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RESUMEN 

 

La Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, es un arbusto que se halla difundida en 

la región andina entre los 2400 - 3400 m.s.n.m., pertenece a la familia Myrtaceae; la muestra 

se recolectó en el Distrito y Departamento de Arequipa. 

 La muestra se desecó y se extrajo el aceite esencial por destilación por arrastre con vapor 

de agua por granulometría mediana y a dos horas de destilación con un rendimiento del 0.83% 

de aceite esencial, el análisis físico y químico del aceite esencial nos indica que es un líquido 

de color ligeramente amarillo, olor aromático, sabor amargo, insoluble en el agua y soluble en 

etanol absoluto Q.P. al 75%, con índice de refracción de 1.46, una densidad de 0.87 g/mL, 

desviación polarimétrica dextrógira es de +11.74º, índice de acidez 3.57, índice de éster 22.99, 

constituyentes carbonílicos 35.6917 expresado en porcentaje de citral y alcoholes totales de 

43.61% expresado en mentol lo que se deduce que los alcoholes son componentes importantes 

en los aceites esenciales por tener aromas suaves, sabor dulce y persistente por la presencia de 

monoterpenos y sesquiterpenos.  

 En la Espectroscopia ultravioleta (UV – VIS) muestra un pico en el espectro a 210 nm 

y una absorción de 2.60 correspondiendo a estructuras orgánicas tipo terpenoides, dentro de 

ellos monoterpenos como  - pineno, cineol, linalol, mentol, borneol. 

 De la Espectroscopía infrarroja (IR) se puede afirmar que el aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, en su composición presenta moléculas que corresponden 

a estructuras con grupos funcionales: Metil, metileno, isopropil, carbonilo y oxidrilo, 

característico de alcoholes, cetonas y ésteres. 

En la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC - MS) en la 

muestra de aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, se han identificado 

y cuantificado 40 compuestos siendo sus compuestos mayoritarios 15: - pineno, β – pineno y 

sabinene con 32.23% siendo los responsables del olor característico bastante aromático y 

penetrante, Cineol o eucaliptol 15.64%, linalol 7.26%, mirceno 5.84%, α – terpineol 5.20%, 

limoneno 4.40%, Butirato de isobutilo 3.58%, isobutirato de etilo 3.51%, naftalina 2.60%, gama 

terpineno 2.32%, valenceno 2.29%, terpinen – 4 – ol 1.38%, farnesol y nerolidol 1.38%.  
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En concentraciones menores al 1% se encuentran 25 compuestos entre ellos el borneol 

con 0.88%. 

 El aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, mostró actividad 

antibacteriana frente a cepas de E. coli con concentraciones de aceite esencial de 100% y 80%, 

presenta mayor diámetro del halo de inhibición con una media de 7.167 y 6.50 (a las 24 horas) 

respectivamente, por lo tanto; inhibe el crecimiento de E. coli con un nivel de significancia del 

5%; frente a cepas de S. Aureus con concentraciones de aceite esencial de 100% y 80%, 

presenta mayor efecto antibacteriano con diámetro de halo de inhibición con una media de 

18.83 y 18.83 (a las 24 horas) respectivamente por lo tanto; inhibe el crecimiento de S, aureus 

con un nivel de significancia del 5%, frente a cepas de S. mutans con concentraciones del aceite 

esencial de 100% presenta el mayor efecto antibacteriano con diámetro del halo de inhibición 

con una media de 20.33 (48 horas), por lo tanto; inhibe el crecimiento al S. mutans con un nivel 

de significancia de 5%. 

 

Palabras clave: Luma chequen, cromatografía, aceite esencial, alcoholes, cetonas, ésteres, 

actividad antibacteriana. 
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ABSTRACT 

 

The Luma chequen (Molina) A. Gray "Arrayán", is a shrub that is widespread in the Andean 

region between 2400 - 3400 m.s., belongs to the Myrtaceae family; the sample was collected in 

the District and Department of Arequipa. 

The sample was dried and the essential oil was extracted by steam distillation by medium 

granulometry and two hours of distillation with a yield of 0.83% of essential oil, the physical 

and chemical analysis of the essential oil indicates that it is a liquid slightly yellow in color, 

aromatic odor, bitter taste, insoluble in water and soluble in absolute ethanol QP at 75%, with 

a refractive index of 1.4627, a density of 0.87 g / mL, dextrorotatory polarimetric deviation is 

+ 11.74 °, acid number 3.57, ester number 22.99, carbonyl constituents 35.6917 expressed in 

percentage of citral and total alcohols of 43.61% expressed in menthol, which means that 

alcohols are important components in essential oils because they have mild aromas, sweet and 

persistent taste due to the presence of monoterpenes and sesquiterpenes. 

In ultraviolet spectroscopy (UV - VIS) it shows a peak in the spectrum at 210 nm and an 

absorption of 2.60 corresponding to terpenoid - like organic structures, including monoterpenes 

such as  - pinene, cineole, linalool, menthol, borneol. 

From the infrared (IR) spectroscopy it can be affirmed that the essential oil of Luma chequen 

(Molina) A. Gray "Arrayán", in its composition presents molecules that correspond to structures 

with functional groups: Methyl, methylene, isopropyl, carbonyl and oxidrile, Characteristic of 

alcohols, ketones and esters. 

In the gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC - MS) in the sample of essential 

oil of Luma chequen (Molina) A. Gray "Arrayán", 40 compounds have been identified and 

quantified, its main compounds being 15:  - pinene , β - pinene and sabinene with 32.23% 

being responsible for the characteristic aromatic and penetrating smell, Cineol or eucalyptol 

15.64%, linalool 7.26%, mycene 5.84%,  - terpineol 5.20%, Limonene 4.40%, 

Isobutylbutyrate 3.58%, Ethyl isobutyrate 3.51%, Naphthalene 2.60%, Terpinine range 2.32%, 

Valencene 2.29%, Terpinen-4-ol 1.38%, Farnesol and Nerolidol 1.38% In concentrations lower 

than 1%, there are 25 compounds, including borneol with 0.88%. 
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The essential oil of Luma chequen (Molina) A. Gray "Arrayán", showed antibacterial activity 

against strains of E. coli with concentrations of essential oil of 100% and 80%, presents greater 

diameter of the inhibition halo with an average of 7.16 and 6.50 (at 24 hours) respectively, 

therefore; inhibits the growth of E. coli with a level of significance of 5%; compared to strains 

of S. Aureus with 100% and 80% essential oil concentrations, it has a greater antibacterial effect 

with an inhibition halo diameter with a mean of 18.83 and 18.33 (at 24 hours) respectively; 

inhibits the growth of S, Aureus with a level of significance of 5%, compared to strains of S, 

mutans with concentrations of the essential oil of 100% presents the highest antibacterial effect 

with diameter of the inhibition halo with a mean of 20.33 (48 hours), therefore; inhibits growth 

to S. mutans with a level of significance of 5%. 

 

Keywords: Luma chequen, chromatography, essential oil, alcohols, ketones, esters, 

antibacterial activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas son capaces de producir una serie de compuestos químicos a partir de energía y 

sustancias que adquieren del suelo. Estos procesos los realizan a través del metabolismo, que 

es un conjunto de reacciones químicas, producidas por todos los organismos y nos sirven para 

realizar diferentes funciones vitales. Todas las plantas tienen la capacidad de producir 

sustancias que los hacen diferentes unas de otras. Los productos naturales derivados de plantas 

como aceites esenciales y sus extractos orgánicos proporcionan metabolitos bioactivos con 

potencial para realizar tratamientos o prevenir infecciones causadas por el incremento 

bacteriano y muchas especies de plantas son conocidas por sus propiedades farmacológicas. 

Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, pertenece a la familia Myrtoceae, es una especie 

distribuida en la región andina entre los 2400 – 3400 m.s.n.m. tiene un aroma agradable, crece 

en forma silvestre y es cultivada en diferentes países de Sudamérica y Europa. En el Perú se 

encuentra en los departamentos de Huaraz, Tarma, Huancayo, Huánuco, Lima, Cusco y 

Arequipa. El aroma de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, es consecuencia de la 

presencia de aceites esenciales volátiles de la parte aérea del vegetal, es una característica 

importante del sabor y olor. 

Esta planta ha sido seleccionada de acuerdo a sus antecedentes botánicos y al consumo 

de sus pobladores que lo cultivan tradicionalmente por sus múltiples propiedades. 

El presente estudio de investigación trata de extraer el aceite esencial de Luma cheque, 

identificar su composición química y demostrar científicamente la actividad antibacteriana que 

presenta frente a tres bacterias Gram (+) y Gram (-) para comprobar el poder de sensibilidad 

del aceite esencial utilizando diámetro de inhibición. 

El presente trabajo de investigación se ha ordenado en tres capítulos: 

 En el capítulo I, marco teórico donde se describe la composición química de los 

vegetales, la descripción botánica, la clasificación taxonómica, antecedentes, microbiología, 

metabolitos, aceites esenciales, terpenos y la evaluación de su actividad antibacteriana del aceite 

esencial. 

    En el capítulo II, metodología donde se describe la extracción del aceite esencial de 

luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” por el método de destilación por arrastre con vapor 
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de agua, los materiales, equipos y reactivos utilizados; asimismo el procedimiento 

experimental, fundamentos y descripción de los métodos espectroscópicos y evaluación de su 

actividad antibacteriana. 

 En el capítulo III, se describe los resultados y discusión de la investigación. 

 Finalmente se dan las conclusiones de los objetivos realizados terminando en 

recomendaciones, bibliografía consultada y anexos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Mostrar los principios activos del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, y evaluar su actividad antibacteriana. 

 

Objetivos específicos 

 

1.- Extraer el aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” por destilación por 

arrastre con vapor de agua y determinar las características físico-químicas del aceite esencial. 

2.- Caracterizar el aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán por el método 

de Espectroscopia Ultravioleta (UV – VIS) y Espectroscopia Infrarroja (IR). 

3.- Identificar los componentes químicos del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrofotometría de Masas (GC – MS). 

4.- Evaluar la actividad antibacteriana del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 
 

Hay diferentes clases de plantas aromáticas que proporcionan aceites esenciales que desde 

la antigüedad han sido un recurso al alcance del ser humano para su alimentación y curación de 

sus enfermedades. En la actualidad cientos de plantas son utilizadas en la medicina, pero la 

ciencia moderna, analizando y estudiando los efectos terapéuticos de las plantas quiere precisar, 

comparar y clasificar las diversas propiedades. Para determinar los componentes de los aceites 

esenciales se han creado técnicas instrumentales como Cromatografías de gases (CG), 

Cromatografía de Gases Asociados a un espectrómetro de masas y Cromatografía líquida de 

alto performance (HPLC). 

Existen estudios de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” donde resalta la alta 

toxicidad del aceite esencial por lo que la evaluación de su actividad antimicrobiana del aceite 

esencial se hace necesario para poder tener un criterio científico del uso de la planta que es 

utilizada por la población (Ver figura 1).  

 

1.2. ANTECEDENTES  
 

Existen estudios realizados sobre la especie Eugenia myrtomimeta Diels “Arrayan”, donde 

se identificaron alrededor de 40 picos (por cromatografía), entre los cuales se identificó α – 

pineno, eucaliptol y linalol (Carhuancho y Córdova, 1995). 
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Fernández (2016), realizo un estudio fitoquímico obtuvo un rendimiento de 0.62% de aceite 

esencial en promedio, con relación a su peso seco, una densidad de 0,8838 g/mL, índice de 

refracción de 1,4624. Se identificó mediante TLC α – terpeno, borneol, mentol y terpinen – 4 – 

ol y la actividad biológica (DL50) del aceite esencial tuvo una alta toxicidad en Artemia salina 

Lench, el valor fue de DL50 = 21.94 ppm. 

Farfán y Santos (2016), en el estudio antibacteriano del aceite de Luma chequen “Arrayan”, 

frente a Salmonella spp aisladas de cuyes del Distrito de Quiquijana. Evaluaron la composición 

del aceite esencial por cromatografía de gases, el cual posee los siguientes componentes 

mayoritarios:  - pineno, gamma terpinen, delta – 3 – carene con 37.9%, eucaliptol con 14.07%, 

linalol con 9.71% y β – pineno con 8.95%. También el aceite esencial de Luma cheque 

“Arraya”, mostró actividad antibacteriana, frente a cepas de Salmonella typhimurium a tres 

concentraciones (10%, 50% y 100%) siendo la concentración 100% la que presentó mayor 

diámetro del halo de inhibición. 

Gonzales (2010), Extrajo aceite esencial de Myrtus communis L “Arrayán” y estudio su 

actividad antimicrobiana, utilizando destilación por arrastre con vapor de agua para muestra 

seca y fresca. La actividad antimicrobiana fue evaluada contra tres tipos de bacterias: Bacillus 

amy loliquefaciens (Gram +). Escherichia coli TCC25922 y Pseudomonas (Gram -); siendo B. 

amyloliquefaciens el único que mostro sensibilidad al aceite, con un diámetro de inhibición 

entre 13 – 23 mm. 

Moina (2015), determino la actividad antibacteriana in vitro de Colutorius con aceites 

esenciales de Luma chequen “Arrayan” y Minthostachys spicata “Yunaq muña” frente a la cepa 

de Streptococcus mutans A.T.C. 25175. Realizó extracción del aceite esencial por destilación 

por arrastre con vapor de agua, determinó los componentes mayoritarios por cromatografía de 

Gases acoplado a espectrometría de masas (GC – MS) obteniéndose 61% de  - pineno, 8.18% 

de β – pineno 7.41% de Linalol, evaluó el efecto antibacteriano con el aceite esencial con 

Streptococcus mutans por el método de Kirby – Bawer inhibe el crecimiento de la bacteria con 

un halo de 8.30 mm. 

Torres (2014), evaluó la actividad antimicrobiana de extractos de: Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayan” frente a patógenos aislados de hemocultivos del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, Lima – Perú. El objetivo principal del trabajo fue evaluar la 

actividad antimicrobiana de extractos orgánicos de Luma chequen “Arrayan” frente a bacterias 
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de Escherichia coli TCC25922, ATCC 25922 y Staphylococcus aureus ATCC25923, presenta 

amplio espectro de acción antimicrobiana.  

El tamizaje fitoquímico de Luma chequen “Arrayan” determinó la presencia de compuestos 

fenólicos, taninos, flavonoides, triterpenos y/o esteroides, alcaloides y Leucoantocianina. 

 

1.3. BASES TEORICAS 

1.3.1. COMPOSICIÒN QUIMICA DE LOS VEGETALES 
 

Los vegetales producen una amplia cantidad de los compuestos orgánicos que participan 

directamente en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Algunos vegetales son importantes 

en nuestra dieta por los minerales, vitaminas y fibras que proporciona para el buen 

funcionamiento del organismo humano. Los vegetales también están compuestos de aceites 

esenciales los que tienen diversas aplicaciones (Buchanan y Gruissem, 2000). 

En los vegetales desarrollan transformaciones de materia y energía (metabolismo) 

debido a reacciones de oxidación y reducción en las que se producen sustancias llamadas 

METABOLITOS, útiles para el crecimiento o reproducción del organismo, o inútiles y hasta 

toxicas (Guenther, 1989). Los metabolitos se pueden clasificar en: Primarios y secundarios: 

- Los metabolitos primarios son aquellas sustancias químicas que participan en la 

actividad celular de todo ser viviente que los sintetiza para su propio uso; dentro de ellos 

se consideran a las siguientes macromoléculas y las unidades que las forman: Proteínas, 

aminoácidos, polisacáridos, monosacáridos, lípidos y ácidos grasos, entre otros. Se usan 

como alimentos y como aditivos alimentarios, se encuentran en los vegetales en 

concentraciones apreciables (Guenther, 1989). 

- Los metabolitos secundarios llamados también Productos Naturales, son compuestos 

químicos de estructura relativamente compleja de distribución restringida y 

característica de fuentes botánicas. Los metabolitos específicos, son un gran porcentaje 

de los principios activos de las plantas están comprendidos dentro de éstos (Domínguez, 

1973). Los metabolitos secundarios no son indispensables en las plantas donde se 

sintetizan, no se ha descubierto aún una función metabólica en la cual ellos intervienen, 

son considerados artículos de lujo en la planta (Domínguez, 1973). 
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1.3.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DE Luma chequen (MOLINA) A. GRAY 

“ARRAYÁN”.  
 

