 1481 1682 1682 0,4 ± 0,0 

38 Germacreno D 1485 1486 1714 1711 0,4 ± 0,0 

39 β-Selineno 1490 1492 1726 1723 0,1 ± 0,0 

40 γ-Amorfeno 1495 1495 1724 1726 0,4 ± 0,0 

41 Viridifloreno 1497 1497 1716 1715 0,5 ± 0,0 

42 Bicyclogermacreno 1505 1500 1740 1739 4,9 ± 0,3 

43 γ-Cadineno 1512 1514 1750 1752 0,2 ± 0,0 

44 δ-Cadineno 1521 1523 1748 1749 3,8 ± 0,2 

45 trans-Cadina-1(2),4-dieno* 1535 1535 - - 0,1 ± 0,0 

46 α-Cadineno* 1539 1539 - - 0,1 ± 0,0 

47 Elemol 1549 1550 2085 2085 0,5 ± 0,0 

48 (E)-2-Tridecenal 1569 1566 1968 1966 1,5 ± 0,1 

49 Germacreno D-4-ol 1575 1575 2057 2058 5,1 ± 0,4 

50 Spatulenol 1578 1578 2130 2132 1,5 ± 0,1 

51 Glenol 1587 1587 2051 2054 Tr 

52 Viridiflorol 1595 1593 2109 2106 1,4 ± 0,1 

53 1,10-di-epi-Cubenol 1619 1620 2054 2057 0,5 ± 0,0 

54 10-epi-γ-Eudesmol 1625 1624 2121 2120 0,5 ± 0,0 

55 epi-α-Cadinol 1639 1640 - - 1,8 ± 0,1 

56 α-Murolol 1644 1646 2193 2197 0,4 ± 0,0 

57 α-Cadinol 1654 1654 2239 2243 2,3 ± 0,2 

 Monoterpenos hidrocarbonados     58,7 
 Monoterpenos oxigenados     2,5 
 Sesquiterpenos hidrocarbonados     2,.9 
 Sesquiterpenos oxigenados     14,0 
 Otros compuestos     1,6 
 Total de compuestos 

identificados 

    99,7 

Notes: RIA
a y RIP

b, índices de retención lineal experimental en columnas DB-5ms y HP-Innowax, 

respectivamente; RIA
Oa y RIP

Ob, índice de retención lineal estándar o literatura en columnas DB-5ms y HP- 

Innowax, respectivamente; traza (<0.1%); *identificación tentativa del compuesto por comparación con 
datos de literatura. 
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Tabla 4. Composición química del aceite esencial de Minthostachys spicata 

