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I. INTRODUCCIÓN. 
 

El Ecuador es uno de los países con mayor número de especies (vegetales y 

animales) por superficie, pues ocupando un 0,2% del territorio de la Tierra posee por 

ejemplo el 10% de especies de plantas que existen en el planeta y se ubica en el sexto 

lugar a nivel mundial en megadiversidad.(14) Considerando que muchas de las 

materias primas que el hombre destina para su uso y aprovechamiento provienen 

precisamente desde diferentes organismos y recursos de la naturaleza, y tomando en 

cuenta lo antes mencionado, se puede afirmar que el Ecuador ha sido desde siempre 

un paraíso para los intereses de muchas industrias. 

 

No cabe duda que a nivel mundial el hombre está interesado por el cuidado de sus 

recursos y al mismo tiempo por desarrollar nuevas metodologías y técnicas con el fin 

de aprovechar mejor todo aquello de cuanto conoce y también lo que desconoce. Uno 

de los campos de investigación de gran interés, pero incipiente desarrollo en nuestro 

país, es el referido a los aromas y sabores. Los resultados de investigación en aromas 

y sabores no son solo para la industria de alimentos, pues también son apetecidos por 

los fabricantes de medicamentos, de productos de tocador y de aseo personal e, 

incluso, por la industria de plaguicidas. (9) 

 

Para los medicamentos son más que necesarios, ya que solo así se logra que un niño 

tome su medicación sin necesidad de obligarle, mientras que en los productos de 

tocador, como los labiales (brillos y coloretes) resultan ser exitosos comercialmente, 

especialmente por su sabor. En el caso de los productos de aseo para el hogar, ya es 

común el olor a limón (sinónimo de limpieza y desinfección), mientras que otro tipo 

de fragancias, florales y frutales, hacen carrera en esta industria. Por su parte, los 
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fabricantes de plaguicidas suelen enmascarar los olores de muchos productos 

previniendo náuseas en el momento de su aplicación; pero de igual forma, 

transforman sus formulaciones en compuestos desagradables al gusto, previniendo 

con ello la ingestión accidental. (12) 

 

El aroma es una mezcla de distintos compuestos de diferentes grupos químicos como 

hidrocarburos, alcoholes, ésteres, aldehídos y ácidos, los que se analizan en el 

laboratorio en estado líquido. (9) Para hacer este tipo de análisis, se utilizan equipos 

con tecnología de punta, entre los cuales destaca el uso de cromatógrafos de gases 

acoplados a espectrómetros de masas, y precisamente en base a esta técnica, se 

plantea en esta investigación, iniciar y profundizar en el estudio sobre la química del 

aroma de las frutas de ciertas especies  vegetales, sobre todo enfatizando el interés en 

aquellas que son silvestres y/o endémicas del Ecuador. (16) 

 

Algunas de las especies escogidas para la investigación son poco conocidas a nivel 

mundial y de una u otra forma existe poca información referente a su hábitat, 

taxonomía, requerimientos climáticos, etc. por lo que, también se hace necesario y se 

plantea para complementar este trabajo una compilación y análisis de la información 

existente relacionadas con estos tópicos.  

 

De igual manera, con la información obtenida se persigue realizar un inventario 

inicial de especies frutales, constituyéndose como un referente para estudios 

posteriores, que incluyan no solo especies frutales, sino otras tipo de plantas como 

hortalizas, arvenses, etc.  
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Establecidos los antecedentes e identificadas las necesidades de investigación para el 

presente estudio se plantean los siguientes objetivos: 

 

General: 

Identificar los componentes aromáticos en frutas nativas y endémicas del Ecuador 

utilizando microextracción en fase sólida (SPEM) y gas cromatografía acoplada a 

masa. 

 

Específicos: 

 Realizar el perfil aromático de cada una de las frutas en estudio, que permita 

ampliar y/o comparar con la información existente. 

 Obtener un banco de moléculas aromáticas de los frutos nativos y endémicos 

estudiados, para cubrir y aportar el desarrollo de futuras investigaciones y 

aplicaciones. 

 Realizar un levantamiento botánico de las especies en estudio.  
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

A. SABORES Y AROMAS 

 

1. Definiciones Generales. Naturaleza del aroma. 

El aroma comúnmente es definido como la sustancia o mezcla de sustancias 

químicas que transportadas por el aire producen un determinado olor el cual proviene 

de una planta, animal, alimento, perfume u objeto que entra en contacto con las 

células quimio-receptivas ubicadas en las células nasales, causando respuestas 

diferentes en el individuo como agrado, rechazo, irritación o estímulo y alergias en 

muchos casos. (17) 

 

Cuando se habla de las propiedades sensoriales en los alimentos, la interacción de las 

sensaciones entre sabor, olor y textura se integran bajo la palabra inglesa “flavor”, 

que las globaliza, y cuya palabra fue admitida en español con el mismo nombre. (17) 

(10) 

 

A los compuestos asociados a diferentes flavores se les ha dado una clasificación 

sencilla como sustancias sápidas y aromáticas, que permite diferenciarlas. Las 

sustancias sápidas se perciben mediante receptores linguales, ubicados en diferentes 

zonas de la lengua que diferencian el sabor ácido, dulce, amargo y salado. Las 

sustancias aromáticas, formadas por compuestos volátiles, son percibidas por el 

olfato y detectadas por los receptores olfatorios existentes en el nervio trigémino. (5) 

(17) 

 

En la literatura se ha reportado que los seres humanos son sensibles a más de 5.000 

compuestos diferentes, y cerca de 500 pueden existir en el alimento; pero de ellos 
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sólo unos pocos son los responsables de generar el aroma que identifica a un 

alimento. Generalmente, cuando se perciben sustancias aromáticas, son asociadas 

con un determinado alimento u objeto y son definidas como olor a rosa, a carne 

ahumada, a caramelo, etc.; a estas sustancias que identifican o caracterizan un 

determinado olor, se les conocen como “constituyentes impacto”. Por ejemplo, el 

acetato de isoamilo, es el compuesto responsable del aroma a banano, el 

hidroxicitronelal a lirio, el geranial a limón y el furaneol a piña, etcétera. (10) 

 

Las sustancias aromáticas requieren de una concentración mínima para poder ser 

reconocidas; a esta concentración se le llama “umbral olfatorio”; por debajo este 

valor se percibe el aroma, pero no puede ser claramente identificado, esta 

concentración recibe el nombre de “umbral de detección”. El aroma que expele un 

vegetal sin que ocurra disrupción celular o de un alimento que esté sin procesar, se le 

conoce como “aroma primario”. Algunas frutas de piel gruesa pueden presentar 

aroma tenue, pero cuando son cortadas o procesadas, éste se intensifica debido a la 

actividad de enzimas hidrolíticas que liberan compuestos aromáticos conocidos como 

“agliconas”, provenientes de metabolitos secundarios que conforman el “aroma 

secundario”. (12) 

 

2. Importancia del aroma en la calidad organoléptica de los frutos 

 

La calidad organoléptica de los alimentos se puede resumir con la siguiente 

expresión: "El placer de comer", calidad que se determina a través de la valoración 

sensorial de los alimentos, que a su vez se puede definir como" la valoración de las 

propiedades de una sustancia usando los sentidos" o como " la disciplina científica 

usada para evocar, medir, analizar e interpretar las características de los alimentos, 
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percibidas a través de los sentidos de la vista, olfato, sabor, tacto y oído, solos o en 

combinación".
1
 

La valoración sensorial dentro de la industria de los alimentos es necesaria para: 

- El desarrollo de los productos, ya sea por la aparición de nuevos productos o por 

modificación de los ya existentes, 

-  El intento de las empresas de entrar en nuevos mercados,  

-  Competir más eficazmente en los mercados ya existentes, y 

- El control de la calidad. 

 

Para realizar la experiencia sensorial el hombre y otros animales tienen dos 

mecanismos para detectar las sustancias químicas presentes en los alimentos o en el 

medioambiente: a través del sabor en la boca y/o a través del olor en la nariz. 

Generalmente, el primer paso en el análisis de los alimentos por sistemas 

quimiosensoriales ocurre antes de que el alimento se encuentre dentro de la boca. En 

esta etapa y probablemente sólo en ésta, el alimento es analizado casi enteramente 

por el olfato. Una vez que el alimento se encuentra en el interior de la boca, los 

movimientos masticatorios y el incremento de temperatura provocan la liberación de 

los compuestos volátiles, pasando a la parte posterior de la boca de donde, durante 

las expiraciones, pasan a la nariz a través de la ruta retronasal estimulando las células 

receptoras olfativas. 

 

Los aromas que llegan a la nariz a través de la ruta retronasal son percibidos por el 

consumidor como una sensación oral y no nasal. Este efecto es conocido como 

"ilusión sabor-olor. 
2
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Los compuestos aromáticos son, por tanto, un importante grupo de sustancias que 

influyen en el olor y flavor de la fruta a través del olfato, siendo responsables en gran 

medida de la calidad organoléptica del producto, pudiendo ser utilizado el aroma del 

fruto como un parámetro objetivo de calidad.  

 

Así el consumidor tiende a utilizar el olor como un indicador de calidad, de forma 

que los aromas agradables se interpretan como un indicador de la calidad y buen 

estado del producto y olores desagradables se interpretan como indicadores de la 

presencia de problemas en el alimento que se va a consumir. 

 

3. Componentes volátiles característicos de los frutos 

 

Como ya se menciono, el aroma que identifica un determinado alimento está 

formado por mezclas complejas de sustancias orgánicas volátiles de bajo peso 

molecular, de función química variada y de concentración del orden de los 

microgramos, que demanda para su estudio técnicas adecuadas que garanticen 

resultados confiables. Entre ellas se encuentran, técnicas espectroscópicas y 

espectrofotométricas que acopladas a la Cromatografía de Gases de Alta Resolución 

(CGAR), permiten conocer la composición química del aroma. Sin embargo, esta 

composición puede cambiar por diversos factores, como oxidación, pH, temperatura, 

estado de madurez  de una planta, procesamiento, presencia de enzimas hidrolíticas, 

etc. (10) (12) 

 

A continuación se hace referencia a algunas funciones químicas, sus estructuras, 

cualidad olfativa y en donde han sido principalmente estudiadas e identificadas:  

1. (Shepherd, 1999, citado por Correa). 

2. (Maruniak 1996, citado por Correa). 
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a) Los aldehídos. 

 

Son moléculas naturales que se oxidan fácilmente a ácidos. Los aldehídos son 

compuestos que caracterizan aromas importantes, como el trans-3-hexenal1 y el 

trans-2-hexenal, responsables del aroma a “verde” en hojas de hortalizas. Los 

aldehídos saturados de cadena corta, por ejemplo, constituyen una parte esencial del 

aroma natural del tomate; mientras que en el pepino los responsables de su aroma lo 

constituyen los aldehídos insaturados, como el (E,Z)-2,6-nonadienal y el (E)-2-

nonenal. 

 

Los aldehídos no sólo están presentes en aromas de frutas exóticas o de vegetales que 

caracterizan estados de madurez, o de descomposición de una grasa o aceite, sino que 

también se encuentran en las trazas de otros alimentos que enriquecen el aroma. El 

benzaldehído, con aroma agradable, es considerado como uno de los “constituyentes 

impacto” de la almendra, aunque también se asocia con el aroma de la cereza. A 

otros aldehídos, como los identificados en el aceite de bacalao o en el pescado, se les 

atribuye un aroma repugnante debido, principalmente, a la presencia del trans-4-

heptenal o a aldehídos dienales. 

 

b) Los alcoholes. 

 

Son compuestos que presentan aroma más fuerte que los aldehídos y son producidos 

en alta concentración en procesos de fermentación; benéficos para la producción de 

vinos pero indeseables en alimentos que tienen actividad acuosa muy alta, como en 

frutas frescas que requieren ser almacenada; sin embargo, también pueden estar 

presentes como una característica de la composición del aroma, de una flor o fruto. 
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Compuestos saturados o con alguna insaturación, forman parte del aroma de frutos 

como naranja, maracuyá, kiwi y chirimoya. 

 

De la misma forma que los aldehídos, los alcoholes de tipo C6 están asociados con el 

aroma a “verde” en frutales y hortalizas, como el trans-3-hexen-1-ol, hexanol y 1-

hexanol. Otros alcoholes como el pentanol, a-terpineol, octanol, los isómeros (Z) y 

(E)-2-pentenol, ciclopentanol, y compuestos aromáticos, como el 2-feniletano, se 

asocian como causantes del aroma a “amarillo”. 

 

c) Cetonas.  

 

Son constituyentes esenciales en la composición del aroma; a ellas se les otorga el 

aroma asociado al metal, como ocurre con la mantequilla que ha sufrido oxidación, 

se le atribuye esta característica principalmente a la 1-octen-3-ona y a la 2,3-

hexanodiona. Otras son agregadas a los alimentos como la 8-nonen-2-ona en el queso 

azul, a fin de intensificar el aroma que lo caracteriza. Algunas cetonas saturadas o 

con ligera insaturación forman parte de la composición natural en frutas y vegetales, 

entre ellas se encuentran la ciclo-hexanona, 2-hexanona, 2-nonanona, 1-octen-3-ona, 

identificadas en papaya, la 2-butanona en pepino, la 3-pentanona en guayaba, la 3-

octanona en sandía, y de las cetonas aromáticas, quizá la más común es la 

acetofenona, identificada en el carambolo, la benzofenona y 3-metilaceto-fenona en 

papaya y guayaba.  

 

Sensorialmente presentan amplia variedad en sus características, desde un aroma 

industrial a acetona, así como a frutal, etéreo, hasta llegar al olor de madera.  

 



10 

 

d) Ácidos. 

