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RESUMEN 

Se evaluó las propiedades físicas y composición química de los aceites esenciales de 

las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. Para esto se realizó una destilación por 

arrastre de vapor de agua, obteniendo porcentajes de rendimiento del 0,161%, 

0,049% y 0,047%, respectivamente. 

Se desarrolló una serie de análisis para la identificación de la composición química 

de los aceites como cromatografías de gases acoplado a espectrómetro de masas, 

cromatografías de capa fina -que posibilitaron la obtención de un fingerprint y el 

aislamiento de ciertos compuestos químicos- y resonancias magnéticas nucleares 1 H 

para confirmar los compuestos mayoritarios. 

Se obtuvo de Peperomia inaequalifolia un aceite rico en safrol (27,632 ±3,19%) y 

palmitato de isopropilo (20,936 ±2,54%), una molécula que confiere una alta 

densidad al aceite superior a la del agua, así como el alcaloide miristicina (14,956 

±0,19%), 1,2,3-triazol (4,875 ±1,68%), entre otros compuestos. 

De Piper pubinervulum se determinó que está constituido de fenilpropanos de baja 

concentración como β Cariofileno (15,322 ±2,57%), acetato de nerolidol (10,099 

±1,28%) y gamma-asarona (9,619 ±0,86%), compuestos aplicados con fines 

terapéuticos por ser analgésicos, antipiréticos y para la disolución de coágulos 

sanguíneos. 

De Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea se halló compuestos monoterpénicos 

como terpinoleno (30,526 ±2,19%), alfa felandreno (17,556 ±2,36%), gamma-

terpineno (7,670 ±0,46%) y otros utilizados en fragancias, saborizantes, solventes, 

polímeros y resinas. 

PALABRAS CLAVES: Aceites esenciales; Peperomia inaequalifolia; Piper 

pubinervulum; Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea; safrol; palmitato de 

isopropilo; miristicina; fenilpropanos; monoterpénos, fingerprint. 

  



   

 

ABSTRACT 

The physical properties and chemical composition of the essential oils of the leaves 

Peperomia inaequalifolia and Piper pubinervulum, and rhizome Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea were evaluated. For this, it was performed a distillation 

by water vapor dragging, obtaining yield percentage 0.161%, 0.049% and 0.047%, 

respectively. 

A series of analysis were developed for identification of the chemical composition of 

the oils as gas chromatography coupled to mass spectrometry, thin layer 

chromatography -that allowed to obtain a fingerprint and the isolation of certain 

chemicals- and 1H nuclear magnetic resonance to confirm the major compounds. 

An oil rich in safrole (27,632 ±3,19%) and isopropyl palmitate (20,936 ±2,54%), a 

molecule that confers high that is higher than the density of water, as well as the 

alkaloid myristicin (14,956 ±0,19%), 1,2,3-triazole (4,875 ±1,68%), among other 

compounds were obtained from, Peperomia inaequalifolia. 

From Piper pubinervulum was determined that it consists of phenylpropane with low 

concentration as β Caryophyllene (15,322 ±2,57%), nerolidyl acetate (10,099 

±1,28%), and gamma-asarone (9,619 ±0,86%), compounds that are applied for 

therapeutic purposes for being  analgesics, antipyretics  and  for blood clot 

dissolutions. 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea were found monoterpenes compounds such 

as terpinolene (30,526 ±2,19%), alpha phellandrene (17,556 ±2,36%), gamma-

terpinene (7,670 ±0,46%) and others are used in fragrances, flavors, solvents, 

polymers and resins. 

KEYWORDS: Peperomia inaequalifolia; Piper pubinervulum; Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea; safrole; isopropyl palmitate; myristicin; 

phenylpropane;  monoterpenes; fingerprint. 
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INTRODUCCIÓN 

Las plantas son un recurso fundamental para las comunidades campesinas e 

indígenas de nuestro país. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que 

más del 80% de la población del mundo depende de la medicina tradicional y por 

consiguiente de productos naturales para la atención primaria de la salud y bienestar. 

Motivo por el cual, se emplearon métodos de elucidación química para determinar la 

composición química de aceites esenciales de tres plantas para tratar de comprender 

mejor los conocimientos ancestrales de comunidades como la nacionalidad Shuar y 

de agricultores de Píllaro, quienes tienen una amplia sabiduría de etnobotánica pero 

sin sustento científico. 

En Ecuador existen muchas especies importantes que carecen de investigación, por  

lo que se estudió el aceite de la hoja de Peperomia inaequalifolia, la cual es muy 

cultivada  por sus propiedades medicinales como el tratamiento de afecciones del 

corazón, riñones e hígado, dolor de cabeza, cólico menstrual, esterilidad y problemas 

de postparto (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). Otras especies 

fueron: Piper pubinervulum, cuyas hojas calientes se aplican para problemas 

reumatológicos y mordeduras de serpientes, y Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea, que se la emplea para tratar resfriados y dolores de huesos (de la Torre, 

Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 

El interés por realizar estudios de los aceites esenciales de esas plantas radica en que 

son concentrados de una mezcla de sustancias orgánicas olorosas, que se extraen de 

las hojas, flores, semillas, cortezas, raíces o frutos (Perris, 1995), y constituyen una 

fuente rica de moléculas farmacológicamente activas, cuya aplicación en medicina 

tradicional permite un acercamiento a potenciales actividades biológicas. 

Los análisis se basan en la caracterización de los aceites esenciales de las tres plantas 

identificando los principales metabolitos secundarios; evaluando las propiedades 

físicas mediante análisis organolépticos,  determinación del índice de refracción, 

densidad relativa y solubilidad en alcohol, estudio de las propiedades químicas a 

través del índice de acidez y de saponificación, cromatografía de gases acoplado a 

masas, cromatografía de capa fina, espectroscopía infrarrojo, ultravioleta y 

resonancia magnética nuclear. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1. Objetivos 

1.1.1. General 

Estudio de las propiedades físicas y composición química de los aceites esenciales de 

las hojas de Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. y Piper pubinervulum C. DC., y 

del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

1.1.2. Específicos 

 Identificar in situ y recolectar las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

 Obtener el aceite esencial de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

usando destilación por arrastre de vapor.  

 Determinar el rendimiento de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea. 

 Evaluar las propiedades físicas de los aceites esenciales de las hojas de 

Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea mediante análisis organoléptico, y determinar el 

índice de refracción, densidad relativa y solubilidad en alcohol. 

 Estudiar las propiedades químicas de los aceites esenciales de las hojas de 

Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea mediante la determinación del índice de acidez y 

de saponificación, cromatografía de gases acoplado a masas, cromatografía 

de capa fina, espectroscopía infrarrojo, espectroscopía ultravioleta y 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear. 
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1.2. Justificación 

Ecuador tiene una alta diversidad vegetal caracterizada por su potencial 

farmacológico. Los aceites esenciales son muy variables debido a la heterogeneidad 

de sus componentes. Algunas de las moléculas de los aceites de ciertas plantas 

poseen gran interés terapéutico (López, 2004). Desde hace años, países desarrollados 

como aquellos en vías de desarrollo y del tercer mundo han acrecentado el uso de 

plantas medicinales con fines terapéuticos en lo que se ha llamado la “Revolución 

Verde” de la medicina (García, Rojo, García, & Hernández, 2002). 

El siguiente trabajo se presenta ante la ausencia de un análisis sobre la composición 

química de tres plantas, cuya utilidad en los grupos indígenas y campesinos de 

Ecuador es transcendental. El uso tradicional de estas plantas nativas y cultivadas, su 

preparación, utilización y significado han aportado un avance económico y cultural 

dentro de comunidades como la nacionalidad Shuar y agricultores de Píllaro. Las 

etnias tienen un conocimiento amplio de etnobotánica, lo cual no tiene sustento 

científico y es aquí donde radica la importancia del siguiente estudio (Pohle & 

Reinhardt, 2004). 

Bajo este contexto, es necesario conocer el interés que generan plantas como la 

Peperomia inaequalifolia, la cual es cultivada por sus propiedades medicinales como 

un remedio herbal para las dolencias del corazón, oídos y enfermedades del bazo; 

también tiene un efecto calmante sobre los nervios (Feiertag, 2011). Asimismo, de la 

Piper pubinervulum, cuyas hojas calientes se aplican para problemas reumatológicos 

y mordeduras de serpientes (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008), 

y de la Renealmia thyrsoidea, que por sus  propiedades fitoquímicas genera gran 

interés ante compuestos responsables de la actividad leishmanicida en sus extractos 

(Yannick, 2009).  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Aceites esenciales 

Los aceites esenciales o esencias vegetales son concentrados de una mezcla de 

sustancias orgánicas olorosas que se extraen de las hojas, flores, semillas, cortezas, 

raíces o frutos. Generalmente, se evaporan al contacto con el aire, por lo que también 

son conocidos como aceites volátiles (Perris, 1995). Los métodos de extracción 

varían según la naturaleza de la esencia, de sus propiedades y en qué parte de la 

matriz vegetal se encuentra. Los métodos tradicionales son extracción por destilación 

(en corriente de vapor a presión reducida), por expresión, por extracción mediante 

grasas o solventes, y por extracción con fluidos supercríticos (Senatore, 2000). La 

mayoría de los aceites se obtienen a través de procesos de extracción por destilación. 

El rendimiento de esencia varía de 0,01% a 3% del peso del vegetal; la composición 

de una esencia puede variar con la época de recolección, el lugar geográfico o 

pequeños cambios genéticos (Noriega, 2009). Los aceites tienen diversos usos y se 

obtienen de plantas cultivadas y silvestres. La Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que existen unos 3.000 aceites 

esenciales conocidos a nivel mundial, de los cuales un 10% tiene importancia 

comercial. La mayoría de los aceites se usa en cosméticos, masajes, aromaterapia y 

en productos de limpieza. Otros son utilizados como repelentes de insectos, y en 

medicina son aplicados para el tratamiento de afecciones (Thomas & Schumann, 

1992). Los aceites contienen mezclas complejas de compuestos que químicamente 

son muy diversos, siendo catalogados en cuatro grandes grupos: los hidrocarburos 

terpénicos y sus derivados oxigenados, los hidrocarburos alifáticos y sus derivados 

oxigenados, los derivados del benceno, y los compuestos misceláneos (Noriega, 

2009). 
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2.2. Especies vegetales 

2.2.1. “Congona”,  Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. 

2.2.1.1. Taxonomía 

- Clase: Equisetopsida C. Agardh 

- Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

- Superorden: Magnolianae Takht. 

- Orden: Piperales Bercht. & J. Presl 

- Familia: Piperaceae Giseke 

- Género: Peperomia Ruiz & Pav. 

- Especie: Peperomia inaequalifolia Ruiz & Pav. (Missouri Botanical Garden, 

Tropicos, 2013) 

2.2.1.2. Origen 

Peperomia inaequalifolia, llamada popularmente congona. Es una hierba terrestre 

nativa y cultivada, perteneciente a la familia Piperaceae (de la Torre, Macía, Muriel, 

Navarrete, & Balslev, 2008). 

2.2.1.3. Hábito 

Hierba terrestre (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 

2.2.1.4. Descripción 

Es una dicotiledónea que presenta haces vasculares separados en forma dispersa 

(atactostela), similares a las de monocotiledóneas (Pino, 2004). La planta crece hasta 

50 cm y tiene nudos engrosados y hojas largas, enteras, aromáticas y carnosas. Su 

inflorescencia es característica, con espigas de flores aclamídeas diminutas, de color 

verde y densamente agrupados y distribuidos en espiral o anillos. Cada ovario está 

protegido por una bráctea peltada y flanqueada lateralmente por dos a seis anteras     

-Véase Anexo 3: Fotografías del proceso de recolección de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia-. El aroma del aceite es cítrico (Feiertag, 2011). 
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2.2.1.5. Geobotánica 

Esta hierba originaria de Ecuador crece principalmente en bosques húmedos 

montanos tropicales. También se cultiva en jardines de casas para la producción de la 

“horchata lojana”, una mezcla de hierbas tradicionales (Feiertag, 2011). Su rango de 

crecimiento se encuentra entre los 1.500 y 3.500 m de altura (Macbride, 1936). 

2.2.1.6. Distribución 

Está ampliamente distribuida en Perú, Ecuador y Colombia (Feiertag, 2011). En el 

país aparece en las provincias de Azuay, Cañar, Carchi, Tungurahua y Chimborazo 

(Macbride, 1936). 

2.2.1.7. Usos 

En Ecuador, la Peperomia inaequalifolia además se usa para preparar chicha (bebida 

fermentada) y agua aromática; sus hojas sirven para condimentar alimentos con sal 

(Heiser, 1984) y obtener champú. En el aspecto social, la hierba es respetada por los 

chamanes, quienes las emplean para “curar” el “mal viento” y en baños ceremoniales 

(de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 

Medicinalmente, el zumo de las hojas y el líquido del tallo sometido a calentamiento 

son utilizados para achaques de oídos. La infusión de las hojas se bebe para evitar la 

flatulencia y en friegas para aliviar dolores reumáticos (Hoffman, 2005). También 

para el tratamiento de afecciones del corazón, riñones e hígado, dolor de cabeza, 

cólico menstrual, esterilidad y problemas de postparto (de la Torre, Macía, Muriel, 

Navarrete, & Balslev, 2008). 

2.2.2. “Uunt tunchi tunchi”, Piper pubinervulum C. DC. 

2.2.2.1. Taxonomía  

- Clase: Equisetopsida C. Agardh 

- Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

- Superorden: Magnolianae Takht. 
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- Orden: Piperales Bercht. & J. Presl 

- Familia: Piperaceae Giseke 

- Género: Piper L. 

- Especie: Piper pubinervulum C. DC. (Missouri Botanical Garden, Tropicos, 

2013). 

2.2.2.2. Origen 

Piper pubinervulum es llamada popularmente uunt tunchi tunchi por la comunidad 

indígena Shuar. Es un arbusto nativo perteneciente a la familia Piperaceae (Missouri 

Botanical Garden, Tropicos, 2013). 

2.2.2.3. Hábito 

Arbusto, arbolito o árbol (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 

2.2.2.4. Descripción 

Es perenne, con tallo leñoso de nudos engrosados y de consistencia herbácea 

frondosa, que alcanza los 3 m de altura; posee grandes hojas acorazonadas,  

lanceoladas de olor penetrante, levemente pubescente y flores blancas rudimentarias; 

con espigas opuestas a las hojas se asemejan a espigas como cordoncillos que 

producen un fruto de pulpa pequeña -Anexo 4: Fotografías del proceso de 

recolección de las hojas de Piper pubinervulum- (Rodriguez, Tepe, & Morrison, 

2008). 

2.2.2.5. Geobotánica 

Este arbusto nativo de Ecuador crece en bosques lluviosos montanos altos, en la 

cordillera oriental de Morona Santiago entre los 2.000 y 2.500 m de altitud 

(Macbride, 1936). 
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2.2.2.6. Distribución 

Está reducidamente distribuida en la cordillera oriental de Morona Santiago y la 

región del noreste de Perú, en la reserva Santiago-Comaina (Macbride, 1936). 

2.2.2.7. Usos 

Medicinalmente se usa para tratar la gastritis; sus hojas calientes se aplican para el 

reumatismo, dolores y enfriamientos, así como para casos de mordeduras de 

serpientes -Indígena Shuar Edwin Ankuash, entrevista verbal- (Ankuash, 2013). 