 
Pico Compuesto RIA

a
 RIA

Oa
 RIP

b
 RIP

Ob
 M. spicata% 

1 (E)-2-Hexenal 855 856 1201 1204 Tr 

2 (Z)-3-Hexenol 859 859 1350 1353 Tr 

3 α-Tuyona 930 931 1020 1019 Tr 

4 α-Fenchona* 952 953 - - 0,4 ± 0,0 

5 Camfeno 954 956 1076 1075 Tr 

6 Sabineno 973 972 1125 1121 0,6 ± 0,0 

7 3-Octanona* 983 982 - - Tr 

8 Mirceno 987 989 1162 1160 0,3 ± 0,0 

9 3-Octanol 991 992 1386 1385 1,1 ± 0,1 

10 (E)-3-Hexenil acetate* 1002 1002 - - Tr 

11 α-Terpineno 1016 1014 1179 1180 Tr 

12 p-Cimeno 1023 1024 1270 1268 0,2 ± 0,0 

13 Limoneno 1027 1029 1201 1203 1,0 ± 0,1 

14 1,8-Cineol 1033 1033 1215 1213 1,2 ± 0,1 

15 (E)-β-Ocimeno 1050 1051 1248 1246 0,5 ± 0,0 

16 γ-Terpineno 1060 1059 1244 1242 Tr 

17 cis-Sabineno hidratado 1070 1070 1558 1560 0,1 ± 0,0 

18 cis-Linalol oxido (furano) 1074 1075 1449 1449 Tr 

19 Metil 2-pentil eter* 1083 1083 - - 0,1 ± 0,0 

20 Terpinoleno 1088 1086 1280 1282 Tr 

21 Linalol 1095 1097 1354 1355 4,8 ± 0,2 

22 3-Octil acetate 1123 1124 1340 1338 0,7 ± 0,0 

23 trans-Sabinol* 1141 1141 - - 0,1 ± 0,0 

24 Isopulegol 1150 1148 1569 1570 0,2 ± 0,0 

25 Mentona 1153 1152 1478 1476 14,2 ± 0,4 

26 iso-Isopulegol* 1160 1160 - - 0,1 ± 0,0 

27 iso-Mentona 1161 1163 1495 1496 15,0 ± 0,3 

28 Mentol 1172 1170 1627 1628 1,9 ± 0,1 

29 trans-Isopulegona 1182 1181 1597 1599 0,9 ± 0,0 

30 3-Decanona 1185 1184 1490 1488 0,1 ± 0,0 

31 neoiso-Mentol* 1187 1186 1641 1640 0,2 ± 0,0 

32 3-Decanol 1198 1190 1602 1600 0,2 ± 0,0 

33 α-Terpineol 1191 1193 1698 1695 0,4 ± 0,0 
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Pico Compuesto RIA
a

 RIA
Oa

 RIP
b

 RIP
Ob

 M. spicata% 

34 Mirtenal* 1196 1196 - - Tr 

35 β-Citronelol 1225 1226 - - Tr 

36 Pulegona 1235 1237 1662 1663 43,2 ± 0,8 

37 Piperitona 1254 1253 1733 1735 1,8 ± 0,1 

38 neo-Mentil acetato 1274 1274 - - 0,3 ± 0,0 

39 Timol 1291 1290 2167 2169 0,1 ± 0,0 

40 Indol 1293 1293 2168 2172 Tr 

41 Metil acetate 1295 1298 1574 1573 0,6 ± 0,0 

42 Piperitenona 1342 1340 1949 1950 1,2 ± 0,1 

43 Timol acetato* 1352 1352 - - 0,2 ± 0,0 

44 Eugenol 1357 1359 2140 2138 Tr 

45 4aα,7α,7aα-Nepetalactona* 1360 1360 - - Tr 

46 Neril acetato* 1363 1362 - - Tr 

47 Piperitenona oxido* 1368 1369 1983 1983 1,2 ± 0,1 

48 α-Copaeno 1377 1374 1483 1484 Tr 

49 β-Bourboneno 1388 1384 1507 1509 0,2 ± 0,0 

50 (Z)-Caryofileno 1419 1418 1584 1585 2,2 ± 0,1 

51 β-Copaeno 1432 1430 1613 1610 Tr 

52 Nerilacetona* 1437 1436 - - Tr 

53 α-Humuleno 1453 1455 1662 1665 0,3 ± 0,0 

54 allo-Aromadendreno 1460 1459 1638 1635 Tr 

55 Germacreno D 1485 1486 1714 1711 0,8 ± 0,0 

56 Bicyclogermacreno 1505 1500 1740 1739 1,9 ± 0,1 

57 Spatulenol 1578 1578 2130 2132 0,9 ± 0,0 

58 Cariofileno óxido 1583 1584 1985 1984 0,2 ± 0,0 

 Monoterpenos hidrocarbonados     3,4 

 Monoterpenos oxigenados     87,4 

 Sesquiterpenos 

hidrocarbonados 

    5,4 

 Sesquiterpenos oxigenados     1,1 

 Otros compuestos     1,2 

 Total de compuestos 

identificados 

    98,5 

Notes: RIA
a y RIP

b, índices de retención lineal experimental en columnas DB-5ms y HP-Innowax, 

respectivamente; RIA
Oa y RIP

Ob, índice de retención lineal estándar o literatura en columnas DB-5ms y HP- 

Innowax, respectivamente; traza (<0.1%); *identificación tentativa del compuesto por comparación con 
datos de literatura. 
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En el aceite esencial de M. spicata se ha identificado un total de cincuenta y ocho 

componentes, los que también se muestran en la Tabla 4. El aceite esencial contiene 

básicamente monoterpenos oxigenados (87,4%), siendo sus principales constituyentes la 

pulegona (43,2 %), isomentona (15,0 %), y mentona (14,2 %). Senatore (1995)72, para el 

aceite esencial de esta especie, señala como los constituyentes principales a la mentona 