 

Son compuestos químicos que presentan aroma diferente; éste puede variar desde 

ligeramente picante a rancio, dependiendo de lo largo que sea la cadena carbonada. 

Ácidos de cadena muy corta, como el ácido acético, son ejemplo de sabor y aroma 

picante, mientras que el butírico y el hexanoico en mantequilla presentan aroma a 

rancio. Además, los ácidos insaturados de cadena ramificada con 8 a 10 átomos de 

carbono, producen olores desagradables, como ocurre en la carne de cordero. Sin 

embargo, ácidos con menos carbonos tipo C6, como el ácido 2-hexenoico y el ácido 

3-hexenoico, son muy aromáticos, aun en bajas concentraciones, y se asocian al olor 

de la frambuesa. 

 

El ácido cinámico y sus derivados son constituyentes aromáticos que se han 

identificado en frutas y en especias, algunas veces en cantidades apreciables, como 

en la canela, rica también en cinamaldehído. Otros ácidos grasos insaturados han 

sido generados por procesos de fritura, de ellos los 2 y 3-alquenoicos son los 

compuestos más frecuentes caracterizados por este proceso. La composición de los 

ácidos en frutas, hortalizas y especias está asociada al grado de madurez.  

 

e) Ésteres y lactonas. 

 

Los compuestos causantes de aromas agradables en frutas más conocidos son los 

ésteres, siendo éstos los contribuyentes más importantes del flavor de los alimentos y 

de los perfumes provenientes de las frutas. Muchos de ellos son llamados 

“componentes impacto”, puesto que están asociados al aroma que identifica el 

alimento. La piña contiene ésteres metílicos y etílicos de los ácidos (E)-3-hexenoico, 
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(Z)-4-decenoico y (E, Z)-4-octenoico. Los cinamatos de metilo y etilo tienen la 

peculiaridad de presentar un olor dulce un poco diferente al de los azúcares; son 

asociados más con la canela que con las frutas; sin embargo, en la fresa y en la 

guayaba, han sido detectadas en alta concentración. 

 

Los ésteres son el grupo de compuestos que ofrecen variedad olfativa diversa; por 

ejemplo, el hexanoato de etilo recuerda el aroma dulce del vino, el acetato de (Z)-3-

hexenilo, aunque también es dulce, presenta un ligero toque a “verde” y el del 

nicotinato de metilo es aun más herbáceo. La guayaba quizá es una de las frutas más 

ricas en cuanto al contenido de ésteres se refiere; se han identificado acetatos de 

compuestos C6, hexanoatos de metilo y etilo saturados e insaturados, así como 

ésteres aromáticos en cantidades apreciables, como el acetato de 3-fenilpropilo, el 

(E)-cinamato de etilo, acetato de cinamilo y acetato de 2-feniletilo, comunes también 

en otras frutas. 

 

Los ésteres cíclicos con gran aporte sensorial se conocen como las lactonas; éstas 

provienen de hidroxiácidos que por pérdida de una molécula de agua se ciclizan, 

poseen aroma agradable y un bajo valor umbral. Los 4-hidroxiácidos, 

específicamente, se transforman en g-lactonas y los 5-hidroxiácidos en d-lactonas, 

siendo éstas las que más se han encontrado en piña y melocotón. Una gran variedad 

de estos compuestos se forman durante la maduración de los vinos de uva y de otras 

frutas, contribuyendo al “bouquet”, las más comunes son las d y g-lactonas de 6 a 10 

átomos de carbono.  

 

f) Terpenos. 
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Los constituyentes terpénicos son sustancias que se forman a partir de la unidad 

básica el isopreno. Éstos ofrecen diversidad sensorial que pueden variar desde un 

suave herbal hasta floral o frutal muy intenso. Son hidrocarburos que se hallan en los 

aceites esenciales de las plantas, con valores umbrales altos. Pueden reestructurarse e 

isomerizarse por incidencia de la luz, causando oxidaciones y polimerizaciones. Los 

terpenos oxigenados se han identificado también en frutas; de ellos los más 

frecuentes son el linalol, nerol, geraniol y citronelol, e igualmente pueden presentar 

isomería enantiomérica. Terpenos como la carvona, por ejemplo, en su forma R(-), 

presentan aroma a menta, mientras que en su forma S(+) el aroma es similar al del 

comino. Las formas enantioméricas no necesariamente se encuentran en la misma 

planta, por ejemplo, el linalol (-) fue identificado en albahaca, mientras que su 

enantiómero (+) no; sin embargo, éste último es uno de los más representativos y 

abundantes en el coriandro. 

 

Los terpenos presentan estructura química variada, pueden ser oxigenados, bicíclicos 

como el α-pineno, β-pineno, 3-careno y canfeno o sencillos como el limoneno, 

mentona, citronelol. 

 

g) Compuestos furánicos. 

 

Por efectos como cambios de temperatura, durante procesos de cocción se genera en 

los alimentos compuestos de carácter furánico provenientes de la ciclización de 

azúcares, poseedores de aroma a caramelo. Poseen configuración planar. El 5-

metilfurfural, por ejemplo, se identifica como uno de los responsables del aroma 

dulzón en la carne asada. El 2,5-dimetil-4-hidroxifuran-3-(2H)-ona se ha encontrado 

en frutas tropicales como piña, guayaba, fresa, etcétera. 
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La estructura química de los compuestos furánicos, además el anillo que los 

caracteriza, puede tener grupos oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas, 

éteres y con metoxilados este aroma a caramelo desaparece. Algunos pueden tener 

azufre en su cadena lateral, y sin embargo, presentan notas aromáticas agradables. 

Un ejemplo de estos últimos, es el 2-furfuriltiol característico del aroma a maíz o a 

café tostado. 

 

h) Los fenoles. 

 

El grupo de los fenoles abarca una gran variedad de sustancias en las que están 

incluidos los compuestos fenólicos simples, como son el ácido vainílico, ácido 

gálico, ácido cumárico, ácido cafeico y el hidroxitirosol. Se les considera como 

constituyentes provenientes del aroma secundario, debido principalmente a 

transformaciones físico-químicas de diversos compuestos, que por la acción de 

levaduras y bacterias, o por extracción de sustancias presentes en la madera, 

comunican un aroma específico, como en el vino. Algunos de ellos son, por ejemplo, 

el vinilguayacol, eugenol, siringol y guayacol. Las notas olfativas varían 

dependiendo de su estructura, por ejemplo, el 4-etil-guayacol huele a humo, mientras 

que el 4-etil-fenol proporciona un aroma a sudor de caballo. Estos compuestos se han 

detectado principalmente en vinos. El contenido en compuestos fenólicos depende de 

la variedad de la uva o del fruto, así cultivado y como del grado de madurez y del 

momento de la recolección de la cosecha. También se les considera como 

provenientes de procesos como el ahumado. En carnes y quesos se ha comprobado 

que se forman por degradación de la lignina. Igualmente, en frutas empacadas, que se 

han abierto o se han refrigerado por mucho tiempo, y que por oxidación pueden 
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llegar a formar ácido ferúlico, generando aroma y sabor a viejo. También se han 

identificado en frutas, hojas y vinos como constituyentes enlazados glicosídicamente. 

 

i) Compuestos azufrados. 

 

De todos los constituyentes que componen un aroma, los más desagradables desde el 

punto de vista sensorial, son los compuestos azufrados, presentes en diferentes 

alimentos, como huevo, hortalizas, legumbres, vinos y bebidas. Los tioles son 

calificados como sustancias que poseen los aromas más intensos e irritables. En baja 

concentración, son complementarios de aromas agradables, como en el aroma del 

café tostado. En vino, cerveza y malta se consideran como provenientes de la 

metionina, debido a la presencia de microorganismos durante la fermentación. En 

vino se han identificado el ácido 3-etiltiopropiónico, el 2-metiltioetanol, 

mercaptoetanol, 3-metiltiopropanal, 3-metiltiopropionato de etilo y benzotiazol, entre 

otros, y en legumbres y hortalizas los tioles y compuestos disulfuro, que se 

desprenden durante la cocción, por ejemplo, en coliflor y brócoli, causando un aroma 

desagradable. Otros compuestos, como el 1-p-menteno-8-tiol, presentan aroma más 

frutal, el cual es uno de los constituyentes a los que se les atribuye el aroma a 

pomelo. Algunos tioles y/o metiltioles pueden encontrarse en muy baja 

concentración en los diferentes alimentos; por ejemplo, en carnes curadas o en el 

aroma del café. 

 

Muchos de los compuestos azufrados generan sabores picantes, como sucede en el 

rábano y en la mostaza, y son liberados por hidrolasas cuando ocurre ruptura celular. 

Los compuestos disulfuro y trisulfuro de alquilo, como en la cebolla, ajo y cebolleta, 
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son irritantes para la mucosa nasal y la glándula lacrimal cuando son sometidos a 

troceado. 

 

j) Los norisoprenoides. 

 

Son compuestos de gran importancia en la química de aromas por poseer exquisitas 

propiedades sensoriales con bajo valor umbral. Se consideran como provenientes de 

la degradación de los carotenoides a compuestos C9, C10, C11, C13 norisoprenoides, 

los cuales pueden sufrir transformaciones por oxidación, deshidratación o 

ciclización. Algunos de ellos son bastante oxigenados y presentan estructuras 

novedosas. Se encuentran como constituyentes libres y enlazados glicosídicamente 

en carambola, maracuyá, naranjilla, etc. Los C13 norisoprenoides pueden sufrir 

rearreglos que conllevan a la formación de vitispiranos, edulanos, teaspiranos y 

damascenonas.  

 

k) Las pirazinas. 

 

El pimiento y los chiles contienen una gran cantidad de 2-isobutil-3-metoxipirazina; 

algunas producen aroma a moho en huevos, leche o pescado, en otros casos a 

chamuscado. Poseen umbral olfatorio muy bajo. Se encuentran asociadas a aromas a 

tierra, pero también se encuentran acompañadas de sustancias que son más conocidas 

por su sabor picante. Por otro lado se encuentran las sustancias que  producen 

sensación picante debido a la presencia de compuestos conocidos como los 

capsaicinoides. En el ají, estos compuestos están formados por un fenol, una amida y 

unos ácidos grasos. Estas tres clases de compuestos reunidos en una misma fórmula 

producen la sensación picante al saborearlas. Una similitud ocurre con el picante de 
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la pimienta negra, pero su estructura es un poco diferente y contiene un grupo 

metileno-dioxi unido al anillo aromático. En el ginger presentan características 

similares a la zingerona y los gingeroles donde un grupo fenólico puede tener en su 

cadena hidrocarbonada una función cetona o una alcohólica unida al anillo aromático 

con aroma floral. 

 

l) Otros compuestos del flavor. 

 

Algunos constituyentes considerados como metabolitos secundarios, como son los 

glicósidos, carecen de aroma, pero pueden hidrolizarse por acción de las enzimas 

liberando las agliconas que son compuestos volátiles.  

 

Los aminoácidos y los péptidos no comunican aroma, pero sí pueden generar sabor, 

como ocurre con los edulcorantes; de ellos, uno de los más conocidos es el 

aspartame, que es un éster metílico de la N-L-aspartil-L-fenilalanina, pobre en 

calorías pero que puede generar una capacidad edulcorante 180 veces mayor que la 

del azúcar. Los aminoácidos pueden tener sabores agradables y dulzones y muchos 

de sus isómeros presentan características totalmente opuestas debido a su 

enantioisomería. 

 

Los ácidos orgánicos como el cítrico y el málico, confieren acidez y en 

concentraciones altas presentan aroma similar a los cítricos. Los constituyentes que 

tienen importancia en el “bouquet” de un vino son, por ejemplo, los flavonoides, 

alcaloides y taninos, puesto que generan el sabor amargo y/o astringente.  
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Los alcaloides como la cafeína del té o café, son importantes por el sabor que 

comunican a las bebidas y cuyos efectos son bien conocidos. (12) (17) 

 

B. MÉTODOS ANALÍTICOS DE EXTRACCIÓN E IDENTIFICACIÓN 

DE COMPONENTES VOLÁTILES 

 

1. Técnicas de extracción de componentes volátiles. 

 

Siendo el aroma una mezcla compleja de compuestos, que se encuentran en baja 

concentración, la cantidad de material de partida a tomarse debe ser tal que permita 

representar aquellos compuestos aromáticos que, aunque estén en muy baja 

concentración, son contribuyentes importantes en el aroma que los caracteriza. Se 

presenta entonces el dilema sobre cuál método analítico debe usarse para que sea el 

más adecuado y confiable y conserve, así mismo, fielmente el aroma que lo 

caracteriza. (9) 

 

En la extracción de los aceites esenciales y del aroma, la estabilidad de sus 

constituyentes depende de la temperatura, el tiempo del análisis, el  tratamiento dado 

a la muestra; puede hacer que se presenten oxidaciones o se formen artefactos que 

arrojen datos equivocados sobre la investigación que se persigue. El método de 

ensayo debe ser cuidadosamente estudiado y escogido para conseguir los objetivos 

propuestos. En algunas investigaciones, los métodos y sus variaciones se han 

comparado a fin de establecer sus diferencias y semejanzas. Los métodos más usados 

para la extracción de los aromas se  esbozan a continuación. (10) (12) 

 

a) Destilación directa de la muestra en fase acuosa. 
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El material se coloca en con acto directo con el agua, método muy usado para la 

extracción de aceites medicinales (eucalipto). 

 

b) Destilación por arrastre de vapor 

 

El material se coloca en un recipiente al cual le llega la fase de vapor que extrae los 

constituyentes y este vapor coeluye con los volátiles; luego es purificado y 

concentrado. Esta técnica aún se usa para extracción de aceites esenciales. 