2.2.3. “Shiwanku muyu”, Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

2.2.3.1. Taxonomía 

- Clase: Equisetopsida C. Agardh 

- Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

- Superorden: Lilianae Takht. 

- Orden: Zingiberales Griseb. 

- Familia: Zingiberaceae Martinov 

- Género: Renealmia L. f. 

- Especie: Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. (Ruiz & Pav.) Poepp. & 

Endl. (Missouri Botanical Garden, Tropicos, 2013). 

2.2.3.2. Origen 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea es llamada por la comunidad Kichwa como 

shiwanku muyu. Es una hierba terrestre nativa, perteneciente a la familia 

Zingiberaceae (Instituto de Ciencias Naturales, 2007). 

2.2.3.3. Hábito 

Hierba terrestre (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 
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2.2.3.4. Descripción 

Alcanza una altura de 0,8 a 5 m sobre la base de rizomas, que tienen de 10 a 30 mm 

de espesor. Forma grupos densos de retoños gruesos con hojas muy largas y 

onduladas e inflorescencias básales cortas, vigorosas y rojizas, las láminas foliares 

son estriado-reticulada, de 3 a 10 mm de ancho, y hasta 35 mm en la base de la 

planta, cubierta con pelos simples o bífidas dispersas de menos de 0,1 mm de largo y 

en forma de aguja-cerdas de 0,1 mm en lígulas y reticulaciones. Presentan frutos 

verdosos hasta morados -Anexo 5: Fotografías del proceso de recolección del rizoma 

de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea- (Maas, 1977). 

2.2.2.5. Geobotánica 

Esta hierba crece en bosques lluviosos montanos bajos de los flancos orientales y 

occidentales de los Andes, entre los 700 y 2.000 m de elevación (Macbride, 1936). 

2.2.3.6. Distribución 

Está ampliamente distribuida en Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago, 

y el centro y norte de Sudamérica (Missouri Botanical Garden, Flora de Nicaragua, 

2013). En Ecuador aparece en Cotopaxi, Imbabura, Morona Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe (Macbride, 1936). 

2.2.3.7. Usos 

De la Renealmia thyrsoidea se usa el arilo, que es comestible al cocerlo con sal. Esta 

parte rodea las semillas, que dan color a la comida. Su fruto es ingerido por animales 

-guantas y guatusas- y aves -tangaras- (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & 

Balslev, 2008). De los frutos machacados de la Renealmia thyrsoidea y de la subsp. 

thyrsoidea se obtienen colorantes negro y púrpura con los que aborígenes se pintan 

como parte de sus costumbres (Maas, 1977). Las grandes hojas sirven de plato para 

la comida o envolver alimentos como pescado para ser cocidos, y con las duras 

semillas se elaboran artesanías. 
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En el aspecto social, las hojas y el tallo son frotados en el cuerpo para “curar el 

espanto”. En lo medicinal, la decocción de rizomas de Renealmia thyrsoidea se 

utiliza en Perú como un tónico contra la leishmaniasis (Yannick, 2009) y el dolor de 

cabeza. El rizoma y el tallo son eficaces contra picaduras de alacranes y hormigas 

conga, y detener la hemorragia interna causada por las mordeduras de serpientes. 

La infusión de la base de las hojas se usa para la diarrea. Las hojas con sebo caliente 

son aplicadas sobre partes hinchadas y adoloridas de muelas. Los brotes molidos y 

mezclados con sebo sobre una hoja, a manera de emplasto, se aplica para madurar 

tumores y extraer pus. 

 La Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea se la emplea para tratar resfriados y 

dolores de huesos (de la Torre, Macía, Muriel, Navarrete, & Balslev, 2008). 

2.3. Destilación del aceite esencial 

En la producción de aceites esenciales se aplica principalmente la destilación por 

arrastre de vapor de agua. Esta técnica separa sustancias insolubles en agua y 

ligeramente volátiles de otros productos no volátiles mezclados entre sí. 

El arrastre en corriente de vapor permite la purificación de sustancias de punto de 

ebullición elevado mediante una destilación a temperatura. Es muy útil para 

sustancias que hierven por encima de 100º C a la presión atmosférica y se 

descomponen en su punto de ebullición o por debajo de éste. Los aceites están 

constituidos químicamente por terpenoides y fenilpropanoides, que son volátiles y 

arrastrables por vapor de agua (Molero, Consuelo, Camino, & Alonso, 2006). 

Figura 1. Esquema del proceso de destilación del aceite esencial por arrastre en corriente de vapor 

 
Fuente. Procesos PFNM en Chile 
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2.4. Porcentaje de rendimiento de aceite esencial 

El rendimiento de los aceites está expresado en porcentaje de gramos de aceite 

obtenido por cada 100 gramos de muestra vegetal invertida (Castaño, 2012).  

2.5. Estudio de las propiedades físicas de los aceites esenciales 

2.5.1. Análisis organoléptico 

El objetivo de este análisis será evaluar y cuantificar atributos positivos y negativos 

de los aceites mediante cartillas de evaluación sensorial para la obtención de una 

puntuación organoléptica. El fundamento del análisis se basa en el empleo de 

sentidos olfato-gustativos y retro-nasales, y su interpretación expresada por el grado 

de aceptabilidad de panelistas (Loyola, López, & Acuña, 2008). 

2.5.2. Índice de refracción 

El índice de refracción de una sustancia es, la relación entre la velocidad de un rayo 

de luz en el vacío y la velocidad de la luz a través de la sustancia, es decir la relación 

aire-sustancia. Es igualmente la relación del seno del ángulo de incidencia al seno del 

ángulo de refracción (Organización Internacional de Normalización, 1998). Es un 

método óptico, que guarda relación directa con la pureza de un aceite esencial. 

2.5.3. Determinación de la densidad 

Es usual comparar la densidad de un líquido respecto a la del agua pura a una 

temperatura determinada, por lo que al dividir la masa de un líquido dentro del 

picnómetro frente a la masa correspondiente de agua da como resultado la densidad 

relativa del líquido respecto a la del agua a la temperatura de medición. El 

picnómetro, cuya característica es la de mantener un volumen de los líquidos, es muy 

sensible a cambios de concentración de sales en el agua, por lo que se usa para 

determinar la salinidad, la densidad de líquidos biológicos en laboratorios de análisis 

clínicos, entre otras aplicaciones (Patiño & Valdés, 2010). 
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2.5.4. Determinación de la solubilidad en alcohol 

Se dice que un volumen del producto es soluble en V y más volúmenes de etanol de 

concentración C cuando la disolución límpida en V volúmenes permanece así 

después de la adición de alcohol de la misma concentración hasta un total de 20 

volúmenes (Dirección General de Normas de México, 1976). 

2.6. Estudio de las propiedades químicas de los aceites esenciales 

2.6.1. Índice de acidez y grado de acidez 

El índice de acidez (IA) es el contenido en tanto por ciento de los ácidos grasos libres 

en el aceite. Expresa el número de miligramos de hidróxido de potasio necesario para 

neutralizar los ácidos grasos libres en 1 g de aceites o grasas (Dirección General de 

Normas de México, 2012). A partir del IA, se infiere el grado de acidez (GA) que 

informa gramos de ácido oleico por 100 g de aceites o grasas (Soto, 2011). 

2.6.2. Índice de saponificación e índice de ésteres 

El índice de saponificación (IS) es una medida de ácidos grasos libres y combinados 

que existen en la grasa y es directamente proporcional a su masa molecular media: 

cuanto menor sea la proporción de ácidos grasos de cadena corta, tanto mayor será el 

índice de saponificación. El IS representa los mg de KOH necesarios para la 

saponificación de 1 g de grasa y se utiliza para comprobar su pureza (Soto, 2011). 

A partir del cálculo del IS podemos inferir el índice de ésteres (IE) que es una 

cantidad apropiada para describir grasas y aceites, que son mezclas de ésteres 

glicéridos. Expresa los mg de KOH necesarios para saponificar sólo la grasa neutra. 

Resulta útil para determinar el peso molecular medio de los triglicéridos o de los 

ácidos grasos presentes (Connors, 1981). 
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2.7. Técnicas cromatográficas 

2.7.1. Análisis cromatográfico 

La cromatografía es un método físico de separación, en el que los componentes a 

separar se distribuyen en dos fases: una que constituye la fase estacionaria, de gran 

área superficial, y otra que es la fase móvil, formada por un fluido que pasa a través o 

a lo largo de la fase estacionaria (Cortez, 2012). 

La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un sólido que 

actúa como soporte, de gran área superficial. La fase móvil es un fluido, que puede 

ser gas, líquido o supercrítico (un híbrido entre un líquido y un gas) que se usa como 

portador de la mezcla (Castro, 2011). 

En la cromatografía ocurren dos fenómenos que son los rectores del proceso de 

separación: la adsorción y la partición. La adsorción es la retención de una especie 

química en los sitios activos de la superficie de un sólido (adsorbente) que constituye 

la fase estacionaria y se produce por la atracción entre el soluto y el adsorbente por la 

formación de uniones dipolo-dipolo o de puentes de hidrógeno, entre otras. 

La partición se da entre una fase líquida adsorbida en un soporte sólido y una fase 

móvil, que puede ser líquida o gaseosa. La fase líquida que recubre la superficie del 

soporte sólido constituye la fase estacionaria y si la partición se realiza entre dos 

líquidos, el más polar es el que constituye la fase estacionaria. 

La separación de los componentes de una mezcla se basa en la distribución selectiva 

de los solutos entre las fases según sus constantes de partición. Cuando un 

componente A se reparte entre dos fases se establece un equilibrio expresado como: 

A fase móvil – A fase estacionaria, con sus correspondientes constantes de equilibrio, que se 

denomina coeficiente de partición. El coeficiente de partición (K) se define como el 

cociente entre las concentraciones molares del soluto en las fases estacionarias (Ce) y 

móvil (Cm): 
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Ecuación 1. Coeficiente de partición 

  
  

  
 

Aunque con cambios importantes en algunos métodos cromatográficos, los 

componentes principales de toda cromatografía son: 

a) Un soporte. 

b) Una fase estacionaria (sólida o líquida). 

c) Una fase móvil (líquida, gaseosa o supercrítica). 

d) Una mezcla de componentes a separar (Lamarque, Zygadlo, Diana, López, 

Torres, & Maestri, 2008). 

2.7.2. Cromatografía de gases 

Es un método de separación en el que los componentes de una mezcla se reparten en 

dos fases: la estacionaria (líquida), que posee una superficie de exposición muy 

grande, y la móvil, que es un gas que circula en contacto con la fase estacionaria. La 

muestra se vaporiza en el sistema de inyección y es transportada por la fase móvil 

gaseosa (gas carrier) a través de la columna. 

El reparto o partición de los componentes de la muestra con la estacionaria se basa en 

sus diferentes solubilidades en esta fase a una temperatura dada. Por lo tanto, los 

componentes de la mezcla (solutos o analitos) se separan entre sí en base a sus 

presiones de vapor relativas y de acuerdo a sus afinidades con la fase estacionaria. 

Este tipo de proceso cromatográfico se denomina elución (Dellacasa, 2002). 

2.7.3. Espectrometría de masas atómicas 

Es una herramienta multifacética que identifica los elementos presentes en muestras 

de materia y determina sus concentraciones. Casi todos los elementos de la tabla 

periódica se pueden determinar por espectrometría de masas. La espectrometría de 

masas atómicas ofrece ventajas frente a métodos espectrométricos ópticos atómicos. 

Las ventajas son: Límites de detección que, para muchos elementos, son tres órdenes 

de magnitud mejores que en los métodos ópticos. Espectros notablemente sencillos, 
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que casi siempre son únicos y a menudo se interpretan con facilidad. Capacidad para 

medir relaciones isotópicas atómicas (Douglas, Crouch, & Holler, 2008). 

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

o atómicas por su diferente masa. El proceso comprende cuatro etapas: 

a) Ionización de la muestra  

La ionización de la muestra se consigue por bombardeo mediante electrones (e-) 

según el proceso: 

Ecuación 2. Ionización de la muestra 

                           

b) Aceleración de los iones por un campo eléctrico 

Convertimos 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 fórmula: 

Ecuación 3. Velocidad de los iones por un campo eléctrico 

  [    ⁄ ]
 

 ⁄
 

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 deducimos que el radio es igual a: 

Ecuación 4. Radio de los iones por un campo eléctrico 

  (   
   ⁄ )

 
 ⁄
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c) Dispersión de los iones según su relación masa/carga  

Basándonos en la ecuación anterior podemos calcular la relación m/e que es: 

Ecuación 5. Relación de la masa del ion 

 
 ⁄       

  ⁄  

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 ion. 

La utilidad analítica de un espectrómetro de masas depende de la resolución o 

capacidad del instrumento para separar dos partículas de diferente masa. 

d) Detección de los iones y producción de la correspondiente señal eléctrica  

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

forma de espectrograma, formato de fácil interpretación (Valls & del Castillo, 2009). 

2.7.4. Índice de retención de Kovats 

Es un método de cuantificación de los tiempos de elución relativa de los diferentes 

compuestos en cromatografía de gases, de manera que ayuda a identificar los 

componentes de una mezcla (Kovats, Heilbronner, & Gunthard, 2004). 

2.7.5. Cromatografía de capa fina (TLC) 

La TLC involucra la preparación de una capa uniforme de un adsorbente sobre una 

placa de vidrio, que es activada con calor para ser sembrada. La placa es introducida 

en una cámara, cubierta por la fase móvil, en la que se desarrollará, y luego es preciso 

guardarla en un sitio frío y oscuro (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2007). 

La fase móvil es líquida y la fase estacionaria consiste en un sólido. La fase 

estacionaria será un componente polar y el eluyente será por lo general menos polar 
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que la fase estacionaria, de forma que los componentes que se desplacen con mayor 

velocidad serán los menos polares. La TLC presenta ventajas frente a otros métodos 

cromatográficos (en columna, en papel, en fase gaseosa) ya que el utillaje que 

requiere es más simple. El tiempo para conseguir las separaciones es menor y la 

separación es mejor (Universitat de València, 2011). 

2.8. Técnicas espectroscópicas 

2.8.1. Espectro infrarrojo (IR) 

Es un aparato que permite obtener la mayor información de las propiedades de un 

compuesto orgánico. Una molécula vibra constantemente: sus enlaces se alargan y 

contraen, y se comban recíprocamente. La absorción de la luz infrarroja (más allá del 

rojo del espectro visible) produce cambios en las vibraciones de una molécula. 

El espectro IR permite detectar la presencia de grupos hidroxilo, carbonilo, anillos 

aromáticos, enlaces dobles C=C, entre otros. Para determinar el espectro basta con  

colocar una gota del componente en una celda de NaCl e introducirla en el 

espectrofotómetro. El espectro IR de una molécula es como su identificación, 

característica de la muestra, sola, y se puede comparar con una base de datos de 

espectros (Palomino, 2001). 

