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Resumen 

 

La presente investigación se basa en el estudio de la variación en el perfil bioquímico de 

los aceites esenciales de  Cymbopogon citratus y Zingiber officinale a través de la 

identificación y evaluación de la concentración de sus componentes mayoritarios, para 

correlacionar con las condiciones ambientales y edafológicas de las zonas de muestreo. 

Las provincias asignadas para el levantamiento de muestras fueron Loja, Azuay, Cañar,  

El Oro y Zamora Chinchipe; las coordenadas georreferenciales y los factores 

ambientales (humedad relativa, temperatura, altitud) fueron medidas en cada sitio.  

 

En muestras de aceite esencial y suelo, con la aplicación de técnicas analíticas 

correspondientes a cada caso se examinaron los parámetros físico-químicos: 

rendimiento, densidad, índice de refracción, perfil bioquímico y humedad, materia 

orgánica, textura, pH y conductividad, K, Fe, P, N.  

 

Los resultados obtenidos evidencian la presencia de diferentes quimiotipos en el perfil 

bioquímico de las muestras de ambas especies, la correspondencia entre edafología y 

variables climáticas relacionada a la concentración de compuestos de interés en 

Cymbopogon citratus es positiva y las similitudes encontradas entre las muestras se 

centran principalmente en factores ambientales, tipo de suelo y nutrientes. 

 

 

Palabras clave: composición, quimiotipo, correlación, variables ambientales, suelo. 

 



Abstract 

 

The investigation analyzes the variation of biochemical profile in two essential oils 

Cymbopogon citratus and Zingiber officinale through the identification about their 

principal components to correlate with environmental conditions and type of soil in the 

sampling areas. The provinces assigned to get the samples were Loja, Azuay, Cañar, El 

Oro and Zamora Chinchipe, the coordinates and the environmental factors (relative 

humidity, temperature, altitude) were measured in every single site.  

 

Essential oil and soil samples, by using analytical techniques for each case the physical 

and chemical parameters were examined: essential oil performance, density, refraction 

index, biochemical profile and humidity, organic matter, texture, pH and conductivity, 

K, Fe, P, N. 

 

The obtained results show us the existence of different chemotypes founded in the 

biochemical profile of both samples species, the correspondence between soil and 

climate variables related with the concentration of interest compounds in Cymbopogon 

citratus is positive and the similarities founded between the samples are based mainly in 

environmental factors, soil and nutrients. 

 

 

 

Key words: composite, chemotypes, correlation, environmental variables, soil. 
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Introducción 

 

El Ecuador se halla dividido geográficamente en cuatro regiones: Costa o Litoral, 

ubicada al occidente del país situada por debajo de los 1300 msnm está definida por 

presentar pequeñas estribaciones costeras y tierras bajas con grandes extensiones de 

planicies; Sierra, zona central y alto andina incorpora los territorios situados sobre los 

1300 msnm hasta la cumbre de las montañas, su altitud puede descender en dirección sur 

del país hasta alcanzar los 1000 msnm en la provincia de Loja, esta zona se identifica 

por tener fuertes pendientes y una topografía irregular; Amazónica o región oriental 

abarca las áreas dispuestas bajo los 1300 msnm hacia el este de la Cordillera Andina, 

comprende el 50% de la superficie total del país no presenta territorios secos y su 

bioclima estable alberga a un sin número de especies, por último la zona Insular o 

Galápagos o Insular, territorio único en el mundo caracterizado por tener una riqueza en 

fauna y flora extraordinaria (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2010) (Sáenz & 

Onofa, 2005). Las provincias asignadas para el estudio “Analizar la variación de la 

composición química de los aceites esenciales de Hierba luisa (Cymbopogon citratus) y 

Jengibre (Zingiber officinale) en función de las condiciones ambientales y del  tipo de 

suelo de la zona de cultivo” se encuentran distribuidas en tres de las cuatro regiones 

naturales del Ecuador, se localizan en el sur del país en las provincias de Loja, Azuay, 

Cañar, El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

Los factores notorios que delimitan la distribución de especies vegetales, animales y 

consecuentemente de los ecosistemas son: temperatura, altitud, precipitaciones anuales 

totales, la evaporación (escala regional); la correspondencia de estos factores implanta el 
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bioclima  (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2012). La diversidad en la flora del 

Ecuador es bastante extensa, (Jørgensen & León, 1999) mencionan en su Catálogo de 

Plantas Vasculares del Ecuador que la clasificación de las especies vegetales no se limita 

solo a la taxonomía sino que se analizan parámetros valiosos como la diversidad, el 

endemismos, la distribución geográfica y principalmente la similitud de especies entre 

zonas. La información genética contenida en especies vegetales tiene un alto interés en 

el medio investigativo, económico y social, dándole énfasis como recurso tangible para 

presentes y futuras generaciones (MAGAP, SENESCYT, & Universidad Técnica de 

Manabí, 2013).  

 

Es preciso señalar un término que está ampliamente usado cuando se habla de material 

genético, variabilidad genética, hace alusión a las variaciones genéticas que se pueden 

presentar dentro de una misma especie aumentando su diversidad; esta variabilidad 

puede estar altamente influenciada por factores externos (MAGAP, SENESCYT, & 

Universidad Técnica de Manabí, 2013). Las especies provenientes de una misma familia 

con características botánicas idénticas, que crecen bajo condiciones ambientales y 

edáficas diferentes pueden presentar similitudes y desigualdades dentro de su 

composición química. Las plantas generan una amplia variedad de compuestos 

químicos, unos esenciales para los procesos involucrados en su correcto desarrollo 

conocidos como metabolitos primarios y otros que no son directamente fundamentales 

llamados metabolitos secundarios (Bruneton, 2001). Dentro de los metabolitos 

secundarios se encuentran una gama de compuestos que han sido divididos de acuerdo a 

su estructura química en tres grupos grandes: terpenos, alcaloides y fenoles; se hace una 

consideración significativa a los terpenos también llamados isoprenoides, estos 
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agregados establecen una de las agrupaciones mayormente difundida en el reino vegetal 

formando parte importante de los aceites esenciales (Flores, 2010). Compuestos  

orgánicos de alta volatilidad son los constituyentes principales de los aceites esenciales, 

se los puede encontrar en diferentes partes de las plantas como en hojas, raíces, flores; su 

composición y la concentración de compuestos de interés (principios activos) puede 

estar enlazada al lugar de origen de las especies vegetales, al hábitat en el que se 

desenvuelven haciendo hincapié en este punto a condiciones ambientales y edafológicas 

(Flores, 2010). 

 

Con el fin de entrever la variación en la composición química del aceite esencial que 

puede distinguir significativamente a individuos pertenecientes a una misma familia se 

emplea el término Quimiotipo; el análisis del mismo se centra básicamente en la 

diferenciación de metabolitos secundarios que componen al aceite esencial (presencia – 

concentración uno o varios componentes) (Acevedo, Navarro, & Monroy, 2013).  Se 

evalúa  la presencia de uno o varios quimiotipos en los aceites esenciales de Hierba luisa 

(Cymbopogon citratus) y Jengibre (Zingiber officinale) y determinar que la 

diferenciación entre ellos  es o  no es ocasionada por factores climáticos y edafológicos 

asociados a la zona en la que se desarrollan. En Química analítica una técnica que se usa 

de manera general cuando se desea analizar el perfil bioquímico de una determinada 

especie es la Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GCMS) 

(Acevedo, Navarro, & Monroy, 2013).  

 

El investigar sobre el quimiotipo de organismos vegetales que presentan propiedades de 

interés es sumamente útil debido a que el empleo de aceites esenciales en el campo 
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industrial está íntimamente ligado a su actividad farmacológica derivada de su 

composición química, es notorio el creciente interés en la búsqueda intensa de nuevos 

principios activos que puedan generar un aporte valioso en ámbitos como farmacéutico, 

cosmético, alimenticio, entre otros; sin dejar de lado que los resultados sobre las 

variaciones encontradas en el perfil bioquímico de los individuos contribuye 

significativamente en el descubrimiento de nuevas variaciones genéticas  (Acevedo, 

Navarro, & Monroy, 2013). 

 

Con el propósito de orientar la investigación se plantearon objetivos puntuales, partiendo 

de realizar el levantamiento de muestras de material vegetal y suelo de cultivo en los 

sectores seleccionados para análisis de laboratorio, ubicar las coordenadas 

georeferenciales de los sectores en donde se tomaron las muestras en un mapa 

geográfico para finalmente establecer la clasificación de las especies vegetales en 

función de su quimiotipo y la relación existente entre factores externos y su perfil 

bioquímico usando técnicas de análisis multivariado. Para cumplir con este último 

propósito se usó análisis estadísticos multivariados para correlacionar los compuestos 

mayoritarios presentes en los aceites esenciales en estudio con las componentes 

ambientales y edafológicas; una significación estadística (p<0.05) permite inferir la 

presencia de uno o varios quimiotipos en el perfil bioquímico.  

 

Gracias al apoyo y cooperación de los Laboratorios de Investigación de la Universidad 

Politécnica Salesiana se pudo llevar a cabo este proyecto, enfatizando que para el uso de 

materiales y equipos requeridos para los análisis se emplearon los manuales 

correspondientes que describen su funcionamiento.  
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1. Marco conceptual 

 

Ecuador es un país con un amplio número de especies de alto valor económico y social 

debido a sus características farmacológicas, se aproxima a 500 el número de especies 

vegetales entre medicinales y aromáticas  que son conocidas y altamente utilizadas; es 

por esto que su potencial uso es un tema que está en apogeo (Calle & Aparicio, 2011).  

 

Las propiedades de ciertas plantas son promovidas por la variedad y proporción de 

compuestos químicos presentes en sus aceites esenciales, mismos que se originan de su 

metabolismo secundario; el conocer  sobre el perfil bioquímico y las variaciones que se 

pueden originar en el mismo debido a factores externos constituye un valor importante 

en investigaciones que buscan promover nuevas aplicaciones para estos aceites (Peredo-

Luna, H., Palou-García, & López-Malo, 2009). 

 

Con el objetivo de genera una mejor interpretación del tema de investigación es preciso 

detallar una sucesión de conceptos que instruyen el alcance del estudio. 

 

1.1. Descripción botánica 

De las plantas en estudio, es preciso conocer sus orígenes, el umbral ambiental en el que 

se han desarrollado  a  lo  largo de la historia y su clasificación dentro de la  familia 

botánica a la que pertenecen. 
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 Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

Especie endémica de la región sur de Asia, principalmente originaria entre India y 

Malasia (León, 2000).  A través del tiempo se ha ido difundiendo en el continente 

Americano con énfasis en zonas tropicales y subtropicales, se destaca su uso en 

medicina, cosmética, jabonería, alimenticio (León, 2000). En cuanto a condiciones 

edafológicas se resalta el tipo areno – arcilloso con facilidad de drenaje, adicionalmente 

necesita precipitaciones constantes y temperatura de 26°C (Cabrera, José Luis, 2009). 