(14,5%), 2-hidroxi-p-ment-1-en-3-ona (12,5%), y 3, 4,5-trimethoxytolueno (12,4%), 

estos dos últimos componentes no se encontraron en la especie M. spicata que nosotros 

estudiamos. Para el aceite esencial de M. spicata de Kayra, San Jerónimo - Cusco, Tejada 

(1980)7 reportó pulegona 60,09 %, iso-mentona 13,70 % y mentona 8,97 % como 

mayores componentes; lo que también demuestra la variación de su composición con las 

condiciones ecológicas donde se desarrolla la especie. 

La figura 17 muestra las estructuras químicas de los componentes mayoritarios 

detrminados en el aceite esencial de Minthostachys spicata. 

 

 

 
 

 

 
Figura 17: Estructuras de los componentes mayoritarios de Minthostachys spicata 
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La composición química de los aceites esenciales de género Minthostachys fue estudiado 

por muchos investigadores, como: Fournet et al. (1996)4 evaluaron la composición del 

aceite esencial Minthostachys andina de Bolivia, reportando a la pulegona como el 

principal componente (25,5 %), la mentona e isomentona estuvieron alrededor del 33 %; 

Zygadlo et al. (1996)5 determinaron los componentes del aceite esencial de 

Minthostachys verticillata de diversas áreas de Argentina y observaron varios 

quimiotipos, los aceites esenciales con timol y carvacrol (> 10,0 %) de Potrero y 

Sebastián: con pulegona (> 21,1 %) de Córdoba, San Luis, Catamarca y Tucumán y con 

carvona (>35,2 %) las muestras de Rancho de la Cascada; Schmidt-Lebuhn (2008)8 

reportan la evaluación de aceites esenciales de 16 especies del género Minthostachys, los 

que muestran una gran variabilidad en su composición, para Minthostachys mollis var. 

mandoniana de Bolivia pulegona (25,5 %) y mentona (24,9 %). 

En Venezuela, para Minthostachys mollis var. mollis pulegona (>75 %). 

 
En Ecuador para Minthostachys mollis var. mollis neomentol (29,3 %), mentol (20,6 %), 

mentona (24,0 %) y piperitona (9,0 %), y para otra muestra de Minthostachys mollis 

ecuatoriano mentona (16 %), acetato de carvacrilo (10 %), pulegona (10 %) y carvacrol 

(9 %) y Zegarra (2010)9 reportó como componentes mayoritarios para el aceite esencial 

de Minthostachys mollis Griseb de Perú. a la pulegona (20,1 %), mentona (12,7 %), 

limoneno (11,5 %), mirceno (10,5 %) y p-cimeno (9,2 %). Como se observa en las 

investigaciones reportadas, el género Minthostachys muestra una gran variabilidad en su 

composición; variaciones que son importantes para una misma especie vegetal, no sólo 

en lo que se refiere a las proporciones relativas de sus componentes, sino también en su 

composición cualitativa. 

 

 
3.5 TOXICIDAD EN Artemia salina Leach DE ACEITES ESENCIALES 

Los resultados de la determinación de toxicidad con Artemia salina Leach para los aceites 

esenciales de S. areira y M. spicata, determinada con la técnica propuesta y descrita por 

el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 

(1995)46, se muestra en la Tabla. 
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Tabla 5. Toxicidad en Artemia salina después de 24 horas de exposición a los aceites 

esenciales de diferente concentración° 

 

Aceite 

esencial 

Concentración 

(µg/mL) 

% de Mortalidad 

(Med±SD) 

LC50 

(µg/mL) 

Intervalo de confianza 

al 95% 

    Inferior Superior 

 Control 00,00±0,0    

 10 20,00±0,0    

S. areira 100 40,33±0,6 96,97 37,84 248,46 

 500 60,67±0,6    

 1000 100,00±0,0    

 Control 00,00±0,0    

 10 20,33±0,6    

M. spicata 100 60,00±0,0 57,32 22,05 149,01 

 500 70,67±0,6    

 1000 100,00±0,0    

° Se utilizaron 10 larvas por cada ensayo, por triplicado. 