El género de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, pertenece a la familia 

Myrtoceae se encuentra ampliamente difundida en la región andina (2400 – 3400 msnm) expele 

un aroma agradable y crece en forma silvestre y cultivada en Huaraz, Tarma, Huancayo, 

Huánuco, Lima, Cusco y Arequipa. 

Esta planta es un arbusto y algunas veces árbol de hasta diez metros de altura, de flores 

blancas muy pequeñas y frutos de color azul oscuro (Carhuancho y Córdova, 1995). El estudio 

botánico fue realizado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en el jardín 

botánico del Departamento Académico de Biología de acuerdo al sistema de clasificación de 

Arthur Cronquist (1981 – 1988). 

 

1.3.2.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 
 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Sub – clase: Asteridae 

Orden: Myrtales 

Familia: Myrtaceae 

Género: Luma 

Especie: Luma chequen (Molina) A. Gray  

Sinonimia: Eugenia myrtomimeta Diels 

Nombre común: “Arrayán” 

Sistema de clasificación de Arthur Cronquist (1981 – 1988). 
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Figura 1.- Planta de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” (fotografía propia). 

 

1.3.3. ETNOBOTÁNICA 
 

Las hojas y flores frescas o secas de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” se usan 

en infusión para aliviar dolores estomacales, como sudorífico y expectorantes para afecciones 

bronquiales; asimismo es usada para irrigaciones vaginales en caso de leucorrea; sus hojas son 

masticadas para aliviar el dolor de muelas y eliminar el mal aliento (Carhuancho y Córdova, 

1995). 

 

1.3.4. MICROBIOLOGÍA 
 

La microbiología es el estudio de los microorganismos y sus actividades. Su forma, 

estructura, reproducción, fisiología, metabolismo e identificación como están distribuidos en la 

naturaleza, sus relaciones con otros seres, los efectos benéficos o perjudiciales que ejercen sobre 

los humanos y las alteraciones físicas y químicas que provocan en su medio (Michael y Pelczar, 

1997; Piatkin, 1998).  

La microbiología estudia los organismos microscópicos unicelulares. En las llamadas 

formas superiores de vida, los organismos se componen de muchas células. Todos los 
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organismos vivos tienen la facultad de responder al medio que los rodea y con frecuencia 

alterarlo. Son capaces de movimientos autónomos, si bien en algunas formas éstas son muy 

limitadas (Michael y Pelczar, 1997; Piatkin, 1998). 

Todas las células vivas son similares, ya que se componen de protoplasma, complejo 

orgánico coloidal constituido en gran parte de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, dentro de 

membranas o paredes. Todos los sistemas biológicos tienen en común las características 

siguientes: 

a) La capacidad de reproducirse. 

b) La facultad de ingerir y asimilar sustancias nutritivas y metabolizarlas para producir 

energía y desarrollarse. 

c) La capacidad de excretar productos de desecho. 

d) La facultad de reaccionar a cambios en su medio ambiente, llamada en ocasiones 

irritabilidad y 

e) La susceptibilidad de mutación. 

La microbiología estudia los organismos con gran detalle y observa sus procesos vitales 

enfocados a su actividad metabólica mientras se desarrollan, reproducen, envejecen o mueren. 

También se ocupa de las modificaciones a su medio que puedan alterar sus actividades 

metabólicas, regular su desarrollo o cambiar su patrón genético sin destruirlas (Michael y 

Pelczar, 1997; Piatkin, 1998). 

 

1.3.4.1. Bacterias 
 

Las bacterias son microorganismos mono celulares, desprovistos de clorofila. Son 

células procariotas, estas células carecen de un núcleo delimitado por una membrana. Poseen 

una pared celular, una membrana plasmática que contiene meso somas y en su interior se 

encuentra el citoplasma donde están los ribosomas y una estructura que contiene una gran 

molécula circular de ADN. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros sistemas de 

desplazamiento para poder moverse sólo tienen un cromosoma. Realizan el metabolismo 
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oxidante. La bacteria más importante es la Escherichia coli TCC25922 (Michael y Pelczar, 

1997; Piatkin, 1998). Ver figura 2, 3 y 4. 

 

 

Figura 2.- Escherichia coli TCC25922 (Piatkin, 1998). 

 

Las bacterias viven en casi todos los ambientes de la tierra. Hay bacterias beneficiosas 

para el ser vivo y también hay bacterias infecciosas. Tenemos bacterias Gram (+) y Gram (-). 

 

 

Figura 3.- Estructura de una bacteria Gram positiva (+) (Piatkin, 1998). 
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Figura 4.- Estructura de una bacteria Gram negativa (-). (Piatkin, 1998). 

 

Por sus propiedades biológicas y sus mecanismos de reproducción pertenecen a la clase 

de los Schizomycetes, del orden de los Eubacteriales. Las bacterias se dividen en tres formas 

fundamentales Esféricas (cocos), bastonadas (bacterias, bacilos y clostridios) y encorvadas 

(vibriones y espirilos). 

 

Cocos. - Entre estas bacterias las hay esféricas, elipsoides en forma de judía y lanceoladas. Por 

su disposición, carácter de división y propiedades biológicas, los cocos se subdividen en seis 

grupos: Ver figura 5. 

1.- Micrococos (Micrococus) que se caracterizan por presentarse aisladamente o colocados 

desordenadamente. Son Saprofitos, habitantes del agua y del aire. 

2.- Diplococos (del griego diploos – doble), que se dividen en un plano formando parejas, 

unidas de dos en dos. Entre los diplococos se incluyen el neumococo, agente etiológico de 

la neumonía, meningococo, agente de la Meningitis epidémica y el gonococo, causante de 

la gonorrea y de la conjuntivitis gonocócica. 
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3.- Estreptococos (estreptos – torcido, cadena), que se dividen en un plano y se agrupan 

formando cadenas de diferente longitud. Existen estreptococos patógenos para el hombre 

que dan lugar a diferentes enfermedades. 

4.- Tetracocos (tetra-cuatro), que se disponen de cuatro en cuatro y se dividen en dos planos 

situados perpendicularmente entre sí. Se encuentran muy raras veces en calidad de agentes 

de enfermedades del hombre. 

5.- Sarcinas (sarcio – reuno), que son formas de cocos que se dividen en tres planos 

perpendiculares entre sí y aparecen como fardos constituidos 8, 16 y más células. Se 

encuentra frecuentemente en el aire. No se han encontrado especies patógenas.  

6.- Estafilococos Que se dividen en diferentes planos, formando acúmulos, que tienen a 

veces, la forma de racimos de uvas. Algunas especies de estafilococos tienen la facultad de 

provocar enfermedades en el hombre y en los animales (Pelczar, 1997; Piatkin, 1998; 

Alexopoulos et al., 1996; Kendrick, 2000). 

 

 

Figura 5.- Bacterias esféricas. (Kendrick, 2000) 

 

Bastonadas. Las formas bastonadas pueden dividirse en: Bacilos y Clostridios a estas 

bacterias corresponden aquellos microorganismos que, por regla general, no forman esporas 
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(Escherichia coli TCC25922, tibus abdominal, paratíficos y disentéricos, diftéricos, 

tuberculosos, entre otros). Por su forma entre las bacterias de tipo bastonada, los hay cortas, 

largas, con los extremos romos o con los extremos agudos. Ver figura 6. 

 

Figura 6.- Bacterias bastonadas 

 

Por su disposición mutua, las formas cilíndricas se subdividen en tres grupos: 

a. Diplobacterias y diplobacilos 

b. Estreptobacterias y estreptobacilos 

c. Bacterias y Bacilos (entre ellas se encuentran la mayoría de las bacterias bastonadas). 

 

Bacterias en forma curva En este grupo se incluyen los vibriones y los espirilos: Ver figura 

7. 

a. Vibriones: Son organismos que representan la cuarta parte de una vuelta de espiral de 

la célula bacteriana, lo que les da la forma de una coma. 

b. Espirilos: Se trata de bacterias que presentan curvas en forma de una o varias vueltas 

de espiral (Pelczar, 1997; Piatkin, 1998; Alexopoulos et al., 1996; Kendrick, 2000). 
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Figura 7.- Bacterias curvas. 

 

1.3.4.2. Morfología bacteriana 
 

Existen bacterias con múltiples morfologías. Las bacterias presentan una amplia 

variedad de tamaños y formas. La mayoría presentan un tamaño de diez veces menor que el de 

las células eucariotas, es decir, entre 0.5 y 5 µm. sin embargo, algunas especies como 

Thiomargarita namibiensis y Epulopis cium fishelsoni, llegan alcanzar los 0.5 mm, lo cual las 

hace visibles al ojo desnudo. En el otro extremo se encuentran bacterias más pequeñas 

conocidas, entre las que cabe destacar las pertenecientes al género Mycoplasma, las cuales 

llegan a medir solo 0.3 µm, es decir, tan pequeñas como los virus más grandes. 

La forma de las bacterias es muy variada y a menudo, una misma especie adopta 

distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como pleomorfismo. De todas formas, podemos 

distinguir tres tipos fundamentales de bacterias: 

 

1.- Forma esférica 

 Coco: (del griego Kókkos, grano) 

 Diplococo: cocos en grupo de dos 

 Tetracoco: cocos en grupo de cuatro 

 Estreptococo: cocos en cadena 

 Estafilococo: cocos en agrupaciones irregulares o en racimos. 

 



12 

 

2.- En forma de bastoncillos 

 Bacilo: (Del latín baculus, vainilla) 

 

3.- Formas helicoidales (Pelczar, 1997; Piatkin, 1998; Alexopoulos et al., 1996; Kendrick, 

2000). 

 Vibrio: Ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuate 

 Espirilo: En forma helicoidal rígida en forma de tirabuzón  

 Espiroqueta: En forma de tirabuzón (helicoidal flexible)  

 

1.3.5. METABOLITOS  
 

Todas las plantas son capaces de producir una serie de compuestos químicos a partir de 

energía y sustancias que adquirimos del suelo. El metabolismo es un conjunto de reacciones 

químicas, producida por todos los organismos y nos sirven para realizar diferentes funciones 

vitales (Salama et al., 1996; Gros et al., 1985). 

 

1.3.6. CLASIFICACIÓN DE METABOLITOS 

1.3.6.1. Metabolitos primarios 
 

Los metabolitos primarios son aquellos que permiten realizar funciones básicas como la 

respiración, el transporte de nutrientes, crecimiento, reproducción y otras. Sin embargo, no 

pueden realizarlas sin la fotosíntesis. 

Gracias a la fotosíntesis el metabolismo primario produce a partir del carbono, el agua 

y la energía del sol, compuestos como los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos 

nucleicos. (Salama et al., 1996; Gros et al., 1985). 

 

1.3.6.2. Metabolitos secundarios 
 

Los metabolitos secundarios permiten a las plantas producir y acumular compuestos de 

naturaleza química diversa. Estos compuestos presentan propiedades biológicas y muchos 
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desempeñan funciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, 

entre otros. Por esta razón reciben también el nombre de productos naturales (Salama et al., 

1996; Gros et al., 1985; Cáceres, 1996). 

 

1.3.6.2.1. Clasificación de los metabolitos secundarios 

1.3.6.2.1.1. Alcaloides 
 

Los alcaloides constituyen el grupo más grande de metabolitos secundarios de plantas. 

Se encuentran en las semillas, raíces, cortezas y hojas. Los alcaloides incluyen aquellas 

sustancias básicas que contienen uno o más átomos de nitrógeno como parte de un sistema 

cíclico, que manifiestan significante actividad farmacológica y han sido biosintetizados de 

aminoácidos como precursores (Lock, 1994; Domínguez, 1979). Ver figura 8. 

 

Figura 8.- Alcaloides 

 

1.3.6.2.1.2. Flavonoides 
 

Los flavonoides es uno de los grupos más numerosos y ampliamente distribuidos de 

constituyentes naturales, conocidos como antotaxinas. 

Se conoce como diez clases de flavonoides, todos contienen quince átomos de carbono 

en su núcleo básico y están arreglados bajo un sistema C6‒C3‒C6, en el cual dos anillos 

aromáticos llamados A y B están unidos por una unidad de tres carbonos que pueden o no 

formar un tercer anillo, que en caso de existir en llamado anillo C. (Lock, 1994; Domínguez, 

1979). Ver figura 9. 
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Figura 9.- Núcleo básico de un flavonoide 

 

1.3.6.2.1.3. Saponinas 
 

Son un grupo de glicósidos que se disuelven en agua y distribuyen la tensión superficial 

de ésta; por lo tanto, al sacudir sus soluciones se forma una espuma abundante y relativamente 

estable. Por hidrólisis de las saponinas se obtiene carbohidratos y una aglicona, llamada 

genéricamente sapogenina, la cual tiene un esqueleto esteroidal como en la milagenina o de 

triterpeno como la chichipegenina (Domínguez, 1979). Ver figura 10. 

 

Figura 10.- Estructura de las Saponinas 

 

1.3.6.2.1.4. Taninos 

 

Son los metabolitos secundarios más característicos por las utilidades, poseen una gran 

importancia debido a las aplicaciones medicinales. 
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Son productos involucrados en los mecanismos, que permiten defender contra 

organismos parasitarios por lo cual se usa como plaguicidas o insecticidas (Avalos y Pérez, 

2009). Ver figura 11. 

 

Figura 11.- Estructura de los taninos o ácido gálico 

 

El ácido gálico es el más sencillo de los compuestos que conforman el grupo de los 

taninos hidrolizables. Este ácido se encuentra en la mayoría de las plantas leñosas en forma de 

galotanino (Harborne, 1973). 

 

1.3.6.2.1.5. Quinonas 
 

Las quinonas naturales son un grupo de compuestos cuya coloración puede ser desde el 

amarillo pálido hasta casi negro. Se encuentra frecuentemente en la corteza, en el corazón de la 

madera o en la raíz, y en algunos casos en las hojas donde su color esta enmascarada por otros 

pigmentos (Lock, 1994). Ver figura 12. 

 

 

Figura 12.- Estructuras químicas 
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1.3.6.2.1.6. Triterpenoides y Esteroides 
 

Los triterpenoides son compuestos con un esqueleto carbonado basado en seis unidades 

de isopreno que derivan biogenéticamente del escualeno, hidrocarburo acíclico de 30 carbonos. 

Son de estructura tetraciclicos o pentaciclicos y pueden contener grupos hidroxilo o 

carbonilo (Lock, 1994). Ver figura 13. 

 

Figura 13.- Estructura de triterpenoides 

 

Los esteroides tienen un esqueleto cíclico base, al igual que los triterpenoides 

tetracíclicos (Lock, 1994). Ver figura 14. 

 

Figura 14.- Estructura de Hormonas esteroidales 

 

1.3.6.2.1.7. Sesquiterpenlactonas. 
 

Las sesquiterpenlactonas, derivadas biogenéticamente de los sesquiterpenos, son una 

clase de productos naturales. 
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Son sustancias amargas que se encuentran en todas las partes de la planta, las 

concentraciones mayores se encuentran generalmente en las hojas, son bastante solubles en 

cloroformo, éter etílico. Poseen acción citotóxica, antitumoral, analgésica, antibiótica 

(Domínguez, 1979). Ver figura 15. 

 

 

Figura 15.- Estructuras Sesquiterpenlactonas 

 

1.3.7. ACEITES ESENCIALES 
 

Los aceites esenciales, químicamente son una mezcla homogénea de un número variable 

de sustancias orgánicas olorosas y volátiles; formadas por dos grandes grupos de constituyentes. 

El primer grupo y el más importante es el de los terpenoides, principalmente monoterpenos y 

sesquiterpenos que pueden encontrarse en forma de hidrocarburo o bien estar oxigenados con 

diversos tipos de funcionalización como: Alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, ésteres, 

epóxidos y peróxidos. En el segundo grupo, englobamos a los demás componentes de las 

esencias: Compuestos alifáticos y aromáticos no terpenoides como fenil propanoides, 

compuestos nitrogenados y azufrados (Lock, 1994). 