2.8.2. Espectro ultravioleta (UV) 

La absorción de radiación ultravioleta o visible proviene de la excitación de los 

electrones enlazantes y como consecuencia, las longitudes de onda de los picos de 

absorción pueden correlacionarse con los tipos de enlaces que existen en las especies 

en estudio. La espectroscopia de absorción molecular es valiosa para la identificación 

de los grupos funcionales de una molécula. Sin embargo, son más importantes las 

aplicaciones de la espectroscopia de absorción de luz ultravioleta y luz visible para la 

determinación cuantitativa de compuestos que contienen grupos absorbentes o 

también llamados cromóforos (Universidad de Granada, 2012). 
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2.8.3. Espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) 

La espectroscopia RMN es una técnica empleada principalmente en la elucidación de 

estructuras moleculares, aunque también se puede emplear con fines cuantitativos. 

Algunos núcleos atómicos sometidos a un campo magnético externo absorben 

radiación electromagnética en la región de las frecuencias de radio. Como la 

frecuencia exacta de esta absorción depende del entorno de estos núcleos, se emplea 

para determinar la estructura de la molécula en donde se encuentran éstos. Los 

núcleos más comúnmente empleados en RMN son el protón (1H, el isótopo más 

sensible en RMN después del inestable tritio, 3H), el 13C y el 15N. 

La técnica se ha empleado en química orgánica e inorgánica, y bioquímica, y ha sido 

extendida a la medicina, en la que se logran imágenes por RMN (Carda, Falomir, 

Ventura, & Murga, 2012). 

2.8.3.1. Espectrómetro de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Las funciones básicas del espectrómetro RMN se resumen en tres puntos. 1) La 

generación de las radiofrecuencias (rf) adecuadas en amplitud, frecuencia y fase. 2) 

La dirección de estas rf a la muestra en el momento adecuado con un programador de 

pulsos. 3) La detección de la respuesta del sistema de una forma eficaz. Para ello, es 

necesaria la presencia de un imán, una bobina y un sistema de transmisión-recepción 

de rf, todo ello bajo el control de un ordenador (Bruix, 2005). 

2.8.4. Resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) 

Permite el estudio de núcleos atómicos con un número impar de protones y/o 

neutrones, entre los que se encuentran los átomos de 1H. Estos núcleos son 

magnéticamente activos, de tal manera que cuando son sometidos a un campo 

magnético, adsorben energía que, posteriormente y cuando este campo desaparece, 

emiten. Esta emisión es registrada y varía considerablemente según el entorno 

químico que tenga el átomo de 1H y  puede ser utilizada para obtener información 

estructural (Nitcharacter, 2012). 
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2.8.4.1. Detección en resonancia magnética nuclear (RMN) 

Un sistema de spines nucleares situado en un campo magnético intenso (según el eje 

z) se puede excitar con variadas secuencias de pulsos para llevar a cabo el 

experimento de RMN deseado. Al término del mismo, la señal que se genera tiene 

que ser detectada. Esta señal corresponde a la magnetización macroscópica de la 

muestra que ha evolucionado a lo largo del tiempo (t) de adquisición. Esta 

magnetización, que se mide en unidades de campo magnético (gauss), gira alrededor 

del campo externo con una frecuencia angular coincidente con su frecuencia de 

resonancia (frecuencia de Larmor). Por el principio de inducción electromagnética, 

un campo magnético varía, ya sea en módulo o en dirección, y es capaz de generar 

una variación de tensión eléctrica en una espira conductora que rodea a dicho campo. 

Así, en RMN puede obtenerse una determinada tensión eléctrica en los extremos de 

la bobina de recepción cuando ésta se encuentra convenientemente situada. La 

magnitud de esa tensión es, en cada momento, proporcional al valor de la 

magnetización y su frecuencia coincide con la frecuencia de resonancia del núcleo 

excitado. En términos electrónicos, se dice que es una rf modulada en amplitud 

(Bruix, 2005).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Selección de las especies a trabajar 

Se aplicaron los siguientes criterios para la selección de las especies meta:  

 Las tres especies son de conocimiento y uso ancestral, según estudio 

bibliográfico previo. 

 Las tres especies no cuentan con estudios e investigaciones detalladas.  

 Las tres especies son asequibles tanto en las provincias de Tungurahua como 

en Morona Santiago. 

 De las tres plantas se pueden obtener cantidades adecuadas de material para 

la extracción y buen desarrollo de la operación. 

3.2. Condiciones de las muestras y la zona de recolección 

Las muestras frescas de las hojas de Piper pubinervulum y del rizoma de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea fueron recolectadas en la estación biológica Shakaim de 

la localidad amazónica de Huamboya, situada a 347 km al sureste de Quito, en la 

provincia de Morona Santiago. En las coordenadas, latitud 01°48'0.26"S; longitud 

78º14'60"W, y a una altitud de 1.080 msnm. 

El suelo de donde se obtuvieron los arbustos de Piper pubinervulum y del rizoma de 

Renealmia thyrsoidea tiene características poco aluviales, poco profundos, poco 

fértiles, pardo oscuros; capa arable de 10 a 25 cm de profundidad; excelente 

capacidad de campo pH > 7. Tiene una temperatura que varía entre los 18 y 22º C, el 

clima es tropical húmedo y una luminosidad de 70% de radiación solar en temporada 

seca (Gobierno municipal del cantón Morona Santiago, 2013). 

La recolección de las hojas de Peperomia inaequalifolia se efectuó a su vez en 

cultivos domésticos de la población andina de Píllaro, ubicada a 132,5 km al sur de 

Quito, en la provincia de Tungurahua. En las coordenadas, latitud 01°10'26.53"S, 

longitud 78º31'25.31"W, y a una altitud de 2.894 msnm. 
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El suelo de donde se obtuvo la planta de Peperomia inaequalifolia presenta 

condiciones aluviales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) de Ecuador, Píllaro cuenta con diferentes tipos de climas que 

se diferencian entre la temperatura y la cantidad de lluvias. La temperatura tiene una 

tendencia inversa a la precipitación, esto es, decrece con el aumento de lluvias. 

La precipitación promedio mensual varía de 37,5 mm
3
 en el mes de julio a 11,6 mm

3
 

en septiembre, mientras que la temperatura oscila entre 23 y 2º C, respectivamente. 

Los promedios de las temperaturas medias son de 13,8 y 11,6º C en noviembre y 

julio, respectivamente. De acuerdo a la clasificación usada por el INAMHI, los 

climas citados varían entre helado a templado seco en la parte alta y de frío a seco en 

el sector occidental (Albuja, 1975). 

Para cada planta medicinal hay un período adecuado para su recolección. La 

determinación de los principios activos permitió establecer el tiempo apropiado de 

recolección. Sin embargo, por ser plantas cuyos principios activos todavía no se 

conocían, se aplicaron las siguientes pautas:  

La planta Peperomia inaequalifolia se recolectó cuando se inicia la floración, que 

coincidió con un período seco, lo que permitió que se regenere durante las lluvias. 

Para la planta arbustiva de Piper pubinervulum y la herbácea de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea se tomó en cuenta los períodos de sequía y de lluvia, ya 

que generalmente influyen en el contenido de los principios activos de los vegetales. 

Por ejemplo, después de las lluvias el contenido de los alcaloides disminuye y el de 

los aceites esenciales aumenta.   

Según el INAMHI, en el trimestre octubre-diciembre de 2012 se registró el fin del 

período de lluvias acumuladas a nivel nacional, por lo que la materia prima se 

recogió a inicios de enero de 2013. 

Se tomó en consideración que los glucósidos alcanzan su mayor concentración en la 

tarde, por lo cual la recolección se hizo pasado el mediodía con el fin de extraer una 

mayor concentración de aceite esencial (López, 2009). 



22 

 

3.3. Recolección del material vegetal 

Las muestras de Piper pubinervulum y Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea se 

tomaron del bosque de la estación biológica Shakaim, mediante la identificación 

visual de las especies y la recolección manual con el asesoramiento de Ankuash 

(nativo de la zona). En tanto, la Peperomia inaequalifolia se acopió en un campo 

agrícola de Píllaro. 

Para obtener los aceites esenciales con una variabilidad promedio, se recolectó los 

especímenes aleatoriamente; cada especie tiene características que determinaron un 

área de recolección diferente. En el caso de Peperomia inaequalifolia fue de 1 

hectárea (ha), por ser una especie cultivada; la Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea tiene un rango de recolección de 50 ha, debido a que forma 

conglomerados de aparición esporádica; y en el caso de la Piper pubinervulum, que 

es un arbusto que está muy esparcido en selva, se necesitó una extensión mayor, de 

hasta 100 ha. 

Para la recolección en principio se fijó un número mínimo de individuos por especie, 

que fue de 12 plantas. Sin embargo, el acopio logrado fue de 10,9 kg de hoja de 

Peperomia inaequalifolia, 21,6 kg de hoja de Piper pubinervulum y 97,3 kg de 

rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

3.4. Identificación taxonómica 

La identificación taxonómica de las muestras botánicas se realizó en el Herbario de 

la Universidad Central del Ecuador (QAP) en Quito -Anexo 1: Documentación de la 

identificación botánica de Peperomia inaequalifolia, Piper pubinervulum y 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea-.  

3.5. Destilación del aceite esencial 

Para la obtención del aceite de las plantas se usó la técnica de destilación con agua y 

vapor de agua (Noriega, 2009). En el caso de los aceites de Piper pubinervulum y 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea, se utilizó un destilador artesanal de acero 

inoxidable de 250 litros de la Fundación Chankuap de los salesianos, localizada en la 



23 

 

ciudad de Macas (capital de Morona Santiago). El aceite de Peperomia 

inaequalifolia se extrajo mediante un destilador, también artesanal de acero 

inoxidable, de 10 litros de capacidad de propiedad de la empresa Isabru Botanik 

S.A., ubicada en la zona industrial de Ambato (sur de Quito).  

Materiales, equipos y reactivos 

 Agua 

 Destilador industrial 

 Material vegetal 

 Molino 

 Vasos de precipitación 

 Viales de vidrio ámbar con tapa negra 

3.6. Purificación de los aceites 

Los aceites extraídos por separado, a partir de la destilación con agua y vapor de 

agua, fueron depositados en el embudo de decantación; se dejaron en reposo hasta 

observar la separación del agua y los aceites, procediendo luego a su decantación. 

Los aceites fueron entonces sometidos a desecación con sulfato de sodio anhidro, 

filtrados y finalmente depositados en frascos oscuros, que pasaron a ser cerrados 

herméticamente para almacenarlos en refrigeración -Anexo 6: Fotografías del 

proceso de destilación y purificación del aceite esencial de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia- (Cano, Bonilla, & Roque, 2008). 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Embudos 

 Papel filtro 

 Sulfato de sodio anhidro 

 Vasos de precipitación 

 Viales de vidrio ámbar con tapa negra 
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3.7. Porcentaje de rendimiento de los aceites esenciales 

Se pesó la masa de las materias vegetales antes de ser destiladas y se midió el 

volumen de los aceites una vez extraídos, para posteriormente establecer la densidad 

relativa de los aceites a partir del análisis de picnometría y relacionar con la fórmula 

general de la densidad: 

Ecuación 6. Formula general de la densidad 

    
 

 
 

Reemplazando los datos obtenidos podemos despejar las masas de los aceites 

obtenidos: 

Ecuación 7. Cálculo de masa de los aceites esenciales 

        

Dónde: 

 D25= densidad relativa g/mL de los aceites a 25º C 

 m= masa de los aceites esenciales obtenidos g 

 v= volumen de los aceites esenciales obtenidos g 

Considerando los gramos de materia vegetal inicial y los gramos obtenidos del 

aceite, obtendremos el grado útil de rendimiento de 100 gramos de muestra.  

Ecuación 8. Porcentaje peso/peso de rendimiento en laboratorio 

                 
  

  
     

Dónde: 

 X= Masa de la materia vegetal destilada gramos 

 Y= Masa de los aceites obtenidos gramos 
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3.8. Constantes físicas 

3.8.1. Evaluación organoléptica de los aceites 

El panel sensorial se realizó con un grupo de seis personas (un profesor y cinco 

estudiantes tesistas de la carrera de Biotecnología), quienes evaluaron los aceites 

esenciales. A cada uno de ellos se les proporcionó una muestra de cada aceite para 

que calificaran por olor, sabor, apariencia y color (Muñoz, 2004). 

La apreciación visual de variables como apariencia y color tiene importancia basada 

en que, a través de ésta, es como el consumidor genera su primera impresión 

(Muñoz, 2004). La escala de calificación que se dio a los analistas para el trabajo en 

cuanto a la apariencia fue de un líquido turbio a un líquido transparente y si éste 

contiene o no cuerpos extraños, las características cromáticas de los aceites fueron de 

un amarillo fuerte y un verde intenso, tomando en consideración el contenido en 

pigmentos “clorofilas y carotenoides” que se encontraron de manera natural, tanto en 

hojas como rizomas. En cuanto a la escala de olor y sabor, se  tomó en consideración 

un rango de tres niveles, según la intensidad de las percepciones respecto a si son 

frutados, amargos o picantes -Anexo 7: Fotografías del proceso de análisis y 

evaluación de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea- (Carrasco, 

Garcia, Zarrouk, & Fernandez, 2008). 

Materiales 

 Aceites objeto de estudio 

 Goteros 

 Tubos de ensayo 

 Vidrios de reloj 

3.8.2. Determinación del índice de refracción 

Para esto se calibró el  refractómetro con agua destilada a una temperatura de 20° C y 

las lecturas se analizaron colocando una gota de aceite sobre el prisma (Martínez, 
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2012). El análisis se lo hizo en tres ocasiones con cada aceite y en todas se obtuvo un 

promedio consistente, anotando el resultado hasta la tercera cifra decimal. 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Agua destilada 

 Gotero 

 Papel 

 Refractómetro  con  aproximación  hasta  la  tercera cifra  decimal  con 

temperatura controlada en ± 0,1° C 

3.8.3. Determinación de la densidad relativa 

La densidad relativa se estableció de conformidad con el método de la IUPAC 2.101, 

con el factor de conversión apropiado. Los resultados se expresaron como densidad 

relativa a 25º C/agua a 25º C (Comisión del códex alimentario, 2005). 

Primero se pesó el picnómetro (de 1 mL de capacidad) vacío y seco a 25º C, se llenó 

con la porción de ensayo de aceite, manteniendo la temperatura de 25º C (± 1º C) 

durante 15 minutos, y se ajustó el aceite al nivel empleado. Luego, se utilizó papel 

absorbente para retirar el exceso y secar el exterior del picnómetro antes de volver a 

ser pesado -Anexo 8: Fotografías de la determinación del índice de refracción y de la 

densidad relativa de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y 

Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea- 

(Ordoñez & Peña, 2008). 

Igualmente, se hicieron tres ensayos que arrojaron un promedio consistente, y los 

resultados se aproximaron hasta la cuarta cifra decimal. 

La densidad relativa a 25º C se calculó con la siguiente fórmula: 

Ecuación 9. Densidad relativa a partir de la diferencia de masas de las sustancias analizadas 
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Dónde: 

 M1: peso del picnómetro con la muestra de aceite en gramos 

 M2: peso del picnómetro con el agua destilada en gramos 

 M: peso del picnómetro vacío en gramos 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Agua destilada 

 Balanza analítica 

 Papel 

 Picnómetro de 1 mL 

3.8.4. Determinación de la solubilidad en alcohol 

Con una pipeta se tomó 1 mL de aceite, previamente temperado a 20º C, el cual se 

descargó en una probeta de 25 mL. Por medio de una bureta se añadió el alcohol 

etílico de 96% de pureza, mediante gota a gota y agitando con frecuencia la probeta 

hasta obtener una solución límpida. Entonces se registró el volumen consumido de 

alcohol (Cofre, 2012). 