 

 

Fig. 1 Esquema del proceso de destilación por arrastre de vapor 
 

Fuente: http://conceptosdeorganica.blogspot.com/ 

 

c) Destilación con solventes 

 

Los volátiles se extraen directamente mediante un solvente y luego éste es retirado 

por destilación; a este método se le conoce como “extracción líquido-líquido”. 

 

d) Destilación-extracción con solvente orgánico. 

 

 

http://conceptosdeorganica.blogspot.com/
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Conocido como aparato de Likens y Nickerson. Es una variación de la destilación 

con arrastre de vapor, en la que los volátiles son extraídos por el vapor de agua 

contenido en el material de la muestra y en un balón diferente se coloca el solvente 

que es evaporado y conducido a una cámara superior en la que los vapores de 

solvente y los del agua, que contienen los volátiles, se encuentran en la cámara 

central. Los volátiles son condensados formando dos fases: la orgánica, que contiene 

las sustancias de interés, y la acuosa, que regresa al recipiente para arrastrar los 

volátiles nuevamente en su fase de vapor. Se aconseja este método para material que 

es sometido a temperaturas durante el proceso. 

 

Figura. 2 Esquema de la instrumentación requerida para el proceso de destilación-

extracción con solvente orgánico 
 

Fuente: https://polimedia.upv.es/visor/?id=1824da08-0074-a448-95e7-b2b09494c434 

 

e) Análisis directo por Espacio de Cabeza. 

 

La muestra es colocada en un recipiente hermético a una temperatura adecuada 

durante un tiempo determinado, hasta que llegue al equilibrio en fase de vapor. Un 

volumen determinado del espacio de Cabeza se inyecta en el cromatógrafo para 

efectuar la separación de los constituyentes. 

Aislamiento térmico 

Baño auxiliar 

Matraz balón 
de 50-100 ml 

(disolvente) 

extractor 

Matraz balón de 

500-1000 ml 

refrigerante 

https://polimedia.upv.es/visor/?id=1824da08-0074-a448-95e7-b2b09494c434
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Figura. 3. Esquema de la técnica de espacio de cabeza 
 

Fuente: http://www.gerstel.es/es/GERSTEL-DHS-Scheme-es.htm 

 

 

f) Purga y Trampa. 

 

Es una variación del método descrito anteriormente; en éste los volátiles son 

arrastrados por un gas inerte y se recolectan en una trampa criogénica o en una 

columna de adsorción, generalmente carbón activado, Porapack, Tenax, o alguna 

resina. 

 

g) Extracción con fluido supercrítico. 

 

Conocida como “Extracción supercrítica” (ESC), basada en el uso de un fluido 

llevado a condiciones operativas de presión y temperatura por encima de su punto 

crítico. Una de las sustancias más usadas como fluido supercrítico es el CO2, el cual 

presenta grandes ventajas frente al uso de los disolventes comunes; ésta permite la 

       

http://www.gerstel.es/es/GERSTEL-DHS-Scheme-es.htm
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recuperación de los productos naturales sin que se altere su composición y el uso de 

temperaturas moderadas es excelente para la extracción de compuestos termolábiles; 

es muy usado en el descafeinado de café y té, así como en la eliminación de aceite en 

la papa frita y en la obtención de aromas en frutas. 

 

 

Figura 4. Equipo de extracción supercrítica. 
 

(Fuente: http://www.ucm.es/info/leffs/instalaciones/supercriticos_e.htm) 

 

h) Microextracción en fase sólida. 

 

La microextracción en fase solida (MEFS o, en inglés, SPME) es una técnica 

preparativa que permite concentrar y aislar analitos de una muestra, que se adsorben 

o absorben a unas fibras con un determinado recubrimiento. La cantidad de analito 

extraído viene determinada por su coeficiente de partición entre la muestra y el 

material que recubre las fibras. La trasferencia de las fibras con una jeringa al 

sistema de análisis permite la cuantificación e identificación de los analitos. La 

técnica integra la toma, la extracción y la carga de la muestra en el sistema, y se 

puede aplicar a la analítica de alimentos, aromas y fragancias, en laboratorio o in 

situ. 

 

DISPOSITIVOS 
ANEXOS 

BOMOBONA 

DE CO2 

VÁLVULA 
DE 

SEGURIDAD BAÑO 
TERMOSTÁTICO 

V= VÁLVULA 
P= TRANSDUCTOR MEDIDOR 

DE FLUJO 

CELDA DE 
EXTRACCIÓN 

CONTROL 
MANUAL DE 

PRESIÓN 

RECOLECTOR V 

V 

P 

 

V 

V 

V 
V 

P 

 

P 

P 

 

http://www.ucm.es/info/leffs/instalaciones/supercriticos_e.htm
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(1) Características de la Microextracción en fase sólida (SPME). 

 

La SPME no requiere solventes o aparatos complicados. Puede concentrar 

compuestos volátiles y no volátiles, en muestras líquidas o gaseosas, para análisis por 

GC, GC/MS, o HPLC.  

 

La técnica de microextracción en fase sólida consiste en poner en contacto la muestra 

con una fibra de sílice fundida recubierta con un material adsorbente; la muestra se 

coloca en un vial cerrado, se perfora el septo, se expone el material adsorbente a la 

muestra (en agitación) durante un período de tiempo que oscila entre 15 y 30 

minutos, se retira el material adsorbente, se saca la jeringa del vial, se perfora con la 

jeringa el inyector de un cromatógrafo gaseoso o de un GC-MS, se expone a la 

temperatura el material adsorbente y los analitos se desorben dentro del inyector. La 

desorción es total y la fibra es re-usable, con una vida útil de más de 50 inyecciones. 

Si no se cuenta con un cromatógrafo de gases o un GC-MS, mediante una interfase 

SPME/HPLC se puede utilizar la SPME con un cromatógrafo líquido (HPLC), en 

este caso la desorción se produce en la válvula de inyección. (6) 

 

(2) Aplicaciones de la Microextracción en fase sólida (SPME). 

 

• Análisis de sabores y aromas en alimentos, análisis de contaminantes orgánicos en 

agua, análisis forense, análisis de alcohol en sangre, drogas en orina, entre otros. 

• Permite el uso de muestras sólidas, líquidas y gaseosas 

• Ventajas sobre SPE: Elimina o disminuye el consumo de disolvente orgánico, 

menor manipulación, mayor versatilidad en el tipo de muestras. 

• Inconvenientes: Falta de robustez (ruptura, doblez de la fibra), reproducibilidad. 
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2. Separación e identificación de componentes volátiles. 

 

a) Principales técnicas. 

 

La identificación de los constituyentes volátiles ha dejado de ser subjetiva, gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías de análisis que facilitan la investigación y el control 

de calidad de los aromas en las materias primas y en los productos. El extracto que 

contiene el aroma puede ser muy complejo para su separación e identificación. Para 

ello suelen ser usadas técnicas cromatográficas, a éstas se les acopla métodos 

espectroscópicos como: 

- El Infrarrojo (IR)  

- La Espectrometría de Masas (EM).  

La primera permite obtener los espectros IR de los compuestos separados 

cromatográficamente, a fin de determinar su función química, siendo una técnica no 

destructiva; la segunda, nos da información acerca de su estructura y relación m/e 

(masa/carga). 

 

Cuando se presenta incertidumbre acerca de la identificación del compuesto, se 

puede comparar con sustancias patrón que analizadas bajo las mismas condiciones 

presentan relación respecto de los tiempos de retención, las características del 

espectro, los índices de Kovats y, si es posible, el uso de la olfatometría (técnica 

olfativa). En el caso de persistir la incertidumbre se acudirá a la Resonancia 

Magnética Nuclear Protónica (1H-RMN), la cual aporta información complementaria 

sobre la estructura del compuesto químico en estudio. (12) 
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En general, se puede decir que el estudio de la composición del aroma depende de 

varios factores, tales como la presión de vapor de los compuestos implicados, la 

polaridad, la función química, el tamaño de la molécula, sus características 

organolépticas, la complejidad de la muestra, el valor umbral, la cuantificación y 

tratamiento. Dependiendo de la composición de volátiles en el alimento, se debe 

escoger el método a seguir. 

 

(1) Cromatografía de Gases. 

 

La cromatografía de gases (GC) es una técnica en la que la muestra se volatiliza y se 

inyecta en la cabeza de una columna cromatográfica. La elución se produce por el 

flujo de una fase móvil de gas inerte. A diferencia de los otros tipos de 

cromatografía, la fase móvil no interacciona con las moléculas del analito; su única 

función es la de transportar el analito a través de la columna. En la GC la fase 

estacionaria es sólida y la retención de los analitos en ella se produce mediante el 

proceso de adsorción. El desplazamiento de la fase móvil, se realiza mediante 

presión constante gracias al regulador de presión. 

 

La muestra se inyecta por medio de una jeringa en una cámara de vaporización, lugar 

donde se vaporiza; para después ser arrastrada hacia la columna por medio de un gas 

inerte, para prevenir su reacción con el analito o la columna. Una vez ocurrido este 

proceso, en donde la fase móvil pasa por la fase estacionaria, los resultados llegan al 

detector, que se hacen visibles en el ordenador. 
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La cromatografía de gases es aplicable para separaciones y análisis de mezclas cuyos 

constituyentes tengan puntos de ebullición inferiores a 300ºC que sean térmicamente 

estables. 

 

(2) Espectrometría de masas. 

 

La espectrometría de masa (MS) es una técnica analítica potente usada para 

identificar productos incógnitos, a través de la determinación cuantitativa de 

compuestos conocidos y para aclarar las propiedades estructurales y químicas de las 

moléculas. Todo esto puede ser efectuado con cantidades de muestra 

extremadamente limitantes (en algunos casos menos a un picogramo, o sea de 10
-12

 

gramos) con concentraciones muy bajas en mezclas complejas (hasta de una parte 

por billón). (2) (14) 

 

Figura 5: Esquematización del paso de una muestra por los principales componentes 

de un instrumento de espectroscopia de masas.  
 

Fuente: http://www.ugr.es/~quiored/espec/ms.htm 
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http://www.ugr.es/~quiored/espec/ms1.htm
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Hoy en día, esta técnica continúa teniendo los mismos fundamentos que en su origen, 

aunque el espectrómetro de hoy en día poco tenga que ver con su predecesor. La 

espectrometría de masas se fundamenta en la separación de partículas moleculares o 

atómicas por su diferente masa (Fig. 5):. El proceso de la espectrometría de masas 

comprende básicamente cuatro etapas: (4) 

1. Ionización de la muestra: La ionización de la muestra se consigue por 

bombardeo mediante electrones (e-) según el proceso: 

M + e- à M+ + 2e- 

2. Aceleración de los iones por un campo eléctrico: Se convierte una fracción 

significativa de los átomos formados en la etapa 1 en un flujo de iones, 

generalmente positivos y de carga única. La velocidad que adquieren viene 

regida por la formula: 

v = [2eV/m] ½ 

Donde V es el potencial aplicado, “e” la carga del electrón y “m” la masa. 

Cuando las partículas aceleradas se someten a la acción de un campo 

magnético (H) describen una trayectoria circular de radio r alrededor de este 

campo, desarrollando una fuerza centrífuga mv2/r, la cual es igual a la fuerza 

de atracción del campo Hev. De esto  se deduce que el radio es igual a: 

r = (2Vm/H2e) ½ 

3. Dispersión de los iones según su relación masa/carga: En base a la 

ecuación anterior se puede calcular la relación m/e que es: 
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m/e = H2.r2/2V 

Dado que la mayoría de los iones formados en la segunda etapa tienen una 

sola carga y que el resto de parámetros se mantienen constantes, la relación 

m/e suele ser la masa del ión. La utilidad analítica de un espectrómetro de 

masas depende de la resolución del instrumento, o capacidad del mismo para 

separar dos partículas de diferente masa. (4) 

4. Detección de los iones y producción de la correspondiente señal 

El ordenador al que está conectado el aparato recoge las distintas señales y las 

reproduce en forma de espectrograma, formato de fácil interpretación. 

(3) Gas cromatografía acoplada a masas. 

 

El espectrómetro de masa constituye un revelador particularmente potente y versátil 

para técnicas de separación como la cromatografía de gases (GC), la cromatografía 

líquida (LC), electroforesis capilar (CE) y la cromatografía de fluido supercrítico 

(SFC), gracias a la sensibilidad muy elevada y la capacidad de identificar los 

compuestos químicos.  El principal obstáculo que debe superarse en el acoplamiento 

del espectrómetro con el sistema de separación como el gas cromatógrafo, es el 

mantenimiento del vacío en el espectrómetro de masa mientras se introduce el flujo 

saliente del cromatógrafo. (2) 

 

Una serie de interfaces que reducen el flujo de gas dentro del espectrómetro, han 

hecho posible y provechosa la combinación de GC con la MS (GC-MS) ya desde 

hace mucho tiempo. El empleo de columnas GC capilares ha permitido también el 
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acoplamiento directo entre el espectrómetro de masa, con la columna que llega 

directamente en la fuente iónica. 