 

La hierba luisa, es una planta que está distinguida por su crecimiento en macollo 

alcanzando aproximadamente dos metros de alto, con hojas de entre 20 y 100 cm de 

longitud y 1.5 cm generalmente de ancho (León, 2000). Pertenece a la división 

Magnoliophyta, clase Liliopsida, orden Cyperales,  familia Poaceae (Gramíneas), género 

Cymbopogon, especie citratus (Soto, Vega, & Tamajon, 2002). 

 

 Jengibre (Zingiber officinale) 

De los mismos orígenes de Cymbopogon citratus, Zingiber officinale nace en Asia 

tropical en territorios de China, Japón, India y Malasia (Obando & Quintero, 2009). Esta 

especie es conocida por originarse de un rizoma subterráneo de donde emergen 

pseudotallos que pueden alcanzar una altitud de 50 a 100 cm con una coloración verde; 

se desarrolla muy bien a temperaturas elevadas comprendidas entre 25 y 30 °C, por otro 

lado depende de lluvias anuales que no superen los 4000 mm  (Morales, 2007).  

 

Ampliamente usada en medicina debido a sus importantes aportes farmacológicos, 

además de su contribución en el arte culinaria y en la industria de bebidas (Obando & 
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Quintero, 2009). Su rizoma está caracterizado por tener un sabor fuerte y picante que es 

otorgado por  resinas y aceites esenciales (Morales, 2007).  

 

El factor fundamental para el buen desarrollo de la especie respecto a su contenido de 

principios activos que destacan su importancia farmacológica, está asociado a las 

particularidades del suelos; del tipo franco areno arcilloso, con un sistema adecuado de 

drenaje y alto contenido de materia orgánica (Morales, 2007). Zingiber officinale forma 

parte de la clase Monocotyledoneas, orden Zingiberales, familia Zingiberaceae, género 

Zingiber y especie officinale (Morales, 2007). 

 

1.2. Aceites esenciales 

Gran parte de las especies vegetales distribuidas en todo el mundo presentan fracciones 

líquidas de alta volatilidad conocidas como aceites esenciales, estas sustancias son las 

encargadas de otorgar las características notablemente valoradas en la industria 

farmacéutica, cosmética y de alimentos (Martínez, 2003). Las particularidades de los 

aceites esenciales que permiten su clasificación son la densidad, origen y el tipo de 

compuestos químicos principales y mayoritarios contenidos, mismos que pueden ser 

compuestos alifáticos (cetonas, alcoholes, alcanos, ésteres), monoterpenos, 

sesquiterpenos entre otros (Martínez, 2003). Dichos compuestos pueden estar ubicados 

en diferentes partes de las especies vegetales como en las raíces (jengibre), tallos 

(canela), hojas (hierba luisa), flores (manzanilla), semillas (cardamomo), frutos 

(pimienta) (Martínez, 2003). 
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 Hierba Luisa (Cymbopogon citratus) 

La ubicación geográfica es un factor importante que influye de manera considerable en 

la composición del aceite esencial de hierba luisa, tanto así que puede variar 

notoriamente según su procedencia (Shah, y otros, 2011). “El aceite esencial de 

Cymbopogon citratus está constituido por una serie  compuestos de los que se destacan 

como componentes mayoritarios el geranial (40.25 %) y neral (31.89%), 

estereoisómeros  de citral (terpenoide)”  (Fundación Chankuap, 2009). El geranial, 

también conocido como citral A tiene la peculiaridad de tener un olor a limón muy 

penetrante, por su porcentaje es notorio determinar que es el principal elemento del 

aceite esencial de hierba luisa, sin embargo se encuentra en proporciones considerables 

en especies como limón (corteza), geranio (esencia) y en otras plantas (DLEP, 2013). El 

neral, isómero Cis, citral B, también está caracterizado por un olor a limón menos 

intenso que su estereoisómero; ambos son ampliamente usados en Europa y Estados 

Unidos como aditivos alimentarios (DLEP, 2013). 

 

Se pueden encontrar otros compuestos en cantidades menores como el β-pineno e 

inclusive trazas de limoneno, linalol y acetato de geranilo; es interesante mencionar que 

los compuestos aromáticos contenidos en este aceite esencial tienen propiedades 

altamente bactericidas (Meza & Vargas, 2013). Cymbopogon citratus es distinguida por 

ser un recurso valioso en etnomedicina (medicina tradicional), en Angola es usada para 

problemas gastrointestinales, antiespasmódicos, antipirético, anti-inflamatorios, entre 

otros (Machado, y otros, 2012). Estudios realizados en años anteriores han revelado la 

actividad antimicrobiana del aceite esencial de hierba luisa, se hace una especial 
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referencia a su capacidad antibacteriana, antifúngica y antiprotozoa (Santoro, Cardoso, 

Guimaraes, Freire, & Soares, 2007), (Mayaud, Carricajo, Zhiri, & Aubert, 2008),     

(Irkin & Korukluoglu, 2009) y (Oliveira, Moura, Lopes, da Silva, & Figueiredo, 2009).  

 

La actividad antibacteriana ha sido efectiva en Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Staphylococus aureus, Salmonella paratyphi Shigella y flexneri; contra hongos se ha 

probado extractos de Cymbopogon citratus y se han encontrado resultados positivos 

contra Trichophyton mentagrophytes, T. rubrum, Epidermophyton floccosum y 

Microsporum gypseum, finalmente su capacidad antiprotozoa ha sido estudiada en dos 

cepas de Crithida deanei.  

 

 Jengibre (Zingiber officinale) 

Zingiber officinale tiene una composición química interesante, contiene entre 4.7 – 5 % 

de oloresina (mezcla de resina y aceite esencial); dentro del aceite esencial (cuyo 

porcentaje es de, 1.5 – 3 %) se encuentran componentes principales del tipo 

monoterpenos como geranial, neral, linalol y sesquiterpenos como α-zingibereno, ar-

curcumeno, β-bisaboleno, β-Bisabolona, entre otros (Cañigueral, 2003). Un estudio 

detallado de (Leyva, Ferrada, Martínez, & Stashenko, 2007) señala que “el aceite de esta 

especie está caracterizado por porcentajes de neral y geranial (9.7 – 10.4 %  y  11.6 – 14 

%), zingibereno (7.7 – 8.4 %) y ar-curccumeno (2.8 – 3.3 %)”.  

 

El rizoma de esta especie es altamente usado como antiemético posquirúrgico en 

intervenciones quirúrgicas menores, trastornos dispépticos, gastritis subácidas e 

inapetencia (Cañigueral, 2003). En estudios investigativos in vitro se ha demostrado que 
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Zingiber officinale posee actividad antimicrobiana, amplía la excreción de colesterol y 

ocasiona una baja en los niveles de azúcar en sangre (Obando & Quintero, 2009).  

 

1.3. Variables ambientales 

El patrimonio del Ecuador concerniente a fauna y flora está fuertemente sujeto a 

condiciones ambientales como edafología, bioclima, relieves, precipitaciones entre 

otros; la interacción de estos factores origina diferentes zonas naturales con sus propios 

ambientes en donde crecen varios tipos de especies vegetales (Ministerio del Ambiente 

del Ecuador, 2012). La temperatura ambiental es una variable significativa que 

conjuntamente con la altitud influyen en el desarrollo y metabolismo de las plantas; 

temperaturas bajas están asociadas a desarrollos más lentos, en contraste, las 

temperaturas altas acarrean la necesidad de usar más insumos como agua en primer lugar 

seguido de nutrientes de cualquier tipo (Rawson & Gómez, 2001).  

 

Los cultivos de especies con propiedades farmacológicas como hierba luisa y jengibre 

progresan adecuadamente en climas tropicales, sin embargo se debe tener en cuenta las 

variaciones que pueden darse durante el día y a lo largo del año; mismas que pueden 

influir en la concentración de los compuestos de interés (Soto, Gilberto, & Tamajón, 

2002). La adaptabilidad de las especies sujeta a la altitud en la que se encuentran es un 

elemento trascendental para su correcto crecimiento (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2012). La luminosidad es un agente que está fuertemente ligado a la cantidad 

de compuestos de interés en el caso de Cymbopogon citratus y esto es debido a que la 

posición en vertical de las hojas facilita un mayor uso de luz por superficie foliar lo que 
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genera mayor crecimiento en masa (hojas) que es en donde se concentra el aceite 

esencial (Soto, Gilberto, & Tamajón, 2002). 

 

Un elemento relacionado directamente con la erosión del suelo es la lluvia, el nivel de 

erosión está íntimamente enlazado con la duración, frecuencia e intensidad de la lluvia, 

dónde ésta última es el factor más importante, su correlación es directamente 

proporcional (FAO, 2000). El volumen de lluvias afecta a la estabilidad de la planta, 

entendiéndose como fijación al suelo, estableciendo una relación directa, en caso de 

disminuir el volumen se transforma en sequía (FAO, 2000). 

 

1.3.1. Condiciones climáticas en las zonas estudiadas en el año 2015 

Las especies vegetales, al igual que cualquier otro ser vivo, se adaptan a un determinado 

sitio con el paso del tiempo, el análisis de los componentes bioclimáticos constituye un 

aporte importante para denotar esta adaptabilidad; por lo tanto, obtener información 

detallada del patrón de variabilidad de dichos componentes contribuye a determinar la 

llegada de posibles adversidades que en un momento dado podrían causar grandes daños 

asociados a pérdidas irreversibles (INAMHI, 2015) 

 

 Región Litoral 

Santa Rosa (El Oro), es la principal localidad costera que fue favorecida positivamente 

con el aumento de lluvias en relación a lo normal en los meses de enero, marzo, abril y 

junio (INAMHI, 2015). La temperatura alcanza valores extremos que fluctúan entre 15.6 



12 

 

°C y 36.1°C, distinguiéndose un record máximo en el mes de enero (36.1°C) en Santa 

Rosa (INAMHI, 2015). 

 

 Región Interandina  

Las precipitaciones tuvieron una disminución en el 68% de las localidades de esta 

región, lo que ha ocasionado importantes daños particularmente en Cariamanga (Loja) 

en febrero y junio; Gualaceo (Azuay) y La Toma (Loja) en febrero (INAMHI, 2015). En 

cuanto a variables positivas el 32% de las localidades andinas presentaron lluvias 

superiores a las registradas como normales, en especial en La Toma en el mes de enero 

(INAMHI, 2015). La temperatura se ha mantenido relativamente estable en gran parte de 

la región, sin embargo, es preciso denotar que La Toma presentó un valor máximo para 

este parámetro de 33.5°C en el mes de enero, de la misma manera Gualaceo con 

temperaturas de 27.6°C y 31.6°C en febrero y marzo respectivamente; estas variaciones 

pueden ocasionar pérdidas en cultivos debido a la evapotraspiración excesiva causando 

estrés fisiológico (INAMHI, 2015). 