Así se determinó que el aceite esencial es soluble en N volúmenes de alcohol, con 

aproximación de los valores hasta una décima. 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Alcohol etílico de 96% de pureza 

 Bureta 

 Pipetas de 1 mL 

 Probetas 25 mL 
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3.9. Constantes químicas 

3.9.1. Determinación cuantitativa en aceites esenciales 

En los aceites se realizaron determinaciones cuantitativas de grupos y compuestos 

que responden a una misma función, atribuyendo el porcentaje de los mismos al 

compuesto en particular que presente mayor  proporción. 

Los métodos que se describen a continuación permitieron evaluar algunos 

compuestos de los aceites esenciales. 

3.9.1.1. Determinación del índice de acidez y grado de acidez 

Se pesó, con precisión de milésimas, 5 g del aceite a ensayar. Se añadió alcohol 

etílico a 96% en un volumen igual a 5 veces el peso de la muestra y 5 gotas de 

solución indicadora de fenolftaleína. Se agitó hasta alcanzar una total disolución y se 

valoró con solución alcohólica de KOH 0,1 mol/L (Dirección General de Normas de 

México, 2012). El índice de acidez se calculó con la siguiente fórmula.  

Ecuación 10. Cálculo del índice de acidez 

   
        

 
 

Dónde: 

 V = mL de KOH 0,1 mol/L consumidos 

 Z = Concentración molar en equivalentes de la solución de KOH 

 56,1 = miliequivalentes de KOH expresados en mg  

 g = Peso de la muestra en gramos 

A partir de esta fórmula se calculó el grado de acidez. 

Ecuación 11. Cálculo del grado de acidez 
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Dónde: 

 V = mL de KOH 0,1 mol/L consumidos 

 Z = Concentración molar en equivalentes de la solución de KOH 

 282 = Peso molecular de ácido oleico 

 g = Peso de la muestra en gramos 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Alcohol etílico de 96% de pureza  

 Balanza analítica 

 Fenolftaleína 

 Solución alcohólica de KOH 0,1 mol/L 

 Pipetas pasteur 

3.9.1.2. Determinación de los índices de saponificación y de ésteres 

Se pesó 5 g de la muestra de aceite en el frasco de saponificación, con una precisión 

de hasta las milésimas. Se añadió alcohol etílico a 96% en un volumen igual a 5 

veces el peso de la muestra y 3 gotas de fenolftaleína, neutralizando después los 

ácidos con solución acuosa de NaOH 0,1 mol/L. Se incorporó 10 mL de solución 

alcohólica de KOH 0,5 mol/L y algunas perlas de vidrio (núcleos), y se ajustó el 

condensador de reflujo al frasco de saponificación, dejando calentar a reflujo durante 

1 hora en la estufa con su correspondiente rejilla metálica. 

Se dejó enfriar el frasco de saponificación y se desmontó el condensador para 

traspasar la muestra a una probeta, en la que se adicionó 10 mL de alcohol y 5 gotas 

de fenolftaleína. Después, en una bureta con graduación se colocó solución de HCl 

0,5 mol/L, que gota a gota y agitando de manera permanente la probeta fue agregada 

para la titulación, mediante la cual se valoró el exceso de álcali. Paralelamente con el 

ensayo de la muestra se realizó un análisis de blanco con agua destilada -Anexo 9: 

Fotografías del proceso de análisis y evaluación de los aceites esenciales de las hojas 

de Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia 
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thyrsoidea subsp. thyrsoidea- (Connors, 1981). El índice de saponificación se calculó 

con la siguiente fórmula. 

Ecuación 12. Cálculo del índice de saponificación 

   
             

 
 

Dónde: 

 56,1 = Miliequivalentes de KOH expresados en mg 

 V = mL de KOH 0,1 mol/L consumidos 

 V' = mL de KOH consumidos en el ensayo en blanco 

 N = Concentración molar de  la solución de HCl 0,5 mol/L 

 g = gramos de aceite empleados para el ensayo 

A partir de esta fórmula se infiere el índice de ésteres. 

Ecuación 13. Cálculo del índice de ésteres 

         

Dónde: 

 IS = Índice de saponificación 

 IA = Índice de acidez 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico de 96% de pureza 

 Balanza analítica 

 Bureta 

 Condensador de reflujo 

 Estufa 

 Fenolftaleína 

 Frasco de saponificación 
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 Solución alcohólica de NaOH 0,1 mol/L 

 Solución alcohólica de KOH 0,5 mol/L 

 Solución HCl 0,5 mol/L 

 Perlas de vidrio (núcleos) 

 Pipetas pasteur 

 Probetas 

 Rejilla metálica 

3.9.2. Métodos cromatográficos 

3.9.2.1 Cromatografía de gases 

Preparación de las muestras 

Previo a la inyección de las muestras en el cromatógrafo de gases acoplado al 

espectrómetro de masas (GC/MS) se pesó 10 mg de aceite y se añadió 1 mL de 

diclorometano (DCM) en un vial, y posteriormente se agitó para su homogenización. 

Así se procedió con cada una de los aceites (Noriega, 2012). 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudios 

 Balanza analítica 

 Cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC/MS) 

 Diclorometano 

 Pipetas de 1 mL 

Condiciones del cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas 

Las características del equipo y los parámetros establecidos en el análisis 

cromatográfico fueron: 

 Equipo: Varian 3900 

 

 



32 

 

Parámetros del GC/MS: 

 Flujo de gas helio: 1mL x min 

 Temperatura del inyector: 280° C 

 Split Ratio: 1:40 

Columna capilar: 

 Temperatura inicial 45° C 

 45° C – 100° C 

Rate 1 °C x min 

 100° C – 250° C 

Rate 5° C x min 

 Tiempo de espera a 250° C: 15 minutos 

 Tiempo total de análisis: 90 minutos 

 Rango de masa de 35 a 400 m/z (Noriega, 2012). 

3.9.2.2. Cálculo del índice de Kovats 

Una vez obtenido el cromatograma, se procedió a obtener el valor del índice de 

retención, que fue calculado por sus picos mediante la comparación de las 

características de retención con los dos más cercanos compuestos que eluyen en el 

estándar de índice de retención, analizados bajo condiciones idénticas. Esta 

comparación matemática se estableció mediante la ecuación que se encuentra a 

continuación. Presuntas identificaciones se pueden hacer contrastando el valor de 

índice de retención a un valor previamente determinado en diversas referencias de la 

literatura (Sigma, R 8769). 

Ecuación 14. Cálculo del índice de Kovats 

      [
   
     

 

       
     

   ] 
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Dónde: 

   = Índice de retención de temperatura programada análisis GC, velocidad de 

calentamiento constante. 

    
 = Tiempo de retención ajustado del pico de la muestra. 

    
 = Tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución 

inmediatamente antes del pico de la muestra. 

        
 = Tiempo de retención ajustado de n-alcano pico de elución 

inmediatamente después del pico de la muestra. 

  = Número de carbonos de n-alcano pico de elución inmediatamente antes 

del pico de la muestra. 

3.9.2.3. Perfil de huella de cromatografía de capa fina (TLC) de aceite y metanol 

Se estableció mediante cromatografía de capa fina de alto rendimiento (HPTLC). Se 

preparó una solución de almacenamiento de aceite en metanol (30 mg/mL). Se 

activaron las placas HPTLC de gel de sílice a 100° C durante 30 minutos en la estufa 

y se colocaron las placas en el aplicador de muestra CAMAG Linomat V Automatic 

Sample Spotter, dispositivo que pulverizó la solución de almacenamiento de aceite 

en metanol controlando la concentración de la muestra en una banda estrecha 

de longitud seleccionable. Una vez sembradas las soluciones de almacenamiento 

sobre las placas de HPTLC, éstas fueron introducidas individualmente en la cámara 

que contenía un sistema de disolvente (93 mL de tolueno, 7 mL de etil acetato y 20 

mL de éter de petróleo) de distinta polaridad para resolver los compuestos polares y 

no polares del aceite, esperando que se desarrollen las placas. Después, se extrajo las 

placas de HPTLC, se dejó evaporar el remanente del sistema de disolvente en una 

secadora industrial y las placas se analizaron en un escáner TLC Scanner 3 CAMAG 

a 254 nm (modo de absorbencia/reflectancia) y a 366 nm (modo de 

fluorescencia/reflectancia) para registrar los valores de Rf o espectros (Bafna & 

Mishra, 2005). 
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Una vez que las placas fueron reveladas, se encontró una serie de bandas circulares, 

dando como resultado una separación adecuada y lográndose aislar los compuestos 

(Dickson, 1999). 

La relación entre la distancia recorrida por un compuesto y por el disolvente desde el 

origen se conoce como Rf  (rate factor),  que se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 15. Cálculo de Rf 

   
  

  
 

Dónde: 

 Dc = Distancia recorrida por el compuesto 

 Dd = Distancia recorrida por el disolvente 

Para la identificación química de las bandas, se procedió a marcar y raspar los halos 

por separado, depositando la sílica gel de cada una de ellas en viales que fueron 

centrifugadas en 1 mL de diclorometano a 5.000 rpm para su identificación en el 

cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas -Anexo 10: Fotografías 

del perfil de huella de cromatografía de capa fina (TLC) de metanol y de los aceites 

esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del 

rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea- (Noriega, 2012). 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudio 

 Aplicador de muestra CAMAG Linomat V 

 Balanza analítica 

 Centrífuga 

 Cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC/MS) 

 Éter de petróleo 

 Etil acetato 

 Metanol 

 Placas de HPTLC G60 F254 
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 Pipetas de 1 mL 

 Pipetas pasteur 

 Secadora industrial 

 TLC Scanner 3 (CAMAG) 

 Tolueno 

 Viales de vidrio ámbar con tapa negra 

3.9.3. Métodos espectrofotométricos 

3.9.3.1. Espectro infrarrojo (IR) 

Las muestras de los aceites fueron puras (Cano, Bonilla, & Roque, 2008). 

Las características del equipo y los parámetros establecidos en el espectro infrarrojo 

fueron: 

 Equipo: Nicolet Impact 410 (OMNIC E.S.P) 

 Rango de lectura: 4000 – 650 cm
-1 

a 20° C 

Materiales y reactivos 

 Aceites objeto de estudio 

 Espectro infrarrojo 

 Papel 

 Pipetas pasteur 

3.9.3.2. Espectro ultravioleta (UV) 

Los aceites se disolvieron en un volumen aproximado de 1 a 1.000 de metanol 

(Cano, Bonilla, & Roque, 2008). 

Las características del equipo y los parámetros establecidos en el espectro 

ultravioleta fueron: 

 Equipo: Shimadzu UVmini-1240 con arreglo de diodo reverso 

 Rango de lectura: 200 a 700 nm 
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Materiales y reactivos 

 Aceites objeto de estudio 

 Espectro ultravioleta 

 Metanol 

 Papel 

 Pipetas de 1 y 10 mL 

 Pipetas pasteur 

 Viales de vidrio ámbar con tapa negra 

3.9.3.3. Resonancia magnética nuclear (RMN 1H) 

Preparación de las muestras 

Tras la identificación de las fracciones, se prepararon soluciones deuteradas de 

cloroformo de los tres aceites en una concentración de 24 mg de aceite en 0,6 mL de 

cloroformo. Realizando el blanco o referencia con cloroformo deuterado a 7,26 ppm, 

se procedió a la espectrometría de RMN 1H, con miras a establecer las estructuras 

químicas de las fracciones mayoritarias en base al análisis de sus señales con 

respecto a los resultados del cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de 

masas (Noriega, 2012). 

Condiciones del espectrómetro de resonancia magnética nuclear 1H 

Las muestras fueron sometidas en disolvente deuterado en un volumen de alrededor 

de 0,6 mL -aproximadamente  4 cm longitudinales en el tubo de RMN- (Vega, 2013). 

Las características del equipo y los parámetros establecidos en el análisis de RMN 

fueron: 

 Equipo: Varian VNMRS 400 MHz, del Instituto de Química Aplicada de la 

Universidad Técnica Particular de Loja 
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Parámetros del RMN: 

 Temperatura: 25° C 

 Spin: 20 MHz 

Materiales, equipos y reactivos 

 Aceites objeto de estudio 

 Balanza analítica 

 Equipo de resonancia magnética nuclear (RMN 1H)  

 Cloroformo deuterado  

 Pipetas pasteur 

 Viales de vidrio ámbar con tapa negra 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Rendimiento de los aceites esenciales extraídos 

El rendimiento de la extracción de aceite de las hojas frescas de Peperomia 

inaequalifolia con una masa vegetal de 10.900 g, una densidad relativa de 1,031 

g/mL y un volumen final de 17 mL de aceite es: 

    
 

 
 

     
 

  ⁄  
 

     
 

           

                 
        

        
     

                       

El rendimiento de la extracción de aceite de las hojas frescas de Piper pubinervulum 

con una masa vegetal de 21.600 g, una densidad relativa de 0,965 g/mL y un 

volumen final de 11 mL de aceite es: 

    
 

 
 

     
 

  ⁄  
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El rendimiento de la extracción de aceite del rizoma fresco de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea con una masa vegetal de 97.270 g, una densidad relativa de 0,873 

g/mL y un volumen final de 52 mL de aceite es: 

    
 

 
 

     
 

  ⁄  
 

     
 

           

                 
        

        
     

                       

4.2. Control de calidad 

4.2.1. Evaluación sensorial de los aceites esenciales 

Las evaluaciones de los aceites son:  

 Peperomia inaequalifolia 

Olor: Intenso, agradable y con un dulce cítrico frutal 

Sabor: Intenso, desagradable y astringente 

Apariencia: Líquido, turbio y libre de cuerpos extraños a 20° C 

Color: Amarillo intenso 

 Piper pubinervulum 

Olor: Ligero y con un dulce amargo 

Sabor: Intenso, desagradable y amargo 

Apariencia: Líquido, transparente y libre de cuerpos extraños a 20° C 
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Color: Amarillo no muy fuerte 

 Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

Olor: Ligero y con un amargo picante 

Sabor: Intenso, desagradable y amargo 

Apariencia: Líquido, transparente y libre de cuerpos extraños a 20° C 

Color: Amarillo pálido 

4.2.2. Índice de refracción de los aceites esenciales 

El índice de refracción de los aceites de las hojas de Peperomia inaequalifolia y 

Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea son: 

Tabla 1. Índice de refracción a una temperatura de 20,6º C del aceite de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia 

 
m1 m2 m3 Promedio Desv. std. CV % CV 

Índice de refracción 1,525 1,520 1,524 1,523 ±0,003 0,002 0,174 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 2. Índice de refracción a una temperatura de 20,6º C del aceite de las hojas de Piper 

pubinervulum 

 
m1 m2 m3 Promedio Desv. std. CV % CV 

Índice de refracción 1,519 1,515 1,517 1,517 ±0,002 0,001 0,137 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 3. Índice de refracción a una temperatura de 20,6º C del aceite del rizoma de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 
m1 m2 m3 Promedio Desv. std. CV % CV 

Índice de refracción 1,507 1,512 1,511 1,510 ± 0,003 0,002 0,175 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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4.2.2 Densidad relativa de los aceites esenciales 

La densidad relativa de los aceites de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea son: 

Tabla 4. Picnometría de 1 mL a 25º C del aceite de las hojas de Peperomia inaequalifolia 

 
m1 m2 m3 Promedio 

M 5,4164 g 5,4265 g 5,4215 g 5,4215 g 

M1 6,4140 g 6,4167 g 6,4154 g 6,4154 g 

M2 6,3830 g 6,3883 g 6,3857 g 6,3857 g Desv. std. CV % CV 

D25 1,0321 g/mL 1,0295 g/mL 1,0308 g/mL 1,0308 g/mL 0,0012 0,0012 0,1234 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 5. Picnometría de 1 mL a 25º C del aceite de las hojas de Piper pubinervulum 

 
m1 m2 m3 Promedio 

M 5,4100 g 5,4093 g 5,4083 g 5,4092 g 

M1 6,3506 g 6,3450 g 6,3410 g 6,3455 g 

M2 6,3766 g 6,3801 g 6,3812 g 6,3793 g Desv. std. CV % CV 

D25 0,9731 g/mL 0,9639 g/mL 0,9587 g/mL 0,9652 g/mL 0,0073 0,0076 0,7568 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 6. Picnometría de 1 mL a 25º C del aceite del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea 

 
m1 m2 m3 Promedio 

M 5,4079 g 5,4077 g 5,4081 g 5,4079 g 

M1 6,2630 g 6,2637 g 6,2622 g 6,2630 g 

M2 6,3879 g 6,3881 g 6,3875 g 6,3878 g Desv. std. CV % CV 

D25 0,8726 g/mL 0,8731 g/mL 0,8721 g/mL 0,8726 g/mL 0,0005 0,0006 0,0574 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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4.2.3. Determinación de la solubilidad en alcohol 

La solubilidad en alcohol de 96% de pureza del aceite de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia es de 0,8 mL. 