 

 

 
Los resultados de la concentración letal media ( CL50) en ppm, para los aceites esenciales 

de S. areira y M. spicata fueron de 96,97 µg/mL y 57,32 µg/mL respectivamente, estos 

resultados no sobrepasan el valor de 1000 ppm y según el Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED)(1995)46 , valores menores de 1000 

ppm se consideran bioactivos, por consiguiente estos aceites esenciales presentarían 

actividad biológica; lo que se ratifica con las afirmaciones de Meyer et al., (1982 ) en 

Vargas (1996)39, Soejarto (1989)40, así como de Gorrite et al., (1996)53 quienes señalan 

la existencia de una correlación positiva entre la toxicidad de la larva de este crustáceo y 

la actividad biológica o farmacológica. Según los resultados de toxicidad de Artemia 

salina, el aceite esencial de M. spicata tendría mayor actividad biológica que el de S. 

areira. 
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La prueba de Artemia salina L para evaluar la toxicidad de aceites esenciales, se ha 

aplicado en muchas investigaciones, así: Moreno et al., (2006)57 reportaron la toxicidad 

en Artemia salina del aceite esencial de Simsia pubescens con una concentración letal 

media CL50  de 0,12 µg/mL, y como componentes mayoritarios al 2-metilpentano (38,81 

%), ciclohexano (16,35 %), d-germacreno (1,45 %), hedicariol (9,31 %), α-eudesmol 

(1,23 %) y β-eudesmol (9,66 %); Jaramillo et al., (2007)74 determinaron el efecto toxico 

del aceite esencial de Croton malambo de Venezuela frente a Artemia salina dando una 

CL50 de 15,32 y 3,20 μg/mL a 24 y 48 horas respectivamente, con componentes 

mayoritarios Z-metil isoeugenol (53,6%), α-bergamoteno (7,4%), metil eugenol (3,0%), 

E-metil-isoeugenol (3,5%), 2,4-diterbutil fenol (3,0%), β-pineno (2,7%), y linalol (2,2%); 

Sanchez et al. (2011)55 evalúan la toxicidad de los aceites esenciales de los géneros Piper 

y Lepianthes, como P. auritum, P. aduncum subsp. ossanum y L. umbellata frente a 

Artemia salina y reportan una concentración letal media (LC50) de <100 μg/mL; <125 

μg/mL y <250 μg/mL respectivamente; también Oloyede (2011)56, reporta la toxicidad 

frente al camarón salino para el aceite esencial de Laportea aestuans con un valor de 

CL50 de 367,1805 µg / ml, con constituyentes principales salicilato de metilo (54,50%), 

fenchol  (10,59%),   1,2-ciclohexanodiona  dioxime  (9,40%),  1,4  octadieno  (8,86%) y 

linalol (3,26 %). 

 

 
 

3.6 TOXICIDAD AGUDA DE ACEITES ESENCIALES 

Los resultados de la determinación de toxicidad aguda por vía oral a dosis única, con 

ratones machos cepa Balb C57 para los aceites esenciales de S. areira y M. spicata, 

determinada bajo el criterio de Williams para expresar la Dosis Letal Media (DL50) 

expresado mg/Kg., conforme la técnica descrita y reportada por CYTED (1995)46 y 

Cotillo y Rojas (1990)42, se muestra en la Tabla. 
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Tabla 6. Toxicidad aguda en ratones después de 24 horas de aplicación de aceites 

esenciales por vía oral ° 

 

Aceite 

esencial 

Dosis 

(mg./Kg.) 

% de 

Mortalidad 

DL50 

(mg./Kg.) 

Intervalo de confianza al 

95% 

    Inferior Superior 

 Control 0    

 100 0    

 500 0    

S. areira 1000 16,67 2097,14 1535,80 2863,65 

 2000 50,00    

 3000 66,67    

 4000 66,67    

 Control 0    

 100 0    

 500 0    

M. spicata 1000 33,33 1414,21 1000,22 1999,57 

 2000 66,67    

 3000 83,33    

 4000 83,33    

° Se determinaron con 06 ratones por cada ensayo. 