 

 Región Oriental 

Un porcentaje importante de localidades de esta región (71%), se vieron favorecidas por 

precipitaciones que se acentuaron por sobre el rango normal, y un grupo pequeño (29%) 

sufrieron mínimos daños por escases (INAMHI, 2015). Este ha sido un período bastante 

bueno para esta región, puesto que sus actividades agrícolas se han visto aventajadas en 

la mayoría de las zonas, y en un mínimo número se han mantenido estables, 

paralelamente los rangos registrados en cuanto a temperatura se han conservado 

(INAMHI, 2015). 
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1.4. Macro y micro nutrientes 

La presencia de nutrientes en los suelos y su biodisponibilidad es primordial para el 

correcto desarrollo de los cultivos, la cantidad que exista de los mismos depende de 

muchos factores, entre los más importantes están: el contenido inicial de nutrientes en el  

suelo, la adición y tipo de fertilizantes (orgánicos – sintéticos), problemas de erosión y el 

volumen absorbido de nutrientes por las plantas cuando se trata de cultivos extensivos o 

altamente demandantes (FAO O. d., 2000). Es necesario denotar que si el contenido de 

nutrientes en general presentes en el suelo es extenso, los cultivos progresarán mejor y 

habrá mayores índices de rendimiento por unidad de planta, caso contrario, el 

crecimiento será bajo y por ende los rendimientos menores (FAO O. d., 2002).  

 

A los nutrientes se los ha clasificado y agrupado en función de la cantidad de ellos que 

es necesaria para las plantas;  los macronutrientes son requeridos en porciones mayores 

y de ser preciso deben ser aplicados al suelo para mejorar su contenido; dentro de este 

grupo se encuentran el nitrógeno (N), potasio (K), fósforo (P) (FAO O. d., 2002). Los 

micronutrientes son necesarios para las plantas pero en cantidades muy bajas, en caso de 

ser nula  su presencia en el suelo deben ser añadidos en dosis ínfimas, el hierro (Fe), 

manganeso (Mn), boro (B), cobre (Cu), cloro (Cl) entre otros, forman parte de esta 

clasificación (FAO O. d., 2002). 

 

Todos los nutrimentos sin importar a qué grupo pertenecen cumplen una o varias 

funciones específicas en las especies vegetales como crecimiento, metabolismo, 

activación, (Anexo 1);  por lo tanto no pueden ser sustituidos (FAO O. d., 2002).  
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1.5. Quimiotipo 

Los aceites esenciales deben sus propiedades farmacológicas a su composición química, 

algunas con mayor o menor intensidad dependiendo del tipo de compuestos encontrados 

y del quimiotipo (Martínez, Meuter, & Paulus, 2009). Todos los elementos presentes en 

los aceites esenciales se encuentran agrupados en diversos quimiotipos de acuerdo a las 

similitudes de sus acciones terapéuticas (propiedades) por ejemplo: alcoholes, fenoles, 

aldehídos, cumarinas, cetonas, ésteres; dicho en otras palabras; el quimiotipo es el perfil 

bioquímico del aceite esencial (Martínez, Meuter, & Paulus, 2009). Los efectos 

terapéuticos de los aceites esenciales son amplios en muchos de los casos, esto es debido 

a que las especies vegetales presentan más de un quimiotipo en su composición 

(Martínez, Meuter, & Paulus, 2009). 

 

El estudio del perfil bioquímico de los aceites esenciales ha posibilitado determinar que 

para un número de especies idénticas desde el punto de vista botánico que se desarrollan 

bajo condiciones ambientales y edáficas similares muestran una composición química 

diferente (número y concentración); lo que es realmente interesante porque se puede 

caracterizar a un grupo menor de individuos de una misma especie que se distingue de 

los demás por la presencia o concentración de uno o varios de sus elementos químicos  

(Soria, Esteban, Morales, Martín-Álvarez, & Sanz, 2008). 

 

El interés de examinar la presencia de quimiotipos en especies vegetales está enfocado a 

la utilidad que se puede generar si se empleara como indicadores de diversidad genética 

entendido como diferencias y características del metabolismo de dichas especies (Soria, 

Esteban, Morales, Martín-Álvarez, & Sanz, 2008). 
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1.6. Análisis multivariado 

El alto volumen de datos vertidos en un estudio de investigación demanda el uso de 

técnicas sofisticadas para su análisis y posteriores resultados, el análisis multivariado 

combina un conjunto de dichas técnicas con la finalidad de estudiar simultáneamente 

diversas variables (n>1) en un número grande de individuos, conservando la mayor 

variación posible y logrando disminuir notoriamente la posible distorsión  (Lozada, 

2010). El objetivo del uso del análisis multivariado es reducir al máximo un cúmulo de 

datos que usando técnicas convencionales dificultaría y requeriría mayor cantidad de 

tiempo para comprender y determinar las variables que condicionan la forma de los 

datos (Lozada, 2010). 

 

El Análisis de Componentes Principales, también conocido como (PCA) es un método 

de ordenación perteneciente a los análisis multivariado; basado en combinaciones 

lineales para relacionar y agrupar a los individuos involucrados en el estudio, según 

similitudes (Lozada, 2010). Este tipo de análisis es interesante porque la variación 

presente en los datos originales que genera cualquier tipo de investigación, es 

concentrada en unos pocos componentes (componentes principales), reduciendo 

notoriamente el volumen de datos y facilitando su interpretación (Franco & Hidalgo, 

2003). 

 

El Análisis Cluster o Análisis de Conglomerados es un tipo de método de clasificación 

que busca concentrar individuos en grupos, buscando la mayor homogeneidad interna 

(dentro del grupo) y la mayor disimilitud externa (entre grupos) ésta agrupación puede 

ser debida a cualquier conjunto de peculiaridades que sean comunes en el grupo de 
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individuos que son analizados (Franco & Hidalgo, 2003). Es necesario mencionar que el 

análisis cluster agrupa individuos según factores de similitud, sin embargo, se aplica 

sobre una matriz de distancias euclidianas (dendrograma), hay dos tipos de agrupaciones 

que son muy utilizadas dentro de este análisis: por jerarquía (formación de grupos en 

varios niveles) y la no-jerarquía o partición (formación de grupos de acuerdo a criterios 

pre-establecidos) (Franco & Hidalgo, 2003). 

 

Por otra parte el Análisis de Varianza ANOVA es una herramienta eficaz cuando lo que 

se busca es la comparación de varios conjuntos de datos agrupados por columnas y la 

evaluación y separación de los elementos de variación en un procedimiento determinado 

(Boqué & Maroto, 2004). Este método estadístico tiene dos orientaciones, cuando 

tenemos datos provenientes de una sola fuente de variación estamos tratando con el 

ANOVA de un factor o ANOVA de una vía y en caso de tener varias fuentes 

independientes de variación estamos hablando de un ANOVA de dos factores o 

ANOVA de dos vías, en ese proceso en particular antes de efectuar el ANOVA se deben 

realizar ensayos para todas las combinaciones posibles de los componentes en estudio 

(Boqué & Maroto, 2004). Sus aplicaciones son numerosas, con mayor énfasis en 

procesos donde se maneja una amplia gama de datos como: control de métodos 

analíticos,  análisis de laboratorio, tratamientos industriales, entre otros (Boqué & 

Maroto, 2004). 

 

El Análisis de Correspondencia Canónica (ACC) es un método que tiene un extenso uso 

en áreas como: ecología, biotecnología, meteorología, ciencias sociales, entre otras; 

cuando se desea analizar la relación entre un conjunto de individuos y las variables 
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cualitativas o cuantitativas que pueden ser consideras la razón de los sucesos 

encontrados en la investigación (Kostov, 2008). Este análisis estadístico se basa en una 

técnica de ordenación, que dicho en otras palabras es la exploración de los ejes de 

máxima dispersión y los de regresión sobre los cuales los datos podrán proyectarse 

(Kostov, 2008). 

 

La diversidad de la mayoría de acontecimientos y factores asociados al desarrollo de 

especies vegetales demanda la recolección de una gran cantidad de datos y variables 

diferentes que pueden o no estar relacionadas entre sí, con miras a la homogenización 

máxima, el análisis de sus componentes y sus relaciones es posible emplear de manera 

conjunta todos los análisis mencionados en este capítulo (Castaño, sf). 
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2. Metodología 

 

Las provincias asignadas para la recolección de muestras se encuentran ubicadas al sur 

del país (Anexo 2), pertenecen a la red de territorios propuestos en la investigación 

“Análisis multivariado de cuatro aceites esenciales: Cúrcuma (Curcuma longa), Hierba 

Luisa (Cymbopogon citratus), Jengibre (Zingiber officinale) y hojas de Ishpink (Ocotea 

quixos) para correlacionar ubicación geográfica, tipo de suelo y método de extracción 

con la composición de cada uno (Fase I). 

 

Los sitios para el levantamiento de nuestras de material vegetal y suelo de cultivo en las 

provincias: Loja, Azuay, Cañar, El Oro y Zamora Chinchipe; se establecieron en función 

de la información proporcionada por el Herbario Nacional del Ecuador (QCNE) y la 

bibliografía relacionada a condiciones bioclimáticas idóneas para el desarrollo de las 

especies; con el fin de cumplir este objetivo se realizó una búsqueda exhaustiva de 

posibles proveedores. La ubicación geográfica de los sitios de muestreo se encuentra 

detallada por provincias (Anexo 3),  para medir las coordenadas georeferenciales en 

cada zona se usó un GPS Garmin – OREGON 550 y a partir de los datos vertidos se 

realizó un mapa de georeferenciación con la asistencia del programa Q-GIS (Anexo 4). 

 

El material vegetal de ambas especies se recolectó en saquillos de plástico estériles con 

el fin de facilitar el pesaje que fue medido con una balanza de mano POCKET 

BALANCE llegando a cumplir el peso requerido en función del volumen esperado de 

aceite esencial, una vez tomado el peso se cambió las muestras a fundas de plástico 

estériles y etiquetadas para su transporte. 
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En las muestras de suelo la adecuada representatividad es fundamental para una correcta 

recomendación de fertilización y enmiendas para los cultivos  (Montenegro, 2006). De 

acuerdo a la reseña citada las muestras fueron tomadas atendiendo a dos factores 

importantes: la profundidad fue para cultivos con labranza tradicional (0 a 15 – 20 cm) y 

la metodología seleccionada fue zig-zag con un total de 5 submuestras, con el propósito 

de homogenizar la muestra se realizó la técnica conocida como cuarteo, tomando como 

peso final la unión de los dos extremos opuestos; se evitó la presencia de piedras, raíces 

y otros restos que pudieran interferir con los análisis a realizar (Bernier, 2011). El peso a 

transportar por cada muestra fue de 1 kg (balanza de mano POCKET BALANCE), se 

colocó el suelo en fundas ziploc estériles y  etiquetadas. 