La solubilidad en alcohol de 96% de pureza del aceite de las hojas de Piper 

pubinervulum es de 0,9 mL. 

La solubilidad en alcohol de 96% de pureza del aceite del rizoma de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea es de 0,5 mL. 

4.2.4. Determinación del índice de acidez y grado de acidez 

El índice de acidez del aceite de  Peperomia inaequalifolia es 1,664 mg de KOH por 

g de aceite. Con un grado de acidez de 0,836 g de ácido oleico por 100 g de aceite. 

El índice de acidez del aceite de Piper pubinervulum es 1,629 mg de KOH por g de 

aceite. Con un grado de acidez de 0,819 g de ácido oleico por 100 g de aceite. 

El índice de acidez del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea es 2,742 mg 

de KOH por g de aceite. Con un grado de acidez de 1,378 g de ácido oleico por 100 g 

de aceite. 

4.2.5. Determinación del índice de saponificación e índice de ésteres 

El índice de saponificación del aceite de Peperomia inaequalifolia es 117,665 mg de 

KOH necesarios para saponificar 1 g de aceite. Con un índice de esteres de 116,001 

mg de KOH necesarios para saponificar 1 g de aceite totalmente esterificado. 

El índice de saponificación del aceite de Piper pubinervulum es 128,665 mg de KOH 

necesarios para saponificar 1 g de aceite. Con un índice de esteres de 127,036 mg de 

KOH necesarios para saponificar 1 g de aceite totalmente esterificado. 

El índice de saponificación del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea es 

104,030 mg de KOH necesarios para saponificar 1 g de aceite. Con un índice de 
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esteres de 101,289 mg de KOH necesarios para saponificar 1 g de aceite totalmente 

esterificado. 

4.2.6. Espectro infrarrojo 

El espectro infrarrojo del aceite de Peperomia inaequalifolia es: 

Figura 2. Espectro infrarrojo del aceite de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 7. Grupos funcionales del espectro infrarrojo del aceite de Peperomia inaequalifolia 

(cm-1) Familia Grupo Funcional Banda (cm-1) Asignación 

3738,05 Alcanos CH3; CH2; CH aromat > 3000 ν C-H 

3549,35 
Alcoholes y 

fenoles 

OH asociación 

intramolecular 

3400-3600 

(aguda) 
ν O-H 

2951,83 

2594,61 
Ácidos COOH (dímero) 2500-3000 ν O-H 

2805,93 

2352,95 
Aldehidos 

 

2270 y 2820 ν C=H 

1044,07 Eteres no saturado 1020-1070 ν C-O asim 

879,60 Nitrocompuestos Aromáticos 870 ν CN 

604,26 Nitrocompuestos Aromáticos 610 ν C-N-C 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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El espectro infrarrojo del aceite de Piper pubinervulum es: 

Figura 3. Espectro infrarrojo del aceite de Piper pubinervulum  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 8. Grupos funcionales del espectro infrarrojo del aceite de Piper pubinervulum 

(cm-1) Familia Grupo Funcional Banda (cm-1) Asignación 

3728,16 Alcanos CH3; CH2; CH aromat > 3000 ν C-H 

3604,51 
Alcoholes y 

fenoles 
OH libre 3580-3670 ν O-H 

3419,07 
Alcoholes y 

fenoles 

OH asociación 

intermolecular  

(dímero) 

3400-3500 

(aguda) 
ν O-H 

3035,50 

3022,50 
Olefinas HC=CH 3010-3095 ν C-H 

2929,36 

2736,71 

2586,67 

Ácidos COOH (dímero) 2500-3000 ν O-H 

1731,87 Cetonas X-C-C=O (α-halocetonas) 1730 ν C=O 

1715,26 Cetonas Cíclicas 1715 ν C=O 

1692,41 Aldehidos α,β-no saturado 1690 ν C=H 

1216,03 

1129,92 
Esteres no saturado 

1050-1300 (2 

bandas) 

ν C-O sim y 

asim 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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El espectro infrarrojo del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea es: 

Figura 4. Espectro infrarrojo del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 9. Grupos funcionales del espectro infrarrojo del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea 

(cm-1) Familia Grupo Funcional Banda (cm-1) Asignación 

3850,32 

3735,33 

3123,95 

2951,33 

1854,68 

Alcanos CH3; CH2; CH 
2880-2975 

aromat > 3000 
ν C-H 

3378,50 

3230,18 

Alcoholes y 

fenoles 

OH asociación libre 

intermolecular (polímero) 
3200-3400 ν O-H 

2695,93 Ácidos COOH (dímero) 2500-3000 ν O-H 

2341,96 Aldehidos 
 

2270 y 2820 ν C=H 

1221,96 

1054,33 
Esteres no saturado 

1050-1300 (2 

bandas) 

ν C-O sim y 

asim 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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4.2.7 Espectro ultravioleta 

El espectro ultravioleta de Peperomia inaequalifolia en una disolución de 1 en 1.000 

en metanol de 200 a 700 nm y 0,001 A es: 

Figura 5. Espectro ultravioleta del aceite de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 10. Registro de picos de detección del espectro ultravioleta del aceite de Peperomia 

inaequalifolia 

Abscis. ABS 

298,0 2,239 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Con una absorbancia de 298 nm, los grupos cromóforos presente en el aceite de las 

hojas de Peperomia inaequalifolia son: 

Tabla 11. Bandas UV de los principales cromóforos por encima de 200 nm del aceite de Peperomia 

inaequalifolia 

Cromóforo Grupo λ max (nm) Intervalo de λ (nm) 

Safrol Aromáticos 286 260-300 

Miristicina Aromáticos 276 260-300 

-Cromóforos transparentes en esta región: hidrocarburos alifáticos y no saturados, éteres, alcoholes, 

fenoles, ácidos, ésteres, amidas, aminoácidos, derivados fluorados y clorados (Díaz & Muntaner, 

1989). 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra  
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El espectro ultravioleta del aceite de Piper pubinervulum en una disolución de 1 en 

1.000 en metanol de 200 a 700 nm y -0,087 A es: 

Figura 6. Espectro ultravioleta del aceite de Piper pubinervulum  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 12. Registro de picos de detección del espectro ultravioleta del aceite de Piper pubinervulum 

Abscis. ABS 

293,0 0,781 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Con una absorbancia de 293 nm, los grupos cromóforos presente en el aceite esencial 

de las hojas de Piper pubinervulum son: 

Tabla 13. Bandas UV de los principales cromóforos por encima de 200 nm del aceite de Piper 

pubinervulum 

Cromóforo Grupo λ max (nm) Intervalo de λ (nm) 

Nerolidol C=O aldehídos o cetonas 284 270-300 

*Fenilpropanos Aromáticos 260-300 260-300 

*Fenilpropanos absorben luz UV, grupos cromóforos presentes: gamma-asarona y eugenol. 

-Cromóforos transparentes en esta región: hidrocarburos alifáticos y no saturados, éteres, alcoholes, 

fenoles, ácidos, ésteres, amidas, aminoácidos, derivados fluorados y clorados (Díaz & Muntaner, 

1989). 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra  
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El espectro ultravioleta del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea en una 

disolución de 1 en 1.000 en metanol de 200 a 700 nm y 0,018 A es: 

Figura 7. Espectro ultravioleta del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Tabla 14. Registro de picos de detección del espectro ultravioleta del aceite de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea 

Abscis. ABS 

290,0 1,016 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Con una absorbancia de 290 nm, los grupos cromóforos presente en el aceite de las 

hojas de Renealmia thyrsoidea  subsp. thyrsoidea son: 

Tabla 15. Bandas UV de los principales cromóforos por encima de 200 nm del aceite de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

Cromóforo Grupo λ max (nm) Intervalo de λ (nm) 

*Monoterpenos Aromáticos 260-300 260-300 

*Monoterpenos absorben luz UV, grupos cromóforos presentes: terpinoleno, alfa felandreno, gamma-

terpineno, para-cimeno y limoneno. 

-Cromóforos transparentes en esta región: hidrocarburos alifáticos y no saturados, éteres, alcoholes, 

fenoles, ácidos, ésteres, amidas, aminoácidos, derivados fluorados y clorados (Díaz & Muntaner, 

1989). 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra  
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4.3. Composición química de los aceites esenciales 

4.3.1. Composición química de la “Congona”,  Peperomia inaequalifolia  

Tabla 16. Índice de Kovats del aceite de Peperomia inaequalifolia 

# 
Tiempo de 

Retención 
Nombre del Compuesto Porcentaje identificado 

Porcentaje no 

identificado 

Índice 

Adams 
Método 

1 41,107 Safrole 27,632 ±3,19%   1287 
GC-MS 

RMN-1H 

2 51,293 beta-Caryophyllene 2,197 ±2,02%   1419 GC-MS 

3 51,977 gamma-Elemene 0,079 ±0,14%   1436 GC-MS 

4 52,217 Aromadendrene 0,080 ±0,14%   1441 GC-MS 

5 52,977 alpha-humulene 0,108 ±0,19%   1454 GC-MS 

6 54,069 Germacrene D 0,125 ±0,22%   1481 GC-MS 

7 54,462 Viridiflorene 2,820 ±0,03%   1496 GC-MS 

8 54,628 Bicyclogermacrene 0,549 ±0,48%   1500 GC-MS 

9 55,797 Myristicin 14,956 ±0,19%   1518 
GC-MS 

RMN-1H 

10 57,392 Spathulenol 0,087 ±0,15%   1578 GC-MS 

11 57,524 N.I.   0,060±0,10% N.D. GC-MS 

12 57,643 Globulol 0,064 ±0,11%   1590 GC-MS 

13 57,879 Viridiflorol 6,642 ±0,30%   1592 GC-MS 

14 60,421 11-αH-himachal-4-en-1-β-ol 18,789 ±1,36%   1699 GC-MS 

15 66,448 1,2,3-Triazole 4,875 ±1,68%   N.D. GC-MS 

16 67,398 Isopropyl palmitate 20,936 ±2,54%   2024 
GC-MS 

RMN-1H 

Total 99,940 ±0,10% 0,060 ±0,10% 

  

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 8. Molécula de safrol 

 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 9. Molécula de 

palmitato de isopropilo 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 10. Molécula de 11-αH-

himachal-4-en-1-beta-ol 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 
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Figura 11. Molécula de 

miristicina 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 12. Molécula de 

viridiflorol 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 13. Molécula de 1,2,3-

triazol 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

1) Safrol 

Resumen compuesto 

También conocido como: 5-(2-Propenil)-1,3-benzodioxol. Fórmula molecular: 

C10H10O2.  Peso molecular: 162,185 g/mol (Chemindustry, 2013). 

El safrol es un compuesto constituyente de varios aceites esenciales extraído de la 

raíz del sasafrás. Se utiliza como antiséptico tópico y como saborizante en la 

industria alimenticia. Es cancerígeno para el hígado, por lo que ya no se usa como un 

agente saborizante (National Center for Biotechnology Information, Safrole, 2013). 

Los métodos de fabricación 

 Destilación de los aceites esenciales ricos en safrol. 

 Una síntesis demasiado costosa que comienza con éter de catecol de 

metileno, se hace reaccionar con cloruro de alilo o también el alcohol 4-alilo 

con yoduro de metileno (National Center for Biotechnology Information, 

Safrole, 2013). 

Usos 

El safrol es aplicado en la perfumería y elaboración de jabones y heliotropina 

(piperona), una materia prima sintética utilizada para bálsamos. 
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Asimismo, es empleado como uno de los principales precursores para la síntesis 

clandestina de éxtasis (MDMA). El procedimiento estándar consiste en la 

isomerización del safrol hasta isosafrol en presencia de una base fuerte, oxidación del 

isosafrol hasta 3,4-metilendioxifenil-2-propanona, seguido de una aminación 

reductiva con metilamina hasta MDMA. 

Debido a eso, el safrol es sometido a un fuerte control por parte de la legislación 

internacional. El safrol, isosafrol y piperonal se encuentran en la Lista I de 

precursores químicos en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, en la regulación Nº 

273/2004 de la Comunidad Europea y en la Lista I química de los Estados Unidos 

(National Center for Biotechnology Information, Safrole, 2013). 

Carcinogénesis 

El safrol es un carcinógeno débil en ratas (Liu, Chen, Chen, & Chia, 1999). De forma 

natural, se encuentra en una gran variedad de especies como Ocimum basilicum 

(albahaca), Cinnamomum verum (canela), Myristica fragrans (nuez moscada) y 

Piper nigrum (pimienta). Se estima que el safrol contribuye en cierta medida, 

pequeña aunque estimable, en la incidencia del cáncer humano. En Estados Unidos 

fue utilizado como aditivo en diversos alimentos hasta que fue prohibido por la Food 

and Drug Administration (FDA) tras el descubrimiento de su potencial carcinógeno 

en ratas (Toxicology data network, 2007) 

De acuerdo con un estudio, realizado en 1977, sobre los metabolitos del safrol en 

humanos y ratas, fueron hallados dos metabolitos carcinógenos en la orina de las 

ratas (1'-Hidroxisafrol y 3'-Hidroxisafrol) que no aparecieron en la orina humana. 