 
 

Conforme los resultados de la Tabla 6, se observa mortalidad creciente con los niveles 

de dosis ensayados, lo que permitió calcular la DL50 para M. spicata en 1,41 g/kg (con 

intervalo de confianza del 95% con límites superior e inferior de 1,99 y 1,00), mientras 

que para S. areira se determinó un DL50 de 2,10 g/kg (con intervalo de confianza 

del 95% con límites superior e inferior de 2,86 y 1,54); por consiguiente es posible 

afirmar que los aceites esenciales de M. spicata y S. areira son ligeramente tóxicas según 

la tabla de criterios reportada por Arroyo (1998)45, quien señala que el criterio de 

Williams permite la clasificación de los tóxicos, desde extremadamente tóxico hasta 

relativamente inocuo. 
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Sin embargo los resultados de la investigación muestran claramente que el S. areira es 

menos tóxico que la M. spicata. 

 
La administración de los aceites esenciales a baja dosis, como a 200 mg/kg no produjo 

ninguna mortalidad en los ratones, a estas dosis estos permanecieron en una aparente 

normalidad durante el desarrollo experimental. A dosis de ensayo más altas, con ambos 

aceites, cuando se comparan con el grupo control, se observó excitabilidad, breves 

estados convulsivos que fueron pasando en las primeras horas y que luego los animales 

entraron en sedación y reposo, permaneciendo hasta los catorce días de observación en 

un aparente buen estado general. 

No se observaron cambios significativos en el carácter de las heces, la orina y el color de 

los ojos de todos los animales de los grupos de ensayo y control. Sin embargo, se 

detectaron con las pruebas de los diferentes tratamientos, una toxicidad dosis- 

dependiente. 

Varios investigadores evaluaron la toxicidad aguda de varios aceites esenciales, como: 

Liju et al. (2013)74, de Curcuma longa L. por vía oral y determinó que hasta dosis de 5 g 

/ kg de peso corporal no hubo mortalidad; Fonseca et al. (2013)76, de Drimys brasiliensis 

y Drimys angustifolia en ratas Wistar hembra, con las dos especies mostró signos 

interesantes en animales tales como salivación, temblor, disminución de la actividad 

motora. Además el de D. brasiliensis en algunos animales mostraron aumento de la 

micción y diarrea. 

Rojas et al. (2015)77, de Aloysia triphylla en ratones albinos, por vía oral fué calificado 

como no tóxico; Orafidiya et al., (2004)78 para Ocimum gratissimum en ratas y ratones, 

por vía oral el DL50 y DL100 fue de 1,41 y 2,50 g/Kg en ratones y 2,29 y 4,07 g/Kg en 

ratas y es mejor tolerado cuando se administra por vía oral, pero sus potencialidades 

tóxicas no deben pasarse por alto; Menezes et al., (2007)79 para Hyptis fruticosa en 

ratones y hasta dosis más alta de 5 g / kg no produjo muerte, lo que indica baja toxicidad, 

en su composición presenta biciclo germacrene, 1,8-cineol, α-pineno, y β-cariofileno. 
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Zhang et al. (2012)80 evaluaron para el aceite esencial de Ligusticum chuanxiong, la DL50 

por vía oral e intraperitonial, en ratones fueron de 7,23 g / kg y 2,25 g / kg 

respectivamente, con componentes de ligustilida 67,46 % y butilidenoftalida 5,06%. 

Radulovic et al. (2012)81 evaluaron con el aceite esencial de Achillea umbellata Sibth, 

por vía intraperitonial en ratones albinos, determinaron la Dosis Letal    (DL50  = 853 mg 

/ kg, ratones), indican que son más tóxicos que los aceites esenciales que contienen tuyona 

(LD50> 960 mg / kg), los principales constituyentes son el alcohol monoterpénico 

fragranol y esteres de fraganilo; Aular et al, (2016)58 reporta que por vía oral en ratones 

para Lippia alba, con 2000 mg/Kg todos los animales fallecieron, sus componentes 

mayoritarios   fueron:   geranial   (45,30%),   neral   (30,23%),   beta-farnesol   (7,78%), 

cariofileno (2,85%), azuleno (2,52%) y beta-mirceno (2,38%); y Jemli et al. (2016)59 

también indican que por vía oral en ratones con el aceite esencial de Tetraclinis articulata 

de Marroquí su DL50 es superior a 5 g / kg., y sus mayores componentes fueron acetato 

de bornilo (26,81%), alcanfor (22,40%) y α-pineno (7,16%), con 25 otros constituyentes 

menores. La toxicidad aguda de los aceites investigados son son de toxicidad intermedia, 

pero comparables con los resultados de otros aceites esenciales. 