 

En las técnicas GC-MS, LC-MS u otras combinaciones entre técnicas de separación 

con la espectrometría de masa, los datos constituyen una serie de espectrómetros de 

masa que son adquiridos en secuencia, uno a continuación del otro. Para generar esta 

información, el espectrómetro escanea el intervalo da masa seleccionado (por 

ejemplo 30-500 unidades de masa) de manera repetitiva durante el curso de la 

cromatografía. Se obtiene entonces un espectro cada segundo y la cromatografía dura 

30 minutos, y al final se registran 1800 espectrómetros. Esta información puede ser 

representada de diversas maneras. (16) 

 

Antes que nada, la abundancia de los diferentes iones de cada espectro puede ser 

sumada y esta suma reportada sucesivamente en el diagrama para dar un 

cromatograma de corriente iónica total (Total Ion Current, TIC), cuyo aspecto es del 

todo análogo al obtenido de cualquier revelador cromatográfico convencional. En 

segundo lugar, cada uno de los espectros puede ser visualizado. Cada pico 

cromatográfico presente sobre el TIC representa un compuesto eluido, que puede ser 

identificado a partir de la interpretación del relativo espectro de masa.  Al final, es 

posible reportar en el diagrama la abundancia de una relación simple masa/carga en 

el curso de la cromatografía para obtener un perfil de corriente de un ión 

seleccionado o un cromatograma de masa. Este sistema puede ser usado para 

evidenciar un compuesto de interés en una mezcla compleja, sin necesidad de 

examinar cada espectro de masa simple. (14) 



29 

 

 

C. ESPECIES FRUTALES EN ESTUDIO. 

 

1. CHAMBURO . 

 

Nombre botánico: Vasconcellea pubescens A.DC. Sinónimos: Vasconcellea 

cundinamarcensis V.M.Badillo; Carica pubescens Linne & Koch; Carica 

cundinamarcensis J. Linden. 

 

Familia: Caricaceae 

 

Nombres comunes: chamburo, chiglacón, chamburu (Ecuador), chamburu, huanarpu 

hembra (Perú, Bolivia); papaya de monte, papaya arequipeña; papaya de altura (Perú, 

Bolivia), papayuela (Colombia); inglés: mountain papaya; francés: papayer de 

montagne; alemán: Bergpapaya. 

 

Rango de distribución:  

- Nativa: Panamá; Venezuela, Bolivia; Colombia, Ecuador (Azuay, Cañar, Carchi, 

Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua); Perú- (Cuzco, 

Huanuco, Junín). 

 

Dentro de las caricáceas, Carica L. es un género originario de América tropical y 

subtropical, del que se han descrito 40 especies nativas desde México hasta el norte 

de Argentina. De éstas, C. papaya L. es la especie que más se cultiva en los trópicos 

del mundo. En los Andes, a altitudes donde no se puede cultivar C. papaya, crecen 

algunas especies que pueden constituir cultivos promisorios. Entre estas especies está 

Vasconcellea pubescens, cultivada en huertos familiares desde Colombia hasta 
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Bolivia. Es probable que esta especie haya sido extraída de los bosques perennifolios 

andinos y puesta en cultivo en los huertos como planta de adorno y por sus frutos, 

que en estado maduro se consumen crudos o cocinados. La historia de este frutal 

andino no es muy conocida, pero es posible que su cultivo sea relativamente reciente, 

aunque se cultivaba antes de la introducción de C. papaya.  

 

Importancia económica: principales usos y aplicaciones. 

El chamburo es aprovechado principalmente para la alimentación humana por sus 

frutos, aunque otras partes de la planta tienen importancia medicinal. Los frutos, en 

estado maduro, se utilizan en la repostería familiar, en la elaboración de mermeladas 

y bebidas. La fruta verde hervida o cocida al horno puede consumirse como 

legumbre. En estado verde constituye un recurso para la obtención de látex, mismo 

que por su contenido de papaína, tiene aceptación en el mercado internacional, para 

uso en la industria farmacológica y como ablandador de carnes.  

 

En el área de mayor cultivo (Colombia, Chile y norte de Ecuador) se utilizan los 

frutos en el tratamiento de la arterioesclerosis. Según el conocimiento popular, el 

látex se aplica contra la micosis cutánea y la verruga plana; también es utilizado 

como vermífugo, en el tratamiento de la enteritis de los niños en la época de 

dentición, contra la diabetes y enfermedades hepáticas. Por su efecto proteolítico 

actúa sobre las células de la superficie epidérmica y sus patógenos. (8) 

 

Por otro lado, esta especie se constituye en una importante fuente de genes de 

resistencia para el manejo de enfermedades en la papaya. (18) 
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Descripción botánica  

El chamburo tiene una apariencia similar a la de la papaya (Anexo 1-a). Es una 

planta arborescente que alcanza hasta 10 m de alto, tallo principal poco ramificado, 

base ancha con cicatrices foliares conspicuas; apariencia de una pequeña palmera. 

Tiene hojas grandes, con peciolos de 17-34 cm de longitud; lámina dentilobulada, de 

contorno de 20-26 cm de longitud y 34-40 cm de ancho. Lóbulo medio con 3-5 

lobulillos laterales, oblongo-acuminados, que se distinguen de las de la papaya por su 

forma y por la presencia de una pubescencia que cubre las hojas y las flores. El fruto 

es muy aromático, de color amarillo oblongo elíptico truncado en la base y agudo en 

el ápice, de 8 a 11 cm de largo y 5 a 6 cm de diámetro, con cinco costillas muy 

pronunciadas. La pulpa ligeramente amarilla, constituye cerca del 60% del peso total 

de la fruta y contiene numerosas semillas en la cavidad central cubiertas por una 

membrana dulce, transparente y gelatinosa, La mayoría de las plantas son dioicas. 

(13) 

 

Fenología. Existen pocos estudios fenológicos, sobre todo en lo relativo a los 

aspectos de edad de floración y duración de producción de la planta. Las 

evaluaciones empíricas indican que las plantas obtenidas por semillas alcanzan su 

edad de floración a los 10-12 meses y el ciclo biológico termina a los cinco años. El 

crecimiento es lento y la emisión de follaje es continua, pero las hojas inferiores van 

cayendo. Se producen muy pocas ramas laterales, excepto cuando se corta la yema 

principal. Alcanzada la edad de floración, ésta es continua y simultánea con la 

emisión de hojas. 
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Los frutos maduros son comidos por aves, las mismas que al perforar el mesocarpo 

provocan la caída de las semillas. Estas tienen gran capacidad de germinación, sin 

necesidad de pasar por un período de dormición. Las semillas inician su germinación 

a los 30 días, habiéndose comprobado un 60 por ciento de germinación.  

 

Diversidad genética  

V. cundinamarcensis es una especie bien definida y delimitada en cuanto a sus 

caracteres morfológicos, aunque éstos tienen variaciones como altura de la planta y 

ramificaciones; número de lóbulos y pubescencia de las hojas; tamaño y color del 

fruto, y cantidad del látex. Sin embargo, las diferencias más importantes se observan 

en las formas sexuales de las plantas. En esta especie, al igual que en C. papaya, 

existen tres formas sexuales: plantas pistiladas, estaminadas y plantas 

andromonoicas. Los individuos pistilados y estaminados no responden a los cambios 

climáticos estacionales, en tanto que los andromonoicos, sexualmente ambivalentes, 

forman flores femeninas, masculinas y perfectas (hermafroditas) en diferentes 

proporciones y según las características de la estación. (19) 

 

Es indudable que la variación sexual descrita, unida a la capacidad de formar 

híbridos con otras especies, otorga la posibilidad de generar nuevas combinaciones e 

incrementar la variabilidad. Las especies ecuatorianas V. pentagona y V. 

chrysopetala han sido cambiadas a híbridos interespecíficos. Se ha demostrado que 

V. pentagona resultó de la hibridación entre V. pubescens y V. stipulata, y que V. 

chrysopetala es el resultado de la hibridación entre V. pubescens y V. monoica.  
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En el área geográfica de V. pubescens no se reconocen cultivares, pero se puede 

asumir que el mayor centro de diversidad se ubica en el Ecuador y en el norte del 

Perú. Tampoco se tiene información sobre la organización de un banco de 

germoplasma de esta especie, que podría evitar la pérdida de cultivares o biotipos, 

generados por la selección de cultivos y por factores ecológicos. (8) (13) 

 

Prácticas de cultivo  

El conocimiento agrícola actual sobre V. pubescens en los Andes es reducido; su 

cultivo es tradicional y se practica en huertos de casas rurales como planta de adorno 

y para consumo de frutos a nivel familiar. En cada huerto se cultivan 1-3 plantas y 

éstas reciben el mismo manejo agrícola que las otras especies de la parcela, por lo 

que no se puede hablar de técnicas de cultivo específicas para esta especie.  

 

Los campesinos reproducen este frutal por semillas u ocasionalmente por estacas. Se 

extraen las semillas de los frutos y después de un corto período de secado al 

ambiente, se hacen germinar en recipientes de arcilla quemada (tiestos) o en envases 

que sirven como germinadores. Las plántulas son trasplantadas a terreno definitivo 

cuando tienen 10-15 cm de alto (2-4 hojas). No se han ensayado cultivos puros y por 

esta razón no se conocel el distanciamiento entre plantas, pero de acuerdo al 

diámetro de la copa, puede estimarse en 3x3 m. (8) 

 

Los rendimientos por unidad de superficie son desconocidos, pero conteos en plantas 

de huertos indican que pueden producir 50-60 frutos en un período de crecimiento 

que dura aproximadamente 4 meses. (8) 
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Perspectivas de mejora y limitaciones  

La comercialización de frutos de C. papaya en los mercados y ciudades de la sierra 

limita el consumo de los de V. pubescens. Se podría afirmar que la población rural 

consume mayormente estos frutos. Ocasionalmente se ofrecen en mercados e la 

sierra. Las mejores perspectivas de llevar a esta especie a cultivos comerciales, aún 

en pequeñas extensiones, son la extracción de látex en estado verde y semi maduro, y 

la elaboración de productos procesados como jugos y mermeladas. Su composición 

nutricional es similar a la de la papaya. (ver cuadro 1) 

 

La monoecia y/o dioecia que se presentan en general las caricáceas de altura (Andes) 

ha determinado algunas imprecisiones de la delimitación de la especie. Si a esto se 

añaden las afinidades que existen entre éstas y las posibilidades de generar híbridos 

interespecíficos, resulta evidente la necesidad de hacer estudios taxonómicos básicos.  

 

Cuadro 1. Composición nutricional del la papaya (Carica papaya). 

Valor nutritivo por cada 100 gramos  

Kilojulios 52  Caroteno 560 µgr 

Kcalorías 12  Vitamina B1 30 µgr 

Proteínas 0,5 g  Vitamina B2 40 µgr 

Grasas 0,1 g  Vitamina B3 300 µgr 

H. de Carbono 2,3 g  Vitamina C 80 mg 

Fibra mineral 0,6 g  Minerales Ca, Fe 

 Fuente: http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/papaya.htm 

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/papaya.htm
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2. TAXO. 

Nombre Botánico: Passiflora tripartita (Juss.) Poir. var. mollissima (Kunth) Holm-

Niels. & P. Jørg. Sinónimos: Passiflora mollisima (Kunth) L.H.Bailey, Tacsonia 

mollisima Kunth. (18) 

 

Familia: Passifloraceae 

 

Nombres comunes: Recibe diferentes nombres como curuba (Colombia); taxo, tacso 

(Ecuador); tumbo (Bolivia y Perú). 

 

Rango de distribución: 

- Nativa: Colombia; Ecuador; Perú 

- Naturalizada: Australia, Nueva Zelanda; Estado Unidos – Hawai, África y Asia 

Tropical. 

- Cultivada: Ampliamente cultivada. El cultivo a nivel del Callejón Interandino se 

desarrolla en: Rufino, San Gabriel, Mira, Ibarra, Taba cundo, San José de Minas, 

Puéllaro, Pifo, Tambillo, Pelileo, Chambo, Penipe, San Andrés, Pallatanga, Sibambe, 

Gualaceo y Loja. 

 

Importancia económica: principales usos y aplicaciones. 

 Ambiental: ornamental  

 Alimenticia: fruto. La fruta se consume fresca en forma directa, en la 

preparación de refrescos y cócteles. (cuadro 2). 

 Arvense (maleza)  
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Cuadro 2. Composición nutricional del taxo 

Valor nutritivo por cada 100 gramos 

Calorías 25 

humedad 92.0 g 

proteína 0.6 g 

grasa 0.1 g 

Carbohidratos 6.3 g 

fibra 0.3 g 

Ceniza 0.7 g 

Calcio 4 mg 

fósforo 20 mg 

Hierro  0.4 mg 

rivoflavina 0.03 mg 

niacina 2.5 mg 

Ácido ascórbico 70 g 

        Fuente: Nina, V. 1996 

 

Descripción botánica  

Es una planta trepadora vigorosa, de tallos cilíndricos y hojas trilobadas, con los 

bordes  finamente aserrados y pubescencia corta y fina en ambos lados de la hoja. 

(Anexo 1-b). Las flores son pendientes, tubulares, de 7-10 cm de largo, los sépalos y 

pétalos rosados. Los frutos son bayas oblongas, de forma similar a la del banano, de 

hasta 12 cm de largo, cubiertos por una fina pubescencia y amarillo blanquecinos a la 

madurez. Su interior está lleno de pulpa jugosa anaranjada, acidula y aromática, que 

envuelve a pequeñas semillas negras y planas.  

 

A diferencia de la mayoría de las frutas de la pasión, su cáscara es suave y 

comestible, de color amarillo - naranja cuando madura. Su interior está lleno de 

semillas redondeadas cubiertas de un mucílago anaranjado de pulpa jugosa, 

aromática y de sabor dulce - ácido. (11) 
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Prácticas de cultivo  

La propagación puedes ser por esquejes pero usualmente se la cultiva desde semillas, 

las cuales normalmente germinan a las 10 semanas. El tiempo puede ser acortado a 5 

semanas a través de un remojo preliminar en agua tibia. 

 

El trasplante definitivo se realiza en un día nublado, muy temprano o muy tarde e 

inmediatamente se riega, después de los primeros riegos se recomienda colocar 

postes de 4 metros de altura, extendidas con alambres hasta con 4 hileras para 

espalderas.  El primer cultivo produce en 2 años.  