Esto cuestiona tal carcinogénesis en humanos (National Center for Biotechnology 

Information, Safrole, 2013). 
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2) Palmitato de isopropilo (PIP) 

Resumen compuesto 

También conocido como: éster isopropílico del ácido palmítico. Fórmula molecular: 

C19H38O2. Peso molecular: 298,503 g/mol (National Center for Biotechnology 

Information, Palmitic Acid, 2013). 

Usos 

El palmitato de isopropilo (PIP) es un agente espesante y emoliente. Se trata de un 

químico derivado principalmente del ácido palmítico y, en menor medida, del coco. 

Es utilizado por la industria cosmética para productos de la piel. La principal función 

del PIP es tornar la piel suave y reluciente. Se emplea de manera común en 

humectantes. Su consistencia grasosa forma una fina capa sobre la piel y la penetra. 

Debido a su viscosidad, el PIP es un agente esencial de muchos productos para el 

cuidado de la piel. También se lo aplica para tratar el cuero cabelludo. A pesar de su 

uso extendido, existen ciertos peligros asociados al mismo. 

Por su naturaleza de éster de ácido graso presenta una alta toxicidad sobre todo frente 

a microorganismos Gram-negativos, siendo un disolvente para ungüentos (Cardoso, 

Solano, Prado, & Nunan, 2006).  

3) 11-αH-himachal-4-en-1-beta-ol 

Resumen compuesto 

También conocido como: Himachalol; 11alfa-himachal-4-en-11-ol. Fórmula 

molecular: C15H24. Peso molecular: 204,351 g/mol. 

Sesquiterpeno con referencias en efectos bioquímicos, fisiológicos, farmacológicos y 

toxicológicos en medicamentos y otros productos químicos (National Center for 

Biotechnology Information, 1beta-himachal-4,11-diene, 2013).  
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4) Miristicina 

Resumen compuesto 

También conocido como: 6-Alil-4-metoxi-1,3-benzodioxol. Fórmula molecular: C11 

H12O3.  Peso molecular: 192,210 g/mol (Chemindustry, 2013). 

La miristicina es un compuesto químico orgánico natural. Es un fenilpropano 

presente en pequeñas cantidades en el aceite esencial de Myristica fragrans -nuez 

moscada- y se halla en menor proporción en otras especies como Anethum 

graveolens -eneldo- y Petroselinum crispum -perejil-. La miristicina es un insecticida 

y acaricida natural con posibles efectos de neurotoxina sobre las células (Lee, Kim, 

& Jung, 2005). Presenta propiedades psicoactivas en dosis más altas que las 

culinarias (Truitt, Duritz, & Eberserger, 1963). 

Usos 

En 1963, el farmacéutico estadounidense Alexander Shulgin especuló sobre las 

propiedades psicoactivas y psicodélicas de la miriscitina (Lycaeum, 2001). Sin 

embargo, tal hipótesis no ha sido confirmada (Björnstad, Helander, Hultén, & Beck , 

2009). 

Las intoxicaciones con la miristicina tienen efectos variados según las personas 

(Erowid, 2010). Una dosis excesiva de nuez moscada produce una intoxicación 

clínica con náuseas, vómitos, ansiedad, alucinaciones y comportamiento irracional 

(Baselt & Cravey, 2011). 

5) Viridiflorol 

Resumen compuesto 

También conocido como: 1H-Cycloprop[e]azulene-4-ol; decahydro-1,1,4,7-trimetil-

,[1ar-(1a.alfa.,4.beta.,4a.beta.,7.alfa.,7a.beta.,7b.alfa.)]. Fórmula molecular: C15H26O. 

Peso molecular: 222,366 g/mol (National Center for Biotechnology Information, 

Viridiflorol, 2013). 
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El viridiflorol es una molécula de la familia de los sesquiterpenos (sesquiterpeno 

grupo con alcohol). Se trata de una molécula volátil, de bajo peso molecular. Se 

encuentra en el aceite esencial de Melaleuca quinquenervia cineolifera -melaleuca- 

aproximadamente 10%, pero se han encontrado niveles superiores a 45% en plantas 

nativas de Nueva Caledonia, en Oceanía (Franchomme & Pénoël, 2001). 

Usos 

El viridiflorol tiene propiedades fisiológicas que han sido estudiados. Se trata 

principalmente de un estrógeno mimético y flebotónico (Franchomme & Pénoël, 

2001). 

6) 1,2,3-Triazol 

Resumen compuesto 

También conocido como: 2H-1,2,3-triazole; 1,2,3-1H-Triazole; Osotriazol; v-

triazole; 2H-triazol. Fórmula molecular: C2H3N3. Peso molecular: 69,065 g/mol 

(National Center for Biotechnology Information, 1H-1,2,3-Triazole, 2013). 

El 1,2,3-triazol es uno de los dos compuestos químicos isómeros con fórmula 

molecular C2H3N3 llamados triazoles, que tienen un anillo de cinco miembros de dos 

átomos de carbono y tres átomos de nitrógeno. El 1,2,3-triazol es un heterociclo 

aromático. 

Usos 

El 1,2,3-triazol se usa en la investigación como un componente básico de 

compuestos químicos más complejos como los fármacos tazobactam, el cual inhibe 

la acción bacteriana de β-lactamasas. Se combina con el antibiótico piperacilina en el 

fármaco piperacilina/tazobactam (nombres comerciales Tazocin, Zosyn y Piprataz), 

que hace parte de los tratamientos con antibióticos preferidos para la neumonía 

adquirida en la comunidad causada por Pseudomonas aeruginosa. El 1,2,3-triazol 

amplía el espectro de piperacilina, por lo que es efectivo contra los organismos. El 

tazobactam sódico es un derivado del núcleo de penicilina y es un ácido penicilánico 

sulfona (National Center for Biotechnology Information, 1H-1,2,3-Triazole, 2013). 
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4.3.2. Composición química de “Uunt tunchi tunchi”,  Piper pubinervulum 

Tabla 17. Índice de Kovats del aceite de Piper pubinervulum 

# 
Tiempo de 

Retención 
Nombre del Compuesto Porcentaje identificado 

Porcentaje no 

identificado 

Índice 

Adams 
Método 

1 8,233 alpha-Pinene 0,104 ±0,21%   939 GC-MS 

2 10,598 beta-Pinene 0,295 ±0,38%   979 GC-MS 

3 20,335 Linalool 1,557 ±0,15%   1096 GC-MS 

4 48,822 (-)-alpha-copaene 1,933 ±0,38%   1376 GC-MS 

5 49,7 beta-Cubebene 0,062 ±0,12%   1388 GC-MS 

6 49,832 (-)-beta-Elemene 1,870 ±0,17%   1390 GC-MS 

7 50,662 (-)-alpha-Gurjunene 0,096 ±0,19%   1409 GC-MS 

8 51,284 beta-Caryophyllene 15,322 ±2,57%   1419 
GC-MS 

RMN-1H 

9 51,833 beta-Copaene 0,135 ±0,27%   1432 GC-MS 

10 52,95 alpha-Humulene 1,518 ±0,31%   1454 GC-MS 

11 53,145 (-)-allo-Aromadendrene 0,153 ±0,31%   1460 GC-MS 

12 53,865 (+)-gamma-Muurolene 0,130 ±0,26%   1479 GC-MS 

13 54,035 germacrene D 3,630 ±0,41%   1481 GC-MS 

14 54,331 (+)-beta-Selinene 1,387 ±0,12%   1490 GC-MS 

15 54,439 (E)-Muurola-4-(14),5-diene 0,166 ±0,19%   1493 GC-MS 

16 54,611 Bicyclogermacrene 3,557 ±0,30%   1500 GC-MS 

17 54,787 (+)-alpha-muurolene 0,177 ±0,35%   1500 GC-MS 

18 55,012 Isomethyleugenol 8,102 ±0,78%   1507 GC-MS 

19 55,151 (-)-alpha-Bulsenene 3,042 ±0,45%   1509 GC-MS 

20 55,266 (-)-7-epi-alpha-selinene 0,391 ±0,54%   1522 GC-MS 

21 55,476 (-)-delta-Cadinene 3,373 ±0,27%   1523 GC-MS 

22 56,694 Elemicin 0,257 ±0,51%   1557 GC-MS 

23 56,914 (E)-Nerolidol 10,099 ±1,28%   1562 
GC-MS 

RMN-1H 

24 57,171 gamma-Asarone 9,619 ±0,86%   1574 GC-MS 

25 57,363 Spathulenol 2,663 ±0,24%   1578 GC-MS 

26 57,481 Caryophyllene oxide 5,563 ±0,68%   1583 GC-MS 

27 57,618 N.I.   0,232 ±0,30% N.D. GC-MS 

28 57,875 Globulol 0,210 ±0,27%   1590 GC-MS 

29 58,158 N.I.   0,351 ±0,47% N.D. GC-MS 

30 58,317 Humulene epoxide II 0,488 ±0,66%   1608 GC-MS 

31 58,818 N.I.   0,200 ±0,24% N.D. GC-MS 

32 58,999 N.I.   0,187 ±0,24% N.D. GC-MS 

33 59,22 10-epi-.alpha.-Muurolol 1,379 ±1,03%   1640 GC-MS 

34 59,357 N.I.   0,266 ±0,32% N.D. GC-MS 

35 59,436 
Dimethoxy-5-vinyl-1,2-

benzodioxide <4,6-> 
7,843 ±1,04%   1654 GC-MS 
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36 59,582 τ-Cadinol 1,941 ±0,23%   1654 GC-MS 

37 59,661 N.I.   2,088 ±0,13% N.D. GC-MS 

38 60,009 N.I.   0,197 ±0,26% N.D. GC-MS 

39 60,154 Asarone 3,954 ±0,65%   1676 
GC-MS 

RMN-1H 

40 60,396 (-)-alpha-Bisabolol 0,270 ±0,32%   1685 GC-MS 

41 60,575 N.I.   0,296 ±0,35% N.D. GC-MS 

42 60,915 Thujopsene <-cis> 0,097 ±0,19%   1708 GC-MS 

43 67,425 (E)-geranyl linalool 4,741 ±1,00%   2026 GC-MS 

44 75,567 N.I.   0,061 ±0,12% N.D. GC-MS 

Total 96,123 ±2,10% 3,877 ±2,10% 

  
Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 14. Molécula de β 

cariofileno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 15. Molécula de acetato 

de nerolidol 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 16. Molécula de 

gamma-asarona 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

 Figura 17. Molécula de iso-

eugenol metil éter 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 
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1) β Cariofileno 

Resumen compuesto 

También conocido como: BETA-cariofileno; (-)-trans-cariofileno; trans-cariofileno; 

beta - (E)-cariofileno. Fórmula molecular: C15H24. Peso molecular: 204,351 g/mol 

(Chemindustry, 2013). 

β cariofileno pertenece al grupo de terpenoides que consta de tres unidades de 

isopreno, del que se deriva el difosfato de farnesilo (FPP) y puede ciclarse para 

producir diversas estructuras esqueléticas. Muchos sesquiterpenoides se han aislado a 

partir de plantas, hongos, organismos marinos y especies de Streptomyces.  

Usos 

Es un agente antinflamatorio no esteroideo que tiene propiedades analgésicas, 

antipiréticas y acción inhibitoria de las plaquetas. Se utiliza en el tratamiento de 

condiciones artríticas crónicas y ciertos trastornos de tejidos blandos asociados con el 

dolor y la inflamación. Actúa mediante el bloqueo de la síntesis de prostaglandinas 

mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, que convierte el ácido araquidónico en 

endoperóxidos cíclicos, precursores de las prostaglandinas. La inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas representa su acción analgésica, antipirética, así como las 

inhibitorias de las plaquetas (American Medical Association, 1994). 

2) Acetato de Nerolidol 

Resumen compuesto 

También conocido como: (E)-nerolidol; 3,7,11-trimetil dodecano-acetato de 1 ,6,10-

trien-3-il. Fórmula molecular: C17H28O2. Peso molecular: 264,403 g/mol (National 

Center for Biotechnology Information, Nerolidyl acetate, 2013). 

Usos 

Se utiliza como un agente aromatizante y en perfumería. También se encuentra en 

pruebas como agente promotor en la penetración transdérmica de la piel en la entrega 

de fármacos terapéuticos (Moser, 1997). 
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3) Gamma-asarona 

Resumen compuesto 

También conocido como: 5353-15-1; 1,2,4-trimetoxi-1-alilbenceno. Fórmula 

molecular: C12H16O3. Peso molecular: 208,254 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information, Asarone, 2013). 

Carcinógenos 

Sustancia que aumenta el riesgo de neoplasias en humanos o animales. Producto 

químico genotóxico, que afecta directamente el ADN que induce tumores (National 

Center for Biotechnology Information, Asarone, 2013). 

Agentes fibrinolíticos 

Fibrinolisina o agentes que convierten el plasminógeno en fibrinolisina (National 

Center for Biotechnology Information, Asarone, 2013). 

4) Iso-eugenol metil éter 

Resumen compuesto 

También conocido como: Metil Isoeugenol; trans-Metil Isoeugenol; Isoeugenol metil 

éter, 4-Propenilveratrol; Isoeugenol éter de metilo; (E)-methyl isoeugenol. Fórmula 

molecular: C11H14O2. Peso molecular: 178,228 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information, isomethyleugenol, 2013). 