 

1.3.7.1. BIOSINTESIS DE LOS ACEITES ESENCIALES.  
 

En los vegetales, la energía para los fenómenos vitales, provienen de una cadena de 

oxidaciones y reducciones, en los que se producen sustancias químicas, llamados metabolitos 

secundarios, útiles para el crecimiento, reproducción o defensa de un organismo (Lock, 1994). 

El aceite esencial es una mezcla de metabolitos secundarios; probablemente, se origina 

del hecho que el aroma de una planta existe en las glándulas o entre las células en forma líquida, 

el cual al igual que los aceites son inmiscibles con el agua (Lock, 1994). 
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Como los aceites esenciales están constituidos principalmente por terpenos, tienen un 

origen biosintético común; siguen la regla del isopreno como la unión de dos o más moléculas 

“cabeza cola”. Ver figura 16. 

 

 

Figura 16.- Isopreno ò 2 – metilbuta – 1,3 – dieno 

 

 

Figura 17.- Esquema General de la biosíntesis de Terpenoides y esteroides (Lock, 1994). 
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Se ha demostrado que, la biosíntesis de los isoprenoides empieza con el ácido 

mevalónico, este se convierte en el reactivo de pirofosfato de Δ3 isopentilo o su isómero; siendo 

éstos los verdaderos precursores de los terpenoides, que luego de isomerización y reducciones, 

reaccionan formando el pirofosfato de geranilo, obteniendo el esqueleto de un monoterpeno, la 

unión de este con otro pirofosfato de isopentilo, forman el pirofosfato de farnesilo; que es un 

sesquiterpeno y por dimerización se forma el escualeno que dan origen a los triterpenos y 

finalmente se forman los esteroides  (Lock, 1994; Domínguez, 1979). Ver figura 17. 

 

1.3.7.2. COMPOSICIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES. 
 

Los aceites esenciales químicamente están formados por una serie terpénica que son en 

su mayoría los monoterpenos y algunos sesquiterpenos y por una serie de compuestos 

aromáticos. 

a. Serie Terpénica.- En los aceites esenciales encontramos terpenos, compuestos volátiles 

y de bajo peso molecular; la mayoría son monoterpenos y algunos sesquiterpenos (Lock, 

1994). MONOTERPENOS: Son hidrocarburos acíclicos, monocíclicos, bicíclicos y 

policíclicos con funciones orgánicas de alcoholes, aldehídos. Cetonas, esteres y éteres 

(Lock, 1994). 

SESQUITERPENOS: Son derivados del pirofosfato de 2Z – 6E – farnesilo (Kendrick, 

2000; Gros, et al., 1985). 

b. Serie Aromática.- Los compuestos aromáticos son menos frecuentes en los aceites 

esenciales se biosintetizan a través de la ruta del ácido shikimico. 

 

1.3.8. TERPENOS 
 

Son los compuestos olorosos de los vegetales pertenecen a los lípidos, la mayor parte 

de los aceites esenciales son mezclas de terpenos, su nombre deriva del alemán terpentín que 

significa trementina; químicamente los podemos definir como compuestos que tienen una 

estructura sui géneris relacionada con la molécula simple C5H8 (isopreno). La unión de las 

cadenas del isopreno, dan lugar a la formación estructural de los terpenos con uniones de tipo 

cabeza – cola y ocasionalmente uniones cabeza – cabeza; una estructura del tipo terpeno, que 
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contengan otros elementos aparte del carbono e hidrógeno, se denominan terpenoides 

(Maldonado, 1998; Senatore, 1995; Chávez, 2002; Primo, 2007). Ver figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 18.- Estructuras de terpenos y Terpenoides (Maldonado, 1998) 
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1.3.8.1. Clasificación de los Terpenos 
 

Los terpenos se clasifican de acuerdo al número de carbonos que forman las unidades 

de isoprenos que contienen, estas unidades son de cinco carbonos. 

 

1.3.8.1.1. Hemiterpenos 
 

Son los terpenos más pequeños, con una sola unidad de isopreno. Poseen cinco 

carbonos. El hemiterpeno más conocido es el isopreno, un producto volátil que se desprende de 

los tejidos fotosintéticamente activos (Buchanan y Gruissem, 2000). Ver figura 19. 

 

 

Figura 19.- Isopreno o 2 – metilbuta – 1,3 – dieno (Buchanan y Gruissem, 2000). 

 

1.3.8.1.2. Monoterpenos 
 

Los monoterpenos están formados por dos unidades de isopreno, aunque en realidad es 

el acetato de isopentilo su precursor, éste es formado a su vez a partir del ácido mevalónico 

como se muestra en la biosíntesis de terpenos. 

Los monoterpenos son metabolitos secundarios presentes en los diversos órganos de las 

plantas. Se les puede encontrar en hojas, flores y frutas. 

Los monoterpenos más simples, poseen estructuras alifáticas, acíclicas y contienen tres 

dobles ligaduras. La mayor parte de los hidrocarburos monoterpénicos presentan la formación 

de un anillo con dobles enlaces. También tenemos hidrocarburos monoterpénicos, que en su 

estructura contienen a átomos de oxígeno, éstas son conocidas como monoterpenoides 

(Domínguez, 1973; Lock, 1994; Primo, 2007). Ver figura 20. 
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Figura 20.- Estructuras de monoterpenos (Lock, 1994). 
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1.3.8.1.3. Sesquiterpenos 
 

Son productos naturales derivados de tres unidades de isopreno con 15 átomos de 

carbono. El sesquiterpenos más sencillo es el farnesol que es el precursor de los demás 

sesquiterpenos y es una sustancia de olor agradable que se encuentra en numerosas plantas en 

pequeñas cantidades (Tesso, 2005). Ver figura 21. 

 

Figura 21.- Estructuras de sesquiterpenos (Tesso, 2005). 

 

1.3.8.1.4. Diterpenos 
 

Son terpenos formados por 20 átomos de carbono es decir por cuatro unidades de 

isoprenos, se encuentran en los aceites esenciales y son derivados del geranil pirofosfato, entre 

ellos se incluye el fitol, que es el lado hidrofóbico de la clorofila y es precursor de la vitamina 

A. Son consideradas como diterpenos las vitaminas A, E y K. 

Se subdividen atendiendo al tipo de esqueleto carbonado, entre otros como bicíclicos 

(tipo labdano y clerodano); tricíclicos (tipo pimarano, abietano); tetracíclicos (tipo Kurano, 

beyerano atisano) (Domínguez, 1973; Primo, 2007; Dewick, 2006). Ver figura 22. 

 

 

Figura 22.- Estructura del Fitol 
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1.3.8.1.5. Triterpenos 
 

Son compuestos de 30 carbonos generados por la unión cabeza – cola de dos cadenas 

de 15 carbonos, cada una de ellas formada por unidades de isopreno unidas cabeza – cola, 

derivan biogenéticamente del escualeno, hidrocarburo acíclico de 30 carbonos. Son de 

estructura relativamente compleja generalmente tetraciclicos o pentaciclicos, pudiendo 

contener grupos hidroxilo, cetona o aldehído y acido carboxílico (Domínguez, 1973; Dewick, 

2006). Ver figura 23. 

 

 

Figura 23.- Estructura del escualeno 

 

1.3.8.1.6. Esteroides 
 

Los esteroides, biogenéticamente provienen de los triterpenos basados en el sistema de 

anillos ciclopentano perhidrofenantreno, pueden ser clasificados como esteroles (C27 o más), 

saponinas esteroidales, glicósidos cardíacos, esteroalcaloides (Domínguez, 1973). Ver figura 

24. 

 

Figura 24.- Estructura de triterpenoide y esteroide 
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1.3.8.1.7. Tetraterpenos 
 

Son terpenoides de 40 carbonos formados por ocho unidades de isopreno, presentan 

uniones cola – cola de dos moléculas de geranilgeranildifosfato (GGPP). Los tetraterpenos más 

prevalentes son los pigmentos carotenoides accesorios que cumplen funciones esenciales en la 

fotosíntesis, así como el caroteno es el precursor de la vitamina A (Chávez, 2002; Martínez, 

2001). Ver figura 25. 

 

 

Figura 25.- Estructuras de tetraterpenos (Martínez, 2001). 

 

1.3.8.1.8. Politerpenos 
 

Los politerpenos contienen más de ocho unidades de isopreno, incluyen a los 

“prenylated quinone electrón carriers” como la plastoquinona y la ubiquinona, también 

poliprenoles de cadena larga relacionados con las reacciones de transferencia de azucares como 

el dolicol, y también a enormemente largos polímeros como el “rubber” usualmente encontrado 

en el latex (Dewick, 2006; Lizárraga, 2009). Ver figura 26. 

 

 

Figura 26.- Estructura de politerpenos (Dewick, 2006). 



26 

 

1.3.9. COMPUESTOS AROMÁTICOS 
 

Los derivados del fenilpropano (C6 – C3) son mucho menos frecuentes que los 

precedentes. Se trata generalmente de alil y profenilfenoles, a veces de aldehídos, 

característicos de determinados aceites esenciales de Apiaceae (Anetol, anís, hinojo, perejil, 

anisaldehido, apiol) (Brunetton, 2001). 

También de los clavos de olor, nuez moscada, estragón, albahaca, ácaro, (Cálamo 

aromático), canelas (eugenol, Safrol, asaronas, cinamaldehído). También se pueden encontrar 

en los aceites esenciales compuestos en C6 – C1 como vainillina o como el antranilato de metilo 

(Brunetton, 2001). 

Las lactonas derivadas de los ácidos cinámicos (curminas) al ser, al menos; las más 

sencillas de ellas, obtenidas por corriente con vapor de agua, se encuentran en los aceites 

esenciales. (Brunetton, 2001). Ver figura 27. 

 

 

Figura 27.- Compuestos aromáticos (Brunetton, 2001). 
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1.3.10. APLICACIONES DEL ACEITE ESENCIAL De Luma chequen (Molina) A. 

GRAY “ARRAYÁN” 
 

La Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, tiene diversas aplicaciones en el campo 

industrial y científico, se utiliza en la industria química y farmacéutica porque posee ácido 

gálico. En la industria química como producto alimenticio, se utiliza el fruto maduro para 

preparar chicha, guarapo, mazamorra dulce y como condimento para carnes, como producto 

alimenticio, debido a que sus frutos tienen un gran contenido energético y nutricional (Cardozo 

et al., 2011). Las hojas la utilizan como producto aromatizante y cosmético por su agradable 

aroma y deliciosa fragancia, por sus propiedades se puede emplear en la fabricación de jabón, 

champú, enjuague bucal y loción astringente (Cardozo, 2005). Las hojas semillas y frutos lo 

utilizan como tinte o colorante en telas y pinturas caseras (Ariza et al., 2010). 

En la industria médica y farmacéutica se utiliza la cocción de sus hojas se emplea para 

detener la diarrea, aliviar el dolor de estómago, dolor de cabeza, calmar los nervios y como 

antiodontológico quita el dolor de muela (Cardozo et al., 2011), los frutos y las hojas masticadas 

sirven como antidontológico (Lagos, 2007). Su corteza preparada en cocción o infusión lo usan 

para combatir la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, en lavatorios contra herpes y para 

curar úlceras (Correa y Bernal, 1998). 

Posee actividad biológica, es decir actúa como agente antibacteriano, anticancerígeno, 

antimutagénico, por su actividad citotóxica en células cancerosas. Además, actúa como 

antivírico y antioxidante (Ortega, 2002), por lo cual sirve para fabricar medicamentos, en la 

producción comercial de trimetoprima, un medicamento antimicrobiano (Bajpai y Patil, 2008). 

 

1.3.11. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 
 

La extracción de los aceites esenciales, es una operación de separación y purificación 

para aislar una sustancia química de la mezcla liquida o sólida, utilizando disolventes como: 

Agua, éter, acetato de etilo, cloroformo, alcohol, etc. Los aceites esenciales son obtenidos de 

material fresco o seco previamente estabilizado (Chávez, 2002). 

1.3.11.1. Clases de extracción para aceites esenciales. 
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Según la variedad del material vegetal, parte de la planta a emplear y estabilidad del 

aceite esencial que se pretenda obtener se empleará los diversos procedimientos físicos y 

químicos de extracción, donde su correcta aplicación será lo que determine la calidad del 

producto final. En materia de rendimiento es importante establecer que ninguna cantidad de 

mejoras en los aspectos tecnológicos, compensará la mala calidad del material vegetal (Cerpa, 

2007). Existen diferentes clases de extracción, los más empleados son (Cerpa, 2007):  

a. Por arrastre con vapor de agua: En este caso el vapor de agua es producido en un 

generador y es inyectado en el equipo por medio de distribuidores. 

b. Hidrodestilación: En este proceso, el vapor es generado dentro del equipo y el material 

a procesar no está en contacto con el agua.  

c. Cohobación: Este proceso es similar al anterior, con la diferencia que el material a 

extraer está sumergido en agua. 

d. Extracción por solventes: El aceite esencial es extraído por disolución en un 

disolvente, luego es separado por destilación a presión reducida. 

e. Extracción supercrítica: Es similar al caso anterior, pero con la diferencia de la 

utilización de un gas en condiciones especiales de presión y temperatura (Condiciones 

supercríticas) como solvente. El aceite esencial obtenido, puede ser sometido a un 

tratamiento orientado a aislar sus componentes más valiosos y obtener así un producto 

de mayor calidad, con un valor agregado superior. 

 

1.3.11.2. DESTILACIÓN POR ARRASTRE CON VAPOR DE AGUA 
 

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

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

encuentran en la mezcla, como resinas o sales inorgánicas. Con esta técnica se pueden separar 

sustancias inmiscibles en agua y que se descomponen a su temperatura de ebullición o cerca de 

ella, por lo que se emplea con frecuencia para separar aceites esenciales naturales que se 

encuentran en hojas, cáscaras o semillas de algunas plantas. 
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El material vegetal seco o fresco y cortado en trozos pequeños, se coloca en un recipiente 

cerrado y somete corrientes de vapor de agua sobrecalentando. Los compuestos volátiles que 

están presentes en la muestra son arrastrados por el vapor de agua, éste posteriormente condensa 

y se recolecta sobre un recipiente que contiene agua, lo cual permite que se lleve a cabo una 

separación de dos fases. 

Los aceites esenciales son generalmente insolubles en agua y menos densos que ésta, lo 

que facilita la separación de la fase orgánica, que se obtiene en un embudo de decantación. Esta 

técnica es muy empleada y reconocida, se usa generalmente para extraer esencias fluidas, 

utilizadas para perfumería y cosmética. Se utiliza a nivel industrial debido a su alto rendimiento, 

la pureza del aceite obtenido y no requiere tecnología sofisticada (Martínez, 2001). 

 

1.3.12. DETERMINACIONES ESPECTROFOTOMÉTRICAS 
 

Las técnicas espectrofotométricas son usadas debido a que las longitudes de onda a las 

cuales un compuesto orgánico absorbe energía radiante, dependen de la estructura del 

compuesto. Las técnicas más importantes son: 

 

1.3.12.1. Espectroscopia ultravioleta (UV - VIS). 
 

La espectroscopia ultravioleta (UV - VIS) detecta las transiciones electrónicas de los 

sistemas conjugados y ofrece información acerca de la longitud y estructura de la parte 

conjugada de una molécula. La longitud de onda de la región UV están dadas en unidades de 

nm. Los espectrofotómetros UV comunes operan en el intervalo de 200 – 400 nm. Estos 

espectrofotómetros con frecuencia se extienden a la región visible (mayor longitud de onda, 

menor energía) y se les llama espectrofotómetro UV – visible.  La UV – visible corresponden 

a las transiciones electrónicas: donde la energía necesaria para excitar un electrón de un orbital 

molecular a otro (Wade, 2012) 
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1.3.12.2. Espectroscopia Infrarroja (IR) 
 

La espectroscopia infrarroja (IR) se debe a las vibraciones de los enlaces y proporciona 

evidencia de los grupos funcionales presentes. Cuando las moléculas absorben radiación 

infrarroja, la energía adquirida causa un aumento en la amplitud de las vibraciones de los 

átomos enlazados; la molécula se sitúa en un estado vibracional excitado. La exacta longitud 

de onda a la que cierto tipo de enlace presenta absorción depende del tipo de vibración de ese 

enlace. Por lo tanto, diferentes tipos de enlaces (C–C, C–H, O–H entre otros) absorben radiación 

infrarroja a diferentes longitudes de onda. 