 

Perspectivas de mejora y limitaciones  

El taxo es todavía una fruta relativamente desconocida en el mercado mundial, 

considerada una especialidad exótica, orientada al segmento de mercado gourmet. 

 

La producción de taxo en el país ha sido artesanal, casi doméstica y solamente para 

cubrir una incipiente demanda del mercado interno. Colombia abrió mercados 

internacionales para esta fruta denominada curuba, pero no ha tenido una gran 

demanda, siendo todavía un producto de difícil acceso como fruta fresca, al tener 

igualmente que ser procesada para su consumo.  

 

En los países tropicales del sudeste de Asia y América es ampliamente conocida, por 

lo que se considera a los mercados étnicos en el resto del mundo como importantes 

mercados objetivos. 
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3. CAPULÍ. 

  

Nombres botánicos: Prunus serotina Ehrh. var. salicifolia (Kunth) Koehne. 

Sinónimos: Prunus capuli Cav., Prunus salicifolia Kunth, Prunus serotina subsp. 

capuli (Cav.) McVaugh. (18) 

 

Familia: Rosaceae 

 

Nombres comunes: capulí -español; capulin -francés  

 

Rango de distribución:  

- Nativa: México - Guanajuato, México, Michoacan, Querétaro; Guatemala 

- Naturalizada: Sudamérica 

- Cultivada: Sudamérica 

El capulí es probablemente originario de México y es uno de los árboles más 

comunes alrededor de los valles altos desde Venezuela hasta el sur de Perú. Crece 

óptimamente sobre  los 1.200 m de elevación. Los mejores tipos en tamaño, color y 

sabor de los frutos se conocen en las tierras altas de Ecuador (NRC 1989). Es un 

árbol muy popular y se lo encuentra especialmente  alrededor de las comunidades 

indígenas. 

 

Importancia económica 

Los frutos pueden ser consumidos como fruta fresca y son usados en la preparación 

de mermeladas, preservas o vino.  Se consumen frescos y su pulpa es utilizada 

principalmente en la elaboración de helados y bebidas. (cuadro 3) 
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Cuadro 3. Composición nutricional del capulí 

Valor nutritivo por cada 100 gramos  

KCalorías 63 

humedad 
 

proteína 0,7 g 

grasa 0,4 g 

Carbohidratos 15,9 g 

Minerales 145,4 mg 

Vitaminas 18,2 mg 

Fuente: http://www.galeon.com/combayo/nutricion%201.htm 

 

Se encuentran abundantemente en los mercados locales, especialmente en Ecuador. 

En Bolivia no se lo cultiva y es un árbol muy poco conocido, los frutos son pequeños 

hasta de 1 cm de diámetro, rojo oscuros de sabor amargo ácido y poco dulces 

Algunas veces se encuentran los frutos en los mercados locales de La Paz, los 

mismos que son recolectados de árboles silvestres que crecen en valles en los 

alrededores de la ciudad. 

 

Adicionalmente la especie tiene otros usos: 

Combustible [madera]. Leña y carbón 

Construcción [madera]. Construcción rural. 

Estimulante [fruto]. Elaboración de bebidas embriagantes con el fruto fermentado. 

Industrializable [semilla]. La semilla contiene 30 a 40 % de aceite semisecante 

apropiado para la fabricación de jabones y pinturas. 

Insecticida / Tóxica [hoja, semilla]. Las hojas tiernas y las semillas son tóxicas. Las 

hojas, ramitas, corteza, semillas son venenosas para el ganado. Contienen un 

glucósido cianogénico que se transforma en ácido hidrociánico durante la digestión. 

http://www.galeon.com/combayo/nutricion%201.htm
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Maderable [madera]. Decoración de interiores, postes, carpintería en general, 

ebanistería. La madera tiene un color rojizo brillante; es fácil de labrarse y adquiere 

un bello pulimento. 

 

Medicinal [corteza, hoja, fruto]. Corteza, hojas (en infusión): se usa como 

expectorante, estimulante, febrífugo, antiespasmódico, tónico, sedante y para 

combatir las diarreas. El polvo de la corteza "aplicado en los ojos desvanece las 

nubes, aclara la vista y cura las inflamaciones. El fruto en jarabe se usa contra la tos. 

Los extractos, infusiones y jarabes preparados con las ramas, corteza y raíces, se 

usan como tónicos y sedantes en el tratamiento de la tisis pulmonar y en la debilidad 

nerviosa. (3) 

 

Descripción botánica: 

El capulí es un árbol o arbusto monopódico, perennifolio o caducifolio, de 5 a 15 m 

(hasta 38 m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1.2 m., y Es una 

planta típicamente hermafrodita. (Anexo 1-c). Presenta una copa ancha de forma 

ovoide que produce una sombra densa. Las hojas  son estipuladas, simples, alternas, 

cortamente pecioladas, ovadas a lanceoladas, de 5 a 16 cm de largo por 2 a 5 cm de 

ancho, margen aserrado; haz verde oscuro y brillante. Por lo general presentan un 

tronco largo y recto en el bosque, pero en los claros es corto y ancho. Ramas alternas, 

erguido-extendidas, lampiñas, escabrosas por la presencia de muchas lenticelas 

esparcidas. La corteza es café o grisácea casi lisa y glabra, exceptuando las ramas 

tiernas que a veces son pubescentes. Los árboles de capulí presentan flores 

numerosas, pequeñas y blancas, agrupadas en racimos axilares colgantes y largos, de 

10 a 15 cm, con pedicelos de 5 a 10 mm de largo. En lo que respecta a su fruto, es 
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una drupa globosa, de color negro rojizo en la madurez, de 12 a 20 mm de diámetro, 

sabor agridulce y algo astringente; conteniendo una sola semilla, de forma esférica y 

rodeadas por un endocarpio o hueso leñoso (almendra) de sabor amargo. El sistema 

radicular es de superficial y extendido a medianamente profundo. La mayoría de las 

raíces ocupan los primeros 60 cm del suelo. La raíz crece muy rápido. (3) 

 

Fenología.  

Follaje. Perennifolio / Caducifolio. Pierde el follaje durante un lapso breve. 

Floración. Florece mayormente de enero a marzo. 

Fructificación. Fructifica entre mayo y agosto.  

Polinización. Entomófila (insectos). 

 

Aspectos ecológicos y fitogeográficos  

Se desarrolla sobre pendientes acentuadas y se le encuentra en zonas de cultivo 

(cafetal). Habita en muchos lugares templados y fríos. Los suelos en que se 

desarrollan varían entre: pedregoso oscuro, somero, profundo con abundante materia 

orgánica, regosol eútrico, cambisol, pedregoso oscuro somero, andosol mólico, 

acrisol órtico, toba andesitica, ácido, húmedo. 

 

Se la considera una especie secundaria. Es intolerante a la sombra, se desarrolla 

principalmente en claros (pionera). Especie dominante en la sucesión secundaria. Se 

establece bien después de perturbaciones como fuego, tala y ciclones. Los árboles 

nunca llegan a la parte alta del dosel de bosques en estadíos sucesionales tardíos, 

pero si hay plántulas en el soto bosque que pueden sobrevivir hasta 5 años. (8) 
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Prácticas de cultivo  

Aspectos del cultivo. Tolera bien el corte o poda. Se le debe practicar poda de 

aclareo ya que produce numerosas ramas y poda sanitaria para prevención de 

enfermedades y plagas. Tiene baja necesidad de riego. Las plántulas se trasplantan 

con cepellón pequeño y se plantan a una distancia de 7 m entre cada árbol. Tiene baja 

necesidad de riego. 

 

PROPAGACION 

Reproducción asexual. 1. Estacas o esquejes. Amplia variación de árbol a árbol en 

el enraizamiento. Se han hecho esquejes de madera suave de plantas juveniles con 

éxito. 2. Brotes o retoños (tocón). Gran capacidad para producir rebrotes. La 

frecuencia del rebrote es alta (90 %) en árboles cercanos a los 60 años. 

Reproducción sexual. 1. Regeneración natural. Con la apertura de  claros proliferan 

las plántulas contenidas en el banco de semillas. 2. Semilla (plántulas). 3. Siembra 

directa.  

Crecimiento. Especie de moderado a rápido  crecimiento. Las plántulas crecen de 5 

a10 cm en un mes. Bajo condiciones de sombra llegan a crecer 15 cm en 3 ó 4 años y 

mueren si no se les libera de la sombra. El árbol vive de 40 a 60 años.  

Establecimiento. Especie muy persistente. Bajo la sombra de especies primarias los 

árboles pueden persistir manteniendo una talla pequeña antes de verse liberadas de la 

sombra. Si llegan a morir, los tocones tienen la habilidad de producir rebrotes. 

Producción de hojas, frutos, madera y/o semilla. Empieza a producir a los 5 años 

de edad. La máxima producción de semillas se da después de los 30 años. Los 

árboles producen buena cosecha en intervalos de 1 a 5 años. 
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Regeneración. Existen abundantes semillas almacenadas en el suelo ya que cada año 

se incorporan cientos de miles de semillas al banco. 

SEMILLA 

Almacenamiento / Conservación. Para su Almacenamiento se deben secar con aire 

y guardar en recipientes sellados. Almacenadas con alta o baja humedad pero en 

bajas temperaturas y en bolsas de plástico, mantienen su viabilidad hasta por 8 años. 

Dispersión. Por gravedad (barócora), aves y mamíferos (zoócora). Generalmente 

caen cerca de los árboles padres. Los pájaros colaboran ampliamente en su 

dispersión. 

Germinación. En condiciones naturales la germinación ocurre al primero o segundo 

año después de haber caído la semilla y en ocasiones llega a germinar después de 3 

años. En laboratorio germinan a temperaturas de entre 18 y 22 ºC tardando 14 días. 

Recolección / Extracción. Se extraen por maceración y se recogen por flotación. 

Tratamiento pregerminativo. 1. La tasa de germinación es más exitosa cuando las 

semillas pasan por el tracto digestivo de las aves y después se les aplica la 

estratificación en frío. 2. Estratificación en frío durante 120 días. 3. Remojar por más 

de 3 días y secarlas antes de la siembra. 4. Estratificación en caliente por 2 semanas y 

luego 4 meses de estratificación en frío. 5. Dejando los huesos expuestos al sol y la 

lluvia, se puede lograr que éstos se abran y se ablande la sutura en unos 8 días. 

Viabilidad / Latencia / Longevidad. Las semillas en el bosque exhiben una 

germinación retardada. Permanecen sin germinar hasta 3 años. Tienen latencia 

embrionaria. El endocarpio ofrece resistencia a la germinación pero es usualmente 

permeable al agua. 
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4. MORTIÑO. 

  

Nombres botánicos: Vaccinium floribumdum Kunth. Sinónimos: Vaccinium 

mortinia Benth, Vaccinium myrtillus L. (18) 

 

Familia: (Ericaceae) 

 

Nombres comunes: Mortiño, arándano, uva de monte; Andean blueberry–inglés. 

Rango de distribución: 

Nativa: Bolivia; Colombia; Ecuador -partes altas de la cordillera, zonas de 

páramos, desde los páramos de El Ángel en el Carchi hasta el Tambo en Cañar; 

Perú. 

 

Es importante señalar que el mortiño silvestre que se produce en la Sierra ecuatoriana 

difiere del "blueberry" que se comercializa en el mercado mundial. En este estudio se 

propone la promoción del mortiño del Ecuador como "Andean blueberry". 

El mortiño, Vaccinium floribundum Kunth, crece en el norte de Sudamérica. La fruta 

es similar a V. ovatum de Norteamérica, V. corfertum Kunth de México y V. 

consanguineum Klotzch del sur de México y América Central.  

 

El mortiño es un producto natural de los páramos ecuatorianos, no se ha conocido 

que existan cultivos comerciales, sino únicamente pequeñísimas parcelas y/o 

chaparros de montaña de páramo en los que la fruta crece en forma silvestre. Su 

hábito de crecimiento produce una sola cosecha extendida entre octubre y diciembre 

de cada año.  
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Importancia económica: Usos y aplicaciones  

El consumo en el Ecuador es básicamente en fresco y algo procesado en mermeladas. 

El fruto es comestible y se usa para preparar la colada morada, también jaleas, 

mermeladas, pasteles, helados, jugos, vinos y harina. (cuadro 4) 

 

Cuadro 4. Composición nutricional del mortiño 

Valor nutritivo por cada 100 gramos  

KCalorías 62 

humedad 83,2 % 

proteína 0.7 g 

grasa 0,5 g 

Carbohidratos 15.3 g 

Calcio 15 mg 

fósforo 13 mg 

magnesio  0.4 mg 

potasio 81 mg 

niacina 2.5 mg 

Ácido ascórbico 14,1 mg 

antocianinas 490 mg 

sodio 1 mg 

Fuente: Eck, 1988 –citado por Pérez, J. y Valdivieso, C, 2007 

 

Las hojas se usan como forraje de borregos y chivos. La planta entera sirve como 

combustible. El fruto machacado se usa para tinturar fibras, y las hojas en cocción se 

usan para lavar el cuero.  

En la medicina el fruto cocido trata la diabetes, gripes, reumatismo y enfermedades 

relacionadas con riñones e hígado. También ayuda a reponerse del chuchaqui 

(malestar tras ingerir licor en exceso). Las flores se aprovechan para tratar afecciones 

nerviosas. La especie es regeneradora de sitios quemados y se la emplea en la 

reforestación de los páramos. (Aguilar, et.al.) 
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La especie también tiene interés medicinal. Las hojas son astringentes, tónicas, 

diuréticas, es un remedio excelente contra vómitos, calambres del estómago 

afecciones de la vejiga, inflamatorio. Los campesinos utilizan este arbusto para 

calmar el reumatismo, fiebres y cólicos; se usan también para sanar la gripe, la 

borrachera y los dolencias del hígado y los riñones. Se utiliza además para tratar 

dolencias pulmonares y la debilidad.  (CESA, 1993, citado por Pérez)
 

 

El aporte nutricional más significativo del género Vaccinium y por ende del mortiño, 

es el alto contenido de antocianinas y vitamina C. Las antocianinas son flavoides las 

mismas que cumplen propiedades medicinales muy interesantes como por ejemplo 

tener propiedades antioxidantes. 