 

Las muestras (material vegetal + suelo) fueron transportadas en un cooler de plástico 

ADDA – cap. 20 lts, para mantener baja la temperatura se usó: refrigerante en gel 

FRIOGEL y cajas de hielo RAINBOW. Se controló la temperatura durante y al finalizar 

el viaje con la ayuda de un termómetro de varilla LBKM3032.  

 

Para corroborar que las especies recolectadas correspondiesen a Cymbopogon citratus y 

Zingiber officinale, una muestra de cada una de ellas fue llevada al Herbario Reinaldo 

Espinoza de la Universidad Nacional de Loja en donde se hizo una identificación 

taxonómica y se indicó a qué especímen botánico pertenecen (Anexo 5). 

 

Es preciso mencionar que de manera conjunta con la toma de muestras se recolectó 

información importante sobre el manejo de los cultivos, edad de la planta, sistema de 
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riego y biodiversidad circundante; esta información aportará a la futura conclusión de 

esta investigación.  

 

Los parámetros in situ de cada zona de muestreo aportan información valiosa que puede 

ser correlacionada con los datos obtenidos en los análisis en material vegetal 

principalmente, los factores ambientales medidos fueron: humedad relativa, temperatura 

y altitud para lo cual se empleó el ATMOSFERIC DATA CENTER Brunton – ADC – 

PRO. 

 

La extracción del aceite esencial de ambas especies se efectuó en las instalaciones de 

ILE C.A ubicada en la ciudad de Loja y en el laboratorio de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS) Sede Quito. Para llevar a cabo los análisis 

físico-químicos en aceite esencial y suelo de cultivo se usaron los equipos, materiales y 

reactivos disponibles en los laboratorios de investigación de la UPS. Para cada uno de 

los análisis en particular se siguió las instrucciones de uso y funcionamiento establecidas 

en los equipos. 

 

Se recolectaron y analizaron 16 muestras (material vegetal + suelo): 14 correspondientes 

a Cymbopogon citratus y 2 a Zingiber officinale (Anexo 3), en cada muestra se midió: 

 

Aceite esencial 

 Parámetros físico-químicos: rendimiento, densidad, índice de refracción, perfil 

bioquímico (GC-MS) 

 



21 

 

Suelo 

 Parámetros físico-químicos: humedad, materia orgánica, textura, pH y 

conductividad, K, Fe, P, N 

 

En aceite esencial se inició midiendo densidad e índice de refracción, para esto se usó: 

picnómetro con capacidad de 1 ml, balanza analítica Mettler Toledo – ML204 y un 

refractómetro Atago – NAR 1T LIQUID. En cuanto al rendimiento, se hizo un cálculo 

simple tomando en cuenta el volumen de aceite esencial obtenido y relacionando con la 

cantidad (kg) de material vegetal que ingresó al proceso de destilación. 

 

Un método analítico eficaz y ampliamente usado para separar, identificar y determinar 

los componentes químicos presentes en una mezcla compleja es la cromatografía; su 

empleo y progreso se debe a su rapidez, simplicidad y costo relativamente bajo (Skoog, 

West, & Holler, 1995). Entre sus múltiples aplicaciones se encuentra el constituirse una 

herramienta valiosa usada para la clasificación de especies con composición química 

fuertemente relacionada (Skoog, West, & Holler, 1995). El perfil bioquímico fue 

determinado con la ayuda del cromatógrafo de gases Varian 3900 acoplado a un 

espectofotómetro de masas Varian 2100.  

 

Es necesario mencionar que el equipo posee una sensibilidad muy alta, por lo que es 

realmente necesario ser extremadamente precisos cuando se prepara la muestra y al 

momento de la inyección. 
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Las muestras de suelo fueron tratadas de una manera particular con el fin de no perder 

sus características originales que pudieran verse alteradas por las condiciones mismas 

del muestreo y almacenamiento. Se procedió primero a  estudiar los siguientes factores: 

 

 Humedad: se tomó el peso de las muestras con una balanza analítica Mettler 

Toledo – ML204,  seguido se las colocó en una estufa Memmert – SNB-400,  se 

esperó por un lapso de 15 horas a 100 °C para tomar el peso final. 

 Materia orgánica: se tomó el peso inicial con una balanza analítica Mettler 

Toledo – ML204, se colocó las muestras en una mufla Thermolyne – FURNACE 

1400, y se esperó un tiempo de 8 horas a 500°C; para tomar el segundo peso las 

muestras deben ser enfriadas en un desecador.  

 Textura: para este análisis se eligió el tamiz rotatorio Duratap Advantech – 

DT168, se ubicó los tamices en orden descendente por tamaño de poro desde 2 

mm a 45 nm, se logró dividir las muestras en 3 tipos de texturas: arena, limo y 

arcilla, finalmente se tomó los pesos retenidos en cada tamiz por separado. 

 pH y Conductividad: para tomar la medida de ambos parámetros se preparó la 

muestra en relación 1:2  (10 g de suelo / 20 ml de agua destilada) y se usó el 

potenciómetro Mettler Toledo – SEVEN MULTI.  

 

Después de haber evaluado los factores enlistados en el apartado anterior se procedió a 

analizar los parámetros químicos cuyo propósito es medir la cantidad de K, Fe, P y N 

presente en la muestra; para estos casos en especial se requirió tratar las muestras con 

una digestión previa.  La digestión con microondas es un procedimiento patrón para 

preparar muestras antes de realizar análisis elementales en química analítica, en este 
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proceso convergen algunos componentes, se necesita vasos (teflones) que resistan la 

acción del calor y los ácidos vertidos, ácido nítrico reactivo utilizado para la 

mineralización de las muestras de suelo, temperatura elevada (180 – 220 °C) que es 

imprescindible para la degradación parcial o completa de la muestra (Universitat d' 

Alacant, 2015). Este procedimiento encaja muy bien debido a la naturaleza sólida de las 

muestras, el objetivo es mineralizarlas para poder obtener información elemental 

proveniente de técnicas espectroscópicas las cuales requieren que la muestra esté en 

estado de solución, las aplicaciones se encuentran enfocadas en agricultura, 

alimentación, plásticos, petroquímica, metales, entre otras (Universitat d' Alacant, 2015). 

 

 Mineralización: se empleó el digestor microondas Berghof – SPEED WAVE 

TWO, el resultado de la digestión fue filtrado con la ayuda de una bomba de 

vacío Gast – DOA-P7004-AA. 

 

Para calcular las cantidades de K y Fe presentes en las muestras se usó la técnica de 

Espectroscopía de Absorción Atómica. Se emplea cuando se desea determinar 

cuantitativa y cualitativamente elementos contenidos en una muestra de cualquier 

naturaleza, se pueden analizar aproximadamente 70 elementos; las ventajas de este 

método es su rapidez, selectividad elevada, conveniencia y los cotos de instrumentos que 

son moderados (Skoog, West, & Holler, 1995). 

  

 Hierro (Fe) y Potasio (K): se trabajó con una longitud de onda de 248.3 nm y 

766.5 nm respectivamente, se empleó el equipo espectrofotómetro AA Varian – 

SPECTRAA-55, se preparó los estándares indicados en el manual de uso que 
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indica el funcionamiento del equipo: Flame Atomic Absorption Sectrometry, 

Analytical Methods – Varian – 1989. Las referencias citadas para estos 

procedimientos se encuentran en (Roos & Price, 1971) y (Van Loon & Parissis, 

1969). 

  Nitrógeno (N): para este análisis se usó la unidad de destilación KJELTEC Foss 

– 8100, el procedimiento empleado fue el Ensayo PEE LSA-010 del Laboratorio 

de Suelos y Aguas UPS-Cayambe; que hace referencia a la Norma UNE 

77318:2001 de Calidad de Suelos para determinación de nitrógeno en suelo por 

el método Kjeldahl modificado. 

 Fósforo (P): este parámetro se midió a una longitud de onda de 725 nm, se usó el 

equipo espectrofotómetro UV-VISIBLE Jasco – V-360. Para los estándares y la 

curva de calibración se siguió las instrucciones indicadas en: Manual Spectra 

Manager for V-600 SERIES – Abril – 2011. En este caso en particular debido a 

la naturaleza del equipo las muestras debían presentar color, se empleó el test 

para fosfatos: Phosphate TEST PO4/Easy Life que se caracteriza por generar 

color verde intenso en función de la concentración de fosfato presentes en la 

muestra, se eligió este test debido a su sensibilidad y facilidad de uso. 

 

Para poder realizar todos los análisis químicos elementales se necesitó diluir las 

muestras, se hizo cuantas diluciones fueron necesarias hasta alcanzar los valores 

requeridos, para lo cual se empleó el purificador de agua Millipore – DIRECT-Q. La 

curva de calibración se la hizo en función de los estándares preparados, y los valores 

(ppm) de los elementos Fe y K contenidos en la muestra se marcaron dentro de esta 

curva. 
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Las tareas de muestreo y análisis de muestras para aceite esencial y suelo se sintetizan en 

el Anexo 6,  las especificaciones completas de los equipos usados en este capítulo se 

amplían en el Anexo 7. 

 

Todos los análisis realizados en aceite esencial y suelo para todas las muestras se los 

midió por triplicado, debido a que es la mejor manera de fortalecer la confianza en los 

resultados vertidos por los ensayos ejecutados. Un dato adicional, específicamente para 

análisis químicos elementales (Fe, K y P) se obtuvo 3 réplicas por cada una de las 

repeticiones.  Para el establecimiento de la metodología a realizar para aceite esencial y 

suelo se tomó como referencia  el libro Laboratory Guide for Conducting Soil Test and 

Plant Analysis (Benton, 2001). 

 

El último objetivo planeado en esta investigación fue establecer la clasificación de las 

especies vegetales en función de su quimiotipo y la relación existente entre factores 

externos y su perfil bioquímico, para efectuar lo antes mencionado se realizó un análisis 

estadístico multivariado completo, se inició con One–way ANOVA, seguido de Cluster 

Analysis y Canonical Correspondence (ACC) para finalmente concluir con un Principal 

Components (PCA), se usó el programa PAST versión 2.17c (Hammer, Harper, & Ryan, 

2013) y los datos obtenidos en los ensayos descritos en este apartado, se buscó cumplir 

los siguientes propósitos: agrupar las muestras según la composición química de su 

aceite esencial e identificar mediante una significación estadística (p<0.05) la presencia 

de uno o varios quimiotipos en el perfil bioquímico, determinar las similitudes existentes 

entre las muestras incluidas en grupos respecto a edafología y variables ambientales, 
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establecer la posible correlación entre las variables independientes y dependientes 

analizadas y realizar una evaluación final en la que se evidencie que los factores 

ambientales principales entendidos como un grupo de elementos externos; pueden influir 

en la composición del aceite esencial, estudiada en su perfil bioquímico, la 

concentración de los componentes químicos y los rendimientos de aceite obtenidos en el 

proceso de destilación. Los factores externos en este caso serían, todos los elementos 

analizados en suelo y las variables ambientales medidas en los sitios de muestreo.  