Un enlace dentro de una molécula puede experimentar tipos diferentes de oscilación y 

ese enlace puede absorber energía a más de una longitud de onda. Un enlace O–H absorbe 

energía a unos 3330 cm-1, una radiación con esta longitud de onda, produce un aumento en las 

vibraciones de alargamiento del enlace O–H. Los enlaces no polares como C–C, C–H, dan lugar 

a absorciones débiles, mientras que los enlaces polares C=O originan absorciones mucho más 

intensas (Wade, 2012; Fessenden y Fessenden, 2000). 

 

1.3.13. SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ACEITE ESENCIAL DE Luma 

chequen (Molina) A. Gray “ARRAYÁN” POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS (GC – MS) 
 

La espectroscopia de masas (EM) bombardea moléculas con electrones y rompe las 

moléculas en fragmentos. El análisis de las masas de los fragmentos proporciona la masa 

molecular (MM), posiblemente la formula molecular y alguna información sobre la estructura 

y los grupos funcionales (Wade, 2012). Dentro del espectrómetro de masas se procede a la 

ionización de la muestra mediante diferentes métodos. El sistema de ionización más frecuente 

es el de impacto electrónico que bombardea las moléculas con electrones de una cierta energía, 

capaces de provocar la emisión estimulada de un electrón de las moléculas y así ionizarlas. 

La cromatografía de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de conseguir 

la separación de mezclas muy complejas. Una vez separados, detectados e incluso cuantificados 

todos los componentes individuales de una muestra problema, el único dato de que disponemos 

para la identificación de cada uno de ellos es el tiempo de retención de los correspondientes 

picos cromatográficos. 
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La espectrometría de masas puede identificar de manera casi inequívoca cualquier 

sustancia pura, pero normalmente no es capaz de identificar los componentes individuales de 

una mezcla sin separar previamente sus componentes, debido a la extrema complejidad del 

espectro obtenido por superposición de los espectros particulares de cada componente. Por lo 

tanto, la asociación de las dos técnicas, GC (Gas Chromatography) y MS (Mass Spectrometry) 

da lugar a una técnica combinada GC – MS que permite la separación e identificación de 

mezclas complejas, la utilización de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de 

masas requiere sistemas especiales de conexión. En principio, se trata de dos técnicas que 

trabajan en fase gaseosa y necesitan una muy pequeña cantidad de muestra para su análisis, por 

lo que son muy compatibles. 

En conclusión, una mezcla de compuestos inyectada en el cromatógrafo de gases se 

separa en la columna cromatográfica obteniendo la elución sucesiva de los componentes 

individuales aislados que pasan inmediatamente al espectrómetro de masas. Cada uno de estos 

componentes se registra en forma de pico cromatográfico y se identifica mediante su respectivo 

espectro de masas (Casas et al., 1994; Esteban, 2002). 

 

1.3.14. EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Luma chequen (Molina) A. Gray “ARRAYÁN” 
 

El método de difusión en agar, está apoyado por datos clínicos y de laboratorios; 

presenta la ventaja de sus resultados son altamente reproducibles. La técnica está basada en el 

método originalmente descrito por Bauer (Método de Kirby – Bauer). Este método de difusión 

en disco o pozo fue estandarizado y es actualmente recomendado por el subcomité de Ensayos 

de Susceptibilidad (NCCLS, 2001). 

Las metodologías aplicadas siempre consideran la estandarización de la concentración 

bacteriana a utilizar, con el ánimo de evitar un crecimiento exhaustivo el cual puede variar 

significativamente la respuesta del extracto vegetal o aceite esencial, indicando la necesidad de 

utilizar concentraciones mayores de éste para inhibir el crecimiento del microorganismo. La 

concentración de bacterias usada para estudio de susceptibilidad en el laboratorio ha sido 

estandarizada, a un patrón de 0,5 equivalente a 1,5 x 108 (UFC) mL en la escala de Mac Farland.  
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Es recomendable tomar el inóculo de cultivos en la fase de crecimiento y siempre tomar 

4 o 5 colonias de un cultivo puro para evitar seleccionar variantes atípicas (Hernández, 2003). 

Los medios de cultivo más utilizados son el Agar Mueller Hinton y Agar Tripticasa 

Soya, ya que sus componentes facilitan el crecimiento de diferentes cepas bacterianas (ver tabla 

1) y mayor difusión de las muestras (Winn et al., 2008).  

El método para determinar la actividad antibacteriana de inhibición del aceite del 

Arrayan es Bauer – Kirby de discos o pozos, la respuesta de los microorganismos a diferentes 

concentraciones del aceite del Arrayan de acuerdo al halo de inhibición que presentan las 

bacterias. Se aplicó la técnica en medio líquido para observar cual es la concentración mínima 

inhibidora (CMI) del aceite de Arrayán para inhabilitar el crecimiento de las bacterias (Álvarez 

et al., 2005; Udaya y Hazzena, 2002; Gutiérrez, 2002).  

 

Tabla 1.- Bacterias utilizadas en el estudio de la actividad antibacteriana del aceite esencial                                                  

de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” 

Nombre Gram Familia 

Escherichia coli TCC25922 ATCC 25922 (–) Enterobacteriaceae 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 (+) Micrococaceae 

Streptococcus mutans AATCC 25175 (+) Streptococaceae 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

EXTRACCIÓN, PURIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA DEL ACEITE ESENCIAL DE Luma chequen (Molina) A. Gray 

“ARRAYÁN”. 

 

En la presente investigación se utilizó el aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán” extraído por el método de destilación por arrastre con vapor de agua (Ver figura 

28).  

Las muestras fueron recolectadas en el campus de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, el proceso de extracción se realizó en el laboratorio de Química Orgánica 

del Departamento de Química por el método de la destilación por arrastre con vapor de agua y 

se realizó los análisis físico – químicos. 

La Espectroscopia Infrarroja (IR), se realizó en el laboratorio de Química Analítica, la 

evaluación de la actividad antibacteriana en el laboratorio de Química Orgánica del 

Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

la Espectroscopia ultravioleta (UV – VIS), se realizó en la Universidad Católica Santa María 

de Arequipa y la determinación de cromatografía de gases acoplada a Espectrofotometría de 

masas (GC – MS), se realizó en la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco.  

 

 

2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

2.1.1. Material Vegetal 
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Considerando las formas de su uso tradicional se investigaron las hojas y flores de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” previamente identificada y recolectada en la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

Figura 28.- Plantas con hojas y flores de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” 

 

2.1.2. Material y reactivos 
 

Material de vidrio y otros 

- Picnómetro 

- Bureta 

- Matraz 

- Matraz Erlenmeyer 

- Luna de reloj 

- Desecador 

- Vaso de precipitados 

- Tubos de ensayos 

- Micropipeta 
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- Pipeta 

- Vaso de precipitados 

Reactivos 

- Etanol (C2H5OH) al 95% p.a. Merck S.A. 

- Agua destilada (H2O) 

- Sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) p.a. Merck S.A 

Equipos 

- Estufa 

- Balanza analítica Sartorius ± 0,0001 

- Equipo de destilación por arrastre con vapor de agua. 

- Refractómetro de Abbe (Sprzet RI – 1) 

- Cromatografía de Gases acoplado a espectrometría de masas (GC-GM) Agilent 

6890N. 

- Espectrofotómetro UV VIS (NM MAX/UABS) 

- Espectrofotómetro infrarrojo (IR) Thermo Nicolet iS50 FTIR 

- Polarímetro 

- Cámara Frigorífica 

- Campana de esterilización de luz UV – VIS 

 

2.2. MUESTREO 
 

Para la presente investigación, se empleó como material biológico, la parte aérea de 

Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” previamente identificada, se recolecto en los 

jardines de la Universidad Nacional de San Agustín del departamento de Arequipa durante los 

meses de julio - enero del año 2017 (figura 29). 
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En la recolección de la muestra se consideró los aspectos como:  clima, horario de 

recolección, estado vegetativo de floración, periodo de crecimiento del estado foliar, cantidad 

de recolección, almacenamiento, lugar de muestreo, fecha de muestreo altitud, eficiencia de 

temperatura, humedad atmosférica, precipitación, topografía, suelo, tipo de vegetación y 

plantas dominantes en el área (ver tabla 2).  

Todo el material vegetal fue recolectado de siete a diez de la mañana; para la elección 

del lugar, se consideró la abundancia de la materia prima, para la selección de la parte aérea 

(tallos, hojas y flores) (ver figura 29).  Se tomó en cuenta las características morfológicas y 

botánicas, el material biológico debe ser sano libre de impurezas e insecticidas y se almaceno 

en bolsas de papel para su posterior utilización; para la identificación botánica fueron utilizados 

diez arbustos de la especie y luego se llevó a la Escuela profesional de Biología de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

 

Figura 29.- Muestreo de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” 

Tabla 2.- Aspecto de muestreo 
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Aspecto de muestreo Datos de muestreo 

Clima Día despejado no lluvioso 

Horario Recolección de siete a diez de la mañana 

Estado vegetativo En estado de floración 

Periodo de crecimiento Estado foliar 

Cantidad 10 kilos material fresco 

Almacenamiento 
Bolsas de papel y cajas de tecnopor debidamente 

rotuladas 

Lugar de muestreo Departamento, provincia y distrito de Arequipa 

Fecha de muestreo Durante los meses de setiembre - enero 

Altitud 2400 msnm 

Humedad atmosférica 20% 

Precipitación Escasa 

Suelo Superficial arenoso 

Tipo de vegetación Cultivada 

Plantas dominantes Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” (40) 

    Fuente: elaboración propia 

 

2.3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

La muestra se sometió a las siguientes operaciones: 

1. Limpieza y selección considerando la separación de tierra, semillas y sustancias 

extrañas. 

2. La estabilización de la muestra se realizó a 60ºC por 10 minutos, con el fin de inactivar 

enzimas y evitar la degradación de los componentes en la muestra recolectada. 

3. Para el secado de la muestra estabilizada, se sometió a temperatura ambiente bajo la 

sombra y con ventilación natural por cinco días, con el fin de evitar alguna alteración 

en sus constituyentes. 

4. Después de la desecación, el material vegetal, solo se seleccionó las hojas y flores de la 

parte aérea de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, descartando los tallos, por 

tener mínima cantidad de aceite esencial. 
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2.4. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD 
 

Método: Gravimétrico (Chávez, 2002; Pérez, 2002; Juárez, 1993) 

Fundamento: Los vegetales por acción del calor, pierden agua de su constitución; obteniendo 

el porcentaje del mismo por diferencia de pesos. 

Procedimiento: Luego de recolectada la muestra se llevó inmediatamente al laboratorio 

químico, se pesa en una balanza analítica una muestra por triplicado, cada vez que se recolectó. 

Luego se coloca en una estufa eléctrica previamente calentando a 110ºC por tres horas, la 

muestra se enfría en un desecador y se pesa hasta peso constante. 

 

2.5. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD RESIDUAL 
 

Método: Gravimétrico (Guenther, 1989; García, 1983). 

Fundamento: Las muestras biológicas, aún después de ser desecadas a temperatura ambiente; 

contienen agua y por acción del calor a 110ºC por tres horas lo pierden completamente. 

Procedimiento: Se sigue igual al procedimiento de la sección 2.4. 

 

2.6. EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL 

2.6.1. Preparación de la muestra. 
 

Para una buena extracción del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán” es cuando la muestra está seca, con una humedad residual de 8,04% en promedio 

entre cinco días a un mes después de la recolección (García, 1983). 

Después de la desecación, el material vegetal solo se seleccionó las hojas y flores de la 

parte aérea de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, descartando los tallos, por no tener 

aceites esenciales. 
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2.6.2. Extracción del aceite esencial 
 

Método: Destilación por arrastre con vapor de agua (Muñoz, 1983; Chávez, 2002) 

Fundamento: La interacción de la muestra vegetal con vapor de agua, permite la evaporación 

de sustancias volátiles, de un sistema de dos fases no miscibles; debido a la presión parcial de 

ambas fases, se adiciona totalmente igualando  a la presión ejercida sobre la superficie de ambos 

líquidos; entonces el sistema entrará en ebullición, siendo la tensión parcial en cada vapor en 

este momento, inferior a la presión externa, de tal manera que los componentes del aceite 

esencial están hirviendo a una temperatura inferior, a  su temperatura de ebullición bajo la 

presión actual. 

Este método se aplica, porque el aceite esencial mediante la acción térmica del vapor de 

agua; abandona fácilmente el material vegetal, destilando a una temperatura inferior a su punto 

de ebullición. 

Procedimiento: El equipo para la obtención del aceite esencial fue a nivel de laboratorio (figura 

30) con un diseño original, de vidrio con uniones esmeriladas; las partes principales son: 

- Cocinilla eléctrica 

- Caldera de hierro galvanizado con una tubuladura lateral en la parte superior unida a un 

tubo de desprendimiento, a un costado de la caldera hay una agarradera de vidrio pírex, 

para conocer el nivel de agua. El generador tiene una capacidad total de 3400 mL 

- Un balón de vidrio pírex de dos bocas de capacidad de 2000 mL, donde se coloca la 

muestra vegetal a destilarse aproximadamente de 200 – 500g, la muestra fue entera sin 

molienda; una boca del balón va conectado con el tubo de desprendimiento de la caldera 

y la otra boca está unido con el condensador mediante una unión de bocas esmeriladas. 

- Un condensador tipo Liebig con una unión esmerilada y una entrada y salida de agua. 

- Una bureta al final del condensador la que tiene agua destilada donde se mide 

directamente el volumen del aceite esencial obtenido y luego separar. 

Para llevar a cabo la extracción se pesaron 200 – 500 gramos de muestra seca de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, se colocó en un balón de dos bocas y se arma el equipo 

de destilación por arrastre con vapor de agua y se conecta el equipo. 
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El vapor generado en la caldera, pasa al balón de destilación de dos bocas donde está la 

muestra, hinchando las paredes celulares de las hojas, facilitando la extracción del aceite 

esencial por osmosis, los vapores del aceite esencial y del agua pasan al condensador, al enfriar 

se obtiene el destilado, el tiempo que dura la destilación es de dos hasta tres horas; la mezcla 

de agua y de aceite esencial, es separado debido a su polaridad y diferente densidad en una 

bureta graduada, posteriormente se separa el aceite esencial desecado con sulfato de sodio 

anhidro, para guardar en envases de vidrio de color ámbar debidamente rotulados y guardados 

en un ambiente seco en ausencia de luz solar, luego de esto se realizaron los análisis en 

laboratorios especializados para elaborar los resultados. Ver figura 30. 

 

 

Figura 30.- Equipo de extracción del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayan” destilación 

por arrastre con vapor de agua. 

2.7. PRUEBAS PRELIMINARES 
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Las hojas y flores de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, recolectada del 

Distrito de Arequipa fue de color verde oscuro, de olor agradable muy aromático; 

inmediatamente recolectada, se procedió al secado de la muestra y se hizo la extracción del 

aceite esencial por el método de destilación por arrastre con vapor de agua, el tiempo de 

destilación fue de dos a tres horas. Del aceite esencial extraído se realizó el ensayo Físico – 

químico con las siguientes determinaciones (tabla 3): 

 

Tabla 3.- Características del ensayo fisico-quimico de aceite esencial 

Características 

Estado físico Líquido 

Color Ligeramente amarillo 

Olor Característico 

Densidad Menos denso que el agua 

Solubilidad 
Insoluble en H2O, soluble en etanol al 75%, 

hexano, cloroformo y tolueno 

Alcoholes Pruebas de Lucas (+) 

Fenoles (FeCl3) (‒) 

Aldehídos (R. de Tollens) (+) 

Esteres Carboxílicos (Hidroxanato férrico) (+) 

          Fuente: elaboración propia 

 

2.8. DETERMINACIONES FISICAS DEL ACEITE ESENCIAL 

2.8.1. Índice de refracción 
 

Método: Refractómetro de Abbe 

Fundamento: Permite determinar la relación existente entre la velocidad de propagación de la 

luz en el aire, con respecto a una muestra liquida para analizar. La lectura se realizó en un 

refractómetro de Abbe, a 20ºC, después de proceder a la calibración del equipo, se coloca una 

gota del aceite esencial y se mide el índice de refracción. Técnica: Norma INDECOPI 319.075 

(Lagos, 2007). 