 

Descripción botánica  

Arbustos enanos, de 1,5 m de alto. Las hojas son alternas de 2 cm de largo, duras, 

lanceoladas y con el borde aserrado. La inflorescencia se presenta en racimos de 6 a 

10 flores. Las flores miden 8 mm de largo, la corola es cilíndrica con 4 ó 5 dientes, 

de color blanco o rosado rojizo. Los frutos son redondeados, miden hasta 8 mm de 

diámetro, carnosos, de color negro-azul, morado a veces con una cubierta cerosa. 

(Anexo 1-d) 

 

Fenología.  

Etapas del cultivo 

Desarrollo de la plantación: De 3 a 4 años. Inicio de la cosecha: 3 - 4 años, 

dependiendo de la zona y de la variedad. Vida económica: Perenne. 
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Prácticas de cultivo  

Semilla: De las semillas se obtienen plántulas, pero el periodo para la obtención es 

demasiado largo y las plantas son un tanto irregulares. Este sistema se recomienda en 

programas de mejoramiento genético, especialmente en el manejo de germoplasma in 

situ.  

Estacas: A partir de renuevos desarrollados en vivero, brotes enraizados de 6 - 10 

cm. 

 

Siembra 

Material de siembra: Estacas enraizadas, vigorosas, sanas, bien formadas, 

desarrolladas en pilón.  

Distancia de siembra: Un metro entre plantas y tres metros entre hileras.  

Densidad de plantas: 4.400 plantas por hectárea. 

 

Época de plantación: Al inicio del período de lluvias. 

 

Podas vegetativas: Importantes especialmente en la fase vegetativa en la que se 

procurara conservar de 5 a 6 hijuelos, los cuales conformarán el esqueleto de las 

plantas productivas.  En esta fase se eliminan las flores especialmente del ápice.  En 

la segunda fase vegetativa se elimina las ramas muertas, las que se dirigen hacia el 

centro, las débiles y mal formadas. 

Podas de producción: Con ellas se estimula la emisión de nuevos brotes, 

especialmente destinados a la renovación regular de las ramificaciones. Esta práctica 

se realiza sobre las ramas de un año, eliminando las yemas ciegas.  
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COSECHA 

Época: La madurez fisiológica se identifica cuando el fruto empieza a tornarse 

blando, de coloraciones claras, por lo menos en un 40%.  

Se debe considerar la rapidez de maduración varietal.  

Tipo: Manual, depositando el fruto en recipientes que contengan en su interior 

acolchados de papel, viruta, etc.  

 

Perspectivas de mejora y limitaciones. 

En la actualidad a nivel nacional no se conoce de cultivos comerciales de la especie, 

la comercialización y explotación actual de este recurso está basada en el 

aprovechamiento que se realiza de plantas silvestres en diferentes regiones del país 

realizada por los denominados buscamortiños. (Alwyn, 1993, citado por Pérez) 

Existe una gran demanda por el producto y un bajo nivel de oferta, ante este hecho es 

importante buscar estrategias para que las leyes del mercado, de la oferta y la 

demanda, permitan asegurar que la explotación del recurso se mantenga y se 

continúe realizando de forma sostenible y que las situaciones que amenazan las 

poblaciones naturales logren  reducir sus efectos negativos sobre las mismas; al 

mismo tiempo que se logré conservar la fauna endémica del páramo, se puede 

general alternativas económicas a los habitantes de las zonas altoandinas, y por ende 

mejorar su calidad de vida. (Patzett, 1996, citado por Pérez). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

A. ESPECIES VEGETALES EN ESTUDIO 

 

Cuadro 5. Especies vegetales estudiadas. 

 

Nombre 

común 
Nombre Científico Familia 

Procedencia de 

la muestra 

Capulí Prunus serotina  Rosaceae 
Mercado 

Central (Quito) 

Mortiño Vaccinium floribumdum  Ericaceae 
Mercado 

Central (Quito) 

Taxo 
Passiflora tripartita var. 

mollissima  
Passifloraceae 

Supermaxi 

(Quito) 

Chamburo Vasconcellea pubescens  Caricaceae 
Propiedad 

privada (Quito) 
Fuente: la autora 

 

B. ANÁLIS DE LABORATORIO. 

 

De cada una de las especies citadas en el cuadro 1, se realizó un análisis del fruto 

utilizando los métodos de Microextracción en Fase Sólida (SPME) y el de Gas 

Cromatografía acoplada a masa (GC-MS). 

 

1. Recolección y Tratamiento de la muestra. 

 

- Lavar la fruta y con la ayuda de un cuchillo limpio obtener pulpa de la misma. 

 

- Pesar 2g de la pulpa y colocarlos en una vial, similar a los utilizados para los polvos 

inyectables. 

- Añadir 10 ml de agua en el vial y con la ayuda del implemento adecuado, proceder 

a cerrarlo con su respectivo tapón de caucho y protector metálico. 

 

2.  Microextracción en fase sólida de los aromas. 
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- Limpiar la fibra de poly (dimetilsiloexano)/divinilbenceno, sumergiéndola en 

acetona, por 10 minutos en constante agitación, mediante la ayuda del ultrasonido. 

- Introducir la fibra en el vial que contiene la muestra y colocarlo a baño maría. 

- Dejarlo en ebullición por 20 minutos, con la finalidad de que la fibra absorba los 

compuestos aromáticos, y teniendo la precaución de que ésta no tenga contacto con 

la muestra, sino solamente con el vapor generado por el calentamiento. 

- Colocar la fibra en el inyector, por 5 minutos para permitir la desorción de todos los 

compuestos impregnados en la fibra. 

- A continuación se procede a inyectar en el cromatógrafo de gases. 

- En base a los tiempos de retención, programar para que las lecturas en el 

cromatógrafo duren 30 minutos. 

- Realizar 3 lecturas de cada especie vegetal. 

 

3. Condiciones del cromatógrafo y el espectrómetro de masas  

 

a) Columna cromatográfica 

 

- Inicia a 40ºC permaneciendo a esa temperatura por 1 minuto; a continuación se 

calienta a razón de 6ºC por minuto hasta alcanzar una temperatura de 200ºC; 

finalmente se mantiene a 250ºC por minuto. 

- Utiliza gas Helio (He) ultra puro al 99.999%, a un flujo de 1.5 ml/min. 

 

b) Espectrómetro de Masas 

 

- Energía de ionización 70 eV.  
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- Rango de masas de 40 a 300 m/z 

 

C. Análisis y procesamiento de la Información: 

 

- Analizar del espectro de masa de cada uno de los picos obtenidos en las lecturas, y 

en base a su espectro de masa correspondiente realizar una comparación con la base 

de datos NIST 2001 (Software), para llegar a su correcta identificación.  

 

- Con la información obtenida, elaborar las respectivas tablas de composición 

aromática, para cada una de las frutas analizadas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

Los datos que se presentan y analizan a continuación, resultaron de la depuración de 

los obtenidos a partir de los cromatogramas y espectros de masa originales que se 

adjuntan en la parte final correspondiente al Anexo 2. 

 

Es pertinente mencionar que, con excepción de aquellos correspondientes al taxo, los 

cromatogramas registraron la presencia en cantidad considerable, de Indene, un 

compuesto que más bien pertenece a uno los componentes de la columna 

cromatográfica, lo que hace pensar que por algún motivo se produjo desprendimiento 

del mismo. Para evitar el sesgo que podría ocasionar la presencia del mismo, en el 

análisis de los datos, se procedió a restar el área de este compuesto, del área total 

registrada por la suma de todo el resto de componentes. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 6, de los 37 diferentes compuestos de 

naturaleza volátil detectados en el chamburo, se lograron identificar 35 (94,5%), 

siendo alrededor del 40% de naturaleza estérica. 

 

Los compuestos presentes en mayor cantidad fueron: éster etílico del ácido 

hexanoico (45,1%), éster etílico del ácido butanoico (12,6%), 1-octanol (9,3%), 

linalol (6,7%), éster etílico del ácido octanoico (4,5%), éster etílico del ácido 2-

butenoico, neroidol (2,7%), ácido hexanoico (2,6%), éster etílico del ácido benzoico 

(1,9%). El resto de compuestos identificados contribuyen con menos del 1% a la 

composición total del aroma del chamburo. 



53 

 

Adicionalmente, se registraron 3 compuestos no identificados dos de los cuales 

registraron entre 1 y 2%, y el resto menos del 1%. 

 

Estudios en la composición aromática del chamburo cosechado en Chile (7) 

detectaron la predominancia de ésteres en los extractos, y a los como butanoatos de 

metilo y etilo, como compuestos mayoritarios. Por otro lado en Colombia también se 

han realizado este tipo de ensayos, y en este caso los componentes mayoritarios 

fueron el acetato de etilo y el butanol, compuestos que en la fruta chilena se 

presentaron en baja cantidad.  

 

Al comparar con los resultados obtenidos en el presente ensayo, si bien es cierto se 

destaca cierta similitud en cuanto a la riqueza a la riqueza de ésteres, se puede 

observar también,  que las composiciones para cada localidad son diferentes, 

variaciones que pueden ser atribuidas no sólo por el origen distinto de las frutas  sino 

por las diferentes metodologías de extracción. (7) 

 

El linalol detectado en esta investigación en un 6%, es uno de los compuestos 

importantes que no se menciona en ninguno de los ensayos hasta aquí mencionados. 
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Cuadro 6. Composición el aroma del chamburo (Vasconcellea pubescens) 

No. de 

compuesto 

Tiempo 

de 

retención 

(min) 

Método de 

identificación 
Nombre de compuesto 

porcentaje 

Identificado 
No 

identificado 

1 2,369 CG-MS 3hidroxi-2butanona 0,326   

2 4,925 CG-MS éster etílico del ácido butanoico 12,602   

3 6,464 CG-MS éster etílico del ácido 2-butenoico 4,415   

4 6,739 CG-MS etilciclobutano 0,796   

5 8,083 CG-MS 1,3,5,7-ciclooctatetraeno 0,159   

6 10,662 CG-MS benzaldehído 0,147   

7 11,508 CG-MS ácido hexanoico 2,724   

8 11,767 CG-MS éster etílico del ácido hexanoico 45,106   

9 12,817 CG-MS 2-pentadecil-1, ol 0,441   

10 13,294 CG-MS éster etílico del ácido  2hexenoico 0,598   

11 13,586 CG-MS etil éster del ácido 2 furano carboxílico 0,099   

12 14,190 CG-MS 1-octanol 9,326   

13 14,669 CG-MS cislinalol óxido 0,278   

14 14,809 CG-MS orto iso propeniltolueno 0,126   

15 14,876 CG-MS etiléster del ácido 2, 4 hexadienoico 0,471   

16 15,089 CG-MS linalol 6,661   

17 15,672 CG-MS metiléster del ácido 3 hidroxihexanoico 0,574   

18 17,313 CG-MS etil éster del ácido benzoico 1,947   

19 17,945 CG-MS etil éster del ácido octanoico 4,569   

20 18,081 CG-MS terpineol 0,029   

21 18,356 CG-MS decil éster del ácido acético 0,233   
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22 18,898 CG-MS betacitronelal 0,469   

23 20,832 CG-MS n-undecano 0,073   

24 21,497 CG-MS metil geranate 0,117   

25 21,622 CG-MS etil éster del ácido 3,7 dimetil octa 6 enoico 0,323   

26 22,228 CG-MS etil éster del ácido 3,7 dimetil octa 2, 6 dienoico 0,125   

27 22,921 CG-MS éster 2etil 3hidroxihexil del ácido 2 metil propanoico 0,117   

28 23,294 CG-MS éster etílico del ácido decanoico 0,438   

29 23,492 CG-MS n-undecano 0,046   

30 23,900 CG-MS no identificado 

 

1,647 

31 24,487 CG-MS dibutilcarbitol 0,465   

32 25,103 CG-MS no identificado 0,167   

33 
25,421 CG-MS 

3,8 dimetil 4,1 metileletrieno 2,4,6,7,8,8a hexahidro 5,1 

azulenone 0,161   

34 25,996 CG-MS no identificado 

 

0,131 

35 26,201 CG-MS butilatohidroxitolueno 2,839   

36 27,566 CG-MS neroidol 0,109   

37 29,491 CG-MS no identificado 

 

1,149 

   

TOTAL 97,073 2,927 

     
100,000 
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Como se puede apreciar en el cuadro 7, de los 31 diferentes compuestos de 

naturaleza volátil detectados en el taxo, se lograron identificar el 31 (92,6%), siendo 

alrededor del 22 % de naturaleza estérica. 

 

Los compuestos presentes en mayor cantidad fueron: éster hexílico del ácido 

butanoico (23,9%), 3-careno (22,1%), éster hexílico del ácido hexanoico (11,1%), 4-

metil, 1-pentanol (6,8%), alfapironeno (4,7%), 2,6-dimetil-1,3,5,7-octatetraeno 

(3,2%), éster hexílico del ácido acético (3,1%), 1-octanol (2,3%), éster hexílico del 

ácido 2-butenoico (2,1%), alfapironeno (1,7), alfapineno (1,2%), 2,5-

dimetilfeniletano (1,4%). El resto de compuestos identificados contribuyen con 

menos del 1% a la composición total del aroma del chamburo. 

 

Apenas un compuesto no fue identificado, sin embargo se registró una presencia 

considerable del mismo (7%). 