Usos 

El iso-eugenol metil éter es una nota base y un fijador en las composiciones de 

perfumes especiados y florales. También se lo usa como saborizante para las mezclas 

de picantes (Miltitz Aromatics, 2003). 
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4.3.3. Composición química de “Shiwanku muyu”, Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea 

Tabla 18. Índice de Kovats del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

# 
Tiempo de 

Retención 
Nombre del Compuesto Porcentaje identificado 

Porcentaje no 

identificado 

Índice 

Adams 
Método 

1 8,245 (-)-alpha-Pinene 2,660 ±0,27%   939 GC-MS 

2 10,614 (-)-beta-Pinene 6,432 ±0,57%   979 
GC-MS 

RMN-1H 

3 11,36 Myrcene 1,741 ±0,13%   990 GC-MS 

4 12,455 alpha Phellandrene 17,556 ±2,36%   1002 
GC-MS 

RMN-1H 

5 12,591 3-carene 2,669 ±0,33%   1011 GC-MS 

6 13,188 alpha-Terpinene 1,783 ±0,11%   1017 GC-MS 

7 13,795 p-Cymene 5,438 ±0,40%   1024 
GC-MS 

RMN-1H 

8 14,09 Limonene 4,203 ±0,27%   1029 
GC-MS 

RMN-1H 

9 14,182 (-)-beta-Phellandrene 0,973 ±0,65%   1029 GC-MS 

10 15,535 beta-Ocimene 1,957 ±0,19%   1050 GC-MS 

11 16,423 gamma-Terpinene 7,670 ±0,46%   1059 GC-MS 

12 18,782 Terpinolene 30,526 ±2,19%   1088 
GC-MS 

RMN-1H 

13 48,841 alpha-Copaene 2,962 ±0,17%   1376 GC-MS 

14 50,678 (-)-alpha-Gurjunene 0,206 ±0,24%   1409 GC-MS 

15 51,426 (+)-alpha-santalene 1,119 ±0,76%   1417 GC-MS 

16 52,195 Aromadendrene 0,362 ±0,42%   1441 GC-MS 

17 52,733 N.I.   0,331 ±0,47% N.D. GC-MS 

18 53,159 (-)-allo-Aromadendrene 1,161 ±0,78%   1460 GC-MS 

19 53,74 Cadina-1,4-diene 0,223 ±0,26%   1476 GC-MS 

20 53,879 (+)-gamma-muurolene 0,233 ±0,27%   1479 GC-MS 

21 54,34 amorpha-4,11-diene 0,059 ±0,12%   1481 GC-MS 

22 54,454 widdra-2,4(14)-dien 0,574 ±0,39%   1482 GC-MS 

23 54,718 (E)-Muurola-4-(14),5-diene 0,087 ±0,17%   1493 GC-MS 

24 55,176 N.I.   0,066 ±0,13% N.D. GC-MS 

25 55,281 (+)-delta-Amorphene 0,098 ±0,20%   1512 GC-MS 

26 55,489 (-)-delta-cadinene 2,069 ±0,15%   1523 GC-MS 

27 55,619 Zonarene 0,221 ±0,26%   1529 GC-MS 

28 56,94 (E)-Nerolidol 0,486 ±0,35%   1563 GC-MS 

29 57,632 Globulol 0,159 ±0,32%   1590 GC-MS 

30 57,887 N.I.   0,266 ±0,40% N.D. GC-MS 

31 57,975 Guaiol 2,731 ±0,73%   1600 GC-MS 

32 58,737 N.I.   0,387 ±0,47% N.D. GC-MS 
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33 58,835 Cubenol 0,254 ±0,40%   1646 GC-MS 

34 59,235 N.I.   0,161 ±0,23% N.D. GC-MS 

35 59,598 Alpha-eudesmol 0,925 ±0,65%   1653 GC-MS 

36 59,846 Bulnesol 0,789 ±0,56%   1671 GC-MS 

37 60,059 N.I.   0,462 ±0,37% N.D. GC-MS 

Total 98,409 ±1,51% 1,591 ±1,51% 

  
Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 18. Molécula de 

terpinoleno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 19. Molécula de alfa 

felandreno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 20. Molécula de 

gamma-terpineno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 
Figura 21. Molécula de β 

pineno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 22. Molécula de para-

cimeno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

Figura 23. Molécula de 

limoneno 

 

Fuente. National Center for 

Biotechnology Information, 

U.S. 

 

 

 

 

 



61 

 

1) Terpinoleno 

Resumen compuesto 

También conocido como: Isoterpineno; alfa-terpinoleno; p-mentha-1, 4 (8)-dieno. 

Fórmula molecular: C10H16. Peso molecular: 136,234 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information, terpinolene, 2013). 

Usos 

El terpinoleno está empleado en la producción de polímeros de resinas, perfumes, 

aceites esenciales y sabores (Schmid & Hoff, 2003). 

2) Alfa felandreno 

Resumen compuesto 

También conocido como: α-felandreno; dihidro-p-cimeno; p-mentha-1 ,5-dieno. 

Fórmula molecular: C10H16. Peso molecular: 136,234 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information, alpha phellandrene, 2013). 

Alfa felandreno está presente en especies del género Eucalyptus y Satureja, y en las 

plantas de  Angelica archangelica -angélica-, Bidens pilosa -xian feng- o Rosmarinus 

officinalis -romero-. 

Usos 

Se utiliza en fragancias debido a sus aromas agradables y como medio móvil que 

permite la absorción de principios activos a través de la piel (National Center for 

Biotechnology Information, alpha phellandrene, 2013). 

3) Gamma-terpineno 

Resumen compuesto 

También conocido como: p-Mentha-1,4-dieno; 99-85-4; 1,4-Cyclohexadiene, 1-

methyl-4-(1-methylethyl)-. Fórmula molecular: C10H16. Peso molecular: 136,234 

g/mol (National Center for Biotechnology Information, gamma-terpinene, 2013). 
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Se encuentra presente en el aceite de Coriandrum sativum -cilantro-, Citrus × limón  

-limón-, Cuminum cyminum -comino- y aceite fragante del Apium graveolens  -apio-. 

Usos 

Utilizado en la preparación de aceites esenciales artificiales de limón y hierbabuena. 

Puede ser empleado como especia en alimentos (National Center for Biotechnology 

Information, gamma-terpinene, 2013). 

4) β Pineno 

Resumen compuesto 

También conocido como: Pseudopineno; nopineno; terebenteno; 2 (10)-pineno, Beta-

pineno. Fórmula molecular: C10H16.  Peso molecular: 136,234 g/mol (Chemindustry, 

2013). 

β pineno es un líquido incoloro soluble en alcohol, pero no en agua. Tiene aroma de 

madera de pino. Se produce de forma natural en el Rosmarinus officinalis -romero-, 

Petroselinum crispum -perejil-, Anethum graveolens -eneldo-, Ocimum basilicum      

-albahaca-, Rosa spp -rosa- y Achillea millefolium -milenrama- (Tinseth, 1993). 

Usos 

Es un componente importante como saborizante y aromatizante de la cerveza al 

potenciar las características de lúpulo, el cual lo contiene (Tinseth, 1993). Se estudia 

el efecto inhibidor del β-pineno, eugenol y α-pineno en el crecimiento de las 

bacterias Gram positivas, potencial causa de la infección de la endocarditis  (Leite, 

2007). 

5) Para-cimeno  

Resumen compuesto 

También conocido como: P-cimeno; 4-Isopropiltolueno; p-Isopropiltolueno; 1-

Isopropil-4-metilbenceno; paracimeno. Fórmula molecular: C10H14. Peso molecular: 

134,218 g/mol (National Center for Biotechnology Information, 4-cymene, 2013). 
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Usos 

El para-cimeno es un producto de la industria química que actúa como solvente para 

pinturas y barnices, la elaboración de resinas sintéticas y orto-cresol. Asimismo, se lo 

usa en perfumería y sistemas de fluido térmico. Industrialmente se produce a partir 

de la alquilación de tolueno o de la deshidrogenación catalizador de limoneno. Es 

irritante para la piel y los ojos, y tóxico si se ingiere (O'Connor & Goldblatt, 1954). 

6) Limoneno  

Resumen compuesto 

También conocido como: (-)-Limoneno; l-Limoneno; (-)-(S)-Limoneno; (-)-(4S)-

Limoneno; (S)-Limoneno; (S)-p-Mentha-1,8-dieno; (-)-p-Mentha-1,8-dieno. Fórmula 

molecular: C10H16. Peso molecular: 136,234 g/mol (National Center for 

Biotechnology Information, limonene, 2013). 

El limoneno es una sustancia natural que se extrae del aceite de las cáscaras de los 

cítricos y que da el olor característico a los mismos. Pertenece al grupo de los 

terpenos, en concreto de los limonoides, que constituye una de las más amplias clases 

de alimentos funcionales y fitonutrientes, funcionando como antioxidantes. 

Usos 

En los últimos años ha adquirido una singular importancia debido a su demanda 

como disolvente biodegradable a nivel industrial. También tiene aplicaciones como 

componente aromático y es ampliamente usado para sintetizar nuevos compuestos. 

El limoneno se considera un agente de transferencia de calor limpio y 

ambientalmente inocuo, por lo que es usado en procesos farmacéuticos y de 

alimentos. 

El limoneno está encontrando un amplio uso en las industrias de productos de 

limpieza del hogar, alimentaria y cosmética, en parte porque su aroma es agradable. 

Además, como disolvente de resinas, pigmentos, tintas y pinturas (Francesca, Kerton, 

& Ray , 2009).  
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4.4. Perfil de huella de cromatografía de capa fina (TLC) de aceite y metanol 

Figura 24. Huella cromatográfica del aceite de Peperomia inaequalifolia a 254 nm 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Rf Compuesto 

A 0,977 Viridiflorene 

B 0,931 Safrole 

C 0,839 Myristicin 

D 0,632 1,2,3-Triazole 

E 0,540 11-αH-himachal 
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Figura 25. Huella cromatográfica del aceite de Piper pubinervulum a 254 y 366 nm  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Rf Compuesto 

A 0,976 β-cariophilene, humulene <α>, β-selinene, bicyclogermacrene, 

alpha-bulsene, 7-epi-.alpha.-selinene, cadinene β 

B 0,847 τ-Cadinol 

C 0,741 Rt. 58,158 (N.I.) 

D 0,635 Isoeugenol metil éter 

E 0,553 Elemicin, (E)−nerolidol, gamma-assaron, assarone e, dimethoxy 5 

vinyl 1,2 benzodioxide 4-6, bisabolol <α>, geranyl linalool 
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Figura 26. Huella cromatográfica del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea a 254 nm 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Rf Compuesto 

A 0,988 Sesquiterpenos 
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4.5. Resonancia magnética nuclear (RMN 1H)  

4.5.1. RMN de la “Congona”,  Peperomia inaequalifolia  

El espectro RMN del aceite de Peperomia inaequalifolia es: 

Figura 27. Primer espectro de RMN del aceite de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Compuesto 

A Safrole 

B Myristicin 

C Isopropyl palmitate 
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Figura 28. Espectro RMN-1H del safrol en 

cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Marcus, C. Food Chem 

Figura 29. Espectro RMN-1H de miristicina en 

cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Dados da Pesquisa 

Figura 30. Espectro RMN-1H del palmitato de isopropilo en cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Sigma Aldrich 

Figura 31. Segundo espectro de RMN del aceite de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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4.5.2. RMN de “Uunt tunchi tunchi”,  Piper pubinervulum  

El espectro RMN del aceite de Piper pubinervulum es: 

Figura 32. Primer espectro de RMN-1H del aceite de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Compuesto 

A β Cariofileno 

B Nerolidol 

C Gamma-asarona 
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Figura 33. Espectro RMN-1H de β cariofileno 

en cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Françoise Sauriol 

Figura 34. Espectro RMN-1H de nerolidol en 

cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Dados da Pesquisa 

Figura 35. Espectro RMN-1H de gamma-asarona en cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. NMR Predictor 

Figura 36. Segundo espectro de RMN-1H  del aceite de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 37. Tercer espectro de RMN-1H del aceite de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra  
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4.5.3. RMN de “Shiwanku muyu”, Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

El espectro RMN del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea es: 

Figura 38. Primer espectro de RMN-1H del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Símbolo Compuesto 

A Terpinoleno 

B Alfa-felandreno 

C β pineno 

D Para-cimeno 

E Limoneno 
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Figura 39. Espectro RMN-1H de terpinoleno en 

cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. NMR Predictor 

Figura 40. Espectro RMN-1H de β pineno en 

cloroformo deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. NMR Predictor 

Figura 41. Espectro RMN-1H de alfa-felandreno (III), para-cimeno (V), limoneno (IV) en cloroformo 

deuterado (400 Mhz) 

 
Fuente. Elsevier 

Figura 42. Segundo espectro de RMN-1H del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 43. Tercer espectro de RMN-1H del aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra  
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CONCLUSIONES 

Material vegetal 

La calidad de la materia prima tiene es fundamental para la destilación de aceites 

esenciales. La precisa identificación botánica y la adecuada selección de las hierbas y 

arbustos, que tienen que estar en excelentes condiciones fitosanitarias, forman parte 

de un difícil proceso sobre todo al trabajar con Piper pubinervulum, una especia 

endémica localizable de manera fortuita al estar sumamente dispersa en áreas 

inhóspitas de la selva de la Amazonia y que, sin embargo, es muy apreciada por  

comunidades indígenas de Morona Santiago, donde chamanes y gente experimentada 

son los únicos que han mostrado conocimientos para ubicarla al poder incluso 

diferenciarla de otras plantas del mismo género Piper. 

La selección de hojas en buen estado no solo depende de los periodos de sequía y 

lluvia sino también del grado de ataque de insectos, hongos y bacterias que hayan 

sufrido. El acelerado proceso de deterioro que muestran las plantas una vez 

recolectadas obliga a que su destilación sea lo más pronto posible.  

En cuanto a Peperomia inaequalifolia, la especie (que ya es doméstica) registra una 

cierta escases en el campo debido que es muy apetecida por los propios agricultores, 

quienes la disponen para infusiones, ya sea como agua aromática o medicinal, y 

también porque la han convertido en una fuente de ingresos económicos al venderla a 

proveedores de mercados populares de varias ciudades ecuatorianas como Quito y 

Guayaquil, donde se la dedica con los mismos fines. Además, es deseada por los 

chamanes para sus actividades. Esta situación complica la recolección in situ. 

Asimismo, resulta complejo el acopio de los rizomas de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea, cuyos tubérculos se enraízan en suelo arcilloso de la región amazónica. 

Para un alto rendimiento en la destilación del aceite esencial, se debe seleccionar 

plantas jóvenes que aseguren rizomas tiernos.  
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Extracción de los aceites esenciales 

Los aceites esenciales son el tesoro y el alma de las plantas, y caracterizan una 

mezcla compleja de compuestos y aromas volátiles pertenecientes a distintas 

naturalezas químicas. Los resultados obtenidos concuerdan con la literatura en 

general, ya que la extracción de los aceites esenciales poseen en si una productividad 

reducida, entre un 0,01% y 2% (Velázquez, 2006).  

La hoja de Peperomia inaequalifolia generó la mayor extracción de aceite frente al 

provecho logrado con las otras dos plantas, al destilar un 0,161% de aceite respecto a 

la cantidad de materia vegetal utilizada en el proceso. En cuanto a la producción de 

aceite de la hoja de Piper pubinervulum y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea, los rendimientos fueron inferiores (0,049% y 0,047%, respectivamente), 

pero de ninguna forma podrían ser considerados desalentadores al estar dentro de la 

escala de Velázquez. 

Un paso importante durante la fase de destilación es el tiempo a ser aplicado para la 

extracción, que en el caso de los mejores resultados para esta tesis fue de dos horas. 

En principio, una prolongación del proceso derivó en una pérdida de aceite esencial 

al tener contacto con una mayor cantidad de agua, lo cual redujo el nivel de 

obtención y prolongó la fase de purificación. 

Control de calidad 

La calidad de todo producto es una medida del grado de adecuación del mismo al uso 

esperado. Los siguientes análisis definen atributos individuales de los aceites que 

permiten determinar el nivel de aceptación de los mismos. 

En la evaluación sensorial, Peperomia inaequalifolia presentó una mayor 

aceptabilidad gracias a su fragancia agradable debido a la percepción de aromas 

dulces, cítricos y frutales, seguido de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea, que 

mostró una esencia con robustez por sus percepciones olfatorias de toques picantes, y 

Piper pubinervulum, de poca aceptabilidad ante un aroma dulce pero amargo. En 

cuanto a la embocadura, los tres aceites dejaron ver sabores desagradables, amargos 

y astringentes, característicos de la composición química de los mismos. 
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En apariencia física, los aceites reflejan diferencias: Peperomia inaequalifolia 

exhibió una forma turbia y de color amarillo intenso debido a una mayor 

concentración de ésteres y compuestos nitrogenados. Piper pubinervulum mostró un 

color amarillo no muy fuerte al poseer menos ésteres y carecer de compuestos 

nitrogenados. Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea se diferenció con un pálido 

amarillo, típico de compuestos monoterpénicos. 

El resultado del análisis de índice de refracción del aceite esencial de la hoja de 

Peperomia inaequalifolia 1,523 ±0,003 nos indica un mayor grado de saturación, con 

la razón cis/trans de los dobles enlaces que pueden estar influenciados por el daño 

que sufre el aceite tras la oxidación, en comparación a los aceites de la hoja de Piper 

pubinervulum (1,517 ±0,002) y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea (1,510 ±0,003). 