 

Los datos completos de los análisis realizados en aceite esencial y suelo se muestran en 

el Anexo 8.  
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3. Resultados y discusión 

 

Los resultados de los análisis físico-químicos propuestos para aceite esencial y suelo en 

ambas especies se discuten a continuación. 

 

3.1. Composición de aceite esencial  

En la evaluación de la composición química de los aceites esenciales de hierba luisa y 

jengibre se tomó en cuenta los compuestos más representativos, es decir, aquellos cuya 

concentración (área) es mayor. El estudio se realizó por separado y se buscó la presencia 

de uno o varios quimiotipos.  

 

 Hierba luisa (Cymbopogon citratus) 

 

Tabla 1.  

One-way ANOVA – Neral   

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 1,21E+22 13 9,29E+20 3,67 0,0019 

Dentro de grupos: 7,08E+21 28 2,53E+20 

  
Total: 1,92E+22 41  

omega^2: 0,4528 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

El valor de la probabilidad (0,0019 < 0,05) nos revela que existe una diferencia 

importante entre todas las muestras analizadas en cuanto a la concentración de neral 

encontrada. Este compuesto junto con el geranial son los encargados de otorgar las 
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propiedades farmacológicas y las características organolépticas propias del aceite 

esencial de esta especie (Borja, 2013). 

 

Tabla 2.  

One-way ANOVA – Geranial 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 1,50E+22 13 1,16E+21 3,78 0,0016 

Dentro de grupos: 8,58E+21 28 3,06E+20 

  
Total: 2,36E+22 41  

omega^2: 0,4623 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

De igual manera que en neral, su isómero geranial presenta variabilidad respecto a la 

cantidad de él hallada en el aceite esencial de las muestras estudiadas.  

 

Tabla 3.  

One-way ANOVA – Pineno 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 3,56E+21 13 2,74E+20 1,44 0,2042 

Dentro de grupos: 5,34E+21 28 1,91E+20 

  
Total: 8,90E+21 41  

omega^2: 0,1191 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

En pineno evidentemente el resultado es distinto, el valor de p nos indica que no existe 

diferencia en su concentración, lo que significa que, la posible presencia de varios 

quimiotipos en el perfil bioquímico de las muestras no está asociada a este compuesto.  
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 Jengibre (Zingiber officinale) 

 

 

En las muestras de esta especie en particular y debido a su bajo volumen, se tomó un 

número superior de compuestos mayoritarios para  realizar este análisis estadístico. 

 

Tabla 4.  

One-way ANOVA – Neral 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 1,98E+19 1 1,98E+19 1,68 0,2646 

Dentro de grupos: 4,70E+19 4 1,18E+19 

  
Total: 6,68E+19 5 

 omega^2: 0,1019 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

Tabla 5.  

One-way ANOVA – Geranial 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 4,68E+19 1 4,68E+19 2,3 0,2042 

Dentro de grupos: 8,14E+19 4 2,04E+19 

  
Total: 1,28E+20 5 

 omega^2: 0,1777 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

El valor de la p calculado para los isómeros de citral (neral y geranial), nos señala que en 

ambos casos no existe varianza que esté referida a su composición, su concentración es 

la misma, sin embargo ambos son dos de los compuestos que se encuentran en mayor 

porcentaje en el aceite de esta especie. La composición del aceite esencial de Zingiber 

officinalis es cambiante, la razón viene dada de su procedencia y la influencia de los 

factores externos sobre la especie (Cañigueral, 2003).  
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Tabla 6.  

One-way ANOVA – Cedreno 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 1,84E+19 1 1,84E+19 6,65 0,0615 

Dentro de grupos: 1,11E+19 4 2,76E+18 

  
Total: 2,94E+19 5 

 omega^2: 0,4848 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

La probabilidad encontrada, a pesar de tener un valor muy cercano al número estándar 

que infiere en la determinación de la existencia de diferentes agrupaciones de 

compuestos asociados a la cantidad y presencia de este componente en las muestras, no 

presenta significancia en este caso. 

 

Tabla 7.  

One-way ANOVA – Geraniol 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 4,07E+19 1 4,07E+19 11,3 0,02811 

Dentro de grupos: 1,43E+19 4 3,59E+18 

  
Total: 5,50E+19 5 

 omega^2: 0,6328 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

Dentro del grupo de elementos mayoritarios tomados para este análisis el geraniol se 

destaca por obtener el valor de probabilidad más bajo. Esto nos ayuda a detectar con 

mayor exactitud que la información aportada en este caso en particular puede estar 

fuertemente asociado a los posibles quimiotipos.  
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Tabla 8.  

One-way ANOVA – Curcumeno 

Análisis de Varianza 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

cuadrados 
F 

Probabilidad 

p<0.05 

Entre grupos: 1,89E+18 1 1,89E+18 4,59 0,0987 

Dentro de grupos: 1,65E+18 4 4,12E+17 

  
Total: 3,54E+18 5 

 omega^2: 0,3746 
 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

El curcumeno o ar-curcumeno es uno de los agregados principales responsable de 

otorgar el inconfundible aroma a jengibre (López & Colorado, 2003), su concentración 

aunque no es muy elevada es representativa para este análisis. El valor de p encontrado 

supera al número estándar de significancia lo que quiere decir que no existe variabilidad 

entre las muestras. 

 

Es interesante referir que la significación estadística encontrada entre dos o más 

variables obedece a la interacción de componentes fundamentales (Fernández & Díaz, 

2001).   

 

Primero está la diferencia entre las variables, entendiendo que mientras más grande sea 

dicha diferencia más sencillo es demostrar que es significativa, caso contrario la 

detección de las variaciones será dificultosa (Fernández & Díaz, 2001). El segundo 

elemento es el volumen de muestra que se va a analizar, a medida que el tamaño 

muestral aumenta resulta más simple detectar las diferencias que existan entre ellas, esto 

se debe a que las pequeñas variaciones necesitan de tamaños muestrales grandes 

(Fernández & Díaz, 2001). 
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3.2. Asociación de muestras según similitudes edafológicas y factores 

ambientales 

Teniendo en cuenta que el Cluster Analysis agrupa muestras en clases homogéneas 

según la afinidad que exista en sus datos, es requerida una cantidad significativa de los 

mismos para obtener  resultados confiables y precisos (Varón & Lema, 2000). Según lo 

antes citado, las muestras que se analizaron bajo este método estadístico pertenecen 

todas a Cymbopogon citratus.  

 

Factores edafológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Agrupación de muestras según características de suelo 

    Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

Las características de suelo evaluadas son: humedad, materia orgánica, textura, pH, 

conductividad, Fe, K, N y P. Para este análisis se utilizó los promedios de los datos 

iniciales y las concentraciones molares de los macro y micronutrientes con el fin de 
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homogenizar los valores. Según el resultado del análisis cluster se observa que las 

muestras se agrupan en 4 grupos:  

 

 A: HL-Ctron1-01; HL-Lzap-02; HL-Zpiun-01 

 B: HL-Lmal1-03; HL-Zpan-02; HL-Ctron2-02; HL-Lmac-01; HL-Orosa-01 

 C: HL-Lcat1-05; HL-Agual1-01; HL-Lcat2-06; HL-Agual2-02 

 D: HL-Lmal2-04; HL-Oare-02 

 

De la distribución antes enlistada, haremos hincapié de manera particular en el grupo B. 

Las muestras referidas en esta clasificación comparten un factor en común que es el uso 

de abono, en especial de tipo orgánico. Este elemento es interesante cuando hablamos de 

condiciones y calidad de suelo para cultivos en general; está vinculado directamente a la 

preparación del suelo. El empleo de abonos orgánicos influye directamente en los 

parámetros que fueron evaluados en nuestras muestras: humedad, textura y nutrientes 

(N, K, Fe y P). Este tipo de abonos actúan sobre tres frentes importantes en todos los 

suelos: propiedades químicas, físicas y biológicas; aumentan el carácter nutritivo, 

mejoran su estructura e incrementan la absorción de agua manteniendo una humedad 

óptima (Mosquera & FONAG, 2010). 

 

De la información recolectada en los sitios de muestreo sobre el manejo de los cultivos 

rescatamos exclusivamente para estas muestras el tipo de fertilizante aplicado. Todas 

ellas comparten la misma peculiaridad, usar abonos orgánicos, enfatizamos las muestras: 

HL-Lmal1-03 y HL-Zpan-02 cuyos abonos fueron fabricados en las mismas fincas con 
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los residuos que en ella se generan, además de la adición de guano de animales y 

lombriz californiana para la degradación. Los abonos elaborados son humus y biol. Un 

estudio de (Trinidad, 1999) menciona que se puede incluir dentro de abonos orgánicos 

las compostas, los estiércoles, abonos verdes, residuos de cosechas entre otros y de esta 

composición depende sus características físicas y químicas y lo que aporte al suelo.  

 

En segundo plano se tasó el vínculo existente entre las muestras tomando en cuenta el 

factor ambiental, por lo que se usaron los datos concernientes a temperatura, humedad 

relativa y altitud. 

 

Variables Ambientales 

 

 

   Figura 2. Agrupación de muestras según similitudes de suelo 
    Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 
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Los factores medidos respecto a variables ambientales son: temperatura, humedad 

relativa y altitud. La figura 2 nos muestra los grupos formados a partir de este análisis y 

de igual manera que en el caso anterior, son 4 grupos en total: 

 

 A: HL-Agual1-01; HL-Agual2-02 

 B: HL-Lcat1-05; HL-Lcat2-06; HL-Lmal1-03; HL-Lmal2-04 

 C: HL-Lzap-02; HL-Ctron1-01; HL-Zpiun-01; HL-Zpan-02 

 D: HL-Lmac-01; HL-Ctron2-02; HL-Orosa-01; HL-Oare-02 

 

Los grupos que han sido señalados en este apartado se asocian una vez más y forman 

dos grupos mayores que es lo que se puede visualizar en el dendrograma. Por un lado 

tenemos A y B, cuyas muestras corresponden a las provincias de Loja y Azuay; en esta 

primera agrupación existen similitudes concernientes a temperatura y altitud, lo cual 

corrobora la información encontrada en el estudio de (Aguirre, Kvist, & Sánchez, 2006) 

en el que se menciona que los valles interandinos que se hallan ubicados entre los 1100 

y 2000 msnm aproximadamente pertenecen a la clasificación de Bosque Seco 

Interandino del S.  

 

Por otro lado, en la segunda clasificación en donde se encuentran los grupos C y D, 

cuyas muestras corresponden a las provincias de Cañar, El Oro y Zamora Chinchipe, se 

observó la influencia de los tres factores analizados para la asociación de estas muestras 

en función de las similitudes encontradas. La investigación de  (Aguirre, Kvist, & 

Sánchez, 2006) sobre Bosques secos en Ecuador y su diversidad apoya la clasificación 

mencionada de antemano, puesto que señala que en el Bosque seco Semideciduo (sd) 
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existen zonas de mayor humedad debido a la presencia de pendientes, esos sitios se 

encuentran entre los 200 a 1100 msnm y en ellos se pueden encontrar gran variedad de 

cultivos.  