 

Acorde a Frolich et.al, 1989, mencionado por Duque (7), la composición de volátiles 

libres dentro del género Passiflora es marcadamente diferente, a al igual que en el 

caso del chamburo, así como en general en todas las frutas, predominan los ésteres 

como componentes del aroma; sin embargo, se resalta también que a pesar de que los 

ésteres son el grupo mayoritario, en la granadilla, el taxo, el maracuyá, cada una de 

las frutas posee un aroma particular debido a la presencia de otros compuestos en 

diferente proporción, que definen el aroma propio de cada una de ellas. En base a 

estudios realizados en Colombia, en el caso del taxo los alcoholes alifáticos y los 

monoterpenos oxigenados se encuentran sobre el 10%; de igual manera se han 

identificado como componentes volátiles mayoritarios al butanol, hexanol y (z)-3-
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hexanol (conjuntamente forman cerca del 22%); formando el 39,5% del aroma, los 

acetatos de etilo, butilo, hexilo de (Z)-3-hexenilo, butanoato de hexilo y hexanoato 

de hexilo; el linalol y el óxido de (E)-linalol furanoide alcanzan el 11,9% y el 

nonano, undecano y 1,3,5-trimetilbenceno el 17,8%. (7) 

 

De manera general y al comparar con los resultados obtenidos en el presente estudio, 

se corrobora y destaca la importante participación del éster hexílico del ácido 

butanoico (butanoato de hexilo), en la definición del aroma del taxo. 

 

Vale la pena resaltar que de manera contraria a lo que se mencionó en el caso del 

chamburo, el linalol registrado en el taxo en los análisis efectuados en Colombia, no 

fue identificado en la presente investigación. 
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Cuadro 7. Composición del aroma del TAXO (Passiflora tripartita var. Mollissima) 

No. de 

compuesto 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Método de 

identificación 
Nombre de compuesto 

porcentaje 

Identificado 
No 

identificado 

1 4,514 CG-MS hexanal 0,452   

2 4,956 CG-MS éster butílico del ácido acético 0,720   

3 6,915 CG-MS 4-metil, 1-pentanol 6,818   

4 9,852 CG-MS orto xileno 0,804   

5 11,049 CG-MS betapineno 0,121   

6 11,303 CG-MS éster butílico del ácido butanoico 0,587   

7 11,403 CG-MS éster etílico del ácido hexanoico 0,394   

8 11,525 CG-MS betaocimeno 0,180   

9 11,613 CG-MS carveol 0,366   

10 11,849 CG-MS éster hexílico del ácido acético 3,138   

11 12,406 CG-MS alfa terpineol 0,681   

12 12,613 CG-MS alfapineno 1,164   

13 12,952 CG-MS 3-careno 22,134   

14 13,282 CG-MS mosleno 0,340   

15 13,819 CG-MS 1-octanol 2,275   

16 14,066 CG-MS terpinolel 0,201   

17 14,308 CG-MS para xileno 1,001   

18 14,451 CG-MS 2,5-dimetilfeniletano 1,402   

19 15,387 CG-MS 1,2 dimetil -3-vinyl-1,4-ciclohexadieno 0,791   

20 15,567 CG-MS 1,3,5,5-tetrametil-3 ciclohexadieno 1,748   

21 16,647 CG-MS 2,6-dimetil-1,3,5,7-octatetraeno 3,213   
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22 15,94 CG-MS alfa pironeno 4,737   

23 17,443 CG-MS éster hexílico del ácido butanoico 23,972   

24 17,695 CG-MS  3-alfaciclohexeno-1-metanol 0,647   

25 18,403 CG-MS betaciclocitral 0,159   

26 18,886 CG-MS hexil n-valerato 0,423   

27 18,957 CG-MS éster hexílico del ácido 2-butenoico 2,072   

28 21,341 CG-MS 2-metil, propil éster 2-metil del ácido 2-butenoico 0,288   

29 22,738 CG-MS éster hexílico del ácido hexanoico 11,179   

30 25,799 CG-MS 2,4,6-triterbutil-4 metil-2,5 ciclohexadiel-1-ona 0,562   

31 30,107 CG-MS no identificado   7,430 

   

TOTAL 92,570 7,430 

     
100,000 
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En el cuadro 8 se presentan 20 diferentes compuestos de naturaleza volátil 

detectados en el capulí, de los cuales apenas 8 (correspondientes al 34,2% del total 

de detectados) fueron identificados. 

 

Dentro de los compuestos identificados el que se registró en mayor cantidad fue el 2-

hexil, 1-decanol; le siguen a continuación, en cuanto a su abundancia: el 

nonadecaeno (6,0%), 2-butil-2,7 octadien-1-ol, 1,4-metil 8 hexadecenal. 

 

Como se puede apreciar 11 compuestos (65,8% del total de detectados), 

lamentablemente no fueron identificados; vale la pena resaltar que dentro de este 

grupo precisamente se encuentra el compuesto más abundante de todos (16,2%) y 

que de igual manera el resto de compuestos no identificados participan con 

porcentajes relativamente interesantes (sobre el 1%). 
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Cuadro 8. Composición del aroma del CAPULÍ (Prunus serotina) 

  
No. de 

compuesto 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Método de 

identificación 
Nombre de compuesto 

porcentaje 

Identificado 
No 

identificado 

1 5.736 CG-MS 3, 3-dimetil butan amida 3,117   

2 9,274 CG-MS no identificado *   7,463 

3 9,686 CG-MS no identificado *   2,674 

4 12,181 CG-MS limoneno 2,560   

5 19,013 CG-MS 2-butil- 2,7 octadien-1-ol 5,298   

6 22,174 CG-MS carotol 3,235   

7 23,092 CG-MS O-decil-hidroxilamina 3,347   

8 24,164 CG-MS 1,4 metil 8-hexadecenal 3,610   

9 24,665 CG-MS no identificado *   3,745 

10 25,067 CG-MS no identificado *   2,745 

11 25,197 CG-MS no identificado *   5,828 

12 25,463 CG-MS no identificado *   3,811 

13 25,559 CG-MS no identificado *   17,769 

14 27,952 CG-MS nonadecaeno 6,637   

16 30,198 CG-MS 2-hexil, 1- decanol 9,841   

17 35,134 CG-MS no identificado *   6,603 

18 35,26 CG-MS no identificado *   3,847 

19 35,81 CG-MS no identificado *   4,601 

20 35,963 CG-MS no identificado *   3,271 

   
TOTAL 37,644 62,356 

* baja concentración; se confunde con la señal de base y sangrado de la columna 100,000 
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Para el caso del mortiño y como se refleja en el cuadro 9, un total de 17 compuestos 

fueron detectados por el cromatógrafo, de los cuales 14 lograron ser plenamente 

identificados. Dentro de este grupo, el compuesto presente en mayor cantidad 

corresponde a una cetona: 2,4,6-tris (1,1- dimetiletil)-4-metil ciclohexano 2,5-dien-1-

ona (21,0%); le continúan en orden decreciente de abundancia: el dibutilcarbitol 

(11,1%), 3-hexen-1-ol (10,3%), 4-hexen-1-ol acetato (9,6%), 2-etil-5-metil 

tetrahidrofurano (7,6%), 2-propenil éster del ácido ciclobutano carboxílico (6,2%), 2-

hexenal (3,9), hexanal (3,8%), 1s, 4r, 7r, 11r-1,3,4,7-tetrametil triciclo 5,3,1,0,4,11-

undecen-2-en 8-ona (3,5%), éster butílico del ácido acético (3,0), etil éster del ácido 

3-metil butanoico (1,6%), 1-butanol,3-metil acetato (1,5%) y el propil-ciclopropano 

(1,1%). 

 

Adicionalmente, de los 4 compuestos no identificados, se puede observar que uno de 

ellos participa en un porcentaje considerable (10,7%), siendo el tercero más 

abundante incluido dentro de los compuestos identificados.  
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Cuadro 9. Composición del aroma del MORTIÑO (Vaccinium floribumdum) 

  
No. de 

compuesto 

Tiempo de 

retención 

(min) 

Método de 

identificación 
Nombre de compuesto 

porcentaje 

Identificado 
No 

identificado 

1 4,912 CG-MS hexanal 3,755   

2 5,368 CG-MS éster butílico del ácido acético 3,038   

3 6,719 CG-MS  etil éster del ácido 3-metil butanoico 1,613   

4 6,793 CG-MS  2-henexal 3,868   

5 6,856 CG-MS 3-hexen-1-ol 10,349   

6 7,369 CG-MS propil-ciclopropano 1,136   

7 7,539 CG-MS 1-butanol,3-metil acetato 1,544   

8 10,675 CG-MS 2-propenil éster del ácido ciclobutano carboxílico 6,206   

9 11,98 CG-MS  4-hexen-1-ol acetato 9,616   

10 14,109 CG-MS  2-etil-5-metil tetrahidrofurano 7,614   

11 17,312 CG-MS no identificado *   1,386 

12 23,749 CG-MS no identificado *   2,375 

13 23,9 CG-MS no identificado   10,731 

14 24,491 CG-MS dibutilcarbitol 11,148   

15 25,422 CG-MS 1s, 4r, 7r, 11r-1,3,4,7-tetrametil triciclo 5,3,1,0,4,11-undecen-2-en 8-ona 3,517   

16 26,199 CG-MS 2,4,6-tris(1,1- dimetiletil)-4-metil ciclohexano 2,5-dien-1-ona 21,038   

17 34,994 CG-MS no identificado *   1,065 

   

TOTAL 84,443 15,557 

* baja concentración; se confunde con la señal de base y sangrado de la columna 

 

100,000 
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V. CONCLUSIONES. 
 

- A través de la técnica CG-M se pudieron identificar los principales compuestos 

volátiles responsables del aroma del chamburo, el taxo, el capulí y el mortiño. 

 

- Los constituyentes impacto del chamburo son los ésteres etílicos de los ácidos 

hexanoico y butanoico, el 1-octanol y el linalol. En lo que al taxo respecta, 

corresponden el éster hexílico del ácido butanoico, el 3-careno y el éster hexílico del 

ácido hexanoico. Por otro lado, para el caso del capulí, se puede mencionar como 

constituyentes impacto al 2-hexil, 1-decanol y al nonadecaeno. Finalmente para el 

caso del mortiño, destacan el 2,4,6-tris(1,1-dimetiletil)-4metil ciclohexano 2,5-dien-

1-ona, que corresponde a una cetona, además el dibutilcarbitol, el 3-hexen-1-ol y el 

4-hexen-1-ol acetato, 

 

- En base a la revisión bibliográfica y a los resultados obtenidos, se corrobora la 

variación en cuanto a la composición aromática de la misma fruta en diferentes 

localidades. Puesto que se conoce que la composición química de una especie puede 

variar acorde a las condiciones climáticas en que se desarrolla, y que las 

metodologías empleadas para el análisis químico, no fueron del todo similares, se 

plantea la necesidad de realizar el mismo tipo de ensayos con una técnica similar 

pero con especímenes de varias localidades, y llegar a establecer si estas diferencias 

fueron por la metodología empleada y/o la localidad en que se encontraban los 

especímenes. 

 

- De igual manera sería interesante realizar un análisis similar, pero en relación a las 

etapas fenológicas del cultivo, con la finalidad de determinar, primero la variación 
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porcentual y/o de aparecimiento de los compuestos volátiles, y al mismo tiempo, 

determinar la etapa y/o etapas en que se encuentra en mayor concentración cierto  

compuesto.
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VII. 22ANEXOS 
 

 

Anexo 1. Imágenes de las especies vegetales analizadas 

 

Anexo 1-a: CHAMBURO 
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Anexo 1-b: TAXO 
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Anexo 1-c: CAPULÍ 
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Anexo 1-d: MORTIÑO 
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Anexo 2. Cromatogramas. 
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Cromatograma del CHAMBURO 

ÁCIDO HEXANOICO 

1-OCTANOL 

ÉSTER HEXÍLICO DEL ÁCIDO 

BUTANOICO INDENE 
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Cromatograma del TAXO 

3-CARENO 

ÉSTER HEXÍLICO DEL ÁCIDO BUTANOICO 

ÉSTER HEXÍLICO DEL ÁCIDO 
HEXANOICO 
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Cromatograma del MORTIÑO 

INDENE 

2-ETL-5-METIL 

TETRAHIDROFURANO 

2,4,6-TRIS (1,1-DIMETIL)-4-METIL 

CICLOHEXANO 2,5-DIEN-1-ONA 
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Cromatograma del CAPULÍ 

2-HEXIL, 1-DECANOL 

NONADECAENO 

2-BUTIL-2, 7OCTADIEN-1-OL 
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Anexo 3. Datos arrojados por el Sistema para cada una de las frutas analizadas 
 

CHAMBURO 

Sample Report (Standard) 
     --------------------------------------- 

    MS Data File Information 
     --------------------------------------- 

    Sample ID: 
      Operator: paco 

     Instrument ID: Varian MS SATURN 
    Last Calibration: None 

     Acquisition 
Date: 

09/04/2008 
16:55 

     Data File: C:\VarianWS\data\ALCOHOL\tesis diana\chamburo 1.SMS 
 Calculation 

Date: 
09/04/2008 

17:33 
     Method: C:\VarianWS\Metodos\frutas endemicas.mth 

  Inj. Sample 
Notes: None 

     --------------------------------------- 
    Target Compounds 

     --------------------------------------- 
       None 

      --------------------------------------- 
    Unidentified Peaks 

     --------------------------------------- 
    Quan Ions: RIC 

     Spectrum Match 
Type: 

Normal-
Forward 

     RF Used: None 
     Match Thresh: 700 
     Peaks: 49(# RT Compound Name Status Area Amount R.Match 