Bruneton (2010)1 y Regnault (2004)43 indican que los aceites esenciales por lo general 

por vía oral, presentan una débil o muy débil toxicidad aguda, la mayoría de uso muy 

frecuente tienen un DL50 comprendido entre 2 y 5 g/Kg (anís, eucalipto, clavo, etc.) o 

superiores a 5 g/Kg (manzanilla, lavanda, mejorana, vetiver, etc.). Otros, poseen un 

DL50 bastante bajos como los comprendidos entre 1 y 2 g/Kg: albahaca, estragón, hosopo 

(1,5 ml/Kg.); orégano, ajedrea (1,37 g/Kg), y también melaleuca, sasafrás (1,9 g/Kg). Los 

más tóxicos son los aceites esenciales de boldo (0,13 g/Kg; apareciendo convulsiones a 

partir de 0,07 g/Kg), de quinopodio (0,25 g/Kg), de tuya (0,83 g/Kg), así como la esencia 

de mostaza (0,34 g/Kg). Tambien se ha reportado la toxicidad aguda de los constituyentes 

de los aceites esenciales, estas por lo general presentan una DL50 menor a 2 g/Kg: las 

tuyonas (aproximadamente 0,2 g/Kg), pulegona (0,47 g/Kg), carvacrol (0,81 g/Kg), 

carvona (1,64 g/Kg). 
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Los valores de DL50 obtenidos para M. spicata de 1,41421 g/kg y para S. areira de 

2,09714 g/kg; se encuentran en el rango de toxicidad aguda que muestran los aceites 

esenciales en la bibliografía especializada, sin embargo se observa que el aceite esencial 

de M. spicata presenta mayor toxicidad que el aceite esencial de S. areira, esto por que 

en su composición el aceite esencial de M. spicata muestra como uno de sus componentes 

mayoritarios a la pulegona (43,2 %), que presenta una alta toxicidad. 
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CONCLUSIONES 

1.- El porcentaje de extracción (% v/m) de aceites esenciales; obtenido por el método de 

hidrodestilación de Clevenger en base de muestra fresca para Schinus areira y 

Minthostachys spicata fue de 0,15 % y 0,50 % respectivamente, 

2.- Del espectro ultravioleta; el aceite esencial de Schinus areira presetó compuestos 

saturados o con insaturaciones aisladas. Minthostachys spicata presentó compuestos 

saturados o con insaturaciones aisladas y compuestos con insaturaciones conjugadas con 

máxima absorción a 253 nm muy próximo al de pulegona. 

3.- Del espectro infrarrojo; el aceite esencial de Schinus areira, en su composición 

presentó moléculas con grupos funcionales; alquílicos como metil, metil-metileno e 

isopropil; alqueno    y alcohol en cambio Minthostachys spicata, presentó moleculas 

con grupos funcionales; alquilicos como metil, metil-metileno e isopropil; alqueno; 

alcohol y carbonilo. 

4.- En el aceite esencial de S. areira se ha identificado 57 componentes; los componentes 

mayoritarios son monoterpenos hidrocarbonados (58,7 %), con α-felandreno (18,2 %), 

limoneno (9,4 %), canfeno (8,4 %), β-felandreno (6,5 %), α-pineno (5,2 %), p-cimeno 

(4,4 %), y β-pineno (3,2 %); hidrocarburos sesquiterpénicos (22,9%) con (Z) cariofileno 

(4,9 %) y en el aceite esencial de M. spicata se ha identificado 58 componentes, los 

componentes principales son monoterpenos oxigenados (87,4%), con pulegona (43,2 %), 

isomentona (15,0 %), y mentona (14,2 %). 

5.- Los aceites esenciales de S. areira y M. spicata muestraron toxicidad al bioensayo en 

Artemia salina Leach con una concentración letal media (CL50) de 96,97 µg/mL y 57,32 

µg/mL respectivamente, estos valores son menores de 1000 ppm, por consiguiente estos 

aceites esenciales se consideran bioactivos. 