 

3.3. Correspondencia entre factores edafológicos y ambientales con la 

composición de aceite esencial 

Dado que el Análisis de Correspondencia Canónica, también conocido como ACC, es 

una técnica muy popular de ordenación que se centra en extraer la variación hallada a 

partir de los datos de ocurrencia o abundancia (Fernández, Galindo, Vicente-Villardón, 

& Marín, 1996), es necesario tomar en cuenta el valor de la probabilidad encontrado 

puesto que es el que condiciona la interpretación de los resultados, así como la 

disponibilidad de datos suficientes para poder realizar este estudio. Es preciso referir que 

esta técnica fue ejecutada solo para muestras de hierba luisa debido a la cantidad de 

datos existentes para este análisis. 

 

En el estudio se utilizó los promedios de los datos iniciales y las concentraciones 

molares de los macro y micronutrientes con el fin de homogenizar los valores. Para la 

composición química del aceite esencial se tomaron en cuenta los datos correspondientes 

a neral y geranial con su respectivo rendimiento, debido a que en el caso del pineno los 

valores resultan muy similares entre las muestras.  

 

El parámetro en analizar fue la correspondencia entre la tipología de suelo y las 

variables ambientales con la concentración de los compuestos de interés en el aceite 
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esencial. El número de permutaciones ejecutadas fue de 10 000 y el valor de p 

encontrado es: 0.027, este número señala que existe un tipo de correspondencia entre las 

muestras y los factores externos; con la gráfica presentada en esta sección se busca 

esclarecer lo antes indicado, entendiendo que los vectores marcados en verde son los 

elementos de suelo, variables ambientales y  los compuestos de aceite esencial 

evaluados. 

  

Edafología y Variables Ambientales vs Compuestos de Interés 

 

   Figura 3. Muestras según correlación entre suelo y factores ambientales con compuestos principales  

   Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 
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Con el fin de facilitar la interpretación de los datos obtenidos mediante esta técnica, las 

muestras han sido clasificadas de acuerdo a la ubicación dentro de los cuatro cuadrantes 

en los que ha sido dividida la figura tres. El ordenamiento es el siguiente: 

 

 1er. Cuadrante: HL-Lmac-01, HL-Lmal1-03, cercanía a los vectores arcilla y 

humedad relativa. 

 2do. Cuadrante: HL-Lcat1-05, HL-Lcat2-06, HL-Agual1-01, hl-Agual2-02, HL-

Ctron1-01, HL-Oare-02, en proximidad a los vectores rendimiento, Fe, humedad, 

materia orgánica, pH y altitud. 

 3er. Cuadrante: HL-Lzap-02, HL-Lmal2-04, HL-Zpan-02, vinculadas a los 

vectores conductividad, N, arena, K, P y temperatura. 

 4to. Cuadrante: HL-Ctron2-02, HL-Orosa-01, HL-Zpiun-01, fuertemente 

asociadas al vector limo. 

 

Las plantas, al igual que cualquier otro ser vivo, tienen requerimientos esenciales cuando 

de su crecimiento se trata; las condiciones climáticas y el manejo del cultivo influyen de 

forma reveladora durante su desarrollo especialmente en la segregación de metabolitos 

secundarios (Acosta, 2003).  La temperatura, las precipitaciones y la luz son tres agentes 

que inciden sobre la presencia y concentración de los principios activos en las especies 

medicinales, de ellos es preciso recalcar que el más importante es la temperatura, puesto 

que está asociada a los procesos de fotosíntesis y respiración que a su vez condicionan la 

producción de los mismos, con el objetivo de aclarar este hecho y específicamente para 

plantas productoras de aceites esenciales la temperatura puede generar respuestas 

variadas, por un lado puede volatilizar parte del aceite de la planta o puede generar 
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variaciones en las concentraciones de los mismos, encontrándose mayor cantidad de 

unos compuestos referente al contenido de otros  (Acosta, 2003). Según lo antes citado, 

junto con la información recolectada en los sitios de muestreo y los datos obtenidos de 

todos los análisis realizados, las muestras contenidas en el cuadrante 3 presentan una 

concentración de principios activos interesante que puede ser respaldada por la 

temperatura medida en los sitios de muestreo, además es conveniente acotar que las 

precipitaciones en estos lugares tuvieron volúmenes aptos para el desarrollo de las 

especies, la época del año interviene notablemente en este acontecimiento.  

 

Por otro lado se observa que las muestras (cuadrante 3) están fuertemente ligadas a los 

vectores P, N y K, estos elementos forman parte de los macronutrientes que son tan 

necesarios para el correcto desarrollo de organismos vegetales, si la provisión de 

nutrimentos por parte del suelo es abundante los cultivos crecerán mejor y sus 

rendimientos aumentarán (FAO & IFA, 2002). Dentro de este cuadrante hay una 

muestra en particular, cuyo manejo de cultivo se basa principalmente en el uso de abono 

orgánico producido en la misma finca, este tipo de abonos aparte de ser una fuente 

sólida de nutrientes mejora la textura del suelo (FAO & IFA, 2002), HL-Zpan-02 se 

destaca por su contenido en N y es la razón por la cual se encuentra entre las muestras de 

mejores rendimientos ya que es este elemento el encargado de impulsar el crecimiento 

de la panta además de estar involucrado en los procesos necesarios para su desarrollo 

(FAO & IFA, 2002).  
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Finalmente la última consideración respecto a la correlación entre las muestras de los 

cuadrantes tres y cuatro está basada en la  textura del suelo. En el estudio de  (Naranjo & 

Del Pozo, 2006) sobre actividad farmacológica de hierba luisa se menciona que esta 

especie puede crecer en suelos arenosos aunque prefiere los suelos areno-arcillosos, 

podemos hacer una observación a partir de esta cita, las muestras concentradas en el 

cuadrante tres comparten esta singularidad, mientras que las muestras del cuadrante 

cuatro que al igual que las antes mencionadas presentan cantidades de principios activos 

representativas están asociadas al vector limo, esto se puede respaldar con lo que se 

señala en el estudio de (Alarcón & ICA, 2011), Cymbopogon citratus hierba perenne es 

capaz de adaptarse a cualquier tipo de suelo sin embargo es necesario asegurarse que 

siempre que tenga amplias fertilizaciones. 

 

3.4. Agrupación de muestras según componentes principales 

 

El último análisis en realizar fue el PCA o Análisis de Componentes Principales, lo que 

se buscó con esta técnica fue reducir la dimensionalidad de la muestra sin perder la 

cantidad de información contenida y evaluar la asociación, según similitudes que estas 

presentan. Los componentes principales que se generan son una combinación de las 

variables de partida, se da de manera lineal y son independientes entre sí (Terrádez, 

2002). De igual manera que en el análisis ACC, para esta técnica se usó las muestras de 

hierba luisa.  

 

En el estudio se utilizó los promedios de los datos iniciales y las concentraciones 

molares de los macro y micronutrientes con el fin de homogenizar los valores. Para este 
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análisis de manea exclusiva se tomaron en cuenta los tres compuestos principales del 

aceite esencial de Cymbopogon citratus (neral – geranial y pineno).  

 

Relación de muestras con Componentes Principales 

 

   Figura 4. Muestras según correlación entre suelo y factores ambientales con compuestos principales  
    Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 
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similares, mismas que podrían ser el motivo de que aporten una cantidad mayor de 

principios activos (neral – geranial y pineno) que las demás muestras.   

 

En el caso de ciertas especies vegetales, la altitud es un componente que condiciona el 

hecho que tengan una concentración de principios activos mayor o menor, para especies 

cuyo hábitat natural ha sido a baja altitud, a medida que ésta aumente el contenido en 

componentes de interés disminuirá (Moré, Fanlo, Melero, & Cristóbal, 2013), esta 

información puede ser relacionada con las muestras ubicadas en los dos primeros 

cuadrantes cuya  sitio de cultivo es en tierras bajas. 

 

Para el vector temperatura se hace una consideración interesante, sobre todo en las 

muestras ubicadas en el primer cuadrante. En  Cymbopogon citratus la temperatura junto 

con la luz (duración y cantidad) son dos elementos que cumplen una labor sustancial en 

los rendimientos de la especie por superficie de área, puesto que estimula un rápido 

crecimiento de masa verde que es donde se concentra la mayor cantidad de aceite 

esencial alcanzando una madurez en menor tiempo (Soto, Vega, & Tamajon, 2002).  

 

En segundo plano tenemos las muestras ubicadas en los cuadrantes tres y cuatro, a pesar 

que no podemos referirlas a concentraciones de principios activos podemos recalcar 

algunas similitudes entre ellas.  Las muestras HL-Agual1-01 y HL-Agual2-02 están 

concatenadas al vector altitud, esto se podría explicar, porque los sititos de muestreo 

para ambas se encuentran ubicados en la misma provincia y están regidos bajo las 

mismas condiciones ambientales. Según los datos obtenidos de los análisis realizados las 

muestras de HL-Lcat1-05, HL-Lcat2-06, HL-Ctron1-01, HL-Oare-02 y HL-Zpan-02 
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presentan similitudes referente a arcilla, humedad, materia orgánica, pH y 

conductividad, se puede corroborar lo antes mencionado notando que todas ellas se 

sitúan en el cuadrante cuatro de la figura cuatro.  

 

Finalmente se ha logrado demostrar que los principios edafológicos y los factores 

ambientales básicos se manifiestan en las concentraciones de los compuestos de interés 

en las especies vegetales, así como en la presencia de varios quimiotipos. Por otro lado y 

de modo particular podemos sugerir que el manejo del cultivo, sobre todo respecto a la 

adición de fertilizantes de cualquier tipo, contribuye a generar mejores rendimientos.  
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Conclusiones 

 

En muestras de hierba luisa la presencia de más de un quimiotipo puede ser referida a la 

diferente concentración de los compuestos neral y geranial cuyos valores son 

significativamente distintos entre muestras. Para el caso de jengibre el geraniol marcó la 

única diferencia en la composición de las muestras estudiadas, por lo que no se puede 

asegurar la presencia de más de un quimiotipo. 

Las muestras HL-Lmal1-03; HL-Zpan-02; HL-Ctron2-02; HL-Lmac-01; HL-Orosa-01 

presentan altos niveles de rendimiento en volumen de aceite, el uso de abono orgánico 

puede ser un factor causante de estos fenómeno. De todas las muestras estudiadas, HL-

Lmal1-03 se destacó por el elevado volumen de aceite esencial extraído, las condiciones 

ambientales y edafológicas en este sitio de muestreo son óptimas para el cultivo de 

hierba luisa referido a buena calidad y valor de principios activos, se podría sugerir 

como un potencial sector para una posible industrialización. 