1 2.369 2-Butanone, 3-hydroxy- TIC 46926 0.282 819 

2 4.925 
ESTER ETILICO DEL 
ACIDO BUTA TIC 1,82E+09 10.900 819 

3 6.464 
2-Butenoic acid, ethyl 
ester TIC 636299 3.818 855 

4 6.739 No Match Unk. 62871 0.377 ---- 

5 7.374 Cyclobutane, ethyl- TIC 114642 0.688 831 

6 8.083 
1,3,5,7-
Cyclooctatetraene TIC 22929 0.138 874 

7 9.726 No Match Unk. 74818 0.449 ---- 

8 10.662 BENZALDEHIDO TIC 21135 0.127 875 

9 11.508 Hexanoic acid TIC 392479 2.355 802 

10 11.767 No Match Unk. 6,50E+09 39.004 ---- 

11 12.817 2-Pentadecyn-1-ol TIC 63545 0.381 732 

12 12.947 No Match Unk. 16481 0.099 ---- 

Cromatograma del 

MORTIÑO 
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13 13.294 Ethyl 2-hexenoate TIC 86146 0.517 860 

14 13.586 
2-Furancarboxylic acid, 
ethyl TIC 14274 0.086 873 

15 13.720 No Match Unk. 59746 0.359 ---- 

16 14.190 1-OCTANOL TIC 1,34E+09 8.068 941 

17 14.699 
2-Furanmethanol, 5-
ethenylte TIC 40063 0.240 800 

18 14.809 o-Isopropenyltoluene TIC 18220 0.109 919 

19 14.876 
2,4-Hexadienoic acid, 
ethyl TIC 67884 0.407 848 

20 14.978 

3-
Hexadecyloxycarbonyl-
5-(2- TIC 22669 0.136 774 

21 15.089 LINALOL TIC 959890 5.760 927 

22 15.962 
Hexanoic acid, 3-
hydroxy-, e TIC 82658 0.496 818 

23 17.313 
Benzoic acid, ethyl 
ester TIC 280541 1.683 848 

24 17.945 
ESTER ETILICO DEL 
ACIDO OCTA TIC 658424 3.951 849 

25 18.081 
3-Cyclohexene-1-
methanol, .a TIC 4151 0.025 866 

26 18.356 Acetic acid, decyl ester TIC 33598 0.202 852 

27 18.898 
6-Octen-1-ol, 3,7-
dimethyl-, TIC 67650 0.406 847 

28 20.178 No Match Unk. 71452 0.429 ---- 

29 20.832 N-UNDECANO TIC 10479 0.063 885 

30 21.497 
2,6-Octadienoic acid, 
3,7-di TIC 16859 0.101 810 

31 21.622 
3,7-Dimethyl-oct-6-
enoic acid TIC 46527 0.279 834 

32 22.228 No Match Unk. 17954 0.108 ---- 

33 22.797 No Match Unk. 12043 0.072 ---- 

34 22.921 
Propanoic acid, 2-
methyl-, 2 TIC 16824 0.101 838 

35 23.394 
ESTER ETILICO DEL 
ACIDO DECA TIC 63151 0.379 840 

36 23.492 N-UNDECANO TIC 6594 0.040 872 

37 23.749 No Match Unk. 51158 0.307 ---- 

38 23.900 No Match Unk. 237337 1.424 ---- 

39 24.487 
Butane, 1,1'-
[oxybis(2,1-eth TIC 66943 0.402 812 

40 24.605 No Match Unk. 8776 0.053 ---- 

41 25.103 No Match Unk. 24085 0.145 ---- 

42 25.421 
1s,4R,7R,11R-1,3,4,7-
Tetrame TIC 23148 0.139 771 

43 25.996 No Match Unk. 18863 0.113 ---- 

44 26.201 
2,4,6-Tris(1,1-
dimethylethyl TIC 409078 2.455 938 

45 27.566 1,6,10-Dodecatrien-3- TIC 15743 0.094 845 



81 

 

ol, 3,7 

46 28.271 No Match Unk. 7921 0.048 ---- 

47 29.491 No Match Unk. 165590 0.994 ---- 

48 30.553 
1H-Indene, 2-butyl-5-
hexyloc TIC 1,85E+09 11.120 725 

49 35.003 No Match Unk. 12067 0.072 ---- 

************************************************************ 
 Sample Preparation 

      

TAXO 

--------------------------------------- 
  Sample ID:,"taxo2DC2303", 
  Operator:"David", 

   Instrument ID:,"Varian MS SATURN", 
  Last Calibration:,"None", 

   Acquisition Date:,"3/23/2010 4:58 PM", 
 Data File:,"C:\VarianWS\data\ALCOHOL\tesis diana\taxo2DC2303_3-

23-2010_4 58 
57 
PM_.SMS", 

 Calculation Date:,"3/23/2010 5:36 PM", 
 Method:,"C:\VarianWS\Metodos\frutas endemicas.mth", 

Inj. Sample Notes:,"None", 
  --------------------------------------- 
  Target Compounds 

   --------------------------------------- 
     None 

    --------------------------------------- 
  Unidentified Peaks 

   --------------------------------------- 
  Quan Ions:,RIC, 

   Spectrum Match Type:,Normal-Forward, 
 RF Used:,None, 

   Match Thresh:,700, 
   Peaks: 32("#","RT","Compound Name","Status","Area","Amount","R.Match",), 

1,4.514,"Hexanal",TIC,24118,0.451,778, 
 2,4.956,"Acetic acid, butyl ester",TIC,38371,0.717,843, 

3,6.915,"1-Pentanol, 4-methyl-",TIC,363495,6.796,807, 

4,9.852,"o-Xylene",TIC,42839,0.801,905, 
 5,11.049,"Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-d",TIC,6445,0.120,882, 

6,11.303,"Butanoic acid, butyl ester",TIC,31319,0.586,854, 

7,11.403,"Hexanoic acid, ethyl ester",TIC,21011,0.393,825, 

8,11.525,"1,3,6-Octatriene, 3,7-dimeth",TIC,9620,0.180,855, 

9,11.613,"Carveol (fr.1)",TIC,19488,0.364,803, 
 10,11.849,"Acetic acid, hexyl ester",TIC,167297,3.128,841, 

11,12.406,"Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-m",TIC,36292,0.678,791, 

12,12.613,"1R ALFA PINENO",TIC,62075,1.160,919, 
 13,12.952,"3-Carene",TIC,1.180e+6,22.059,888, 
 14,13.282,"1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl",TIC,18104,0.338,901, 
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15,13.819,"1-OCTANOL",TIC,121276,2.267,887, 
 16,14.066,"Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-m",TIC,10740,0.201,831, 

17,14.308,"o-Xylene",TIC,53361,0.998,898, 
 18,14.451,"2,5-Dimethylphenyl methyl ca",TIC,74721,1.397,822, 

19,15.387,"2,6-Dimethyl-1,3,5,7-octatet",TIC,42168,0.788,913, 

20,15.567,"1,3-Cyclohexadiene, 1,5,5,6-",TIC,93212,1.743,899, 

21,15.647,"2,6-Dimethyl-1,3,5,7-octatet",TIC,171277,3.202,914, 

22,15.940,"1,3-Cyclohexadiene, 1,5,5,6-",TIC,252517,4.721,904, 

23,17.443,"Butanoic acid, hexyl ester",TIC,1.278e+6,23.887,823, 

24,17.695,"3-Cyclohexene-1-methanol, .a",TIC,34474,0.644,822, 

25,18.403,"1-Cyclohexene-1-carboxaldehy",TIC,8500,0.159,853, 

26,18.886,"Hexyl isovalerate",TIC,22571,0.422,875, 
 27,18.957,"2-Butenoic acid, hexyl ester",TIC,110464,2.065,818, 

28,21.341,"2-Butenoic acid, 2-methyl-,",TIC,15376,0.287,774, 

29,22.783,"Hexanoic acid, hexyl ester",TIC,595983,11.142,820, 

30,25.590,"No Match",Unk.,18173,0.340,----, 
 31,25.799,"2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl",TIC,29945,0.560,929, 

32,30.107,"No Match",Unk.,396121,7.405,----, 
 ************************************************************ 

Sample Preparation 
   ************************************************************ 

 

CAPULÍ 

Sample Report (Standard) 
   --------------------------------------- 
   MS Data File Information 

    --------------------------------------- 
   Sample ID:,"capuli2DC2503", 
   Operator:,"David", 

    Instrument ID:,"Varian MS SATURN", 
   Last Calibration:,"None", 

    Acquisition Date:,"3/26/2010 4:45 PM", 
  Data File:,"C:\VarianWS\data\ALCOHOL\tesis 

diana\capuli2DC2503_3-26-2010_4 45 
46 
PM_.SMS", 

  Calculation Date:,"3/26/2010 5:23 PM", 
  Method:,"C:\VarianWS\Metodos\frutas endemicas.mth", 

 Inj. Sample Notes:,"None", 
   --------------------------------------- 
   Target Compounds 

    --------------------------------------- 
      None 

     --------------------------------------- 
   Unidentified Peaks 

    --------------------------------------- 
   Quan Ions:,RIC, 

    Spectrum Match Type:,Normal-Forward, 
  RF Used:,None, 
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Match Thresh:,700, 
    Peaks: 22("#","RT","Compound Name","Status","Area","Amount","R.Match",), 

1,5.736,"Butanamide, 3,3-dimethyl-",TIC,7566,0.870,811, 
 2,9.274,"No Match",Unk.,18116,2.083,----, 

  3,9.686,"No Match",Unk.,6491,0.746,----, 
  4,10.405,"Cyclotetrasiloxane, octameth",TIC,13168,1.514,897, 

 5,12.181,"Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-m",TIC,6214,0.715,858, 
 6,15.463,"p-Trimethylsilyloxyphenyl-bi",TIC,11116,1.278,815, 
 7,19.013,"2-Butyl-2,7-octadien-1-ol",TIC,12861,1.479,786, 
 8,22.174,"Carotol",TIC,7853,0.903,742, 

   9,23.092,"Hydroxylamine, O-decyl-",TIC,8124,0.934,871, 
 10,24.164,"8-Hexadecenal, 14-methyl-, (",TIC,8764,1.008,753, 
 11,24.665,"No Match",Unk.,9091,1.045,----, 

  12,25.067,"No Match",Unk.,6664,0.766,----, 
  13,25.197,"No Match",Unk.,14147,1.627,----, 
  14,25.463,"No Match",Unk.,9251,1.064,----, 
  15,25.559,"No Match",Unk.,43135,4.961,----, 
  16,27.952,"Nonadecane",TIC,16112,1.853,854, 
  17,30.077,"1H-Indene, 2-butyl-5-hexyloc",TIC,602516,69.290,722, 

 18,30.198,"1-Decanol, 2-hexyl-",TIC,23889,2.747,852, 
 19,35.134,"No Match",Unk.,16030,1.843,----, 

  20,35.260,"No Match",Unk.,9339,1.074,----, 
  21,35.810,"No Match",Unk.,11168,1.284,----, 
  22,35.963,"No Match",Unk.,7940,0.913,----, 
  ************************************************************ 

Sample Preparation 
     

MORTIÑO 

Sample Report (Standard) 
     --------------------------------------- 

    MS Data File Information 
     --------------------------------------- 

    Sample ID: 
      Operator: paco 

     Instrument ID: Varian MS SATURN 
    Last Calibration: None 

     Acquisition 
Date: 

09/08/2008 
16:41 

     Data File: C:\VarianWS\data\ALCOHOL\tesis diana\mortino2.SMS 
  Calculation 

Date: 
09/08/2008 

17:19 
     Method: C:\VarianWS\Metodos\frutas endemicas.mth 

  Inj. Sample 
Notes: None 

     --------------------------------------- 
    Target Compounds 

     --------------------------------------- 
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   None 
      --------------------------------------- 

    Unidentified Peaks 
     --------------------------------------- 

    Quan Ions: RIC 
     Spectrum Match 

Type: 
Normal-
Forward 

     RF Used: None 
     Match Thresh: 700 
     Peaks: 18(# RT Compound Name Status Area Amount R.Match 

1 4.912 Hexanal TIC 23291 1.865 780 

2 5.368 
Acetic acid, butyl 
ester TIC 18842 1.509 813 

3 6.719 
Butanoic acid, 3-
methyl-, et TIC 10003 0.801 759 

4 6.793 2-Hexenal, (E)- TIC 23989 1.921 882 

5 6.856 3-Hexen-1-ol, (Z)- TIC 64183 5.139 849 

6 7.369 Cyclopropane, propyl- TIC 7043 0.564 816 

7 7.539 
1-Butanol, 3-methyl-, 
acetat TIC 9576 0.767 804 

8 10.675 
Cyclobutanecarboxylic 
acid, TIC 38491 3.082 800 

9 11.980 4-Hexen-1-ol, acetate TIC 59637 4.775 857 

10 14.109 
Tetrahydrofuran, 2-
ethyl-5-m TIC 47220 3.781 722 

11 17.312 No Match Unk. 8598 0.688 ---- 

12 23.749 No Match Unk. 14729 1.179 ---- 

13 23.900 No Match Unk. 66550 5.328 ---- 

14 24.491 
Butane, 1,1'-
[oxybis(2,1-eth TIC 69140 5.536 821 

15 25.422 
1s,4R,7R,11R-1,3,4,7-
Tetrame TIC 21811 1.746 797 

16 26.199 
2,4,6-Tris(1,1-
dimethylethyl TIC 130477 10.447 939 

17 30.551 
1H-Indene, 2-butyl-5-
hexyloc TIC 628818 50.346 719 

18 34.994 No Match Unk. 6605 0.529 ---- 

************************************************************ 
  Sample Preparation 

      