6.- Los aceites esenciales presentan toxicidad aguda en ratones albinos blancos machos 

por vía oral, con una dosis letal media DL50 de 2097,14 mg/kg y 1414,21 mg/kg para S. 

areira y M. spicata respectivamente; según el criterio de Williams son considerados 

ligeramente tóxicas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 

1.- Realizar estudios de toxicidad crónica, teratogenecidad y genotoxicidad de los aceites 

esenciales de las especies S. areira y M. spicata, para asegurar la inocuidad de sus aceites 

esenciales. 

2.- Realizar estudios de desterpenación y/o fraccionamiento de los aceites esenciales con 

la finalidad de posibiltar diferentes aplicaciones. 

3.- Promover investigaciones de aplicación de estos aceites esenciales para diferentes 

usos, con la finalidad de buscar su uso industrial y así promover en el país la producción 

de aceites esenciales. 
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ANEXO 1 

 

 
Figura 18: Certificado de identificación sistemática de S. areira 
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ANEXO 2 
 

Figura 19: Certificado de sistemática de Minthostachys spicata 
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ANEXO 3 

 

FOTO DE MUESTREO DE MUÑA 
 

 

Figura 20: Muestreo de Minthostachys spicata 
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ANEXO 4 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MUÑA 
 

 

Figura 21: Muestras de Minthostachys spicata 
 

 

 

 
Figura 22: Trozado de muestras de Minthostachys spicata 
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ANEXO 5 

MUESTREO DE MOLLE 

 

 

 

Figura 23: Muestreo de Schinus areira 
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ANEXO 6 

 

PREPARACIÓN DE MUESTRA DE MOLLE 
 

 

 

 

 

 

Figura 24: Preparación de muestra de Schinus areira 
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EQUIPOS UTILIZADOS 
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ANEXO 7 

ESPECTROMETRO DE UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Espectrofotómetro Thermo Evolution 300 UV-Vis 
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ANEXO 8 

CONSTANCIA DE ANÁLISIS FT-IR DE MUESTRA 

Análisis de Muestras usando FT-IR 
 

Christian López 

Responder|  

vie 21/04/2016, 05:17 p.m. 

Tú; 

'Luis Rivera' (lrivera@rpaperu.com) 

Bandeja de entrada 

Mostrar todos 6 archivos adjuntos (338 KB) Descargar todo 

Guardar todo en OneDrive - Personal 

Estimado Dra. Solís 
Le adjunto en PDF, los análisis de muestras de aceites esenciales (S. areira, M. spicata, C. 
bolivianum y T. vulgare) que le entrego a Luis Rivera. Los análisis fueron hechos usando los 
siguientes parámetros: 
FT-IR Thermo Scientific Nicolet iS50 
Accesorio: ATR de diamante 
Numero de barridos: 16 
Resolución: 4 cm-1 
Rango de número de onda: 4000 a 650 cm-1 
Le explico el orden de las cuatro páginas 
La primera página es la identificación de los picos con su número de onda (cm-1) y su 
intensidad. 
La segunda página es la interpretación espectral que hace el software por grupos funcionales 
encontrados. 
La tercera página es la búsqueda por librería asumiendo que es 100 % puro 
La cuarta página asumiendo que fuese una mezcla de 4 compuestos, esto es un algoritmo que 
solo lo puede hacer Thermo ya que esta función es patentada. 

 

Cualquier duda hágamela saber. 

Un abrazo 

Christian Lopez L. 
Aplicaciones Analiticas 
Reactivos Para Analisis S.A.C. 
e-mail: clopez@rpaperu.com 
Phone: 51-1-4512457 ext 110 
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ANEXO 9 

 
ESPECTROMETRO DE IR 

 

 

 
Figura 26: Nicolet™ iS50 FTIR Spectrometer 
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ESPECTROS DE MASAS COMPARADOS CON DATOS DE LA BIBLIOTECA 
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ANEXO 10 

ESPECTROS DE MASAS 
 

 

 
Figura 27: Espectro de masa del α-pineno del aceite esencial de S. areira 

 

 

 

Figura 28: Espectro de masa del camfeno del aceite esencial de S. areira 
 

 
Figura 29: Espectro de masa del α-felandreno del aceite esencial de S. areira 
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Figura 30: Espectro de masa del limoneno del aceite esencial de S. areira 
 