Índice de refracción muestra seca  = 1.4622 

 Índice de refracción muestra fresca  = 1.4628 
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2.8.2. Determinación de la densidad 
 

Método: Picnómetro 

Fundamento: Es un método indirecto que nos permite determinar la masa que ocupa un 

líquido; en un volumen conocido a la temperatura dada como referencia. 

 

Formula:         d =
P2−P

P1−P
 

Dónde:  

d = Densidad (g/mL) 

p = Masa en gramos (g) del picnómetro vacío 

p1 = Masa en gramos (g) del picnómetro lleno con agua destilada a 20ºC 

p2 = Masa en gramos (g) del picnómetro lleno con aceite esencial a 20ºC 

Técnica: Norma INDECOPI 

 

2.8.3. Determinación de la desviación polarimétrica (α)  
 

Método: Del polarímetro. 

Fundamento: Es la medida de la rotación del plano de polarización de la luz, a una longitud 

de onda definida, al atravesar un espesor determinado del aceite esencial de concentración 

conocida. 

 

Formula:      [𝛼]𝐷
20°C =

𝐴 𝑥 𝑉

𝐿 𝑥 𝑃
 

Dónde: 

[𝛼] 20º𝐶
𝐷

 = Desviación polarimétrica 

A = Valor del ángulo de rotación en grados 

V = Volumen de la solución en mL 

L = Longitud del tubo en dm. 

P = Masa de la sustancia en gramos (g) 

 

[𝛼]𝐷
20°C =

2.14 𝑥 13.8

2 𝑥 1.26
 = 11.7 
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Se preparó el aceite esencial al 5% en etanol al 98% o sea: 1.25 mL del aceite esencial, 

disuelto en 25 mL de etanol. El equipo se calibra con etanol, utilizando como blanco; el largo 

de probeta es de 2 dm y la capacidad de 13.8mL. Técnica: Norma INDECOPI 319.076 

(INDECOPI, 1974). 

 

2.9. DETERMINACIONES QUIMICAS DEL ACEITE ESENCIAL. 

2.9.1. Determinación del índice de acidez. 
 

Método: Volumétrico, titulación ácido – base. 

Fundamento: Se basa en la neutralización de los ácidos libres, con una solución alcohólica de 

KOH de concentración definida y en presencia de un indicador. Técnica INDECOPI 319.085 

(INDECOPI, 1974). 

 

R − COOH + KOH → R − COOK + H2O 

 

Formula      IA =
5.61 x V

P
 

 

Dónde: 

V = Volumen de la solución de KOH 0.1N utilizado en mL. 

P = Masa en g de la muestra. 

IA =
5.61 x 1

1.5680
= 3.5778 

 

Índice de acidez expresado como ácido etanoico 

 

Formula    % CH3COOH =  
IA x M

561.04
 

Dónde: 

IA = Índice de acidez 

M = Masa molecular del ácido en referencia 

% CH3COOH =  
3.5778 𝑥 60

561.04
 

 

% CH3COOH = 0.38% 
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2.9.2. Determinación del índice de éster 
 

Método: Volumétrico 

Fundamento: Se basa en la saponificación de los ésteres bajo determinadas condiciones; por 

una solución alcohólica de KOH de concentración conocida y la valoración del exceso de álcali 

con HCl de título definido. Tiempo para la reacción química fue de una hora. Técnica: Norma 

INDECOPI 319,088 (Chávez, 2002; INDECOPI, 1974). 

 

R − COOR + KOH → R − CH2OH + R − COOK 

 

Formula     IE =
28.05 (V1−V2)

P
− IA 

Dónde: 

P = Masa de la muestra en g. 

V2 = Volumen mL de HCl 0,5N usado en la muestra 

V1 = Volumen mL de HCl 0,5N usado en el blanco 

IA = Índice de Acidez 

 

IE =
28.05 (15.4 − 14.6)𝑥 1.0623 

0.99842
− 3.5778 = 22.6573 

 

Índice de éster expresado como acetato de mentilo 

 

Formula       % de acetato de mentilo =
PM x IE

561.04
 

 

Dónde: 

PM = Masa molecular de éster referencial 

IE = Índice de éster 

 

Formula        % de acetato de mentilo =
198.3 x 22.6573

561.04
= 𝟖. 𝟎𝟎𝟖𝟐% 

 

% de acetato de mentilo = 8.0082% 
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2.9.3. Determinación de constituyentes carbonilados 
 

Método: Volumétrico; por titulación en retroceso 

Fundamento: Se basa en la transformación de los constituyentes carbonilados, presentes en el 

aceite esencial, en oximas por acción del clorhidrato de hidroxilamina, liberándose HCl, al que 

se añade una solución valorada en exceso de KOH, con un indicador, para luego valorar el 

exceso del álcali con solución de HCl 0.5N. Técnica: Norma INDECOPI 319.078 (Chávez, 

2002; INDECOPI, 1974). Ver figura 31. 

 

 

 

Figura 31.- Transformacion de constituyentes 

 

Formula:  % de Carbonilo en citral =
M(V1 −V)

20P
 

 

Dónde: 

M = Masa molecular del aldehído o cetona de referencia 

V1 = Volumen en mL de HCl 0.5N usados en el ensayo en blanco 
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V = Volumen en mL de HCl 0.5N usados en el ensayo en la valorización de la muestra.  

P = Masa de la muestra en g 

 

Formula    % de carbonilo de citral =
152.24  x (40.65−34.53)

20 (1.232)
= 𝟑𝟓. 𝟕𝟏% 

 

% de carbonilo de citral = 35.71 % 

 

2.9.4. Determinación del contenido de alcoholes por acetilación piridínica y alcoholes 

totales. 
 

Método: Esterificación, titulación ácida – base 

Fundamento: Establece el método de determinación del contenido de alcoholes primarios y 

secundarios de los aceites esenciales por acetilación pirídínica. Los alcoholes primarios y 

secundarios de los aceites, esenciales se hacen por este método. 

Los alcoholes terciarios no son acetilados sino en una proporción despreciable, los 

fenoles y los antranilatos son acetilados por este método ya sea en su totalidad o parcialmente. 

Se basa en la acetilación de los compuestos hidroxilados presentes en el aceite esencial, por 

acción de una mezcla de anhídrido acético – piridina y la hidrólisis del anhídrido acético en 

exceso y su posterior valoración del ácido etanoico formado. Técnica Norma INDECOPI 

319.090 (INDECOPI, 1974). Ver figura 32. 

 

 

 

Figura 32.- Formación del Acetato de mentilo. 
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Formula       % alcoholes =  
M

10
[(Vₒ 

A

Aₒ
− V) 

N

P
+

IA

56,1
] 

 

Dónde: 

P = Masa de la muestra en g. 

M = Masa molecular del alcohol en referencia (Borneol o mentol) 

A = Masa de la mezcla acetilante usado en la muestra en g. 

Aₒ = Masa de la mezcla acetilante usado en el blanco en g. 

V = Volumen de la solución de KOH 0.5N utilizado para la muestra en mL. 

Vₒ= Volumen de la solución de KOH 0.5N usada para la muestra en blanco en mL. 

N = Normalidad de la solución de KOH 

IA = Índice de acidez 

 

% 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠 =  
156.27

10
[(28.9 𝑥 0.9512 𝑥  

3,52

2.45
− 36.8 𝑥 0.9512) 

0.50 𝑥 0.9512

1,02
+ 

3.5778

56.1
] 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑜ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠 = 35.96%  

% de alcoholes expresado en metanol = 35.96 % 

 

La esterificación duró dos horas 

 

La determinación experimental de los alcoholes totales, se efectuó según la siguiente formula: 

Alcoholes totales = Alcoholes esterificados + alcoholes libres 

Alcoholes totales = 8.0022 + 35.96 = 43.96% 
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2.10. DETERMINACIÓNES ESPECTROSCÓPICAS 

2.10.1. Espectroscopia Ultravioleta (UV – VIS) 
 

Método: Barrido espectral en espectrofotómetro / 003512 – 145227 spc. Spectrum Peack Pick 

Report. 

Fundamento: Los espectros de ultravioleta y visible se pueden utilizar en las determinaciones 

estructurales. El espectro visible va de 400 nm (violeta) hasta 750 nm (rojo), mientras que el 

ultravioleta va de 100 – 400 nm. Los electrones realizan saltos electrónicos (transiciones) del 

estado basal debido a la absorción de energía y al regresar hay emisión de energía quedando 

registrado en un gráfico identificando la estructura presente (Fessenden y Fessenden, 2000; 

Wade, 2012) 

Procedimiento: De la muestra de aceite esencial de Luma chequen   (Molina) A. Gray 

“ARRAYÁN”, se tomó 100 mg de aceite esencial, el que fue disuelto y aforado a 10 mL con 

etanol absoluto P.A, 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 P.A, esta solución 

que contiene 0.01mg/mL de aceite esencial, sirvió para obtener el espectro UV en el rango de 

190 a 400 nm. 

 

3.10.2 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (IR) 

Método: Barrido espectral en equipo infrarrojo. 

Fundamento: Se basa en el incremento de la energía vibracional de enlace entre átomos de la 

molécula orgánica, pasando a un estado vibracional excitado en la región de 4000 – 600 cm-1, 

la exacta absorción de longitud de onda depende del tipo de enlace para la vibración. Cuando 

las moléculas absorben radiación infrarroja, la energía adquirida causa un aumento en la 

amplitud de las vibraciones de los átomos enlazados; la molécula se sitúa en un estado 

vibracional excitado, esta energía absorbida se disipa en forma de calor al regresar la molécula 

al estado basal. La exacta longitud de onda a la que cierto tipo de enlace presenta absorción 

depende del tipo de vibración de ese enlace. Por lo tanto; diferentes tipos de enlaces                     

C–H, C–C, O–H, entre otros absorben radiación infrarroja a diferentes longitudes de onda 
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(Fessenden y Fessenden, 2000). La Espectroscopia Infrarroja sirve para determinar la presencia 

de los grupos funcionales de las funciones orgánicas. 

 

2.11. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES – ESPECTROMETRIA DE MASAS (GC-MS). 
 

Método: Cromatografía de gases – Espectrometría de masas 

Cromatógrafo: Agilent 6890N 

Sofware de control: Chemstatión BO2 Agilent Tecnólogies. 

Fundamento: La cromatografía de gases y su acoplamiento con la espectrometría de masas, 

técnicas que constituyen una herramienta potente para separar identificar y cuantificar los 

componentes volátiles y semi volátiles de sustancias orgánicas a temperaturas de 350 – 400ºC. 

la separación se produce por reparto diferencial de cada producto entre una fase liquida 

soportada en la columna y un gas que circula a través de ella y es la fase móvil. (Lizárraga, 

2009; Skoog y Leary, 2004). 

En conclusión, una mezcla de compuestos inyectada en el cromatógrafo de gases se 

separa en la columna cromatográfica obteniendo la elución sucesiva de los componentes 

individuales aislados que pasan inmediatamente al espectro de masas. Cada uno de estos 

componentes se registra en forma de pico cromatográfico y se identifica mediante su respectivo 

espectro de masas. 

En este proceso, el espectrómetro de masas, además de proporcionar los espectros actúa 

como detector cromatográfico al registrar la corriente iónica total generada en la fuente iónica, 

cuya representación gráfica constituye el cromatograma. En efecto la corriente iónica generada 

por todos los iones da lugar a un pico gaussiano de área proporcional a la concentración del 

compuesto detectado. 

Procedimiento: La identificación de los componentes del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”, de la muestra seca se realizó en un cromatógrafo de gases (Modelo 

Agilet Technologies 6890N Network GC – Sistem) acoplado a un espectrómetro de masas 

(Modelo Agilent Technologies 5975B Inert XL GI/CI MSD) en el laboratorio de Cromatografía 
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y espectrometría de control de calidad de la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco -

Perú.  

 

 

Figura 33.- Espectrómetro de masas Modelo Agilent Technologies 5975B. 

 

Para la detección y cuantificación de sus componentes se empleó el cromatógrafo de 

gases con un detector de Ionización de llama (GC – FID) (Modelo Agilent Technologies 7683B) 

con hidrógeno y aire sintético, con una columna capilar HP – SMS (Polimetil xiloxano 19091S 

– 133) de 30 metros (Ver figura 33). Los análisis se llevaron a cabo bajo las siguientes 

condiciones: Programa de temperatura de horno, temperatura inicial 60ºC, gradiente 5ºC/min, 

temperatura final 240ºC (5min); gas portador Helio con flujo de 1mL/min; temperatura del 

inyector y detector de 250ºC, volumen de inyección 1µL y una división de relación 100/1. 

En el cromatógrafo de gases se obtuvieron los cromatogramas donde cada pico indica 

presencia de un componente y el contenido porcentual de cada componente fue calculado por 

el instrumento, por integración del área bajo el pico, que se comparó con el total de áreas de los 

picos de todos los componentes. 
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Para la identificación de cada uno de los componentes de los cromatogramas, se determinó 

el espectro de masas de cada componente, en el espectrómetro de masas MS, inmediatamente 

después de la separación por GC; los parámetros determinados en el instrumento fueron: 

- Temperatura de fuente 230ºC 

- Temperatura de cuadrupolo 150ºC 

- Energía de ionización 70 eV 

- Rango de masas 40 – 400 m/z 

Los diferentes componentes del aceite esencial, se identificaron utilizando los tiempos de 

retención de la cromatografía de gases y los espectros de masa de cada componente (ver figura 

34 y 35). Los espectros de masa se compararon con los datos estándar de referencia 

correspondiente a los espectros de masas de la base de datos librería NIST 11L y con la base de 

datos librería Flavor 2L.  

 

 

 

Figura 34.- Diagrama de un cromatógrafo de gases. 
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Figura 35.- Diagrama Inyector de muestra para CG. 

 

2.12. EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DEL ACEITE 

ESENCIAL DE Luma chequen (Molina) A. Gray “ARRAYÁN” 

 

Metodo: Kirby – Bouer – método de difusión en Agar. 

Fundamento: Este es el método más empleado por ser rápido, sencillo y muy reproducible. Se 

utiliza desde la década de los 40 y fue estandarizado en 1966 por Kirby – Bauer. Actualmente 

se utiliza una modificación de la técnica de Kirby Bauer la cual ha sido estandarizada por el 

NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standars). 

Esta prueba mide la capacidad de un antibiótico (discos de papel impregnados con 

cantidades conocidas de antibióticos de difundir a través de un agar, para inhibir el crecimiento 

de las bacterias. La magnitud de la zona de inhibición no es una función de la actividad in vivo 

del medicamento. Las magnitudes de los halos no son comparables entre diferentes antibióticos. 

La prueba del disco es un test cualitativo, es decir, mide solamente la inhibición del 

crecimiento y por lo tanto no indica necesariamente actividad bactericida. Sin embargo; existe 

una correlación directa entre los diámetros de inhibición y los CMI obtenidos por la prueba de 

difusión en tubo. 
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Las bacterias utilizadas fueron diferentes para estudiar el tipo de reacción. La 

clasificación de las bacterias se realiza de acuerdo a su respuesta morfológica y tintorial. 