Se subraya que la disparidad en el parámetro del índice de refracción de los aceites 

estudiados es mínima entre sí, y que está dentro de un rango muy aceptable 

considerando que el aceite esencial de limón está entre 1,474 y 1,478, y aceites con 

un mayor grado como el toronjil está en 1,643 (Paredes & Quinatoa, 2010). 

 La densidad relativa del aceite esencial de la hoja de Peperomia inaequalifolia 

(1,0308 g/mL ±0,0012) es superior no solo a la de los otros dos aceites esenciales 

examinados sino también a la del agua (1 g/mL) y nos da una pauta de que presenta 

en su estructura compuestos orgánicos de alto peso molecular, entre ellos el 

palmitato de isopropilo, como sucede con los aceites esenciales de la almendra, 

mostaza, canela, perejil o clavo de olor.  

Al contrario, las densidades de los aceites esenciales de la hoja de Piper 

pubinervulum y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea (0,9652 g/mL 

±0,0073 y 0,8726 g/mL ±0,0005, respectivamente) se enmarcan en la mayoría de 

aceites esenciales menos densos que el agua al estar formados por terpenos derivados 

y compuestos orgánicos con estructuras simples (Ortuño, 2006). 

Mediante el análisis de solubilidad en alcohol de los tres aceites esenciales se 

determinaron valores referenciales (Peperomia inaequalifolia de 0,8 mL, Piper 

pubinervulum de 0,9 mL y Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea de 0,5 mL) que 
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nos permiten determinar que el aceite esencial de Piper pubinervulum es mucho más 

apolar y por lo tanto sus compuestos químicos tienen una mayor cantidad de grupos 

metilos CH3, en comparación con el aceite esencial de Renealmia thyrsoidea subsp. 

thyrsoidea, que presentó una ligera cantidad de grupos hidroxilos OH en sus 

compuestos, que lo hace menos apolar frente al de los otros. 

El análisis del índice de acidez es un referente para determinar el grado de 

enranciamiento (deterioro del aceite en contacto con el aire, humedad, temperatura y 

tiempo). El valor referencial de Peperomia inaequalifolia es de 1,664; Piper 

pubinervulum de 1,629 y Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea de 2,742. Son 

valores que denotan la integridad de los mismos y que tienen consecuencia directa 

sobre el contenido de ácidos grasos libres provenientes de la hidrolisis de los 

glicéridos, más conocidos como grados de acidez. 

El índice de saponificación del aceite esencial de Piper pubinervulum es de 128,665, 

siendo mayor al de los otros dos en cuanto a la pureza de ácidos grasos de cadena 

corta del aceite. Está por encima del nivel de Peperomia inaequalifolia (117,665), 

cuya composición se caracteriza por moléculas de cadena larga, y finalmente de 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea (104,030), que contiene una alta 

concentración de monoterpenos. 

Los parámetros analizados nos dan un alto grado de aceptabilidad, al comparar los 

resultados de la composición química de los aceites, y son valores referenciales para 

futuras evaluaciones de los mismos. 

Composición química 

El análisis químico por GC-MS del aceite de la hoja de Peperomia inaequalifolia es 

sin lugar a dudas el que sobresale en comparación con los otros dos aceites. 

Con el 99,940 ±0,10% de moléculas identificadas, descolla por tener altas 

concentraciones (superiores a 0,1%) de compuestos individuales de interés científico 

y comercial. Tal es el caso del safrol, que forma parte de 27,632 ±3,19% del aceite, 

convirtiendo al mismo en una fuente natural para la obtención del compuesto, que a 

su vez es reconocido por ser un antiséptico tópico y saborizante natural.  



79 

 

Además, el aceite de Peperomia inaequalifolia aporta con moléculas de alto peso y 

de naturaleza de ácido graso como el palmitato de isopropilo, que ocupa la segunda 

posición de abundancia en el aceite con 20,936 ±2,54% y que tiene características 

espesantes y emolientes. De ahí que se lo puede considerar como un agente 

humectante para el cuidado de la piel y para el tratamiento del cuero cabelludo, 

propiedades que llevarían al uso doméstico de la Peperomia inaequalifolia como 

champú. 

La presencia de un alcaloide como la miristicina en 14,956 ±0,19% podría ser el 

responsable de las atribuciones terapéuticas que se le da a la planta. 

En la espectroscopia infrarroja se aprecia grupos nitrogenados, confirmando en 

cromatografía gaseosa la molécula 1,2,3-triazol (3 átomos de nitrógeno) en 4,875 

±1,68% que, por sus antecedentes, pudiese conferir al aceite cierta acción bacteriana 

de β-lactamasas. 

En el aceite de la hoja de Piper pubinervulum se identificó un 96,123 ±2,10% de la 

composición química del aceite, en su mayoría fenilpropanos. La homogeneidad en 

concentración de sus 44 compuestos y la baja concentración de los mismos, restan su 

interés como fuente natural química de un compuesto determinado.  

Está constituido mayoritariamente por el β Cariofileno en 15,322 ±2,57%, de 

propiedades analgésicas y antipiréticas. Seguido encontramos el acetato de nerolidol 

en 10,099 ±1,28% con precedentes de ser un agente promotor de la penetración 

transdérmica de la piel en la entrega de fármacos, sinergizando las acciones 

terapéuticas que puedan tener los demás agregados del aceite. 

Encontramos también el gamma-asarona con un 9,619 ±0,86% de afluencia y con 

cierto interés en investigaciones en la disolución de coágulos sanguíneos, pero al 

mismo tiempo catalogado como un compuesto con acciones carcinógenas y 

genotóxicas. Por último, subrayamos  la presencia de iso-eugenol metil éter en 8,102 

±0,78%, cuya inclinación está especialmente dirigida a las industrias de perfumería y 

saborizantes. 

En la espectroscopia infrarroja sobresalen los grupos cetónicos, alcoholes y fenoles 

que conforman la identidad característica del aceite. En espectroscopia ultravioleta, 
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los grupos cromóforos que dan su tonalidad característica son el nerolidol y 

fenilpropanos como la gamma-asarona y eugenol primordialmente. 

En el aceite del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea se logró 

identificar un 98,409 ±1,51% de la composición química del aceite, en su 

generalidad de origen monoterpénico. Su compuesto predominante, el terpinoleno 

con 30,526 ±2,19%, transforma al aceite como fuente ideal para la obtención de esa 

molécula y monoterpenos con interés en la producción de polímeros y resinas. 

Alfa felandreno, con un 17,556 ±2,36%, contribuye características fragantes y es 

considerado un agente de absorción de principios activos en la piel. Gamma-

terpineno con 7,670 ±0,46% y β Pineno con 6,432 ±0,57%, aportan características 

saborizantes en la preparación de alimentos y bebidas. 

Para-cimeno, con 5,438 ±0,40% de abundancia, es tal vez el compuesto de mayor 

interés industrial por su producción como solvente de pinturas y barnices, 

elaboración de resinas sintéticas y su empleo en perfumería. Se deriva del limoneno, 

que se encuentra en el aceite en cantidades de 4,203 ±0,27% con características 

industriales parecidas al para-cimeno, pero enfocado a productos de limpieza para el 

hogar por su olor agradable y como saborizante de bebidas y medicamentos. 

En la espectroscopia infrarroja prepondera el grupo de alcoholes y fenoles 

característicos de moléculas cíclicas y volátiles. En espectroscopia ultravioleta, los 

grupos cromóforos que figuran y aportan su característica son monoterpenos como: 

terpinoleno, alfa felandreno, gamma-terpineno, para-cimeno y limoneno. 

Caracterizando la tonalidad del aceite. 

Perfil de huella cromatográfica en capa fina 

En el perfil de huella cromatográfica realizado con el aceite de Peperomia 

inaequalifolia se obtuvo cinco bandas claramente definidas a 254 nm (absorbencia), 

que al ser analizadas en el GC/MS permitieron la identificación de moléculas de 

viridifloreno, safrol, miristicina, 1,2,3-Triazole y 11-αH-himachal-4-en-1-β. Este 

mecanismo permitió aislar de forma individual a los cinco compuestos de mayor 

concentración (exceptuando el palmitato de isopropilo). 
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El perfil de huella cromatográfica del aceite esencial de Piper pubinervulum arrojó 

cinco bandas a 254 nm, de las cuales las bandas B y E manifestaron actividad a 366 

nm (fluorescencia), en que, mediante análisis de GC/MS, se determinó que la E no se 

logró separar de forma adecuada, encontrándose una mezcla de siete compuestos de 

igual polaridad, y que la B (de mayor fluorescencia) es τ-cadinol en 1,781 ±0,13%, 

un sesquiterpenoide que a pesar de no pertenecer al grupo de concentración 

abundante, manifiesta su coloración blanca en ambos espectros. En las bandas A, C y 

D a 254 nm, se pudo separar de manera correcta el isoeugenol metil éter y un 

compuesto minoritario que no se identificó. En banda A se obtuvo igualmente siete 

compuestos de igual polaridad que no se separaron.  

El perfil de huella cromatográfica efectuado en el aceite de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea no permitió aislar los compuestos en la placa de HTPLC, ya que la 

alta volatilidad de los monoterpenos que componen este aceite promovió la pérdida 

del mismo durante la pulverización del aceite en metanol (muestra), que se 

evaporó casi por completo en el proceso de siembra en la placa. Se recuperó una 

banda (A) con una concentración alta de sesquiterpenos remanentes, que constituyen 

parte minoritaria del aceite. 

Este método no solo permitió aislar compuestos de interés sino también  posibilitó la 

obtención de un fingerprint cromatográfico de capa fina (TLC), que dio acceso para 

ensayos biológicos de las muestras. A partir de entonces se podrá asociar la actividad 

del aceite a un compuesto o grupo de compuestos que lo conforman. Entre dichos 

ensayos biológicos se pueden hacer análisis antibacterianos y antioxidantes. 

Resonancia magnética nuclear de protón (RMN-1H) 

Como último análisis para corroborar la existencia de los compuestos mayoritarios 

dentro de los aceites de las plantas estudiadas, se realizó un análisis de RMN-1H  de 

los aceites puros. Una vez conocida las identidades químicas por GC-MS, se 

procedió a comparar los picos resultantes con bibliografía de estudios previos de 

RMN-1H para tener mayor confiabilidad sobre el estudio realizado. 

En el análisis de RMN-1H del aceite de Peperomia inaequalifolia se aprecia de 

forma clara y puntual que los tres componentes mayoritarios son safrol, miristicina y 
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palmitato de isopropilo, cuyos picos predominan los espectros magnéticos de los 

demás compuestos. 

En el aceite de Piper pubinervulum, la RMN-1H permitió observar que a igual nivel 

de complejidad en el número de compuestos se registraron más interferencias en los 

picos. Sin embargo, aún son apreciables los espectros característicos y aseverativos 

de las identidades químicas de β-Cariofileno, nerolidol y gamma-asarona. 

Entretanto, el aceite de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea presentó un espectro 

magnético, caracterizado por un conglomerado de picos, típicos una vez más por su 

composición monoterpenica, lográndose detallar los compuestos de terpinoleno, β 

pineno, alfa-felandreno, para-cimeno y limoneno. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Documentación de la identificación botánica de Peperomia inaequalifolia, 

Piper pubinervulum y Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

Figura 44. Identificación botánica de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 45. Identificación botánica de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 46. Identificación botánica de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 2: Documentación del proceso de destilación de Piper pubinervulum y 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea.  

Figura 47. Orden de producción del aceite esencial de las hojas de Piper pubinervulum  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 48. Orden de producción del aceite esencial de las hojas de Piper pubinervulum  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 3: Fotografías del proceso de recolección de las hojas de Peperomia 

inaequalifolia. 

Figura 49. Hierva de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 50. Retoño de Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 51. Flor en medio de la plantación de 

Peperomia inaequalifolia  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 52. Hojas de Piper pubinervulum previo 

a destilación 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 4: Fotografías del proceso de recolección de las hojas de Piper pubinervulum. 

Figura 53. Planta de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 54. Tallo de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 55. Hojas de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 56. Vista lateral de Piper pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 5: Fotografías del proceso de recolección del rizoma de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea. 

Figura 57. Planta de “Shiwanku muyu” 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 58. Infrutescencias y frutos de Renealmia 

thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 59. Hojas de Renealmia thyrsoidea 

subsp. thyrsoidea

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 60. Material vegetal “rizoma” de 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 6: Fotografías del proceso de destilación y purificación del aceite esencial de 

las hojas de Peperomia inaequalifolia. 

Figura 61. Destilador de 10 litros perteneciente a 

Isabru Botanik S.A. con material vegetal 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 62. Destilador de 10 litros perteneciente a 

Isabru Botanik S.A. 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 63. Embudo de decantación con aceite 

esencial 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 64. Purificación de aceite esencial con 

sulfato de sodio anhidro  

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 7: Fotografías del proceso de análisis y evaluación de los aceites esenciales 

de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper pubinervulum, y del rizoma de 

Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

Figura 65. Aceite esencial de las hojas de 

Peperomia inaequalifolia 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 66. Aceite esencial de las hojas de Piper 

pubinervulum 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

Figura 67. Aceite esencial del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 8: Fotografías de la determinación del índice de refracción y de la densidad 

relativa de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

Figura 68. Manipulación de los aceites mediante 

pipeta pasteur 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 69. Vista superior del refractómetro usado 

para los análisis 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 70. Picnómetro de 1 mL de capacidad 

pesado sin muestra 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 71. Picnómetro de 1 mL de capacidad pesado 

con muestra (aceite esencial) 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 9: Fotografías de la determinación del índice de acidez, ésteres y 

saponificación de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y 

Piper pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

Figura 72. Proceso de titulación de los aceites 

esenciales 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 73. Titulación de acidez de los aceites de P. 

inaequalifolia, P. pubinervulum y de R. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 74. Condensador de reflujo durante 1 

hora previo a la titulación de ésteres 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 75. Titulación de saponific. de los aceites de 

P. inaequalifolia, P. pubinervulum y de R. thyrsoidea 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Anexo 10: Fotografías del perfil de huella de cromatografía de capa fina (TLC) de 

metanol de los aceites esenciales de las hojas de Peperomia inaequalifolia y Piper 

pubinervulum, y del rizoma de Renealmia thyrsoidea subsp. thyrsoidea. 

Figura 76. Siembra de los aceites esenciales en 

el aplicador de muestra CAMAG Linomat V 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 77. Evaporación del remanente del sistema de 

disolvente en la secadora industrial 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 78. Introducción de las placas de HPTLC 

en cámara con sistema de disolventes 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

 

 

 

Figura 79. Desarrollo de la placa de HPTLC en 

el sistema de disolventes 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 
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Figura 80. Revelado de las placas de HPTLC a 

254 nm (absorbencia) 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 81. Revelado de las placas de HPTLC a 

366 nm (fluorescencia) 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 82. Registro de valores de Rf o espectros 

en placas de HPTLC 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

Figura 83. Raspado de halos por separado en 

placas de HPTLC 

 

Fuente. Ivonne Coronel y Sebastián Piedra 

 

 