Se corroboró que existe correspondencia entre los factores edafológicos y ambientales 

con los compuestos de interés, de manera especial los elementos en suelo N, P, K, 

conductividad, arena – limo, y por otro lado temperatura marcan una pauta importante 

en la asociación de las muestras  HL-Lzap-02, HL-Lmal2-04, HL-Zpan-02, HL-Ctron2-

02, HL-Orosa-01, HL-Zpiun-01. En el PCA se congregaron las muestras en dos grupos 

grandes, el primer y segundo cuadrante por similitudes de composición química y 

temperatura ambiental mostrando una concentración de principios activos mayor y por 

otro lado el tercer y cuarto cuadrante cuya característica principal fue netamente el factor 

edafológico. 
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Recomendaciones 

 

La edad de las especies vegetales al momento de la recolección de muestras juega un 

papel importante cuando lo que se desea es obtener mayores rendimientos en volumen 

de aceite esencial, por lo que se sugiere que de forma especial para Zingiber officinale 

antes del proceso de toma de muestra se cuente con información válida, que asegure que 

la especie tiene la madurez requerida para el proceso de extracción de aceite esencial.   

 

Los análisis multivariados usados en este proyecto de investigación nos dan una idea 

general de la forma en la que podrían estar correlacionadas las muestras entre sí, según 

similitudes encontradas en función de las variables involucradas. Con el propósito de 

poder correlacionar de una manera más clara las muestras con las variables en estudio se 

propone usar otros modelos estadísticos que permitan encontrar una conexión directa 

entre lo antes mencionado.     
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Anexos 

 

Anexo 1. Función de macro – micronutrientes en el desarrollo de organismos vegetales 

 

Nota: Fuente: (Prochonow, Moraes, & Stipp, 2009) y (Alimentación, 2002) modificado por L. Loachamín      

y C. Loayza, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO FUNCIÓN 

FORMA DE 

ABSORCIÓN 

N Promotor de crecimiento de las plantas. NO3
-
, NH4

+
 

P Fuente de energía necesaria para llevar a 

cabo reacciones químicas. 

Fundamental para diferenciación celular 

y desarrollo de tejidos. 

 

H2PO4
-
 

HPO4
-
 

K Activador enzimático, interviene en la 

síntesis de carbohidratos y proteínas, 

incrementa resistencia a factores 

adversos. 

 

K
+
 

Fe Fotosíntesis, respiración y síntesis de 

ADN. 

Fe
3+

, Fe
2+

, Fe(OH)
2+

, 

Fe(OH)2 
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Anexo 2. Provincias asignadas para recolección de muestras (material vegetal y suelo)  

 

 
Fuente: (INEC, 2007) 
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Anexo 3. Ubicación de puntos de muestreo en coordenadas georeferenciales  

 

 

 Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN INTERANDINA 

PROVINCIA CANTÓN LONGITUD LATITUD CÓDIGO 

LOJA Macará O - 79,936 S - 4,387 HL-Lmac-01 

LOJA Paltas O - 79,780 S- 4,043 HL-Lzap-02 

LOJA Malacatos O - 79,249 S - 4,198 HL-Lmal1-03 

LOJA Malacatos O - 79,241 S - 4,214 HL-Lmal2-04 

LOJA Catamayo O - 79,336 S - 4,031 HL-Lcat1-05 

LOJA Catamayo O - 79,376 S - 3,969 HL-Lcat2-06 

AZUAY Gualaceo O - 78,791 S - 2,867 HL-Agual1-01 

AZUAY Gualaceo O - 78,802 S - 2,861 HL-Agual2-02 

CAÑAR La Troncal O - 79,283 S - 2,490 HL-Ctron1-01 

CAÑAR LA Troncal O - 79,319 S - 2,447 HL-Ctron2-02 

REGIÓN LITORAL Y AMAZÓNICA 

PROVINCIA CANTÓN LONGITUD LATITUD CÓDIGO 

EL ORO Santa Rosa O - 79,983 S - 3,454 HL-Orosa-01 

EL ORO Arenillas O - 80,034 S - 3,467 HL-Oare-02 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

Zamora O - 78,875 S - 3,886 
HL-Zpiun-01 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

Centinela del 

Cóndor 

O - 78,306 S - 3,899 
HL-Zpan-02 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

Zamora O - 78,887 S - 3,876 
JB-Zpiun-01 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

Centinela del 

Cóndor 

O - 78,898 S - 3,805 
JB-Zpan-02 
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Anexo 4.  Mapa de georeferenciación de puntos de muestreo 

 

 
 Elaborado por F. Sotomayor, L. Loachamín y C. Loayza, 2015 



59 

 

Anexo 5. Certificación de muestras de Cymbopogon citratus y Zingiber officinale – 

Herbario Reinaldo Espinoza UNL 
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Anexo 6. Tareas de recolección y análisis de muestras 

 

 
Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 
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Análisis suelo: P

Análisis suelo: Digestión

Extracción de aceites esenciales

Análisis AE: Perfil cromatográfico

Análisis AE: Índice de refracción - densidad

Análisis suelo: Humedad

Análisis suelo: Materia orgánica

Análisis suelo: Textura- pH - conductividad

Análisis suelo: Fe

Análisis suelo: K

SEPTIEMBREAGOSTO
ACTIVIDADES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Toma de muestras  de material vegetal + suelo y 

variables bioclimáticas
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Anexo 7. Especificaciones de equipos empleados 

 

EQUIPO MARCA MODELO S/N 

Cromatógrafo de Gases 

acoplado a Masas 
VARIAN 

Saturn 2100D + 

3900 
100568 

Purificador de agua MILLIPORE Direct-Q FIAA24281C 

Bomba de vacío GAST 
DOA-P7004-

AA 
211012135 

Estufa MEMMERT SNB-400 C411.0076 

Balanza analítica 
METTLER 

TOLEDO 
ML204 B148500075 

Mufla THERMOLYNE Furnace 1400 1049991082384 

Tamizador 
DURATAP 

ADVANTECH 
DT168 2757 

Potenciómetro 
METTLER 

TOLEDO 
Seven Multi 1232025015 

Digestor Microondas BERGHOF 
Speed Wave 

Two 
223 

Espectrofotómetro AA VARIAN SpectrAA-55 2000386474 

Refractómetro ATAGO NAR 1T Liquid 3021 

Densitómetro 
METTLER 

TOLEDO 
DM40 33441100K 

Espectrofotómetro UV-

visible 
JASCO V-630 C269961148 

GPS GARMIN Oregon 550 SN 

Atmosferic data center BRUNTON AC.PRO SN 

Unidad de destilación 

KJELTEC 
FOSS 8100 91741787 

Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 
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Anexo 8. Datos completos: mediciones ambientales, análisis de suelo de cultivo y aceite esencial 

Hierba luisa Cymbopogon citratus 

 
Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

H (%) TEMP (°C) ALT (msnm) ARENA (%) LIMO (%) ARCILL (%) H (%) MAT ORG (%) COND. (µc/cm) pH PPM Fe PPM DE K N. % PPM P PICN. IND REFR REND NERAL GERANIAL PINENO

HL-Lmac-01 72,6 27,06 456,9 O 79,9360 S 4,3870 92,6473 2,6132 4,7394 0,6266 0,9431 82,2 7,503 6,91 1,78 0,04 1,68 0,8800 1,485 0,34 1,60E+10 1,96E+10 4,90E+09

HL-Lmac-01 72,6 27,06 456,9 O 79,9360 S 4,3870 92,6473 2,6132 4,7394 0,6852 0,9373 83,8 7,499 6,99 1,84 0,05 1,66 0,8774 1,485 0,34 5,10E+10 2,86E+10 1,65E+10

HL-Lmac-01 72,6 27,06 456,9 O 79,9360 S 4,3870 92,6473 2,6132 4,7394 0,6294 0,9538 83,1 7,5 6,91 1,78 0,04 1,67 0,8787 1,485 0,34 2,12E+10 2,50E+10 1,50E+10

HL-Lzap-02 58,8 31,11 978,72 O 79,7807 S 4,0437 92,0283 7,7562 0,2155 0,7687 3,4630 165,9 5,659 30,78 1,84 0,37 3,72 0,8819 1,485 0,31 2,97E+10 3,73E+10 1,23E+10

HL-Lzap-02 58,8 31,11 978,72 O 79,7807 S 4,0437 92,0283 7,7562 0,2155 0,8029 3,4333 166,7 5,67 34,41 1,90 0,33 3,75 0,8756 1,485 0,31 5,77E+10 6,94E+10 1,58E+10

HL-Lzap-02 58,8 31,11 978,72 O 79,7807 S 4,0437 92,0283 7,7562 0,2155 0,7476 3,4531 166,3 5,665 32,63 1,87 0,33 3,70 0,8787 1,485 0,31 4,73E+10 5,71E+10 1,67E+10

HL-Lmal1-03 77,6 25,5 1668,8 O 79,2491 S 4,1984 84,6708 6,7398 8,5893 1,3014 1,8503 83,1 7,093 19,13 2,29 0,09 2,96 0,8822 1,485 0,57 3,39E+10 3,84E+10 1,80E+10

HL-Lmal1-03 77,6 25,5 1668,8 O 79,2491 S 4,1984 84,6708 6,7398 8,5893 1,3541 1,8533 84,6 7,046 18,60 2,29 0,1 3,01 0,8810 1,485 0,57 2,84E+10 3,33E+10 1,52E+10

HL-Lmal1-03 77,6 25,5 1668,8 O 79,2491 S 4,1984 84,6708 6,7398 8,5893 1,3336 1,8008 83,5 7,07 17,48 2,29 0,11 2,99 0,8816 1,485 0,57 6,45E+10 6,93E+10 3,07E+10

HL-Lmal2-04 57,6 34,77 1508,77 O 79,2416 S 4,2144 94,9333 1,8286 3,2381 3,1607 3,7701 449,7 8,007 11,11 2,08 0,31 4,05 0,8878 1,485 0,27 2,41E+10 3,01E+10 1,26E+10

HL-Lmal2-04 57,6 34,77 1508,77 O 79,2416 S 4,2144 94,9333 1,8286 3,2381 3,1277 3,7754 449,9 8,019 13,60 2,29 0,31 4,02 0,8919 1,485 0,27 3,17E+10 3,91E+10 1,28E+10

HL-Lmal2-04 57,6 34,77 1508,77 O 79,2416 S 4,2144 94,9333 1,8286 3,2381 3,1730 3,7836 449,5 8,013 10,55 2,08 0,33 4,07 0,8898 1,485 0,27 2,94E+10 3,52E+10 1,10E+10

HL-Lcat1-05 46,1 29 1357,9 O 79,3361 S 4,0309 94,3847 1,9064 3,7088 1,8988 1,7504 228,8 8,25 11,38 0,50 0,1 3,14 0,8768 1,485 0,27 8,07E+09 1,04E+10 4,34E+09