El método para determinar la actividad antibacteriana de inhibición de aceite esencial 

de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” es Kirby – Bauer de discos de papel, la respuesta 

de los microrganismos a diferentes concentraciones de aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayan” de acuerdo al halo de inhibición que presentan las bacterias. Se 

aplicó la técnica en medio líquido para observar cual es la concentración mínima inhibidora 

(CMI) de aceite esencial del “Arrayán”, para inhabilitar el crecimiento de las bacterias (Álvarez 

et al., 2005; Udaya y Hazzena, 2002). En el presente estudio, se evaluó la actividad 

antibacteriana de aceite esencial, frente a tres cepas bacterianas patógenas (tabla 4). 

 

Tabla 4.- Cepas bacterianas patógenas. 

Nombre Gram Familia 

Escherichia Coli TCC25922 ATCC 25922 (–) Enterobacteriaceae 

Staphylococcus Aureus ATCC 25923 (+) Micrococaceae 

Streptococcus Mutans AATCC 25175 (+) Streptococaceae 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimiento:  

1. Medios de cultivo recomendados 

a) Se recomienda el uso de agar Muller Hinton, pH 7.2 – 7.4 

b) En caso de realizar la prueba con bacterias de difícil desarrollo, se utiliza Agar 

sangre o Agar Muller Hinton adicionando de 5% de sangre desfibrinada de cordero. 

c) Las placas preparadas (con una altura del agar de 4 mm y completamente nivelado) 

se dejan a temperatura ambiente, el tiempo suficiente para que se evapore la 

humedad de la superficie. También se puede colocar en la estufa a 37ºC por 30 

minutos. 
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2. Inoculación de las placas 

a) Introducir una torula de algodón estéril en el caldo ajustado. 

b) Elevar la torula sobre la superficie del caldo y presionarla contra las paredes 

interiores del tubo para eliminar el exceso de inóculo. 

c) Frotar la superficie de Agar con la torula en forma densa, en 3 direcciones 

(horizontal, vertical y diagonal) y cubriendo toda la superficie de la placa. 

d) Dejar secar la placa por cinco a diez minutos. 

e) Elegir los antibióticos a utilizar de acuerdo a la identificación de la cepa. 

f) Colocar los discos de sensibilidad con pinza esterilizada a la llama y previamente 

enfriada. 

g) Presionar suavemente los discos para asegurar su implantación a la superficie del 

Agar. 

h) Colocar los discos suficientemente separados. No más de seis a ocho por placa. 

i) Una vez colocado un disco, nunca se debe mover, ya que el antibiótico comienza a 

difundir casi instantáneamente. 

j) Incubar la placa a 37ºC por 18 a 24 horas. 

 

3. Medición de los halos 

a) Las zonas de inhibición (diámetro) se miden con una regla y se expresa en 

milímetros (incluyendo los 0.5 cm de diámetro del disco). 

b) La lectura se realiza contra un fondo oscuro con luz reflejada. 

c) Las zonas se miden por la parte posterior de la placa sin abrirla. 

d) Si se emplea Agar sangre debe abrirse la placa y medir desde arriba. 

e) El punto límite para medir el halo es la inhibición completa de desarrollo observado 

a ojo desnudo. 
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f) El diámetro de los halos se compara con una tabla estandarizada que fija los límites 

entre sensibilidad, sensibilidad intermedia y resistencia. 

 

2.13. ANALISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS DEL ACEITE ESENCIAL DE Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayan” 

 

El análisis estadístico se determinó por medio de la prueba ANOVA, prueba POST 

HOC, T STUDENT regresión, coeficiente de correlación y coeficiente de determinación en el 

paquete estadístico SPSS versión 20. 

 

ANOVA: Para determinar si las medias muestrales son similares o iguales o difieren, 

se utilizó el siguiente planteamiento de hipótesis.  

Planteamiento: 

HO: µA = µB = µC = µD; esta hipótesis nula se acepta si sig > 0.05 

H1: µA  µB µC  µD; esta hipótesis alterna se acepta si sig < =0.05 

Para nuestro caso nos planteamos el siguiente enunciado HO: las diferentes 

concentraciones del 20%, 40%, 60%, 80% y 100% no influyen en el incremento del diámetro 

del halo: esta hipótesis nula se acepta si sig > 0,05. 

H1: las diferentes concentraciones del 20%, 40%, 60%, 80%, y 100% influyen en el 

incremento del diámetro del halo: esta hipótesis alterna se acepta si sig < 0.05. 

 

PRUEBA POST HOC: Para comprobar grupo por grupo y ver si dentro de ellos existe 

alguna igualdad o no de medias, se utilizó la prueba post Hoc de HSD de Tukey y de igual 

manera determinar si existe grupos similares o sub conjuntos de grupos homogéneos. 

Planteamiento para la prueba del post hoc. 

HO: Las medias muestrales de las comparaciones de una concentración con otra concentración 

NO DIFIEREN (se acepta si sig > 0.05) 
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H1: Las medias muestrales de las comparaciones de una concentración con otra concentración 

DIFIEREN (se acepta si sig < 0.05). 

 

T DE STUDENT: Para este caso se aplica T de student correlacional o para muestras 

dependientes, ya que se trata de las mismas muestras, pero evaluadas con un factor de tiempo 

diferente (antes – después o inicial – final), siendo dicho factor en este caso las 24 horas como 

una evaluación inicial y a las 48 horas como la evaluación final. 

Planteamiento: 

H0: El factor tiempo de 24 y 48 horas NO INFLUYEN en el incremento del diámetro del halo 

(se acepta esta hipótesis si el valor de sig > 0.05). 

H1: El factor tiempo de 24 y 48 horas INFLUYEN en el incremento del diámetro del halo (se 

acepta esta hipótesis si el valor de sig < 0.05) (52, 53, 54) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. SECADO 
 

El secado de la muestra se realizó a temperatura ambiente, bajo sombra y con ventilación 

natural. Las indicaciones fueron las siguientes: 

- Temperatura: 18ºC 

- Humedad relativa: 20ºC 

- Tiempo de secado: 10 días 

Estas condiciones permiten preservar la muestra, sin alterar sus constituyentes químicos, 

favoreciendo la reducción de tamaño para luego realizar la extracción del aceite esencial de 

Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” por destilación por arrastre con vapor de agua. 

 

3.2. HUMEDAD 
 

Se obtuvo un contenido de humedad promedio de 58.56% y 41.44% de sólidos totales, 

lo que nos indica que el agua es el principal constituyente de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, la humedad residual después del secado fue de 8.13% en promedio por la cantidad 

de sólidos totales presentes en la muestra desecada, lo que facilita la extracción del aceite 

esencial. Las determinaciones de los porcentajes de humedad se resumen en las siguientes tablas 

5 y 6: 
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Tabla 5.- Determinación de la humedad en muestra fresca de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Número de muestra % de humedad 

1 58.53 

2 58.65 

3 58.14 

4 57.96 

5 58.56 

Promedio 58.36 

Desviación estándar 0.0460 

Coeficiente de variación % 0.0750 

         Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 6.- Determinación de la humedad residual 

Número de muestra % de Humedad 

1 8.23 

2 8.15 

3 8.25 

4 8.10 

5 7.95 

Promedio 8.13 

Desviación estándar 6.2 x 10-3 

Coeficiente de variación % 0.067 

          Fuente: elaboración propia 

 

3.3. ANALISIS ORGANOLEPTICO DE LA PLANTA DE Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán”. 
 

Las características organolépticas de la muestra que presenta Luma chequen (Molina) 

se detallan en la tabla 7. 
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Tabla 7.- Caracteres organolépticos de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Características Resultados 

Color Verde 

Sabor Amargo 

Olor Aromático penetrante 

Textura Ligeramente áspero 

Aspecto A hierba seca 

         Fuente: elaboración propia 

La tabla 7, nos muestra los caracteres organolépticos de la planta después de la desecación. 

 

3.4. DE LAS PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA EXTRACCIÓN 

 

Para la extracción de aceite esencial utilizamos muestra fresca y desecada, se muestra 

los resultados de la extracción del aceite esencial en la tabla 8 y 9. En tabla 10 se muestra las 

pruebas físico-químicas preliminares: 

En la tabla 8 podemos observar la cantidad de aceite obtenida de muestra fresca, la cual 

mantiene un porcentaje de rendimiento en relación a la cantidad de muestra. 

 

Tabla 8.- Extracción del aceite esencial de la muestra fresca de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Muestra en gramos 
Volumen del aceite 

en mL 

Rendimiento 

en % 

280 1.4 0.5 

300 1.5 0.5 

230 1.1 0.47 

200 1.2 0.41 

280 1.4 0.5 

Promedio 1.32 0.5 

Desviación estándar 2.3 x 10-3 3.8 x 10-4 

Coeficiente de variación % 0.1648 0.0643 

       Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 9 podemos observar la cantidad de aceite obtenida de muestra seca, la cual 

mantiene un porcentaje de rendimiento en relación a la cantidad de muestra. 

 

Tabla 9.- Extracción del aceite esencial de la muestra desecada de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Muestra en gramos 
Volumen del aceite 

en mL 

Rendimiento 

en % 

200 1.6 0.8 

200 1.8 0.9 

200 1.6 0.9 

250 1.9 0.7 

250 2.0 0.8 

Promedio 1.8 0.8 

Desviación estándar 2.5 x 10-3 2.5 x 10-4 

Coeficiente de variación 

% 
0.1648 0.0645 

         Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10.- Pruebas preliminares de las características físico – químicas del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Características 

Estado físico Estado Liquido 

Color Ligeramente amarillo 

Olor Aromático 

Sabor Amargo 

Densidad Menos denso que el agua 

Solubilidad 
Insoluble en el agua soluble en hexano, 

cloroformo, etanol al 98% 

Alcoholes (Prueba de Lucas) +++ 

Fenoles (FeCl3) ‒ 

Carbonilos (DNFH) ++ 

Aldehídos (Reactivo de 

Tollens) 
++ 

Ésteres (Hidroxamato férrico) +++ 

            Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11.- Escala cualitativa de presencia de grupos funcionales 

Signo Escala 

‒ Ausencia 

+ Ligera presencia 

++ Presencia parcial 

+++ Presencia abundante 

     Fuente: elaboración propia 

 

Analizando los resultados de obtención del aceite esencial de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán” en las muestras frescas y desecadas; realizando cálculos matemáticos y 

comparando con la humedad de la muestra fresca y desecada se obtiene la tabla 12. 

 

Tabla 12.- Obtención del aceite esencial de Luma chequen 

Muestra Parámetro Porcentaje 

Muestra fresca: 

Humedad 58.36 % 

Sólidos 41.64 % 

Rendimiento de aceite esencial  0.5 % 

Muestra seca 

Humedad 8.13 % 

Sólidos 91.87 % 

Rendimiento del aceite esencial  0.83 % 

                     Fuente: elaboración propia 

 

Realizando cálculos teóricos se deduce que en la muestra fresca se debe obtener un 

rendimiento de 0.62 % del aceite esencial, pero sólo se obtiene 0.5%, esto es debido a que la 

muestra fresca contiene gran cantidad de agua, enfriando el vapor generado durante la 

destilación, interrumpiendo una buena extracción del aceite esencial. En la muestra desecada 

se ha obtenido mayor rendimiento de aceite esencial, 0.83%, debido a que se eliminó el agua, 

quedando el material biológico poroso, siendo más fácil la penetración del vapor, extrayendo 

por osmosis mayor cantidad de aceite debido a la mayor superficie de interacción soluto – 

solvente. 
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Analizando la tabla 10, de las pruebas preliminares de las características físico – 

químicas nos indican que el producto obtenido reúne todas las características de ser un aceite 

esencial con la presencia de grupos funcionales hidroxilos, carbonilos y dobles enlaces (ver 

tabla 11). 

 

3.5. DETERMINACIONES FISICAS 

3.5.1. DETERMINACIÓN ORGANOLEPTICA. 
 

LA consistencia y el olor, son características importantes para valorar la pureza y calidad 

de un aceite esencial, nos permite conocer la composición o detectar adulteraciones; así el aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, tiene un olor aromático definido. 

 

Tabla 13.- Características organolépticas del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Características organolépticas 

Estado físico Liquido 

Aspecto Homogéneo 

Color Ligeramente amarillo 

Olor Aromático 

Sabor Amargo 

Densidad Menos denso que el agua 

Solubilidad 
Insoluble en agua, soluble en alcohol y 

solventes orgánicos 

             Fuente: elaboración propia 

 

3.5.2. Índice de refracción  
 

El índice de refracción es un dato muy importante para la composición química del 

aceite esencial, donde nos indica que si el índice de refracción es de 1.5000 predominan 

estructuras bencénicas y si son menores de 1.4700 predominan hidrocarburos terpénicos o 

compuestos alifáticos. Según la  tabla 14, nos indica que el índice de refracción del aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, tiene un promedio de 1.4627, 

indicando que es una mezcla de hidrocarburos monoterpénicos y compuestos alifáticos. En la 
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tabla 14, se dan los resultados del índice de refracción del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

 

Tabla 14.- Resultados del índice de refracción del aceite esencial 

Número de muestra Índice de refracción del aceite esencial 

1 1.4622 

2 1.4628 

3 1.4640 

4 1.4626 

5 1.4624 

Promedio 1.4627 

Desviación estándar 3.034 x 10-6 

Coeficiente de variación % 2.085 x 10-4 

                     Fuente: elaboración propia 

 

3.5.3. Determinación de la densidad 

 

En la tabla 15 se dan los resultados de la determinación de la densidad a 20ºC en g/mL.  

 

Tabla 15.- Densidad en g/mL del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Número de muestra Densidad en g/mL del aceite esencial 

1 0.8590 

2 0.8680 

3 0.8790 

4 0.8840 

5 0.8745 

Promedio 0.8749 

Desviación estándar 1.64 x 10-4 

Coeficiente de variación % 0.18677 

             Fuente: elaboración propia 
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La densidad de los aceites esenciales está en función de su estructura química; si están 

próximos a uno, son ricos en componentes aromáticos y si están cerca de 0.9, son ricos en 

hidrocarburos terpénicos o compuestos alifáticos.  

Analizando la tabla 15, tenemos que el promedio de la densidad de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán” es de 0.8749 g/mL, la que está por debajo del agua, lo que indica 

la presencia de hidrocarburos terpénicos o compuestos alifáticos. 

 

3.5.4. Determinación de la desviación polarimétrica 

 

Los aceites esenciales y sus componentes químicos en la mayor parte son ópticamente 

activos, es decir que desvían el plano de la polarización. En la tabla 16, se muestra los resultados 

de la desviación polarimétrica del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, teniendo un promedio de +11.74º, lo que indica el carácter dextrógiro por la 

predominancia de estructuras químicas que desvían el plano de la luz polarizada hacia la 

derecha, indicando que este tipo de estructuras químicas presentan fragancia penetrante. La 

tabla 16 muestra resultados de la determinación del poder rotatorio específico del aceite esencial 

de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

 

Tabla 16.- Poder rotatorio específico del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Número de muestra Poder rotatorio (Aceite esencial en grados) 

1 + 11.8 

2 + 11.7 

3 + 11.6 

4 + 11.9 

5 + 11.7 

Promedio +11.74 

Desviación estándar 4 x 10-3 

Coeficiente de variación % 0.03629 

 Fuente: elaboración propia 
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3.6. DETERMINACIÓNES QUÍMICAS DEL ACEITE ESENCIAL. 

3.6.1. Determinación del índice de acidez (IA) 
 

Los resultados del contenido de acidez libres son bajos y pueden aumentar por oxidación 

de los alcoholes, aldehídos e hidrólisis de los ésteres. En la tabla 17, se observan los resultados 

de las determinaciones del índice de acidez del aceite esencial, siendo el promedio de 3.5732 y 

el porcentaje expresado como ácido etanoico de 0.374. 

 

Tabla 17.- Índice de acidez y porcentaje en ácido etanoico del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán”. 