 

 
Figura 31: Espectro de masa del cariofileno del aceite esencial de S. areira 

 

 

 

 

Figura 32: Espectro de masa del eucaliptol del aceite esencial de M. spicata 



A-XIV  

100 71 
81 

95 

50 
41 55 

69 96 
123 

138 

53 
109 

0 

53 

58 65 

58   62 65 

73 

73 

80 

 

80 09 
138 OH 

50 43 57 67 
96 

123 
41 55 

100 
95 

40 50 60 

71 

70 

81 
 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Scan 3375 (14.359 min): D-Canon-LSQ.D\ data.ms Head to Tail MF=972 RMF=972 yclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-(± 

100 109 

67 
93 123 

50 
41 81 

43 
53 

0 
51 65 

79 
91 

95 

96 

137 
152 

46 59 
43 

51 65 

70 

70 74 91 103 

119 

115 119 133 

79 
96 

95 
137 152 

50 
53 O 

81 

41 
123 

100 
93 

67 
109 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Scan 3414 (14.524 min): D-Canon-LSQ.D\ data.ms Head to Tail MF=935 RMF=936 Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethenyl)-, trans- 

100 
119 

50 

91 
134 

0 
41 
 

41 

51 

51 

55 58 

58 

65 74 77 80 

65 70 73 77 80 

86 89 

85 

93 

94 

103 

99  103 

117 
127 131 

127 131 

91 
117 

134 

50 

100 

40 50 60 70 80 90 100 110 

119 

120 130 140 150 

Scan 2314 (9.873 min): C-Canon-LSQ.D\ data.ms Head to Tail MF=923 RMF=923 Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 

 

 

 

 

 

 
 

99    117    141 154 

99 103 1 
 113      154 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33: Espectro de masa del mentol del aceite esencial de M. spicata 
 

 

 

Figura 34: Espectro de masa de la pulegona del aceite esencial de M. spicata 
 

 

 

Figura 35: Espectro de masa del p-cimeno del aceite esencial de M. spicata 
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Figura 36: Espectro de masa del timol del aceite esencial de M. spicata 

100 135 

50 
150 

0 
41 

41 45 

51 

51 

57 60 

57 60 

65 69 72 77 
91 

65 73 77 

86 

86 

93 

94 

107 
115 

101 

121 127 

121 127 
91 

107 117 

50 
150 

OH 

100 
135 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

Thymol 

150 160 

Scan 4182 (17.772 min): C-Canon-LSQ.D\ data.ms Head to Tail MF=946 RMF=946 



A-XVI  

ANEXO 11 

RESULTADOS DE TOXICIDAD EN ARTEMIA 

 

 
Tabla 7. Mortalidad de Artemia salina Lench en aceites esenciales 

 

Aceite 

esencial 

Concentración 

(Ug/mL) 

No. de 

larvas 

% de Mortalidad a 

24 h. 

MortalidadMe 

d±SD 

 

 

S. areira 

Control 10 0 0 0 00.00±0.0 

10 10 20 20 20 20.00±0.0 

100 10 40 40 50 40.33±0.6 

500 10 70 60 70 60.67±0.6 

1000 10 100 100 100 100.00±0.0 

 

 

M. spicata 

Control 10 0 0 0 00.00±0.0 

10 10 20 30 20 20.33±0.6 

100 10 60 60 60 60.00±0.0 

500 10 80 80 70 70.67±0.6 

1000 10 100 100 100 100.00±0.0 
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ANEXO 12 

RESULTADOS DE TOXICIDAD AGUDA 

 
 

Tabla 8. Porcentaje de mortalidad de ratones por administración de aceites 

esenciales por vía oral 
 

 
Aceite esencial Concentración 

(mg./Kg.) 

No. de 

ratones 
Mortalidad 
% a 24 h. 

 

 

 

 
S. areira 

Control 6 0 

100 6 0 

500 6 0 

1000 6 16.67 

2000 6 50.00 

3000 6 66.67 

4000 6 66.67 

 

 

 

 
M. spicata 

Control 6 0 

100 6 0 

500 6 0 

1000 6 33.33 

2000 6 66.67 

3000 6 83.33 

4000 6 83.33 
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ANEXO 13 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 
 