HL-Lcat1-05 46,1 29 1357,9 O 79,3361 S 4,0309 94,3847 1,9064 3,7088 1,9217 1,7259 228,6 8,289 11,80 0,46 0,09 3,09 0,8756 1,485 0,27 2,10E+09 2,99E+09 303442

HL-Lcat1-05 46,1 29 1357,9 O 79,3361 S 4,0309 94,3847 1,9064 3,7088 1,9481 1,7076 228,3 8,269 12,22 0,50 0,11 3,11 0,8762 1,485 0,27 5,21E+10 6,01E+10 2,01E+10

HL-Lcat2-06 36,6 33,9 1258,8 O 79, 3762 S 3,9694 93,2166 3,6324 3,1510 1,5768 3,2264 160,5 8,245 17,22 2,08 0,1 3,10 0,8894 1,486 0,31 1,52E+10 1,92E+10 6,62E+09

HL-Lcat2-06 36,6 33,9 1258,8 O 79, 3762 S 3,9694 93,2166 3,6324 3,1510 1,5183 3,2445 160,2 8,226 18,61 2,08 0,1 3,12 0,8855 1,486 0,31 1,18E+10 1,41E+10 5,87E+09

HL-Lcat2-06 36,6 33,9 1258,8 O 79, 3762 S 3,9694 93,2166 3,6324 3,1510 1,5672 3,2248 159,9 8,235 18,88 2,08 0,12 3,14 0,8874 1,486 0,31 1,16E+10 1,50E+10 5,56E+09

HL-Agual1-01 85,1 18,66 2166,8 O 78,7918 S 2,867 94,5510 1,9616 3,4874 0,5753 2,5563 217 8,263 13,88 2,29 0,25 3,86 0,8880 1,484 0,31 1,44E+10 1,81E+10 6,00E+09

HL-Agual1-01 85,1 18,66 2166,8 O 78,7918 S 2,867 94,5510 1,9616 3,4874 0,5649 2,5692 216,2 8,222 15,27 2,5 0,24 3,90 0,8895 1,484 0,31 1,62E+10 1,95E+10 8,88E+09

HL-Agual1-01 85,1 18,66 2166,8 O 78,7918 S 2,867 94,5510 1,9616 3,4874 0,5312 2,5791 216,5 8,247 12,50 2,5 0,22 3,88 0,8887 1,484 0,31 4,49E+09 5,72E+09 3,19E+09

HL-Agual2-02 61,4 25,8 2175,99 O 78,8024 S 2,8612 93,4662 2,6877 3,8462 1,4192 2,9682 219,9 8,278 17,21 1,9 0,16 4,13 0,878 1,485 0,20 1,09E+10 1,34E+10 7,34E+09

HL-Agual2-02 61,4 25,8 2175,99 O 78,8024 S 2,8612 93,4662 2,6877 3,8462 1,4869 2,9564 220,5 8,323 18,33 2,1 0,15 4,15 0,8783 1,484 0,20 1,20E+10 1,47E+10 7,80E+09

HL-Agual2-02 61,4 25,8 2175,99 O 78,8024 S 2,8612 93,4662 2,6877 3,8462 1,4575 2,9323 220 8,369 18,33 1,9 0,17 4,10 0,8781 1,485 0,20 1,44E+10 1,73E+10 8,31E+09

HL-Ctron1-01 73,2 30,05 748,9 O 79,2839 S 2,49 87,2167 5,3490 7,4343 1,5533 4,6121 33 5,687 59,43 0,11 0,06 2,39 0,8873 1,482 0,33 1,22E+10 1,42E+10 6,99E+09

HL-Ctron1-01 73,2 30,05 748,9 O 79,2839 S 2,49 87,2167 5,3490 7,4343 1,5804 4,5651 31,7 5,752 64,98 0,11 0,05 2,42 0,8843 1,482 0,33 1,03E+10 1,28E+10 5,73E+09

HL-Ctron1-01 73,2 30,05 748,9 O 79,2839 S 2,49 87,2167 5,3490 7,4343 1,5249 4,5742 32,4 5,719 56,64 0,10 0,06 2,41 0,8858 1,482 0,33 1,36E+10 1,59E+10 7,88E+09

HL-Ctron2-02 68,2 31,7 155,75 O 79,319 S 2,4475 92,0252 2,0287 5,9461 0,3219 1,5891 76,3 6,417 26,39 0,65 0,1 3,69 0,8805 1,484 0,32 4,80E+10 5,38E+10 1,36E+09

HL-Ctron2-02 68,2 31,7 155,75 O 79,319 S 2,4475 92,0252 2,0287 5,9461 0,2875 1,5699 75,4 6,441 28,89 0,71 0,11 3,75 0,883 1,484 0,32 2,40E+10 3,01E+10 9,84E+09

HL-Ctron2-02 68,2 31,7 155,75 O 79,319 S 2,4475 92,0252 2,0287 5,9461 0,3403 1,5997 74,8 6,466 23,33 0,65 0,13 3,72 0,8817 1,484 0,32 3,68E+10 4,20E+10 1,69E+10

HL-Orosa-01 70,1 30,7 24,74 O 79,9831 S 3,4544 92,9328 3,6624 3,4049 0,2512 1,0454 118,7 7,05 8,33 0,77 0,12 2,65 0,8744 1,484 0,33 4,25E+10 4,91E+10 1,16E+10

HL-Orosa-01 70,1 30,7 24,74 O 79,9831 S 3,4544 92,9328 3,6624 3,4049 0,2216 1,0364 117,9 7,172 8,89 0,77 0,12 2,62 0,8755 1,484 0,33 4,13E+10 4,57E+10 2,16E+10

HL-Orosa-01 70,1 30,7 24,74 O 79,9831 S 3,4544 92,9328 3,6624 3,4049 0,2727 1,0056 119,2 7,111 7,50 0,71 0,14 2,64 0,8749 1,484 0,33 4,83E+10 5,57E+10 1,89E+10

HL-Oare-02 80,2 28,16 39,93 O 80,0341 S 3,4679 89,3505 3,3078 7,3417 3,4029 1,7340 412,9 6,536 17,50 2,92 0,24 3,51 0,8736 1,484 0,35 1,45E+10 1,75E+10 8,32E+09

HL-Oare-02 80,2 28,16 39,93 O 80,0341 S 3,4679 89,3505 3,3078 7,3417 3,3820 1,7275 413,1 6,531 15,83 2,92 0,26 3,51 0,8733 1,484 0,35 9,90E+09 1,27E+10 4,63E+09

HL-Oare-02 80,2 28,16 39,93 O 80,0341 S 3,4679 89,3505 3,3078 7,3417 3,3488 1,7590 413,3 6,533 17,50 2,71 0,31 3,51 0,8734 1,484 0,35 1,09E+10 1,33E+10 5,72E+09

HL-Zpiun-01 92,3 20,4 810,8 O 78,8755 S 3,8863 87,0811 12,5555 0,3633 0,5392 2,1113 150,4 6,146 24,16 1,19 0,34 5,02 0,869 1,483 0,25 3,04E+10 3,59E+10 1,35E+10

HL-Zpiun-01 92,3 20,4 810,8 O 78,8755 S 3,8863 87,0811 12,5555 0,3633 0,5696 2,0647 150,7 6,208 20,83 1,13 0,33 4,98 0,8684 1,484 0,25 8,58E+10 3,59E+10 2,35E+10

HL-Zpiun-01 92,3 20,4 810,8 O 78,8755 S 3,8863 87,0811 12,5555 0,3633 0,5577 2,1029 149,9 6,177 22,50 1,13 0,33 5,00 0,8687 1,484 0,25 9,63E+10 3,59E+10 1,85E+10

HL-Zpan-02 76 27,4 796,76 O 78,306 S 3,8994 88,9023 3,5887 7,5090 1,3145 1,4222 191,7 7,627 23,33 2,26 0,14 3,81 0,8754 1,484 0,28 2,97E+09 3,91E+09 1,80E+09

HL-Zpan-02 76 27,4 796,76 O 78,306 S 3,8994 88,9023 3,5887 7,5090 1,3683 1,4043 191,9 7,589 24,16 2,20 0,14 3,83 0,8747 1,484 0,28 1,55E+10 1,96E+10 4,42E+09

HL-Zpan-02 76 27,4 796,76 O 78,306 S 3,8994 88,9023 3,5887 7,5090 1,3424 1,4646 192 7,584 25,00 2,26 0,14 3,88 0,875 1,484 0,28 4,10E+10 4,36E+10 9,23E+09
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Jengibre Zingiber officinale 

 
   Nota: Elaborado por L. Loachamín y C. Loayza, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

H (%) TEMP (°C) ALT (msnm) ARENA (%) LIMO (%) ARCILL (%) H (%) MAT ORG (%) COND. (µc/cm) pH PPM Fe PPM DE K N. % PPM P PICN. IND REFR REND NERAL GERANIAL CEDRENO GERANIOL CURCUMENO

JB-Zpiun-01 75,4 26,4 804,98 O 78,8872 S 3,876 93,5553 3,3298 3,1149 1,7957 2,5917 375,3 5,676 19,16 1,13 0,44 2,97 0,8973 1,484 0,06 3,57E+09 6,25E+09 2,79E+09 2,10E+09 530409

JB-Zpiun-01 75,4 26,4 804,98 O 78,8872 S 3,876 93,5553 3,3298 3,1149 1,8539 2,5842 375,1 5,5875 19,16 1,19 0,45 2,96 0,9003 1,483 0,06 1,11E+10 1,57E+10 5,77E+09 4,94E+09 1,23E+09

JB-Zpiun-01 75,4 26,4 804,98 O 78,8872 S 3,876 93,5553 3,3298 3,1149 1,8218 2,5569 374,9 5,6333 21,66 1,13 0,33 2,98 0,8955 1,484 0,06 7,13E+09 1,11E+10 3,17E+09 2,53E+09 625603

JB-Zpan-02 61,6 31,9 804,98 O 78,8989 S 3,8058 95,6183 4,1222 0,2594 0,7735 2,0185 385,2 4,753 28,33 0,65 0,28 3,29 0,8957 1,482 0,04 8,39E+09 1,29E+10 5,95E+09 6,49E+09 1,09E+09

JB-Zpan-02 61,6 31,9 804,98 O 78,8989 S 3,8058 95,6183 4,1222 0,2594 0,7334 1,9876 385,6 4,692 29,99 0,65 0,25 3,26 0,8953 1,482 0,04 1,00E+10 1,56E+10 7,00E+09 7,90E+09 1,34E+09

JB-Zpan-02 61,6 31,9 804,98 O 78,8989 S 3,8058 95,6183 4,1222 0,2594 0,7190 2,0006 385,4 4,682 29,16 0,71 0,27 3,25 0,8955 1,482 0,04 1,43E+10 2,13E+10 9,28E+09 1,08E+10 2,17E+09
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