Nº de muestra 
Índice de acidez del aceite 

esencial 
% en ácido etanoico 

1 3.5778 0.38 

2 3.5628 0.37 

3 3.5718 0.37 

4 3.5865 0.38 

5 3.5673 0.37 

Promedio 3.5732 0.374 

Desviación Estándar 1.10 x 10-7 2 x 10-4 

Coeficiente de variación % 3.23 x 10-6 5.61 x 10-3 

 Fuente: elaboración propia 

 

3.6.2. Determinación del índice de éster (IE) 

 

De los análisis de la tabla 18, podemos indicar que existe una buena cantidad de ésteres 

en el aceite esencial de Luma chequen  (Molina) A. Gray “Arrayán” dando un promedio de 

22.9907, y un porcentaje de éster en acetato de mentilo de 8.216%, lo que indica la presencia 

de varios tipos de ésteres de diferentes pesos moleculares, lo cual demuestra que el índice de 

éster y el porcentaje de Ester expresado en acetato de mentilo (AM), es una determinación 

importante porque los ésteres son los componentes principales de los aceites esenciales. 

En la tabla 18, se muestran los resultados experimentales del índice de éster y su 

porcentaje, expresado como acetato de mentilo (AM). 
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Tabla 18.- Índice de éster y porcentaje de éster en acetato de mentilo del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Número de muestra IE del aceite esencial 
% del Ester en acetato de 

Mentilo 

1 22.6573 8.00 

2 23.2650 8.30 

3 22.8586 8.25 

4 23.2150 8.28 

5 22.9580 8.25 

Promedio 22.9907 8.216 

Desviación Estándar 1.4366 x 10-3 1 x 10-4 

Coeficiente de variación % 5.6388 x 10-3 1.3107 x 10-3 

 Fuente: elaboración propia 

 

3.6.3. Determinación de los constituyentes carbonílicos 

 

En la tabla 19, se muestra los resultados de los constituyentes carbonílicos expresados 

en porcentajes (%) de citral, se observa un promedio de 34.87 %. lo que indica que el aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, está conformado por compuestos 

terpénicos cíclicos. 

Los compuestos carbonílicos, son compuestos estructurales e importantes de los aceites 

esenciales, son generalmente de estructuras terpénicas cíclicas o aromáticas, constituyen el 

aroma del aceite esencial. 

El método de la hidroxilamina, es utilizado para conocer el contenido exacto de 

compuestos carbonílicos, usando para ello una pequeña cantidad de muestra, es importante 

considerar el tiempo y condiciones para la oximación, ya que hay compuestos carbonílicos de 

oximación lenta, en este caso se hizo por cuatro horas de reflujo.  

En la tabla 19, se muestra los resultados experimentales de los constituyentes 

carbonílicos, del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, expresado en 

porcentaje (%) de citral. 
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Tabla 19.- Constituyentes carbonílicos expresados en citral del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán”. 

Número de muestra % de citral del Aceite esencial 

1 35.7109 

2 35.8126 

3 35.4550 

4 35.8700 

5 35.6108 

Promedio 35.6917 

Desviación estándar 0.03546 

Coeficiente de variación % 0.12007 

 Fuente: elaboración propia 

 

3.6.4. Determinación del contenido de alcoholes libres y totales 

 

Interpretando los resultados obtenidos en la tabla 20, observamos que en el aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, presenta un alto contenido de alcoholes 

libres con un promedio de 35.638 % y de alcoholes totales un promedio de 43.614 % expresado 

como mentol, lo que hace inferir que los alcoholes son componentes importantes de los aceites 

esenciales por tener aromas suaves, sabor dulce y persistentes por la presencia de terpenos y 

sesquiterpenos. 

En la tabla 20, se muestran los resultados experimentales del contenido de alcoholes 

libres, expresados en mentol y los alcoholes totales del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

  

Tabla 20.- Contenido de alcoholes libres y totales del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”. 
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Número de muestra 
% de alcohol libre en 

mentol 

% de alcohol total en 

mentol 

1 35.96 43.96 

2 35.29 43.38 

3 35.59 43.58 

4 35.49 43.47 

5 35.86 43.68 

Promedio 35.638 43.614 

Desviación Estándar 6.60 x 10-2 8.348 x 10-2 

Coeficiente de variación % 0.1675 0.1833 

Fuente: elaboración propia 

 

3.7. DETERMINACIONES ESPECTROSCÓPICAS 

 

Las características fisicoquímicas de los aceites esenciales nos permiten identificarlos, 

se usan en la comercialización y aplicaciones industriales, pero no definen la calidad de un 

aceite esencial (Wade, 2012). 

Los espectros ultravioletas – visible (UV – VIS) y los espectros infrarrojos (IR) nos 

sirven para caracterizar a los aceites esenciales, estos espectros son utilizados para obtener 

información sobre su composición y determinar la presencia de grupos funcionales (Fessenden 

et al., 2000; Casas et al., 1994). 

Para caracterizar a los aceites esenciales y valorar la calidad del producto, su posible 

composición, homogeneidad de su composición durante su extracción, manipulación y uso, así 

como la determinación de su origen ecológico, sería a través del espectro ultravioleta – visible 

(UV – VIS) y del espectro infrarrojo (IR). 

La información sobre espectroscopia ultravioleta – visible (UV – VIS) e infrarroja (IR) 

permiten describir las características de los aceites esenciales. 

 

3.7.1. Espectroscopia ultravioleta (UV - VIS) 
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Interpretando el espectro ultravioleta visible (UV – VIS) del aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, de la figura 36 y correlacionando con tablas, se concluye 

que absorciones intensas entre 190 – 210 nm nos indica la presencia de compuestos saturados 

o la presencia de insaturados aislados, deduciendo de ello que el aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, muestra un pico en el espectro UV a 210 nm y una 

absorción de 2.6000 correspondiendo a estructuras orgánicas tipo terpenoides, dentro de ellos 

los monoterpenos como cineol,  - pineno  - terpeno, terpinen – 4 – ol, linalol, mentol y 

borneol.    

 

3.7.2. Espectroscopia infrarroja (IR) 

 

El espectro infrarrojo (IR) del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, figura 37, es una representación gráfica del porcentaje de transmitancia (%T) que 

presenta la muestra en varios números de longitud de onda () en cm-1, donde la intensidad de 

los picos es proporcional al cambio del momento dipolar que la absorción causó en la molécula.  

Las frecuencias de absorción de alargamiento y flexión características de los grupos 

funcionales permitieron interpretar e identificar los siguientes grupos funcionales en el 

compuesto. 

De las bandas de absorción en el espectro infrarrojo (IR) del aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, se puede afirmar que en el aceite esencial en su 

composición presenta moléculas que corresponden a estructuras con grupos funcionales: Metil, 

metileno, isopropil, carbonilo y oxidrilo, lo que confirma la presencia de terpenos saturados e 

insaturados con grupos funcionales carbonilo y oxidrilo, característicos de alcoholes, cetonas y 

esteres. Ver tabla 21. 

 



70 

 

 

Figura 36.- Espectro UV - VIS del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” 
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Figura 37.- Espectro Infrarrojo del aceite esencial de la Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayan” 
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Tabla 21.- Bandas de absorción y estructuras orgánicas del espectro infrarrojo (IR) del aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Bandas cm-1 Grupo funcional Observaciones 

2917.67 ‒CH3 
Doblete debido a las vibraciones de tensión asimétrica 

y simétrica del C–H independiente de la molécula 

2850 – 2950 ‒CH3, ‒CH2‒ 

Vibración de alargamiento de enlaces C - H 

característico de casi todos los compuestos orgánicos. 

Este valor es útil para determinar la hibridación del 

átomo de carbono en cuestión, en este caso 

corresponde a carbono sp3 (alcano o grupos alquilo) 

2834,28 ‒CH2‒ 
Vibraciones simétricas del átomo de hidrógeno, 

independiente del tamaño de la molécula. 

1738,67 

 

Vibración de alargamiento del carbonilo (C=O) valor 

característico de aldehídos y cetonas. 

1466 ‒CH2‒ Flexión de carbono – hidrógeno. 

1446 ‒CH3 Característico del grupo metilo. 

1375 ‒CH3, ‒CH2‒ 

Característico del grupo geminal o gemdimetilo (dos 

grupos metilo en el mismo carbono), característico de 

isopropil. 

1364 ‒CH3 Alcano, metilo – geminal. 

1214 - 1265 C‒C, C‒O, C=C 
Vibraciones de tensión asimétrica del C‒O intensa 

(C=C del vinilo) también aumenta en intensidad 

1079 

1125 

1164 

Alifáticos 

C‒C, C‒O 

Vibración de tensión asimétrica del C‒O‒C intensa 

éter, alcano, alcohol y éster 

1053 Alcoholes primarios Vibración de tensión de C‒O (ancha y fuerte) 

986 Alifáticos Bandas muy débiles y de difícil designación 

920 – 982 Alifáticos Bandas muy débiles y de difícil designación 

842 – 886 =C‒H Alquenos, hidrocarburos aromáticos. 

771 – 787 C‒H Debido a vibraciones del carbono – hidrógeno 

Fuente: IR - UNSA 
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3.8. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA DE 

GASES ACOPLADO A ESPECTROMETRÍA DE MASAS (GC – EM). 
 

Para determinar la composición química cualitativa y cuantitativa del aceite esencial de 

Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” se realizaron por cromatografía de gases acoplado 

a espectrometría de masas (GC – EM). Los compuestos volátiles emitidos por la muestra. En el 

cromatógrafo de gases Agilent 6890N acoplado a espectrómetro de masas se inyectó 1 µL de 

la muestra del aceite esencial. La composición del aceite esencial se muestra en el espectro de 

masas obtenido en la muestra con los datos copilados en la librería National Institute of 

Atandards and techonogy Nist V 011 Wiley, el número de sus componentes se confirma en el 

cromatógrafo por el número de picos obtenidos a diferente tiempo de retención, como se 

muestra en la figura 38. 

 

Los resultados de la tabla 22, muestra los diferentes compuestos que presenta el aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, por cromatografía de gases acoplado 

a espectrometría de masas (GC – CM), se ha identificado y cuantificado 40 compuestos siendo 

sus componentes mayoritarios 15: : - pineno, β – pineno y sabinene con 32.23% siendo los 

responsables del olor característico bastante aromático y penetrante, Cineol o eucaliptol 

15.64%, linalol 7.26%, mirceno 5.84%, α – terpineol 5.20%, limoneno 4.40%, Isobutilbutyrate 

3.58%, etil isobutyrate 3.51%, naphthalene 2.60%, gama terpineno 2.32%, valencene 2.29%, 

terpinen – 4 – ol 1.38%, farnesol y nerolidol 1.38%. En concentraciones menores al 1% se 

encuentran 25 compuestos entre ellos el borneol con 0.88%. 
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Figura 38.- Perfil cromatográfico del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 
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Tabla 22.- Composición del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

Compuesto RT (min) % 

Etil butirato 3.614 0.19 

5‒metil‒2,3, hexanodieno 5.200 0.49 

Hexilbutirato 5.318 0.19 

2‒metil butilacetato 5.821 0.33 

Isobutil butyrate 6.671 3.58 

‒pineno, Sabinene 7.149 0.50 

‒pineno, β‒pineno, sabinene 7.437 32.23 

Terpinoleno, β‒pineno 7.813 0.47 

Butil propionato 8.177 0.38 

‒pineno, β‒pineno, Myrcene 8.591 5.84 

Myrcene, sabinene 8.773 0.20 

Ácido butanoico 2‒metil 2‒metil propil 

éster 
9.077 0.92 

ácido pentanoico 9.191 0.15 

4,5‒dimetiloctano 9.339 1.17 

Etilisobutirate 9.462 3.51 

4‒carene 9.640 0.74 

O‒cymeno, p‒cymeno 9.868 0.79 

D‒limoneno 10.029 4.40 

Eucaliptol o cineol 10.168 15.64 

Gama ()‒terpineno 10.870 2.32 

Cyclohexeno, 4‒carene 11.779 0.92 

β‒Myrceno 12.042 7.26 

Ácido butanoico, 2‒metilbutil éster 12.109 0.37 

Heptan‒3‒ol 12.608 0.55 

Borneol 14.240 0.88 

Terpinen‒4‒ol 14.558 1.38 

α‒terpineol 14.955 5.20 

β‒pineno 16.625 019 
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Thymol 17.716 0.75 

Ácido propanoico, 2‒metil‒etil éster 18.017 0.26 

Trans, trans‒2,4‒nonadienal 20.516 0.14 

Nerolidol 21.822 1.38 

Valencene 22.351 0.17 

Naphthalene 23.243 0.49 

Naphthalene 23.645 2.29 

Naphthalene 23.861 2.60 

P‒Cymene 24.444 0.31 

Farnesol, nerolidol, peruviol 26.216 0.27 

Azulene 26.914 0.23 

Valencene 27.950 0.32 

Porcentaje total de compuestos  100 

      Fuente: MS - UNSAAC 

 

La figura 39 y 40, muestra las estructuras químicas de los diferentes compuestos 

presentes en el aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán, identificados por 

cromatografía de gases, acoplado con espectrometría de masas. 
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Figura 39.- Estructuras en cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC – MS) del aceite 

esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 
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Figura 40.- Estructuras en cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. 
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3.9. EVALUCIÓN DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA. 
 

Efecto antibacteriano del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, 

mediante la evaluación de los halos formados por los discos que contienen diferentes 

concentraciones 100%, 80%, 60%, 40%, 20% y Blanco (0%). La evaluación consistió en 

determinar el efecto antibacteriano del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”. La actividad antibacteriana del aceite esencial se evaluó sobre Escherichia coli 

ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 y Streptococcus mutans ATCC 25175. Ver 

figuras 41, 42 y 43. 

 

3.9.1. OBSERVACIÓN DE LAS CEPAS DE Escherichia coli ATCC 25922, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Y Streptococcus mutans ATCC 25175 AL 

MICROSCOPIO CON COLORACIÓN DE GRAM. 
 

        

Figura 41.- Escherichia coli ATCC 25922 

 

        

Figura 42.- Staphylococcus aureus ATCC 25923 
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Figura 43.- Streptococcus mutans ATCC 25175 

 

3.9.2. Evaluación de su actividad antibacteriana del aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”.  
 

Efecto del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, y su actividad 

antibacteriana frente a Escherichia coli ATCC 25922  

 

 

Figura 44.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 100% de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán” frente a cepas de Escherichia coli ATCC 25922. 
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Figura 45.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 80% de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán” frente a cepas de Escherichia coli ATCC 25922. 

 

 

Figura 46.- Placas (blanco) sin aceite esencial Luma chequen (Molina), cepas de E. coli ATCC 25922. 

 

Interpretando, en las muestras se observa que al aplicar el aceite de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán” al 100% en la cepa de Escherichia coli ATCC 25922 se muestra 

un halo inhibido promedio de 7.17 mm (figura 44), en cuanto a los halos formados con 80% de 

muestra de aceites esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” (figura 45), muestran 

un halo de inhibición promedio de 6,5 mm de diámetro; entre 100% y 80% de aceite esencial, 

no existe diferencia en cuanto a su acción inhibitoria, (P>0,05). La figura 46 se muestra al 

blanco de los ensayos, donde se observa como las bacterias crecen sin restricción. 
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Los resultados de la tabla 23, muestran la data de análisis, y en la tabla 24 se muestra la 

diferencia que existe entre concentraciones con un nivel de significancia del 5%, se concluye 

que existe diferencia significativa entre los niveles de porcentaje de aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, sobre el halo (mm) de Escherichia coli ATCC 25922. 

 

Tabla 23.- Evaluación de su actividad antibacteriana de Escherichia coli ATCC 25922. 

% de aceite Diámetro del halo en mm Promedio ( ) 

100 8 7 7 7 7 7 7.17 

80 7 7 6 6 7 6 6.50 

60 6 6 6 6 6 6 6.00 

40 6 5 5 5 5 6 5.33 

20 5 5 5 6 5 6 5.17 

    Fuente: SPSS 20 

 

Tabla 24.- Test de ANOVA para Escherichia coli ATCC 25922 con aceite esencial de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán”. 

ANOVA de un factor 

Halo de inhibición de creciemiento_E. coli 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 16.467 4 4.117 22.870 .000 

Intra-grupos 4.500 25 .180   

Total 20.967 29    

   Fuente: SPSS 20  

 

La Tabla 25 muestra el análisis de Tukey, donde se observa 4 subconjuntos de acción 

de las concentraciones de aceite esencial de Luma chequen (Molina), donde la concentración 

de 100 y 80% no presentan diferencia en su acción antibacteriana, pero si presenta diferencia 

con las demás concentraciones de aceite esencial. La agrupación que no comparten la letra son 

significativamente diferentes (nivel de significancia del 5%), se puede afirmar que las 
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concentraciones de 100% y 80% de aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, se presentan el mayor efecto antibacteriano por su capacidad inhibitoria del 

crecimiento de Escherichia coli ATCC 25922. 

 

Tabla 25.- Agrupación de información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Halo de inhibición de crecimiento_E. coli 

HSD de Tukey 

Concentración N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

20% 6 5.17 (A)    

40% 6 5.33 (A) 5.33 (B)   

60% 6  6.00 (B) 6.00 (C)  

80% 6   6.50 (C) 6.50 (D) 

100% 6    7.17 (D) 

   Fuente: SPSS 20 

 

3.9.3. Efecto del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” y su 

actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
 

Efecto del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, y su actividad 

antibacteriana frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923  

 

 

Figura 47.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 100% de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán” frente a cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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Figura 48.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 80% de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán” frente a cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

 

Figura 49.- Placas (blanco) sin aceite esencial de Luma chequen (Molina), cepas de Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

Interpretando la tabla 26, se observan que al aplicar el aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán” al 100% en la cepa de Staphylococcus aureus ATCC 25923 se 

muestra un halo inhibido promedio de 18.83 mm de diámetro (figura 47), en cuanto a los halos 

formados con 80% de muestra de aceite esencial muestra un halo de inhibición promedio de 

18.83 mm de diámetro de halos formados (figura 48), similar al de 100%, lo que representa que 

tienen la misma acción en relación a las muestras control o blanco (figura 49). 
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Tabla 26.- Evaluación de la actividad antibacteriana de Staphylococcus aureus ATCC 25923 con aceite esencial 

de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

% de aceite Diámetro del halo en mm Promedio ( ) 

100 17 17 18 21 20 20 18.83 

80 20 20 18 18 17 20 18.83 

60 10 10 9 11 11 12 10.50 

40 10 10 11 12 10 9 10.33 

20 10 9 10 10 9 9 9.50 

      Fuente: SPSS 20 
 

Los resultados de la tabla 27, muestran la diferencia que existe entre las concentraciones 

de trabajo (con un nivel de significancia del 5%), se concluye que existe diferencia significativa 

entre los niveles de porcentaje de aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, 

sobre el halo (mm) en Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

Tabla 27.- Test de Anova para de Staphylococcus aureus ATCC 25923 con aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

ANOVA de un factor 

Halo de inhibición de crecimiento_S. aureus 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-

grupos 
551.200 4 137.800 95.694 .000 

Intra-

grupos 
36.000 25 1.440   

Total 587.200 29    

      Fuente: SPSS 20 

 

La tabla 28, muestra el análisis de Tukey, donde se observa 2 subconjuntos de acción 

de las concentraciones de aceite esencial de Luma chequen (Molina), donde la concentración 

de 100% y 80% no presentan diferencia en su acción antibacteriana, pero si presenta diferencia 
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con las demás concentraciones de aceite esencial. La agrupación que no comparte la letra son 

significativamente diferentes (nivel de significancia del 5%), se puede afirmar que las 

concentraciones de 100% y 80% de aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, se presentan el mayor efecto antibacteriano por su capacidad inhibitoria del 

crecimiento de Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

Tabla 28.- Agrupación de información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Halo de inhibición de crecimiento_S. aureus 

HSD de Tukey 

Concentración N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

20% 6 9.50 (A)  

40% 6 10.33 (A)  

60% 6 10.50 (A)  

100% 6  18.83 (B) 

80% 6  18.83 (B) 

    Fuente: SPSS 20 
 

3.9.4. Efecto del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán” y su 

actividad antibacteriana frente a Streptococcus mutans. ATCC 25923. 
 

Efecto del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, y su actividad 

antibacteriana frente a Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

 

Figura 50.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 100% de Luma chequen (Molina) 

A. Gray “Arrayán” frente a cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175. 
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Figura 51.- Placas que muestran los halos de inhibición del aceite esencial al 80% de Luma chequen (Molina) A. 

Gray “Arrayán” frente a cepas de Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

 

Figura 52.- Placas (blanco) sin aceite esencial de Luma chequen (Molina), cepas de Streptococcus mutans 

ATCC 25175. 

 

Interpretando la tabla 29, se observan que al aplicar el aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán” al 100% en la cepa de Streptococcus mutans ATCC 25175, se 

muestra un halo de inhibición promedio de 20,33 mm de diámetro (figura 50), en cuanto a los 

halos formados con 80% de muestra de aceite esencial, muestran halo de inhibición promedio 

de 15,83 mm de diámetro de los halos formados (figura 51). Donde entre las concentraciones 

de 100 y 80% de aceite esencial de Luma chequen existen diferencias en relación a las muestras 

control o blanco (figura 52) y entre ellas mismas. 
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Tabla 29.- Evaluación de su actividad antibacteriana de S. mutans ATCC 25175 con aceite esencial de Luma 

chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”. 

% de aceite Diámetro del halo en mm 
Promedio 

( ) 

100 23 21 19 19 19 21 20.33 

80 14 18 18 16 14 15 15.83 

60 14 14 16 15 16 15 15.00 

40 14 14 15 13 14 14 14.00 

20 12 12 10 12 12 12 11.67 

      Fuente: SPSS 20 

Los resultados que se muestran en la tabla 30, con un nivel de significancia del 5%, 

indica que existe diferencia significativa entre todas las concentraciones de aceite esencial de 

Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, sobre Streptococcus mutans ATCC 25175. 

 

Tabla 30.- Test de ANOVA para Streptococcus mutans ATCC 25175 con aceite esencial de Luma chequen 

(Molina) A. Gray “Arrayán”. 

ANOVA de un factor 

Halo de inhibición de creciemiento_E. mutans 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos 243.467 4 60.867 38.523 .000 

Intra-grupos 39.500 25 1.580   

Total 282.967 29    
 

            Fuente: SPSS 20 

 

La tabla 31, muestra el análisis de Tukey, donde se observa 3 subconjuntos de acción 

de las concentraciones de aceite esencial de Luma chequen (Molina), donde la concentración 

de 100% presenta una alta diferencia en su acción antibacteriana, con relación a las demás 

concentraciones, y la concentración de 80% presenta la misma acción que la concentración de 

60 y 40% (nivel de significancia del 5%). Por tanto, se indica que el mayor efecto antibacteriano 

se presenta a una concentración de 100% de aceite esencial de Luma chequen (Molina), por su 
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capacidad inhibitoria del crecimiento de Streptococcus mutans ATCC 25175. La agrupación 

que no comparte la letra son significativamente diferentes (nivel de significancia del 5%). 

 

Tabla 31.- Agrupación de  información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95%. 

Halo de inhibicion de creciemiento_E. mutans 

HSD de Tukey 

Concentración N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

20% 6 11.67 (A)   

40% 6  14.00 (B)  

60% 6  15.00 (B)  

80% 6  15.83 (B)  

100% 6   20.33 (C) 
 

         Fuente: SPSS 20 
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CONCLUSIONES 

 

1.- El porcentaje de extracción del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, obtenido de muestras de hojas secas por el método de destilación por arrastre con 

vapor de agua, fue de 0,8% en P/V con una humedad residual de 8.13%. El análisis físico – 

químico del aceite esencial de Luma chequen  (Molina) A. Gray “Arrayán”, nos indica que es 

un líquido de color ligeramente amarillento, olor aromático, sabor amargo, insoluble en agua, 

soluble en alcohol al 75%, el índice de refracción es 1.4627, la densidad de 0,8749 g/mL, una 

desviación polarimétrica dextrógira de + 11.74º, índice de acidez de 3.5732, índice de éster 

22.9907, constituyentes carbonilados 35.6917 expresado en porcentaje de citral y alcoholes 

totales de 43.614% expresado en mentol lo que se deduce que los alcoholes son componentes 

importantes de los aceites esenciales por tener aromas suaves, sabor dulce y persistentes por la 

presencia de terpenos y sesquiterpenos.  

2.- El aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, por Espectroscopía 

ultravioleta (UV – VIS) presenta absorciones intensas entre 190 – 210 nm, lo que indica la 

presencia de estructuras orgánicas tipo terpenoides, dentro de ellos los monoterpenos como α – 

pineno, cineol, terpinen 4 – ol y otros. Y por Espectroscopía Infrarroja (IR) el aceite esencial 

de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, en su composición presenta moléculas que 

corresponden a estructuras con grupos funcionales: metil, metileno, isopropil, carbonilo y 

oxidrilo característico de alcoholes, cetonas y ésteres.  

3.- En la Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC - MS) en la muestra 

de aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, se han identificado y 

cuantificado 40 compuestos siendo sus compuestos mayoritarios 15: - pineno, β – pineno y 

sabinene con 32.23% siendo los responsables del olor característico bastante aromático y 

penetrante, Cineol o eucaliptol 15.64%, linalol 7.26%, mirceno 5.84%, α – terpineol 5.20%, 

limoneno 4.40%, butirato de isobutilo 3.58%, isobutirato de etilo 3.51%, naftalina 2.60%, gama 

terpineno 2.32%, valenceno 2.29%, terpinen – 4 – ol 1.38%, farnesol y nerolidol 1.38%. En 

concentraciones menores al 1% se encuentran 25 compuestos entre ellos el borneol con 0.88%. 
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4.- El aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, mostró una alta actividad 

antibacteriana frente a cepas de S. mutans a concentraciones de 100% de aceite esencial con 

halo de inhibición promedio de 20.33 mm (48 horas), tanto para E. coli y S. aureus las 

concentraciones de 100 y 80% presentan el mismo efecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Estudiar su efecto insecticida y repelente del aceite de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, realizando pruebas experimentales sobre insectos depredadores de cultivos andinos. 

 

2.- Realizar estudios toxicológicos del aceite esencial de Luma chequen (Molina) A. Gray 

“Arrayán”, con animales de experimentación con la finalidad de determinar su grado de 

toxicidad. 

 

3.- Promover el cultivo de Luma chequen (Molina) A. Gray “Arrayán”, para poder exportar el 

aceite esencial y/o materia prima, por sus diferentes usos tanto en la industria, medicina y 

farmacología. 
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ANEXO 1 

CONSTANCIA DE Luma chequen 
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ANEXO 2 

FOTOS DE MUESTREO DE Luma Chequen “Arrayan” 
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Figura 53.- Planta Luma Chequen “Arrayan” 

 

 

Figura 54.- Muestreo Luma chequen “Arrayan” 

ANEXO 3 
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EQUIPO DE CROMATOGRAFIA DE GASES - ESPECTROMETRÍA DE MASAS   

 

 

Figura 55.- Equipo Agilent 5975B MSD 

 

 

Figura 56.- Operando el Equipo Agilent 5975B MSD 

 

ANEXO 4 
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EVALUACION DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

 

Figura 57.- Siembra de muestras de bacterias 

 

 

Figura 58.- Preparación de discos de inhibición 
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Figura 59.- Cultivo de bacterias en estufa 

 

 

Figura 60.- Preparación de muestras 
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Figura 61.- Visualizando las formas de bacterias 
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ANEXO 5 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATA DE ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Halo de inhibición de creciemiento_E. coli  

 HSD de Tukey 

(I) 

Concentració

n 

(J) 

Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

100% 80% ,66667 ,24495 ,079 -,0527 1,3861 

60% 1,16667* ,24495 ,001 ,4473 1,8861 

40% 1,83333* ,24495 ,000 1,1139 2,5527 

20% 2,00000* ,24495 ,000 1,2806 2,7194 

80% 100% -,66667 ,24495 ,079 -1,3861 ,0527 

60% ,50000 ,24495 ,276 -,2194 1,2194 

40% 1,16667* ,24495 ,001 ,4473 1,8861 

20% 1,33333* ,24495 ,000 ,6139 2,0527 

60% 100% -1,16667* ,24495 ,001 -1,8861 -,4473 

80% -,50000 ,24495 ,276 -1,2194 ,2194 

40% ,66667 ,24495 ,079 -,0527 1,3861 

20% ,83333* ,24495 ,017 ,1139 1,5527 

40% 100% -1,83333* ,24495 ,000 -2,5527 -1,1139 

80% -1,16667* ,24495 ,001 -1,8861 -,4473 

60% -,66667 ,24495 ,079 -1,3861 ,0527 

20% ,16667 ,24495 ,959 -,5527 ,8861 

20% 100% -2,00000* ,24495 ,000 -2,7194 -1,2806 

80% -1,33333* ,24495 ,000 -2,0527 -,6139 

60% -,83333* ,24495 ,017 -1,5527 -,1139 

40% -,16667 ,24495 ,959 -,8861 ,5527 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Fuente: SPSS 20 
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Halo de inhibición de crecimiento_S. aureus  

 HSD de Tukey 

(I) 

Concentración 

(J) 

Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

100% 80% ,00000 ,69282 1,000 -2,0347 2,0347 

60% 8,33333* ,69282 ,000 6,2986 10,3681 

40% 8,50000* ,69282 ,000 6,4653 10,5347 

20% 9,33333* ,69282 ,000 7,2986 11,3681 

80% 100% ,00000 ,69282 1,000 -2,0347 2,0347 

60% 8,33333* ,69282 ,000 6,2986 10,3681 

40% 8,50000* ,69282 ,000 6,4653 10,5347 

20% 9,33333* ,69282 ,000 7,2986 11,3681 

60% 100% -8,33333* ,69282 ,000 -10,3681 -6,2986 

80% -8,33333* ,69282 ,000 -10,3681 -6,2986 

40% ,16667 ,69282 ,999 -1,8681 2,2014 

20% 1,00000 ,69282 ,607 -1,0347 3,0347 

40% 100% -8,50000* ,69282 ,000 -10,5347 -6,4653 

80% -8,50000* ,69282 ,000 -10,5347 -6,4653 

60% -,16667 ,69282 ,999 -2,2014 1,8681 

20% ,83333 ,69282 ,750 -1,2014 2,8681 

20% 100% -9,33333* ,69282 ,000 -11,3681 -7,2986 

80% -9,33333* ,69282 ,000 -11,3681 -7,2986 

60% -1,00000 ,69282 ,607 -3,0347 1,0347 

40% -,83333 ,69282 ,750 -2,8681 1,2014 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Fuente: SPSS 20 
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente: Halo de inhibición de crecimiento_E. mutans  

 HSD de Tukey 

(I) 

Concentración 

(J) 

Concentración 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

100% 80% 4,50000* ,72572 ,000 2,3687 6,6313 

60% 5,33333* ,72572 ,000 3,2020 7,4647 

40% 6,33333* ,72572 ,000 4,2020 8,4647 

20% 8,66667* ,72572 ,000 6,5353 10,7980 

80% 100% -4,50000* ,72572 ,000 -6,6313 -2,3687 

60% ,83333 ,72572 ,780 -1,2980 2,9647 

40% 1,83333 ,72572 ,117 -,2980 3,9647 

20% 4,16667* ,72572 ,000 2,0353 6,2980 

60% 100% -5,33333* ,72572 ,000 -7,4647 -3,2020 

80% -,83333 ,72572 ,780 -2,9647 1,2980 

40% 1,00000 ,72572 ,647 -1,1313 3,1313 

20% 3,33333* ,72572 ,001 1,2020 5,4647 

40% 100% -6,33333* ,72572 ,000 -8,4647 -4,2020 

80% -1,83333 ,72572 ,117 -3,9647 ,2980 

60% -1,00000 ,72572 ,647 -3,1313 1,1313 

20% 2,33333* ,72572 ,027 ,2020 4,4647 

20% 100% -8,66667* ,72572 ,000 -10,7980 -6,5353 

80% -4,16667* ,72572 ,000 -6,2980 -2,0353 

60% -3,33333* ,72572 ,001 -5,4647 -1,2020 

40% -2,33333* ,72572 ,027 -4,4647 -,2020 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05. 

Fuente: SPSS 20 

 

 

 


